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El gobernador del estado Jesús Reyna García asistió a la conmemoración del IV 
Aniversario del Diario ABC de la Costa, donde reconoció la responsabilidad social de 
los medios de comunicación en su labor informativa. Al felicitar a quienes laboran 
en este importante periódico de alcance estatal, destacó además al ABC de la Costa, 
como un medio incluyente al dar espacio a todas las expresiones ideológicas y por tanto, 
afirmó, se convierte en un diario influyente en Michoacán.

Reconoce Gobernador Jesús Reyna a Policías que 
Desempeñan su Labor con Valentía y Honradez

* Reyna García y el titular de la SSP, Alberto Reyes, otorgaron estímulos económicos a destacados elementos en el Día del Policía.
* En la tarea de recuperar la paz social no daremos marcha atrás; aseveró el gobernador del estado.

Morelia, Michoacán.- En el marco 
del Día del Policía, el gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García y el secretario de Seguridad 
Pública estatal, Alberto Reyes Vaca, 
entregaron reconocimientos y 
estímulos económicos a elementos 

de los cuerpos de seguridad del 
estado que han destacado en los 
últimos meses por su entrega, 
profesionalismo, honradez, valentía 
y sensibilidad en el cumplimiento 
de su deber.

En el evento conmemorativo que 

tuvo lugar en la Academia Regional 
de Seguridad Pública, Reyna García 
aseveró que en la tarea de recuperar 
la paz social no se dará marcha atrás, 
para lo cual se requiere de elementos 
de alto rendimiento que respondan 
a la seguridad que demandan los 

michoacanos y que la sociedad 
misma reconozca su labor. 

En esta ocasión, quienes 
recibieron reconocimientos y 
estímulos económicos fueron Mireya 
Cortés Herrera, Alicia Mayorga 
Guerrero, María Yenny Martínez 
Estrada, María Estela Segundo 
Rosales y María Alejandra Vásquez 
Vieyra, por su participación en un 

operativo realizado en el municipio 
de Múgica. 

Por su valor, tenacidad y capacidad 
en el manejo de crisis, así como por 
sus valores éticos mostrados en la 
comunidad de Turícuaro, municipio 
de Nahuatzen, a Jesús Rodríguez 
Pérez, Demetrio Gómez Mata y José 
Cristóbal Ruiz Sánchez.

“Amenaza, el Rumor Sobre 
mi Muerte”: Cristóbal

MORELIA, Mich.- El ex senador 
Cristóbal Arias Solís juzgó como “clara 
amenaza por parte del gobierno”, el 
rumor que circuló la mañana y tarde 
de este domingo sobre su muerte.

“No hay otra explicación que el 
deseo de causarme un mal ahora que 
hemos vuelto con renovados bríos 
al quehacer social y político, pero 
no nos vamos a dejar intimidar y 
seguiremos adelante”, dijo.

El ex líder estatal del PRI y del 

PRD, dos veces ex candidato a 
gobernador y ex diputado federal 
dijo que “es una irresponsabilidad 
tremenda de la Procuraduría que 
diga que me mataron sólo porque 
encontraron el cadáver de un hombre 
que al parecer apellidaba Arias... 
como si yo fuera el único Arias en 
Morelia”.

El llamado Cachorro de 
Churumuco dijo que se encontraba 
en el cine cuando empezaron a 

trascender los rumores sobre su 
muerte, tanto en llamadas directas 
a él como a su esposa María Ortega, 
a su amigo Jesús Bugarini y a su 
domicilio particular.

“Los amigos, preocupados, nos 
decían que había la versión de que me 
habían secuestrado y luego hallado mi 
cuerpo sin vida; esto es inadmisible, y 
es responsabilidad del gobierno, de su 
gente que corrió ese malsano rumor”, 
fustigó.

En Michoacán no Habrá 
Obras Públicas Inconclusas: 

Jesús Reyna García
* Visita el mandatario el municipio de Tzitzio; inaugura obras de beneficio social y compromete su apoyo 

para gestionar recursos adicionales para acciones a favor de los habitantes de esa demarcación.
Se Invertirán 20 mdp Este 

año Para la Carretera 
Tafetán-El Platanillo

* Se mejorará la comunicación entre los 
habitantes de la Tierra Caliente michoacana.

Tzitzio, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, anunció que el gobierno 
federal autorizó para el ejercicio 2013, 
recursos por 20 millones de pesos 
para avanzar en la construcción de 
la carretera Tafetán-El Platanillo, con 
lo que se mejorará la comunicación 
para los habitantes de esta zona de la 
Tierra Caliente michoacana.

En el marco de la gira de trabajo 
que por este municipio realizó, el 
mandatario dio la buena nueva 
a la población y señaló que su 
administración estará al tanto de 
la obra, a efecto de dar todas las 
facilidades para la realización de la 
rúa, la cual por muchos años ha sido 
demandada por la población.

El camino Tafetán-El Platanillo 
consta de 42 kilómetros, de los cuales 
únicamente se tienen pavimentados 
3, lo que genera que habitantes de 
la zona sur del municipio de Tzitzio, 
en sus límites con Tiquicheo, tarden 
varias horas en ese desplazamiento, 
lo que dificulta sacar sus productos 
agrícolas y pecuarios.

“Quiero compartir con 
ustedes que el gobierno federal, 
ya ha autorizado el presupuesto 
correspondiente a este año para la 
obra, la cual se iniciará en breve, para 
cumplir con los compromisos que 
se tienen con la población”, señaló 
el gobernador.

Agregó que se tiene conocimiento 

Tzitzio, Michoacán.- El gobierno 
de Michoacán trabaja para que al 
cierre de la presente administración, 
no queden obras sin concluir y para 
conseguirlo, también acompaña a los 
presidentes municipales en la gestión 
de mayores recursos que se traduzcan 
en beneficios para los michoacanos, 
afirmó el gobernador Jesús Reyna 
García.

Al realizar una gira de trabajo 
por este municipio que es la puerta 

de entrada a la región de la Tierra 
Caliente en su zona sureste, el 
mandatario estatal comprometió el 
mejor de sus esfuerzos para gestionar 
ante las instancias correspondientes 
-además de hacer las aportaciones 
que en la medida de su capacidad 
correspondan al gobierno del estado-
, para evitar que queden obras y 
servicios sin concluir, “porque no se 
pueden dejar perder las inversiones 
que se han realizado”.

Ante habitantes de esta 
demarcación, encabezados por su 
alcalde Hebert Lagunas Carranza, 
Jesús Reyna puntualizó que debe 
haber continuidad en las obras 
públicas al cambio de un gobierno, 
sin importar que hayan sido iniciadas 
por una administración representada 
por un partido político diferente al 
que llega, pues “es una mala decisión 
no dar continuidad a los trabajos 

PRD Reclama la Presencia 
de Peña Nieto en Michoacán

Morelia, Michoacán.- En estos 
días se cumplieron seis meses del 
ejercicio del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y en todo este tiempo el 
gobierno federal ha demostrado un 
interés ínfimo por Michoacán; no ha 
visitado al estado; no se ha anunciado 
algún proyecto o inversión pública; 
de los 15 compromisos que asumió 
Peña para el Estado, no ha cumplido 
ninguno, y siquiera se observa la 
voluntad de que se vayan a poner 
en marcha; no hay estrategias para 
rescatar la economía del estado; ya los 
hoteleros han pintado un panorama 
muy difícil de desempleo y cierre de 

empresas sí no hay rescate 
económico en el Estado.

 El Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán se 
mantendrá crítico y vigilará 
de cerca el desempeño 
tanto del gobierno interino 
de Michoacán como 
del ayuntamiento de 
Morelia, toda vez que las 
administraciones no ofrecen 
el mínimo atisbo de operatividad y 
de gobernabilidad en el Estado y en 
la capital. “No es minimizando o 
tratando de controlar mediáticamente 

las cosas como se van a resolver los 
problemas en Michoacán”, destacó 
el dirigente estatal, Víctor Manuel 
Báez Ceja.
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MSV.- Definitivamente la electronía está por superar la 
docencia y en un plano no mayor a los cincuenta años, habrá 
un maestro para cada mil estudiantes, incluyendo lo preescolar 
y terminando quizá con el doctorado; por lo pronto ya por 
celular se comprobó que los niños problema del quinto de 
primaria, superaron su coco con la aritmética y les gustó entrarle 
a gusguear al inicio con que se titula la numeración superior, 
que son matemáticas y ahora con la repartición de otras 240 mil 
laptops en otros estados donde el lugar que llevan en educación, 
es de los primeros, la enseñanza oficial, aunque nunca podrá 
superar a la privada, mejora su esperanza en no ser territorios 
apartados de la superación técnica y científica del planeta.

De plano, con el experimento que con el celular se acaba 
de llevar al cabo, según resultados, están como los niños que 
son acosados por los padres que preguntan y preguntan que 
cuando se podrá hablar con los hijos, hasta que los menores se 
les paran de frente y le inquieren de la siguiente manera: bien, 
papá, “de qué quieres que hablemos”, metiendo libertariamente 
el tema que se desee, si hoy la ventaja del menor es que la 
mayor cantidad de su tiempo lo dispone al Internet y cosas 

hasta pecaminosas que en compañías de vivarachos cuates o 
amigos mayores, los inducen a enterarse y hasta los hacer ser 
club de lo que aprenden a su manera, el gozo que describen las 
escenas que ven en otros medios de enteramientos del desarrollo 
humano.

Y con los problemas que están planteando los trabajadores 
de la educación, que en enseñan al través de simples tareas 
que resuelven porque les dicen u otros en medios electrónicos 
pagando se las hacen, pero que ellos no entienden y como 
actualmente los profesores se atienen a esas bonitas resoluciones 
que en impresoras de computación les entregan, a eso se atienen, 
no a que en la mente de ellos, se queden gravadas.

Es cierto que el éxito profesional es aquel que de terminar 
la carrera ya tenga el empleo para ponerse a practicar, pero 
que por su cuenta o particularmente quiera aclientelarse, 
es la desilusión más grande como para pensar como lo está 
haciendo todo el que quiere tener trabajo porque simplemente 
tiene un acreditamiento y se lo merece, pero sin ser uno de 
los recomendados o hijos de papi, su vida será un fracaso y un 
estorbo para el progreso de un país, tal como está México.

Más Electrónica
Menos Docencia
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Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

La tesis de que el ser social 
determina la conciencia colectiva 
y a la propia existencia de un 
pueblo sigue siendo válida en 
nuestros insalubres días. Bajo 
los supuestos de nuestro actual 
sistema económico, bienestar 
significa contar con los servicios 
y medios vitales para lograr una 
vida digna. De una manera 
más sencilla, la salud se logra, 
se conserva y se mejora al 
cubrir las necesidades básicas. 
A su vez, el nivel y calidad de 
vida son dependientes del nivel 
de crecimiento y desarrollo 
alcanzado por la sociedad. 

Cabe destacar que el bienestar 
de cada familia está en función 
también de su perfil, habilidades 
y aspiraciones, pero siempre va 
unido a los diversos contextos 
sociales y geográficos donde 
vive.

Desde luego, no se pueden 
generalizar los niveles de 
satisfacción, dado que van de 
acuerdo con la idiosincrasia de 
cada familia, de cada individuo.

Las condiciones objetivas 
de existencia son los medios 
materiales y sociales idóneos 
que permiten a los individuos 
tener un entorno adecuado 
para la realización personal. 
Estos aspectos objetivos son la 
nutrición, educación, vivienda, 
transporte, vestido, descanso y 

recreación.
Las condiciones subjetivas se 

enfocan a la experiencia personal, 
misma que se relaciona con los 
afectivo y lo cognitivo. Tiene que 
ver con lo sentimental-emocional 
y lo racional-cognoscitivo. Lo 
que los individuos saben y lo que 
sienten (sufren o gozan).

La esperanza y la confianza 
que tiene un pueblo, la familia 
y el individuo son conceptos 
temporales que se refieren a la 
experiencia humana que se ubica 
en el presente pero se proyecta al 
futuro. Son las proyecciones de 
un pueblo al futuro y la visión 
de oportunidades de desarrollo 
y crecimiento.

El contexto en el que vivimos 
hace imposible que se pueda 
hablar de bienestar en los 
términos arriba planteados. Tal 
parece que incluso la esperanza 
de un futuro feliz esta cancelada. 
La causa es obvia: el freno de 
mano es aplicado a fondo por 
el Estado obeso y corrupto que 
padecemos en México.

El mismo Banco Mundial 
reconoce que en un entorno 
marcado por el bajo crecimiento 
económico y en el producto 
interno bruto por habitante, ocho 
de cada diez mexicanos no logró 
ascender al nivel socioeconómico 
superior al que se encontraba al 
inicio de la década.

La posibilidad de movilidad 
social y económica para un 
mexicano es de las más bajas en 
América Latina. Sólo están en 
una situación más desfavorable 
los habitantes de Nicaragua y 
Guatemala, dos de los países de 
menor desarrollo económico y 
social en la región. Prácticamente, 
el 78 por ciento, 8 de cada 10 
mexicanos, permanecen en el 
mismo nivel de ingreso.

En una sociedad dividida en 
clases, mientras la mayoría se 
especializa en perder, la minoría 
privilegiada protegida por el 
Estado Nana se regodea ganando 
insultantes fortunas. Por tanto, 
es normal que los Bancos cobren 
hasta 20 veces más de lo que 
pagan a los ahorradores y que el 
gobierno propiedad de los ricos 
le devuelva 3 mil millones de 
pesos en un año fiscal a Televisa. 
En contraste, la cruzada contra el 
hambre no tiene recursos propios 
ni para empezar. 

El Banco Mundial, 
corresponsable de la miseria 
global, en su afán tan piadoso 
como hipócrita o cínico nos dice 
que ha centrado su atención en 
la ambiciosa y exigente labor de 
abatir la pobreza extrema en el 
mundo para 2030 y aumentar los 
ingresos del 40 por ciento más 
pobre con el fin de promover 
la prosperidad compartida. En 
México no hay esperanza, no 
hay futuro; seguiremos viviendo 
en las mismas circunstancias de 
mala salud, peor pobreza y cruel 
hambre. El bienestar es un sueño 
que en el día se disipa.

Espacio de Carlos Piñón
(Junio 3, 2013)
Días transcurridos, 154, faltan 211
Filosofía. No se graban tanto mil palabras como un solo hecho.  Henrik 

Johan Hobbes.
EFEMERIDES:
Jun. 3.1548 Muere en la Cd. de México, fray Juan de Zumárraga, quien 

fuera primer obispo de México, protector de los indios, promotor de la 
construcción  de la catedral de México y fundación del Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco (Tlaltelolco); y de la introducción de la imprenta en 
Nueva España.

1783. El humanitario virrey Matías de Gálvez expide decreto en defensa 
de los indígenas de la Nueva España que eran maltratados y humillados 
por los españoles.

1821. Muere en el asalto a Tetecala, (Gro.), el legendario capitán insurgente 
Dn. Pedro Ascencio Alquicirás, quien luchara por la Independencia al lado 
de Morelos, Bravo, Victoria, Guerrero y López Rayón.

1861. Es fusilado y colgado de un árbol, el patricio Dn. Melchor Ocampo, 
ideólogo de la Reforma, en Tepeji del Río (Hgo.), Fueron responsables los 
sanguinarios conservadores Leonardo Márquez y Félix Zuloaga.

1896. El presidente Porfirio Díaz decreta que la instrucción primaria 
elemental dependa del Ejecutivo, creando la Dirección General de 
Instrucción Primaria para unificar el plán científico y administrativo.

MINICOMENTARIO:
HABLEMOS DE DON MELCHOR OCAMPO, HOMBRE 

BRILLANTE DE LA REFORMA y su frase inmortal. . .  la clericalla, 
la reacción nunca le perdonaron que haya sido partícipe en Las Leyes de 
Reforma y  acabaron con sus privilegios, aunque a fines del siglo 19, Porfirio 
Díaz traicionó las mismas leyes por las que expuso su vida y perdonó además 
al asesino de Ocampo. . .  Leonardo Márquez, así es la historia de absurda 
y contradictoria.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Melchor Ocampo.
En cualquier galaxia donde more con sus ideales.
MENSAJE:
Su pueblo se debate entre la ignorancia y la indolencia  (punto)
La reacción se aprovecha y explota al mismo pueblo   (punto)
Urge que vengan hombres como usted   (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA UD.
Don Melchor mande la luz
Al pueblo que se debate
En desgracias y en desastre y
 ya no puede con su cruz
Piñón que quiere Gritarle
PD.- ¿Usted si es mexicano que lucha?



Morelia, Mich.,  Junio  3  del  20133
Busca Ernesto Núñez Estrategias Para Hacer 
Frente al Problema de la Adicción al Tabaco

* Lo anterior, ya que en México al menos 60 mil personas fallecen al año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

Reconocen a Seis 
Médicos Gestores por ser 

Promotores de Calidad
Morelia, Michoacán.- Los procesos de acreditación y certificación de 

unidades médicas en la entidad son una prioridad de este gobierno estatal, 
así lo manifestó el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, 
durante la inauguración del Curso de Gestores de Calidad.

Ante la presencia del director de los Servicios de Salud en la entidad, 
Julio Fernando Nocetti Tiznado; el director del Centro Michoacano de Salud 
Mental (Cemisam), Daniel Herrera Guzmán; de Rafael Villa Barajas, jefe del 
Departamento de Enseñanza y Capacitación; de María del Rosario Cortez 
García, jefa del Departamento Estatal de Enfermería, y de Alfredo Villareal 
Amaro, jefe del Departamento de Desarrollo de Calidad en Salud, el titular de 
la SSM apuntó que en esta administración estatal se han propuesto acreditar 
el 100 por ciento de los hospitales de la Secretaría de Salud y, por lo menos, 
el 50 por ciento de las unidades de primer nivel de mayor estructura.

Y continuó: “A partir de ello debemos plantearnos la acreditación de aquellos 
hospitales que tienen las mejores condiciones de operación y que no requieren 
más que de un trabajo interno de organización y, sobre todo, de mucha 
motivación del personal”.

En este sentido, mencionó que la calidad de los servicios se concibe no 
como una abstracción, sino como la serie de actividades sistemáticas que 
concluyen en que los usuarios de los servicios de salud reciban la atención 
técnica y humanística indispensable.

Abundó que, en esta tarea, un gestor de calidad representa para cada unidad 
de atención a la salud la institucionalización de la calidad, ya que recibe las 
percepciones de la atención otorgada en la unidad, mide el servicio al usuario, 
sube los indicadores a la plataforma nacional y es mediador entre el aval 
ciudadano y el director de la unidad.

Los médicos gestores son personas que fomentan la realización de proyectos 
de investigación que concursan en el Premio Nacional de Calidad e impulsan 
el uso de las Guías de Práctica Clínica, para homogeneizar los criterios de 
diagnóstico y tratamiento entre los médicos.

Por ello y  por el desempeño que realizan en materia de calidad en los 
diversos nosocomios y jurisdicciones sanitarias de la SSM, el secretario de 
Salud reconoció el empeño y trabajo realizados y entregó reconocimientos a 
seis médicos gestores por considerarlos promotores de la calidad.

México, DF.- El Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar, presentó 
ante el Pleno del Congreso de la 
Unión, un Punto de Acuerdo en el 
que lanza un exhorto a la Secretaría 
de Salud –Federal- a desarrollar una 
estrategia para hacer frente en el país 
al problema de la adicción del tabaco 
y enfermedades relacionadas, ya que 
este hábito afecta cada vez más en la 
salud de los mexicanos. Lo anterior, en 
el marco del Día Mundial Sin Tabaco 
que se celebra el 31 de mayo.

Explicó que en México, al menos 
60 mil personas fallecen al año por 
enfermedades relacionadas con el 
consumo del tabaco, ello de acuerdo 
al Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).

“Además es un factor de riesgo en 
seis de las ocho principales causas de 
mortalidad como son: cardiopatía 
isquémica, enfermedades cerebro-
vasculares, infecciones de las vías 
respiratorias inferiores, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, cáncer 
de tráquea, bronquios y pulmones y 
de promover complicaciones en la 
tuberculosis”, dijo Núñez Aguilar 
según datos de la reunión anual 
del 2011 que llevaron a cabo de 

la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Subrayó, que existen casi 11 
millones de fumadores en nuestro 
país, y 10.9 millones de mexicanos 
que están expuestos en sus hogares al 
humo de tabaco, llamado de segunda 
mano, lo que los hace fumadores 
pasivos.

“Dentro de las enfermedades 
que se han asociado a la exposición 
involuntaria al humo del tabaco 
en población infantil, destacan el 
síndrome de muerte súbita, infecciones 
respiratorias agudas, síntomas 
respiratorios crónicos, reducción del 
crecimiento de la función pulmonar, 
asma o agravamientos de los síntomas 
asmáticos, así como enfermedades 
agudas y crónicas del oído medio”, 
enfatizó.

El joven Legislador, apuntó que 
en nuestro país, uno de cada 10 
fumadores son menores de edad y 
dos de cada 10 fumadores iniciaron 
con esta práctica antes de los 10 
años. “Estos datos sólo señalan la 
importancia de hacer conciencia a toda 
la población, pero principalmente a 
los jóvenes, por los daños que acarrea 

el consumo de tabaco”, acotó.
Asimismo, dio a conocer que 

de acuerdo con cálculos basados en 
informes del INEGI, en México los 
fumadores -incluidos los menores 
de 18 años-, consumen al día una 
cantidad de cigarrillos equivalente a 
un promedio de cinco tabacos por 
cada mexicano, es decir, se fuman 550 
millones de cigarrillos diariamente.

“En promedio cada cigarro tienen 
un valor de dos pesos, en consecuencia,  
los fumadores mexicanos gastan en 
mes y medio lo que a la Secretaría de 
Salud le cuesta dar tratamiento a las 
personas que padecen enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo”, 
detalló Ernesto Núñez.

De igual forma, comentó que 
este costo de salud representa 44 mil 

millones de pesos, 21 mil millones 
de pesos más de lo que el Estado 
logra recaudar mediante el impuesto 
por tabaco, del cual las tabacaleras 
cubren apenas el 40 por ciento y el 
consumidor aporta el resto.

“Si cada fumador, tanto de México 
como de otros países, destinara al 
año el costo de un cigarrillo para la 
educación se obtendría un monto 
nueve veces mayor al requerido para 
enviar a la escuela a los 72 millones 
de niños en el orbe que, a decir de la 
UNESCO, no han podido acceder 
ni siquiera al nivel básico”, señaló el 
ex secretario de Administración del 
Ayuntamiento de Morelia.

Por todo lo anterior, abundó, el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), solicita la promoción 

de una estrategia global para hacer 
frente al consumo del tabaco y las 
enfermedades relacionadas.

“Así como promover el 
endurecimiento de las medidas anti 
tabaco, con el fin de evitar el aumento 
del número de fumadores en el 
país, asimismo, a recaudar fondos 
para la atención de enfermedades 
relacionadas con esta práctica”, 
finalizó el Diputado Federal.

Cabe hacer mención, que el 
lema de este año es la Prohibición 
de la Publicidad, la Promoción y el 
Patrocinio del Tabaco. De acuerdo 
con datos de la OMS, la epidemia 
mundial de tabaquismo cobra cada 
año la vida de casi 6 millones de 
personas, de las cuales, más de 600 
mil son fumadores pasivos.

Secretario de Educación Encabeza 
Reunión con Directores, Supervisores y 
Jefes de Sector de Educación Indígena

* Reconoce Jesús Sierra la labor de los maestros de Educación Indígena.

Secretario de Educación Reconoce 
a Maestros que Trabajan en 

Escuelas Multigrado y Unigrado
* Estos profesores laboran en escuelas compensadas y constantemente 
son capacitados y asesorados para dar un servicio educativo de calidad.

Morelia, Michoacán.-  El 
trabajo que realizan los maestros 
de Educación Indígena, es de 
gran importancia “porque son los 
brazos, los ojos, los oídos y el motor 
del estado”, para cumplir con lo 
que establece la Constitución y 
por lo tanto, su trabajo tiene un 
reconocimiento especial, expresó 
el secretario de Educación de 
Michoacán, J. Jesús Sierra Arias, 
en la Primera Reunión de Trabajo 
de Directores y Supervisores de 
Educación Indígena.

En este contexto, el titular 
de la SEE, indicó que el Estado 
Mexicano reconoce la diversidad 

cultural de los pueblos étnicos de 
nuestro país en la Constitución, es 
por eso que establece en forma de 
derechos, el reconocimiento a los 
pueblos originarios y la obligación 
de atenderlos como al resto de los 
nacionales, dirigiéndose siempre 
con respeto hacia sus costumbres y 
tradiciones.

En presencia de 50 directores, 
supervisores y jefes de sector, Sierra 
Arias señaló que es interés del 
gobierno de Michoacán escuchar las 
necesidades de este sector, porque 
tiene que ver con la parte de los 
grupos sociales más desprotegidos, 
en donde existen mayores carencias; 

“es por ello que el gobierno del 
estado y la Secretaría de Educación, 
reconocen el trabajo que ustedes 
realizan porque a pesar de que las 
condiciones no están a su favor,  dan 
su mejor esfuerzo en el aula”.

Por su parte, el director de 
Educación Indígena, Ramón Rosas 
Rangel, indicó que el propósito de 
esta reunión es sumar esfuerzos y 
trabajar a favor del fortalecimiento 
educativo de los niños indígenas y 
de las comunidades, que tienen un 
sinfín de necesidades, “pero que 
estamos seguros que serán tomadas 
en cuenta y se buscarán las estrategias 
para solucionarlas”.

Morelia, Michoacán.-  El secretario 
de Educación en el Estado, J. Jesús 
Sierra Arias, reconoció a los maestros 
que trabajan en zonas conurbadas y 
marginadas porque son un ejemplo 
de nobleza, compromiso y dedicación 
por servir a la comunidad.

Durante la inauguración del 
Primer Foro Fase Intensiva de 
Identidad Multigrado, Un proceso 
de Transformación en el Contexto 
Educativo denominado “Viajando 
a una Zona de Aprendizaje”, Sierra 
Arias destacó la labor de profesores 
con los alumnos de educación 
primaria general e indígena, porque 
ejemplificó, un docente con una plaza 
brinda educación a un solo grupo 
que tiene hasta 5 grados (escuela 
multigrado), en muchas ocasiones 
con pocos recursos materiales.

Estos profesores laboran en escuelas 
compensadas y constantemente son 
capacitados y asesorados para dar un 
servicio educativo de calidad, expresó 
el titular de la política educativa.

En este sentido, la organización 
del Foro dependió de la Subdirección 
de Acciones Compensatorias a 
través de la Red de Asesoría para la 
Calidad Educativa, de la Secretaría 
de Educación y el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe); en 
él participaron 36 integrantes del 
equipo técnico estatal que atienden a 

49 sectores escolares en Michoacán.
En su momento, el subdirector 

de Acciones Compensatorias, Jorge 
Bogart Ruiz Villa, destacó que el 
objetivo de esta reunión es que los 
asesores técnicos participen en un 
proceso permanente de mejora 
continua a través del Proyecto 
Formativo para Impulsar la Calidad 
Educativa en el estado.

Además, para contribuir a 
conformar una sociedad con mayor 
calidad de vida y formada en valores, 
los programas compensatorios centran 
su atención en los alumnos de escuelas 
públicas de preescolar, primaria general 
e indígena, telesecundarias; en los 
docentes, supervisores, jefes de sector 
y asociaciones de padres de familia 
que por diversas circunstancias viven 
en condiciones de marginación.

Este Primer Foro Educativo 
pretende visualizar y reconocer 
el trabajo implementado hasta el 
momento por integrantes del equipo 

técnico estatal y asesores técnico-
pedagógicos y perfilar las acciones 
próximas a efectuarse desde una 
perspectiva activa, planteando retos 
y estableciendo la ruta a las posibles 
soluciones educativas de las escuelas 
compensadas.

Con esta actividad, los asistentes 
se preparan para el Foro Estatal 
Educativo Multigrado que se 
desarrollará en cuatro sedes (Morelia, 
Zirahuén, Zamora y Lázaro Cárdenas) 
los días 12, 13 y 14 de junio con 
la participación de 420 Asesores 
Técnico Pedagógicos que capacitan 
a 5 mil 600 docentes que laboran 
en escuelas multigrado y unigrado 
quienes además, cuentan con una 
sola plaza.

En el evento también asistió el 
coordinador General de Desarrollo 
e Investigación Educativa, Manuel 
Salvador Saavedra Regalado y la 
representante de Conafe, Genoveva 
Pérez Vieyra.
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Brasil e Inglaterra Igualan en 
Primer Partido del Maracaná

Estados Unidos 
Sorprendió a Alemania

RFK Stadium, Washington, 
Estados Unidos.- El 
centrocampista Clint Dempsey 
marcó dos de los cuatro goles con 
los que la Selección de Estados 
Unidos venció por 4-3 a la de 
Alemania en partido amistoso 
de celebración del Centenario de 
la fundación de la Federación de 
Futbol del equipo de las barras y 
las estrellas.

Estados Unidos, que cayó por 
4-2 el miércoles en amistoso con 
Bélgica, esta vez fue un equipo 
completamente diferente y 
además con mejor condición 
física que Alemania, que nunca 
se adaptó al fuerte calor y a la 
humedad que se registró en el 
RFK Stadium, de Washington.

La gran figura del partido fue 
Dempsey, el nuevo Capitán de 
Estados Unidos, que con sus dos 
goles llegó a seis en lo que va del 
año y a 35 desde que juega con 
la selección, lo que lo pone como 
el segundo máximo anotador en 
la historia de la selección, sólo 
superado por Landon Donovan.

El partido no pudo comenzar 

mejor para Estados Unidos que 
al minuto 14 elaboró un buen 
contraataque dirigido por el 
centrocampista Graham Zusi que 
puso un balón perfecto dentro del 
área para que Jozy Altidore sobre 
la marcha rematase con la derecha 
y batiese al arquero alemán Marc-
André ter Stegen.

El 2-0 llegó al minuto 17 
como regalo del propio Stegen 
que dejó pasar el balón de forma 
incomprensible cuando su 
compañero, el defensa Benedikt 
Howedes, se lo había cedido sin 
ningún peligro.

A partir de ese momento, 
Alemania intentó despertar, 
pero el fuerte calor y la humedad 
no favoreció que sus acciones 
tuviesen la velocidad suficiente 
para sorprender a la bien 
posicionada defensa de Estados 
Unidos, que se fue al descanso 
con la ventaja de 2-0.

Pero en la segunda parte, 
Alemania, que salió con cuatro 
cambios que hizo el seleccionador 
Joachim Low, comenzó a hacer 
su mejor fútbol y al minuto 

52 el defensa central Heiko 
Westermann marcó de cabeza el 
2-1.

Pero la reacción de Alemania 
duró poco porque surgió 
la inspiración goleadora de 
Dempsey, que a los 60’ y 64’ 
anotó los goles que aseguraron 
el triunfo de Estados Unidos en 
la celebración del Centenario 
del nacimiento del futbol como 
deporte oficial en este país, en 
1913.

Alemania intentó conseguir el 
empate y estuvo cerca de lograrlo 
después que Max Kruse marcó el 
4-2, a los 79 minutos, para que 
Julian Draxler, al 81’, lograse con 
potente disparo desde fuera del 
área poner el definitivo 4-3.

El triunfo permitió a Estados 
Unidos seguir con marca ganadora 
de 14-3-5 en los partidos oficiales 
que ha disputado en toda su 
historia en el RFK Stadium, de 
Washington.

El próximo compromiso de 
Estados Unidos será el partido del 
Hexagonal de la CONCACAF 
del Mundial de Brasil 2014 
que disputará el viernes, en el 
National Stadium; de Kingston, 
frente a Jamaica.

Luego, el 11 de junio seguirá 
con las eliminatorias mundialistas 
cuando se enfrente a Panamá, en 
CenturyLink Field, de Seattle, y 
el 18 lo hará ante Honduras en 
el Rio Tinto Stadium, de Sandy 
(Utah).

Alemania, por su parte, regresa 
a Europa sin ningún tipo de 
compromiso cercano tras cumplir 
una gira de dos amistosos en 
Estados Unidos, el primero 
disputado ante Ecuador y que 
ganó por 4-2.

Estadio Maracaná, Brasil.- Brasil e 
Inglaterra empataron 2-2 en el primer 
partido oficial del Estadio Maracaná 
de Río de Janeiro, en un día irregular 
para la “Canarinha”, que dominó a 
etapas, pero no consiguió rematar al 

cuadro europeo.
Fred, en un rechace, y Paulinho, de 

volea, anotaron para Brasil, mientras 
que Oxlade-Chamberlain y Wayne 
Rooney establecieron la igualdad 
con sendos golazos, todos ellos en la 

segunda mitad.
El flamante fichaje del Barcelona, 

Neymar, fue de más a menos, 
protagonizó todos los ataques de su 
equipo en la primera parte, pero se 
diluyó en la segunda.

Neymar se vistió con el dorsal 10, 
un número al que se confiere especial 
relevancia en Brasil, en lugar del 11 
que le es habitual, y el cambio de 
numeración se reflejó tanto en su 
posición en el campo como en el peso 
que tuvo en el juego de su equipo.

El seleccionador brasileño, Luiz 
Felipe Scolari, le dio total libertad, 
Neymar se movió con fluidez por 
detrás de Fred y Hulk, se escoró 
hacia las bandas para abrir el juego 
y participó en la mayoría de las 
ofensivas brasileñas hasta el descanso, 
en la mejor etapa de Brasil.

Sus mejores ocasiones fueron un 
tiro con rosca que se fue cerca del 
poste y un mano a mano con Hart, 
hoy todo un tapón para los ingleses.

El equipo local tardó en arrancar, 

encontró ciertas dificultades para 
conectar la defensa y en el ataque 
y a veces se vio forzado a recurrir a 
balones largos.

Scolari optó por dar la titularidad 
a un delantero pesado como Hulk 
en detrimento de Lucas Moura y 
también sentó en el banco a Marcelo, 
con lo que el conjunto brasileño 
perdió velocidad y capacidad de 
sorpresa por las bandas.

Con el aliento de la afición, que 
casi abarrotó el Maracaná, Brasil se 
sentía más cómodo y demostró más 
apetito que su adversario, al que fue 
arrinconando paulatinamente sin 
necesidad de elaborar demasiado el 
juego.

Aunque dispuso de varias buenas 
ocasiones en las botas de Fred, 
Hulk y Neymar, la Canarinha falló 
excesivamente en el remate y se fue al 
descanso sin inaugurar el marcador.

El portero Julio César, casi un 
espectador más en la primera parte, 
solo tuvo que despejar en esa etapa 
un tiro de Walcott, que fue el jugador 
más activo de los ingleses, que se 
disparaba en velocidad siempre que 
tenía ocasión.

Tras la reanudación, Scolari 
dio entrada a Marcelo, Hernanes 
y, poco después, a Lucas Moura, 
muy demandado por la afición, 
para intentar salir del atolladero de 
la frontal del área, donde más se 

concentraban los ingleses y Brasil se 
ahogaba.

Desde esa posición, Hernanes 
estrelló un balón en el larguero, cuyo 
rechace le permitió a Fred, delantero 
siempre bien colocado en el área, 
abrir el marcador.

El gol, sin embargo, fue un 
acicate para Inglaterra que, por 
primera vez, plantó cara a Brasil, 
con un inmejorable resultado, un 
empate rápido, logrado por Oxlade-
Chamberlain, que superó a Julio 
César con un remate ajustado a la 
cepa del poste.

Brasil trató de reponerse y de 
volver a ejercer su dominio, pero 
cada vez le costaba más traducir el 
control del balón en el centro del 
campo en ocasiones claras, ante una 
Inglaterra cada vez más cómoda en 
tareas defensivas.

En el otro extremo, el equipo inglés 
exprimió al máximo sus ocasiones 
y logró ponerse por delante en el 
marcador con un soberbio disparo 
de Wayne Rooney a la escuadra, que 
enmudeció el Maracaná.

Pero poco después, Brasil obtuvo 
algo de alivio, cuando Paulinho 
acertó una volea, que supuso el 2-
2, un resultado más justo para los 
locales por su dominio.

Con este empate, Brasil sigue sin 
ganar a una selección de primer nivel 
desde septiembre de 2009.

Omar Asad, Nuevo 
Técnico del Atlas

Guadalajara, Jalisco.- La novela de la búsqueda de técnico para Atlas ya 
terminó. El nuevo estratega de los Zorros será el argentino Omar Asad, con 
quien la Directiva ya pudo llegar a un acuerdo para que sea el encargado de 
llevar las riendas del equipo.

Luego de analizar varios perfiles tanto en el mercado nacional, como en 
el extranjero, los altos mandos de los tapatíos llegaron a la conclusión de 
que el sudamericano encajaba en el perfil que buscaban, razón por la que lo 
firmaron por un año con opción a ampliarle su contrato, dependiendo de los 
resultados.

Además de ser técnico del primero equipo, la Dirigencia tiene en mente 
que sea un elemento que se meta de lleno al trabajo con los jóvenes, ya que 
la idea de los hombres de pantalón largo rojinegros es que sea la cabeza de un 
proyecto a largo plazo.

El “Turco” nunca ha dirigido en México, por lo que con los Zorros será 
su primera experiencia en la Liga MX. Como entrenador, Asad comenzó su 
carrera en el 2009 y ha sido técnico de Godoy Cruz en dos ocasiones y San 
Lorenzo en Argentina, así como del Emelec ecuatoriano.

Omar Asad se reportará con la Directiva en Cancún, Quintana Roo, en el 
Régimen de Transferencias, para delinear el armado del equipo que pretenden 
formar para el Apertura 2013. Después del Draft, será presentando en la ciudad 
de Guadalajara como nuevo timonel de los Zorros

En 2012 estuvo cerca de dirigir en el balompié nacional, ya que Francisco 
Ibarra, socio de Atlas y que también fungió como Directivo de Estudiantes 
Tecos, lo acercó al equipo universitario, sin embargo, en la UAG optaron por 
Héctor Hugo Eugui. 
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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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Culmina el Periodo de Recepción de Solicitudes Para 
la Integración del Consejo de la CEDH: Laura González
* Buscaremos la conformación de un Consejo Ciudadano que fortalezca a la CEDH en la entidad.

Morelia, Mich.- “Con el registro 
de 19 aspirantes profesionistas y 
cumpliendo con lo señalado en la 
Convocatoria emitida por el Poder 
Legislativo en la entidad, este fin 
de semana fue cerrado el periodo 
de recepción de solicitudes, de 
los aspirantes a ocupar el cargo 
de consejeros ciudadanos que 
habrán de integrar el Consejo 

de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en la entidad 
michoacana (CEDH), con 
carácter honorífico”, así lo señaló 
la presidenta de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, Laura 
González Martínez.

Los aspirantes registrados 
en tiempo y forma de acuerdo 

a la Convocatoria publicada 
son los siguientes: Román 
Padilla Ontiveros, Jorge Álvarez 
Banderas, Pedro Fernández 
Carapia, Edel Ulloa Mondragón, 
Gustavo Arturo Olvera Arévalo, 
Marco Antonio Tinoco Álvarez, 
Florencio Ubaldo Muñoz del 
Castillo, Bernardo María León 
Lea, Gerardo Andrés Herrera 
Pérez, Luis Wilfrido Navarrete 
Virrueta, Alejandro González 
Cussi, Socorro Arellano García, 
Alma Rosa Bahena Villalobos, 
Luis Héctor Márquez Guevara, 
Miriam Heredia Zertuche, 
Ángel Saucedo Martínez, 
Héctor Plancarte Esquivel, Felipe 
Orlando Aragón Andrade y Cesar 
Ulises Torres Román. 

González Martínez, resaltó la 
importancia integrar un consejo 
ciudadano que fortalezca la 
autonomía de la CEDH en la 
entidad, “el perfil, así como la 
especialización en la  materia de 
derechos humanos, serán aspectos 
fundamentales para el proceso 
de selección de los aspirantes 
en tan importante tarea para el 

organismo autónomo en nuestro 
Estado”, refirió al señalar que los 
ciudadanos quienes aspiren al 
cargo, deberán tener experiencia 
en el ramo y distinguirse por su 
interés y difusión de los derechos 
humanos.

Cabe señalar que el Consejo es 
un órgano colegiado de opinión, 
consulta y colaboración de la 
Comisión, el cual representa a 
la ciudadanía en la estructura 
del organismo público de los 
Derechos Humanos en la entidad 
y se integra por el presidente de 
la CEDH, cuatro consejeros 
ciudadanos y un secretario 
técnico.

Dentro de la mecánica de 
selección, “serán las Comisiones 
legislativas de Derechos Humanos 
y Justicia, quienes comiencen 
a revisar la integración de los 
expedientes de los aspirantes, 
con el objetivo de establecer 
mecanismos considerados, así 
como las fechas de las audiencias 
para las comparecencias de los 
perfiles registrados”; señaló la 
congresista, así mismo, confirmó 
que los diputados integrantes 
de las Comisiones, se reunirán 

para analizar las solicitudes y 
documentos presentados por los 
aspirantes. En dicha reunión, 
determinarán quienes son 
elegibles de acuerdo a las bases 
de esta convocatoria y  aquellos 
que resulten inelegibles, serán 
notificados de inmediato.

En el mismo contexto, la 
diputada del blanquiazul acentuó, 
“en dicha comparecencia, los 
aspirantes podrán presentar un 
proyecto de trabajo, el cual podrán 
implementar una vez dentro del 
órgano autónomo; mismo que 
deberán exponer oralmente, 
así como sus conocimientos y 
experiencias sobre la materia”. 

Finalmente, Laura González 
emitió que buscarán los mejores 
perfiles, así como también el que 
cuenten con capacidades idóneas 
para desempeñar su labor dentro 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en el Estado, 
“existen perfiles muy interesantes 
y profesionales, y esperamos 
pueda darse la integración de un 
Consejo ciudadano que fortalezca 
el trabajo, el profesionalismo y 
la autonomía de la CEDH en la 
entidad”.Legisladores Panistas Cierran Filas 

Para Respaldar Demandas de Alcaldes
* Funcionarios del blanquiazul analizaron las propuestas y avances en torno 

a los adeudos que mantiene el Gobierno del Estado con sus municipios, 
mismos que tendrán que cubrirse antes del 30 de junio de 2013.

* Quedó conformado el Sistema  PAN, basado en la coordinación 
institucional de alcaldes y legisladores locales y federales.

Con el objetivo de brindar un 
apoyo directo a los municipios 
michoacanos para la solución a 
sus problemáticas derivadas de la 
falta de pagos de los adeudos que 
mantiene el Gobierno Estatal, los 
legisladores federales y locales del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
asumieron el compromiso de 
acoger las demandas de los 
municipios panistas, a fin 
de lograr la transferencias de 
recursos pendientes.

Con la presencia de los 
senadores de la República, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
y Salvador Vega Casillas, la 
diputada federal Berenice 
Álvarez Tovar y los legisladores 
locales Ligia Aceves López, 
Laura González Martínez, 
Sergio Benítez Suárez, Sebastián 
Naranjo Blanco, encabezados 
por el coordinador de la 
bancada del albiazul, Alfonso 
Martínez Alcázar, se estableció 
el posicionamiento del PAN 
ante este tema, mismo que 
buscará dar celeridad y lograr el 
depósito de los recursos en las 
arcas municipales.

En el marco de la Cuarta 
Reunión de Alcaldes Panistas 
encabezada por Miguel Ángel 
Chávez Zavala, dirigente estatal 
del PAN, la fuerza política del 
panismo michoacano acordó 
que exigirán al Gobierno del 
Estado a través de los legisladores 
locales que proporcione el 
calendario de pagos a los 
ayuntamientos albiazules, el 

cual deberá tener como plazo 
el 30 de junio del presente año, 
de lo contrario se procederá de 
forma legal interponiendo una 
denuncia ante la Coordinación 
de la Contraloría y la Auditoría 
Superior de Michoacán sobre 
estos hechos sin descartar las 
denuncias ante las instancias 
federales procedentes.

Asimismo, se tomo la decisión 
de subir el tema a la agenda 
nacional que será abordado 
con el Presidente Nacional del 
PAN y el Secretario de Acción 
Gubernamental del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), a 
fin de exponer con precisión 
la situación que guardan los 
ayuntamientos panistas en 
Michoacán para así realizar las 
gestiones necesarias para que 
a través de sus medios pueda 
darse celeridad para cubrir los 
mencionados pendientes.

Del mismo modo, los 
senadores y diputados federales 
pugnarán por obtener una 
prórroga para los ayuntamientos 
en lo que se refiere a la ejecución 
de recursos de programas 
federales que aún no han sido 
recibidos por los ayuntamientos, 
y que particularmente hablando 
de los montos correspondientes 
al año 2012, no hay ningún 
pretexto para que no sean 
depositados, ya que la Federación 
los transfirió a las arcas estatales 
sin que estos pasaran a las 
cuentas de los ayuntamientos.

Por otra parte, con la 
aprobación de todos los actores 
panistas, quedó instalado el 
Sistema PAN, que estará basado 
en la coordinación institucional 
de alcaldes y legisladores locales 
y federales, el cual permitirá una 
comunicación y colaboración 
eficiente entre los diferentes 
actores políticos.

Miguel Ángel Chávez explicó 
que los ediles, en conjunto 
con los senadores y diputados 
federales y locales quedarán 
clasificados por regiones, las 
cuales quedarán coordinadas por 
cada legislador, quienes estarán 
en constante acercamiento con la 
población y los Ayuntamientos 
para conocer sus principales 
necesidades.
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Legislar las Candidaturas Independientes, Prioridad en las Próximas 

Semanas, Señala el Diputado Omar Noé Bernardino Vargas

Calidad de Vida, Esencial 
Para el Desarrollo Integral 

de los Niños
* Cristina Portillo entregó juguetes a niños 

de Escuela de Educación Especial.
Morelia, Mich.- Como parte de los compromisos asumidos por la 

diputada Cristina Portillo Ayala con los niños, niñas y adolescentes en 
el Estado de Michoacán, la legisladora visitó y entregó juguetes en la 
Escuela de Educación Especial “Luz Alou de Torres Manzo”, ubicada 
en la ciudad de Morelia.

Esta institución informó la diputada local, brinda atención a niños 
y jóvenes con necesidades educativas especiales por presentar, como 
son: retraso en su desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual y 
auditiva.

Aunado, la diputada integrante de la LXXII Legislatura destacó que 
desde el H. Congreso del Estado se impulsó la Ley para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a través de la cual se 
realiza un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar  un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales 
y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posible.

La calidad de vida, apuntó, es esencial para su desarrollo integral. 
Este derecho conlleva a la generación de condiciones que les aseguren 
desde el nacimiento, el cuidado, protección, alimentación nutritiva 
y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 
esenciales en un ambiente sano.

Luz Alou de Torres Manzo cuenta con tres niveles de atención: 
Educación inicial, preescolar y primaria. En lo que respecta a Educación 
inicial, explicó Cristina Portillo, se trata de un programa centrado en 
mejorar la interacción entre padres e hijo, proporcionando la base para 
el desarrollo social, lingüístico y cognitivo, con el objetivo de que el 
niño se desenvuelva con el mayor grado de autonomía posible el día 
de mañana. En este nivel se reciben niños desde 40 días de nacidos 
hasta tres años de edad.

Por su parte, Educación preescolar brinda a los alumnos de cuatro 
a seis años la oportunidad de experimentar y participar activamente 
en la construcción de su conocimiento, tomando como base el juego 
y respetando su derecho a recibir educación; y en lo que refiere a 
Educación Primaria, explicó la legisladora,  uno de los propósitos de 
este nivel educativo es estimular las habilidades, destrezas, actitudes 
y valores que son indispensables para el aprendizaje significativo y 
permanente que le permitirá integrarse y desenvolverse adecuadamente 
en su medio familiar, social y posteriormente laboral.

Crear una Agenda Común Para 
Concretar Pago de Adeudos

en Municipios Panistas
Caminar juntos para 

procurar las finanzas en 
nuestros ayuntamientos, resulta 
necesario en la creación de una 
agenda común que resuelva las 
necesidades más apremiantes 
de los gobierno municipales de 
Acción Nacional¨ así lo precisó la 
Senadora Luisa María Calderón 
durante la 4 Reunión de Alcaldes 
Panistas a la que acudieron los 25 
alcaldes y 3 alcaldesas, Diputados 
Locales, Federales y Senadores.

Tras analizar diversos temas 
coyunturales,  la Senadora 
Calderón Hinojosa externó su 
particular preocupación por 
las endebles finanzas de dichas 
alcaldías ¨hay una enorme 
preocupación en los municipios y 
esto tiene que ver con los adeudos 

del gobierno estatal a nuestros 
ayuntamientos¨ afirmó. 

Así mismo externó que 
paralelamente a esta reunión se 
han comenzado los trabajos con 
el ejecutivo estatal para concretar 
acuerdos en el tema financiero, 
comentó que los Senadores 
michoacanos continúan con el 
puntual seguimiento al respecto, 
con el objetivo de crear una 
fuerza conjunta por el bien de 
Michoacán. 

La Senadora Calderón 
Hinojosa se pronunció  por que 
el tema de las finanzas estatales 
no quede impune, pues derivado 
de la crisis por la que atraviesa 
el Estado ésta ha impactado 
directamente en las finanzas de 
los municipios. ¨Los senadores 
nos hemos comprometido a 

impulsar el tema financiero, a la 
par de que el gobierno cumpla 
con la rendición de cuentas y 
avances en cuanto a los recursos 
estatales faltantes¨ señaló.

 Finalmente destacó que aún 
no hay avances considerables en 
cuanto a los recursos federales 
que fueron destinados a los 
ayuntamientos albiazules y que 
no han sido todavía trasladaos 
a sus cuentas, ¨los ciudadanos 
necesitamos saber que no hay 
impunidad, se debe caminar 
por la rendición de cuentas, por 
ello es necesario que junto con 
nuestros alcaldes impulsemos 
y caminemos sobre una misma 
agenda con el objetivo de que 
nuestros municipios puedan 
caminar sobre una plataforma 
firme¨ expresó.

Balizamientos, por un 
Morelia Transitable

* Esta acción del Ayuntamiento organiza y distribuye la vialidad.
Morelia, Mich.- De manera 

coordinada, la Secretaría de 
Servicios Públicos, de Obras 
Públicas y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Morelia 
trabajan en el balizamiento de 
calles, avenidas y puentes de la 
ciudad, fortaleciendo 3 ejes del 
Plan Municipal de Desarrollo 
del gobierno que encabeza el 
Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y que tienen que ver 
con fortalecer y proporcionar 
a los ciudadanos un Morelia 
Saludable, Transitable y 
Seguro.

Los trabajos de balizamiento 
se realizan en la Avenida Madero 
a la altura del Acueducto, 
Calzada La Huerta y las avenidas 
Nocupétaro, Periodismo y 
Décima, entre otras, informó el 
Secretario de Servicios Públicos 
Municipales, Humberto Moreno 
Botello. Se suma además la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Gobierno 
del Estado, que colaborará de 
manera temporal en esta acción 
conjunta.

En ese sentido, el funcionario 

municipal mencionó que 
personal de la Dirección de 
Parques y Jardines ha realizado 
trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación en las avenidas 
Juan Pablo II, Enrique Ramírez 
Miguel, Nocupétaro, Décima, 
Periodismo, Solidaridad, 
Acueducto y las calzadas 
La Huerta y Benito Juárez, 
actividad que refuerza las 
medidas preventivas y disminuye 
las probabilidades de accidentes 
viales. 

De igual manera los 
empleados municipales pintaron 
los cruces peatonales, las líneas 
continuas y discontinuas de 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.

De acuerdo a la información 
proporcionada por el titular 
de Servicios Públicos en el 
municipio, continúan los 
trabajos de balizamiento en 
la Avenida Camelinas hasta 
llegar a la salida a Mil Cumbres 
y también se contempla el 

Boulevard García de León.
En tanto, en las inmediaciones 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Recinto Ferial, 
así como en el fraccionamiento 
Arcos del Valle ya comenzaron 
los trabajos en respuesta a las 
peticiones de la ciudadanía.

Tras mencionar que con el 
balizamiento de calles y avenidas 
se evitan muchos accidentes 
viales y sirve como recurso 
para darle orden al flujo de 
automóviles, debido a que no 
sólo separa sino también organiza 
y distribuye la vialidad, Moreno 
Botello señaló que con un litro 
de material se pueden pintar 
aproximadamente tres metros 
cuadrados, lo que traducido en 
labores, a la fecha se han balizado 
50 kilómetros de las rúas de la 
capital michoacana. 

Por último, señaló que la 
dependencia a su cargo 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.

MORELIA, Mich.- En las 
próximas semanas, la prioridad 
en la agenda legislativa del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) será legislar en materia de 
candidaturas independientes, 
aseguró el diputado Omar Noé 
Bernardino Vargas.

Como integrante de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, consideró que la 
regulación normativa de esa 
figura de participación electoral 
constituye un derecho político 
electoral fundamental de las y 
los michoacanos, y el propósito 
es que puedan ejercerlo en 
las elecciones de planillas de 
Ayuntamientos, Diputados 
Locales y de Gobernador, a 
partir del proceso electoral 
ordinario local que tendrá lugar 
en el 2015.

Precisó que el Congreso del 
Estado de Michoacán tiene 
como fecha límite el 9 de agosto 
del año en curso para legislar 
esta figura de participación 
ciudadana, ya que así lo obliga 
el Constituyente Permanente. 

En ese sentido, recordó que 
el primer periodo legislativo 
termina el 15 de julio, por lo 
que resta cerca de mes y medio 

para legislar en la materia. 
De acuerdo al legislador, 

entre los objetivos que se 
buscará alcanzar está el propiciar 
la participación política de los 
y las ciudadanas en condiciones 
de equidad en la contienda 
electoral.

La regulación de candidaturas 
independientes deberá hacerse 
de manera conjunta y en una 
visión de corresponsabilidad con 
el sistema de partidos políticos, 
lo que permitirá contar con dos 
canales de participación política 
que contribuyen a un Estado 
que propicia la democracia 
representativa y participativa 
que, “indudablemente asegura 
el fortalecimiento de la 
representación popular y la 
participación ciudadana en la 
toma de decisiones en la vida 
pública del Estado”.

Bernardino Vargas señaló que 
en la propuesta que será llevada 
al seno del Congreso local se 
considerará importante diseñar 
un modelo de fiscalización 
estricto tanto a candidatos 
independientes como a partidos 
políticos, sobre el origen, 
monto y destino de los recursos 
económicos aplicados en las 
campañas.

Lo anterior, explicó, con la 
finalidad de garantizar que la 

candidatura que logre el triunfo 
no haya sido financiada de 
manera indebidamente, y que 
ello se traduzca en una forma 
de desvirtuar y distorsionar la 
representación política a favor 
de unos cuantos y en contra 
del interés general de los 
michoacanos.

Apuntó que la propuesta 
priísta buscará asegurar un 
modelo de legislación que 
garantice el acceso a candidatos 

independientes a los espacios 
del Estado en radio y televisión, 
que son administrados por el 
Instituto Federal Electoral.

Otro propósito relevante será 
buscar que entre la participación 
de partidos políticos y 
candidatos independientes, 
se garantice una participación 
superior al 60 por ciento de las 
ciudadanos inscritos en lista 
nominal.

El diputado agregó que es 

importante que a través de la 
legislación se promueva una 
convivencia de tolerancia y 
civilidad democrática entre 
candidatos independientes y el 
sistema de partidos políticos, que 
centren sus objetivos políticos 
en el progreso de Michoacán, y 
que los programas de gobierno 
registrados en campaña sean 
fiscalizados respecto a su debido 
cumplimiento en el ejercicio 
del cargo.
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El cambio de paradigma en materia de seguridad nacional es que el 

secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coordina al Ejército, 
a la Marina y a la Fuerza Aérea. Esto quiere decir que Osorio Chong es el 
primer civil que dirige a las fuerzas armadas de México.

 Se trata de un cambio de carácter pragmático y  de fondo que pone 
énfasis en lo político -social y desmilitariza la política;  logra la presencia 
del Ejército y de la Marina donde es ingente.  Es un cambio consecuente 
con el tránsito de la nueva seguridad nacional que promueve la inclusión 
social, tecnologías informáticas seguras y responsabilidad global.   

Que un civil dirija las Fuerzas Armadas de México, parece una herejía 
si se olvida el origen de su creación hace 100 que estamos celebrando. 
Destaca ante todo la necesidad política de una sola línea de coordinación, 
-con el propósito de evitar debates y confrontaciones-, cuando lo requerido 
y demandado por la población son los resultados de la acción conjunta.   

Para Ana María Salazar, la especialista en seguridad norteamericana y 
articulista de El Universal, advierte en “Regresen a los cuarteles”, 31/05/ 
2013,  que tras leer el Plan Nacional de Desarrollo,  PND  2013-2018,  
“la función primordial del Ejército y de la Armada es la defensa del país 
de amenazas externas. Esto es un cambio importante en el paradigma de 
seguridad nacional del país.”  Negritas de juegos de poder*

A Salazar le inquieta que tanto el Ejército como la Marina sean ahora 
coadyuvantes de la seguridad interior”… sobre todo en un país donde las 
instituciones civiles no tienen la capacidad ni institucional ni los recursos 
para enfrentar al crimen organizado que tiene sitiado estados como 
Michoacán, Tamaulipas, y Guerrero”. 

 Ana María Salazar señala un problema desde su perspectiva de como 
las instituciones armadas van a  “coadyuvar”; pues ello “… implica que 
operacionalmente el Ejército y la Marina se sometan a la estrategia de la 
Policía Federal.”  

Veamos otro cambio en materia de seguridad nacional que aporta 
el PND, aún no aclarado. Se suprimen las cinco zonas estratégicas de 
seguridad, conforme al acuerdo aprobado del presidente Enrique peña 
Nieto,  en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, 17/XII/2012, y publicada en  el Diario Oficial de la Federación.

En la versión presentada del PND por el presidente Peña Nieto,  las cinco 
zonas estratégicas de seguridad que se  proponían llevar adelante el nuevo 
paradigma de seguridad, la coordinación, no aparecen ni  se “aterriza”,  a 
partir de las regiones, atendiendo a su especificidad, prioridad y recursos 
asignados. Se mantiene en el PND el esquema de centralización de las 
decisiones, ante el desbordamiento de los problemas

La estructura regional que se había propuesto crear en las cinco regiones 
con un delegado de la Sedena, de Semar, de la Secretaría de Gobernación y 
de la Procuraduría General de la República, ni se menciona en la planeación 
del PND ni en sus metas. 

En la práctica ello se ha reducido a la designación por el secretario de 
Gobernación, Osorio Chong, de dos secretarios de seguridad en Guerrero y 
Michoacán, un almirante y un General. Fórmula mecánica que solo contiene 
los problemas momentáneamente para multiplicarlos y trasladarlos. 

Solo a nivel de rumor por secrecía se sostiene que el CISEN ha creado 
cuatro regiones con los equipos de Plataforma México. No obstante, dicho 
organismo parece queso gruyere por filtraciones de topos con la finalidad 
desmantelarlo y volverlo a levantar. Situación traducida en incertidumbre 
de seguridad nacional, no de planeación estratégica global. 

Planear la estrategia de seguridad y prevención del delito,  con una 
visión geopolítica y geoestratégico, supera los criterios  tradicionales  que se 
pretenden imponer en base a  delimitaciones geográficas de entidades y su 
simple agregación, suprimiendo   la región y peor aún su eje de vertebración 
nacional.

Hablar de coordinación a partir de lo estatal, suprimiendo lo regional 
es eliminar los planes estratégicos e irse por la mera improvisación. Lo 
más importante, el tránsito hacia la nueva seguridad nacional, más allá del 
enfoque meramente contra la delincuencia, se quedará anclado. En lugar 
de avanzar hacia un modelo de inclusión social, de combate a la pobreza, 
de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo 
económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la 
información y la comunicación, como lo plantea el PND. 

El planteamiento de Ana María Salazar de supeditación del Ejército y 
Marina a la Policía Federal es un problema que se presentó en el gobierno 
de Calderón. Siendo Genaro García un instrumento del aparato militar y 
de inteligencia norteamericano, se trató de imponerlo a Sedena y Marina 
y contraponer estas para que las agencias y los militares norteamericanos 
dispusieran libremente del país.

En la practica el trabajo de coordinación de las actividades vinculadas 
a la seguridad nacional por el secretario de Gobernación, Osorio Chong, 
hacen necesario que como civil coordine a las fuerzas armadas, a la Policía 
Federal y a los servicios de inteligencia como el CISEN. 

La función como ventanilla única de la SG establecida por el presidente 
Peña Nieto requiere de esta labor de coordinación de las instituciones 
armadas y de seguridad con los gobiernos y sus agencias que tienen o 
participan en diferentes programas. En México convergen una multiplicidad 
de agencias e intereses por su posición geopolítica y geoestratégica; un buen 
número de espías de las potencias se asentaron desde  hace un siglo cuando 
se dio a conocer el telegrama Zimmermann  que reconoció en la frontera 
de México-USA su carácter geopolítico. Hoy, es un hecho creciente, debido 
a la emergencia de México como potencia global.

Juegos de PoderJuegos de Poder

También se reconoció por su lealtad y honradez al detener a un delincuente 
que robó un cajero de la CFE, a Ernesto Herrejón Fraga, Luis Gerardo Maciel 
Rosales y Eduardo García Muñoz. 

Por sus 50 años al servicio de la SSP, cumpliendo con lealtad, honradez y 
profesionalismo, a Gabriel Rodríguez Cortés; y finalmente, a Moisés Gómez 
Ayala, Rogelio Ballesteros Hernández y Bartolo Suárez Cruz, por su destacada 
participación al asegurar un vehículo con estupefacientes y armas de fuego. 

En este acto donde el mandatario estatal también destacó la presencia de 
integrantes de la sociedad civil que reconocen y aprecian la labor de los policías 
estatales, apuntó que son por todos conocidas las acciones que se emprenden 
en materia de seguridad en el estado, en las que se cuenta con el respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto, quien instruyó a las fuerzas de seguridad 
federales para coadyuvar con el gobierno estatal en lograr condiciones de paz 
y de seguridad.

Afirmó que todos los órdenes de gobierno están coordinados en la ejecución 
del Nuevo Plan de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo principal 
el brindarle mayor seguridad y bienestar a la ciudadanía, y que como parte 
central de este plan, está la prevención, mediante la cual se busca asegurar 
que todos los michoacanos tengan oportunidades de desarrollo personal y de 
crecimiento  dentro de la legalidad.

“Bajo esos lineamientos seguiremos trabajando en toda la entidad pues 
anhelamos un Michoacán donde se privilegie el Estado de Derecho, donde 
haya pleno respeto a los derechos humanos en el desempeño de las instituciones 
de seguridad pública y de procuración de justicia,  porque en el objetivo de 
recuperar la paz social no daremos marcha atrás, seguiremos demandando 
un alto perfil de policías confiables, profesionales y eficaces; una policía de 
alto rendimiento”, señaló.

En el mismo sentido, Jesús Reyna manifestó que en el gobierno de 
Michoacán se continúan impulsando los programas de capacitación y 
evaluación para todos los elementos policiales, a fin de mejorar de manera 
continua y sistemática su importante labor.

Ante integrantes de las diferentes corporaciones de seguridad de la entidad, 
quienes se hicieron acompañar de sus familiares así como por miembros del 
Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, el gobernador Jesús Reyna dijo 
estar seguro que con el valioso trabajo y un desempeño eficaz de los policías 
estatales, “lograremos avanzar con gran rapidez en la recuperación de una 
plena paz social, de una buena convivencia ciudadana que nos permita una 
estabilidad económica que a su vez, nos lleve a que el estado se desarrolle”.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, 
destacó que el compromiso de los policías es sin lugar a dudas admirable y 
digno de reconocerse, pues en el desempeño de su servicio diario, requieren 
todo el esfuerzo y un gran compromiso para lograr la seguridad de Michoacán, 
con ideales firmes y llenos de convicción, pero sobre todo, con una sensibilidad 
humana para ayudar sin distinción alguna a todos quienes requieren sus 
servicios.

Al manifestar toda su disposición por apoyar a los cuerpos de seguridad, 
en el entendido de que no hay política ni estrategia de seguridad que valga 
si no hay policías bien capacitados y equipados que lo sustenten, Reyes Vaca 
dio a conocer algunos de los avances logrados en los últimos días, como la 
puesta en operación del Agrupamiento de Proximidad Social, que busca tener 
un contacto efectivo con la ciudadanía enfocado a la solución de problemas 
en materia de seguridad y recobrar la confianza de la población hacia la 
institución. 

que la carretera Tafetán-El Platanillo 
es una obra que por muchos años se 
ha estado pidiendo, por lo que este 
año habrá un importante avance en 
la misma

Finalmente, el jefe del Ejecutivo 
estatal dio a conocer que varios de 
los planteamientos que han hecho 
los habitantes del municipio de 
Tzitzio podrán atenderse por medio 
del Programa de Obra Convenida 
2013, que se pondrá en marcha 
próximamente.

iniciados, por el simple hecho de ser de otra administración”.
Lo que sí es un hecho -adelantó-, es que durante la administración que 

hoy se encabeza en Michoacán, no se dejarán obras sin terminar.
GIRA PARA ENTREGAR OBRAS

La mañana de este domingo el gobernador Jesús Reyna inició una gira 
por el municipio de Tzitzio para inaugurar y supervisar obras de beneficio 
colectivo en los rubros educativo, pecuario, deportivo y social en general, que 
representan una inversión global por el orden de los 30 millones de pesos.

En la comunidad de Zapotillo, el Ejecutivo estatal realizó un recorrido 
por la obra de lo que será el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con el 
que se pretende dar un fuerte impulso a la producción pecuaria con calidad 
exportación, a través del manejo con control sanitario y estándares de calidad 
en la matanza de bovinos.

Con recursos procedentes del gobierno federal, del municipio y de los 
propios ganaderos de la región, se llevan a cabo esos trabajos con un avance 
del 70 por ciento en la obra física y un 80 por ciento en equipamiento, lo cual 
representa una inversión de 24 millones de pesos, pero hacen falta al menos 
7.5 millones de pesos para la culminación.

Tras escuchar los planteamientos de los promotores del rastro, el mandatario 
comprometió su apoyo para acudir ante las instancias correspondientes y 
gestionar recursos para que se termine la obra. 

En el mismo complejo, Jesús Reyna García activó el interruptor para 
inaugurar la electrificación del centro de acopio y pozo profundo, donde se 
invirtieron recursos por 979 mil pesos; ahí y en presencia del delegado estatal 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Víctor Manuel Silva Tejeda, 
así como de los alcaldes de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, y de Madero, 
Jesús Rosales García, el gobernador del estado habló de lo importante que 
resulta para los pueblos no dejar obras a medias, pues ello puede significar 
ante la sociedad, que hubo malversación de recursos o falta de capacidad para 
gestionar apoyos.

Al tomar protesta a la Presidenta del 
Comité Ejecutivo Municipal del PRD en 
Morelia, Dora María Arroyo Arroyo, así 
como a sus integrantes, Báez Ceja enfatizó 
que el mayor partido de izquierda en 
el Estado se encuentra vivo y fuerte, y 
destacó que existe tiempo suficiente para 
trabajar y retomar la construcción de un 
partido solido, cercano a la gente, sin 
hacer un lado la verdadera naturaleza y 
principios que nos dieron origen.

“Sólo unidos será posible consolidar 
un partido fuerte que garantice la 
confianza entre la militancia y que 
permita construir una candidatura 
ciudadana, de izquierda, rumbo a las 
elecciones del 2015”, destacó Báez 
Ceja.

Frente a los principales liderazgos 
del partido y militantes reunidos en el 
Auditorio Heberto Castillo en la sede 
estatal del partido, el dirigente perredista 
lamentó la actitud del Gobierno Federal 
y del Gobierno del Estado de estar 
asegurando que los problemas ya se 
resolvieron en Michoacán por el simple 
hecho de haber arribado las fuerzas de 
seguridad.

 “Peña Nieto, no sólo sigue los pasos 
de Calderón, sino que la única fórmula 

que el PRI entiende, como en el pasado, 
es el enviar más policías y soldados, y 
nada de empleos o programa sociales. 
Ya en el pasado se anunció con bombo 
y platillos la puesta en marcha de 
operativos militares y policiacos, del 
arribo de centenares de efectivos, y eso 
no cambió la situación del estado, sino 
que al final la empeoró”.

El dirigente estatal dijo también 

que en Michoacán no hay autoridades 
e instituciones que ofrezcan el mínimo 
atisbo de operatividad y el ejemplo 
de ello es que en los municipios de 
Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec, 
los más afectados en estos momentos, son 
los soldados los encargados de brindar 
apoyos alimentarios y de asistencia 
social, a esta zona de la Tierra Caliente 
del Estado.



Base de Operaciones 
Mixtas a Chinicuila

y Los Reyes
Morelia, Mich., Se instalaran bases de operaciones mixtas en dos 

municipios del estado, anunció el general Alberto Reyes Vaca secretario 
de Seguridad  Pública. El primero se tiene contemplado para Chinicuila. 
Otra más estaría contemplada para Los Reyes.

“Se va establecer de Operaciones mixtas, también vamos a mandar 
personal de seguridad pública y vamos trabajar con las comunidades  
para hacer algunas actividades más intensivas”, dijo el secretario.

En este contexto, confirmó la existencia de toque de queda en 
algunas localidades como Chinicuila y Coalcomán, “lo están haciendo 
de manera correcta son medidas pasivas, se están organizando, están en 
todo derecho de hacerlo, estuve con el gobernador no van a permitir 
llegue gente extraña a las munidades y la gen te que estuvo ahí, es 
gente pura que no permitan que haya injerencia de las gentes de otras 
comunidades”, dijo.

El responsable del área de seguridad en Michoacán, informó que 
se cuenta  2 mil 567 efectivos, sin embargo se están reorganizando los 
cuerpos policiales debido a que muchos estaban comisionados en otras 
actividades. América Juárez Navarro

Desertó la Policía 
de Chinicuila

Armando Ballinas Mayés 
presidente del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, informó que 
los nueve policías municipales 
que eran responsables de la 
seguridad en el municipio de 
Chinicuila desertaron el viernes 
pasado tras ser desarmados. 

“Había solo nueve policías, 
los nueve fueron desarmados 
y los nueve desertaron, se 
fueron y entonces un grupo 
de personas acomedidos se 
autoproclamaron pero vamos 
a poner orden y volverá a la 
legalidad en Chinicuila”, dijo.

Expuso que en estos 
momentos la seguridad de la 

localidad está en manos del 
Ejército mexicano. En tanto, 
dijo se capacitará a todos 
los elementos municipales 
del estado por las fuerzas 
castrenses.

“Se está avanzando en cuanto 
a la capacitación de los policías 
municipales se refiere, están  en 
estos momentos 140 elementos 
de las policías municipales de 
Tepalcatepec, de Buenavista 
Tomatlan, Coalcomán, 
tomando un curso en las 
instalaciones militares, se inició 
de estos cursos, van a ser cinco 
semanas 460 horas, y así se va 
hacer  con el resto de los policías 

municipales”, subrayó.
Asimismo, expresó que en 

estos lugares  la seguridad está en 
manos de las fuerzas federales. 
“En esos lugares no hay policías 
municipales, están las fuerzas 
federales, pero en cambio está 
el ejército y la fuerza federal”, 
expuso.

Agregó que este curso solo está 
destinado a policías certificados. 
“De los municipales que se 
tienen datos, de los 4 mil el 75 o 
80 por ciento están certificados, 
tenemos el resto del año para 
hacerlo, sino tendremos 
que certificarlos”, concluyó. 
América Juárez Navarro

Localizan Cadáver de 
Hombre en Chiquimitío

Golpean y Asaltan 
a Presidente de 

Coparmex
Boca del Río, Ver.- El presidente de la Confederación Obrero 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Veracruz, Jorge 
Rafael Coffau Kayser, fue golpeado y asaltado la madrugada de este 
domingo en calles de Boca del Río.

Los reportes oficiales señalan que el empresario salió a comprar unos 
medicamentos cerca de su vivienda a las 3 de la mañana cuando fue 
atacado por tres sujetos.

Según versiones de militantes del PAN que acudieron a visitarlo para 
ver su estado de salud, presenta varios golpes en cara y rostro además 
de la fractura de un brazo pero en general su vida no está en riesgo.

Paramédicos de la Cruz Roja que lo atendieron señalan que Coffau 
Kayser estuvo varios minutos tirados en el suelo, bajo la lluvia, en 
espera a que alguien lo fuera a rescatar.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez 
Zurita, acudió al hospital privado donde está internado para pedirle 
informes de lo sucedido.

Por su parte, el gobierno estatal, por medio de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, informó que agentes investigadores 
trabajan para dar con los responsables y castigarlos.

Sobrevive a Balazo 
Tras ser Asaltado

TOLUCA.- Alan Rosales 
Gutiérrez sobrevivió luego de 
recibir varios impactos de bala 
cuando aparentemente se resistió 
a un asalto, en los momentos en 
que circulaba en su automóvil 
sobre Paseo Matlazincas.

Socorristas del Servicio de 
Urgencias del Estado de México 
(SUEM) trasladaron a Gutiérrez 
al hospital Florencia, en esta 
ciudad, indicaron uniformados de 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Toluca.

Los hechos se registraron 
al filo de las 22:00 horas del 
pasado viernes, sobre el camino 
a Santiago Miltepec y Santa Cruz 

Atzcapotzaltongo.
Alan Rosales Gutiérrez viajaba 

en un automóvil Chevrolet Spark 
azul, con placas MGN-5915 
del estado de México, cuando 
de pronto fue sorprendido por 
hombres desconocidos.

“Se ve que intentaron asaltarlo, 
hay varios casquillos percutidos 
en el lugar y se lo llevó rápido la 
ambulancia. Ya hablé al Ministerio 
Público, para que recaben las 
evidencias y determinar el 
calibre”, dijo un uniformado de 
la Policía Municipal de la zona.

El lugar carece de alumbrado 
público, por lo que el 
automovilista fue sorprendido. 

El vehículo presentaba impactos 
por arma de fuego y en la zona 
había por lo menos 10 casquillos 
percutidos, al parecer calibre 9 
milímetros.

“La gente de aquí de 
Zopilocalco no vio a los 
sospechosos y sólo manifiestan 
que escucharon los disparos y 
enseguida todo quedó en silencio. 
Hay que esperar a lo que declare 
el chavo, para conocer lo que 
realmente le pasó”, explicaron 
agentes policíacos.

Alan Rosales Gutiérrez 
presentaba heridas de bala en las 
piernas y un brazo, y de acuerdo 
con reportes de los paramédicos 
se encuentra fuera de peligro.

Condenan a 16 Años 
de Cárcel a Violador

México.- La Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de México (PGJEM) informó 
que Luis Hurtado Navarro fue 
condenado a 16 años y seis meses 
de prisión por los delitos de 
violacion y robo con violencia.

La dependencia precisó que 
los hechos por los que fue 
sentenciado Hurtado Navarro 
ocurrieron en el mes de julio 
de 2012, cuando la víctima 
caminaba por la Vía Morelos, 
colonia Santa Clara Coatitla, en 
el municipio de Ecatepec.

Detalló que en esa ocasión el 
involucrado amagó a la mujer 
con un arma de fuego y la obligó 
a entregarle sus pertenencias, 
posteriormente la subió por la 
fuerza a un vehículo Volkswagen, 
tipo Golf y la trasladó a un lugar 
despoblado.

De acuerdo con la información 
de la causa penal 451/2012, 
en ese sitio abusó sexualmente 
de ella y finalmente la llevó a 
la calle Libertad, de la colonia 
Santa Clara, donde la abandonó 
y luego huyó.

La mujer ofendida tras sufrir 
abuso sexual pidió ayuda a 

algunos vecinos de la colonia, 
quienes de inmediato solicitaron 
la presencia de Agentes de la 
Policía Ministerial, quienes 
implementaron un operativo 
en la zona y detuvieron al 
responsable.

El Juez de Control de 
Ecatepec luego de revisar las 
pruebas ofrecidas por esta 
Representación Social decretó 
la sentencia condenatoria contra 
Hurtado Navarro, además le 
impuso una multa de 80 mil 
pesos y otros 33 mil 674 pesos 
como reparación del daño 
moral.

MORELIA, Mich.- De dos 
disparos de arma de fuego en el 
cráneo fue localizado un cadáver 
la mañana de este domingo en la 
carretera Morelia-Chiquimitío, 
mismo que estaba vendado de 
los ojos y maniatado.

Los hechos fueron reportados 
al filo de las 09:00 horas de 
este domingo al Servicio de 
Emergencias (066) de que a 
un costado de citada vía justo 
a la altura de la colonia 13 de 
Abril se encontraba una persona 
fallecida.

Al lugar arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Municipal 

quienes confirmaron el 
hallazgo de un cadáver de 
aproximadamente 50 años de 
edad, mismo que se encontraba 
maniatado y vendado de los 
ojos.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
presentaba dos disparos de arma 
de fuego en el cráneo, lesiones 
que fueron determinantes 
para que falleciera de manera 
instantánea.

Al efectuar una revisión 
en sus pertenencias no se le 
encontró ningún documento 
que revelara su identidad, por 

lo que permanece en calidad 
de desconocido en el Servicio 
Médico Forense (Semefo) de 

Morelia.
Es de señalar que en el lugar 

no se localizaron casquillos 

percutidos por lo que se presume 
que fue ultimado en un lugar 
distinto al del hallazgo.


