
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16549
Martes 12 de Febrero de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7 Inf. Pág. 2

Juegos de PoderJuegos de Poder
SECTA ISHA PENETRA EN  ZONA MILITAR

Rodolfo Sánchez Mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com

Rinde Primeros Frutos 
Conjunción de Promoción 

Turística y Mercado Musical

Guadalajara, Jalisco.- En 
cumplimiento al programa de 
trabajo de la Secretaría de Turismo 
(Sector) para llevar a cabo acciones 

de promoción que lleguen hasta 
amplios sectores del mercado 
potencial, el gobierno del estado 
trabaja una nueva vertiente que 

combina la música y la actividad 
artística con la promoción de los 
atractivos michoacanos.

Lo anterior se dio a conocer en 
conferencia de prensa celebrada en 
la ciudad de Guadalajara, donde 
el secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García y los compositores 
Jesse y Joy, destacaron su interés 
en continuar la conjunción 
de esfuerzos artísticos con la 
divulgación de la riqueza que 
posee México y Michoacán en 
particular.

Imágenes de escenarios 
michoacanos se transportan cada 
día a un amplio público nacional 
y extranjero, de la mano con los 
cantantes Jesee y Joy, que en 
tan sólo una semana lograron 
600 mil visitas al video “Llorar” 
que grabaron en Michoacán, 

SEE-ORIENTA Presentará 
Oferta Educativa en Plaza 
Benito Juárez de Morelia
Morelia, Michoacán.- Con 

el objetivo de atender  a los 
estudiantes de educación 
secundaria y preparatoria de la 
región, el Comité Organizador 
del evento SEE-ORIENTA 2013 
con sede en Zitácuaro, integrado 
por centros de capacitación para el 

trabajo, autoridades municipales  e 
instituciones de educación media 
superior y superior, presentarán la 
oferta educativa con que cuenta 
la región en la Plaza Cívica  “Lic. 
Benito Juárez” de esta ciudad de 
Morelia.

Michoacán Rumbo al Consejo 
Nacional Agropecuario

Con su integración a este Consejo, los productores tendrían acceso a las 
empresas comercializadoras y exportadoras más importantes de México.

Morelia, Michoacán.- El 
Gobierno del Estado dio el primer 
paso para integrarse al Consejo 
Nacional Agropecuario, lo que 
le permitirá buscar capital para 
invertir en la transformación de 
los productos agrícolas y darles 
el valor agregado, buscando que 
sea en Michoacán donde se logre 
dicha transformación para generar 
más empleos y nuevos mercados. 

En representación del 
gobernado Fausto Vallejo Figueroa, 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano Vega, entabló una 

mesa de trabajo en conjunto 
con el  presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, Benjamín 
Grayeb Ruíz, y los senadores de 
la República, María del Rocío 
Pineda Gochi y José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, esto con 
el fin de definir las líneas en el 

corto plazo para crear el Consejo 
Agropecuario de Michoacán, 
y  posteriormente integrarlo al 
Nacional.

En su intervención, Cano 
Vega enfatizó que si bien 
Michoacán ocupa el primer lugar 

Signos de que el Congreso 
Obedece a Consignas 

Políticas: Godoy Rangel
MORELIA, Mich.- A unos 

días de que el Congreso del 
Estado dictamine la cuenta 
pública 2012, el exgobernador 
Leonel Godoy Rangel difundió 
una carta a los 40 diputados en el 
72Legislatura en la que señala una 
serie de consideraciones que les 
pide tomar en cuenta al momento 
de votar.

Entre dichas consideraciones, 
el ex mandatario insiste en que 

“no existe hasta el momento 
ninguna resolución judicial que se 
haya dictado en contra nuestra”. 
Reitera que, no obstante ello, 
muchos actores políticos “nos 
han condenado a pesar de que 
las acusaciones han sido refutadas 
como falsas e injuriosas”.

En su extensa misiva, Leonel 
Godoy se dice “consciente de la 
dificultad de conseguir el voto 
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Arzobispo de Morelia Dejará su Cargo 
“Siguiendo el Ejemplo” de Benedicto XVI

Morelia, Michoacán.- Tras 
calificar como un acto de 
humildad la renuncia del Papa 
Benedicto XVI, el Arzobispo 
de Morelia, Alberto Suárez 
Inda anunció que él también 
dejará su cargo.

Entrevistado en un espacio 
radiofónico local, dijo dejará 

el cargo en enero del 2014 y 
mencionó que siguiendo el 
ejemplo del sumo pontífice, con 
fe y confianza espera los tiempos 
para presentar su renuncia y 
dejar la responsabilidad de la 
Arquidiócesis. 

Su determinación está 
basada en los años de servicio 

que tiene por lo que se tratara 
de una especie de jubilación. 

En este contexto, Suárez 
Inda calificö al papa como un 
hombre sensato a quien se debe 
reconocer el ejemplo de dejar 
todo en manos de Dios. 

Reconoció que la dimisión 
podría desatar una lucha 
interna por la sucesión, pero 
reiteró que el siguiente papa 
será aquel que Dios entregue, 
por lo que llamo a tener 
confianza.

Renuncia Papa 
Benedicto XVI 

a su Pontificado
Ciudad del Vaticano.- El Papa 

Benedicto XVI decidió de manera 
sorpresiva presentar su renuncia 
al pontificado a partir del 
próximo 28 de febrero, durante 
un Consistorio Ordinario que 
celebró ante cardenales de la 
Curia Romana. 

“Os he convocado a este 
Consistorio, no sólo para las 
tres causas de canonización, sino 
también para comunicaros una 
decisión de gran importancia 
para la vida de la Iglesia”, dijo el 
obispo de Roma, de 85 años de 

edad, en latín. 
“Después de haber examinado 

ante Dios reiteradamente mi 
conciencia, he llegado a la certeza 
de que, por la edad avanzada, ya 
no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio 
petrino”, agregó. 

El anuncio tomó de sorpresa 
a los mismos funcionarios de 
la Santa Sede y a los mismos 
periodistas, ya que en el pequeño 
Estado Vaticano este día es feriado 
por conmemorarse la firma de los 
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MSV.- Luego de haber encontrado de 
que el 90 por ciento de los papas, que en 
algunas ocasiones de su mando confiaron 
estar ya cansados, desde el año de 1407, 
ninguno de los que llegaron a ser elegidos 
para ser representantes de Dios en la tierra, 
había renunciado. 598 años después sucede 
sorprendentemente lo de Benedicto XVI, sin 
admitir alguna causa que sea motivo legal 
para hacerlo, ya que su pretexto, que es el 
cansancio, se considera parte de la Fe con 
que un Papa sirve a Dios.

Gregorio XII si renunció, fue por evitar el 
Cisma de Occidente en que se encontraba 
la Iglesia, la prueba es que una vez que 
renuncia, Roma, Aviñón y Pisa se concilian 
aplaudiendo la decisión del Papa Gregorio 
XII, cuyo nombre era Angelo Correr, que con 
gusto jura jamás intentar volver al papado.

Ese fue el motivo, que es legal, pero no por 
cansancio, porque entonces, simplemente, 
el Santo Juan Pablo II, hubiera renunciado 
muchas veces, ya que hasta balazos recibe y 
pese a ello, platica y perdona a quien lo quiso 
matar. Tuvo más incidentes de enemigos que 
querían hacerle lo mismo y nunca y ni por las 
intervenciones quirúrgicas que le hicieron, 
dijo estar cansado.

Ya viendo que no es una renuncia por gusto, 
sino por necesidad, que como no se puede 
resolver la pederastia que aumenta y como 
habló él, que el celibato de los servidores 
de la Iglesia Católica, no una era orden, 
sino una disciplina, que con esta distorsión 
humana que actualmente aumenta, es donde 

la fisiología ha somete a la pureza del servicio 
sacerdotal, que mientras la paganía provoque 
y la falta de fe debilite, la Iglesia Católica va a 
empezar a aceptar que para que no se pierda 
la fe, tendrá que desaparecer la religión.

Y eso no es todo, el todavía Papa hasta el 
28 de febrero de este año, acusa una gran 
falta de carisma y desde luego como alemán, 
no congracia con los judíos que están 
sentidos porque la Iglesia no intervino ante 
Hitler, que mandó a más de cinco millones 
de judíos a la incineración, a muchos de 
ellos, con plena vida.

Si ampliamos el disenso, no se ha olvidado 
que entre el catolicismo, se sigue pensando 
en que los judíos fueron los que mataron a 
Cristo y como esa raza es la que maneja la 
economía del mundo, ni modo que borre 
de su sentimiento que un alemán como el 
Papa que hoy renuncia, no debió haberse 
elegido.

El estado moral de la Iglesia Católica es 
muy incómodo, con eso de que ni a Marcial 
Maciel de los Legendarios de Cristo permitió 
que se le consignara y que de casos similares 
en donde hay católicos, los ha callado, 
además de que su inmensa riqueza, en lugar 
de hacerla trabajar para atenuar la grave 
pobreza que padece gran parte del mundo.

Estas penas que se le están agudizando, 
francamente es como para creer que la 
renuncia de Benedicto XVI, es el anuncio 
de que es imposible que la religión católica, 
única iglesia que crea Cristo, deje de empezar 
a caminar hacia el cadalso.

El Cansancio es Parte del Sacrificio
Cuando la Fe es Total Hacia Dios

La secta global, Isha, ha 
penetrado en la 24 zona militar 
de Morelos, con el apoyo de la 
presidenta de la CDHM, Lucero 
Benítez Villaseñor. Este operativo,  
es conducido por la australiana, 
Jennifer Lee Duprei, alias, Isha,   
enseña a meditar a unos 200 
elementos castrenses, para no 
violar derechos humanos. De 
acuerdo con la nota de la Jornada 
y su corresponsal, Rubicela 
Morelos Cruz, 6/02/2003, su 
objetivo es  liberar(los) del estrés 
y acontecimientos dolorosos. 

La secta  Isha tiene como sede 
de operación, Uruguay, en el ex 
Hotel Lido, del balneario Costa 
Azul de Canelones.  Cuenta con 
sucursales en Argentina, Brasil, 
Chile y en México, Manzanillo, 
Col., entre otros países. La secta 
Isha es un excelente negocio, 
donde asisten los clientes un 
fin de semana hasta seis meses a 
un retiro, con pagos de diez mil 
dólares por una “maestría”.  

La Fundación de la secta Isha, 
además del negocio, realiza un rol 
de cooptación y penetración  en 
los países líderes latinoamericanos, 
mediante el mercadeo del logro 
de la paz mundial, a través de la 

enseñanza del Sistema Isha. Su 
sistema, se opera con “famosos”, 
artistas de TV, que facilitan la 
venta del “producto”, por ser 
“conocidos”, hasta en el ejército.  

La secta, Isha y la CDHM, 
organizó el taller “Educando 
para la Paz” en Cuernavaca, 
Morelos, donde trabaja una 
amplia comunidad terapéutica, 
respetable. En el taller impartido, 
contrario al enunciado de 
respetar los derechos humanos, 
el sometimiento a técnicas de 
control mental,  busca  despojar 
a los militares de todo sentido  
humano, para que en acciones de 
alta peligrosidad, ya sea contra el 
crimen organizado o la población 
civil, actúen mecánica, fríamente, 
como máquinas de matar. La 
meditación, supuestamente, 
permite superar el stress post 
traumático de liquidar.

Conforme a la publicidad del 
contenido del taller publicado 
por la Jornada “quienes toman 
estos cursos de meditación logran 
disminuir sus niveles de estrés y 
ansiedad, además de que eliminan 
ataques de pánico y enfermedades 
causadas por estrés, como 
migraña e insomnio; también 
ayuda a mejorar su eficiencia, 
porque ya no cargan con tantas 
preocupaciones y están más 
frescos, más renovados”.

Si hacemos a un lado esta 
retórica publicitaria, la técnica de 
control mental empleada por la 
secta, se orienta a despojar a los 
militares de su sentido de identidad 
nacional, su profundo arraigo 
y origen popular, característica 
profunda de las fuerzas armadas y 
marina de México. Despojarlas de 
identidad nacional, es el objetivo 
concreto.

En Fort Bragg, se entrena a 
las special forces, rangers seals, 
con tres pasos a quienes están 
afectados por stress profundo, 
diálogo interno, visualización de 
ideas y técnicas de respiración.

Ante la ola de suicidios de 
los combatientes, abusos a la 
pareja, abandono a los hijos y 
uso de alcohol y drogas, en Fort 
Bragg se ha puesto en marcha el 
llamado Comprehensive Soldier 
Fitness, Adaptabilidad Integral 
del Soldado, diseñado para formar 
soldados psicológicamente más 
“resistentes” ante las presiones 
por combate, las movilizaciones 
constantes, y las crisis familiares 
y financieras.

Se trata según sus críticos 
del más grande experimento, 
al involucrar a un millón de 
soldados. Y se usa experimento en 
lugar de entrenamiento de manera 
deliberada, se trata de la guerra. 
Hablamos de vida y muerte. 

La polémica que ha despertado 
Comprehensive Soldier Fitness, 
para enfrentar suicidio, desórdenes 
de estrés postraumático y  violencia 
familiar, obedece a que consideran 
que no va a funcionar, al ser el 

entrenamiento solo un proyecto 
de investigación amplio y cuasi-
ético.

La crítica más inquietante 
es la obligación de tener el 
consentimiento deliberado 
de los soldados sujetos de la 
investigación. Toda vez que este 
tipo de investigación viola el 
Nuremberg Code desarrollado 
durante los juicios de los doctores 
Nazi, durante la época post II 
Guerra Mundial.    

La secta isha, sin dejar su 
mercado tradicional clase mediero, 
ha decidido entrar al mercado 
redituable de la violencia. Su 
estancia en Colombia, la convirtió 
en una secta paramilitar. De allí 
su slogan “Educando para la Paz”. 
Las técnicas de guerra sicológica 
y control mental se aplican 
indistintamente en cárceles que 
en cuarteles. 

La secta Isha se encuentra 
establecida en Uruguay, en 
un hotel donde se pagan diez 
mil dólares las “maestrías” La 
dirige una ex cantante de rock, 
australiana, ex adicta a las drogas 
y alcohol. El título de su último 
“libro”, ¿Por qué caminar si puedes 
volar?, habla de lugares comunes, 
dirigido a desclasados urbanos sin 
propósitos de vida. 

La comercialización burda del 
engendro, ¿Por qué caminar si 
puedes volar?, no deja dudas de 
ser una vacilada para incautos   
“Es un método de expansión 
de conciencia que permite la 
autosanación del cuerpo, la mente 
y las emociones”.  

Para quienes no tienen con 
qué pagar un viaje redondo a la 
India o al Tíbet,  la gurú, Isha, 
pone a su alcance  “facetas”, 
esto es “declaraciones simples de 
verdades profundas”. Las facetas 
deben repetirse mentalmente, con 
los ojos cerrados, durante una 
hora diaria. La primera de ellas 
dice: “Alabanza al amor por este 
momento en su perfección”.

La secta Isha al penetrar en 
una zona militar, busca obtener 
un jugoso contrato, pagado en 
dólares con recursos del Nuevo 
Plan Mérida 2.0. Se trata de 
un contratista de guerra que 
lucra enormemente con  hacer 
meditar a las tropas para no 
violar los derechos humanos y 
educar para la paz, y sí se puede, 
fabricar frías máquinas de matar, 
desnacionalizadas.

Los requerimientos de un 
programa de entrenamiento 
militar, para enfrentar 
situaciones post traumáticas y sus 
consecuencias sociales y familiares, 
es ineludible. Para ello, debe ser 
objeto de desarrollo y aplicación 
por expertos mexicanos. Recurrir 
a sectas como Isha, es exponer a 
nuestras fuerzas armadas a trabajos 
de investigación de organismos 
de inteligencia, vinculados a la 
venta de servicios y equipamiento 
militar.

Chon Orihuela Cumple con 
sus Propuestas de Impulso 

a la Agroindustria
* Asistió a una reunión para analizar las 

posibilidades de apoyo al campo michoacano.
Morelia, Mich.- En Michoacán se requieren cristalizar dos grandes proyectos 

para el sector agropecuario; uno para mejorar la producción con el uso eficiente 
del agua ya que seguimos teniendo una gran cantidad de tierra en condiciones 
rústicas de producción y otro referente a la infraestructura para una red de 
almacenaje y frío, sostuvo el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.

No es razonable, dijo, que en Michoacán tengamos gran producción de 
frutas y hortalizas y ni una mínima red de frío, quizá excepto en Zamora. 
Pero durante años el gobierno federal no destinó recursos para una obra de 
estas características, pese a que el tema de la agroindustrial es sumamente 
importante pues actualmente si el producto no llega fresco al mercado, está 
destinado incluso a no cosecharse.

Al asistir a una reunión para analizar las condiciones actuales del sector 
agropecuario en la entidad, específicamente de los productores de frutas y 
hortalizas, recordó que una de las principales propuestas durante su campaña 
fue la consolidación de la agroindustria, al considerar fundamental el apoyo 
a los trabajadores y productores del campo, con la finalidad de mejorar 
sus condiciones de vida y propiciar el desarrollo estatal, así que una de sus 
prioridades es atender estos temas, por lo que además los ha llevado con la 
bancada del PRI en el Senado de la República.

En Casa de Gobierno, Orihuela Bárcenas destacó la trascendencia del tema 
y confió en que se den avances firmes en términos de organización para acelerar 
los tiempos y concretar el trabajo a favor de los productores michoacanos, sin 
que haya de por medio intereses políticos o partidistas.

En la reunión a la que asistió el presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, Benjamín Grayeb Ruiz; el Secretario de Desarrollo Rural, 
Ramón Cano  Vega; la Senadora Rocío Pineda Gochi y el rector Salvador Jara 
Guerrero, entre otros, el representante popular insistió en que las políticas 
de apoyo a los productores deben llevarse estrictamente a este sector para 
hacer crecer el Producto Interno Bruto del Estado y generar empleos con 
posibilidades de éxito.

Tras reconocer al gobernador Fausto Vallejo Figueroa su interés por llevar 
a cabo este tipo de reuniones que pueden beneficiar decididamente a miles 
de habitantes de la entidad, calificó de fundamental evitar sigan los trámites 
burocráticos, ya que los recursos destinados para el campo deben llegar 
precisamente a este sector. 

Sobre todo, indicó Grayeb Ruiz, porque se ha coincidido en que en 
Michoacán los productores son muy buenos en su labor, pero malos en su 
organización y pésimos en la comercialización.
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Se Renueva Alumbrado Público con Luminarias 

Tipo Led en Beneficio de 750 mil Habitantes
* Se optimizan recursos en bien de la sociedad y se da un paso más contra inseguridad: Wilfrido Lázaro.

* Director de Provincia exhortó a la sociedad a sumar esfuerzos con ayuntamiento.

Morelia, Mich.- Con el firme 
objetivo de servir eficientemente a 
los morelianos,  optimizando recursos 
económicos y gracias a la Suma de 
Voluntades con los gobierno Federal y 
Estatal, el  Ayuntamiento de Morelia 
da resultados a los compromisos 
asumidos en materia de seguridad 
pública y cuidado al medio ambiente. 
Este lunes el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
dio el banderazo de inició de la 
renovación del Alumbrado Público 
por Luminarias con Tecnología 
tipo Led para la contribución  en 
la disminución de gases efecto 
invernadero y ahorro de energía 
eléctrica.

Se trata de la  sustitución de  
luminarias de vapor de sodio con 
potencias de 250 wats  por lámparas 
de tipo Led que son de 80  y 130 
wats, pero el principal objetivo es 
evitar la generación de gases de 
efecto invernadero  pasando de 440 
toneladas de anuales de CO2 que 
generan las lámparas tradicionales 
a 174 toneladas anuales, lo que 
representa 60 por ciento menos y 
ahorro en la facturación  hasta por 
800 mil pesos por año.

El director de Alumbrado 
Público de Morelia, Cuitláhuac 
Romero Ramírez dio a conocer que 
serán renovadas 545 luminarias en  
puntos estratégicos como: Avenida 
Tecnológico y salida a Salamanca, 
Centro histórico de la Ciudad, El 
Pípila, Avenida Héroes de Nocupétaro 
y entronque avenida Madero Poniente 
hasta llegar al puente vial  elevado. 
La inversión será de 5.3 millones de 
pesos y se estima beneficiará a 750 
mil habitantes que todos los días 
circular por esta vías de la ciudad, 
y para quienes viven en las colonias 
cercanas.

En tanto, el  secretario de Servicio 
Público Municipales, Humberto 
Moreno Botello aseguró que el 

gobierno municipal al frente de 
Lázaro Medina  atiene el reclamo 
social, tanto de servicios, como de 
otros aspectos de igual relevancia 
como es la seguridad pública.  

Tan sólo en materia de 
iluminación, la actual administración 
de Morelia, está aplicando recursos 
por el orden de los 13.9 millones 
de pesos en alumbrado directo de 
19 colonias ubicadas en los cuatro 
puntos cardinales y en comunidades 
colindantes con los vecinos 
municipios de Charo, Tarímbaro, 
hasta asentamientos del sur y sureste 
de Morelia.

Paralelamente, indicó que 
se continúan los trabajos de la 
iluminación escénica de dos 
monumentos que son parte de la 
historia y cotidianidad, como son la 
Catedral de Morelia y el Acueducto.

En tanto, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
aseguró que en la medida que se 
mejoren los servicios de iluminación 
y en general de servicios públicos, 
en esa medida se podrá reducir la 
inseguridad, y en Morelia “Vamos 
por muy buen camino”.

Pero además, aseguró que se 
trabaja en un Morelia Verde donde 
se hacen esfuerzos por ahorrar energía 
y reducir los contaminantes que 
afectan el medio ambiente y esto se 
está logrando gracias a la Suma de 
Voluntades entre todas las áreas 
que opera la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales.

El propósito, puntualizó el edil 
de la comuna es  elevar la calidad 
de vida de los morelianos, “lo que 
más nos piden es seguridad, empleo 
y calidad en los servicios públicos y 
uno es el alumbrado, tenemos que 
seguir trabajando en ese tema, no 
solo en las grandes vialidades, sino 
en todo el municipio para ser más 
eficientes en el alumbrado público, 
con toda seguridad llegamos a más 

morelianos”.
Acompañado por el secretario 

de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ballesteros Figueroa y el Sub 
Delegado  de Planeación y Fomento 
Sectorial de la SEMANRANT 
Delegación Michoacán Sergio 
Mendoza Gutiérrez, así como 
regidores que integran el Cabildo de 
Morelia, el edil de la comuna, hizo 
un recorrido y supervisó los trabajos 
de rehabilitación y mejoramiento 
de la imagen urbana del jardín del 
Pípila, donde se realizaron trabajos de 
limpieza de monumentos y fuentes, 
mantenimiento de sistema de agua y 
de iluminación.  

En esta área se implementó un 
sistema de riego en los 3 polígonos, 
incluyendo la construcción 
de un aljibe para garantizar el 
suministro de agua con capacidad 
de almacenamiento de 10 mil litros 
de agua y se retiraron setos y plantas 
haciendo un banco para mejorar la 
tierra. Todo este trabajo, requirió de 
una inversión de 81 mil 500 pesos 

Hasta el momento se han atendido 

además del Pípila, el Jardín del Ancla, 
el de Telmex y el camellón de la 
Avenida Juan pablo II, las Estelas 
de la Constitución y de Lomas del 
Valle. Los próximos jardines serán, 
el monumento al General Lázaro 
Cárdenas y los camellones de la 
Avenida Héroes de Nocupétaro.

Con el respaldo del Sindicato 
de Limpia representado por Marco 
Antonio Solorzano Orozco, Lázaro 
Medina dio el banderazo de salida 
de las 32 camiones de Aseo Público 
que fueron balizados y pintados con 
la imagen institucional de la actual 
administración y que estarán al 
servicio de limpia de 190 colonias 
de Morelia. La nueva imagen de las 
unidades requirió de una inversión 
de 38 mil pesos.

Los regidores Fernando Orozco 
Miranda, Marbella Romero Núñez, 
Cuauhtli Yered Guzmán Espitía, 
Jorge Alfredo Molina y Leticia 
Farfán Vázquez acompañaron al edil 
en este recorrido y reconocieron el 
trabajo que este gobierno municipal 
ha realizado a favor de la seguridad 

de los morelianos. Los legisladores 
de Morelia que celebraron la nueva 
imagen de los jardines visitados, 
y reconocieron el cambio de las 
luminarias ya que además de brindar 
lugares iluminados, se ahorrarán 
recursos económicos y se cuidará el 
medio ambiente.

Finalmente el representante de 
los morelianos, visitó el Jardín del 
Ancla, que fue adoptado por el 
Diario Provincia Michoacán dentro 
del programa “Adopta un Jardín”. En 
este sitió Lázaro Medina agradeció 
la participación de este importante 
medio de comunicación y del personal 
que ahí labora, pero en particular de 
su director Alonso Medina, quien 
creyó en el Ayuntamiento y aportó 
recursos económicos para mantener 
bella la imagen de este jardín.

El empresario, exhortó a quienes 
integran la Iniciativa Privada 
para que se sumen a estas causas a 
favor de Morelia, y aseguró que el 
Diario Provincia Michoacán está 
preocupado y ocupado por la ciudad 
de Morelia.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Cruzada contra el Hambre I
El nombre oficial del plan 

gubernamental para abatir 
la hambruna en el país es el 
de Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre 
(SINHAMBRE). En Michoacán 
se aplicará en siete de sus 113 
municipios; mientras que en 
Oaxaca, en 133 de 570. Si se 
toma en cuenta el número de 
ayuntamientos de ambos estados, 
la distinción es enorme.

La necesidad de una estrategia 
para aliviar el hambre en México 
es evidente. Las estadísticas de 
salud y económicas son claras, 
no tienen sesgos. Pero el decreto 
por el que se crea el nuevo 
plan gubernamental contra la 
hambruna que azuela al país 
se sustenta en la Constitución 
con sus leyes y en los tratados 
internacionales. Veamos. Evitar 
el hambre es un deber, una 
obligación constitucional del 
Estado. Por supuesto, comer es 
el derecho de toda persona a una 
alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad.

El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, del cual nuestro país 
forma parte desde 1981, reconoce 
el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra 
el hambre.

El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, establece en la 
Observación General Número 12 
que el derecho a la alimentación 
adecuada se ejerce cuando todo 
hombre, mujer o niño tiene 
acceso físico y económico, en 
todo momento, a la alimentación 
adecuada o a medios para 
obtenerla.

El Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, del que nuestro país 
es parte desde 1995, instituye 
que toda persona tiene derecho 
a una nutrición adecuada que le 
asegure la posibilidad de gozar del 
más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sostiene que 
el derecho a la alimentación es 
indispensable para asegurar el 
acceso a una vida digna y para 
ello, no solo se debe atender a la 
entrega de alimentos, sino que es 
necesario valorar su accesibilidad, 
disponibilidad y sostenibilidad, 
con objeto de determinar si 
cumple los requerimientos 
básicos.

Desde el 16 de octubre de 
1945, México suscribió la 
Constitución de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
por virtud de la cual las naciones 
se comprometieron a promover 
el bienestar común, con el fin de 
elevar los niveles de nutrición y 
las normas de vida de los pueblos 
bajo su respectiva jurisdicción, así 
como lograr una mayor eficiencia 
en la producción y distribución 
de los productos alimenticios y 
agrícolas.

La Ley General de Desarrollo 
Social establece que la Política 
Nacional de Desarrollo Social 
tiene, entre otros objetivos, el 
de propiciar las condiciones 
que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales o 
colectivos, garantizando el acceso a 
los programas de desarrollo social 
y la igualdad de oportunidades. 
Entre tales derechos se encuentra 
el de la alimentación.

El Sistema Nacional de 
Desarrollo Social es un 

mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, 
coordinación y concertación 
del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas, de los 
municipios y de los sectores social 
y privado, que tiene por objeto 
integrar su participación en el 
cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y prioridades de la 
Política Nacional de Desarrollo 
Social, así como fomentar la 
participación de las personas, 
familias y organizaciones en el 
desarrollo social.

La coordinación del Sistema 
Nacional de Desarrollo Social 
corresponde a la Secretaría 
de Desarrollo Social con la 
concurrencia de las dependencias, 
entidades y organismos federales, 
de los gobiernos municipales y 
de las entidades federativas, así 
como de las agrupaciones civiles 
y sociales, para lo cual coordinará 
y promoverá la celebración de 
convenios y acuerdos de desarrollo 
social.

De acuerdo con la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, 
el Estado debe establecer las 
medidas para procurar el abasto 
de alimentos y productos básicos 
y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los 
grupos sociales menos favorecidos 
y dando prioridad a la producción 
nacional, con objeto de contribuir 
a la seguridad alimentaria.

El Estado mexicano ha 
desplegado en años anteriores 
recursos cuantiosos para atender 
la problemática alimentaria del 
país, sin embargo ha persistido 
una alta incidencia de personas 
que experimentan situaciones 
de hambre, lo que en la práctica 
impide el acceso generalizado a 
los derechos sociales y a la justicia 
social.

Resulta inaceptable que hoy 
millones de personas padezcan 
hambre, reconocen, por lo que 
es una prioridad de la política 
social del Gobierno de la 
República lograr que las familias 
mexicanas tengan un piso básico 
de bienestar.
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Marco Fabián Lanzó 

Advertencia: ‘Aguas’ con Chivas

Pide Sambueza que 
Juzguen al Arbitro 

Miguel Angel Flores
México.- Rubens Sambueza 

criticó la “desesperación” del 
árbitro Miguel Ángel Flores para 
sacar amarillas el sábado anterior, 
dos de las cuales derivaron en su 
expulsión apenas al minuto 20 
durante la visita del América a 
Tijuana.

Dolido porque no sabe 
cuántas jornadas se perderá por 
suspensión, el argentino también 
lamentó la prepotencia que por 
lo general muestran los silbantes. 
Por ello, pidió que la Comisión 
de Árbitros también sancione 
a los colegiados que cometan 
errores.

“Ricardo (Peláez) creo que iba 
a ir a apelar, yo creo que hoy se 
tiene que apelar pero yo estoy 
tranquilo porque en ningún 
momento fui malintencionado en 
querer lastimar al rival”,  expresó 
esta tarde.

“Me parece que así como nos 
equivocamos nosotros a veces, 
que también juzguen a los árbitros 
que se equivocan y me parece que 
el sábado se equivocó bastante el 
árbitro”.

Apenas en 22 minutos, Flores 
ya había sacado 6 amarillas, la 
primera de ellas a Sambueza 
cuando el partido apenas tenía 
40 segundos de iniciado.

“Estoy en desacuerdo con el 
árbitro en la amarilla que sacó 
muy rápido, sabíamos que iba a 

ser un partido muy intenso, en la 
primer falta que cometo va y me 
saca amarilla, muy desesperado”, 
lamentó.

“Cuando quieres irles a hablar, 
a veces son un poco prepotentes, 
no todos porque hay muy buenos 
árbitros”, aclaró.

Además, se dijo impotente 
porque en su primera amarilla 
recibió manotazos de un jugador 
de Xolos, sin que este último haya 
sido sancionado.

“Ellos tienen que entender 
al jugador, nosotros vamos a 
hablar para bien y como que 
te amenazan que te quieren 
expulsar, te quieren sacar la 
segunda amarilla, entonces no se 
les puede ni hablar”, agregó.

Más que la impotencia por la 
suspensión que seguramente le 
acarreará esa roja, Sambueza se 
dijo frustrado porque el equipo 
se verá afectado.

“Duele bastante, no sé 
sinceramente cuántas fechas me 
van a dar, yo la verdad quiero 
tener mucha continuidad, lo venía 
haciendo bien”, mencionó.

De cualquier modo, destacó 
el buen momento que viven las 
Águilas, como sublíderes en el 
torneo.

“Hemos formado un grupo 
bárbaro de buenas personas, que 
es lo primordial, somos muy 
unidos y se demostró mucho el 
sábado en Tijuana”, agregó.

Guadalajara, Jalisco.- Nada 
mejor que los buenos resultados 
para ganar en confianza. Chivas 
comenzó la semana con la 
seguridad a tope, luego de que 
pudieron obtener su primera 
victoria del Clausura 2013.

Ya con los tres puntos en la 
bolsa tras la visita a los Rayados de 
Monterrey, Marco Fabián confió 
en que su escuadra se enfilará 
de nueva cuenta a los números 
positivos, ya que se liberaron un 
poco de la tensión por no haber 

ganado en las primeras seis fechas 
del torneo.

 “La presión siempre se estuvo 
viviendo desde la primera o 
segunda jornada. Creo que ya 
empiezas a sentir esa presión de 
que el equipo ya tiene que ganar, 
pero nunca nos desesperamos, 
hemos tenido la paciencia 
necesaria, sabíamos que iba a 
caer en cualquier momento (la 
victoria), ahora ‘aguas’, creo que 
Chivas agarró más confianza y de 
aquí para adelante tenemos que 
jugarles así”, dijo.

La siguiente semana los 
rojiblancos visitarán a Puebla, 
duelo en el que buscarán ligar 
buenas actuaciones, ya que a la 
forma de ver del volante Campeón 
Olímpico en Londres 2012, los 
tapatíos venían haciendo bien las 
cosas.

“Pudiera ser de esa manera 
(como advertencia), sabemos que 
hay mucha calidad en este equipo 
y lo hemos visto desde la primera 
jornada, pero no se habían dado 
los resultados, así de simple. 
Nos preguntábamos, jugábamos 

muy bien, hacíamos muy buen 
partido, pero no ganábamos, 
hacía falta la victoria. Ahora sí 
creo que vendrán cosas mejores 
y el equipo va a jugar mejor”, 
comentó. 

Por último, Fabián resaltó el 
triunfo ante Monterrey, pero sobre 
todo la labor grupal, misma que 
consideró más importante antes 

que el lucimiento personal. 
“Ahí vamos. Lo importante es 

que ganara el equipo, al final de 
cuentas en lo personal siempre 
pienso primero en el equipo 
y después en mí, no importa 
quién meta los goles, sino que el 
equipo gane. Este partido (ante 
Monterrey) no lo jugamos bien, 
pero se ganó”, finalizó.

Javier Aquino, 
Ejemplo a Seguir 

en Cantera Celeste

México.- Apoderarse de la titularidad y aspirar a jugar en Europa 
son ejemplos que los jugadores de la cantera celeste quieren imitar de 
Javier Aquino, recién fichado al Villarreal de la Liga Adelante.

Diego Martínez, atacante celeste, recordó que conoció a Aquino 
en las Fuerzas Básicas del club y además de que le desea suerte en 
su aventura por el Viejo Continente, espera imitar sus pasos en La 
Máquina. 

“(El fichaje) Me tomó con mucho gusto, yo lo conozco desde 
hace cinco años o seis, le deseo lo mejor a Javier y que aproveche la 
oportunidad, que con base a sus características le va ayudar muchísimo. 
El paso que dio es admirable, y el paso de calidad  para nosotros fue 
un ejemplo”, expresó Martínez quien vivió su debut con Guillermo 
Vázquez y es tomado en cuenta para las concentraciones en juegos de 
liga. 

El juvenil, quien apareció en la banca en el partido frente a Pumas el 
sábado, señaló que espera su oportunidad para poderla aprovechar.

“Se trata de esperar la oportunidad y los minutos que te dé para 
poder sobresalir, dar ese paso de calidad y que te tome en cuenta en 
la Liga”, comentó. 

Descartó que sea un “sueño guajiro” formar parte del cuadro titular 
pero sí quiere aportar competencia con jugadores como Christian 
Giménez, Mariano Pavone o Gerardo Torrado. 

Cruz Azul jugará su segunda llave del torneo Copa MX ante Irapuato 
este miércoles, primero en la cancha del Estadio Azul y posteriormente 
en el Sergio León Chávez. 

Al respecto, Martínez apuntó que se trata de un rival con jerarquía 
que aspira a pelear la Copa. 

“Tenemos que salir a ganar cada partido, Cruz Azul es un equipo 
grande y debe salir a ganar. Yo no los he visto jugar pero es un rival con 
jerarquía que ya estuvo en Primera División y vienen a ganarnos”. 

Con él coincidió su compañero Héctor Gutiérrez quien ve a los 
Freseros con jugadores que cumplen con la experiencia de Primera 
División. 

“Tenemos que jugar con mucha intensidad porque esa es la forma 
que nos pide Memo que juguemos, y también ser muy inteligentes con 
la pelota. Tuve la oportunidad de jugar contra ellos en Primera A el 
torneo pasado y puedo decir que es un equipo con mucha experiencia 
en Primera División pero si sabemos apretarlos y aprovechar las jugadas 
seguramente vamos a salir con el resultado”, comentó y agregó que 
espera regresar a jugar liga tras la expulsión de Gerardo Torrado.
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Mundo 
Grupero

POR; AMAG
Increíble a la fiesta del empleado de Gobierno trajeron a EL 

COYOTE cobrando lo que no le paga ya ningún empresario, pues ya 
no es cartel en muchas plazas, lo cierto que argumentan que no hay 
dinero en las arcas, de esta forma sigue el malinchismo hasta en las 
esferas gubernamentales, pues deberían de meter elencos de grupos y 
bandas michoacanas y que les generaría menos gastos.

24 de marzo en la Monumental JOAN SEBASTIAN Y LA 
PEQUEÑITA que de paso va a Puebla, Apatzingán, Querétaro en 
evento de Jorge Rodríguez.

MALAOS estrena el video clip Tú, en Video Rola, esta canción suena 
en USA en Ke  Buena en Houston, entre otras estaciones del país. 
Fiesta mexicana, la Z, la Grupera y en estaciones de Puebla, Hidalgo, 
y Estado de México, el grupo va a Tarímbaro y Lagunillas.

LOS MORELLY abren el evento de LOS FREDYS y  el de 
ENJAMBRE Y CARLA MORRISON, COMISARIO PANTERA.

En estado crítico de salud se encuentra un ex vocalista de BANDA 
SAN MARCOS de Tarímbaro, ellos hacen Los Potrillos, El Retiro, 
Mely y esta por ingresar como vocalista FERNANDO SANDOVAL 
quien fuera solista de BANDA MOVIL.

JUDEX estableció la preventa de determinada cantidad, lo de en 
taquilla un poco más.

BANDA CARNAVALITO va a Sta. María Ixtlahuaca, Stgo. 
Undameo, Morelia y Cuto del Porvenir.

BANDA MONTECRISTO estrena imagen y diseño y van el 11 
a Atapaneo.

El 12 en Tarímbaro BANDA TIERRA MOVIDA de Oaxaca.
NO KE NO esta en Uruétaro, San Pedro de Los Sauces, Alvaro 

Obregón.
Habrá un Concurso de bandas en el Iguanas Ranas y el premio será 

de 10 mil pesos.
En Capula estuvo la OLA AZUL de Zirahuén y LA ESTRELLA 

de Morelia, donde nos comentaron que musicalmente anda mal la 
OLA AZUL desde la salida de su vocalista JHONY GARCIA y 6 de 
sus elementos.

Buen entre de caballería se van a dar en el Carnaval de Tarímbaro 
BANDA TARASCA Y BANDA SAN MARCOS.

Así la dejamos.

El Mejor Baile 
del Amor
* Salón arena Viernes quince.

* Los Freddy´s, La sonora Santanera.
* Transformen´s.

Por armando Nieto Sarabia.

Para festejar el día del amor y la 
amistad los empresarios del salón 
arena ofrecen para este viernes 
quince de febrero uno de sus 
mejores paquetes musicales con 
la presentación de la agrupación 
mas representativa del genero 
romántico; Los Freddy´s y para 
alternar el ambiente los integrantes 
de la nueva imagen de la Sonora 

Santanera y por si fuera poco los 
guapachosos integrantes del grupo 
local Tranformen´s.

La sita es a partir de las nueve 
de la noche y sobre el particular se 
sabe que hace años que el grupo 
consentido por el publico sin duda 
alguna son los Freddy´s que a su 
vez 

 Es  originario de 

Guadalajara, Jalisco tuvo inicio en 
1962 en el  Barrio de San Andrés 
y fue formado por cinco jóvenes: 
Valentín Terrones, Artemio Chávez, 
José Luis Tapia, Fernando Tapia y 
Arturo Cisneros; dándose a conocer 
profesionalmente en la Ciudad 
de Tijuana, B. C. el 6 de Enero 
de 1963 (fecha de aniversario), 
donde radicaron por quince años. 
Actualmente, dos de los fundadores 
son responsables del manejo de esta 
organización, ellos son: Fernando 
Tapia y José Luis Tapia. Los 
Freddy’s hoy en día, se constituyen 
musicalmente por: Fernando Tapia 
en el bajo,  José Luis Tapia en las 
armonías, Arturo Linares y Mario 
Iván Paredes en los teclados; Jorge 
Guzmán en el Requinto; Rafael 
Vargas en la voz y Rafael Avalos en 
la batería y percusiones.

Fue en 1973, año de su 
consagración musical con el tema 
“Déjenme Llorar”, logrando el éxito 
Internacional, llevándolos a realizar 
constantes giras por la Republica 
Mexicana y en Estados Unidos, 
siendo sus plazas principales, 
California, Texas, New York, 
Chicago, Nevada, por mencionar 

algunas.
Su basta y extensa  

DISCOGRAFIA  
En estos 48 años, 

llevan grabados 
cuarenta y tres discos, 

logrando ser 
reconocidos como 
“La Organización 
Romántica de 
México”, gracias a su 
estilo único de Balada 
Romántica.  EXITOS  
Temas como: “El primer Tonto”, 
“Tu Condena”, “Aunque me hagas 
llorar”, “Sin tu amor””, “Lagrimas 
son”, “Es mejor decir adiós, “Si 
acaso vuelves”, “Que ganas con 
llorar”, “Tu inolvidable Sonrisa”, 
“El cariño que perdí”, y su himno 
“Déjenme Llorar”, entre muchos 
más. 

RECONOCIMIENTOS:
En el año de 1988, recibieron 

“Las Llaves de La Ciudad de 
Los Ángeles, California” y la 
“Nominación al Grammy”; ganando 
también  el “Heraldo de México”, 
como Mejor Grupo. También el 
“Paladín de Hollywood” como 
grupo más taquillero en Los Estados 

Unidos y Latinoamérica y “La Rosa 
de Plata”, “Palmas de Oro”, “Discos 
de Oro” por mencionar los mas 
importantes entre muchos otros 
premios, trofeos y reconocimientos 
de radio y televisión a lo largo de 
su carrera.

EL MAYOR 
RECONOCIMIENTO:

 a decir de Fernando Tapia es 
el que reciben del publico en cada 
presentación, uno de sus dichos es 
que los que acuden a sus bailes salen 
mas enamorados de lo que entraron 
“Los Freddy’s” llevan ya 48 años de 
carrera que se ha mantenido exitosa 
a través de los años, y continúan 
haciendo giras por la Republica 
Mexicana y Estados Unidos.

Más de mil 200 los Beneficarios 
en el Arranque de la Feria de la 

Salud en Jesús del Monte
Morelia, Mich.-  Con el objetivo de acercar los 

servicios de salud a las comunidades más vulnerables 
de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia a través de la 
Secretaria de Desarrollo Social y la Dirección de Salud 
Municipal arrancaron el programa Feria de la Salud en 
donde se vieron beneficiados más de 1200 personas desde 
niños  hasta adultos mayores que tuvieron acceso a  los 
servicios médicos gratuitos que otorga el ayuntamiento 
capitalino.

La Secretaria de Desarrollo Social Rosalva Vanegas 
Garduño, durante el evento, destacó que los servicios 
que prestaron en la Feria de la Salud de Jesús del Monte 
fueron atención médica general, ginecología, odontología, 
nutrición, oftalmológica, por mencionar algunos, el cual 
tuvo gran demanda en esta tenencia de la capital.

Apuntó que dar atención y un mejor servicio medico 
gratuito es una de las indicaciones del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina, por lo que la finalidad 
de esta feria de la salud es ofertar los servicios de salud 
municipal, con calidad, para de esta forma prevenir los 
diferentes tipos de cáncer como de mama, cérvico-uterino, 
prostático así como enfermedades crónico- degenerativas 
como diabetes, hipertensión, obesidad, y enfermedades 
buco dentales y oftalmológicas, mediante las unidades 
móviles municipales dirigidas a la población con bajo 
índice de desarrollo humano ubicadas en localidades 
marginadas sin acceso a los servicios.

La funcionaria municipal destacó que el compromiso 

de esta administración es el fomento de la participación 
activa y comprometida de la ciudadanía para el desarrollo 
personal, familiar y comunitario para lograr reafirmar al 
municipio como un municipio saludable.

Resaltó que durante esta jornada de la Feria de la Salud 
con las Unidades Móviles que se realizó los días 5, 6, 
7 y 8 del mes en curso, se destinaron recursos por el 
orden de los 90 mil pesos; se realizaron 40 talleres para 
la prevención del cáncer de mama, cáncer cérvico uterino 
y cáncer prostático, del mismo modo se beneficiaron en 
el área oftalmológica a 340 personas de los cuales más de 
100 personas se les adaptaron lentes.

Y por parte de MR óptica el costo de los lentes bajaron 
a más de un 50 por ciento de su costo real y es de destacar 
que un niño y tres adultos mayores que se encuentran en 
extrema pobreza se les hizo la donación de sus lentes. 

Así mismo se realizaron 380 estudios del virus del 
papiloma humano, colposcopia y Papanicolaou; en el 
área del programa “Se Vale Tocar”, se realizaron 130 
mastografías, así como en el área de salud bucal se 
beneficiaron a 697 personas a los cuales se les impartieron 
11 talleres de atención integral para la prevención buco 
dental y se les entregó hilo, pasta y cepillo dental.

Subrayó que a petición de la Tenencia de Jesús del 
Monte se realizó esta jornada de salud con el  traslado de  
las unidades médicas móviles del municipio y abundó que 
como autoridad municipal les interesa otorgar atención 
medica de primer nivel a toda la población.



Morelia, Mich.,  Febrero  12  del  2013 6

Vendo Casa
2 recámaras, baño y medio, sala, 
comedor, cocina, patio y cochera.
Valle de Coeneo No. 56, Fracc. 

Villa Mgna.$400,000.00 
Tel. 4431 71 23 96

(a un lado de Bodega Aurrera 
Express

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal perderá esta denominación 
y ahora pasará a formar parte de la 
Secretaría de Gobierno, de esta manera, 
el gobierno de Michoacán replicará al 
gobierno federal su estructura, ya que 
ahora el área de seguridad pública 
dependerá de dicha secretaría.

El Legislador Federal, Ernesto Núñez 
Aguilar, manifestó su posicionamiento 
y el de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la Cámara de Diputados, 
porque la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos conserve 
su naturaleza y siga expresando 
en su texto los grandes ideales 
políticos, las aspiraciones y objetivos 
nacionales que marcan el camino 
por el que debe transitar el país.

Los despidos masivos no son una 
postura que asuma el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo, lo que sí 
es que habrá un ajuste o recorte en la 
estructura del personal de confianza, 
así lo expresó Carlos Río Valencia, 
subsecretario de Administración 
de la Secretaría de Finanzas.

A seis meses de iniciado el ciclo escolar 
y el arranque en el presente mes del 
semestre en las escuelas de nivel 
medio superior y superior, no se han 
renovado los convenios de gratuidad 
para lo cual sólo se asignaron del 
presupuesto estatal un total de 12 
millones de pesos, que representa una 
mínima cantidad a lo que se requiere.

Silvano Aureoles comentó que ya se 
calendarizaron una serie de foros que se 
llevarán a cabo en algunos estados del 
país, en el cual participen especialistas, 
la sociedad y personajes involucrados 
en el sector energético de las entidades.

Sorprendido por la decisión del presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
estado, Fidel Calderón Torreblanca, el 
diputado del Partido del Trabajo (PT), 
Reginaldo Sandoval Flores, expresó que 
“hasta ahora no existe una razón del por 
qué el presidente de la Mesa Directiva 
haya cerrado las puertas del pleno”.

Eduardo Tena Flores, dejó en claro que 
no se trata de una lucha personal con 
el Rector, sino que este movimiento 
cada uno, dijo, defiende sus intereses. 
Tras hacer un recuento de cómo se ha 
desarrollado la huelga en la institución, 
reitero que este cuadro sindical busca la 
reparación de las violaciones al contrato 
colectivo  y aseguró que hay disposición 
a que se fijen fechas para la resolución 
de las mismas en caso de que no existan 
recursos para darle salida de manera 
inmediata.

César Morales Gaytán, preciso que 
de 100 mil caninos que existen en 
Michoacán, alrededor de 60 mil viven 
en la calle, por lo que la iniciativa 
pretende ser parte del inicio para la 
concientización y cambio de cultura 
ciudadana en relación a la calidad 
de vida que le dan a los animales.  

Las familias de 18 mil jornaleros 
agrícolas del estado de Michoacán 
se verán beneficiadas este año con 
recursos del Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA) tanto en sus 
comunidades de origen como de destino, 
para generar igualdad de oportunidades 
y ampliar las capacidades de este grupo 
vulnerable, destaca la Secretaría de 
Desarrollo Social 

Lázaro Medina, indicó que se tiene clara 
la obligación con los morelianos de 
gobernar con profesionalismo y calidad; 
y ambas características, se generan a 
partir de la capacitación de los servidores 
públicos, por lo que los exhortó a 
aceptar los procesos de mejoramiento 
en sus funciones, “desde el personal de 
limpieza, hasta el Presidente Municipal, 
debemos ser trabajar con excelencia” 
puntualizó Lázaro Medina.

Secretario de Educación, Jesús Sierra Arias Pone en Marcha 
el Programa Contigo, Compromiso de Todos, en Cuitzeo

* En su primera etapa, el programa busca beneficiar a cerca de dos mil habitantes de este municipio.
Cuitzeo, Michoacán.- “Sólo 

a través del desarrollo de las 
personas y sus comunidades es 
posible alcanzar sociedades más 
pujantes y con mayor visión de 
futuro”, afirmó  Jesús Sierra 
Arias, secretario de Educación 
en el estado, durante el 
arranque del Programa Contigo, 
Compromiso de Todos en el 
municipio de Cuitzeo, que en 
una primera etapa pretende 
beneficiar a cerca de mil 
habitantes.

El funcionario estatal 
consideró que esta acción 
gubernamental es parte de un 
esfuerzo por conjuntar y ordenar 
los programas sociales; donde 
aseveró que “sólo con orden se 
logrará hacer más eficiente la 
política social”.

Ante un nutrido auditorio que 
se dio cita en la plaza principal 
para solicitar su incorporación 
a este beneficio, Sierra Arias 
destacó que este programa social 
no es una acción específica del 
gobierno del estado, ya que en 
él participan los ayuntamientos 
y los legisladores locales que 
supervisan su operación, 
además de la ciudadanía, 

quien se encarga de verificar 
que esta acción llegue a quien 
lo necesita.

Consideró que la participación 
ciudadana es importante para 
contribuir a lograr una sociedad 
con mejor calidad de vida, así 
como alcanzar el propósito de 
esta administración, de ser un 
Gobierno eficiente, transparente 
y al servicio de la gente.

En su intervención y luego 
de agradecer el arribo de las 
brigadas de Contigo a Cuitzeo, el 
presidente municipal, Fernando 
Alvarado Rangel, expresó 
que más allá de ideologías, 
discursos o partidos políticos, 
los gobiernos municipal, 
estatal y federal tienen muy 
claro que el objetivo es generar 
las condiciones para que el 
bienestar sea una realidad en 
los hogares de las familias más 
desprotegidas.

El edil consideró que este 
programa es un paso más para 
unificar las acciones de gobierno 
en materia de desarrollo social, 
buscando con ello disminuir el 
rezago.

Por su parte, el diputado por 
el distrito VIII de Zinapécuaro, 

Antonio Sosa López, se refirió a 
Contigo, como una acción que 
contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de los michoacanos, así 
como un compromiso cumplido 
del mandatario estatal Fausto 
Vallejo Figueroa.

A su vez, a nombre del 
secretario de Política Social, 
Rodrigo Iván Maldonado López, 
Elías Acosta Álvarez, director de 
Diseño y Evaluación de Política 
Social, explicó al auditorio los 
beneficios como los seguros 
en caso de fallecimiento o por 
enfermedad, que a través del 
Centro de Atención Ciudadana 
contribuirán al bienestar de la 
población en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad.

Acosta Álvarez recalcó 
que este esfuerzo de muchas 
áreas de gobierno a la fecha 
tiene inscritos a más de 70 
mil michoacanos que podrán 
disfrutar de los beneficios que 
ofrece.

En el evento, el titular de 
la SEE, Jesús Sierra Arias 
entregó la carpeta informativa 
del programa al presidente 
municipal Fernando Alvarado 

Rangel, y posteriormente los 
funcionarios y el legislador 
entregaron las tarjetas a las 
personas que se dieron cita en 
la plaza principal de Cuitzeo.

Es de resaltar que en el 
evento participaron también 
la directora de Desarrollo de 

la Economía Social de Sepsol, 
Sheila Montaño Mendoza; 
Alma Delia Chacón Aguilera, 
secretaria del ayuntamiento; 
el regidor de Educación, 
Giovanni Heredia y el director 
de Desarrollo Social municipal, 
Roberto García Alejo.
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RINDE...

SIGNOS...

RENUNCIA...

MICHOACAN...

SEE...

Pactos de Letrán con Italia. 
El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó la noticia en 

un comunicado durante la reunión con los purpurados, que no tenía 
entre el orden del día cualquier tema relacionado con una supuesta 
renuncia. 

“Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza 
espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, 
sino también y en no menor grado sufriendo y rezando”, señaló. 

Según el pontífice, el mundo de hoy está sujeto a rápidas 
transformaciones y es sacudido por cuestiones de gran relieve para la 
vida de la fe, por ello y para gobernar la barca de San Pedro, es necesario 
también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. 

Apuntó que ese vigor, en los últimos meses, ha disminuido en tal 
forma que debe reconocer su incapacidad para ejercer bien el ministerio 
que le fue encomendado. 

Estableció que por eso, es muy consciente de la seriedad del acto que, 
con plena libertad, cumplió declarando que “renuncia al ministerio 
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro”, que le fue confiado por 
medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005. 

“De forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, 
la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser 
convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para 
la elección del nuevo Sumo Pontífice”, estableció.

favorable de los diputados de oposición” pues se considera presa de 
una campaña mediática y señala diversos tópicos que considera ahver 
desmentido, entre los que destacan los niveles de la deuda pública, la 
inutilidad de la presa Francisco J. Múgica, y otros.

Respecto de los pasivos que se imputan a su administrador, Godoy 
Rangel asevera que se ha mal informado a la opinión pública y refiere 
que Víctor Tinoco Rubí dejó a Lázaro Cárdenas Batel pasivos del orden 
de los mil 88 millones de pesos y carga al ex gobernador Cárdenas Batel 
con la responsabilidad de haberle heredado pasivos de corto plazo por 
5 mil 268 millones de pesos.

El ex gobernador se exculpa con el argumento de que “ésta esta es 
una constante en todas las administraciones, incluyendo la federal 
y las municipales”, y anticipa que también “Fausto Vallejo Figueroa 
dejará pasivos”.

Para Godoy Rangel, “los pasivos éstos no representan por sí mismos 
ninguna anomalía, sino que responden a problemas coyunturales de 
cada administración”.

Por ello, subraya Godoy Rangel en su misiva, existen signos ominosos 
al interior del Congreso del Estado que muestran claramente las razones 
políticas, y no las técnicas, en el análisis de la Cuenta Pública 2011.

a nivel nacional en valor de la producción agrícola, en el tema de la 
transformación de los productos  nuestro estado se encuentra a media 
tabla en el lugar número 17 de las 32 entidades del país. 

“Hace falta dar valor agregado a los productos agrícolas que el 
estado produce, por lo que estamos trabajando en este tema ya que nos 
permitirá generar empleos y más divisas para el campo”, afirmó.

El siguiente paso es girar invitación a los comercializadores, 
empresarios y asociaciones del estado  para comenzar la integración 
del Consejo, por lo que se instruyó  al personal de Sedru para que se 
realicen los trabajos en conjunto de una manera eficiente, a fin de que 
a la brevedad esto sea una realidad.

El secretario de Sedru, aprovechó la presencia de los senadores 
michoacanos a quienes propuso un nuevo esquema para gestionar 
recursos ante la Federación, en el que juntos estado, senadores, 
diputados, presidentes  municipales y productores establezcan un gran 
frente para aterrizar en Michoacán más  programas federales. 

Por su parte Benjamín Grayeb, titula del Consejo Nacional 
Agropecuario enfatizó que como michoacano, es primordial que nuestra 
entidad comience a cambiar sus esquemas bajo tres ejes: producir, 
organizar y comercializar; ya que al incorporarse a este Consejo  tendrá 
acceso a las empresas comercializadoras y exportadoras más importantes 
del país que le darán el valor agregado a los productos.

Esto, abundó, nos permitirá buscar nuevos mercados y capital de 
inversión  para transformar aquí mismo los productos michoacanos. 
Explicó de una manera clara la situación actual del campo en México 
y el mundo, enfatizando en problemas como el cambio climático, la 
falta de agua y la escasez de alimentos con la finalidad de dejar claro 
cuál  es el mejor camino a seguir.    

En su participación los senadores de la República María del Rocío 
Pineda Gochi y Ascención Orihuela Bárcenas, coincidieron en la 
importancia que tiene la integración de Michoacán a esta organización 
y del potencial de nuestro estado en materia de agroindustria.

Orihuela Bárcenas, insistió en que nuestro estado cuenta con todo 
lo necesario  para consolidarse como una entidad agroindustrial y que 
está trabajando día con día de la mano de sus compañeros del sector 
para crear las condiciones favorables para que Michoacán ocupe el 
primer lugar en producción y transformación y que esto lo lleve a ser 
uno de los estado más destacados en exportación.

Ambos senadores felicitaron al gobernador Fausto Vallejo por estas 
acciones y mostraron su disposición para trabajar en equipo y así buscar 
la gestión de los recursos federales.

A esta reunión asistieron el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero; representantes 
del  Tecnológico de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Morelia, 
así como de SAGARPA y FIRA; además del asesor del gobernador, 
Jaime Rodríguez López; el subsecretario de Organización y Desarrollo 
de Sedru, Eustolio Nava Ortiz y los directores de dicha dependencia 
estatal.

en lugares emblemáticos de la entidad, como los Pueblos Mágicos 
de la región Lacustre: Pátzcuaro y Tzintzuntzan, así como el Volcán 
Paricutin.

Monroy García destacó que para la selección de los artistas con los 
que se uniría el trabajo de promoción turística, se tomó en cuenta no 
sólo su popularidad y rango de mercado, sino también el perfil de 
valores humanos que poseen.

En ese sentido, Jesee y Joy son representantes para América Latina de 
la campaña “Non Violence” que encabeza Yoko Ono, quien les solicitó 
incluir en el disco una versión Cover de la canción “Imagine” de John 
Lennon, como parte de su vocería para “Non Violence”.

Joy destacó que “Llorar” obtuvo más de dos millones de visitantes 
incluso antes de presentar el video oficial y este fin de semana, tras 
concluir el proceso de producción y edición del disco que lleva por 
nombre “¿Con quién se queda el perro?” arrancaron una serie de 
presentaciones que los llevará a presentar su material (incluido el 
video “Llorar”) hasta las ciudades más importantes del país, donde 
precisamente se ubica el principal mercado para los destinos turísticos 
de Michoacán.

De su experiencia durante la grabación en tierras michoacanas, 
calificaron al estado como un lugar para inspirarse, hablaron sobre la 
riqueza gastronómica que pudieron degustar.

“Pasamos el 80% de nuestro tiempo de ciudad en ciudad y fue 
increíble desprenderse para estar en contacto con la naturaleza en 
Michoacán; son cosas que te dejan sin aliento y esperas poder repetir”, 
destacó Joy.

Los compositores e intérpretes Jesse y Joy, son reconocidos entre los 
cantantes más populares de la actualidad, que han logrado más de cien 
millones de visitas a su más reciente producción, y están nominados 
por cuarta vez para un Grammy.

SEE-orienta estará 
presentándose del 11 al 14 de 
febrero de 2013; los días 11 y 
12 en horario de 09:00 a 17:00 
horas; de 09:00 a 19:00 horas. 
el día 13 y 14 de 9:00 a 13:00 
horas. 

Cabe mencionar que el 
comité organizador programó 
una serie de exposiciones del 
15 de febrero al 6 de marzo 
en los siguientes municipios: 
15 de febrero en el municipio 
de Juárez, 4  de marzo en 
Jungapeo, 5 de marzo en 
Ocampo y el 6 de marzo en 
Tuzantla.

Es importante señalar que 
para fortalecer la orientación 
vocacional de los estudiantes, 
se ofrecerán conferencias 
motivacionales y se obsequiará 
un disco compacto que 
muestre a detalle objetivos 
de formación, duración, 
estructura y contenido de los 
planes y programas de estudio 
de las escuelas de la región; este 
material es profesiográfico, 
mismo que será de utilidad 
tanto para maestros como  
padres de familia.

Se Realiza con Exito Foro “Efectos Ambientales y Económicos de la 
Instalación de Dragon Mart”: Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza

Ciudad de México.- El Senado de 
la República, Grupo Parlamentario 
del PRD y el Partido de la Revolución 
Democrática realizaron el Foro 
“Efectos Ambientales y Económicos 
de la Instalación de Dragon Mart”, 

en donde la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza (IVMM) en su 
participación dijo que “la comisión 
permanente del  Congreso de la 
Unión aprobó un punto, donde 
se solicita la información a detalle 

al Gobierno Federal, al Gobierno 
del Estado y Municipal sobre 
Dragon Mart Cancún, respecto a 
la economía, al tema ambiental y el 
desarrollo social del complejo”.

A lo que Mendoza Mendoza, 

después de la realización de dicho 
foro expresó que se ha decidido 
presentar un Punto de Acuerdo en 
los próximos días, el cual integraría 
cinco puntos específicos y a voz 
expresa de la legisladora perredista 
estos serían los puntos específicos 
que integrarán dicho punto de 
acuerdo que presentará ante el pleno 
de la LXII legislatura: 

“Primero: Solicitar que se cree una 
comisión especial de seguimiento, de 
ser posible una comisión bicamaral 
donde se incorporen los legisladores 
de todos los partido políticos que 
así lo decidan, o en su defecto una 
comisión especial del Senado de la 
República para darle seguimiento al 
proyecto.

Segundo: Promoveremos 
mediante exhorto, un punto de 
acuerdo en el que solicitaremos 
que el Gobierno Federal atraiga las 
resoluciones del proyecto mediante 
la SEMARNAT, y la Secretaría 
de Economía (SE) atraiga el tema 
económico.

Tercero: Manifestamos nuestro 
total respaldo los senadores 
involucrados en este proyecto y a 
nombre del GPPRD y así mismo 
los diputados interesados también 
en este tema; a los empresarios 
nacionales que se han manifestado 
en este foro.

Cuarto: Solicitaremos la 
intervención de la Comisión Federal 
de Competencia (COFECO), 
a efecto de promover el respeto 
al impacto relativo del proyecto 

Dragon Mart Cancún.
Quinto: Demandamos estricto 

respeto a las facultades legales del 
municipio, y le damos total respaldo 
a nuestro alcalde al Lic. Julián Javier 
Ricalde Magaña que está en la difícil 
situación de tomar decisiones, quien 
ha hecho un excelente trabajo 
haciéndose llegar de la información 
necesaria de las investigaciones.”

Por último la Senadora IVMM 
expresó “Es muy importante para 
el GPPRD darle seguimiento al 
tema de Dragon Mart Cancún, 
que es un tema que consideramos 
de interés nacional no de un tema 
local para el Estado de Quintana 
Roo. De manera particular como 
integrante de la comisión de 
Relaciones Exteriores para Asía y el 
Pacífico, vemos en Cancún la nueva 
frontera de crecimiento y expansión 
de desarrollo económico del país, 
siempre y cuando salvaguardando 
los intereses de los empresarios 
nacionales, y obviamente esperamos 
que desde esta comisión y otras 
comisiones se tomen medidas 
necesarias respecto al tema, y así 
mismo que en la brevedad posible 
se esté integrando la Comisión 
Especial”.

Así mismo Iris Vianey Mendoza 
Mendoza agradeció la asistencia 
al Foro “Efectos Ambientales y 
Económicos de la Instalación de 
Dragon Mart”, a los medios de 
comunicación presentes, al Canal del 
Congreso así como a los diferentes 
ponentes que participaron.



Operativos de Prevención 
Para Seguridad

* Más de 250 infracciones por faltas a la ley de tránsito durante el fin de semana.
Morelia, Mich., 11 de 

Febrero de 2013.- Las acciones 
implementadas como parte del 
operativo “Morelia Institucional” 
por la dirección de Seguridad 
Ciudadana encabezada por el 
Comisario Iván Arriaga Soria se 
llevan a cabo todos los días, con 
la finalidad de concientizar a la 
ciudadanía sobre el uso adecuado 
de las vialidades del municipio y 
el apego al reglamento de tránsito 
con la finalidad de prevenir los 
accidentes.

Como resultado de éstas 
acciones el fin de semana se 
logró detectar e infraccionar a los 
conductores de 24  vehículos por 
exceder el límite de velocidad, esto 
a través del operativo radar que 
estuvo ubicado en  las avenidas 
Juan Pablo II, Río Grande y 
Miguel Hidalgo.

Otra de las acciones a favor 
de la prevención, es el operativo 
alcoholímetro, el cual evita que 
haya personas conduciendo en 
estado inconveniente, por el 
consumo de bebidas embriagantes 
con el riesgo de provocar algún 
accidente.

Durante este fin de semana se 
aplicaron más de 230 pruebas de 
alcohol en conductores durante la 
implementación de los operativos 
en la Avenida Enrique Ramírez 
Miguel y el Acueducto, algunos 
de los cuales externaron su 
opinión sobre los trabajos de 

campo realizados por la Dirección 
de Seguridad Ciudadana.

Erik Amadeus Calderón 
Zurita de la colonia Félix Ireta, 
comentó “me parece fantástico 
que hagan este tipo de trabajos 
porque son muy importantes, a 
mí me toca manejar mucho de 
noche y veo cada loco que me 
hace pensar que me puede chocar 
a mí o alguien más, entonces esta 
acción preventiva es muy buena 
además los operativos sirven para 
responsabilizar a las personas de 
cómo usar las vialidades que no 
están hechas para correr”, dijo.

Por otro lado Giovanni Rafael 
Gutiérrez Moreno, habitante de 
la colonia Ejidal Isaac Arriaga, 
dijo trabajar en la Secretaria de 
Seguridad Pública y tener acceso 
a la información que demuestra 

que los accidentes se han reducido 
desde que se retomaron estas 
acciones, “lo importante es evitar 
que las personas conduzcan en 
estado inconveniente yo siempre 
he creído que un ebrio frente 
al volante es un asesino en 
potencia”.

Finalmente Magdiel Zedillo 
quien vive en la colonia Lomas 
de Santa María mostró su total 
acuerdo con estas acciones ya 
que destacó que no están solo 
enfocadas a evitar accidentes 
sino también para que crear 
conciencia y no beber de más, 
“yo vengo de cenar y tome un 
par de cervezas y los resultados de 
mi prueba están dentro del límite 
permitido porque no bebí de más 
ya que sabía que iba a manejar”, 
comentó.

Ultiman al Secretario del 
Ayuntamiento de Tanhuato

Aprehende SSP a 
Presuntos Robacoches

MORELIA, Mich.- Personal de la Policía Estatal logró la detención 
de cuatro personas presuntamente relacionadas con el robo de vehículos 
en esta ciudad. En el lugar de la detención se aseguró un auto con 
reporte de robo y un arma de fuego que intentaron accionar contra 
los uniformados.

De acuerdo con un boletín de prensa, ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a disposición quienes dijeron responder a los 
nombres de Alfonso “R”, David “G”,  David “G” y Octaviano “P”, de 
20, 19, 18 y 18 años de edad, respectivamente; todos ellos originarios 
y vecinos de esta ciudad.

Con relación a la detención, se hace de su conocimiento  que al 
filo de las 10:30 horas cuando los oficiales realizaban un recorrido 
por la calle Aguascalientes, esquina con Jalisco de la colonia Isaac 
Arriaga, detectaron que circulaba un vehículo Ford, Fiesta, color azul 
marino, con placas de circulación PRY-3599 de esta entidad, mismo 
que presentaba un neumático ponchado.

Por lo anterior, los uniformados les marcaron el alto, a los ocupantes, 
quienes hicieron caso omiso y trataron de darse a la fuga, sin embargo 
fueron retenidos en el lugar, identificándose como David  “G” y David 
“G”, , quienes aseguraron que la unidad no era de su propiedad que era 
de un primo a quien ya habían contactado para entregarte la unidad 
en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la calle Olivares de 
Tzintzúntzan.

Por lo anterior, los oficiales se desplazaron hasta el lugar indicado, 
sitio donde se encontraba estacionada una camioneta  Nissan, de la 
línea X-trail, color arena, con placas de circulación del Estado de 
Guerrero, tripulado por dos personas, una de las cuales al notar la 
presencia de los uniformados, descendió de la unidad empuñando un 
arma de fuego que intentó accionar contra los oficiales, sin embargo 
fue sometido por los oficiales quienes lograron desarmarlo; de igual 
forma, se procedió a la detención del acompañante.

Al solicitar información al Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando C-4, se detectó que el vehículo Ford Fiesta contaba 
con reporte de robo, según averiguación previa penal 389/2013.

Cabe hacer mención  que Alfonso Rico manifestó a los oficiales que 
era el responsable de la casa ubicada en la calle Ariel del fraccionamiento 
Galaxia, Tarímbaro, lugar donde hace un par de semanas fueron 
aseguradas varias unidades con reporte de robo.

De igual forma, aceptó que su casa había sido utilizada para 
mantener en cautiverio a un empresario que fue secuestrado en el 
mes de diciembre pasado.

Alfonso “R” dijo además haber  estado en detenido en dos ocasiones 
por la comisión del delito de robo, por lo que se presume que los 
detenidos forman parte de una banda de robacoches que operaba en 
diferentes puntos de la ciudad.

Los detenidos, arma y vehículos asegurados, fueron puestos a 
disposición de la agencia del Ministerio Público, quien habrá de resolver 
su situación jurídica.

Asaltan 3 
Sujetos Armados 

bar en Morelia
MORELIA, Mich.- Al menos tres sujetos armados con pistolas 

perpetraron un asalto la mañana de este lunes en el bar conocido como 
“La Cantinita” mismo que se ubica sobre Avenida Enrique Ramírez, 
el botín se estima en cerca de  100 mil pesos.

Los hechos se reportaron cerca de las 10:30 horas de este lunes, 
cuando elementos de la Policía Estatal recibieron el reporte de que en 
citado lugar sujetos armados habían perpetrado un asalto y mismos 
que se daban a la fuga rumbo salida a Mil Cumbres.

Personal de citado bar indicó a los uniformados que al menos 
tres sujetos habían entrado al lugar y los amagaron para quitarles 
las ganancias que se pueden estimar en cerca de 100 mil pesos  
posteriormente darse a la fuga.

Es de señalar que el lugar se encontraba vacío debido a que no 
trabajan los lunes, por lo que sólo se encontraba el personal que se 
encarga del bar.

 MORELIA, Mich.- 
Erick Ramírez, secretario del 
ayuntamiento de Tanhuato, 
fue asesinado la tarde de este 

lunes de varios impactos de 
bala, informó una fuente 
autorizada del ayuntamiento 
de esa localidad.

                De acuerdo 
a lo informado por fuentes 
policiales, los hechos ocurrieron 
a las 18 horas, a la altura de una 
gasolinera que se ubica en la 
salida de Tanhuato al municipio 
de Yurécuaro, esto a la altura del 
kilómetro 23+500.

                Aparentemente, el 
funcionario municipal viajaba 
en un automóvil, cuando fue 
baleado por sujetos armados.

                El funcionario sufrió 
heridas de gravedad, por lo que 
perdió el control de la unidad 
y volcó, muriendo segundos 

después, mientras los supuestos 
agresores se dieron a la fuga.

                Cabe recordar que el 
pasado primero de noviembre, 
el edil panista de Tanhuato, 
Gustavo Garibay sufrió un 
atentado, en el cual resultó 
herido.

Asesinan a 
Mujer en Morelia

MORELIA, Mich.- La mañana 
de este lunes, fue asesinada 
una mujer en el interior de su 
domicilio, ubicado en la calle 
Manuel Pequeño de la colonia 
Balcones de Morelia.

Cerca de las 10:30 horas, 
personal de Protección Civil 
y de la Policía Estatal fueron 
alertados de que en el interior de 
un domicilio de dicha calle, se 
encontraba una mujer lesionada 
por arma de fuego.

Los uniformados encontraron 
abierta la puerta de la vivienda, 

por lo que inspeccionaron el lugar 
y localizaron fallecida a quien fue 
identificada con el nombre de 
Cecilia Cuevas Ortiz, de 46 años 
de edad, misma que presentaba 
aparentemente un disparo de 
arma de fuego en la cabeza.

Testigos presenciales indicaron 

que hasta el domicilio arribó un 
sujeto armado, quien accionó 
el arma contra la mujer y 
posteriormente se dio a la fuga.

Al momento, el personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
realiza las primeras acciones en 
torno al crimen. 


