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Representación Oficial Conmemora 
Aniversario de la Expropiación Petrolera

Morelia, Michoacán.- En 
secretario de Gobierno del 
estado, Jesús Reyna García, asistió 
a la ceremonia por el LXXV 
Aniversario de la Expropiación 
Petrolera, donde la senadora por 
Michoacán, María del Rocío 

Pineda Gochi, en el discurso 
oficial, aseveró que para que esta 
gran obra que gestó el general 
Lázaro Cárdenas del Río continúe 
rindiendo frutos, el México 
contemporáneo requiere acatar 
una enorme responsabilidad, sin 

perder el rumbo en la defensa de 
la soberanía nacional.

Agregó que nuestro país 
cuenta con importantes recursos 
naturales a lo largo de todo el 

territorio nacional, que son 
óptimos para el desarrollo de 
energías renovables, por lo que 
se requiere impulsar las distintas 
ubicaciones con alto potencial 

eólico y el uso de energía solar, así 
como crear un marco regulatorio 
adecuado para el aprovechamiento 
de estas fuentes de energía, con 

Con la Reestructuración, 
Michoacán Pagará Menos 

por el Servicio de la Deuda
* Con los acuerdos signados con Interacciones y Multiva, podrá refinanciarse a largo plazo los adeudos 

contraídos por el gobierno anterior, pero además, liquidar parte de la deuda con proveedores y contratistas.

Secretaría de Educación Brinda 
Oportunidades de Desarrollo
con la Enseñanza del Inglés

Morelia, Michoacán.- El  
inglés se ha convertido en  una 
herramienta que ofrece una gama 
de oportunidades a los estudiantes 
de educación básica,  ya que es el 
idioma global de comunicación 
y una de las lenguas con mayor 
número de hablantes, que 
tiene presencia en 53 países del 

mundo, donde la lengua inglesa 
es el idioma oficial, es por eso 
que la Secretaría de Educación, 
a través del Programa Nacional de 
Inglés en el Estado de Michoacán, 
(PNIEB), trabaja y fortalece 
el programa en escuelas de la 
entidad.

Morelia, Michoacán.-  El 
pasado 14 de marzo, el 
gobierno de Michoacán 
logró la contratación de dos 
convenios con Interacciones y 
Multiva, mismos que permitirán 
refinanciar la deuda a corto 
plazo renovando los contratos 
con Afirme e Interacciones por 1 
mil 936 millones de pesos que se 
pagarán a largo plazo, en mejores 
condiciones y tasas de interés más 
bajas, con lo cual a su vez se podrá 
liquidar parte de los adeudos que 
la anterior administración dejó 
con proveedores.

El secretario de Finanzas y 
Administración del estado, Carlos 

Río Valencia, informó que todo 
este proceso de renegociación 
ha tenido tres propósitos 
fundamentales; el primero de 
ellos, negociar con la banca con la 
mayor transparencia, tal y como 
indicó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, poniendo a 
disposición de la ciudadanía 
los documentos que permitan 
conocer los términos de los 
convenios. 

El segundo objetivo logrado, 
es que el nuevo servicio de deuda, 
se contrató de forma tal que el 
estado pagará mucho menos por 
el mismo, lo que a su vez permitirá 
a la administración estatal el 
contar con mayor capacidad 
para cumplir sus compromisos, 
como el pago a proveedores y la 

inversión pública.
Y además, estos convenios 

serán mejorables en medida de 
que vaya mejorando la calificación El Camino de la Justicia, 

un Reto Para las 
Mujeres: Cristina Portillo
* La diputada local asistió a la presentación del libro “Cómo llegaste aquí”.

Morelia, Mich.- La diputada 
local, Cristina Portillo Ayala, 
asistió a la presentación del libro 
“Cómo llegaste aquí”, autoría 
de la moreliana Adriana Ayala, 
quien plasma la historia de Julia, 
una madre adolescente que 
emprenderá un largo camino 
de dificultades que la llevarán a 
buscar el amor propio, a forjarse 
un autoestima y tomar decisiones 
temerarias que nunca se creyó 

capaz de tomar. 
Julia conoce a Saúl en la 

preparatoria. Pese a que ella es 
una estudiante ejemplar y él un 
rebelde peleonero, la convivencia 
y el sentimiento de soledad harán 
que ella termine por ceder a los 
cortejos de Saúl.  No obstante 
cuando Julia se entere de que 
esta embarazada, su vida dará 
un giro inesperado y tendrá que 
replantear su relación. 

Sin duda alguna, “Cómo llegaste 
aquí “, destacó la presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género 
de la LXXII Legislatura, es una 
novela que nos cambia a todos en 

Michoacán Firma Acuerdos 
Comerciales con Despegar.com 

y con la Empresa Autovías
Puebla, Puebla.- El estado de 

Michoacán firmó un convenio 
de colaboración con Despegar 
y el CPTM para desarrollar 
una campaña de promoción 
tripartita, que fue signado por 
Amauri Mata, Gerente Regional 
de Despegar y Roberto Monroy, 

secretario de Turismo del estado 
de Michoacán.

Los acuerdos ahí definidos son: 
lanzar una convocatoria para subir 
más hoteles a su página y darles 
una capacitación; armar paquetes 
de la Costa michoacana y País de 
la Monarca y armar campaña 
con tweets de Michoacán y link 
a página web de Michoacán y 
programa “Cool República”.

Así mismo se contempla que 
Despegar envíe una propuesta  
de pauta y otra de bonificación, 
para encontrar la mejor manera 
de complementarla por parte 
de Michoacán y por parte 
del CPTM; a emprender una 
promoción “Outlet” durante la 
Semana Michoacana en abril y a 
enviar boletines promocionales 
de Michoacán con paquetes de 
Despegar a 980 mil usuarios.

Despegar.com tiene una 
participación aproximada del 80 
por ciento del mercado de venta 

Ciencia y Tecnología 
Alternativas Para 

Mitigar Problemas: EOB
Morelia, Mich.- La inversión en 

programas específicos de ciencia y 
tecnología debe encaminarse a que 
en algunos años en Michoacán 
podamos alcanzar o ser punteros 
en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, ya 
que es la única forma en que se 
puedan mitigar problemas graves 
como los de salud, con uso de 
tecnología de punta y poder 
llegar a las zonas más remotas 

del estado, indicó el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan.

Al participar en la mesa de 
reflexión Mujeres, Ciencia 
y Desarrollo en Michoacán, 
organizado por el CIDEM, 
el presidente de la comisión 
legislativa de Ciencia, Tecnología 
e Innovación destacó que muchas 
veces en países como el nuestro, 
donde los recursos son tan escasos, 
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MSV.- La enemiga número uno en Argentina, antes de, la muestran 
al mundo como amiga número uno, después de.

Se trata de Cristina Fernández viuda de Kirchner que como 
Presidente de la República de Argentina luego de la muerte de su 
marido que también presidió el destino de la tierra gaucha, porque 
cuando su gobierno aprueba la unión entre iguales, como arzobispo 
Jorge Mario Bergolio, expone al través de su grey, su inconformidad 
en que el masculino se case con un hombre y la mujer con una hembra 
y el enfrentamiento es a morir, porque la lucha rápida, esa sí expedita 
en toda Argentina, ocasionó un silencio inentendible oficial

...Y ahora, antes de que tome posesión como el nuevo Papa el ex 
arzobispo de Buenos Aires, Argentina, recibe por primera vez en 
privado a la que fue su enemiga por esa reforma constitucional, sino 
que le ofrece reunirse para compartir el pan, el vino y la sal en Santa 
Martha, lugar donde se alojaron los que lo eligieron Papa Francisco 
I.

Mujer al fin, se dice, pero aunque hubiera sido hombre la actual 
Presidenta de Argentina, ¡a quién no le va a dar gusto y orgullo! de tener 
por primera vez en la historia de la Iglesia Católica al primer papa de 
América Latina, aunque sea hijo de italianos y de apellidos alemanes, 
que por ser de la Orden Jesuita se niegue a ponerse la capa roja en lugar 
de negro, tal como lo hace esa Congregación dedicada en el mundo 

a producir líderes que amplíen el Evangelio en entreveramientos de 
las enseñanzas responsabilidades de los Estados.

Lo anterior está como la lumbre que a su regreso Fausto Vallejo 
Figuera está echando a su responsabilidad, poniendo en alerta que la 
entidad precisa de que su equipo le ponga esfuerzo doble, como él, ya 
repuesto empezó a ponérselo, revisando las acciones de su gobierno 
que durante el tiempo que se ausentó para reponer su salud, realizaron 
o comprometieron.

Así el ánimo a la realidad del Juan Pirulero, que cada quien atienda 
su juego. En Argentina, ni modo que Jorge Mario Bergolio, no 
hubiera respondido a su clericalismo, pero obrando con inteligencia 
ya al frente de la mundial responsabilidad de ser el primero y más 
grande responsable de Dios en la tierra, no entienda que habiendo ya 
muchos países e infinidad de sus partes estén aprobando la decisión de 
lo que ordena la nueva presión ambiental, de que hasta los niños de 
ocho años se estén casando con sexagenarias, porque las temperaturas 
y educaciones exteriores de conductas polucionales que han sido o 
fueron contagiadas como en tiempo de las famosas orgías de Borja o 
Borgia que es lo mismo y donde hasta un Papa fue cliente permanente, 
que no deje de ser filosófico el tema, si hasta la explicación de Sodoma 
y Gomorra cuando se necesitaba más humanidad en la tierra hubo 
castigo y no cuando el hijo de Abraham fue penetrado por su hijo.

Enemigos Materiales
Amigos Espirituales

Antorcha Redefine 
Estrategias

Morelia, Michoacán.- Con 
la finalidad de fortalecer el 
compromiso de Antorcha 
Campesina con comunidades 
y colonias morelianas, más 
de 400 representantes del 
movimiento se reunieron para 
definir las estrategias de apoyo 
y solidaridad a los habitantes de 
la capital michoacana adheridos 
a ésta organización, una vez, 
que diversos integrantes han 
manifestado sentirse relegados al 
momento de realizar demandas 
necesarias ante las autoridades 
de gobierno.

El compromiso de apoyo del 
Movimiento Antorchista en 
Morelia es riguroso e indiscutible, 
recalcó la representante del 
municipio Erika Valle durante 
éste pleno, dejando muy en 
claro los principios de lucha de 
la organización y reiterando así, 
que en ningún momento los 
ciudadanos más desprotegidos 
estarán solos.

Recalcó, que quienes integran 
Antorcha Campesina tienen 
muy presente  la situación que 
se está viviendo en el estado, 
donde ellos se sienten olvidados 
por parte de las autoridades 
al momento de resolver una 
petición y también hacen “oídos 
sordos” al presentarles una 
demanda, lo cual “impulsa a 

seguir organizados, dar la lucha 
y seguir creciendo” pues, añadió, 
son muchos los nuevos grupos 
que ante éste escenario se han 
estado acercando a la estructura  
Antorchista.

Cabe recordar, que en 
pasados días, se realizó una 
marcha con la participación de 
más de mil 500 comerciantes 
adheridos denunciaron en dicha 
ciudad, el abuso y represión 
por parte de las autoridades del 
gobierno municipal, así como 
la indiferencia con la que se les 
ha tratado y la falta de atención 
por parte del alcalde Wilfrido 
Lázaro para que dé respuesta a 
sus demandas.

La reunión, se realizó en la 
unidad deportiva Wenceslao 
Victoria Soto al norte de la 
ciudad, con integrantes del 
seccional, así como acudieron 
representantes de diversos 
municipios de la región Morelia, 
tales como San José de las Torres 
,Rio Bello , Jesús del Monte, San 
José Coapa, San José Itzicuaro, 
Puerto de Buenavista, Tacicuaro, 
El Correo, Cuanajillo, Ciudad 
Jardín, Sector C,D Y E, Las 
Palmas, Los Llanos Corrales, 
El Arquito, Emiliano Zapata, 
Galeana, Solidaridad, 
solicitantes ciudad jardin, 
23 de Marzo, Ricardo Flores 

Magón, comerciantes de la 
unión Margarita Morán, Unión 
Humberto Gutiérrez y  Capula, 
todos ellos pertenecientes al 
equipo sur.

ANIVERSARIO 
LUCTUOSO WENCESLAO 

VICTORIA SOTO
Durante la misma plenaria, 

el seccional Morelia se 
comprometió a participar y a 
trabajar arduamente para que 
el próximo 14 de abril el evento 
con motivo del aniversario 
luctuoso del biólogo Wenceslao 
Victoria Soto de muestra de la 
fuerza que tiene éste movimiento 
que trabaja 

Como se ha venido realizando 
anualmente, se contará con 
la presencia de  la Dirección 
Nacional del Movimiento 
Antorchista, la cual se dará 
cita en Morelia para rendirle 
el merecido homenaje al guía 
estatal.

Serán numerosas las 
comisiones representativas de 
todas las regiones michoacanas 
en las que existe trabajo 
antorchista las que acudirán a 
la ciudad de las canteras rosas, 
para refrendar el compromiso 
inquebrantable de continuar 
luchando con la bandera que 
enarbolara en vida Wenceslao 
Victoria Soto.

Beneficia Casart a 
30 Artesanos con la 

Entrega de 14 Créditos
* Artesanos reciben créditos para compra de materia prima en 
las ramas de textil, metalistería, madera, alfarería y orfebrería.

Pátzcuaro, Michoacán.- Con la finalidad de brindar apoyo a los artesanos michoacanos 
para realizar la compra de equipo y materia prima, la Casa de las Artesanías (Casart) 
entregó en el municipio de  Pátzcuaro un total de 14 créditos, beneficiando a 30 artesanos 
y artesanas de diferentes comunidades del estado.

Los créditos que se otorgaron a través del Fondo para el Desarrollo Artesanal 
(FODAR), fueron por un monto de 525 mil 900 pesos a artesanos de las comunidades 
de Pátzcuaro, Cuanajo, Santa Clara del Cobre, Acuitzio, Huetamo, Morelia, Quiroga, 
Santa Fe de la Laguna, San Juan Nuevo, Tócuaro y Uruapan, en las ramas de textil, 
metalistería, madera, alfarería, orfebrería y talabartería. 

Rafael Paz Vega, director de la Casart, mencionó que con la entrega de estos créditos 
los artesanos pueden adquirir la materia prima que necesitan para la elaboración de sus 
piezas y que éstas las elaboren con gran calidad, así como realizar mejoras a su taller 
artesanal.

Por su parte, el artesano Mario Agustín Gaspar Rodríguez, representante de la Unión 
Mutualista de Artesanos Decoradores “Maestro Salvador Solchaga”, expresó que con 
este crédito este grupo realizará la compra de laminilla de oro, “ya que nosotros nos 
dedicamos a la decoración de lacas perfiladas en oro”.

Son 23 artesanos los que integran la Unión Mutualista “Maestro Salvador Solchaga”, 
y tienen 35 años de haberse consolidado como grupo, todos los integrantes se dedican 
a la elaboración de lacas perfiladas y son ellos quienes realizan todo el trámite para la 
compra del oro que les envían desde Florencia, Italia.
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Morelia Hizo Presencia en 

Tianguis Turístico en Puebla
* Se abren nuevas expectativas de promoción turística con estos escaparates: Wilfrido Lázaro.

El Retorno de 
Fausto, sin 

Fecha Específica
Por M. Durán

El gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, “no tiene fecha para 
regresar a sus funciones”, dijo esta mañana el secretario de Gobierno y 
encargado del despacho del gobernador, Jesús Reyna García,.

  EL secretario de gobierno no cayó en la tentación de precisar fecha al 
regreso que, se dice, será hasta que se  cumpla los días que para estos casos 
estipula la ley

  El mandatario avisó de su ausencia  por motivos de salud hace once días, en 
ese contexto, el secretario de gobierno asumió la encargatura del despacho.

 La constitución estatal  especifica que el gobernador puede ausentarse de 
sus funciones hasta por un lapso de 30 días. Vallejo Figueroa dijo que en breve 
retornaría a sus funciones “en un plazo de no más de 15 días”.

Para Pemex Solo es Viable 
Reforma con Sentido 

Nacionalista: F. Calderón
* Urge modernizarla, invertir, eficacia y desterrar la corrupción.

* Necesario fortalecer la rectoría del Estado en el sector energético.

Logra Gobierno Estatal dos 
Contratos de Refinanciamiento 

de la Deuda Pública

Morelia; Mich.- Pemex ha sido 
desde 1938 el principal nutriente 
de la economía mexicana, lo 
que ha permitido empujar el 
desarrollo nacional; por ello, a 75 
años de la nacionalización de los 
recursos petroleros, es necesaria 
una reforma que confirme la 
rectoría del Estado mexicano 
sobre los mismos y que a la vez 
permita el fortalecimiento y 
modernización de la paraestatal, 
con el propósito asegurar su 
viabilidad económica y técnica 
en el futuro, aseveró el Presidente 
de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, Mtro. Fidel 
Calderón Torreblanca.

La petrolera mexicana, añadió, 
requiere de una reforma que 
contenga un programa continuo 
de inversiones, al tiempo que se 
instrumenta un plan para liberarla 
de las enormes cargas impositivas 
por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
que en los hechos le confisca las 
ganancias.

Poca inversión y altísimo pago 
de impuestos, no es una buena 
fórmula para una empresa que 
requiere estar sana y en la que 

se ha basado el desarrollo del 
país, por ello, insistió Calderón 
Torreblanca, la reforma debe tener 
un profundo sentido nacionalista, 
tal como lo proyectó el General 
Lázaro Cárdenas del Río con el 
decreto expropiatorio, que hoy 
tiene más vigencia que nunca.

Pemex es rentable y en manos 
de los mexicanos debe seguir 
siendo rentable, sólo que es 
necesario desterrar los vicios y 
castigar la corrupción que la tiene 
mermada.

Calderón Torreblanca, señaló 
que el sector energético es de vital 
importancia en todo el mundo, 

de forma que cada país cuida sus 
recursos y en este aspecto México 
no debe ser la excepción.

Por otra parte dijo que 
en el caso de México es una 
contradicción que siendo un país 
petrolero, el precio de la gasolina, 
el gas y el diesel sean tan caros 
en comparación con otros países 
exportadores de crudo.

En ese sentido señaló que 
una de las primeras medidas 
a implementar, es detener el 
incremento en el precio de los 
combustibles, construyendo 
refinerías y con ello evitar la 
refinación en el extranjero.

Morelia, Mich.- Costumbres, 
gastronomía, historia y tradición del 
municipio moreliano, se hicieron 
presentes en el Tianguis Turístico de 
México en su edición 38 de este 2013 
con sede en la ciudad de Puebla; ahí, 
se abrieron nuevas expectativas, 
proyectos y prospección de negocios 
turísticos para esta ciudad capitalina, 
señaló el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina quien no 
descartó la posibilidad de que una 
próxima sede, sea Morelia.

Acompañado por el Secretario de 
Turismo Municipal Enrique Rivera 
Ruiz, el edil moreliano se refirió  a 

la importancia de estos escaparates  
en especial en esta edición que 
es la primera en un destino no 
playero y donde se hace posible 
presentar ante los visitantes de los 
estados que conforman la geografía 
mexicana y países extranjeros, los 
atractivos turísticos y bondades que 
en la materia se ofrecen en Morelia, 
Michoacán.

Lázaro Medina comentó que 
entre las líneas del Plan Municipal 
de Desarrollo, se encuentra el eje de 
Morelia para el Mundo y en estos 
tianguis, se hace posible ejercerlo 
en su parte de promoción de una 

ciudad metropolitana y las riquezas y 
atractivos que encierran sus tenencias 
y comunidades.

Informó también, que se pactaron 
negocios turísticos que tienen que ver 
con beneficios claros para la ciudad 
de las canteras rosas y el interior del 
municipio mediante convenios que 
facilitarán la promoción y ejecución 
de nuevas rutas de traslado directo.

Por su parte Rivera Ruiz informó 
que en el mismo escaparate, se 
reforzó  el reciente convenio de 
hermanamiento con el estado de 
Acapulco, Guerrero y se firmó 
uno más en materia de promoción 

y difusión de los destinos del 
municipio moreliano, “la idea es que 
nosotros promocionemos a Acapulco 
en nuestros festivales y actividades 
durante todo el año y ellos hagan lo 
mismo para promocionarlos a manera 
de intercambio” dijo.

De la misma manera abundó que 
se montó  una muestra gastronómica 
regional que significó un especial 
atractivo para los asistentes quienes 
degustaron y calificaron como 
excelente la gastronomía moreliana. 
La presentación, estuvo a cargo de la 
Chef Cinthya Martínez del restaurante 
San Miguelito quien ofreció antojitos 
y comida autóctona de Morelia y sus 

tenencias que complementó con la  
degustación de mescales de la zona 
de Piedras de Lumbre e Ichaqueo 
entre otras regiones mezcaleras del 
municipio. Cabe hacer mención 
que este  producto,  ya recibió 
denominación de origen.

Rivera Ruíz comento finalmente 
que el Tianguis Turístico de México 
es uno de los escaparates más 
grandes para signar acuerdos  y en 
esta edición, se buscó con el apoyo 
de la Secretaria de Turismo Federal y 
del Estado de Michoacán  mediante 
su titular Roberto Monroy,  que  
Morelia sea sede de la Feria Mundial 
de Turismo Cultural.

Tras un largo proceso de 
negociación y búsqueda de 
condiciones crediticias más óptimas 
a la realidad estatal, el gobierno de 
Michoacán formalizó dos contratos 
de refinanciamiento en mejores 
términos que los contratados en 
anteriores administraciones, lo 
que permitirá en breve contar con 
mayor liquidez.

Uno de ellos se trata del 
convenio con MULTIVA por 
1 mil 340 millones de pesos y 
otro más con Interacciones por 
1 mil 936 millones de pesos, 
mismos que fueron signados por 
el secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García y el secretario de 
Finanzas y Administración, Carlos 

Río Valencia.
Ambos convenios se realizaron en 

estricto apego al Decreto autorizado 
por el Congreso del estado y en 
cumplimiento con los tiempos que 
el mismo decreto establece y que 
vencen el último día del presente 
mes de marzo.

Este primer avance se logra 
luego de diversas negociaciones 
con la banca en que los funcionarios 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración estatal, buscaron 
siempre las mejores condiciones y 
tasas para poder liquidar los adeudos 
contraídos por el gobierno estatal 
antes del 15 de febrero de 2012.

Es de resaltar que la firma de 
estos convenios no significa que de 

inmediato las arcas estatales tendrán 
liquidez, puesto que implica un 
proceso de al menos tres semanas, 
tiempo en que los acuerdos se 
registrarán ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público federal 
y, los bancos aterrizarán los recursos 
al gobierno estatal.

El gobierno de Michoacán 
continúa en negociación y espera 
cerrar esta semana que inicia otros 
contratos que permitan alcanzar el 
monto total del refinanciamiento 
autorizado por el Congreso del 
estado.

Necesario Mejorar y Acelerar Producción de 
Pemex a Través de una Reforma Energética 

Integral: Sebastián Naranjo Blanco
“El país requiere de una reforma energética integral, con modificaciones a 

la Constitución Política de México, para mejorar y acelerar la producción de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), y así reducir los costos de la energía de los 
mexicanos; por lo que Acción Nacional estará pendiente de que no se retroceda 
en los avances que logrados con la nacionalización de la industria petrolera”, 
aseveró el diputado Sebastián Naranjo Blanco.

Lo anterior en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la 
Expropiación Petrolera de México, cuando el presidente Cárdenas haciendo 
valer la Ley de Expropiación y al artículo 27 de la Constitución Mexicana, 
recuperó la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías 
extranjeras para convertirlas en propiedad de los mexicanos.

En este contexto, el legislador del blanquiazul, consideró que esta fecha es 
una celebración para los mexicanos, acontecimiento que con la expropiación, 
significó el final del imperialismo que acontecía en el país, pero sobretodo 
es para recordar que México puede confiar en su propia fuerza, capacidad y 
grandeza, pero para poder retomar estos valores que se nos han olvidado como 
nación, debemos contar con las herramientas necesarias, así como también con 
una reforma energética que permita que el sector petrolero sea más competitivo, 
genere empleo y crecimiento económico”.

 “Se debe fortalecer a la soberanía del país, la cual se ha debilitado por 
la incapacidad de producir los combustibles que consumen los mexicanos, 
introducir en PEMEX tecnología que permita optimizar la exploración, 
refinación de petróleo, transportación, y toda la producción; pero bajo ninguna 
circunstancia se permitirá la privatización de la industria petrolera, ya que esta 
es de México y de los mexicanos”, expresó.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el 
Congreso del Estado, resaltó que el éxito de la expropiación, no dependió sólo 
de la habilidad del régimen para calmar a la oposición, sino de la capacidad de 
la nación para mantener funcionando esta industria a pesar de las adversidades 
que enfrentaron, “lo que demos hacer en la actualidad, es tomar las mejores 
decisiones para que funcione en óptimas condiciones”, subrayó.

Finalmente, Naranjo Blanco refrendo el compromiso que tiene Acción 
Nacional con los mexicanos y su industria petrolera, para que esta se quede 
siempre en manos del país, “pero buscando lo más conveniente para su 
desarrollo, para que siga aportando ingresos a la economía nacional, además 
de generar empleo a miles de trabajadores”, concluyó.
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Se Concentró el Tri 
Para Honduras y EU
* Cinco de los seis ‘europeos’ llegaron este domingo al D.F.

Anuncia EU Convocatoria 
Para Enfrentar a Costa 

Rica y México
México.- Sin poder contar 

con varios elementos por lesión, 
el DT de la Selección de Estados 
Unidos, Jürgen Klinsmann, 
anunció a los 23 jugadores con 
que enfrentará en casa a Costa 
Rica el próximo viernes y visitará 
a México el siguiente martes 26 
de marzo en la reanudación de la 
Eliminatoria mundialista.

En la lista destaca la ausencia 
del portero Tim Howard por 
lesión, así como la de Landon 
Donovan, desde hace varios 
partidos sin figurar en el horizonte 
del entrenador. 

Además de ellos, tampoco 
estarán los “mexicanos” Édgar 
Castillo (Xolos de Tijuana) y 
Francisco Torres (Tigres), el 
primero por haber sufrido una 
fractura en el pómulo y el segundo 
por una lesión en el tendón de la 
corva. 

Por si fuera poco, Klinsmann 
tampoco podrá contar con otros 
tradicionalmente llamados como 
Steve Cherundolo, Jonathan 
Spector, Fabian Johnson, Danny 
Williams y Timmy Chandler.

A falta de esos jugadores 
destaca la inclusión de DaMarcus 
Beasley (Puebla), que milita en 
la Liga MX, además de otros 
que han sido incondicionales a 
últimas fechas como Hérculez 
Gómez (Santos) y Joe Corona 
(Xolos). 

“Sabemos que tenemos una 

tarea grande enfrente de nosotros, 
y confiamos en que nuestro 
grupo cumplirá su trabajo”, dijo 
Klinsmann. 

“Obviamente hay varios 
jugadores lesionados, y eso quiere 
decir que la persona que sigue en 
la lista tiene la oportunidad de 
subir. Sacar puntos en casa en 
la eliminatoria es importante y 
esperamos el apoyo de una afición 
tremenda en Denver el viernes 
por la noche”. 

La convocatoria estadounidense 
está compuesta por sólo nueve 
elementos de la Liga local 
(MLS), tres de la Liga MX y 11 
que militan en clubes de Europa, 
entre los que destacan Clint 

Dempsey (Tottenham), Michael 
Bradley (Roma) o Jermaine Jones 
(Schalke 04).

El equipo estadounidense 
recibirá a Costa Rica en el 
Dick’s Sporting Goods Park 
de Denver, Colorado, en el 
segundo partido de Eliminatoria 
mundialista, luego de que el 19 
de noviembre del 2008 venciera 
2-0 a Guatemala. Cuatro días 
después visitará al Tri en lo que 
será el tercer juego de EU en el 
Hexagonal de CONCACAF, el 
cual arrancaron el pasado 6 de 
febrero con una derrota de 2-1 
frente a Honduras en San Pedro 
Sula.

México.- Sólo a falta de Héctor 
Moreno, la Selección Mexicana 
inició su concentración este 
mediodía para preparar los dos 
siguientes partidos de Eliminatoria 
Mundialista. 

Veintidós jugadores se 
reportaron al Centro de Alto 
Rendimiento entre la noche 
del domingo y la mañana de 
este lunes, cuando el primer 
entrenamiento será esta tarde a 

las 17:00 horas. 
Este domingo llegaron a México 

cinco de los seis europeos: Javier 
Hernández y Guillermo Ochoa lo 
hicieron vía París, mientras que 
Andrés Guardado, Giovani dos 
Santos y Javier Aquino aterrizaron 
en el Distrito Federal procedentes 
de Madrid. 

Todos ellos arribaron entre las 
18:00 y las 19:30 horas, razón 
por la que salieron del aeropuerto 

capitalino por una puerta alterna, 
luego de jugar sus respectivos 
partidos el sábado anterior en 
Europa, a excepción de Ochoa, 
quien defendió la portería 
del Ajaccio el viernes ante el 
Marsella. 

El defensa del Espanyol, 
Héctor Moreno, será el último 
jugador en integrarse y su llegada 
se espera para esta tarde, ya que 
enfrentó ayer al Málaga en la Liga 
española. 

El resto, los 17 jugadores de 
la Liga local, se incorporaron 
a la Selección entre ayer y hoy, 
cinco procedentes de Monterrey 
(de Tigres o Rayados), uno de 
Guadalajara (Omar Bravo) y 
varios más del D.F. o ciudades 
cercanas como Pachuca y Toluca, 
mientras que los jugadores del 
León (Jonny Magallón y Carlos 
Peña) debieron permanecer en la 
capital mexicana tras enfrentar 
ayer a Pumas en Ciudad 

Universitaria. 
El Tri entrenará lunes, martes 

y miércoles en el CAR y el jueves 
temprano viajará en vuelo charter 
a San Pedro Sula, cuyo Estadio 
Olímpico reconocerán por la 
tarde para así cerrar la preparación 
para el juego del viernes a las 
15:00 horas, cuando se espera 
una temperatura cercana a los 
38 grados. 

Inmediatamente después del 

partido, el equipo regresará a la 
Ciudad de México para pensar 
en el siguiente encuentro, ya que 
recibirá a Estados Unidos en el 
Estadio Azteca el martes 26. 

Ambos partidos serán por las 
Jornadas 2 y 3 del Hexagonal de 
CONCACAF de Eliminatoria 
Mundialista, que arrancaron 
como locales el pasado 6 de 
febrero con un empate sin goles 
ante Jamaica. 

América Necesita ser 
Humilde: Sambueza

México.- Rubens Sambueza, volante argentino de América, 
consideró que para que el equipo retome el nivel que mostró al inicio 
del Torneo Clausura 2013, es necesario que regresen a las bases y ser 
un equipo que se entregue de manera total.

“Estas dos semanas nos van a venir muy bien para trabajar y 
pretender lo que quiere Miguel Herrera, volver a las bases, ser un 
equipo humilde, que todos corramos y que la metamos a la hora”, 
dijo. 

Reconoció que en las últimas semanas su desempeño ha ido a la 
baja, pero descartó que atraviesen por un bache, ya que se mantienen 
en la parte alta de la Tabla General. 

“Hay que ser conscientes que hemos bajado el nivel, pero que lo 
bueno es que seguimos terceros en la tabla, no estamos en un bache, 
hemos empatado, el equipo se mantiene en tercero general, por ahí 
me hubiese gustado ganar el sábado para recortar con los primeros, 
pero el equipo tiene que seguir trabajando”, apuntó. 

Descartó que en este momento exista una mayor presión, ya que esa 
“la tenemos siempre, todos los fines de semana, porque este equipo está 
obligado a ganar, pero estamos muy tranquilos, con ganas de revertir 
estos empates y volver a hacer el juego que sabemos”.

“Seguramente se nota, el equipo no viene jugando como lo hacía, 
lo importante es que somos conscientes de eso y vamos a trabajar para 
ser ese equipo que avasallaba a los rivales, que era agresivo y que a la 
hora de tener la pelota generaba ocasiones de gol”, externó. 

Por otra parte, no quiso hablar sobre la actitud del ecuatoriano 
Christian Benítez, quien se dirigió directamente al vestidor luego de 
salir de cambio el pasado sábado en el partido ante San Luis. 

“Si hablo de ‘Chucho’ sería una falta de respeto, es un compañero 
mío y está con su Selección, el tema del cambio, a nadie la gusta salir, 
salió molesto, pero eso se habla internamente y queda entre nosotros”, 
acotó. 

Finalmente, confió que para el Clásico Nacional ante Guadalajara, 
esté recuperado al cien por ciento de la lesión que sufrió en el muslo 
izquierdo. 

“Para el Clásico, si Miguel me pone de titular ahí estaré, toda esta 
semana voy a entrenar lo físico y ya prepararme para estos buenos 
partidos que se vienen y el final del torneo”. 

Para tener actividad ante la pausa en la liga, por motivo de la Fecha 
FIFA, la escuadra de Coapa disputará un partido amistoso contra 
Toluca el próximo viernes.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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A D O N B J R O D J O M P E P C T A N H R B C S E

R P S A U A I H A U R N U G B C E I N B Q B E A E

C E N E V A J K D V I O V M Y C F P B X T O W N T

C U F Q V T L A Z E U X X W S U P H E E E H C X T

T P G O V V D I D Q S M E L X D E U D C A I G O C

W M X H V D O T R A F T U Y O O A O U M N S Y S Z

W W Y O R G K P Q J R J E Y W Y H B E K Z Y U V G

B C K K E F A X T H O E L R X P O Y V G W S V H R

Q C P M F O U N O O C E G V N M P R V A M M A R E

N P A B Q A P L X A W O Z U T I U A Q O O J L Z S

A J D D X T D C V M X Q Z E T P L S C R B I T W A

I D Q G B I X A V N A Y L U A T T L Y R R M M F O

R A T X G N E L A E H K I N U P V Y A X I P W A U

T G P X R I O B R O C S E D U T Z I K R X M D X S

A N L F G F K A O O V O Z S O J A I F R S Z K U P

L L O Z M N B R D E X V O T O N B Q S J L E D K W

E H H O M I O A I Y J X N E G R E T A U A G J L A

K S L L F H W Z R A G B E K L S Q W S E X N Q E Y

M M I F Q Q K A B W I V N R L C E S U U W O T T O

A R D A E R C D U R Y Z B C I E Q F R Y A D A A R

T O R F Q P S O C B V B D J C Y V K B G S U C W T

H E D T V V I X N Q V J B R N B P J A L K N A D F

P N M Z E F I V E O N P Z T P R W S X K Z U S A H

L A O O O E C A R R O P D R L J P X G U F T V B V

C Q P P S G K G U J L M K Q J T P E R F I C X U Z

S J J S A N I R E L B E U P Y G I I A C B D G M N DISFRAZAR
C R M C Y O Y S J S D F B I O M T E M D N P V C B NEBLINOSA
X M R B Y J G W D I D G J R E Z G T F V A K K P Y RUSTICANA
O Q X D G L L E M W W X I F M H R E Z W K T Q H Q HEREDADA
H V P M M C N S D P Z O F X Q D C L S L O J I G R MARINEAR
G P X W K X S M A R D A Z I V A U S A T I D F U S CAZUELA
P R G I C M B H G Y Z P Z W Y U N H C I I F L D C GESTION
D D V S M H E R E D A D A A I W X Z R N I O B W C CUITADA
C H U T H N W Q Q S X V H S J F D B F A Q K N U S CIMERA
H X Y N H B O O O K L R J O T I M S R U R K C H A ADAZA
B O Z W T X X L J H E O M N X T T O C G I E Q M I TOTAL
W F P W T C P A C A I V X I Y M R N C I N C M Z D ARTICULISTA
X Q Q P O B I R W R I N D L S Y Y M G X N P L I X SUAVIZADRA
Y C U N L Y V R E M A A M B A G Y X N V O N O J C PUEBLERINA
Z B Q B A A H J U F F S W E U R Z J Q G Z G M L R
T L G F N L R M O S R H T N K S N W Q H E A C K N
B X N S X F E T Z K T A X O J Q O K C X K E H D N
Q Q A L Q V R U I I F I Z E T T C M S F S R J U N
H V Q M W Y A E Z C K R C A C A L Z C K X M A O T
J P O Y K A E Y Z A U X Y A R D L R F W B G O R D
R Z X G B P N R J A C L W F N F G Y P X S Z I H Z
C H P Y Z P I E Y X Z J I L M A S S E R C Y J M S
H D D Z A N R M Z E Q A V S I L I I H C S E K N P
D P P M K N A B M M E O D Y T L J C D D R P V Y L
Z X F H P T M B B X L L S A P A N F Y O T C O F Q

La Seguridad Sigue Siendo Compromiso 
Ineludible: Wilfrido Lázaro

* Se creará una Secretaría Interinstitucional en materia de seguridad.
Morelia, Mich.- La seguridad 

sigue siendo un compromiso 
ineludible y la actual administración, 
mantiene la determinación de 
continuar con pasos firmes para 
mejorar las condiciones en esta 
materia y así, ofrecer a la sociedad 
mayor certidumbre y tranquilidad, 
señaló el Presidente Municipal, 

Wilfrido Lázaro.
Con estas instrucciones y en el 

marco de trabajo por un Morelia 
Seguro, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal a través de la 
Dirección de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, sumará 
voluntades con asociaciones civiles 
e instancias estatales y federales 

para el establecimiento de una 
Secretaría Interinstitucional para 
ejercer programas de prevención 
de delito.

Así quedó definido  en el marco 
de una reunión en la que participó 
la titular del área de prevención 
del delito en el municipio, Blanca 
Estela Gómez Santoyo, quien 

expuso ante representantes de los 
gobiernos federal y estatal en sus 
áreas de seguridad, el esquema 
actual en la materia que se registra 
en este municipio.

Durante la reunión se  contó 
con la presencia de la Directora 
del área de Prevención del Delito 
de la Procuraduría General de 
la República, Gabriela Díaz 
Margaillán; el Inspector de la 
Policía Federal, Jorge Aburto 
Ramírez; la representante estatal 
de la Procuraduría General de la 
República en materia de prevención 
del delito, Monserrat Carmona 
Ibarra; el representante del despacho 
de participación ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Iram Martínez Sepúlveda y la 
representante de la Secretaría de los 
Jóvenes, marcela Muñoz Martínez.  

Como parte de los trabajos 
en dicha mesa de trabajo, se 
especificaron los lineamientos bajo 
los cuales debe operar la nueva 
Secretaría Interinstitucional, misma 
que se creará con el propósito de 
ejecutar los programas de prevención 
establecidos por el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto bajo 
la norma de un Mando Único en 

materia de seguridad.
Gómez Santoyo destacó en su 

momento que, en esta primera 
reunión, será fundamental en la 
creación de este nuevo organismo 
ya que el hecho de reunir a las 
dependencias relacionadas con la 
seguridad de la ciudadanía, denota 
que este tema es interés de los tres 
niveles de gobierno y que desde 
cada trinchera se hace lo necesario 
para lograr una sociedad libre de 
violencia.

La directora de prevención del 
delito y la violencia en el municipio 
abundó que este tipo de reuniones 
son de vital importancia para tener 
nuevas perspectivas y tomar ideas 
de las direcciones de prevención de 
las instancias estatales y federales en 
materia de seguridad para mejorar 
las campañas en escuelas y con 
padres de familia.

Finalmente se determinó que 
la secretaria en mención, será la 
encargada de capacitar al personal 
y establecer los mismos mecanismos 
de prevención social del delito 
y la participación ciudadana 
que se efectúen a nivel nacional 
coordinando las acciones en 
benefició de la ciudadanía.

Arranca CEDH Capacitación Sobre 
Derechos Humanos de las Mujeres

Morelia, Mich.- La 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 
continúa sus acciones para el 
reconocimiento y difusión de 
los derechos humanos de las 
mujeres; a fin de coadyuvar 
a generar condiciones de 

equidad que les permita 
desarrollarse en igualdad de 
condiciones.

De acuerdo a un 
comunicado de prensa, con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer las Visitadurías 
Regionales de Zamora y 

Apatzingán realizaron diversas 
acciones de capacitación 
dirigidas a las mujeres de 
esas zonas de la entidad, a 
fin de generar espacios que 
permitan la divulgación de 
sus derechos.

En el municipio de 
Tanhuato, se llevó a cabo el 
taller de capacitación sobre 
“Derechos Humanos de 
las Mujeres”, que impartió 
el visitador regional de 
Zamora, Víctor Villanueva 
Hernández, en coordinación 
con la Dirección de Atención 
a la Mujer del Ayuntamiento, 
el Sistema Municipal DIF y 
la Dirección de Cultura.

Durante la instrucción, 
Víctor Villanueva, destacó 
como principales derechos 
de las mujeres, la igualdad 
y el decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento 
de sus hijos, establecido en el 
artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Además enfatizó que 
el derecho de las mujeres 
a demandar pensión 
alimenticia para sus hijos, 
el reconocimiento de la 
paternidad cuando el padre 
se niegue, el ejercicio de la 
patria potestad y el conservar 
la custodia de sus hijos 
menores de edad, también 
forma parte de sus derechos 
humanos.

Mundo Grupero
POR: AMAG

MARCO ANTONIO SOLIS saca perfume en Fuller, llevó una 
gran amistad con JENNI RIVERA, nos aclararon que fue OLGA 
TAÑON la primera que grabó y Basta ya y que en Miami en una 
de sus presentaciones hizo que el público se pusiera de pie y llorara 
mucha gente, ante una ovación estruendosa, ya que la interpretó en 
forma magistral.

23 en Cuitzillo el Grande, BANDA PETATERA de Iramuco, Gto; 
en jaripeo y en baile LOS MUECAS de Mexicali y LOS YORIS Y SU 
BANDA GUADALUPANA, el 24 BANDA REENCUENTRO de 
Sta. Cruz Tarímbaro en jaripeo y en baile BANDA MARINO de San 
José Agua Azul, Gto. y grupo RIVAL de Tarímbaro, por cierto que 
LOS YORIS de Sto. Tomás Huatzindeo, Gto, fueron los vocalistas de 
la YURIRENSE.

24 en la Monumental la BANDA FLOR DE CHRIMOYO. 7 
de abril en el Pabellón el KOMANDER que tronó como sapo en 
Moroleón, RAFAGA, LA ESTRELLA y CADETES DE LINARES.

27 de abril en la Monumental el grupo español MAGO DE OZ.
La Cantinera será difundida en Video Rola con SOL NEGRO, 

el video lo hizo Pedro Tafoya de Sinapsis, en Guadalajara fue la 
presentación el 19, se promocionan en Fiesta mexicana, La Poderosa, 
Radio San Miguel, La Consentida.

Antes el pirataje consumía las ventas, pero generaba trabajo, ahora 
el Internet ha sepultado a todas las marcas disqueras, las regalías casi 
se consumen el artista vive sólo de actuaciones.

CARLOS PIÑON fue fundador del Polifónico hace 50 años y su hijo 
EUGENIO PIÑON con su grupo ONCE GRADOS y evolucionan 
su música con nuevos repertorios.

RAMON AYALA es de los grupos que cumplen 50 años.
Se acabaron los promotores radiales y los ejecutivos de ventas en los 

mercados de discos, ya dejó de ser un negocio, ya dejaron de perder 
tiempo, dinero y esfuerzo.

NO KE NO de Tarímbaro solicita tecladista y BANDA SAN 
MARCOS vocalista.

SANGRE FELINA son hijos de LOS TIGRES DEL NORTE y copia 
al carbón de los mismos, otro grupo que los imita LOS TIGRILLOS, 
pero pese a sus 40 años LOS TIGRES DEL NORTE no han caído 
en los Bailes del Recuerdo.

FERNANDO BOLAÑOS graba en Discos Plas, Muchachita un 
temaso de ANDY RUSELL, un poco más, Sombra verde, Sabor a mí, 
en un disco que hará historia bajo la Dirección Artística de JOSE LUIS 
LUA y como Ingeniero de Grabación RUBEN GARCIA GUZMAN, 
quien hace diseño de portadas, lonas y tarjetas entre otras cosas.

En 1980 había 287 marcas con estructura, de estudio, fábrica de 
discos, oficinas de ventas, distribución y promoción, todo esto ya se 
acabó.

BANDA ODISEA y GUERREROS DEL BAJIO de Sto. Tomás 
Huatzindeo, van a grabar en Plas.

BANDA CARNAVALITO hace Sta. Cruz Meyahualco, Zihuatanejo, 
Ixtapan, L. C., Apatzingán.

BANDA SAN MARCOS tiene tocadas en Francisco Villa, El Pino, 
Cuto de la Esperanza, Morelia, Hacienda Los Potrillos.

RIGO MEDINA y la BANDA LIMA VERDE de Tarímbaro, 
agarrados de la greña, por el nombre y los créditos domiciliarios y 
telefónicos. Mejor así la dejamos.
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Godoy Rangel insistió que los problemas 
que tenía su gobierno es el mismo por 
el que atraviesa la administración actual 
y se reduce a la falta de liquidez que 
envuelve al estado para hacer frente a 
los problemas en materia de educación y 
salud pública que atraviesa el estado.

El legislador Santiago Blanco Nateras 
dio a conocer que en el ejercicio de su 
derecho constitucional de presentar 
iniciativas ante la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, la 72 
Legislatura del Congreso del Estado 
solicitará formalmente una adición a la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) para que se 
otorguen facultades a los estados para 
coadyuvar en la tarea de vigilar esta 
actividad y proteger los intereses de la 
ciudadanía.

José Jaime Mares Camarena, vocal 
ejecutivo del Cedemun, señaló la 
importancia de conocer sobre la 
armonización de la operación contable, 
dado que otorga fortaleza a las haciendas 
públicas municipales en cuanto a sus 
ingresos.

“Poco puede hacer el Congreso” por 
regular los excesivos recursos que se 
erogan los presidentes municipales 
por sus salarios, refirió el coordinador 
del Grupo Parlamentario del PAN y 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara estatal, Alfonso 
Martínez Alcázar

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, mencionó que 
el empleo es la demanda que con mayor 
frecuencia le plantean los habitantes 
de la capital del estado, estimó que de 
cada diez solicitudes al menos cuatro 
corresponden a personas que buscan 
alguna fuente laboral.

“Sin duda alguna, las universidades, así 
como los posgrados de las mismas, son 
las que aportan el espíritu investigador 
fresco, que contribuyen con críticas, 
ideas y propuestas al ramo del Derecho 
y en específico, al Legislativo”, así lo 
señaló la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández

Morelia buscará reforzar lo que se 
tiene en materia de seguridad ante 
la federación, informó el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
quien adelantó que estará presente en 
la Reunión Nacional de Evaluación de 
Seguridad, en donde, ante el secretario 
de Gobernación solicitará que sea más 
rápida la ayuda en equipamiento de 
elementos y videocámaras que se le está 
otorgando a la capital michoacana.

Una inversión de 200 mil pesos 
destinarán las autoridades municipales 
en la elaboración de un estudio de 
mercado, contratado con un despacho 
externo para reactivar tres espacios de 
Tu Plaza, donde se encuentran cerca 
de 450 comerciantes y en los que la 
mitad de los locales han estado en total 
abandono durante años, informó Luis 
Navarro García,

Invertir cerca de 2 millones de pesos 
para la remodelación del Auditorio 
Municipal de esta ciudad, es uno de los 
objetivos que el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) se trazó 
para este 2013.

Frente a las aguas del Océano Pacífico 
en las paradisíacas playas de Aquila, 
la Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), llevó la fiesta de 
la Ferias de la Activación Física a la 
comunidad náhuatl michoacana que 
es uno de los municipios más alejados 
de la geografía de la entidad, ubicada 
al suroeste del estado y en la que 
participaron más de 1,200 personas de 
todas las edades. 

Es Posible Modernizar 
Pemex sin Privatizar

* El incremento al IVA no traerá beneficios en la recaudación fiscal, se requiere una reforma que combata la desigualdad social y económica.
* El PRD es una oposición sería con propuestas viables para el progreso de México.

Morelia, Michoacán.- La visión de 
país que busca y a la que se encamina 
el PRD consiste en el combate a la 
desigualdad social y económica, y 
para ello son necesarias reformas 
profundas en México. Por un lado 
es necesario modernizar Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sin privatizarlo, 
y por otro no gravar alimentos y 
medicinas  sino impulsar una reforma 
fiscal de gran calado que descentralice 
la concentración de recursos haciendo 
un verdadero federalismo que 
incentive la economía del país. 

Esta mañana la dirigencia estatal del 
PRD desarrolló el Foro “La izquierda 
frente a la reforma energética, IVA 
en alimentos y medicinas”, en 
donde concurrieron especialistas, 
así como los senadores del partido 
que impulsarán una propuesta que 
favorezca el desarrollo de Pemex sin 
necesidad de privatizarlo, 

En este Foro se contó también 
con la participación de Carlos 
Huerta Durán, asesor económico 
del Consejo de Administración 
de Pemex, quien a través de una 

conferencia magistral explicó que 
el 70 por ciento de las ventas del 
Petróleo se van a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. “Los 
últimos 12 años Pemex entregó a 
la Secretaría de Hacienda más de 
7 billones de pesos vía impuestos, 
derechos y aprovechamientos. El 
régimen fiscal de Pemex ha mermado 
sus rendimientos netos, después de 
descontar los impuestos, derechos y 
aprovechamientos”. La carga fiscal 
de Pemex ha hecho que durante los 
últimos 20 años, Pemex ha invertido 
sólo 9.6 dólares por cada 100  de 
ingresos, mientras que la empresa 
brasileña Petrobras, puede invertir 
33 dólares por cada 100 que obtiene 
de sus ingresos totales.

Así pues, el senador Alejandro 
Encinas matizó en acabar con los 
mitos que apuntan que Pemex es 
ineficiente y que está en quiebra y 
que no es exitosa, pero sus propios 
números reflejan lo contrario. Pemex, 
dijo tiene que modernizarse y acabar 
con la corrupción, no sólo la del 
sindicato, sino con aquella de los 

altos funcionarios que han creado 
una cortina de humo en torno al 
sindicato, que si bien es cierto que 
hay malos manejos, también los 
existen en las altas esferas. 

Por otro lado el investigador 
de la Universidad Michoacana, 
Zoé Infante Jiménez, rechazó que 
gravando alimentos y medicinas se 
solucione el problema de desigualdad 
social y económica de México, 
porque tampoco va a acabar con 
la pobreza alimentaria que azota al 
país, pues tan sólo 12 millones de 
mexicanas y mexicanos viven en 
inseguridad alimentaria, problema 
que ha ido creciendo. “Si aumenta el 
IVA del 15 al 17% el PIB caería de 
un 3.5 a un 3.03% lo que representa 
un 13.43%”.

Por su parte el senador Raúl 
Morón Orozco precisó que los 
legisladores del PRD “estamos 
abiertos al debate y la discusión de 
los grandes problemas nacionales, 
pero también estamos por rectificar el 
rumbo, y por rescatar el papel activo 
del Estado en la distribución más 

justa del ingreso y de la riqueza y en 
la búsqueda de cohesión y de justicia 
social, porque estos objetivos se han 
venido perdiendo con los gobiernos 
de la etapa neoliberal”.

La llamada reforma fiscal y 
hacendaria, necesita del consenso y 
discusión de todos los mexicanos, no 
se puede tocar un tema que afecta 
tanto a los mexicanos sin consultar las 
diferentes visiones que todo mundo 
tiene sobre el tema. 

Por ello, Morón anunció que el 

PRD propondrá realizar una gran 
consulta nacional para conocer las 
distintas propuestas.

En este evento estuvieron 
presentes los senadores Raúl Morón 
Orozco, Alejandro Encinas e Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, así como 
el ex dirigente nacional del PRD, 
Jesús Ortega, y líderes del partido, 
militantes, académicos, empresarios, 
representantes de medios de 
comunicación y gente interesada en 
conocer la propuesta del PRD.
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CON LA REESTRUCTURACION...

EL CAMINO...

REPRESENTACION...

MICHOACAN...

ERIK...

SECRETARIA...

instrumentos fiscales y económicos que permitan a las industrias 
transitar paulatinamente al consumo de energías verdes

Michoacán dijo, no es la excepción, pues el propio gobernador, 
Fausto Vallejo Figueroa, ha señalado que los michoacanos siempre 
hemos estado muy orgullosos del desarrollo geotérmico que en Morelia 
reúne a los mejores especialistas de la Comisión Federal de Electricidad  
(CFE), así como investigadores que en 3 universidades brindan cátedra 
y trabajan en el desarrollo, formación y capacitación en el ramo, lo 
que ha motivado que la Asociación Geotérmica Mexicana tenga su 
sede en esta capital mich

Para finalizar, la senadora por Michoacán dijo estar segura que con 
el compromiso de los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
autoridades estatales, municipales, pero sobre todo, de cada mexicano, 
se arribará al objetivo común de una Reforma Energética congruente 
con los principios cardenistas de autodeterminación, soberanía y visión 
de Estado que marcaron la Expropiación Petrolera.

También asistieron a este ceremonia conmemorativa, el presidente 
de la mesa directiva del Congreso del estado, diputado Fidel Calderón 
Torreblanca; el síndico de Morelia, Salvador Abud Mirabent, en 
representación del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina; 
así como el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, 
Juan Antonio Magaña de la Mora; el teniente coronel Francisco 
Baltasar Frías Mendoza, en representación de la XXI Zona Militar; el 
doctor Salvador García Espinoza, en representación de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Manuel Saavedra  Regalado, 
a nombre de la Secretaría de Educación en el estado; el comisario 
Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñiga, coordinador estatal de la 
Policía Federal en Michoacán y las niñas Karina Lizbeth y Karen Vianey 
Huerta Maldonado, alumnas distinguidas de la Escuela Primaria “18 
de Marzo”.

todas las formas posibles,  una historia que se vive todo los días, ligada 
a la violencia y al camino de la justicia, lo cual sigue siendo un reto 
para las mujeres.  

Las personas quieren o no, aman o no, están juntas o se separan, 
pero no están a  medias, subrayó la legisladora al resaltar que las 
encomiendas plasmadas en este libro, sin duda no sólo “son exclusivas 
de los adolescentes confundidos, sino indispensables para todas las 
personas cada día de nuestra vida”.

Con esta novela, subrayó, Adriana Ayala obsequia un pedacito de su 
don que esta integrado con muchas cualidades. Es una historia que nos 
narra a todos y nos describe un poco de quienes somos como personas 
en una sociedad que poco se atreve a preguntar. 

Adriana Ayala es maestra en Publicidad y diplomada en Psicoterapia 
Corporal. Se describe  así misma como una orgullosa moreliana que 
le encantan las historias ajenas, propias, inventadas o reales, es lectora 
por vocación y amante del cine. Entre los escritores que admira se 
encuentran  Julio Cortázar, Marcela Serrano, Rosario Castellanos, 
Edgar Allan Poe, Juan Rulfo, entre otros.

de boletos de avión por Internet en México y cuenta con más de 10 años 
en el mercado. Supera los mil 800 empleados en toda Latinoamérica 
y tiene presencia en 12 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Venezuela y Uruguay. 
Asimismo, a través de sus sitios llega a 21 países de Latinoamérica con 
su servicio de reservación de hoteles.

Despegar.com es el principal vendedor, según el informe IATA, de 
vuelos aéreos al exterior de las principales líneas aéreas estadounidenses 
y europeas, mientras que en rutas internas de México, es líder en la 
venta de boletos de Aeroméxico y de aerolíneas de bajo costo (low 
cost).

Así mismo como parte de la agenda de trabajo de la comitiva 
michoacana se signó el acuerdo de colaboración y participación con 
la empresa Autovías contando con la presencia de Enrique Alcántara 
Alvarado, Director Comercial del Grupo Herradura Occidente y 
Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán.

Alcántara Alvarado reconoció que con este acuerdo se reafirma una 
nueva etapa de cooperación con el estado de Michoacán que es uno 
de los retos más importantes en cobertura para Autovías, ya que esta 
empresa transporta cerca de 600 mil pasajeros al mes.

Por su parte, Monroy agradeció al Grupo Herradura de Occidente 
este importante apoyo para lograr fortalecer la conectividad del estado, 
así como la promoción que se hará ya que de esta manera sus pasajeros 
podrán ir ubicando la oferta de atractivos y de servicios que la entidad 
ofrece.

crediticia de Michoacán, es decir, las condiciones de la deuda pública 
contratada antes del 15 de febrero de 2012, mejorarán a raíz del 
esfuerzo que realiza el gobierno estatal para sanear las finanzas, ejemplo 
de ello, la puesta en marcha del Acuerdo de Austeridad, Racionalidad, 
Disciplina en el Gasto Público y Modernización.

Río Valencia detalló que los dos convenios antes citados se firmaron 
con Multiva por 1 mil 340 millones de pesos y con Interacciones por 
1 mil 936 millones de pesos.

Referente a los créditos contratados por la anterior administración 
estatal, recordó que uno de ellos fue con Afirme por 2 mil 500 millones 
de pesos, de los cuales únicamente faltan por pagar 1 mil 554 millones 
de pesos, que con este refinanciamiento se liquidarán a largo plazo.

En tanto que de los 2 mil 450 millones de pesos que el gobierno 
anterior contrató con Interacciones, al día de hoy sólo se deben 1 mil 
478 millones de pesos.

El encargado de las finanzas estatales abundó que mediante el 
convenio logrado con Interacciones, podrán refinanciarse a largo plazo 
los 1 mil 478 millones de pesos que se le deben a esa misma empresa, 
y de manera adicional, se recapitalizan 458 millones de pesos de deuda 
con Afirme; ambas deudas serán pagadas a un plazo de 20 años y con 
una tasa de interés por debajo del acuerdo inicial. 

Del convenio con Multiva por 1 mil 340 millones de pesos, de éstos 
1 mil 266 millones de pesos se destinarán al pago de adeudos con 
proveedores y contratistas, mientras que 74 millones de pesos serán 
invertidos en la liquidación de los accesorios de los créditos contratados 
en años anteriores. 

Carlos Río informó además que está en trámite la negociación 
con BANSI, cuyo comité interno ya aprobó de manera inicial 550 
millones de pesos para contratar con el gobierno estatal y únicamente 
falta aprobar los términos de dicho financiamiento, mismo que servirá 
para liquidar a Afirme. 

También está en proceso el convenio con BANOBRAS por alrededor 
de 4 mil millones de pesos, de los cuales 1 mil 384 millones de pesos 
serán destinados a efectuar más pagos a proveedores y contratistas, en 
tanto que 2 mil 616 millones de pesos se erogarán para el fortalecimiento 
de la obra pública e inversión productiva.

De igual manera, el comité interno de BANORTE está analizando 
la posibilidad de un crédito por el orden de 2 mil millones de pesos.

El funcionario estatal descartó que a la fecha sea necesario solicitar 
al Congreso de Michoacán una ampliación al plazo para realizar la 
Reestructuración, Refinanciamiento y Contratación de Nueva Deuda, 
puesto que mantienen estrecha comunicación con las instituciones 
bancarias interesadas en estos convenios, a fin de formalizarlos antes 
de la fecha límite, que es el 31 de marzo.

Es de resaltar que la firma de estos convenios no significa que de 
inmediato las arcas estatales tendrán liquidez, puesto que implica 
un proceso de al menos tres semanas, tiempo en que los acuerdos se 
registrarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y, 
los bancos aterrizarán los recursos al gobierno estatal.

De acuerdo con la coordinadora  Estatal del Programa Nacional de 
Ingles, Martina González Huerta, actualmente se atiende a 108 mil 
379 niños en 464  escuelas de  de los niveles de preescolar, primaria y 
secundarias en sus modalidades de generales, técnicas y telesecundarias 
de 34 municipios de la demarcación michoacana.

En este contexto, señaló que el programa trabaja en base al desarrollo 
de estrategias de aprendizaje que permitan al alumno apropiarse del 
idioma, interpretar y producir textos orales y escritos, para fortalecer 
los conocimientos adquiridos.

En Michoacán, el programa arrancó a finales del ciclo escolar 2000-
2001, con un total de 6 escuelas primarias urbanas y 2 rurales, con 8 
maestros comisionados para impartir la materia de inglés.

 A 12 años de su creación, actualmente cuenta con 446 maestros 
de inglés de los cuales, 106 imparten en educación Primaria, 88 en 
Preescolar, 252  en Educación Secundaria, en sus tres modalidades: 
Generales, Telesecundarias y Técnicas.

González Huerta, explicó que  los  docentes que  laboran en el 
programa están capacitados para hacer que sus alumnado tenga un 
aprendizaje significativo de la lengua inglesa, por lo que vinculan la 
experiencia cultural y social del niño con el conocimiento nuevo que 
se quiere enseñar, de tal manera, que despiertan en ellos la curiosidad, 
el deseo de conocer y el interés por la nueva lengua.

La funcionaria de la dependencia educativa reconoció el impulso 
de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua a partir del 
tercer grado de preescolar, primaria y secundaria.

 Por último, la coordinadora  Estatal del Programa Nacional de 
Ingles, destacó que el reto es que esta asignatura se extienda al mayor 
número de planteles escolares en  el estado y que se vuelva obligatoria, 
ya que representa una fuente de oportunidades para  el futuro de las 
nuevas generaciones de  niños en Michoacán.

hacer apuestas a la inversión 
en ciencia y tecnología es una 
buena alternativa, pero se debe 
hacer de manera eficiente, con 
mecanismos claros, etiquetados 
para proyectos específicos de 
solución a problemas que se 
tienen en el estado.

El diputado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
indicó contundente además que 
hablar de ciencia e innovación sin 
acompañarlos con educación no 
tiene sentido.

Al destacar la importante 
participación de las mujeres en 
nuestro estado  y en general en 
cualquier sociedad, sostuvo que 
las políticas públicas establecen 
que cuando son orientadas  a las 
mujeres, sobre todo las de subsidios, 
se traducen en patrimonio familiar. 
Cuando se orientan a los hombres, 
muchas veces concluyen en gastos 
para temas particulares del jefe de 
la familia y puede traer consigo 
daños colaterales como la violencia 
familiar.

Las mujeres, agregó, se preocupan 
cada día por mejorar su entorno 
familiar, son mucho más conscientes 
del desarrollo de sus hijos y 
orientan los recursos a ese tema. 
Por lo mismo, se deben fortalecer 
ese tipo de políticas públicas que 
se traducen en desarrollo familiar, 
así como generar condiciones 
para que las mujeres, sobre todo 
las de escasos recursos, cada día se 
puedan mantener más tiempo en 
la escuela.

En su intervención, Orihuela 
Estefan advirtió que los temas de 
ciencia y tecnología, además de 
ser muy importantes se relacionan 
directamente con factores como la 
competitividad. Así que hace falta 
generar una agenda que permita 
establecer cuáles son los objetivos a 
resolver a la brevedad y cuáles tienen 
que ser los mecanismos a través de 
los que se enfrenten estos retos.

Orihuela Estefan además indicó 
que en cifras del Sistema Nacional 
de Investigadores, en  2002, el 71 
por ciento de los investigadores eran 
hombres y el resto mujeres. 10 años 
después las cifras porcentuales son 
del 66 y 44, en ese mismo orden. 
Esto nos habla de un gran avance 
en las posiciones que las mujeres 
ocupan ya en el ámbito de la 
academia y la investigación.

Si bien es un logro importante, 
añadió Orihuela Estefan, es 
insuficiente pero se puede hablar de 
un significativo avance. Sin embargo, 
nuestro país está muy atrasado en 

los temas de ciencia y tecnología y 
como ejemplo mencionó que Corea 
del Sur el año pasado logró 13 mil 
200 patentes y México únicamente 
120.
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Militares Aseguran un 
Narcolaboratorio en Uruapan

MORELIA, Mich.- Personal militar adscrito a la 21 Zona Militar 
aseguró un laboratorio clandestino de droga sintética conocida como 
‘Crystal’ en el municipio de Uruapan.

La 21 Zona Militar informó que la acción se efectuó tras 
reconocimientos terrestes en la cabecera municipal de Uruapan y fue 
así que localizaron el lugar.

Los elementos del Ejército Mexicano aseguraron 13 mil 400 litros 
de ácido sulfúrico, sustancia base para la fabricación de citada droga.

Asimismo confiscaron siete litros de sustancia transparente que se 
desconoce que tipo de químico es.

En el lugar se confiscó un tanque de gas L.P., una báscula gramera, 
una olla y dos tubos para chimenea.

Todo lo asegurado quedo a disposición del Ministerio Público 
Federal, quien realizó las primeras investigaciones apoyado con peritos 
especializados en químicos.

Por Cada 300 Armas Existentes en 
México, 270 se Usan Para Delinquir

MORELIA, Mich.- La diputada 
Sonia Rincón Chanona (Nueva 
Alianza) señaló que en México 
por cada 300 armas de fuego que 
existen, 299 se portan sin permiso, 
y de ellas 270, presuntamente son 
para uso delictivo, por lo cual 
propuso fortalecer las campañas 
de desarme o despistolización.

A través de un punto de 
acuerdo, precisó que como medio 
para atender y prevenir el uso 
ilegal e indebido de armas se han 
implementado acciones públicas, 
como son las campañas de 
despistolización o canje de armas.

Destacó que estas acciones 
surgen como una especie de 
respuesta a los altos índices de 
violencia y al uso indiscriminado 
de armas de fuego.

Rincón Chanona recordó que 
estas campañas implican cambiar 
armas por computadoras, dinero 
en efectivo o despensas. Se llevan a 
cabo en las diferentes delegaciones 
o municipios, con el apoyo de 
personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Mencionó que una vez 
recolectadas, las armas son 
responsabilidad de la Sedena que las 
destruye sin investigar su origen.

Estas campañas, agregó, son 
totalmente voluntarias y anónimas, 
mientras que la recepción de las 
armas funcionan se realiza sin 
importar si funciona o no.

Por ello, afirmó, es necesaria la 
cooperación entre las secretarías 
de Gobernación, de la Defensa 
Nacional y los gobiernos de las 
entidades federativas para impulsar 
y, en su caso, fortalecer las campañas 
de despistolización, de manera tal 
que se den en todos los municipios 
y delegaciones.

La diputada argumentó 
que si bien el artículo 10 de la 
Constitución señala que cualquier 
persona tiene derecho a poseer en 
su casa o portar un arma para su 
seguridad y legítima defensa, “con 
estas campañas no se busca socavar 
ese derecho, sino tomar acciones 
para salvaguardar la seguridad de 
los ciudadanos”.

Puntualizó que estas campañas 

tienen objetivos claros, como el 
de reducir los índices delictivos 
relacionados con el uso de armas 
de fuego, eliminar el riesgo de 
accidentes fatales en los hogares 
y fomentar la cultura de la 
legalidad.

“Es un hecho que el uso y la libre 
portación de armas exacerban la 
violencia, planteando una amenaza 
para la seguridad, por lo que resulta 
imprescindible la lucha por parte 
de todos los sectores en contra de 
la proliferación y el uso indebido 
de armas”, agregó la diputada 
integrante de la Comisión de 
Seguridad Pública.

Sostuvo que la lucha contra la 
proliferación y el uso indebido 
de armas es un componente 
indispensable de las estrategias 
nacionales para la consolidación 
de la paz, el desarrollo sostenible, 
la protección de los derechos 
humanos, la salud y seguridad 
pública.

El punto de acuerdo es analizado 
por las comisiones de Gobernación 
y de Defensa Nacional.

Localizan Cadáver 
en Inmediaciones de 

Templo de Guacamayas
MORELIA, Mich.- La mañana de este lunes fue localizado el cadáver 

de una persona de la tercera edad del sexo masculino, en las afueras del 
templo de Guadalupe de la tenencia de Guacamayas perteneciente al 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Fue cerca de las siete horas de este lunes, vecinos del lugar reportaron 
al Servicio de Emergencias (066) de que en citado lugar se encontraba 
una persona inconsciente aparentemente que se encontraba bajo los 
influjos del alcohol.

Al arribar al lugar efectivos de la Policía Municipal de Lázaro 
Cárdenas (LC) y paramédicos, confirmaron que la persona se 
encontraba fallecida misma que es de aproximadamente 75 años de 
edad, quien era de complexión delgada y tez morena, vestía chamarra 
azul así como pantalón negro.

Al efectuarle una revisión en sus pertenencias no se le encontró 
ningún documento que revelara su identidad por lo que permanece 
en calidad de desconocido.

El Ministerio Público efectuó las primeras investigaciones en torno 
a los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense (Semefo) de LC para realizarle la necropsia 
que marca la ley y determinar las causas reales de su muerte ya que a 
simple vista no tenía huellas de violencia, de igual forma se espera que 
sea reclamado por sus familiares y así sea identificado.

Asesinan a Hombre Mientras 
Reposaba en Hamaca

Encuentran Cadáver 
Putrefacto en Barranca

MORELIA, Mich.- En el 
fondo de una barranca que se 
encuentra en la comunidad 
de Palo Picado del municipio 
de Tancítaro fue localizado el 
cadáver de una persona del sexo 
masculino la tarde del domingo.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) fue cerca de 
las 12:30 horas del domingo que 

personal de Seguridad Pública de 
Tancítaro reportaron el hallazgo 
de una persona fallecida en la 
citada comunidad.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Jesús Salvador 
vega Jerónimo de 34 años de 
edad, mismo que era vecino de la 
comunidad de Luna del municipio 
de Buenavista Tomatlán.

Peritos criminalistas 
especificaron que el cuerpo 
presentaba diversas lesiones 
en todo el cuerpo que fueron 
determinantes para que perdiera 
la vida de manera inmediata, 
aunque se presume que se 

produjeron al momento de caer 
en la barranca, de igual forma se 
especificó que tenía ya varios días 
de haber fallecido debido a que 
presentaba avanzado estado de 
putrefacción.

Es de señalar que para sacar 
el cuerpo del citado lugar se 
tuvo que utilizar equipo especial 
debido a que se localizó en una 
profundidad de 10 metros.

El cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para efectuarle la 
necropsia que marca la ley y así 
determinar si murió por la caída 
o fue asesinado.

Detienen a Presunto Agresor 
de Mujer en Morelia

Morelia, Mich.- Gracias a la denuncia ciudadana, oficiales de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a una persona del sexo 
masculino acusado de ejercer violencia contra su pareja.

De acuerdo a un comunicado de prensa, ante la Agencia Especial para 
la Atención del Delito de Violencia Familiar fue puesto a disposición 
el sujeto de 31 años de edad, en contra de quien se dio inicio a la 
Averiguación Previa Penal 20/2013-I-FEVF.

Los hechos se suscitaron en punto de las 21:50 horas de ayer, cuando 
el Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C-4) 
reportó a través de la base de radio que en una calle colonia Agustín 
Arriaga Rivera, se denunciaba una riña familiar.

Por lo anterior, los elementos de Seguridad Pública arribaron al 
lugar indicado, donde se entrevistaron con el ahora detenido quien 
fue trasladado al área de Barandilla para su certificación médica y 
posteriormente puesto a disposición de la agencia en turno de 
violencia familiar, donde la parte afectada presentó la denuncia 
correspondiente.

MORELIA, Mich.- Un 
hombre fue asesinado la mañana 
de este lunes en el municipio 

de Tumbiscatío, justo en los 
momentos en que reposaba en 
una hamaca.

Agentes de la Policía Ministerial 
lograron la captura del presunto 
homicida, quien aseguró a las 
autoridades que se acercó a 
saludar a la víctima y que por 
los movimientos de ésta pensó 
que lo iba a agredir con un arma 
de fuego, sin embargo, el ahora 
occiso no portaba pistola alguna.

De acuerdo con lo informado 
por la PGJE, los hechos 
ocurrieron al filo de las 11 horas, 
en la ranchería de El Socorro, 
perteneciente al citado municipio 
de la zona serrana.

En ese lugar fue hallado, encima 
de una hamaca en el patio de un 
domicilio,  el cuerpo de Javier 
Rivera Camacho, de 53 años 
de edad, mismo que presentaba 
cinco impactos de arma de fuego, 
principalmente en tórax.

Autoridades hallaron en el 
lugar cinco cascajos percutidos 
calibre 38 súper, por lo que 
de inmediato, los detectives 
iniciaron la búsqueda de él o los 
homicidas.  

Fue unos minutos después 

que sobre una de las brechas de la 
localidad, los policías detectaron 
a un hombre, identificado como 
Jesús “C”, quien al hacerle una 
revisión le fue encontrada una 
pistola calibre 38 súper.

Al ser interrogado, Jesús 
reconoció, según los datos 
proporcionados por la PGJE,  

haber disparado en contra de Javier, 
pero dijo que lo anterior obedeció 
a una confusión, en virtud de que 
el supuesto homicida, pensó que 
el ahora occiso sacaría un arma 
para tacarlo, por la forma de sus 
movimientos, sin embargo, a 
Rivera Camacho no se le encontró 
arma alguna.

Tras Enfrentamiento 
Detienen a Presunto 

Narcomenudista
MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano lograron detener a un 

sujeto tras un enfrentamiento a tiros en el centro del municipio de Zamora, 
mismo que se presume se dedicaba a la venta de droga al menudeo.

De acuerdo con informes de la XXI Zona Militar,  en los primeros minutos 
de este lunes  el personal castrense realizaba acciones de patrullajes en la zona 
Centro del citado municipio cuando observaron sobre la calle Aquiles Serdán 
a un sujeto en actitud sospechosa.

El personal castrense al acercarse fue recibido a tiros por el sospechoso, por 
lo que se desató un enfrentamiento que culimnó con la captura del presunto 
delincuente que recibió varios disparos en las piernas a quien le confiscaron 
un rifle AR-15 con un cargador abastecido con más de 20 tiros.

De igual forma le confiscaron 76 dosis de cocaína, droga que se 
encontraba lista  para su venta y distribución, por lo que se presume era 
narcomenudista.

El ahora detenido fue identificado con el nombre Rafael “G” de 23 años 
de edad, quien fue canalizado a un nosocomio para posteriormente quedar a 
disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación estatal de 
la Procuraduría General de la República (PGR).


