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Analizan Convocatoria 
Para Contratar Despacho 

Externo de la ASM

Llama Rector de la Umsnh 
a Catedráticos a Entablar 

una Mesa de Diálogo

MORELIA, Mich.- Con 
la finalidad de coadyuvar a la 
correcta revisión de la cuenta 

pública estatal, la Comisión 
Inspectora conoció la propuesta 
de convocatoria para la 

contratación de un despacho 
externo, presentada el titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
José Luis López Salgado.

Estas acciones buscan que la 
rendición de cuentas que exige 
la sociedad se haga de manera 
transparente, inmediata y cabal 
sobre el ejercicio y uso de los 
dineros públicos, señaló el 
presidente de dicha Comisión, 
Juan Carlos Orihuela Tello.

Por ello, explicó Orihuela 
Tello, el Decreto 112 emitido por 
la LXXII Legislatura, así como 
los acuerdos alcanzados por la 
Comisión y las propuestas del 

Morelia, Mich., El rector de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo hizo un 
llamado a los catedráticos de esta 
casa de estudios para entablar una 
mesa de diálogo, esto luego de que 
el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo prorrogara su 
estallamiento de huelga para el 

próximo 16 de mayo.
“Hago un llamado a todos 

os investigadores y catedráticos 
de la universidad para que sin 
renunciar a sus derechos y dejar su 
legítimo el derecho que tiene de 
asociarse, pero quiero que hacer 
un llamado a la solidaridad con la 
institución y con los estudiantes”, 

Anuncia Secretario de Turismo 
Municipal Calendario de Eventos 

por Aniversario de la Ciudad
“Soy alegre y soy Morelia, una 

obra de arte, gente con temple… 
así es Morelia esta es la tierra del 
buen querer, está bien chula, así 
es Morelia de día o de noche te 
encantará”, son algunas de las 
líneas del tema ‘Así la quiero, así es 
Morelia…’ que fue interpretado 
por primera vez la mañana de 
este lunes antecediendo a la 
presentación de las más de 140  

actividades a realizarse durante el 
mes de mayo para conmemorar el 
472 aniversario de la fundación 
de Morelia.

El Secretario de Turismo 
Municipal, Enrique Rivera Ruiz 
dio a conocer la amplia variedad 

Suman Voluntades 
IJUM y Jóvenes Scouts 

por un Morelia Verde
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto de 

la Juventud Moreliana (IJUM) trabaja en una Suma de Voluntades con los 
grupos 14 y 7 de los Scouts de Morelia para realizar una jornada de encalada 
de árboles en el Bosque Cuauhtémoc para mejorar la imagen de esta zona de 
recreación familiar. 

Más de 80 jóvenes se dieron cita en punto de las 9:00 horas en la ‘Pila 
de los Patos’ para iniciar la actividad promovida por el director del IJUM, 
Pablo César Sánchez Silva, quien declaró que gracias a la suma de voluntades 
que encabeza el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro Medina se logró dar 
atención a los árboles que se encuentran en los bosques de Morelia.

Morelia, Mich.- Carlos Adrián Morales se ha convertido en invitado constante a las 
Liguillas, ahora, vistiendo la playera de Morelia, no es la excepción y pondrá el récord 
de 23 participaciones a la Fiesta Grande del futbol mexicano. “Jugaré mi Liguilla 
número 23, al parecer desde el año pasado era el jugador que tenía más Liguillas en 
el futbol mexicano; estoy muy contento de que el futbol me permita estar en una fase 
final y, sobre todo, disputarla con este equipo que quiero mucho que es Monarcas. 
El equipo está bien, logró el objetivo, pero será una Liguilla complicada”, indicó el 
jugador de la escuadra purépecha.

Arranca Operativo Para 
Prevenir Inundaciones
Morelia, Mich.- El 

Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
conjunto con autoridades del 

gobierno del estado, arrancaron 
el Operativo Interinstitucional 
de Limpieza de la ciudad, a fin 
de prevenir inundaciones en el 
próximo periodo de lluvias.

A partir de esta semana y de 
manera permanente, personal 
de la Dirección de Aseo Público, 
OOAPAS, Dirección de Parques 
y Jardines, Secretaría de Obras 
Públicas y de la Junta Local 
de Caminos del Gobierno del 
Estado, realizarán acciones de 

Avanzan Gestiones Para Detonar el Desarrollo 
en los Municipios Michoacanos: CEDEMUN

* Este lunes se instaló el Consejo Consultivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, mismo que dará seguimiento a todas las solicitudes de los presidentes municipales.
* Con la asesoría del Cedemun, 107 de los 113 ayuntamientos cuentan ya con su Plan de Desarrollo Municipal.

Morelia, Mich.- Durante 
la actual administración, el 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), se 
reactivó, opera y mantiene una 
permanente comunicación con 
los presidentes municipales, sin 

distingos partidistas y con el 
único propósito de coadyuvar 
en fomentar el progreso en los 
ayuntamientos; de esta manera, 
mediante las asesorías otorgadas 
a los funcionarios locales, a la 
fecha 107 de los 113 municipios 

cuentan ya con su Plan de 
Desarrollo Municipal, en tanto 
que alrededor de un 50 por 
ciento de los ayuntamientos han 
integrado su Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo de 
sus municipios.

Así lo dio a conocer Jaime Mares 
Camarena, vocal ejecutivo del 
Cedemun, durante la instalación 
del Consejo Consultivo de este 
Centro, que tiene como objetivo 
dar seguimiento a todas las 
cuestiones del ámbito municipal y 

las gestiones que los ediles realizan 
ante las diferentes instancias de 
gobierno.

Este órgano quedó conformado 
por el titular de la Coordinación 
de Planeación para el Desarrollo, 
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En la cena de gala ofrecida 

en la residencia oficial de Los 
Pinos por el presidente  Peña 
Nieto al presidente, Obama, 
los dos conversaron de manera 
privada sobre el rol geopolítico de 
México en Centro Y Sudamérica. 
Los temas que fueron expuestos 
durante la conferencia de prensa, 
ya habían sido acordados por la 
comitiva mexicana que viajo a 
Washington con este propósito.   

El diálogo privado entre 
Peña Nieto y  Obama, destaca 
por su importancia entre los 
asuntos del viaje de Obama a 
México. Se abordó la nueva 
política internacional de México 
en la formación de las regiones 
geopolíticas y geoestratégicas 
globales. De manera específica, 
Obama reconoció  el rol 
geopolítico de México  en Centro 
América, Venezuela y Brasil y en  
toda Sudamérica. 

Esto es muy importante. 
Implica un cambio de carácter 
histórico en la relación México-
Estados Unidos. Como también 
en las relaciones de todo el 
continente americano. Toda 
vez que el que se asignaba un 
papel único, protagónico, en 
el Continente es el gobierno 

norteamericano. Reconociendo 
a su vez como las naciones 
integrantes de UNASUR, además 
de tener un rol protagónico 
regional, son partícipes en otras 
regiones del mundo y en buscar 
soluciones a conflictos de elevado 
perfil. 

En el viaje del presidente 
Obama a México, reconoce su 
peso geopolítico y  participación 
en los asuntos de la región centro 
y sudamericana, así como de otras 
regiones del mundo. La iniciativa 
del presidente Peña Nieto de  ser 
un actor activo en la cumbre de 
UNASUR; acudir a la ceremonia 
luctuosa ofrecida por jefes de 
Estado al Presidente Hugo 
Chávez, así como su gira asiática, 
a China y Japón, son ejemplos 
de la presencia responsable de 
México en los asuntos globales, 
después del desastre de la política 
exterior panista.  

Se entiende que el cambio 
formulado por los presidentes 
Peña-Obama en la relación 
binacional México-Estados 
Unidos, es un proceso. Se 
abre una nueva fase y que será 
necesario superar posiciones e 
intereses que tratarán de mantener 
las cosas como estaban, para que 
nada cambie y todo siga igual. 
Pero esto que tenemos frente a 
nosotros, por el momento implica 
una ruptura con el pasado y de 
fondo.

Los gobiernos priistas tienen 
un amplio prestigio de política 
internacional sustentado en la 
no intervención. Contario a las 
acciones de los gobiernos panistas, 
con un sesgo intervencionista y 
manipulador. El despliegue de 
México como potencia global 
emergente, sustentado en los 
principios constitucionales, viene 
a renovar la  participación de 
México en Centroamérica como 
en Sudamérica, particularmente 
en el caso de Venezuela y Brasil. 
México tiene capital histórico, 
principios y hechos para la nueva 
fase de transformaciones que 
vivirá la región. 

 La participación de México en 
Centroamérica, deja atrás el riesgo 
de una guerra Centroamericana 
contra las drogas, como la que se 
perfilaba hasta hace breve tiempo. 
Se pretendía que la infraestructura 
de bases de operación creadas 
por las agencias en México, 
sirvieran de plataforma para la 
guerra centroamericana contra 
las drogas.

Pero sucede que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, ha 
dejado atrás la estrategia de 
violencia empleada por el panista, 
Calderón. La estrategia de Peña 
Nieto, es favorable al crecimiento 
y al bienestar de la población 
como medio de contener a la 
violencia. 

Lo fundamental del cambio 
de estrategia planteado por 
el presidente Peña Nieto, 
es en favor de los derechos 

humanos de los migrantes 
tanto centroamericanos, como 
sudamericanos. En la estrategia 
de violencia de Calderón, los 
migrantes eran entregados a los 
grupos paramilitares para ser 
sacrificados. El objetivo de los 
gobiernos panistas, era crear 
una frontera de terror contra los 
migrantes. Impedir con sangre 
que ingresaran al territorio 
norteamericano.      

Los gobiernos de derecha 
del Pan, Fox-Calderón que 
gobernaron durante 12 años, 
carecían de un modelo de política 
internacional. El modelo político 
de estos gobiernos derechistas, era 
la política norteamericana. De 
manera particular, se aliaban con 
otros gobiernos derechistas de la 
región, afiliados a la democracia 
cristiana del Pentágono. 

La manifestación más 
definida de los gobiernos de 
Fox-Calderón, en materia de 
política internacional, es la 
alianza con el proyecto de la 
España neofranquista del Partido 
Popular. La máxima expresión 
política de este proyecto, es 
Camilo Mouriño, presunto delfín 
de Calderón, con el que España 
buscaba reconquistar a México 
como colonia de la monarquía 
española. La participación de los 
neofranquistas, José María Aznar 
y sus publicistas en las campañas 
electorales, fueron pagados con 
recursos energéticos, obras de 
infraestructura otorgados a 
contratistas españoles y proyectos 
turísticos.

En lo económico, la alianza 
energética: Pemex Repsol: 
concesiones en la Cuenca de 
Burgos;  la participación de las 
cogeneradoras españolas en CFE; 
todo el proyecto quedó sepultado 
en la tumba de Mouriño, al 
cancelar Pemex el acuerdo con 
Repsol, como producto del nuevo 
acuerdo político-energético Peña-
Obama. La supresión de estos 
recursos que solventaban el auge 
español, como lo hizo México 
en la Colonia, serán un fuerte 
impulso para dinamizar economía 
y bienestar.

 En el gobierno de otro 
mexiquense, Adolfo López 
Mateos, la política internacional de 
México antecedió y preparó el fin 
del mundo bipolar y de la guerra 
fría. La supresión del sistema 
colonial y la industrialización 
de las ahora grandes potencias, 
India y China, se ha dado en un 
proceso donde el conflicto global 
ha sido superado. 

El despliegue de México 
como potencia global emergente,  
anuncia una serie de cambios, 
como es la consolidación del 
mundo multipolar. Si bien esto 
no es una novedad, la alianza 
regional y supra regional será 
el nuevo componente. Nuevas 
formas de integración, diferentes 
a los BRICS, ya están en lista de 
espera.   

Espacio de Carlos Piñón
(Mayo 7 2013)
Días transcurridos, 127, faltan 238
Santoral en broma, San Fabio, loco hasta el estadio.
EFEMERIDES.
Mayo 7, 1780.Nace en San Miguel el Grande (hoy de Allende, Gto.), 

Ignacio Aldama, quien figurara como caudillo de la Independencia y 
fuera primer presidente municipal del gobierno independiente.

1824. La Constitución Federal autoriza la creación de los Estados 
de Nuevo León y Coahuila.

1946. Son descubiertos los restos del  “Hombre de Tepexpan”, en 
esa población del Edo. De México por os científicos Helmut de Terra, 
T.D. Stewart y Javier Romero. Los restos se remontan a 12 mil años.

MINICOMENTARIO.
EL FESTEJO DEL 5 DE MAYO  queda incompleto, porque 

fueron tres las batallas libradas en esa ciudad, durante la Guerra de 
Intervención Francesa.

El 5 de mayo de 1862, el ejército de oriente mandado por el Gral. 
Ignacio Zaragoza, vence a los soberbios franceses mandados por 
Lorencez.

En 1863, 30 mil franceses y conservadores mexicanos mandados 
por el mariscal Forey  derrotan a 20 mil mexicanos mandados por el 
Gral. González Ortega después de heroica  defensa.

El 2 de Abril de 1867, tropas republicanas mandadas por el Gral. 
Porfirio Díaz, derrotan a los vencidos conservadores abandonados 
por Francia.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros mexicanos y medios de comunicación.
MENSAJE.
Urge ubiquen realidad histórica de México (punto)
Libros oficiales se quedan a medias (punto)
Nuevas generaciones desorientadas (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Puebla que sangró tres veces
Venció en primera jornada
A Francia soberbia y cara
Ortega Rindió Valiente
En ese segundo intente
Y Porfirio en la final
Los hizo morder el diente.
Piñón lo quiere cantar.
PD.- ¿Usted si conoce la verdadera historia de México?

MSV.- Respecto a lo que acaba de 
declarar el gobernador de Guerrero, 
que si hoy los profesores no se presentan 
a su trabajo, serán sustituidos por el 
personal ya contratado, con el fin de 
que los educandos no pierdan el año 
escolar, pero como los maestros ya 
están acostumbrados a que de las mil 
y una amenaza del mismo, ninguna 
y nunca una han cumplido y otra, 
que los guerrerenses tienen acciones y 
decisiones muy diferentes a todas las 
demás que de otras entidades donde 
opera la CNTE, se han visto.

Imagínese nomás, que a su lucha se 
les una toda la gente centista, igual que 
la solidaridad que se establece en la 
misma Ley Laboral, que regresarían 
al diálogo y los cuatro detenidos –no 
es de dudarse-, se remontarían a las 
montañas para empezar a formar 
cuerpos de guerrillas.

Los tiempos han cambiado, es 
cierto, si los del Sindicato Mexicano de 
Electricistas han perdido las energías, 
los de guerrero están imbuidos de su 
lema: guerrerenses, aunque no tengan 
la razón -se ha visto-. Son capaces 
de cerrar las escuelas y además de 
vigilarlas para que nadie entre y hacer 
lo mismo con las que sepan que se 

van a improvisar para los que los van 
a sustituirlos, no puedan trabajar con 
los escolares.

Y no lo eche a volado, que la moneda 
le va a caer de canto, porque de todas 
maneras sus quincenas, se las van 
a seguir pagando y si no, el día que 
llegue el arreglo, se las van a reconocer, 
en función de que ellos van a seguir 
peleando por sus derechos –que así les 
llaman-, que la reforma a la educación 
sea a su favor.

Chuayffet sabe y le sobran 
conocimientos de esto, pero también 
está consciente de que de golpe 
terminar relaciones con esta clase de 
rijosos que el propio gobierno permitió 
que los fueran haciendo hasta llegar a 
ser la fuerza bruta e intelectual de los 
quehaceres ocultos de lo electoral, que 
llegaron a ser los instructores en todo 
el país para preparar a la gente que iba 
a manejar los desarrollos electorales 
para que mi partido, el Revolucionario 
Institucional completara en el poder 
hasta los primeros 72 años y que si 
tuvo que admitir una alternancia, 
era porque ya sus desenvolvimientos 
estaban muy comprometidos a los 
que desde ahí como trinchera política, 
manejaron al país como quisieron.

De que se Rajen los Profes, no
de que se Raje el Gobierno, si
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Fomentar el Sano Desarrollo 
de la Niñez, Compromiso

del Gobierno Estatal
* Durante la entrega de juguetes a infantes en situación 
vulnerable, el coordinador de Atención Ciudadana, Juan 
Antonio Ixtláhuac y la directora de Asistencia Social del 
DIF estatal, Tzitlali Montejano refrendaron su intención 

de unir esfuerzos en beneficio de los menores.

Morelia, Michoacán.- El gobierno del estado fomenta el sano 
desarrollo de los niños en situación vulnerable y trabaja en coordinación 
interinstitucional a beneficio de los sectores más desprotegidos, 
coincidieron el responsable de Atención Ciudadana del Ejecutivo 
estatal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF Michoacán.

En el marco del evento realizado en el Parque Zoológico “Benito 
Juárez”,  Convivieron en este evento niños de los Centros de Atención 
Comunitaria “Cadete Fernando Montes de Oca” y “Cadete Juan 
Escutia”, de las comunidades Santa Rosalía y Nieves, municipio de 
Morelia; de la Casa Hogar del Buen Pastor de Morelia; del Jardín de 
Niños Alfredo Zalce de Pátzcuaro; y del Centro Infantil de Educación 
Inicial de Morelia, Dignidad; entre otras instituciones.

DIF Municipal Apoya con Sillas 
de  Ruedas a Madres Morelianas

Morelia, Mich.- En apoyo a 
madres de familia con escasos 
recursos económicos, El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF Morelia, entregó 
este lunes 42 sillas de ruedas, 
dos de ellas adecuadas para 
personas con parálisis cerebral.

Comprometido con 
las familias de Morelia, 
particularmente con las madres 
que tienen que atender a sus 
hijos especiales, el DIF Morelia 
dirigido por  Maggy Oribio de 
Lázaro, hace esfuerzos para 
ofrecerles una vida digna, es por 
ello que destinó cerca de 80 mil 
pesos para otorgarles  elementos 
que les permitan seguir adelante 
e integrarse a la vida social.

Tras acompañar a la 
presidenta del sistema social, 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, agradeció el esfuerzo 
que se hace en el DIF  en favor 
de los morelianos, que por sus 
condiciones económicas, no 
cuentan con equipó medico o 
de apoyo, como son las sillas 
de ruedas.

Puntualizó que la inversión 

hecha para la adquisición del 
equipo entregado, es el dinero 
de los morelianos que ingresa 
vía pago de impuestos, como 
el predial, y aseguró que “los 
recursos que entran a las arcas 
del Ayuntamiento son aplicados 
para ayudar a quienes más lo 
necesitan”.

Agradeció la confianza de 
las madres y padres de familia 
hacia el Gobierno Municipal, 
particularmente al DIF, para 

exponer sus necesidades, mismas 
que en este evento fueron 
atendidas para su bienestar y el 
de sus familias.

A la entrega de las sillas de 
ruedas asistieron los regidores 
Saraí Cortés Ortiz y Fernando 
Orozco Miranda, así como el 
secretario general del Sindicato 
de Empleados Municipales 
Administrativos y Conexos 
de Morelia (SEMACM) Jorge 
Molina Bazán.

Inicia Nueva Etapa de Capacitación; 
Para Este mes, más de 20 Talleres 

Para Trabajadores del Estado
Morelia, Michoacán.- Este lunes iniciaron 10 de los 24 cursos que 

habrán de realizarse durante el mes de mayo y que son organizados 
por la Dirección de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del estado, en beneficio de trabajadores 
de diversas dependencias del Poder Ejecutivo estatal.

Leónides Luviano Frutis, titular de la dependencia, explicó que se 
cumplió la meta de motivar a las personas a que terminen los diferentes 
módulos, cada uno conformado por seis cursos, donde el objetivo 
principal es que los trabajadores participen de manera proactiva en 
otorgar un mejor servicio a la ciudadanía.

Asimismo recordó que se da impulso al tema del Acuerdo 
de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y 
Modernización de la Administración Pública del estado, para lo cual 
se sensibiliza a los compañeros para que se interesen en su desarrollo 
personal e innoven sus métodos de trabajo.

“La recepción ha sido extraordinaria, tenemos testimonios de cómo 
los talleres les han cambiado la vida, eso alienta a reforzar y continuar 
nuestra labor de capacitación”, destacó. 

Los temas de los cursos que iniciaron esta semana son, Manejo de la 
Autoestima; Comunicación a través de la Imagen; Derechos Humanos; 
Atención y Trato al Usuario; Dinámicas de Grupo; Manejo del Estrés; 
Reingeniería de Procesos; Simulacro de Evacuación de Inmueble; Yoga 
I; Ortografía y Redacción de Documentos Jurídicos. 

El inicio de los talleres se efectuó en la Coordinación General de 
Comunicación Social, la Consejería Jurídica; el Centro de Investigación 
y Desarrollo; la Casa para las Organizaciones Civiles; la Secretaría de 
Desarrollo Económico; y la Secretaría de la Mujer.

Con más de un Millón 240 mil 
Pesos la Federación Apoya a 

Jóvenes de Michoacán
* A través del programa de instancias estatales del IMJUVE, la SEJOVEN 

accedió a recursos para la realización de diversos eventos y campañas.
* Gracias a la coordinación con diversas dependencias, el estado y los 

municipios michoacanos fueron beneficiados con apoyos federales.
Morelia, Michoacán.- Con el fin 

de fortalecer las opciones de apoyo 
financiero para la ejecución de obras 
y realización de acciones a favor de la 
juventud michoacana, la Secretaría de 
los Jóvenes del estado logró obtener 
más de un millón 240 mil pesos 
del Programa de Fortalecimiento 
de Instancias Estatales, que opera el 
gobierno federal a través del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

De acuerdo a Jesús Vázquez 
Estupiñán, titular de la SEJOVEN, 
gracias a este programa se apoyarán 
proyectos concernientes a las “Jornadas 
de Orientación y Mercado de Trabajo”; 
las “Caravanas Juveniles de Salud”; la 
campaña permanente de promoción 
de los valores universales a través de las 
artes, “Valorarte”; el “Día Internacional 
de la Juventud”; “Juventud en Pro del 
Medio Ambiente”; el “Sexto Concurso 
Estatal de Oratoria” y el Primer 
Encuentro Compromiso Municipio 
Joven 2013”.

Explicó que la dependencia 
a su cargo tiene como propósito 
coordinar esfuerzos con la federación 
para beneficio de este sector de la 
población.

Es así como la SEJOVEN gestionó 
desde inicio de año su inclusión en 
ocho programas con los que cuenta 
el IMJUVE, para lo cual ingresó 
los expedientes técnicos respectivos, 
observando puntualmente el 

cumplimiento de las reglas de 
operación con la asesoría  oportuna 
de los funcionarios federales, para 
consolidar el trabajo interinstitucional 
que ambas dependencias realizan 
desde el año pasado.

Tradicionalmente, dijo, estos 
programas han contado con recursos 
estatales y con la intención de 
ampliar su cobertura, se ha solicitado 
participación de las partidas que ofrece 
la federación, con el objetivo de llegar 
a más jóvenes beneficiarios.

También las instancias municipales 
accedieron a recursos federales, 
mediante el programa especializado 
en Ayuntamientos, el cual entrega 
recursos para su creación y 
fortalecimiento. En este programa la 
SEJOVEN funge como asesor y aval, 
en el procedimiento de creación y 
funcionamiento de los mismos

De manera adicional, se 
implementarán en Michoacán los 
concursos de “Debate Político”, y 
“Carta a mis padres”, que forman parte 
del capítulo: Estímulos a la Juventud 
del IMJUVE y en los que Michoacán 
podrá mostrar los talentos juveniles 
en la comunicación oral y escrita, así 
como en la promoción de ideales y 
valores fundamentales, tales como la 
libertad de expresión y la integración 
familiar.

En el área de Desarrollo Económico 
se apoyará a organizaciones sociales, 

a través del programa “Impulso 
México”, mismo que otorga hasta 150 
mil pesos a grupos de la sociedad civil 
que generen proyectos en beneficio 
de su comunidad. De manera 
directa la Secretaría de los Jóvenes 
ejercerá 200 mil pesos del programa 
Emprendedores Juveniles 2013.

El Programa “Sé Joven”, que se 
trasmite todos los jueves a las 18:00 
hrs. por la señal FM del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión, 
recientemente se incluyó en la Red 
Poder Joven de Radio y Televisión. 
A través de este espacio, jóvenes 
comunicadores ponen en práctica 
los conocimientos adquiridos en 
las aulas y los radioescuchas toman 
conocimiento sobre los diversos 
programas con que cuentan tanto 
el IMJUVE, como la SEJOVEN, 
con este convenio, la dependencia 
recibirá 60 mil pesos, recurso que será 
asignado a quienes se involucren en la 
producción del programa.

La creación de “Espacios Poder 
Joven” en los distintos municipios 
también ha arrojado buenos 
resultados. Para el presente año se 
suman 17 Ayuntamientos más, que 
buscan establecer una de estas sedes, 
mediante las cuales se promueven 
actividades artísticas, culturales, 
académicas y de tecnología, a manera 
de centros interactivos juveniles.
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Definen Horarios Oficiales 
Para Cuartos de Final

PARTIDO IDA DÍA HORA ESTADIO 
Monterrey-Tigres Miércoles 08 de mayo 19:00 horas Tecnológico 
Pumas-América Miércoles 08 de mayo 21:00 horas CU 

Santos-Atlas Jueves 09 de mayo 19:00 horas Corona 
Cruz Azul-Morelia Jueves 09 de mayo 21:00 horas Azul 

PARTIDO 
VUELTA DÍA HORA ESTADIO 

Tigres-Monterrey Sábado 11 de mayo 19:00 horas Universitario 
América-Pumas Sábado 11 de mayo 17:00 horas Azteca 

Atlas-Santos Domingo 12 de mayo 20:00 horas Jalisco 
Morelia-Cruz Azul Domingo 12 de mayo 18:00 horas Morelos 

México.- Directivos de los ocho 
equipos clasificados se reunieron 
esta mañana y de ahí surgieron los 
horarios oficiales para el arranque 

de la Liguilla del Torneo Clausura 
2013 con los Cuartos de Final.

De esta forma, los 

enfrentamientos en la primera 
fase de la Fiesta Grande del futbol 
mexicano quedan de la siguiente 
manera:

Definen Horarios Para 
Final de Ascenso

México.- La Final de 
Ascenso del Clausura 2013 
ya tiene horarios y días de 
partidos, luego de la reunión 
que esta tarde sostuvieron los 
representantes de Necaxa y 
Neza FC en las instalaciones 
de la Federación Mexicana de 
Futbol. 

El juego de ida se disputará 
este miércoles 8 de mayo a a 
las 16:30 horas en la casa del 
equipo mexiquense en Ciudad 
Nezahualcóyotl, mientras 
que la vuelta será el sábado 
siguiente a las 21:00 horas en 
el Estadio Victoria, sede de los 
Rayos. 

A la reunión acudieron el 
Director Deportivo del Necaxa, 
Armando González, junto al 
Vicepresidente Operativo del 

club, Félix Aguirre. 
Por parte del Neza estuvo 

Heriberto Ramón Morales 
como representante, además 
de Héctor Lara como Director 
de Operaciones. 

Necaxa y Neza buscarán el 

título del Clausura 2013 de 
la Liga de Ascenso, el cual les 
dará un boleto para la Final de 
Ascenso a Primera División, 
donde uno de ellos enfrentará 
a La Piedad, equipo Campeón 
del Apertura 2012.

Ante Pumas Será el ‘Clásico 
Peligroso’: Miguel Herrera
* El timonel descartó que sea la serie más atractiva de la Liguilla.

* Espera el apoyo de la afición azulcrema, aunque no lo ve determinante.
México.- No por el temor de 

quedar eliminado con uno de 
los rivales más importantes del 
América, sino por la animadversión 
que existe entre ambas aficiones, 
Miguel Herrera calificó el duelo 
ante Pumas como el “Clásico 
peligroso” y descartó que exista 
algún tipo de morbo para el duelo 
ante los universitarios. 

El timonel azulcrema mostró 
su confianza para que su equipo 
avancé a la siguiente ronda de la 
Liguilla y refirió que Pumas o 
cualquier otro contrincante iban 
a ser igual de complicados. 

“No es morbo, siempre así en 
este partido, yo lo llamo el Clásico 
peligroso porque las aficiones 
simplemente no se llevan para 
nada, no hay buena química pero 
los dos equipos se entregaron en 
el último partido. 

“Todas (las series) van a ser muy 
atractivas, cualquier partido iba a 
ser importante. Teníamos la idea 
de que podía ser Monterrey no 

sólo Pumas, hubo un momento 
en el que Santos también estuvo y 
cualquiera va a ser difícil. Ahora es 
un Clásico que dará mucho de que 
hablar y tenemos la confianza de 
pasar la primera ronda”, explicó.

Y es que el “Piojo” espera que 
su afición vuelva a hacerse sentir 
en los duelos contra Pumas luego 
de la polémica que levantó el alza 
en los precios para el cotejo ante 
Tigres. 

Sin embargo, el propio 
entrenador azulcrema negó que 
el “partido” que se jugará en la 
tribuna pueda ser determinante 
para la serie, pues al final todo se 
decide en la cancha con los 22 
hombres que saltan a jugar ambos 
encuentros.

“Lo importante es que pesen los 
equipos no las aficiones porque el 
que gane seguirá avanzando y con 
la afición contenta. Esperemos 
que la afición este con nosotros 
porque la deuda siempre ha sido 
más grande de los jugadores hacia 

ellos”, dijo tras el entrenamiento 
de este lunes.

Herrera negó que el ánimo de 
sus Águilas esté golpeado luego 
de la derrota ante Tigres y en 
consecuencia haber perdido el 
liderato general del torneo por 
lo que indicó que su equipo irá 
a ganar los dos encuentros para 
hacerse con el boleto a Semifinales 
y más ante un equipo que le ha 
ganado los tres partidos que han 
disputado bajo su mando.

“No soy yo, son los muchachos 
los que han ganado y vamos con 
la idea de ganar los otros dos, 
sabemos que es un juego de 180 
minutos.

“(La derrota con Tigres) No 
afectó nada, el primer tiempo 
fue bueno, en el segundo hubo 
distracciones y no le puedes 
regalar eso a Tigres, por ahí 
hacemos el segundo y todo 
hubiera cambiado”, puntualizó.

Aldrete ya entrena al 100 por 

ciento, pero el estratega puso en 
duda su participación al menos 
para el primer cotejo de la serie; 

mientras que Juan Carlos Medina 
está listo para ser tomado en 
cuenta.

Pide Omar 
Bravo que no se 

Subestime al Atlas
* El atacante se mostró ilusionado ante la 

posibilidad de ser Campeón con los Zorros.
* Se dijo listo para reaparecer en la 

Liguilla tras superar su lesión.

Guadalajara, Jalisco.- La Liguilla del Clausura 2013 llegó a la Liga 
MX y con ello las especulaciones sobre los alcances de los equipos 
que puedan aspirar al título. El delantero de los Zorros, Omar Bravo, 
pidió que no se subestime a su escuadra, ya que cualquier club puede 
sorprender en esta Fase Final.

“Cada equipo se traza sus objetivos. Debemos reconocer que 
nosotros estamos ilusionados por buscar un título porque la gente 
así lo está una vez liberada la situación del descenso, tampoco se nos 
puede subestimar a nosotros estando en estas instancias cualquiera 
puede dar un golpe de autoridad y meterse a la siguiente ronda y así 
sucesivamente”, dijo.

El atacante mochiteco no ve un claro favorito par consagrarse 
Campeón en el presente torneo, aunque no ocultó la ilusión que le da 
visualizarse adjudicándose el título con los Rojinegros.

“No se si haya favoritos o no, sí creo que es muy pareja esta Liguilla 
conforme a lo que se ha desarrollado en el torneo, pero la ilusión de 
buscar el título nadie nos la va a quitar sobre todo estando en estas 
instancias. Vamos a pelear hasta lo último, que la afición no tenga duda 
de eso, lo vamos a hacer con mucha entereza, fuerza y determinación”, 
comentó.

Por otra parte, todo indica que Bravo reaparecerá en el cuadro de 
Tomás Boy para enfrentar a Santos en los Cuartos de Final. El delantero 
se puso a las órdenes de su estratega tras superar la lesión que lo alejó 
de las canchas en los últimos tres partidos.

“Desde el momento en el que estoy dado de alta me siento bien, 
no te puedo decir un porcentaje (de su nivel), no tengo un parámetro 
todavía de un partido o ritmo de juego, pero hasta el momento no he 
tenido ningún inconveniente en entrenar en lo que se me ha puesto, 
todo bien en la rehabilitación y las terapias , me siento para poder ser 
considerado por el entrenador”, finalizó.



Morelia, Mich.,  Mayo  7  del  20135

solucion del 03-05-2013

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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E X K Z O X V Q G I M G V D I M I N U T I V O M J

S U Z V H L U J O F R A T N E T S O I L S J N I E

E Y H B D U R B R I S I E O Q G S G D J N I L X Q

N F L C T A Y I I P N G I V C D R Z M V O R K G X

C V L U O E P M Y R V I G M S U H V J B D O S U Q

O E Y F O I S X D C O C S H D K N V P B K T H R M

G R Z I T P K T B Y O Z L I O D N I R M M O Q F J

E W Y R X U A J R M I N L S B Y V M E Z W P O U W

R J B A H Q R N Q A C K T T O A G R C A O D Y F W

P S U J B P V Z T S T Z A U V O T H U P D U G G F

Q Z W U I S V I B O H A W C R K M N I E E G L K V

B S H P R E V G W O J H G G R B U U L J H W S M K

H D U E C Z N E G B X A C E K G A U Q N S E D C B

J N M R P W C W C B Q C D D M A P R X Y H G Z R G

C N O B F K N U Z O Y F C I L A Y M S N X B U D S

W W S O T U G E O H E F I U Z R D L U O W I B I D

X O O S C A N T I N E R A N W A L F X T S P L K G

W D D Z E D Q Z A L M O E I A T P L O P U A U G D

I H X V G O R E S O T F X K B S J I T W V T M X D

M K L R W S J P G L X Z K F E Y J C N C P S Y Z S CANTINERA
G X V A I C A M I R P L Q H K R F U I X R G N U Z CONTURBAR
Q T E T W V D V D O I E O K U V R C S H T P O F U JERINGAZO
E O A I F G D V L K F B H F W F X P I H P X O D O ABISINIO
V S G W L O B R Q J O P W A Z M W G W J X I G P E OSTENTAR
D U G K I Q W N O N V D N K J E R I N G A Z O A D PRIMACIA
E X K Z O X V Q G I M G V D I M I N U T I V O M J HUMOSO
S U Z V H L U J O F R A T N E T S O I L S J N I E RINDO
E Y H B D U R B R I S I E O Q G S G D J N I L X Q TOSER
N F L C T A Y I I P N G I V C D R Z M V O R K G X ESTRATAGEMA
C V L U O E P M Y R V I G M S U H V J B D O S U Q DESENCOGER
O E Y F O I S X D C O C S H D K N V P B K T H R M DIMINUTIVO
G R Z I T P K T B Y O Z L I O D N I R M M O Q F J SOBREPUJAR
E W Y R X U A J R M I N L S B Y V M E Z W P O U W ANTOJADIZA
R J B A H Q R N Q A C K T T O A G R C A O D Y F W
P S U J B P V Z T S T Z A U V O T H U P D U G G F
Q Z W U I S V I B O H A W C R K M N I E E G L K V
B S H P R E V G W O J H G G R B U U L J H W S M K
H D U E C Z N E G B X A C E K G A U Q N S E D C B
J N M R P W C W C B Q C D D M A P R X Y H G Z R G
C N O B F K N U Z O Y F C I L A Y M S N X B U D S
W W S O T U G E O H E F I U Z R D L U O W I B I D
X O O S C A N T I N E R A N W A L F X T S P L K G
W D D Z E D Q Z A L M O E I A T P L O P U A U G D
I H X V G O R E S O T F X K B S J I T W V T M X D

Vestidos como en sus inicios

Triunfaron en Morelia 
el Grupo Los Solitarios
* Compartieron el escenario con el grupo Los caminantes.

Por Armando Nieto Sarabia.

Triunfaron en el salón arena; el grupo 
los Solitarios.

Pepe Bedolla compartió el micrófono 
con Tony Castellanos.

Una vez más las canciones de los 
caminantes.

El pasado viernes tres 
de Mayo enfundados en 
vestuarios tipo roquero se 
presentaron en el salón arena 
de la cueva de chucho en esta 
capital michoacana se hicieron 
presentes los actuales integrantes 
del grupo Los Solitarios, la idea 
según Tony Castellanos líder y 
vocalista de la agrupación es que 
el publico al igual que ellos se 
sienta trasladado a sus inicios y 
para coronar esa idea realizaron 
un recorrido musical de sus 
primeros éxitos musicales.

El detalle del vestuario 
descontrolo un tanto al publico 
de Morelia que esperaba verlos 
en elegantes trajes de corbata 
como viste la mayoría de los 
grupos románticos pero casi 
de inmediato se entendió el 
mensaje y esa noche luego 
de la actuación del grupo 
Transformen´s  ya sobre el 
escenario Los solitarios que esta 
integrado por Miguel Garza 

en el teclado. En la guitarra el 
moreliano, Jonny Zavala. En la 
segunda guitarra Carlos Mora. 
En la batería, Freddy Medina. 
Domingo Lomeli en el bajo y 
Tonny Castellano en la primera 
voz y la dirección, durante la 
primera de dos presentaciones se 
dejaron escuchar con decenas de 
sus mas conocidas melodías.

“Ya se va, “He venido a 
despedirme”, “Lo que te queda”, 
“Hoy”, “Historia de un niño”, 
“Mi amor es para ti”, “No 
debes Llorar”, “No dudes de 
mi amor”, “Tumba de amor”, 
“Nunca digas”, “Nada de tu 
amor”, “Un desengaño mas” 
y “Porque no se de ti” entre 
muchas otras.

Aunque la mayoría de público 
prefiere escuchar las melodías 
de antaño indica el vocalista en 
entrevista que no han dejado de 
grabar y presentaron esa noche 
“Mujer Maravillosa”, “En Mi 
sangre” y “Hotel California” de 
lo nuevo, nuevo. 

Comento que un dia antes 
había realizado una gira por 
el estado de Sonora con el 
grupo “Yndio” y los “Apson” 
con mucho éxito. A pregunta 
concreta dijo que durante estos 
cinco años que iniciaron con la 
nueva sangre de los Solitarios 

si les han preguntado por los 
Solitarios originarios pues 
hay quien piensa que son 
dos las agrupaciones que se 
anuncian como tal debido a 
la piratería que prolifera entra 
las agrupaciones, pero aseguro 
que no hay mas Solitarios que 
ellos ya que ya fallecieron dos 
de sus iniciadores y los otros dos 
se dedican a otras actividades 
en los estados unidos, que 
desde hace cinco años ellos 
son los únicos Solitarios tanto 
en México como en La Unión 
Americana.

Luego de ellos suben los 
integrantes del grupo Los 
Caminantes encabezados por 
Agustín Ramírez y ante un 
público ya bien emocionado se 
dejan escuchar a su vez con sus 
ya bien conocidos temas entre 
estos : He Sabido, Supe Perder, y 
algunas de su nueva producción 
discográfica denominado 
Aunque mal paguen ellas.

Al terminar esa actuación de 
los Caminantes, nuevamente 
hacen uso del escenarios en 
su segunda actuación el grupo 
Los Solitarios y en esta ocasión  
luego de la segunda melodía, 
Tonny Castellanos invita a 
subir al escenario al organista 
Moreliano Pepe Bedolla quien 
se encontraba entre el publico 
y emocionado por estar 
juntos a los integrantes de su 
agrupación favorita se dejo 
escuchar junto con ellos con el 
tema Sufrir. El detalle fue bien 
aplaudido por la multitud y 
ante la solicitud del público 
Pepe hizo dueto con Tonny 
con otra de sus bien conocidas 
canciones. El detalle fue bien 
aplaudido por el publico que 
agradeció con sendos aplausos 
la buena disposición tanto del 
veterano vocalista como de sus 
compañeros y eso los hizo que a 
su vez sintieran un triunfo mas 
logrado en Morelia.

Ayuntamiento Invita a 
Conferencia Sobre Morelia
* “Morelia Poscolonial, Nuevos Enfoques” es el título de la charla 

que ofrecerá el Dr. Alfredo Uribe Salas en Palacio Municipal.
Morelia; Mich.- El 

Ayuntamiento moreliano, que 
preside el Profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, tienen el agrado de 
invitarle a la conferencia magistral 
“Morelia Poscolonial, Nuevos 
Enfoques”, la cual estará a cargo 
del Dr. Alfredo Uribe Salas. La 
cita es este martes, 7 de mayo, 
en punto de las 18:00 horas, en 
Palacio Municipal (calle Allende 
esquina con Galeana).

José Alfredo Uribe Salas 
es doctor en Historia por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, España. Es profesor 
titular en la Facultad de Historia 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. 
Perfil Promep, 1999-2012, y 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel I, 1988-
2007, y Nivel II, 2008-2012.

Ha sido profesor invitado por el 
Instituto de Historia del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas de Madrid, España, 
1994-1997, 1999, 2005; por 
la Universidad Jaume I, en 
Castellón, Valencia, España, 
2003; por la Universidad de 
Educación a Distancia, Palencia, 
España, 2003; por la Universidad 
de Burgos, España, 2005.

Es Coordinador del Seminario 
Sociedad, Economía y Cultura 
en la Historia de América Latina 
y el Caribe (1998-2008), a 
través del cual ha organizado 
congresos internacionales, 
nacionales y locales; Talleres 
de Investigación y Tesis; Ciclos 
de Conferencias; Cursos de 
Actualización y Diplomados, 
dirigidos a los estudiantes de 
Historia, Economía, Filosofía y 
Arquitectura.

Ha impartido conferencias 
y participado en 125 congresos 
nacionales e internacionales 
en República Checa, Italia, 
Inglaterra, España, Estados 
Unidos, Chile, Cuba, Puerto Rico, 
Brasil, Portugal, Canadá, Polonia, 
Grecia, Costa Rica y México. Ha 
publicado 119 artículos científicos 

y de divulgación, y 22 libros de su 
especialidad como autor único o 
Coordinador/Editor.

RECUADRO
OBRA CIENTÍFICA 

PUBLICADA, SUS LIBROS 
INDIVIDUALES

* “Historia de la minería en 
Michoacán”, México, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Sociedad Mexicana de 
Mineralogía, Museo Tecnológico 
del Siglo XIX “Las Dos Estrellas, 
vol. I, 2002.

* “Los empresarios del metal 
amarillo en México”, México, 
Centro de Estudios Históricos 
Internacionales, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
2003.

*José Alfredo Uribe Salas, 
Historia de la minería en 

Michoacán, México, Col. 
Historias y Procesos No. 2, 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Sociedad 
Mexicana de Mineralogía, Museo 
Tecnológico del Siglo XIX “Las 
Dos Estrellas, vol. II, 2005.

* “Empresas ferrocarrileras, 
comunicación interoceánica 
y ramales ferroviarios en 
Michoacán, 1840-1910” México, 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 2008.

* “ Historia económica y social 
de la Compañía y Cooperativa 
Minera “Las Dos Estrellas” en 
El Oro y Tlalpujahua”, 1898-
1959, México, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas / 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 2010.
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El monto de dos millones de pesos de 
que dispondrán cada uno de los 40 
diputados locales para gestoría este año, 
es sólo una referencia, ya que algunas 
obras podrán requerir de una inversión 
mayor o inferior, informó el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar.

La diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, informó que tiene la meta 
de recorrer todo el estado de Michoacán 
con su Programa “Te Incluye”, con el 
cual busca beneficiar a las personas 
de escasos recursos en los distintos 
municipios michoacanos.

El programa municipal Piso-Techo que 
lleva a cabo la Dirección de Desarrollo 
Social continúa en beneficio de los 
sectores más desprotegidos del área 
rural. Ahora tocó a habitantes de Aputzio 
de Juárez recibir el apoyo en cemento y 
lámina tetra-pack a bajo costo, además 
de un compromiso directo asumido 
por el alcalde, quien apoyará con un 
centenar de pisos firmes a esa tenencia.

Al asumir la presidencia del PRD en 
Charo, Mauricio Prieto advirtió que en 
Michoacán el solaztequismo se encuentra 
unido, en pie de lucha y con la frente en 
alto para acompañar a la sociedad en la 
construcción de nuevos escenarios de 

El Estado mexicano debe tomar 
medidas para asegurar los derechos 
laborales y la integridad física de los 
periodistas, manifestó Fidel Calderón 
Torreblanca,  Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado.

 El Pleno de la Cámara de Senadores 
aprobó constituir la Comisión Especial 
de Desarrollo del Litoral del Pacífico, 
misma que será presidida por el Senador 
michoacano, Raúl Morón Orozco, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Ernesto Núñez Aguilar (Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, PRI-PVEM),  
fue designado como integrante de la 
Comisión Política Permanente de la 
LXII Legislatura de la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión, en la que 
además fue electo como Secretario 
de la Mesa Directiva, de tal forma que 
se convierte en el único michoacano 
en obtener este tipo de encomienda.

Con el objetivo de revisar y aclarar algunos 
puntos en relación a la revisión de la 
glosa del Primer Informe del estado que 
guarda la administración pública estatal, 
los diputados integrantes de la Comisión 
de Cultura y Artes llamarán al titular de la 
Secretaría de Cultura a reunión, informó 
el diputado Osbaldo Esquivel Lucatero.

Los derechos de las y los niños son 
vulnerados diariamente, lo que revela 
el fracaso de las políticas públicas 
implementadas a favor de la infancia, 
más aún cuando las cifras reflejan que 
tan sólo en Michoacán 6 de cada 10 
niños viven en algún tipo de pobreza, 
la delincuencia juvenil aumentó en 
un 30 por ciento en los últimos años.

“Factores como la violencia y escases 
de recursos económicos, son de las 
principales causa en México, por las 
que más de seis millones de niños y 
jóvenes de entre 6 y 17 años de edad 
no acuden a la escuela”, así lo manifestó 
la diputada Bertha Ligia López Aceves

Así lo Dijo el Gobernador con Licencia, FVF
Víctor Villicaña.- Gracias por 

acompañarnos a nuestro auditorio de 
Grupo Marmor es un placer poder 
estar con ustedes, hoy circulo en 
diferentes medios de comunicación, 
una noticia pues que sin duda generó 
un sin número de expectativa, de 
comentarios, de especulaciones como 
usted lo sabe y por eso nos tomamos el 
atrevimiento de llamar y la necesidad 
también para el auditorio, de llamar 
para saludar a gobernador de 
Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, 
señor gobernador, ¿cómo está usted?, 
muy buenas tardes

FVF.-  Muy buenas tardes, con el 
gusto de saludarte Víctor

Víctor Villicaña.- Igualmente 
señor gobernador, que gusto poder 
saludarlo, hoy circuló en diferentes 
medios de comunicación que hoy sería 
Usted intervenido quirúrgicamente, 
lo cual pues que lógicamente nos 
preocupa y nos ocupa, ¿cómo se 
siente señor gobernador?

FVF.- Bien, mejor que nunca y en 
pleno tratamiento

Víctor Villicaña.- Esta noticia 
entiendo que se dio hoy, ¿es cierto?, 
¿hoy lo operan?, ¿está listo usted para 
esta intervención?

FVF.- No, no, no, no, no hay 
nada, inclusive hable con Julio, 
inquieto de por qué había hecho esas 
declaraciones a un medio nacional  y 
me dicen que lo sacan de contexto, él 
habla de en unas horas, más adelante 
que pueden ser semanas o meses, 
pero no hay tal, estamos aquí vuelvo a 
insistir, en un tratamiento y el reposo 
que nos piden que tengamos

Víctor Villicaña.- ¿Cómo va esta 
preparación para su intervención 
señor gobernador?

FVF.- Bien, bien y obviamente 

pues yo avisaré cuando lo vaya a hacer 
o haya sido, pero tratando de evitar la 
especulación y la morbosidad.

Víctor Villicaña.- Lo entendemos 
así, ha habido algunas actividades, 
algunas acciones de los ciudadanos 
incluso hasta misas y deseos, lo vemos 
en las redes sociales participando 
justamente deseando que su regreso 
sea pronto, ¿qué le dice a estas 
personas que inmediatamente 
llamaron a diferentes medios, en 
este caso a esta casa multimedios 
preocupados por su salud?

FVF.- Muchas gracias, obviamente 
yo soy un hombre de fe, de familia 
católica pero no nada más la grey 
de la comunidad católica ha estado 
al pendiente, muchos amigos, 
muchísimos amigos, cosa que se los 
agradezco y también los pastores, 
la iglesia cristiana han estado al 
pendiente y eso pues obviamente 
me motiva, me fortalece, me 
compromete, porque pues esto que 
ellos manifiestan que salgamos bien y 
que regresemos lo más pronto posible, 
bueno pues es para obviamente 
servirles con mayor esfuerzo del que 
veníamos haciendo 

Víctor Villicaña.- Entiendo que 
Usted no está ajeno, conocemos a un 
Fausto Vallejo, cuatro veces alcalde 
que siempre ha estado revisando el 
trabajo de su gabinete, el trabajo que 
se realiza afuera, supervisando las 
obras, entiendo que para una persona 
que ha tenido esta dinámica en todo 
su vida, no es fácil estar preparándose 
para una intervención y sabemos que 
no está ajeno a lo que está pasando 
en el estado, ¿cuál es su opinión de 
todos los sucesos?, entiendo ha dado 
algunas instrucciones como en el 
caso de los normalistas, Usted me 

corregirá si me equivoco  en el que se 
ha dicho que se privilegie el diálogo 
por ejemplo. 

FVF.- Bueno, la verdad es que 
estoy al pendiente ahorita, no doy 
instrucciones, estoy respetando el 
espacio que el propio Congreso ante 
mi solicitud de ausencia determinó y 
que fue el licenciado Jesús Reyna, él 
es el que está checando esto. Estamos 
en amplia comunicación con él, con 
varios de los funcionarios, con la 
autorización de él porque soy muy 
institucional pero sí estamos al 
pendiente y lo de los normalistas, 
felicito a Jesús Reyna de que los 
venga tratando con prudencia, con 
el magisterio y que esté al pendiente 
con los asuntos de inseguridad que 
es uno de  los males que más nos 
aquejan, en el caso de Buena Vista y 
Tepalcatepec y algunos otros puntos 
de la inseguridad. 

Víctor Villicaña.- Qué es lo que 
le preocupa más a Fausto Vallejo, 
obviamente su salud para reintegrarse 
y poder tomar las riendas de lo que 
sucede en Michoacán, y gobernar 
Michoacán pero qué es de toda 
esta problemática que tenemos en 
Michoacán lo que más le preocupa.

FVF.-  Es la inseguridad, tenemos 
obviamente el problema económico, 
pero ya va caminando, ya estamos a 
punto, según me informan, de que 
se logre lo relativo a la reingeniería, 
la reestructuración de la deuda, ya 
están a punto, ya hay bancos muy 
comprometidos para los préstamos, 
falta Banobras que sería la fuente 
principal en esto, pero la inseguridad 
es algo que a mi me preocupa, me 
lacera,  pues debe ser una de las 
principales ocupaciones porque ya 
lo demás viene como sea, ¿no?

Víctor Villicaña.- Sí, lo entendemos 
así, y el tema del magisterio, de 
alguna manera le da tranquilidad a 
Fausto Vallejo que no se ha caído en 
Michoacán en un escenario como 
el de Guerrero, que a pesar de que 
todos los días hay manifestaciones  
no hemos llegado a ese punto álgido, 
¿sigue siendo un tema preocupante? 
o  ¿vamos por buen camino señor 
gobernador?

FVF.- Yo creo que las 
reivindicaciones hay formas de 
hacerlas, de luchar por sus demandas 
sociales, pero es irracional, es 
descabellado, no es inteligente lo 
que se viene haciendo en Guerrero, 
pero yo obviamente entiendo que 
el magisterio de Michoacán es una 
disidencia que ha evolucionado que 
ha caminado en respuesta al diálogo, 
sin ceder en realidad a sus demandas, 
unas que yo veo que pueden ser 
justas, otras son cuestiones de 
interpretación, y otras obviamente 
por intereses ideológicos, políticos.

Víctor Villicaña.- Finalmente 
preguntarle nada más sobre la visita 
del presidente, se ha anunciado ya, 
primero ha sido solicitado por los 
partidos políticos, y entiendo que se 
ha anunciado ya, o al menos así lo 
comentaba un diputado federal, que 
vendrá a Michoacán, esta reunión 
que tuvo el gobernador Reyna, y la 
visita del presidente Peña Nieto, le 
darán nuevo aliento al estado señor 
gobernador. 

FVF.- Por supuesto el estado 
está esperando la visita del señor 
presidente, y más que iniciemos 
los compromisos que él firmó, se 
comprometió ante los michoacanos, 
yo estoy seguro que así va a ser.

Víctor Villicaña.- Le agradezco 

esta charla con el auditorio de Grupo 
Marmor, algún mensaje que quiera 
usted enviarles.

FVF.- Víctor, agradecerte a 
ti, obviamente a los directivos, a 
los propietarios de este medio de 
comunicación, a todo el equipo 
que colabora ahí contigo, y a los 
radio escuchas que es un espectro 
muy amplio el que los escucha a 
ustedes, a todos los radio escuchas, 
un saludo, mis respetos, y tengan 
la seguridad de que vamos a estar 
por allá para redoblar esfuerzos,  y 
yo puntualizar, pues muy contento 
con mis funcionarios, con el 
licenciado Jesús Reyna, quien está 
encargado de la gubernatura porque 
han venido actuando con lealtad y 
sujetos a los programas que se habían 
establecido.

Víctor Villicaña.- Pues le 
agradecemos esta charla, señor 
gobernador, los mejores deseos en 
esta intervención, que sabemos será 
pronto, su recuperación rápida y 
tenerlo de nueva cuenta gobernando 
a Michoacán que es lo que los 
michoacanos piden, porque sabemos 
de su trabajo que hizo cuando fue 
alcalde, porque los ciudadanos 
confiaron en usted y esperamos 
tenerlo pronto de vuelta.

FVF.- Víctor te lo agradezco, ya 
estoy desesperado porque obviamente 
porque ya haya intervención, pero 
yo sé que hay pasos, y hay que tener 
prudencia en esto de los tratamientos 
médicos.

Víctor Villicaña.- Muchas gracias 
le envío un abrazo y mis mejores 
deseos de parte del equipo grupo 
Marmor y a título personal y de mi 
familia.

FVF.-  Muy amable, eh gracias.
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Auditor, procuran la integración de una convocatoria acorde a las 
necesidades del estado.

A decir del diputado Jorge Moreno Martínez, resulta urgente que se 
revise a cabalidad la normatividad incluida en dicha convocatoria, toda 
vez que los tiempos urgen a los encargados de dicha revisión a trabajar 
de manera correcta y con la profesionalización requerida.

Es así que los diputados tenemos la facultad de analizar y calificar 
a los mejores perfiles y procurar que sean despachos calificados y 
comprometidos con la entrega de buenos resultados, consideró el 
legislador.

En tanto, el diputado Jaime Darío Oseguera indicó la oportunidad 
de cuidar la integración de dicha convocatoria, a fin de evitar problemas 
con el despacho que sea contratado y no dar pie a conflictos legales.

Esta convocatoria deberá, por ello, ser genérica y cuidadosa de los 
momentos jurídicos que se deriven de ésta, consideró Darío Oseguera, 
toda vez que deberán tomarse en cuenta los tópicos y situaciones 
adicionales que podrían presentarse.

En otro punto del orden del día, los legisladores conocieron la 
situación actual del personal de la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), ya que la estructura orgánica no está operando en su 
totalidad.

Existen direcciones y departamentos que no cuentan con titular, 
lo que exige inmediatez en las acciones para emplear al personal que 
tenga el perfil idóneo para la ocupación de dichos puestos, coincidieron 
los legisladores.

A decir de la Mesa Técnica, existen 4 plazas de Directores y 11 
Jefaturas de Departamento que no cuentan con titular responsable o 
encargado, así como 5 Direcciones y la vacante de un Auditor Especial 
que no tienen titular pero si hay encargados.

Por tal motivo, los legisladores requirieron la información final 
sobre cuántas personas y con qué perfiles deberán ser contratados, a 
fin de presentar la propuesta a la Junta de Coordinación Política para 
su estudio y análisis.

dijo el rector de la casa de estudios.
En este contexto, aseguro que se han cumplido el 95 por ciento de 

las peticiones del Sindicato de Profesores de la Universidad (SPUM), 
por ello insistió existe la disposición de cumplir con el gremio.

“Quiero informar de viva voz tanto a las secciones sindicales como 
a los miembros de este sindicato que revisamos lo que el planteaba 
como incumplimientos, se ha satisfecho el 95 por ciento de lo que 
plantearon  en el emplazamiento a huelga”, abundó.

Dijo que existe la disposición para que de forma conjunta se analicé el 
pago de impuestos, dicho punto recordó fue anexado al emplazamiento 
a huelga por los profesores, “les manifestamos nuestra disposición 
para que una comisión de forma conjunta el sindicato y la autoridad 
verifique el pago correcto de los impuestos, con el compromiso de 
que sí estamos equivocados  debemos rectificar”, subrayó. América 
Juárez Navarro

de opciones que podrán disfrutar morelianos y visitantes a lo largo 
de este mes en el que se conmemora la fundación de la ‘ciudad de la 
cantera rosa’, entre los que destacan el primer medio maratón, la gran 
serenata a Morelia con tunas locales y otras de diversos puntos del país, 
así como el concierto de Lupita D’alessio.

Durante la presentación, Rivera Ruiz estuvo acompañado por el 
Subsecretario de Desarrollo Turístico de Michoacán, Carlos Javier 
Ávila Pedraza, quien argumentó que se seguirá trabajando en Suma 
de Voluntades con el municipio para impulsar el turismo, además 
de mencionar la realización de una campaña de promoción de las 
actividades conmemorativas en ciudades cercanas.

Finalmente, el funcionario municipal destacó que gracias a la suma 
de voluntades de diversas instancias, universidades e iniciativa privada, 
este año Morelia conmemorará su fundación en un ambiente colmado 
de fiesta y una gran diversidad de atractivas opciones para todas las 
familias morelianas y los visitantes.

Algunas de las actividades son:
-       Conferencias sobre temas histórico-culturales y políticos de 

actualidad impartidas por especialistas en la materia en lugares como 
la Casa Natal de Morelos, Archivo Histórico y Palacio Municipal.

-       Exposiciones fotográficas, Feria del Libro del Instituto 
Politécnico Nacional, así como actividades en museos y monumentos 
bajo la línea ‘Descubriendo tu ciudad’

-       Actividades artísticas con las presentaciones de Charly Padilla, 
Rocío Vega, Grupo Erandeni, Lesbia y Fernando y Sindicato de 
Músicos, entre otros.

-       Carrera de parejas, macrogimnasia, paralimpiada, carnaval 
deportivo y carnaval deportivo, ente otras actividades a realizarse en 
las diferentes unidades deportivas

-       Callejoneada y serenata a Morelia con la participación de la 
Tuna Nicolaita Cuarentuna de Morelia y otras más provenientes de 
diversas ciudades del país

-       Entrega de la presea “Generalísimo Morelos 2013”
-       Concierto de Lupita D’alessio y encendido de la Catedral 

con la presentación del Coro Peregrino y el tema ‘Así la quiero, así es 
Morelia…’

-       Primer medio maratón en la ciudad.

limpieza de alcantarillas, bocas de tormenta, de la red de drenaje 
pluvial, poda de árboles, retiro de grava y arena y barrido de camellones, 
banquetas, guarniciones y arrollo vehicular.

El director de Aseo Público, Maximiano Molina Padilla, señaló que 
esta primera etapa del operativo arrancó en la parte norte de la ciudad, 
en las colonias J. Múgica, El Realito, Zaragoza, Jardines del Quinceo, 
Jaime Nuno, Cruz del Barreno, Barrio Alto y Prados Verdes, entre otras 
más, para posteriormente hacerse extensivo a toda la ciudad.

 Indicó que la instrucción del edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina 
es atender el aseo general de la ciudad todos los días como medida 
preventiva, y para la temporada de lluvias, reforzar la supervisión de 
alcantarillas, drenajes y  drenes.

El funcionario municipal dijo que todo el personal de las 
dependencias participantes tienen la disposición de trabajar en favor 
de la ciudad, sin embargo, aseguró que se requiere de la Suma de 
Voluntades del la ciudadanía para evitar que arrojen basura en la vía 
pública, incluso de los ríos, donde se han encontrado llantas, animales 
e incluso muebles.

Para este operativo preventivo se cuenta con 6 brigadas, 41 personas 
de las distintas oficinas municipales y con un equipo de 2 barredoras, 
5 camiones, dos retroexcavadoras, 3 minicargadores, 2 vartos y 2 radio 
patrullas, estas últimas iniciaron recorridos por las colonias de la ciudad 
para invitar a las familias a barrer el frente de sus casas y depositar los 
desechos en lugares correctos.

Octavio Aparicio Mendoza, como presidente del Consejo; Jaime Mares 
de Cedemun como secretario ejecutivo y, como vocales, los secretarios 
de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa; 
de Política Social, Rodrigo Iván Maldonado López; de Desarrollo 
Económico, Ricardo Martínez Suárez; de Desarrollo Rural, Ramón 
Cano Vega y de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés.

Durante la ceremonia de instalación del Consejo Consultivo, Mares 
Camarena expuso las funciones del mismo, entre las que destacan el 
análisis, evaluación y seguimiento de las acciones gubernamentales 
de apoyo a los municipios y ofreció además un resumen de los logros 
obtenidos por el Cedemun.

En este sentido, destacó que el Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal de nuestro estado, es el único en el país que junto con 
el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), además de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), ofrece dos diplomados para los servidores 
públicos de los ayuntamientos, que son el de Gestión de Recursos 
Humanos y el de Introducción al Gobierno y a la Administración 
Pública Municipal.

DIF Estatal Promueve Servicios 
en las Instalaciones de la Expo 

Feria Michoacán 2013
* Cientos de personas pueden acudir para informarse sobre los programas sociales.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán promueve sus 
servicios y brinda información 
de los programas sociales que 
ofrece a nivel estatal, en  las 
instalaciones de la Expo Feria 
2013.

Con la finalidad de contar 
con un mayor acercamiento con 
los ciudadanos, la dependencia 
estatal instaló un módulo ubicado 
en el pabellón de Gobierno del 
estado, el cual es atendido por 
personal del DIF Michoacán.

Cabe mencionar que los 
visitantes podrán observar en 
el stand fotografías alusivas 
a los eventos y programas 
que han sido aplicados en el 
último año como muestra de 
las acciones permanentes que se 
realizan a favor de la población 
vulnerable.

Es de recalcar que el Sistema 
DIF Michoacán cuenta con las 
siguientes áreas: la Procuraduría 
de la Defensa del Menor, la 
Dirección de Asistencia e 
Integración Social, la Dirección 
de Atención a Familias en Estado 

Vulnerable y Enlace 
Municipal, además 
de los servicios 
que se ofrecen 
en los Centros 
Asistenciales de 
Desarrollo Infantil 
(CADI), y en 
los Centros de 
Atención Infantil 
C o m u n i t a r i o s 
(CAIC).

Los michoacanos 
podrán recibir 
folletos y asesorías 
respecto al área 
y el trámite que 
requieran, por lo 
que se invita a los 
ciudadanos a que 
acudan al recinto 
ferial y se acerquen 
al módulo para 
ampliar la información de los 

trámites que deseen realizar en 
la dependencia estatal.



PGJE y Asociación Civil “Fuerza 
Generacional Ciudanana A.C. Celebran 

a los Infantes por el “Día del Niño”
En el marco de los festejos del “Día del Niño”, La Procuraduría General de 

Justicia de Michoacán y la Asociación Civil “Fuerza Generacional Ciudadana 
A.C”, entregaron, este sábado, obsequios a los reyes del hogar.

Previo a la entrega de juguetes y dulces en la comunidad de Cointzio y la 
Casa Hogar “Villa Amanecer”, representantes de la Dirección de Participación 
Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán e Integrantes 
de la Asociación Civil “Fuerza Generacional Ciudadana A.C”, se dieron cita 
en el Zoológico de Morelia “Benito Juárez”, donde en medio de un ambiente 
familiar, más 300 infantes degustaron de alimentos y bailaron en compañía de 
botargas para celebrar su día.

El representante de la Asociación Civil, Marco Tulio Campos Vargas, indicó 
que dicho evento, donde estuvieron presentes diversos líderes de colonias, 
permite fortalecer los lazos familiares, para evitar un incremento de actos que 
atenten contra la integridad de los menores de edad, como el “Bullyng” es los 
planteles educativos.

De igual forma, la Directora de Participación Ciudadana, Gabriela Díaz, 
señaló que para la Procuraduría del Estado es importante que la niñez tenga estos 
espacios de esparcimiento que vienen en conjunción con actividades lúdicas que 
refuerzan los valores familiares y de cultura de la prevención del delito.

Aún sin Identificar los Seis 
Cuerpos Localizado en una Fosa
URUAPAN, Mich.- La 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado, solicita la colaboración 
de la ciudadanía, para realizar la 
identificación de los seis cuerpos sin 
vida que fueron localizados la mañana 
del sábado, en el predio conocido 
como “El Chupadero”, del municipio 
de Tingambato.

Hasta el momento se encuentran 
sin identificar los tres cuerpos del sexo 
masculino y tres del sexo femenino, 
localizados en una fosa ubicada en el 
mencionado predio que se ubicado 
sobre la brecha que conduce de 
Paranguitiro al Tarascón.

En el lugar el Representante 
Social dio fe del levantamiento de 
los siguientes cuerpos: 

El primero es del sexo masculino, 
de 1.70 de estatura, que vestía 
pantalón de vestir de color negro, 
una playera blanca, un bóxer de gris 
y unas calcetas blancas.

El segundo cuerpo localizado es 
del sexo masculino, de 1.73 metros 
de estatura, de complexión robusta, 

de tez morena, con pantalón de 
mezclilla azul, un cinturón negro, 
calzaba huaraches cruzados y como 
seña particular tiene un tatuaje en 
el pectoral del lado izquierdo con el 
nombre de “tita”.

El siguiente cadáver, también es del 
sexo masculino, de 1.75 de estatura, 
de complexión mediana y tez morena 
clara, mismo que vestía un pantalón 
de vestir negro, un bóxer negro, una 
camisa blanca con negro a cuadros y 
calzaba huaraches cruzados.

El cuarto cuerpo sin vida localizado 
corresponde a una persona del sexo 
femenino, de 1.70 de estatura, la cual 
vestía una sudadera negro, pantalón 
de mezclilla azul, calzaba unas botas 
tipo gamuza negras, como seña 
particular el cabello lo tenía teñido 
de un color rojo.

La siguiente persona localizada es 
del sexo femenino, 1.73 de estatura, 
la cual vestía una blusa azul claro con 
estampados, pantalón de mezclilla 
azul, sin calzado.

Por último, fue encontrado 

en el lugar otro cuerpo sin vida 
correspondiente a una persona del 
sexo femenino de 1.72 de estatura, 
la cual vestía una blusa negra con 
lentejuelas, un pantalón de mezclilla 
negro, de cabello de color negro y 
largo.

Los cuerpos fueron trasladados 
al anfiteatro local en donde les fue 
practicada la necrocirugía de ley, lugar 
donde se encuentran en espera de ser 
identificados por sus familiares.

Para la identificación de los 
fallecidos, pueden acudir a las 
instalaciones de la Subprocuraduría 
Regional de Uruapan, ubicadas en la 
calle Del Niño número 4120, en la 
colonia Palito Verde; así como llamar 
a los teléfonos 01-452-5249227, 01-
452-5239908, 01-452-5238742, 01-
452-5192077, 01-452-5285923, 01-
452-5243067.

Las autoridades de la PGJE 
continúan con las investigaciones al 
caso y determinar el móvil del crimen 
y dar con el paradero de los presuntos 
homicidas.

Deja Aparatosa Volcadura 
2 Muertos y 4 Heridos

MORELIA, Mich.- Cuatro 
lesionados y dos personas fallecidas es 
el saldo de una aparatosa volcadura, 
que se registró la noche del domingo 
en la comunidad de Choricuaro del 
municipio de Tacámbaro.

Los hechos los reportó la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) cerca de las 22:30 
horas del domingo cuando elementos 
de Seguridad Pública de Tacámbaro 
recibieron el reporte de que en 
citado lugar se había registrado una 
volcadura y había al menos dos 
personas fallecidas.

Los ahora occisos fueron 
identificados con los nombres de 
Artemio González Marín de 23 
años de edad, quien era vecino de la 
comunidad de Choricuaro del citado 
municipio así como Claudia Aguilar 
Saucedo de 24 años con domicilio en 

el mismo lugar.
Estas personas viajaban a bordo 

de una camioneta marca Toyota tipo 
Runner color guinda, misma que no 
tenía placas de circulación.

En los hechos también resultaron 
lesionados Adriana González Aguilar 
de nueve meses de edad, y su hermana 
Nikol, así como el conductor de la 
camioneta Leonel González Marín 

de 22 años y Raymundo González, 
quienes fueron trasladados a 
Tacámbaro a recibir atención 
médica.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el chofer de la camioneta 
perdió el control de la unidad debido 
a que había grava suelta en la vía, lo 
que posteriormente provocó que 
volcara en diversas ocasiones.

Un Muerto y 2 Lesionados, Saldo 
de Ataque Armado en Morelia

MORELIA, Mich.- De nueva 
cuenta, la madrugada de este lunes, 
aparecieron mantas contra de las 
acciones emprendidas por los grupos de 

autodefensa, a los que relacionan con un 
grupo delictivo del estado de Jalisco.

En el texto aparece la leyenda: 
“señor presidente constitucional de 

México Enrique Peña Nieto queremos 
hacerle una pregunta sencilla, ya está 
documentado que hay lazos entres las 
policías comunitarias de La Ruana y 
Tepalcatepec con el Cártel de Jalisco 
Nueva Generación y además gozan de 
la protección del Ejército quiere decir 
que yo como ciudadano mexicano 
y empresario tengo permiso de tener 
armas de uso exclusivo”.

Además las mantas cuestionan:  “¿si 
la respuesta es no porque la Constitución 
y la ley no lo Permiten?, entonces quiere 
decir que ustedes están mal informados 
de cómo está el estado de Michoacán.

Por otra parte afirman “ponga 
atención a que el experimento social 
Michoacán, puede degenerar en un mal 
peor que los delincuentes”.

Cabe mencionar que las lonas ya 
se han retirado de los distintos lugares 
donde fueron colocadas.

MORELIA, Mich.- Un hombre fallecido y dos personas lesionadas fue el saldo de un ataque perpetrados por sujetos 
armados  en los últimos minutos 
del domingo en la calle Ernesto 
Soto de la colonia Primo Tapia 
Oriente.

Los hechos fueron reportados al 
filo de las 23:30 horas del domingo, 
cuando elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) fueron 
alertados de que en dicha calle 
justo frente al domicilio marcado 
con el número 907 se encontraban 
tres personas lesionadas por arma 
de fuego.

Al lugar también arribaron 
paramédicos  de Cruz Roja 
quienes prestaron auxilio a Miguel 
Anguiano de 32 años de edad así 
como Mayra Argüello Toledo, 
los cuales fueron canalizados a 
diversos nosocomios de Morelia 
ya que presentaban un disparo de 
arma de fuego cada uno.

Asimismo confirmaron el 
fallecimiento de quien fue 
identificado con el nombre de 

Ignacio Argüello Toledo de 28 
años de edad, quien presentó un 
disparo de arma de fuego en el 
cráneo lesión que fue determinante 
para que muriera de manera 
instantánea.

Peritos criminalistas de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) al hacer una 
inspección en el lugar de los hechos 
no localizaron ningún casquillo 
percutido por lo que se desconoce 
el tipo de armas que se utilizaron 
para perpetrar el crimen.

Trascendió que hasta el lugar 
arribaron al menos dos sujetos 
con armas de fuego y sin mediar 
palabras las accionaron contra 
los que se encontraban ahí, para 
finalmente darse a la fuga con 
rumbo desconocido.  

El Ministerio Público tras 
realizar las primeras investigaciones 
ordenó el levantamiento del cadáver 
así como su traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo).

Vuelven a Aparecer Mantas 
Contra Grupos de Autodefensa

Mueren dos Jóvenes al 
Caer de Motocicleta

MORELIA, Mich.- Dos jóvenes de 24 y 18 años de edad fallecieron luego 
de que cayeran de la motocicleta en la que viajaban, los hechos se registraron 
en la carretera Cojumatlán-Palo Alto justo a la altura del kilometro 26.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) los hechos se registraron cerca de las 10:00 horas del domingo, cuando 
elementos de Seguridad Pública de Cojumatlán pidieron el apoyo de la 
institución ya que en el citado lugar se encontraban dos personas  fallecidas.

Los ahora occisos fueron identificados con los nombres de Fernando 
Cristóbal Mendoza Tejeda de 24 años de edad y Luis David Buenrostro Muñoz 
de 18 años, ambos vecinos del municipio de Cojumatlán.

Los jóvenes viajaban en una motocicleta deportiva marca Suzuki color 
azul, misma que no traía placas de circulación,  la cual quedó a 20 metros de 
sus cuerpos.

Las primeras investigaciones revelaron que en una curva, quien conducía la 
motocicleta perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica para 
finalmente chocar contra una piedra,  lo que les provocó diversas lesiones que 
fueron determinantes para que fallecieran de manera instantánea.

Sus familiares declararon a las autoridades que desde el pasado sábado los 
jóvenes se encontraban bajo los influjos del alcohol por lo que no descartan 
que esta podría también ser la causa del accidente.

Detienen Policías Estatales a 
PF por Golpear a una Mujer
MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)  

detuvieron a un efectivo federal quien presuntamente golpeaba a una mujer 
en una taquería y traía un cigarro de marihuana, la acción se efectuaron la 
madrugada de este lunes.

De acuerdo con informes policiales, los policías estatales recibieron un 
reporte de que en la taquería ‘El Rey del Taco’ que se ubica sobre el Libramiento 
Paseo de la República frente a la colonia El Realito se encontraba una persona 
armada y que golpeaba a una mujer.

Los uniformados estatales efectuaron un operativo y lograron la detención  
de Jorge “S” quien se identificó como elemento en activo de la Policía Federal,  
mismo que se encontraba en estado de ebriedad.

Los testigos del lugar indicaron a los policías estatales que el ahora detenido 
había golpeado a una mujer que lo acompañaba en diversas ocasiones, además de 
que traía un cigarro con marihuana aunado a que se encontraba aparentemente 
bajo los influjos del alcohol.

El policía federal que fue requerido por los policías estatales se encontraba 
de descanso, por lo que posteriormente fue trasladado al área de barandilla de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para posteriormente ponerlo a disposición 
de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Mueren 3 Comuneros 
que Combatían Incendio 
Forestal en Tingüindín

MORELIA, Mich.- Tres comuneros murieron la tarde de este lunes, cuando 
combatían un incendio forestal en un cerro del municipio de Tingüindín.

De acuerdo con informes de la Dirección de Seguridad Pública de aquel 
municipio, los hechos ocurrieron en la comunidad de  Tacáscuaro, en un cerro 
del mismo nombre.

Salvador Macías, Estanislao Iso y Antonio Macías Natividad, 56, 32 y 34 
años de edad, respectivamente combatían un incendio que inició poco antes 
de las 15 horas.

Aparentemente, fuertes ventiscas, provocaron que las llamas se expandieran 
y alcanzarán a los brigadistas voluntarios, quienes murieron calcinados.

Fue minutos después que gente del lugar se percató de los hechos y dio 
aviso a las autoridades.

Al momento, se sigue trabajando en el rescate de los cuerpos.


