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Servicios y Obras de Calidad 
Para Transformar a Morelia

* WLM entrega obra con inversión de casi 10 MDP.
* Pozo de agua en San José de las Torres y calles pavimentadas.

Morelia, Mich.- Transformando 
a Morelia, la mañana de este 
miércoles el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, entregó 
diversas obras a ciudadanos del 
municipio con una inversión de 
casi 10 millones de pesos, entre las 
que destacan el pozo de agua de la 
comunidad San José de las Torres 
y la repavimentación de calles en 
la Loma de Santa María.

Destinar los recursos de la 
administración municipal para la 
realización de obra en beneficio 
de la ciudadanía es uno de los 
compromisos del Presidente 
Lázaro Medina, quien así lo 
reiteró frente a los habitantes de 
San José de las Torres, en el marco 
del inicio de operaciones del pozo 

que terminará con la escasez 
de agua en la zona, ya que los 
habitantes del lugar sólo recibían 
el vital líquido por algunos meses 

y ahora contarán con él los 365 
días del año.

“La necesidad histórica de agua 

La Actividad Productiva y Económica de la Tierra 
Caliente se Encuentra en Calma y los Sectores 

Funcionando, Asegura el Diputado César Chávez
* Inseguridad debe atenderse con desarrollo, inversiones y programas 
de impacto social, asegura el legislador por el distrito de Apatzingán.

Morelia, Michoacán.- Tras 
la presencia de las autoridades 
federales en Michoacán y el 
anuncio de una estrategia integral 
para la seguridad pública en la 
región de la Tierra Caliente, el 
diputado por el Distrito XXIII 
con sede en Apatzingán, César 
Chávez Garibay afirmó que 
la inseguridad debe atenderse 
con desarrollo, inversiones y 
programas de impacto social.

Consideró que la seguridad 

pública requiere la atención de 
todos los actores políticos del 
estado y del país, “inicialmente 
ubico la creciente inseguridad 
como un asunto de divergencias 
políticas; anteriormente  estaba 
en el gobierno federal un partido 
distinto al que gobernaba en 
Michoacán, y eso propició 
descoordinación entre ambos 
niveles de gobierno, lo que generó 
un desdén gubernamental en el 

La Estrategia de Seguridad Debe dar 
Resultados Claros y Benéficos Para 

el Estado: Sergio Benítez Suárez

En Gira por la Piedad, Entrega 
Gobernador Apoyos a Productores 

Agropecuarios por 48 Millones de Pesos
* Acompañado por el delegado de Sagarpa y el secretario de la Sedru, hace entrega
de cartas de autorización de apoyos y de recursos para la tecnificación del campo.

* Reyna García inauguró los trabajos de la segunda planta tratadora de aguas residuales con la que 
La Piedad se constituye en un municipio modelo, al tratar más del 90 por ciento de sus aguas negras.

La Piedad, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, acompañado por 
el delegado de la SAGARPA en 
la entidad, Antonio Guzmán 
Castañeda y Ramón Cano 
Vega, secretario de Desarrollo 
Rural estatal, entregó apoyos 
por el orden de los 48 millones 
de pesos correspondientes al 
Programa Procampo Productivo 
y Modernización de Maquinaría 
Agropecuaria, con mil 148 

cartas de autorización de apoyo 
y  mil 966 equipos para tecnificar 
cultivos. 

Durante esta gira de trabajo 
Reyna García inauguró también 
la primera etapa de la segunda 
planta tratadora de aguas 
residuales y el cárcamo de bombeo 
para el saneamiento del meandro 
del Río Lerma y se reunió con 
integrantes de una empresa de 
transformación y generación 
industrial de la región, la cual 

generará 100 empleos industriales 
de ingeniería. 

En la primera actividad 
en este municipio del Bajío 
michoacano, el jefe del Ejecutivo 
estatal refirió la importancia de 
los apoyos económicos al sector 
agropecuario para impulsar 
la generación de riqueza en la 
entidad y el desarrollo de la 
población, porque contribuye 
notablemente al incremento de 

Morelia, Mich.- “Las estrategias 
de seguridad planteadas este 
martes en la capital michoacana, 
por autoridades estatales y 
federales, durante la reunión del 
Gabinete Nacional de Seguridad 
en el Estado, con las que se busca 
recuperar la paz y el orden social 
de la entidad, estas deberán ser 
cristalizadas en acciones que 
permitan concretar  resultados 
reales y tangibles para el Estado”, 
así lo subrayó el diputado Sergio 
Benítez Suárez, integrante de la 
Comisión de Gobernación en el 

Congreso del Estado.
El diputado del blanquiazul, 

señaló que es un hecho relevante 
la reunión del Gabinete 
Nacional de Seguridad, donde 
estuvo presente el Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, los Secretarios 
de la defensa Nacional, de la 
Marina, el director del Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), el propio 
titular de la PGR, así como el 
Secretario de Seguridad Pública 

Emprendedoras de 
Jiquilpan Reciben 

Recursos de Conmujer
* Semujer, Sepsol, Sí Financia y el Ayuntamiento de Jiquilpan entregaron 

110 mil pesos a mujeres para el impulso de proyectos productivos.
* Se brindará capacitación a las beneficiarias por parte

del Cecati para fortalecer sus proyectos.
 Jiquilpan, Michoacán.- 

El gobierno del estado en 
coordinación con el Ayuntamiento 
de Jiquilpan, hicieron entrega de 
recursos del programa Confianza 
en las Mujeres (Conmujer) a 19 
grupos de michoacanas, por un 
total de 110 mil pesos.

           Tal como han sido las 
instrucciones del Ejecutivo estatal, 
dicho apoyo se otorgó mediante 
el trabajo interinstitucional de la 
Secretaría de la Mujer (Semujer), 
la Secretaría de Política Social 
(Sepsol) y el Sistema Integral de 

Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), en 
coordinación con la presidencia 
municipal de Jiquilpan.

           La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, felicitó 
a las beneficiarias, a  quienes 
reconoció el espíritu emprendedor 
y las ganas de hacer crecer a 
Michoacán.

           Al tiempo que se 
pronunció porque los grupos de 
mujeres que recibieron el recurso 
lleguen al cuarto ciclo para que 
sus proyectos se consoliden 

y den oportunidad a otras 
mujeres de mejorar su nivel de 
vida.“El gobierno del estado y 
el ayuntamiento le apostamos al 
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MSV.- No se llegó a cometer un delito de lesa patria 
en Buenavista, porque la inteligencia militar prudenció 
los derechos de pobladores tanto en Buenavista, como 
en Tepalcatepec y Coalcomán, donde se escucharon 
lamentos populares: si entregamos nuestras armas 
y luego ustedes se van, vienen los templarios, no 
solamente nos vuelven a someter, sino que nos matan 
más fácilmente.

De ahí que la actitud de la milicia en Buenavista 
Tomatlán es ejemplo de prudencia que puede ser 
castigada, porque comisionados unos militares para 
una ejecución y no cumplirla porque encontraron un 
razonamiento justo, tal como lo de Tepalcatepec y 
Coalcomán, podría encuadrarse en un desacato.

Lo bueno es que se dejaron detener como en el caso 
de donde se da de alta Lázaro Cárdenas del Río como 
soldado de la Revolución Mexicana, que si el pueblo 
los detiene metiéndolos a la cárcel, no los priva de sus 
armas, porque entonces sí pudo dar paso a un delito 
de lesa patria, porque se ofende al cuerpo de mayor 

admiración y respeto que resguarda la seguridad de 
nuestra patria: el Ejército Nacional.

24 militares son tomados como rehenes hasta conseguir 
que 4 pobladores detenidos ayer, sean liberados, lo que 
correspondería a autoridades civiles, no a militares, pero 
que por no ocasionar un derramamiento de sangre, los 
soldados aceptaron ser detenidos, más no ser privados de 
sus armas, lo mismo que sanamente piden los pobladores 
de esa región infestada de estar bajo la explotación 
de grupos organizados cuyo epíteto es conocido por 
templarios y que operan no solamente por esos lugares, 
sino por otras tantas regiones de Michoacán.

Solución a esto, es dejar destacamentos suficientados 
para actuar conforme necesidad y que en lugar de 
decomisar, depositen armas los pobladores, mientras 
que auxiliando a los militares que no conocen lugares, 
menos actores del actual desorden, que permitan que ser 
guiados y ayudados para identificar con precisión tales 
personalidades de este demérito de la tranquilidad socia 
y su acción se más rápida y sin ninguna equivocación.

Gran Mensaje Mílite Dejarse Meter a la
Cárcel, sí, Pero con Todo y sus Armas

Espacio de Carlos Piñón
(mayo 23 2013)
Días transcurridos, 143, faltan 222
Santoral en broma, San Miguel, tan tonto tú como él.
Filosofía: La mejor persona que te puede levantar el ánimo eres tú 

mismo. S. IACONO .
EFEMERIDES:
Mayo 23, DÍA DEL ESTUDIANTE Y DEL EMPLEADO 

UNIVERSITARIO.
347, A.DE J.C. Muere Platón, célebre filósofo griego, (su nombre 

real fue Aristocles).
1812. Muere ahorcado por los realistas en Guadalajara, Dn. José 

Antonio Torres (El Amo Torres), quien fuera caudillo insurgente que 
peleó al lado de Hidalgo, Allende, Jiménez y Abasolo.

1890. Nace en Mocorito, Sin. Rafael Buelma,”granito de oro” quien 
fuera valiente revolucionario, combatiendo a la dictadura porfirista y 
al usurpador Huerta en Sinaloa, Sonora y Baja California.

 Murió en la última batalla de Morelia en 1924
1892. Se inaugura el Ferrocarril Interoceánico ruta México-Veracruz. 

El objetivo de llegar hasta Acapulco nunca se logró.
1929. Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Nacional de México inician una huelga promoviendo la Autonomía 
de Cátedra que no se logró por la represión policiaca.

1937. Es fundada La Unión Nacional Sinarquista integrada por 
campesinos influenciados por la jerarquía católica con tendencia fascista 
y contra el comunismo.

1962. Es asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo en Xochicalco, 
Mor., juntamente con su familia. El crimen lo cometieron fuerzas 
policiacas y militares a quien nunca se les aplicó la Ley porque estaban 
protegidos desde el presidente López Mateos.

MINICOMENTARIO:
DESPIERTA EL PUEBLO. . .
 Protesta airado por la manipulación que se hace con las semillas 

de productos básicos como lo es el maíz. Ya desde hace tiempecito se 
sabe que los productos de nuestros campos generosos:  maíz, frijol, 
trigo, limón, fresa, guayaba y muchos más; van a dar a los mercados 
de los Estados Unidos y de las “uropas” y a cambio nos mandan su 
maíz puerquero, obligándonos a consumirlo, porque no hay de otro 
y por “ai” va la hebra.

RADIOGRAMA:
Otra vez Don Enrique y secretarios de su gabinete.
MENSAJE:
Alarmante que se hagan estos trueques (punto)
Mexicanos merecen respeto (punto)
Favor de cuidarlos (punto)
No nos den gato por liebre (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Ojo al parche mi señor
Engañar al oprimido
Es burlarse del jodido
Que come malo por Dios
Piñón reclama afligido.
Pd. ¿Usted si come maicito del bueno?  Amen.

WLM Atiende a 
Ciudadanos del sur

* Este miércoles se llevó a cabo la cuarta Audiencia Pública Itinerante.
* Acompañó al edil la Caravana Suma de Voluntades  con unidades móviles de 
atención médica, odontológica, ginecología, psicología, nutrición y mastografía.

Morelia, Mich.- En lo 
que fue la cuarta Audiencia 
Pública Itinerante, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, atendió a los habitantes 
de la zona sur de Morelia, 
ratificando el compromiso de 
encabezar un gobierno que 
gobierno atento,  que escucha 
y atiende las necesidades de los 
ciudadanos.

En las canchas de básquetbol 
de la colonia Trincheras, el 
edil moreliano  y su gabinete 
atendieron este miércoles a los 
vecinos de las colonias, además 
de la mencionada, Santa Cecilia, 
Santa Cruz, Colinas del Sur, Peña 
Blanca, Loma Blanca, Carlos 
Rivas, El Durazno, Ampliación 
Los Encinos y las comunidades 
San José de las Torres, Jesús del 
Monte, San Miguel del Monte 
y Santa María, informó Miguel 
Ángel Santamaría González, Jefe 
del Departamento de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento.

Las audiencias públicas que 
encabeza Lázaro Medina fortalecen 
el eje estratégico número uno del 
Plan Municipal de Desarrollo, 
que tiene que ver con dar 
cumplimiento al compromiso 
de atender con agilidad y eficacia 
las demandas ciudadanas, dando 
respuesta a corto plazo a las 
solicitudes que son competencia 
de la administración municipal.  

En el corazón de la colonia 

Trincheras, el Ayuntamiento 
montó una gran carpa, donde 
titulares y  personal de las 
diversas instancias del gobierno 
municipal, desde temprana hora, 
se instalaron para recibir a la 
población que ya los esperaba; en 
esta ocasión también acompañó 
al edil la Caravana Suma de 
Voluntades  con unidades móviles 
de atención médica, odontológica, 
ginecología, psicología, nutrición 
y mastografía.

El funcionario municipal 
dijo que se entregó un total de 
330 fichas a igual número de 
personas, a quienes el Presidente 
Municipal escuchó peticiones y 
dio respuesta a 115 ciudadanos 
que con diversos problemas se 
acercaron a solicitar el apoyo 
de la máxima autoridad en el 
municipio;  los apoyos solicitados 

fueron medicamentos, recursos 
económicos, empleo, impulso a 
microempresas, descuento en el 
pago de impuestos, solicitud de 
despensas y la construcción de 
diversas obras públicas.

Cabe señalar que los habitantes 
del lugar y de las colonias aledañas 
fueron atendidos por funcionarios 
de la Secretaría Municipal y las 
secretarías de Servicios Públicos, 
Obras Públicas, Fomento 
Económico, Tesorería, Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, así como el OOAPAS, 
quienes refrendaron la instrucción 
del edil moreliano de trabajar 
de manera comprometida y en 
equipo, beneficiando a la gente 
para lograr una administración 
exitosa, un Morelia de 10 con un 
gobierno de 10.
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Ayuntamiento Conmemora la Promulgación 

de la Independencia de Valladolid

México Debe Continuar su 
Apuesta por la Educación 

Pública: Jesús Sierra
* El secretario de Educación de la entidad, acudió a la inauguración del 
Primer Congreso Nacional de Administración, Innovación y Prospectiva.

Pátzcuaro, Michoacán.- 
México debe continuar su apuesta 
por la educación pública, porque 
ésta refleja la calidad educativa 
de nuestro país y significa que 
el Estado Mexicano hace bien 
las cosas en este rubro, dejó en 
claro el secretario de Educación 
en Michoacán, Jesús Sierra 
Arias, durante la inauguración 
del Primer Congreso Nacional 
de Administración, Innovación 
y Prospectiva “Construyendo la 
Mirada Hacia el Futuro”, que se 
llevó  a cabo en esta ciudad de 
Pátzcuaro.

En el acto inaugural del 
Congreso -organizado por el 
Instituto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro-, Sierra Arias expresó 
a la comunidad estudiantil y 
participantes, que la calidad 
educativa de las 900 instituciones 
superiores públicas que existen 
a nivel nacional, es similar, sin 
embargo, las instituciones privadas 
que superan en número con 2 mil 
500 planteles aproximadamente, 
únicamente atienden al 10 por 
ciento de la matrícula y su calidad 
varía.

Por lo anterior, expuso que la 
educación pública es el motor del 
desarrollo del país, el cual permite 
que la sociedad esté preparada 
para los cambios que se puedan 
presentar, porque gracias a las 
acciones del quehacer educativo, 
el Estado Mexicano hace las cosas 
bien.

Por su parte, la presidenta 
municipal de Pátzcuaro, Salma 
Karrum Cervantes,  reconoció 
la labor del titular de la política 
educativa en Michoacán porque 

con su esfuerzo permite a la 
población obtener una realidad 
más próspera, sobre todo, refirió, 
porque “el derecho a la educación 
de nuestros hijos no puede seguir 
siendo quebrantado”.

En tanto, el director general 
de ITSP, Jaime Bulmaro Carvajal 
Vázquez, expresó que este 
Primer Congreso, refleja que las 
universidades públicas ofrecen 
la calidad educativa al nivel de 
cualquier otra institución del 
mundo y en ello no puede excluirse 
al Instituto Tecnológico Superior 
de Pátzcuaro, argumentó.

En el Teatro Emperador 
Caltzontzin, Carvajal Vázquez 
expresó que el Congreso iniciado 
este día y que concluirá el 24 de 
mayo, también es organizado 
en coordinación con el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Michoacán 
(CECTI), en el que se impartirán 

talleres y conferencias con la 
finalidad de promover en el 
estudiante y los empresarios, la 
sensibilización y observación de 
las perspectivas en el mundo de 
los negocios y el desarrollo de 
competencias empresariales.

Los ejes temáticos que se 
abordarán son: Administración 
e Innovación; Administración 
y Prospectiva; Emprendurismo; 
Liderazgo; Capital Humano; 
Propiedad Intelectual y 
Coaching.

Se presentarán cuatro 
conferencias magistrales y 
dos conferencias, entre ella, 
Administración e Innovación 
“Haciendo la diferencia”, por los 
hermanos Pancardo; “Brújula 
2013, las Vitaminas de la 
Administración del Futuro”, por 
el doctor Alex Márquez Passy, 
y “El capital Humano” por el 
doctor Fernando Arias Galicia, 
entre otras.

Morelia, Mich.- Con 
una ceremonia cívica, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el Profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, 
conmemoró este 22 de 
mayo el 192 Aniversario 
de la Promulgación de la 
Independencia de Valladolid, 
Michoacán.

El discurso oficial corrió 
a cargo del diputado Olivio 
López Mújica, primer 
secretario de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, quien 
relató los hechos históricos de 
la Guerra de Independencia 
que brindaron Patria y libertad 
al Estado Mexicano.

Resaltó que el 22 de 
mayo de 1821 es de gran 
importancia para Valladolid, 
hoy Morelia, porque fue el 
primer lugar donde se declaró 
la Independencia de México, 
dando paso a su consumación 
ese mismo año.

Indicó que el movimiento 

de Independencia fue gestado 
en todo el país, hasta que 
finalmente el Ejército de las 
Tres Garantías entró triunfal 
a la Ciudad de México, el 27 
de septiembre de 1821, con lo 
que concluía la larga lucha que 
durante once años ensangrentó 
el territorio novohispano.

Refirió que esta fecha 
no debe ser conmemorada 
únicamente por los sucesos 
históricos, sino que permita 
recordar y meditar sobre los 
ideales que dieron Patria a 
México, y la constante lucha 
por una autonomía e identidad 
propia y por la defensa de 
los derechos humanos que 
llevaron a cabo los insurgentes 
dirigidos por los próceres de 
la Independencia, como Don 
Miguel Hidalgo y José María 
Morelos y Pavón.

El orador exhortó a los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial a unirse para erradicar 
los problemas de Michoacán, 
para dejar a las nuevas 
generaciones un Michoacán y 
un  México libre, democrático 
y seguro.

A la celebración de 
la Promulgación de la 
Independencia de Valladolid 
asistieron, además, Fernando 
Cano Ochoa, en representación 
del Gobierno del Estado; 
el síndico municipal de 

Morelia, Salvador Abud 
Mirabent; regidores 
integrantes del Cabildo 
Moreliano; representantes de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; 
de la 21 Zona Militar, así 
como alumnos de las Primarias 
“David G. Berlanga”, “Mariano 
Michelena” y “Benito Juárez”.

Para cerrar con broche de 
oro, el evento conmemorativo 
concluyó con una participación 
musical del artista moreliano 
Charly Padilla.

Proam Signa Convenio 
con el Ayuntamiento 

de Tuxpan
* Esta firma de convenio se llevó a cabo en el 
marco del Día Internacional de la Diversidad 

Biológica que se celebra este 22 de mayo.
Tuxpan, Michoacán.- Con el objetivo de fomentar la 

corresponsabilidad ante los problemas y soluciones a las 
condiciones ambientales actuales, la Procuraduría de Protección 
al Ambiente (ProAm), signó un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Tuxpan, que permitirá a esta institución 
aumentar su radio de acción en el Oriente michoacano.

En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica 
que el Ayuntamiento de Tuxpan conmemoró este día, Arturo 
Guzmán Ábrego, titular de la ProAm, manifestó que es de vital 
importancia llevar a cabo actividades y acciones permanentes para 
la contención del deterioro y saneamiento ambiental.

 “La deforestación y el cambio de uso de suelo ha provocado, 
además de la pérdida de especies vegetales y animales, el deterioro, 
erosión y disminución de la fertilidad natural de los suelos, y por 
consiguiente: el cambio climático”, aseveró el funcionario.

Previo a la firma, Guzmán Ábrego reconoció que en materia 
de calidad del aire, aún se tiene que trabajar intensamente 
para enfrentar el cambio climático global y reducir el efecto 
invernadero de los gases que se originan en las fuentes fijas y 
móviles de contaminación.

Señaló que la generación total de residuos sólidos en el 
estado se ha convertido en uno de los mayores problemas de 
contaminación y es por ello que es indispensable llevar a cabo 
acciones encaminadas para hacer una disposición final de los 
residuos de acuerdo a las normas oficiales mexicanas.

En este sentido, el procurador ambiental destacó que la gran 
mayoría de los ayuntamientos de la entidad carecen de una 
gestión y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, así como su disposición final.

“Es por eso la importancia de este convenio, que nos permite 
entre otras cosas, trabajar en conjunto con los ayuntamientos de 
la entidad para establecer programas que permitan reducir los 
volúmenes de residuos hacia su disposición final”, aseveró.

En representación del Ayuntamiento de Tuxpan, el síndico, 
Ramiro Mejía Arteaga, agradeció la presencia de la ProAm en ese 
municipio, toda vez que forma parte de una región importante 
en materia forestal.



Morelia, Mich.,  Mayo  23  del  2013 4

Duelo por la 
Liga, Parte 1
* Hace 24 años se jugó la última Final entre ambos clubes.

* América terminó el torneo como sublíder general.
* Cruz Azul suma 9 victorias en los últimos 11 partidos.

Aldrete por Aguilar y 
Reyes por ‘Topo’, los 
Cambios en América

México.- Paul Aguilar no pudo 
recuperarse de la distensión del 
músculo del muslo derecho que 
sufrió en la Semifinal de Vuelta 
ante Monterrey y es la única baja 
de América para la Final de Ida 
ante Cruz Azul.

Miguel Herrera echará mano 
de Adrián Aldrete para que 
ocupe la banda izquierda y que 
Miguel Layún sea el hombre que 
defienda por la lateral derecha, 
mientras que Reyes volverá a 
la titularidad en lugar de Juan 

Carlos Valenzuela tras recuperarse 
al 100 por ciento del esguince que 
sufrió en el tobillo derecho. 

“No (estará Aguilar), dijimos 
que iba a ser difícil, no podemos 
contar con él y esperamos ya el 
domingo tenerlo”, aseguró el 
estratega. 

El “Piojo”  se dijo tranquilo 
respecto a Rubens Sambueza, 
pues en la Final le dará plena 
confianza de manejar la situación 
en caso de ser amonestado. 

“Está consciente de que si se 

hace expulsar, el siguiente juego 
es la Gran Final y se la va a perder, 
está concentrado, pero no sólo 
es eso, sino que debe tomar la 
pelota, hacer daño y defender 
si lo tiene que hacer, realmente 
no pensar en las tarjetas”, es la 
indicación para el argentino. 

Por último, Herrera recordó 
que en ningún momento ha 
minimizado a Cruz Azul y el día 
previo a la Final resaltó el poderío 
ofensivo con el que cuentan 
y para el que la posesión de la 
pelota es el mejor antídoto que 
encuentra. 

“No he menospreciado a Cruz 
Azul, respeto al rival, tuvo un buen 
cierre, no un buen comienzo y eso 
lo dicen los números; hablaban 
de la cabeza de Memo (Vázquez) 
y la Directiva de Cruz Azul le dio 
la posibilidad de trabajar y quedó 
claro que hicieron lo mejor.

“El ataque (es su mejor arma), 
hicieron muchos goles en este 
torneo, han aprovechado los 
descuidos a balón parado, hay 
que estar atentos porque ante 
nosotros no fueron tan peligrosos 
porque tuvimos la pelota y hay 
que repetirlo”, concluyó.

México.- La batalla por el título 
del Clausura 2013 comenzará este 
jueves entre América y Cruz Azul 
que han esperado mucho tiempo 

por este momento en el que 180 
minutos los separan de la gloria.

Las Águilas no logran el 
campeonato desde el Clausura 

2005 con un equipo comandado 
por Cuauhtémoc Blanco y 
Claudio “Piojo” López. Tras aquél 
éxito sólo pudieron llegar a la 
final en 2007 pero la perdieron 
contra Pachuca.

Su rival ha esperado 15 años y 
medio para volver a ser campeón 
y aunque lo logró en el torneo 
de Copa MX, la Liga aún es 
una cuenta pendiente luego de 
cuatro finales de liga consecutivas 
que terminaron con derrota. La 
Máquina perdió con Pachuca, 
Santos, Toluca y Monterrey cada 
vez que llegó a dirimir una serie 
por el título en los últimos tres 
lustros.

Además de ser considerado 

el Clásico capitalino, las Águilas 
y los Cementeros tienen una 
rivalidad que ha disputado ya 
dos campeonatos en torneos 
anteriores.

Hace 24 años en la temporada 
1988-89 las Águilas vencieron 
como visitantes en el juego de 
ida 3-2 y luego con un empate 
2-2 lograron el título por encima 
de los celestes.

El antecedente previo fue la 

temporada 1971-72 cuando en 
un solo cotejo, Cruz Azul goleó 
4-1 a las Águilas para iniciar su 
hegemonía de campeonatos en 
los 70.

Miguel Herrera va por su 
primera estrella como técnico, 
que ya se le ha negado en dos 
ocasiones previas,  en cambio 
Memo Vázquez encamina su paso 
perfecto en Finales con un título 
en 2011. 

Abanderan a Sub-17 y 
Sub-20 Mundialistas

México.- Las dos selecciones menores que disputarán sus respectivas Copas 
del Mundo este año fueron abanderadas esta mañana por el Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayfett, en un evento celebrado en el Centro 
de Alto Rendimiento. 

La Sub-20 jugará su torneo en Turquía en junio próximo, mientras que la 
Sub-17 lo hará en octubre en Emiratos Árabes Unidos para defender el título 
mundial que la generación hoy Sub-20 obtuvo en 2011 en México. 

Tras tomarles protesta, Chuayfett les recordó la naturaleza mexicana para 
triunfar cuando se defiende la camiseta con coraje. Además de citar a personajes 
que iban desde el escritor Albert Camus hasta el entrenador Pep Guardiola 
para destacar las virtudes y significados del futbol, el funcionario recordó que 
el abanderamiento lo hacía a nombre del Presidente Enrique Peña Nieto. 

“Hoy abanderamos a ganadores, a jugadores campeones del mundo que 
ahora competirán en una categoría más alta y al equipo que participa como 
vigente triunfador del torneo Sub-17”, agregó. 

“Sabemos que esta generación de futbolistas tiene, más que ninguna otra, 
una mentalidad triunfadora, y eso nos inspira a todos los mexicanos”. 

En el evento también estuvieron personajes como el titular de la CONADE, 
Jesús Mena; el de la Federación Mexicana de Futbol, Justino Compeán, y el 
DT del Tricolor, José Manuel de la Torre, así como el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla; el secretario general de la FMF, Fernando 
Cerrilla, y el director de Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu. 

Compeán aseguró que el camino de ambos equipos ha sido de sacrificio y 
trabajo y que a pesar de la juventud de ambos planteles, cuentan con experiencia 
y fogueo internacional. 

El Capitán de la Sub-20, Antonio Briseño, recordó que las Selecciones 
Menores recientes nunca han conocido del “ya merito” porque sus generaciones 
crecieron con otra mentalidad y vieron el primer título mundial de un 
representativo azteca, el de la Sub-17 en 2005, que su generación repitió en 
el 2011. 
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Z I J O B J C M O T O E K M R C L O T D V U J B L MOJON
M U R C G O P C X R G J L O O A A E H Q J T E D X YERMA
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F B R W F P N H N G B J D A C N D V Q G L W A X C
A G E Q X M F Q T R Q Q X S I L G R P G E I U L M
W W M A N G I N E B Z Y J A D E S F A L L E C E R

Advierten Riesgo que Corren 
Documentos de la ASM

El diputado del PRI, Jaime Darío Oseguera advirtió del riesgo que 
corren cientos de documentos que permanecen en la Auditoria Superior 
de Michoacán (ASM), que desde la semana pasada sigue tomada por 
ex trabajadores de esta dependencia.

“La ASM no es cualquier oficina tal vez sea de las más importantes 
del gobierno, porque están a resguardo los expedientes e la transparencia 
y u opacidad, están las resoluciones del manejo de cientos de millones 
de pesos no es la mejor forma de hacer una presión porque le riesgo 
quienes tan ahí de que se pierda un expediente que tiene muchas 
implicaciones de carácter político y administrativo, hay exhortar”, 
abundó.

Apuntó que se requiere ser más creativo ante los documentos que 
se resguardan en este edificio, y se debe dar solución al conflicto, “yo 
creo que la Junta de Coordinación Política ha hecho un trabajo que 
debemos esperar rinda frutos, no son cualquier expediente y como tal 
deben ser tratados, no estoy de acuerdo con el desalojo, y tienen que 
convencer a los compañeros de que no es un asunto que se debe tomar 
con ligereza, debemos ser más creativos y buscar alternativas”, reviró.

El diputado sostuvo que las actividades se han quedado paradas en la 
dependencia, y ha habido varias reuniones de advenimiento y audiencias 
pospuestas lo que pone en riesgo y debilita a las instituciones.

“Como están tomadas las oficinas varias reuniones de advenimiento 
y audiencia se cancelaron, y se desvirtúa el procedimiento, es susceptible 
de impugnaciones por la vía de amparo, se debilita, al estado, porque 
no es la ASM, ni los diputados, se debilita la mecánica institucional de 
redición de cuentas con este tipo de cuestiones”, concluyó.

Peter Pan es Susana Sánchez Báez en 
Triangulito.

Regresa al Escenario de 
Seguro Social la Extraordinaria 

Comedia Musical Peter Pan
* La presenta Triangulito en el Teatro del Seguro Social 

en dos funciones; Once Treinta y una y media de la tarde.
Por Armando Nieto Sarabia

Con las actuaciones estelares 
de Susana Sánchez Báez, Cesar 
Edmundo Carrasco Ramírez, Dulce 
Paulina Ávila Ángeles, Maria de la 
Luz Ángeles y otro actores en escena, 
el grupo de Teatro Infantil Triangulito 
que dirige el maestro Rodrigo Cossio  
presenta este domingo 26 de mayo 
una vez mas la comedia musical mas 
extraordinaria comedia musical Peter 
Pan.

Todos los personajes son originales 
según el libreto del género infantil, 
pero con adaptaciones libre para el 
teatro por “Roser”. En esta puesta 
en escena se cuenta con la actuación 
estelar de Susana Sánchez Báez 
quien desde hace tiempo personifica 
al personaje volador Peter Pan, 
acompañada de la no menos 
carismática Dulce Paulina Ávila 
Ángeles quien a su vez interpreta a 
Wuendy, Cesar Edmundo Carrasco 
Ramírez en esta comedia musical le 
da vida al famoso Capitán Garfio.

Hay algunos cambios entre los 
personajes ya que en esta temporada 
reaparece Rodrigo Cossio ahora 
caracterizando al padre de Wuendy, 
asegundado por la actriz Maria de la 
Luz Ángeles quien es la madre de la 
heroína Wuendy. 

Mas de 20 personajes reaparecen 
en escena pero lo mejor según la 
respuesta del publico es el papel que 
desempeña Susana Sánchez quien 
pertenece desde hace 23 años al cuadro 
de actores de esa famosa compañía 

teatral y que a la fecha a 
caracterizado a diferentes 
personajes en Triangulito, 
los mas destacados son;  
Dorotea del mago de oz., 
“Gama” en la pastorela “Un 
milagro de fe” y propiamente 
todas las princesas de los 
diferentes cuentos entre estos 
a, “Caperucita Roja” “Bella”, 
“Cenicienta”, “La sirenita”, 
“Cruela” (En la comedia 
En busca de un Mundo 
Mejor”.

Sobre este personaje 
comenta  “Soy una persona 
de retos”, y como ya había 
caracterizado a todas las 
princesas de los cuentos 
hace tres años le dijo al 
director que quería  hacer 
algo diferente este a su vez 
le propuso este personaje 

y  aunque en un principio fue 
difícil caracterizar a un muchacho 
que según el libreto original tiene 
aproximadamente doce años de edad, 
le gusto la idea y desde entonces hace 
el personaje principal de la historia

Aunque reconoce que al principio 
se le dificultaba un poco representar a 
un varón sobre todo por la voz y eso 
le ocasionaba un gran nerviosismo, 
ya trascendió eso, y ahora en cada 
puesta en escena lo hace mas fluido, 
en cada función hace cosas diferentes, 
pero destaca que ya se divierte más 
que es lo que le gusta de su trabajo. 

La actriz michoacana agrega 
que en cada personaje que me le 
toca caracterizar le nace meter al 
publico entre el actor y que eso es 
lo divertido. Menciona que sus 
maestros y compañeros le permiten 
hacer lo que quiere sobre el escenario 
y eso para ella, es lo maravilloso de 
pertenecer al grupo Triangulito.

Informa que caracterizar al 
príncipe volador fue difícil sobre todo 
al principio, cuando lo presentaron 
por primera vez en Morelia durante 
el año 2010. A la fecha lo han 
presentado ya en cuatro ocasiones 
Morelia Maravatio y Morelia y 
en todas partes ha divertido al 
publico que gusta de los trabajos 
de Triangulito y eso, es lo mas 
importante para todos que buscan 
el objetivo de divertir a grandes y 
pequeños.

El Estado no Puede ser Elemento Para Imposición de Creencias 
Religiosas o de Cualquier Otra Indole: Diputados PAN

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo de que en territorio 
michoacano los dogmas y 
credos particulares no sean 
impuestos a los ciudadanos 
y que el propio Estado no 
sea esgrimido para este fin, 
los diputados integrantes de 
las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana, analizaron y 
discutieron el dictamen 
que habrá de reformar la 
Constitución Estatal para 
hacer explícito el carácter laico 
de Michoacán.

El dictamen con proyecto 
de decreto, el cual será 

presentado ante el Pleno 
en sesión  ordinaria, “busca 
fortalecer los principios de 
organización jurídica y forma 
de gobiernopara incluir en el 
artículo 13 constitucional el 
principio de laicidad, partiendo 
de la idea de garantizar 
plenamente la libertad de cultos 
en la entidad”, así lo señaló el 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, José 
Sebastián Naranjo Blanco.

Ante ello, los diputados del 
blanquiazul coincidieron que es 
de suma importancia actualizar 
los alcances del Estado 
laico, pues esta enmienda 
constitucional significa la 

armonía entre la autonomía de 
lo político y de la sociedad civil, 
frente a las normas religiosas, 
asegurando el ejercicio pleno 
de los derechos ciudadanos 
sin importar su religión o 
convicciones.

Por su parte, la diputada 
Laura González Martínez, 
integrante de dicha Comisión 
dictaminadora, estimó 
imprescindible consagrar 
en la Constitución local el 
principio de laicidad, esto 
como una manera de ajustar 
la máxima ley michoacana con 
la Carta Magna, y así expresar 
de manera plena el derecho 
inalienable a un Estado laico.

En el mismo contexto señaló, 
“el incorporar el término laico, 
a la forma de gobierno del 
Estado, es una herramienta 
más para garantizar en 
Michoacán, el compromiso 
que tiene México con la 
Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, haciendo 
practicable y cierta la tolerancia 
religiosa, así como la libertad 
de culto, ratificando en el 
ámbito constitucional que los 
credos de orden religioso no 
se impongan, motivando así 
una educación religiosa en el 
ámbito privado para quien 
así lo decida y una educación 
pública sin ningún tipo de 
dogmas.”

Finalmente, el presidente 
de la Comisión de 
Participación Ciudadana y 
Asuntos Electorales Sergio 
Benítez Suárez, señaló que la 
propuesta es para reformar el 
artículo 13 de la Constitución 
local, partiendo de la idea 
de garantizar plenamente la 
libertad de cultos en el estado, 
“es importante actualizar y 
ampliar los alcances de un 
Estado laico en Michoacán, 
porque la áspera convivencia 
democrática de nuestros 
días necesita de certeza 
constitucional que garantice 

las libertades básicas de todo ciudadano”, concluyó.
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Diversas dependencias del Ayuntamiento 
de Morelia están listas para apoyar a las 
familias morelianas que pudieran sufrir 
alguna contingencia, como el caso de 
inundaciones en esta temporada de 
lluvias, indicó el edil, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
reconoció la suma de esfuerzos que 
hacen tanto el gobierno federal como 
el estatal para conservar y generar más 
empleos de calidad en la entidad. La Coordinación de Planeación para 

el Desarrollo del estado autorizó en 
días pasados 200 millones de pesos a 
la Secretaría de Política Social, reveló 
el titular de esta dependencia Rodrigo 
Maldonado López

Aún con la contratación de nuevos 
auditores o de personal; el titular 
de la ASM, José Luis López 
Salgado, consideró que no se van a 
alcanzar a todos los 113 ayuntamientos 
a auditar en su cuenta pública 2012 y 
tampoco los 86 organismos operadores 
del agua potable de los municipios, por 
lo que “tendremos que seleccionar qué 
ayuntamientos se van a quedar fuera”.

En reunión de trabajo, los integrantes 
de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), aprobaron la simplificación 
al Programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente (PEDPD), el cual 
está regido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público federal, con la finalidad 
de que más profesores puedan obtener 
este beneficio por su desempeño en la 
enseñanza. 

El gobierno del estado entregó las 
primeras cuatro maquinarias pesadas, de 
un total de 16 que dotará a 10 municipios 
de esta región. Son exclusivas para 
detonar el desarrollo rural a través de la 
construcción de caminos saca cosechas, 
de bordos y ollas de agua, nivelación 
de terrenos de interés social, apertura 
de canales de riego y drenajes, así 
como para la habilitación de espacios 
deportivos.

Gracias a las gestiones del ayuntamiento 
capitalino encabezado por Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), las unidades deportivas de 
Morelia contarán por primera ocasión 
con modernos gimnasios al aire libre, 
que beneficiarán a cientos de personas, 
quienes diariamente acuden a ejercitarse 
a los diferentes espacios administrados 
por el gobierno municipal.

Silvano Aureoles Conejo, urgió al 
gobierno federal a diseñar una estrategia 
integral que permita restablecer el orden 
y la paz en esta entidad. El diputado 
federal consideró positivo que se estén 
tomando medidas para restablecer la 
seguridad en este estado, sin embargo, 
espera que con la visita del secretario de 
Gobernación vuelva la confianza a los 
inversionistas para reactivar la economía 
en Michoacán.

La coordinadora del Grupo Parlamentario 
del PRD en la LXXII Legislatura de 
Michoacán, Silvia Estrada Esquivel 
acudió a la colonia Solidaridad Nacional 
en Lázaro Cárdenas, en donde los 
ciudadanos solicitaron el apoyo de la 
legisladora ya que sus viviendas están 
en cartera vencida, por lo que está en 
riesgo su patrimonio familiar, a lo que 
la diputada se comprometió a gestionar 
ante las autoridades que corresponden 
para que se les disminuya el costo de las 
mensualidades y logren un convenio.

El Ayuntamiento de Morelia encabezado 
por el presidente Wilfrido Lázaro Medina 
y cámaras empresariales, invitaron a 
empresarios a participar en la Expo 
Proveedores “CONECTA 2013” que se 
llevará a cabo los días 26 y 27 de junio 
en esta ciudad capital.

CENTRO CAMBIARIO TIRIPETIO, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA
Con fundamento en los Artículos 179, 182, 183, 184, 186 y 187 y demás relativos y aplicables  

de  la Ley General  de Sociedades Mercantiles,     así como con lo señalado en el  Artículo  
Noveno  y  demás  relativos  y aplicables de los Estatutos  Sociales  en  vigor  de  la  sociedad,  
se  convoca  por  primera vez a los accionistas de la empresa denominada CENTRO CAMBIARIO 
TIRIPETIO, S.A. DE C.V., a la Asamblea Final de liquidación  que  tendrá  verificativo  el  próximo 
07 de JUNIO de 2013  en punto de las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad,  las 
cuales se sujetaran al siguiente:

O R D E N   D E L   D I A

1. Lista de Asistencia, nombramiento  de  Escrutadores  y verificación de Quórum 
Legal y en su  caso, declaratoria de la instalación de las Asambleas. 

2. Lectura del Acta de Asamblea anterior, su situación y aprobación en su caso.
3. Presentación y en su caso, aprobación del Informe  detallado  de  las 

gestiones legales, fiscales y civiles que llevo a cabo en el desempeño de su encargo como 
liquidador.

4. Asuntos generales.
5. Clausura de la Asamblea, redacción del acta y designación del Delegado Especial 

que dará cumplimiento a los acuerdos tomados en la presente Asamblea.

Los  Accionistas podrán acudir personalmente o podrán hacerse representar en los términos 
que establecen los estatutos de la sociedad

Morelia, Michoacán, a 22 de Mayo de 2013.

_______________________________________
Jose Raul Ambriz Murillo

LIQUIDADOR

IJUM y CIDEM Suman Voluntades 
en Beneficio de los Jóvenes

Morelia, Michoacán.- Este 
miércoles, 80 jóvenes se dieron 
cita en el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) para la 
realización de entrevistas y 
sesiones de grupo para conocer sus 
motivaciones, actitudes, conductas 
y percepciones de sí mismos, de la 
sociedad y del gobierno.

El Ayuntamiento encabezado 
por el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto de 
la Juventud Moreliana (IJUM), 

sumó voluntades este miércoles 
con el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Estado de 
Michoacán (CIDEM), para 
desarrollar una propuesta que 
derive en una estrategia de 
atención a los jóvenes a partir de 
su visión sobre el entorno.

Uno de los ejes rectores de 
esta administración municipal 
es la consolidación de la 
participación ciudadana, ya que 
un buen gobierno, en tiempos 

democráticos, es un gobierno que 
involucra a sus ciudadanos en las 
decisiones, en las acciones y en la 
evaluación de esas acciones. Por 
lo anterior, es que se pretende 
conocer los puntos de vista de los 
jóvenes y sus propuestas.

En esta actividad los jóvenes 
expresaron sus opiniones acerca 
de diferentes temas, como 
participación social y comunitaria, 
educación y formación, empleo, 
seguridad, salud, deserción 
escolar, las relaciones y tratos entre 
ellos mismos, las redes sociales y 
el uso que les dan, así como la 
discriminación y la violencia.

Por su parte, el director del 
IJUM, Pablo César Sánchez Silva, 
declaró que esto es con la intención 
de generar trabajos y acciones 
que beneficien a los jóvenes, 
identificando las problemáticas a 
las que se enfrentan hoy en día, 
conociendo sus necesidades y sus 
opiniones acerca de lo que pasa en 
el municipio.

“Estamos convencidos de la 
necesidad de motivar e integrar 
las visiones y propuestas de 

las personas en las acciones de 
gobierno. Con ello tendremos 
un gobierno con decisiones 

consensuadas y un municipio 
más democrático”, expresó el 
funcionario.
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la productividad mediante el uso de equipamiento para la actividad 
agrícola y pecuaria. 

“Es satisfactorio entregar cheques y maquinaria porque es un evento 
de realidades y no de promesas”, apuntó. Muestra de este compromiso, 
dijo, son las acciones concretas que la administración ejecuta, como el 
Programa Centrales de Maquinaria Pesada.

También celebró que por gestiones del gobierno estatal, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y con el apoyo de SAGARPA, se 
lograron obtener recursos por más de cien millones de pesos para los 
productores que perdieron sus cosechas a causa de algunos siniestros 
ocasionados por contingencias climatológicos.

Reyna García hizo hincapié en que en cumplimiento al Plan Nacional 
de Desarrollo, se considera construir un sector agropecuario productivo 
que garantice la seguridad alimentaria con un uso eficiente de los 
recursos productivos incentivando al sector rural para la ejecución de 
las mejoras que logren mover y transformar a México. 

Por su parte, Antonio Guzmán Castañeda, delegado de SAGARPA, 
expuso que la federación trabaja coordinadamente con el gobierno 
estatal y con los michoacanos, “esa es la disposición y en ella habrán 
de encontrarnos siempre”. 

Hugo Anaya Ávila, presidente municipal de La Piedad, externó 
su beneplácito porque a través de estas acciones, se puede lograr una 
producción más modernizada, sustentable y amigable para el medio 
ambiente. 

A nombre de los beneficiarios, José Efraín Ramírez Orozco y 
Jesús Méndez Ceja, agradecieron los apoyos recibidos y solicitaron 
continúen bajando recursos federales y estatales en beneficio del sector 
agropecuario.  

Luego, el mandatario estatal inauguró el cárcamo de rebombeo y 
la primera etapa de la segunda planta de tratamiento de La Piedad, 
que se ubica en la comunidad de Cuitzillo, misma que beneficiará 
a habitantes de la zona oriente y saneará el  90 por ciento de las 
aguas residuales del municipio, que es ejemplo a nivel nacional por su 
capacidad. Aquí, el edil informó que el colector marginal tiene una 
longitud de 4.7 kilómetros.

Esta segunda planta de tratamiento contó con una inversión de 20 
millones de pesos, con participación de los tres niveles de gobierno a 
través de Conagua y Sedesol.

Alfonso Magallón Jacobo, encargado del despacho de la delegación 
estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a nombre del titular, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró 
que los tres niveles de gobierno han demostrado que con trabajo y 
diálogo se puede alcanzar el desarrollo integral.

Aquí, el gobernador del estado Jesús Reyna reiteró que para cumplir 
el propósito del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo 
Integral del estado 2012-2015, quedará empatado y homologado al 
federal, a favor de las poblaciones con marginación y pobreza extrema 
para generar un desarrollo sustentable.

En este evento el mandatario estatal estuvo acompañado por el 
subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y 
Vivienda de Sedesol, Jesús Flores Rosas;  Javier Saldaña Venegas de la 
Asociación “Salvemos al Lerma”, así como por Jorge Rubio Olivares, 
director del Sistema de Alcantarillado, Agua Potable y Saneamiento. 

Durante esta gira de trabajo también estuvieron presentes Jaime 
Mares Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun); la diputada federal Adriana Hernández Íñiguez 
del Distrito V de Zamora; la diputada local Bertha Ligia López Aceves 
del Distrito I de La Piedad, así como los presidentes municipales de 
Angamacutiro, Coeneo, Acuitzio, Huaniqueo, Numarán, Penjamillo, 
Puruándiro y Sixto Verduzco; además de representantes de los 
municipios de Yurécuaro, Zacapu y Zináparo.

potable que presentaba esta comunidad nos hizo tomar como prioridad 
la conclusión de esta obra que inició el Licenciado Fausto Vallejo 
durante su administración; ahora que en este lugar tendrán agua todos 
los días les pido que la atesoremos, no hay que desperdiciarla, porque 
ese es un servicio que todas las personas deben tener por derecho y 
justicia para su bienestar”, comentó Lázaro Medina.

En esta entrega el edil moreliano estuvo acompañado por el 
Secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes; el Tesorero 
Municipal, Iván Arturo Pérez Negrón; por el Director del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Augusto 
Caire Arriaga; la Regido Marbella Romero; el Jefe de Tenencia de Jesús 
del Monte, Andrés Soto Chimal, y el Encargado del Orden de San José 
de las Torres, Rigoberto Montañez Aguilar. 

Tras ser testigos del inicio de operaciones de este pozo, los casi mil 
habitantes de San José de las Torres mostraron su agradecimiento al 
Presidente Wilfrido Lázaro. “Esta es una obra que viene a solucionar 
los problemas de agua que teníamos en la comunidad desde hace 
muchos años; estamos muy agradecidos y reiteramos nuestro apoyo a 
quienes nos escuchan y ayudan a progresar”, declaró el señor Etziquio 
Aguilar Fuerte.

El edil moreliano también se comprometió con los habitantes de la 
zona para la construcción de una ciclovía y kioscos alrededor de la presa 
de la comunidad, con la finalidad de potenciar este espacio como un 
área de recreación para las familias morelianas, en el que los lugareños 
comercien alimentos y se ayuden económicamente.

De igual forma, el Presidente Municipal de Morelia entregó a los 
habitantes de la colonia Santa Cecilia, en la Tenencia de Santa María, la 
Avenida Felipe Liera, la cual fue repavimentada con concreto hidráulico 
con una inversión de más de 2 millones de pesos.

Resaltó que esta calle, que es corta de longitud (235 metros lineales), 
representa una importante rúa en la zona. “Esta calle es el corazón de 
una zona muy poblada, tiene alrededor varias colonias e incluso sirve 
como vía alterna para descender de La Loma”, resaltó el alcalde.

Cabe hacer mención que de forma simultánea se abrieron a la 
circulación las calles Flor de Canela y Flor Corpus en la Colonia 
Ampliación Los Encinos, mismas que fueron repavimentadas con una 
inversión de casi 3 millones de pesos.

 “Estamos agradecidos con el Presidente por ayudarnos con esta obra 
y estamos esperando la pavimentación, nosotros seguiremos apoyando 
al Ayuntamiento porque han cumplido lo que prometen”, Juvencio 
Arreola Paz.

“Gracias por escucharnos y dar atención a las necesidades que 
presentamos como vecinos, ojala nos sigan ayudando porque aún hay 
muchas calles que requieren pavimento pero confiamos en que así será” 
Mercedes cortés Aguilar.

desarrollo económico de las mujeres y  continuaremos apoyándolas, 
ustedes no están solas”.

           En su turno, el alcalde de Jiquilpan, José Francisco Álvarez 
Cortés, señaló que este programa es resultado del esfuerzo conjunto 
de dos niveles de gobierno, resaltó que las mujeres saben cuidar el 
presupuesto, por lo que confió en que el recurso entregado seguirá 
creciendo, ya que estará bien canalizado, de igual forma afirmó que 
el Ayuntamiento continuará impulsando a las mujeres.

          El edil se congratuló de contar en el Ayuntamiento con 
el Instituto de la Mujer y tener el respaldo de las dependencias 
estatales. 

En representación del secretario de Política Social, Rodrigo 
Maldonado López, estuvo presente la jefa de Departamento de 
Opciones Productivas Comunitarias, Elizabeth Granados Ramírez, 
quien enfatizó que Conmujer representa una acción positiva para 
el municipio.

          Señaló que el apoyo económico con la capacitación, es 
un esquema integral para el desarrollo y el empoderamiento de 
la mujer, asimismo, la funcionaria invitó a las beneficiarias a que 
inviten a otras michoacanas a emprender nuevos proyectos.

           El director de Administración de Riesgo y Banca Social 
de Sí Financia, Juan Manuel Hernández Figueroa, representante 
del titular de dicha institución, Germán Ireta Lino, apuntó que 
Conmujer es un programa muy noble, y reconoció al alcalde por 
apoyar a las jiquilpenses.

          Sostuvo que el programa tiene el objetivo de apoyar no 
solamente la iniciativa de las mujeres, sino impulsar la economía de 
su municipio.  En su turno, el director del Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (Cecati) No. 64, Edgar Antoner Lupian, 
indicó que las beneficiarias podrán asistir a un curso gratuito de 
“emprendimiento” con el fin de fortalecer su proyecto.

            Durante la entrega de recursos, estuvo presente la directora 
de la Instancia Municipal de la Mujer, Carmen Sánchez Arteaga; 
Beatriz Hernández Flores, regidora de la Mujer; Jorge Armando 
Peralta, tesorero municipal; Miguel Amezcua, delegado de la Sepsol 
en Zamora; Marlene León Nava, coordinadora de Proyectos de 
Desarrollo de la Semujer, así como funcionarias/os municipales.

del Estado y el gobernador de la entidad Jesús Reyna García, con 
el objetivo de tratar y atender a la brevedad los temas referentes a la 
problemática que vive en estos momentos la entidad michoacana, “es 
lamentable que este tipo de reuniones y la presencia de autoridades 
se den en un marco de ausencia de orden, crisis y desestabilidad en la 
entidad”, refirió.

En el mismo contexto, el diputado panista insistió se debe atender 
la problemática de inseguridad que se vive en la entidad, así como 
las peticiones realizadas actualmente por los ciudadanos y por los 
organismos de la entidad. 

Es importante destacar que distintos sectores entre los que se 
encuentran los obispos michoacanos, líderes empresariales y población 
en general, han demandado la atención a dicha problemática por 
diversos medios, clamando por frenar la delincuencia, restablece r el 
orden social y brindar paz a los michoacanos.

“Esperemos estas peticiones sean atendidas por los tres niveles de 
gobierno, ya que están obligados a hacer lo necesario para garantizar 
los derechos de los michoacanos y con ello, otorgar las condiciones 
de paz y tranquilidad para que los michoacanos podamos desempeñar 
nuestras actividades cotidianas que nos permitan tener una vida digna 
y en tranquilidad”, subrayó.

tema”.
Por otro lado, abundó César 

Chávez, el desbordamiento de la 
inseguridad se consolidó ante la 
debilidad del Estado mexicano 
para contener y disminuir los 
índices de inseguridad en el país y 
en el estado; “hoy, la presencia del 
gobierno federal en Michoacán es 
una clara señal de que el Estado 
se fortalece y se legitima ante 
la determinación de propiciar 
y garantizar la seguridad a los 
habitantes de la entidad”.

Chávez Garibay puntualizó 
que una herramienta eficaz para 
disminuir la inseguridad en la 
región de la Tierra Caliente, el 
estado y país, es mediante la 
implementación de estrategias 
de desarrollo, inversiones 
económicas y programas de gran 
impacto social, con ello, estimó, 
“se propiciarán estándares de 
calidad de vida en la ciudadanía 
en general y se desalentará la 
actividad delictiva”.

El también presidente de la 
Comisión Especial del Bicentenario 
del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana 
en el Congreso del Estado, aseguró 
que  la presencia del secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio “es una señal que nos 
permite avanzar en el tema de la 
seguridad de manera articulada, 
sobre todo garantizar la paz y 
bienestar social”.



Resultados de los Primeros Cuatro Meses 
y Medio del año de 2013 de la PGJE

MORELIA, Mich.- Con la finalidad 
de mantener informada a la ciudadanía 
sobre la labor de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, se 
presentan los resultados relevantes del 
día 1 de enero al día 15 de mayo del  
año en curso.

De acuerdo a la Constitución 
Política de la entidad y a la Ley 
Orgánica, la Procuraduría General de 
Justicia es la dependencia encargada de 
la investigación del delito, así como de 
representar al Estado y a la sociedad en 
los procesos penales.

Conforme a lo anterior, cuatro 
grandes ejes son importantes en esta 
área:

Las investigaciones iniciadas, que 
nos permiten conocer los mapas e 
índices delincuenciales de la entidad;

Los autos de formal prisión, de 
sujeción a proceso y las sentencias 
dictadas por los jueces; mediante lo 
cual conocemos de la calidad de las 
investigaciones; 

Los cumplimientos a las órdenes 
de aprehensión; con los que se conoce 
la eficacia de nuestros elementos de la 
Policía Ministerial; 

Además de las acciones de 
prevención social del delito y atención 
a víctimas.

En ese sentido, en este periodo, se 
han iniciado 1,933 mil novecientos 
treinta y tres procesos penales; de 
los 1,537 mil quinientos treinta y 
siete autos judiciales dictados por las 
consignaciones respectivas, el 89% 
ochenta y nueve por ciento, son autos 
de formal prisión y de sujeción a 
proceso; y el 11% once por ciento son 
desfavorables a lo pretendido.

Además se han dictado1,020 
mil veinte sentencias, de las cuales 
el 91% noventa y un por ciento son 
condenatorias. Todo ello, es resultado 
de que la investigación se consigna 
plenamente fundamentada al Juez y 
que se aportan al proceso las pruebas 
necesarias para que se sancione a quien 
delinque.

De igual forma, respecto de las 
órdenes de aprehensión, en este lapso se 
han recibido por parte del Poder Judicial 
1,068 mil sesenta y ocho, y en ese 
mismo periodo se han cumplimentado 
861 ochocientas sesenta y una, lo que 
representa el 81% ochenta y uno 
por ciento respecto de lo recibido, lo 
cual obviamente no es producto de 
casualidad, sino del constante trabajo 
de esta Procuraduría.

Cabe reconocer que para llegar a 
esta cifra, los elementos de la Policía 
Ministerial de esta Procuraduría han 
redoblado sus esfuerzos, a fin de poner 
en manos de la justicia a quienes 
probablemente han cometido un 
ilícito.

Así también, es de destacar que 
en este periodo se aseguraron 363 
trescientos sesenta y tres vehículos, 40 
cuarenta motocicletas, 36 treinta y seis 
armas de fuego y 236 doscientos treinta 
y seis cartuchos.

En el rubro de Prevención Social 
del Delito y Atención a Víctimas, se 
brindó atención a 1,207 mil doscientas 
siete víctimas y sus familiares a través 
de 3,280 tres mil doscientos ochenta 
sesiones psicológicas y asesorías 
jurídicas.

Dentro de los proyectos y planes de 
mejora para la atención a la población, 
se agilizó el Servicio de Trámite de 
Cartas de no Antecedentes Penales, que 
anteriormente solo tenía un horario de 
entrega después de las 12:00 horas del 
día.

Es de resaltar que actualmente este 
servicio cuenta con 3 tres horarios, que 
son a las 9:30, 11:00 y 13:00 horas, 
lo que permite agilizar la gestión, así 
como reducir en un 75% setenta y 
cinco por ciento, el tiempo de espera 
del interesado.

En lo que respecta a los Programas 
y Acciones de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana, en este 

periodo, se instalaron 8 ocho Comités 
Vecinales, se realizaron 91 noventa y 
un reuniones con diversos sectores de la 
población e instituciones públicas, así 
como privadas, se pusieron en marcha 
62 sesenta y dos jornadas de prevención 
con más de 16,000 dieciseis  mil 
alumnos, así como padres de familia 
y se realizaron 22 veintidos talleres 
en albergues, asilos e internados para 
beneficiar a 690 seiscientos noventa 
personas.

Cabe mencionar, que sumado a los 
recorridos guiados con instituciones de 
educación básica, se entregaron más 
de 62,000 sesenta y dos mil dípticos 
y volantes sobre recomendaciones de 
“Vacaciones Seguras”, Prevención de 
Extorsión y para fomentar la Denuncia 
Anónima.

Además, en este mismo año, se 
reforzaron las acciones de la Dirección 
de Servicios Periciales, principalmente 
en el Laboratorio de Balística, 
con la adquisición de equipo del 
Sistema Integrado de Identificación 
de Balística, con tres estaciones de 
trabajo: para casquillos, balas y punto 
de comparación de identidad, lo que 
permite a Michoacán colocarse en las 
primeras cinco entidades federativas 
que cuentan con dicha técnica de 
investigación.

Como se puede observar, los cambios 
estructurales y de organización, han 
estado rindiendo frutos para hacer más 
eficiente la procuración de justicia.

Sin embargo, no podemos negar 
que en algunas zonas del Estado y 
refiriéndonos a determinados delitos, 
los índices hayan aumentado respecto 
al mismo cuatrimestre del año pasado, 
producto de diversos factores como: la 
situación económica o los conflictos 
sociales, entre otros.

Tal es el caso de la región 
de Apatzingán, donde el índice 
delincuencial subió de manera general 
en un 26% veintiséis por ciento, 
principalmente los índices relacionados 
con los robos, el homicidio doloso y los 
delitos de violación.

Las cifras indican que el delito de 
robo bajó en un 8% ocho por ciento, 
en el resto de la entidad, sin embargo 
es necesario seguir combatiendo 
este delito, principalmente será 
importante determinar acciones para 
que no incrementen los 15 robos a 
instituciones bancarias registradas en 
el presente cuatrimestre.

Es por ello, que hemos de sumarnos 
y coordinarnos entre los tres niveles 
de gobierno y con la sociedad, para 
atender el combate a la delincuencia y 
otras más situaciones.

En otro sentido, en lo que respecta 
a la ciudad de Morelia, las acciones de 
procuración de justicia llevadas a cabo 
en coordinación con otras instituciones, 
permitió recuperar 33 treinta y tres 
vehículos y 4 cuatro motocicletas, 
se requirieron a 55 cincuenta y 
cinco personas, se cumplimentaron 
7 siete órdenes de aprehensión y se 
decomisaron 7 siete armas de fuego.

Es destacable también la labor 
de la Dirección de Antisecuestros de 
la Procuraduría del Estado, ya que 
el personal que ahí labora, a través 
del trabajo arduo de inteligencia, 
investigación y operación, han 
liberado a 51 cincuenta y un víctimas 
y detuvieron a 77 setenta y siete 
personas relacionadas con los delitos de 

secuestro y extorsión, en los momentos 
de su comisión o en los inmediatos 
posteriores a la misma.

Anteriormente, era usual que los 
detenidos fueran presentados a la 
prensa, a fin de que la sociedad se 
diera cuenta de dichas detenciones y 
en su caso pudiera denunciar otros 
delitos que les fueran imputables a las 
personas que se mostraban a los medios 
de comunicación; sin embargo los 
criterios recientemente adoptados por 
el poder judicial, que consideran dichas 
presentaciones como una violación al 
principio de presunción de inocencia, 
han obligado a esta Procuraduría 
General de Justicia, a no mostrar 
ante las cámaras a los detenidos; sin 
embargo, porque no se presenten en 
medios de comunicación ello no quiere 
decir que no existan detenciones, sino 
que si las hay, ya que del día 1 de enero 
al 15 de mayo del 2013, se han hecho 
las siguientes detenciones:

Por el delito de homicidio: 79 
setenta y nueve

Por delitos sexuales: 63 sesenta y 
tres

Por delitos contra la libertad y la 
seguridad de las personas: 104 ciento 
cuatro

Por delitos contra la ecología: 5 
cinco

Por delitos contra el patrimonio: 
360 trescientas sesenta

Por delitos contra la salud: 31 
treinta y una

Por otros delitos: 733 setecientas 
treinta y tres

Lo que hace un total de 1,375 
mil trescientos setenta y cinco sujetos 
detenidos.

Se hace notar que respecto al mismo 
periodo del día 1 de enero al día 15 de 
mayo, pero del año 2012, se realizaron 
228 doscientas veintiocho detenciones, 
lo que implica un aumento del 503% 
quinientos tres por ciento de sujetos 
detenidos en el mismo lapso del 
2013.

Esto, no creo que sea por mera 
equivocación, como lo ha declarado 
en un programa radiofónico un 
personaje de la política, desde luego sin 
ningún fundamento; “de que la policía 
ministerial no detenían a ningún  
delincuente ni por equivocación”. 
Además quiero aclarar, que la policía 
ministerial no detiene a delincuentes, 
sino a personas que probablemente 
han cometido un delito; y que se les 
podrá calificar como delincuentes, 
hasta cuanto se dicte en su contra 
una sentencia condenatoria que cause 
ejecutoria.

Hay que recordar, que el delito es 
una cuestión generada por diversos 
factores, que van desde la falta de 
empleo, la marginación y la ausencia 
de valores humanos, hasta la inercia 
o la falta de herramientas y recursos 
institucionales; por tanto, reconocemos 
los esfuerzos extraordinarios que 
realizan todos nuestros compañeros en 
las otras dependencias del Gobierno del 
Estado, y en la Procuraduría General de 
Justicia, refrendamos el compromiso de 
servir con profesionalismo y honestidad 
a la sociedad. Estamos concientes de 
que nos falta mucho por hacer, pero 
tengan la seguridad, que día con día, 
tratamos de dar nuestro mayor esfuerzo, 
para cumplir con nuestra encomienda y 
darle a la ciudadanía, los resultados que 
de nosotros se espera y que merece.

Hallan a Hombre 
Muerto en Barranca 

de Coalcomán
 MORELIA, Mich.- El cadáver de un hombre, que aún no ha 

sido identificado, fue hallado la tarde de este miércoles en una barranca 
del municipio de Coalcomán. 

 De acuerdo con información policial, la localización del cuerpo 
ocurrió a las 14 horas, en la comunidad de Piedra de Lumbre. 

 Se trata de un varón de aproximadamente 40 años de edad, 
mismo que presentaba señales de violencia y fue encontrado en el 
fondo de una barranca. 

 La Procuraduría de Justicia trabaja ya en la identificación del 
cuerpo.

Tras Persecución, 
Aprehenden a 2 

Presuntos Infractores
Morelia, Mich.- Tras una persecución, elementos de la Policía Estatal 

detuvieron la noche de ayer a dos sujetos a quienes les fue asegurada 
un arma de fuego de juguete con la que presumiblemente se dedicaban 
a cometer actos ilícitos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, ante las autoridades fueron 
presentados Eduardo “X” y Luis Armando “X”, ambos de 18 años de 
edad, con domicilio en esta ciudad capital.

Con relación a la detención, se informa que al filo de las 21:30 
horas cuando los oficiales realizaban un recorrido por el bulevar García 
de León, detectaron que por el lugar transitaba a exceso de velocidad 
una motocicleta Italika, negra, cuyos ocupantes no portaban el casco 
reglamentario, por lo que los uniformados les marcaron el alto.

Los individuos hicieron caso omiso al señalamiento y emprendieron 
la huida, iniciándose una persecución que concluyó en la calle Aristeo 
Mercado, esquina con calle Felix Ireta de la colonia Nueva Chapultepec, 
lugar donde los sujetos descendieron de la unidad y trataron de correr; 
sin embargo fueron aprehendidos por los oficiales.

Al proceder a una revisión, se detectó que uno de los sujetos tenía 
entre sus ropas una pistola, misma que una vez que se verificó, se 
detectó que era de juguete.

Los sujetos fueron remitidos a barandilla para su certificación y 
posteriormente presentados ante las autoridades quienes definirán su 
situación jurídica.

Cabe hacer mención que las características de los sujetos coinciden 
con las proporcionadas de unos presuntos delincuentes que atracaron 
a unos transeúntes.

Se Registra Riña 
Entre Transportistas 

Morelianos
Morelia, Michoacán.- Un conflicto en el que transportistas 

de la misma ruta se acusan de haber obtenido concesiones 
indebidas y no acordar el ingreso de por lo menos tres unidades 
a realizar el recorrido en la ruta Naranja 3, ocasionó una riña 
entre trabajadores del volante que dejó tres Urban con las llantas 
ponchadas mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva 
calmaron los ánimos de los rijosos.

La unidad Nissan tipo Urban con número económico 120 y 
placas 428-072-N, otra tipo Urban marca Toyota con número 
económico 128 con placas de circulación 427-813-N, además 
de otra Nissan con número 118 que porta las placas 432-842-N 
sufrieron la ponchadura de las llantas lo que no permitió seguir 
su camino. 

Frente al Templo de San José, los trabajadores del volante 
acusaron de que las unidades descritas no fueron consensadas 
para ingresar a la ruta a pesar de contar con las placas de servicio 
público y la concesión correspondiente. 

Sobre la calle de Álvaro Obregón y Héroe de Nacozari, quedaron 
atravesadas las unidades descritas mientras los elementos de 
Seguridad Pública se colocaron en medio de la batalla campal 
los cuales calmaron los ánimos de los rijosos. 


