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México.- Gerarde Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
confirmó la triste noticia del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, quien viajaba 
en una aeronave que se encontraba desaparecida desde las 3:30 de la mañana, este 
domingo 9 de diciembre. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, los 
restos del avión se encontraron en El Tejocote, en el estado de Nuevo León, y que las 
partes de la nave, se esparcieron hasta 300 kilómetros a la redonda. “El nivel del 
destrozo es pocas veces visto, el impacto fue tremendo... ahora procederemos a recuperar 
los restos del avión y los cuerpos para entablar una línea de investigación en los próximos 
días”, explicó Alejandro Argudín, Director General de Aeronáutica Civil.

Fallece Cantante Jenni 
Rivera en Accidente

Gobierno del Estado Tras la 
Generación de Energías Limpias
* Asiste Mauro Ramón Ballesteros a sesión número 63 del COECCO.

PAN Cambia sus 
Estructuras Municipales

Morelia, Mich.- Como parte 
del trabajo que está realizando 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) para el fortalecimiento 
de la institución desde la base, 
durante los últimos 40 días se han 
llevado a cabo renovaciones de 

las estructuras municipales, que 
hasta el momento suman 62 entre 
comités directivos municipales y 
delegaciones albiazules.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del PAN, 
aseguró que con estas acciones 

que se comenzaron a ejecutar 
desde el momento en que inició 
su dirigencia, Acción Nacional 
retoma su vida orgánica de 
manera activa, renovada y con 
nuevas perspectivas en todos los 

Avanza Gobierno Estatal en 
Implementación de Nuevos Procesos Para 

Operación de Sistema de Contabilidad
* 350 servidores públicos asistieron al primer curso de Actualización sobre Armonización Contable.

* Antes del 31 de diciembre de 2013, el Sistema debe operar en su totalidad en las entidades federativas, que 
generará en tiempo real estados financieros sobre el ejercicio de ingresos y gasto de los recursos públicos.
Morelia, Michoacán.- En 

seguimiento a las reformas a la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que obliga a 
los tres órdenes de gobierno, así 
como a todos los organismos 
autónomos y descentralizados 
que manejan recursos públicos 
a adoptar instrumentos para 
homologar la información 
financiera y transparentar su 
aplicación, 350 trabajadores 
administrativos al servicio del 
Poder Ejecutivo, asistieron este día 
al primer curso de Actualización 
sobre Armonización Contable.

El objetivo del curso es que 
el personal conozca a detalle y 
esté en posibilidades de operar el 
nuevo Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, con el fin de 
lograr una mayor transparencia 
en la rendición de cuentas, 

aseguró Adalberto Tomás 
Villagómez Mendoza, director 
de Contabilidad de la Secretaría 
de Finanzas y Administración y 
secretario Técnico del Consejo 
Estatal para la Armonización 
Contable.

Por esta razón, en coordinación 

con la Dirección de Capacitación 
y Profesionalización del gobierno 
de Michoacán y el Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC), 
se trabaja en la capacitación de 
los servidores públicos a fin de 

Morelia, Michoacán.- En 
Michoacán se busca consolidar 
el impulso de estrategias 
encaminadas a la generación 
de Energías Limpias para la 
protección ambiental, aseveró 

el titular de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa.

El funcionario estatal 
aseguró que además es interés 

del Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa el acrecentar la 
coordinación de acciones entre 
los diversos ámbitos de gobierno 
e instituciones para encarar los 
retos del cambio climático.

Lo anterior durante la sesión 
número 63 del Consejo Estatal de 
Ecología (COEECO), en donde 
el presidente de este organismo 
ciudadano, Manuel de Jesús Tripp 
Rivera presentó el Programa 
Operativo Anual del 2013.

Ballesteros Figueroa, resaltó la 

urgencia de reforzar los programas 
de Educación Ambiental para 
tener mejores herramientas para 
el cuidado y preservación de 
nuestro entorno natural.

En su oportunidad, el titular 
del COEECO, Tripp Rivera dijo 

Dependencias Estatales 
Apoyan a Mujeres en Proceso 

de Reinserción Social
* Las acciones realizadas a favor de las mujeres en reclusión se efectuaron como

parte del convenio realizado entre la SSP estatal, la SEMUJER y la SECUM.
* Autoridades inauguraron el bazar navideño con productos realizados por este grupo de féminas.

Morelia, Michoacán.- A través 
del trabajo interinstitucional, 
dependencias estatales realizan 
diversas acciones a favor de 
las mujeres en proceso de 

reinserción social, como parte 
de estas actividades se inauguró 
el bazar navideño con productos 
elaborados por internas del 
Centro de Readaptación Social 

“Lic. David Franco Rodríguez”.
Cabe señalar que lo anterior es 

Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos.- Tuvieron 
que pasar 42 rounds y miles 
de golpes lanzados para 
que Juan Manuel Márquez 
lograra por fin vencer a 
Manny Paquiao. Desde 
2004 y hasta la noche de 
este sábado, el oriundo de 
Iztapalapa tuvo siempre 
un pendiente en su mente, 
vencer al filipino “devora 
mexicanos” y, en el cuarto 
combate entre ambos 
boxeadores lo consiguió de 
forma contundente.
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Desmiente Godoy 
a la Senadora

MORELIA, Mich.- Luego de 
las declaraciones realizadas pro la 
senadora Iris Vianey Mendoza, en 
torno a la supuesta incorporación 
del ex gobernador Leonel Godoy, 
a la corriente interna del PRD 
llamada Democracia Social, 
el ex senador envió una carta 
a la redacción de Quadratín, 
expresando su versión.

A continuación el texto 
íntegro de la misiva:

En atención a la nota publicada 
este domingo 9 de diciembre 
en el portal de noticias www.
quadratin.com.mx en donde se 
hace referencia a mi persona en 

una declaración de la senadora 
Iris V. Mendoza me permito 
precisar lo siguiente:

•         Es falsa la declaración: 
“Deja Godoy al Moduc se va con 
Democracia Social”.

•         Como dirigente y 
militante del PRD siempre he 
señalado que el partido y su gente 
siempre estarán por encima de 
cualquier expresión o corriente 
interna.

•         Como militante estaré 
con las compañeras y compañeros 
que trabajan por la unidad del 
partido.

•         Aprovecho esta 

oportunidad para conminar 
nuevamente a mis compañeros 
amigos del PRD a que con 
trabajo, unidad y organización 
hagamos de este instituto político 
el partido que Michoacán 
y México necesitan. A mis 
compañeras y compañeros que 
hoy iniciaron sus funciones 
como consejeros e integrantes del 
Secretariado Estatal les deseo lo 
mejor en esta nueva encomienda 
partidista.

Sin más por el momento 
agradezco la publicación de esta 
aclaratoria y le envío un cordial 
saludo.

Deja Godoy al 
Moduc se va con 

Democracia Social
MORELIA, Mich.- El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy 

Rangel, líder moral del Movimiento de Unidad Cardenista (Moduc) 
dejó a esta corriente para sumarse a la tribu denominada Democracia 
Social, que encabeza el ex senador Carlos Sotelo.

Lo anterior fue confirmado por la senadora de la República, Iris 
Vianey Mendoza quien dijo que la incorporación del ex mandatario 
fue a título personas y no define al propio Moduc.

Sin embargo, destacó que se está en pláticas para buscar que la 
corriente en sí pudiera sumarse al proyecto de Democracia Social, 
expresión con representatividad a nivel nacional.

“El que Leonel Godoy se haya sumado a Democracia Social es por 
una coincidencia ideológica y programática, es decir tenemos intereses 
nacionales para reimpulsar a la izquierda”, dijo.

Finalmente, comentó que existen pláticas y acciones que permitan 
construir seguramente una gran corriente al interior del PRD, con 
apoyo del Moduc.

Avanzan Preparativos 
Para la Presencia de 

Michoacán en Vaticano
MORELIA, Mich.- De 

manera paralela avanza la 
instalación de los nacimientos 
michoacanos y la muestra 
fotográfica correspondientes a la 
“Navidad Mexicana en el Vaticano. 
Michoacán” para su inauguración 
el próximo 12 de Diciembre en 
el Vaticano, reportó el Secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, tras recibir y desempacar 
las delicadas piezas de pasta de 

caña, cera y otros materiales, 
que viajaron desde México para 
su exhibición en el Vaticano, se 
montaron escenarios propios para 
los nacimientos en el Aula Paulo 
VI y en otro espacio ampliamente 
visitado de los Museos Vaticanos, 
para dar realce a las figuras que 
conforman los tradicionales 
nacimientos mexicanos.

Conforme al programa previsto, 
el próximo 11 de Diciembre 
iniciará la visita oficial al Vaticano 
con un encuentro entre empresarios 
michoacanos y Europeos en las 
instalaciones de la Embajada de 
México en Italia.

Debido a la trascendencia 
que tiene para México el 12 de 
Diciembre, día de la Virgen de 
Guadalupe, fue elegido por el Papa 
Benedicto  XVI para la audiencia 
de Estado con las autoridades 
michoacanas encabezadas por 
el Gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa y para la bendición del 
Nacimiento en el Aula Paulo VI.

El día 13, se inaugurará la 
Exposición Fotográfica sobre 
Michoacán en la Vía de la 
Conciliación. Este evento 

representa gran trascendencia por 
tratarse de una de las avenidas 
con mayor flujo de paseantes. 
La Vía de la Conciliación une 
el centro neurálgico de Roma 
y desemboca directamente a 
la entrada de la Columnata, el 
espacio arquitectónico que rodea 
la explanada frontal de la Basílica 
de San Pedro.

Más tarde, ese mismo día, 
se llevará a cabo una muestra 
gastronómica en el Aula Paulo VI, 
para complementar la presencia 
artesanal, con los sabores, los 
olores y la música que conforman 
la cultura de Michoacán.

Por otra parte, el 14 de diciembre, 
la Universidad Gregoriana abrirá 
sus espacios a Michoacán, que 
se hará presente mediante una 
Conferencia en torno a la figura 
de Vasco de Quiroga.

Cabe recordar que la presencia 
de Michoacán en el Vaticano  
buscar aprovechar el foro que 
representa uno de los espacios 
más visitados del mundo, para 
promover las riquezas y bellezas 
que ofrece México en lo general y 
Michoacán en lo particular.

MÉXICO  CUMBRE DE INDIGNADOS
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail  sanchezmena@yahoo.com

Juegos de PoderJuegos de PoderLa “Cumbre Mundial de Indignados, Disidentes 
e Insurgentes”, se celebra en el teatro Ferrocarrilero 
de la Capital, 7-10 diciembre, Ciudad de México. 
Inaugurado por el ex jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard, reúne a los más destacados activistas, 
jóvenes, de los países árabes del Norte de África,  
Túnez, Libia, Siria, Egipto y Marruecos; activistas de 
Grecia, España, Chile de Estados Unidos y México, 
convocados por la Internacional Socialista y bajo los 
auspicios del gobierno capitalino.

Las Primaveras Árabes han triunfado, a 
diferencia de las revoluciones de colores  del 
departamento de Estado, que han fracasado tanto 
en la toma del poder como en su propósito de 
cercar a China-Rusia. Las Primaveras de Egipto, 
Túnez y Marruecos, son dirigidas por los hermanos 
musulmanes, movimiento que se gesta al exterior del 
poder capitalista hegemónico, lo que las diferencia 
cualitativamente de los indignados de Europa: 
Grecia y España, producto de la crisis financiera 
interna del capitalismo. 

Tanto Grecia como España, tenían el mismo 
nivel de desarrollo económico que los países del 
Norte de África, solo que fueron “desarrollados” 
artificialmente para que ingresaran en calidad de 
iguales a la Comunidad Europea; la crisis financiera, 
los des desarrollo, se desinflaron.

La toma del poder de los hermanos musulmanes 
en Egipto-Túnez,  desplomaron el equilibrio en que 
se sustentaba el poder anglo-norteamericano-israelí; 
el reconocimiento por la ONU del Estado Palestino, 
ha llevado a remplazar a Israel por Turquía, que 
ahora es la mayor presión sobre Europa.

Los indignados de Chile como los de México, 
obedecen a la extrapolación sociopolítica de su 
población, una minoría opulenta de supermillonarios 
y una mayoría de miserables, depauperados. 
Horizontalmente, los indignados de México, 
Chile, Egipto, Túnez y Marruecos, se homologan 
por el saqueo de sus recursos naturales y por la 
crisis global financiera. El vínculo de identidad y su 
actuación política, es fortalecido por las tecnologías 
de la comunicación y las redes sociales globales. 
Es más, México tiene por su elevada extensión de 
pobreza, similitudes con los países más atrasados, 
mientras que sus indicadores macroeconómicos 
lo ubican entre las economías desarrolladas. De 
esta polarización emergen diferentes grupos de 
encabronados del campo y la ciudad.

Los “indignados” de Libia como los de Siria, 
son copias piratas. Obedecen a un proyecto  
geoestratégico, donde la intervención militar de la 
OTAN  en Libia y en Siria, son útiles para justificar 
la más descarada agresión y ocupación militar. 

No podemos pasar por alto el impacto de estos 
hechos en México. Ni mucho menos pasar por alto 
los acontecimientos que sobrevendrán a partir del 
segundo gobierno de Obama, donde los indignados 
jugarán un nuevo rol. Esta es la historia nueva que 
se esta escribiendo.  

Organiza la cumbre,  el poeta e historiador 
mexicano Enrique Márquez; considera la  
importancia  que este evento se realice en México, 
históricamente tierra de asilo y de preparación los 
movimientos revolucionarios más importantes de 
América Latina.

La confirmación de la Cumbre Mundial, se 
dio hace unas semanas en Nueva York, en el marco 
de una reunión de la Internacional Socialista, 
donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
Marcelo Ebrard, en su calidad de vicepresidente de 
la Internacional Socialista, propuso celebrarla en la 
Ciudad de México.

 Se inicia el encuentro de los indignados, 
disidentes e insurgentes,  a una semana de llevarse a 
cabo el inicio de la  “Primavera Árabe” del presidente 
Enrique Peña Nieto. A pesar de la trascendencia 
local-global que tendrá la Cumbre de los indignados, 
es ocultado por la indolencia del  poder mediático y 
el rechazo meramente reactivo,  a pesar de su valor 
tanto teórico académico como de praxis política. 

La “Primavera” de Peña Nieto, alcanzó una gran 
difusión global, por el  centenar de corresponsales 
internacionales atraídos por el programa de acción 
anunciado con antelación en tres escenarios en la 
Cámara de Diputados, en Avenida Juárez y en el 
Ángel de la Independencia.  La comunicación de los 
acontecimientos del D/1, día primero de diciembre, 

es repercutida por Amnistía Internacional, que da 
a conocer la existencia de “presos políticos” como 
instrumento de presión para “liberar” la entrega de 
recursos estratégicos y  de concesiones del Estado 
en infraestructura y telecomunicaciones.   

Los movimientos de los indignados y las 
primaveras árabes, son fenómenos políticos –sociales 
globales de gran complejidad, que requieren ser 
conceptualizados, entendidos y asimilados, como 
los nuevos paradigmas que expresan, sin caer en la 
simplificación vulgar de la realidad. 

La respuesta reactiva esta bien para discurso 
elemental de toma de posición, como lo hace Pablo 
Hiriart, director d la Razón, en su artículo, ¿DF, 
rehén como Oaxaca? Su propuesta nos conduce  a 
un campo de batalla con una estrategia que anuncia 
la derrota en lugar del triunfo.   “Si queremos que el 
Distrito Federal se convierta en una ciudad rehén 
de grupos violentos como es Oaxaca, no hagamos 
nada.”… “Olvidemos la violencia del sábado y que 
se mande el mensaje de que es posible jugar a la 
guerrilla en la capital del país sin consecuencias para 
los violentos.” 

En la misma dirección de convertir en 
barricadas a la Capital, se ubica el ex dirigente 
panista, Manuel Espino Barrientos, “Protocolos para 
la Autoridad Armada”, 7/XII/ 2012, Impacto; “… 
bajo ningún motivo tendría que haberse permitido 
que los policías soportaran, pasivamente, que les 
arrojaran tubos y bombas molotov, cosa que los 
manifestantes hicieron durante varios minutos, sin 
que los uniformados opusieran resistencia… hay que 
agregar los diversos videos de personas insultando 
a policías, haciendo gala de influyentismo y 
prepotencia…”

Espino concluye sobre …el uso de la fuerza es 
una realidad ineludible en situaciones extremas, 
la única respuesta lógica y racional cuando ya se 
han agotado todas las opciones pacíficas …” su 

propuesta es “…. recabar propuestas de organismos 
defensores de los derechos humanos, juristas y 
autoridades para definir los protocolos de uso de 
la fuerza para cuerpos policiacos federales, estatales 
y municipales”. Propuestas como estas llevaron al 
derrocamiento en Egipto a Hosni Mubarack. Y 
en México, al gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, le mostraron los riesgos de 
generalizar el modelo Atenco.

La cumbre de los indignados permite 
desarrollar un modelo de desestabilización, con la 
experiencia de la insurgencia global. En términos 
teóricos y académicos es sumamente atractivo; 
con el ingrediente que el producto, un modelo 
desestabilizador, va más allá de lo meramente 
especulativo, cae en el terreno de lo real, se puede 
poner en práctica. Para los teóricos del golpe de 
estado, resulta una tentación enorme, como 
alternativa de gran viabilidad.  

La “Primavera” de Peña Nieto como la “Cumbre 
de los Indignados”, son dos caras de la misma 
insurgencia global. La narrativa de los encuentros de 
la Cámara de Diputados y del paseo de la Reforma, 
es dialéctica de la Plaza Tahrir, el Movimiento 15-M 
de la Plaza del Sol, y los ocupantes de Wall Street 
contra la avaricia y la especulación financiera.

Por donde se le quiera ver, tanto los 
acontecimientos vividos en la Capital de la República, 
así como los hechos suscitados en otros escenarios 
del país, Guadalajara, Jalapa, Sonora y Coahuila, 
poco tienen que ver con sus antecedentes con los 
que se les quiere comparar, como son el célebre 
“halconazo”, ejemplo clásico del modelo de guerra 
fría. Entre uno y otra situación nos encontramos con  
un contexto geopolítico e histórico radicalmente 
diferente. Nada tienen que ver. Sirve como lo 
proponen para acusar y confrontar.

La cumbre de los indignados, se propone 
analizar las insurrecciones sociales y movimientos 

de protesta entre 2010 y 2012 en su aportación 
fundamental, la comunicación política mediante 
Inter net y redes sociales.

Participan Ramiro Guevara, hermano del Che, 
el  iraní Mohsen Emadi, el egipcio Mohamed el 
Gohary, la periodista y bloguera marroquí Chama 
Darchoul, el tunecino Jérôme Benoit y los españoles 
Manuela Sánchez, Luis Ramón García-Hevia y 
César Ruano, así como miembros del movimiento 
#YoSoy132 mexicano, entre otros.

Los escritores mexicanos Jenaro Villamil, Paco 
Ignacio Taibo II y Fabrizio Mejía, junto con el 
productor Epigmenio Ibarra, hablarán en una mesa 
redonda de “El mundo indignado e insurrecto: de la 
toma al abandono de la calle”. Además de todos los 
participantes destacan los organizadores del sistema, 
como lo es Marcelo Ebrard, Manuel Camacho y 
“Papi”, el Berlusconi mexicano.

Las primaveras árabes y los movimientos 
de indignados, son producto de los adelantos 
tecnológicos. Si bien los propios dirigentes de la plaza 
Tahrir, en el Cairo, Egipto, rechazan ser producto 
de los instrumentos tecnológicos, reconocen  como 
favorece la organización, instantánea, tanto para 
avanzar como para replegarse organizadamente 
y evadir la represión. Más allá de lo táctico, los 
instrumentos modernos de comunicación permiten 
integrar regiones como las que analizamos a partir 
de sus definiciones modernas. 

A diferencia de las organizaciones del siglo XIX-
XX decimonónicas, subversivas clandestinas, los 
nuevos movimientos operan mediante  la creación 
de blogs, la apertura de cuentas de correo electrónico 
y se “comunican” en tiempo real con Twitter con 
mensajes cifrados e imágenes estratégicas del 
enemigo. Cuentan con gran movilidad, flexibilidad, 
capacidad de repliegue y organización de una 
multiplicidad de grupos, pequeños; muchos analistas 
menosprecian la participación de los sindicatos y 
campesinos, su fuerza y experiencia.  

Dotados de los instrumentos avanzados de 
la alta tecnología organizativa, reproducen en sus 
modelos comunicacionales, el espectáculo político 
y el performance como medios de gran penetración 
que le otorga un poderoso atractivo para atraer, 
reclutar y organizar a los dispersos. Así el arte de 
la rebelión, es un gran valor cultural que las élites 
promueven, difunden y fondean de recursos, no 
solo económicos sino de legitimidad como proyecto 
global.
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Certifican Autoridades Municipales, Estatales y Federales 

al Primer Jardín de Niños Como Escuela Saludable

Consejeros Estatales 
del PRD y Secretariado 

Estatal Tomaron Protesta

Morelia, Michoacán.- El día de ayer los 211 
miembros que integran el Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática tomaron 
protesta  como consejeros. En sesión ordinaria 
del IX Consejo Estatal, los consejeros votaron y 
tomaron protesta a quienes a partir de hoy y por 
un periodo de tres años formarán parte del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD.

Con fundamento en el Artículo 2°, Artículo 
61°, 62°, 64° y 65° incisos a), b), e), d), g), h), 
j), p) y Artículo 114°, incisos a), b), c) y d) y 
Artículo 264 de nuestro Estatuto; Artículo 2° b), 
4°, 11°, 15°, 19° numerales 1) y 2), 20°, 44°, 49°, 
y demás relativos  y aplicables del Reglamento de 
los Consejos y la Comisión Consultiva Nacional 
Órganos de Dirección; la Mesa Directiva del VIII 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Michoacán, convocó 
a los consejeros electos el pasado 28 de Octubre 
del 2012, a los Consejeros Nacionales Electos 
el pasado 28 de Octubre del 2012 y demás que 
forman parte del Consejo Estatal a tomar protesta 
este día, acto que fue concretado por el presidente 
del partido, Víctor Manuel Báez Ceja, de acuerdo 
con los estatutos del partido. 

Asimismo, quedó instalada la Mesa Directiva 
del Consejo, misma que a su vez tomó protesta a 
los secretarios del Comité Estatal electos este día 
por los consejeros. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PRD

PRESIDENTE VÍCTOR MANUEL 

BÁEZ CEJA
SECRETARIO GENERAL C A R L O S 

TORRES PIÑA
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

JUAN PABLO PUEBLA AREVALO
SECRETARÍA DE FINANZAS 

OCTAVIO OCAMPO
SECRETARÍA DE RELACIONES POLÍTICAS 

Y ALIANZAS MARTHA ALICIA NATERAS
SECRETARÍA DE JÓVENES JESÚS 

ANTONIO MORA GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE PERSPECTIVA DE 

GÉNERO MAYRA XIOMARA TREVISO 
GUIZAR

SECREETARÍA DE RELACIÓN Y 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
HUGO ERNESTO RANGEL VARGAS

SECRETARÍA DE FORMACIÓN 
POLÍTICA  

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE ROBERTO FLORES 
MENDOZA
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Morelia, Mich.- El Jardín 
de Niños “Diego José Abad”  
de la comunidad “San Miguel 
del Monte” se convirtió en el 
primer centro educativo de esta 
administración en certificarse 
como Escuela Saludable, Segura, 
Libre de Caries y Edificio Libre de 
Humo de Tabaco, beneficiando a 
73 niños, programa que lleva a 
cabo La Dirección de Salud de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia. 

La Secretaria de Desarrollo 
Social Rosalva Vanegas Garduño 
felicitó a los profesores del Jardín 
de niños por haber obtenido 
dicha distinción y reconoció que 
es muy importante el papel que 
juegan los profesores educando e 
integrando valores que forjan las 

buenas costumbres con cultura de 
prevención de salud, ya que así, 
se puede construir una sociedad 
sana alejada de vicios.

Agradeció a los médicos, 
psicólogos, odontólogos y a las 
tres ordenes de Gobierno que 
colaboraron Sumando Voluntades 
para lograr la certificación ya 
que con su aportación se vieron 
beneficiados los niños de esta 
institución y destacó que el 
Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y su equipo de trabajo 
están haciendo lo que corresponde 
para tener más certificaciones en 
la zona rural del municipio y 
así dar una mejor educación y 
colaborar para el desarrollo de la 
niñez.

Así mismo el Dr. Luis Mora 

Contreras Director de Salud 
Municipal resaltó que ha sido un 
honor el haber contribuido con la 
certificación ya que los alumnos y 
familiares van a poder contar con 
una mejor calidad de vida, y que 
como área de salud está interesada 
en la prevención para favorecer el 
rendimiento escolar.

Expuso que el programa 
Escuela Saludable es un programa 
federal que se lleva a cabo en 
coordinación con la Secretaria de 
Salud, La Secretaría de Educación 
Pública y el Ayuntamiento de 
Morelia y reveló que dicho 
programa busca contribuir una 
nueva cultura de la salud de los 
niños, adolescentes y jóvenes, 
mediante la modificación de 
los determinantes de la salud 

que contribuyan el mejor 
aprovechamiento académico, 
desarrollo de capacidades y 
disfrute de la vida escolar. 

Informó que las acciones 
realizadas por la dirección de 
salud y gracias a la Suma de 
voluntades de los maestros del 
jardín de niños el día de hoy se 
alcanzó a deseada certificación, 
por lo que describió que en 
área medica se atendieron a 70 
niños detectando problemas de 
desnutrición, obesidad, agudeza 
visual y auditiva, enfermedades en 
la piel y problemas respiratorios.

En el área odontológica se 

atendieron 48 niños detectando 
y previniendo problemas de 
caries, en el área psicológica 73 
niños atendidos diagnosticando 
alumnos con bajo rendimiento 
escolar, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos del lenguaje 
y Nutrición se atendieron 73 
niños.

Estuvieron presentes en dicho 
evento Sahara López Tinoco 
Directora del Jardín de niños, 
Lilia Artemisa López Patiño 
Supervisora de la zona escolar, 
Francisco Villa Velazquez 
encargado del Orden de la 
comunidad y padres de familia.

Analiza la Umsnh la “Utopía” de John 
Lennon a 32 Años de su Fallecimiento

* Su activismo social, las influencias musicales de las que surgió y su 
desarrollo como producto comercial, los tópicos analizados por especialistas.

Morelia, Mich.- Al profundizar 
en la contraposición que significa 
la figura de John Lennon a la 
proliferación de música comercial 
sin sentido y la visión mercantilista 
que en su época encumbró a 
The Beatles, así como en las 
influencias rítmicas y vocales 
que la cultura afroamericana 
aportó al autor de Imagine, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
rindió homenaje al activista 
británico en el 32 aniversario de 
su fallecimiento.

El secretario de Difusión 
Cultural y Extensión Universitaria 
en la UMSNH, Teodoro Barajas 
Rodríguez, organizó y fungió 
como moderador en la mesa que 
abrió el homenaje este sábado en 
el Teatro José Rubén Romero, en 
Morelia, con la participación del 
promotor del rock en Michoacán a 
través de programas radiofónicos, 
Juan Carlos Trejo; el saxofonista y 
director del Festival Internacional 
de Jazz en Michoacán, Juan 
Alzate; y el crítico musical y 
periodista Erick Alba.

Juan Carlos Trejo abrió las 
intervenciones al señalar el 
vínculo indisoluble que mantuvo 
Lennon entre su obra musical y su 
postura política ante fenómenos 
como los Derechos Humanos, 
la equidad de género, la libertad 
sexual, el rechazo a la guerra 
y la hegemonía económica de 
unos países sobre otros, entre 
otros temas que incluyeron el 
consumo de drogas que practicó el 
cuarteto de Liverpool, y terminó 
destacando el muy bajo nivel de 
las producciones discográficas 
comerciales de la actualidad 
que bombardean a los jóvenes y 

que contrastan con las letras de 
concientización utilizadas por 
Lennon a lo largo de su fructífera 
y corta vida.

Como segundo participante, 
Erick Alba explicó la política 
social británica de la post 
guerra que en parte influyó 
en la formación artística de 
Lennon, al proliferar talleres 
gratuitos de skiffle, un género 
musical folclórico de los Estados 
Unidos pero mezclado entonces 
con el blues y el jazz y que a la 
larga influyó en las estructuras 
musicales del Beatle así como 
en su sentido de igualdad, pues 
en los talleres participaban por 
igual jóvenes negros y blancos; 
además del canto afroamericano 
conocido como doo wop, que 
Lennon utilizó en los coros de 
sus canciones.

Después, Juan Alzate se 
centró en “el quinto Beatle”, 
el compositor George Martin, 
considerado como el cerebro 
sonoro del cuarteto y quien 
logró la internacionalización 
del grupo por medios de 
experimentaciones musicales 
que rayaron en lo que hoy se 
conoce música electroacústica, al 
incorporar ediciones electrónicas 
en las grabaciones así como 
orquestaciones y estilos de 
distintas etapas históricas en la 
música de The Beatles.

Teodoro Barajas cerró la mesa 
al señalar los requerimientos de 
paz, libertad e independencia 
ecuménica exigidos por John 
Lennon bajo un plan de acción 
que hasta hoy se antoja utópico, 
pero que por eso mismo es 
necesario de cumplir todavía.

El homenaje concluyó con 

la presentación de un concierto 
también gratuito encabezado por 
Juan Alzate, en el que ofreció 
arreglos propios sobre obras del 
legendario Walrus.
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La Pandilla Apagó a 
Coreanos y va a Semifinal

Nos Tocó Bailar con la más 
fea, el Chelsea: Vucetich

Estadio Toyota.- Rayados está 
feliz de haber avanzado a la Semifinal 
del Mundial de Clubes y llega 
motivado para buscar el pase al duelo 
por el título, pero el técnico de los 
regios, Víctor Manuel Vucetich, es 
consciente que les tocó el rival más 
difícil de la competencia: el Chelsea 
FC de Inglaterra.

Chelsea es el representante de 
la UEFA, donde se juega el mejor 
futbol del mundo y por ende, es el 
favorito para ganar esta justa.

Vucetich lo sabe, por lo que 
tras eliminar al Ulsan Hyundai en 
Cuartos de Final, declaró que ahora 
a Rayados le toca ‘bailar con la más 
fea’.

“Nos sentimos contentos por 
haber obtenido este triunfo, uno 
de los objetivos era avanzar a la 
siguiente fase. En el torneo de 2011 
no pasamos y queríamos hacerlo esta 
vez, ahora nos toca bailar con la más 
fea, como decimos en nuestro país, 
que es el Chelsea”, dijo el timonel. 

Pese a que en el papel Monterrey 
es inferior al Chelsea, Vucetich no 
pierde las esperanzas de cumplir el 
sueño de llegar a la Final y ganarla. 

“Pero seguimos creyendo en 

nosotros, con la esperanza de hacer 
un gran partido en la próxima ronda; 
siempre, en cada competencia, 
se piensa y se trabaja para ganar; 
sabemos que el Chelsea es un gran 
equipo, debemos intentar repetir lo 
que hicimos, teniendo confianza en 
nosotros. 

“Tenemos un gran plantel y vamos 
a luchar por obtener el resultado que 
pretendemos… conocemos al Chelsea 
y sabemos el nivel futbolístico que 
tiene, pero seguimos confiando 
en nuestros jugadores; tenemos 
futbolistas de corte internacional, 

que militan en selecciones, algunos 
de Sudamérica; hacemos un trabajo 
de equipo y confiamos en nuestros 
elementos”, indicó. 

Respecto al funcionamiento que 
tuvo su equipo en su debut en el 
Mundial de Clubes 2012, Vucetich 
subrayó que fue bueno debido a que 
no tuvo tanto tiempo sin actividad. 

“El año pasado tuvimos un 
mes con puro trabajo físico sin 
participación futbolística y este año 
tuvimos tres encuentros en ese mes, a 
partido por semana, lo que nos hizo 
mantener el ritmo”, apuntó.

Estadio Toyota.- En tiempos 
donde la moda coreana invade al 
mundo, Rayados dio un paseo al 
campeón asiático, impuso su ritmo, 
y con goleada incluida se apuntó 
en la Semifinal de Clubes al vencer 
al Ulsan Hyundai la madrugada 
de este domingo. Ahora va por 
el Chelsea de Inglaterra, favorito 
en el papel del certamen que se 
disputa en Japón.

Un ‘deja-vú’ de la mejor era de 
Víctor Manuel Vucetich al frente 
del Monterrey fue la versión de los 
albiazules que se vió en la primera 
mitad del partido, frente a un 
rival que tampoco representó la 
dificultad esperada y careció de 

un futbol que representara mayor 
oposición a los albiazules hoy 
vestidos de naranja. 

Los de la Sultana del norte 
tenían una cuenta pendiente en el 
Mundial de Clubes, luego de que 
hace un año fueron eliminados en 
el primer partido ante el Kashiwa 
Reysol de Japón y este domingo 
la saldaron con creces, logrando 
avanzar a la Semifinal, dando 
muestras de un mejor futbol que 
el mostrado a lo largo del Apertura 
2012 en la Liga Mx. 

Guiados por un inspirado César 
Delgado, quien se echó el equipo 
al hombro y participó en las tres 
anotaciones, encargándose además 

de marcar un doblete, el Monterrey 
rayó el Estadio Toyota, sin que se 
resintiera demasiado la ausencia 
por lesión de Humberto Suazo. 
El joven Jesús Manuel Corona 
también tuvo una participación 
para destacar. 

Apenas a los 8’ del encuentro, 
los de la Sultana del norte se fueron 
arriba en el marcador gracias 
al buen manejo de pelota de la 
que hicieron gala los Rayados. 
César Delgado mandó un 
servicio a segundo poste donde se 
encontraba Aldo de Nigris, quien 
sin posibilidades de rematar al arco 
trazó una diagonal retrasada para 
la llegada de Coronita, quien sin 
marca empujó la esférica para el 1-
0 que le daba la ventaja al campeón 
de la CONCACAF. 

Inmediatamente después los 
del Cerro de la Silla tuvieron la 
posibilidad de incrementar el 
marcador sobre los asiáticos, pero 
De Nigris no le dio la dirección 
adecuada a su remate de cabeza a 
servicio de ‘Chelito’ por izquierda 
y la pelota fue directo a las manos 
del arquero Kim Youngkwang. 

El Monterrey siguió teniendo la 
posesión total del esférico, siendo 
dueño de la pelota y recuperando 
de inmediato cada rebote, los 
regios le pusieron el ritmo, la 
pausa y cadencia al traslado de 
la pelota, siendo César Delgado 
quien tomó el puesto de mariscal 
de campo, para repartir el juego 
y apareciendo como no lo había 
hecho anteriormente en el torneo 
local. 

Además del gol marcado, “el 
Tecatito” también fue un dolor de 
cabeza para la zaga coreana por el 
costado derecho durante la mayor 

parte del encuentro, haciendo una 
buena mancuerna en la ofensiva 
de los Rayados ‘naranjas’ con el 
Chelito.  

Pocos argumentos presentaron 
los de Corea del Sur para hacerse 
presente en el marcador, aunque 
siempre en la pelota parada se 
conviertieron en una verdadera 
amenaza, con la altura de 1.96 
del delantero Kim Shinwook y 
de Kwak Taehwi, los hombres de 
mayor estatura de los orientales. 

Delgado sacó un par de disparos 
más que no inquietaron mucho al 
guardameta de los Tigres de Ulsan, 
por lo que el Monterrey se fue al 
descanso con la ventaja parcial y 
con la tarea de trabajar mejor el 
segundo tiempo para tratar de 
asegurar el encuentro, mientras que 
los de Hyundai con la consigna de 
poder regresar al partido. 

En el complemento los coreanos 
lograron hacerse más de la pelota, 
apretando más en la salida de los 
regios y buscando tener más centros 
al área de los Rayados, tratando de 
aprovechar sus ventajas físicas. 

Al 55’ Sergio “Cherokee” Pérez 
logró empujar una pelota a las 
redes, pero la acción fue invalidada 
por fuera de lugar, mientras que el 
Ulsan cada vez trabajaba mejor sus 
llegadas sobre la portería defendida 
por Jonathan Orozco. 

Conforme avanzaron los 
minutos el plantarse con mayor 
claridad frente al arco coreano se 
fue aumentando de dificultad, 
por lo que comenzaron a llegar 
los disparos de media distancia 
de Neri Cardozo, Walter Ayoví 
y César Delgado, para tratar de 
seguir inquientando la zaga del 
Ulsan. 

Sin embargo el Monterrey 
replanteó su juego, volvió a las 
bases que le habían dado resultado 
en los inicios del partido para 
liquidar el encuentro. Con el 
mismo toque de primera, eficaz, 
triangulaciones quirúrgicas que 
partieron a la zaga coreana y los 
dejó sembrados en su puesto en 
más de una ocasión. 

El segundo gol llegó en otra 
vez en una extraordinaria jugada 
colectiva, una serie de toques entre 
Delgado, Corona y De Nigris que 
mareó a los asiáticos y al 77’ el 
Chelito se encargó de empujar la 
pelota para el 2-0 que enfilaba a 
los albiazules a Semifinales. 

La tercer anotación del 
Monterrey vino otra vez de los 
botines del argentino Delgado, 
luego de que Ayoví le cedió una 
pelota por derecha, “Chelito” 
encaró y recortó al capitán Kwak 
Taehwi, para con la derecha 
colocar la pelota fuera del alcance 
del portero y sellar el pase de los 
representantes de CONCACAF 
con el 3-0 a favor. 

En la agonía del partido vino 
el gol de la honra para el Ulsan, 
con un disparo de media distancia 
de Keunho Lee, que se combinó 
con un error garrafal de Jonathan 
Orozco, a quien le dio un bote la 
pelota antes de llegar hasta él y 
se le escurrió debajo de su brazo 
derecho para el definitivo 3-1. 

Ahora el Monterrey comenzará 
a pensar en el juego de Semifinal 
frente al Chelsea de Inglaterra, a 
quien se medirá el próximo jueves 
13 de diciembre a las 4:30 horas, 
en busca de un histórico pase a la 
Final del Mundial de Clubes en 
Japón.

Luis Pérez Buscará 
su Revancha en

el C2013

Guadalajara, Jalisco.- De cara al próximo torneo, Luis Pérez busca ser ese 
jugador de aporte distinto, toda vez que el torneo anterior llegó como refuerzo, 
pero debido a una lesión su actividad fue inconstante.

Ahora que trabaja de lleno en la Pretemporada que comenzó Chivas esta 
semana, el volante ya se siente a plenitud y sano, por lo que confía en que 
podrá comenzar de manera óptima el Clausura 2013 que arranca a principios 
de enero. 

“Me siento motivado y con ganas de empezar bien en el torneo, creo que 
tengo que considerar el aspecto físico, después el mental y obviamente estoy 
motivado para poder iniciar bien el torneo”, dijo. 

El Rebaño recién inició sus trabajos físicos y de fuerza previo al siguiente 
certamen, pero tras algunos días de entrenamientos, “Lucho” consideró que 
todo va conforme a lo estipulado.

“Estamos pensando en hacer la Pretemporada y después el torneo. Hoy 
estamos pensando en trabajar fuerte, en estar bien físicamente y mentalmente, 
vamos paso a paso, tratando de ganar en lo físico con la intensidad que se 
requiere, tenemos pocos días, pero vamos bien”, añadió. 

En el mismo tenor, y ahora que por segundo receso consecutivo la escuela 
holandesa emplea el trabajo de Pretemporada repartido entre cargas físicas y 
acompañamiento con balón, es algo que Pérez ve con buenos ojos. 

“La verdad es algo distinto, pero creo que es bueno, siempre el poder tener 
contacto con la pelota te da mucha más sensibilidad a pesar de lo físico, así 
que es una buena manera, algo diferente, pero está bien”, finalizó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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F S B Y G H K X R N O H L T M W V O O K A Q U U D

X J B K Y Q D S R A O B D K J U R V N R J R A H I

Q V E Y E I U H Z K C W X S B K E Q J M H O R K M

G X L Z W B L Z J J L R K X V M E J P E R D R R H

M C D E S A T E N T A D O Y X P U Z R P A A Q V B

I H T A H R S E A L L O F R E P G Z R T K D C R Z

C A F V T P T V U Z U Z A B A R M F H Z H E Q P S

J W O Y V O A L J G Y H R Z S E V R S D B R P F J

P R I C F R N M W X S Q Y G G I C H C J Q N T M F

J H Z N D A D A V Z D H Q A B Q J Z Y A O E P Q L

U N F S G J A N D B J Y Q P A P H B T I H N C I P

I W P D Q M R C O I J E M A U K H I Z V G R A Z P

N W B T B I I H O V L N I C F T W X L C W O N C S

A D J X K T E U N Q A L O J N I I K U S S D I X V

I B W H L I G Q Z Q D E E M R O O L F E I E S I R

M X A R H Z O U K E D D D R Y L E F P Q S G E A A

M Q S L F F R Z L L J B X E A V V S A U O O R N R

N Q I C I O P F N O H M U O X I A O P B L C R D T

S B F J Q S K E Q K J M J P B D E K H N U A O I Q

W H R W Q A I N G W N W X Z W O U S I W C A M J O

W A R A O X F B U H A E F M M H T G Z J R A O O E

Q V G V V B N P B B S W G X D W R P J D E T G P U

E H M A I N S T R U M E N T A R E O C C B I C U Q

F I V G F X A L L I N O R O C J F U T F U P H X H

E L C B D B A H R W O D Z Q K I K P X S T X E A B

R A O Z R U A C E B C L X V H K H Y F H A X F R X ZAPOTILLO
K N V M Q T B Q I Y A I M S I E H W J N Y D H X K INCOLORO
U D Z L S C O R I Z A A O S S E M X G M L C D V O CALMOSA
J O B E M I U X I Z W I O C G H Q N L W Q G W C U NABINA
M D H E X L L E R X B H C U E S N A M E O N Z L V PLUMEO
Y I E T Y C K I V H I M C C A I A B M W A B K V N CORIZA
C H D X K G E U V O W Z S N X H S I G T S B Z Z G TARAY
V Z D P K M F N Z O R X S K S X L N C I O H Z E U ELENA
O W N N R A V M T F M D N L L P N A Q X M Y I S G EXCENTRICIDAD
C Q C S A P S F R R Y O D S V L S K L M L M E C I AUTOMOVILISMO
S P P X O C N S H I I O T E X U E N U Y A C D L N LINGÜISTICA
P D O F D J I N U D N C O U U M Q Y G A C N G A Y RECONOCIDO
Y M E K P W R T K A Z C I I A E O F N R M U P R E ESCLAREZCO
H O A S J T G E S C X F O D A O O K F A N L N E M DESADORNAR
D U D W A I I W C I E E O L A V O O F T R P Y Z U
W M B H E D O J J O Ü K U Z O D Q N A W H T Z C G
W H T B J Y O M D Q N G D K B R T F A U C A N O C
G N J Q K X P R Y Z Y O N O Y H O H V M E V K P I
L N Q E Z X U E N C K Z C I N Z A P O T I L L O I
F J H L U Z Q B G A B F H I L W L S C T I X E J W
F N R M C A Z L X X R U B F D S K D F G Q F V N V
M B K B H M C Q A G A L Z L L O D K B E N T O H A
S Y A C A Y J I P O Y R U P D H I C Q Z E B K F F
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Sigamos Aprendiendo en el 
Hospital, Actuante y Vigente

Morelia, Mich.- La Secretaría 
de Educación a través del 
Programa Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital, atendió durante 
el ciclo escolar 2011-2012 a mil 
236 niños y jóvenes que padecen 
enfermedades crónicas y que se 
encuentran hospitalizados en 
nosocomios de la capital del 
estado y en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con Anel Ledesma 
Díaz, coordinadora Estatal del 
Programa, el objetivo es que 
los infantes y adolescentes que 

fueron diagnosticados con alguna 
enfermedad crónica degenerativa 
y que requieren de periodos 
prolongados de hospitalización, 
continúen con su educación 
básica en los hospitales donde 
están siendo atendidos y por 
medio de visitas domiciliarias 
para los niños que convalecen 
en sus casas.

Los alumnos reciben 
educación integral como 
atención psicológica, aprendizaje 
del idioma inglés y actividades 

artísticas, así como sensibilización 
a padres de familia en tanto 
que los profesores reciben 
capacitación educativa en cuatro 
aspectos prioritarios: emocional, 
curricular, cuidado de la salud y 
pedagogía hospitalaria.

Durante el ciclo escolar 
2011-2012, atendieron a mil 
237 infantes y adolescentes de 
preescolar, primaria, secundaria 
y personal que no está inscritos 
en algún plantel educativo; 
los alumnos pacientes son 

de Michoacán, Guerrero y 
Guanajuato, quienes reciben 
útiles escolares y libros de texto 
gratuitos.

En el actual ciclo escolar 2012-
2013 son 882 niños atendidos en 
las aulas instaladas en el Hospital 
Infantil de Morelia, el Área de 
Pediatría del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en AMANC y 
en el Hospital General de Lázaro 
Cárdenas, además de 77 niños que 
convalecen en sus casas y a través 

de visitas domiciliarias continúan 
su formación educativa.

El programa cuenta con 9 
docentes de educación básica, 
un asesor técnico pedagógico, 
un trabajador administrativo 
y un psicólogo educativo. Las 
profesoras también promueven 
la integración y reintegración de 
los niños entre las escuelas, así 
como la certificación de estudios 
escolarizados y no escolarizados 
directamente en el hospital.

Supervisan Trabajos 
de Reforestación en 
la Meseta Purépecha
* Fueron cercados 96 kilómetros de bosques, se construyeron 315 mil 800 zanjas 
y 244 mil metros de bordos; además se plantaron un millón 309 mil 950 árboles.

Pichátaro, Mpio. de 
Tingambato, Mich.- El 
secretario de Pueblos Indígenas 
del estado (SPI), Alejandro 
Avilés Reyes y el director de 
la Comisión Forestal estatal 
(COFOM), Cuauhtémoc 
Ramírez Romero, supervisaron 
los trabajos de reforestación 
que se llevan a cabo en la 
comunidad de San Francisco 
Pichátaro del municipio de 
Tingambato, en una superficie 
de más de mil 546 hectáreas, 
donde fueron colocadas más de 
un millón 300 mil plantas.

En reunión sostenida con 
integrantes de la comunidad 
y los silvicultores, se dio a 
conocer que este trabajo de 
reforestación representa un 
avance del 35 por ciento del 
programa Pátzcuaro-Zirahuén, 
que se engloba dentro del 
programa ProÁrbol y de un 

proyecto especial para el rescate 
de la cuenca de estos cuerpos 
de agua.

El secretario de Pueblos 
Indígenas, Alejandro Avilés 
Reyes, manifestó que es interés 
del gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa trabajar 
en el rescate y preservación del 
medio ambiente, de ahí que 
se realicen y supervisen estas 
acciones.

Por su parte, el titular de 
la COFOM, Cuauhtémoc 
Ramírez Romero, reconoció 
el trabajo de la comunidad de 
Pichátaro por la preservación 
de sus bosques y los invitó a 
dar continuidad a esta tarea 
que se deriva del deseo de 
cuidar los recursos naturales.

Informó que a través de esta 
reforestación se han generado 
aproximadamente 500 empleos 
y resaltó que el proyecto de 

reconversión de áreas agrícolas 
a forestales, se desarrollará por 
espacio de cinco años.

Dieron a conocer que se han 
cercado 96 kilómetros para 
preservación de las áreas de 
plantación, se han construido 
315 mil 800 zanjas y 244 mil 
metros de bordos, además 
se plantaron un millón 309 
mil 950 árboles. Con dichos 
trabajos se contempla la 
captación de 427 mil 185 
metros cúbicos de agua y se 
detendrá el proceso de erosión 
al retener 76 mil 289 toneladas 
de azolve.

En este recorrido estuvieron 
presentes Salvador Moreno 
García, gerente estatal de la 
Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR); Manuel de 
Jesús Tripp Rivera, presidente 
del Consejo Estatal de 
Ecología (COEECO), y Neyra 
Sosa Gutiérrez, directora de 
Ordenamiento Territorial de 
la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente (SUMA).
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Michoacán Contará con un 
Centro de Rehabilitación Infantil

* El gobernador Fausto Vallejo y su esposa Patricia Mora, recibieron la notificación oficial de Fundación Teletón.
* Nuestra entidad es el tercer estado de la República Mexicana con mayor proporción de personas con discapacidad.

* El CRIT Michoacán tendrá capacidad para atender a cerca de mil niños de manera simultánea, a quienes se les darán entre 70 y 80 terapias anuales.

Salud Municipal Exhorta 
a Cuidarse del Frío

Morelia, Mich.- Prevenir en lugar 
de lamentar básico en la sociedad, 
y bajo esa idea el Ayuntamiento 
de Morelia ha habilitado albergues 
en caso de alguna contingencia 
en esta época de frío, además de 
informar a la sociedad acerca de la 
ubicación de los centros de salud 
para que se mantengan al pendiente 
de las campañas de vacunación y 
la atención de médicos en caso de 
enfermedad.

El Dr. Luis Mora, Director de 
Salud Municipal de la Secretaría de 
Desarrollo Social dio a conocer  que 
para este temporal se han habilitado 
cinco albergues, los cuales se 
encuentran en las instalaciones 
de Policía y Tránsito del estado, 
Centro de Atención Integral para 
la Cultura de la Discapacidad, 
Auditorio Municipal, el Auditorio 
de Contingencias Servando Chávez 
y el Auditorio del DIF Municipal.

Cabe destacar que el 
Ayuntamiento de Morelia cuenta 

con 37 clínicas el 70 por ciento se 
encuentra en la zona rural y el 30 
por ciento se encuentra en la zona 
urbana por lo que si tienen alguna 
cerca de su hogar no duden en acudir 
con los médicos del ayuntamiento 
ya que las consultas son totalmente 
gratuitas.

De igual forma Rosalva Vanegas 
Garduño, Secretaria de Desarrollo 
social, reiteró que están habilitadas 
las líneas de emergencia y que los 
ciudadanos que habitan en zonas 
de riesgo deben tenerlos a la  mano, 
los cuales son 072 y 068 que se 
encuentran a su disposición las 24 
horas de los 7 días de la semana.

Además, agregó, la dirección 
de salud está trabajando para 
intensificar las medidas de 
prevención y cuidados con los 
sectores más vulnerables como 
niños, mujeres embarazadas y 
adultos mayores,  ya que son los más 
propensos a padecer enfermedades 
respiratorias.

Reveló que por indicaciones 
del Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina se encontrarán 
alertas las 24 horas para responder 
a cualquier emergencia e incluso, 
de suscitarse, dar respuesta a alguna 
contingencia epidemiológica. 

Por su parte el Director de 
Salud Municipal el Dr. Luis Mora 
Contreras sugirió a la población  a 
que acudan a vacunarse contra el 
neumococo y la influenza y si en 
dado caso ya tienen un problema 
respiratorio no dejen de acudir al 
médico y evitar auto medicarse para 
no agravar la enfermedad.

Apuntó que los cuidados 
comienzan en el hogar por lo que 
menores de tres años y mayores 
de 60 años siempre deben estar 
bien abrigados ya que se pueden 
evitar problemas graves como la 
neumonía, además debe aumentarse 
el consumo de líquidos, cítricos y 
vitamina C y evitar los cambios 
bruscos de temperatura.

Morelia, Michoacán.- Este sábado 
el gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
y su esposa Patricia Mora de Vallejo, 
recibieron la notificación oficial de 
que el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) número 21 
será construido en Michoacán, con el 
cual se cumplirá el sueño de miles de 
padres de familia de que sus hijos con 
discapacidad reciban una atención 
especializada para mejorar su estado 
físico y mental.

El anuncio lo recibieron de parte 
de la Fundación Teletón que preside 
Fernando Landeros Verdugo, al 
acudir a la Ciudad de México a hacer 
entrega de un donativo por parte 
del gobierno de Michoacán, el cual 
significa la inversión de mil pesos 

por cada niño con discapacidad que 
habita en la entidad y que en breve, 
podrá ser atendido en el CRIT, por 
personal especializado y que cumple 
con altos estándares de calidad y 
calidez.

El acto fue atestiguado por 
los michoacanos quienes desde 
temprana hora se dieron cita en la 
Plaza Melchor Ocampo del Centro 
Histórico de Morelia, para observar 
la transmisión en vivo del evento que 
recauda recursos de todo el país para 
tan noble fin.

Durante la transmisión, el jefe 
del Ejecutivo estatal dijo que la 
construcción del CRIT en Michoacán 
será “una bendición”, porque en la 
entidad existen 270 mil michoacanos 

con algún tipo de discapacidad, y 
27 mil de ellos aproximadamente, 
tienen menos de 19 años, lo que 
coloca a nuestro estado como el 
tercero en la República Mexicana 
con mayor proporción de personas 
con discapacidad.

Y externó su gratitud, “estamos 
muy emocionados y a nombre 
de los michoacanos agradecemos 
a Fundación Teletón por esta 
oportunidad. Michoacán está 
carente de buenas noticias, esta es 
una extraordinaria noticia, vamos a 
tener el CRIT más bonito de todo 
el país”.

Al entregar el donativo, Fausto 
Vallejo precisó que es por parte del 
gobierno, independientemente de lo 
que van a aportar los funcionarios, 
“todos ellos están muy solidarios, 
los trabajadores del gobierno están 
aportando, así como la ciudadanía”.

Así pues, el donativo significa 
casi el 10 por ciento de la cantidad 
que la Fundación Teletón invertirá 
en nuestro estado, puesto que el 
CRIT tendrá un costo aproximado 
de 300 millones de pesos y su 
construcción generará cientos de 
empleos. Además, representa el 1 
por ciento de los ahorros que obtuvo 
la administración estatal este año, 
derivado de la implementación del 
Acuerdo Emergente de Austeridad.

A su vez, el periodista Pedro Ferriz 
de Con, calificó el donativo de 27 
millones de pesos de parte del estado 
de Michoacán como “histórico”, 
ya que ninguna entidad había 
realizado tal aportación en beneficio 
de la niñez que cuenta con alguna 
discapacidad.

En tanto que Fernando Landeros 
Verdugo, dijo que el CRIT número 
21 llegará a Michoacán, “un estado 
con dificultades, pero ahora lo que 
le toca a la entidad es llenarse de 
amor”.

En solidaridad con esa campaña 
a favor de los niños michoacanos 
con discapacidad, desde temprana 
hora, titulares y personal de cada 

una de las dependencias acudieron 
a entregar las alcancías que con 
anticipación la sociedad de manera 
generosa llenó con monedas de 
diversas denominaciones y billetes, 
para brindar una nueva oportunidad 
y esperanza a los menores que 
requieren tratamientos especiales.

También, el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García; la 
responsable de Educación en el 
estado, Teresa Herrera Guido; el 
titular de la Secretaría de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez; Jesús Vázquez 
Estupiñán, secretario de los Jóvenes; 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, 
coordinador de Atención Ciudadana; 
Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia; Víctor Manuel 
Silva Tejeda, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, entre 
otros servidores públicos, acudieron 
a las sucursales bancarias a hacer su 
donativo para concretar el CRIT en 
Michoacán.

Cabe recordar que uno de los ejes 
del Plan de Desarrollo Integral del 
Estado 2012-2015, “Una sociedad 
con mayor calidad de vida”, establece 
como una prioridad, mejorar las 
condiciones de vida de los grupos 
vulnerables con el fortalecimiento de 
los programas sociales para personas 
con discapacidad.

Según el censo 2010, realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), en México 
existen 5 millones 739 mil 270 
personas con discapacidad, lo que 
representa el 5.1 por ciento de la 
población total del país y de este 
grupo, el 58.8 por ciento tiene una 
discapacidad motriz.

Michoacán tiene una población 
de 4 millones 351 mil 37 personas 
y cuenta con 267 mil 716 personas 
con discapacidad, representando el 
6.15 por ciento de la población total 
del estado.

De las 267 mil 716 personas con 
discapacidad en la entidad, 27 mil 
441 personas tienen de 0 a 19 años 
de edad. Aproximadamente 41 por 
ciento de los niños menores de 15 
años no cuenta con derechohabiencia 
a alguna institución de salud pública; 
por lo cual la rehabilitación y 
atención oportuna de este sector es 
impostergable, ya que actualmente un 
total de 180 niños michoacanos son 
atendidos en los estados aledaños.

El CRIT Michoacán tendrá una 
capacidad de atención simultánea 
de mil niños, y estará especializado 
en discapacidad neuro-musculo-
esquelética. Anualmente, a cada 
niño se le brindarán de 70 a 80 
terapias según sea el diagnóstico y 
su tratamiento, la atención de los 
padres y la familia es indispensable 
por lo que su atención es contenida 
en el servicio integral.

Presupuesto 2013 Debe 
Orientarse a Combatir las 

Desigualdades: Silvano Aureoles
México, D.F. El Partido de la Revolución Democrática propondrá 

que en el próximo presupuesto no se escatimen recursos para educación 
pública, programas sociales para reducir la pobreza y generación de proyectos 
productivos en estados y municipios, afirmó el coordinador parlamentario, 
Silvano Aureoles Conejo.

Consideró que el presupuesto federal debe ser un instrumento efectivo para 
reactivar el crecimiento económico, la generación de empleos y la atención a 
las necesidades primarias de la población.

Silvano Aureoles reiteró que los recursos del país no deben enfocarse a 
áreas innecesarias, sino a la atención de la pobreza y la desigualdad, problemas 
latentes en México.

Enfatizó que el PRD buscará evitar que se gaste el presupuesto en 
ocurrencias o compromisos electorales.

Aureoles Conejo explicó que es importante apoyar la creación de programas 
sociales para atender las demandas de la población, sin embargo, consideró 
necesario flexibilizar las reglas de operación para que todos puedan tener 
acceso a estos beneficios, sin excepción alguna.

Dijo que es preciso evitar que se genere un cuello de botella con las reglas 
de operación y que al final de cada año se presenten subejercicios.

Agregó que el país necesita un gobierno que ejerza un gasto eficiente y a 
tiempo de los recursos, aplicarlos con oportunidad para que los beneficios 
sean efectivos entre la población.

Indicó que su bancada refrendará su compromiso con los municipios del 
país, por ser la primera ventana de acercamiento entre gobierno y sociedad, por 
ello, impulsará que en este presupuesto se apoyen los proyectos de productivos 
en estas localidades.

El líder del PRD en la Cámara de Diputados dijo que el gobierno tendrá 
que ser eficiente en la recaudación de impuestos y ejercer con transparencia 
la aplicación de los recursos.

Resulta lastimoso para los contribuyentes pagar impuestos para mantener 
al gobierno, peor aún si no hay un mecanismo efectivo de la aplicación de 
estos recursos, enfatizó.
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municipios del estado.
“Se puede observar un partido que está en movimiento, 

trabajando con todos los temas de manera cercana a la sociedad, 
se nota un buen ánimo entre la militancia a pesar de los pasados 
resultados electorales, pues sabemos que con unidad lograremos 
fortalecer nuestro partido político y ser la mejor opción para los 
michoacanos ”, señaló.

El presidente del panismo michoacano explicó que con las 62 
renovaciones que se han dado hasta ahora, se avanza en el proceso 
de organización del instituto político, que a mediados del mes de 
febrero del próximo año tendrá nuevas dirigencias municipales 
en los 113 municipios a fin de poder perfilar cual será el equipo 
panista que enfrentará el próximo proceso electoral en el 2015.

Apuntó que hacia el interior del partido se fomentarán 
dirigencias imparciales con trabajo institucional, que vivan con 
intensidad la vida orgánica del partido, que afilien, capaciten 
y que estén en la búsqueda constante de los mejores hombres 
y mujeres que pudieran nuestros candidatos en las próximas 
elecciones.

Chávez Zavala informó que al concluir este año se habrán 
renovado 81 dirigencias del PAN como parte de una primera 
etapa, mientras que al mes de febrero próximo se habrán de elegir 
a las otras 32 estructuras municipales para lograr la renovación 
en la totalidad de los municipios.

“Lo que buscamos en Acción Nacional al renovar sus estructuras 
municipales es el reforzar el compromiso con el trabajo para cada 
comunidad, recuperar la vocación de ser un instrumento en 
manos de los ciudadanos y sobre todo ser un partido que respeta 
la normatividad de la institución”, aseveró.

que este Consejo ha ganado legitimidad, porque es una instancia 
ciudadana comprometida con la identificación y atención de los 
problemas ambientales que aquejan al Estado en un marco crítico y 
propositivo.

Refirió, que tan solo durante los últimos meses, los miembros del 
Consejo, emitieron alrededor de 90 recomendaciones, recibieron 
89 peticiones y se tomo parte de 955 eventos en coordinación con 
los gobiernos federal, estatal, municipal, así como con instituciones 
educativas, y grupos ciudadanos, entre otros.

Asimismo, informó que para el próximo año el COEECO, buscará 
acompañar al estado en el análisis y conformación de acciones del 
diseño sobre las políticas públicas ambientales, así como realizar foros 
en materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad, 
además de la implementación de diez talleres para la construcción 
de la agenda municipal ambiental, y talleres sobre gestores sociales 
ambientales.

resultado de un convenio de colaboración signado entre la Secretaría 
de Seguridad Pública en el estado (SSP), de la Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER) y de la Secretaría de Cultura (SECUM), mediante dicho 
acuerdo se han implementado talleres de habilidades productivas para 
mujeres en reclusión, así como un diplomado con perspectiva de 
género, avalado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), y actividades artísticas como pintura, danza, 
entre otras.

Durante la inauguración del bazar navideño, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista, indicó que el programa denominado 
Proyecto de Vida Integral para Mujeres en Proceso de Reinserción 
Social, surge de la coordinación entre varias instituciones.

“El gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, tiene un gran sentido 
humanista, y nos ha instruido a conjuntar trabajo en beneficio de la 
población. En este programa hemos sumado la visión de todas estas 
instancias que estamos participando”, comentó.

La funcionaria señaló la importancia de las diversas acciones 
implementadas a favor de las internas, al referir que, la capacitación 
en habilidades productivas les permitirá tener una oportunidad de 
autoempleo, para que una vez de que cumplan su condena, puedan 
reintegrarse a la actividad económica y llevar sustento a sus familias.

que a más tardar el 31 de diciembre de 2013, tal como lo mandata la 
Ley de Contabilidad Gubernamental, se opere al cien por ciento el 
Sistema Contable.

Villagómez Mendoza informó que actualmente ya se avanza 
en la aplicación de los nuevos procesos, por lo que antes de que 
concluya el próximo ejercicio fiscal 2013, se estaría operando y 
generando en tiempo real estados financieros sobre el ejercicio de 
ingresos y gasto, así como lo referente al manejo de las finanzas 
públicas.

En el mismo sentido, mencionó que en el caso de los municipios, 
su prórroga vence el 31 de diciembre del 2014, por lo que antes 
de esa fecha, deben cambiar sus procesos administrativos, “este 
es un cambio total, nos va a modificar la forma de manejar y 
aplicar los recursos públicos”.

Agregó que se han realizado diversos cursos de capacitación 
a municipios, en diversas regiones del estado como Tierra 
Caliente y Oriente, y anunció nuevas capacitaciones en Zamora, 
Morelia, Uruapan, Pátzcuaro; además, se trabajará con los entes 
y organismos autónomos y descentralizados.

Durante la inauguración del curso, a nombre de Carlos 
Ochoa León, titular de la Coordinación de Contraloría estatal, 
Mauricio de Anda Tejeda, enlace de Comunicación Social de 
dicha dependencia, explicó la trascendencia de este trabajo que 
tiene como objeto que los procesos contables faciliten el acceso 
a la información financiera relevante y de alto impacto para la 
toma de decisiones, que a su vez, favorezcan el desarrollo y gestión 
de las entidades tanto públicas como privadas.

El cumplimiento del objetivo, dijo, está íntimamente ligado 
a la capacidad de estas instituciones y sus procedimientos para 
aplicar nuevos sistemas de manera uniforme y homogénea, 
permitiendo su integración, análisis y comparabilidad.

A su vez, Leónides Luviano Frutis, director de Capacitación y 
Profesionalización estatal, celebró el interés de los trabajadores en 
actualizarse y participar en materia de Armonización Contable, 
toda vez que es apremiante este tema a la luz de las exigencias 
que el marco jurídico implica y la importancia que tiene el 
aprovechamiento de los recursos públicos para que éstos sean 
aplicados correctamente, un beneficio de la sociedad.

Cabe recordar que la Dirección de Capacitación y 
Profesionalización del gobierno de Michoacán, informó que del 
mes de enero a la fecha se capacitó en diversos rubros a un total 
de mil 600 mandos operativos en 134 cursos, los cuales tuvieron 
una duración de 268 horas, además de las 520 horas impartidas 
a los 700 mandos medios que tomaron un total de 26 cursos.

Asistieron al evento, María de los Ángeles Díaz Bolaños, 
consultora del INDETEC, así como Claudia López Frías, secretaria 
Técnica de la Subsecretaría de Administración e Innovación 
de Procesos y Eduardo Rivera Ruiz, director de Sistemas de 
Informática de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Morelia También 
Tiene Niños de la 

Calle; Detectan 257
Morelia, Mich., En Morelia se 

detectaron al menos 257 niños 
menores en condiciones de calle 
e indigencia, de estos el 40 por 
ciento consumen drogas, informó 
la responsable de Desarrollo 
Social Rosy Vanegas. “Tenemos 
257 niños en condiciones de calle, 
lamentablemente el 40 por ciento 
consume una droga”, abundó.

Indicó que se trabaja en 
coordinación con otras instancias 
para dar solución a este problema. 
“La verdad estamos trabajando 
con asociaciones y el sistema DIF 
para que se les atienda bien y se 
les da de comer, pero no todos 
logran acostumbrarse, a tener un 
espacio, y están acostumbrados 
a condiciones de calle”, subrayó.

Manifestó que actualmente que 
varios de estos infantes provienen 
de familias disfuncionales.

“Reinciden son niños de la 
cale, algunos si tienen mismos 
padres, tienen una adicción que 
desde ahí vienen, y viven debajo 
de puentes, hay niños que no 

quieren sentirse apoyados porque 
se sienten encarcelados”, comentó, 
al informar que el problema es 
que vienen de padres alcohólicos 
son drogadictos y que no están 
dispuestos a ser ayudados.

Destacó que se debe continuar 
trabajando a fin de que estos 
menores puedan ser reinsertados 
en una vida en condiciones 

normales y sobre todo de respeto 
a sus derechos humanos.

La funcionaria municipal 
destacó que están trabajando 
con diferentes fundaciones para 
acercar la vivienda para personas 
adultas mayores, y para madres 
solteras que están pagando renta, 
y en este momento requieren de 
un lugar para vivir.

Se Manifiesta René 
Bejarano Contra el 
Pacto por México

MORELIA, Mich.- Tras considerar que la izquierda política en el país debe 
fortalecerse para debilitar al PRI, el líder nacional de la expresión perredista 
Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, se manifestó en 
contra de la firma al Pacto Nacional por México que realizó el presidente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En visita a Morelia, donde atestiguó la toma de posesión del nuevo 
secretariado del Comité Directivo Estatal, el líder perredista señaló que dicha 
acción “que hizo a título personal o de su grupo Jesús Zambrano” será tema 
de una larga discusión en el Consejo Nacional que recién se pospuso este fin 
de semana y que no ha sido reprogramado.

“La Comisión Política votó por no firmar, el presidente fue y lo hizo 
como ya sabemos, bajo su propia responsabilidad,  nosotros decidimos actuar 
con cautela y discutirlo en el Consejo, el cual como podría estar polarizado 
finalmente se suspendió”

René Bejarano informó que el Consejo Nacional podría reprogramarse 
para finales de enero o principios de febrero del próximo año, mientras tanto 
consideró que “el Pacto por México no tiene viabilidad y está conformado 
por propuestas del mismo PRI de siempre”.

En el mismo sentido, consideró que el paquete fiscal enviado por el titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray es de origen 
neoliberal y no representa un cambio para mejorar las condiciones en las que 
se encuentra el país.



Perece Motociclista 
en Sahuayo

SAHUAYO, Mich.- Un joven 
murió y otro resultó gravemente 
herido al chocar la moto en la que 
se tripulaban contra un semoviente, 
los dos sujetos no llevaban casco 
de protección conducían a exceso 
de velocidad y al parecer estaban 
bajo el influjo del alcohol, según los 
primeros peritajes de la Procuraduría 
estatal.

De acuerdo a los datos obtenidos, 
fue al filo de las 00:50 horas de este 
domingo sobre la calle Las Palmas 
esquina con la calle Violeta, en la 
colonia San Isidro, donde los dos 
hombres.

Luis Alberto Sandoval Ávila, es la 
persona que falleció, tenía 23 años 
con domicilio en la calle Angelina 
Prado, sin número, en la colonia 
San Isidro, quien presentaba fractura 
de su antebrazo derecho, así como 
golpes contusos en otras partes de 
su cuerpo y  múltiples lesiones en 
el cráneo.

El acompañante era Jesús Ceja 
Ávalos, de 24 años, domiciliado en 
el número 123 de la calle Obeliscos, 
en la misma colonia, quien recibió 
las primeras atenciones médicas por 
paramédicos de Protección Civil, 
después fue trasladado a bordo de 

una ambulancia al hospital regional, 
para su atención médica.

La policía municipal se presento 
al lugar dando aviso a PC para que 
estos fueran auxiliados, dando aviso 
a las autoridades ministeriales, el 
perito en criminalística y el agente 
en turno, quien dio inició a las 
primeras indagatorias, después giró 
instrucciones para que el cadáver 
fuera trasladado al Semefo local, 
para que se le practicara la autopsia 
de ley.

Ante los hechos se dio inicio a la 
averiguación previa correspondiente 
212/12-I.

Identifican Como Líder 
Transportista a Asesinado
Muere Hombre 

en una Riña
 MORELIA, Mich.- Un 

hombre murió la madrugada 
de este domingo en  el Hospital 
Integral de Coahuayana, luego 
de haber sufrido un golpe en el 
cráneo, que le propinaron durante 
una riña.

            De acuerdo al reporte 
de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, fue al filo de las 01:00 
horas, cuando personal del citado 
nosocomio reportó a la Policía 
Ministerial el fallecimiento de 

una persona.
            El agente del Ministerio 

Público  dio fe del levantamiento 
de Ramón Espíndola Dueñas, de 
31 años de edad, quien presentaba 
un golpe en la cabeza.

            Según la información, 
este hombre se encontraba en una 
fiesta realizada en una bodega de 
plátano, cuando repentinamente 
se desató una riña, en la que fue 
golpeado con un objeto.

            Al momento, no se ha 
podido precisar la identidad del 

agresor.

MORELIA, Mich.- Fuentes policiales confirmaron a Quadratín que el cadáver que fue encontrado en la colonia Valle 
Dorado en Morelia era el del líder 
transportista Rafael Saucedo 
Carranza, quien pertenecía a la 
organización de trabajadores del 
volante conocida como Comit.

Las primeros indagatorias 
de la Procuraduría General de 
Justicia refieren que el dirigente 
transportista perdió la vida a causa 
de las heridas que le ocasionó un 

arma blanca en varias partes del 
cuerpo.  

El cadáver fue descubierto 
entre unas hierbas en un predio 
ubicado frente al número 55 de 
la calle Villa La Hacienda, de la 
colonia Valle Dorado.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del crimen así 
como a quién o quiénes pudieran 
ser los presuntos responsables del 
hecho,

Sufre Percance 
Automovilístico 

Grupo de Jornaleros
MORELIA, Mich.- Un grupo 

de 13 jornaleros de regresaba de 
una ardua jornada laboral, a bordo 
de una camioneta y se desplazaba 
sobre una brecha que conduce de 
la población de Timbinedo de los 
Contreras hacia la comunidad de 
Los Armadillos, en el municipio 
de Zitácuaro, sin embargo, la 
unidad perdió fuerza al tomar una 
subida y la gravedad la condujo 
hasta el fondo de una barranca 
de 40 metros de profundidad, el 
saldo fue una persona fallecida y 
dos más heridas.

Octavio Varela Solórzano 
conducía una Toyota, tipo 
pick up, verde, con placas de 
circulación desconocidas y se 
desplazaba sobre la ya señalada 
brecha, que cruza por el paraje 
denominado Puerto de los Gallos, 
misma que esta al pie de La 
barranca del Tepehuaje

En la unidad que conducía 

transportaba 13 personas en total. 
Informes policiales señalan que 
el peso de la unidad era excesivo 
y que la misma perdió el poder 
de tracción cuando llegó a una 
cuesta. Al estar en la parte alta y 
no poder avanzar la inclinación de 
la pendiente causó que la unidad 
se fuera para atrás, al mismo 
tiempo los ocupantes de la pick 
up brincaba de la camioneta para 
salvar sus vidas, pues esta caería 
al barranco.

Uno de ellos de nombre 
Francisco Arriaga Moreno, 
de 21 años de edad, no logró 
escapar y murió al caer la Toyota. 
Posteriormente al sitio arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana para trasladar a Varela 
Solórzano y a uno de los pasajeros, 
Javier Ortega Nava, de 21 años al 
hospital regional de Zitácuaro.

PGJE Captura a 4 Presuntos Zetas
SALTILLO,Coahuila.- Resultado 

de trabajos de investigación e 
inteligencia, agentes del Grupo 
de Armas y Tácticas Especiales 
(GATES) capturaron en una colonia 
popular al norte de Saltillo a cuatro 
presuntos integrantes de la banda de 
“Los Zetas”, entre ellos una joven 
mujer de 19 años de edad, a quienes 
les decomisaron un arsenal donde 
había cuatro lanzagranadas, tres rifles 
de alto poder, una subametralladora,  
mil 83 cartuchos,  medio centenar 
de cargadores de diversos calibres y 
300 púas “poncha llantas”. 

También les incautaron tres juegos 
de placas de vehículos de Coahuila y 
Nuevo León,  SNP-49-82  y SNM-
91-71, ambas del Estado de Nuevo 
León y la número FDV-94-22 de 
Coahuila, celulares, equipo de radio 
comunicación, uniformes de la 
policía clonados, fornituras, y todo lo 
que utilizaban para delinquir y atacar 
a las fuerzas del orden, informaron 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP). 

Señalaron que las armas que 
llevaban los maleantes son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Los arrestados que este domingo 
fueron puestos a disposición de la 
Sub Procuraduría Especializada 
en Investigación en Delincuencia 

Organizada  (SEIDO), de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), son: Rosa M. “N” alias “La 
Chilanga” de 19 años de edad, 
Roberto de Jesús N alías “El Beto”, 
de 21, Manuel “N” y Gerardo “N” 
alías “El Abuelo”, de 35 y 46 años 
de edad, respectivamente.

Elementos del GATES ubicaron 
a los delincuentes en el bulevar Vito 
Alessio  Robles, cuando entraron a la 
Colonia Nuevo México, a la altura 
de las calles Cruces y Gijón, donde 
los interceptaron, éstos comenzaron 
a disparar, por lo que inició una 
persecución que concluyó metros 
más adelante y al verse superados en 
número los delincuentes decidieron 
entregarse. 

Se les decomisó el siguiente 
armamento: 

-       4 Lanza Granadas, cal. 40 
sin marca. 

-       1 Arma larga cal. 308 Marca 
Panter Arms Modelo 1R-308 con 
numero de serie 62121. 

-       1 Arma AK47 tipo Cuerno 
de Chivo, cal. 7.62 x 39 mm con 
culata de madera, sin marca. 

-       1 Arma AK47 tipo Cuerno 
de Chivo, cal 5.45 x 39 mm, modelo 
TANTAL SPTR con numero de serie 
TTL04419. No. 1991ZH4972. 

-       1 Subametralladora, cal. 

9mm Luger marca Intratec, modelo 
TEC9, numero de serie 3B151 
MIAMI FLORIDA. 

-       2 cargadores para R15 
con capacidad para 30 cartuchos 
desabastecidos 

-       1 cargador para R15 
con capacidad para 40 cartuchos 
desabastecidos 

-       46 cargadores para arma 
AK47 tipo Cuerno de Chivo 7.62 x 
39 con capacidad para 30 cartuchos 
desabastecidos. 

-       1 cargador para arma AK47 
tipo Cuerno de Chivo 7.62 x 39 
con capacidad para 40 cartuchos 
desabastecidos. 

-       630 cartuchos cal. .223 
-       250 cartuchos cal .22 
-       75 cartuchos cal .40 
-       32 cartuchos cal .38 
-       95 cartuchos cal 7.62 x 39 
-       1 cartucho de cal. 40mm 
-       1 celular marca Black Berry, 

modelo Bold, con numero de PIN 
298BC85E, color Negro, con chip 
en su interior y sin tapa. (pantalla 
dañada) 

-       1 celular marca Mobo con 
cámara digital, color azul y cromo 

-       1 celular marca Samsung, 
Color Blanco y Gris, sin batería y sin 
chip (dañado). 

-       1 celular marca LG, Color 
Negro y rojo, sin batería y sin chip 

(Dañado). 
-       1 celular marca Nokia, color 

Negro, modelo 1661-2B con batería, 
sin chip. 

-       6 radios de comunicación 
marca Ken Wood 

-       1 radio de comunicación, 
sin marca visible. 

-       4 cables de corriente 
para cargador marca Kenwood. 
(adaptadores) 

-       3 cables de corriente sin 
marca. 

-       1 regulador de corriente 
marca Powe Supply, modelo YX41-
1000500. 

-       1 regulador de corriente 
marca Delta Electronic MC modelo 
ADP-15ZB 

-       1 regulador de corriente 
marca Ken Wood y cargador de la 
misma marca, modelo KSC-35. 

-       1 juego de llaves del vehículo 
Ford Fusión, con reporte de robo 

-       2 fornituras para cargadores 
de R15 con capacidad para 240 
cartuchos. 

-       1 fornitura con capacidad para 
10 cargadores de 30 cartuchos. 

-       1 fornitura con capacidad 
para 6 cargadores y separador para 
1 arma. 

-       1 Chaleco antibalas marca 
Body Armor “Interceptor” Base Vest 
Carrier, numero 8470-01-465-1928 

USA, camuflado color verde militar, 
con 2 placas balísticas sin marca. 

-       1 Chaleco color negro marca 
MPT (Protective Material Tecnology 
Hecho en México). Placas Balísticas 
borradas.

-       1 Chaleco balístico en 
color negro, marca VOODOO, 
Tactical de origen Chino, con dos 
placas balísticas, marca International 
Armor Corp, Cal. USA, modelo C-
5007. 1 de las placas con número de 
serie A-61941, la segunda placa con 
numero de serie A-62296. 

-       3 Uniformes pixeleados, 
consistentes en pantalón y camisola, 
talla Grande, sin marca. 

-       1 Casaca o chaleco con la 
leyenda A.F.I., color azul. 

-       1 Juego de Placas número 
SNP-49-82 del Estado de Nuevo 
León. 

-       1 Juego de Placas número 
FDV-94-22 del Estado de 
Coahuila. 

-       1 Juego de Placas número 
SNM-91-71 del Estado de Nuevo 
León. 

-       300 púas “Poncha llantas”. 
“La Procuraduría General de 

Justicia del Estado Coahuila de 
Zaragoza y la Secretaría de Seguridad 
Pública reafirman el compromiso por  
la seguridad de los coahuilenses”, 
puntualizaron las dependencias. 


