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Sin Recuperar el 70 por Ciento 
de Ocupación Hotelera que 

Tenía Morelia en el 2007

Legislar en Materia de 
Desaparición Forzada: BHD

Morelia, Mich., Blanca 
Hernández Díaz, integrante de 
la Fundación Diego Lucero, 
demandó legislar en materia de 
desaparición forzada, esto luego 
de acusar impunidad y olvido 
de los tres órdenes de gobierno. 
Recordó que esta lucha  inició 
desde el periodo del ex gobernador 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, 
y continuó con el gobierno de 

Lázaro Cárdenas Batel, y Leonel 
Godoy, pero hasta la fecha no se 
ha aprobado ninguna ley.

 En el Foro “La urgencia de 
legislar en materia de Desaparición 
Forzada en Michoacán”, el 
senador mexiquense Luis Sánchez 
Jiménez comparó a México 
con Chile en donde a Augusto 
Pinochet se le responsabiliza 

El Plan Anual de 
Inversión se Reflejará 
en Todo el Municipio
Morelia, Mich.- Gracias al 

cumplimiento de los morelianos 
en el pago del Predial, los 
impuestos y servicios municipales, 
en este 2013 se culminarán 275 
obras del ejercicio 2012 por el 
orden de 271 millones, además 
de permitir la realización de  
otras 501 obras con inversión de 
más de 489 millones, sin que la 
administración local requiera de 
préstamos o subsidios externos.

Dichos proyectos integran el 
Plan Anual de Inversión, PAI, 
mismo semanas atrás aprobaron 
los integrantes del Cabildo que 
encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, 
permitiendo invertir más de 750 
millones para ese rubro. 

Al respecto, el Coordinador 
General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del 
Municipio, (COPLADEMUN), 
Manuel Ricardo Romo del 

Vivar Mercadillo, dijo que la 
aprobación del programa es de 
gran relevancia para el municipio, 
ya que se estudiaron a detalle las 

Entregan Diversos Apoyos 
a Familias de Escasos 
Recursos de Turicato

* Recibieron silla de ruedas, material 
deportivo, juguetes y artículos de cocina.

Turicato, Michoacán.- El 
coordinador de Atención 
Ciudadana del estado, Juan 
Antonio Ixtláhuac Orihuela, en 
gira de trabajo en la comunidad 
de El Cahulote de Santa Ana 
municipio de Turicato, entregó 

material deportivo, silla de ruedas, 
juguetes y artículos de cocina en 
beneficio de familias de escasos 
recursos de esta región.

Acompañado del regidor de 
Educación, Cultura y Turismo 

Hoy Vence Plazo Para Recepción de 
Pago de Refrendo Vehicular; Amplía 

Tesorería Horarios de Atención
* Se atenderá de 9 de la mañana a 9 de la noche en los seis módulos de Morelia 

y las Administraciones de Rentas de 9 ciudades del interior de la entidad.
* A partir del 1 de junio, los propietarios de vehículos que no hayan realizado 

este trámite, se harán acreedores a multas y recargos.
Morelia, Michoacán.- El 

gobierno del estado informa a 
los propietarios de vehículos 
automotores que este viernes 
31 de mayo vence el plazo para 
el pago del Refrendo Anual 
Vehicular 2013, por lo que a 
partir del 1 de junio, quienes 
no hayan realizado este trámite 
se harán acreedores a multas y 
recargos.

Por lo anterior, se hace un 
llamado a la ciudadanía para que 
asistan a los Módulos de Atención 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del estado a 
efectuar dicho pago y poder 
obtener el beneficio del subsidio 
de la Tenencia 2013, para lo cual 
se amplía el horario de atención 

de 9:00 a 21:00 horas en las 
siguientes oficinas de la capital 
michoacana:

Av. Acueducto No. 644 Col. 
Chapultepec Norte; oficina 
recaudadora de Capuchinas, 
Ortega y Montañez No. 290, 
Centro; en Av. Lázaro Cárdenas 
No. 1016, Col. Ventura Puente; 
en la Central de Autobuses de 
Morelia (Periférico República No. 
555); en el módulo del Centro 
de Convenciones (Av. Ventura 
Puente y Camelinas),  y en la  
Dirección de Policía y Tránsito. 

Para el interior del estado, 
también ampliarán su horario de 
9 de la mañana a 9 de la noche, 
las Oficinas de Administración 
de Rentas que concentran un 

mayor padrón vehicular, como 
son las ubicadas en: Pátzcuaro, 
Lázaro Cárdenas, Uruapan, 

Llama Peña Nieto a Procuradores 
a ser Implacables e Impecables

* Al participar en la XXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuradores de Justicia, el Ejecutivo exigió un mayor profesionalismo.

Morelia, Mich., Morelia no ha 
logrado recuperar el 70 por ciento 
de ocupación hotelera que tenía 
en el 2007, reconoció el secretario 
de turismo municipal, Enrique 
Rivera Ruiz, mismo que sostuvo 
que en el 2012 se logró recuperar 
un nueve puntos de turismo en 
comparación con el 2011.

“Jamás hemos dicho que 
estamos al 70 por ciento 

anualizada la última plaza fue 
en el 2007 con 70 por ciento, 
llegar a esas cifras, ese fue el 
compromiso que hicimos y 
llegar a estos estándares al final 
de la administración, tuvimos un 
aumento del 40 al 49 por ciento, 
las cifras que dan los hoteles 
son bajas lo revertiremos en el 
segundo semestre”, abundó.

Ciudad de México.- El 
presidente Enrique Peña Nieto 
urgió a una reestructuración de 
fondo de los Ministerios Públicos 
y de las procuradurías de justicia 
en el país, incluyendo la General 
de la República, para asegurar que 
su actuación sea tanto implacable 
como impecable.

Al participar en la XXIX 
Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional de 
Procuradores de Justicia, a la que 
asistieron fiscales y procuradores 

de todo el territorio nacional, 
el Ejecutivo exigió un mayor 
profesionalismo y con mayores 
elementos de investigación que 
permitan que todo aquel que 
delinque realmente sea sometido 
a la aplicación de la justicia. 

“Y esto demanda una 
reestructuración a fondo en todas 
las procuradurías de justicia para 
contar con los elementos de 
personal, de capital humano, 
de uso de tecnologías que están 
hoy a nuestro alcance para que 

realmente se pueda cumplir 
con este objetivo”. Reconoció 
que los desafíos de México no 
pueden ser superados por una 
sola persona , ni siquiera por un 
solo gobierno. “No caben en esta 
tarea y en esta misión esfuerzos 
individualistas, tiene que haber 
corresponsabilidad”. 

El Ejecutivo llamó a una 
coordinación y alineación de 
esfuerzos entre los órdenes de 
gobierno y poderes de la Unión 
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Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

MSV.- No cabe duda que arrastramos las sentencias que 
nacieron de imperios que tuvieron serios problemas por 
su forma de gobernar; eso de que al pueblo pan y circo, 
brote del vértice circense y acoplado a condiciones para 
que gobiernos dispusieran de tiempos de paz, precisamente 
cuando saciaban a sus inquietos gobernados con pan y 
diversiones de calidad drenalínica.

Tijuana ya sabía que iba a ser la primera ciudad de 
México, de los cuatros países que empiezan a cambiar de 
televisión analógica a digital, con el objeto –aquí está el 
trinquete-, de accesar más impuestos sin que el que los 
pague sienta, al desplazar sistemas ya obsoletos para los 
adelantos en que tanto el internet como el teléfono, si ya 
no se pagarán aparte, ya no nos seguirá pelando la bolsa 
tan descaradamente.

Pero bueno, lo curioso del husmeo personal, es que Tijuana 
es la ciudad donde hay cuatro artículos de primera necesidad 
–tortilla, pan y otros que se venden más caros que en todo 
México-, y nadie, ni pueblo ni autoridades protestaban, 
ni menos hicieron causa como para que algún lidercillo se 
hinchara de pueblo y si en cambio en forma natural, sin nada 
de alientos para que hubiera pescadores de aguas revueltas, 

como no les repartieron los aparatos decodificadores para 
cambiar la analogía por la digitalización de su medio de 
diversión, quedándose un cuarto de población sin ver sus 
novelas o divertirse en su canal preferido, estalló la bomba, 
al grado que ya tuvo que intervenir el Presidente Peña.

Desde el último informe de Calderón, dijo que el plan 
de este adelanto empezaría en el 13 y terminaría en el 15, 
pero que las dependencias de comunicación darían el “con 
qué para adquirir el sintonizador”, que muchas electronías 
de esta índole ya traerán integradas.

Después se conoció que ya hay televisiones que lo traen 
integrado todo, a un costo hasta de cien mil pesos, empezando 
desde ocho mil pesos, pero ya no pagaría ni teléfono ni 
internet; mañoso plan que no es mas que para obtener otra 
“piscacha” de ingresos, porque mejoraría imagen en pantallas 
como en la suplencia y mucho más, quizá perfecta calidad 
en comunicación telefónica y utilización de internet, donde 
algún pago se agregaría, fuera por cantidad de servicios 
como los refrigeradores inteligentes o administradores de 
gastos de hogar que funcionan adecuadamente para las 
amas de casa que manejan importes de semana, quincenas 
o mensualidades, sin descompensar su presupuesto.

4 Artículos de Primera Necesidad, no
Hicieron Causa, Pera la Falta de Tele, sí

Salud, pobreza y hambre 4
BGC.-Es una ley social que el 

proceso de salud-enfermedad está 
ligado a la economía política. Los 
esclavos asalariados y sus familias 
son víctimas a las que azuelan 
todo tipo de enfermedades, pero 
sobre todo de aquellas que pueden 
evitarse, controlarse y curarse 
conforme a los avanzados recursos 
médicos y de salud pública de la 
actualidad.

Como se puede vencer 
en  familia a la enfermedad y 
mantener en mejor nivel su salud 
cuando las revisiones salariales en 
México están en crisis permanente 
por los topes que anualmente se 
imponen a los porcentajes de 
incrementos para los trabajadores, 
lo que junto con los aumentos 
que sufren los productos básicos 
están llevando a un pronunciado 
rezago en las remuneraciones de 
los mexicanos. La esclavitud y la 
miseria salarial no ayudan.

El rezago de los salarios respecto 
del precio de los alimentos 
ocasiona el difícil acceso de 
la población a los bienes más 
elementales para vivir. Mientras 
que los topes salariales han 
provocado que el salario mínimo 
se incremente en 333 por ciento, 
el costo del kilogramo de la tortilla 
ha sido de mil 364 por ciento, 
en 18 años. Así es imposible vivir 
en forma saludable, y menos se 
podría pensar en mejorar nuestros 
hábitos. 

El hambre crónica y la 
desnutrición son resultado 
directo de esta lamentable política 

salarial: en tres sexenios, el precio 
del pan blanco se elevó 980 por 
ciento, la harina de trigo en 785. 
La carne se ha vuelto inaccesibles 
para los trabajadores, ya que entre 
diciembre de 1994 y diciembre 
de 2012, el retaso con hueso de 
res se encareció 700 por ciento, el 
frijol en 623 y el huevo en 862.5 
por ciento.

La malnutrición, comer 
chatarra, ha sido estudiada porque 
es notoria la caída de los niveles 
nutricionales. En investigaciones 
recientes se ha encontrado que en 
una familia integrada por cinco 
miembros, el salario mínimo no 
satisface sus necesidades básicas 
de calorías y proteínas. Con 
esta remuneración sólo se puede 
obtener un promedio de 423 
kilocalorías por persona, cuando 
la necesidad nutricional diaria es 
de 2 mil. Se requieren más de seis 
salarios mínimos para cubrir los 
requerimientos alimenticios de 
una familia promedio. O dicho 
de otra manera se precisaría de 
un aumento salarial del 500 por 
ciento para los mínimos.

Para los trabajadores que no 
están tazados con el mínimo 
y llevan a cabo anualmente 
revisiones salariales y 
contractuales, la situación no es 
mejor. La imposición de topes 
salariales se lleva a cabo a en forma 
violenta, por imposición de una 
clase sobre la otra. Así fue como 
este año se impuso a los mínimos 
un incremento de 3.9 por ciento. 
En esas condiciones, quién puede 

mejorar su nivel de salud.
Lo más sorprendente es que 

los mexicanos estamos entre 
los ciudadanos más felices de 
los 34 países que conforman 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), pese a ser 
los ciudadanos que más horas 
trabajan al año en promedio vivir 
en el país que encabeza a su vez 
la lista de homicidios entre las 
mayores economías del mundo. 

En efecto, el 85 por ciento 
de los mexicanos encuestados 
manifestó que cada día vive 
más experiencias positivas que 
negativas; el promedio de la 
OCDE en este rubro es de 80 
por ciento.

De acuerdo con ese informe, 
los mexicanos trabajan un 
promedio de 2 mil 250 horas 
por año, casi 500 horas más que 
el resto de ciudadanos de países 
del bloque, que laboran mil 776 
horas por año en promedio.

En cuanto a la remuneración 
salarial, el promedio de sueldos 
mexicanos también registra una 
fuerte diferencia respecto al 
promedio de la denominada área 
OCDE.

La OCDE calculó el salario 
promedio en 9 mil 885 dólares 
por año en México, en tanto 
que el promedio de lo que gana 
un trabajador de un país de la 
OCDE alcanzó los 34 mil 466 
dólares.

La diferencia entre México y 
sus socios en la OCDE muestra 
la certeza de lo que aquí se afirma. 
Por ejemplo, en lo referente a la 
esperanza de vida al nacer, que 
en México es de casi 74 años, 
seis menos que el promedio del 
bloque.  Sin tomar en cuenta el 
nivel y la calidad de vida, claro.

Espacio de 
Carlos Piñón

(MAY0 31, 2013)
Días transcurridos, 151, faltan 214
Santoral en broma, Santa Petronila, me falta la mamila
Filosofía: Obsesionarse con la perfección, es como querer correr en 

el mar o nadar en el desierto.
EFEMERIDES:
Mayo 31, Día mundial sin fumar, ¿lo sabrán los fumadores 

empedernidos?
Mayo 31, 1863. Inicia la Marcha Nacional en la Carrera de la 

Dignidad del presidente Juárez, que abandona la Cd. de México con 
su gobierno trashumante, hasta el año de 1867 en que triunfara la 
República.

1906. Inicia la huelga de Cananea, Sonora, cuando los obreros 
mineros de la “Oversight”, se rebelan contra las malas  condiciones 
de trabajo, exigiendo trato digno.

1911. El Destierro de Dn. Porfirio Díaz que parte desde el puerto 
H. De Veracruz en el vapor “Ipiranga”  hacia París, Francia.

1933. El Profr. Marciano Sánchez promueve en San Luis Potosí, 
la creación de la Confederación Campesina Mexicana, que postula al 
general Lázaro Cárdenas del Río para presidente de México.

MINICOMENTARIO:
¿SOBRE QUE BASES PEDAGOGICAS SE EVALUARÁ A LAS 

ESCUELAS EN PARO?
 Como está encima el final del año escolar 2012-2013, se antoja 

la pregunta angustiosa.
 ¿Sobre qué bases pedagógicas se hará una evaluación 

al alumnado de las escuelas que están en paro desde hace varias 
semanas?

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Enrique, Sr. Chuayffet  y Secretarios de Educación en las 

entidades en conflicto.
MENSAJE:
Duro reto los espera  (punto)
Deberán de buscar soluciones pertinentes (punto)
Sería bueno saber cuáles son sus propuestas  (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Sin estudiar mis señores
Evaluación complicada
Si se atreven a regalarla
¿Cuáles valores señor?
Piñón de pensar se cansa.
PD.- ¿Ustedes si laboraron normalmente mis maestros?
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Inicia Foro Nacional de Derechos 

Humanos y Seguridad Pública
* La internacionalización de México en materia de derechos humanos, obliga a un esfuerzo constante en su promoción y divulgación: Rubén Pérez Gallardo.

* La construcción de una nueva cultura en materia de respeto a los derechos humanos, es inherente a todos: José María Cázares.

Defiende Profeco 
Derechos de 

Aficionados al Futbol
* Diez establecimientos fueron sujetos de suspensión de la 
comercialización de productos y prestación de servicios, 
en los estados de México, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, 

Baja California, Tamaulipas y Michoacán.
MORELIA, Mich.- La Procuraduría Federal del Consumidor 

reportó que durante el Operativo Especial de Verificación por la final 
de futbol, 241 establecimientos fueron supervisados a nivel nacional, 
con el fin de defender los derechos y proteger la economía de los 
aficionados, como lo ordenó el titular de la Profeco, Alfredo Castillo 
Cervantes.

Como parte de las acciones, se verificaron bares, restaurantes, 
cantinas y estacionamientos, con el fin de evitar prácticas abusivas 
consistentes en cargos obligados por concepto de propina, selección 
de clientela o condicionamiento del servicio al consumo de bebidas 
por botella.

De igual modo, 29 estacionamientos públicos fueron apercibidos 
y emplazados a procedimiento administrativo por no exhibir precios 
y tarifas.

Diez establecimientos fueron sujetos de suspensión de la 
comercialización de productos y prestación de servicios, entre ellos 
un estacionamiento, además de restaurantes ubicados en los estados 
de México, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas 
y Michoacán.

Para asegurar el registro y cobro justo del tiempo, 60 relojes 
registradores fueron inspeccionados en diversos estacionamientos, 
además siete mil preciadores (tarjetas con el precio del producto) se 
colocaron en comercios fijos, semifijos y ambulantes con el fin de 
que los consumidores pudieran comparar precios y decidieran dónde 
comprar.

Asimismo, se verificaron 190 envases de bebidas alcohólicas, dos 
de los cuales fueron inmovilizados, uno en Michoacán y otro en 
Guanajuato, por carecer de la declaración de contenido neto.

En operativos realizados en esta capital michoacana, el delegado de la 
institución en Michoacán, Miguel Ildefonso Mares Chapa, llevó a cabo 
recorridos en Red Hot Grill, Wings Army y otros establecimientos, 
para verificar el comportamiento comercial y la aplicación de la Nom-
142-SSA1-1995, que regula el etiquetado de bebidas alcohólicas, con 
el fin de proteger a los usuarios de potenciales abusos.

Morelia, Michoacán.- La 
internacionalización de México en 
materia de derechos humanos, con la 
incorporación de los tratados al marco 
jurídico formal del país, obliga a un 
esfuerzo constante en su promoción 
y divulgación, afirmó Rubén Pérez 
Gallardo Ojeda, al inaugurar el Foro 
Nacional de Derechos Humanos y 
Seguridad Pública que se realiza en las 
instalaciones de Casa de Gobierno.

El subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales de la 
Secretaría de Gobierno de Michoacán 
y representante del gobernador J. 
Jesús Reyna García, destacó que en las 

últimas décadas, México ha transitado 
hacia la internacionalización en 
todos sus actos y prueba de ello es 
la incorporación de manera formal 
al sistema jurídico nacional, de los 
tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, los cuales, a partir 
de la reforma del año 2001 al Artículo 
1º de la Constitución, forman parte 
ya del sistema de protección de 
derechos fundamentales en México.

Añadió que es a partir de esa 
reforma que se inicia la realización 
en múltiples foros académicos, 
políticos y sociales, la promoción y la 
divulgación del respeto a los derechos 

humanos.
Antes, el presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos José 
María Cázares Solórzano, puntualizó 
que la construcción de una nueva 
cultura en materia de respeto a los 
derechos humanos, es inherente a 
todos los ciudadanos, especialmente 
a quienes se desempeñan en 
instituciones susceptibles de 
violarlos. 

Consideró que  este tema 
se ha convertido en quehacer 
cotidiano de todas las instituciones 
gubernamentales y se mostró 
satisfecho por la realización de 
este tipo de foros que contribuyen 
a la divulgación de los derechos 
humanos.

La actividad es organizada por 
la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno que 
dirige Ricardo Díaz Ferreyra, en 
coordinación con el Poder Judicial, 
la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y la Facultad de Derecho 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, así como el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
del Estado de Michoacán.

Las actividades se realizarán 
durante los días 30 y 31 de mayo en 
las instalaciones de Casa de Gobierno 
con diversas actividades tales como:

Una conferencia magistral a cargo 
del Dr. Ignacio Francisco Herrerías 
Cuevas, catedrático y consultor en 
derecho constitucional y amparo; una 
mesa de análisis del interés legítimo 
en la nueva Ley de Amparo con la 
participación de Carlos Gutiérrez 
Fernández, Cuauhtémoc de Dienheim 
Barriguete y Raúl Carrera Castillo.

Enseguida se programó una mesa 
de análisis sobre los avances de los 
derechos de los migrantes mexicanos, 
a cargo de María de Lourdes Becerra, 
José María Estrada y Everardo Rojas 
Soriano, para continuar con la 
conferencia magistral “Los retos del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal”, a 
cargo de Ricardo Díaz Ferreyra.

Para este viernes está programada 
una conferencia magistral sobre la 
protección jurídica de los derechos 
humanos en México, a cargo de 
Luis Armando González Plascencia, 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal, para enseguida proceder a 
la mesa de análisis sobre la Nueva Ley 
de Víctimas, a cargo de Jean Cadet 
Odimba O’Netambalako, Uriel Piña 
Reyna y Silvano Cantú Martínez.

Por la tarde se realizará la 
presentación del libro “Los ajustes 
pendientes en la protección de 
derechos humanos en Michoacán”, 
de Jean Cadet Odimba, Susana 
Madrigal Guerrero y José Ramón 
Narváez Hernández, mismo que será 
comentado por los legisladores Laura 
González Martínez, Alfonso Martínez 
Alcázar, Antonio Sosa López y Eleazar 
Aparicio Tercero.

Las SSM Recomienda Extremar 
Precauciones por Temporada de Lluvias

Morelia, Michoacán.- Para 
estar prevenido ante las próximas 
precipitaciones pluviales, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), 
recomienda a la población adoptar 
una serie de medidas que pueden 
ayudarles a cuidar su salud, así lo 
manifestó el jefe del Departamento 
de Epidemiología y Medicina 
Preventiva, Fabio Silahua Silva.

En caso de contingencias derivadas 
de fenómenos climáticos, la primera 
recomendación es permanecer atento 
a la información meteorológica y a 
los avisos emitidos por las autoridades 
(Servicios de Salud, Protección Civil, 
Comisión Nacional del Agua, entre 
otras) que se transmitan por los 
medios de comunicación.

Fabio Silahua, comentó que en la 
temporada de lluvia se deben tener a 
la mano los documentos personales y 
protegerlos en una bolsa de plástico, 
así como una lámpara de mano con 
pilas.

En caso de que sea necesario 
salir del domicilio, es importante 
estar informado sobre la ubicación 
de refugios temporales para que, en 
caso de que la autoridad determine 
la evacuación de la vivienda, los 
habitantes sepan a dónde acudir. 
Dicha información se puede 
encontrar en la unidad médica de 
la localidad, así como en Protección 
Civil Municipal.

Asimismo, para evitar 
enfermedades gastrointestinales 
y respiratorias se deben lavar las 
manos con agua potable y jabón 
antes de comer, así como antes de 
preparar  los alimentos y después de 
ir al baño. Es importante mantener 
limpio el lugar donde se preparan 
los alimentos y alejado de animales 
e insectos, así como evitar consumir 
alimentos con mal olor, sabor y 
apariencia extraña.

El agua de consumo humano se 

debe hervir durante tres minutos, 
o bien agregarle una gota de plata 
coloidal o cloro comercial por cada 
litro 10 minutos antes de beberla o 
preparar alimentos y éstos deben estar 
calientes y bien cocidos. Asimismo, el 
agua hervida o desinfectada hay que 
depositarla en recipientes de poco 
volumen, limpios y desinfectados, 
donde puedan servirlos directamente 
sin introducir las manos, tazas o 
cucharones.

Si se tiene  pozo, cisterna, tinaco u 
otros depósitos para almacenar agua 
limpia y se ensucia de lodo, basura o 
agua contaminada, hay que lavarlos 
y desinfectarlos con cloro. En caso 
de encharcamientos se debe evitar 
que los niños jueguen en esta agua, 
ya sea estancada o corrientes. Si 
llega a presentar cualquier malestar, 
se recomienda acudir a la unidad 
de salud más cercana y evitar auto 
medicarse.

¿QUE HACER EN CASO DE 
EMERGENCIA?

Antes
• Manténgase informado 

sobre las indicaciones de las 
autoridades de su localidad

• Participe con las acciones 
que emprendan las autoridades

• Coloque en lugar seguro, 
seco y accesible sus documentos 
personales y medicamentos de los 
pacientes crónicos que vivan con 

usted. No olvide llevarlos consigo si 
tiene que evacuar la vivienda.

Durante
• Atienda las indicaciones 

de protección civil y el ejército, 
especialmente cuando se pida la 
evacuación de las viviendas.

• Reporte a las autoridades 
cualquier señal de alarma, como 
salida de agua por inodoros y 
coladeras o aumento en el nivel del 
agua.

• De ser posible abríguese 
antes de salir de casa.

Después
• Evite que los niños y niñas 

jueguen en áreas inundadas, pueden 
contraer enfermedades o sufrir 
accidentes graves.

• Ante cualquier enfermedad, 
acuda a los módulos de atención 
médica o a los centros de salud. No 
se auto medique.

• En caso de diarrea, 
especialmente en niños pequeños, 
utilice los sobres de Vida Suero Oral 
para evitar la deshidratación y acuda 
a solicitar atención médica.

Cuide la higiene
• Lávese las manos antes de 

preparar y consumir alimentos, así 
como después de ir al baño.

• Utilice agua clorada, 
hervida o de garrafón. Lave y 
desinfecte bien frutas y verduras 
antes de consumirlas.
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Acusa Iñárritu 
‘Secuestro’ de Giovani
* La Liga española, que no la Federación de ese país, es la que apoya al Mallorca.
* Dos Santos se integraría al Tri sin tiempo para recuperarse y jugar ante Jamaica.

El Ultimo Ensayo 
del Tri Previo a 
la Eliminatoria

Houston, Texas, Estados 
Unidos.- El último ensayo, el 
último sinodal. Nigeria será el 
rival de la Selección Mexicana 
este viernes en el partido 
previo al trajín veraniego que 
incluirá la reanudación de la 
eliminatoria mundialista, Copa 
Confederaciones y Copa Oro.

El Tricolor disputará su tercero 
de cinco juegos amistosos en 
Estados Unidos este año, y lo hará 
ante un enemigo de mayor cartel, 
el campeón de África, luego de 
defraudar ante Dinamarca y 
Perú.

A esos dos encuentros en EU, el 
Tri le suma tres de Hexagonal en 
lo que va del 2013, sin embargo, 
será contra los africanos donde 
buscará por sexta vez su primer 
triunfo del año, pues los cinco 
previos terminaron en empates.

Al equipo de José Manuel de 
la Torre le urge saberse capaz de 
volver a ganar, ya que el próximo 
martes enfrentará a Jamaica y el 
viernes siguiente a Panamá, ambos 
como visitantes, antes de volver a 
México y recibir a Costa Rica el 
día 11, todo ello como parte del 
camino hacia Brasil 2014.

Esos tres duelos podrán definir 
el rumbo del equipo en su camino 
mundialista y seguramente 
el ánimo con que llegará a la 
Confederaciones.

Por ello, la importancia del 
último ensayo ante Nigeria, 
donde el cuadro verde tendrá 
la obligación de mostrar toda la 
contundencia que le ha faltado 
previamente.

En este partido, la Selección 
tendrá todavía dos ausencias, la 
de Giovani dos Santos porque no 
ha sido liberado por el Mallorca, 
así como la de Héctor Moreno, 
quien está por terminar la 
rehabilitación por un desgarre 
en el muslo izquierdo.

El Tri ha jugado 12 partidos 
en este inmueble texano desde 
el 2003. El último de ellos fue 
a principios del 2011 cuando 

venció a Venezuela. Aunque en 
octubre pasado también jugó 
en Houston ante Guyana por la 
Fase previa de la eliminatoria, ese 
partido se disputó en el Estadio 
del Dynamo de la MLS.

México y Nigeria se han 
enfrentado tres veces en la 
historia, con una victoria y dos 
empates para los verdes, el último 
de ellos en octubre del 2007 en 
un amistoso en Ciudad Juárez.

Este duelo le servirá a los 
africanos para preparar dos juegos 
de eliminatoria mundialista, que 
también disputará antes de ir a la 
Confederaciones como monarca 
de su continente.

Houston, Texas, Estados 
Unidos.- La disputa entre el 
Mallorca y la Selección Mexicana 
por Giovani dos Santos se 
convirtió en un “culebrón” con 
acusaciones sobre una retención 
ilegal del jugador.

El volante se despidió esta 
mañana del Mallorca y voló 
hacia Barcelona para tomar un 
vuelo hacia Houston a primera 
hora de este viernes con el 
objetivo de integrarse al Tricolor, 
que el viernes enfrentará a 
Nigeria en partido amistoso y 
el martes siguiente reanudará el 
Hexagonal de eliminatoria hacia 
el Mundial.

Sin embargo, un comunicado 
de la Liga de Futbol Profesional 
española a favor del club balear 
detuvo el traslado del mexicano, 
quien mañana regresará con su 
equipo, que el domingo por la 
noche se juega la permanencia en 
la Primera División .

El director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, acusó que el Mallorca 
está actuando como para 
secuestrar a Dos Santos y aseguró 
que, sin la razón legal, lo único 
que está haciendo ese equipo es 
jugar con el tiempo.

“Si ya la Liga se lo queda y no 
viene y se queda con el Mallorca, 
ya nosotros, el área jurídica, 
ejerceremos las acciones necesarias 
y él llegaría hasta el domingo 
(a Houston) en caso de que el 
Mallorca lo retenga”, explicó esta 
tarde al final del entrenamiento 
del Tri en el Estadio Reliant.

En ese sentido, mencionó 
que prepararían unas cartas a 
FIFA explicando la situación, 
que significaría un precedente 
importante a nivel mundial.

“El club está secuestrando al 
jugador y está rompiendo un 
Reglamento que está clarísimo, 
entonces quisiéramos que las 
acciones se tomaran en contra 
del club que está reteniendo 
al jugador y no lo dejó venir”, 
agregó.

La Selección Mexicana 
argumenta que el partido 
del próximo 4 de junio ante 
Jamaica, por el Hexagonal de 
CONCACAF, es en Fecha de 
eliminatoria mundialista porque 
así lo avaló FIFA a pesar de 
que originalmente esa jornada 
está marcada como de partidos 
amistosos.

El organismo mundial dio 
ese aval a México mediante una 
carta firmada por el secretario 
general, Jerome Valcke, debido 
a que el cuadro azteca disputará 
Copa Confederaciones a partir 
de mediados de junio y no podrá 
utilizar la fecha del 18 de junio 
para un partido de eliminatoria 
mundialista.

Para los juegos de eliminatoria, 
los clubes están obligados a liberar 
al jugador 5 días antes del día del 
juego, a diferencia de las 48 horas 
estipuladas cuando se trata de un 
amistoso.

Sin embargo, en el Reglamento 
del Estatuto y Transferencia 
del jugador hay un apartado 
que menciona que los partidos 
oficiales o de eliminatoria que se 
jueguen en fechas originalmente 
para amistosos mantendrán la 
estipulación de los clubes de 
liberar a los jugadores 48 horas 
antes y no 5 días previos al 
encuentro con su Selección.

“La Liga ya los apoyó y ahora la 
que tiene que intervenir es FIFA, 
vía el Estatuto del Jugador, para 

decirles la situación y qué pasaría 
si se queda y qué no pasaría, y si 
ya tomaría el club los riesgos, ya 
después se armará un culebrón”, 
expresó González Iñárritu.

“Cada quien hace su lucha, 
no los critico, cada quien está 
en su parcela, ellos están a punto 
de descender, es el jugador más 
importante, tienen a otro jugador 
lastimado y están esperanzados en 
que si se queda Giovani los puede 
apoyar”.

NO HARÁN
DRAMA

El dirigente aseguró que no 
expondrán al jugador para jugar 
en Jamaica el día 4 si se queda 
en Mallorca este fin de semana 
y luego se incorpora al Tri sin el 
tiempo suficiente de descanso.

“Sí es muy importante Gio, 
pero lo principal es el equipo 
(la Selección Mexicana) y 
que (el jugador) esté bien, es 

importante que esté bien, que 
venga descansado, que esté listo, 
y si por alguna razón no, no hay 
drama”, aseguró.

“Él quiere jugar los dos 

partidos, es la verdad, pero le 
digo ‘Gio, no puedes jugar los 
dos partidos, es complicado que 
juegues el sábado (sic) y llegues el 
domingo para jugar el martes’”. 

Tri Sub-20, con Dudas en 
Alineación Ante Brasil

México.- Luego de iniciar con una victoria ante Nigeria en el Torneo 
Esperanzas de Toulon, Sergio Almaguer tiene un par de dudas para 
armar su once titular de cara a su segundo partido, ante Brasil.

El defensa José Carlos Van Rankin presenta una dolencia en el tobillo 
al igual que Alberto Gurrola. Ninguno de los dos tuvo participación 
en el primer partido ante Nigeria. 

La Selección nacional Sub-20 se impuso 2-0 ante los africanos en el 
Estadio Perruc con goles de Julio Morales y Javier Abella. 

El Tri que dirige Sergio Almaguer se medirá ante Brasil en Nimes 
este viernes en el Estadio Les Costieres en Nimes a las 19:30 hora local, 
12:30 hora de México.
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Los Valedores de la Sierra en la 
Apertura del Salón Buchana´s

* Para Una Gran Inauguración. Una gran Agrupación.
* Además, Banda La Perrona y Banda La nueva Imagen.

Por Armando Nieto Sarabia.

Los Valedores de la Sierra 
Próximamente en Morelia.

El viernes 21 de Junio del dos 
mil trece se realizara la apertura del 
nuevo salón de Bailes denominado 
“Buchanan´s” que se localiza sobre 
el libramiento paseo de la republica 
numero 1809 a la altura del crucero 
Torreón Nuevo con la presencia 
musical de las Banda La perrona y 
Nueva Imagen encabezados por el 
grupo sensación del momento Los 
Valedores de la Sierra  

Bajo la dirección de Carlos Ortiz 
la mencionada empresa turística 
grupera será una nueva fuente de 
empleo para los morelianos ya que 
generara más de 50 empleos fijos y 
más de sien en forma indirecta, se 
trata de un salón grupero que cuenta 
con todos los servicios y la finalidad 
es que sirva de distracción para los 
amantes de la buena música grupera 
y la buena promociona para las 
agrupaciones.   

Para la apertura nada mejor que 
el grupo sensación Los Valedores De 
La Sierra que esa noche interpretaran 
sus mejores éxitos musicales.

Los Valedores De La Sierra son 
un grupo que nace en la cuidad de 
León, Guanajuato, en la búsqueda de 
los mejores músicos de esa cuidad se 
logro reunir a Gerardo Hernández (El 
Oso), Marcos Estrafa, Juan Manuel 
Andrade (El Manny), Ernesto Trejo, 
(Sanny), José Pérez (El Chino), Israel 
Fuentes (El Moño), Javier Flores y 
Darío Bravo (Caballo).

En el 2008 promueven el tema 
“La Mariposa”, primer censillo, 
que sonó en diferentes radios y con 
el que empesaron este importante 
paso dentro de la música regional 
mexicana en nuestro país.

El primer disco de esta agrupación 
salio en el dos mil nueve, titulado 
“Unplugged”, el cual contiene doce 
temas y que 4 de esos temas fueron 
los que promovieron en la radio, 
después de promocionar el tema 
“La Mariposa”, le siguieron los temas 
“Adicto a ti”, “Frente al mar”, y “Algo 

contigo”. En el año 2010 los valedores 
de la sierra estuvieron presentes en la 
convención de monitor latino en la 
cuidad de Guadalajara, Jalisco donde 
se reunió a los programadores mas 
importantes de México y la Unión 
Americana.

Así mismo han participado en 
eventos como en el macro de la 
mejor de León, y en el desfile de 
carros alegóricos de la fundación en 
la cuidad de León Guanajuato.

En el 2010 Loa Valedores de la 
sierra grabaron el material titulado 
“Todos contra los valedores” disco 
que contiene 13 temas entre los que 
destacan “A labios dulces”, “Bonita 
Flor”, “Corazón Bandido”, “El 
buchon”, “La pastillita”, y “Zapatos 
de Andrea”.

El tema que promueven los 
valedores de la sierra a finales del 
2010 fue el censillo “Bonita Flor”, 
que estuvo sonando en las diferentes 
radios de la región centro del cual 
también grabaron el videoclip.

Así mismo y a pesar de tener poco 
tiempo en el medio grupero Los 
Valedores de la sierra ya empiezan 
a alternar con grandes agrupaciones 
como la Banda Los Recodito, Banda 
Cuisillos, entre muchos otros.

El año 2011 fue un año muy 
importante para los Valedores de la 
Sierra ya que lograron conquistar a 
todo el publico de México con su 
tema “Para que le hago Daño”, el 
cual logro llegar al primer lugar del 
top 10 del monito latino nacional y 
tener mas de tres millones de visitas 
en su video, algo muy poco visto 
para una agrupación tan joven, lo 
cual hace pensar que pueden lograr 
cosas inimaginables dentro de la 
música regional mexicana.

Actualmente los Valedores de 
la Sierra siguen promoviendo el 
censillo “Para que le hago daño”, 
y realizando diversas actividades 
promocionales tanto en la radio 
como en televisión, además de sus 
presentaciones personales.

Sus integrantes son; Gerardo 
Hernández El Oso- tarolas, Marcos 
Estrafa- Vocalista, Juan Manuel 
Andrade Manny- vocalista, Ernesto 
Trejo- acordeón, José Pérez El 
chino-charchetas. Israel Fuentes 
El Moño-armonía y percusiones. 
Javier Flores- La tuba- Darío Bravo 
Caballo-Tambora.

Creación de Sala Electoral  Evitará 
Nombramientos Partidistas en Elección de 
Magistrados Electorales: Sebastián Naranjo

Morelia, Mich.- “La Iniciativa 
presentada ante el Pleno del 
Congreso del Estado, la cual 
contempla la desaparición del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM) y la 
creación de una Sala Especial 
Constitucional Electoral, que 
sea parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), 
no contrapone ni viola nuestra 
Carta Magna, de lo contrario, 
cumple con la disposición 
constitucional, la cual especifica 
que en cada entidad federativa 
debe existir una autoridad 
jurisdiccional que resuelva las 

controversias en la materia”, así 
lo declaró el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Poder 
Legislativo en la entidad.

El legislador promotor de 
dicha Iniciativa que reforma los 
artículos 13, 73, 76, 77, 83, 67, 
70, 73 y la derogación del 98 
de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, señaló 
que la propuesta no establece 
eliminar el sistema de medios 
de impugnación, “este seguirá 
existiendo, pero queda claro 
que la normativa vigente, no 

impone la obligación de que la 
autoridad jurisdiccional, sea un 
Tribunal Constitucionalmente 
Autónomo, como lo es 
actualmente”, señaló.

“No estamos proponiendo 
que se pierda autonomía 
alguna, ni independencia, pues 
la autoridad jurisdiccional 
electoral estará en el seno del 
Poder Judicial del Estado, lo que 
permitirá regirse por principios 
de profesionalismo, méritos 
y capacidad para acceder a los 
puestos públicos”, destacó el 
diputado albiazul.

En el mismo sentido, 
explicó que actualmente la 
decisión del nombramiento 
de los Magistrados electorales 
recae totalmente en el Poder 
Legislativo; actualmente el 
personal que labora en el Tribunal 
Electoral se designa a propuesta 
de los mismos Magistrados; 
con la reforma en cuestión, 
los aspirantes a dichos puestos 
serán evaluados por el Consejo 
Judicial, quien hará la propuesta 
al Congreso y todo el personal de 
la Sala Especial Constitucional 
Electoral estará sujeta al servicio 
judicial de carrera, dotándolo 
de mayor fuerza, capacidad, 
profesionalismo, estabilidad 
autonomía e independencia a 

todo su quehacer”. “Con ello se 
pretende evitar la intervención 
de los partidos políticos, con el 
objetivo de que lleguen a estos 
cargos las personas que cumplan 
con el perfil idóneo, contando con 
los conocimientos suficientes, tal 
vez sea esta la razón del porque 
algunos afirman que se pierde 
independencia”, explicó.

Finalmente Naranjo Blanco, 
dijo que en México solamente 
ocho de las 32 entidades 
federativas poseen Tribunales 
Constitucionales locales, “el 

centralismo judicial que existe 
en el país resta a los estados 
autonomía y facultades de 
hacer, aplicar e interpretar sus 
propias leyes, por eso  uno de los 
objetivos de la presente iniciativa 
es delimitar las competencias 
del Poder Judicial Federal con 
el Judicial Local, para así, poder 
profesionalizar al uno del otro, y 
evitar que el Estado deje de evadir 
su responsabilidad de cumplir la 
Constitución con el argumento 
de falta de reglamentación”, 
concluyó.

Programa de Fomento 
a la Agricultura, a 

Favor de la Zona Rural
Morelia, Michoacán.- Con 

el compromiso de seguir 
avanzando en el desarrollo del 
campo y que las familias que 
habitan en la zona rural tengan 
una mejor calidad de vida, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Fomento Económico, arrancó 
el Programa de Fomento a la 
Agricultura,  comprendido 
para el ciclo agrícola primavera-
verano.

De acuerdo al titular de la 
dependencia, Luis Navarro 
García, la instrucción del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, es brindar apoyo 
a los productores, mejorar las 
prácticas culturales del campo, 
llevar a cabo la transferencia 
de tecnología y fomentar la 
producción de maíz mejorado, 
con programas y asistencia 
técnica profesional.

Para ello, indicó que se han 

fortalecido programas como: 
Impulso al Uso de Semillas 
Mejoradas de Maíz, Aplicación 
de Biofertilizantes, Combate de 
Plagas de Suelo y Maleza, así 
como la Campaña de Control 
de la Plaga de Chapulín.

“El Presidente Municipal,  
refrendando su compromiso 
con el Sector Rural de Morelia, 
cumple con estos programas de 
apoyo a los productores agrícolas, 
que inician sus actividades 
del ciclo primavera-verano en 
terrenos aptos para la agricultura 
de riego y de temporal”, aseguró 
Navarro García.

Para este ciclo agrícola se 
estima atender a un promedio 
de 20 mil hectáreas  dispersas 
en toda la zona rural del 
municipio.

El secretario de Fomento 
Económico aseguró que  la 
agricultura, vista como forma 
de vida, patrimonio, identidad 

cultural o como actividad 
económica, es una noble tarea 
primordial que  impulsa el 
desarrollo de los pueblos, mejora 
el nivel de vida de la población 
y genera bienestar social.

 Es por ello, que el gobierno 
de Wilfrido Lázaro Medina, 
ha logrado Sumar Voluntades 
con el Gobierno del Estado 
para el fortalecimiento de la 
productividad, a través de un 
convenio de participación en 
la Cruzada  Estatal del Maíz, 
para la adquisición de semillas 
certificadas; esta alianza 
permite brindar un apoyo a 
los productores de  400 pesos  
por cada saco de semillas 
que adquieran, de variedades 
adaptables para las diferentes 
regiones del municipio.

Finalmente, el Secretario de 
Fomento Económico invitó a 
los productores del municipio 
a integrarse a los programas 
oficiales de apoyo a la agricultura 
y la asesoría técnica para una 
producción más eficiente, todos 
orientados a la protección de 
su  economía  y a fortalecer la 
producción rural.
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La producción de limón no se ha visto 
afectada por la inseguridad en el Valle 
de Apatzingán, aseguró el secretario 
de Desarrollo Rural, Ramón Cano, 
al señalar que la parte más afectada 
fue Buenavista, pero desde hace tres 
semanas se restableció el corte del 
cítrico.

“Para que un municipio logre un 
verdadero desarrollo económico y 
social, el gobierno federal a través de 
su homólogo estatal debe proporcionar 
los recursos suficientes, necesarios y 
correspondientes a cada ayuntamiento, 
para la realización de Obra Convenida”, 
señaló el diputado Sergio Benítez 
Suárez

El secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, confió que esta semana 
se pueda destrabar el conflicto con la 
Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), y que pueda terminar 
el paro de clases que solo ha sido de 18 
días hábiles, en esta quinta semana de 
haber sido iniciado. Aunque no lo dio 
por hecho.

La Diputada Laura González  reconoció 
la valor de la artesanía y dijo que el 
desgaste físico del artesano tiene un 
costo y debe que ser valorado. Destacó 
que la principal tarea es generar una 
competitividad entre los productos 
michoacanos y  buscar nuevos 
instrumentos que permitan colocar estos 
productos artesanales en los grandes 
mercados.

El legislador local, Marco Trejo Pureco 
reveló haber recibido amenazas vía 
telefónica para que deje de investigar 
el tema de los recursos destinados al 
apoyo de estudiantes michoacanos en 
Cuba que maneja la asociación civil 
México Cuba presidida por el diputado 
petista Reginaldo Sandoval Flores.

Las fuerzas armadas que llegaron 
dentro del operativo de seguridad para 
Michoacán se han desplegado a más 
municipios de Tierra Caliente como 
Aguililla, informó Fernando Cano Ochoa, 
encargado del Despacho de la Secretaría 
de Gobierno, quien además reiteró que 
la situación en Tepalcatepec, Buenavista 
y Coalcomán está en tranquilidad.

El gobernador interino Jesús Reyna 
García aseguró que en Tierra Caliente 
el Ejecutivo estatal no tiene reporte 
del incremento de más grupos de 
autodefensa.

El mando único necesita tener como 
base policías municipales sólidas, y en 
ese sentido es fundamental la depuración 
policiaca, que los alcaldes hacen en 
virtud de los exámenes de confianza 
que también han tenido otros impactos: 
las corporaciones se seguridad se han 
visto disminuidas al tener que dar de 
baja a los elementos y las finanzas de 
los ayuntamientos se ven vulnerables 
por la obligación de liquidar a las policías 
despedidos. Así lo señaló el edil de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce
Un total de 6 mil 460 solicitudes de 

nuevo ingreso ha recibido el Cobam, no 
obstante la convocatoria estará abierta 
hasta el mes de julio, mientras que el 
examen de admisión se aplicará el 8 de 
ese mismo  mes.
Eduardo Anaya Gómez, quien a 

nombre del Grupo Parlamentario del 
PAN, consideró que debe atender a 
Michoacán con recursos adicionales de 
los 26 programas de atención a la sequía 
se tienen proyectados para estar listos 
en el mes de junio.

Por un Morelia 
Transitable

Morelia, Mich.- Para fortalecer 
tres de los ejes del Gobierno 
Municipal (Morelia con Mejores 
Servicios, Transitable y Seguro), 
el Ayuntamiento, a través de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
realiza trabajos de balizamiento 
en diversas zonas de la ciudad, 
entre las que destacan Avenida 
Madero a la altura del  Acueducto, 
Calzada La Huerta y las avenidas 
Nocupétaro, Periodismo y  
Décima, entre otras.  

Por instrucciones del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para tal labor la 
Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Suman  
Voluntades con la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del 
Estado, quien colaborará de 
manera temporal en esta acción 
conjunta. 

A fin de optimizar las faenas 
de balizamiento, a partir de 
ahora éstas corresponderán 
íntegramente a Parques y Jardines, 
dependencia que a la fecha han 
pintado las guarniciones de las 
Avenidas Juan Pablo II, Enrique 
Ramírez Miguel, Nocupétaro, 
Décima, Periodismo, Solidaridad, 
Acueducto y las calzadas La 
Huerta y Benito Juárez.

De la misma forma, se 
encuentran la Avenida Madero, 
en el tramo que va desde el 
Jardín Niños Héroes a la Avenida 
Décima; Camelinas, entre las 
Estelas de la Constitución y 
el Monumento a la Marina. 
Precisamente, en este sentido, 
de acuerdo a la planeación 
de la dependencia municipal 
continuarán en esta vialidad 
hasta llegar a la Salida a Mil 
Cumbres y también se contempla 
el Boulevard García de León, lo 

cual dependerá del material con 
el que cuenten para tal fin. 

La Dirección de Parques y 
Jardines también se hace cargo de 
pintar los cruces peatonales, las 
líneas continuas y discontinuas; 
es decir, para dicho efecto ya 
comenzaron a realizar trabajos en 
las inmediaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Recinto Ferial, así 
como en el Fraccionamiento 
Arcos del Valle.

En el mismo tenor, la 
dependencia pintó de verde y 
blanco los puentes peatonales 
y vehiculares de las avenidas 
Solidaridad, Héroes Anónimos 
de la Independencia y del Río 
Grande, que va de la Colonia 
Tres Puentes hasta el Mercado 
de Abastos. 

Es importante mencionar 
que con un litro de material se 
pueden pintar aproximadamente 

tres metros cuadrados, lo que 
traducido en las labores de 
balizamiento que han realizado 
a la fecha, se ve reflejado en cerca 

de 50 kilómetros de la capital 
michoacana, lo cual tiene como 
finalidad que la ciudad tenga una 
mejor imagen urbana.
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LLAMA...

ENTREGAN...

EL PLAN...

LEGISLAR...

SIN RECUPERAR...

y entre poderes de las distintas entidades para generar una sinergia 
ganadora y eficaz en esta tarea de procuración de justicia. 

Refrendó el compromiso del gobierno de la República de trabajar 
junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales. 

Ante el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 
político mexiquense confió que en el Congreso de la Unión se apruebe 
el Código de Procedimientos Penales y la Ley General Penal Único, 
para homologar los mecanismos de todas las dependencias, ya que la 
justicia pronta es un derecho que demanda la sociedad mexicana. 

Sostuvo que la ley general penal, que pronto estará en debate en el 
Congreso de la Unión, buscará establecer reglas y principios generales 
que darán certeza jurídica a la aplicación de la ley y con ello se evitarán 
extremos o legislaciones de coyuntura. 

Detalló que este código de procedimientos penales y la ley General 
Penal Único son reformas contempladas en la nueva política de estado y 
que el gobierno ha puesto en marcha, pues son cambios institucionales 
contenidos en el Pacto Por México. 

Por ello, el presidente Peña Nieto confió en que pronto se concreten 
estos dos proyectos que están iniciando debate en el Congreso. 

Resaltó que la reforma de justicia penal también contribuirá al 
crecimiento económico del país. 

Explicó que se reduce el delito y la impunidad, emprendedores y 
empresarios invertirán menos en seguridad y más en aquellos que sus 
actividades sean más productivas. 

Reconoció que es indispensable contar con un Estado de derecho 
sólido y eficaz en donde la ley se cumpla sin preferencias ni demoras. 

Dijo que el ideal de justicia plena es muy claro: que el delincuente 
reciba el castigo que merece y que no haya un inocente en la cárcel. 
Y refrendó que la actuación del Ministerio Público no solo debe 
ser implacable sino también impecable, por lo que se debe alentar 
la especialización, tener investigadores con renovadas capacidades 
científicas y técnicas. 

Resaltó que contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y 
efectiva es una demanda y un derecho de los ciudadanos. Confió en 
que en el mediano plazo la sociedad pueda recuperar la confianza en 
las instituciones y en las autoridades pues la sociedad espera un cambio 
positivo en policía, Ministerios Públicos e instituciones encargadas de 
procurar y administrar justicia. 

Llamó a mover a México hacia un futuro promisorio que todos 
queremos en donde haya paz, orden y justicia. Por: Notimex / 
MiMorelia.com

Aunque admitió es una situación compleja la que se vive en este sector se 
sigue trabajando, y aclaró que la declaratoria es de la asociación de hoteles y 
moteles del estado, pero se refiere a toda la entidad.

“Entendemos que es una situación difícil en muchas zonas del estado, se le 
ha presentado a los hoteleros, nuestra  obligación es fortalecer nuestro trabajo 
en materia y tener la capacidad al turista para que venga al turismo de negocios 
y eso estamos trabajando el día de hoy”, refirió.

Apuntó que las últimas cifras que se tiene  de la Asociación de Hoteles de 
Morelia es que se logro repuntar en nueve puntos en comparación con otras 
fechas, señaló. Al recordar que las cifras que ha manifestado la asociación de 
hoteles de Morelia, en el sentido de que el año pasado se termino con una 
ocupación del 49 por ciento, en comparación con el 40 por ciento de mayo 
del 2012, quiere decir que hubo un incremento que generalmente se da en el 
segundo semestre, en donde Morelia se ve favorecido con mayor número de 
visitas. América Juárez Navarro

de tres mil desapariciones, en México al sexenio de Calderón se 
contabilizaron más de 26 mil.

Apuntó que el Senado de la República aprobara un acuerdo por el 
que mandata a todos los estados a informar a la Cámara Alta sobre los 
casos de desapariciones en sus territorios y la elaboración de una ley.

El diputado Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso local, sostuvo que hay una deuda 
histórica del congreso en legislación sobre desaparición forzada, “es 
preciso legislar en materia de desaparición forzada, y e importante 
concientizar sobre la legislación, y es necesario concientizar y sensibilizar 
a la sociedad michoacana sobre la importancia de legislar en materia 
de desapariciones”, expresó.

El representante de la oficina del Alto comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas, Omar Gómez Trejo sostuvo que el no legislar  
contribuye a la impunidad, “hay un desafío en materia de legislación, 
a nivel federal no existe una norma general, lo que no limita a los 
estados para que puedan generar una legislación completa”, concluyó. 
América Juárez Navarro

más de 2 mil solicitudes de obra que se recibieron para decidir efectuar 
las más factibles, mismas que se contemplan de manera equitativa en 
la zona rural y urbana del municipio.

“Se contemplan en total 772 obras de las cuales 400 se realizarán en la zona 
rural de Morelia y están distribuidas en las 14 tenencias y sus comunidades y 
para su construcción, se han destinado poco más de 132 millones, mientras 
que en la ciudad se realizarán 400 obras con un monto que supera los 320 
millones y de igual forma se verán reflejados en los cuatro sectores y el Centro 
Histórico”, destacó. 

Pavimentación, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinización, así 
como urbanización municipal e infraestructura deportiva y educativa, son 
algunos de los  rubros que integran este paquete de obra, mismo que comenzó 
a efectuarse desde semanas atrás para culminar con las obras que se encontraban 
inconclusas.

En este tenor, Romo del Vivar resaltó que la instrucción del Presidente Lázaro 
Medina fue celebrar a Morelia en el mes de su aniversario con la realización 
de obras que garanticen la vida del municipio, lo cual se vio respaldado con 
la aprobación del PAI, mismo que comenzó a efectuarse de forma inmediatas 
con la planeación de las obras a iniciar y la culminación de las inconclusas.

El mantenimiento de los monumentos históricos que le dan a Morelia su 
potencial como destino turístico es otro de los rubros que se incluyen dentro 
del Plan Anual de Inversión, que engloba más de 150 pavimentaciones, 203 
obras de urbanización municipal, 15 caminos rurales y más de 140 obras de 
infraestructura educativa, deportiva y de salud.

Finalmente, el titular del COPLADEMUN resaltó que la realización de 
estas obras cambiará la imagen del municipio y fortalecerá la calidad de vida 
de los morelianos. “Estas son obras importantes, la administración así las ha 
catalogado y por ello se eligieron para realizarse este año; algunas de ellas se 
realizarán con recurso mezclado de los tres niveles de gobierno, y sin duda 
serán de gran beneficio social”, acotó.

El PAI en números
10 de mayo, el Cabildo aprueba el Plan Anual de Inversión 
772 obras integran el PAI
291 serán realizadas en la zona rural del municipio
400 obras se verán reflejadas en las calles de la ciudad
12 rubros se incluyeron dentro de las obras a realizar
Pavimentos, urbanización municipal, caminos rurales e infraestructuras 

deportiva, de salud y educativa, algunas de ellas.

Zamora, La Piedad, Ciudad 
Hidalgo, Zitácuaro, Huetamo y 
Apatzingán.

Los requisitos para realizar el 
trámite de Refrendo Vehicular 
2013 son: Proporcionar el número 
de serie del automóvil y/o tarjeta 
de circulación y pagar solo 510 
pesos por concepto de refrendo, 
procedimiento que incluye 
de inmediato el subsidio de la 
Tenencia 2013.

Para el Canje de Placas se 
necesita: Presentarse el propietario 
o representante con carta poder; 
original para el cotejo y copia 
de Identificación oficial vigente, 
Factura del vehículo o carta 
factura vigente, CURP o RFC, 
el juego de placas y la tarjeta de 
circulación original.

HOY...

del municipio de Turicato, Ubaldo Herrera Zarco, Ixtláhuac Orihuela 
destacó que esta entrega se realizó en respuesta a las solicitudes de los 
habitantes de este municipio de apoyar con herramientas que fomenten 
el desarrollo físico y el sano esparcimiento en los niños y jóvenes; 
además de apoyar a los adultos mayores que requieren de sillas de 
ruedas para tener una mejor movilidad. 

El coordinador de Atención Ciudadana, resaltó que una de las 
instrucciones del gobernador, Jesús Reyna García, es escuchar y conocer 
de cerca las necesidades más apremiantes de los michoacanos, así como 
acompañarlos en la gestión de sus peticiones ante las instancias de 
gobierno, de ahí que continúa con estas giras de trabajo y acercamiento 
con la ciudadanía. 

Asimismo, manifestó que debe de existir una coordinación eficaz 
entre los diferentes  niveles de gobierno siempre en beneficio de los 
ciudadanos, creando alianzas que permitan lograr mejores resultados 
en la atención a sus peticiones.

Arrancan dos Campañas Para 
los Usuarios del Ooapas

Morelia, Mich.- A partir del mes de 
junio, el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) iniciará dos 
campañas en beneficio de la ciudadanía: 
una para regularizar lotes baldíos y casas 
cerradas, y otra para premiar a los usuarios 
cumplidos. De esta forma, el Organismo 
Operador se suma al plan de trabajo del 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, reconociendo a quienes pagan 
a tiempo su recibo, mientras se apoya 
a quienes tienen el interés de ponerse 
al corriente en predios que no están 

habitados.
Rafael Moreno Botello, Subdirector 

Comercial del OOAPAS, explicó que 
las dos campañas se lanzan de forma 
simultánea, con la finalidad de cubrir 
dos objetivos muy importantes para el 
Organismo Operador: “por un lado, 
estamos tratando de recuperar cuentas 
que corresponden a casas que tienen 
mucho tiempo deshabitadas, o que son 
lotes baldíos; al actualizar su situación 
y brindar opciones a sus propietarios, 
al mismo tiempo actualizamos nuestro 
padrón, regularizamos esos predios, y 
ayudamos a nuestros usuarios a ponerse 
al corriente. Por otro lado, queremos 
mantener nuestro reconocimiento a 
todos los usuarios que pagan a tiempo, 
brindándoles premios y beneficios, 
para motivarlos a que sigan siendo 
cumplidos”.

Moreno Botello explicó que la 
campaña de regularización de predios 
estará vigente todo el mes de junio, y 
consiste en invitar a los usuarios a que se 
acerquen a las oficinas del OOAPAS que 
cuenten con Atención al Público, para 
que revisen de forma personalizada cada 
caso, y de esta forma ofrecer opciones y 

apoyos para que se pongan al corriente. 
“Dependiendo de cada caso, se podrán 
ofrecer descuentos en multas y recargos, 
así como dar opciones de pagos en 
parcialidades; todo con la finalidad de 
que esos predios que están solos puedan 
regularizarse”.

En cuanto a la campaña para premiar 
a los usuarios cumplidos, el subdirector 
comercial resaltó que desde el inicio 
de esta administración municipal, se 
ha considerado importante reconocer 
a quienes hacen un esfuerzo por pagar 
a tiempo los servicios que presta el 
OOAPAS. “La campaña para premiar 
a los usuarios cumplidos durará todo el 
año, del 1° de junio al 31 de diciembre 
de 2013; los usuarios que muestren 
su recibo pagado en cajas o módulos 
del OOAPAS recibirán un boleto para 
entrar al zoológico de Morelia al 2x1 
en paquete ‘Silver’, que –además de la 
entrada al parque- permite elegir uno de 
cuatro atractivos: Cabaña Encantada, 
Herpetario, Tren vía o Góndola. Aunado 
a este beneficio, quienes presenten su 
recibo pagado y sellado en el ‘Parque 
Infantil 150’ recibirán un descuento del 
25 porciento al rentar los cenadores”.



PGJE Realiza Jornada de 
Prevención con 100 Encargados 

del Orden de Morelia
Morelia, Michoacán.- Con el 

propósito de reforzar la cultura 
de la legalidad, Personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán en coordinación 
con funcionarios de la PGR, PF 
y del ayuntamiento de Morelia 
llevaron a cabo una serie de 
encuentros con encargados del 
orden de un centenar de colonias 
de la capital del estado.

Durante su intervención, 
el Secretario Técnico de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, Felipe Campos 
Vargas, precisó que este tipo 
de eventos permite conocer las 
necesidades de la población, 
principalmente para abatir la 
incidencia delictiva del fueron 
común, como los robos a casa 
habitación o asaltos a transeúntes, 
así como implementar las medidas 
preventivas necesaria por medio de 
los programas interinstitucionales 
en la materia.

El funcionario estatal indicó 
que sumado a las charlas 
informativas, estas reuniones 
donde participan los tres niveles 
de gobierno, permiten además 
de calendarizar las denominadas 
“Marchas Exploratorias”, que 

permiten conocer a detalle las 
condiciones socioeconómicas de 
las colonias, recibir las denuncias 
o quejas ciudadanas en torno a 
diversas problemáticas que las 
aquejan, como delitos del fuero 
federal o la falta de servicios 
públicos que incitan a la comisión 
de delitos.

A nombre de los representantes 
populares, el encargado del 
Orden de la colonia “Valle de Mil 
Cumbres”, Guillermo Ortiz Pérez, 
dijo sentirse muy agradecido 
por este tipo de encuentros, ya 
que desde hace dos años viene 
gestionando una serie de medidas 
de seguridad para su zona, donde 

el abandono de vehículos robados 
o el robo a casa habitación se ha 
vuelto en algo cotidiano, por tal 
motivo, refrendó su confianza 
en la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán para que 
tome cartas en el asunto.

En el evento estuvieron 
presentes la Directora de 
Participación Ciudadana de 
Morelia, Blanca Gómez Santoyo, 
la Directora de Prevención del 
Delito de la Policía Federal, Gloria 
Salazar, la Jefa del Departamento 
de Prevención Ciudadana de la 
delegación PGR Michoacán, 
Monserrat Carcamo Magaña.

La PGJE Asegura 
Tres Maletas

con Droga

Uruapan, Mich.- Mediante un operativo de Prevención del Delito y 
Seguridad, elementos de la Policía Ministerial, sobre el tramo carretero 
Tacámbaro a Nocupétaro, llevaron a cabo el aseguramiento de tres 
maletas en cuyo interior contenía marihuana, además de requerir a 
una persona. 

La mañana de hoy, los agentes Ministeriales al circular por el 
poblado de Paso de Morelos de dicha carretera, se percataron que por 
la mencionada rúa se encontraba una persona del sexo masculino, 
quien  al notar la presencia de los efectivos ministeriales mostró cierto 
nerviosismo, motivo por el cual procedieron a verificarle antecedentes 
penales y revisar las maletas.

Los investigadores al abrir las maletas se percataron que en el interior 
de las mismas contenían vegetal de color verde, con las características 
de la marihuana.

Los agentes Ministeriales al constatar que se trataba del dicho 
enervante procedieron a realizar el aseguramiento de la droga, la cual 
tiene un peso aproximado de 45 kilogramos.

Por lo que, en el lugar fue requerido Juan R., de 22 años de edad, 
quien junto con la droga asegurada fue puesto a disposición de las 
autoridades de la Federación.

Esclarece la PM 
un Homicidio

* Detiene al presunto responsable.

Detiene la PM a Tres Presuntos Homicidas 
uno de Ellos es Menor de Edad

MARAVATIO, Mich.- 
Elementos de la Policía Ministerial 
esclarecen el homicidio de un 
hombre que la noche del pasado 
día 21 de mayo del año en 
curso, fue agredido a golpes por 
cuatro individuos, lesiones que 
posteriormente ocasionaron su 
fallecimiento en un hospital del 
vecino estado de Guanajuato, a 
donde había sido trasladado para 
su atención médica. 

Los ahora detenidos responden 
a los nombres de José Antonio 
M., de 21 años de edad, Aurelio 
C., alias “El Tacuba”, de 20 
años, así como  un menor de 16 
años, todos originarios y vecinos 
de la localidad de Tungareo, de 
esta municipalidad, quienes 
fueron detenidos por los agentes 
ministeriales que investigaban el 
caso, con base a la indagatoria 
instruida en su contra por el 

delito de homicidio en agravio 
de Alejandro F. de 19 años. 

En relación a los hechos se 
logró establecer que éstos se 
suscitaron alrededor de las 20:00 
horas, del pasado 21 de mayo, 
cuando el ahora finado y varios de 
sus amigos se encontraban en la 
cancha de futbol, de la población 
de Tungareo, 

En esos instantes, arribaron 
al lugar  los ahora detenidos y 
varios individuos más, a bordo 
de una camioneta tipo Pick Up, 
color blanco, de la cual bajaron  
portando piedras, palos y bates, 
con los cuales sin motivo aparente 
empezaron a agredir al ahora 
finado y sus acompañantes.

En un momento determinado, 
uno de los presuntos responsables 
asestó un golpe con el bate sobre 
la cabeza del ahora finado, quien 
cayó al suelo sin sentido, donde 

continuaron agrediéndolo a 
patadas, hasta que vecinos del 
lugar salieron en su defensa y 
los amenazaron con llamar a la 
policía, por lo que decidieron 
retirarse, dejando a Alejandro 
gravemente lesionado.

Momentos después llegaron 
familiares de Alejandro, quienes 
rápidamente lo trasladaron a  un 
nosocomio de esta población, 
de donde mejor optaron por 
trasladarlo al Hospital Regional 
de Celaya, Guanajuato, donde  
al siguiente día falleció a 
consecuencia de las graves lesiones 
que sufrió a manos de los ahora 
detenidos.

Los indiciados fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
penales competentes, quienes les 
definirán su situación jurídica.

MORELIA, Mich.- Agentes de 
la Policía Ministerial esclarecieron 
un caso de homicidio, registrado 
a principios de este mes en la 
colonia Congreso Constituyentes 

de Michoacán, a través de la 
detención del presunto responsable 
de los hechos delictuosos. 

El requerido fue identificado 
como Ricardo Ortiz Arévalo, “El 

Cansado”, de 47 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Melchor Ocampo esta ciudad, 
quien se encuentra relacionado 
en la averiguación previa número 

42/2013-III-AEH-4 por el delito 
de homicidio, cometido en agravio 
de Ezequiel Alvarado González, 
de 37 años de edad, quien fue 
privado de la vida a consecuencia 
de heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego.

En relación al caso, algunos 
testigos manifestaron que el día 
02 de mayo pasado, alrededor de 
las 12:40 horas, el ahora occiso 
se encontraba recostado en la vía 
pública, al parecer dormido y en 
estado de ebriedad, en la esquina 
que forman las calles Profesor 
Ramón Sánchez Anaya y Elías 
Contreras de la colonia Congreso 
Constituyentes de Michoacán, 
hasta donde llegó a bordo de un 
triciclo “El Cansado”, quien sin 
mediar palabra, sacó una pistola 
y disparó en dos ocasiones contra 
de la víctima.

Tras un intervalo, el presunto 
homicida disparó nuevamente 

en contra del agraviado, quien 
falleció en el mismo lugar sin 
recobrar la conciencia, a causa 
de las diversas heridas que le 
provocaron las detonaciones 
efectuadas en su contra por el 
presunto responsable, mismo que 
enseguida de la agresión se dio a 
la fuga en su triciclo.

Al parecer, el homicidio 
obedeció a que días antes, “El 
Cansado” y Ezequiel habían 
discutido y se dieron de golpes 
mutuamente por viejas rencillas 
personales. Las investigaciones 
desarrolladas por la Policía 
Ministerial permitieron la 
localización y arresto de Ricardo 
Ortiz Arévalo, en la colonia 
Melchor Ocampo, para quedar a 
disposición del Ministerio Público 
y proceder a su consignación ante 
la autoridad judicial competente 
por el delito de homicidio.


