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Suponen Designación de 
Funcionarios Públicos Como 

Encargados del Orden
El regidor del PAN, Miguel 

Ángel Villegas Soto denunció 
que el gobierno municipal y 
específicamente el edil de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina se 
encuentra preparando el camino 
en las colonias para colocar a 
funcionarios públicos como 
encargados del orden.

“Con la información que 
tenemos suponemos que el 
presidente municipal está 

adelantando el proceso electoral 
del 2015 y está preparando la 
estructura para poder definir 
a los candidatos al interior 
de su partido e incidir en la 
elección constitucional, ya no 
es información aislada,  sino 
tiene que ver con un trabajo 
previamente de varias colonias y 
varias comunidades vienen quejas 
que van en este mismo sentido”, 
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Contradicen la 
Percepción Ciudadana

Los delitos en Morelia han 
disminuido hasta en un 20 por 
ciento aseguró el comandante y 
comisario de la Policía Municipal, 
Guillermo Romero Flores, quien 
a su vez se contradijo al expresar 
que algunos delitos crecieron 
debido al vandalismo derivado de 
las manifestaciones que se dan en 
la capital del estado.

 “Es considerado  de meses 

anteriores, ya que hemos tenido 
mucho vandalismo de los jóvenes, 
eso fue lo que hizo incrementara 
esta incidencia de delitos”, dijo 
el comisario.

Delitos como robo y violencia 
intrafamiliar, dijo son los que 
ha ido a la baja, “el robo, la 
violencia intrafamiliar, había ido 
a la alza tenemos colonias con alta 
problemática”, dijo al reservarse 

en que zonas están detectadas 
estas zonas por considerar se trata 
de una cuestión de seguridad.

Respecto a la muerte de un ex 
funcionario de la PGJE sostuvo 
se trata de un ajuste de cuentas, 
“son ajustes de cuentas de la 
delincuencia organizada, vienen 
alojarse a la capital a provocar son 
de la delincuencia organizada”, 

Gobierno Estatal Trabaja Para 
Garantizar la Seguridad y Tranquilidad 

de las Familias: Jesús Reyna
* El gobernador del estado acompañó al presidente municipal de Morelia en la inauguración de obras por cerca de 40 millones de pesos.

Morelia, Michoacán.- Porque 
es necesario que cada uno de los 
michoacanos viva con seguridad, 
con tranquilidad, que pueda tener 
recreación y hacer del núcleo 
familiar la base para que cada 
colonia prospere, el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
aseguró que la administración 
estatal está empeñada en trabajar 
de la mano con los municipios 
y la federación, para otorgar 
a las familias de las diferentes 
regiones de la entidad mejores 
oportunidades de vida. 

Así lo manifestó el jefe del 
Ejecutivo estatal al realizar una 
gira de trabajo por la capital 
michoacana, donde acompañó 
al presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, en la inauguración 
de diversas obras que representan 
una inversión de cerca de 40 
millones de pesos de concurrencia 
federal, estatal y municipal.

En presencia de la delegada 
federal en Michoacán de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
Fernanda Elvira Villafranca 

Aguirre, además de la senadora 
Rocío Pineda Gochi y diputados 
federales y locales, Reyna 
García inauguró primero la 
rehabilitación de la Avenida San 
Juanito Itzícuaro, en la Colonia 
Arboledas de Valladolid, que tuvo 
un costo total de 35 millones 
de pesos, 11 millones en una 
primera etapa, realizada por los 
gobiernos federal y municipal;  y 
24 millones en su segunda etapa, 
donde el 60 por ciento de la 
inversión fue de origen estatal y 
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Reconoce Universidad Michoacana a 
Deportistas y Entrenadores Nicolaitas 

Triunfadores de la Olimpiada

Rector Recupera 
su Oficina “a 

Balloneta Calada”
Salvador Jara es un destacado 

filósofo, deportista y experto en 
karate quien decidió ingresar a 
su oficina luego de media hora 
de buscar un diálogo de quienes 
se autodenominan “Izquierda 
nicolaita´.

Según informaciones del 
noticiero radio formula “A 
empellones, el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara, 

recuperó las instalaciones que, 
instantes antes, fueron tomadas 
por un grupo de cinco jóvenes.

Alrededor de las 11 horas, los 
inconformes, representantes de 
una corriente autodenominada 
‘Izquierda nicolaita’, tomaron 
el edificio principal de la 
universidad. 

A su arribo al lugar, el rector 
buscó el diálogo durante más de 

Morelia, Mich.- El rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, reconoció 
a tres jóvenes deportistas de alto 
rendimiento que resultaron 
ganadores de medallas nacionales 
en la Universiada Nacional 
2012-2013 y a sus respectivos 
entrenadores.

De la Facultad de Ingeniería 
Mecánica, Víctor Manuel 
Delgado Escamirosa, ganador 
de Medalla de Plata en la 
categoría de judo; de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, 
Marco Tulio Núñez Durán, 
ganador de Medalla de Bronce, 
también en judo y de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, Edgar 
Moreno Hurtado, ganador de 

Medalla de Bronce en la categoría 
de tae kwon do.

Asimismo se reconoció a los 
entrenadores de judo, Carlos 
Adrián Núñez y de tae kwon do 
José Alejandro Guizar Villicaña.

Jara Guerrero manifestó 
que una de las peticiones más 
sobresalientes a su llegada fue la 
reactivación del deporte de alto 
rendimiento y dijo que el mérito 

Busca el PRI Gobierno 
Mantener Feudo en la 

Nueva Jerusalén
Morelia, Michoacán.- La 

construcción de nuevas aulas 
escolares en la comunidad religiosa 
de la Nueva Jerusalén, ubicadas 
a varios kilómetros de distancia 
de donde estaban las escuelas 
originales que fueron demolidas 
por los seguidores de Martín de 
Tours en el mes de julio del 2012, 
implica un acuerdo pactado en 
la oscuridad entre los caciques 
religiosos y el gobierno estatal 
priísta, para que se les otorgara 
el perdón legal a 72 personas a 
quienes se les seguía proceso 

jurídico por la demolición de las 
aulas, criticó el coordinador de 
Foro Nuevo Sol en Michoacán, 
Pascual Sigala Paéz.

El perredista señaló que el 
propio representante jurídico 
de la Nueva Jerusalén, Juan 
Carlos Téllez, reconoció que con 
la construcción de las nuevas 
aulas, el gobierno priísta asumió 
el compromiso de perdonar a 
los destructores de las escuelas 
originales, así como la liberación 
de Cruz Cárdenas, devoto de la 
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MSV.- No es que gastaban energía eléctrica a lo bestia 
los sindicalizados del Ooapas como lo hacen los que 
trabajan con la Comisión Federal de Electricidad, pero 
sí, para empezar a sanear ese servicio que no solamente 
tienen la obligación de hacer llegar el líquido a los hogares 
de Morelia, sino de lograr que sea potable, para que no 
se le retire el calificativo de vital.

Aprovecho para hacer saber que cuando se vino a 
escribir el libro de la hidrología michoacana, no le dieron 
importancia porque ni siquiera empezaban a crearse los 
rellenos sanitarios, pero ahora que el butano y los lixiviados 
están terminando con la mayoría de los mantos friáticos y 
saben que no es posible volver a tomar agua mas que de 
garrafones, que por lo que se gasta por ello, están a punto 
de comprarle otro distribuidor, pero de agua potable, que 
saldría mucho más barato que lo que por promedio se 
gasta cada familia moreliana diariamente.

Hay partes en esta ciudad que el agua se toma de la llave, 
como por ejemplo en el edificio del Diario de Morelia 
y La Extra; durante toda la vida, no hemos comprado 
garrafón y hasta ahora a nadie de los que la consumimos 
nos ha hecho daño. Le hemos agregado un filtro, que 

debería limpiarse cuando menos una vez por mes, pero 
tenemos tanta confianza que ni siquiera nos acordamos 
de esa obligación.

Y no solamente el agua que viene de los filtros, sino de 
otros muchos lugares, nadamás que la gente por el temor 
de enfermarse, no la toma.

Ahora que si las autoridades que en cada tanque 
distribuidor pudieran enviar a un empleado todas las 
madrugadas, para que deje un letrero de qué clase de 
agua encontró con su GLX Explorer, si ese día se puede 
tomar o viene contaminada, aunque ya hay una cultura 
de consumirla en garrafón o botella, porque al hervirla, 
sale muy cara por el costo del gas.

De ahí la idea de que así como están poniendo cocinas 
solares para preparar la comida de comunidades, deberían 
ir pensando en crear esas cocciones, cuando menos para 
hervir el agua.

Si no lo hacen, es porque no se va a ganar dinero y el edil, 
en lugar de encontrarle a su ciudad un beneficio, mejor 
sigue en los reconocimientos de modestas preparaciones 
para los jóvenes como en el IJUM, que más lo toman 
como distracción, que como oficio o profesión.

Aceptó Sindicato del OOAPAS Pagar
su Agua, o Quebraba la Empresa

Espacio de Carlos Piñón
(JUN. 19 2013)
Días transcurridos, 170, faltan 195
Santoral en broma, San Romualdo, se enfría tu caldo
Filosofía; Todo cínico es, en el fondo, un sentimental, Luis 

Lamour.
EFEMERIDES:
Jun.19, 1867. Se (De) acuerdo a la ley del 25 de Enero de 1862, son 

pasados por las armas en el Cerro de las Campanas, Qro.,  Maximiliano, 
Miramón y Mejía. Con esto, termina el sueño conservador de hacer 
de México un imperio gobernado por extranjeros; triunfa la República 
encabezada por Don Benito Juárez.

1792. Carlos IV de España, autoriza por cédula real, la creación del 
Real Colegio de Escribanos de la Nueva España.

1865. Muere asesinado en Uruapan, Mich., el patriota general 
Manuel García Pueblita. Defendió la República contra la invasión 
yanqui de 1847; la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa.

 1890. Por el Éxito obtenido en el Primer Congreso Nacional de 
Instrucción Pública, el ministro Joaquín Baranda lanza convocatoria 
para el Segundo Congreso.

1921. Muere en la Cd. de México, el ilustre zacatecano, Ramón 
López Velarde quien figuró como periodista, abogado, literato y poeta 
autor de la inmortal obra: “Suave Patria”.

1938.  Muere en la Cd. de México, el ilustre Guanajuatense, Luis 
González Obregón, Destacó como escritor, historiador y periodista, 
ocupando importantes cargos y al morir era Cronista de la Cd. de 
México.

MINICOMENTARIO:
MUCHO BLA, BLA, SOBRE COMBATE A LA POBREZA. . . 
La realidad, siguen pasando hambres millones de mexicanos, se sigue 

especulando, encareciendo productos de primera necesidad. . . 
Se tiran toneladas de comida en México y en el mundo.
RADIOGRAMA URGENTE:
Por milésima ves, Don Enrique, Srios. De Comercio Federal, 

estatales y municipales.
Señores empresarios y comerciantes, intermediarios.
MENSAJE:
Sigue habiendo hambre y miseria en México (punto)
Prefieren tirar la comida que regalarla (punto)
Así no se logran los objetivos señalados (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Nos mata el hambre señor
Que la injusticia aquí impera
Injusto que así se mueran
Niños y ancianos señor
Piñón que nomás se queja.
PD.- ¿Usted socorre a los pobres?

Prevalece el Respeto, la paz y Sana Convivencia 
Entre Habitantes de la Nueva Jerusalén

* El gobernador Reyna García colocó la primera piedra 
de lo que será el Parque Nueva Jerusalén.

* Serán los órganos jurisdiccionales quienes determinen 
la sanción a la conducta delictiva de los responsables.

La Nueva Jerusalén, Mpio. 
de Turicato, Michoacán.- Hoy 
demostramos que el compromiso y 
trabajo coordinado entre habitantes 
y órdenes de gobierno, permiten 
consolidar obras en beneficio de los 
pobladores de La Nueva Jerusalén; 
demostramos que el diálogo, la 
paz y el respeto son una realidad 
en la convivencia diaria en esta 
comunidad.

Así lo señaló el gobernador del 
estado Jesús Reyna García, durante 
la colocación de la primera piedra 
del Parque de La Nueva Jerusalén, 
construcción que se realizará con 
una inversión de 2 millones 594 
mil 183 pesos. 

Dicho monto será aportado por 
los habitantes de la comunidad y 
con ello quedará cubierta la parte 

de la reparación del daño -que la 
Ley exige-  que sufrió el estado al 
ser destruidas las aulas públicas de 
la comunidad. Sin embargo, Reyna 
García precisó que la conducta 
delictiva de los responsables seguirá 
su cauce legal ante los órganos 
jurisdiccionales.

Al reconocer la decidida 
participación de los habitantes de La 
Ermita por construir el parque que 
comprenderá una cancha de usos 
múltiples, trotapista, áreas de recreo, 
de juegos infantiles y desarrollo 
físico, así como un módulo de 
servicios sanitarios, el mandatario 
estatal recordó que hace poco más 
de un año éste fue un lugar que 
atrajo los reflectores por los hechos 
que sucedieron a consecuencia de la 
destrucción de la escuela y hoy, se 

cierra esta página con la colocación 
de la primera piedra del Parque, así 
como la inauguración del complejo 
educativo.

Reyna García apuntó que la plaza 
pública fue diseñada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas 
del estado (SCOP) y el costo de 
construcción será cubierto por los 
habitantes de la comunidad, quienes 
realizan esta acción en un acto de 
corresponsabilidad ante aquellos 
hechos, además de reponerle al 
estado un espacio público de uso de 
toda la comunidad, “del que deben 
disfrutar todos los que habitan 
aquí”.

Luego de la inauguración de 
las nuevas aulas en esta localidad, 
el gobernador dijo que es una 
obligación del estado poner a 
disposición de la población lugares 
donde puedan recibir educación 
pública, laica y gratuita; “las puertas 
de estas aulas están abiertas para 
quienes deseen estudiar y el estado 
cumple con esa responsabilidad”, 
agregó.

El jefe del Ejecutivo estatal 
resaltó la voluntad y decisión de 
los habitantes de La Ermita por 
construir mediante el diálogo 
“porque lo que más nos importa es 
la convivencia de todos los días y 
que si hay diferencias de creencias, 
éstas se respeten”.
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Michoacán, Libre de Influenza Aviar (AH7N3) 

a un año del Primer Brote en Jalisco
* Se continúan los trabajos preventivos, ya que el riesgo de contagio es permanente.
* A lo largo de este año, en el país se han sacrificado  50 millones de aves infectadas.

Con Buenos Resultados en 
Competencias Internacionales, 

Concluye Ciclo Escolar del CECyTEM
* Durante este año, el subsistema se propuso que más planteles se 

vieran involucrados en competencias científicas y tecnológicas.

Maravatío, Michoacán.- El ciclo 
escolar que está por concluir ha sido 
el de mayores éxitos en la historia del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Michoacán, 
al obtener resultados sin precedentes 
en eventos internacionales, que lo 
colocan en este rubro, a la cabeza de 
los subsistemas de educación media 
superior en la entidad.

Estos logros fueron dados a 
conocer por el director general del 
CECyTEM, Manuel Anguiano 
Cabrera, en el marco de la “XX 
Jornada Académica Estatal 2013”, 
donde destacó que lo obtenido en 
el periodo de agosto del año 2012 
a junio del 2013, “es reflejo de un 
trabajo continuo y tenaz; hemos 
reforzado el apoyo para los estudiantes 
y los asesores que se involucran 
en proyectos para competiciones 
nacionales e internacionales”.

De igual forma, Anguiano 
Cabrera aseveró que a lo largo de 
este año se propusieron como una 
de las metas a cumplir, que más 
planteles se vieran involucrados 
en competencias científicas y 
tecnológicas, lo que permite tener 
una mayor participación y también 

una mejor competencia interna.
En el presente ciclo escolar, 

alumnos y docentes del CECyTEM, 
tuvieron destacadas actuaciones en 
competiciones tales como: la XLVII 
Olimpiada Iberoamericana de 
Química, celebrada en Argentina, 
donde se obtuvo la medalla de 
oro, mismo resultado logrado en el 
concurso internacional denominado 
“Código Ciencia”, con sede en 
Ecuador.

Igual de meritorio es el tercer 
puesto conseguido en Paraguay, dentro 
del  “Expo Ciencias Latinoamérica”, 
sitio que dio a la representación 
michoacana el pase a “Expo Ciencias 
Mundial”, a celebrarse en el segundo 
semestre del año en los Emiratos 
Árabes,  así como la integración 
de alumnos del CECyTEM en la 
Selección Nacional que tomó parte en 
la “XLIV Olimpiada Internacional de 
Química”, verificada en Washington, 
EU.

En el plano nacional, el periodo 
escolar también arrojó buenos 
resultados, con tres primeros 
lugares, seis segundos puestos y 
cuatro terceros, de un total de 15 
competiciones. También significativa 

es la certificación efectuada por 
la SEMARNAT, donde 8 de los 
planteles del CECyTEM fueron 
avalados como “Escuelas Verdes”.  

Sobre estos logros, Manuel 
Anguiano Cabrera resaltó el esfuerzo 
y trabajo conjunto de alumnos, 
docentes y padres de familia, “nos 
sentimos orgullosos de ustedes y 
de su aportación en la procuración 
de un futuro mejor y más justo 
para todos, todo ello a pesar de las 
condiciones y apoyos modestos con 
que participan”.

La XX Jornada Académica del 
CECyTEM, se desarrolló en la ciudad 
de Maravatío, con la representación 
de los 34 planteles escolarizados y 
los 51 Centros de Educación Media 
Superior a Distancia.

En el acto inaugural estuvieron 
presentes Álvaro Estrada Maldonado, 
subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, con la 
representación del gobernador del 
estado, Jesús Reyna García; así como 
el presidente municipal de Maravatío, 
Guillermo Corona López.

En el acto inaugural de la Jornada 
Académica Estatal, se entregaron 
reconocimientos a los alumnos más 
destacados en las competiciones 
internacionales, como Adriana Suárez 
Rodríguez, integrante del equipo del 
plantel Uruapan que ganó el tercer 
lugar en el Concurso Latinoamericano 
de Proyectos de Cómputo, celebrado 
en Ecuador.

También fue reconocido el 
alumno José Manuel Valdovinos, del 
plantel Guacamayas, por su meritorio 
primer puesto, en la Olimpiada 
Iberoamericana de Química; así 
como el profesor Sergio Belmonte del 
plantel Penjamillo, quien se consolidó 
como el asesor de proyectos con más 
triunfos nacionales e internacionales  
del  CECyTEM.

Morelia, Michoacán.- Tras el 
primer brote de influenza aviar (virus 
AH7N3) en el estado de Jalisco el 
19 junio del 2012, el secretario 
de Desarrollo Rural del estado, 
Ramón Cano Vega y el delegado de 
SAGARPA en la entidad, Antonio 
Guzmán Castañeda, informaron 
que Michoacán se encuentra libre 
de influenza aviar.

Cano Vega resaltó que este 
miércoles se cumple un año de que 
se alertó de la presencia de influenza 
aviar en México en Los Altos de 
Jalisco, en los municipios de Acatic 
y Tepetitlán, situación que afectó 
posteriormente a siete municipios y 
también al estado de Aguascalientes, 
con un saldo final de casi 23 millones 
de aves muertas.

“Actualmente este virus tiene 
presencia en los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y 

Tlaxcala, donde adicionalmente, casi 
4 millones 44 mil aves murieron o 
tuvieron que ser sacrificadas, en los 
primeros cinco meses del 2013”, 
mencionó.

Por su parte, Antonio Guzmán, 
dijo que la enfermedad se volvió a 
detectar a principios de marzo de 2013 
en Jalisco y Aguascalientes, donde se 
registró un rebrote, dado que a finales 
del año pasado ya se había declarado 
el fin de la emergencia sanitaria 
iniciada seis meses atrás, y lo cual 
fue consecuencia de la propagación 
proveniente de granjas de producción 
intensiva de Guanajuato. 

“El Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) ordenó el 4 de abril 
el despoblamiento inmediato de 
un predio de traspatio con pollos, 
gallinas y guajolotes en la comunidad 
de Santa Cruz El Porvenir, municipio 

de Ixtacuixtla, Tlaxcala”, recalcó. 
El saldo reportado por las 

autoridades mexicanas entre la muerte 
por enfermedad y el sacrificio ha sido 
de un aproximado de 50 millones 
de aves a lo largo de este año, como 
son productoras de huevo, gallonas 
reproductoras de pollo para consumo, 
aves de engorda y los pollos, gallinas 
y guajolotes de traspatio destinados 
para autoconsumo.

Cano Vega y Guzmán Castañeda, 
agregaron que no ha sido una tarea 
fácil el mantener a Michoacán libre 
de la presencia de este virus, ya que 
a partir del 2 de julio del 2012 se 
comenzó con la recolección de 
muestras en 80 predios de aves 
de traspatio en los municipios 
de Venustiano Carranza, Vista 
Hermosa, Tanhuato, Yurécuaro, J. 
Sixto Verduzco, La Piedad, Ocampo, 

Contepec, Maravatío, Hidalgo, 
Zitácuaro, Uruapan, Tingambato y 
Nuevo Parangaricutiro, exámenes 
que por fortuna, dieron resultado 
negativo.

Además, se reforzó la vigilancia en 
la movilización de aves y productos 
en las 2 casetas de inspección (Parma, 
La Piedad y Vista Hermosa).

A partir del mes de febrero del 
2013 se inició la instalación de 5 
puntos de verificación e inspección 
ubicados en los municipios de La 
Piedad, J Sixtos Verduzco, Tarímbaro, 
Zinapécuaro y Maravatío.

En el mes de marzo se realizó la 
vacunación en granjas de aves de 
postura de huevo para plato.

Todas estas acciones están 
encaminadas a proteger las 38 
granjas tecnificadas que existen en el 
estado, las cuales en conjunto tienen 

un total de 6 millones 326 mil 400 
aves, además de las 839 mil 328 aves 
de traspatio ubicadas en los 113 
municipios del estado.

Además de que nuestro estado 
genera casi el 2 por ciento (50 mil 235 
toneladas) de carne de ave en canal 
de la producción nacional y casi el 1 
por ciento (21 mil 931 toneladas), de 
huevo para plato de país.

Es de resaltar que personal de 
ambas instituciones trabaja como 
un solo equipo en coordinación con  
el Comité de Fomento y Protección 
Pecuaria así como el Sub Comité de 
Avicultores en el estado, en reuniones 
permanentes con el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), para 
la autorización de vacunación en 
pollos de engorda, ya que el riesgo 
de contagio es permanente.

Conmemoran el CCIV 
Aniversario Luctuoso de 

Fray Antonio de San Miguel

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría 
de Turismo y Cultura municipal, realizó un acto de conmemoración 
del CCIV Aniversario Luctuoso de Fray Antonio de San Miguel 
Iglesias, para lo cual se colocaron ofrendas florales sobre la calzada 
que lleva su nombre y en el monumento erigido en su honor al inicio 
del Acueducto.

Para rendir homenaje al ilustre personaje, que trascendiera por 
su labor de educación en los habitantes de la antigua Valladolid, 
se reunieron el Tesorero Municipal, Iván Arturo Pérez Negrón; el 
Diputado Sebastián Naranjo Blanco; el Subsecretario de Seguridad en 
el Estado, Coronel de Infantería José Luis Castro Herrera; el Mayor 
de Fuerza Área de la XXI Zona Militar, Rafael Mendoza González; 
el representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Martín Andaya Espinoza, y el representante de la Secretaría 
de Educación Pública, Ciro Artemio Constantino Álvarez.

Durante la ceremonia, en la que los invitados montaron guardia de 
honor y colocaron las ofrendas, alumnas de la Escuela Primaria “Hijos 
del Ejército” realizaron una semblanza de la vida y obra del personaje 
que falleciera en Valladolid en 1804, luego de haber realizado un 
análisis sobre la situación de la Nueva España, misma que años más 
tarde impulsara el movimiento de Independencia.
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México no Será Defensivo 
Ante Brasil: Hulk

* El delantero del Zenit señaló que la diferencia será la experiencia que tiene Brasil.

No ‘Maten’ al Tri: 
Oswaldo Sánchez

Torreón, Coahuila.- Desde 
la Comarca Lagunera el ex 
capitán de la Selección Nacional, 
Oswaldo Sánchez pidió paciencia 
y apoyo al conjunto tricolor y 
a su entrenador José Manuel 
De La Torre, ya que, según sus 
propias palabras, ve a un equipo 
comprometido, por lo que no se 
debería “matar” al equipo que pasa 
por momentos difíciles tanto en 
la Eliminatoria Mundialista como 
en la Copa Confederaciones. 

“La Selección es un equipo 
muy comprometido, se ve que 
están haciendo un gran esfuerzo 
y desafortunadamente las cosas 
no les están saliendo como todos 
quisiéramos pero es el momento 
en que todos tenemos que apoyar, 
más allá de estar matando, como 
los están asesinando en todos 
lados, es momento de apoyar.  Si 
la Selección no consigue el pase al 
Mundial sería una gran tragedia 
para todos”. 

“El futbol es de momentos, 
el año anterior de la Selección 
fue maravilloso, fueron triunfos 
por todos lados y ahora las cosas 
no han salido bien pero se está a 
tres puntos del primer lugar del 
Hexagonal y me parece que va a 
calificar sin ningún problema, 
lo que tengo que hacer como 
futbolista y como ex seleccionado 
es apoyar a mis compañeros 
porque sé lo que se siente estar 
ahí”, declaró el arquero tres veces 
mundialista. 

Resaltó que México tiene 
amplias posibilidades de vencer 
a Brasil éste miércoles y que eso 
le cambiaría la cara al plantel 
mexicano.  

“Mañana (hoy) jugarán 

contra Brasil y tienen muchas 
posibilidades de ganar, contra 
Brasil siempre se dan cosas 
importantes y quiero ver de qué 
vamos a estar hablando después de 
un buen triunfo. Me parece que 
la Selección está en un momento 
en el que las cosas no están como 
quisieran pero debemos apoyar. 
Eso es lo que yo pido con la 
voz que tengo de haber sido 
seleccionado tanto año”. 

Recalcó su apoyo hacia la 
figura del Director Técnico José 
Manuel De La Torre, puesto que 
se le debe respetar el proceso hasta 
el Mundial. 

“Al cien por ciento, los 
procesos se deben respetar, el de 
La Volpe fue de los que mejor se 
han llevado y se cumplieron los 4 
años, me parece que el “Chepo” 
va en ese tenor y no porque ahora 
las cosas no estén saliendo se debe 
terminar”. 

En otro orden de ideas, aseguró 

sentirse en plenitud de facultades 
como para seguir escribiendo 
historia en el balompié nacional, 
al restarle un año más de contrato 
con Santos Laguna.    

 “Tengo un año más de contrato 
y me siento muy bien en lo físico 
y en lo mental, en lo futbolístico 
con muchas ganas, voy a seguir 
disfrutando para cumplir mi 
contrato y ese será el momento 
de analizar que viene”. 

“Vamos bien, se fue gente 
importante y querida, pero el 
fútbol es así, los que vienen 
tienen ilusión y juventud, eso 
debemos catapultarlo para buscar 
el objetivo que no se dio el torneo 
pasado que es un campeonato”. 

En 20 años de carrera, Oswaldo 
Sánchez ha jugado 668 partidos 
en Primera División, siendo el 
segundo en este departamento, 
solamente detrás de Benjamín 
Galindo, quien se retiró con 697 
encuentros.

Fortaleza, Brasil.- Brasil tiene 
en mente encontrarse con un Tri 

completamente distinto al que 
jugó ante Italia. Hulk, delantero 

de la Verdeamarelha aceptó que 
Brasil quiere ganarle a México 
más por el interés en clasificar 
que por una revancha sobre lo 
acontecido en Londres 2012. 

Sin embargo, el ofensor de la 
Selección local negó que México 
vaya a comportarse de la misma 
manera que lo hizo ante Italia, 
pues espera que el Tri vaya al 
frente desde los primeros minutos 
buscando los tres puntos que los 
mantenga con vida en el torneo. 

“No tuve la oportunidad de 
ver el partido ante Italia pero 
estoy seguro que México tendrá 
que salir adelante y no se va a 
defender, necesita la victoria, los 
tres puntos y por eso esperamos 
un México muy fuerte con ambos 
equipos buscando la victoria. 

“En Londres todos estaban muy 
confiados de que Brasil traería 

esa medalla de Oro, pero ahora 
lo que deseamos es clasificar y no 
tomar revancha, sino meternos 
a la siguiente ronda por nuestra 
afición”, comentó.

Hulk detalló que la diferencia 
que encuentra con el Brasil 
de hace casi un año es que los 
seleccionados ahora tienen más 
experiencia y que conocen a 
fondo la forma cómo México 
puede jugarles y la forma para 
responderles. 

“La diferencia es que 
adquirimos más experiencia, ya 
enfrenté a México dos veces, una 
ganamos con un jugador menos 
y después en los Juego Olímpicos 
donde perdimos. Ahora vamos a 
enfrentar a la Selección mayor y 
esperamos tener un gran partido 
y conseguir los tres puntos. 

“Fue una felicidad estar en 

Londres y enfrentar en equipo 
como México. Es una gran 
Selección que mostró un gran 
juego, no conseguimos ganarles 
infelizmente y por eso estamos 
seguros que será un juego 
difícil ante una de las grandes 
selecciones”, manifestó el 
delantero. 

Finalmente, el jugador del 
Zenit resaltó que el equipo de 
Luiz Felipe Scolari ha demostrado 
en los últimos meses que ha 
crecido. Partido a partido por lo 
que el duelo ante México no será 
la excepción. 

“El sábado fue una victoria 
muy importante, me parece 
que Brasil en general está listo, 
estamos mejorando cada día que 
pasa, tenemos más herramientas 
para estar en el siguiente partido 
listos”, puntualizó.Tri Sub-20, 

Aclimatado a 
Calor Turco

* La Selección Mexicana delinea su 
estrategia para debutar en el Mundial.

Gaziantep, Turquía.- Además de la preparación en Albir, España, 
una región con alta temperatura, el Tri Sub-20 sigue un paso adelante 
de sus rivales en el Mundial juvenil con su preparación.

El equipo que dirige Sergio Almaguer ya suma dos días de 
entrenamiento en tierras turcas y gracias a su último cotejo ante un 
equipo de tercera división española su aclimatación a la alta temperatura 
continúa.

El Tri realizó un entrenamiento formal en Gaziantep bajo los rayos 
del sol al mediodía. La práctica incluyó ejercicios de repetición de 
jugadas y trabajos de fuerza y resistencia física. Sólo el delantero Marco 
Bueno varió su trabajo del de los demás en este último punto.

México debuta contra Grecia, equipo que apenas llegó a la sede del 
Mundial este martes, al igual que Paraguay. Sólo Malí no había llegado 
al hotel de concentración para los cuatro equipos que participan en 
el Grupo D.

Aunque el partido entre el Tri y los griegos se jugará por la tarde, las 
temperaturas en Gaziantep llegan alcanzar los 32 grados centígrados. 
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Ayuntamientos del PAN con la 

Mayor Bolsa del 3x1 Para Migrantes
* Más de 23 mdp serán empleados en proyectos de gran impacto social para 13 municipios panistas.

PAN Lanza Innovadora 
Página web

* Acción Nacional en Michoacán presentó su nueva página web 
que proporcionará un espacio ejemplar de transparencia.

Con la finalidad de propiciar un 
mayor acercamiento y fortalecer 
los vínculos con los michoacanos 
así como para dar a conocer de 
manera interactiva y ágil la labor 
que realizan los funcionarios de 
extracción albiazul, el Partido 
Acción Nacional (PAN) renovó 
su sitio de Internet panmich.org.
mx como parte de su estrategia 
digital para estar en contacto con 
la ciudadanía a través de atractivas 
redes de comunicación.

“Este es el partido que nosotros 
queremos ser para Michoacán, 
un Acción Nacional moderno, 
atractivo, que haga uso de las 
tecnologías de la información y 
que se gane la confianza de los 
ciudadanos a partir de mostrarse 
de manera transparente y cumplir 
puntualmente con las leyes al 
respecto, es por ello que retamos 
al resto de los partidos políticos 
a que realicen un esfuerzo en 
este sentido, para fortificar 
la democracia en el estado y 
fortalecer al régimen político, 
pues esto abonaría a la confianza 
de la sociedad en el quehacer 
público”, aseveró el presidente 
del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Con un moderno y amigable 
diseño, la página web cumple 

de manera eficiente con los 
requerimientos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán, que obliga a los 
partidos políticos a brindar a 
la población un acceso veraz 
y actualizado de sus datos, 
detalló Claudia Moreno Benítez, 
secretaria de Comunicación 
Social del PAN en el estado.

Del mismo modo, el nuevo 
portal garantiza el derecho de 
los michoacanos a conocer la 
información pública, optimizar el 
nivel de participación ciudadana 
en la toma de decisiones, así como 
asegurar la rendición de cuentas 
de manera que los michoacanos 
puedan valorar el desempeño de 
quienes ejercen  un cargo público 
o hacen uso de recursos de las 
arcas públicas.

Moreno Benítez destacó que 
el internauta podrá conocer 
fácilmente los perfiles de los 
funcionarios panistas, los 
comunicados y posicionamientos 
de Acción Nacional, el trabajo 
de los ayuntamientos dirigidos 
por alcaldes del blanquiazul, los 
valores y principios del partido, 
además de un numeroso material 
multimedia como documentos, 
fotografías, galerías, vídeos e 

incluso audios, todo perfeccionado 
con tecnología Fancybox, lo cual 
permite ver el contenido sin salir 
de la página.

Cabe mencionar que el nuevo 
diseño está desarrollado en 
tecnología web HTML5 y CSS3, 
a lo que se unen efectos en jQuery 
con lo que se podrá llegar a la 
mayoría de los contenidos en un 
solo clic; en cuanto al diseño, la 
arquitectura del sitio está creada 
en scroll vertical para facilitar 
la navegación entre las diversas 
secciones en las que se distribuye 
el contenido, con la finalidad de 
ofrecer a los usuarios una consulta 
rápida.

Además esta página, también 
las diversas redes sociales como 
Facebook (/PAN Michoacán), 
Twitter (@panmichoacan), 
Instagram (panmichoacan), 
Youtube (/soyPANMichoacán) y 
Google+ (PAN MICHOACÁN) 
permitirán que los militantes y 
la población en general tengan 
una mayor interacción en tiempo 
real con esta institución política, 
asimismo tendrán la opción de 
suscribirse para recibir el material 
informativo de Acción Nacional 
directamente en su correo 
electrónico, finalizó la Secretaria 
de Comunicación Social.

Tras su gestión en Los Ángeles, 
California, ante el Comité de 
Validación y Atención a Migrantes 
(Covam) y varias asociaciones 
de paisanos en Estados Unidos, 
los alcaldes panistas lograron 
conseguir la mayor bolsa de 
recursos por bloque partidista 
que asciende a los 23 millones 
de pesos para la ejecución de 
diversas obras y proyectos para el 
desarrollo municipal, a través del 
programa Migrantes 3x1.

El presidente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció que los migrantes 
michoacanos respaldaron 
con entusiasmo los planes de 
mejoramiento presentados por 
los Ayuntamientos gracias al 
extraordinario trabajo realizado 

por las administraciones panistas, 
así como su labor constante de 
cercanía, atención permanente y 
compromiso con las demandas 
de los clubes de paisanos en la 
Unión Americana.

Aunado a ello, recalcó, el éxito 
en esta gestión de recursos se debe 
a que los proyectos incluidos en 
la propuesta son de alto impacto 
social, se da cumplimiento 
irrestricto a las normas y 
procedimientos que rigen al 
programa 3x1 para Migrantes, 
y de la actuación profesional y 
comprometida del representante 
de los presidentes municipales 
de extracción blanquiazul frente 
al Covam, el edil de Tacámbaro, 
Noé Octavio Aburto Inclán.

Por su parte, Aburto Inclán 

agradeció la sensibilidad, 
generosidad y disposición 
de los clubes de migrantes 
ante la situación por la que 
atraviesa Michoacán, así 
como su favorecimiento a los 
ayuntamientos panistas entre los 
más de 300 proyectos presentados 
para la entidad para los que se 
destinaría un total de 60 millones 
de pesos.

Destacó que los más de 
23 millones de pesos serán 
aplicados en 32 proyectos que 
se realizarán principalmente en 

13 municipios gobernados por 
Acción Nacional, los cuales son 
Zamora, Ario de Rosales, Cotija, 
Jacona, La Piedad, Maravatío, 
Marcos Castellanos, Cuitzeo, 
Sahuayo, Tacámbaro, Tancítaro, 
Zinapécuaro y Queréndaro.  

Asimismo, el munícipe detalló 
que en concordancia con el 
compromiso humanista y social 
del PAN este esfuerzo se traducirá 
en mil 117 becas a niños y niñas, 
74 computadoras escolares, 
4 obras de infraestructura 
educativa, 3 parques recreativos, 2 

plazas comunitarias, 1 cancha de 
futbol, 1 centro de equipamiento 
infantil, 1 sistema de agua 
potable y drenaje, 1 cancha 
de usos múltiples, 1 sistema 
de electrificación, 1 explanada 
comunitaria, 1 restauración 
de una escuela primaria, 1 
programa de asistencia social 
y servicios comunitarios, 1 
ampliación y remodelación de 
un asilo de ancianos, 1 centro 
multidisciplinario para niños y 
jóvenes en riesgo, por mencionar 
algunos de los más importantes.

Sigue el DIF Morelia 
Festejando en 

Grande a los Papás
Morelia, Mich.- El Comité 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Morelia, con la Sra. 
Maggy Oribio de Lázaro al frente, 
continúa celebrando con bombo 
y platillo a los papás “de diez”. 
Luego de la emotiva celebración 
que tuvo lugar en la Estancia 
Diurna para el Adulto Mayor en 

días pasados, tocó ahora el turno 
a la “Casa de los Abuelos”

Tanto el alcalde moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
como la primera dama en el 
municipio, Maggy Oribio de 
Lázaro, consideran que al igual 
que la figura materna, los padres 
de familia merecen todo el 
reconocimiento, más aún cuando 
forman parte del grupo de la edad 
dorada o, como ellos les llaman, 
“personas de primera”.

Por lo anterior, es que este 
martes se realizó una grata 
convivencia en la “Casa de los 
Abuelos” para festejar a los 19 
padres que ahí habitan, que 
comenzó con una sentida misa de 
acción de gracias. Posteriormente, 
el Director del DIF Municipal, 
Carlos Hernández López, resaltó 
que la actual administración que 
encabeza el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, tiene el 
objetivo de consentir y mejorar 
la calidad de vida de los adultos 

mayores.
Resaltó que dicha convivencia 

es sólo una muestra del cariño y 
la atención que el Ayuntamiento 
moreliano tiene para con ellos, 
quienes han sido papás de más 
de una generación, ya que los 
abuelos suelen ser una imagen 
de padre para sus nietos.

Como parte de la convivencia, 
un trío de cuerdas entonó las 
tradicionales “Mañanitas” y 
algunos otros temas musicales 
que amenizaron la mañana, en la 
que los habitantes del albergue 
aprovecharon para mandar 
saludos y felicitaciones ene l 
marco del festejo del padre al 
Presidente Lázaro Medina.

Finalmente Hernández López 
reiteró el compromiso de la actual 
administración por consolidar un 
Morelia Solidario, y resaltó que 
se continuará con las actividades 
recreativas y de salud que mejoren 
la calidad de los morelianos de 
primera.
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Con el argumento de que se pretende 
llegar a un acuerdo con los integrantes 
del Sindicato de Trabajadores 
Asalariados del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (STAOOAPAS), 
el presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina anunció que la demanda contra 
el gremio está suspendida.

El gobierno del Estado desistirá de 
la reparación de los daños, en el 
momento en el que quienes destruyeron 
las aulas de la Nueva Jerusalén en 
julio del 2012, construyan una plaza 
pública que pretende ser un espacio 
de esparcimiento y recreación, precisó 
Jesús Reyna García, gobernador 
interino, quien además aseguró que “la 
plaza por la libertad” no es un acto de 
impunidad, “no lo es así, es una plaza 
por las aulas, es una plaza que cuesta lo 
mismo que las aulas que se destruyeron, 
es un daño económico al erario”.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, reconoció a tres 
jóvenes deportistas de alto rendimiento 
que resultaron ganadores de medallas 
nacionales en la Universiada Nacional 
2012-2013 y a sus respectivos 
entrenadores.

Tras el primer brote de influenza aviar 
(virus AH7N3) en el estado de Jalisco 
el 19 junio del 2012, el secretario de 
Desarrollo Rural del estado, Ramón Cano 
Vega y el delegado de SAGARPA en la 
entidad, Antonio Guzmán Castañeda, 
informaron que Michoacán se encuentra 
libre de influenza aviar.

El próximo 6 de julio se inaugurará el 
vuelo Cancún – Morelia, por lo cual 
el Secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García, presentó 
los atractivos y potenciales turísticos 
de Michoacán, ante un grupo de tour 
operadoras asentadas en el suroeste 
mexicano.

La representante del Partido del 
Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), Marcela Casillas, 
tildó de “ignorante” al presidente de 
la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana del congreso 
local, Sergio Benítez Suárez.

Con la comparecencia de los 19 
aspirantes registrados a ocupar un 
espacio dentro del Consejo Ciudadano 
de la CEDH, los legisladores 
michoacanos buscarán seleccionar a 
los mejores perfiles que cuenten con 
los conocimientos más concretos, con 
una preparación adecuada, así como 
una propuesta eficiente que fortalezca al 
organismo autónomo, así lo manifestó la 
diputada Laura González Martínez.

Para difundir los alcances y beneficios de 
la reforma a la Ley Federal del Trabajo, 
la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, en coordinación 
con dependencias federales y estatales, 
prepara una serie de foros denominados 
el Mes del Empleo, dirigidos a la clase 
patronal y laboral de la entidad.

El ciclo escolar que está por concluir ha 
sido el de mayores éxitos en la historia 
del Colegio  de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Michoacán, 
al obtener resultados sin precedentes 
en eventos internacionales, que lo 
colocan en este rubro, a la cabeza de 
los subsistemas de educación media 
superior en la entidad.

 El Coordinador de Protección Civil 
y Bomberos del Municipio, Gerardo 
Miranda Barrera, resaltó que además 
de las medidas de prevención, es 
conveniente difundir entre la ciudadanía 
acciones de reacción en caso de que en 
la zona que habitan se presente alguna 
inundación severa.

Cerca de 450 mil Personas 
Recurren al Auto Empleo

* Ante la falta de un empleo fijo en Michoacán: Gaby Ceballos.

Morelia, Mich.- “Actualmente 
son 445 mil 34 michoacanos que 
trabajan por su propia cuenta, 
los que no perciben un sueldo 
fijo, que ante la falta de empleos 
y seguridad laboral por la que se 
enfrenta la población, recurren al 
autoempleo, ya que resulta una 

necesidad latente 
el realizar acciones 
encaminadas y 
que beneficien 
a este sector que 
cada vez toma 
mayor proporción 
de la sociedad 
económicamente 
activa”, así lo 
manifestó la 
diputada del 
b l a n q u i a z u l , 
Gabriela Ceballos 
Hernández. 

Con cifras 
de la Secretaría 
del Trabajo y 
Prevención Social 
(STPS), el 25 por 

ciento de la población nacional 
económicamente activa, trabajó 
por su cuenta durante el primer 
trimestre del 2013, ante ello, la 
legisladora integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 

local refirió, “el desempleo en 
México es cada vez más alto,  por 
lo que es indispensable recurrir 
al auto empleo y contribuir en 
la generación de ingresos que 
beneficien en la generación 
de la economía de las familias 
michoacanas”.

Ceballos Hernández, 
precisó que como parte de su 
preocupación y ocupación por 
el bienestar de los michoacanos, 
desde hace varios meses ha 
visitado gran parte del Estado 
de Michoacán, como han sido 
municipios como Maravatío, 
Ciudad Hidalgo, Indaparapeo, 
Arteaga, Zinapécuaro, Contepéc, 
Queréndaro, Pajacuarán, 
Apatzingán, Mújica, Lagunillas, 
Huiramba, entre otros; con 
el objetivo de implementar 
talles que puedan dar a los 
ciudadanos, una diversidad 
de opciones de auto empleo 
y así puedan contribuir en el 
mejoramiento de su economía 

y la de sus familias.
La también integrante de 

la Comisión Legislativa de 
Hacienda y Deuda Pública, 
especificó que los talleres que se 
imparten al interior del Estado, 
están dirigidos tanto a hombre 
como mujeres, ya que el 57.3 
por ciento de hombres que se 
auto emplea y el 42.7 por ciento 
de mujeres que recurre al mismo 
ingreso económico, siendo estos 
índices muy altos.

“El programa denominado 
“Te incluye”, envuelve diversos 
cursos de capacitación para los 
michoacanos interesados en 
trabajar por su propia cuenta, 
pero además, cuenta con 
servicios básicos de salud que 

permiten suplir necesidades 
de los habitantes, como son la 
aplicación de examen médicos 
gratuitos”, destacó Ceballos 
Hernández.

Finalmente, la diputada 
panista demandó por parte del 
Ejecutivo Estatal, una mayor 
atención en los municipios, 
así como la aplicación de 
políticas públicas que permitan 
generar empleos fijos y auto 
empleos para los ciudadanos, 
“seguiremos trabajando de 
manera activa al interior del 
Poder Legislativo, así como 
también, buscaremos mayores 
elementos que permitan lograr 
una mejor calidad de vida para 
los michoacanos”, concluyó.
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BUSCA...

GOBIERNO...
el 40 por ciento municipal, obra que beneficiará a habitantes de 45 
colonias y localidades aledañas. 

Además, el mandatario estatal puso en marcha el funcionamiento 
del Centro Recreativo y Deportivo de la Colonia Solidaridad, espacio 
que se rescató con recursos federales y municipales y que tuvo un 
costo de cinco millones de pesos, en favor de más de 5 mil habitantes 
de nueve colonias.

Aquí, Jesús Reyna agradeció la conjunción de esfuerzos del gobierno 
federal, estatal y municipal para lograr resultados en beneficio de los 
habitantes de estas zonas de la ciudad, y en general de los morelianos, 
e insistió en que el trabajo coordinado de las autoridades permite la 
construcción de espacios que fortalecen la unión familiar; felicitó a 
quienes con sus gestiones procuraron los recursos necesarios para la 
edificación de los mismos.

En este centro se construyó una barda perimetral de 243 mil 
metros lineales, una plaza de 678 metros cuadrados; la rehabilitación 
de la cancha multideportiva, 12 bancas, un área verde de 810 metros 
cuadrados; 5 mesas de juegos, instalación eléctrica, 7 luminarias, un 
gimnasio al aire libre y juegos infantiles. 

Aquí las autoridades realizaron un tiro a la portería de futbol rápido 
como símbolo de inauguración.

A su vez, la delegada en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aseguró que el gobierno 
federal tiene puestos los ojos en Michoacán, por lo que seguirán 
trabajando de manera cercana con las autoridades para recuperar la 
seguridad y la tranquilidad de los michoacanos “para tener cada día 
un espacio más digo, más bonito y más seguro”.

Mientras que el edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina, reconoció 
el esfuerzo y compromiso del gobernador del estado para con las 
colonias populares y refirió que continuarán las inversiones a favor de 
los sectores más necesitados. 

Gustavo Moriel Armendáriz, secretario de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Morelia, explicó las especificaciones de las obras; 
por ejemplo, dijo, en la Avenida San Juanito Itzícuaro informó que 
consta de dos kilómetros y medio de concreto hidráulico y en la que 
se realizó la renovación total del drenaje y de la red de agua potable, 
además de la sustitución del pavimento, y se construyó una ciclopista, 
la primera de la ciudad. 

En tanto que Carlos Martínez Sierra, encargado del orden de la 
Colonia San Juanito Itzícuaro, agradeció a nombre de los beneficiarios el 
trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y destacó los beneficios 
de la vialidad a favor de las diversas comunidades; mientras que Ernesto 
Vargas Guillén, encargado del orden de la Colonia Solidaridad, también 
reconoció el interés de las autoridades federal, estatal y municipal por 
el bienestar de las familias.

En estos eventos, estuvieron presentes también Eligio Cuitláhuac 
González Farías, diputado federal por el Distrito VIII Morelia Poniente; 
Jaime Darío Oseguera Méndez, diputado local por el Distrito XVI 
Morelia Sur-Oeste; Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo del Centro 
Estatal de Desarrollo Municipal.

INTERESA AL GOBIERNO RESCATE DE
ESPACIOS DE FOMENTO A LA LECTURA

También durante esta gira de trabajo, el gobernador Jesús Reyna 
realizó un recorrido por las instalaciones de la Biblioteca Pública 
”Francisco J. Múgica”, acompañado por el secretario de Educación 
en el estado, Jesús Sierra Arias, donde escuchó de viva voz del director 
de la misma, Jorge González Fabián y de la jefa del Departamento de 
Bibliotecas y Fomento a la Lectura, Consuelo Zamudio Coutiño, las 
necesidades más apremiantes de rehabilitación y remodelación, toda vez 
que este espacio requiere de trabajos de mantenimiento para resguardar 
en buen estado los 35 mil volúmenes de acervo existentes. 

El titular de la SEE, Jesús Sierra, recogió las solicitudes de mejora 
de este importante espacio de fomento educativo, con la promesa 
de construir acciones que permitan garantizar su funcionalidad en 
beneficio de la niñez y juventud.

media hora y, ante la negativa, Salvador Jara decidió ingresar pese a 
que los inconformes trataron de impedirle el paso. 

Los jóvenes fueron tomados por sorpresa por el rector, quien se 
dirigió apresuradamente a su oficina donde acudieron para pedirle que 
se saliera pero, esta ocasión, él no les hizo caso y retomó sus labores.

Tras la intentona de toma de la Rectoría, las personas se retiraron 
del lugar.

Salvador Jara es filósofo, fue karateka y actualmente es maratonista. 
Es fundador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

de los tres jóvenes nicolatas es todavía más importante, puesto que es 
más difícil sobresalir en una ciudad y un país que no practica mucho 
deporte y que además tiene problemas de obesidad y alimentación. 

“Los felicito porque además de ser estudiantes tienen la disciplina 
para estar no solamente practicando un deprote, sino practicarlo mucho 
tiempo, además es interesante que hayan destacado en dos de los 
deportes de caballerosidad; son de contacto físico pero la educación, 
el juego limpio, el respeto y el reconocimiento es fundamental”, 
aseveró.

Por su parte la jefa del departamento de Educación Física de la 
Máxima Casa de Estudios en la entidad, Ruth Huipe Estrada, aseguró 
que es un momento muy importante para el deporte universitario, 
puesto que con esta sencilla entrega de premios se cierra el ciclo de 
Universiada 2012 – 2013. Asimismo agradeció a los jóvenes deportistas 
por su esfuerzo y dedicación, al igual que a los entrenadores, quienes 
han dedicado muchos años de su vida al deporte universitario.

“Son el orgullo del deporte nicolita, gracias por el esfuerzo que hacen 
por nuestra Universidad, sabemos que no somos como las universidades 
privadas que les podemos ofrecer mucho más por el deporte de alto 
rendimiento, sin embargo, el hecho de que sean nicolaitas es un gran 
orgullo para nosotros”, enfatizó.

Finalmente el secretario de Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria, Teodoro Barajas Rodríguez,  mencionó que este logro es el 
resultado del esfuerzo conjunto entre los deportistas y sus entrenadores, 
por lo que es una manifestación de que los trabajos en equipo suelen 
ser mejores que los esfuerzos voluntarios e indivuduales.

“Es un impulso y una motivación porque son ejemplares para que 
mucha gente de la misma Universidad le apueste al deporte como 
una vía para seguir en la construcción de la ciudadanía y  combatir la 
situación de negativas”, finalizó.

Como premio a sus esfuerzos, el rector nicolaita ofreció la 
condonación de sus inscripciones hasta que terminen sus estudios y 
el trámite de titulación, además de una maleta para sus entrenamientos 
y un uniforme deportivo institucional.

expuso.
Asimismo, sostuvo que no se tiene identificada la presencia del grupo 

del crimen organizado en Morelia, “aquí identificadas en la capital no 
la tenemos, son oportunistas”, subrayó al mencionar que se tenía el 
problema en la central de abastos donde había cobro de piso, y se ha 
disminuido este tipo de delito. América Juárez Navarro

SUPONEN...

CONTRADICEN...

abundó.
Tras señalar que hay cambios en las encargaturas del orden y jefaturas 

de tenencia en todo el municipio, expuso que existen diversas denuncias 
sobre la colocación de personas afines a esta administración en estos 
cargos.

  “Son la mayoría de las encargaturas y jefaturas de tenencia su ciclo 
ya venció y se requiere el cambio, ahorita se está en ese proceso, a causa 
de varias irregularidades ha habido denuncias, se está pidiendo se vuelva 
a repetir el plebiscito, hay impugnación de algunas candidaturas, ya 
que ningún empleado del ayuntamiento puede ser encargado del orden  
o jefe de tenencia”, expuso.

Se ha detectado incluso la participación de trabajadores de la 
Secretaria de Desarrollo Social,  en donde está la denuncia ciudadana, 
hay un favoritismo en la asignación de los apoyos de los diversas 
programas sociales.

En este contexto, dijo solicitaron a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social comparecencia, ya que incluso se habló de recursos 
públicos en la elección de estos  encargados del orden y jefes de 
tenencia.

Virgen del Rosario y autor material de la destrucción de la escuela 
primaria Vicente Guerrero.

“Jesús Reyna otorga el perdón jurídico a los destructores de la escuela, 
a fin de no molestar a los caciques religiosos de la Nueva Jerusalén, y 
mantener a esta comunidad como un feudo político favorable al PRI, 
en donde los presuntos designios de la Virgen someten a sus habitantes 
a una especie de esclavitud electoral, para que siempre voten en favor 
de ese partido”, enfatizó Sigala Paéz.

“Es el gobierno de la hipocresía, del doble rasero, en donde se aplica 
aquella vieja frase que decía que a los amigos, justicia y gracia; a los 
enemigos, la ley a secas”, expresó el líder estatal.

El coordinador estatal de Foro Nuevo Sol recalcó que el PRI 
mantiene intactas sus prácticas clientelares, y como en el caso Granier, 
busca darle patente de corso a la impunidad de sus miembros, a toda 
costa y por encima de todas las leyes.

En Estudio, la Creación de la 
Ruta Turística del Bicentenario
MORELIA, Mich.-  La creación 

de la Ruta del Bicentenario de 
Primera Constitución para la 
Libertad de la América Mexicana se 
encuentra en análisis de la Comisión 
de Turismo del Congreso del Estado 
para su dictaminación, con lo que se 
proyectará cultural y turísticamente 
a todos los municipios por los que 
transitó el Generalísimo Morelos.

La ruta forma parte de las 
acciones a implementar en el marco 
del Bicentenario de la Constitución 
de 1814 firmada en Apatzingán por 
don José María Morelos y Pavón, 
por parte de la comisión especial 
que preside el diputado César 
Chávez Garibay.

La Ruta del Bicentenario tiene 
como principal objetivo destacar 
la historia, la cultura, la exquisita 
gastronomía y potencializar los 
atractivos y bellezas naturales que 
posee la región de la Tierra Caliente, 
así como su destacada producción 
agrícola y pecuaria.

El diputado por el Distrito 
XII con cabecera en Apatzingán 
resaltó que “esto permitirá 
implementar acciones conjuntas 
con la Federación, Gobierno del 
Estado y la propia Secretaría de 
Turismo para la creación y apoyo 
de nuevos programas turísticos que 
nos permitan fomentar la inversión 
y consolidar la infraestructura 
turística regional”.

De manera inicial, la propuesta 

contempló los municipios por 
donde transitó la insurgencia 
independentista encabezada por el 
Siervo de la Nación: Apatzingán, 
Carácuaro, Nocupétaro, Morelia, 
Indaparapeo, Charo, Zitácuaro, 
Ario de Rosales, Tlalpujahua y 
Turicato.

Sin embargo, derivado de la 
investigación histórica y de los 
avance de los trabajos hechos por 
la Comisión, se amplió el catálogo 
de municipios, determinándose la 

incorporación de Nuevo Urecho, 
Parácuaro, Tepalcatepec, Múgica, 
Zacapu, Churumuco, Acuitzio del 
Canje, Tepalcatepec y Huetamo.

Finalmente, el legislador local 
resaltó que la iniciativa será revisada 
y en su caso dictaminada por la 
Comisión de Turismo, que preside 
el diputado Marco Trejo Pureco, de 
darse un fallo favorable, entonces se 
podrá diversificar la oferta turística 
de Michoacán al tenerse una nueva 
ruta turística.



Obtiene PGJE Sentencia 
Condenatoria de 50 Años 
de Prisión por Secuestro

MORELIA, Mich.- Gracias a 
la contundencia de los elementos 
de prueba aportados por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se obtuvo sentencia 
condenatoria de 50 años de 
prisión, en contra de un presunto 
secuestrador detenido por la 
Policía Ministerial del Estado.

Las investigaciones que en su 
oportunidad fueron practicadas 
por agentes ministeriales adscritos 
a la Dirección de Antisecuestros 
y Extorsiones de la PGJE, 
permitieron la  captura de  Joene 

Herandiny A.
El ahora mencionado al 

enterarse que un comerciante de 
una colonia de esta ciudad, había 
sido privado de su libertad, por el 
cual habían solicitado una fuerte 
suma de dinero sus captores, este 
optó por hacerse pasar por uno de 
los plagiarios y solicitar el dinero 
del rescate.

Por lo que, el día 25 del 
mes de julio del año pasado, el 
sentenciado, se comunicó  por un 
teléfono celular con los familiares 
de la víctima, a quienes les indicó 

que dicha entrega de dinero sería 
en el estacionamiento de un 
centro comercial que se ubica en 
el Periférico República y avenida 
Torreón Nuevo.

En dicho lugar los agentes 
de la DAE llevaron a cabo 
la detención del sentenciado 
cuando se disponía a recoger el 
dinero solicitado como pago del 
rescate.

El presunto responsable 
en esa ocasión señaló a las 
autoridades que al enterarse 
que el comerciante había sido 
plagiado, se la había hecho fácil 
llamar a la familia de la víctima 
y exigirle el dinero, ya que no 
tenía trabajo y anteriormente se 
había desempeñado como policía 
estatal.

Por lo que, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
confirma su compromiso de 
combatir por todos los medios 
legales el delito de secuestro y los 
demás ilícitos de su competencia, 
con el objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho.

Evitará Código Procesal 
Penal Único Espacios de 
Impunidad: Investigador
Morelia, Mich.- “¿Por qué se debate en México la unificación 

penal? Porque a diferencia de los países de nuestro entorno, en 
México existen no uno, sino 34 códigos penales, 34 códigos de 
procedimientos penales, 34 leyes de ejecución de sanciones y un 
número similar de leyes en materia de justicia para adolescentes”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, de esta manera dio inicio 
la conferencia titulada “La unificación penal en México”, dictada el 
mediodía de este lunes y por Miguel Ontiveros Alonso, importante 
investigador y consultor en materia de Derecho penal en nuestro 
país.  Ontiveros, además, es autor del proyecto de nuevo Código 
Penal que actualmente se revisa en el Congreso del Estado.

El ponente explicó que esta dispersión en el sistema penal 
mexicano genera problemáticas como el incumplimiento de los 
instrumentos internacionales en materia penal y derechos humanos, 
la desprotección o protección desequilibrada de los bienes jurídicos 
más importantes, una disminución del efecto preventivo del delito 
que genera un Derecho penal sólido, la ausencia de una política 
criminal unificada a escala nacional, impunidad en aquellos estados 
donde no se sanciona determinada conducta como delito, formación 
diversa en las Universidades de las distintas entidades federativas, 
capacitación diversa de los operadores jurídicos (policías, peritos, 
agentes del Ministerio Público, defensores públicos, jueces, etc.), 
necesidad de reformas constantes en más de 30 ordenamientos 
penales y procesales, y un menoscabo a la certeza jurídica y a la 
predictibilidad de la decisión judicial.

 Por ello, la unificación penal, que significa generar un solo código 
penal y un solo código procesal penal para México, se presenta 
como una opción muy viable en las circunstancias que actualmente 
atravesamos como país, afirmó Ontiveros Alonso.

“¿Qué argumentan quienes se oponen a la unificación penal en 
México? Básicamente tres cosas: primero, que no reconocería las 
diferencias de cada región del país; segundo, que atentaría contra 
la autonomía de los estados y el federalismo; y tercero, que cada 
entidad debe conservar el poder punitivo”, detalló el especialista.

Posteriormente se refirió a las ventajas que ofrecería la unificación 
penal: sería una extraordinaria oportunidad para armonizar nuestra 
legislación penal con los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos y justicia penal; los efectos preventivos 
generales, en su calidad de fin del derecho penal, se constatarían 
de forma estandarizada y con la misma fuerza preventiva en todo 
el país; también, se protegerían de la misma forma y con la misma 
contundencia los bienes jurídicos de las personas, con independencia 
de su ubicación geográfica.

Otras ventajas de contar con un solo código penal y un solo 
código de procedimientos penales serían el sentar las bases de una 
política criminal unificada en el territorio nacional; se impediría la 
generación de espacios de impunidad, considerando que las conductas 
y sanciones serían las mismas en todo el país, con independencia 
del lugar de comisión del delito; asimismo, la formación materia 
de justicia penal sería homologada, de tal forma que un egresado 
de Derecho o un operador jurídico podrían ejercer su profesión en 
cualquier estado del país y bajo las mismas reglas.

Por último, contar con normatividad penal unificada generaría 
mayor certeza jurídica y predictibilidad de las decisiones judiciales, 
con independencia de la región del país en el que se dicte la 
resolución judicial; se impediría la “improvisación legislativa”,  
debiendo sujetarse cada reforma a los códigos únicos a un fuerte 
debate nacional; y, finalmente, redundaría en la concentración de 
los esfuerzos académicos en materia de Derecho penal.

El Consejo, a lo largo de tres años, ha trabajado arduamente y 
de manera coordinada con las instituciones involucradas a fin de 
alcanzar la meta del 3 de febrero de 2014 en las mejores condiciones 
posibles. En su tercer aniversario, continúa trabajando y abriendo 
espacios de socialización y sensibilización al público en general, 
como la conferencia brindada por Miguel Ontiveros Alonso.

El programa de actividades conmemorativas continúa con tres 
conferencias más: “La investigación en el nuevo sistema penal 
acusatorio”, de Ibett Estrada Gazga, consultora en materia de 
Derechos Humanos, sistema de justicia y atención integral a víctimas 
en el Estado de Chiapas, el martes 18 de junio a las 11:00 horas; 
“Justicia alternativa”, de Juan Manuel Lobo Niembro, el martes 18 
de junio a las 17:00 horas; y “Nuevo sistema acusatorio, cooperación 
internacional y fase de transición”, de Jorge Alberto Lara Rivera, el 
miércoles 19 de junio a las 12:00 horas.

Todas las actividades son de entrada libre y gratuita y con sede en 
el Auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos” (Calzada 
La Huerta #400, Col. Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán).  No 
es necesario registrarse previamente.

Vuelca Camión; 1 
Muerto y 2 Heridos

URUAPAN, Mich.-  Un 
camión que transportaba material 
para la construcción, se salió en 
una curva de la carretera a Paracho, 
cerca de la desviación a Los Reyes, 
donde falleció prensado el chofer 
y resultaron lesionados su hija de 
12 años de edad y el copiloto; los 
paramédicos tardaron más de dos 
horas en recatar los cuerpos con 
el equipo hidráulico.

Procedente de la ciudad de 
Guadalajara, venia un camión 
Freightliner, color blanco y placas 
de circulación 803-AF-2, del 
servicio de carga, conducido al 
parecer por José Antonio Olvera, 
de 32 años de edad, quien era 
acompañado de su hija Denise 

Estefanía Ol vera Espinoza, de 
12 años, y Sergio Villanueva 
Ibarra, de 27 años, todos ellos 
con domicilio en la calle Caribe 
numero 62 de la colonia Agricola, 
en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco.

A eso de las siete horas, había 
pasado la desviación a Los Reyes, 
con dirección a Uruapan, cuando 
a la altura del kilometro 62+600, 
se salió a su derecha al tomar una 
curva en exceso de velocidad, 
volcándose a su derecha tras 
derribar la banda metálica de 
contención.

En esos momentos había 
en esa zona montañosa, una 
espesa  y densa capa de niebla, 

lo que también pudo haber 
influido; Paramédicos de Cruz 
Roja, Protección Civil estatal y 
municipal, asi como Bomberos 
Voluntarios, trabajaron por 
más de dos horas para rescatar 
los cuerpos, utilizando equipo 
hidráulico.

Los lesionados fueron llevados 
al Hospital Civil de Uruapan; de 
los hechos tomo conocimiento 
el agente del Ministerio Publico, 
mientras que del accidente, 
elementos de la Federal de 
Caminos, uno de los cuales, como 
siempre, en lugar de dedicarse 
a sus labores, se empeño en 
tratar de obstaculizar las labores 
periodísticas.

En Operativo Detienen 
Tres Sujetos con 

Mariguana
Cerca de las 12:00 horas de 

este martes en un patrullaje en 
las inmediaciones del Estadio 
Morelos elementos de Fuerzas 
Castrenses y Policía estatal 
Preventiva detuvieron a tres 
sujetos a bordo de un taxi en 
que transportaban cinco bolsas 
con al parecer mariguana.

La unidad corresponde un 
vehículo del servicio público 
de la Línea Radio Taxi Alfa 
Plus con placas de circulación  
49-92 LDB, misma que 
al ser revisada tenía en su 
interior aproximadamente tres 
kilogramos del enervante.

Plagian a Ocho 
Ciudadanos Chinos

Monterrey.- El plagio de ocho ciudadanos de China en Monterrey desató 
una serie de reclamos por parte de esta comunidad ante la escalda de violencia 
en la ciudad.

Liang Jinan, cónsul de China en México, acudió con el delegado del 
Instituto Nacional de Migración para confirmar el plagio de ocho de sus 
connacionales.

Según el titular de la dependencia, Luis Islas, los ochos chinos habrían sido 
liberados por autoridades estatales, y reconoció que en esta comunidad priva 
una clima de inseguridad.

Sin embargo, una fuente de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León 
reveló que los familiares de los ochos chinos secuestrados habrían pagado 400 
mil pesos de rescate a integrantes del crimen organizado.

La comunidad China prevé reunirse con personal de Gobierno del Estado 
para dialogar sobre estos secuestros.

Se informó que un 95% de los negocios de comida China en la ciudad 
cerraron por estos hechos.

Los chinos se negaron hablar con la prensa argumentando no hablar 
español.


