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Da Apertura DIF Michoacán a Unidad 
de Atención Dental en Copándaro

* Se realizó una inversión de más de 40 mil pesos.
Copándaro, Michoacán.- Con 

el objetivo de abatir los problemas 
de salud bucal, el Sistema DIF 
Michoacán que encabeza Patricia 
Mora de Vallejo, dio apertura y 
equipamiento a una Unidad 
Dental en este municipio donde se 

brindarán servicios odontológicos 
a bajo costo, con una inversión de 
más de 40 mil pesos. 

Al hacer la entrega de equipo 
para dicha unidad, Tzitlali 
Montejano Monroy, directora de 
Asistencia e Inclusión Social del 

Sistema DIF Michoacán, destacó 
que el equipamiento y apertura 
de dicha unidad responde a 
la solicitud de las autoridades 
municipales, lo que demuestra, 
dijo, que desean ofrecer más y 
mejores servicios a los habitantes 

de Copándaro.  
Destacó que por instrucciones 

del gobernador de la entidad, 
Fausto Vallejo Figueroa, se debe 
de atender toda solicitud que 
provenga de los municipios 

y que tenga la intención de 
brindar servicios que la población 
requiere.  

Por su parte, el presidente 
municipal de Copándaro, 

Atiende Secretario de Gobierno 
Inquietudes de Limoneros de 
Buenavista y Tepalcatepec

* Jesús Reyna acompañado del titular de la Sedru y el delegado de la SAGARPA, escuchó a un grupo de 
productores y cortadores de este fruto que han visto paralizadas sus actividades ante el cierre de empacadoras.

Cuatro Caminos, mpio. de 
Múgica, Michoacán.- La tarde 
de este miércoles, el secretario 
de Gobierno del estado, Jesús 
Reyna García, atendió a una 
comitiva de representantes de 
productores y cortadores de limón 
de los municipios de Buenavista 
y Tepalcatepec, quienes pidieron 
el apoyo del gobierno estatal para 
reiniciar sus actividades ante el 

cierre de empacadoras ubicadas 
en La Ruana y Buenavista. 

Acompañando del titular de 
la SEDRU, Ramón Cano Vega; 
del delgado de la SAGARPA, 
Antonio Guzmán Castañeda; el 
delegado de SEGOB, Rogelio 
Caballero Meraz, así como de 
jefes de las policías Federal y 
Estatal Preventiva, Reyna García 
dio a conocer que se acordó 

que este mismo jueves se envíe 
a Apatzingán una comisión 
de funcionarios de la Sedru y 
SAGARPA, a fin de que dialoguen 
con los empacadores de dicho 
municipio, y de esta manera 
encontrar una solución a la 
demanda planteada que permita 
que los productores de limón de 
Buenavista y Tepalcatepec puedan 

Reconocen Campesinos Michoacanos 
Decisión de Gobernador Fausto 

Vallejo por Apoyar al Medio Rural
* En el acto con motivo del XCIV aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, líderes de organizaciones 

campesinas celebraron la reciente entrega de equipo de las Centrales de Maquinaria.
* Al acudir en representación del gobernador del estado, el secretario de Gobierno, Jesús Reyna apuntó que el 
objetivo es acelerar el crecimiento económico de nuestra entidad y lograr una mejor calidad de vida para todos.

Cuatro Caminos, mpio. 
de Múgica, Michoacán.- A 
un año de que en este mismo 
espacio, el gobernador del 

estado Fausto Vallejo 
Figueroa, ratificara su 
compromiso con el 
campo michoacano al 
afirmar que establecería 
15 centrales de 
maquinaria pesada 
para labores en 
todo el medio rural 
de Michoacán, 
este día líderes de 
o r g a n i z a c i o n e s 
c a m p e s i n a s 
reconocieron la 
decisión del jefe del 
Ejecutivo estatal 
de trabajar por el 
desarrollo del agro y 
se pronunciaron por 
apoyar las acciones 
emprendidas por el 

gobierno estatal en la materia. 
En el acto cívico con motivo 

del 94 aniversario luctuoso del 

general Emiliano Zapata Salazar, 
en que como representante del 
gobernador Vallejo Figueroa, 
presidió el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García, 
los hombres y mujeres del 

campo se pronunciaron también 
por tener participación en las 
políticas públicas, la tecnificación 
del campo y el que se ejerza un 
trato igualitario hacia todas las 
organizaciones campesinas. 

En su intervención, el 
encargado de la política interna del 
estado recordó que el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, convoca a 
trabajar juntos los tres órdenes de 

El Presidente Wilfrido Entrega 
Obra en Pontiente de Morelia

* Encabezó audiencia pública en la Col. Ignacio López Rayón.
Morelia, Mich.- En la 

zona poniente de esta capital 
Michoacana, el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, entregó obras que 
elevarán su calidad de vida y  
brindarán  mayor seguridad a los 
morelianos; “fue un compromiso 
de campaña que cumplimos este 
día” dijo.

Tras resaltar que para este 
gobierno el bienestar de la  

población es lo más importante, 
el Presidente Lázaro Medina, 
visitó la colonia Ciudad Jardín 
donde entregó la primera etapa 
de la pavimentación de la calle 
Rondanilla que beneficiará de 
forma directa a más de 850 
habitantes y a los estudiantes del 
CECYTEM localizado en esa 
zona.

Vecinos del lugar acompañados 

Educación una de las Principales 
Herramientas Para Alcanzar el 

Desarrollo y Disminuir Indices de 
Pobreza: José Eduardo Anaya

Morelia, Mich.- “En México, 
actualmente la educación es 
considerada la política pública 
por excelencia, sin embargo, 
existen planteamientos que 
señalan que el sector escolar debe 
reestructurarse a profundidad 
para el logro de sus objetivos”, así 
lo dio a  conocer el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez, ante el 
Pleno del Congreso del Estado.

Ante la máxima tribuna del 
Poder Legislativo, el diputado 
del blanquiazul presentó un 

Posicionamiento relativo al 
Día Mundial de la Educación, 
señalando que a partir de los 
acuerdos a los que arribaron la 
ONU y la UNESCO, cada 01 de 
abril se conmemora y recuerda el 
Día Mundial de la Educación, en 
el cual se considera a la educación 
como uno de los aspectos 
más relevantes para cualquier 
Estado.

Anaya Gómez refirió que “el 
Día Mundial de la Educación es 
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MSV.- Ahora que se está diciendo que el señor Gobernador 
se va a ir a operar al Distrito Federal, es dable recordar que 
cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, la misma 
Constitución indica que tiene todo el derecho de curarse 
tomando del erario lo que importe su salud.

Hay que recordar que tanto Humberto Suárez no 
solamente viajó a Alemania para detectarse, sino de curarse 
del cáncer; asi como la misma Dra. Austria que estaba al 
frente de Salubridad y el mismo Ramón que sustituyo a Jerjes 
Aguirre Avellaneda del Congreso cuando lo corrió Cárdenas 
Solórano porque fue el primero en la historia que tomó una 
dependencia –Delegación Agraria que por entonces estaba 
en la Calle Dr. Silva y Madero-, con un grupo de ejidatario 
del Ejido de la Huerta, uno de los cinco que integran el 
Municipio de Mújica, que por cierto fue al extranjero a 
hacerse trasplante de riñones y que Luis Martínez Villicaña 
por tanto dinero que tomó del Poder Legislativo, lo privó 
de unos fraccionamientos que tenía en Sahuayo –su tierra-
, que por cierto cuando se los devolvió se murió de pura 
sorpresa.

Ahora con tanto adelanto técnico y científico que hasta 
robots pueden operar, ya las intervenciones no son con 
bisturí, sino con otra clase de herramientas que consisten 

en agujas que mediante computación van viendo los cortes 
o quemas y succiones de sangrados, de tal manera que en un 
término de dos días, ya como los que operan de la próstata, 
los ponen en circulación de todo.

Bueno, pues la novedad de lo que escribimos es que con 
quien hemos platicado de lo que le pasa al licenciado Vallejo 
Figueroa, opinan que no tiene porque limitar gastos en 
su curación, porque además, nunca durante su vida que 
dedicó al servicio público fue un derrochador o tuvo alguna 
denuncia de uña larga, que no merece litarse con tal de que 
siga gobernando con esa modestia y la buena aplicación del 
presupuesto en obras sociales de la entidad…

De tal manera que eso de que regrese hasta en Octubre, es 
puro cuento, pues sin con menos de un mes que ocupó para 
checarse en la Ciudad de México ya estaban hablando de 
convocar a un interinato, que pasándose de ese término lo 
mismo que le pasó a Don Arnulfo Avila en su segundo período 
gubernamental, que el capitán magaña emborrachando a los 
diputados, fue una comisión a notificarle a ese buen hombre 
que por mucho tiempo nos vendió el papel periódico para 
imprimir nuestros mediios, que el Congreso había acordado 
su destitución y el nombramiento de Conrado Magaña como 
nuevo Gobernador, allá por los cuarenta.

Con Dinero los Enfermos Ricos
no Tardan Tanto en Curarse

Mundo  
Grupero

POR; AMAG
Será el DIF ESTATAL quien presente a MARCO ANTONIO SOLIS 

en la Monumental, nos informa la promotora LORENA CARRANZA, que 
este 11 de mayo MARCO ANTONIO SOLIS se presenta en un Concierto 
apoteótico y donde el LIC. FAUSTO VALLEJO Gobernador del Estado, pacto 
la presentación del Buky con el Dr. ABEL SOLIS, la agenda de MARCO 
ANTONIO SOLIS comprende además 2 Hermosillo, 4, 5, 17, 18, Auditorio 
Nacional, 9 Querétaro, 25 Zapopán, 24 y 25 Guadalajara, 26 Convención 
internacional de fans y 31 Monterrey.

Por cierto que la hija de Lorena y nuestro gran amigo LEONARDO 
GUILLEN, llega a la edad soñada este 20 de mayo con una misa en catedral 
y una gran fiesta en el Salón Arena, donde va tocar EL TIEMPO felicidades 
a CONSUELO ASTRID GUILLEN CARRANZA.

Todos los eventos del Centro de Espectáculos los tiene la Diamante del 
cartel hay que añadir el 30 de abril CHUY LIZARRAGA, 4 MARISELA, 5 
JULION ALVAREZ, 17 REICK.

27 de abril en el Teatro del pueblo JORGE FALCON Y HUELLA 
NORTEÑA.

DILUVIO MUSICAL uno de los nuevos grupos de la Prados verdes.
ROGELIO RAUDA Y ROGELIO RAMIREZ se van a reportar con NO 

KE NO de Tarímbaro y de paso van a hablar con el grupo RIVAL de ese 
lugar pues dicen que el ex cantante del grupo que llevó el mismo nombre, lo 
tiene registrado.

BETO Y SUS CANARIOS Y LA CONSENTIDA estarán en el Teatro 
del pueblo.

Se vuelve a las áreas regionales de grupos y bandas como sucedió en los 
70s.

El famoso Coyote regresa a la percusión con el POPO PEREZ.
ROSENDO Y SUS TECLADOS es el nombre que adopta el baterista de 

NATURALEZA.
5 temas tiene Flavio Aguilera de su autoría para grabar con 

PENTAGRAMA.
Surge otro estudio de grabación AUDIO POLIS RECORD.
LA ORQUESTA MORELIA se anuncia como antes la ORQUESTA DE 

POLICIA Y TRANSITO, haciendo con ello publicidad a las 2 organizaciones 
musicales.

Nuestro afectuoso saludo a la máxima autoridad grupera de los 60s, 70s, 
80s, de este país NICOLAS RODRIGUEZ COSCOLLA.

Hasta otra columna.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ab. 11  2013)
Días transcurridos, 101,  faltan 264
Santoral en broma, San Estanislao, la lana por ningún “lao”
NUNCA MALTRATES A UN NIÑO (Jorge Mendoza Álvarez)
9.- Orienta con actitudes positivas, reales y suficientes y sobre todo con 

tu ejemplo,  el comportamiento de los niños y siembra en ellos la semilla de 
la verdad, del amor y el estudio; de la fe en el trabajo, de los buenos hábitos 
y de los elementales valores que sostienen la vida humana en su privilegiada 
plenitud.

EFEMERIDES.
Ab. 11. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL PARKINSON.
1812. La Junta Nacional Americana publica en  Sultepec, (Edo. De Méx.) el 

periódico insurgente el Ilustrador Nacional Fundado por el doctor zacatecano 
José María Cos.

1859. Se da el cobarde asesinato de los Mártires de Tacubaya, donde el 
sanguinario Leonardo Márquez derrota al jefe republicano Santos Degollado 
y por órdenes de Miguel Miramón, fusila a prisioneros militares y civiles.

Márquez será conocido como el Tigre de Tacubaya.
1865. Se da el histórico hecho conocido como El Perdón de los Belgas, 

otorgado por el general republicano Nicolás de Régules a los miembros de 
esta legión que derrotó en Tacámbaro, Mich.

1916. Los soldados yanquis de la Expedición Punitiva, penetran 
arbitrariamente en Hidalgo, del Parral, Chi, donde el pueblo los recibe con 
palos y piedras.

Los yanquis causan 50 bajas entre los patriotas mexicanos.
MINICOMENTARIO.
LA FAYUCA CHINA NOS TIENE BOMBOS CON SU MERCANCIA 

CHAFARA. . .
Con esto, están acabando con nuestra desprotegida artesanía que ya no ve 

la puerta ante competencia tan desigual.
¡OJALÁ QUE EN SU VISITA, EL PRESIDENTE PEÑA NIETO ACABE 

CON ESTAS INJUSTICIAS! Amen.
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y su numerosa comitiva.
MENSAJE.
Urge logre resultados favorables (punto)
Sus sufridos paisas ya no hayan la puerta (punto)
PARA UD. MI PIÑONIGRAMA.
Aalto al coyote señor
Que nos manda su fayuca
Que pega en la mera nuca
Ya ni comemos por Dios
Piñón pierde su peluca.
PD.- ¿Nos hará el milagro la Lupita Tonantzin?

Realizará Pátzcuaro 
Cuarto Festival

de Piano Durante 
Abril y Mayo

Morelia, Michoacán.- Del 13 de 
abril al 18 de mayo, se llevará a cabo 
en Pátzcuaro el Cuarto Festival de 
Piano 2013, que incluye un programa 
de conciertos de gala, música popular, 
conciertos didácticos y la presentación 
de músicos patzcuarenses al piano.

A fin de incentivar la cultura y 
motivar la afluencia de visitantes a 
Pátzcuaro, el evento es resultado de 
la coordinación de esfuerzos entre 
el Ayuntamiento, la sociedad civil 
a través del Consejo de Asesores 
Culturales de dicha ciudad y los 
Hoteleros de la Región Pátzcuaro, 
A.C.

En conferencia de prensa realizada 
en la Secretaría de Turismo del Estado 
se dio a conocer que la sede oficial 
del evento es el Teatro Emperador 
Caltzontzin, ubicado en el centro 
histórico de Pátzcuaro y como sedes 
alternas, el auditorio del Antiguo 
Colegio Jesuita y el auditorio del 
CREFAL.

De acuerdo con el Director de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Kuricaveri Gaspar 
Ortega, se realizarán tres conciertos 
de gala en abril y tres más en mayo, 
con exponentes de Bellas Artes y 
del Conservatorio de las Rosas. 
Estos eventos tendrán un costo 
de recuperación de $50 pesos por 
persona.

Por otra parte, habrá tres 
conciertos de música popular en 
piano, con entrada libre, igual que 
en la presentación denominada 
Patzcuarenses al Piano.

Los conciertos didácticos se 
realizarán en las subsedes del CREFAL 
y del Antiguo Colegio Jesuita en 
cuatro presentaciones; dos por mes.
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PAN Exige Intervención de 
Federación Ante Insostenible 

Clima de Violencia
* Los panistas enfrentamos un nuevo asesinato registrado este 

miércoles, cuando apenas el día anterior fue ultimado otro 
distinguido compañero en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Apenas un día después de que fuera asesinado ex candidato panista 
a Diputado Federal, Virgilio Camacho Cepeda, el Partido Acción 
Nacional (PAN) externa su indignación por un nuevo asesinato 
registrado este miércoles de otro miembro del blanquiazul y funcionario 
público municipal, Isidro Ibarra Lemus, director de Servicios Públicos 
de Purúandiro.

Es muy notoria la incapacidad del Gobierno del Estado de Michoacán 
para dar la seguridad y la procuración de justicia a la que tenemos 
derecho, y que demandamos y exigimos todos los ciudadanos.

Ante esta insostenible situación de violencia que reina en Michoacán, 
Acción Nacional exige la inmediata intervención del Gobierno Federal 
para atender está crisis de inseguridad que evidentemente ya ha rebasado 
al Gobierno Estatal.

La comunidad de panistas michoacanos reiteramos nuestra 
inconformidad ante la escalada de homicidios en contra de nuestros 
compañeros y de todos aquellos ciudadanos en la entidad que han 
sido víctimas de la delincuencia. Asimismo, expresamos nuestras 
más sentidas condolencias a las familias de nuestros compañeros y a 
las de los ciudadanos que enfrentan estos momentos tan difíciles en 
Michoacán.

El Museo de Historia Natural de la 
Umsnh Será Sede de la Semana 

Internacional del Cerebro
Morelia, Mich.- Con 

eventos múltiples que abarcan 
exhibiciones, conferencias y visitas 
guiadas se llevara a cabo la Semana 
Internacional del Cerebro 2013 
en el Museo de Historia Natural 
de la Universidad Michoacana.

Cada mes de marzo, desde 
1996, numerosas organizaciones 
en diversas partes del mundo 
reúnen esfuerzos en la celebración 
del cerebro con el propósito de 
divulgar el conocimiento hacia el 
público de todas las edades. Desde 
sus inicios, se han incorporado 
más de 2800 sociedades abarcando 
82 países, entre ellos México.

Este año, la Universidad 
Michoacana a través del Museo 
de Historia Natural “Manuel 
Martínez Solórzano” y el cuerpo 
académico de Neurofisiología así 

como el Centro de Investigación 
Biomédica de Michoacán del 
IMSS unen sus esfuerzos para 
celebrar la Semana Internacional 
del Cerebro 2013 del 15 al 20 de 
Abril.

Las neurociencias reúnen un 
conjunto de disciplinas dirigidas al 
estudio de la estructura, función, 
desarrollo, aspectos bioquímicos 
y farmacológicos así como las 
patologías que pueden afectar al 
Sistema Nervioso.

 los avances tecnológicos en 
neurociencias que se lograron a 
partir de la década de los 90´s 
en los Estados Unidos, permiten 
hoy a los investigadores de todo 
el mundo observar el cerebro de 
manera no invasiva, en vivo y con 
detalles y además de que se están 
estudiando y buscando las bases 

biológicas de la conciencia y de los 
procesos mentales por medio de 
los cuales percibimos, actuamos, 
aprendemos y recordamos.

Por iniciativa de la Fundación 
DANA (Dana Alliance for Brain 
Initiatives) en Estados Unidos,  
se decidió divulgar los avances 
en el conocimiento del cerebro, 
mediante una conmemoración 
que involucre a la comunidad. 
Fue así como se creó la Semana del 
Conocimiento del Cerebro, una 
actividad mundial dirigida a la 
población general con el propósito 
de fomentar el conocimiento de 
los progresos y beneficios de la 
investigación científica en el 
campo de las Neurociencias y crear 
conciencia hacia la prevención de 
enfermedades cerebrales.

La Coordinación de la Investigación Científica  
de la Umsnh Convoca a Profesores Nicolaitas

a Solicitar Apoyo Para sus Proyectos
Morelia, Mich.- Los  profesores   

y profesoras  dedicados a la 
investigación de tiempo completo, 
fueron invitados a través de 
una convocatoria  a presentar 
proyectos de investigación que 
sean susceptibles de ser apoyados 
por el Consejo de la Investigación 
Científica  de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH),  hasta el día 
12 de abril del presente.

El titular de la Coordinación 
de la  Investigación  Científica, 
José Luis Villaseñor Cendejas, 
destacó que se amplió el plazo  
marcado en un inicio  en esta 
convocatoria 2013-104 de 
proyectos de investigación, a 
fin de dar oportunidad para que 
más catedráticos  presenten sus 
proyectos mismos que pueden 
recibir apoyo  en alguno de los 
dos periodos considerados uno  
corresponde del primero de enero 
al  31 de diciembre de 2013  y la 
opción número dos  del primero 
de enero al 31 de diciembre de 

2014.
 Explicó que las modalidades  

pueden ser  en proyectos 
individuales, para fondos 
complementarios  y proyectos 
para nuevos profesores de 
tiempo completo  en tanto que 
las áreas del conocimiento  son: 
Físico Matemáticas, Ciencias 
de la Tierra, Biología, Química, 
Medicina, Ciencias de  la Salud, 
Humanidades, y Ciencias de la 
Conducta, Ciencias Sociales, 
Biotecnología y Ciencias  
Agropecuarias  e Ingeniería.

También  explicó que  quienes  
estén interesados e interesadas 
en participar  y deseen más 
información   lo pueden hacer   
consultando la 

página http://www.cic.umich.
mx/index.php/programas/
proyectos-de-investigacion/2013-
2014/Asimismo, refirió que 
otra de las convocatorias que se 
mantiene abierta  en este momento 
es la 2013 para certificación de 
laboratorios y consolidación de 

investigadores, la cual  se cierra 
el 19 de abril de este año.

Con esta dijo,  se pretende 
la certificación  de laboratorios  
procedimientos y/ o equipos  
que contribuyan  al logro  de 
una  mayor vinculación  de 
la universidad  a través de la 
prestación de servicios externos.

Además busca  apoyar en la 
consolidación de investigadores a  
través de impulsar  acciones  como: 
registro de patentes  publicaciones  
en revistas  indexadas, impresión 
de libros  aprobados por  
comités  editoriales  o alguna 
otra acción  que el investigador 
o investigadora justifiquen  que 
puede contribuir  a su ingreso  
o permanencia  en el Sistema 
Nacional e Investigadores.

En este caso pueden consultar 
la dirección http://www.
c ic .umich.mx/ index .php/
programas/certificacion-de-
laboratorios-y-consolidacion-de-
investigadores/2013.html   para 
mayor información.

Cultura y Esparcimiento 
Ofrecerá Tacámbaro 

Durante Abril
Morelia, Michoacán.-  Actividades cívicas, culturales y ascenso en globos 

aerostáticos, ofrecerá Tacámbaro, Pueblo Mágico, durante abril, con motivo 
del CXLVIII Aniversario de la Heroica Batalla de Tacámbaro.

En conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del 
Estado se dio a conocer el programa de actividades que inicia el jueves 
11 de abril en curso con la exhibición del primer globo aerostático en la 
Explanada Nicolás de Régules a las nueve de la mañana. 

A las 10:00 se realizará un acto cívico oficial encabezado por el 
Presidente Municipal Lic. Noé Octavio Aburto Inclán y  a partir del 
medio día se llevarán a cabo una serie de presentaciones culturales que 
incluyen la presentación del libro “La Guardia de la Emperatriz Carlota”, 
del compilador Rubén Spíndola; la inauguración de la exposición pictórica 
de la artista belga Cristina Acke, quien también ofrecerá la conferencia 
“Tacámbaro en Bélgica”. 

El programa del día incluye también la obra de teatro “Mi fino y 
gentil amigo” y concluye con música y danza tradicional en la explanada 
Nicolás de Régules durante la noche, para cerrar con un espectáculo de 
pirotecnia.

El 12 de Abril inicia el Segundo Festival de Música Tradicional “Son 
de las Laderas”, con presentaciones musicales de las 18:00 a las 22 horas 
en la Plaza Principal del Pueblo Mágico. Actuarán entre otros, los grupos 
“Inchátiro”, “Compincherán”, Grupo Infantil de la Loma “Chupio” y 
“Los Reales de Michoacán”.

El 13 de abril continúan los eventos del Segundo Festival “Son de las 
Laderas” con presentaciones de las 18:00 a las 22:00 horas en el centro 
del Pueblo Mágico. Actuarán los grupos “Jilguerillos del huerto”, de 
Cieneguillas, Turicato; el grupo infantil y juvenil “Cieneguillas del Huerto”; 
los “Capoteños”, de Pedernales y en la presentación estelar, Rocío Vega 
con el grupo “Mezcal” de Uruapan.

El 14 de abril concluyen las actividades del Festival “Son de las Laderas” 
con un programa cultural de las 18:00 a las 22:00 horas. Se presentarán los 
grupos “Ilusión”, de Pedernales; “Gavilanes”, de Las Joyas, Chupio; “Los 
Venados”, de Chupio y “Los Carácuaros”, que dirige Serafin Ibarra.

El 28 de abril, se realizará la Segunda Presentación de Globos 
Aerostáticos, de las 9:00 a las 12:00 hrs y de las 17:00 a las 20:00 hrs. en 
el Centro Histórico. Habrá dos globos anclados que ofrecerán al público 
la experiencia del ascenso y vista panorámica del municipio.

Presenta Diputado Iniciativa Para el 
Fortalecimiento de las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil
MORELIA, MICH.- 

Convencido de que la sociedad 
civil organizada será el factor social 
clave a lo largo del siglo XXI,  el 
diputado Eduardo Orihuela 
Esteban presentó ante  el pleno de 
la LXXII Legislatura la iniciativa 
de Ley Estatal de Fomento y 
Fortalecimiento a las actividades 
realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil en Michoacán.

La presente pretende establecer 
los procedimientos de asignación 
y uso de fondos públicos que 
pudieran solicitar y/o recibir las 
organizaciones de la sociedad 
civil a través del Gobierno del 
Estado, con base a los principios 

de justicia en la distribución del 
ingreso, equidad social e igualdad 
de oportunidades. 

Para ello, la  iniciativa propuesta 
sugiere tres estructuras que 
posibilitan su implementación: 
la Comisión de Fomento  y 
Fortalecimiento de las actividades 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, el Consejo Técnico 
Consultivo Representativo de las 
Organizaciones del Estado y el 
Registro Estatal  de Organizaciones 
de la Sociedad Civil.  Asimismo, 
establece cuatro instancias para 
su ejecución: la Secretaria de 
Gobierno, de Política Social, de 
Finanzas y Administración  y de 

Desarrollo Rural.
Estas secretarías en conjunto 

y a través de la comisión que 
representarán, deberán ser el 
vínculo con otras Secretarías 
del Estado, como son: Pueblos 
Indígenas, Economía, Mujer, 
Cultura, Educación, salud, 
Migrantes, entre otras.

Cabe resaltar  que 
actualmente en Michoacán 
hay aproximadamente mil 
organizaciones de la sociedad civil, 
de las cuales 800 se encuentran 
inscritas en el Registro Federal 
de Fomento a las Actividades 
realizadas por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil.
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Lipatín, el Ultimo Cazador 
Azulcrema de La Fiera

* El Verano 2002 representó el penúltimo título de América y el descenso del León.
* Fue el primer gol de Marcelo Lipatín en el futbol mexicano.

Se Confirmó la 
‘Messidependencia’

Barcelona, España.- La 
“Messidependencia” no es un mito 
y ahí estuvo el propio Lionel para 
confirmarlo. El Barcelona clasificó 
con apuros a las Semifinales de 
Champions tras empatar 1-1 en 
el Camp Nou contra el Paris St. 
Germain (3-3 global), donde la 
diferencia estuvo en los dos tantos 
que marcó como visitante en el 
Parque de los Príncipes la semana 
pasada.

Errático, impreciso y frágil 
en la defensa, los males del club 
blaugrana sin su astro no sólo 
estaban en el frente. La ausencia 
de la Pulga en el inicio por la 
lesión muscular sufrida en París 
parecía calar también en el ánimo 
y la confianza de los catalanes.

Con Sergio Busquets 
desconocido por sus imprecisiones 
y Adriano como central al lado 
de Piqué, el Barsa se rompía en 
el fondo con gran facilidad ante 

los piques de Ezequiel Lavezzi o 
los pases con veneno de Zlatan 
Ibrahimovic.

Pero si la desgracia del Barsa 
era tener a Messi en la banca 
mordiéndose las  uñas, su fortuna 
radicó en contar con Víctor Valdés, 
quien aguantó lo suficiente para 
que el PSG no provocara daños 
a la altura de su peligrosidad en 
el primer tiempo.

Luego de un primer intento 
de Xavi y poco después un doble 
remate de Pedro, Valdés debió 
emplearse a fondo y tratar de 
contagiar seguridad con sus 
atajadas, primero al 25’ ante un 
tiro raso de Lavezzi tras un pase 
de Zlatan, y luego cuatro minutos 
después ante un cabezazo de Lucas 
Moura dirigido a la escuadra.

Pronto en el segundo tiempo, 
apenas al 50’, el sueco hizo trizas 
la línea de fondo de los catalanes 
con un pase a Javier Pastore que 

los dejó pidiendo fuera de lugar. 
El argentino corrió desde media 
cancha seguido por Dani Alves, 
hasta que al ingresar al área venció 
con un disparo cruzado a Valdés 
para el 0-1.

La Semifinal era del París con 
ese resultado, pero el destino 
todavía no contaba con la 
participación de Messi, quien 
comenzó a calentar tres minutos 
después del gol para provocar en 
la grada gestos de esperanza.

Su ingreso se dio al 62’ y 
en cinco minutos ya había 
revolucionado al Barcelona, que 
en ese tiempo se vio mucho más 
dinámico y amenazante que en 
todo lo que había transcurrido 
de partido.

El gran pase del argentino a 
David Villa al minuto 70 fue 
consecuencia del ímpetu renovado 
de todo el equipo. Villa cedió con 
la misma maestría a Pedro, quien 
de zurda soltó un fogonazo que 
puso 1-1 el partido y al Barsa en 
las Semis.

La dependencia del Barsa se 
confirmaba en lo futbolístico 
pero sobre todo en lo anímico, 
aun cuando el delantero esta 
vez ni siquiera parecía estar en 
plenitud física, pues incluso 
terminó cojeando.

A falta de que se conozca 
el saldo de forzar a Messi, el 
Barcelona solventó el escollo, 
complicado y resuelto por la 
ausencia y regreso del argentino.

México.- Llegó como refuerzo 
de lujo aunque la afición de 
inmediato lo puso bajo el ojo de la 
crítica por arribar del Yokohama 
Marinos de Japón. Nacido en 
Uruguay, pero un trotamundos 
del futbol, Marcelo Lipatín llegó 
al América a principios del 2002 
para ser partícipe el penúltimo 
título en la historia del cuadro 
americanista, y del más reciente 
triunfo de las Águilas en casa del 
León. 

En los primeros tres partidos 

del Verano 2002, el delantero 
uruguayo no tuvo participación y 
su debut se dio hasta la Fecha 4 de 
aquel torneo cuando ingresó de 
cambio en una derrota ante Atlas. 
El duelo ante León era parte de 
la Jornada 9, pero se adelantó y 
se disputó un jueves por la noche 
previo a la Fecha 5. 

En ese momento Iván 
Zamorano estaba lesionado, por 
lo que Marcelo Lipatín recibió su 
primera oportunidad como titular, 
situación que no desaprovecharía 

para marcar su primer gol en el 
futbol mexicano. 

“No fue un partido fácil porque 
antes de que hiciéramos ese gol 
Luis Hernández entró, inclusive 
fue el de la asistencia y tuvimos 
que mover un poco porque ellos 
se encerraron, buscaban un gol, 
pero fue complicado, tanto que 
ganamos por la mínima y tuvimos 
una seguidilla de ganados después 
de eso”, recordó en entrevista vía 
telefónica con Medio Tiempo. 

Lipatín recordó el plantel con 
el cual contaban las Águilas en ese 
Torneo de Verano 2002 y que al 
final fue suficiente para colocar 
la novena estrella en el escudo 
azulcrema, aunque el partido 
ante León no llegaba en el mejor 
momento pues le precedían una 
derrota ante Cruz Azul y un 
empate ante Pumas. 

“Los partidos allá no son 
fáciles, León venía en su 
momento menos bueno porque 
descendieron y nosotros fuimos 
campeones (al final de aquel 

certamen). Teníamos un equipo 
superior con un Franky Oviedo 
inspirado, (Christian) Patiño, 
(Hugo) Castillo, Pável Pardo, 
Duilio (Davino), (Ricardo) Rojas; 
un equipo muy completo. 

Aquel duelo ante la Fiera no 
comenzaba de la mejor forma 
para Lipatín. En el primer tiempo 
se perdió un cabezazo franco tras 
un buen centro de Pardo y en 
el segundo no alcanzó a cerrar 
la pinza tras un centro raso de 
Christian Patiño. 

Fue al minuto 59 y después 
de que el timonel Manuel 
Lapuente decidió arriesgar con la 
entrada de Luis Hernández, que 
Marcelo Lipatín recibió el balón 
del “Matador”, se quitó a dos 
defensas y sacó un zapatazo que 
puso en el ángulo de la portería 
defendida por Luis Islas para darle 
la victoria a las Águilas y quitarse 
las pifias que había cometido en 
el torneo. 

“Podríamos decir que sí (fue 
un gol que lo marcó) porque tal 
vez hubieron goles más bonitos, 
pero a nivel de importancia fue 

muy bueno porque me dio un 
poco más de espacio para pelear 
con jugadores muy buenos. Fue 
algo muy positivo, junto con el 
tanto que le marqué a Chivas”, 
explicó desde Brasil. 

Después de ese partido, el 
delantero charrúa repitió como 
titular ante La Piedad y marcó 
dos goles, aunque después no 
pudo volver a anotar en dicho 
torneo pese a ser uno de los 
cambios predilectos de Manuel 
Lapuente. 

“Para mí fue un partido que 
me marcó bastante, justo Iván 
(Zamorano) estaba lesionado y 
lo que más me quedó grabado 
fueron los días que antecedieron al 
partido y sobre todo la plática con 
el profesor Manuel Lapuente.

“Él (Lapuente) me dio mucha 
tranquilidad en su momento, me 
pasó mucha confianza porque me 
dijo: ‘quédate tranquilo, ojalá 
ganemos 1-0 con gol tuyo, pero 
quédate tranquilo’ y así fue, y ahí 
empezamos el andar con América 
hacía el título”, recalcó. 

Auriazules a 
Cortar Invicto
* Emanuel Villa podría enfrentar a su ex equipo, donde sólo metió 

tres goles, registrando su peor producción goleadora en México.
* El cuadro norteño ha ganado los seis partidos fuera de casa, 

mientras que Pumas sólo ha ganado uno ante su afición.

México.- El mejor visitante se meterá a la cancha del tercer peor 
equipo local. Pumas, que sólo ha ganado un partido en casa en lo que va 
del clausura 2013, recibirá este domingo al medio día a Tigres, cuadro 
que mantiene un paso perfecto en los seis juegos fuera del “Volcán” que 
ha tenido hasta el momento en lo que va de la temporada.

Los de Nuevo León han conseguido 18 de 18 puntos posibles 
en calidad de visitante, mientras que el conjunto auirazul apenas ha 
rescatado siete unidades de 18 disputadas en el Estadio Olímpico 
Universitario, colocándolo en el lugar 15 en la tabla de locales sólo 
por arriba del Atlante, León y San Luis.

Además de las estadísticas, el duelo entre felinos será el marco del 
regreso de Emanuel Villa a Ciudad Universitaria, donde resaltó más por 
la polémica que tuvo con el entonces entrenador de los Pumas Mario 
Carrillo, quien lo mandó a la banca en varios partidos y en otros ni si 
quiera fue convocado.

“Tito” se recuperó de una lesión que lo mantuvo marginado de las 
canchas más de un mes, y ya con el alta médica podría enfrentar al 
equipo con el que fichó por seis meses y donde con tres tantos registró 
su peor producción goleadora en los seis años que ha jugado en el 
balompié mexicano. Este partido se jugará el domingo 14 de abril en 
el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00 horas.
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solucion del 03-21-2013

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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H V U N X Q Z L X O T Q L N U V I C O K I D S G D

Q Q P C Y L Z O W V O I Y A X O C O R P N A O R C

G O K D A G L O L W J V M Y V T S Y P A B H Y R Q

R K R M E T S N I M O V G I Y M Q T T R F C D I Z

Y G P W O C R O K A I T B B D S K L X A H A O L W

T L H J P C I A E J L H N L K A Y F B D Z M K J C

L L J Y R T K S A C X E J E J F D Y D O Z E A C J

L C O L C H A C I P F K R T I I Y A H J T R L F X

E T N E G I R I D V T K W A A M R J V I Y R E K M

J D O J D V U Z P X O M I L D R A V Q C L M S D X

X Q Y O S D A V O T Z X U B J N S B G A Q X W Q T

W H B B V B Z P C Q H Z N U Q U O I O Z G W H B R

G Q X Q Y Y R D B A A L E U Z A C H A R V G L U T

Y H S W G O S V R T Y V V E K L G E A N R Y P R P

R O J V J S S S E Z D A T X H W O X K P A A G N Y

Z K K M I U Z T I E T S E U H I Y I Q V L W A S Y

J V W E A I D E U U R A Z I W G D L D B E J K G U

D N Y C N Y B L J A M S E W B O A I F E M H M B B

I F U A L Z H J C G F Z P C Y D K E N I I C U M X AUTUMNAL
J B L Z N S P R H F W L G P Z O U T V R X F D U U CAÑAMIEL
I O G H K V H U F C S C U V N E M N I F D E P Y S ENTONADA
R A M I T S E B U S O I H Z Y A B N C Q H Z M D C REMENDAR
U Q C W P B P M O X L A R O C I A L A J Y I E C V MANTISA
L T Y X Q A T U E D U E Z X Y M Y T D R T Z N W T CORAL
U O C I R O F A T E M A X K Q E J K I M C O G E Y IDA
N A D R A D N E M E R H E G D N X D M R D S F L I FLEXIBILIDAD
W S K G T N D S G K P N E U H I F P H B B C E S L DESCAPOTABLE
I R Y U H X G A G Z X E T T Q U R C X N F I R D U PROSECUCION
V V Y V M U M L D I R C O N I P L A S N A R T B F TRANSALPINO
R B M I P V X G Q I N M T P R C Q A L E Y L X M X METAFORICO
E G O W V K P Q J J L E A U T U M N A L W E Y G W SUBESTIMAR
W N A Z E W E R P U N I F M X G F F R F R I D G Y ACECHADERO
M X T P D D K L C S O Z B X W O S X W B A M R O Y
S A Q O W Z H Q B O X L R I J A X D S F C A Q F A
W W J X N G L P Q A F K J S X A A P Z N X Ñ H Z S
K U D I D A P C N N T U Q V C E Y W M J O A A G I
N D K Y G P D D O B S O T I J A L I I L X C P A T
D W U H A F W A S W U G P V E A G F A E J J K X N
U M A O S H F G X E O U Z A B O R E D A H C E C A
N W X Z Y M V G G P R O S E C U C I O N M E K J M
O Z G M J J B K U N C Y W U I S O I T O L Z D R Q
A J B M S V L J E C W S R O A Z E W E S J O S P L
M X H X P B N D H B T J E C W M V D K F Y D N W C

Lo Mejor 
del Trópico 
en Morelia

* Acapulco Tropical y La luz Roja de san Marcos.
* Viernes Doce de Abril Salón Arena.

* Además; Los polifacéticos y El Grupo Ingeniería
Por armando Nieto Sarabia.

Acapulco Tropical este viernes doce en 
la cueva de Chucho.

La luz Roja de San Marcos con todos 
sus éxitos.

Este viernes doce de abril 
nuevamente el salón arena de 
Morelia abre sus puertas para 
presentar uno mas de sus bailes 
del recuerdo y esta vez son cuatro 
agrupaciones encabezados por el 
conjunto Acapulco Tropical de 
Walter Torres que compartirán el 
escenario con el grupo orquesta La 
luz Roja de San Marcos. Además 
por primera vez en Morelia el 
grupo Los Polifacéticos y para 
calentar el ambiente el grupo 
local Ingeniería.

La gente de Morelia esta 
ansiosa por bailar una vez mas con 
la música de Acapulco Tropical y 
hablar de ellos es recordar una 
historia llena de éxitos y alegría 
que llevan desde hace ya mas de 
cuarenta años por todo el país y 
muchas partes del extranjero. Es 
también  hablar, cantar y bailar 
al ritmo de canciones como 
“Acapulco Tropical”, “Mar y 
Espuma”, “Sabor a Durazno”, 
“La novia Fea”, “Vicky”, “El 
Mujeriego”, “Cumbia de mi 
rancho “Cangrejito” Playero”, 
“Te hubieras Muerto Chiquita”, 
“El caracol”, y muchas mas que 
aunque fueron grabadas hace ya 
varios años, aun  permanecen en 
el gusto popular y la historia de la 
música tropical de México.

   Actualmente Acapulco 
Tropical esta integrado por Walter 
Torres, director, cantante, y 
tumbista, Alejandro Jiménez en el 
acordeón con 20 años originario 
de Acapulco Guerrero, Julio Cesar 
Mercado en el bajo eléctrico y 
segunda voz también de Acapulco 
guerrero y con 20 años en la 
agrupación, Helder Torres Jr con 
18 años en el grupo, Marco Polo 
Andrade el guitarrista tiene ya 12 
años en el grupo y Ulises Torres 
es él más nuevo en el grupo tiene 
diez años tocando el güiro y esa 
anoche como siempre que vienen 
a Morelia se dejaran escuchar con 

decenas de sus canciones según lo 
solicite el publico.   

Esta vez compartirán el 
escenario con una agrupación 
de sus épocas como son la 
internacional Luz Roja de San 
Marcos una agrupación que 
nació durante el año de 1972, 
que seguramente al igual que 
ellos se dejaran escuchar con un 
verdadero concierto de sus mejores 
éxitos entre estos; “Charanga”, 
“Caballito de Palo”, “La Media 
Reta”, “Josefina”,” La brujita”, 
“Apartamento Tres”, “Mujer de 
Cabaret”, “No llores” y muchas 
mas. Esta agrupación se dio a 
conocer internacionalmente con 
los temas. “Mi Gran Dolor”, y 
“Tu eres”, canciones que grabaron 
durante el año de 1974 en la voz 
de Regulo Alcocer la Luz Roja de 
San Marcos, es una agrupación 
que desde entonces logro un 
estilo propio ya que logro hacer 
una fusión en música mexicana-
colombiana con canciones 
como La brujita, “Perro con 
rabia”, “Carmencita”, que gusto 
mucho a propios y extraños y 
no solamente en todo México 
sino también en países como El 
Salvador, Nicaragua, Colombia y 
Los Estados Unidos 

En actuación especial llega 
también al escenario del Salón 
Arena el grupo Los Polifacéticos 
que también fue una agrupación 
destacada, una de sus canciones 
con las que el público los 
identifica perfectamente es con el 
Tema Cuatro Lágrimas pero son 
muchos sus éxitos musicales.

Para calentar el ambiente el 
grupo local preferido del público, 
Ingeniería con éxitos de moda 
y de su disco mas reciente con 
canciones de antología  La sita es 
a partir de las nueve de la noche, 
los boletos y reservaciones  ya 
están a la venta en la cueva de 
chucho.

Sejoven Invita a Participar en 
Programa “Impulso México”

* El programa pertenece al Instituto Mexicano de la Juventud y es 
promovido por la Sejoven en beneficio de los jóvenes michoacanos.

Morelia, Michoacán.- La Secretaría 
de los Jóvenes del estado (SEJOVEN) 
en conjunto con el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJUVE) convocan a 
grupos y organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro, a presentar 
sus propuestas para obtener recursos 
financieros con proyectos viables para 
las y los jóvenes de 12 a 29 años en 
todo el país, a través del programa 
Impulso México.

Por primera vez el IMJUVE, ha 
contemplado siete de sus nueves 
programas, para aterrizar recursos 
federales a Michoacán, y entre estos 
está Impulso México, el cual repartirá, 
por segundo año consecutivo recursos 
en el estado, así lo señaló el titular de 
la Sejoven, Jesús Vázquez Estupiñán.

“El planteamiento en el proyecto 
debe ser claro y congruente con 
procesos organizativos que muestren 
los pasos que se van a llevar a cabo 
para fortalecer la idea que tiene el 
programa Impulso México y así poner 
en alto el  nombre de Michoacán”, 
afirmó el secretario de SEJOVEN. 

La importancia de este programa es 
llevar a cabo proyectos con temáticas 
de interés a los jóvenes como son la 
Promoción de la salud integral;  la 
Participación juvenil; Formación 
ciudadana; Entornos Favorables para 
los jóvenes y Educación integral. 

Los montos destinados varían de 
acuerdo a la categoría y van de 15 mil 
pesos hasta los 150 mil pesos.

El proyecto consta de 4 categorías: 
a) grupos no constituidos legalmente 
conformados por 5 integrantes 
como mínimo; b) Organizaciones 
que tengan menos de dos años de 
haberse constituido legalmente; c) 
Organizaciones que tengan de dos 
a cinco años de haberse constituido 
legalmente; d) Organizaciones que 
tengan cinco años o más de haberse 
constituido legalmente.

Los puntos básicos del proyecto 
son propiciar la participación en los 
jóvenes, así como  fomentar el apoyo 
y la unión entre ellos para obtener 
resultados favorables, además de 
elegir una temática con elementos 
innovadores, con un contenido que 
muestre objetivos, metodología y 
actividades a realizar.

Los grupos y organizaciones 
interesados podrán presentar sus 
propuesta antes del 17 de mayo del 
año en curso y pueden solicitar más 
información  en la Coordinación de 
Organización y Participación Social 
de la SEJOVEN ubicada en calle 
Cristóbal Patiño No. 4371, Fracc. 
Fray Antonio de Lisboa, Morelia, 
Michoacán y en el Instituto Mexicano 
de la Juventud ubicado en Serapio 
Rendón No. 76 Mezanine, Col. San 
Rafael Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F

 Las propuestas deberán ser inscritas 
en línea en la página electrónica del 
IMJUVE www.impulsomexico.mx 
conforme a los formatos publicados 
y con la documentación que ahí se 
indique

Fechas importantes
La convocatoria estará abierta a 

partir del 25 de marzo hasta el 17 
de mayo del 2013 pero es de suma 
importancia que tengas en mente las 
siguientes fechas:

Mayo- junio es el periodo de 
proceso de elección de los proyectos.

24 junio se publican los resultados 
de los ganadores de Impulso México.

Segunda etapa del 24 de junio 
al 5 de julio deberán enviar la 
documentación requerida.

Julio- septiembre se llevará a cabo 
la entrega de recursos de acuerdo 
al calendario con las instancias 
estatales.

Septiembre- noviembre en este 
periodo el IMJUVE y las instancias 
estatales o municipales realizan las 
visitas de evaluación para ver el buen 
desempeño de sus proyectos.

Noviembre es el último mes 
a realizar gastos, actividades para 
cumplir en tiempo y forma con la 
entrega del reporte final a más tardar 
el 29 de noviembre del año presente.

Febrero 2014 entrega de cartas de 
liberación a los grupos y organizaciones 
que cumplieron con la aprobación 
correspondiente. 

Temáticas de los proyectos
Promoción de la salud integral: 

alfabetización, combate al rezago 
educativo, educación no formal, 
innovación científica y tecnológica, 
orientación juvenil en relaciones 
interpersonales, orientación vocacional 
y ocupacional productiva, educación 
financiera.

Participación juvenil: cultura 
cívica, democrática y promoción 
de voto juvenil, derechos humanos, 
equidad y género, transparencia y 
combate de corrupción y liderazgo 
social juvenil.

Formación ciudadana: prevención 
del delito, prevención de la violencia 
social e intrafamiliar, prevención de 
mecanismos de autoconstrucción 
y vivienda juvenil, promoción y 
cuidado del medio ambiente y 
promoción y recuperación de espacios 
comunitarios.  

Entornos Favorables para los 
jóvenes: nutrición, prevención 
y atención de trastornos de la 
conducta alimentaria, prevención de 
adicciones, prevención de accidentes 
automovilísticos, prevención y 
atención de infecciones de transmisión 
sexual y salud mental.

Educación integral: jóvenes en 
situación de calle, jóvenes en conflicto 
con la ley, jóvenes con discapacidad, 
jóvenes migrantes, juventud indígena 
y rural y promoción de encuentros 
intergeneracionales con personas 
adultas mayores.
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En el primer trimestre del año, personal 
del Centro de Atención Canina del 
Ayuntamiento de Morelia ha capturado 
646 perros y gatos de la vía pública, 
asimismo 215 fueron vacunados, 188 
esterilizados, 42 adoptados, 11 puestos 
en cuarentena y 521 les han donado, 
acciones que tienen como propósito 
mantener en orden el crecimiento de la 
fauna canina y felina en el municipio.

Presidentes municipales, regidores 
y directores de Desarrollo Rural de 
los 113 ayuntamientos de la entidad, 
reconocieron el compromiso del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
por modernizar y potenciar el campo 
michoacano, al afirmar que su promesa 
de campaña se verá reflejada en 
breve con la puesta en marcha del 
programa Centrales de Maquinaria.

“El Nuevo sistema de justicia penal tiene 
como fundamento el respeto a la dignidad 
humana y mediante reglas más flexibles 
tiende a hacer más efectivo el combate 
a la criminalidad”, aseveró María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria 
ejecutiva del Consejo para el nuevo 
sistema de justicia penal en Michoacán

Nuestro Estado, entradas obligatorias 
de la ONU Pacto Por Michoacán Entre 
Instituciones Políticas, Requiere De Un 
Gobierno Que genere certidumbre y 
confianza a los Ciudadanos “, asi lo dio a 
CONOCER la diputada Laura González 
Martínez.

Debido a múltiples factores negativos 
que detonaron en contra de las finanzas 
del Gobierno de Michoacán, el Hospital 
de Traumatología y Rehabilitación  y 
Gimnasio de la Liga Municipal de 
Futbol Amateur Morelia, que debería 
estar concluido desde el 2011 sigue 
inconcluso, lo que afecta directamente 
a más de 20 mil jugadores de diferentes 
categorías de los llanos morelianos

El alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, 
declaró estar a favor de los 15 
procedimientos administrativos 
promovidos por la Proam contra 
particulares y constructores en la parte 
alta de la loma de Santa María, San 
Miguel del Monte y Jesús del Monte, 
zona en la que empresas constructoras 
han devastado aproximadamente 10 
hectáreas en lo que va del año.

En el segundo semestre de este 
año las reformas fiscal y energética 
que demanda el sector empresarial 
saldrán adelante, aseguró el diputado 
federal Alfredo Anaya Gudiño.

El gobierno de Michoacán trabaja para 
atraer más de 2 mil 700 millones de 
pesos de programas convenidos con la 
Federación, que se verán reflejados en 
más obras y acciones en distintos rubros, 
como el campo, salud, educación, 
desarrollo social y empleo.

El director de protección Civil de Morelia, 
Gerardo Miranda Barrera, aclaró que 
el dictamen final del análisis químico 
realizado sobre las muestras tomadas en 
las alcantarillas de la calle Estaño de la 
Colonia industrial que determinarán las 
causas de las explosiones suscitadas el 
pasado lunes, continúan en estudio.

Como coyuntural y tardía calificó el 
diputado Fidel Calderón Torreblanca 
la idea de un Pacto por Michoacán, 
tras considerar que la propuesta del 
mandatario estatal Fausto Vallejo es 
una iniciativa de Pacto de Gobierno que 
difícilmente tendría alcances más allá de 
septiembre del 2015.

Proponen Diputados Construcción de 
Tramo Carretero que Beneficiará a 35 
mil Habitantes de Uruapan y Taretan
MORELIA, MICH.- El Pleno de la LXXII Legislatura aprobó por 

unanimidad la propuesta de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías 
de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, para 
que promuevan la construcción de los tramos carreteros de las localidades de 
San Marcos-Rancho Seco, Rancho Seco-El Sabino y Rancho Seco-Tahuejo, 
pertenecientes a los municipios de Uruapan y Taretan, Michoacán y el cual 
beneficiaría a más de 35 mil habitantes de esa región.

El diputado Marco Trejo dijo que la construcción y modernización de la 
infraestructura carretera en el Estado es imprescindible para encaminarlo 
por las vías de desarrollo, así los michoacanos tendrán un mejor nivel de 
vida, pues es fácilmente comprobado que con buenas carreteras se abaten 
costos de los productos que se comercializan en la entidad y hacen que sean 
accesibles y de mejor calidad.  Por ello dijo, es indispensable modernizar 
los caminos rurales de las zonas productivas, debido a su importancia como 
contribuyentes a la economía.

También se exhortó al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que convoque 
al Consejo Estatal de Lectura, con el propósito de conocer los alcances del 
Programa Estatal y en especial los “Paralibros”, recientemente instalados 
en la geografía michoacana, así como promover los consejos Municipales 
de Fomento a la Lectura y el Libro y a no limitarse con lo que señala el 
Programa Nacional de Salas de Lectura. Esta propuesta de acuerdo fue 
presentada por los diputados Alfonso Martínez Alcázar y Laura González 
Martínez

En otro punto de la orden del día, los diputados integrantes de la LXXII 
Legislatura aprobaron por unanimidad el tercer y cuarto informe trimestral 
del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal del 
2012, destacando que las asignaciones presupuestales previstas se ejercieron 
de conformidad con las disposiciones en la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán. 

Asimismo, dieron lectura al informe de inasistencias de los diputados, 
correspondiente al mes de marzo del 2013, en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán.

Aprueban Diputados Reglamento 
Para el Parlamento Juvenil

* Se realizará el 12 de agosto.
* Leyes y Decretos se traducirán a las lenguas de los pueblos indígenas de Michoacán.

MORELIA, MICH.- Con el 
objetivo de vincular a la juventud con 
el Poder Legislativo, el Congreso local 
aprobó en Sesión el Reglamento para la 
selección, integración y funcionamiento 
del Parlamento Juvenil del Estado de 
Michoacán.

El Parlamento Juvenil se realizará el 
12 de agosto de cada año, fecha en que 
se conmemora el Día Internacional de la 
Juventud, para promover el derecho a la 
libre expresión, información, participación 
y organización de los jóvenes michoacanos 
en espacios de toma de decisiones.

Permitirá, mediante el ejercicio práctico y 
académico, fomentar la democracia a través 
de la convivencia, el debate constructivo y 
el intercambio de ideas fundamentadas en 
los valores de respeto y tolerancia.

Su organización estará a cargo de un 
Comité, integrado por diputados de 
las comisiones de Juventud y Deporte, 
y Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana; el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y 
otros funcionarios del Congreso Estatal.

El Parlamento estará integrado por 
cuarenta jóvenes, veinticuatro serán 
seleccionados por Concurso de Iniciativa, 
y dieciséis se elegirán a propuesta de las 
instituciones académicas, asociaciones 
civiles y organizaciones sociales. 
La selección de los integrantes será 
determinada por un Jurado, integrado por 
legisladores, representantes de los poderes 

Ejecutivo y Judicial, de las universidades 
públicas y privadas, así como  académicos 
e integrantes del sector empresarial.

Los dictámenes, propuestas de acuerdo, 
posicionamientos y exhortos elaborados 
por los integrantes del Parlamento Juvenil, 
tendrán carácter simbólico y servirán para 
que el Poder Legislativo se enriquezca de 
aquellas aportaciones que contribuirán a 
mejorar la situación del sector juvenil en 
Michoacán.

También fue aprobada una Propuesta 
de Acuerdo presentada por el Diputado 
José Eleazar Aparicio Tercero, para que el 
Poder Legislativo, así como cada uno de los 
poderes públicos del Estado de Michoacán, 
inicien los trabajos de traducción y difusión 
de las leyes, decretos e información pública 
de oficio a las lenguas de los pueblos 
indígenas de la entidad.

Lo anterior para garantizar que los 
pueblos y comunidades indígenas de 
nuestro estado tengan conocimiento de 
las leyes en su propia lengua o idioma.

En otro punto, el diputado César 
Morales Gaytan presentó una Iniciativa 
de Decreto, para que al inicio de pase de 
lista de cada Sesión; a manera de homenaje 
se nombre al ilustre José María Morelos 
y Pavón como integrante Honorífico del 
Congreso del Estado. Esta Iniciativa fue 
turnada a la comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias para su análisis 
y dictamen.
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gobierno, los productores, los ejidatarios y comuneros, los campesinos 
y jornaleros, empujando todos en una misma dirección, sin regateos e 
inspirados en los ideales de libertad y justicia de Zapata.

“Nosotros así hacemos política, de manera práctica e incluyente y 
no sólo por coyuntura, por ello creemos que el objetivo que debemos 
plantearnos tiene que ser uno solo: acelerar el crecimiento económico 
de nuestra entidad y lograr una mejor calidad de vida para todos los 
michoacanos”, externó.

Manifestó que las Centrales de Maquinaria constituyen un proyecto 
de gran transcendencia para el campo michoacano, pues serán la 
plataforma que ayude a romper con las brechas de desigualdad, y así 
construir una sociedad más igualitaria, como se proponía el caudillo 
del sur: Emiliano Zapata.

Para finalizar, Reyna García apuntó que la mejor manera de honrar 
a Emiliano Zapata, no es solo convirtiéndolo en estatua de bronce, 
discurso político o ritual cívico, “es trabajando sin pretextos por nuestra 
tierra, abriendo nuevas oportunidades de bienestar y progreso para 
las mujeres y hombres del campo; de este modo haremos avanzar a 
Michoacán que como bien dice Fausto Vallejo, es compromiso de 
todos”.

Durante este evento en que se dieron cita decenas de familias 
dedicadas a la actividad agropecuaria, tomaron la palabra líderes de 
confederaciones y asociaciones de campesinos, para también dar a 
conocer sus propuestas a fin de consolidar el desarrollo que el campo 
michoacano requiere. 

A manera de bienvenida, Casimiro Quezada Casillas, presidente 
municipal de Múgica, reconoció la vocación municipalista del 
gobernador Vallejo Figueroa y su forma de gobernar cumpliendo con 
los ayuntamientos y los campesinos michoacanos.

Señaló que la maquinaria entregada el pasado 9 de abril, “nos va 
permitir seguir apoyando a los hombres del campo; sabemos de la 
capacidad del señor gobernador y no nos ha defraudado”. 

Gabriel Bustos Valencia, presidente del Comisariado Ejidal de Nueva 
Italia, y Rafael Ruiz Magaña, titular del Colectivo de Organizaciones 
Campesinas y Forestales del estado, coincidieron en que para celebrar 
la memoria y lucha de don Emiliano Zapata, debe apoyarse de manera 
integral a los campesinos, que de una u otra forma, son quienes llevan 
la comida a la mesa de todos los mexicanos.

En este sentido, Rafael Ruiz manifestó: “refrendamos al gobernador 
Fausto Vallejo la alianza con su gobierno, firmemos el Pacto por el 
campo michoacano; (…) queremos ser parte, queremos diseñar, 
acompañar, ejecutar, ser parte de la historia, para construir una realidad 
mejor para los campesinos”.

De igual manera, Laura Cruz Andrade, presidenta de la Unión 
Campesina Democrática (UCD) del municipio de Ocampo, y Roberto 
Carlos López García, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos de Campesinos de la entidad, dieron a conocer algunas 
propuestas para trabajar de manera conjunta con los gobiernos, a fin 
de dignificar y hacer más próspera la actividad en el campo.

Estuvieron presentes en este acto, el diputado Erik Juárez Blanquet, 
vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso local; Juan Antonio 
Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
estado; Vicealmirante Cuerpo General DEM Luis Orozco Inclán, 
comandante de la X Zona Naval Militar; Ramón Cano Vega, secretario 
de Desarrollo Rural de la entidad; Antonio Guzmán Castañeda, 
delegado de SAGARPA en nuestro estado; Rogelio Caballero Meraz, 
delegado de SEGOB en Michoacán; Rodrigo Vallejo Mora, hijo del jefe 
del Ejecutivo estatal, además de diputados federales, locales, presidentes 
municipales y productores.

Armando Ferreyra Acosta, agradeció el apoyo del gobierno del estado 
para equipar la unidad pese a las condiciones económicas por las que 
atraviesa el estado. “Esta unidad nos permitirá resolver parte de la 
problemática que se tiene con la salud dental”, añadió.  

De igual forma, la presidenta del Sistema DIF municipal, Yolanda 
Rodríguez Corona, externó su agradecimiento por equipar dicha 
unidad y sobre todo porque ofrecerá servicios a bajo costo. 

Es así que esta unidad podrá brindar servicios a mujeres embarazadas, 
niños, jóvenes y adultos mayores; quienes solamente pagarán cuotas 
de recuperación y cuyos recursos permitirán seguir comprando 
material. 

De acuerdo con los especialistas, los problemas e infecciones bucales 
se originan en la falta de higiene o de atención bucal, por lo que en 
esta unidad se brindará un servicio a bajo costo a personas que más lo 
necesitan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

El consultorio está ubicado a un costado de la Unidad Básica de 
Rehabilitación de dicha comunidad. Cabe destacar que el Sistema 
DIF cuenta con 94 unidades dentales en 82 municipios, en donde se 
ofrecen estos servicios a bajo costo. 

Es así que se pretende brindar consultas de tratamientos restaurativos 
y cubrir las necesidades básicas en lo que se refiere a salud bucal como 
lo son: amalgamas, extracciones, profilaxis, aplicación de flour, resinas, 
entre otros.

Para su adecuado funcionamiento, el Sistema Estatal DIF realizó 
la entrega mediante un convenio de comodato de una unidad Dental 
Completa con sillón equipado con escupidera y lámpara de luz fría 
y trimodular, lámpara para  fotocurar resinas, pieza de mano de alta 
velocidad concentrix III, esterilizador de instrumental.

Paquetes de instrumental con: 10 piezas fórceps65, 62,12,88R,88L,1
8L,18R,222,99C y 24) 2 fórceps infantiles, 4 exploradores, 2 elevadores 
rectos 1 bocado ancho y uno angosto, 2 espátulas para cemento doble,1 
estuche de profilaxis, 2 piezas wescott, 2 piezas porta amalgama doble,4 
jeringas articuladas, 6 pinzas de curación, 2 cucharillas para dentina, 
8 espejos dentales planos No. 5, con 8 mangos para espejo.

comercializarlo.
El encargado de la política interna del estado dijo que la 

administración que encabeza el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
está atenta a los planteamientos que los diferentes sectores externan, 
y en el caso particular, esta situación significa cuantiosas pérdidas 
económicas para los limoneros de dicha región, de ahí que se tomen 
medidas para evitar mayores afectaciones

De igual manera, se les ofreció que agentes de la Policía Estatal 
Preventiva puedan hacerse cargo de la vigilancia en la cabecera municipal 
de Buenavista, a fin de disminuir la presencia de los llamados grupos 
de autodefensa y todas las actividades principalmente las económicas, 
puedan regresar a la normalidad en su totalidad. En este sentido, Reyna 
García comprometió que una comisión de funcionarios del gobierno 
estatal se trasladará a la cabecera municipal, a fin de revisar el tema 
relacionado con los grupos llamados de autodefensa.

Fue al término del evento con motivo del 93 aniversario luctuoso 
del general Emiliano Zapata, que el grupo de limoneros se acercó a las 
autoridades estatales con el fin de ser escuchados, ya que desde hace tres 
días no han podido cosechar sus productos porque las empacadoras de 
la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana y 
de Buenavista, se mantienen cerradas y las empacadoras de Apatzingán, 
también les han cerrado las puertas, lo cual afecta directamente a las 
decenas de familias que dependen de esta actividad.

un día en que vale la pena reflexionar para dar un golpe de timón, 
confiar en que las recientes reformas en materia educativa serán en 
beneficio del sector y van a fortalecer la relación existente entre los 
educadores y los alumnos, entre el hogar y la escuela”, resaltó el 
diputado del blanquiazul.

“Sin duda alguna, la educación es una de las principales herramientas que 
tiene un país para alcanzar el desarrollo y superar los altos índices de pobreza 
que existen actualmente en México”, reiteró.

Anaya Gómez señaló que se deben implementar políticas públicas 
que permitan lograr una educación integral de calidad, a lograr personas 
competentes y productivas, con más oportunidades de desarrollo, personas que 
conozcan y ejerzan sus derechos, así como lograr la preparación de ciudadanos 
que asuman sus responsabilidades para construir y transformar la sociedad en 
la que actualmente vivimos.

El legislador subrayó que desde el año 2003 hasta el 2012, se festejó a nivel 
mundial la “Década de la Educación Inclusiva”, a efecto de reconocer que una 
verdadera educación permite formar hombres y mujeres útiles, para el presente 
y futuro de la Nación, preparándolos para la vida, siendo dignos profesionales 
de éxito, con derechos e igualdad y sin discriminaciones.

De igual manera, fue enfático al advertir que actualmente México ocupa el 
lugar 118 en calidad educativa, de un total de 144 naciones clasificadas por dicha 
condición en la instrucción básica, de acuerdo al reporte de Competitividad 
Global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial, “derivado 
de esta triste realidad es que resulta imprescindible insistir en que los padres 
educan en el hogar y los profesores en el aula, sin embargo, ambos contribuyen 
en la formación de la integridad física, mental, intelectual y psicológica de los 
estudiantes, por ello, debemos seguir coadyuvando desde nuestros espacios, 
para que se eleve el nivel de educación en Michoacán”, manifestó.

con mensajes escritos de 
agradecimiento recibieron al 
presidente que se hizo acompañar 
por el secretario de Obras Públicas 
Gustavo Moriel Armendáriz y 
los Regidores, Fernando Orozco 
Miranda y Roberto Ayala Soto, 
así como el encargado del orden 
de la colonia, Martín Villanueva 
Morales.

Cabe hacer mención que, en esta 
primera etapa, se invirtió recurso del 
municipio por más de un  millón 
600 mil pesos y tiene una longitud 
de 300 metros lineales.

En esta parte de la ciudad, Lázaro 
Medina escuchó las peticiones de 
los vecinos quienes le solicitaron 
continuar con la atención para 
culminar la obra en una segunda 
etapa, además de apoyos de 
infraestructura para la institución 
educativa que ahí se encuentra y 
tuvieron respuesta positiva por 
parte del Presidente.

Mientras tanto en la colonia 
Ignacio López Rayón la Caravana 
“Sumando Voluntades” estaba 
preparada para brindar atención, 
médica, psicológica y dental de 
manera gratuita a los vecinos en el 
marco de la audiencia ciudadana 
itinerante.

Ahí, Lázaro Medina, entregó el 
primer Centro Comunitario que ha 
existido en este asentamiento y junto 
a los funcionarios de su gabinete 
atendieron de manera directa las 
peticiones de los vecinos.

El secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz 
informó que este centro se logró 
gracias con la Suma de Voluntades 
entre el Ayuntamiento de Morelia 
con el gobierno federal quien 
aportó más de 2 millones de 
pesos que se requirieron para su 
construcción; asimismo ambos 
gobiernos destinarán cerca de 800 
mil pesos para operar los cursos, 
talleres, y servicios que se ofrecerán 
a los vecinos que asistan.

Agradecidas por el apoyo 
brindado a los más de 14 mil 
vecinos de la colonia Ignacio 
López Rayón y ampliación Ignacio 
López Rayón, las encargadas 
del orden Judith Orozco Cruz y 
Margarita Piñón respectivamente, 
se comprometieron a ser vigilantes 
de estas instalaciones y aprovechar 
las capacitaciones y servicios que se 
ofrecen.

En respuesta el edil capitalino, 
indicó que su gobierno,  tiene  claro 
que el cometido de los funcionarios 

es  servir a los morelianos y aseguró 
que su principal interés, es que la 
ciudadanía tenga mejor calidad de 
vida.

Ante la presencia de estudiantes de 
la escuela primaria Frida Kahlo que 
alegraron el evento, Lázaro Medina 
exhortó a la población a seguir 
trabajando Sumando Voluntades 
por los niños “debemos lograr 
que les vaya mejor que a nosotros, 
tenemos que estar al pendiente de 
las nuevas generaciones” dijo.

Tal y como fue anunciado, este 
miércoles la Audiencia Pública salió 
nuevamente de las instalaciones de 
Palacio Municipal y visitó la colonia 
en mención donde se repartieron 
280 fichas de atención, de las cuales 
110 fueron atendidas de manera 
directa por el presidente Lázaro 
Medina.

Las principales solicitudes 
de ayuda fueron descuentos de 
impuestos, apoyos con empleo, 
solución a obras públicas, despensas 
y solución de obras públicas.



Reportan 8 Personas Fallecidas 
Tras Enfrentamiento en Apatzingán

San Juan 
Nuevo, Sitiado

URUAPAN, Mich.- Desde 
la tarde de este martes, la 
población de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro se encuentra 
prácticamente sitiado; poca gente 
en las calles y los negocios cerraron 
sus puertas desde temprana hora. 
Hasta la media noche, elementos 
del Ejército Mexicano mantenían 
puestos de revisión en los tres 
accesos.

Comerciantes, estudiantes 
y peregrinos, coincidieron en 
señalar que aproximadamente a 

las 17:00 horas, arribó al lugar 
un convoy de soldados que tras 
un recorrido por varias calles y 
el centro, revisaban a cuanto 
vehículo encontraban a su paso.

Algunos vecinos dijeron que 
al parecer iban en busca de gente 
armada, pero el dato no pudo ser 
confirmado; la acción provocó 
que los comercios cerraran 
sus puertas por seguridad. 
Los habitantes se encerraron a 
piedra y lodo presagiando algún 
enfrentamiento.

Los pocos peregrinos que 
arribaban a la iglesia del Señor 
de los Milagros, también 
prefirieron retirarse del poblado. 
Por la noche, las revisiones a los 
vehículos continuaban en la salida 
a Uruapan, Tancítaro y hacia la 
zona volcánica.

Cerca de la media noche, según 
un vecino que fue entrevistado 
vía telefónica, San Juan Nuevo 
era prácticamente un pueblo 
fantasma. Ninguna autoridad ha 
informado nada.

Aseguran Rifle 
Antiblindaje Tras 

Enfrentamiento en Múgica
 MORELIA, Mich.- Un rifle calibre .50 milimetros tipo Barret  

conocidos como ‘antiblindaje’ así como dos pistolas, fueron las armas 
que le aseguraron al civil fallecido tras el enfrentamiento registrado en 
Puente Corondiro perteneciente al municipio de Múgica.

         El ahora occiso, se había parapetado para enfrentarse a las 
fuerzas federales en el citado lugar,  mismo que portaba dicho fusil el 
cual también es conocido como ‘antiaéreo’ y las dos pistolas.

         Durante el intercambio de disparos la carretera Nueva 
Italia- Cuatro Caminos fue cerrada por las fuerzas federales, así como 
ministeriales y estatales,  quienes mantenían un cerco de seguridad.

         Tras las primeras investigaciones, el cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo)  en la espera de que sea reclamado 
por sus familiares y de esta forma sea identificado, mientras que el 
armamento será puesto a disposición de la Procuraduría General de 
la República (PGR).

También en Gabriel 
Zamora Chocan Policías y 
Presuntos Delincuentes

MORELIA, Mich.- Un civil fallecido y dos policías federales 
lesionados es el saldo preliminar de un enfrentamiento  registrado en 
la comunidad de Charapendo perteneciente al municipio de Gabriel 
Zamora,  al momento hay un fuerte dispositivo de seguridad en la 
zona.

De acuerdo con los primeros informes de la Subprocuraduría 
Regional de Uruapan, los hechos se registraron al filo de las 14 horas, 
cuando fuerzas  federales pidieron el apoyo ya que se registraba un 
enfrentamiento en citada comunidad.

Al momento reportan un civil fallecido, el cual se presume se enfrentó 
a los elementos de la Policía Federal y dos uniformados lesionados, 
por lo cual se aumentó la presencia de fuerzas federales en la zona en 
busca de los agresores.

Es de señalar, que esto se registra luego del intercambio de disparos 
entre fuerzas federales, ministeriales y estatales en la comunidad de 
Puente Corondiro del municipio de Múgica.

Confirman Autoridades 
de San Juan Aparición 

de Autodefensa
MORELIA, Mich.-  Fuentes 

del ayuntamiento San Juan Nuevo 
Parangaricutiro, confirmaron 
la aparición de grupos de 
autodefensa en aquel municipio 
de la Meseta Purépecha.

Vía telefónica, las fuentes 
consultadas señalaron que aunque 
la policía municipal sí sufrió el 

despojo de armas y patrullas, la 
noche del martes, éstas ya fueron 
devueltas a la Dirección de 
Seguridad Pública local.

Mencionaron que al momento 
autoridades del municipio 
dialogan con los líderes de este 
grupo para tratar de negociar 
y  no ser afectada la principal 
actividad de San Juan Nuevo, que 
es el turismo.

De acuerdo con lo informado, 

los retenes en todos los accesos al 
municipio se mantienen y todas y 
cada una de las unidades motrices 
son revisadas por los llamados 
policías comunitarios.

Cabe recordar que desde la 
noche del martes se reportó la 
aparición de estos grupos, bajo 
el supuesto argumento de que ni 
Federación, Estado y municipio 
brindaban las garantías de 
seguridad para la población.

Realiza SSP Operativo 
Vial en Morelia

MORELIA, Mich.- La 
Secretaría de Seguridad Pública, a 
través del área de la Subdirección 
de Tránsito, continúa con el 
operativo de supervisión por 
la principales vialidades de la 
ciudad a fin de verificar que los 
prestadores de transporte público 
cumplan con el reglamento de 
tránsito.

De acuerdo con un boletín 
de prensa, el titular del área, 
José Manuel Maceda Rodríguez, 
manifestó que en esta ocasión 
ejecutaron este procedimiento de 
manera sorpresiva en Libramiento 
Independiente a la altura de calle 

Zarzamora, frente a centros 
comerciales que se ubican en 
dicha zona, con el fin de detectar 
vehículos sin vigencia o bien, con 
reporte de robo y motociclistas.

Al momento se han 
levantado 18 infracciones por 
irregularidades, tales como falta 
de tarjeta de circulación y de 
licencia, así como por exceso de 
pasajeros y falta de uso de casco 
en conductor de automotor, 
señaló.

Asimismo, dijo que se llevaron 
seis vehículos al corralón estatal 
por falta de placas, siendo este el 
resultado de la labor realizada por 

cuatro horas en dicho punto.
En ese sentido, el subdirector 

de Tránsito estatal, Maceda 
Rodríguez, destacó que esta 
vigilancia en calles y sobre todo 
en los puntos de mayor afluencia, 
como paradas de las plazas 
comerciales, ante la alta afluencia 
que se registra, es que el operativo 
estará de forma permanente y a 
diferentes horas del día.

Por último, subrayó que el 
control del tránsito de vehículos 
constituye uno de los ejes 
fundamentales en seguridad 
y educación vial, asó como la 
concientización de la ciudadanía 
en la materia.

MORELIA, Mich.- Ocho 
personas fallecidas, es el 
reporte preliminar de un 
enfrentamiento registrado la 

tarde de este miércoles entre 
fuerzas federales y presuntos 
civiles armados en el 
municipio de Apatzingán.

De acuerdo con los 
primeros reportes policiales, 
fue cerca de las 17:15 horas 
que se escucharon diversas 
detonaciones de armas de 
fuego en el fraccionamiento 
Girasoles, en el citado 
municipio, ubicado en la 
zona de Tierra Caliente.

Minutos después, 
arribaron al lugar personal 

castrense en apoyo y 
reportaron al menos 8 

personas fallecidas tras el 
enfrentamiento.

Cuatro Miembros de 
Fuerzas Armadas 

Heridos en Apatzingán
MORELIA, Mich.- Al menos cuatro elementos de fuerzas federales 

aunque no se ha especificado si de la Policía Federal o del Ejército, 
resultaron lesionados luego del enfrentamiento registrado la tarde 
de este miércoles en el Fraccionamiento Girasoles del municipio de 
Apatzingán.

Los primeros reportes policiales revelaron, que tras el intercambio 
de disparos, cuatro efectivos federales resultaron lesionados, mientras 
que ocho civiles fueron abatidos.

Es de señalar, que el apoyo de corporaciones de auxilio se ha 
dificultado luego de los bloqueos registrados en el municipio de 
Apatzingán, al momento hay un fuerte despliegue de fuerzas castrenses 
en la zona.

Entregan Equipamiento 
a Policías de Tuxpan

MORELIA, Mich.- La Dirección de Seguridad Pública de Tuxpan recibió 
de manos del  Presidente Municipal, Carlos Paredes Correa equipamiento 
policiaco, lo que permitirá a dicha Dirección de Seguridad, reforzar la 
seguridad de todas las comunidades y colonias del municipio.

De acuerdo a un comunicado de prensa, a este evento de entrega de 
equipo, asistió el Presidente Municipal, Ing. Carlos Paredes Correa, el Síndico 
Municipal, Lic. Ramiro Mejía Arteaga, el Secretario del Ayuntamiento, el 
Ing. Juan Manuel Serna González  y el Subdirector de Seguridad Pública del 
municipio, Ignacio Hernández Quiroz.

Ahí el subdirector de seguridad pública municipal, Ignacio Hernández 
Quiroz, dirigió un mensaje a las autoridades, en el que a nombre de los 
elementos de corporación municipal que recibieron este apoyo, agradeció 
al presidente municipal, Carlos Paredes Correa, por su compromiso con 
la seguridad, manifestado en el otorgamiento del equipo necesario para 
cumplir con su tarea de salvaguardar la seguridad y la paz en todo el territorio 
municipal.


