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Michoacán Necesita de Alianzas Para 
Construir, no Para Destruir: Fausto Vallejo

* El mandatario estatal acudió como invitado especial a la apertura de la oficina de enlace legislativo del senador por el PRD, Raúl Morón Orozco.
* El gobernador del estado celebró que haya legisladores federales y locales que vienen trabajando por acercar soluciones a los problemas que vive la entidad.

Morelia, Michoacán.- 
Michoacán vive un nuevo 
tiempo en donde debemos 
construir, lo que los ciudadanos 
exigen a todos los partidos y 
gobernantes es solución a los 
problemas como la inseguridad 
y la inestabilidad financiera, 
pronunció el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien convocó 
a todos los partidos políticos a 
acercar soluciones a la entidad de 
manera conjunta, buscar puntos 
de coincidencia por el bien del 
estado. 

Al asistir como invitado 
especial a la apertura de la oficina de enlace legislativo del senador 

por Michoacán del PRD, Raúl 
Morón Orozco, donde también 
estuvieron presentes legisladores 
del Congreso de la Unión de 
diversas fracciones, el mandatario 
estatal solicitó del apoyo de los 

diputados y senadores para 
mejorar y eficientar el sistema 
educativo, pero de entrada, a 
pugnar por resolver la injusta 
distribución de recursos que se 
da entre la federación, los estados 

La osa Polar Yupik Goza 
de Buena Salud y de una 
Adaptabilidad Adecuada

Morelia, Michoacán.- La 
evaluación médica realizada a 
la osa polar “Yupik”, residente 
del Parque Zoológico “Benito 
Juárez”, confirma que este 
ejemplar goza de buena salud y 
de una adaptabilidad adecuada, 
así lo señaló Mauro Ballesteros 
Figueroa, secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente en la 
entidad.

En conferencia de prensa, 
acompañado del director del 
zoológico, Martín Zavala 
Mondragón, el titular de la SUMA 

indicó que en cumplimiento a las 
indicaciones del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
se vigila la calidad de vida de los 
ejemplares que residen en este 
parque y de acuerdo a las normas 
mexicanas, se está al pendiente 
de cumplir con las dietas, las 
condiciones alimenticias de las 
especies y el estado adecuado de 
los albergues.

Martín Zavala Mondragón, 
manifestó que el pasado nueve 
de septiembre, se realizó el 

Morelia, Suma 
Voluntades a Favor 

de la Juventud: WLM

Morelia, Mich.- La 
administración del actual 
gobierno capitalino, sigue dando 
pasos  para disminuir los índices 
de desempleo, señaló el Jefe de la 
Comuna, Wilfrido Lázaro Medina 

quien reconoció asimismo que 
aún falta mucho por hacer pero 
se seguirán buscando las mejores 
soluciones.

Dijo, que de acuerdo al Plan 
Municipal de Desarrollo y 

gracias a la Suma de Voluntades 
entre el Instituto de la Juventud 
Moreliana y la Secretaria de 
Fomento Económico, este año 
mantendrán la Bolsa de Trabajo 
para los jóvenes. 

Precisó que es a través de la 
bolsa de trabajo donde concentran 
las vacantes que ofrece la iniciativa 
privada, de acuerdo al perfil y 
necesidades de cada empresa y 
poniéndose a la revisión de los 
buscadores de empleo.

Mencionó que los jóvenes 
podrán conocer nuevas opciones 
de manera frecuente, ya que la 
lista de vacantes tienen variaciones 
cada semana, por lo que si, en 
una primera visita no encuentran 
alguna oportunidad laboral que 
cubra sus necesidades, podrán 
regresar en una segunda visita.

Suman 37 las Muertes 
por Explosión en
Torre de Pemex

México, D.F.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la muerte 
de otra persona, víctima de la explosión en el edificio B2, con lo 
que suman 37.

“Lamentablemente se confirma el deceso de una de las trabajadoras 
hospitalizadas. El número de fallecidos asciende a 37”, informó a 
través de su cuenta de Twitter.

Previamente, la paraestatal también pidió a todos los trabajadores 
sindicalizados que laboran en el edificio B2 de su centro 
administrativo, que se reporten con sus delegados o secretarios de 
trabajo.

De acuerdo con lo dicho hasta ahora por la petrolera, este martes 
5 de febrero se reanudarán las labores en el centro administrativo 
Pemex, y los trabajadores del edificio B2 serán reubicados en otras 
áreas.

En breve se dará una conferencia de prensa en el complejo de 
Pemex y participen en ella el procurador Jesús Murillo Karam; 
el titular de la Segob, Miguel Osorio Chong; de la Sener, Pedro 
Joaquín Coldwell y el director de la paraestatal, Emilio Lozoya.

Exige PRD Pronto 
Esclarecimiento de Crimen 

de Alcalde de Interino
MORELIA, Mich.- El 

esclarecimiento del asesinato de 
Wilfrido Flores Villa así como 
de los demás homicidios que 
están sin resolver en el  estado, 
representan una prueba para el 
Ejecutivo estatal y sus órganos de 
procuración de justicia y cuerpos 
policiacos,  fustigó Víctor Báez 
Ceja, dirigente estatal del PRD.

En entrevista, el perredista 
consideró que el crimen que 

terminó con la vida de quien 
fuera presidente municipal 
interino de Nahuatzen debe ser 
resuelto lo antes posible para 
evitar que se politice o sea objeto 
de especulaciones.

En este sentido,  recalcó que 
el PRD exige una atención 
inmediata en cuanto a las 
investigaciones y que se detenga 
a los presuntos responsables, 
pero al mismo tiempo se otorgue 

una explicación convincente del 
móvil.

“La estrategia que ha pregonado 
el gobernador en seguridad se 
debe de llevar a cabo, no sólo en 
el discurso sino en la realidad, se 
nota que no hay una respuesta 
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MSV.- No por el hecho de que 
se impusiera fianza colectiva para 
responsables de administraciones 
públicas se terminaría la maña de 
que préstenme, que al fin a mi no 
me toca pagar. ¡Ahhh! pero no 
es lo mismo de que se tiene que 
cumplir con lo que se debe para 
que yo pueda retirar mi fianza, 
pues tan somos culpables los que 
pedimos prestado, como los que 
no cumplimos con liquidarlo. 
Además que para lo que se pidió 
no era de vida o muerte, sino que 
esa inversión tenía camino para 
“salpicar”, ya que obra en donde 
no gana un gobierno, nomás no 
se hace o inversión que no deja, ni 
la intenta; para eso hay millón de 
explicaciones.

Por lo pronto, de acuerdo a 
la antecedencia de que México 
trabaja para hacer más rico al rico 
y de lo que está en el bolsillo ya 
es propio y venga lo que venga o 
caiga lo que caiga no tiene castigo 
porque quienes ordenan no son los 
que firman, que para eso son las 
lealtades: por el jefe, lo que sea.

Ya más de 250 alcaldes llevarán al 
cabo un paro de una hora el martes 
en toda la república y para unas 
dos semanas, otro, pero definitivo, 
porque sin dinero ningún gobierno 
luce. Aquí se trata de presionar a 
Peña Nieto, para que ordene a 
Hacienda Pública a que encuentre: 
o la creación de un Fobaproa 
municipal o borrón y cuenta nueva 
en serio, ya que hay no solamente 
ayuntamientos, sino gobiernos 
estatales, que sus ejecutivos junto 
con su equipo de confianza, 
se llevaron todo lo posible, sin 
asegurarse de que con los impuestos 
que iban a liquidarse esos créditos, 
ingresarían correctamente para 

pagarse.
Desde que se dejaron leer los 

legados del Gral. Lázaro Cárdenas, 
nadie acusó temor a los advertidos, 
de que lo mejor que puede hacer 
un gobierno, es no pedir prestado, 
porque el tiempo de los mandos, 
no son por los plazos con que se 
contratan los préstamos y como los 
devenires son diferentes y otros los 
que van a gobernar, que además 
de no pensar igual, les vale que 
las deudas se aumenten, que al 
fin, las participaciones federales 
son por simpatía, no por lo que 
corresponde.

Durante mis 66 años de periodista 
en activo, me tocó ver varios casos 
en que ediles al reclamo del por 
qué no a tal obra, explicaban 
el motivo y el monto ahorrado 
que se tenía para ello, pegando 
en tableros públicos el estado 
de sus finanzas cada mes, como 
otros casos en que se contrataba 
a gente para que hicieran llegar 
recursos al Estado, de fundaciones 
internacionales que donaban 
donde había necesidad. Uno de 
esos casos lo fue Emiliano Barraza, 
que el “chupacañas” le pagaba 
hasta en dólares y helicóptero a 
su disposición para traer dinero 
a pueblos michoacanos de esa 
manera y que por cierto fue el que 
fundamentó legalmente el derecho 
de que Morelia fuera declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, en vista de que 
cumplía con los requisitos que 
esa misma institución publicó 
en tres volúmenes la historia del 
arte colonial en América, que para 
conocerlo, primero había que 
recorrerse Morelia, luego Antigua 
en Guatemala y al último Quito, 
Ecuador.

Fianza Colectiva, Quienes
Administren Recursos Públicos
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Yo soy # 286 es la bomba de 
tiempo que Felipe Calderón dejó 
instalada para hacerla estallar en 
los primeros días del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Pretende 
reagrupar y crear un frente 
opositor que supere el desánimo 
político que impera entre sus 
bases, para poder sortear las 
elecciones que vienen y preparar 
las intermedias.

Yo soy # 286, lo integran 
municipios endeudados de quince 
entidades; pretenden alzar contra 
la federación, en una rebelión 

que obligue a la secretaría de 
Hacienda a ser amnistiados para 
volverse a endeudar. Convocan a 
la huelga el martes 6 de febrero, 
contra la Constitución del 5 de 
febrero del 17. El día 12, se irán 

al paro total.
Yo soy # 286 es un movimiento 

neo cristero. Retoma la bandera 
del Municipio Libre de la 
Constitución Cristera. Encabeza 
el levantamiento municipal, 

Dante Delgado, el veracruzano 
accionista mayoritario de 
la franquicia Movimiento 
Ciudadano, proveedor de 
clientela política de Morena, la 
otra izquierda de Andrés Manuel 
López Obrador.

Yo soy # 286 está integrado 
por municipios con condiciones 
socioeconómicas de clase media 
pobre, rur urbanos y municipios 
marginales con población 
indígena; se ha colado, Acapulco, 
donde convive, polarizada, la élite 
extremadamente rica y la pobreza 
extrema urbana.

Yo soy # 286 son municipio 
endeudados con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la 
Comisión Federal de Electricidad, 
CFE, con demandas laborales 
y que participan en programas 
bajo el esquema pari passu, el 
municipio aporta el 50% del 
monto, como requisito para 
recibir las transferencias federales. 
Algunos municipios le deben a 
la banca oficial y comercial; 
a proveedores y a sindicatos 
municipales.

A los que Yo soy # 286 tiene 
entre su membresía a los alcaldes 
firmantes de Acapulco, Taxco, San 
Miguel Teloloapan, Santa Cruz y 
Juan R. Escudero en Guerrero. 
De Oaxaca: Santa Lucía Ocotlán, 
Rubén Rivera Flores, Santa María 
La Asunción, Santa Cruz Amilpa, 
San Pedro Jocotipac, San Juan 
Teteuxitla, Huautla de Jiménez y 
Santa María Zacatepec. Tlaxcala, 
San Lucas; Mulejé, en BCS; 
Salvador Alvarado, en Sinaloa; 
Córdova y Puente Nacional, en 
Veracruz; Pénjamo y Apaseo El 
Alto, en Guanajuato; Doctor 
González y Sabinas Hidalgo, en 
Nuevo León; El Arenal y Jilotlán, 
en Jalisco; Colima; Amatepec, 
en Edomex; Omitlán de Juárez, 
en Hidalgo; Ucú, en Yucatán, y 
Tingambato, en Michoacán.

Yo soy # 286 cuenta con 
municipios de usos y costumbres 
que en lugar de emplear los 
recursos federales asignados a la 
realización de obras municipales, 
simplemente los ocupan en 
“relaciones públicas”. “El recurso 
llegó para construir una calle, la 
gente dice que no quiere la obra, 
sino arreglos en la Iglesia, fiesta de 
toros, velada del santo patrono.

Y el alcalde cede porque si no 
lo hace la gente va a pensar que 
es un mal alcalde”. Yo soy # 286 
están dirigidos por diputados del 
Movimiento Ciudadano, como 
Ricardo Monreal; proponen 
cambiar el artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para crear 
un fondo de rescate municipal. 

En lugar de fortalecer la disciplina 
fiscal, quieren abrir un boquete a 
las finanzas públicas.

Yo soy # 286 es un movimiento 
neo cristero. Retoma la 
bandera del municipio libre 
de la Constitución Cristera. 
El Movimiento Ciudadano, 
encabezad el levantamiento del 
Yo soy # 286. O sea, Dante 
Delgado, el veracruzano aliado de 
Andrés Manuel López Obrador, 
que organiza Morena.

Yo soy # 286 es una estrategia 
que viene del movimiento cristero, 
con miras de reclutamiento de 
clientela y alianza electoral. Los 
neo cristeros son fundamentalistas 
de la secta colombiana Casa Sobre 
la Roca, donde Felipe Calderón 
tomó inspiración para impulsar la 
estrategia de la guerra contra las 
drogas. Yo soy # 286 tiene como 
propósito concreto, el dominio 
de la base social municipal. Se 
dirige a “cachar” los programas 
y recursos derivados del Plan 
México, como Sin Hambre.

Con ello se pretende fondear 
la alianza electoral del panismo 
calderonismo- Morena. Establecer 
clientela política en los municipios 
con mayor explosividad política 
social por su cercanía con los 
grupos del crimen organizado, 
genera una plataforma de poder 
desde la base social.

Yo soy # 286 tiene como 
antecedente político la estrategia 
del PAN de apoderamiento de los 
municipios de la Capital de los 
Estados, para entrar por la puerta 
de atrás a los gobiernos estatales. 
Por esta vía, se capitalizan 
doblemente. Suplen la ausencia 
de cuadros con la cooptación y 
formación de cuadros, tanto en 
la Capital como hacia la periferia. 
A la par que las arcas y bolsillos 
fortalecen los ánimos para avanzar 
hacia el objetivo del asalto final.

Yo soy # 286 ahora en la 
estrategia neo cristera de alianza 
con Morena, plantea dar un 
giro y superar las deficiencias 
de la estrategia panista de 
organizar elitistamente el poder 
y marginarse de una base social 
identificada con su programa 
neocristero. Yo soy # 286 plantea 
consolidar su base social en los 
municipios periféricos donde 
existen condiciones políticas 
para encabezar su lucha contra 
el “centro”. Abrir un boquete 
fiscal con la creación de un 
Fobaproa Municipal, disminuye 
el cumplimiento de los 
compromisos gubernamentales 
en programas estratégicos.

Yo soy # 286 al encabezar la 
lucha neocristera municipal, 
pasa por alto a los gobiernos 
locales y a su estructura política 
de representación federal. Su 
propósito es crear espacios de 
poder autonómico municipal, 
contra los gobiernos estatales y 
fundamentalmente erosionando 
el Pacto Federal.
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bellas edecanes dieron la bienvenida 
a los asistentes.

Los Caballos bailadores la especialidad 
de la casa.

Charito Muños y Jose Jose complaciendo 
a los comensales.

Llegaron los 
Tres García

* Restaurante bar.
* Música de Banda y Mariachi.
* Los imitadores de las estrellas.

* Paquita la del Barrio y José José.
* Charito Muños y Javier Cadena.

Por Armando Nieto Sarabia.
El pasado fin de semana fue de 

inauguración para el restaurante 
bar Los Tres García una empresa 
que inicia actividades en esta 
capital michoacana que cuenta 
con música en vivo de banda 
y mariachi los fines de semana 
aunque también participaron los 
imitadores Javier Cadena y Charito 
Muños interpretando las canciones 
de Paquita la del Barrio y José José 
respectivamente.

La apertura oficial se realizó 
el pasado viernes contando con la 
presencia primero de la música del 
mariachi para continuar la alegría de 
los asistentes con la presentación de 
Charito Muños fiel intérprete de las 
canciones de Paquita la del barrio y 
posteriormente Javier Cadenas que 
desde hace mas de 20 años interpreta 
las canciones del príncipe de la 
canción José, José.

Sin embargo el mejor atractivo 
para los comensales fue la llegada 
de los jinetes montando a los 
caballos bailadores una cuadrilla que 
pertenecen a los hermanos Valades, 
participando en sus montas Cesar 
Valades, César Valades Jr y Alondra 
una pequeña amazona de tan solo 
trece años que fue la admiración de 
chicos y grandes por su manera de 
manejar al brioso corcel.

Por la noche el show continúo con 
la presencia de la banda La estrella de 
Audel Gonzáles así como la mejor 
imitadora de Jenny Rivera y según se 
anuncia el mismo paquete se repetirá 
durante algunos fines de semana.

El mencionado restaurante que 
se localiza en la esquina Platino con 
avenida héroes de nocupetaro en la 

colonia industrial cuenta con una 
exhibición de cuadros de diferentes 
artistas de la época de oro del cine 
nacional.

Los tres García es un restaurante 
cien por ciento familiar que tiene 
actividades de Martes a Domingo 
y a  decir del empresario  Eduardo 
Suárez, junto  con dos de sus 
hermanos desde hace tiempo tenían 
la intención de establecer una 
empresa gastronómica en Morelia 
que contara con diferentes servicios 
y que además fuera una fuente de 
empleo de donde les llega el sustentó 
a decenas de familias.

 Comenta en entrevista que 
se trata de una empresa familiar 
y que como tal hay diversión y 
esparcimiento para toda la familia.

Indica que entre sus especialidades 
culinarias está la de los pollos 
asados, pollos al carbón así como 
diferentes platillos de la comida 
típica mexicana que cuentan con 
servicio de almuerzos y desayunos, 
pero que también hay diversión para 
adultos pasada la media noche ya 
que tienen dentro de su cartelera la 
presentación de strippers las noches 
del miércoles, y jueves de caballeros 
con la participación de un gran show 
de bailarinas, pero que así como hay 
especialidad de la casa en alimentos 
y bebidas también hay especialidad 
en diversión y que de eso se encargan 
los caballos Bailadores.

No Descarta Silvano “Terrorismo 
en el Edificio B2 de Pemex”

* Exige a las autoridades hablar con claridad y dejara las especulaciones mediáticas.
MORELIA, Mich.- No 

descartó el Coordinador de los 
diputados del Sol Azteca en San 
Lázaro, Silvano Aureoles Conejo, 
que actos de terrorismo pudieran 
estar vincularos con la explosión 
en el edificio B2 de PEMEX.

El le legislador perredista 
llamó a las autoridades federales 

a no permitir que se caiga en la 
especulación y de manera puntual 
informen contundentemente, los 
resultados de las investigaciones 
de la explosión que dejó 36 
personas muertas y más de un 
centenar de heridos. 

Lamentó que cierta 
información que aparece 

este lunes en los medios de 
información nacionales,  pudiera 
intentar provocar “una cortina 
de humo” para promover un 
intento de privatización. 

 Exigió a las instancias de 
Seguridad Nacional, que la 
información que se vierta en 
los medios informativos, se 
deje de especulaciones que solo 
confunden a la sociedad y se 
cumpla en todo momento con 
información verídica que deje al 
descubierto cualquier situación 
por difícil que sea. 

El diputado federal lamentó 
los acontecimientos, y envió 
su pésame a los familiares de 
los deudos. Silvano Aureoles,  
cuestionó la decisión del 
presidente Enrique Peña Nieto 
de declarar “tres días de duelo 
nacional”, en puente vacacional,  
y cuando él; Peña Nieto, se 

fue a una finca a pasar días de 
asueto en lugar de apurar a las 
investigaciones. 

Subrayó que ya se dio por 
terminado el operativo de rescate 
de cuerpos en el edificio B2 de 
Petróleos Nacionales de México 
(PEMEX), y hasta el momento 
no hay una declaración precisa 
de cuales fueron las causas de el 
siniestro. 

Reiteró el coordinador 
parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados, que no 
se debe de descartar ninguna de 
las hipótesis, cuestionándose si 
se trató de una negligencia, un 
accidente o de un atentado.

“Sería preocupante que la 
tragedia pudiera ser un señuelo, 
para explicar incapacidad de 
mantenimiento y justificar la 
apertura de la paraestatal al 
capital privado” apuntó.

Agregó que la sociedad 
mexicana no admitirá 
explicaciones simuladas dado 
que la dimensión de los daños 
no podría justificarse con 
conclusiones improvisadas, y 
recordó el caso del deceso de 
Juan Camilo Mouriño, el que 
nunca ha quedado totalmente 
claro, o el del ex secretario de 
Gobernación, José Francisco 
Blake Mora, caso que tampoco 
ha quedado claro y yéndose más 
lejos, el caso “San Juanico” otro 
igual dijo. 

Finalmente puntualizó que 
hay instrucciones de que la 
SEDENA, y los grupos que se 
encuentran investigando el caso, 
recuperen la mayor cantidad de 
papelería, ya que se presume,  la 
explosión afectó varios lugares 
donde la información  importante 
se mantenía resguardada.

Asociaciones Civiles Trabajan 
por un Morelia Seguro

Morelia, Mich.- La sociedad 
organizada es parte fundamental 
del proyecto de seguridad 
planteado por la administración 
municipal dirigida por Wilfrido 
Lázaro Medina, razón por la cual 
el Ayuntamiento capitalino a 
través del Consejo Ciudadano de 
Morelia trabaja en coordinación 
con asociaciones civiles en 
campañas de detección y 
prevención del delito.

En este orden el Secretario 
Técnico del Consejo Ciudadano 
de Morelia, Benjamín Revuelta 
Vaquero y la titular del área de 
prevención del delito encabezada 
por Blanca Estela Gómez Santoyo 
se reunió con representantes de las 
asociaciones civiles Humanas sin 
Violencia, Comunidad Segura, 
Futura y la empresa ORME 
Consultores, para conocer los 
avances en los proyectos 

Violencia familiar y de 
género, prevención de secuestros, 
vandalismo y violencia en el 
noviazgo y escuelas son algunos 
de los tópicos de trabajo de las 
asociaciones que trabajan de 
forma directa con la ciudadanía a 
través de campañas de prevención 
del delito, esto como parte 
del programa Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios, 
SUBSEMUN.

Todas estas acciones 
implementadas por las asociaciones 
civiles morelianas, coadyuvan a la 
labor de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, y trabajan de la mano 
con el área de prevención del 
delito encabezada por Blanca 
Estela Gómez Santoyo, ya que 
Morelia siendo una metrópoli 
requiere de labor conjunta de 
autoridades y ciudadanía en 
temas tan relevantes como lo es 
la seguridad. 

Por su parte la Presidenta de 

la Sociedad Civil Comunidad 
Segura, Lorena Cortés Villaseñor, 
trabaja encaminada a la detección 
y prevención del delito con dos 
sectores de la población muy 
vulnerables: las mujeres y los 
jóvenes.

El primero de ellos titulado 
“Red de mujeres” está encaminado 
a la prevención de la violencia 
intrafamiliar y de género y el 
segundo busca prevenir los 
accidentes en jóvenes por causa de 
la mezcla del alcohol y el volante, 
para lo cual buscan mecanismos 
comunitarios que reduzcan los 
niveles de violencia en las familias, 
comunidades, escuelas y centros 
de diversión nocturna.

De igual forma Lucero Circe 
López Riofrio, Directora de la 
Asociación Civil Humana sin 
violencia, dio a conocer las dos 
acciones estratégicas que realizan 
con base en la prevención de las 
violencias juveniles y  en relación 
a la formación de orientadoras 
para la prevención de la violencia 
familiar.

La asociación encabezada 
por López Riofrio trabaja 
directamente en las colonias 
marginadas que se han detectado 
como foco rojo en este tipo de 
problemas de violencia, sitios en 
los que presentan obras de teatro 
y proyecciones de películas con la 
finalidad de informar a la sociedad 

sobre cómo detectar y tratar casos 
de violencia en el noviazgo, la 
familia y la comunidad. 

Juan Carlos Ortiz Melena de 
la empresa ORME Consultores, 
expuso la dinámica de trabajo 
que está realizando el grupo al 
que representa el cual se enfoca 
en la prevención del delito en 
materia de secuestro y extorsión, 
para lo cual difunden trípticos y 
realizan pláticas de información 
sobre puntos de prevención en 
hogares, escuela y oficinas.

Finalmente la Directora del 
área de Prevención del Delito 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal Blanca 
Estela Gómez Santoyo, destacó 
que el trabajo de las organizaciones 
civiles es un fuerte pilar en la 
consolidación de un Morelia 
Seguro, ya que no hay nadie mejor 
que la ciudadanía para conocer 
a detalle la problemática que se 
enfrenta en la calles morelianas 
que los propios ciudadanos.

Resaltó que los proyectos 
ayudaran a concientizar  a la 
ciudadanía que la responsabilidad 
no es solo de la autoridad, sino 
que en esta nueva era los esfuerzos 
deben ser comunitarios y se 
requiere de la suma de voluntades 
de organizaciones, empresas, 
sector educativo y ciudadanía en 
general para lograr el objetivo de 
vivir en un lugar seguro.
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Sacudió a Monarcas 
Derrota de J5

* El conjunto de Romano cayó 3-1 ante La Franja.
* Carlos Adrián Morales lamentó su expulsión.

Preocupa a Jamaica 
la Altura del DF

México.- Pese a llegar con tres 
días de anticipación a la Ciudad 
de México y haber realizado un 
entrenamiento de hora y media 
en el Centro de Capacitación, al 
Cuerpo Técnico de Jamaica le 
preocupa la altura de la ciudad 
para el duelo ante la Selección 
mexicana.

Alfredo Montes, Auxiliar 
Técnico del equipo caribeño, 
reconoció que los 2,240 metros 
de la capital mexicana representan 
una preocupación que no será 
fácil de ignorar durante el 
duelo que marca el inicio del 
Hexagonal eliminatorio de la 

CONCACAF.
“La altura es un fantasma muy 

grande porque tenemos claro 
que jugar en el (Estadio) Azteca 
nunca es fácil cuando se juegan 
debajo de tres mil metros con 
la preparación moderna en sus 
equipos, es una preocupación”, 
señaló tras el entrenamiento.

Consideró que México 
no es el rival más difícil que 
enfrentarán en el Hexagonal 
porque también está Estado 
Unidos pero destacó los logros 
que ha conseguido el Tri en el 
último año.

“Es uno de los más 

difíciles porque México viene 
conquistando muchas cosas en 
el futbol, tienen jugadores muy 
experimentados, que juegan en 
grandes ligas en todo el mundo, 
tienen una liga muy fuerte, 
entonces claro que es uno de 
los mejores de la fase”, apuntó.

Sobre el duelo que se celebrará 
el miércoles a las 20:30 horas 
en el Coloso de Santa Úrsula 
advirtió que no sería sorpresa 
si los “Reggae Boys” logran un 
resultado positivo y por tanto 
adelantó que no saldrán a 
esperar a los mexicanos. 

“Tengo que preparar 
al equipo para cualquier 
circunstancia, son varios 
partidos que se juegan dentro 
de un mismo partido, pueden 
estar un gol atrás, pueden estar 
un gol al frente, pueden estar 
siendo presionados, pueden 
tener un jugador más, todas las 
circunstancias de los partidos 
tenemos (que) trabajar con 
ellos”, dijo y se refirió a las 
participaciones de Jamaica en 
los últimos tres hexagonales.

“No pienso que sea sorpresa 
(una victoria), pienso que 
Jamaica tiene mucho futbol, 
con tres equipos clasificados 
para la última fase del mundial 
es un trabajo que está haciendo 
Jamaica”, comentó.

Morelia, Michoacán.- Más 
allá de que Morelia perdió los 
tres puntos en la reciente jornada 
del Clausura 2013, la forma fue 
lo que mermó el ánimo de los 
michoacanos.

Ante esta situación, Carlos 
Adrián Morales espera que no 
se vuelva a repetir una actuación 
colectiva como la mostrada ante 
Puebla, en donde perdieron 3-1.

“Fue un juego que nos dolió 
mucho, que nos preocupó porque 
las cosas no salieron, pero hay que 
ser conscientes que el equipo 
venía jugando bien. Ayer fue un 
partido malo que se redondea con 
las expulsiones y eso nos ocupa 
para seguir trabajando y que no 
vuelva a pasar este tipo de errores 
personales y grupales que nos han 
afectado”, dijo.

En el mismo tenor, el volante 
de Monarcas consideró que la 
versión de su equipo fue la peor 
que han dado en el presente 
certamen.

“Dentro de todo lo malo es 
la peor tarde que hemos tenido 
y esperamos que no se vuelva a 
repetir, por un lado es bueno que 
estas sacudidas te pasen pronto 

y hay tiempo para recuperar el 
camino y el viernes tenemos un 
juego bastante complicado contra 
un equipo que viene sin ganar 
y eso lo va a hacer doblemente 
peligroso”, comentó.

Por último, Morales lamentó 
su expulsión, ya que eso colaboró 
en el descalabro sufrido ante 
Puebla.

“Es la cuarta o quinta 
(expulsión) en 14 años, las 
anteriores eran por acumulación 
o doble amarilla no por juego 
violento, pero bueno, ahora 
hay que acatar el castigo, en lo 
personal apenado con el equipo, 
con el cuerpo técnico, con la 
afición, porque no soy un jugador 
así”, añadió. 

A Pesar del 
Cambio, Chivas 
Sigue en Apuros
* Con la llegada de Galindo, no se han dado los 
resultados que la Directiva y la afición espera.

Guadalajara, Jalisco.- Cuando 
Jorge Vergara, dueño de Chivas 

dio la anuencia al Presidente 
Deportivo, Dennis Te Kloese, 
de quitar del timón a John Van’t 
Schip y nombrar a Benjamín 
Galindo como su sustituto 
pensando en la mejora en cuanto 
al funcionamiento y resultados 
del equipo, pensaron que de 
manera inmediata se presentaría 
un revulsivo, pero las cosas no 
han cambiado mucho.

Han transcurrido cinco 
jornadas en el actual torneo y 
apenas Guadalajara ha sumado 
cuatro puntos, producto de la 
misma cantidad de empates que 
llevan y la derrota que se llevaron 
de la visita a Santos en la Jornada 
2.

 En estos momentos, Chivas 
se encuentra colocado en la 
posición 15 de la Tabla General, 
y aunque todavía le queda cuerda 
al campeonato, en la Directiva del 
cuadro rojiblanco ya comienza a 
existir cierta preocupación, ya 
que el cambio que buscaban no 
se ha presentado, sobre todo en 
la cuestión numérica. 

Y es que a estas alturas 
del campeonato pasado, el 
entrenador holandés llevaba 
mejor marca que Galindo. Tras 
cinco fechas disputadas en el 

Torneo Apertura 2012, bajo el 
mando de Van’t Schip la escuadra 
tapatía sumaba cinco puntos, es 
decir, una unidad más a lo que 
actualmente se ha logrado, pues 
ahí Chivas ya había obtenido 
un triunfo. En este momento 
el “Maestro” todavía no puede 
festejar una victoria. 

Cuando tomó las riendas del 
equipo, Benjamín Galindo aceptó 
que no sería fácil componer 
el camino y mencionó que 
aproximadamente en la Jornada 
7, Chivas comenzaría a entregar 
mejores cuentas, por el tema de 
la conjunción y acoplamiento a 
su sistema de juego. 

A los planes que tiene en mente 
el “Maestro” Galindo, quedan 
dos fechas más para que el equipo 
repunte en lo futbolístico y en 
las cuentas para que Guadalajara 
ascienda en peldaños en la Tabla 
General y se puedan meter en 
zona de clasificación. 

Lo peor para el Guadalajara y 
Galindo es que justo las próximas 
dos fechas les toca ir de visitante 
de manera consecutiva, ante 
Monterrey y Puebla, en un 
panorama que no luce como 
el más positivo para el equipo 
rojiblanco.



Morelia, Mich.,  Fobrero  5  del  20135

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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Así lo Explica 
el Gobernador

Pregunta.- La semana pasada se 
dio un hecho lamentable de unas 
personas en Tamaulipas, unos 
empresarios que fueron a hacer 
negocios y lamentablemente 
perdieron la vida, un llamado 
no sé, ¿hay alguna alerta para los 
michoacanos en viajes de este 
tipo?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
Son cuestiones muy eventuales, 
obviamente son zonas peligrosas, 
delicadas, nos informaron en 
las noticias, sin sacar raja de 
ese problema, hemos estado 
en contacto con el gobierno de 
Tamaulipas para que nos informe 
hasta dónde pueden investigar y 
ojalá que puedan resolver el caso. 
Hemos estado en contacto en los 
trámites también para su traslado, 
la seguridad de los deudos y en 
tercer lugar, nos estamos haciendo 
cargo de los gastos, hemos estado 
en contacto con los deudos y 
estamos en eso.

Pregunta.- Señor ¿hay alguna 
situación similar, tendrá usted 
alguna cifra de michoacanos 
desaparecidos en algunos 
otros estados bajo esas mismas 
condiciones o condiciones 
similares?

Fausto Vallejo Figueroa.- No, 
no la tengo yo en lo personal 
pero la deben tener registrada 
obviamente en la Procuraduría.

Pregunta.- Gobernador ¿cómo 
van las gestiones con el gobierno 
federal para los apoyos que 
requiere Michoacán y ahora con 
lo que usted le planteaba a los 
senadores y diputados del PRD?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
Van caminando lentamente, 
obviamente tienen que ver 
aspectos de la República no 
nada más de Michoacán, pero 
se han logrado cosas sustantivas, 
tuvimos que pagar parte del ISR 
que se adeudaba pero lo demás 
nos lo han condonado, llegamos 
a ese acuerdo; no nos están 
presionando como nos venían 
presionando al pago del IMSS 
e ISSSTE, tendremos que llegar 
a acuerdos con ellos para pagar 
estas cantidades importantes.

Pregunta.- ¿Hay una cantidad 
específica que usted esté 
requiriendo a los diputados en 
esta petición que les hacía de 
apoyo?

Fausto Vallejo Figueroa.- No, 
pero que nos suelten lo que 
a todos los demás estados les 
están soltando; por ejemplo, la 
Prueba Enlace casi perdemos 
tres mil 500 millones de pesos, 
es el gran boquete financiero 
que se tiene, entonces tenemos 
que hacer también nuestra tarea 
concientizando a la gente de 
aquí, al magisterio de aquí que 
se opone a la Prueba Enlace para 
que obviamente se puedan sumar 
a esto.

Otro –ejemplo- que me atrevo 
a decirles es que yo estoy con la 
Reforma Educativa, estoy por la 
Reforma Educativa, obviamente 
hay que tropicalizar algunas 
necesidades y algunas otras 
ideas constructivas que vienen 
enriqueciendo o que pueden 
enriquecer este proyecto de 
Reforma Educativa y eso lo digo 
porque creo que todos tenemos 
que aportar, cuando se trata de 

construir todos tenemos que 
aportar.

Pregunta.- Gobernador ¿qué 
información tiene sobre el 
encuentro que tendrá hoy, si no 
estoy mal informada, para ver lo 
del Plan de Austeridad, qué nos 
pudiera adelantar?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
Bueno que va muy enserio 
independientemente de lo del 
Presupuesto de Egresos cero 
déficit, tengo que hacer acciones 
muy fuertes, bajar sueldos de 
funcionarios, quitarle los carros 
a todos los funcionarios que 
no operen en sí; la gasolina, los 
celulares, pero ya son cuestiones 
en donde nosotros debemos dar 
resultados mucho muy claros. 
Vamos a hacer también una 
acción concentradora en materia 
de adquisiciones, todas las 
adquisiciones tendrán que pasar 
por ahí, estando al pendiente de 
las mismas para ver qué ahorro 
podemos tener. 

Pregunta.- En este sentido 
gobernador, el director del 
Cedemun precisó que el ahorro 
del Plan de Austeridad sería para 
obras de los municipios ¿esto es 
cierto?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
No todo para eso, sino es en 
parte para pagar lo que se debe, 
todavía debemos una cantidad a 
los constructores, ya nada más 
les debemos 50 millones de 
pesos, ha sido un gran avance 
pero a los demás todavía les 
debemos, debemos todavía a la 
federación. Yo quiero fortalecer 
fundamentalmente, mi condición 
municipalista me obliga a que 
tratemos de fortalecer a los 
ayuntamientos, por eso me hice 
cargo de lo que se les quedó a 
deber desde el 2011 y ya pagamos 
prácticamente todo lo que se debía 
del 2011 pero faltan obviamente 
los fondos federales.

Pregunta.- Se incrementan las 
participaciones Federales hasta en 
un 6 por ciento.

Fausto Vallejo Figueroa.- 
Hasta en un 6 por ciento, somos 
de los 5 estados que fuimos 
favorecidos.

Pregunta.- ¿S abe el 
monto aproximado que esto 
representa?

Fausto Vallejo Figueroa.- No 
lo traigo ahorita y hay que ser 
muy precisos.

Pregunta.- Señor, a unos días 
de su informe, ¿ya tiene los ejes 
principales en los que se va a regir 
este primer año de gobierno?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
Siempre los he tenido presentes.

Pregunta.- ¿Cuáles son?
Fausto Vallejo Figueroa.- Los 

vamos a aplicar obviamente 
que son los ejes en materia de 
seguridad, estabilidad financiera, 
educación, salud y empleo.

Pregunta.- ¿Califica como 
complicado este primer año de 

gobierno?
Fausto Vallejo Figueroa.- Fue 

demasiado complicado y éste no 
está exento de complicaciones.

Pregunta.- ¿Cuál fue la mayor 
complicación, el tema financiero 
o la seguridad?

Fausto Vallejo Figueroa.-  
Espérese al 14 y téngame 
paciencia.  

Pregunta.- En su visita el día 
de hoy es ejemplo de que este es el 
año de los acuerdos con todos los 
partidos políticos de Michoacán, 
los proyectos.

Fausto Vallejo Figueroa.- Es 
que la sociedad nos está exigiendo 
a todos y las experiencias nos 
dicen que hay que ser sensibles 
y hay que atender al pueblo y 
el pueblo lo que está exigiendo 
son acuerdos, los fundamentales, 
donde no se pierda la sustancia 
ideológica o de partido.

Pregunta.- Mañana cumple 
un año el gobierno comunal 
de Cherán ¿cómo ha sido esa 
relación?

Fausto Vallejo Figueroa.- Ha 
sido respetuosa, no es la deseable 
porque no podemos obviamente 
estar permitiendo que fuera de 
la ley, lo que no está normado se 
siga avanzando o inclusive apoyar; 
estamos siendo respetuosos, les 
hemos instalado ahí que era 
lo que ellos pedían seguridad, 
se ha parado a los talamontes 
también porque ellos protegen al 
interior de su población pero no 
al exterior y ahí nosotros hemos 
intervenido al exterior con la 
Sedena, aquí hay que hacer un 
gran reconocimiento a la Policía 
Federal, a la Marina y obviamente 
en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad y Procuraduría, 
quienes  vienen avanzando, se 
nos ha multiplicado el problema 
de inseguridad pero ustedes 
mismos vean en los medios de 
comunicación y verán como 
diario se detienen secuestradores, 
como diario se apresa gente, 
como diario se esclarecen una 
serie de problemas.

Pregunta.- ¿No es más como 
movimiento social el gobierno 

de Cherán?
Fausto Vallejo Figueroa.- Hay 

algo de eso por supuesto.
Pregunta.- Gobernador ¿en qué 

porcentaje estarían reduciendo 
el salario de los funcionarios y a 
partir de cuándo?

Fausto Vallejo Figueroa.- 
No sé si el uno por ciento o 
el diez por ciento, o el 15 por 
ciento, eso me lo van a presentar 
precisamente hoy. Debemos dar 
muestras nosotros obviamente en 
ese tema de que también estamos 
concientes independientemente 
que no se ha aumentado un solo 
cinco, que ya es una contención 
importante y es un avance, lo que 
antes se daba de aumentos año 
con año, en este año no se dio 
un solo centavo. 

Pregunta.- ¿Hubo recorte 
de personal también este año 
señor?

Fausto Vallejo Figueroa.- Sí, 
recorte de personal en algunas 
partes.

Pregunta.- ¿Cuánto se va a 
ahorrar?

Fausto Vallejo Figueroa.- No 

sabemos pero si debe ser más 
contundente nuestro gasto.

Pregunta.- ¿Cuándo adeuda 
todavía a la federación?

Fausto Vallejo Figueroa.- Es 
bastante, yo no quiero hablar de 
números porque luego se enreda 
uno.

Pregunta.- Gobernador ¿cuál 
va a ser el reto de este año?

Fausto Vallejo Figueroa.- El 
reto de este año; siguen siendo 
los mismos desde el año pasado.

Pregunta.- ¿Cuándo se va 
a dar a conocer el Plan de 
Austeridad?

Fausto Vallejo Figueroa.- El 
decreto de Austeridad ya más 
preciso de dará en una o dos 
semanas.

Pregunta.- ¿Vendrá el 
presidente Enrique Peña Nieto 
a su informe?

Fausto Vallejo Figueroa.- Él no 
va a ningún informe.

Pregunta.- Señor, sobre el 
caso Pemex, dará algún llamado 
(inaudible)

Fausto Vallejo Figueroa.- Sí, 
es una desgracia en primer lugar 
con los deudos, ellos no pueden 
hacer a un lado ninguna hipótesis 
pero deben hablar con seriedad, a 
diferencia de otras épocas donde 
se daba rienda a la especulación, 
muchas veces por presión de 
los medios, en esta ocasión han 
resistido el dar hasta que no 
tengan pruebas. Gracias.
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Vendo Casa
2 recámaras, baño y medio, sala, 
comedor, cocina, patio y cochera.
Valle de Coeneo No. 56, Fracc. 
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Tel. 4431 71 23 96

(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

Diputado no Descarta Ninguna 
Hipótesis de la Tragedia de Pemex

Amañada la 
Convocatoria del PRI
* Que el dirigente estatal de explicación pública.

Morelia, Mich.- En 
Morelia como en el resto de 
los municipios michoacanos, 
la convocatoria del Partido 
Revolucionario Institucional 
para renovar dirigencias y elegir 
delegados para la asamblea 
nacional, fue amañada.

Así lo manifestó el priísta José 
Trinidad Martínez Pasalagua 
quien lamentó que este tipo de 
prácticas se sigan repitiendo en 
el partido y se dijo decidido a 
apoyar a los inconformes porque 
el formato que nuevamente 
utilizaron en el proceso de este 
fin de semana,  daña la imagen 
del tricolor y provocará la 

pérdida de confianza por parte 
de la ciudadanía en general.

También, calificó como 
“soberbia” la posición que 
se empecina en mantener la 
dirigencia del Comité Directivo 
Estatal del Revolucionario 
Institucional al mostrarse como 
“dueño del partido con derecho 
a repartir posiciones”.

Haber logrado ser gobierno 
con el trabajo y buenos resultados 
de las bases del priísmo, “no 
es garantía de permanencia, 
ni motivo de soberbia; 
debe entenderse como una 
responsabilidad con el pueblo 
todo pero reconociendo el 

trabajo de los de casa”, consideró 
Martínez Pasalagua.

Es por lo anterior dijo, la 
dirigencia estatal del tricolor 
debe dar una explicación pública 
de los procesos en mención, 
porque no es con engaños ni 
estrategias perversas como tapará 
la boca de quienes son la base 
del partido.

Finalmente adelantó que 
con este motivo, en breve se 
llevará a cabo una reunión con 
los inconformes y tendrá como 
sede “el municipio corazón del 
estado donde se elaborará un 
pronunciamiento público en 
contra de este tipo de vicios”.

Investigadores de la Umsnh Avanzan en 
Trabajo de Campo Para sus Proyectos
Morelia, Mich.-  Debido a 

la huelga que se mantiene en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se  
han  frenado   aunque no de una 
manera significativa los proyectos 
de investigación  sobre todo los  
ecológicos, biológicos que tienen 
que ver directamente  con datos 
que  se toman en campo no se 
han detenido  aseguró la directora 
del Instituto de Investigaciones 
sobre Recursos Naturales, Ireri 
Suazo Ortuño.

La investigadora señaló que 
continúan  trabajando gracias a 
que muchos de los proyectos de 
investigación  tienen  el trabajo 
de campo como componente 
importante  de tal manera que  
muchos de los estudiantes  han 
aprovechado para avanzar en 
la recolección de información  
en el campo así como los 
investigadores.

No obstante,  reconoció que  si 

existe una afectación en el trabajo 
que se tiene que realizar en el 
laboratorio, pero una gran ventaja 
es que muchos de los datos se 
trabajan en  la  computadora por 
ello se ha podido solventar  esta 
situación.

Precisó que hay  siete  
departamentos de investigación 
y cada uno de ellos   cuenta  
con uno a tres laboratorios  
y sus respectivos profesores  
responsables  que se encargan  de 
diferentes líneas y proyectos.

De igual forma, comentó que 
existe  una gama muy amplia 
de proyectos de investigación 
que van desde  los totalmente  
ecológicos de trabajo de campo, 
hasta los que  tienen que ver más 
con el trabajo de laboratorio y en 
todos se está trabajando aunque  
algunos  al cien por ciento y otros 
en menor  porcentaje.

Se cuenta  además  con 
proyectos nacionales,  por lo que  

hay investigadores trabajando 
en otras entidades como Jalisco, 
Sonora y Chiapas.

También  se está atendiendo a 
los alumnos, revisando trabajos de 
tesis, proyectos  de investigación, 
brindando asesorías  y se  avanza 
en la escritura de tesis de 
investigación, análisis de datos 
y todo el trabajo que se puede 
realizar en la computadora  y 
fuera de la  universidad.

No más Contratación 
de Personal: Rector

Morelia, Mich., El rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero informó que  hay 
100 plazas de más detectadas en 
la casa de estudios según datos 
de la Secretaría de Hacienda, 
esto sostuvo ha condicionado la 
apertura de plazas para desatorar 
el conflicto de la huelga que 
tiene aproximadamente 18 días, 
por ello se planteó al Sindicato 
de Empleados (SUEUM), la 
contratación de un despacho 
externo para realizar una 
auditoría.

Dicha acción permitiría conocer 
de tiempos y movimientos en la 
que se determine si es necesaria la 
contratación de personal o, por el 
contrario, si se cuenta con plazas 
suficientes en la institución.

“Se propuso al SUEUM hacer 
una auditoria de una agencia 
externa y no tengamos que 
estar creyendo a la contraparte, 
den fe las necesidades que 
tiene la universidad y con lo 
que cuentan sería un estudio 
que probablemente se haría 

detalladamente”, apuntó.
El análisis consideró el rector 

podría realizarse una vez que se 
reúnan con los representantes 
del Sindicato y de esta manera 
poder dar salida al conflicto 
que se mantiene en la casa de 
estudios, ya que esta es una de las 
principales peticiones que impide 
se avance en los acuerdos.

“La cláusula 22 tiene que ver 
con las plazas vacantes, los datos 
exactos no se tienen varían y como 
se da el escalafón, la creación en 
casi todos los casos de una nueva 
plaza, para llegar acuerdos a 
ambas partes”, refirió.

El rector indicó que en 
estos momentos no existe  la 
posibilidad de la contratación 
de más personal, debido a que 
no existen las condiciones para 
generar más plazas, “se cuenta 
con exceso de personal; prueba 
de ello es la convocatoria de 
Reconocimiento de Plantilla, 
que se emite desde la Secretaría 
de Educación Pública, y en la cual 
se han rechazado las solicitudes 
presentadas por la máxima casa de 

estudios de la entidad”, dijo.
Asimismo, admitió que otra 

clausula donde existen trabas 
es la posibilidad de que los 
trabajadores dispongan a quien 
entregaran la plaza que dejen 
vacante, sin embargo, este aclaro 
no es el principal.

“El problema no es tanto en 
que ellos propongan, el problema 
en que no tenemos las plazas 
aprobadas,  no tenemos plazas. 
Lo que dice el contrato es que 
cuanto hay una plaza disponible 
al trabajador puede ser un 
pariente, o amigo, pero no hay 
plazas”, expuso.

Sobre los avances en la 
revisión del contrato colectivo 
de trabajo, particularmente en 
las cláusulas que no tienen una 
implicación económica, dijo 
que la Universidad no cuenta 
con recursos para satisfacer 
las necesidades expuestas 
por el SUEUM, más allá del 
ofrecimiento salarial que ya se 
hizo de 3.9 por ciento al salario 
y 1.2 por ciento. América Juárez 
Navarro

Aureoles Conejo, coordinador 
del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la 

Cámara de Diputados, señaló 
que hasta el momento no 

descarta ninguna teoría en 
torno a la tragedia ocasionada 
por la explosión en la Torre B de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

En rueda de prensa realizada 
en Morelia, el diputado federal 
señaló que ni siquiera descarta la 
posibilidad de un autoatentado, 
sobre todo en el contexto actual, 
donde algunos sectores del 
ámbito político se pronuncian 
a favor de la privatización de la 
paraestatal y otros rechazan poner 
en riesgo la soberanía nacional 
sobre los hidrocarburos.

Silvano Aureoles admitió que 
generan suspicacias las versiones 
encontradas entre un mando 
policíaco del Distrito Federal que 
reconoce haber encontrado un 
maletín con restos de lo que pudo 
haber sido un artefacto explosivo 
y las autoridades federales, que 
todavía hasta la noche del 3 
de febrero aseguraban que no 
habían encontrado indicio 
alguno de lo que pudiera haber 
generado la explosión.

Pese a lo anterior, el ex 
candidato a la gubernatura 
de Michoacán rechazó hacer 
especulaciones respecto de 
las causas de la tragedia y, por 
el contrario, demandó a las 
autoridades federales que hagan 
una investigación acuciosa para 
que den resultados claros y 
creíbles a la brevedad.

Acompañado por el líder 
estatal del Foro Nuevo Sol, 
Pascual Sigala Páez, Aureoles 
Conejo recordó que hace un 
mes se registró otro accidente 
en Tamaulipas y no descartó la 
posibilidad de que pudiera haber 
intentos de desacreditar a Pemex 
por parte de aquellos que buscan 
su privatización.

El representante popular 
reiteró que el principal problema 
de la paraestatal es su falta 
de solvencia financiera para 
mantenimiento y desarrollo, 
que derivan del régimen fiscal 
que permite a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) no sólo cobrar 
impuestos muy altos a Pemex, 
sino hacerlo por adelantado, 
afectando de manera sensible la 
operación de la empresa.

Finalmente, recordó que el 
PRD ya trabaja en una propuesta 
para la reforma energética, en la 
que cuenta con la participación 
del tres veces candidato 
presidencial, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, misma 
que se pretende tener lista para 
el inicio del primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo 
año legislativo, es decir, para el 
mes de septiembre, que será a 
partir de cuándo el tema podría 
ser abordado en el Congreso de 
la Unión.
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y los municipios.
En este sentido, manifestó que actualmente vivimos un federalismo 

que no es el deseable para los mexicanos, “así que debemos pugnar 
por un nuevo federalismo donde se fortalezca a los estados, a los 
municipios y ya no nos sigan desconcentrando acciones, sino que nos 
desconcentren recursos económicos, eso es lo importante”.

Luego de escuchar del senador Raúl Morón las líneas que rigen a 
su trabajo en la Cámara Alta respecto de las reformas más emergentes, 
Vallejo Figueroa saludó la lucha social que desde hace varios años 
viene emprendiendo el legislador; “sabemos de su verticalidad, de sus 
buenos propósitos y aprovecho para reconocer que desde que asumió 
la senaduría, ha estado velando, más que por criticar a los gobiernos 
y a Michoacán, porque se le acerquen soluciones a Michoacán y eso 
es algo muy valioso”.

El jefe del Ejecutivo estatal coincidió con los diputados y senadores 
presentes en que no deben gravarse impuestos a los alimentos de la 
canasta básica ni a los medicamentos; agregó que su posición en relación 
a la Reforma Energética es que debe haber apertura inclusive a sectores 
de la Iniciativa Privada, “pero nunca perder la rectoría sustantiva en lo 
relativo a los energéticos que produce nuestro país”.

Finalmente, Fausto Vallejo afirmó que el gobierno de Michoacán 
está listo para coadyuvar en las cuestiones y gestiones sustantivas 
que realicen los legisladores michoacanos, sin importar su afiliación 
partidista.

En su intervención, el senador Raúl Morón celebró la presencia 
del mandatario michoacano Vallejo Figueroa y dio los pormenores 
del trabajo legislativo y su postura respecto de las reformas federales 
en puerta. 

El senador Benjamín Robles Montoya, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, saludó al 
gobernador Fausto Vallejo, a quien reiteró la disposición de la bancada 
del PRD para estar muy cerca del gobierno estatal “en todo lo que sea 
necesario para que este maravilloso estado continúe por la senda del 
progreso, que es lo que todos deseamos”.

También asistieron a este evento, el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; María del Carmen Rodríguez, diputada 
federal; Salvador Romero Valencia, coordinador de los diputados del 
PRI en San Lázaro; Salvador Jara Guerrero, rector de la UMSNH; 
Silvano Aureoles Conejo, diputado federal coordinador del grupo 
parlamentario del PRD; Luisa Estela León Marín, presidenta de 
Coparmex Michoacán; Dora Elia Herrejón Saucedo, presidenta 
sustituta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, entre otras 
personalidades.

a para contener la escalada de violencia, así como la comisión de 
homicidios y de robos en la entidad, desde luego que esto preocupa 
mucho a la sociedad y obliga a los partidos políticos exijamos una 
respuesta inmediata por parte del gobierno estatal”, acotó el también 
ex diputado federal.

Báez Ceja sostuvo que cualquier circunstancia que esté detrás del 
homicidio de Wilfrido Flores es lamentable independientemente de 
si existe un móvil político o se trate de un hecho aislado, es decir que 
no estuviera relacionado con las actividades que desempeñaba como 
encargado de la administración municipal de Nahuatzen.  

Igualmente, el presidente del PRD en Michoacán consideró que el 
Congreso local no puede aplazar el proceso de designación de un edil 
definitivo y debe poner fin a las gestiones interinas.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre falleció, a causa de una 
enfermedad, quien fuera el edil electo en las urnas, Ignacio Rodríguez, 
posteriormente el secretario  del ayuntamiento, Wilfrido Flores, asumió 
funciones de encargado del despacho en tanto el Congreso del estado 
designaba un presidente municipal sustituto, sin embargo, debido 
a pugnas entre distintos aspirantes a ocupar el cargo no se logró un 
acuerdo en diciembre pasado para elegir a un sucesor.

procedimiento de evaluación veterinaria de la osa polar “Yupik”, con 
el objetivo de llevar a cabo una inspección completa de su estado de 
salud, en el cual se cumplió con los estándares internacionales escritos 
por el TAG (Grupo Asesor por Taxón, por sus sigla en inglés, Taxon 
Advisory Group), y de la AZA (Asociaciones de Zoológico y Acuarios 
de América), de osos polares.

Puntualizó que de acuerdo al análisis de los resultados de forma 
cruzada, por diferentes especialistas, se sugiere que el zoológico debe de 
considerar y tratar a la osa polar “Yupik”, como un animal “Geronte” 
(anciano) por lo que es recomendable llevar a cabo valoraciones de 
salud al menos cada dos años, para garantizar el diagnóstico oportuno 
de posibles problemas subclínicos, comunes en carnívoros cautivos.

También se sugirió no movilizar o transportar a la osa, debido a que 
presenta un problema de cardiomiopatía dilatada, por lo que se debe 
afianzar el protocolo de medicación preventiva, con el objetivo central 
de proteger la salud y el bienestar de este ejemplar.

Zavala Mondragón recordó que de acuerdo al artículo 55-bis de 
la Ley General de Vida Silvestre: “queda prohibido la importación, 
exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de 
mamífero marino”, hecho que aumenta el valor biológico de nuestro 
ejemplar que se encuentra dentro del país.

Enfatizó que de acuerdo a los dictámenes y cumpliendo las 
indicaciones de los especialistas, el zoológico Benito Juárez de Morelia, 
Michoacán, mejoró las condiciones de su albergue, el cual tiene una 
extensión total de 590 metros cuadrados, 366 metros cuadrados de 
estanque con una profundidad promedio de 2.5 metros, que da un 
volumen total de agua de 914 mil 450 litros. 

Añadió que este alojamiento cuenta con una zona de descanso de 
224.5 metros cuadrados de piso firme, incluyendo un área de sustrato 
blando (arena de sílice) así como un área de manejo que consta de dos 
dormitorios con un área aproximada de 35metros cuadrados cada uno, 
con una alberca de 15metros cuadrados la cual tiene agua salada.

En otro orden de ideas, Alberto Arrés Rangel, coordinador general 
del cuerpo médico del Zoológico, informó que los resultados de la 
evaluación médica que se le efectuó a la osa polar “Yupik”, son de 
que goza de buena salud y que es un animal que tiene una afección 
cardiaca la cual está tratándose con 15mg/12horas de Pimobendan ad 
infinitum, de por vida.

Aseguró que además de buscar nuevas alternativas de empleo para 
los jóvenes en las empresas locales,  se llevan a cabo  reuniones de 
vinculación empresarial, donde se  invita a jóvenes que tengan un perfil 
curricular de medio y alto nivel de experiencia y donde estos a su vez 
puedan tener la oportunidad de que a viva voz la empresa conozca de 
sus habilidades y destrezas, así como de su experiencia en general.

De la misma manera se les asesora de cómo presentarse a su entrevista 
tanto física como intelectualmente y mantenerse seguros para una 
encuentro de trabajo  exitoso.

Por su parte, el titular del IMJU, Pablo Cesar  Sánchez Silva, reiteró 
el compromiso e instrucción del presidente Lázaro Medina de promover 
el desarrollo integral de la juventud moreliana, impulsando de manera 
decidida elementos que faciliten su inserción positiva en la sociedad; 
enmarcando estrategias y acciones siempre ligadas al plan de desarrollo 
municipal. 

Y abundó que, para lograr lo anterior se Suman Voluntades para 
realizar  acciones de prevención con instituciones de educación 
secundaria, media superior, superior y asociaciones civiles, para brindar 
a los jóvenes programas y servicios que tienen como objetivo facilitar e 
incentivar su participación en la sociedad, promoviendo el desarrollo 
cultural, artístico, cívico, solidario e intercultural.

Realizarán Alcaldes Michoacanos 
Paro de Labores Este Martes

MORELIA, Mich.- Presidentes municipales del Partido de la 
Revolución Democrática en Michoacán, se sumarán a un paro técnico 
de labores convocado a nivel nacional para este martes, por lo que las 
actividades en algunas alcaldías, se suspenderán por una hora,  es decir 
de las 12 a las 13 horas.

Así lo informó José Guadalupe Aguilera Reyes, coordinador de los 
alcaldes solazqteuistas, quien dijo que dicha paralización, es iniciativa 
del diputado federal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel 
Jorrín, con la finalidad de exigir a la Secretaría de Hacienda el rescate 
financiero de los ayuntamientos endeudados.

Afirmó además que el movimiento tiene que ver con la iniciativa 
para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, de tal forma que el 
reparto de recursos sea más equitativo.

Así, se estima que al menos 286 municipios de Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz suspenderán mañana martes durante 
una hora sus labores.

En Michoacán, serán los municipios de Tingambato y posiblemente 
se sumen Turicato, Carapan, Tuxpan y Charo entre otros.

Rechaza Fernando Contreras 
Nuevo Crédito Para Morelia

Morelia, Mich.- Es inviable 
que el Ayuntamiento de Morelia 
contrate nueva deuda pública 
para cubrir compromisos 
financieros de una institución 
como el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS) que se 
encuentra en bancarrota, señaló 
Fernando Contreras Méndez, 
regidor del Cabildo de Morelia 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN).

Lo anterior, en respuesta a 
notas periodísticas de acuerdo con 
las cuales el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, ha 
anunciado su interés por solicitar 
un préstamo al Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) para pagar de 
forma parcial un adeudo que el 
Organismo Operador tiene con 
la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) por más de 110 
millones de pesos.

En este tenor, Fernando 
Contreras consideró que más 
allá de solicitar nueva deuda 
pública, lo que debería hacer el 
Ayuntamiento de Morelia sería 
continuar, pero de manera muy 
seria y responsable, con los planes 
y proyectos tendientes a sanear 
las finanzas del OOAPAS sin 
castigar las limitadas finanzas 
municipales.

Para el también candidato a la 
Presidencia del Comité Directivo 
Municipal del PAN en Morelia, 
la intención del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro, 
equivale a contratar nueva deuda 
pública para el municipio para 
pagar gasto corriente, lo que es a 
todas luces improcedente, sobre 
todo en una institución que se 
encuentra prácticamente en 
bancarrota.

Contreras Méndez urgió a 
analizar la situación financiera del 
OOAPAS y buscarle soluciones 
que no impliquen poner en riesgo 
los recursos del Ayuntamiento de 
Morelia o nuevos incrementos 

en las tarifas, como los que en 
el pasado mes de diciembre 
impusieron por mayoría el 
alcalde, el síndico y los regidores 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sin escuchar 
los argumentos en contra.

De acuerdo con el regidor del 
PAN, la forma en la cual se han 
tomado las decisiones en torno a 
la problemática que enfrenta el 
Organismo Operador ha derivado 
en perjuicios para los usuarios 
morelianos, no sólo al bajar la 
calidad y suficiencia del servicio, 
sino al incrementar las tarifas 
sin que haya una justificación 
válida.



Tras la liberación de tres antorchistas de la comunidad San José Amoltepec detenidos 
arbitrariamente por integrantes del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia de la 
Policía Ciudadana y Popular(PCP) de Temalacatzingo, Olinalá, este lunes se levantó 
el plantón que campesinos de ese municipio mantenían frente al Palacio de Gobierno 
desde el pasado 17 de enero.

Inicia la PGE Averiguación Previa 
por el Homicidio del Encargado de la 
Presidencia Municipal de Nahuatzen

Cinco Alcaldes Asesinados 
en Michoacán en 4 Años

MORELIA, Mich.- Desde el 2008 
se han registrado cinco homicidios de 
alcaldes en Michoacán, en octubre 
pasado fue atacado con armas de 
grueso calibre el presidente municipal 
de Tanhuato quien resultó lesionado,  
de estos hechos ninguno ha sido 
esclarecido por las autoridades.

En junio del 2008 fue asesinado 
el alcalde de Villa Madero, Marcelo 
Ibarra Villa cuando viajaba con 
su familia, al menos dos sujetos 
fuertemente armados perpetraron 
el homicidio con armas de grueso 
calibre.

El 25 de febrero del 2009, fue 
ultimado Octavio Manuel Carrillo 
Castellanos quien era alcalde del 
municipio de Vista Hermosa, el 
móvil del asesinato  indicaron las 
autoridades es que cuando salía de 
su domicilio varios sujetos armados 
con pistolas le dispararon desde 
un vehículo en movimiento y 
posteriormente se dieron a la fuga.

En diciembre del 2009, el alcalde 
electo de Tancítaro renunció a su 
cargo al igual que todos los elementos 

de la Policía Municipal, esto luego 
de diversas amenazas aparentemente 
hechas por la delincuencia organizada, 
ante lo cual tomó el cargo Gustavo 
Sánchez Cervantes.

Sánchez Cervantes fue asesinado 
junto con uno de sus principales 
colaboradores en septiembre del 
2010, en un paraje de Uruapan,  al 
entonces alcalde de citado municipio 
lo lapidaron.

En noviembre del 2011, en 
plena campaña por Gobierno del 
Estado y municipios, fue asesinado 
Ricardo Guzmán Romero entonces 
presidente municipal de La Piedad, 
esto cuando repartía propaganda de 
su partido político.

Ante tal situación se designó 
un equipo de trabajo entre la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
para ubicar a los homicidas de 
Guzmán Romero, sin que obtuvieran 
resultados a más de un año de los 
hechos.

A estos homicidios se suma el de 
Wilfrido Flores Villa ultimado la tarde 
de este lunes en Pátzcuaro cuando 
comía tacos en un restaurante.

Cabe señalar que el pasado 31 
de octubre, fue atacado Gustavo 
Garibay García alcalde del municipio 
de Tanhuato, quien fue interceptado 
por sujetos armados cuando se dirigía 
a la presidencia municipal y mismo 
que sobrevivió al ataque, ante lo cual 
aumentó su seguridad con efectivos 
estatales.

Asimismo, en noviembre 
pasado fue asesinada María Santos 
Gorrostieta ex alcaldesa de Tiquicheo, 
a la cual habían privado de la libertad 
y que sobrevivió a dos ataques.

En tanto, los presientes 
municipales de Coahuayana, Vista 
Hermosa y Zacapu fueron víctimas 
de hechos delictivos en el territorio 
michoacano de marzo a octubre del 
2012.

En ninguno de los anteriores 
hechos, la PGJE ni la PGR ha 
dado resultados o ha esclarecido los 
ataques.

Detienen a 3 Presuntos 
Delincuentes en Morelia

Morelia, Mich.- En recorrido de vigilancia para la prevención del delito, 
oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a tres personas por 
su presunta responsabilidad en diversos hechos delictuosos, una de ellas por 
robo.

De acuerdo a un comunicado de prensa, primeramente, fueron detenidos 
Ismael Rodríguez “M” y Nancy “R”, de 34 y 31 años de edad, respectivamente, 
con domicilio conocido en esta ciudad capital, quienes fueron detenidos por 
el delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron en calle Laguna del Calvario de la colonia Lago I, a 
las 21 horas del domingo, cuando al Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) se reportó que en mencionado punto de la ciudad 
se encontraban ambas persona en plena disputa y bajo los influjos del alcohol, 
por lo que fueron trasladados al área de barandilla para su certificación médica 
y puestos a disposición del Ministerio Público en turno, bajo la Averiguación 
Previa Penal 40/2013-XIII-I.

Asimismo, por la madrugada de este día, se logró la detención de Francisco  
“S”, de 36 años de edad, quien trabajara como elemento de seguridad 
privada.

En relación a los hechos, estos suscitaron cuando al C4 se denunció que 
a la altura de la calle Belenes de la colonia Eduardo Ruiz, se encontraba una 
persona requerida, quien minutos antes había sido encontrado en fragancia 
robando un auto estero de una camioneta marca Toyota.

Razón por la que fue trasladado al área de barandilla para su certificación 
médica, de la cual presentó estado de ebriedad, siendo posteriormente puesto 
ante la Agencia Décimo Tercera Investigadora del Ministerio Público, bajo la 
Averiguación Previa Penal 40/2013-XIII-I.

Intenso Operativo en Pátzcuaro 
Tras Asesinato de Edil

MORELIA, Mich.- Un fuerte operativo por parte de las policías federal, 
estatal y municipal se realiza en Pátzcuaro tras el asesinato del alcalde interino 
de Nahuatzen, Wilfrido Flores Villa.

En el despliegue policiaco se unió el Ejército, quienes patrullan en las 
principales avenidas de Pátzcuaro.

Por su parte, la Policía Federal (PF) instaló un punto de revisión en la 
comunidad de Tzurumútaro.

De igual forma, la Policía Estatal Preventiva (PEP) comandada por 
Ricardo Zamora Guevara, subsecretario de Seguridad Pública efectúa diversos 
patrullajes con la finalidad de ubicar a los homicidas que participaron en el 
atentado de Flores Villa.

MORELIA, Mich.- La 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, dio inicio a la averiguación 
previa penal número 032/2013-I 
por el delito de homicidio, cometido 
en agravio de Wilfrido Flores 
Villa, encargado de la Presidencia 
Municipal de Nahuatzen,  quien fue 
privado de la vida la tarde de hoy, en 
la municipalidad de Pátzcuaro.

Hasta el lugar de los hechos, se 
trasladó el Subprocurador Regional 
de Morelia, en compañía del Director 
de Averiguaciones Previas de la 

Subprocuraduría Regional de Morelia, 
y del Agente del Ministerio Público del 
distrito judicial de Pátzcuaro; así como 
personal de la Dirección de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial, 
quienes se constituyeron a la altura 
del muelle de San Pedro, para iniciar 
las investigaciones correspondientes y 
ordenar el levantamiento del cadáver 
de Flores Villa, el cual fue trasladado 
al Servicio Médico Florence de la 
PGJE, donde le fue practicada la 
necropsia de ley.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones se sabe, que hoy 
alrededor de las 13:00 horas, el ahora 
occiso fue privado de la vida, cuando 
se encontraba comiendo en un 

negocio que se ubica por el rumbo del  
mencionado muelle, lugar a donde 
llegó un sujeto quien sin mediar 
palabra alguna disparó en contra de 
Wilfrido Flores Villa.

El encargado de la Presidencia 
de Nahuatzen, recibió un impacto 
en su costado derecho, producido al 
parecer por una escopeta calibre.20, 
ocasionando  que Flores Villa, 
falleciera en el lugar de los hechos, 
pese a los esfuerzos de los paramédicos 
por salvarle la vida.

La PGJE realiza las investigaciones 
correspondientes para el 
esclarecimiento de los hechos, dentro 
de la averiguación previa iniciada por 
la representación social.

Mientras Almorzaba Alcalde 
de Nahuatzen fue Asesinado

MORELIA, Mich.- Wilfrido 
Flores Villa quien era el encargado 
de la Presidencia Municipal de 
Nahuatzen  fue asesinado de al 
menos un disparo de escopeta 
cuando almorzaba en una birrieria 
ubicada en el edificio El Parián 
del municipio de Pátzcuaro.

Los primeros informes 
policiales revelaron que los 
hechos se registraron al filo de las 
13 horas de este lunes, cuando 
aparentemente un solitario sujeto 
entró al lugar donde se encontraba 
Flores Villa para dispararle una 
escopeta calibre 12 y de esta 
forma quitarle la vida. 

El homicida tras los hechos 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido aparentemente 
apoyado por otra persona que 
ya lo esperaba a bordo de un 
automóvil. 

Policías municipales y estatales 
realizan un fuerte operativo para 
ubicar a los responsables, sin que 
hasta el momento informen de 
algún resultado. 

La alcaldía de Nahuatzen 
, había estado en las últimas 
semanas a cargo de Wilfrido 
Flores Villa, a raíz del 
fallecimiento por enfermedad  
del alcalde constitucional y al no 

haber acuerdo en el Congreso del 
Estado para ocupar el interinato 

oficial, provisionalmente  fue 
designado encargado de la 

presidencia municipal, Wilfrido  
Flores Villa.

El Crimen Organizado Quiere 
Pactar, Asegura Graco Ramírez

MORELIA, Mich.- El 
gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez aseguró que ha recibido 
“clarísimos mensajes” de los grupos 
de la delincuencia organizada para 
buscar acuerdos y frenar la cruzada 
policiaca y de inversión para acabar 
con el crimen y sus detonantes, 
según una nota de MILENIO.

En rueda de prensa, el perredista 
reconoció que en los últimos 
días ha recibido invitaciones 
para conversar sobre el tema, y 
decidió “abordarlo abiertamente” 
este lunes ante los medios de 
comunicación.

“Personajes, entre comillas muy 
respetables, invitan al gobernador 
a comer y a sentarse para que 
haya resolución del problema”, 
indicó el mandatario, y agregó 
que también el reciente tuit del 
legislador del local Partido Social 
Demócrata (PSD), Roberto 

Carlos Yáñez Moreno, donde 
refiere la necesidad de pactar con 
el crimen “por el bien de todos”, 
son “mensajes clarísimos”, apuntó 
Ramírez Garrido.

El jefe del ejecutivo estatal 
aseguró que tiene informes de 
inteligencia que reportan que 
existe “una molestia” entre esos 
grupos porque “no he pactado 
con ninguno de ellos, y no lo 
haré”, de ahí el relativo repunte 
de la delincuencia y la violencia. 
Y agregó: “No pactaré con ningún 
grupo”.

Ramírez Garrido presentó al 
mismo tiempo, también este lunes, 
otro programa con el que se busca 
atacar al crimen “desde adentro”, 
como es la rearticulación del tejido 
social: Empresas de la Mujer 
Morelense con el otorgamiento de 
créditos a fondo perdido para 126 
mil hogares que son encabezados 

por mujeres jefas de familia.
Según la visión del perredista, 

uno de los factores que 
favorecen la delincuencia es 
el resquebrajamiento de los 
hogares, donde la madre, sola y 
sin oportunidades, debe salir de 
sus hogares a buscar sustento. Ello 
genera un descuido de sus hijos, 
que son potenciales integrantes del 
crimen organizado.

Con la aportación inicial de 
20 mil pesos, las madres jefas de 
familia podrán iniciar negocios 
propios y organizados, lo que 
permitirá que tengan mejores 
ingresos y una mejor atención a 
su familia.

El programa, que entrará en 
vigor en unas semanas, beneficiará 
a casi 40 mil setenta familias del 
estado, que a su vez representan 
el 25 por ciento de la sociedad de 
Morelos.


