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Wilfrido Lázaro 
Agradece a Visitantes

Morelia, Mich.- Esta ciudad 
capital,  recupera con rapidez 
su lugar como principal destino 
turístico cultural no playero, 
Morelia le da las gracias al turismo 

local, nacional e internacional,  a 
quienes pernoctan en esta ciudad 
para seguir su camino y quienes 
se encuentran de visita con sus 
familiares, expresó este domingo 

el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.  Durante el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, miles de morelianos y 
visitantes tanto nacionales como 
del extranjero hicieron suya la 
ciudad de las Canteras Rosas; 
el centro histórico recibió a la 
multitud que vivió con intensidad  
tradiciones como la visita a 
los siete templos, la Procesión 
del Silencio, la obra musical 
Jesucristo Superestrella, entre 
otras actividades que promovió 
esta administración municipal.

Resultado de la Suma de 
Voluntades del Ayuntamiento 

Presentar Reforma 
a Ley de Salud

Morelia, Mich., La comisión de 
Salud en el Congreso del estado 
trabaja en reformas a la Ley de 
Salud del estado de Michoacán 
a fin de descentralizar recursos 
humanos y administrativos a la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris), que 
actualmente no es reconocida 
en  la Ley estatal, mencionó el 
diputado  Elías Ibarra Torres.

“La primera ley es  una reforma  
a la ley de salud, saben que 
existe en la ley estatal de salud, 
existe la direpris, pero existe 
hipotéticamente, existe la direpris 
vamos a reformar la ley de salud 
para dar salida como un órgano 
descentralizado, porque se va  a 

dar esto, no existe la Codepris y 
si existe en la ley Federal de salud 
pero no la tiene incorporada”, 
dijo el diputado.

Anunció la propuesta de ley 
que plantea que se cree un órgano 
con mayores facultades que 
permitan tener el control de los 
recursos económicos y humanos, 
al igual que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), ya que 
se tiene que pasar por varios 
procesos burocráticos para 
acceder a ellos.

“Porque pensamos 
desincorporarle en personal 
administrativo y recursos, porque 

Disminuyen 
Accidentes 
en Morelia
Morelia, Mich., La Secretaria 

de Seguridad Municipal en 
Morelia ha logrado disminuir en 

En Tiempo y Forma el Gobierno Estatal 
Entrega la Cuenta Pública del 212

* También se informó sobre los avances de la negociación para la reestructuración de la deuda pública y las asignaciones económicas del PLADIEM 2012-2015.

Reformas a la Ley de Amparo 
Buscan que su Tramitación 
sea más Agil: Vega Casillas

El senador Salvador Vega 
Casillas aseguró que las reformas 
que se están planteando en la Ley 
de Amparo avalada en el Senado, 
responden a la necesidad de 
modernizar y adecuar el juicio de 
amparo para que su tramitación 
sea más ágil y oportuna.

“Con esta reforma se pondrá 
fin a las prácticas que usan 
algunos sectores empresariales, 
como los concesionarios de 
telecomunicación y radiodifusión 
o dueños de casinos, para evitar 
ser sancionados”.

Además el senador panista 
señaló que esta ley dará la 
posibilidad a los ciudadanos 
de protegerse frente a los actos 
arbitrarios de los gobernantes, 
de promover juicios contra 
actos u omisiones e incluso de 
particulares en caso de violación 
a los derechos consagrados no sólo 
en la Constitución, sino también 
en los tratados internacionales 
suscritos por México.

“Para que México pueda seguir 
creciendo y desarrollándose como 
lo ha hecho desde los últimos 

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado de Michoacán 
entregó en tiempo y forma al 
Poder Legislativo local, la Cuenta 
Pública de la hacienda estatal 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2012, acción que se notificará 
al Pleno del Congreso para 
que lo turne a las comisiones 
correspondientes para su análisis, 
así como a la Auditoría Superior 

del estado.
El pasado 30 de marzo a las 

19:00 horas, el director de Enlace 
Legislativo del gobierno estatal, 
Javier Valdespino García, acudió 
a cumplir con este mandato de 
ley, donde además del estado 
financiero al 2012, entregó 
al Legislativo michoacano 
documentos que informan sobre 
el avance de las negociaciones con 

las instituciones financieras para 
llevar a cabo la reestructuración 
de la deuda, así como un informe 

sobre las estimaciones económicas 
y tiempos de ejecución de los 
ejes estratégicos y objetivos 

generales contenidos en el Plan de 
Desarrollo Integral de Michoacán 
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EPN ENCUENTRO ASIÁTICO CON CHINA Y JAPÓN

Rodolfo Sánchez mena
E Mail sanchezmena@yahoo.com

América venció 2-0 a Chivas en el Clásico Nacional, por lo que las Águilas escalan 
al tercer puesto de la tabla general. Las anotaciones fueron de Raúl Jiménez (52’ y 
75’), mientras que el Rebaño sufrió la expulsión de Sergio Pérez y las lesiones de Héctor 
Reynoso, ‘Chatón’ Enríquez y Marco Fabián. En breve más información.
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MSV.- ¡Ay va, ay va! Si la Iglesia no puede resolver lo de la pederastia y 
ahora ya le empiezan a pedir que apoye a los gays, quién no puede decir que 
para que no aumente el escándalo, primero haya por algún tiempo silencio y 
luego cuando, como ya se empezaron a crear corrientes de sacerdotes y en el 
mismo Vaticano, que el celibato debe ser discutido, ya que en casi todas las 
religiones, eso no existe y además están ordenando sacerdotisas que por cierto 
con mejor aceptación que el sacerdote o pastor.

El problema es que si ya se empieza a abogar por los jotos, que no después 
también se pida porque la misma Iglesia los case, como todos los avances que 
por algo empiezan.

No sé si usted recuerde que antes una mujer sin velo no entraba a ningún 
templo, como antes fueron por corto tiempo las medias; luego, los pantalones, 
los escotes, ¡qué descaro! Y mire, cuando la misma Iglesia aceptó que la 
falta de participación del creyente en toda clase de celebraciones eclesiales, 
principalmente en las asambleas misales, que tuvieron que autorizar, que en lugar 
de que todo fuera en latín, se cambiara al idioma del lugar; desgraciadamente 
no tomando en cuenta los dialectos, por eso en regiones indígenas como 
Chiapas, casi todos se les cambiaron a otras religiones, donde entienden y les 
atienden.

El caso es que si aún en contra de la moral los gays prosperan, así como 
dicen las lésbicas que es porque ahí sí hay fidelidad, imagínese ya estando 
dentro de la Iglesia los gays, más si les llegaran a bautizar a los adoptivos, 
¡pobre sociedad… pobre humanidad! Como dice la canción de humanidad, 
hasta donde nos irás a llevar…

Hay versiones, que cuando se forman en comunidades, comercios, industrias, 

grupos políticos, servidores públicos o grupos dentro de mismas dependencias 
o en fin, de todas las agrupaciones que se desempeñan dentro de la misma 
profesión o intereses políticos como funcionarios en el poder, que quien 
no es de los mismos, nomás no lo dejan entrar o lo ayudan, que si quieres 
prosperar o vivir en paz, si no eres como son ellos, estás desgraciado y ni le 
busques, porque contra esas costumbres que se han formado por el desorden 
demográfico, son como los que en sus carros y en sus pechos, incluyendo 
mujeres, en lugar de una cadena donde cuelgue un Cristo o un santo, traen a 
la Santa Muerte, que los curas no se atreven a pedirles que se las quiten. (Ya 
los escapularios ni existen)

Con este nuevo Santo Papa, que como el padrino que toma de San Francisco 
de Asis, su característica es la pobreza, que muchos curas van a que dejar lujosas 
residencias o departamentos, transportes, atc. Formas de vida en general, para 
no contradecir la nueva conducta que va a empezar a tomar la catolicidad, que 
mire usted, ya se está diciendo que para evitar críticas y el mismo Franscisco I 
no se quiebre la cabeza, que cancele los bancos y el mismo que está en el Estado 
del Vaticano, simplemente, ocupando los servicios de tantos de millones de 
privados que hacen lo mismo y quizá, hasta vivir de los cuantiosos depósitos 
que les hace el narco, el crimen organizado, o los importes de rescates, con eso 
de que el mismo Banco del Vaticano, multibillonaba sus cuantos, simplemente 
lavando dinero, según competencia desde ha.

Pero bueno, la noticia es que ya hay simpatías manifestadas por allegados 
y relacionados con la conducta de la Iglesia Católica, que acepten a los gay 
y el celibato lo dejen a consideración de la pasión con que cada servidor o 
representante de Dios en el Tierra, lo tome y punto.

Empiezan a Pedir que la Iglesia

Apoye a los Gays

Recibe Congreso del 
Estado Informe de la 
Cuenta Pública 2012
* El documento será turnado a la Auditoría Superior de Michoacán.

MORELIA, MICH.- La Mesa Directiva de la Septuagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado recibió la tarde de este sábado  30 
de marzo el informe correspondiente a la Cuenta Pública 2012 ejercida 
durante el primer año de gobierno de la administración del titular del 
Poder Ejecutivo en Michoacán Lic. Fausto Vallejo Figueroa.

El presidente de la Mesa Directiva, Mtro. Fidel Caderón Torreblanca, 
confirmó lo anterior y señaló que en la próxima sesión legislativa 
informará al Pleno de la LXXII Legislatura del Congreso Local del 
documento de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012 para su 
conocimiento. De acuerdo a lo que establece la ley en la materia, el 
informe será turnado a la Auditoría Superior de Michoacán, ASM, 
para el procedimiento legal conducente.

Con la entrega del informe el gobernador Vallejo Figueroa, da 
cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado 
de Michoacán.

EPN ENCUENTRO ASIÁTICO CON CHINA Y JAPÓN
Rodolfo Sánchez mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
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El Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, EPN, atiende a 
una invitación del  presidente chino, 
Xi Jinping, para realizar una visita de 
Estado a China y participar en el Foro 
Boao, días 6 y 8 de abril, bajo el lema 
“Asia busca el desarrollo para todos: 
Reestructuración, responsabilidad 
y cooperación”. El Foro Asia, será 
inaugurado por el presidente, Xi. 
Durante la gira asiática del presidente 
Peña Nieto,  realizará una reunión 
de Estado con el primer Ministro de 
Japón, Shinzo Abe. 

El encuentro del presidente Peña 
Nieto, con los líderes asiáticos asistentes 
al Foro Boao para Asia, FBA, 2013, en 
la provincia de Hainan, China,  permite 
participar a México en un foro único 
por su diversidad y pluralidad que 
repolizará al actual mundo multipolar, 
esto es, multiplicará los polos en el 
mundo. 

Esto significa que en poco tiempo  
del Foro Boao surgirán nuevas potencias 
emergentes, por otra vía alterna a los 
BRICS; se incrementará el número de 
potencias emergentes, multiplicando el 
firmamento del mundo multipolar con 

la aparición de nuevos astros. A su vez, 
viejas potencias, fenecerán.  

La membresía del Foro de Asia, 
tiene la virtud de representar a la 
diversidad de formas de gobierno,  
sistemas políticos, multiplicidad 
de creencias y pluralidad cultural y 
etnolingüística. Como señalamos, 
registra un sin número de potencias 
emergentes. Lo que observamos es 
un futuro sistema multi multipolar, 
formado con potencias regionales y 
potencias globales.

Integran el Foro de Asia, los países 
Australia, la República Popular de 
Bangladesh, Brunei Darussalam, 
Reino de Camboya, la República 
Popular de China, la República de la 
India, la República de Indonesia, la 

República Islámica de Irán, Japón, la 
República de Kazajstán, la República 
Kirguisa, la República Democrática 
Popular Laos, Malasia, Mongolia, la 
Unión de Myanmar, el Reino de Nepal, 
la República Islámica de Pakistán, la 
República de Filipinas, la República de 
Corea, la República de Singapur , la 
República Democrática Socialista de 
Sri Lanka, la República de Tayikistán, 
el Reino de Tailandia, Turkmenistán, la 
República de Uzbekistán y la República 
Socialista de Vietnam.

 Asistirán al Foro Asiático, el 
sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah; el 
presidente de la República de Kazajistán, 
Nursultán Nazarbayev; el presidente de 
Myanmar, U Thein Sein; el presidente 
de Perú, Ollanta Humala Tasso; el 
presidente de Zambia, Michael Sata; el 
presidente de Finlandia, Sauli Niinisto; 
el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto; el primer ministro de Camboya, 
Hun Sen; el primer ministro de Nueva 
Zelanda, John Key; la primera ministra 
australiana, Jilia Gillard; el presidente 
del Consejo de la Nación de Argelia, 
Abdelkader Bensalah; el presidente del 
Gran Hural del Estado de Mongolia, 
Zandaakhuu Enkhbold, y el presidente 
de la 67ª Sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Vuk Jeremic.

El Foro Boao para Asia es reciente. 
Ha dejado atrás a los foros de contención 
en el Pacífico, agotados por no ofrecer 
alternativas, ni soluciones. Algún día se 
presentaron como el futuro, ahora solo 
son el pasado. 

El Foro de Asia, no es más de lo 
mismo. Surge como una necesidad de  
los países asiáticos de tener y contar 
con un foro propio, dirigido por 
asiáticos, para los asiáticos. A partir de 
los intereses y puntos de vista de Asia; 
dedicado a deliberar exclusivamente los 

asuntos de la región, con el propósito 
de incrementar el intercambio y la 
cooperación entre los países asiáticos y 
las otras regiones del mundo.

Un ejemplo de intercambio y 
cooperación transregional del FBA 
es el Foro de Cooperación América 
Latina – Asia del Este, FEALAC, 
sus siglas en inglés; una organización 
cooperativa interregional compuesta 
por 34 países, 16 del Asia del Este y 
18 de América Latina, cuyo objetivo es 
incrementar el diálogo, la cooperación 
y el entendimiento mutuo de ambas 
regiones.

Participan por América Latina en el 
FEALAC, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam, Uruguay, Venezuela. Y 
por Asia del Este, Australia, Brunei 
Darussalam, Camboya, Corea, China, 
Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, 
Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, 
Singapur, Tailandia y Vietnam.

Tanto el Foro de Asia como el 
FEALAC, reúne a países que se 
caracterizan por ser las economías de 
mayor dinamismo en una época de 
depresión y bajo crecimiento de las 
potencias tradicionales. A su vez, estos 
países por sí solos, como regiones o en 
alianzas estratégicas, definen las nuevas 
pautas de  integración, inversión e 
intercambio comercial, científico-
tecnológico y cultural.

Así la gira a China ofrece otras 
oportunidades para visualizar sobre 
el terreno diferentes modalidades 
de mecanismos de cooperación e 
integración horizontal en marcha, 
como son los de la cuenca del Lancang 
Jian –Mekong y en la Cuenca del río 

Tumen Jian.
El proyecto de la cuenca Lancan 

Jian- Mekong, es un programa de 
cooperación e integración entre seis 
países: China, Birmania, Tailandia, 
Laos, Camboya y Vietnam, recorridos 
por  uno de los grandes ríos del mundo 
que nace en el Tíbet siendo  el 8º por 
longitud y el 5º más largo de los ríos 
asiáticos.  

La iniciativa para establecer un 
“Foro Económico de Asia”, la tomaron 
los Primer Ministros, el australiano 
Robert Hawke, el japonés Morihiro 
Hosokawa y el Presidente filipino Fidel 
Ramos, en septiembre de 1998.

El Vicepresidente chino Hu Jintao, 
se reunió en Beijing con Ramos y 
Hawke, 8 de octubre de 1999, quienes 
llegaron especialmente para consultar y 
debatir el concepto del “Foro de Asia”. 
En dos años la propuesta cobró forma 
con  la Asamblea de Establecimiento 
del Foro de Boao para Asia, FBA, 
26-27 de febrero de 2001 en Boao, 
provincia china de Hainan. 

Estuvieron presentes líderes de 
26 países, incluyendo el Primer 
Ministro japonés Yasuhiro Nakasone, 
el Presidente filipino Fidel Ramos, el 
Primer Ministro australiano Robert 
Hawke, el Primer Ministro S. A. 
Tereshenko de Kazajstán y el Presidente 
mongol Punsalmaagiyn Ochirbat. 
Además, asistieron en calidad de 
invitados especiales el Presidente 
chino Jiang Zemin, el Primer Ministro 
malayo Mahathir Bin Mohammed, 
el Rey nepalés Birendra Bir Bihram 
Shah Dev y el Viceprimer Ministro 
vietnamita Nguyen Manh Cam.

El FBA tiene sus oficinas principales 
en Boao, provincia china de Hainan, 
la mayor zona económica especial 
de China. Es una zona experimental 
donde China ahonda sus lazos con la 
comunidad internacional;  Hainan 
aspirara por objetivo a convertirse en 
una provincia ecológica; desarrolla con 
prioridad, tanto en el presente como 
en el futuro, la industria ecológica, un 
sector en que hacen hincapié Asia,  la 
comunidad internacional y la economía 
mundial. Boao, significa “abarcar el 
mundo con la vista” y “ser su cabeza”.
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Presumen más de 26 mdp 

Derrama Económica a Morelia
* Saldo blanco y 65 por ciento menos percances viales que en 2012.

Para Mejores Servicios a 
Morelianos, Capacitan a Personal

Morelia, Mich. La calidad en 
el servicio que presta el personal 
del Ayuntamiento de Morelia, 
es un compromiso permanente 
asumido por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, es por ello, que a través 
de la Secretaría de Administración 
se brindan cursos de capacitación 
para mejorar el trato, servicios y 
agilizar los tiempo de respuesta a 
las necesidades de la población, 
aseguró el director de Recursos 
Humanos, Emmanuel Mendoza 
Pérez.

Este año, se ha programado 
talleres y cursos dirigidos a mil 500 
trabajadores del Ayuntamiento, 
enfocados  para  su  crecimiento 
laboral y su  profesionalización 
informó el funcionario municipal 
quien agradeció la disposición 
que ha mostrado el personal 
para asistir y culminar con 
grandes resultados los cursos de 
capacitación. 

Indicó también que esta 
acción ha permitido colocar al 
Ayuntamiento de Morelia como 
entre los mejores en el estado en 
calidad del servicio y atención 
brindada a la ciudadanía.

Aseguró que la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, es que todos los 

esfuerzos y trabajo desempeñado 
en el Ayuntamiento, sea para 
responder las necesidades de la 
ciudadanía, y el mejor comienzo 
es la atención que ofrece el 
personal.

Renuevan vigencia al 
personal del Ayuntamiento
En otro orden de ideas y a  fin 

de que la ciudadanía identifique 
la vigencia de los trabajadores del 
Ayuntamiento y evitar con ello 
falsos representantes del gobierno 
municipal, la Secretaría de 
Administración Municipal inició 
el proceso de credencialización y 
perforación de la vigencia 2013.

De acuerdo al Director de 
Recursos Humanos, Emmanuel 
Mendoza Pérez  a la fecha se han 
entregado 2 mil 480 credenciales 
plastificadas al personal de base 
y confianza  y 750 a trabajadores 
eventuales, a estos últimos se les 
renueva según la vigencia del 
contrato.

Desde  enero del presente año,  
inició el Refrendo Anual, el cual 
consiste en perforar la credencial 
plastificada en la vigencia 2013, 
con la finalidad que la ciudadanía 
tenga conocimiento  que los 
trabajadores tienen autorización 
de brindar servicio público y 
aparecen  en la plantilla del 

Ayuntamiento de Morelia.
El funcionario municipal, 

indicó además, que a la par con 
el refrendo, se arrancó la campaña 
“Porta tu credencial” con el fin 
de identificarnos y brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía, 
portándola durante la jornada 
laboral, en un área visible “así 
sabrá la población quién los 
atendió y reportar irregularidades 
en el trato o el servicio, de 
presentarse algún caso”.

Indicó que en todas las 
dependencias municipales se 
colocaron carteles donde se indica 
a los trabajadores, portar su gafete 
de identificación.

Para lograr un mejor servicio 
y constatar que los trabajadores 
estén usando su identificación,  
se  dará seguimiento a partir de 
mayo del año en curso, a través 
de supervisiones que harán 
visitas en las áreas para verificar 
que  los trabajadores porten la 
credencial durante la jornada 
laboral e igualmente inspeccionar 
si continúan pegados los carteles 
de la campaña en los lugares 
registrados, posteriormente 
se harán supervisiones dos y 
tres meses después de la fecha 
señalada.

Morelia, Mich.- Aunque aún 
falta mucho por hacer vamos por 
buen camino para reposicionar a 
Morelia como el primer -destino 
turístico no de playa-  en el país, 
así lo subrayó el Secretario de 
Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz al dar a conocer 
los resultados de las actividades 
que se realizaron durante las 
celebraciones de Semana Santa 
en coordinación con el estado, 
esto bajo la instrucción del 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, en la que se 
estima una derrama económica 
para el municipio superior a los 
26 millones de pesos.

Esta mañana Rivera Ruiz 
se reunió con el Secretario de 
Turismo del Estado Roberto 
Monroy García; el Presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
moteles de Michoacán, Roberto 
Molina Garduño; el presidente de 
la Asociación de Guías de Turistas 

en el estado, Gabriel Chávez 
Villa y el Director de Fomento 
Turístico en Michoacán, Luis 
Mendoza Valencia, para dar a 
conocer los números respecto a 
la ocupación hotelera y derrama 
económica de estos días de asueto 
en la entidad.

El titular de la secretaria de 
turismo en Morelia anunció que 
la ocupación hotelera en el fin de 
semana mayor se registró en un 
75 por ciento en Morelia general 
y 100 por ciento en el centro 
histórico y realizó un recuento 
de las diversas actividades que 
se llevaron a cabo en el marco 
de estas celebraciones religiosas 
entre las que destacaron las 
representaciones del viacrucis en 
colonias y comunidades, así como 
la procesión del silencio en la que 
participaron 17 cofradía, la cual 
es la segunda de mayor impacto 
en el país.

Resaltó que atención al turista 

y a los propios morelianos se 
mantuvo activo el Centro de 
Atención al Turista, (CAT) 
donde se repartieron más de 5 
mil mapas del municipio, 10 
mil degustaciones de dulces 
típicos, en una atención total de 
más 6 mil 500 ciudadanos tanto 
visitantes como morelianos.

De igual forma se realizaron 
más de 3 mil encuestas para 
conocer a detalle el perfil de 
los visitantes y conocer, en 
base a sus experiencias los 
aspectos a fortalecer en el tema 
de la promoción turística en el 
municipio.

“Se realizaron encuestas de 
forma directa a los visitantes las 
cuales arrojaron la procedencia 
de los visitantes, quienes vinieron 
de lugares como Guanajuato, 
Distrito Federal, Nuevo León, 
Durango, Morelos y el Estado de 
México, entre otros, además de 
saber que Morelia es un destino 
familiar que llama la atención 
de extranjeros estadounidenses, 
españoles, colombianows, 
japoneses y chinos, por mencionar 
algunos”, destacó Rivera Ruiz.

Abundó que por medio de 
estas entrevistas los visitantes 
calificaron a Morelia con un 
8.7 en escala de 10, lo cual 
sumado a las cifras arrojadas 
por el Secretario de Turismo del 

Estado, Roberto Monroy García 
denota que no solo en Morelia 
sino en el estado entero se trabaja 
por restablecer la economía y 
fortalecer la proyección de éste 
hacia el mundo.

Por su parte Monroy García 
subrayó que en general en 
Michoacán se superaron por 
mucho la expectativas de visitantes 
en este primer periodo vacacional 
del año, resultados que atribuyó 
a la “promoción oportuna y de 
calidad que les muestra a los 
visitantes que en el estado hay 
destinos seguros y con una amplia 
riqueza cultural, gastronómica y 
recreativa para toda la familia”.

Finalmente Rivera Ruiz remarcó 
que las Direcciones de Protección 
Civil y Seguridad Ciudadana en 
Morelia reportaron que no hubo 

percances lamentables a lo largo 
de los días de asueto, “tuvimos un 
saldo blanco y una disminución 
del 65 por ciento en accidente 
viales en comparación con el 
2012” con 204 infracciones y 17 
hechos de tránsito, acotó.

La opinión de los visitantes
La Secretaria de Turismo 

en Morelia realizó más de 3 
mil encuestas a visitantes que 
recorrieron las calles del Centro 
Histórico y visitaron las tenencias 
en estas vacaciones. Los resultados 
de las mismas arrojaron:

-       8.7 en escala de 10 fue 
la calificación de los turistas al 
municipio

-       Entre 28 y 40 años oscila 
la edad de los visitantes

-       950 pesos en promedio el 
gasto diario de los paseantes.

La unidad pregonada deberá verse reflejada en el proceso de renovación

El PRI Michoacán Debe 
Cerrar Heridas con 
Priístas del Estado

Morelia, Mich.- La dirigencia del Comité Directivo Estatal 
del PRI está acéfala y representa un botín político para muchos 
que insisten en hacer pronunciamientos de unidad, ojala que esta 
postura se sostenga y se lleven a cabo los procesos legales para la 
renovación.

Para representar al priísmo en Michoacán, se han levantado 
muchas manos, sin embargo para dirigir al tricolor se ocupa de 
trabajo que no cabildeo ni estrategias mágicas,  amistades o intereses 
de grupos, basta observar la línea que ha dejado clara el primer priísta 
de México, consideró este domingo el ex´legislador José Trinidad 
Martínez Pasalagua.

Reunido con tricolores de diversos municipios que confluyeron 
en Zamora, el también dirigente transportista reconoció el origen 
del reclamo de los lideres de Comités Municipales del PRI que en 
cada proceso electoral, están presentes para fincar los triunfos y que 
hoy demandan que los encargados de llevar a cabo la renovación, 
“volteen su vista al interior del estado donde se encuentra la fuerza 
de un partido que vivió derrotas y que se levantó no por obra de la 
casualidad, sino con trabajo decidido y firme convicción de que el 
tricolor es la mejor opción”.

Cabe hacer mención que en la reunión, estuvieron presentes 
algunos dirigentes municipales que también, “los hicieron participar 
en la toma de posesión del ex´líder del PRI en el estado en la 
SAGARPA, nos utilizan para demostrar una fuerza que sÍ existe 
pero que en el momento de la repartición de tribunas, queda al 
margen, sin efecto, sin nombre ni apellido y eso, eso es lo que debe 
considerarse en este momento” dijeron.

Al respecto, Martínez Pasalagua se comprometió a ser insistente en 
hacer los señalamientos necesarios para que las instancias de decisión 
lleven a cabo un proceso transparente en el que los priístas del 
interior del estado tengan oportunidad de participar y contender.

También estableció el compromiso de acudir juntos a la capital del 
país para hacer presencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
y pedir que en Michoacán, se abran los procesos como los marcan 
los estatutos y no con acciones amañadas donde dejan al margen a 
quienes representan la verdadera fuerza del partido.

Finalmente consideró que hay ambiciones desmedidas por parte 
de quienes han mantenido el partido como botín y trampolín 
para alcanzar intereses personales y que hoy, con un escenario 
gubernamental adverso para el primer priísta de Michoacán, ya se 
reparten posiciones en el ejercicio de una política carroñera.
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Felinos, Líderes 
e Invictos

* Los universitarios llegaron a 28 puntos y son el primer lugar de la clasificación.
* Con la derrota, La Franja ligó su tercer juego sin conocer la victoria.

Tras Revivir en la Liga, Rayados 
va por la Concachampions: Meza

Santiago, Nuevo León.- Monterrey 
ganó este fin de semana ante Pumas y 
se colocó en zona de calificación, al 
sumar 17 unidades luego de 12 fechas 
transcurridas del Clausura 2013.

Es así que un triunfo los hizo 
revivir en la Liga y ahora con esa 
motivación van este miércoles en 
busca del Tricampeonato de la 
Concachampions, para lo cual tendrán 
que pasar primero en Semifinal por 
Los Ángeles Galaxy.

“Se consigue un buen resultado, 
que es lo que esperábamos, fue un 
partido muy complicado, donde 
hubo ratos donde sufrimos a lo mejor 
de más, pero lo ideal era ganar y ahora 
a enfrentar una Semifinal con todas 
las ganas de hacerlo bien, de volver a 
ser campeones si se puede, entonces 
creo que ese va a ser nuestro objetivo 
en esta competencia.

“Sería ideal, llegar en el mejor 
momento en el torneo en la 
recta final con buen nivel, y en la 
Concachampions sería ideal llegar a la 
Final y por qué no, ser Campeones, ya 
lo hemos hecho y hemos demostrado 
que sí podemos”, dijo el defensa de los 
regios, Severo Meza.

Rayados ocupa la séptima posición 
en la Liga MX, por lo que están con 
el ánimo alto, luego de que durante 

varias fechas se mantuvieron fuera de 
los primeros ocho escalones.

“Siempre es una motivación el 
estar en puestos de Liguilla, somos 
conscientes de que en la CONCACAF 
tenemos que ir a hacer un buen 
juego allá, traer un buen resultado 
para después en casa acabar de buena 
manera y si Dios quiere estar en la 
Final… sería lo ideal, encontrar un 
nivel que te pueda ayudar a entrar a la 
Liguilla en el torneo y ayude a llegar a 
la Final de CONCACAF”, indicó.

A La Pandilla le toca ir primero de 
visita a Los Ángeles, en donde buscará 
el triunfo más allá de que el hacer un 

solo gol les da un plus, pese a que no 
se gane.

“Hay que salir a proponer, siempre 
hay que jugar de esa manera siempre, 
el intentar jugar bien te va a acercar 
más a ganar; siempre de local y de 
visita hay que ir a buscar ganar, más 
allá que un gol de visita te puede 
ayudar mucho”.

Para finalizar el tema, tras el 
entrenamiento de este domingo 
en El Barrial, Severo admitió que 
no han visto mucho de su rival de 
Concachampions, pero eso no les 
preocupa, puesto que se enfocan a su 
propio funcionamiento. 

Se Encienden los 
Focos Rojos en Puebla

Puebla.- La derrota de ayer puso a los camoteros del Puebla dentro 
de los últimos cuatro equipos de la Tabla Porcentual, situación que 
según el defensa central, Jesús Roberto Chávez, es una alerta para el 
conjunto de La Franja el cual se ubica a tan sólo siete puntos de los 
Gallos Blancos, último lugar en la lucha por el no descenso.

“Sí tiene que ser una alerta y una llamada de atención porque todavía 
está en nuestras manos el poder evitar todo ese tipo de situaciones  (el 
descenso), los siguientes partidos van a ser complicados porque algunos 
son contra rivales directos”.

El zaguero del cuadro de La Angelópolis manifestó que es momento 
de hacer una autocrítica para saber en qué aspectos están fallando, ya 
que por momentos despliegan un futbol suficiente para competirle a 
cualquier rival.

Desde su punto de vista, Chávez señaló que al plantel le está 
haciendo mayor concentración y atención en los minutos finales de 
los partidos.

“Es importante hacer una autocrítica y saber qué es lo que estamos 
haciendo mal porque por momentos el equipo le compite a equipos 
grandes como Tigres y es cuando nos damos cuenta que el equipo están 
para hacer buenos partidos y sacar buenos resultados.

“Son desatención individuales, desconcentraciones individuales 
que es lo que nos ha costado al final, tenemos que ser un poco más 
inteligentes y saber manejar los partidos”.

Sin embargo y pese a todo lo que se pueda decir, el Jesús Roberto 
afirmó que no hay tiempo para lamentarse y tienen que seguir 
trabajando para salir de la mala racha que arrastran desde la Jornada 
9 cuando le ganaron al León en calidad de visitante.

“Entramos en una zona de alerta, ya son tres partidos consecutivos en 
los que pudimos haber sumado algo y en los últimos minutos se nos van 
los resultados. Es para ponerse a trabajar, para hacer consciencia”.

Puebla.- El mismo guión de las 
últimas dos jornadas se volvió a 
escribir para los camoteros del Puebla. 
Otra vez, al igual que ante Pumas 
y Pachuca, el equipo de Manuel 

Lapuente no fue capaz de mantener 
un resultado y en los minutos finales 
fue derrotado por Tigres, quien con 
un marcador de 2-1 obtuvo su sexta 
victoria de visitante en el C2013, se 

mantuvo como el mejor club tras 12 
fechas disputadas y a falta de cinco 
jornadas, aseguró un lugar en la 
Liguilla.

La Franja volvió a ofrecer un 
futbol con el cual pudo derrotar al 
líder de la competencia, sin embargo 
su falta de definición, la mala toma 
de decisiones en la última zona de 
la cancha y los descuidos en la zaga 
terminaron por arruinar una tarde 
en donde parecía que rescataban un 
punto. 

Los poblanos padecieron del mal 
que los ha quejado en los últimos 
juegos, la falta de contundencia 
frente  a la portería rival. Tuvieron 
al menos tres oportunidades para 
abrir el marcador en los primeros 25 
minutos pero ni Alustiza, ni Romo, 
ni De Buen  tuvieron la precisión 
para mandar el balón al fondo de la 
portería. 

Aunque Tigres la pasó mal la 
primera media hora del juego nunca  
cayó en desesperación y  poco a poco 
fue llevando el partido al terreno 
que mejor maneja. Pausó el traslado 
del balón y con muchos toques fue 
ganando metros en la cancha, hasta 
que empezó a dominar el duelo sin 
tener mucha claridad y profundidad 

al ataque. 
Con todas y esas carencias a la 

ofensiva la escuadra norteña sólo 
necesitó de un toque preciso de Lucas 
Lobos para abrir a la defensa local 
y poner el marcador a su favor. El 
argentino metió un pase al espacio 
para Danilinho dentro del área, el 
brasileño, sin dejar caer la pelota, sacó 
un centro  al que llegó el español Luis 
García para mandar la pelota al fondo 
y poner el 1-0 al minuto 32. 

Puebla mantuvo el orden y el 
futbol que había desplegado y que 
le había alcanzado para dominar al 
líder del Clausura 2013. Así terminó 
la primera mitad y así arrancó la parte 
complementaria. 

Manuel Lapuente mandó a la 
cancha a DaMarcus Beasley y a Félix 
Borja. Ambos jugadores entraron 
enchufados y La Franja se volvió a 
mostrar como un equipo peligroso 
frente a la portería de Enrique 
Palos. 

La diferencia en cuanto a los 
primeros 45 minutos, fue que esta 
vez los locales si pudieron aprovechar 
el dominio y al minuto 57 lograron 
empatar el marcador por conducto de 
DaMarcus Beasley. El seleccionado 
estadounidense aprovechó la mala 

marcación de la zaga felina y solo 
dentro del área remató de cabeza 
un centro de Matías Alustiza para 
emparejar los cartones. 

Tras el gol de Beasley el partido 
vivió sus mejores momentos. 
Ninguno de los equipos se quiso 
conformar con el empate y se 
tiraron al frente en busca de los tres 
puntos que le dieran al Puebla más 
tranquilidad en la lucha por el no 
descenso y a Tigres el liderato de 
Tabla General, por encima de los 
rojinegros del Atlas. 

Cuando parecía que los equipos 
firmarían el empate, una mala marca 
de la defensa poblana le permitió a 
los visitantes irse al frente en el 
marcador y repetirle la dosis al cuadro 
de Manuel Lapuente, quien en los 
últimos tres juegos ha visto como su 
equipo pierde puntos en los últimos 
minutos. 

Lucas Lobos le robó el balón a 
Lacerda dentro del área y tocó para 
Alan Pulido, quien solo frente al 
marco de Víctor Hugo Hernández, 
sólo tuvo que empujarlo al fondo para 
darle su sexta victoria de visitante a 
los universitarios y mantener en 
lo más alto de la clasificación del 
Clausura 2013.
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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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DiarioDe Morelia:
Soluciones del 11de Marzo
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Semujer y Junta de 
Asistencia Privada Signan 
Convenio de Colaboración
* El objetivo es implementar estrategias conjuntas para disminuir 

el rezago comunitario y apoyar a mujeres, niñas y niños.

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de la Mujer (Semujer) y la Junta 
de Asistencia Privada del gobierno del estado (JAP) signaron convenio 
de colaboración con el fin de implementar estrategias conjuntas para 
disminuir el rezago comunitario y para impulsar el tema de género.

Con la presencia de las titulares de la Semujer, Consuelo Muro 
Urista, y de la Junta de Asistencia, Leticia Vázquez Álvarez, se firmó 
el acuerdo en el que se establece la realización de cursos y talleres de 
capacitación y actualización con perspectiva de género en beneficio de 
las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

Así como promover e impulsar la participación de la mujer para 
constituir instituciones de asistencia privada en los municipios donde 
exista rezago comunitario; fomentar el desarrollo de habilidades y 
capacidades productivas de grupos sociales, mediante la asesoría y 
asistencia técnica, entre otras líneas de trabajo que se plantea realizar.

En este marco, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
destacó la disposición de la Junta de Asistencia, así como de su titular 
para concretar el convenio en el que dijo, se sumarán los esfuerzos 
de ambas instancias a favor de la población y especialmente de las 
mujeres.

“El objetivo es apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que 
forman parte de la Junta, y a su vez se generen acciones en coordinación 
con la Semujer para beneficio de la ciudadanía, poniendo especial 
énfasis en el sector femenino y en la niñez”, apuntó.

En su turno, la presidenta de la Junta de Asistencia Privada, Leticia 
Vázquez Álvarez, precisó que la instancia que dirige tiene un padrón 
de 431 asociaciones en el estado, dedicadas a seis rubros diferentes, 
154 de ellas concentradas en abatir el rezago comunitario.

“Ese rubro exactamente coincide con el trabajo de la Secretaría 
porque está en zonas marginadas y además son mujeres las que están 
al frente, ahí podemos ayudar tanto y dar tanto a la gente que más lo 
necesita. El gobernador, Fausto Vallejo, nos depositó su confianza y 
estamos conjuntando esfuerzos a favor de las michoacanas”, enfatizó.

Secretaría de Educación Realizará el XX Intercambio 
Binacional Docente México-Estados Unidos

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de fortalecer los contenidos 
relacionados con la atención 
educativa que brindan los maestros 
mexicanos en el exterior, la Secretaría 
de Educación a través del Programa 
Binacional de Educación Migrante, 
realizará el XX Intercambio Binacional 

Docente México-Estados Unidos.
De acuerdo con el coordinador 

estatal del Programa Binacional 
Migrante, Luis Álvarez Rojas, con 
este evento se pretende fortalecer el 
sentido de equipo de la delegación 
michoacana que en los meses de junio 
y julio de 2013 estarán atendiendo a 

niños migrantes de diversas ciudades 
de Estados Unidos.

Álvarez Rojas explicó que este 
intercambio se llevará a cabo en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato 
del 11 al 14 de abril de este año, por 
lo que se espera la presencia de los 25 
maestros seleccionados que atenderán 

a los 5 mil 800 niños migrantes que 
se encuentran en las regiones de 
Santa Rosa, Salinas y Watsonville, 
California.

El funcionario de la dependencia 
educativa reconoció que la mayoría de 
los niños migrantes tienen deficiencias 
académicas por no dominar el idioma, 
a lo que también se suman carencias 
económicas y la falta de tiempo por 
parte de los padres, ya que cumplen 
largas jornadas de trabajo donde 
realizan actividades agrícolas y de 
construcción, principalmente.

Cabe mencionar que aparte de 
trabajar en las cuestiones académicas, 
los profesores se ocupan de reforzar 
la cultura y la identidad nacional de 
los niños migrantes.

En este contexto, Álvarez Rojas 
dijo que para este Intercambio 
Binacional Docente México-
Estados Unidos, se contemplan 
una serie de conferencias, talleres y 
reuniones de discusión en donde se 
abordarán temas relacionados con 
contenidos escolares que refuercen los 
conocimientos adquiridos de inglés, 
español y matemáticas, así como el 
desarrollo creativo y artístico como 
la danza, cantos y juegos, además del 
impulso a las artes plásticas.

Todo ello en el ánimo de fortalecer 
los conocimientos, habilidades y 
competencias de los docentes, para 
asegurar un trabajo de calidad que 
caracterice a los maestros mexicanos 
en el exterior.

Michoacán en Espera de Recurso por la 
Setec Para Implementación del Sistema 

de Justicia: Sebastián Naranjo

“La propuesta de proyectos 
presentados para la obtención de los 
recursos que la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación a nivel 
nacional (Setec), pone a disposición 
de los Estados para la implementación 
de la reforma del Sistema de Justicia 

Penal en la Entidad, 
deberá ser aplicado de 
manera transparente 
y eficiente, con el 
objetivo de que se 
destine directamente en 
los ejes de capacitación, 
difusión de la campaña 
publicitaria, así como 
en la normatividad de 
las reformas al Código 
de Procedimientos 
Penales y a la Ley 
de Ejecución de 

Sanciones Penales del Estado, para que 
se continúe con la implementación del 
nuevo sistema acorde a lo estipulado”, 
así lo dio a conocer el diputado José 
Sebastián Naranjo Blanco, Consejero 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

en Michoacán.
El diputado Naranjo Blanco, 

resaltó que los proyectos propuestos, 
una vez avalados por la Setec, podrían 
ser aumentados en un 10 por ciento 
adicional, de ser así, “la entidad podría 
contar con un laboratorio móvil para 
uso de los peritos oficiales, lo cual 
proporcionaría mayor seguridad y 
eficiencia en los procesos”, recalcó el 
legislador.

Sobre la propuesta de los proyectos 
postulados, para la obtención y 
aplicación de los recursos destinados a 
la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia en el Estado, el diputado 
local señaló que buscarán, entre 
otras cosas, apoyar la infraestructura 
para la construcción de la defensoría 
pública penal en el distrito judicial de 
Pátzcuaro, así como en tecnologías 
de información y su equipamiento, 
“estamos convencidos que se debe 
contar con un sistema eficiente en 
la impartición de justicia, ya que es 
de interés prioritario para todos los 
ciudadanos, otorgando certeza en 
nuestro Estado”, recalcó.

En el mismo tenor, el legislador 
del blanquiazul refirió que se debe 
colaborar y trabajar de manera 
permanente con las instituciones 
involucradas, a fin de que se brinde 
un mejor servicio, de calidad y 
acorde a las necesidades actuales de la 
ciudadanía, esto dentro del marco legal 
que corresponde a cada institución; de 
tal manera que la ciudadanía se vea 
beneficiada con una procuración e 
impartición de justicia clara para el 
Estado.

Finalmente, el legislador se mostró 
satisfecho con la llegada de la Lic. 
María de los Ángeles Llanderal, como 
titular de la Secretaría ejecutiva del 
órgano implementador, “esperamos 
gratamente que con su experiencia se 
de cabal seguimiento a los proyectos 
que en este año han presentarse 
ante la Setec, como lo son los 
concursos en búsqueda de subsidio 
para la consumación de los planes a 
ejecutarse”, concluyó.
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Reconocen en Cherán Beneficio del Programa 
Compromiso con Nutrición de Adultos Mayores
* En Cherán, un total de 743 personas mayores de 65 años reciben dotaciones 
alimentarias del programa operado por la Sepsol y los gobiernos municipales.

Ante el cambio climático...

Indispensable que 
Productores Aseguren sus 
Cultivos y Cosechas: Sedru

* Los productores michoacanos deben incluir el seguro al Paquete Tecnológico.
* Las lluvias no se distribuyen ya durante todo el periodo de verano como hace años.

Morelia, Michoacán.- Las 
lluvias torrenciales, las heladas, 
sequías y granizadas entre otros 
fenómenos meteorológicos 
que son consecuencia del 
cambio climático, son ya una 
realidad cotidiana en nuestro 
estado y el mundo entero, lo 
cual hace indispensable que 
los productores aseguren sus 
cultivos, cosechas e incluso sus 
ganancias a través de los fondos 
de aseguramiento que existen en 
la entidad, o bien acudir a la gran 
gama de empresas aseguradoras 
existentes en el mercado.

El secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán, Ramón 
Cano Vega, informó que 
el cambio climático es la 
modificación meteorológica 
con respecto a los registros 
históricos; tales cambios 
pueden presentarse, entre 
otros, en las temperaturas, 
la nubosidad, la lluvia y los 
vientos, cuya persistencia obliga 
a implementar nuevas estrategias 
para el campo.

“El precio de los seguros ya 
debe ser parte de los Paquetes 
Tecnológicos, que se incluyan 
junto con la compra de semillas, 
fertilizantes e insecticidas”, 
enfatizó el titular de Sedru.

Cano Vega ejemplificó que 
en Michoacán, las lluvias no se 
han presentado como en años 
anteriores, donde normalmente 
se distribuían durante todo el 
periodo de verano.

“El principal efecto que 
pueden tener en la agricultura 
dichos cambios son los bajos 
rendimientos de los cultivos, 
debido a las altas o muy bajas 

temperaturas y tanto exceso 
como falta de lluvia”, abundó.

Por su parte, el director de 
Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de Sedru, Roberto 
Coutiño Coutiño informó que 
un ejemplo de estos cambios son 
los años 2009 al 2013, en donde 
los productores registraron 
grandes pérdidas por eventos 
atípicos 

Es Indispensable Crear Fuente de 
Ingresos y la Generación de Empleos 

en el Estado: Ligia López Aceves
* Diputada panista apoya técnicamente a grupos de habitantes 

para que busquen acceder a proyectos productivos.
Morelia, Mich.- Con el objetivo de apoyar la creación y desarrollo 

de microempresas por parte de los habitantes de La Piedad, la diputada 
del blanquiazul, Ligia López Aceves, realizó una gira de trabajo por 
los ocho municipios que conforman el distrito I, para promover la 
conformación de grupos sociales para la elaboración de proyectos 
productivos y con ello, fortalecer su economía.

“Hemos mantenido reuniones con habitantes del distrito, donde les 
hemos otorgado apoyo y orientación por parte de técnicos y especialistas 
para la elaboración de proyectos productivos, ya que es importante 
que accedan a los programas sociales que mantienen las dependencias 
estatales y federales, para que los habitantes puedan generar sus propias 
fuentes de empleo, lo cual permitirá satisfacer las necesidades más 
urgentes de las familias piedadenses”, refirió la legisladora.

En entrevista, refirió, “tratamos de asesorar, capacitar y orientar a los 
habitantes en cuanto a los procedimientos, requisitos y asesoría para 
definir proyectos de acuerdo a sus intereses y habilidades”, refirió la 
ex síndico municipal de La Piedad.

Recalcó que al menos ocho grupos son asesorados en temas agrícolas, 
comerciales y agropecuarios, dándoles capacitación de acuerdo a sus 
intereses, y otorgándoles acompañamiento hasta el momento del 
ingreso de su proyecto en ventanillas.

En el mismo contexto, reiteró que existen grupos que ya entregaron 
sus proyectos, argumentando que es una satisfacción el motivar a los 
habitantes a generar su propia empresa y fuente de ingresos, así como 
el generan empleos en su región.

Finalmente, Ligia López Aceves reiteró su compromiso con los 
habitantes de su región, “debemos fomentar el acceso al financiamiento 
para actividades productivas, así como el aprovechar las oportunidades 
de autoempleo y de generación de ingresos para la población más 
vulnerable de la entidad”.

Cherán, Michoacán.- En 
el municipio de Cherán, 743 
adultos mayores de 65 años 
son beneficiados con la entrega 
de dotaciones alimentarias del 
programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores, que operan de 
manera conjunta la Secretaría 
de Política Social (Sepsol) y los 
113 ayuntamientos.

De acuerdo a José Elías 
Flores Ambrosio, integrante 
del Consejo de Desarrollo 
Social de ese municipio, órgano 
incorporado al Concejo Mayor 
de Gobierno, el Comité de 
Transparencia del programa 
en Cherán está debidamente 
integrado y lleva a cabo la 
depuración del padrón, con la 
actualización de datos de las 
personas inscritas en él, labor 
en la que “estamos trabajando 
y vamos bien”, apuntó.

Aseguró que en el 2012 

el programa se ejecutó sin 
contratiempos, con apego a la 
regla de operación que rige al 
programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores, por lo que confió que 
en el presente año se aplique de 
la misma forma.

Flores Ambrosio consideró 
que las acciones de capacitación 
sobre el programa alimentario, 
emprendidas por la Sepsol y la 
Coordinación de Contraloría 
del Estado, son positivas para 
que las autoridades municipales 
tengan claro con cuáles áreas de 
gobierno deben coordinarse y 
con ello, contribuyan a que el 
programa se ejecute de manera 
óptima, en beneficio de la 
población vulnerable.

En el ejercicio fiscal 2012, 
el programa Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores benefició con la entrega 
de dotaciones alimentarias a 

155 mil 655 adultos mayores 
radicados en más de 4 mil 
localidades michoacanas. La 

inversión total ascendió a 183 
millones 43 mil 150 pesos, de 
los cuales el estado aportó el 

75 por ciento, y el 25 restante 
fue cubierto por los gobiernos 
municipales.

La Umsnh Presentó Querella 
por Daños a la Escalinata del 
Teatro José Rubén Romero

* La demanda será en el ámbito federal por tratarse de un edifici histórico.
* No se descarta la culpabilidad de algún conductor en estado de ebriedad.

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo  
(UMSNH) procederá 
jurídicamente en contra de quien 
o quienes resulten responsables 
por la destrucción de una porción 
del pasamanos de cantera ubicado 
en la escalinata del Teatro José 
Rubén Romero, en el Centro 
Histórico de Morelia y bajo 
resguardo de dicha universidad.

El Secretario de Difusión 
Cultural y Extensión 
Universitaria, Teodoro Barajas 
Rodríguez, informó que los daños 
se abrían suscitado la madrugada 
de este sábado y no se descarta 
la posible culpabilidad de algún 
conductor en estado de ebriedad 

que ocasionaría el derrumbe de 
las siete primeras columnas del 
pasamanos y su cubierta, así como 
daños sensibles al menos en las 
siguientes cinco columnas.

Barajas Rodríguez dijo 
que la Secretaría que dirige 
presentó este sábado la denuncia 
correspondiente ante las 
autoridades judiciales e informó 
de los hechos al rector de la 
máxima casa de estudios en el 
estado, Salvador Jara Guerrero, 

quien ordenó al Departamento 
Jurídico de la Universidad apoyar 
a la Secretaría de Difusión 
Cultural en la presentación de la 
querella.

“Hemos dado parte a las 
autoridades estatales y prevemos 
la presentación de una demanda 
ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) en vista 
de que es un caso de daños a 
un edificio histórico”, señaló 
Teodoro Barajas.
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PRESENTAR...

WILFRIDO...DISMINUYEN...
moreliano con hoteleros y prestadores de servicios, esta temporada ha 
sido la de mayor afluencia turística del año, reconoció el edil  moreliano, 
al registrarse una ocupación hotelera del 100 por ciento en el centro 
histórico y 75 por ciento en la ciudad en general. 

Y refirió que los imponentes monumentos que caracterizan a Morelia, la 
calidez de su gente, su gastronomía  y la bella imagen de plazas y jardines del 
municipio son algunos de los principales atractivos que llaman la atención 
de turistas nacionales y extranjeros que eligen esta ciudad como destino para 
sus vacaciones.

Detalles que han posicionado a Morelia dentro de los principales destinos 
turísticos no de playa en el país y colocan al municipio como importante centro 
de eventos de gran relevancia son la Procesión Silencio considerada como una 
de las más importantes e impresionantes del país, remarcó.

Respecto a este último la Dirección de Seguridad Ciudadana reportó que la 
asistencia de miles de personas a los eventos que se realizaron en el marco de 
la Semana Mayor, denota que en Morelia se vive un entorno seguro que da la 
confianza a la población y es electa por el turismo para ser visitada.

Por su parte el Secretario de Turismo municipal Enrique Rivera Ruíz detalló 
que las expectativas planteadas durante la Semana Mayor se cumplieron, porque 
se tuvo calidad en la prestación de servicios, así como en la asistencia de los 
eventos y en los diferentes operativos realizados, para la seguridad de quienes 
acudieron al primer cuadro de la ciudad a disfrutar de los eventos religiosos, 
artísticos y culturales en familia.

El funcionario municipal dijo que gracias a la aceptación de los turistas, 
Morelia se posiciona una vez más en el gusto de los visitantes del interior del 
estado, así como nacionales y extranjeros por su diversidad turística y cultural, 
además del esplendor arquitectónico que la caracterizan.

Abundó que, el Centro de Atención al Turista, (Cat), recibió a los visitantes 
para orientarlos sobre los lugares que ofrece esta ciudad capital y les proporcionó 
la ubicación de servicios como sanitarios públicos e internet, añadió el titular de 
la dependencia municipal; “la mayoría de los visitantes provienen de diversas 
ciudades del país  aunque también arribaron al municipio turistas extranjeros 
de España, Francia, Brasil y los Estados Unidos” refirió.

Saldo blanco
Las dependencias municipales de Seguridad Pública, Tránsito y Protección 

Civil reportaron saldo blanco en esta temporada vacacional de Semana Santa 
en la capital michoacana. 

Mejores servicios públicosPor instrucciones del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la 
Dirección de Parques y Jardines, llevó a cabo labores de mantenimiento en 
las áreas verdes del Centro Histórico, a fin de hacer más grata la estadía de 
los turistas que visitaron la capital en Semana Santa.      En este quehacer, 
trabajadores del Ayuntamiento podaron árboles y atendieron, en coordinación 
con la Dirección de Aseo Público, las fuentes del Jardín Azteca, Villalongín, 
Tarascas, Plaza Melchor Ocampo, Plaza de Armas y Capuchinas, es decir, en 
el trayecto que siguió la Procesión del Silencio en la Avenida Madero.

También destacó el trabajo de balizamiento de vialidades como Solidaridad, 
del Monumento al General Lázaro Cárdenas a Avenida Camelinas; las salidas 
a Salamanca y Pátzcuaro; la Calzada La Huerta; las Avenidas Nocupétaro, 
Guadalupe Victoria y Periodismo y, el área del Pípila, por mencionar 
algunas. 

De igual forma, la Dirección de Aseo Público realizó permanentemente 
limpieza y acopio de basura en el primer cuadro de la ciudad, esto con brigadas 
compuestas por 30 personas en cada uno de los tres turnos que existen, a fin 
de ofrecer espacios limpios y en buen estado.

Mientras tanto, la Dirección de Mercados y Comercio en la Vía Pública 
trabajó de manera conjunta con la Coordinación del Centro Histórico y la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, con el propósito de supervisar y mantener 
en orden los puestos que se instalaron en los atrios de diferentes iglesias y 
algunas plazas, con motivo de las celebraciones litúrgicas.

Los turistas opinan
A lo largo de los diferentes eventos que se realizaron durante esta semana 

Miles de turistas pasearon por las calles de la ciudad y visitaron las tenencias 
morelianas empapándose de su cultura y tradición y disfrutando su suculenta 
gastronomía tal como lo comentó la señora Francisca Fernández, quien viajó 
desde Acapulco para pasar sus vacaciones en este ‘enigmático’ lugar.

De igual forma la señora Guadalupe Montes, visitante del estado de 
Guerrero, resaltó que es la segunda vez que visita la ciudad y que pudo percibir 
un gran cambio en ella, “hace como 20 años que vine y aunque siempre ha 
sido una ciudad limpia ahora se nota mejor cuidada, las plaza y los jardines 
están impecables y eso es un gran atractivo para nosotros”, dijo.

El ambiente familiar que se vive en las calles de Morelia fue el atractivo que 
cautivó a Héctor Gallardo, quien viajo desde Irapuato Guanajuato en compañía 
de sus seres queridos para pasar estos días de asueto en los puntos turísticos 
de la ciudad, “se la pasa uno muy bien, todo está muy limpio y cuidado, es 
un ambiente seguro”, declaró.

Por otra parte ‘Moisés’, un turista proveniente de Francia “se confesó 
enamorado no solo de Morelia sino del estado entero”, “este lugar es hermoso, 
he tenido la fortuna de visitar otros estados del país y este es muy bello, además 
me tocó ver este evento de moda que sin duda no pudo tener mejor escenario 
que el centro de Morelia y su catedral”, comentó.

La visitante Perla Gaspar de Hermosillo, Sonora declaró que “Morelia es 
hermoso yo no la conocía al llegar y ver sus monumentos me quede más que 
impresionadas es un lugar muy lindo y limpio”, platicó.

Finalmente Jonathan Valdés de Monterrey, Nuevo León se retiró con un 
buen sabor de boca, “me voy muy contento en esta ciudad la gente nos ha 
tratado muy bien creo que tiene una gran relevancia que se realicen eventos 
de renombre que resaltan la belleza de los monumentos de esta bella ciudad”, 
acotó.

la direpris te norma productos milagro, farmacias y hospitales, permisos 
y licencias e ingresos para la secretaria de salud, pero el recurso es 
federal,  primero tiene un trámite burocrático”, abundó.

Además expuso esta área no recibe los recursos adecuados, lo que 
impide cumpla con las metas.  “No recibe los recursos adecuados y hace 
que no cumpla con sus metas, ya la tenemos técnicamente acordada, al 
menos 23 estados ya tienen la descentralización en la administración 
y recursos humanos, pero va  a seguir de la SSM y los recursos son 
destinados a través de la UPP de la SSM”, concluyó. América Juárez 
Navarro

(PLADIEM) 2012-2015.
Por ley y a través de diferentes Decretos legislativos, en los tres 

documentos antes citados la fecha límite de entrega vencía este domingo 
31 de marzo, por lo que fueron entregados en tiempo y forma.

Javier Valdespino explicó que conforme al Artículo 60 Fracción 
VIII de la Constitución Política de nuestro estado, se presentaron 
los 8 tomos que constan de más de 150 páginas cada uno, relativos 
a la Cuenta Pública de la hacienda estatal del ejercicio 2012, en que 
se manifiesta lo ejercido; cuentas, actividades, ingresos y la situación 
financiera del estado.

Mencionó que de acuerdo con la instrucción del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, el documento presentado se elaboró con detenimiento 
y cuidado, a fin de informar de manera correcta y clara sobre los gastos 
en todas las dependencias estatales.

Abundó que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, 
con el aval del jefe del Ejecutivo estatal, Fausto Vallejo, cumplió además 
con lo establecido en el Decreto 102 y 103, de informar sobre los 
avances de las negociaciones con las instituciones financieras para llevar 
a cabo la reestructuración de la deuda pública.

El director de Enlace Legislativo dijo además que fue entregado un 
informe sobre las estimaciones económicas y tiempos de ejecución 
de los ejes estratégicos y objetivos generales contenidos en el Plan de 
Desarrollo Integral del estado de Michoacán 2012-2015, acción que 
se fundamenta en el Artículo 9 transitorio del Decreto Legislativo 107, 
que contiene el Presupuesto de Egresos del estado para 2013.

Este documento detalla las asignaciones económicas que se dan en 
relación con cada programa, obras y acciones.

De esta manera, el gobierno del estado cumple con la Legislación 
local y con la rendición de cuentas que se incluye dentro del V eje 
rector del actual gobierno; “Un gobierno eficiente, transparente y al 
servicio de la gente”.

años, es necesario que garanticemos un marco jurídico equitativo, 
condiciones de competencia equilibrada y un gobierno transparente 
capaz de responder y resolver las necesidades de los mexicanos y no 
las propias”.

Vega Casillas agregó que además plantea adecuaciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (PGR), mismas que permitirán 
que el juicio de amparo siga siendo el principal instrumento de defensa 
de derechos que tienen las personas para protegerse de los actos de las 
autoridades.

“Hemos dejado atrás las viejas prácticas autoritarias y de favoritismo 
bajo las que se aplicaba la ley en nuestro país, desde hace 12 años en 
México no se gobierna desde la opacidad y discrecionalidad; hoy se 
gobierna con equilibrio entre los poderes y con respeto absoluto a la 
voluntad ciudadana”.

Por último, el legislador blanquiazul se congratuló de que después 
de ser aprobada por primera vez la minuta en 2011, se esté avanzando 
en las reformas y espera que pronto pueda ser publicada en el Diario 
Oficial de la Federación para su aplicación, ya que reiteró que será un 
instrumento que le dará certeza jurídica al país y, sobre todo, fortalecerá 
los derechos más importantes y fundamentales de los ciudadanos.

un 30 por ciento los accidentes 
de tránsito con resultados fatales, 
lo anterior lo dio a conocer Oscar 
Oropeza subdirector de Seguridad 
Pública Municipal, al señalar 
que en  promedio en Morelia se 
atienden 18 accidentes diarios.

“Atendemos entre 14 y 18 
accidentes diarios, con ingesta de 
alcohol había cuatro o cinco, uno 
que haya con resultados fatales 
nos preocupa. Los que nos traen 
mayores consecuencias cuando 
hay influjo de alcohol”, informó.

Durante el periodo vacacional 
los accidentes aumentan, expuso 
el responsable de esta área, mismo 
que señaló que durante el periodo 
vacacional aumentan los hechos 
de tránsito, por ello se refuerzan 
los operativos.

“Es una factor de que 
aumentan los hechos de 
tránsito, en Morelia tenemos 
implementados operativos tales 
cómo carrusel, radar y el operativo 
para motocicletas a fin de que 
los usuarios utilicen su casco, y 
el famoso alcoholímetro que lo 
hacemos de manera preventiva y 
hay una sanción a los conductores 
que vengan conduciendo con 
aliento alcohólico”, abundó.

Oscar Oropeza subdirector de 
Seguridad Pública Municipal, 
reconoció que otro problema son 
los peatones que no respetan la 
normatividad, y ellos también 
cuando no respetan estos espacios 
son acreedores de una sanción de 
la policía vial. América Juárez 
Navarro

Anuncian Actividades Damas 
Voluntarias del Adulto Mayor

LÁZARO CÁRDENAS Mich.- Con la presencia de la presidenta del 
Sistema DIF Lázaro Cárdenas, Nalleli Julieta Pedraza Huerta; de la secretaria 
del ayuntamiento,  Itzé Camacho Zapiain,  y funcionarias municipales, las 
Damas Voluntarias del Adulto Mayor de Lázaro Cárdenas ofreció recientemente 
un desayuno a mujeres distinguidas de la sociedad lazarocardenense para dar a 
conocer las actividades que dicho grupo llevará a cabo durante el año 2013.

De acuerdo a un comunicado de prensa, con el fin de reunir recursos y 
estar así en condiciones atender a las personas de la tercera edad del puerto, la 
presidenta de las Damas Voluntarias, Dra. Martha Esther Maqueo, así como 
Alma Irene Pérez Fuster y Hortencia Herrera Sánchez, secretaria y tesorera de 
la agrupación, respectivamente, presentaron a consideración de las asistentes 
una pasarela de modas y un convivio a manera también de intercambio de 
impresiones y de formas de colaboración mutua.

Cabe destacar que a menos de un año de su creación, las Damas del Adulto 
Mayor ya dieron muestras de su altruismo al donar burós de madera para 
las camas de la Casa del Anciano de Lázaro Cárdenas, además de pañales 
geriátricos, sábanas, toallas, cobijas, entre enseres de blancos que requieren 
los moradores del asilo.



Atrapan a Hombre Presuntamente 
Armado Tras Riña en Pátzcuaro
PÁTZCUARO, Mich.- Un hombre, quien presuntamente estaba armado 

y participaba en una riña, fue detenido la madrugada de este domingo  por 
policías del municipio de Pátzcuaro.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el arresto se efectuó en la plaza 
principal de la comunidad de Ajuno, donde se escenificó una riña entre varios 
individuos.

Policías municipales arribaron al lugar, momento en que los rijosos se 
dispersaron, sin embargo, los agentes detuvieron a un hombre identificado 
como José “M”, de 24 años de edad, a quien según se dijo, al realizarle una 
revisión, le fue encontrada un arma de fuego calibre 32, por lo que fue puesto 
a disposición de las autoridades correspondientes.

Juntas de Conciliación 
Deben Sustituirse por 

Jueces Laborales
MORELIA, Mich.- La 

Comisión de Trabajo y Previsión 
Social analiza la propuesta 
presentada por el diputado 
del PRD, Silvano Blanco 
Deaquino, para reformar diversas 
disposiciones del artículo 123 
constitucional para sustituir las 
juntas de conciliación y arbitraje 
por jueces laborales, dependientes 
del Poder Judicial.

La finalidad de esta iniciativa, 
indicó el diputado Blanco 
Deaquino, es mejorar la 
impartición de justicia laboral y 
poner fin al tripartidismo en los 
órganos que dirimen los conflictos 
obrero-patronales.

Agregó que el hecho de que 
sean los jueces laborales los que 
pudieran resolver los conflictos, 
representaría un cambio de 
calidad en la vida laboral, además 
de que se estaría cumpliendo 
con el ordenamiento del artículo 
123 constitucional, Apartado A, 
fracción XXXI, y el artículo 527 
de la Ley Federal del Trabajo.

En entrevista, recordó que 
el titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
Alfonso Navarrete Prida, en 
recientes declaraciones manifestó 
su disposición de buscar que las 

juntas de conciliación y arbitraje se 
“conviertan en tribunales sociales”, 
esto permitiría, explicó, impulsar 
la democratización del sector.

Dijo que actualmente, las 
juntas de conciliación y arbitraje 
han sido llevadas a un estado 
de descomposición y ser los 
principales obstáculos para 
una justicia imparcial, expedita 
y profesional en favor de los 
trabajadores.

Reconoció que, en su origen, 
las juntas de conciliación buscaron 
el equilibrio entre los factores de 
producción, sin dejar de lado 
la tutela hacia los trabajadores, 
logrando laudos memorables, 
como el dictado a favor de los 
trabajadores petroleros, que llevó 
a la expropiación de la industria.

Sin embargo, abundó el 
legislador, en la medida en que 
se han usado todos los medios 
legales e ilegales para debilitar los 
derechos de los trabajadores, y 
en particular a los sindicatos, las 
juntas “han triturado la justicia 
expedita”.

Consideró que en la reciente 
reforma laboral, el golpe de gracia 
se da en lo que tiene que ver con 
la contención de los salarios caídos 

a un periodo delimitado de 12 
meses. “Ahora los procedimientos 
carecerán de equidad y hasta de 
racionalidad, ya que se tendría que 
pelear durante años y eso desalienta 
las demandas y en contraparte 
alienta la impunidad”.

En tal sentido, dijo, urge 
que sea el Poder Judicial el que 
conozca y resuelva los conflictos 
laborales, en sustitución de las 
juntas de conciliación y arbitraje, 
sin dejar los principios protectores 
del derecho procesal laboral.

Por su estructura actual, 
subrayó Blanco Deaquino, éstas 
dan “el espejismo” de ser tribunales 
democráticos, en los que están 
representados los trabajadores, 
los patrones y el gobierno, sin 
embargo, en la práctica no actúan 
con imparcialidad y al favorecer al 
sector empresarial, esa estructura 
tripartita se convierte en bipartita, 
en perjuicio del trabajador.

“Ya no es concebible que 
cuando se ha fortalecido la 
división de poderes, tengamos 
tribunales que realizan funciones 
jurisdiccionales. Hoy los conflictos 
laborales requieren tribunales 
independientes, que impartan 
justicia laboral en forma eficaz”, 
concluyó.

Hallan Cadáver de Joven 
en un Depósito de Agua

Asfixian a Mujer; Presumen 
Responsabilidad de sus Hermanos

Persiste Venta Ilegal de 
Mascotas en vía Pública

MORELIA, Mich.- A pesar de que el ayuntamiento de Morelia, anunció 
un operativo que supuestamente sería de carácter permanente contra la venta 
ilegalde mascotas en la vía pública para evitar el abandono de animales. Desde 
el pasado sábado se pueden apreciar vendedores de cachorros a las afueras del 
denominado Servicentro, sin que la autoridad haga algo al respecto.

Y es que diversas asociaciones protectoras de animales, denunciaron con 
apoyo de material fotográfico, que en lugares como la plaza conocida como 
Servicentro y el mercado del Auditorio Municipal, nuevamente durante este 
fin de semana se han instalado diversas personas comercializando cachorros 
de distintas razas de canes.

Sin agua ni alimento para los animalitos, los que los comercializan mantienen 
a los cachorros bajo el rayo constante del sol.

Cabe señalar que apenas el pasado 13 de febrero, el ayuntamiento de 
Morelia, mediante un comunicado de prensa, señaló que a fin de hacer frente a 
la venta ilegal de mascotas en la vía pública, la Dirección de Servicios Auxiliares 
en coordinación con la de Mercados y Comercio en la Vía Pública iniciaron 
el operativo de inspección permanente en la avenida Ventura Puente en las 
inmediaciones del área comercial conocida como Servicentro, sitio en el que 
los fines de semana se colocan alrededor de 50 personas que llevan a cabo 
ilícitamente esta acción. 

Armando Zárate García, coordinador de Inspectores de la Dirección de 
Mercados y Comercio en la Vía Pública, explicó que debido a las constantes 
demandas que se han recibido por parte de la ciudadanía es que se tomó la 
decisión de implementar el operativo de forma permanente. 

En ese sentido, precisó que las quejas venían principalmente de los 
propietarios de veterinarias que se ubican dentro del centro comercial que 
se encuentra en la zona, “y tienen toda la razón, pues ellos ya cuentan con el 
permiso y las medidas de salud pertinentes para los animales, cosa que en el 
caso de los ambulantes no es así”. 

Ante ello, las asociaciones denuncian que se trató sólo de una “llamarada 
de petate” de la autoridad.

MORELIA, Mich.- El cadáver de un 
joven fue hallado la noche del sábado 
en una olla agrícola del municipio de 
Tancítaro.

Según los reportes de la Procuraduría 
de Justicia de Michoacán, la localización 
del cuerpo ocurrió al filo de las 19 horas, 
en una huerta de aguacate denominada 
La Pintada, de la ranchería El Batillero.

Ahí en una olla agrícola, fue hallado 

el cuerpo sin vida de Anastacio Cira 
Benítez, de 24 años de edad, quien se 
dedicaba a cortar aguacate.

Fueron los trabajadores del lugar, 
los que encontraron el cuerpo flotando, 
por lo que de inmediato dieron aviso a 
las autoridades, quienes dieron fe del 
levantamiento del cadáver y lo trasladaron 
al forense, para aplicarle la necropsia de 
ley, misma que determinará la causa del 

deceso.

Se Precipita Camioneta a un río 
en Briseñas; 1 Muerto y 1 Herido

MORELIA, Mich.- Un joven muerto y uno más herido, fue el saldo de un percance 
carretero ocurrido la madrugada de este domingo en el municipio de Briseñas.

De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, los 
hechos ocurrieron al filo de las 05:30 horas, en el río Lerma, a tres kilómetros de la 
comunidad de Ibarra.

Sergio Cervantes Martínez, de 18 años de edad conducía una camioneta de la 
marca Chevrolet, tipo Tahoe, arena, modelo 1999, con placas PPU6655, y viajaba 
en compañía de un menor de edad de nombre Rafael.

Aparentemente, el piloto circulaba a exceso de velocidad por lo que en una curva 
perdió el control de la unidad y se precipitó al afluente.

Rafael logró salir del río, sin embargo, Sergio quedó atrapado en la cabina de la 
unidad, por lo que se ahogó y fue minutos después que personal de Protección Civil 
rescató el cadáver.

MORELIA, Mich.- Una mujer fue estrangulada en el interior de una vivienda del municipio de Pátzcuaro, 
y en una rápida acción policías de tal 
población detuvieron a tres hermanos 
de la ahora occisa señalados como los 
posibles responsables del crimen.

Según una tarjeta informativa de 
la Dirección de Seguridad Pública 
de aquella localidad, los hechos 
ocurrieron al filo de las 01:10 
horas, en un inmueble de la colonia 
Emiliano Zapata.

Un hombre arribó a la comandancia 
municipal para reportar que su pareja 
era agredida, por lo que de inmediato 
se instrumentó un operativo para 
trasladarse al mencionado predio.

Al arribar, los agentes ingresaron 
a la casa y encontraron el cadáver 
de una mujer identificada como 
Yolanda “G”, de 28 años de edad, 
misma que presentaba señales de 
estrangulamiento.

En la vivienda también se detuvo a 
los hermanos Ángel, Elizabeth y Erika 
“G”, hermanos de la mujer fallecida, 
quienes en un principio se negaban 
a abrir la casa.

Según lo informado en la 
tarjeta, los policías al cuestionar a 
las tres personas sobre los hechos, 
manifestaron “que su hermana estaba 
poseída por un demonio”, por lo que 
de acuerdo a lo informado esto podría 

haber motivado el supuesto crimen.
Sin embargo, serán las autoridades 

ministeriales las que deslinden 
responsabilidades.

Rescata Marina a 4 Turistas 
Tapatías en Aquila

AQUILA, Mich.- Elementos de la Décima Zona Naval de la Secretaría 
de la Marina Armada de México comisionados a la “Operación Salvavidas” 
implementada en la costa michoacana, en una acción heroica y muy 
afortunada, salvaron de morir ahogadas en el mar a cuatro turistas tapatías, 
en hechos ocurridos en el Centro Turístico de San Juan de Alima.

 Sobre lo ocurrido se informó que cuatro jóvenes turistas provenientes 
del Estado de Jalisco, de entre 17 y 22 años de edad, sin saber nadar bien 
se metieron a la mar, donde en un momento dado una ola las jaló hacia 
adentro del océano y empezaron a pedir auxilio, por lo que de inmediato del 
módulo de la “Operación Salvavidas” de la Semar se lanzaron en su ayuda, 
y tras un gran esfuerzo por controlar la situación de pánico que vivían las 
bañistas tapatías, lograron rescatarlas sanas y salvas, siendo atendidas en la 
playa por el personal médico asignado por la Secretaría de Marina Armada 
de México.

 En el módulo de la “Operación Salvavidas” instalado por la Marina 
Armada de México en San Juan de Alima se informó que este operativo de 
apoyo y auxilio al turismo seguirá en la Semana de Pascua, reportando saldo 
blanco en la Semana Santa que concluyó el sábado.

Capturan Militares a Presunto 
Extorsionador en Morelia

Morelia, Mich.- Elementos del Ejército Mexicano lograron detener a un 
sujeto que presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes del tianguis 
conocido como El Auditorio.

 De acuerdo con informes de la 21 Zona Militar, la acción se efectuó luego 
de varias denuncias ciudadanas de que un sujeto extorsionaba a comerciantes 
del citado tianguis, por lo que la tarde de este domingo instrumentaron un 
operativo para ubicarlo.

 El ahora sospechoso fue identificado con el nombre de Salvador “V” de 
38 años de edad, vecino de Morelia.

 El personal castrense le aseguró una mochila donde traía 60 mil pesos en 
efectivo, que aparentemente era producto de extorsiones a los comerciantes, 
aunque no portaba ningún tipo de arma.

 Las primeras investigaciones militares revelaron que el ahora detenido 
pertenece a una organización criminal asentada en la entidad.


