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Condena Generalizada 
a Diputados Viajeros

Celebra Fausto Vallejo Integración 
de Partidos a Pacto por la Estabilidad 

y Crecimiento de Michoacán
* El gobernador del estado recordó que durante todo este mes de abril, se establecerán mesas de 
trabajo con legisladores, líderes y representantes de los diferentes sectores productivos y sociales.

Morelia, Michoacán.- Porque 
en esta administración se busca 
modelar una nueva historia 
para la entidad, basada en la 
concordia, la reconciliación, el 
diálogo, el respeto y el mutuo 
reconocimiento, el gobernador 

Sindicato 
Minoritario Exigen 
Igualdad de Trato

Morelia, Mich., El secretario 
general del Sindicato Demócrata 
de Trabajadores del Ayuntamiento 
de Morelia, Ernesto Santamaría, 
acusó que en la administración 
municipal existen 200 aviadores, 
“más de 200 aviadores en 
Morelia, son acomodados, y los 

está pagando la ciudadanía, y por 
eso no les alcanza nada”, dijo al 
demandar se les dé el mismo 
trato que el Sindicato oficial del 
ayuntamiento.

El líder sindical denuncio 
estos hechos luego de acusar que 

Apoyos a Microempresarios 
por un Morelia Productivo

Morelia, Mich.- Consolidar un 
Morelia Productivo sustentado 
en el apoyo a los morelianos con 
iniciativa y ganas de emprender 
su propio negocio, es uno de 
los principales ejes de trabajo 
del Ayuntamiento Moreliano 
encabezado por el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro, 
que a través de la Secretaria 
de Fomento Económico y la 
Comisión de Fomento Industrial 

y Comercio integrada por 4 
Regidores, apoyan con créditos 
a microempresarios.

La presidenta de dicha 
comisión, Regidora Leticia Farfán  
Vázquez destacó que la entrega 
de 117 microcréditos a mujeres 
que se realizó a finales de marzo 
es solo el inicio del trabajo que 
se tiene planeado durante este 
2013 en el que se brindará ayuda 
a microempresarios en especial 

a mujeres emprendedoras que 
deseen arrancar o reforzar un 
negocio.

“La instrucción del presidente 
Lázaro Medina en cuanto al 
apoyo a microempresarios ha sido 
muy clara, estamos trabajando en 
coordinación con la Secretaria 
de Fomento Económico para 
brindar apoyos a los morelianos 
que soliciten un crédito, es 

Realiza Proam Inspección de 
Trabajos de Urbanización al 
sur de la Capital Michoacana

* Que los fraccionadores cumplan con 
estudios de impacto ambiental y se apeguen 

a los lineamientos legales, el objetivo.
Morelia, Michoacán.- La 

Procuraduría de Protección al 
Ambiente realizó un recorrido 
de inspección en la parte alta 
de la Loma de Santa María, así 
como en las tenencias de Jesús del 
Monte y San Miguel del Monte, 
como parte de las actividades 
de supervisión de obras de alto 
impacto al medio ambiente.

Encabezados por el titular de 
PROAM, Arturo Guzmán Ábrego, 

los inspectores realizaron un 
recorrido por el área habitacional 
y comercial denominada 
Altozano, en que supervisaron 
que los fraccionamientos de 
nueva creación se apeguen 
a los lineamientos legales de 
urbanismo.

Durante el recorrido, los 
funcionarios de PROAM 
también supervisaron algunos 
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Morelia, Mich., Al ingresar a 
la página web del Congreso de 
Michoacán no se establecen las 
partidas destinadas a viajes al 
extranjero,  solo se refiere que para 
gastos de representación cuentan 
los 33 comités y comisiones  con 
150 mil pesos, para viáticos en “el 

país”  con 100 mil pesos anuales,  
esto pese a que el presidente de 
la comisión de Administración y 
Control, Cesar Chávez Garibay 
argumento que existe una partida 
presupuestaria.

El presidente de la comisión 
de Administración y Control, 

sostuvo que estos son los 
recursos asignados para viajes, 
sin embargo, admitió que además 
de estos recursos asignados a cada 
diputados, el congreso si paga los 

boletos de avión y gastos a otros 
países, tal como ocurrió con el 
caso de Roma Italia en donde el 
congreso financió los boletos.

En tanto, la población en un 

sondeo realizado por el viaje 
a Paris Francia y Brasil, dio 
calificativos a los legisladores de 
“sinvergüenzas, defraudadores” 

Es Prioridad Consolidar 
un Morelia Productivo: 

Leticia Farfán
Morelia, Mich.- Consolidar un 

Morelia Productivo sustentado 
en el apoyo a los morelianos con 
iniciativa y ganas de emprender 
su propio negocio, es uno de 
los principales ejes de trabajo 
del Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro, 
que a través de la Secretaria 
de Fomento Económico y la 
Comisión de Fomento Industrial 
y Comercio integrada por 4 
Regidores, apoyan con créditos 
a microempresarios.

La presidenta de dicha 
comisión, Regidora Leticia Farfán 

Vázquez destacó que la entrega 
de 117 microcréditos a mujeres 
que se realizó a finales de marzo 
es solo el inicio del trabajo que 
se tiene planeado durante este 
2013 en el que se brindará ayuda 
a microempresarios en especial 
a mujeres emprendedoras que 
deseen arrancar o reforzar un 
negocio.

“La instrucción del presidente 
Lázaro Medina en cuanto al 
apoyo a microempresarios ha sido 
muy clara, estamos trabajando en 
coordinación con la Secretaria 
de Fomento Económico para 

Asegura Antorcha Campesina que 
se ve Obligada a Cerrar Calles

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia 
“pelotea” a los funcionarios 
para apaciguar a la gente, para 
después dar el pretexto de que 
a “tal o cual” no le correspondía 
hacer compromisos con 
Antorcha Campesina, afirmó 
Yadira Ramírez, integrante del 
seccional Antorchista de la capital 
del estado. Esto, de acuerdo con 
comunicado de prensa enviado 
por la organización de origen 
priísta.

Lo anterior –continúa el 
documento-, después de que 
ayer, cerca de 300 miembros de 
Movimiento Antorchista tuvieron 
que cerrar un par de calles 
aledañas a Palacio municipal 

para manifestar el descontento 
ante la falta de compromiso 
del ayuntamiento para cumplir 
con el acuerdo de otorgar 400 
despensas a igual número de 
familias necesitadas.

Y es que fue en octubre del año 
pasado cuando los antorchistas 
acudieron a las instalaciones del 
Sistema DIF municipal para 
solicitar que cerca de 600 familias 
de escasos recursos fueran tomadas 
en cuenta para recibir despensas 
bimestrales durante el ejercicio 

2013, sin embargo el director 
del DIF sólo pudo conseguir 200 
despensas, ante esta respuesta que 
no daba cobertura ni a la mitad de 
las personas necesitadas, se vieron 
en la necesidad de tomar las 
instalaciones ubicadas en avenida 
Ventura Puente, en ése entonces 
acudió el secretario de Servicios 
Públicos Humberto Moreno 
Botello diciéndose representante 
del gobierno municipal y quien 
resolvería la situación.
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MSV.- Ayer empezó la publicidad para una compañía de aviación 
que en los Estados Unidos hace un año empezó a cobrar por peso y ya 
que se extiende a lo internacional, no cambiará.

Para no dejar en desventaja a la competencia, no se da el nombre de la 
compañía, pero los que buscan abaratar sus viajes y que no están gordos 
ni menos llevan mucho equipaje, la han localizado y empezarla a usar.

Inmediato a la noticia, se extiende la intención de imitar a que los 
gordos carguen de peso a los medios de transporte terrestre y hasta 
los mismos restaurantes que negocian con buffets, parece que van a 
diferenciar el precio de una persona normal a un gordo que por lo general 
se cree consumen el doble, principalmente carne.

La historia nos entera que vendiendo por kilo lo que antes era por 
medida, fue el inicio del encarecimiento de todo, al grado que los hoteles 
que antes por dormir, ocupando las habitaciones desde la mañana para 
desocuparlas hasta las dos de la tarde del otro día, el cobro se hacía por 
una noche, no que ahora se limita la ocupación a doce horas unos y 
a ocho otros. En los moteles ya te preguntan que por cuantas horas, 
porque el alquiler es por cuatro, suficiente tiempo para hace el amor 
que generalmente es para lo que se alquilan, cuando antes era por toda 
la noche a veces incluyendo la tarde.

Las mismas enfermeras que en lo privado prestan sus servicios cuidando 
enfermos, han dicho que el sueldo no será igual para un minusválido, 
delicado de salud o edad avanzada que tenga sobrepeso, porque a quienes 
les ha tocado la mala suerte de atender a esa clase de personas, resultan 

con hernias por el esfuerzo que realizan al cambiarlas de posición y 
meterles el cómodo para que realicen sus necesidades fisiológicas.

Se está llegando a hacer la comparación, de que si por un sobre 
que no llega ni a los doscientos gramos de peso, las compañías que 
se dedican a transportar mercancías en tiempos cortos, cobran hasta 
los doscientos pesos, porque dicen que no están cobrando el importe 
de llevar o traer a la distancia solicitada, sino la seguridad con que las 
conducen, entregan o guardan para que el destinatario ocurra, unos, 
ya con la modalidad de que suplen el que fuera tan famoso C.O:D 
por Correros de México, de cóbrese o regrésese; ¡admírese! sin pago de 
ningún impuesto específico.

La prueba de todo lo anterior, es que toda esa clase de negocios 
prosperan, no son como los que cierran por falta de clientela o exceso de 
impuestos o mordidas como se les dice entratándose con vigilancias; de 
ahí que lo mejor y que abunda por cierto, es tener cientos de negocios 
que no tengan relación con autoridades, como la venta en abonos de 
mercancías que no tienen los grandes precios, como los que comercian en 
abonos, que cuando menos si no cumplen con sus obligaciones fiscales, 
dan trabajo a miles de aboneros que se la pasan cobrando todos los días 
y desde luego robando, porque pocos abonos son los que apuntan, y 
menos los que suman, algo así como Elektra que tiene a millones en su 
contra, pero que por su pobreza y la facilidad de los abonos chiquitos, 
no tienen otro remedio, mas que seguir siendo sus clientes aunque 
siempre molestos.

Enflacando, se Abarata la Vida ya
el Costo de Volar, Será por Peso

Espacio de Carlos Piñón
Ab. 4  2013
Días transcurridos 94, faltan 271
Santoral en broma, San Isidoro, si te mueres lloro.
ABRIL MES DEL NIÑO.
Nunca Maltrates a un niño (Jorge Mendoza Álvarez)
3.- Los malos tratos jamás han sido medios educativos, ni han 

ayudado a formar individuos sanos. Son recursos equivocados y 
cómodos, para algunos que, teniendo responsabilidad de educar, 
los encuentra superficialmente efectivos, por los resultados rápidos, 
pero efímeros, de zozobra y miedo que crea toda represión, más son 
profundamente lesivos y peligrosamente destructores de todo lo que 
edifica en el ser humano.

EFEMERIDES.
Ab. 4, 1531, Carlos V prohíbe por cédula real que pasen a la Nva. 

España, libros profanos y de historia que atenten contra la religión y 
la virtud.

BATALLAS DE PUEBLA.
1863. Los imperialistas al mando de Forey y Márquez asedian a los 

republicanos que manda González Ortega.
1867. El jefe imperialista Noriega capitula ante los republicanos 

que manda el Gral. Porfirio Díaz.
MINICOMENTARIO.
¡¡¡ VAYA SUSTOTE PARA LA COLONIA INDUSTRIAL!!!
Y no es primera vez, ya que en años anteriores hubo grandes alarmas 

al incendiarse las empresas Tron, ; más reciente El Pino por dos ocasiones 
y para variar la tarde del lunes primero de abril, se sucedieron varias 
explosiones entre las calles de Estaño y Estroncio, provocando gran 
movilización de Seguridad Pública.

 Mientras no se ubiquen las empresas establecidas en la colonia 
Industrial; los vecinos vivirán con el “Jesús en la boca”, con el temor 
de acostarse por la noche y despertar en el otro mundo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Fausto, Don Jesús, y Don Wilfrido y toda la corte celestial.
MENSAJE.
Urge tomar medidas (punto)
Vecinos de colonia Industrial en un tris (punto)
Oraciones a San Martín de Porres insuficientes (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
¿Señor a quien invocamos?
Con el agua hasta el pescuezo
Nuestra vida vale un peso
De miedo hasta nos zurramos
Piñón que los mira tieso.
PD.- ¿NO HABRÁ UN LUGARCITO EN CIUDAD 

INDUSTRIAL?

Presenta Luisa María Calderón Hinojosa Iniciativa 
Para la Expedición de la Ley Federal Para el Fomento, 

Desarrollo y Producción de la Actividad Artesanal
México, DF.- La Senadora 

Luisa María Calderón Hinojosa, 
presentó una  iniciativa por la 
que se expide la Ley Federal 
para el Fomento, Desarrollo 
y Producción de la Actividad 
Artesanal; y se reforman y 
derogan diversos artículos de la 
Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad 
Artesanal; de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal; y de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales.

El proyecto de Ley contiene 
49 artículos divididos en 
XI capítulos.  Durante su 
intervención en tribuna la 
Senadora panista  por el Estado 
de Michoacán señaló que  la 
iniciativa parte de recordar, que 
la actividad artesanal es medio de 
vida principal o complementario 
de más  de 8.5 millones de 
mexicanos en comunidades, 
locales, regiones; pueblos  
indígenas y centros urbanos.

Señaló que hace 36 años se 
creó el  Fondo Nacional Para 
el Fomento de las Artesanías, 
Fideicomiso Público del 
Gobierno Federal encargado de 
atender al sector artesanal que ha 
servido como canal  entre sectores 
artesanales  Organismos No 
gubernamentales, Asociaciones 
Civiles y Artesanos con el fin de 

lograr acuerdos para el desarrollo 
efectivo de políticas públicas 
orientadas al sector artesanal.

El proyecto de Iniciativa, 
comentó  es el resultado de los 
esfuerzos  de los trabajos de la 
Legislatura pasada  así como 
de los diversos foros nacionales 
artesanales IV, V, VI, resultado 
de ello trajo el proyecto de 
Ley Federal para el Fomento, 
Desarrollo y Producción de la 
Actividad Artesanal.

“Esta iniciativa  busca generar 
condiciones de desarrollo bajo el 
amparo de una nueva visión de 
políticas públicas al momento 
de crear  nuevos ordenamientos 
legales y políticas sociales a 
través de las instancias y actores 
cuyo intento debe ser fomentar, 
incentivar y proteger la actividad 
artesanal”, dijo.

Dentro la exposición de 
motivos Calderón Hinojosa  
destacó que el cuerpo normativo 
que regula la actividad artesanal 
se encuentra actualmente en la 
Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria y la Actividad 
Artesanal, sin embargo, expresó 
que dicha ley regula dos 
realidades distintas  “la perfilada 
al sector artesanal y su desarrollo 
dentro de la economía formal; 
y la complejidad y problemática 
por la que atraviesa el sector 

artesanal frena el desarrollo y 
no le permite articularse  al 
desarrollo productivo del país, lo 
que hace necesario una urgente 
adecuación jurídica”.

La legisladora destacó que 
dentro de los principales aportes 
de esta propuesta de Ley se otorga 
el reconocimiento a la actividad 
artesanal, de conformidad 
con el reconocimiento que la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos hace 
al Artesano  en su Artículo123; 
reconocer la personalidad jurídica 
de los artesanos, como creadores 
de sus obras; propone la creación 
de un capítulo especial para la 
protección del patrimonio 
cultural tangible; la creación 
del Instituto Mexicano de las 
Artesanías, como un organismo 
público descentralizado de la 
Administración Pública Federal;  
la creación de un sistema para 
un Padrón Único Nacional 
de Artesanos; integra todo un 
capítulo de sustentabilidad, a 
efecto  de armonizar obtención 
de materias primas y cuidado del 
medio ambiente; y se obliga al 
nuevo Instituto a ser  el Rector 
del Comercio internacional de 
artesanía mexicana y generar 
el Plan Nacional Artesanal y 
alinearlo con las políticas de las 
demás entidades federativas.
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Olvida Constructora 
Compromisos con 
Fraccionamiento 
Arko San Antonio

MORELIA, Mich.- Habitantes del Fraccionamiento Arko San 
Antonio se mantienen a la espera de una respuesta por parte de la 
constructora Arko, misma que se comprometió desde el 24 de julio 
de año 2011 a realizar la construcción del puente que conectaría a la 
Colonia Unión de Tabiqueros y la prolongación de la Avenida San 
Juanito Itzícuaro y que beneficiaría a poco más de 20 mil habitantes 
de las colonias aledañas, según un comunicado de prensa de la mesa 
directiva de vecinos.

Y es que con las nuevas obras de repavimentación que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Morelia, la salida para los habitantes de Arko San 
Antonio, Arko San Mateo y parte de San Juanito Itzícuaro solamente 
es por la brecha del bordo del río, lo que ha causado daños en la salud 
de algunas personas, así como descomposturas en autos particulares 
y unidades del servicio público, además ha provocado que los taxis 
incrementen su tarifa para la zona.

Aunado a esta problemática, la constructora tampoco ha hecho 
entrega de las áreas verdes para su municipalización ni se han 
municipalizado las banquetas y calles del fraccionamiento, por lo que 
el Ayuntamiento se encuentra imposibilitado para ejercer mayores obras 
que beneficien a los habitantes de dicho fraccionamiento.

El pasado 27 de Febrero de 2013 la mesa directiva de Arko San 
Antonio envió una carta dirigida al arquitecto Diego Vilchis Mariscal, 
Director General de la Constructora, sin que hasta el momento haya 
obtenido una repuesta.

La constructora Arko ha abandonado sus proyectos anteriores para 
continuar haciendo otros nuevos fraccionamientos.

Instruye Fausto a 
Reyna Construir el 

Pacto por Michoacán
MORELIA, Mich.- El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo 

Figueroa anunció la tarde de este miércoles que se han iniciado los 
trabajos para poder construir un Pacto por Michoacán.

Lo anterior lo informó el mandatario a través de sus cuentas en 
redes sociales, donde dijo que para ello ha instruido al secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna para que lleve a cabo los trabajos.

“Los partidos políticos han mostrado disposición en la construcción 
del Pacto y eso es de reconocerse. Nos une un solo objetivo: Michoacán”, 
dijo el titular del Ejecutivo.

Cabe señalar que con este Pacto se pretende retomar los principios 
del Pacto por México, que es generar una agenda común en la que se 
sumen todas las fuerzas políticas del país.

La Atención 
Ciudadana, Prioridad 

de la Policía Municipal
Morelia, Mich.- Bajo la 

instrucción del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina de consolidar un 
Morelia Seguro, los elementos 
policiacos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, trabajan 
en brindar atención oportuna 
a los ciudadanos en casos de 
emergencia y en este marco, se 
logró la detención de un sujeto 
que golpeaba a su esposa e hijo 
en la vía pública.

En las primeras horas de este 
miércoles, mientras realizaban 
su rondín rutinario por la 
colonia Ampliación del Porvenir, 
elementos de la unidad 457 

se percataron de que un sujeto 
se encontraba escandalizando 
en la vía pública en la esquina 
que forman las calles Cromo y 
Azucena.

Al acercarse al lugar 
descubrieron que un hombre 
que se identificó como 
Omar Calderón Prado estaba 
agrediendo a su esposa Karina 
Barriga Aguado y a su hijo, por 
lo que el agresor fue trasladado 
al área de barandilla mientras 
que los afectados recibieron 
atención médica por parte de la 
unidad 2125 de Protección Civil 
Municipal.

Cabe hacer mención, que 

la actual administración que 
encabeza Lázaro Medina 
trabaja por un nuevo modelo 
de seguridad sustentado en 
la proximidad social, que va 
enfocado a fortalecer los vínculos 
entre las fuerzas policiales y los 
ciudadanos.

Recuperar la confianza de la 
ciudadanía, fomentar la cultura 
de la denuncia y establecer 
acciones de prevención, son parte 
fundamental de este modelo que 
tiene como finalidad un Morelia 
Seguro para lo cual los elementos 
realizan rondines permanentes 
en las colonias fomentando la 
cercanía con los morelianos.

Centrales de 
Maquinaria

* De acuerdo a lo anunciado por el gobernador Fausto Vallejo, las 15 
centrales de maquinaria comenzarán a operar a partir del 09 de abril.

Apatzingán, Michoacán.- El 
secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega, 
acompañado por los delegados 
de la SAGARPA, Antonio 
Guzmán Castañeda, y de la 
Procuraduría Agraria, Eustolio 
Nava Ortiz, presentó las reglas 
de operación del Programa 
Centrales de Maquinaria a 
los presidentes municipales y 
representantes de los comités 
de 12 municipios de esta 
región de Tierra Caliente.

En presencia del secretario 
del ayuntamiento, Eloy 
Vázquez López, representante 
del edil de Apatzingán, Uriel 
Chávez Mendoza, el titular de 
la Sedru informó que con este 
Programa se da cumplimiento 
al compromiso del gobernador 
de estado, Fausto Vallejo 
Figuera de impulsar el campo 
michoacano y además forma 
parte del Plan de Desarrollo 

Integral estatal.
Cano Vega en conjunto 

con los delegados, directores y 
personal de la Sedru, dieron a 
conocer las reglas de operación 
para las 15 centrales, que de 
acuerdo a lo anunciado por 
el jefe del Ejecutivo estatal, 
comenzarán a operar el día 09 
del presente mes.

“Es una instrucción del 
gobernador Fausto Vallejo 
que estos equipos sean 
destinados exclusivamente 
al medio rural, para hacer 
caminos saca cosechas, bordos, 
emparejamiento de terrenos 
para casas habitación y escuelas, 
e incluso para hacer canchas 
de futbol en las rancherías más 
lejanas”, enfatizó.

Por su parte, el delegado 
de SAGARPA en la entidad, 
Antonio Guzmán Castañeda, 
dijo que hoy el campo 
reclama esfuerzos y sobre 

todo resultados sin fronteras 
geopolíticas, colores partidistas 
ni discrepancias entre 
organizaciones.

“En el campo se requieren 
esfuerzos en todos los ámbitos, 
pues queda claro que es tiempo 
de trabajar en conjunto, 
tomando las decisiones en 
consenso con los productores, 
presidentes municipales y 
organizaciones campesinas”, 
enfatizó.

El compromiso de los 
presentes fue trabajar en equipo 
y muy cercanos a la gente, 
haciendo un esfuerzo colectivo, 
para que el trabajo de estas 
Centrales de Maquinaria y los 
recursos, permitan aterrizar 
beneficios director al campo.

A dicha reunión asistieron los 
presidentes municipales Luis 
Torres Chávez de Buenavista 
Tomatlán; Casimiro Quezada 
Casillas, de Múgica; Jesús 
Cruz Valencia, de Aguililla; 
el coordinador de Relaciones 
Públicas, Protocolo y Giras 
del gobierno estatal, José Juan 
Marín González; por parte del 
municipio de Gabriel Zamora, 
el director de proyectos 
productivos, Abel Andrade 

Torres; Rafael Saucedo Santana, 
representante de Coalcomán 
y Alejandro Magaña Vásquez, 

del ayuntamiento de La 
Huacana.
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A Romper 
Viejos Estigmas
* Jaguares nunca ha perdido en fase regular ante Chivas, jugando de local.

* Guadalajara tiene cuatro ausencias, en el peor de los casos serían seis.

Por un Paso Hacia 
la Calificación

* Santos tiene seis partidos sin perder.
* Tijuana tiene dos partidos sin poder ganar en casa.

Tijuana, Baja California.- Recta 
final del Torneo Clausura 2013 de 
la Liga Mx, los Xoloitzcuintles del 
Club Tijuana ni Santos Laguna 
tienen asegurado su boleto a la 
Liguilla, pero el cuadro dirigido 
por Pedro Caixinha está más cerca 
de conseguir la clasificación por 
estar en mejor sitio de la Tabla 
General. Los perros aztecas 
llegan a la jornada 13 con la 
intención de quitarse una mala 
racha, pues desde la fecha ocho 

no han podido ganar, además de 
que acumulan una derrota y un 
empate en los últimos encuentros 
que disputaron en el Estadio 
Caliente.

Tijuana quiere retomar esa 
hegemonía en casa, la frontera 
continúa siendo un territorio 
peligroso para los rivales que 
la visitan, sin embargo, en los 
últimos partidos les ha costado 
mantener ese dominio. Las 
posibilidades de meterse a la 

Liguilla están latentes y por ello 
los Xolos buscarán este sábado 
morder letalmente a Santos y 
reencontrarse con el triunfo.

Por otro lado, el cuadro 
lagunero está imparable, 
tiene seis partidos sin perder, 
y estadísticamente pareciera 
ser el favorito para imponer 
condiciones; buscará aprovecharse 
del cansancio que le produce 
a su rival disputar la Copa 
Libertadores y la liga local para 
conseguir un resultado positivo 
en el Estadio Caliente, situación 
que ya logró en el Clausura 
2012 al imponerse tres a uno a 
la escuadra tijuanense.

Hay una mala noticia para 
ambos clubes, Santos no podrá 
contar con Oribe Peralta ya que 
está suspendido por acumulación 
de tarjetas y Tijuana tendrá la 
ausencia por suspensión de Fidel 
Martínez y la posible baja de 
Alfredo Moreno por lesión. Este 
partido se llevará a cabo el sábado 
6 de abril a las 21:00 horas en el 
Estadio Caliente.

Guadalajara, Jalisco.- La 
cabalística Jornada 13 arranca 
su actividad en el sureste 
mexicano con el asalto a tierras 
chiapanecas del Club Deportivo 
Guadalajara, que buscará 
resarcirse las heridas sufridas en 
el Clásico Nacional frente a las 
Águilas del América, buscando 
el triunfo ante los Jaguares.

El equipo de José Guadalupe 
Cruz nunca ha perdido en 
torneo regular jugando como 

local ante los rojiblancos, que 
buscan a toda costa, sumar 
puntos para volver a retomar 
un puesto dentro de la zona 
de clasificación, de la cual se 
encuentra a una unidad, con 
16 puntos.

En tanto, Jaguares viene de 
una dolorosa derrota en calidad 
de visitante, frente a los Reales 
de San Luis, al son de 3-0. 
Dicha goleada le significó al 
cuadro potosino, mantenerse a 

distancia en la lucha porcentual, 
pero a Jaguares lo enviaron a 
la antepenúltima posición de 
la tabla general, acumulando 
siete puntos gracias a una 
victoria, cuatro empates y siete 
derrotas.

Chivas llega a este encuentro 
bastante diezmado, ya que tres 
de sus titulares habituales -
Jorge Enríquez, Marco Fabián 
y Héctor Reynoso- no estarán 
presentes con el equipo, y otros 
dos –Luis Michel y Miguel 

Sabah- están en duda. Por si esto 
fuera poco, Sergio “Cherokee” 
Pérez no jugará por suspensión. 
Este encuentro se disputará el 
viernes 5 de abril de 2013, en el 
Estadio “Zoque” Víctor Manuel 
Reyna, a las 19:30 horas

Tri, Segunda Selección más 
Atractiva en Confederaciones
* El partido ante Italia en el Maracaná ya vendió más de 60 mil entradas según FIFA.
* Brasil es la Selección que más boletos ha vendido hasta el momento para el torneo.

México.- El paso intermitente 
que la Selección Mexicana ha 
tenido en los últimos encuentros 
rumbo al Mundial no es motivo 
para que los aficionados pierdan 
interés sobre el equipo de José 
Manuel de la Torre.

Este miércoles la FIFA 
publicó un informe sobre la 
venta de entradas para la Copa 
Confederaciones que se disputará 
a partir del próximo 15 de junio y 
en el que el Tri estará ubicado en 
el Grupo A de la competencia con 

Brasil, Italia y Japón. 
Dicho informe señala que hasta 

el momento se han vendido más 
de 546 mil entradas para el torneo 
en tierras amazónicas, siendo el 
partido entre México e Italia, el 
que más ha captado el interés con 
60 mil 717 boletos vendidos de 
los 76 mil 804 asientos que tiene 
el Maracaná, recinto en el que se 
disputará el encuentro el próximo 
16 de junio.  

El segundo partido más 
atractivo para los aficionados es 
el duelo inaugural entre Brasil 
y Japón en Brasilia que ya ha 
vendido 58 mil 602 entradas, 
seguido en tercer lugar por 
otro encuentro de la Selección 
Mexicana, el duelo ante el 
“Scratch du Oro” que se disputará 
en el Estadio Castelao de Fortaleza 
y que ya tiene vendidas poco más 
de 47 mil entradas. 

Para la Final que se jugará 
en Maracaná la demanda ha 
llevado a vender 58 mil 860 
boletos, mientras que en las 
Semifinales que se disputará en 
Belo Horizonte ya tiene vendidas 

más de 42 mil entradas.  
El partido con menos demanda 

hasta el momento es el duelo 
entre Uruguay y Tahití que se 
celebrará en Recife, mientras 
que el otro cotejo del Tri, ante 
Japón, ya ha vendido 26 mil 635 
entradas de las 62 mil 547 que 
tiene el Estadio Mineirao.

En suma de los partidos que 
tendrá en la primera ronda, Brasil 
es la Selección más atractiva con 
146 mil 414 boletos vendidos 
hasta el momento. México está 
en segundo puesto con 134 mil 
427 entradas e Italia en tercer 
puesto con 127 mil 509 boletos 
y hasta el cuarto puesto está el 
Campeón del Mundo, España, 
con 95 mil 802 boletos vendidos 
para sus encuentros.  

Aún existen 246 mil entradas 
disponibles para los 16 partidos 
que arrojarán al nuevo monarca 
de la Copa Confederaciones Brasil 
2013, por lo que los aficionados 
aún pueden adquirirlas a poco 
más de dos meses de que arranque 
el torneo. 
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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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Solucion del 13-03-2013

DiarioDe Morelia:
Soluciones del 13de Marzo
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Soluciones para la 
Extra del 
18de Marzo
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Este dos mil Trece Surge 
al Firmamento Musical 

Banda La Perrona
* Promociona su disco; “Caricias y Mentiras”.

* Preparan dos Video Clips.
Por Armando Nieto Sarabia.

El quehacer musical de la banda La 
perrona Crece a pasos agigantados.

Esta es la portada de su primer 
material discográfico; contiene pura 
alegría.

Este dos mil trece surge al 
firmamento musical la banda 
michoacana La Perrona integrada 
por músicos jóvenes que pretenden 
hacer de esa agrupación la mejor del 
estado. Crecen a pasos agigantados ya 
que a solo unos cuantos meses de su 
integración cuentan ya con su primer 
material discográfico denominado 
Caricias y Mentiras donde incluyen 
seis melodías inéditas de la autoría de 
Rubén Arreola (El Puma de la Sierra) 
y seis conocidos cover y preparan ya 
dos video clips musicales.

  Los Integrantes de La Perrona se 
hicieron presentes la noche del pasado 
viernes 30 de marzo en el Salón Villa 
de Zinapecuaro Michoacán y ante 
miles de personas que se dieron sita 
en el evento de aniversario “Mis 
Zinapecuaro”, dejaron constancia 
de su poderío musical. Aunque su 
género es muy variado todos ellos 
pretenden hacer de la Perrona una 
banda de música romántica, bailable 
y guapachosa.

Bajo la Dirección musical de 
Silvano Aguilar, La perrona suena 
con las voces de David y Francisco 
Aguilar, Las trompetas de Cristian 
Ignacio Aguilar, Cristian Moreno 
y Alejandro Aguilar que a su vez 
también ejecuta el acordeón.

En los trombones figuran; Silvano 
Aguilar Jr, Luis Enrique Aguilar, 
Ignacio Flores y Daniel Aguilar. Los 
clarinetes son ejecutados por; Marco 
Antonio Carrillo, Jorge Servando E 
Iván Manríquez. La Tuba la ejecuta 
Daniel N, La Batería José Guadalupe 
Pantoja, las percusiones Gerardo 
Adrián Mejia.

La producción y representación 

de la Perrona esta a cargo de Carlos 
Ortiz, quien señalo en entrevista 
sobre sus proyectos que el objetivo 
es que la Perrona suene a nivel 
internacional y que para eso ya 
comienzan a promocionar los temas 
de su primer material discográfico en 
todas las estaciones del estado y que 
en poco tiempo lanzaran sus temas 
en otros estados de la republica.

Comento que en poco tiempo 
comenzaran a grabar dos videos 
Clips con los temas “Caricias y 
Mentiras” y “El Bochito” y una vez 
terminados los promocionaran en 
las mejores empresas televisivas entre 
estas “Video Rola” y “Banda Max”

Sobre sus presentaciones anuncio 
que se presentaran en la plaza de 
toros San Miguel de Uriangato 
Guanajuato, los días  7 y 14 de Abril 
para amenizar dos alegres jaripeos 
bailes y aunque aun no tienen 
fecha exacta menciono que estarán 
presentes en el teatro del pueblo de 
la Expo Feria dos mil trece.

El promotor agrego que 
los integrantes de La perrona 
inauguraran el nuevo salón grupero 
“Buchanas” en Morelia que se ubica 
en el paseo de la republica numero 
807 en la colonia El Realito (Antes 
Puerta caporales) que abrirá sus 
puertas a mediados del mes de mayo 
donde se presentaran todos los fines 
de semana compartiendo el escenario 
con diferentes bandas y agrupaciones 
de fama nacional e internacional 
entre estas; La dinastía de Tuzantla 
y Banda Kawuicha.

PAN Confía en que IEM “Entregará 
Buenas Cuentas a los Michoacanos”

* Acción Nacional realizó una visita al nuevo Consejo del IEM.
* Miguel Angel Chávez Zavala pidió a los consejeros electorales que siempre propicien condiciones de equidad, legalidad, transparencia e imparcialidad.

En voz de su dirigente Miguel Ángel 
Chávez Zavala, el Partido Acción 
Nacional (PAN) se pronunció a favor 
de la consolidación de órganos como 
el Instituto Electoral del Michoacán 
(IEM), “quienes siempre podrán 
contar con el blanquiazul como una 
fuerza política responsable,  respetuosa 
en la legalidad, pero sobre todo muy 
cuidadosa en el fortalecimiento de las 
instituciones”.

En el marco de un encuentro con 
los nuevos consejeros del IEM, el jefe 
del panismo michoacano resaltó que 
Acción Nacional lo único que exige 
es que siempre existan condiciones de 
equidad, de legalidad, transparencia 
e imparcialidad, “no queremos 
nada que no nos ganemos en las 
urnas, pero tampoco habremos de 
renunciar absolutamente a nada que 
se nos quieran arrebatar y que no 
haya sido conseguido justamente en 

las casillas”.
Chávez Zavala enfatizó a los 

integrantes del IEM que en el escenario 
electoral el árbitro de la contienda 
juega un papel fundamental, “y más 
en las condiciones que hoy atraviesa 
Michoacán, en donde evidentemente 
se darán contiendas muy cerradas y 
situaciones complicadas en materia 
de seguridad y de garantías para los 
ciudadanos, candidatos y partidos 
políticos”.

No obstante, ante los retos y 
desafíos que enfrentará este órgano 
electoral en las próximas elecciones 
en 2015 y 2018, expresó su confianza 
en que este nuevo Consejo del IEM 
habrá de entregarles buenas cuentas a 
los michoacanos.

El dirigente albiazul aprovechó 
para externarles a los consejeros que el 
PAN está satisfecho por la actuación 
del grupo parlamentario albiazul 

y del presidente de la Comisión 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana, Sergio Benítez Suárez, 
durante la integración del Consejo del 
IEM que tuvo lugar en el Congreso 
del Estado, pues contribuyeron a la 
cohesión para que se diera un proceso 
transparente con un bono político y 
ciudadano.

“El proceso estuvo a la altura de 
lo que reclamaba dicho instituto, 
siempre nos opusimos al reparto de 
cuotas partidistas en perjuicio de la 
experiencia, del perfil académico, de 
solvencia y de capacidad acreditada en 
los diferentes cargos en su trayectoria”, 
consideró.

Al respecto, Benítez Suárez aseveró 

que para la integración del Consejo 
se logró un acuerdo al interior del 
Congreso con el apoyo de todas las 
fuerzas políticas debido a la confianza 
que inspiró el perfil y la capacidad de 
los contendientes, ahora consejeros.

“Esto genera un gran compromiso 
por parte de ustedes, sobre todo en 
el sentido de la certeza a la sociedad 
michoacana y a los actores políticos 
de que cuentan con un órgano 
electoral confiable, tranparente e 
imparcial”, expuso a los funcionarios 
electorales.

El también Secretario de Elecciones 
del PAN afirmó a los consejeros que 
tendrán un cercano acompañamiento 
por parte del partido en otras etapas de 

la vida democrática del estado, siempre 
con un reconocimiento, respaldo y 
con la voluntad de interlocución, de 
generar acuerdos y plantear lo que sea 
mejor para Michoacán.

Por su parte, el consejero 
presidente Ramón Hernández Reyes, 
y los integrantes del Consejo del IEM 
Rodolfo Farías Rodríguez, Humberto 
Urquiza Martínez, José Antonio 
Rodríguez Corona, señalaron que 
la interlocución con los partidos 
políticos será vital para este órgano 
y que se tiene el firme compromiso 
de superar los trabajos hasta la fecha 
realizados así como profesionalizar 
todas las labores.

Sin Riesgo Vecinos de la Industrial: 
Ayuntamiento de Morelia

Morelia, Mich.- El secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, Arturo José 
Mauricio Fuentes descartó todo riesgo 
de posibles explosiones en la colonia 
Industrial que ponga en peligro la 
integridad y viviendas de los vecinos de 
esta zona de la ciudad. El funcionario 
pidió la confianza de la ciudadanía 
hacia sus autoridades municipales y los 
exhortó a continuar su vida normal.

Para brindar mayor tranquilidad a 
los vecinos, el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina dio 
la instrucción de que todas las 
dependencias deben estar alertas a 
cualquier llamado de los vecinos, 
aun y cuando hay  la seguridad de la 
inexistencia de algún tipo de explosivos, 
aseguró, Mauricio Fuentes.

Informó  que el Ayuntamiento de 
Morelia intervino de inmediato una 
vez que fue reportada la contingencia  
la tarde del pasado lunes y desde 
entonces se ha dado seguimiento a los 
trabajos de desazolve de alcantarillas y 
detección de gases tóxicos.

Gracias a la coordinación entre 
el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS), Protección 
Civil y Bomberos Municipales y la 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
Municipal, que actuaron de inmediato 
luego de las dos micro explosiones en 
alcantarillas ubicadas en la calle Estaño 
de la colonia Industrial el pasado lunes, 
los vecinos se mostraron complacidos 
por los trabajos de limpieza que se 
realizaron en toda la línea general de 
drenaje tanto en la calle afectada como 

en manzanas aledañas.
De acuerdo al director de Protección 

Civil de Morelia, Gerardo Miranda 
Barrera, se realizaron estudios para 
corroborar la acumulación de sustancias 
toxicas, sin arrojar resultados de su 
existencia e informó que se detectó de 
forma externa una sustancia de agua 
que provocó esta reacción.

El funcionario municipal, indicó 

que se registraron únicamente micro 
explosiones el pasado lunes, donde 
no se levantaron las tapas de las 
alcantarillas, únicamente se arrojó 
vapor y posiblemente fue la reacción 
de la concentración de gases generados 
por la excreta humana y aseguró que 
las empresas industriales concentradas 
en esta colonia, no tienen relación con 
los incidentes presentados.
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Fausto Vallejo recordó que en 
seguimiento a uno de los ejes rectores 
de su gestión, Un gobierno eficiente, 
transparente y al servicio de la gente; 
y del que se desprende el entregar 
cuentas claras a los michoacanos, es 
que se dará cabal cumplimiento a dicha 
petición del Poder Legislativo local.

El equipo jurídico del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
sigue integrando el emplazamiento a 
huelga para mediados de abril, por la falta 
del pago de prestaciones en la entrega 
de los salarios caídos, además de que 
el personal de apoyo recibió despensas 
de menor calidad, expuso Eduardo Tena 
Flores, dirigente del gremio.

El Congreso del estado ya está 
legislando sobre los gobiernos 
comunales, mismos que serán previstos 
en el Código Municipal del Estado, que 
se dictamina en comisiones.

Con la promulgación de la Reforma 
Educativa, que exige la capacitación y 
actualización docente, un gran número 
de maestros con más de 30 años de 
servicio preferirán jubilarse que entrar en 
las nuevas dinámicas de evaluación por 
temor a perder su trabajo, lo cual tendrá 
repercusiones en el sistema pensionario 
del estado, que ya está en crisis, expuso 
el diputado integrante de la Comisión de 
Educación del Congreso local, Sarbelio 
Molina Vélez.

La Secretaría de Desarrollo Rural 
(Sedru), dio a conocer información 
sobre la estrategia implementada para 
fortalecer el desarrollo de la ganadería 
de Michoacán, a través de la producción 
y crianza de ganado de mayor calidad al 
interior del estado.

Antonio Guzmán, dijo que adquirirá el 
compromiso de trabajar de acuerdo a lo 
establecido por la Federación, así como 
ratificó que la postura de la nueva gestión 
del organismo no distinguirá partidos 
políticos o creencias religiosas. 

Tipificar en el Código Penal del 
Estado delitos por discriminación es 
la propuesta que el Grupo de Facto 
entregó a la presidenta de la Comisión 
de Justicia del Congreso local, Selene 
Vázquez Alatorre.

En un afán por conformar un padrón 
único de beneficiarios en Michoacán, la 
delegación estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, iniciará con el cruce 
del por lo menos tres listas de personas 
favorecidas con los programas del 
gobierno federal, ya que se ha detectado 
que hay personas que reciben hasta 
cinco apoyos sin justificar la necesidad 
de los mismos, aseguró el delegado 
Víctor Silva Tejeda.

Se encuentra listo el proyecto de 
iniciativa de Ley para la Protección de 
Periodistas del Estado de Michoacán, 
aseguró la diputada Cristina Portillo 
Ayala, quien agregó que en los próximos 
días organizará foros de consulta al 
interior del estado, con la finalidad de 
que los trabajadores de los medios 
de comunicación también aporten su 
opinión.

El Congreso del Estado mostró 
sensibilidad con la complicada situación 
financiera de Michoacán al aprobar por 
unanimidad la segunda prórroga para 
el refinanciamiento, la reestructuración 
y contratación de nueva deuda pública 
al Gobierno de Michoacán, destacó la 
diputada del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gabriela Ceballos Hernández.

Michoacán Dentro de las Entidades con Mayor Número 
de Accidentes Viales: Laura González Martínez

“Actualmente Michoacán se 
encuentra entre las diez entidades de 
la república, con mayor número de 
decesos a causa de accidentes viales. 
De 437 percances por cada 100 mil 
habitantes que se reportan en México, 
el 7.1 ocurren en nuestro Estado, 
cifras que podrían disminuir si la 
población toma conciencia respecto 
a la seguridad vial, ya que debemos 
trabajar en aportar a los ciudadanos, 
herramientas que ayuden a generar 
una mejor cultura en la materia”, 
así lo manifestó la diputada Laura 
González Martínez.

En entrevista, la legisladora 
albiazul señaló que México es de los 
diez países con mayor número de 

muertes por accidentes 
de tránsito, con 16 
mil decesos al año, de 
acuerdo a estadísticas 
del Consejo Nacional 
para la Prevención de 
Accidentes (Conapra).

“Resulta preocupante 
que debido a la falta de 
una verdadera cultura 
en la materia se pierdan 
vidas, siendo la tercera 
parte de las personas 
afectadas jóvenes de 
entre 15 y 29 años de 
edad”, resaltó. 

La presidenta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos en el 
Congreso local, explicó 

que son diversos los factores que 
intervienen en una incidencia vial, 
“pero si bien en cierto que diferentes 
instituciones de salud y vialidad, 
sostienen que el 90 por ciento de estos 
se pueden prevenir, “debemos buscar 
las herramientas necesarias para abatir 
la mortalidad y discapacidad que 
ocasionan los accidentes de transito 
en la entidad”.

“Actualmente la sociedad en 
la entidad no cuenta con los 
instrumentos que se requieren para 
prevenir y así disminuir el numero de 
percances, ya que la Ley de Tránsito 
y Seguridad Vial de la Entidad, 
actualmente no se encuentra en 
las condiciones óptimas y acordes 

a las necesidades actuales de los 
michoacanos”, subrayó.

Gonzalez Martinez declaró que 
desde el Poder Legislativo, se debe 
trabajar para regular dicha ley, para 

que sea aplicable a la realidad del 
Estado, “debemos implementar 
estrategias y acciones específicas a 
nivel estatal y municipal, en cuestión 
de infraestructura, vehículos, 

usuarios, gestión de seguridad vial y 
sobretodo prevención de accidentes, 
para reducir la cifra de perdidas 
humanas a causa de accidentes de 
tránsito”, concluyó.

Alumnos de Albergues Escolares 
Alfabetizarán en sus Comunidades
* La meta de atención es que mil alumnos logren incorporar y 

enseñar a 500 personas de las comunidades donde viven.
Morelia, Michoacán.- La 

Secretaría de Educación en 
Michoacán, por medio de la 
Dirección General de Unidades 
Regionales, a cargo de Felipe 
Sandoval Delgado, realizará 
brigadas de Servicios Comunitarios 
para enseñar a leer y a escribir a 
adultos mayores, con el apoyo de 
alumnos becarios de albergues 
escolares y casas escuelas.

La alfabetización a personas 
adultas será un servicio que 
ofrecerán mil alumnos que 
actualmente cursan el sexto año 
de primaria en algunos de los 49 
albergues escolares rurales y 2 
casas escuela que están ubicados 
en 29 municipios del estado.

La meta de atención es que los 
mil alumnos logren incorporar 
y enseñar a 500 personas de las 
comunidades donde viven.

Estas brigadas serán gratuitas 
e iniciarán durante este periodo 
vacacional, tiempo en que se 

dialogará con las 
personas interesadas 
para definir fechas, 
lugar y hora de inicio 
de las actividades. La 
asesoría y la enseñanza 
directa se concretarán 
una vez que se regrese 
a clases.

Cuando concluya 
el periodo vacacional, 
las autoridades de la Dirección 
General de Unidades Regionales, 
dialogarán con personal del 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y con 
el área de Educación para Adultos 
de la Secretaría de Educación, para 
definir de qué manera podrán 
colaborar y las estrategias.

La intención es que los alumnos 
becarios ofrezcan dos horas al 
día (sábados y domingos) para 
atender a los adultos mayores que 
voluntariamente deseen aprender 
a leer y escribir.

Este servicio será una gran 
oportunidad para las personas que 
no pueden acceder a la escuela o 
que no tuvieron oportunidad en 
su momento, para que ahora sean 
alfabetizados.

Finalmente, Felipe Sandoval 
manifestó que uno de los 
compromisos “es que los 
albergues otorguen una educación 
basada en principios y valores, 
donde nuestros becarios estén 
en los cuadros de honor, que 
los acrediten como alumnos de 
excelencia”.
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APOYOS...

CONDENA...

“Llego y dijo con voz muy alta que él iba a poner el resto, que había 
sido enviado por el municipio para revisar la problemática y que lo iba 
a resolver, él se comprometió a darnos las 400 despensas que el DIF 
no nos iba a dar” mencionó la dirigente.

Hace un par de semanas se entregaron las 200 despensas signadas por 
el DIF municipal, sin embargo, faltan de otorgarse las 400 despensas 
restantes.

“Nosotros no somos desesperados, si estamos aquí es porque hemos 
esperado varios meses y sin embargo no ha habido ninguna despensa, 
eso sí, te dan un mejoralito y te mandan a la casa, sin embargo no dan 
resultados” afirmó.

En Palacio Municipal durante la toma de éste miércoles, el licenciado 
Leopoldo Soria, director de Gobierno municipal “asomo la cara” dijo, 
ya que el funcionario se encontraba en una reunión, “y si nos esperamos, 
pero pasaron dos horas y media que termino esa reunión, nos vieron 
ahí afuerita sentaditos en las escaleras y no nos pelaron” por lo que se 
tuvieron que cerrar las calles apuntó.

La integrante Antorchista aseguró que a este asunto, como a los 
otros que laceran a las familias antorchistas se les dará seguimiento 
hasta llegar al acuerdo “que nadie les pidió que hicieran pero que como 
estaban los medios de comunicación (durante la manifestación en el 
DIF en el 2012) metieron la pata y lo hicieron aunque no era de su 
correspondencia (refiriéndose a Humberto Moreno Botello)”.

Es cierto, destacó Ramírez, que Moreno Botello no tiene nada 
que ver con despensas, pues es el encargado de los Servicios Públicos 
municipales “Leopoldo Soria nos dice que el no pudo haber hecho ese 
compromiso porque él no puede andar dando despensas, que aquí solo 
la secretaria de Desarrollo Social Rosy Vanegas o el DIF municipal, 
pero yo quiero decirles que Humberto Moreno llego como el Chapulín 
Colorado diciendo que el iba a resolver”.

Es una lucha muy cansada pero no nos vamos a retirar, advirtió, pues 
aunque la despensa del DIF es raquítica sigue siendo necesaria, son 
pocos los productos básicos que se dan y aunque cada vez los productos 
llegan a las familias en presentaciones más pequeñas (antes daban un 
litro de aceite ahora dan una botella 700 mililitros, por ejemplo) se 
piden 15 pesos de cuota de “recuperación”.

Cabe recordar, que las despensas son bimestrales “es poquito, si 
hiciéramos una encuesta a fondo de quienes ocupamos de una despensa 
en Morelia, yo creo que se iría todo el recurso del municipio porque es 
demasiada la gente pobre que no tiene ni para comprar frijol, azúcar 
o harina para hacer tortillas”.

Los solicitantes son habitantes de colonias marginadas como, Ciudad 
Jardín sector C, D y E, Palmas, Llanos, Corrales, Colonia solidaridad, 
Puerto de Buenavista, El Arquito, Galeana, El Reparo, Emiliano Zapata 
y más.

Al margen de las 16 de la tarde, los manifestantes, se retiraron 
después de casi cuatro horas de las calles centrales de la ciudad, después 
de que se acordó una audiencia éste jueves a las 18:00 con funcionarios 
y hasta te prevé que acuda el presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, pues es necesario analizar y dar solución ya a diferentes 
problemáticas que han mermado a los antorchistas morelianos, tales 
como conclusión de obras, el conflicto con comerciantes y la falta de 
despensas entre otros.

del estado Fausto Vallejo Figueroa, celebró que los partidos políticos 
de la entidad, muestren disposición de ser partícipes de la construcción 
del Pacto Social para la Estabilidad y el Crecimiento Económico del 
Estado.

“Los partidos políticos han mostrado disposición en la construcción 
del Pacto y eso es de reconocerse. Nos une un solo objetivo: Michoacán”, 
dijo.

El jefe del Ejecutivo estatal reiteró el llamado que hiciera el pasado 16 
de septiembre de 2012, a todos los sectores, organizaciones y sociedad 
civil, para unirse a esta tarea que será consensuada en reuniones de 
trabajo de acuerdo a su instrucción y presididas por el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García.

Tal y como lo anunció a medios de comunicación en días pasados, 
se prevé que durante este mes se establezcan estrategias conjuntas 
con los legisladores, líderes de partidos, grupos empresariales y 
grupos organizados, para construir un solo frente que dé solución 
a las necesidades de Michoacán, sobre todo en lo que concierne a la 
seguridad y estabilidad financiera.

el ayuntamiento tiene la intención de no pagar lo que les debe pese 
a que ya tienen la toma de nota por el tribunal de Conciliación y 
Arbitraje.

Existe una declaración del secretario de administración aventurada 
y mañosa y con dolo que tiene cierta parcialidad, del otro sindicato 
declaran que no existen los recursos económicos para solventar las 
prestaciones que tiene  los trabajadores, porque sabemos que los 
recursos y partidas existen, era necesario revisaría los aviadores de 
Morelia”, insistió.

Expuso que están dispuestos a manifestarse en caso de no encontrar 
una respuesta, “nos van a pagar hasta el último quinto, y va impactar 
al ayuntamiento cuando se venga la ola de trabajadores que exigen sus 
derechos”, abundó.

Asimismo, informó existe una demanda para que se retire al sindicato 
oficial encabezado Jorge Molina Bazán  el contrato de exclusividad para 
no hacer llegar a otros trabajadores los beneficios en prestaciones. 
“demandamos se revoque un convenio de exclusividad a un sindicato, 
es verdad que e mayoritario pero los derechos deben ser extensivos 
para todos”, concluyó.

SINDICATO...

del pueblo y poco consientes de la situación que enfrenta el estado 
en sus finanzas.

La ciudadanía  se mostró indignada por la decisión de algunos 
diputados de participar en estos eventos en otros países que constituyen 
un daño para el erario público del estado y que son recursos para él 
pueblo. 

“Si tienen un propósito está bien, pero si van hacerse pendejos que 
se queden aquí, tantas necesidades que hay, y no van a producir nada 
es una, son unos sinvergüenzas que se burlan del pueblo, pero estos 
se han detenido tantito deje que les suelten la rienda y va ver cómo se 
van a ir”, dijo Ricardo Rosales habitante de Morelia.

Otros argumentaron un viaje innecesario, pero con falta de 
transparencia,  ya que los legisladores michoacanos se manejan con 
opacidad y nunca rinden cuentas de lo que hacen, “Todos sabemos 
cómo son los diputados, nunca entregan cuenta de nada, burla claro 
que si”, dijo Aurelio ciudadano moreliano.

Para otros ciudadanos no entienden el sentido de este viaje, si 
en México existen especialistas que pueden ofrecer estos cursos o 
seminarios. Algunas estudiantes como Cristian y Yunuen consideraron 
que lo adecuado es pedir la opinión de los propios michoacanos, pero 
además de señalar que este viaje solo tiene como fin despilfarrar los 
recursos que son del pueblo. América Juárez Navarro

muy sencillo el trámite y se cobra un interés muy bajo en apoyo a la 
economía”, resaltó.

Subrayó que apoyada por los demás integrantes de la comisión los 
Regidores Miguel Ángel Villegas Soto, Roberto Ayala Soto y Alejandra 
Lizet Sánchez Espinoza y en coordinación con el titular de Fomento 
Económico Luis Navarro García se trabaja de forma permanente en 
la difusión de los programas encaminados a activar la economía en el 
municipio como lo son las capacitaciones y los créditos.

“Considero que la difusión en cuanto a los programas que realiza 
el Ayuntamiento en relación a la economía es suficiente; lo que falta 
es que la gente confíe en nosotros y, sí tiene necesidad de algún tipo 
de ayuda de las que se ofrecen aquí, se acerquen a solicitarla”, destacó 
la regidora.

De igual forma resaltó que la entrega de las ayudas económicas que 
van desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos, es posible gracias la gestión 
del edil moreliano y a la respuesta favorable de los ciudadanos que se 
ven beneficiados con este apoyo y realizan sus pagos oportunamente.

Finalmente la Regidora Leticia Farfán Vázquez comentó que 
además de esta labor enfocada a activar la economía en el municipio, 
la comisión que preside se encarga también de dar cobertura a los casos 
de establecimientos que requieren cambiar de domicilio realizando 
inspecciones y sometiendo a votación del cabildo en pleno para 
autorizar a los solicitantes proceder con la mudanza.

fraccionamientos que actualmente están suspendidos y pese a estar 
clausurados, continúan con actividades de relleno. “En dos casos se 
violaron los sellos de clausura y aún así continúan laborando para 
futuras construcciones, por lo que estamos revisando esa situación”, 
expresó.

En este caso, el funcionario señaló que ante el incumplimiento de la 
norma y la violación de los sellos, se canalizará el caso a otras instancias, 
tanto federales como municipales, para hacer cumplir la ley.

Guzmán Ábrego señaló que la parte sur del municipio de Morelia, 
especialmente las tenencias de Jesús del Monte y San Miguel del 
Monte, se caracteriza por ser la última reserva de bosque de la capital 
michoacana, lo cual la convierte en área altamente cotizada por los 
nuevos fraccionadores.

Es en este sitio, dijo, donde debemos tener especial cuidado con 
la normatividad pues están en juego muchos factores que repercuten 
directamente a los morelianos, como reservas de agua, áreas naturales, 
fauna y aire limpio.

Durante el recorrido, también se ubicaron dos tiraderos clandestinos 
de escombro en predios no autorizados y a cuyos propietarios se les harán 
las correspondientes notificaciones para su debido ordenamiento.

REALIZA...
brindar apoyos a los morelianos 
que soliciten un crédito, es muy 
sencillo el trámite y se cobra un 
interés muy bajo en apoyo a la 
economía”, resaltó.

Subrayó que apoyada por 
los demás integrantes de 
la comisión los Regidores 
Miguel Ángel Villegas 
Soto, Roberto Ayala Soto 
y Alejandra Lizet Sánchez 
Espinoza y en coordinación 
con el titular de Fomento 
Económico Luis Navarro 
García se trabaja de forma 
permanente en la difusión de 
los programas encaminados 
a activar la economía en el 
municipio como lo son las 
capacitaciones y los créditos.

“Considero que la difusión 
en cuanto a los programas 
que realiza el Ayuntamiento 
en relación a la economía es 
suficiente; lo que falta es que 
la gente confíe en nosotros y, sí 
tiene necesidad de algún tipo 
de ayuda de las que se ofrecen 
aquí, se acerquen a solicitarla”, 
destacó la regidora.

De igual forma resaltó 
que la entrega de las ayudas 
económicas que van desde los 
10 mil hasta los 50 mil pesos, 
es posible gracias la gestión del 
edil moreliano y a la respuesta 

favorable de los ciudadanos 
que se ven beneficiados con 

este apoyo y realizan sus pagos 
oportunamente.

Finalmente la Regidora 
Leticia Farfán Vázquez 
comentó que además de esta 
labor enfocada a activar la 
economía en el municipio, la 
comisión que preside se encarga 
también de dar cobertura a 

los casos de establecimientos 
que requieren cambiar 
de domicilio realizando 
inspecciones y sometiendo a 
votación del cabildo en pleno 
para autorizar a los solicitantes 
proceder con la mudanza.



Trasladan 
vía Aérea a 

Hombre Herido
MORELIA, Mich.- Como parte de los servicios a la ciudadanía, la 

Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Protección 
Civil, en coordinación con los servicios aéreos del Gobierno del Estado, 
trasladó esta tarde a una persona del sexo masculino, quien tras sufrir 
percance automovilístico resultó herido de gravedad.

De acuerdo con un boletín de prensa, la persona atendida de 
emergencia responde al nombre de Francisco “M”, de 36 años de 
edad, oriundo de Playa Azul, quien fue trasladado del Puerto de Lázaro 
Cárdenas al hospital Star Médica, donde fue ingresado para su atención 
médica de emergencia.

Esto, dado que presenta cuadro de traumatismo craneoencefálico 
severo, maxilar inferior desajustada por golpe y tórax traumático 
multisistémico, además de Obesidad tipo III.

El percance ocurrió al filo de las 10:00 horas, en el puente de 
Barra de Santa Ana de Lázaro Cárdenas, cuando el joven quien se 
dedica al comercio de la tortilla circulaba a bordo de su automóvil, y 
aparentemente perdió el control de la unidad ya que transitaba a exceso 
de velocidad y sin cinturón de pasajero.

Por lo cual se impactó contra una barra de contención, saliendo 
inyectado por el parabrisas, lo que ocasionó las múltiples heridas 
de gravedad que tras ser valorado por médicos de un nosocomio de 
Lázaro Cárdenas se solicitó el apoyo del servicio aéreo del estado para 
su traslado oportuno.

Sin Intervención 
PGJE en Explosiones 

en la Industrial
MORELIA, Mich.- A 

pesar de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) cuenta con un 
laboratorio químico de última 
generación, aún no tiene 
intervención para analizar las 
sustancias que presuntamente 
provocaron las más de 
70 pequeñas explosiones 
registradas en alcantarillas la 
colonia Industrial el pasado 
lunes por la tarde.

De acuerdo con informes 

de la dependencia estatal, el 
ayuntamiento de Morelia no 
pidió el apoyo del Laboratorio 
Químico con que cuenta la 
institución, por lo que aún no 
hay intervención.

Ante los hechos referidos 
ni la Procuraduría General 
de la República (PGR) ni 
la PGJE han abierto alguna 
Averiguación Previa, para 
iniciar con las investigaciones, 
por lo que es el Ayuntamiento 
de Morelia que se encarga de 

darle seguimiento al caso.
Es de señalar, que el 

Laboratorio Químico con 
el que cuenta la PGJE ha 
sido considerado como de 
los mejores del país, por lo 
que se presumía sería dicha 
institución encargada de 
revelar los resultados, sin 
embargo el municipio prefirió 
que fuera el OOAPAS se hiciera 
cargo de las investigaciones así 
como Protección Civil (PC) 
Municipal.

Decomisa PF más 
de Tres mil Litros 
de Combustible

MORELIA, Mich.- La Policía Federal en un operativo logró asegurar 
más de tres mil 500 litros de combustible que aparentemente fue 
robado, la acción la efectuaron en el tramo carretero Jiquilpan-San 
José de Gracia.

De acuerdo con informes de la corporación federal,  fue luego de 
recorridos de vigilancia en dicha zona que ubicaron una camioneta de 
la marca Ford, roja, modelo 2008 con placas de circulación JS79127 
de Jalisco la cual estaba cargada de bidones.

Al efectuarle una revisión de rutina, se determinó que la unidad se 
encontraba cargada de combustible que aparentemente fue robado 
en ductos de Pemex, que en total dieron más de tres mil 500 litros 
distribuidos en 110 bidones.

Se presume que dicho combustible sería transportado al estado de 
Jalisco donde sería distribuido, de igual forma los uniformados federales 
realizaron un operativo para ubicar al responsable sin que lograran 
algún resultado positivo.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal 
que será el encargado de efectuar las investigaciones correspondientes 
entorno a los hechos.

Instalan Semáforos 
Peatonales en Zamora

ZAMORA, Mich.- Con la 
finalidad de proteger la integridad 
física de los ciudadanos, el 
ayuntamiento local llevó a cabo 
la colocación de semáforos 
peatonales en el cruce de la 
Calzada Zamora-Jacona, a la 
altura de Plaza Ana y frente a la 
tienda departamental Soriana.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, lo anterior, fue dado a 
conocer por Jaime Escobar Ochoa, 
Director de Obras Públicas, quien 
mencionó que desde la semana 
pasada se colocaron 4 aparatos 
nuevos, con lo cual se brindará 
mayor seguridad a las personas 

que cotidianamente atraviesan 
esa importante avenida de la 
ciudad.

Indicó que en la instalación 
de los semáforos peatonales 
intervinieron las Dependencias 
de Policía y Tránsito Municipal, 
Alumbrado Público y Obras 
Públicas, para ubicar de manera 
estratégica los mismos, hacer 
los trabajos preparativos a la 
colocación de las bases y la 
introducción del cableado de 
energía eléctrica.

Explicó que cada aparato 
contiene la luz roja con la mano 
de stop, que indica el alto para 

los peatones, además del siga 
que se representa por un monito 
caminando de color verde, con lo 
que se puede atravesar de un lugar 
a otro con  mayor seguridad.

Escobar Ochoa comentó que 
con estos nuevos implementos, 
las personas se pueden percatar 
del tiempo que tienen para cruzar 
la Calzada, y con ello prevenir un 
accidente.

Destacó que también se 
construyeron varias rampas de 
acceso en el lugar, para que las 
personas con alguna discapacidad 
puedan trasladarse sin problema 
alguno de oriente a poniente o 
viceversa.

Informó que también se 
efectuó el balizado en la Calzada 
Zamora Jacona, en el tramo de 
Plaza Ana hasta la calle Leonardo 
Castellanos, lo que dio un cambio 
radical al lugar.

Policías de Vialidad 
Atrapan a Presunto Ladrón

Pachuca, Hidalgo.- A casi 20 
años de que Celestino Tavera 
Licona, asesinara a una persona 
por la que le pagaron 200 pesos, 
agentes de la Coordinación de 
Seguridad de Hidalgo, lograron 
aprehenderlo en el Estado de 
México. 

El expediente por el asesinato 
de Manuel San Juan Tavera, que 
se registró en el municipio de 
Tenango de Doria, permaneció 
abierto y a casi 20 años del crimen 
el presunto asesino fue detenido, 
luego de que se detectara su 

paradero en la delegación Milpa 
Alta. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad, Tavera Licona, 
permanecía oculto en la colonia 
San Pedro Actocpan.

En su declaración el inculpado 
dio a conocer que fue contratado 
para asesinar a Manuel San Juan 
, debido a que este era conocido 
por su carácter violento, además 

de que había intentado violar a 
una mujer. 

Refirió que en la fecha del 
asesinato espero a su víctima 
cerca de unos terrenos de cultivo 
donde le disparó, tras el crimen 
señaló que cobró el dinero que 
se le había ofrecido y desapareció 
de su comunidad. Sin embargo al 
mantenerse abierta la denuncia 
y tras su localización fue 
detenido.

Morelia, Michoacán.- Un 
joven sujeto fue asegurado por 
elementos de la DSPM, luego 
de que se presume hurtara una 
cadena de oro a una mujer 
que transitaba por las calles de 
Sahuayo, al medio día de este 
miércoles.

La autoridad competente 
dio a conocer, que el presunto 
es Antonio, de 23 años, con 
domicilio en el municipio de 
Pajacuarán. 

Sobre los hechos se 
registraron cerca de 11:45 
horas en la esquina que 
conforman las calles de Miguel 
Amezcua y Constitución, 
sonde supuestamente Antonio 
le arrancó una cadena de oro a 
una fémina, para después darse 

a la fuga por calles céntricas, 
con el botín en sus manos. 

Los policías de vialidad 
de inmediato efectuaron su 
trabajo pie tierra, con un 
operativo sorpresa por calles 
aledañas y minutos más tarde 
localizaron al presunto ladrón, 
mismo que intentaba darse a la 
fuga para evadir la acción de la 
justicia. 

Los uniformados dieron 
parte a sus compañeros de la 
DSPM para que les hicieran 
llegar apoyo con una unidad, 
ya que contaban con el 
aseguramiento de la persona 
responsable del robo. 

Finalmente el sospechoso, 
fue trasladado a la cárcel 
preventiva municipal donde 

se certificó medicamente, para 
después ser puesto a disposición 

del agente del Ministerio 
Público investigador, que 

será quien defina su situación 
legal.

Detienen a Sujeto que Mató 
a un Hombre Hace 20 Años


