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Alejar a los Jóvenes de los Vicios es la Mejor 
Estrategia de Seguridad: Jesús Reyna

* El secretario de Gobierno Jesús Reyna, acudió al aniversario luctuoso del líder antorchista, Wenceslao Victoria Soto.

Morelia, Michoacán.- Antorcha 
Campesina es una organización 
que se preocupa por incentivar a 
los jóvenes para que practiquen 
actividades artísticas y culturales 

que los alejen de los vicios y las 
adicciones, lo que se constituye 
como la mejor estrategia para 
combatir la inseguridad, afirmó 
el secretario de Gobierno del 

estado, J. Jesús Reyna García, ante 
miles de antorchistas reunidos en 
el estadio de beisbol “Francisco 
Villa”.

El funcionario estatal destacó 
que esa “es la respuesta que 

necesitamos de toda la sociedad 
para superar uno de los fenómenos 
que más laceran y que más ponen 
en peligro a las familias y a los 
ciudadanos de Michoacán y de 
México, que es la inseguridad”.

En presencia del dirigente 
nacional de la organización 
Aquiles Córdova Morán y del 
presidente del Comité Directivo 
Estatal, Omar Carreón Abud, 
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Panamá, Panamá.- Con goles de Ulises Jaimes y Marco Granados, México derrotó 
2-0 a Guatemala y se clasificó al mundial Sub-17 en emiratos árabes unidos.

Sin Plazos Constitucionales 
Para Informar el Periodo
de Ausencia de Fausto

No hay plazos constitucionales 
para que el gobierno del 
estado informe oficialmente al 
Congreso local sobre la ausencia 
del gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, aseguró el secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García.

El encargado de la política 
interna de Michoacán explicó que 
será hasta después de conocer los 

procesos médicos a los que será 
sometido el titular del Ejecutivo, 
cuando estarían en condiciones 
de informar a los legisladores 
sobre el periodo que tendría que 
ausentarse el mandatario estatal.

Por tal motivo, descartó que 
exista descuido del gobierno del 
estado al no atender el llamado 
de los diputados del Poder 
Legislativo local.

Tensa Calma 
por el Rumbo 
de Apatzingán Oposición en el 

Congreso Espera 
Licencia del Ejecutivo

Morelia, Mich., La vigilancia 
de la policía federal y estatal 
se incrementó en la zona de 
tierra caliente, específicamente 
en los municipios de Buena 
Vista y Apatzingán, informó el 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García luego de señalar 
que se vive una tensa tranquilidad 
tras los atentados contra 14 
manifestantes en cuatro Caminos 
en el municipio de Múgica.

“Se ha incrementado a PF y la 

PE, todo el apoyo que requieran 
y ahí estar hemos estado en 
comunicación permanente 
y hemos ofrecido el apoyo 
cuanto es necesario, estamos 
en comunicación con el jefe de 
tenencia y apoyaremos lo que se 
requiere”, informó el secretario 
de gobierno.

Al expresar que aunque 
prácticamente los grupos de 
autodefensa habrían desaparecido 

Morelia, Mich., El congreso 
está en la espera de que el 
gobierno del estado emita el 
documento en donde se notifique 
la ausencia del mandatario estatal, 
señaló el diputado del Partido 
Nueva Alianza (PANAL) Sarbelio 

Molina Vélez, al expresar que la 
ley establece una ausencia no 
superior a los 30 días.

 “Todo mundo conocemos 
como esta el tema de la legislación 
tiene en función  dela ley la 
posibilidad de ausentarse 30 días, 
habrá que esperar el documento 
que tendrá que emita al congreso, 
y en caso de más tiempo”, 
abundó.

El diputado del partido Nueva 
Alianza reconoció que no existe 
una ley clara sobre como se debe 

actuar en caso de ausencia del 
gobernador, “espero que no haya 
necesidad de llegar a esto términos, 
la ley de estos últimos años, no 
es clara en ese sentido, no se ha 
hecho un ajuste o reforma,  habla 
de seis años, antes de cumplirse 
dos años se tendría que convoca a 
una elección extraordinaria, si mi 
matemática no me falla será más 
menos 14 meses y medio, deseo 
que todo este bien y sigamos 
contando con la conducción de 

Pide Socorro Quintana 
Apoyo de Semarnat Para 
Mejorar Parque Nacional

URUAPAN, Mich.- Como 
parte de una visión  integral para 
la conservación y manejo de los 
recursos  naturales y atendiendo 
la petición de un grupo de 
la sociedad civil, la diputada 
federal Socorro Quintana pidió la 
intervención de la Semarnat para  
poder  impulsar la elaboración 
y gestión de proyectos de 
restauración y protección del  
Parque Nacional Barranca del 

Cupatitzio.
Mediante un comunicado 

de prensa, se señaló que es 
necesario el apoyo urgente para 
preservar el patrimonio natural 
del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio, lugar esencial en la 
vida de Uruapan y la región por 
los servicios ambientales que este 
genera.

Ante ello, la legisladora además 

Con Inclusión, se Logrará 
Reestructuración de las 
Bases del PRD: Silvano

MORELIA, Mich.- Con 
un trabajo de organización, 
tolerancia e inclusión y 
sumando al interior con quienes 
se tienen diferencias, es como 
se logrará la reestructuración 
de las bases del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 

en Michoacán, indicó Silvano 
Aureoles Conejo, durante la 
Asamblea Estatal de la expresión 
Foro Nuevo Sol (FNS).

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en el evento, los 
presidentes electos de los 
Comités Municipales emanados 

de esta expresión, recibieron 
la constancia de acreditación 
por parte de Penélope Campos 
González, delegada nacional del 
servicio electoral en Michoacán.

Posteriormente, el coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del 
PRD en el Congreso de la Unión, 
les hizo la toma de protesta, 
en presencia de presidentes 
municipales, diputados locales 
y federales y de integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal del Sol 
Azteca, dejando en claro que será  
primordial  el  funcionamiento 
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MSV.- Ahora que el PRD ya no pide que se cure el señor licenciado 
Fausto, sino que regrese a la entidad a evitar que se descare el estado 
de ingobernabilidad en que ya se encuentra, deja entrever que trata de 
encontrar que si Fausto no le pudo “politiquear” la cuantiosa deuda que 
dejó su anterior gobierno, que acusando ingorbenabilidad puede desviar 
la preocupación de que los intereses y abonos que a este gobierno se le 
descuentan, con otro gobernador que se tenga, quizá por el respaldo de que 
lo dejen gobernar en paz, modere la urgencia con que se trata de encontrar 
las inversiones o el dinero que naturalmente en obras se invirtieron.

De que se debe, se debe, la prueba es que se está pagando, porque los 
que envían las participaciones federales hacen llegar lo que queda después 
de descontar mensualmente intereses y capital y por lo que respecta a lo de 
la deuda con la Banca privada, que de esta ya se sabe que como el epíteto 
de jalisquillo, que ni pierde y si arrebata

Consecuentemente, lo anterior es una verdad: este gobierno está pagando 
lo inimaginable. Parecido a sus responsabilidades es lo que dijo ayer el 
director de Educación en el Estado licenciado Jesús Sierra: “la prensa 
me pregunta más de lo negativo, no de lo positivo de la enseñanza en 
Michoacán.

Bueno, para eso hace falta la maña, aún en contra de lo imposible; borrar 
de tajo lo que ya es común en esta área, incluyendo las corrupciones de 
obreros y patrones es de uso y costumbre, pero

   ... Si hoy la mayoría de la prensa ya vive más de boletines o de 
informaciones que por la Internet a cada instante se renovan, entonces, 
que la SEE informe, grafié, vídee, abundantemente a los medios, es decir, 
supla la idea reporteril de que solamente lo escandaloso o causa daño, es 
lo que se vende, lo que se oye por radio o se ve por tele.

Niños que de siete años ya van en tercero de primaria o cumpliendo los 
trece ya están entrando a la prepa o instituciones técnicas profesionales, son 
noticia; maestro al que padres de familia le hacen fiesta, lo es también.

La prensa de la SEE maneja mucho dinero, pues qué mejor que ésta sea 
la que bombardee de información a los medios y el Secretario conceda un 
tiempo cada quincena a que los reporteros pregunten lo que quieran que 
al fin proyectos, avances, condiciones, no son para un día de información, 
sino base de enteramientos para informar con mayores conocimientos, que 
desde luego les producirán mejores satisfacciones a reporteros, de que su 
trabajo es mejor, al no atenerse solamente a lo que reportean y les hagan 
saber de boca a oído.

Jesús Sierra Dice la Verdad
Ahora Falta que la Encause

Diputados Panistas Exhortan al Titular del Ejecutivo 
Estatal a Promover la Lectura en Michoacán

Con el objetivo de que se cumpla 
a cabalidad con la Ley de Fomento 
a la Lectura y el Libro del Estado 
de Michoacán, en sesión ante el 
Pleno del Congreso del Estado, los 
diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Laura 
González Martínez y Alfonso 
Martínez Alcázar; presentaron un 
exhorto respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo a fin de que convoque 
al Consejo Estatal de Fomento a la 
Lectura y el Libro, a efecto de conocer 
los alcances del Programa Estatal y en 
especial los “paralibros” recientemente 
instalados en la geografía michoacana, 
así como también se inicien los 
trabajos del Consejo Estatal de 
Fomento a la lectura y el libro en la 
entidad.

En el mismo sentido, los diputados 
del blanquiazul solicitaron al Ejecutivo 
Estatal, a través de las instancias 
correspondientes y del propio Consejo 
Estatal de Fomento a la Lectura y el 
Libro, promover la creación de los 
Consejos Municipales de Fomento a 
la Lectura y el Libro y no limitarse con 
lo que señala el Programa Nacional 
Salas de Lectura.

“Actualmente la sociedad mexicana 
vive una amenazante crisis de 
lectores, desfavoreciendo el desarrollo 
intelectual de futuras generaciones”, 
recalcó González Martínez.

En México se calcula que 
únicamente el 2% de la la lectura, 
de acuerdo a cifras de la Universidad 
importante resaltar que la lectura 
es un instrumento conocimiento y 
el aprendizaje, así como los hábitos 
ciudadanos”, refirió la legisladora del 
blanquiazul Para lograr una sociedad 

con mayor calidad de vida, en el área 
del desarrollo social y humano, que 
comprende educación, así como 
salud, cultura y deporte; está incluida 
una línea de acción que destaca la 
importancia del fomento a la lectura 
en todos los grupos de la población, 
como acto fundamental del desarrollo 
cultural y educativo en todas sus 
vertientes.

Derivado de dicho Plan, la 
legisladora panista señaló que existen 
130 salas del Programa Nacional 
de Salas de Lectura, de acuerdo al 
convenio SECUM-CONACULTA. 
“sesenta de ellas operan de forma 
continua y las demás, de manera 
intermitente, debido a que no se 
han aplicado adecuadamente los 
lineamientos del programa operativo. 
Sin embargo, no es suficiente para 
remontar el déficit de lectores en el 
Estado.

La Ley de Fomento a la Lectura y 
el Libro del Estado de Michoacán de 
Ocampo, fue publicada el 22 de enero 
de 2008 en donde se plasmó que dicha 
normativa tendría como objetivo, 
fomentar el hábito de la lectura entre 
los michoacanos, población tiene el 
hábito de Panamericana, por ello, 
“es para desarrollar, fortalecer el de 
reflexión y análisis en los impulsar la 
producción, edición, publicación y 
difusión de libros y facilitar su acceso 
a la población; promover políticas, 
programas y acciones relacionadas con 
el fomento a la lectura y el libro.

Finalmente, “a pesar de la 
importancia del tema y la creación del 
Consejo desde el mes de noviembre 
del año 2009, algunas de las acciones 
comprendidas en la normativa del 
ramo no han sido llevadas a cabo 
y la ley ha carecido de sentido, 
por ello, urge que el Ejecutivo del 
Estado, instruya a las autoridades 
correspondientes para que se inicien 
los trabajos del Consejo Estatal de 
Fomento a la lectura y el libro en 
la entidad”, mencionó la diputada 
local.
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Henry Kissinguer, conocido 
como el doctor K, ha sido enviado 
al cesto de la historia. El acceso 
que nos da Julián Assange a “The 
Kissinger Cables”, los Cables de 
Kissinger,  pone en su sitio a este 
siniestro personaje, Secretario de 
Estado y Consejero de Seguridad 
Nacional, durante los gobiernos 
de Nixon y su relevo, Ford, 1973-
76.

 El significado de la divulgación 
de los Cables de Kissinguer 
por Assange, viene a reforzar 
documentalmente el juicio que 
en tribunales se realiza en todo 
el Continente contra las élites 
gobernantes de la guerra sucia. El 
propósito de juzgar a los genocidas 
latinoamericanos, es  desmantelar  
una política de expoliación y un 
modelo de producción que se 
impuso a los latinoamericanos y 
caribeños por un largo período, 
con trágicas consecuencias. 

A la par que la nueva política 
continental norteamericana se  
despliega en busca de nuevas 
alianzas políticas y de inversión. 
Política que ahora requiere de 
aceptación, negociación y en su 
caso, rechazo de los gobiernos 
progresistas latinoamericanos y 
caribeños, agrupados en CELAC. 
Los documentos son expuestos, no 
son ya secretos, porque la política 
imperial diseñada por Kissinguer, 
se encuentra en el fondo del cesto 
de la basura, como sus autores.  

La revelación de Assange, un 
millón de cables de documentos, 
es la más grande aportación 
geopolítica de la intervención 
global de los Estados Unidos. Los 
registros diplomáticos eran en gran 

parte archivos PDF, guardados en 
los Archivos Nacionales y por tanto, 
inaccesibles al gran público. 

El trabajo de WikiLeaks,  es 
la conversión de archivos PDF 
a texto. Fundamentalmente, su 
trabajo técnico es haber realizado 
referencias cruzadas en cada 
documento, para asegurarse de que 
los datos son correctos y además 
poder realizar búsquedas.

En su investigación WikiLeaks  
encontró con que una buena parte 
de los   Archivos Nacionales y 
Administración de Documentos, 
NARA, del gobierno de los Estados 
Unidos, fueron corrompidos 
por errores técnicos o fueron 
reclasificados como secreto durante 
la administración de George W. 
Bush

El australiano Assange, fundador 
de WikiLeaks, al divulgar un millón 
de documentos diplomáticos, viene 
a confirmar la razón del juicio 
continental contra los gobiernos 
de “manos sucias”, genocidas. Las 
élites militares se prestaron a llevar a 
cabo una  guerra sucia, como parte 
de la guerra fría donde la teoría del 
“enemigo”, dio pie a los ejércitos 
de ocupación nacional; versiones 
racistas tomaron a la población 
nativa como sustituto del enemigo 
y a ellos dirigieron el exterminio.

  La divulgación de los Cables 
de Kissinguer por Assange, viene 
a reforzar documentalmente el 
proceso que se lleva a cabo en 
todo el Continente contra las 
élites gobernantes de la guerra 
sucia. El propósito de estos 
tribunales que juzgan a los 
genocidas latinoamericanos es el 
desmantelamiento de un modelo 

de producción y de  una política 
de expoliación que se impuso a 
los latinoamericanos y caribeños 
por un largo período de trágicas 
consecuencias.

Las acciones “diplomáticas”  
dictadas para mantener dicho 
modelo, llevaron al extremo de 
asesinar en Washington al general 
chileno, Armando Letelier, 
refugiado en los Estados Unidos, 
después del golpe militar de 
Augusto Pinochet, auspiciado 
por mr. K y operado por la Coca-
Cola. 

El general, Letelier, fue ministro 
de Relaciones y Defensa del 
gobierno socialista de Salvador 
Allende; asesinado con una bomba, 
mediante la operación “Cóndor”, i 
una coalición de gorilatos integrada 
por Brasil, Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Bolivia, para 
ejecutar a dirigentes opositores y 
perpetuar dictaduras.

El pinochetismo es ya objeto 
de un nuevo juicio por genocidio 
en Chile. La exhumación del gran 
poeta, Pablo Neruda, demuestra 
que fue envenenado por la 
dictadura militar impuesta por 
Kissinguer. 

En Argentina, los militares 
golpistas nuevamente pasan lista 
en los tribunales; les recuerdan 
como se alquilaron para masacrar 
a sus pueblos. El ya mencionado 
Plan Cóndor, auspiciado por la 
inteligencia militar chilena, DINA 
y la argentina, CIDE, se dieron 
vuelo exterminando a destacados 
dirigentes, cuadros y simpatizantes 
del Justicialismo. La Triple A, 
desapareció familias enteras y se 
robó sus bienes.
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El Municipio Célula Básica del Sistema 

Federal Mexicano: Osorio Chong
* Las políticas públicas se deben confeccionar a partir del municipio: WLM.

Morelia Destino de no Playa 
Preferido de los Turistas en 2013
* Ocupaciones hoteleras en el centro histórico al 100 por ciento.

* Perfil del Turista de Semana Santa 2013.
Morelia, Mich.- A pocos días de 

culminado oficialmente el periodo 
vacacional de Semana Santa el 
Secretario de Turismo y Cultura del 
Municipio, Enrique Rivera Ruiz 
compartió con integrantes del Cabildo 
las cifras arrojadas al término de éste, 
en el que se realizaron más de 3 mil 
encuestas a visitantes para conocer el 
Perfil del turista, en las que resaltó la 
calificación de 9.3 que los paseantes 
otorgaron a la ciudad.

En el marco de la presentación de 
las cifras encabezadas por la ocupación 
hotelera que se registró en un 100 por 
ciento en el centro histórico y un 75 
por ciento en general en el municipio, 
Rivera Ruiz resaltó ante los regidores 
Marbella Romero Núñez, Alejandra 
Sánchez Espinoza, Fernando Orozco 
Miranda, Cuauhtli Guzmán Espitia 
y los integrantes de la Comisión 
de Educación Pública, Cultura y 
Turismo Roberto Ayala Soto y Leticia 
Farfán Vázquez, que la coordinación 
de las diversas dependencias del 
ayuntamiento Moreliano, “fueron 
todo un éxito”.

Durante su presentación, Rivera 
Ruiz destacó que las actividades 
que se realizaron principalmente en 
el centro de la ciudad, los servicios 
que se implementaron en atención 
a los turistas como la campaña de 
bienvenida, la organización con 
guías de turistas certificados y las 
actividades religiosas fueron un 
detonante para atraer la atención 
de visitantes provenientes de nuevos 
destinos.

 “Este año  se amplió en gran medida 
la gama visitantes en cuanto a su 
proveniencia, reafirmamos la posición 

de Morelia como destino turístico en 
lugares como Guanajuato y el Distrito 
Federal; las encuestas arrojaron que 
además vinieron de lugares como 
Aguascalientes y Durango que ahora 
están conectados por el Arco Norte, 
por lo que deberemos implementar 
campañas de difusión en esos sitios”, 
dijo Rivera Ruiz.

El funcionario municipal subrayó 
que gracias al cuestionario que se 
realizó a los paseantes se conoció 
que en su mayoría son familias con 
integrantes de edades entre 18 y 40 
años quienes prefieren a Morelia 
como sede vacacional,  la mayoría 
de ellos con estudios de licenciatura 
y posgrado, además de que éstos 
otorgaron una calificación promedio 
de 9.3 en escala de diez a Morelia 
de acuerdo con su experiencia. 
En el renglón de inseguridad y 
manifestaciones, no alcanzó ni un 
punto porcentual y quedó en un 0.69 
por ciento.

Destacó que además es de 
resaltarse la presencia de turismo 
internacional ya que se contó con la 
presencia de visitantes de países como 
estados Unidos y Canadá y en menor 
medida de sitios como Corea, Francia 
y la India, quienes se inclinan por el 
turismo cultural por lo que optan por 
un destino como Morelia.

De igual forma Rivera Ruiz 
subrayó que una de las cuestionantes 
de mayor importancia fue la de 
preguntar a los encuestados sobre lo 
primero en que pensaban al escuchar 
la palabra Morelia, “las respuestas 
fueron enfocadas hacia características 
de la ciudad como sus monumentos 
y sus servicios”.

Finalmente el Secretario de 
Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz recalcó que los buenos 
resultados tras los días de asueto son 
solo un aliciente para continuar con 
el trabajo arduo en la proyección 
de Morelia no solo a nivel nacional 
sino también internacional, para 
lo cual se proyectan acciones como 
capacitación a prestadores de servicios, 
la apertura de un museo fotográfico y 
la realización de festivales con diversas 
temáticas.

Algunos datos:
-       A través de estas encuestas 

se realizó un perfil detallado de los 
visitantes que se hicieron presentes 
en Morelia durante la Semana Santa, 
algunas de los datos son:

-       Más de 53% de visitantes son 
profesionistas o con postgrado

-       Distrito Federal, Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán, sitios con 
mayor número de turistas en Morelia 
y en internacional Estados Unidos y 
Canadá 

-       44.14% de los encuestado 
viajaron en auto propio hasta la 
ciudad

-       Entre 3 y 5 noches osciló el 
tiempo de estancia de los paseantes

-       Más de 900 pesos el gasto 
promedio diario de las familias que 
vacacionaron en la ciudad

-       Catedral fue la respuesta 
número uno a la pregunta ¿Qué es 
lo primero que le viene a la mente 
cuando escucha Morelia?, inseguridad 
y manifestaciones la antepenúltima.

-       Morelia junto con Guanajuato 
fueron los destinos considerados por 
la Secretaria de Turismo Federal como 
los más mencionados.

Morelia, Mich.- En el marco 
del Foro  Especial con Presidentes 
Municipales que se llevó a cabo 
en la capital del país y luego de 
que el Secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong 
estableció contundente que el 
municipio es la célula básica 
del sistema federal mexicano, el 
edil moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina, coincidió al apuntar 
que las políticas públicas se 
deben confeccionar a partir de 
los municipios.

Para la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018, la Secretaria de 
Gobernación, convocó a 15 
Presidentes Municipales de 
diferentes entidades federativas 
a fin de establecer los objetivos, 
las estrategias y las prioridades 
orientadas a incidir en los ejes 
de prosperidad, seguridad, 
educación de calidad, inclusión 
y presencia global de México que 
regirán la actuación de la actual 
administración del gobierno 
federal.

En este marco, el edil Lázaro 

Medina fue convocado a participar 
en la mesa de educación de calidad 
donde destacó la necesidad de 
que los municipios cuenten con 
mayores recursos para responden a 
las necesidades en esta materia; el  
resultado de esta mesa, se unió al 
resto de los temas donde surgieron 
coincidencias con el Secretario de 
Gobernación eN especial, en el 
tema del federalismo.

De esta manera, Osorio Chong 
fue claro al reconocer que el 
municipio, es la célula básica del 
sistema federal mexicano y es 
el gobierno de primer contacto 
con la sociedad y, en respuesta a 
la demanda de mayores apoyos, 
adelantó que para 2014, los 
municipios podrán contar con 
mayores recursos para hacer 
frente a las necesidades en materia 
de educación.

Abundó además que, “debemos 
fortalecer a los municipios y en 
prevención del delito, ya firmamos 
32 acuerdos con estados, tenemos 
que apostarle a proyectos de corto 
mediano y largo plazo, la violencia 
no se combate con más violencia 

sino con acciones donde podamos 
como en una gran familia poder 
otorgar atención personalizada 
para cubrir satisfactores y la 
educación, es eje primordial” 
señaló.

Precisó además que, este foro 
fue diseñado para escuchar a los 
Presidentes Municipales y que 
la Secretaría de Gobernación 
cuente con sus propuestas porque 
dijo tener la experiencia de que 
el municipio es la célula básica 
del sistema federal mexicano al 
recordar que fue Oficial Mayor 
de una administración municipal 
en Pachuca, Hidalgo y conoce de 
que es, en este nivel de gobierno, 
donde se da la mayor cercanía con 
la población, “entonces tenemos 
que darles todo el apoyo”, 
remató.

En su momento, el edil 
Wilfrido Lázaro comentó que, 
para los morelianos, es un honor 
formar parte del panel de la 
conformación del plan nacional 
de desarrollo a partir de la visión 
de los Presidente Municipales y de 
la sociedad porque consideró que, 
“es lo que le va a dar certidumbre 
y certeza a las decisiones que tome 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
respecto a la confección del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 -
201”.

Respecto a la mesa donde 
participó mencionó que, “los 
municipios estamos prestos a 
ayudar, somos el primer contacto 
con sociedad y ocupamos 
recursos, para hacerle frente al 
crecimiento y mantenimiento de 
infraestructura educativa, atender 
a los maestros, padres de familia y 
alumnos y creemos en la palabra 
del Secretario de Gobernación 
de que se contará con mayores 
recursos para el próximo año”.

Lázaro Medina comentó 
también, “me da gusto que 
nos convoquen porque en 
educación  como en todos los 
sectores, coincidimos en que es el 
municipio el  agente fundamental 
de contacto con la sociedad y es a 
partir de ahí, que se deben  crear 
las políticas públicas; que sean 
las regiones quienes fortalezcan 
a la federación y no a la inversa,  
el federalismo se da a partir de 
las regiones y municipios y no a 
la inversa y que lo reconozca el 
Secretario de Gobernación, nos 
abre una esperanza de que los 
municipios sean más tomados 
en cuenta”.

El Gobierno Federal Está 
Obligado a Desmontar el Conflicto 

Magisterial y Reconducir la 
Reforma Educativa: Senadores PRD

México, D.F.- El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la 
República envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, -la cual también fue suscrita por el senador Raúl Morón Orozco-
, así como a los diputados y senadores de las otras fuerzas políticas, a 
fin de que el gobierno federal convoque al magisterio disidente a un 
espacio institucional de diálogo para resolver los conflictos derivados 
de la aprobación de la Reforma Educativa, además de que la federación 
defina un discurso de concordia y apertura, al cual está legalmente 
obligado a realizar. 

En la misiva que firmaron todos los integrantes de la bancada del Sol 
Azteca para exhortar al Presidente a que de manera conjunta con los 
Senadores y todos los sectores políticos y sociales a realizar “un esfuerzo 
excepcional para evitar que el conflicto político social entre el Estado y 
la disidencia magisterial se escale y conduzca a una confrontación que 
limitará las posibilidades de llevar a cabo una reforma educativa  que 
fortalezca la integración nacional  y ofrezca a las nuevas generaciones 
oportunidades efectivas de mejoría”.

Asimismo, los senadores perredistas señalaron que urge frenar “la 
percepción extendida en una parte del magisterio de que la reforma 
pondrá en riesgo su permanencia en el empleo y el carácter público 
de la educación”. En las propuestas que los Senadores del PRD hacen 
al Gobierno federal, se sugiere que de parte de la federación se frene 
cualquier acción persecutoria en contra de los maestros, que se fije una 
fecha próxima para iniciar el proceso de elaboración de la Ley General 
de Educación y que en la discusión de esta norma reglamentaria se 
incluya las observaciones de los implicados en la reforma, desde los 
maestros, los gobernadores, y los padres de familia. Advirtieron, en 
cambio, que “Una reforma que se sustente en acciones judiciales, 
operativos policiacios, despidos, restricción de derechos sindicales 
o ignorancia de la situación real de los maestros, es una reforma sin 
futuro”.
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Cayó el 
Invicto en CU

Su Primera vez
* Los poblanos se estancan con 15 unidades.

* Jaguares logra llegar a 14 puntos.
Puebla, Puebla.- Puebla 

pretendía seguir vivo en sus 
aspiraciones a la Liguilla, pero 
tras caer hoy 1-2 ante Jaguares, 
los camoteros se complican el 
panorama.

Los poblanos se estancaron 
en 15 unidades que los tiene 
fuera de la zona de calificación, 
aunque matemáticamente aún 
hay posibilidades para La Franja; 
los chiapanecos ligan su segunda 
victoria y suman 14 unidades, 
pero siguen con un futuro 
oscuro sin Liguilla en el Clausura 
2013.

En el partido celebrado hoy 
en el Cuauhtémoc, fueron los 
camoteros quienes primero 
tuvieron una opción clara al 
minuto nueve, pero Matías 
Alustiza no logró concretar.

Fue al 13’ que Luis Gabriel 
Rey mandó servicio a Luis 
Loroña, quien resolvió para el 
1-0 a favor de Jaguares.

Puebla estuvo insistente para 
igualar las acciones, pero el 
arquero Edgar Hernández estuvo 

trabajando bien en la portería.
Lo mismo hizo al 26’ el 

guardameta de Puebla, que sacó 
disparo de Loroña e impidió 
el 2-0; tras la gran atajada, La 
Franja tuvo para empatar al 56’, 
cuando Segundo Castillo remató 
de chilena apenas encima del 
travesaño.

La igualada llegó hasta el 68’, 
Damarcus Beasley prendió el 
balón de derecha para poner el 

1-1.
Puebla tuvo el 2-1 al 84’, 

Castillo quedaba solo ante el 
arquero, pero antes Leiton 
Jiménez se cruza.

Y tras perdonar los poblanos, 
Chiapas mató con el 2-1 al 
minuto 85, Jorge Rodríguez 
en jugada individual mandó 
el esférico al fondo del arco 
camotero para darle el triunfo 
a Jaguares.

México.- Pumas le pegó al líder, 
le quitó el invicto de que 13 partidos 
sin perder, el invicto de seis juegos 
ganados de visita y de pasó su puso 
como firme candidato a calificar a la 
Liguilla del Clausura 2013, luego de 
una victoria de 2-1 sobre los Tigres 
de Nuevo León.

Un gol con dosis de fortuna y 
un golazo de Martín Bravo, ambos 
en los primeros 45 minutos, fueron 
suficientes para que el conjunto del 
Pedregal le diera la vuelta al juego 
que empezó sombrío tras un gol 
tempranero de la escuadra visitante, 

que llegó a este cotejo con un record 
perfecto en sus juegos fuera del 
“Volcán”.

La tarde pintaba mal par el equipo 
universitario que apenas al minuto 
10 vio caer su marco en un tiro de 
esquina y con un remate de cabeza de 
Emanuel Villa. El delantero argentino 
que apenas hace cinco meses defendía 
los colores auriazules y que en su paso 
por CU nunca puco marcar gol en el 
Olímpico Universitario.

El “Tito” les ganó el salto a los 
dos defensas centrales más altos del 
conjunto local y con un contundente 
cabezazo superó al arquero Alejandro 
Palacios que nada pudo hacer para 
evitar el tanto de los Tigres.

Sin embargo los Pumas 
respondieron rápido y en una 
jugada que contó con cierta dosis de 
fortuna encontraron el gol que les 
dio el empate el minuto 12. Javier 
Cortés cobró una falta en tres cuartos 
de cancha y en el viaje se encontró 
con un desvió de Juninho suficiente 
para alejarle la pelota a Enrique Palos 
e igualar la pizarra.

El cuadro dirigido por Antonio 
Torres Servín le cedió la pelota al 
visitante y propuso un juego al 
contragolpe, presionando en todos 
los sectores de la cancha. La estrategia 
le empezó a dar resultados y los 
capitalinos empezaron a ser mejores 

y más peligrosos.
El dominio de los universitarios 

se vio reflejado en el marcador al 
minuto 31. En otra pelota parada, 
la escuadra del Pedregal encontró el 
tanto de la diferencia gracias a un 
golazo de Martín Bravo, quien de 
“tijera” remató un balón peinado por 
Darío Verón a primer poste.

Los del “Tuca” Ferretti no 
tuvieron reacción al gol y aunque 
“Tito” Villa tuvo una jugada clara 
con la portería abierta para igualar 
los cartones, una barrida precisa, 
exacta del “Hechicero” Verón evitó 
el segundo tanto del delantero 
argentino.

Con el resultado a favor Pumas 
mantuvo la postura en la parte 
complementaria. Le regaló el esférico 
al cuadro líder de la competencia, 
que no tuvo la claridad, ni la 
profundidad para generar peligro en 
el área auriazul. Sus mejores intentos 
al ataque fueron con centros al área 
que nunca encontraron rematador. 

El tiempo fue insuficiente 
para Tigres que intentó de todo 
para llevarse un punto de Ciudad 
Universitaria y mantener el invicto 
en el Clausura 2013, sin embargo se 
toparon con una defensa que no dejó 
pasar nada y que resolvió de buena 
manera todas las jugadas  con cierto 
peligro en su área. 

El Rebaño Quedó de 
Rodillas; Atlante se Salvó

México.- Chivas está a punto de 
consumar otro fracaso en la larga lista 
de decepciones en la historia reciente de 
Chivas. El Rebaño sigue con opciones 
mínimas para clasificar, pero que en 
función a los últimos resultados, los 
argumentos resultan escasos para 
defender al Rebaño. 

Atlante hizo la hombrada. 
Aunque había ganado muy poco en 
el torneo, entendió que esta victoria 
era imprescindible para mantener la 
categoría. 

Los Potros ganaron el partido mas 
importante, el que les consiguió la 
salvación matemática. 

Ahora, la problemática del descenso 
queda en manos de Puebla y Querétaro, 
mientras que Chivas sigue dependiendo 
de otros para avanzar. 

Atlante fue el primero en avisar. 
Francisco Fonseca recibió de espaldas al 
arco de Luis Michel, y se apoyó en el 
“Chepe” Guerrero, quien, de zurda, sacó 
un disparo que apenas salió desviado del 
arco de Chivas. 

Sin embargo, Guadalajara buscó 
revertir las circunstancias del encuentro. 
Al acercarse a la primera media hora del 
encuentro, Chivas realizó varios disparos 
al arco de Villalpando. 

Al minuto 26’, el cántaro terminó 
por romperse. Carlos Fierro le ganó en 
el mano a mano a Eugenio Arochi, el 
defensa capitalino derribó con un ligero 
jalón al sinaloense, lo que derivó en 
el penal sancionado por el árbitro del 
encuentro, Marco Antonio Rodríguez. 

Rafael Márquez Lugo fue el encargado 
de ejecutar el disparo desde los once 
pasos y convirtió su séptimo gol en la 

campaña, tras cruzar el disparo al lado 
derecho del arquero, quien se lanzó hacia 
el otro costado. 

Chivas capitalizó su dominio en la 
cancha con el gol, pero perdió potencia 
ofensiva, luego de que Galindo ordenara 
a Fierro y Sánchez el intercambio 
de puestos en el ataque, y se perdió 
fortaleza. 

En la recta final de la parte inicial, 
Francisco Fonseca tuvo, al 39’ Kikín 
un disparo a quemarropa, tras la jugada 
individual, y salió Luis Michel a tapar el 
disparo del guanajuatense. 

Tres minutos después, Sergio Nápoles 
desbordó por el lado izquierdo, metió 
centro a primer poste que fue rematado 
de cabeza por Esteban Paredes, pero la 
pelota se estrelló en el travesaño. Chivas 
se salvó en la recta final de la primera 
parte. 

Para la segunda mitad, Benjamín 
Galindo le dio la oportunidad de ingresar 
a la cancha a Luis Ángel Morales, en lugar 
de Carlos Fierro. 

Para la segunda mitad, Chivas tuvo 
dominio absoluto, pero se cansó de fallar 
en los primeros 20 minutos. 

Miguel Sabah tuvo tres ocasiones 
claras frente al arco atlantista. Un remate 
infructuoso de zurda, un toque impreciso 
y muy débil fueron las ocasiones mas 
claras que tuvo el delantero de Cancún 
antes de ser sustituido por Erick Torres, 
enmedio de una carretada de aplausos 
de la afición, quienes reconocieron 
el esfuerzo del atacante titular del 
Guadalajara. 

Atlante logró empatar al 76’. Luego 
de una serie de rebotes en el área grande, 
y en segunda instancia, apareció Luis 

Venegas con el zurdazo cruzado y potente 
para superar a Luis Ernesto Michel. 

La historia se definió en el minuto 44 
de la segunda mitad. A pase de Alberto 
“Guamerú” García, y tras haber tomado 
mal parada a la defensa del Guadalajara, 
Paul Uscanga empujó la pelota al fondo 
de las redes, para decretar la virtual 
eliminación del Guadalajara en el presente 
torneo. 

De nada sirvieron los resultados que, 
poco a poco, se le acomodaron a Chivas 
a lo largo del fin de semana. El Rebaño 
salió a la cancha vestido de negro, como 
si fuera un presagio a lo que le aguardaba 
la tarde soleada.
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solucion del 03-22-2013

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com

3

1

2

8

7

6

6

7

2

2

1

9

2

8

5

1

7

6

2

4

5

2

4

4

1

8

7

6

3

9

2

8

DiarioDe Morelia:
Soluciones del 22de Marzo

6

9

2

8

4

1

3

5

7

3

1

5

6

9

7

8

4

2

8

4

7

2

3

5

6

1

9

9

2

3

5

8

4

1

7

6

4

6

8

1

7

9

5

2

3

5

7

1

3

6

2

9

8

4

2

3

9

4

1

8

7

6

5

7

8

4

9

5

6

2

3

1

1

5

6

7

2

3

4

9

8

Soluciones para la 
Extra del 

27de Marzo

5

4

6

9

3

1

2

7

8

2

7

9

5

8

6

3

4

1

8

3

1

4

7

2

5

9

6

3

8

4

1

6

5

7

2

9

1

6

2

7

9

4

8

3

5

9

5

7

3

2

8

1

6

4

6

9

3

8

5

7

4

1

2

4

2

8

6

1

3

9

5

7

7

1

5

2

4

9

6

8

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Z R A E N O L E P A P V U P O D T A F L I A I B ENCENDAJA
X K F P W A C Z T J J R Q O I B A R J S A D T H H SANTIAMEN
N F M H V Q I R I R I S G C S K H S D S P O L L N REMOCION
J H G M V E U G G E W F U R S O O F W S I X D X U DETECTOR
Q R B D F J K J F M B R C N A C R A Y S O T N U C VALEROSO
A S J S F J N X L O W Y H B J F X E G Z O U N V E FLANDES
L H A S M D N B A C E W D Z N Y I B L D R T V L J BENCENO
N Y L N I J P H N I M B B K H O R C L A Y R T A A GRAFICA
D Q L H T D I R D O V G G J U N Q O A E V E G M X PERENE
A J L F Q I A H E N O D G J D E I C U H U L E E R AZUCAR
M S Y T M K A B S A Y L B A D C M F A B G B Q L R LAMELIBRANQUIO
N T T V V Q W M P N Y C R H C N N X I C N A E I V EXPLICABLE
W N L T E R B V E I G J V O X E O D L H Q C J B N PAPELONEAR
A C X O I S K H Q N O W H U T B Q F M M E I O R T COMEDIANTE
D O N B Z N D B R R B J Y S B H J W M W N L E A Y
T M K C C U C V M B I J O H R K J R H P H P N N I
Z E A O Y V O C D F R C M N D S W B A X Q X C Q L
I D D D U U G G G P U C M P W P V O U C J E E U K
X I V E U X V R O T C E T E D E O M G O U F N I G
D A R Z Y E G I W X U S B L B R M E G Q U Z D O F
L N K X Z A H S J P M M C I S E Y T X U J T A E L
I T C M N I X W B U K Z E K C N P P P G E Z J I Q
U E D A J I O Z G U H T C X C E Z O E R M Y A W F
G O L K H B G G F F J P G T S S Q U O Y Y Y Z A Z
L Y D U R I T X T I I T S C J R G T T S V I K X T

Que el Gobernador Solicite al Congreso 
Licencia Para Ausentarse de su Encargo: PRD
Morelia, Michoacán.- El 

presidente del PRD, Víctor 
Manuel Báez Ceja, fijó postura 
sobre la situación por la que 
atraviesa Michoacán ante 
la ausencia del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
urgiendo a retomar las riendas 
de la entidad ante el estado 
de ingobernabilidad al que 
está entrando Michoacán y el 
incremento de la violencia.

“Dos cosas han caracterizado 
el actual periodo del gobierno 
del Estado en Michoacán: La 
visible estrategia por desgastar 
a la oposición con base en los 
señalamientos de inadecuados 
manejo de los recursos de la 
Administración anterior y la 
enfermedad del señor Fausto 
Vallejo.

La primera parte había 
funcionado a la perfección, 
desde su toma de posesión, 

el gobernador se quejó 
de las condiciones en que 
presuntamente recibía las arcas 
públicas, así fue dosificando 
en cada oportunidad una letal 
receta al perredismo que tuvo 
efectos contundentes en las 
elecciones federales del 2012 
en que el PRI se llevó ocho de 
las 12 diputaciones federales 
después de años de no lograr 
ninguna  de mayoría. El 
supuesto quebranto financiero 
por cierto, no fue obstáculo 
para que desde el Gobierno de 
Michoacán se operaran recursos 
y programas a través de las 
presidencias municipales del 
PRI en favor de los candidatos 
del mismo partido.

A pesar de haberse señalado 
desde la campaña del 2011, 
el deterioro de la salud del 
entonces candidato Fausto 
Vallejo Figueroa, siempre fue 

negado por éste y los dirigentes 
del PRI dicha circunstancia. Aún 
hoy que han reconocido desde 
las esferas gubernamentales la 
situación de enfermedad, la 
cual lo ha obligado a ausentarse 
del gobierno desde hace ya 
varias semanas, se manejan  con 
muy poca claridad en cuanto 
al alcance real del problema de 
salud. 

Dejamos en claro que el 
PRD desea que el gobernador 
goce de plena salud, se 
restablezca a la brevedad y 
que pueda reintegrarse a sus 
labores porque así lo requiere 
y demanda el estado. Sin 
embargo, la realidad objetiva 
que no siempre es retratada en 
los medios, se desenvuelve la 
crudeza de la vida en las regiones 
asoladas por la inseguridad. La 
cifra de muertos y ejecuciones 
con el sello de la casa de los 
grupos delincuenciales, sigue 
al mayoreo y a la alza.

Los distintos  grupos del PRI 
local se empecinan  en mantener 
el control de un Estado que esta 
al borde de la ingobernabilidad, 
por la falta de responsabilidad 
de los funcionarios del priismo 
que pretenden asegurarse en la 
permanencia aun en el caso de 
que el gobernador sea sustituido 
por designación de interino o 
de sustituto.

Sin embargo, el asunto 
merece mayor reflexión, porque 
no se trata de los intereses 
de un partido, ni siquiera de 
la persona en la que recae la 
máxima responsabilidad de 
gobernar un Estado, pues con 
todo y que  sea una enfermedad 
de la que quizá solos sus 
médicos conozcan a ciencia 
cierta cuál es, no podemos 
dejar de lado la tan necesaria 
estabilidad, la atención de las 
demandas de los ciudadanos, 
la certidumbre en las 
relaciones interinstitucionales, 
los servicios, las acciones y 
programas de gobierno que 
por la dinámica de la política 
requieren conducción. 

Como están las cosas ahora 
solo se ve desorganización, 
dispersión  y problemas graves 
de inseguridad, frente a la 
ineficacia del gobierno.

Ante ello, es necesario que 
ya se le ponga mas atención al 
estado de Michoacán, que no 
es una isla, mucho menos un 
feudo, la autoridad federal, el 
congreso local, los dirigentes 
de los partidos y los actores 
políticos ya debiéramos estar 
sentados revisando soluciones 
a esta problemática y el PRI 
dejar de estar manteniendo 
a la población en una falsa 
expectativa.

El señor Fausto Vallejo  le 
ha mentido a los michoacanos, 
porque desde antes del proceso 
electoral del 2011 el sabía de 
la gravedad   de los problemas 
de su salud, pero siempre se 
empeñó a negarlo actitud que se 
ha manejado y que ha generado 
incertidumbre, que ha generado 
mucha ingobernabilidad. Por 
ello hemos visto que a últimas 
fechas ha gobernado por medio 
de mensajes grabados.

Como ser humano estamos 
expuestos a padecer problemas 
de salud, en consecuencia 
nuestros señalamiento 
no se refiere a la  su  vida 
privada de una persona, sino 
a la responsabilidad que 
debe prevalecer enunciado 
representante popular como lo 
es el Gobernador, porque no 
podemos dejar de señalar que 
esta actitud y esta incertidumbre 
de manera reiterada a los 
michoacanos genera dudas en 
todos los aspectos.

Deseamos que tenga una 
pronta recuperación porque 
así lo demanda el estado. 
Exhortamos al gobernador 
a cumplir con la obligación 
de solicitar la licencia 
correspondiente de su ausencia 
ante el Congreso del Estado.

El gobierno está actuando 
de forma irresponsable, tiene 
sumido a Michoacán en 
indefinición, y ha sido una 
actitud egoísta, pareciese que 
no les importa la estabilidad de 
Michoacán”.

Mundo 
Grupero

POR; AMAG
Todo parece indicar que el 3 de mayo viene al Salón Arena, LOS 

CAMINANTES Y LOS SOLITARIOS y el 17 INDUSTRIA 
DEL AMOR Y LOS MUECAS.

Para el DIF ESTATAL Y LA CASA DE CUNA, viene MARCO 
ANTONIO SOLIS y donde dicen que viene en la jugada y que 
debido al estado de salud de nuestro gobernante cancelaron una 
actuación particular del buky.

El problema radica que si le meten caro el boleto a la fuerza a 
los empleados gubernamentales, por la crisis estos no pudieran 
estar de acuerdo, si venden caro el boletaje y  los particulares que 
han respondido a otros eventos, ahora por la economía, tampoco 
responderían.

Los teloneros del centro de espectáculos ESENCIA NORTENA, 
amen lo de JULION ALVAREZ, clonación del buky en los de 
MARISELA, ALEX ARELLANO en lo de JOAN SEBASTIAN. 
EL KIKE CON MARIACHI en lo de la MS, MELISSA en 
lo de INQUIETOS DEL NORTE Y LA ALTEÑITA en lo 
de FIDEL RUEDA, y ZIRAHUEN Y LA ESTRELLA CON 
CHUY LIZARRAGA,

En la fiesta de LEONARDO GUILLEN del 20 de abril de 
los 15 años de la hermosa Consuelo estarán LA SONORA 
DINAMITA, EL TIEMPO Y LOS CADETES DE LINARES, 
iniciará la misa el Arzobispo de Morelia y entre los invitados 
figuran el reencuentro de MANUEL SOLIS Y ALFREDO 
SALGADO, Promociones Serca, César Solach, Montana, Mario 
García quien mencionó que muchos artistas los trae a porcentaje 
a la feria y otras personalidades.

Lo curioso que la auténtica SONORA DINAMITA nunca ha 
venido a México y Palacios viene tocando la trompeta y quien 
también toca con RAYITO COLOMBIANO.

Sería bueno que le dieran la Presea Morelos a MARCO 
ANTONIO SOLIS.

A muchos músicos les gusta el “masoquismo” y que decir de 
bandas y grupos que ladran y ladran contra los promotores y 
empresas que los joden y siguen trabajando con ellos.

RIVAL de Yarímbaro tiene Ex Hacienda San José su director 
tocó en PONDERADOS.

De paso por Morelia BANDA SAPICHU,
29 de abril SILVIA NEGRETE en el Teatro del pueblo.
Hasta otra columna.
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Forman Policías en Academia 
y los Echan a la Calle

José a quien llamaremos así para resguardar su 
integridad se formó hace ocho meses en la Academia 
de Policía Estatal. La instrucción que reciben es 
para desarrollarse en la aplicación de técnicas y 
herramientas tecnológicas para la prevención del 
delito, en una segunda etapa la  investigación, 
encargada de planear y conducir investigaciones 
exitosas, y la unidad de operación, para las acciones 
operativas con personal altamente capacitado y 
equipamiento moderno.

Sin embargo, 53 aspirantes formados y capacitados 
quedaron sin puesto y echados a la calle, pese a que 
antes se les ofrecieron herramientas y conocimiento 
respecto  de cómo funciona las áreas de seguridad 
pública.

De acuerdo con el cadete José se alistó a la 
Academia del estado para ser policía, el pasado 
8 de agosto, “entre a la academia, junto con mis 
compañeros hicimos exámenes de control de 
confianza, la cuestión entramos. Exámenes de 
control, físico, para la secretaría de Seguridad 
Pública. Nos reclutaron sin aplicar todos los 

exámenes, faltaron algunos como el de control y 
confianza que nos aplicaron en la academia cuando 
ya habíamos recibido la instrucción”, dijo.

Todos ellos, antes de ser reclutados se les hicieron 
todos los exámenes menos uno y el más importante 
el de control de confianza, mismo que reprobaron 
una vez que ya habían sido capacitados.

“Fuimos compañeros alrededor de 40 cada 
institución de aplicar la confianza, nos decían 
tú y tu no aprobaste, obviamente,  sabes que no 
aprobaste, Ovinamente sabíamos el riesgo, está bien 
cuanto entramos, el descontento es cuanto te sacan 
después de capacitarte, sumamos 53, el descontento 
nos vuelven a reunir a todos, cuando ya habíamos 
ganado la beca”, expone el aspirante.

Se les otorgaría una beca de 16 mil pesos por 
este tiempo en la capacitación, sin embargo tras 
informarles que fueron reprobados abandonaron 
el lugar. Y aunque se les prometió otro espacio de 
policía de tránsito al haber reprobado los exámenes 
de control se les negaron el empleo.

Bibliotecas 
Digitalizadas en un 

70 por Ciento AMBAC
Morelia, Mich., El 60 por ciento de las  bibliotecas públicas tiene 

acceso a  internet, pero no todas tienen sus documentos digitalizados, 
informó Oscar Saavedra de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
AMBAC, mismo que destacó que en otros ámbitos como los espacios 
destinados a la actividad académica el 70 por ciento tiene servicios 
digitales.

“El 60 por ciento está conectada a internet y tiene acceso a este 
tipo de servicios, en el caso de las bibliotecas académicas, solo en 
instituciones de enseñanza pública existen 2 mil bibliotecas, si incluimos 
las instituciones de educación privada llegarían a 3 mil, el 90 por ciento 
tiene conectividad y cerca del 70 por ciento tiene servicios digital hoy 
en día”, señaló.

Actualmente en el país hay siete mil 300 bibliotecas que se encuentran 
integradas a la red nacional de bibliotecas  públicas,  este programa 
implica que haya una biblioteca central estatal, y municipal en cada 
uno de los municipios del país, y bibliotecas urbanas y rurales en cada 
uno del estados.

A nivel estatal se tienen 500, sin embargo admitió estas enfrentan 
serios problemas para mantenerse, “estoy enterado los problemas que 
se enfrentan las bibliotecas públicas por la estructura que tiene estas 
bibliotecas funcionan a través de una ley general de bibliotecas que 
establece la estructura que es la firma de un  convenio entre el estado 
y los estados de la república”, abundó.

De los profesionales en  este ramo solo se cuenta con seis mil  en todo 
el país, para los más de 100 millones de mexicanos, “el bibliotecario 
es al profesional que administrar el conocimiento humano, ese es 
su objetivo para ello se forme, existen más de seis mil bibliotecarios 
profesionales para una profesión de 113 millones de habitantes, la 
inmensa mayoría de bibliotecarios que conocemos que decidieron 
dedicarse a esa profesión”, abundó.

Servicio Gratuito 
Para Obtener la Curp 
en el Registro Civil
* Capacitan a 52 oficiales de nuevo ingreso en la 

Dirección del Registro Civil de Michoacán.
* Profesionalismo, eficiencia y honradez en la 

prestación del servicio a la ciudadanía: Pérez Gallardo.
Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de permitir la asignación 

de la clave E-CURP a la población, la Dirección del Registro Civil 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, lleva a cabo el curso de 
capacitación a oficiales del Registro Civil, cuyo objetivo es prepararlos 
para ofrecer, de manera gratuita, ese servicio a la población y evitar 
que las personas se desplacen para obtener su Clave Única de Registro 
Poblacional.

El acto inaugural que se realizó en las oficinas centrales de la 
Dirección del Registro Civil en esta ciudad capital, fue presidido por 
el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Rubén 
Pérez Gallardo, quien estuvo acompañado por Cuauhtémoc Ramírez 
Durán, director del Registro Civil en el Estado.

Se más Responsable con 
el Volante, Pide Wilfrido

Morelia, Mich.- Este domingo 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina hizo un llamado 
a los morelianos a ser más 
consientes frente al volante y 
Sumar Voluntades para prevenir 
accidentes viales, esto en el 
marco de la Expo Auto “Se 
más responsable con el volante” 
organizada por la Asociación 
Civil Elemento Emprendedor 
en la explanada de la Unidad 
Deportiva Bicentenario.

Lázaro Medina fue el encargado 
de inaugurar oficialmente la 
muestra de  más de 150 autos 
clásicos y modificados y resaltó 
que este tipo de eventos que 
promueven entre los morelianos 
la responsabilidad y el respeto a 
los demás frente al volante están 
enfocados a la consolidación de 
una nueva sociedad.

Destacó que se requiere 
de la colaboración de todos, 
“debemos ser tolerantes y no 
manejar a la defensiva, respetar 
los señalamientos viales y no 

conducir cuando se consume 
alcohol. Evitemos provocar 
un accidente, sumémonos  al 
esfuerzo de estos jóvenes que 
buscan un cambio de actitud en 
los morelianos”.

La exposición en la que 
participaron clubes de Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
Zacapu, Álvaro Obregón y 
Uruapan, también acudieron el 
Director del Instituto Municipal 
del Deporte IMDE, Miguel 
Ángel García Meza, el Director 
de la Estancia Diurna del Adulto 
Mayor, Alejandro García Pozos 
y la Directora de Atención 
Ciudadana, Ana Lorena Pérez 
Cárdenas.

Durante su participación 
el Director del IMDE, García 
Meza destacó que espacios como 
la explanada del Bicentenario, 
“dan la oportunidad de realizar 
este tipo de eventos para hacer 
conciencia a través del programa 
Morelia Saludable, que quienes 
conducen un auto lo hagan sin 

ingerir algún tipo de bebida 
alcohólica,  y para ello, hemos 
implementado diversas acciones 
preventivas como es el Semáforo 
Deportivo”.

Por su parte el Presidente de 
la Asociación Civil Elemento 
Emprendedor, Antonio Valencia 
Ríos comentó que este evento 
que contó con la participación 
de más de 25 clubes de autos y 
motocicletas, se realizó con la 
finalidad de Sumar Voluntades 
con el municipio en el proyectado 
encaminado a la prevención de 
accidentes viales.

“Nuestro objetivo primordial 
fue sumar esfuerzos con nuestras 
autoridades municipales, que 
podamos correr la voz de que 
mezclar el alcohol y el volante 
puede tener consecuencias 
fatales, queremos crear entre los 
morelianos una conciencia de 
la responsabilidad que se tiene 
al manejar, y esta expo es solo 
un paso rumbo a esa meta”, 
declaró.

Bajo la premisa de que los 
“jóvenes queremos una mejor 
ciudad”, el titular de la asociación 
civil acompañó al Presidente 

Lázaro Medina y a los integrantes 
del Ayuntamiento a dar un 
recorrido por el lugar, además 
de recolectar juguetes que fueron 
donados por los participantes 
para entregar a niños de escasos 
recursos.

“Además de la muestra para 
concientizar a los jóvenes sobre 
mezclar alcohol y el volante, a los 
participantes cooperaron con un 
juguete, nos coordinaremos con 
el DIF Municipal para entregarlos 
a niños de escasos recursos el 
próximo 30 de abril”, finalizó el 
anfitrión.

Para Convivencia Familiar, Espacios 
Deportivos y de Recreación

Morelia, Mich.- La convivencia 
familiar y el permanente interés 
del Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina por abrir la brecha 
entre los jóvenes y los malos hábitos, 
ha llevado a la apertura de nuevos 
espacios deportivos y de recreación.  

Los niños y jóvenes morelianos, 
tienen derecho a la atención 
permanente de los gobiernos y en 
el caso de Morelia, su bienestar y 
desarrollo es interés permanente.

Es así que entre los espacios que 
se han aperturado para su desarrollo 
deportivo y recreativo destaca, la 
construcción de un centro deportivo 
en la colonia Eduardo Ruíz de esta 
ciudad capital, que se logró con 
recursos federales por el orden de los  
3 millones 765 mil y otorga beneficio 
directo a mil 500 niños y jóvenes.

Con esta obra el Presidente Lázaro 
Medina fortalece el programa de 
rescate  de espacios públicos para la 
convivencia familiar  que tiene como 
propósito disminuir  la tendencia del 
delito en estos lugares de reunión 
y otorgar mayor tranquilidad y 
seguridad a los vecinos de esta popular 
colonia asentada en el norponiente 
de la ciudad. 

Al respecto Gustavo Moriel 
Armendariz mencionó que para 

llevar a cabo la construcción de esta 
obra, se destinaron recursos federales 
por más de 3 millones de pesos y 
abundó que también es un reto alejar 
de la ilegalidad y la violencia a los 
niños y jóvenes mediante la práctica 
de alguna actividad deportiva o de 
esparcimiento porque así consideró, se 
forjan en ellos valores de convivencia 
con las familias y espíritu de sana 
competencia.

Dijo que el Programa de Rescate 
de Espacios Públicos (PREP) tiene 
como finalidad impactar socialmente 
a la población que habita en zonas 
populares y marginadas, además de 
rehabilitar áreas deterioradas que no 
tienen las instalaciones adecuadas y 
en uso específico. 

De esta forma, el espacio de la 
colonia antes mencionada cuenta 
con un pórtico de acceso controlado, 
juegos infantiles, plaza de acceso, 

explanada de usos múltiples, 
trotapistas, andador peatonal y 
rampas para personas con capacidades 
diferentes. 

Asimismo, cancha de usos 
múltiples, gimnasio al aire libre, 
mesas de juegos como ajedrez, cerco 
perimetral de 8 metros de altura 
para la cancha de futbol, sistema 
de riego automatizado con cisterna 
de 54 metros cúbicos,  20 bancas, 
iluminación y barda perimetral de 
reja de acero de 2.50 metros altura 
para toda la unidad deportiva.

El lugar podrá reunir a los 
habitantes de 8 colonias aledañas, 
entre las que se encuentran la 
Morelos, Tierra y Libertad, Lago 
III, Manuel Arreguín, Santa Cruz, 
Ampliación Eduardo Ruíz, entre 
otras; de la misma forma la obra 
beneficiará a mil 500 personas de 
manera directa.
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Reyna García sostuvo que “sólo con estas actividades, sólo con estas 
actitudes es como podremos combatir de raíz los índices delincuenciales 
y de inseguridad que se viven en el país y el estado”.

Resaltó la contribución del movimiento antorchista para construir 
un estado más sano, más próspero y más seguro porque se caracteriza 
por su autenticidad y su congruencia al demandar y exigir mejoras 
sociales que tienen como propósito final, elevar las condiciones de 
vida de sus agremiados.

Lo anterior, al acudir a los eventos deportivos con motivo de la 
conmemoración del aniversario de la desaparición física de Wenceslao 
Victoria Soto, principal dirigente del Movimiento Antorchista en el 
estado, quien falleciera el 13 de abril de 1991.

Wenceslao Victoria, una vez terminados sus estudios como biólogo 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no se 
apartó de la lucha social. Como profesor de la preparatoria No.4 
“Isaac Arriaga”, dedicó sus modestos ingresos y todo su tiempo libre 
a organizar a los colonos pobres de la ciudad y a dirigir su lucha por 
conquistar servicios elementales para una vida digna.

en este municipio, tardará más el proceso de su desintegración tras los 
recientes acontecimientos, “Cada caso es un caso diferente, tratamos de 
identificar guardias comunitarios y estos grupos de autodefensa existen 
en dos lugares de Michoacán, y es un fenómeno que estaba apunto de 
desaparecer pero tal vez dure un poco”, abundó.

En este contexto negó que la presencia de grupos armados y llamados 
de autodefensa reflejen un estado fallido en el estado o el país, sin 
embargo, comentó es un problema complicado que esta focalizado en 
tierra caliente y Apatzingán.

El responsable de la política  interna en Michoacán, Jesús Reyna 
por otra parte, se refirió al estado de salud del mandatario estatal y la 
posibilidad de que al congreso se envié un documento a fin de solicitar 
licencia, mismo que no descartó se entregue al  Congreso. “Desde 
.luego que lo va haber, lo va haber, lo va haber cuando conozcan el 
documento ustedes lo conocerán…pero no hay tiempos previstos, la 
constitución”, refirió.

Dijo que deben de dejarse a un lado las especulaciones, y será hasta 
que se conozca el diagnostico medico cuando se tomen decisiones, ya 
que en el momento que  se tenga  la certidumbre sobre el estado de 
salud del mandatario estatal se definirá  que va hacerse y el tiempo que 
se tenga y se tomara la decisión que se va  tomar.

Fausto Vallejo”, dijo el diputado.
El legislador del PT, Reginaldo Sandoval Flores consideró que si bien 

la salud es primero, en estos momentos la situación en Michoacán es 
delicada lo que demanda se de información sobre lo que realmente 
ocurre con el mandatario estatal.

“Creo que la salud es primero, pero se cruza que es un asunto de 
gobierno que es la máxima figura del gobernador, vivimos en un estado, 
el gobierno e que el más empleos da y es la figura central, creo que 
deben informar con mucha precisión que esta el gobernador, producto 
de ello nos unamos y que no se generé un asunto de ausencia y vacío 
de poder que seria más grave”, concluyó. América Juárez Navarro

del partido en los municipios para recuperar el gobierno del Estado.
“Nuestro reto como expresión, es hacer partido, buscar con humildad 

y responsabilidad política la incorporación de los compañeros, hacer 
trabajo territorial, de lo contrario, difícilmente podremos recuperar 
los espacios políticos”, refrendó el líder perredista, al tiempo que  se 
pronunció por dejar de lado las diferencias internas, por lo que señaló 
que “no es con declaraciones mediáticas, con críticas, escribiendo 
columnas y tomando café como se habrá de abonar  a la unidad del 
PRD”.

El legislador michoacano reconoció que se ha dejado d hacer partido 
y eso ha tenido un costo muy alto, “nosotros mismos nos bloqueamos 
porque que no pensamos en las ofertas que se hacen hacia afuera, sino 
en cómo ganar hacia adentro”, por lo que lamentó que pareciera ser que 
el principal conflicto es sacar a los mismos compañeros de la jugada,  
“empieza a ser una enfermedad nacional”, admitió.

Por lo anterior, Aureoles Conejo resaltó la importancia de formar 
nuevos cuadros y liderazgos que ayuden a construir soluciones a los 
problemas, recordando que el PRD nació para expresar las luchas más 
nobles d la sociedad y no pensando en términos individuales, por lo que 
hizo un llamado a retomar las banderas del cambio y la lucha social.

Por su parte, el líder estatal de FNS, Pascual Sigala Páez subrayó 
que la expresión que encabeza no es una cosa aparte del PRD, “somos 
una parte orgánica, mayoritaria”, por lo que exhortó a los liderazgos 
municipales a conjugar a todas las fuerzas que compitieron en los 
pasados comicios y tomar decisiones que consoliden al partido.

En su intervención Martín García Avilés, secretario del CEE del 
partido, reconoció la trayectoria y el trabajo de Silvano Aureoles, de 
quien dijo, representa la principal fuerza y liderazgo con altura que 
acompaña un movimiento de izquierda con sensibilidad política, que 
sacó fortaleza para seguir con el ánimo de que el perredismo siga vivo 
y en pie de lucha para recuperar el gobierno en Michoacán.

Finalmente, los diversos liderazgos presentes  coincidieron en la 
necesidad de sumar al interior para lograr la inclusión que el PRD 
necesita con un plan rector, candidaturas fuertes y propuestas 
congruentes para poder hacer frente a los retos que están por venir.

de estar trabajando en la elaboración de una Propuesta con punto 
de acuerdo del Órgano Legislativo referente a este tema, de manera 
inicial, solicitó  por escrito  a Juan José Guerra Abud, secretario  de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales,  su respaldo a  la gestión del 
nuevo Patronato,  como representantes de lo sociedad organizada en 
la  administración del parque y de esta forma generar las condiciones 
para cumplir cabalmente con lo establecido en el Programa de Manejo 
de ésa Área Natural Protegida.  

Este es un principio básico para poder  impulsar la elaboración y 
gestión de proyectos de restauración y protección del  área, así como 
de aquellos encaminados a la mejora de su infraestructura  turística, 
refrendando así la legisladora su compromiso de trabajar en los temas 
de interés de la sociedad  a la cual se debe.

Festejan al Santo Patrono 
San Marcos en Tuxpan

TUXPAN, Mich.- El 
presidente municipal  de Tuxpan, 
Carlos Paredes en compañía del 
jefe de tenencia Juan Carlos 
Mejía Palomares, inauguraron 
oficialmente la Feria Anual en 
honor a San Marcos, la cual se 
celebrara del 13 al 28 de abril, y 
donde habrá diversas actividades 
religiosas, deportivas, culturales 
y sociales.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, en este evento estuvieron 
presentes, Carlos Alberto Paredes 
Correa, presidente municipal 
de Tuxpan, su esposa, Adriana 
Pérez González, presidenta 
honoraria del DIF municipal, el 

síndico,  Ramiro Mejía Arteaga, 
el jefe de tenencia  de Turundeo, 
Juan Carlos Mejía Palomares, 
el subdirector de seguridad 
Pública Municipal, Ignacio 
Hernández Quiroz y el Director 
de Comunicación Social, Daniel 
Soto Moreno.

En el evento de inauguración 
jóvenes estudiantes de la secundaria 
“Niños Héroes” amenizaron el 
certamen interpretando temas 
juveniles,   para posteriormente 
dar paso a la presentación de las 
candidatas a reina de la feria, 
donde salió triunfante la señorita 
Gabriela Cruz Rangel, mientras 
que Jazmine Muñoz Soto y Sujey 

Carmona Cruz quedaron como 
primer y segunda princesas de la 
feria, respectivamente.

La Feria de San Marcos de la 
tenencia de Turundeo es una de 
las festividades más importantes 
dentro del municipio, donde cada 
año habitantes de esta localidad 
se organizan para brindar a los 
visitantes espectáculos de primer 
nivel, como lo son; eventos 
culturales, pelas de gallos, bailes 
populares, eventos deportivos y 
las ya muy tradicionales carreras 
de caballos.

En la inauguración el jefe de 
tenencia agradeció el apoyo que 
les fue brindado por  el presidente 
municipal Carlos Paredes, indicó 
que esta es la décimo novena 
edición de la feria patronal de 
San marcos, “Estamos muy 
felices por estar celebrando las 
festividades de nuestra tenencia, 
felicidades a todos los que nos 
visitan y a los vecinos de nuestra 
comunidad, también felicito a 
nuestras autoridades municipales, 
y vamos a pedir para que el 
señor les siga dando esa fortaleza 
para poder dirigir siempre al 

municipio que tienen que darles 
todo los necesario para que sigan 
los pueblos desarrollándose”, 
manifestó Juan Carlos Mejía.

Por último, el presidente 
municipal mencionó que es 
muy importante esta feria, ya 
que llegan muchos visitantes 
de la región, principalmente de 
Tuxpan, Hidalgo e Irimbo.

“Siempre vamos a apoyar todo 

tipo de festividades, porque el 
ser presidente municipal no solo 
es beneficiar a los ciudadanos 
con obras, con apoyos diversos, 
también se necesita apoyarlos 
en sus costumbres y tradiciones, 
en la realización de sus fiestas 
patronales, debemos estar 
juntos y unidos en este tipo de 
celebraciones, con ello vamos a 
lograr el desarrollo de nuestro 
municipio”, finalizó.



Aplican Antidoping a 
Personal de Seguridad 

Penitenciaria
MORELIA, Mich.- Personal 

de custodia y seguridad de la 
Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social fue sometido 
a exámenes antidoping sorpresa 
por parte del área médica del 
Centro de Control y Confianza, 
en presencia de jefes policíacos y 
del subsecretario de Prevención y 
Reinserción Social, Jesús Orlando 
Padilla.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el coordinador de 
Centros de Reinserción Social 
y Preventivos del Estado de 
Michoacán, Jaime Salas Serratos, 
manifestó que esta medida 
responde a disposiciones del jefe 
del Ejecutivo estatal para llevar 
a cabo todo examen médico y 
toxicológico al personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y así tener la certeza de 
quien brinda su servicio en algún 
área de la institución sea aquella 
que apruebe dichos estudios.

Los exámenes antidoping se 
efectuaron en las instalaciones 
de Cárcel Abierta, a un costado 
del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) “Lic. David Franco 
Rodríguez”, a la que par que se 
efectuaron a policías municipales 
en toda la entidad.

En razón de esto, Salas Serrato 
dio a conocer que el viernes 
12 de abril se practicaron 372 
exámenes a policías y custodios 
del Cereso “Gral. Francisco J. 
Múgica” de Morelia, número 
que se pretende superar para así 
realizar aproximadamente 550.

No obstante, para efectos de la 
Federación recordó que se tiene 
como meta hasta el 30 de octubre 
del presente año tener cubierto 
el 80 por ciento del total de la 
plantilla acreditable.

Jaime Salas Serrato aseguró que 
dentro del sistema penitenciario 
han existido muchos avances 
en la presente administración 

dado que- afirmó -se empezó a 
mover toda la parte de seguridad 
pública de manera favorable, 
es decir, “se implementaron 
programas federales que se tenía 
en el olvido”.

El funcionario mencionó 
que a la entidad le corresponde 
fortalecer  todo el sistema 
penitenciario a través de 
dichos programas para los 
diferentes proyectos que tenga 
la subsecretaría.

En ese tenor, el coordinador 
de Centros de Reinserción Social 
y Preventivos de Michoacán 
dijo que estas acciones van 
encaminados a apoyar a 
la ciudadanía en materia 
de seguridad y que tienen 
obviamente la firme decisión 
de acabar con la delincuencia 
que se encuentra dentro de los 
cuerpos policiacos, por tal, es un 
sistema que da confiabilidad a la 
ciudanía.

Muere Joven en Percance 
Carretero en Mil Cumbres

Asesinan a Hombre 
en Buenavista

MORELIA, Mich.- Un hombre fue asesinado con un arma 
blanca,  la madrugada de este domingo en el municipio de Buenavista 
Tomatlán.

De acuerdo con lo informado por la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, los hechos ocurrieron poco después de las 01:00 horas, 
en una brecha que comunica de Piedras Blancas a Rancho Nuevo, en 
el estado de Jalisco.

Ahí fue hallado el cuerpo sin vida de David López Corona, de 31 
años de edad, mismo que presentaba una herida de arma blanca en el 
cuello, sin que hasta el momento se sepa el motivo del crimen, ni la 
identidad del o los hechores.

El cadáver fue llevado al forense.

Descarrila el 
Tren en Morelia

MORELIA, Mich.- Un tren,  propiedad de la empresa Kansas City, 
se descarriló la mañana de este domingo en Morelia.

De acuerdo con datos policiales, el hecho se suscitó a las 7:10 
de la mañana en el cruce de las avenidas Periodismo y Siervo de la 
Nación.

Aparentemente, 10 vagones, cargados con trigo se ladearon.
Además, el accidente, provocó que la máquina derrumbara un poste 

de luz, lo que generó que esta zona poblacional se quedara sin luz.

MORELIA, Mich.- Un joven 
murió la madrugada de este 
domingo, luego de que la camioneta 
en la que viajaba se impactara contra 
un árbol en la carretera Morelia-Mil 
Cumbres.

Aparentemente, y según 
información proporcionada por 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la ingesta de bebidas 
embriagantes y el exceso de 
velocidad, fueron las principales 
causas que provocaron el percance.

De acuerdo con los reportes de la 
PGJE, los hechos ocurrieron al filo 
de las 01:10 horas, a la altura del 
kilómetro 226+500, de la citada vía, 
pasando el puente de la comunidad 
de Irapeo.

Un joven identificado como 
Alfredo, conducía una camioneta 
marca Chevrolet, tipo pick up, 
verde, modelo 1994, con placas 
MT04418, y viajaba en compañía 
de Martín Cortés Arreola, de 25 
años.

Presuntamente y según los 
primeros peritajes, ambas personas 
consumían en la unidad bebidas 
embriagantes, y el piloto circulaba 
a exceso de velocidad, por lo que 

en una curva, éste perdió el control 
de la unidad, saliendo de la cinta 
asfáltica e impactándose contra 
un árbol. Tras los hechos, Martín 
pereció al sufrir diversas fracturas, 

mientras que su acompañante 
resultó ileso y fue requerido por 
agentes policiales y trasladado a 
la Barandilla, hasta en tanto se 
deslinden responsabilidades.

Fuerte Incendio Consume Lote 
con Madera y Maquinaria

 MORELIA, Mich.- Un 
fuerte incendio consumió la mañana 
de este domingo, un lote donde se 
almacenaba madera y maquinaria, 
sin que se registraran personas 
lesionadas.

         Lo anterior movilizó a 
diversas corporaciones de rescate 
de los municipios de Morelia y 
Tarímbaro, ya que la columna de 
humo se apreció desde distintos 
puntos de ambos lugares.

         De acuerdo con el reporte de 
Bomberos Municipales, los hechos 
ocurrieron cerca de las 09:00 horas, 
en la salida a Salamanca, unos metros 
adelante de la bodega de productos 
La Costeña.

         Fueron trabajadores de 
la bodega, donde se almacenaba 
principalmente madera, los que 
reportaron los hechos, por lo que de 
inmediato, los tragafuegos apoyaron 
en el lugar.

         Hasta el momento, no se han 
cuantificado las pérdidas, ni tampoco 

se ha podido determinar cuál fue la causa de la conflagración.

Destruyen Cajero Automático 
Cerca del Recinto Ferial

Morelia, Michoacán.- Un grupo 
de al menos 10 sujetos fuertemente 
armados, intentaron robarse el cajero 
automático de una estación de servicio 
ubicada en el camino al recinto ferial, 

a pocos metros de donde hace unos 
días otro grupo armado despojó de 
su camioneta al presidente municipal 
de Charo.

De acuerdo con la información 
obtenida de fuentes policiacas, los 
hechos se registran la madrugada del 
pasado día viernes cerca de las 03:00 
horas, cuando un grupo de sujetos 
llegaron a bordo de dos camionetas 
a la referida gasolinera, tras destruir 
la puerta del cajero automático, lo 
ataron con una cadena, la cual a su 
vez amarraron a una de las camionetas 
que traían, para después jalonearlo, la 
cuerda se rompió. 

Acto seguido informaron las 
autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

(PGJE) y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), con base 
en la denuncia interpuesta por la 
institución bancaría Banca Afirme, 
propietaria del cajero y con los videos 
de seguridad obtenidos en el lugar, 
los delincuentes amagaron al personal 
del banco a quienes robaron el dinero 
producto de la venta del día.

Momentos después los delincuentes 
abordaron las camionetas en las que 
llegaron para emprender la huida con 
rumbo desconocido. 

Los sujetos armados portaban 
armas largas (fusiles de asalto AR-15 
y AK-47), así como armas cortas y 
todos se traían el rostro cubierto con 
pasamontañas.

Detienen a Presunto 
Extorsionador y Secuestrador

MORELIA, Mich.- Elementos de la Dirección Antisecuestros y Extorsiones (DAE) 
capturaron a un presunto extorsionador y secuestrador, en los momentos que pretendía 
cobrar una fuerte suma de dinero producto de sus trabajos sucios.

El supuesto delincuente dijo llamarse José Guadalupe “X”, de 29 años de edad, 
quien reside en la Tenencia Morelos, de esta municipalidad, con domicilio conocido. 
Este individuo fue arrestado alrededor de las 23:00 horas del pasado viernes, en la 
carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura del poblado de Tiripetío, perteneciente a esta 
demarcación, donde fue sorprendido en los instantes en que trataba de cobrar varios 
miles de pesos de un secuestro.

De esta forma, los oficiales antisecuestros consiguieron liberar sana y salva a la 
víctima, quien retornó a su hogar con sus familiares, en tanto los agentes ya investigan 
el caso a fondo, para saber si José Guadalupe tiene cómplices o no y si está relacionado 
con otros ilícitos.

De acuerdo con cifras de este medio, de enero a la fecha la DAE ha realizado 10 
rescates de personas exitosos, sin contar otros casos que posiblemente no hayan sido 
divulgados anteriormente en la prensa.

Cabe mencionar, que dicha dirección es una de las más importantes de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos oficiales han ayudado con su 
ardua labor a gente de distintos estratos sociales, desde campesinos, comerciantes 
y obreros hasta importantes empresarios de diferentes ramas. (Con información de 
Agencia ESQUEMA).

Caen Presuntos 
Homicidas de un Hombre

URUAPAN, Mich.- Tras una discusión familiar en la colonia La Mora, tío y sobrino 
golpearon y se llevaron esta madrugada a uno de sus familiares en un automóvil, a 
quien presuntamente  dieron muerte a golpes y navajazos y luego lo abandonaron 
sobre la avenida principal de la comunidad de Caltzontzin; elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a los presuntos homicidas.

La cronología de los hechos inició a eso de las 02:15 horas de este domingo, cuando 
varios miembros de una familia sostuvieron una gresca, en la colonia La Mora, de 
donde se llevaron al ahora extinto, José Antonio “C”.

La víctima, presuntamente  fue obligada a subir a un auto Grand Marquis,  negro, 
placas PRZ-15-46, por parte de Marco “D” y su sobrino José “A”.

Según lo dicho por las autoridades, enfilaron hacia calzada La Fuente, lo cubrieron 
con una sábana para inmovilizarlo, lo ultiman a golpes y navajazos; el cuerpo lo 
abandonan en la avenida principal de la comunidad indígena de Caltzontzin, junto 
con varias botellas de cerveza. Luego huyeron.

El cuerpo fue descubierto a eso de las 03:00 horas y una hora después el agente 
sexto del Ministerio Público daba fe del hallazgo. Elementos de la Policía Municipal 
al regresar a la calle Camelia para corroborar si se trataba de la persona que se habían 
llevado, detuvieron a José que se preparaba para huir en compañía de su familia.

El requerido dijo que su tío Marco  se refugiaba en el Motel San Carlos, donde 
también lo detuvo la Policía Municipal a eso de las 04:45 horas; dijo que el auto lo 
escondió con su amigo de nombre Luis, en la colonia Alianza Urbana, quien a su vez 
lo abandonó en un baldío en Santa Bárbara, donde fue recuperado a las cinco de la 
mañana de este domingo.


