
Pasa a la 7

Pasa a la 7Pasa a la 7

Pasa a la 7

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16600
Miércoles 17 de Abril de 2013 info@diariodemorelia.mx

Solicitará Fausto Vallejo 
Permiso por 60 ó 90 Días

* Fausto Vallejo adelantó que el jueves solicitará permiso ante el Congreso del 
estado por 60 ó 90 días, los cuales está por definir y son bajo recomendación médica.

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, reconoce que su 
salud tuvo “algunos quebrantos” y, 
tras algunos estudios y tratamientos, 
parecía que estaba “girito”, hasta que 

le hicieron estudios más a fondo que 
dieron como resultado “hay que 
intervenir algún órgano.

Fausto Vallejo, adelantó que el 
jueves solicitará permiso ante el 

Congreso del estado por 60 ó 90 días, 
los cuales está por definir. Lo anterior 
tiene como objetivo prepararse para 
una cirugía.

Entrevistado en el noticiero de 
Ciro Gómez Leyva, señaló que su 
gobierno cuenta con un equipo “muy 

valioso. No estamos gobernando por 
ocurrencia, sino que hay un plan y un 
programa, que hay que cumplir.”

El tiempo estimado de permiso se 
basa en recomendaciones médicas y 
rechazó que entorpezca el gobierno 
michoacano. “No soy alguien que se 

aferre a nada y no voy a entorpecer el 
desarrollo del estado”, sentenció.

La discusión sobre la posibilidad 
de que los diputados locales estén 
en búsqueda de un acuerdo para un 
nuevo gobernador por el permiso 

Diputados en la Diversidad 
Ponderan por la Unanimidad

Aumentan los Recursos 
Para el Ayuntamiento

Morelia, Mich., El diputado 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, Fidel Calderón 
Torreblanca demando ponderar el 
camino para designar a un gobernador 
interino al acuerdo político, esto 
luego de expresar que la ley no prevé 
el perfil y de qué partido deberá ser 
el responsable de la administración 
estatal, sin embargo Salvador Galván 
diputado del PRI sostuvo que : “El 
origen partidista se debe de respetar 
a los michoacanos y nosotros como 
representantes populares no debemos 
de obviar el resultado de la votación 
interior”.

En tanto el presidente de la  
Junta de Coordinación Política del 
Congreso Alfonso Martínez Alcázar 

indicó que es un hecho Michoacán 
contará con un gobernador, esto al 
referirse al anuncio del mandatario 
estatal respecto a su posible petición 
de licencia hasta por 90 días. 

El legislador afirmó  que esta 
facultad corresponde únicamente 
al congreso del estado y la siguiente 
tarea es que una vez enviado el 
documento se convoque a sesión 
extraordinaria.

En este sentido, Fidel Calderón 
Torreblanca mencionó que para 
poder definir la licencia, la ley no 
lo prevé, si  tiene que haber un 
acuerdo en la junta de Coordinación 
Política para que se defina el camino 
a seguir en este caso, “tiene que ver 
con los michoacanos, el congreso va  

a cumplir en todas formas con sus 
formas constitucionales, y  no prevé 
la gubernatura en la ley”, subrayó.

Recordó en el congreso no hay 
partidos con mayoría, por lo que 
insistió se debe privilegiar el acuerdo 
político. 

Morelia, Mich., El tesorero 
municipal indicó que el ayuntamiento 
de Morelia para este año en obra se 
destinarán recursos por el orden de 
los 120 millones de pesos, esto al 
expresar que se tiene un presupuesto 
de piso, pero este se podría 
incrementar en más de 120 millones 
de pesos, estamos integrando el 

fondo de infraestructura municipal 
y el fondo de fortalecimiento de 
municipios cuadrando con cual es la 
cantidad final que vamos a entregar”, 
abundó.

Sin embargo, estos se espera 
aumenten luego de que acudan a 
otros fondos de apoyos estatales y 

No dar al Internet lo que no se 
da en la Realidad, Aconsejan

Morelia, Mich., El 40 por ciento 
de la población en el país tiene acceso 
a internet, de estos al menos 38 por 
ciento ha puesto información personal 
e intima en las redes sociales, indicó 

Carlos Allende Macías director de 
Relaciones con Gobierno Microsoft 
México, mismo que expuso que se ha 
enseñado a la  población protegerse, 
Facebook, twiter si lo sabemos usar 
nos da parámetros de seguridad.

El representante de esta área 
sostuvo que una guía muy básica 
para ser responsable en el uso de 
nuestros datos personales es evitar 
publicar aquello que no daríamos a 
conocer en la vida real, “en la era de 
la información se asumen riesgos, 
hay una guía muy básica no hagamos 
en internet lo que hacemos en la vida 
real, no llegaría  a una reunión para 
dar teléfonos, números de cuenta o 
privados, ninguno de ustedes dejaría 
a sus hijos en zonas de antros o bares 

que son a las tres de la mañana, 
entonces no hagamos eso en la red”, 
apuntó.

En este contexto dio a conocer 
que Microsoft pretende la creación 
de empleos en la entidad e incluso 
la llegada de su empresa al estado, 
“El proyecto pretende la creación de 
Pymes para generar empleos y nuevas 
empresas y apoyar a los jóvenes en sus 
carreras y quehaceres estudiantiles”, 
abundó.

En el marco de la firma  de 
colaboración con Microsoft México,  
para la promoción del programa 
“Elevemos México.  Con dicho 
esquema se pretende la formación 
de la ciudadanía digital moreliana 
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Descarta Jesús Reyna Problema 
de Gobierno en Michoacán

* José de Jesús Reyna, secretario General del Gobierno de Michoacán, mencionó 
que desde la semana pasada el gobernador Fausto Vallejo se encuentra en Chicago 

atendiendo un problema de salud, pero sigue al tanto de sus instrucciones.
El goberador de Michoacán, 

Fausto Vallejo Figueroa, no ha pedido 
licencia, no ha expresado su ausencia 
de las acciones de gobierno, de sus 
decisiones, por lo que el equipo 
sigue trabajando de acuerdo a sus 
instrucciones, manifestó José de Jesús 
Reyna García, secretario General 
del Gobierno de Michoacán, quien 
descartó que haya un problema de 

gobierno.
“Tenemos problemas como todos 

los estados de seguridad, etcétera, pero 
estamos trabajando normalmente. 
El Gobierno está dando respuestas 
a la ciudadanía, en la medida de lo 
posible, como debemos de hacerlo”, 
sostuvo en entrevista con Joaquín 
López Dóriga.

Indicó que el problema del 

mandatario estatal es de salud 
y está por definirse cómo y en 
cuánto tiempo, de acuerdo con las 
indicaciones médicas, decisión que 
hará del conocimiento público. En 

Disertan Diputados 
Michoacanos en Brasil
* Que la infancia goce de condiciones óptimas durante sus primeros años 

de vida es una de las mejores inversiones que un país puede realizar.
MORELIA, MICH.- Lo que 

ocurre con los niños y niñas en los 
primeros años de vida tiene una 
importancia fundamental tanto 
para su bienestar inmediato como 
para su futuro. Si en los primeros 
años de vida un niño recibe el mejor 
comienzo, probablemente crecerá 
sano, desarrollará capacidades 
verbales y de aprendizaje, asistirá a la 
escuela y llevará una vida productiva 
y gratificante.

Sin embargo, 
expusieron diputados 
integrantes de la LXXII 
Legislatura del H. 
Congreso de Michoacán 
en el marco del Primer 
Seminario Internacional 
del Frente Parlamentar por 
la Primera Infancia que 
se realiza en la ciudad de 
Brasilia, Brasil, a millones de niños 
y niñas alrededor del mundo se les 

niega el derecho a alcanzar todas sus 
posibilidades y, tanto Michoacán en 

Realizan Ajustes 
al Interior del PRD
* Asume Julieta López Bautista la Coordinación 

de Comunicación Social del PRD.
Morelia, Michoacán.- Como 

Resultado de los acuerdos de la 
Octava Sesión Ordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal celebrada  el día de 
ayer en las instalaciones del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), el Secretario de Difusión 
y Propaganda, Martín García 
Avilés tuvo a bien nombrar como 

Coordinadora de Comunicación 
Social a la Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación, Julieta López 
Bautista, quien a partir de esta 
fecha desempeñará las actividades 
relacionadas con esta área.

Asimismo, con el propósito de 
que las tareas sean reforzadas designó 
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MSV.- Los moños que se está poniendo Acción Nacional en el 
caso del licenciado Fausto, son tanteos de servicio, no más. El partido 
azul además de estar muerto, ni tumba tiene; lo que dice de analizar 
perfiles, son bocanadas de esta última oportunidad que tuvo en 
puntear posiciones.

Calificando como oportunidad la situación, no se puede olvidar 
que la unidad del estado es trabajo de una oposición inteligente, 
que sin presionar ni gritar, se dedicó a demostrar que su experiencia 
es la requerida para que esta patria vuelva a la tranquilidad y al 
progreso.

Espantado de que va muy rápido en su cumplimiento, mi partido, 
el Revolucionario Institucional ha conseguido al través de nuestro 
Presidente Peña, que los organismos políticos que equilibran las 
inquietudes ciudadanas, dejen la fantasía por tomar la realidad del 
estado en que nos desenvolvemos, de ahí que el Pacto por México 
sea para los democráticos, una verdadera religión.

Los valores de los partidos políticos están representados en el Poder 
Legislativo y son los que como el Federal, modelan la conducta del 
Presidente. Si en Michoacán se inquietan por jugar con los monos 
que tranchete traen, es porque quieren particularizar sus puntos de 
vista; pero de que haya necesidad de otro, será porque van al avatar 
de que algo les caiga, porque mayoría de poder político o simpatías 
populares para sus ideales de que el rico sea más rico y el pobre más 

pobre, han terminado.
Por parte del Partido de la Revolución Democrática, que también 

escapa deseos, que no oficializa, no estando en las mismas condiciones 
que el PAN, pero bien que magullan sin entender que cuando fueron 
martillo y ahora que son yunque y por la deuda en que nos tienen, 
es mucho menor su influencia para que acudan a indilgaciones de 
que estamos al borde de una ingobernabilidad, sabiendo que esa no 
aparece de golpe, sino que se forma cuando cunde una inconformidad 
mayoritaria.

Y bien, si de perfiles convenientes se trata, Michoacán por sus 
condiciones económicas no está para andar jugando, que hasta en las 
escondidas se sabe quién es el hombre que conoce el estado y con la 
integración de la estructura que logró, no hay hasta ahora quien se 
queje de carecer de garantías o servicios que todo gobierno federado 
tiene la obligación de otorgar al ciudadano que gobierna. Mas bien, 
es la comezón del “haber qué sale”, en función que todo cambio, 
no oportuna a los mismos, sino que permite que otros prueben que 
lo hacen mejor.

De todos modos inquietarse sin motivo, es cultura de los que 
siempre tienen que hacer cosquillas a sus clientelas, porque creen que 
es dar esperanza de volver o ampliarse. Mudos, ni con los mejores 
aliados, porque se te aburren y ellos de en busca de nuevos horizontes 
donde se le abran otras esperanzas.

La Democracia, Juega
la Designación, Acata

Espacio de 
Carlos Piñón

(ab. 17 2013)
Días transcurridos, 107, faltan 258
Santoral en broma, San Aniceto, quédate quieto
Filosofía: El silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas 

grandes. Thomas Caryle.
EFEMERIDES.
Ab. 17,1535. Carlos V firma en Barcelona, la cédula real que nombra 

primer virrey de la Nva. España a Dn. Antonio de Mendoza.
1695. Fray Eusebio Kino, misionero de las Californias y de la Alta Primeria.  

(Sonora-Arizona), funda la misión y pueblo de Caborca, (Sonora).
1695. Muere contagiada de tifo en el convento de Sn. Jerónimo,(México), 

la célebre Juana de Asbaje y Ramírez Santillana, Sor Juana Inés de la 
Cruz).

1876. Se crea el Primer Congreso Obrero Permanente con distintas 
tendencias políticas con el lema “Mi Libertad y Mi Derecho”, buscando la 
instauración de la república del Trabajo, a favor de las clases populares.

La llegada de Porfirio Díaz al poder impidió el avance de este ambicioso 
proyecto.

1902. Nace en la Cd. de México, Jaime Torres Bodet, quien figurara como 
educador, poeta, orador, diplomático y político, representante de México en 
la UNESCO y Secretario de Educación Pública muy meritorio.

MINICOMENTARIO.
QUE LO DICHO SOBRE EL INGENIO DE PURUARÁN ES 

IMPRECISO. . .
Dicho por personas que vivieron de cerca este conflicto que acabó con la 

principal fuente de trabajo de Puruarán, cuando el grupo empresarial Santos, 
no accedió a las exigencias del sindicato. Ahí terminó todo.

Igual pasó con la empresa Jarritos de Morelia, y se quedaron sin fuente 
de trabajo muchos obreros.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores proletarios, obreros y campesinos de México y del mundo.
MENSAJE:
Cuidado con pretensiones exageradas (punto)
Cuidado con sindicatos sácale punta (punto)
Lo ideal, el equilibrio donde todos ganen (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Si queman todo proyecto
Todos saldrán derrotados
Mejor se van con cuidado
Y no rodar por los suelos
Sin nadie beneficiado
Piñón que lo está advirtiendo.
PD.- No hagan lumbre en el campo ni en la ciudad, por vida suyita...

Acciones de Policía Municipal 
por un Morelia Seguro

Morelia, Mich.- Las acciones que diariamente realiza la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal fortalecen la instrucción dictada por el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina de consolidar un Morelia 
Seguro, y darle confianza  y respuesta inmediata a los morelianos.

Tal como ocurrió con la denuncia ciudadana mediante la cual, se logró 
trasladar al corralón municipal un vehículo Tsuru blanco rotulado como taxi, 
el cual fue abandonado en un lote baldío de la Colonia el Encino, con los 
cristales rotos y  totalmente desvalijado de su interior, mismo que presentaba 
averiguación por robo.

De igual forma se logró la detención de un sujeto identificado como 
Narciso Manuel Vargas Gutiérrez, quien fue denunciado por sus vecinos al 
mostrarse agresivo con su familia afuera de su casa ubicada en la calle Laguna 
de la Magdalena en la colonia Ventura Puente. El agresor fue trasladado al 
área de barandilla.

Con Raúl Morón Orozco y Romero Hicks Inicio la Comparecencia 
de los Candidatos Para Integrar de la Junta de Gobierno del INEE
* La próxima semana se elegirán a los cinco integrantes de la Junta y a su titular.

México, D.F.- Esta semana dio inicio 
la comparecencia de los candidatos para 
integrar de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), al asistir al Senado 
de la República y con los senadores que 
conforman la Comisión de Educación de 
la 62 Legislatura, informó el Senador del 
PRD, Raúl Morón Orozco.

El legislador michoacano, quien es 
secretario de la Comisión de Educación, 
destacó que hasta el momento se tiene 
el conocimiento de 15 aspirantes a 
formar parte de la Junta de Gobierno, 
la cual estará integrada sólo por cinco 
miembros.

Será este martes 16 de abril cuando 
inicie la comparecencia ante los Senadores 
de la República y el miércoles serán 
recibidos por la Comisión de Educación. 
Sin embargo, la próxima semana el 
Senado elegirá a los cinco integrantes 
del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE).

Morón Orozco destacó que en la 
sesión de éste martes, los aspirantes 
presentaron su participación por espacio 
de 10 minutos ante el pleno de la Cámara 
Alta, y en la sesión de trabajo de la 
Comisión de Educación, los candidatos 
contarán con 15 minutos para dar a 
conocer su plan de trabajo.

“Tenemos que evaluar a fondo los 
perfiles, que tengan soporte académico y 
que presenten un esquema de evaluación 
que se sujete a parámetros educativos. Los 
candidatos seleccionados serán aquellos 
que tengan un perfil interdisciplinario, 

expertos en evaluación 
pero que conozcan 
también de las 
dificultades que rodean 
el entorno escolar, es 
decir, académicos con 
una orientación social”, 
destacó el Senador 
michoacano.

Una vez que se 
conozcan las propuesta 
de los aspirantes, iniciará 

un proceso de análisis de los perfiles y 
las propuestas de trabajo con todas las 
bancadas representadas en el Senado, y 
a partir de ello se elegirán a los cinco 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
a quien la encabezará, subrayó Morón 
Orozco.

“La decisión para los senadores no 
es nada fácil, ya que cada uno de los 15 
candidatos son académicos de excelente 
nivel, y el papel que desarrollará el 
INEE será fundamental para fortalecer 
la calidad de la educación pública del 
país”, enfatizó el representante popular 
por Michoacán.

Cabe destacar que la Secretaría de 
educación Pública (SEP) seleccionó a 
dos ternas integradas por Benilde García 
Cabrero, Lorenza Villa Lever y Margarita 

María Zorrilla Fierro. La segunda terna 
está integrada por los académicos 
Eduardo Backhoff Escudero (UABC), 
Ángel Díaz Barriga (UNAM) y Pedro 
Alejandro Flores Crespo (UIA), esto para 
un periodo de cinco años.

Y para un periodo de seis años, los 
candidatos son: También Teresa Bracho 
González (Flacso), Tiburcio Moreno 
Olivos (UAM) y Carlos Muñoz Izquierdo 
(UIA); así como Gilberto Guevara Niebla 
(UNAM), Mario Rueda Beltrán (actual 
director del INEE) y Felipe de Jesús 
Tirado Segura (UNAM).

Y para un periodo de siete años, la 
quinta terna está integrada por: María 
Luisa Chavoya Peña (UdeG), Aurora 
Loyo (UNAM) y Sylvia Scmelkes 
(UIA).

Con la elección de los integrantes 
de la Junta de Gobierno del INEE, 
comienza el debate y el análisis de las 
leyes secundarias y reglamentarias de 
la Reforma Educativa, en donde está 
previsto que antes del 26 de agosto se 
aprueben las reformas a la Ley General de 
Educación, se apruebe la ley reglamentaria 
de la Reforma al 3° constitucional, 
diseñar la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y la nueva 
Ley de Servicio Docente.
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Ayuntamiento y Microfost 
Signan Convenio

* Se abre para Morelia una nueva página.

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia y el 
corporativo Microsoft, la empresa 
de tecnología con mayor presencia 
en el mundo se aliaron este martes 
para iniciar una nueva página para 
el municipio de Morelia.

A través del convenio 
de colaboración “Elevemos 
México”, ambas autoridades se 
comprometieron a establecer 
estrategias y acciones para 
contribuir a la formación de 
ciudadanía digital en el municipio 
de Morelia a través del uso seguro 
y responsable de las tecnologías de 
información y comunicaciones.

Para formalizar la Suma de 
Voluntades visitó la ciudad de 

Morelia, el director de Relaciones 
con Gobiernos por parte de 
Microsoft México, Carlos 
Allende Macías, quien ratificó la 
colaboración de este corporativo 
para que se cumpla con el Plan 
Municipal de Desarrollo, para lo 
cual aseguró que se establecieron 
en el presente convenio, 
objetivos claves como la mejora 
de la educación, la inclusión 
a la sociedad en personas con 
situación de vulnerabilidad, el 
potencializar las posibilidades 
futuras de los jóvenes y apoyo 
en empresas y emprendedores 
en materia de tecnología de 
información, propiciando 
el desarrollo económico de 

Morelia.
Mediante el Programa 

“Elevemos México”, el 
representante de Microsoft aseguró 
que se mejorará la competitividad 
no solo del país, sino a partir de 
este martes, desde Morelia, por 
medio del uso y aprovechamiento 
de las tecnologías de información, 
alineadas con las definidas por el 
gobierno municipal se tendrán 
resultados positivos en favor de la 
población que por sus condiciones 
económicas no tienen acceso a la 
tecnología dijo.

Mientras tanto, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, puntualizó que 
además, este convenio permitirá 
emprendes acciones de seguridad 
en internet, a partir de acciones 
como; poner a disposición de 
los padres de familia un sitio 
web informativo sobre temas de 
seguridad en línea, difundir entre 
la ciudadanía y servidores públicos, 
el Boletín Clic Inteligente, que 
es una publicación bimestral 
que edita Navega Protegido 
con temas y recomendaciones 
relativos a valores humanos, y 
tecnología, violencia en línea, 
derechos humanos, seguridad 
en banca, comercio electrónico 
y privacidad.

Reconoce Titular de la SCT Alto Potencial de 
Desarrollo del Puerto de Lázaro Cárdenas

* Junto con el secretario de Gobierno Jesús Reyna García, anunció cinco proyectos estratégicos que se desarrollarán en los próximos años en el puerto michoacano.
* Refrenda Reyna García el compromiso del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa por incrementar el potencial de este centro portuario.

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
a martes 16 de abril de 2013.- En 
su gira de trabajo en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
federal, Gerardo Ruiz Esparza, 
reconoció el alto potencial de 
desarrollo de este centro portuario 
michoacano y al refrendar el 
apoyo del gobierno federal para su 
crecimiento, inauguró el Distribuidor 
Multimodal, así como el Centro para 
la Atención de Emergencias.

Asimismo, presentó los cinco 
proyectos estratégicos que representan 
una inversión global de más de 11 mil 
500 millones de pesos, que estarán 
generando poco más de 8 mil 900 
empleos directos e indirectos.

Se trata de la Terminal Especializada 
en Automóviles (TEA), que en su 
primera etapa tendrá capacidad para 
albergar 300 mil vehículos por año; 
la Segunda Terminal Especializada 
de Contenedores, que será la 
primera terminal automatizada de 
Latinoamérica y de las cinco únicas 
en el mundo; el Recinto Fiscalizado 
Estratégico, espacio controlado para 
que las empresas puedan ingresar 
mercancías y materias primas para 
realizar sus tareas; la Terminal de usos 
Múltiples III, que prestará servicios 
de maniobras para la transferencia 
de bienes o mercancías y permitirá 
un crecimiento del 80 por ciento 
en carga general suelta; además 
del Área de Servicios Logísticos 
al Autotransporte, con capacidad 
dinámica para 800 tráileres.

En representación de la 
administración estatal, el secretario 

de Gobierno, Jesús Reyna García, 
celebró que empresas internacionales 
de gran magnitud, tengan la certeza 
de que nuestra entidad es un nicho 
de oportunidades, por lo cual invitó 
a los asistentes a transmitir esta idea 
a los inversionistas nacionales e 
internacionales, “para que tengan la 
plena confianza de invertir en este 
prometedor puerto y en la entidad 
en general”.

Manifestó que para avanzar en 
la transformación de Michoacán, 
la administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, tiene clara la importancia 
de este promisorio puerto, que con la 
terminación de su Segunda Terminal 
Especializada de Contenedores, 
permitirá el acceso a buques 
portacontenedores de gran calado.

Por ello, se redoblan esfuerzos 
para seguir impulsando el desarrollo 
de esta zona, que permita atraer 
nuevas inversiones, lo cual ayudará 
también a acelerar el crecimiento 
económico de Michoacán; muestra 
de ello, abundó es que dentro del 
Plan de Desarrollo Integral del 
Estado 2012-2015, en el Eje Tres, 
Una economía sustentable al servicio 
de los michoacanos, una de las líneas 
de acción, es la de continuar con la 
modernización del Puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Pero además, dijo Reyna García, es 
prioritario trabajar coordinadamente 
con la federación y con el municipio, 
para hacer del puerto de Lázaro 
Cárdenas un detonante para elevar 
el desarrollo económico y social de 
Michoacán y de México.

Agregó que ese trabajo en equipo e 
interinstitucional es ya una realidad, 
con la inauguración del Distribuidor 
Multimodal y el Centro para la 
Atención de Emergencias Portuarias, 
proyectos con los que además el 
gobierno federal demuestra con 
hechos su disposición y compromiso 
con Michoacán.

Dijo estar convencido de que los 
proyectos estratégicos que hoy fueron 
presentados por APM Terminals 
Lázaro Cárdenas, SSA México 
del Grupo Carrix y Hutchinson, 
harán que este puerto continúe a 
la vanguardia y sea un motor que 
potencie el desarrollo de la región.

En su intervención, el titular 
de la SCT federal, Gerardo Ruiz 
Esparza, a nombre del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
felicitó los enormes avances de este 
emblemático puerto que afirmó, es 

motivo de orgullo para todos los 
mexicanos, pues significa además el 
fortalecimiento de los intercambios 
comerciales con el mundo y para el 
desarrollo económico de la nación.

Recordó que para consolidar 
la logística que Lázaro Cárdenas 
requiere, es necesario disponer de 
infraestructura moderna y eficiente, 
razón por la que recordó los cinco 
compromisos del presidente Peña 
Nieto con nuestra entidad, para 
cumplimentar dichos requerimientos, 
que son la modernización de 
las carreteras Uruapan-Zamora, 
Pátzcuaro- Tacámbaro, el Libramiento 
Sur de Morelia, primeras etapas para 
conectar a Jiquilpan-Sahuayo con la 
autopista México-Guadalajara, y la 
construcción del tramo que falta a la 
autopista Zitácuaro; Mich.-Valle de 
Bravo, Edomex; obras que garantizó 
estarán culminadas en este sexenio.

Finalmente, aseveró que para el 
gobierno de la República es muy 
importante que México tenga 
puertos eficientes y competitivos a 
escala global, por sus efectos en el 
crecimiento económico y el bienestar 
social de las regiones donde operan, 
por ello, externó que el gobierno 
de Michoacán contará con todo el 
apoyo de la federación para continuar 
fortaleciendo a este puerto.

“Señor secretario, le pido 
transmitir al gobernador Fausto 
Vallejo un saludo afectuoso, dígale 
que continuaremos trabajando 
juntos por el fortalecimiento de 
la infraestructura que hará de 
Michoacán un estado más fuerte, 
más productivo y promisorio; 
juntos, la autoridad local y la federal, 
la población y los inversionistas, 
sabremos mover a México hacia su 
máximo potencial”, sostuvo.

Recibe Puruándiro 482 mp del 
Fondo de Apoyo al Migrante

* Son 69 familias michoacanas de migrantes las que serán 
apoyadas con el programa FAMI en la vertiente de vivienda.

Puruándiro, Michoacán.- La 
Secretaría del Migrante del estado 
(Semigrante) entregó recursos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes 
(FAMI) en este municipio, en 
donde 69 familias michoacanas 
de migrantes serán apoyadas con 
el programa FAMI en la vertiente 
de vivienda. 

Un total de 69 proyectos  de 
vivienda serán destinados a las 
comunidades de Las Letras, 
Sanguijuelas y Piedras Anchas 
del municipio de Puruándiro 
quienes recibirán el paquete 
de apoyo a la vivienda, el cual 
tiene un costo de 6 mil 993 
pesos e incluye un tanque 
lavabo, un tinaco, un calentador 
automático, cespol flexible para 
lavabos, regadera antisarro, wc, 
llaves, tubos pvc, conectores, 
etc.

El secretario del Migrante en 
la entidad, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, acompañado del 
presidente de Puruándiro, Juan 
Carlos Arriaga Ayala, realizó 
la entrega de los recursos a los 
beneficiarios.

Ahí el titular de la Secretaría del 
Migrante, recalcó la importancia 
de coordinar esfuerzos con los 
municipios para atender  las 
necesidades de los connacionales 
y sus familias.

Por su parte, Alejandro 
Vega Sánchez, coordinador 
de Proyectos de Desarrollo de 
la Semigrante, detalló que en  
Puruándiro el recurso aportado 
por parte del Fondo de Apoyo al 
Migrante fue de 344 mil pesos, 
en tanto que el ayuntamiento 

aportó 138 mil, en total el 
recurso suma 482 mil pesos para 
este municipio.

Los recursos entregados 
forman parte del ejercicio 2012 y 
fueron otorgados de acuerdo a las 
reglas de operación del programa 
FAMI para Michoacán; estos 
apoyos permitirán a igual 
número de migrantes y sus 
familias impactar en forma 
benéfica su bienestar familiar.

El Fondo de Apoyo a 
Migrantes tiene el objetivo de 
brindar ayuda a los paisanos 
que regresan a México y a las 
familias que reciben remesas, 
para que puedan encontrar una 
ocupación en el mercado formal, 
además de contar con opciones 
de autoempleo, generar ingresos, 
mejorar su capital humano y su 
vivienda, este último fue el caso 
de Puruándiro que trabajó en 
proyectos con la vertiente de 
vivienda.

El Fondo de apoyo a migrantes 
busca ayudar a los trabajadores 
migrantes que regresan a su 
comunidad y a las familias que 
reciben apoyos económicos, 
vía remesas, por medio de 
proyectos productivos, obras de 
infraestructura y equipamiento.
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Boca Vino por Puntos 
Ante Toluca: Riquelme
* Los jugadores del cuadro Xeneizes arribaron a las 06:00 horas.

No Somos Favoritos: 
‘Cepillo’ Peralta

Torreón, Coahuila.- Ni los seis 
puntos de ventaja que tiene Santos 
sobre Monterrey, ni el hecho 
de que los regios sean el peor 
visitante del torneo con apenas 2 
empates por 5 derrotas hacen que 
los jugadores laguneros se confíen 
y se consideren favoritos para el 
primero de los 3 encuentros que 
estos equipos tendrán de manera 
casi consecutiva.

Por ejemplo, para el goleador 
Oribe Peralta estos factores no 
tienen incidencia directa sobre 
el partido ya que los rayados 
cuentan con un plantel de 
alta calidad, además de que 
en el futbol moderno ya no se 
pueden considerar favoritos tan 
fácilmente. Así lo reconoció 
cuando fue cuestionado el 
respecto. 

“No, yo creo que en este 
tiempo no hay rival favorito, por 
más mal que ande un equipo no 
se puede subestimar, hasta que 
el árbitro pite el final es cuando 
puedes levantar la mano si es que 
ganaste”, respondió el “Cepillo”. 

Declaró también que el 
triunfo será importante para la 
causa santista ya que los puede 
meter de lleno a la Liguilla por el 
campeonato de la Liga MX. 

“Para nosotros es importante 
ganar el partido del viernes 
porque nos mete prácticamente 
a la Liguilla, por eso va a ser 
fundamental planear bien el 
encuentro. Sabemos que cuando 
no recibimos gol estamos muy 
cerca de ganar porque con una 
o dos opciones que tengamos 
adelante, al concretarlas se puede 
definir el partido”.

Por otra parte, destacó el 
peligro y talento del atacante 
chileno Humberto Suazo al 
tiempo  en que negó que en 
Santos se tenga una vulnerabilidad 
por su persona, ya que son varios 
los jugadores que aportan a la 
ofensiva en la Pandilla. 

“Suazo es un jugador muy 
importante para ellos, tenemos 
que cuidarlo bien, marcarlo para 
que no pueda anotar y la verdad 
que Santos no depende de un solo 
jugador; (Suazo) trata de jugar, 
de tener siempre la pelota y de 
buscar la puerta rival. Me toca a 
mí hacer los goles, porque estoy 
más cerca, pero tanto a mí como 
a Darwin, Herculez o cualquier 
otro que anote, es para contribuir 
con el equipo”. 

Oribe Peralta lleva 8 goles en 
la presente campaña y está a uno 
de distancia de Emmanuel Villa, 
líder en este sector.

A CUIDARSE DE SUAZO: 
FIGUEROA

El defensor central Rafael 
Figueroa aseguró que enfrentar 
al delantero de Monterrey 

Humberto “Chupete” Suazo es 
tarea complicada por las grandes 
cualidades del chileno, por lo 
que ya lo están estudiándolo 
para evitar que anote este fin de 
semana. 

“(Suazo es) un jugador 
complicado, muy habilidoso, 
tenemos que estudiar bien cómo 
se va a jugar y como se le va a 
jugar a él, pero también tienen 
otros grandes jugadores y hay que 
salir concentrados”, comentó el 
lagunero. 

Resaltó que una posible victoria 
frente a Monterrey les puede dar 
el pase a la Liguilla, por lo que 
no escatimarán recursos en salir 
adelante y así tener un cierre de 
torneo tranquilo. 

“Ahorita estamos enfocado en 
este partido del viernes, queremos 
sacar estos puntos porque eso nos 
pone arriba y queremos cumplir 
objetivos, como llegar a la Liguilla 
entre los primeros lugares. Es 
muy importante catapultarnos 
en la Liguilla, pero el objetivo 
es estar en los primeros lugares”, 
señaló el defensor.

México.- Pese a que Boca 
Juniors ya está clasificado a los 
Octavos de Final de la Copa 
Libertadores, en el último duelo 
ante Toluca quieren sumar puntos 
para una mejor posición.

Así lo reconocieron Juan 
Román Riquelme y Walter Erviti 
a su llegada a la Ciudad de México 
antes de viajar a Toluca para el 
compromiso que sostendrán este 
miércoles en el Estadio Nemesio 
Diez. 

“Para nosotros es importante 
tratar de jugar bien, mejorar y 
después veremos cuando esté el 
sorteo contra quién nos toca”, 
dijo Riquelme. 

El delantero comentó que 
el equipo argentino viene con 
buen ánimo a disputar el último 
partido del Grupo 1 y recordó 

que los seguidores de Boca 
Juniors quieren la séptima copa 
continental para sus vitrinas.

“Para el hincha la Copa es lo 
más importante, para nosotros 
también y mañana tenemos un 
partido por delante. Vamos a 
jugar al futbol, esperemos que 
los dos equipos lo hagan bien y 
podamos ganar”, aseguró. 

Boca llega a este duelo tras 
haber sido goleado 6-1 ante San 
Martín en el campeonato local. 

“Ese es el campeonato, esta 
es la Copa, aquí estamos bien ya 
hemos clasificado y también es 
importante venir a este país”. 

Riquelme recordó que esta es 
una nueva visita a México para 
medirse ante clubes de la Liga 
MX como ya le ocurrió varias 
veces desde 2001 cuando vino 

a disputar la Final contra Cruz 
Azul. 

“Vine varias veces ya, en la 
Final de 2001 con Cruz Azul, así 
que uno trata de disfrutar mucho, 
esperemos que la gente que esté 
en la cancha lo pase muy bien”, 
apuntó. 

Walter Erviti compartió el 
punto de vista de su compañero 
e incluso agregó que es una 
necesidad ganar sin importar que 
ya tengan el pase. 

“Son partidos de futbol, 
tenemos la necesidad de ganar 
para sumar puntos y ubicarnos 
mucho mejor para la siguiente 
ronda. Boca es un equipo grande 
que tiene que jugar siempre de la 
misma manera”, subrayó. 

Erviti, ex jugador de Monterrey, 
añadió que aún le guarda cariño 
al país por el tiempo que vivió 

aquí. “(Tengo) Un gran cariño, 
tengo hijos nacidos en este país 
estoy agradecido con lo que me 
ha dado México”. 

Aunque Bianchi no quiso 
expresar opiniones del partido 
se limitó a decir que los Diablos 
Rojos son un equipo que debe 

respetarse por el triunfo que 
obtuvieron en La Bombonera 
de Argentina en el juego de la 
Jornada 2 de la Fase de Grupos. 

“Es un equipo de futbol 
muy respetado que nos ganó 
en la Bombonera”, apuntó el 
“Virrey”.Ante América, un Clásico 

con Odio Deportivo: 
David Cabrera

* David Cabrera espera aprovechar el duelo para repuntar.
* Las circunstancias no cuentan a la hora del partido, dijo Cabrera.

México.- La historia todavía no ha dado su lugar al partido entre 
América y Pumas pero en el seno del club universitario sí es considerado 
un Clásico con odio deportivo. 

David Cabrera, mediocampista de Pumas, señaló que el partido 
todavía no tiene la trascendencia del Clásico Nacional entre las Chivas 
y las Águilas pero eso no le resta méritos en la cancha y entre las 
aficiones. 

“Eso se dirá con el tiempo, este partido tiene mucha historia, sin 
duda el Clásico siempre lo han llamado el América-Chivas. Para Pumas 
sí es el rival más odiado deportivamente hablando, en el que quieres 
jugar estés lastimado o no y esperamos que el sábado se nos dé para 
que el equipo siga repuntando”, expresó.

Cabrera destacó que era importante una victoria previa antes de 
enfrentar al cuadro azulcrema para inyectar de ánimo al equipo que 
ha sacado victorias acompañadas con goles como el de Martín Bravo 
ante Tigres.

“América a lo mejor no se le han dado los resultados últimamente, 
pero es un gran equipo, hay que respetarlo y hay que ganarles para 
hacer valer que estamos mejor que ellos”, apuntó. 

Agregó que el horario de las 20:00 horas el sábado en el Estadio 
Azteca favorecerá el espectáculo entre Pumas y América. 

“Sabemos que las circunstancias en las que llegues a este tipo de 
partidos no cuentan porque son punto y aparte, también hay que estar 
conscientes de que ganas por un gol o un error”, consideró.
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solucion del 03-24-2013

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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En la Temporada dos mil Trece 
Pinocho Cautivó al Público
* Fue presentada por Triangulito.

Por Armando Nieto Sarabia.

Toda la magia del teatro fue llevada al escenario por Triangulito en la comedia 
musical Pinocho.

La imagen que queda grabada en el rostro de 
los niños.

Si Carlos Coyoddi, uno de los 
escritores de la literatura infantil 
creador del cuento de Pinocho 
viviera, seguramente que al 
igual que el publico aplaudiría la 
adaptación que hizo Roser para 
ser llevada al escenario como una 
comedia musical. Seguramente 
también aplaudiría las actuaciones 
de los actores del grupo de teatro 
infantil Triangulito, que a pesar 
de que ya tienen mas de veinte 
años ofreciendo esa comedia, 
en cada temporada le ponen un 
toque diferente, tal vez por eso, 
una buena cantidad de gente, que 
ya la vio anteriormente, acude 
nuevamente al teatro.

El pasado domingo 14 de 

abril el grupo de teatro infantil 
Triangulito se hizo presente una 
vez mas en el teatro del seguro 
social para ofrecer a su ya bien 
conocido público la comedia 
musical Pinocho en esta ocasión 
y por cuarto año consecutivo 
fue  personificado por Saúl 
Neptalí Terrero Lemus, esta 
vez el personaje de Jeppeto fue 
caracterizado por Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez, quien le dio 
vida al carpintero padre del 
muñeco de madera.

Según la adaptación de la 
historia y el orden de aparición 
de los actores el viejo carpintero 
admira un muñeco de madera al 
que considera su obra maestra 

por no tener hijos. A media 
noche aparece un Hada Azul 
interpretada por Maria de la Luz 
Ángeles  que mediante su magia 
y un intento por darle un poco 
de felicidad al viejo concede 
que el muñeco hable y camine 
y para su cuidado, le pone a una 
especie de conciencia en forma 
de  “Pepe Grillo” que a su vez 
es caracterizado por Ángel Raúl 
Morales. La única condición 
que le pone al muñeco es que se 
comporte cariñoso con su padre 
pero sobre todo que jamás diga 
una mentira zo pena de que le 
crezca la nariz tanto como diga 
mentiras. 

Al dar a conocer la noticia 
toda la gente de la comarca 
caracterizada por diferentes 
actores se pone feliz al contemplar 
la felicidad que hay en los ojos 
de Jeppeto que aunque sabe que 
el que considera su hijo sigue 
siendo un muñeco de madera 
actúa como cualquier padre, lo 
lleva al colegio y lo educa con los 
valores de la gente de bien.

 Como en todos los trabajo 
de Triangulito no pueden faltar 
los personajes malos, en este caso 
también chuscos que son los que 
le ponen lo picante a la comedia 
como son; El Zorro Maloso y 
Gatolin interpretados a su vez por 

Rodrigo Cossio y Dulce 
Paulina Ávila Ángeles 
que con sus presuntas 
maldades ponen al 
publico ya sea a reír o ya 
sea a rechazarlos en forma 
de chiflidos pues son los 
que le hacen ver su suerte 
al hasta entonces muñeco 
de madera  

Junto con El Zorro 
y su ayudante Gatolin 
aparece también un gitano 
cirquero de nombre 
Stromboli en esta ocasión 
también caracterizado por 
Cesar Edmundo Carrasco 
Ramírez, quien compra al 
par de pillos al muñeco 
de madera para exhibirlo 
en su espectáculo como 
el único muñeco de madera 
que habla y canta, hasta que es 
rescatado por su conciencia Pepe 
Grillo y el hada Azul que al ver 
que el pequeño muñeco se ha 
comportado a la altura de las 
circunstancias finalmente le da 

vida hasta convertirlo en un niño 
de verdad.

Gracias a la tecnología se 
ven otros pasajes del cuento 
de pinocho, pero lo mejore de 
todo es el aplauso del publico 
que en cada trabajo que ofrece 
Triangulito esta presente.

Exhorta PAN a un Acuerdo por 
la Gobernabilidad en Michoacán

Con el objetivo de dar certidumbre y 
estabilidad a la entidad, el PAN exhortó 
a las fuerzas políticas, al poder ejecutivo 
y al legislativo a construir un Acuerdo 
por la Gobernabilidad, pues ante la 
creciente violencia e inseguridad, las 
movilizaciones por temas educativos 
y la incertidumbre generada por los 
problemas de salud y la ausencia del 
gobernador, consideró que no existen 
las condiciones políticas, económicas y 
sociales para la firma de un Pacto por 
Michoacán.

A nombre de la dirigencia estatal, 
los presidentes municipales, así como 
los legisladores locales y federales, el 
presidente de Acción Nacional en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, detalló que está postura deriva 
del análisis en conjunto del llamado del 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa y 
el documento enviado por el secretario 
de Gobierno, Jesús Reyna García, 
denominado Pacto por Michoacán.

Acompañado en rueda de prensa 
por el coordinador de la fracción 
parlamentaria albiazul, Alfonso Martínez 
Alcázar, y el representante de los ediles 
panistas y alcalde de La Piedad, Hugo 
Anaya Ávila, el líder de Acción Nacional 
explicó que la propuesta de un Acuerdo 
por la Gobernabilidad implica un 
compromiso de respeto mutuo entre 
los poderes Legislativo y Ejecutivo 
que atienda de manera institucional y 
conforme a la ley las ausencias temporales 

del Gobernador del Estado.
Se pronunció porque “en su caso, 

exista un compromiso de diálogo y 
concertación política del Gobierno 
estatal, el Congreso local y los partidos 
políticos en Michoacán que permita la 
designación de un gobernador sustituto 
de acuerdo al espíritu del artículo 57 de 
la Constitución Política de la entidad”.

Aunado a ello, que haya un 
compromiso para construir una agenda 
de transición que permita atender y 
resolver la problemática más sentida en 
nuestro estado con la mayor participación 
de la sociedad civil organizada, de los 
poderes en la entidad y de los partidos 
políticos.

Chávez Zavala expresó además que 
la fuerza panista en Michoacán insta al 
Gobierno de Michoacán a informar veraz 
y oportunamente al Congreso del Estado 
el tiempo requerido, por prescripción 
médica, para que el ejecutivo estatal 
pueda tener una adecuada atención 
y recuperación de los problemas de 
salud que lo mantienen ausente de su 
cargo; lo cual es indispensable para dar 
certidumbre política en la entidad. 

Ante una ausencia absoluta del 
gobernador, el PAN reiteró su rechazo 
a que se convoquen a elecciones 
extraordinarias, y dado que es el 
Congreso local el espacio de deliberación 
que conforme a la Constitución resuelva 
la ausencia temporal o absoluta del 
ejecutivo estatal, el panismo michoacano 

refrendó su absoluta confianza y 
apoyo incondicional a su grupo 
parlamentario.

El posicionamiento panista 
también hizo referencia a las recientes 
declaraciones del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, acerca de 
que en su gobierno la ley no se negocia, 
por lo que demandaron que el Ejecutivo 
Federal respalde sus dichos con hechos y 
brinde su apoyo al pueblo michoacano, 
porque la violencia, la inseguridad, el 
surgimiento de la autodefensa y las 
movilizaciones sociales ponen en riesgo 
la gobernabilidad en la entidad.
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El diputado local del PRI Noé Bernardino 
Vargas, informó que al interior de la 
Comisión de Asuntos Electorales se 
delinea una ruta crítica para realizar 
una reforma en material electoral 
que pase necesariamente por una 
“armonización” de la Constitución local 
con la federal, al incluir la figura de 
candidaturas independientes, mismas 
que deberán estar blindadas para que 
no se conviertan en una herramienta de 
participación de los “poderes fácticos”.

Para aminorar las consecuencias 
del cambio climático, es importante 
implementar nuevas variedades de 
granos que tengan ciclos más cortos y 
ayuden a contrarrestar los efectos de las 
sequías, así lo manifestó el secretario 
de Desarrollo Rural del Estado, Ramón 
Cano Vega

Uriel López Paredes, líder de la 
Representación Parlamentaria del 
PRD, afirmó que es necesario incluir 
restricciones o prohibiciones en las 
próximas contiendas en Michoacán que 
utilicen herramientas como monederos 
electrónicos o tarjetas de benefició como 
ocurrió en el caso del PAN con Luisa 
María Calderón. 

A iniciativa personal, el diputado del PRI 
Rigel Macías está convocando a los 39 
diputados locales de la 70 Legislatura 
para que si es de su interés puedan 
mandar a sus asistentes, choferes o 
personal a su cargo a que se capaciten 
como “escoltas”, para la protección de la 
seguridad de los propios legisladores.

A través de la construcción de un grupo 
interdisciplinario que está conformado 
por un abogado, un contador público y 
un ingeniero, la ASM, busca abatir el 
rezago que se tiene en la realización de 
auditorías correspondientes a ejercicios 
fiscales pasados, informó el auditor 
superior del estado de Michoacán, José 
Luis López Salgado. 

El Congreso del Estado incumplió 
lanzar el exhorto al ayuntamiento de 
Morelia para clarificar en qué términos y 
condiciones deberá ser construida la vía 
que conectará la Loma de Santa María 
con la parte baja de Morelia, reconoció 
el diputado del PT, Reginaldo Sandoval 
Flores. “Reconocemos que no se le ha 
dado fuerza y senos exige cumplamos 
con lo que acordamos, porque fue un 
tema que se mandó a comisiones unidas 
de transporte y desarrollo sustentable.

El presidente de la Comisión de Turismo 
de la LXXII Legislatura, Marco Trejo 
Puerco, presentó ante los medios de 
comunicación de Michoacán su Plan 
Integral para conformar la nueva Ley 
de Desarrollo Artesanal del Estado, con 
la finalidad de que el sector artesanal 
pueda mejorar sus niveles de vida y de 
desarrollo humano.

Este año la administración local volverá 
a darle alta prioridad al sector educativo 
del municipio, tanto vía Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) como por 
otras alternativas propias, adelantó el 
alcalde Juan Carlos Campos Ponce. 

La ausencia del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa es pública y notoria 
y hay diversas manifestaciones de 
autoridades del Poder Ejecutivo que 
dan cuenta de que no se encuentra en 
territorio estatal, por lo que el Congreso 
del estado podría iniciar el cómputo 
de su ausencia en la entidad, señaló 
el diputado estatal Fidel Calderón 
Torreblanca a la prensa nacional.

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.

“Pacto por la Gobernabilidad” Necesario Para Garantizar 
Certidumbre y Estabilidad en Michoacán: Luisa María Calderón

El Ayuntamiento Moreliano Refuerza 
Acciones de Bacheo en Calles de la Ciudad
Morelia, Mich.- De acuerdo 

a los recursos con los que cuenta 
el Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el Profesor Wilfrido Lázaro 
Medina, para este rubro se lleva a 
cabo el  mantenimiento de las calles 
con asfaltos mejorados a toda la trama 
vial de la ciudad, con estrategias de 
relevos para dar respuesta de atención 
a baches en 24 y 48 horas.

Con cinco brigadas integradas 
por ocho personas cada una, el 
Ayuntamiento moreliano a través 
de la Secretaría de Obras Públicas 
intensificó  en el último trimestre 
del año el programa de bacheo 
en varios puntos de la ciudad, en 
atención a los reportes que recibe 
de la ciudadanía a través del servicio 
Bachatel  y los que el mismo personal 
de la dependencia detecta enfatizó el 
titular de esta dependencia Gustavo 
Moriel Armendáriz.

Moriel Armendáriz dijo que de 

enero a la fecha el  Departamento  de 
Conservación y Mantenimiento de la 
SOP ha dado atención a 268 calles 
del centro, colonias y comunidades 
de la ciudad además de responder 
a las peticiones que la ciudadanía 
realiza a través del servicio Bachatel y 
el  072 donde se ha prestado atención 
al 75 por ciento de las llamadas 
recibidas.

El Secretario de Obras Públicas 
expuso que el programa de bacheo se 
lleva a cabo de manera permanente 
en la ciudad, con el propósito de 
brindar un servicio de calidad a los 
transeúntes y automovilistas de la 
capital michoacana.

Resaltó que de los servicios más 
sentidos en materia de vialidades 
urbanas es el de la atención oportuna 
a los baches que se producen sobre 
la cinta asfáltica ya que este tipo 
de desperfectos estructurales de los 
pavimentos generan altos costos tanto 
para la administración municipal 

como para los ciudadanos; “por tanto 
es indispensable que la autoridad 
preste atención y solución inmediata 
a los baches que se localicen en las 
vialidades” añadió.

Las colonias que han sido 
atendidas por esta dependencia 
municipal son Arcos del Valle, 
Centro, Xangarí, Eduardo Ruíz, 
Villa Universidad, La Soledad, del 
Empleado, Chapultepec norte y sur, 
Prados Verdes, Villas Insurgentes, La 
Huerta, Jesús Romero Flores, Villa 
Universidad, Ocolusen, Felicitas del 
Río Vasco de Quiroga, Manantiales, 
electricistas, entre otros:

Por último, el funcionario 
municipal resaltó que en la detección 
de rúas deterioradas es importante 
la participación ciudadanía, misma 
que a través del número telefónico 
de bachatel  322 06 55, al 072  o 
las página web del ayuntamiento 
moreliano, puede dar a conocer los 
“focos rojos”.

Acción Nacional se ha 
distinguido por demostrar apertura 
y disposición para escuchar y 
dialogar en la construcción de 
acuerdos en beneficio de la sociedad 
Michoacana, estas características 
son las que hoy en día nos permiten 
ser una oposición responsable, una 
oposición que no genera resistencia 
a la gobernabilidad y desarrollo de 

Michoacán. 
Por lo anterior y como resultado 

de un profundo análisis y diálogo 
permanente con Presidentes 
Municipales, Legisladores panistas 
locales y federales así como con 
el líder estatal del partido sobre 
el llamado del Gobernador del 
Estado al denominado “Pacto 
por Michoacán” la Senadora 

Luisa María Calderón Hinojosa 
expresó que el análisis de dicho 
pacto es el que hoy en día  ha 
permitido evaluar las condiciones 
políticas, económicas y sociales 
por las que actualmente atraviesa 
el  estado “preocupa la situación 
de Michoacán, el desorden en que 
se encuentra el estado no permite 
firmar dicho pacto” dijo.  

A razón de lo anterior, Calderón 
Hinojosa señaló que “el gobierno 
debe garantizar la seguridad de 
todos los Michoacanos, pues la 
creciente ola de violencia registrada 
en las últimas fechas en el estado, 
el surgimiento de nuevos grupos 
de autodefensa y no tener claro 
cuántos y la razón de fondo de estos 
grupos, aunado a las “ya cotidianas” 
movilizaciones magisteriales y la 
incertidumbre generada por las 
constantes ausencias del titular 
del poder Ejecutivo Estatal,  hace 
indispensable construir entre las 
distintas fuerzas políticas, Poder 
Ejecutivo y Legislativo un Acuerdo 
por la Gobernabilidad el cual genere 
certidumbre y estabilidad política 
en nuestro Estado” señaló. 

La Senadora Panista se 
congratuló por el “Pacto por la 
Gobernabilidad” presentado a 
nombre de la dirigencia estatal, los 
presidentes municipales, así como 
los legisladores locales y federales 
de Acción Nacional en Michoacán, 
pues dijo “es llamado a las distintas 
fuerzas políticas de Michoacán para 
construir acuerdos que permitan 
atender pronta y eficazmente la 
difícil situación que impera en el 
estado”.

Señaló que este “Pacto por la 
Gobernabilidad” debe incluir 
al menos tres temas de urgente 
atención en el estado, tales como el 
compromiso de respeto mutuo entre  

los distintos poderes tanto Ejecutivo 
como Legislativo para atender de 
manera Institucional y conforme 
a la Ley las ausencias temporales 
del Gobernador del Estado o en su 
defecto exista el compromiso de 
diálogo y concertación política del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y de 
los Partidos Políticos en Michoacán 
que permita la designación de un 
gobernador sustituto de acuerdo 
al Artículo 57 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacan y 
un compromiso para construir una 
agenda de transición que permita 
atender y resolver la problemática 
en el estado con la más amplia 
participación de la sociedad civil 
organizada, de los poderes en el 
estado y de los partidos políticos.

La legisladora coincidió con el 
líder estatal panista y legisladores 
que en el  caso de la ausencia 
absoluta del gobernador del estado, 
“Michoacán no merece elecciones 
extraordinarias y no existen las 
condiciones para que se convoque 
a elecciones, la inestabilidad por 
la que atraviesa el estado son 
síntomas que ponen en riesgo la 
gobernabilidad en la entidad”. 
Finalmente, confió que el trabajo 
del Grupo Parlamentario  del PAN 
en el Congreso del Estado delibere 
conforme a la Constitución Política 
de Michoacán para resolver la 
ausencia temporal o absoluta del 
Ejecutivo Estatal.
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DESCARTA...

AUMENTAN...

NO DAR...

que solicitará, respondió: “En términos generales hemos estado en contacto 
con muchos de los diputados y no hay ese problema. Alguno manifestó algo 
de eso, pero está dilucidado.”

Desestimó la posibilidad de que el Congreso michoacano le niegue el 
permiso que solicitará, porque “han estado muy generoso, muy noble, donde 
distinguen asuntos personales de los políticos.”

Admitió que la campaña que llevó para lograr la gubernatura fue “ardua 
y tensa”, además que Michoacán “no es una perita en dulce. Es un estado 
bronco y con muchos problemas…”.

De igual manera, Fausto Vallejo, decidió guardar su derecho a no revelar 
cuál enfermedad le aqueja. Adelantó que continúan los trabajos para la 
reestructuración de la deuda estatal heredada por los anteriores gobiernos.

SOLICITARA...

A su vez, el diputado Salvador Galván Infante coordinador de la bancada 
del PRI, expuso que en cuando llegue este documento se tendrá que hacer 
del conocimiento de la mesa directiva y a través de la conferencia programar a 
sesión del pleno y será turnado a la comisión de gobernación para su dictamen, 
así como ser presentado al pleno para su discusión y análisis

Asimismo, pidió no  adelantar vísperas ya que él tema tiene que ser 
analizado y comentado en principio por los miembros de la fracción del PRI 
y luego por los integrantes pertenecientes al Congreso.

El diputado del PAN señaló que se tiene que esperar el documento oficial 
debido a que no está preciso en qué términos seria su petición, pero una vez 
que se conozca los términos en los que vendrá la propuesta, el congreso deberá 
notificar al pleno en una sesión extraordinaria para mandar este tema a la 
comisión de gobernación realizar un análisis y dictamen y pasarlo al pleno 
para su discusión.

“Nos tocaría en ese proceso legislativo designar un gobernador interino, este 
gobernador estaría al frente durante la ausencia del gobernador, se anunciado 
que sería por 60 o 90 días, y se debe que ver toca por si la recuperación del 
mandatario no se da en este tiempo a ver qué sucede”, abundó.

Sostuvo que no se puede jugar con los periodos en los que está al frente 
el gobernador, ya que de por si se entorpece la gobernabilidad con periodos 
cortos, “está el estado en indefensión no hay claridad”, dijo, al expresar que 
los mismos funcionarios están pensando si habrá cambios. América Juárez 
Navarro

federales, de esta manera se esta integrando el programa anual de inversión para 
que tenga una disponibilidad de importantes recursos, no solamente los que 
están contratados a través de algunos fondos estatales y federales, indicó.

“Es un esfuerzo que nos instruyó el presidente podamos consolidar los 
proyectos que son prioridad para el municipio de Morelia, se avanzo con 
la federación y vamos  a tratar de bajar recursos federales de convenios de 
reasignación”, expuso.

El tesorero municipal Iván Pérez Negrón sostuvo que se incrementaron 10 
millones de pesos a dichos fondos, “este año hubo un incremento de ambos 
fondos para infraestructura se tuvo de 10 millones de pesos, y Fondamun que 
también se van a ir a infraestructura”, señaló. América Juárez Navarro

con estrategias y acciones que coadyuven a la formación del uso responsable 
y seguro de las tecnologías de información.

En su intervención el director de relaciones con Gobierno Microsoft 
México Carlos Allende Macías indicó que la era de la información digital ha 
transformado sociedades  y formas de aprendizaje y comunicación, pero a la 
par también ha dado cabida a nuevas formas de criminalidad.

Asimismo, sostuvo que se crea una manera segura de navegar por internet 
en donde Microsoft otorga a los padres de familia herramientas con seguridad 
en línea para proteger a sus hijos. América Juárez Navarro

particular y México en general, no están exentos de esta problemática.
Por ello, participar en el Congreso de la Primera Infancia es una gran 

oportunidad para entender este problema que crecientemente genera 
dificultades en Michoacán y en México, aseguró el diputado presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, Jaime Darío Oseguera Méndez.

Lamentablemente, hay millones de niños trabajando en diversas actividades, 
algunos de manera remunerada y otros sobreexplotados. Por ello, “tenemos que 
ver que están haciendo otros países para ver las experiencias de otros lugares 
y analizar cómo se puede atender este problema en nuestro estado”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 
LXXII Legislatura, Cristina Portillo Ayala, destacó que la calidad de vida es 
esencial para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, acorde 
con la dignidad de ser humano.

Aunado, la diputada Rosa María Molina Rojas subrayó que los primeros 
años de vida son cruciales, ya que los niños y niñas que reciben protección y 
cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades de sobrevivir 
y crecer saludablemente, de padecer menos enfermedades y trastornos y de 
desarrollar al completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y 
sociales.

Por su parte, la diputada Laura González se pronunció a favor de que todos 
los niños y niñas tengan el derecho a sobrevivir y desarrollarse y lo que es 
más, garantizarles que gocen de condiciones de desarrollo óptimas durante 
sus primeros años de vida, ya que esto “es una de las mejores inversiones que 
un país puede realizar si desea competir en una economía global que se basa 
en el capital humano”.

DISERTAN...

a la Maestra,  Paola Viridiana López Ávila como Responsable de Prensa y 
a la Artista Audiovisual, Aurora Miranda Vázquez como Responsable de 
Fotografía y Video.

García Avilés resaltó que con  estos ajustes se integra un equipo profesional, 
joven  y serio con  miras a construir un proyecto de comunicación integral 
que permita continuar recuperando la simpatía del PRD en el Estado.

Es importante mencionar que López Bautista es Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, fue Coordinadora Estatal de Propaganda de Silvano Aureoles 
Conejo,  en la pasada contienda electoral, Coordinadora de Imagen de Fabiola 
Alanís Sámano, en la precandidatura del PRD a la Gubernatura del Estado 
de Michoacán, Secretaria Particular en la Subsecretaría  de Educación Media 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación, del 2010 al 2011, Secretaria 
Particular en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 
de Lázaro Cárdenas Batel y cuenta con Diplomado en Periodismo por la 
Universidad Latina de América y diversos cursos referentes a comunicación, 
opinión pública y periodismo.

REALIZAN...

caso de que no se sienta con fuerzas para gobernar, renunciará.
“Eso lo ha dicho él, nosotros creemos que así lo hará, es una persona 

responsable y seguramente él lo que quiere es tener este espacio de atención 
a su salud para poder dedicar todo su esfuerzo al servicio de los michoacanos 
y seguramente si en ese tiempo no se siente con la capacidad y la posibilidad 
de darle un buen trabajo a los mexicanos, ponderará eso que él ha dicho ya 
en varias ocasiones, en un momento dado, separarse”, puntualizó.

Jesús Reyna reconoció que se trata de una situación atípica en un periodo 
de gobierno corto, de 3 años 8 meses, y la Constitución no prevé esta 
circunstancia. Sin embargo, consideró que este asunto debe de interpretarse 
de una manera sistemática y conveniente para la sociedad michoacana, dijo 
“vemos al gobernador con fuerza, con ánimo y creemos que saldrá delante de 
este momento que tiene que ausentarse por cuestiones de salud, creo que no 
llegará si quiera la discusión de qué es lo que se tiene que hacer… después de 
30 días de la ausencia del gobernador se debe avisar al Congreso”.

El Secretario mencionó que han estado en contacto con él vía telefónica, ha 
estado dando instrucciones y tomando decisiones. Sometemos a su consideración 
las cosas del gobierno de las que son atención del gobernador.

Agregó que la decisión de reservarse el informe sobre su estado de salud 
fue decisión del servidor público. 

“Ha sido una decisión de él, yo en lo personal la respeto, creo que ha habido 
comentarios en contra, él lo ha tomado como una decisión personal, pero 
creo que no sería irresponsable cuando en su momento tome una decisión y 
la de a conocer a los michoacanos”, anotó.

Finalmente, comentó que Fausto Vallejo se encuentra en Chicago desde 
la semana pasada.

Morelianos se 
Deleitan con 
Música Sacra

Morelia, Mich.- Con la finalidad 
de ampliar la oferta cultural que 
se ofrece en el Poliforum y en 
agradecimiento a la buena respuesta 
de los ciudadanos en relación a la 
exposición “Arte Sacro, del Baúl al 
Museo” que tiene lugar ese sitio desde 
el 21 de marzo, se realizó un concierto 
de Música Sacra.

Decenas de morelianos que se 
dieron cita en el lugar pudieron 
deleitarse con el repertorio musical 
que se relaciona con la visión de la 
religión en los siglos XVII, XVIII y 
XIX y que se escucha en espacios de 
carácter internacional, así lo resaltó la 
directora del proyecto Karla Pamela 
Pulido López, quien agregó que 
gracias al apoyo del Ayuntamiento 
Moreliano se logró traer este tipo de 
espectáculo a la ciudad de Morelia.

Finalmente los espectadores, 
agradecieron al Ayuntamiento de 
Morelia por acercar este tipo de 
espectáculos a los ciudadanos. Cabe 
hacer mención que dicha muestra 
estará abierta al público hasta el 21 
de abril del presente.

Hay que Construir Entre las Fuerzas Políticas el Acuerdo 
que Mejor Convenga a Michoacán: Silvano Aureoles

México, DF.- Respecto al 
anuncio que hace el gobernador 
de Michoacán con la intención 
de pedir permiso al Congreso del 
Estado para separarse del cargo 
por motivos de salud, Silvano 

Aureoles Conejo se pronunció por 
dar claridad a los michoacanos en 
una circunstancia que, sin duda 
es personal, pero que tiene un 
impacto importante en el curso 
de la vida económica, política y 
social de la Entidad.

El coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRD en el 
Congreso de la Unión, reiteró 
su deseo de que Fausto Vallejo 
recupere su salud, por su bien 
y el de su familia, sin embargo, 
resaltó que “para quienes 
conocemos Michoacán, sabemos 
de las graves dificultades por las 
que atraviesa el estado sumado 
a los rezagos históricos y a la 
problemática que se vive, que 
si bien no es solo de la entidad 
por ser un problema de carácter 
nacional, es una realidad que es 
de los más golpeados”.

En ese contexto destacó que es 

evidente la falta de consistencia 
en la conducción del Gobierno 
ante los cambios que tienen 
repercusión directa en la atención 
a los problemas naturales de un 
estado, pero que se agudizan ante 
la ausencia de interlocución del 
gobernador quien es el único 
facultado para atender las 
relaciones interinstitucionales, 
cosa que en consecuencia pone 
en riesgo la materialización de 
acciones concretas en programas, 
obras y acciones de gobierno que 
beneficien a los michoacanos.

 “Seguramente que quienes le 
acompañan en tan importante 
tarea, estarán haciendo su mejor 
esfuerzo para administrar y 
contener los problemas,  pero 
no es lo mismo hacerlo como 
lo intentan hasta ahora,  que  
hacerlo teniendo al frente del 
encargo  un mandatario en 

plenitud física y mental, 
que resuelva con toda 
la autoridad y toda la 
legitimidad que exige 
una responsabilidad de 
ese tamaño”, expresó el 
legislador michoacano.

Asimismo,  sostuvo 
que de acuerdo a lo 
que la Constitución 
local ordena en su 
artículo 57, “estaríamos 
ante la presencia de 
la realización de un 
supuesto de ausencia 
temporal mayor a treinta días, 
que obliga al poder legislativo del 
estado  a designar un Gobernador 
interino por el tiempo que se 
prolongue la ausencia”.

Por lo anterior, Silvano 
aureoles hace un llamado para 

que se abone de manera positiva 
en ese proceso que contribuya a 
la tranquilidad y construcción 
de los acuerdos necesarios y 
expresa su deseo de que se tome 
la mejor decisión que convenga a 
Michoacán y a sus habitantes.



Orienta SSP Sobre 
Educación Vial

Morelia, Mich.- Con el firme 
propósito de reducir el número 
de accidentes viales, la Secretaría 
de Seguridad Pública, a través de 
la Subdirección de Tránsito, dio 
inicio a la Campaña de Educación 
Vial en la entidad michoacana.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, dicho programa 
instruido por el secretario de 
Seguridad Pública, Leopoldo 
Hernández Bedoy, participan 
las 52 delegaciones de tránsito 
ubicados en diferentes municipios 
de la entidad, entre las que se 
encuentran: José Sixto Verduzco, 
Zitácuaro, Hidalgo, Tlalpujahua, 
Quiroga, Tzintzuntzan, Jiquilpan, 
Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, 
Santiago Tangamandapio, 
Cherán, Gabriel Zamora, 
Ecuandureo, Taretan, Paracho, 
Uruapan, Sahuayo, Nueva Italia 
y Huetamo.

Al respecto, el subdirector de 
Tránsito, José Manuel Maceda 

Rodríguez, señaló que esta 
campaña lleva por objetivo el 
reducir al mínimo los índices 
de siniestralidad vial que se 
registran, así como minimizar 
las consecuencias tanto humanas 
como materiales que se generan a 
raíz de los accidentes viales.

Por ello, durante una semana, 
oficiales delegacionales de Tránsito 
de Michoacán llevarán el mensaje 
de prevención a estudiantes de 
nivel básico y media superior, 
automovilistas, conductores de 
motocicletas y ciudadanía en 
general en cuanto a materia vial.

Tales recomendaciones están 
enfocadas a incrementar el 
grado de cumplimiento de las 
normas viales vigentes, además 
de orientar, sensibilizar y generar 
conciencia al respecto en toda 
la población, involucrando el 
compromiso de los distintos 
sectores de la sociedad, afirmó 
Maceda Rodríguez.

Por tal, se promueve el uso del 
cinturón de seguridad; no usar 
teléfono celular cuando se esté 
manejando; no conducir en estado 
de ebriedad; uso obligatorio de 
casco para motociclistas; viajar 
sólo los autorizados en el vehículo, 
entre otras recomendaciones.

Asimismo, aseguró el titular 
de la subdirección de Tránsito 
que la Campaña de Educación 
Vial también busca incrementar 
la cantidad y fortalecer la calidad 
de los mecanismos de control que 
se desarrollan en la vía pública 
por parte de la policía.

En ese sentido, dio a conocer 
que en la ciudad de Nueva 
Italia se reestructuran, en su 
totalidad, los semáforos; es 
decir, que en cada uno de los 
municipios se atenderán las 
deficiencias que conllevan a 
un mal funcionamiento del 
ordenamiento vial, finalizó.

Suman 18 Heridos en Accidente 
de Unidad del Transporte Público

También Aparecieron 
Mantas en Apatzingán

MORELIA, Mich.- La madrugada de este martes aparecieron 
diversas mantas en el municipio de Apatzingán, las cuales no estaban 
firmadas y donde señalan que la policía comunitaria de ‘La Ruana’  
son parte de cártel.

A diferencia de otras ocasiones que las mantas aparecían en puentes 
en esta ocasión fueron instaladas, en La Glorieta a Chandio, en el 
Centro de Apatzingán, Colegio de Bachilleres, Plaza de Toros ‘El 
Semental’ , Fraccionamiento Los Girasoles y la Secundaria Federal 1 
del citado municipio, en las cuales externan que la guardia comunitaria 
de La Ruana es financiada por un cártel.

También se repartieron panfletos donde textualmente piden al 
presidente del país “lo que está haciendo como gobierno es muy 
riesgoso;  confrontar el pueblo a pelear y aparte apoyen al Cártel de 
Jalisco es derramar sangre inocente, y decimos que si no ponen orden 
en La Ruana tampoco respetaremos a nadie; y nos manejaremos en 
nuestros usos y costumbres, eso el día de mañana traerá consecuencias 
graves”, además de que señalan a varios mandos castrenses de apoyar 
dicho movimiento.

Los panfletos se repartieron en el Mercado Municipal, en lis tianguis, 
así como en diversas calles del municipio de Apatzingán.

Aparecen 
Mantas en LC

MORELIA, Mich.- La 
madrugada de este martes 
aparecieron mantas en diversos 
puntos de la geografía michoacana, 
donde un grupo que opera en 
la entidad acusa a las guardias 
comunitarias de presuntamente 

pertenecer a un cártel del estado 
de Jalisco.

En el texto se menciona que 
“como protesta e inconformidad 
de las formas y maneras que se 
ha comportado el gobierno al 
proteger a un cártel disfrazado de 
comunitarios decidimos a tiempo 
ponernos y decirles al gobierno 
que jamás lo permitiremos y 
preferimos morir de frente”.

Por otra parte manda un 
mensaje al jefe del Ejecutivo 
federal en donde se expresa “señor 
presidente respetuosamente que 
lo que están haciendo como 

gobierno es muy riesgoso al 
estar echado a pelear al pueblo 
contra el pueblo y apoyan al 
Cártel de Jalisco disfrazado de 
comunitarios y le decimos que si 
no pone orden a los de La Ruana, 
nosotros tampoco respetaremos 
a nadie y nos manejaremos por 
nuestros usos y costumbres”.

Finalmente las lonas 
tienen la leyenda “si no sabía 
pregunte lo que están haciendo 
varios coroneles de Zamora, 
Uruapan, Tacámbaro y dos de 
Apatzingán”.

Fallece Menor 
en Volcadura
 MORELIA, Mich.- Un menor de 16 años de edad falleció 

en los primeros minutos de este martes en la tenencia de Tziritzicuaro 
del municipio de Maravatío, luego de que volcara la camioneta en la 
que viajaba, el chofer se dio a la fuga.

                De acuerdo con informes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), los hechos se registraron al filo de las 00:20 
horas de este martes, sobre la calle Juárez de citada tenencia.

                El joven que falleció fue identificado con el nombre de 
Luis Armando Hernández González de 16 años de edad,  con domicilio 
en el Barrio de Nativitas de la citada tenencia.

                El menor viajaba a bordo de una camioneta marca 
Chevrolet tipo Pick-Up color rojo con placas de circulación NL-81797 
de esta entidad, misma que era conducida por un joven quien tras los 
hechos se dio a la fuga.

                Sobre los hechos un amigo del menor fallecido declaró 
que ingirieron debidas embriagantes, por lo que luego el conductor 
tras pasar un tope perdió el control de la unidad y volcó.

Vuelca Tráiler en 
Tacámbaro; 1 Lesionado

 MORELIA, Mich.- Una aparatosa volcadura de un tráiler 
cargado con cemento dejó como saldo una persona gravemente 
lesionada, los hechos se registraron en el Libramiento de Tacámbaro 
en la curva conocida como ‘La Coca’.

                De acuerdo con informes de la Dirección de Seguridad 
Pública (DSP) de Tacámbaro los hechos fueron reportados a la 
institución cerca de las 09:30 horas, por lo que de inmediato se realizó 
un operativo para que fluyera el tránsito vehicular.

                En la volcadura resultó lesionado Luis Alfonso García 
Torres quien era aparentemente el chofer de la pesada unidad y mismo 
que fue trasladado a un nosocomio del municipio de Tacámbaro donde 
recibe atención médica.

                La unidad que volcó es un tráiler marca Internacional 
mismo que se encontraba cargado con cemento, de acuerdo con los 
primeros reportes de la DSP el chofer perdió el control del tráiler lo 
que provocó que volcara.

MORELIA, Mich.- Un total 
de 18 lesionados es el saldo de 
un accidente de una unidad del 
transporte público registrado 

la mañana de este martes en el 
centro educativo Morelia, luego 
de que el automotor se quedara 
sin frenos.

Peritos de la Policía Vial de 
Morelia indicaron que dos de 
los 18 lesionadas son los que 
se encuentran graves tras el 
percance y mismos que fueron 
identificados con los nombres 
de Junior García Chávez de 24 
años de edad, mismo que era 
pasajero de la citada unidad y que 
presentó diversas lesiones, algunas 

en el cráneo, así como el menor 
Manuel García López de seis años 
de edad, quien fue trasladado de 
urgencia al Hospital Infantil.

Hasta el momento, fueron 
trasladadas otras tres personas 
para valoración por heridas que 
presentaban en el cuello, algunos 
de los pasajeros fueron atendidos 
por crisis nerviosa.

Es de señalar que a más 
de 40 minutos de registrado 
el accidente aún se valoran 
personas para ser transportadas 
a un nosocomio, esto debido a 
la falta de ambulancias por parte 
de Protección Civil del estado 
y Cruz Roja, a la labor se han 
sumado ya corporaciones de 
auxilio voluntarias.

Hallan dos Cuerpos 
en Diversos Puntos

DURANGO.- Las primeras 
horas de este martes se reportó 
el hallazgo de un cuerpo con un 
disparo en la  mano izquierda y 
otro en el rostro.

El cadáver fue encontrado en 
la caja de una camioneta GMC, 
línea Sierra, cabina y media, 
color arena, con engomado de 
ONAPAFA, la cual se encontraba 
estacionada en la calle Arroyo de 
la colonia Ampliación PRI al 
norte de la ciudad. 

El cadáver fue identificado 
como Manuel Domínguez 
Domínguez, con una edad entre 
los 20 a 25 años de edad. 

El cuerpo fue trasladado al 
anfiteatro de la Fiscalía General 
del Estdo para la práctica de la 
necropsia de ley. 

Los agentes pertenecientes a la 
Dirección Estatal de Investigación 
(DEI) trabajan en las indagatorias 
correspondientes para esclarecer 
este hecho. 

Asimismo en el municipio 
de Gómez Palacio se localizó 
un cuerpo en el entronque del 
poblado San Alberto y pasando el 
ejido La Glorieta, occiso a quien a 
simple vista se le podían apreciar 
heridas punzocortantes en región 
maxilar derecha y antebrazo. 

La víctima permanece en el 
Anfiteatro de la Vicefiscalía para 
la práctica de la necropsia de ley, 
sitio al que ingresó en calidad de 
desconocido.


