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Pátzcuaro Espera 
Llenar 60% de su 

Capacidad Turística
Morelia, Mich., El Municipio 

de Pátzcuaro Michoacán, tiene 
prevista una afluencia turística 
para este periodo vacacional del 
60 por ciento en la ocupación 
hotelera, señaló la presidenta 
municipal de esta localidad, 
Salma Karrum Cervantes, al 

indicar que se ha iniciado un 
trabajo para que los visitantes 
arriben a la entidad.

Apuntó que la localidad 
de Pátzcuaro actualmente su 
principal actividad económica 
en un 60 por ciento depende 
del turismo, pero indicó que las 

mejores épocas son las vacaciones 
de verano, en donde se registran 
más altos índices de ocupación. 

En años anteriores, dijo se 
ha tenido un 45 por ciento de 
ocupación hotelera, pero se dijo 
confiada en que Pátzcuaro seguirá 

El Lago que se Niega a 
Morir Perdió 22 Metros 

de Profundidad
Morelia, Mich., El lago de 

Pátzcuaro ha perdido más 22 
metros de profundidad esto debido 
a la contaminación que enfrenta 
este estero, la misma situación 
enfrenta el Lago de Cuitzeo el cual 
en los últimos años tiene un alto 
grado de contaminación lo que 
ha contribuido a la aniquilación 
de la biodiversidad.

Sobre el Lago de Pátzcuaro, 
la alcaldesa Salma Karrum 
Cervantes señaló que actualmente 
los presidentes municipales de la 
cuenca se han unido para tratar 

de detener los daños para este 
atractivo turístico, se ha trabajado 
en la planta de San Pedrito, en 
donde llega el agua en un 95 
por ciento pura, pero sigue el 
problema de agua contaminada. 

Expuso que el lago de 
Pátzcuaro ha perdido más de 22 
metros, antes tenía 36 metros 
de profundidad ahora la zona 
más profunda alcanza los 14 
metros. En otros lugares se tiene 
seis metros y medio “se ha ido 
secando”, abundó. Para esta zona, 

WLM Entrega a Vecinos Restauración 
Realizada al Jardín ‘de la Soterraña’
Morelia, Mich.- El legendario 

Jardín Ignacio López Rayón 
o de “La Soterraña”, un lugar 
que guarda miles de historias, 
es y seguirá siendo un espacio 
cultural de los morelianos expresó 
el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, minutos antes 
de cortar el listón para inaugurar 
la entrega de los trabajos de 
restauración que el Ayuntamiento 
moreliano realizó con recursos 
propios y federales por el orden 
casi de los dos millones de 
pesos.

Habitantes de esta mítica 
zona de la capital michoacana, 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, festejaron junto a 
las autoridades municipales este 
acontecimiento que le devuelve a 
este mágico jardín la personalidad 

perdida con el paso del tiempo, 
que dejó su huella en las baldosas 
de cantera, sus jardines y sus 
corredores, andadores que mañana 
a mañana recorren personas de 
la tercera edad rememorando 
vivencias.

El edil moreliano anunció que 
este jardín estará dedicado a la 
cultura, por lo que instruyó al 
Secretario de Turismo y Cultura 
del municipio, Enrique Rivera 
Ruiz, a trabajar de la mano con sus 
vecinos para defender de manera 
positiva este lugar. “Estaremos 
al pendiente de siempre ser los 
que estemos en el jardín y no 
otros, defendiendo los valores de 
las familias morelianas, nuestros 
principios, lo que queremos 
de nuestros jóvenes es lo que 
debe prevalecer en este jardín”, 

añadió.
Recordó que en campaña, 

junto al diputado Jaime Darío 
Oseguera, se comprometió a 
transformar este jardín, por lo 
que dijo estar muy contento de 
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La Umsnh Presente en la 
Entrega de Reconocimientos a 
los Deportistas Michoacanos
Morelia, Mich.- La Universidad 

Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), por 
conducto del Departamento de 
Educación Física, fue participe 
en la entrega de reconocimientos 
a los deportistas michoacanos 
por su destacada actuación en 
la Olimpiada y Paralimpiada 
Nacional 2013.

Dentro de la ceremonia 
de reconocimientos a lo más 

destacado del deporte olímpico 
y paralímpico de Michoacán, 
asistieron el Gobernador del 
Estado Jesús Reyna García, 
el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, 
Ruth Huipe Estrada, Jefa del 
departamento de Educación 
Física de la UMSNH; Gabriel 
Prado Fernández, titular de la 

Busca Universidad Complutense 
de Madrid Replicar Modelo
de Transparencia y Acceso

de la Información de la 
Universidad Michoacana

Morelia, Mich.- La secretaria 
auxiliar de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Rosa María 

de la Torre Torres sostuvo una 
reunión de trabajo en conjunto con 
el personal de la Coordinación de 
Acceso de la Información Pública 
de esta Casa de Estudios con la 
profesora titular de Derecho de 
la información de la Universidad 
Complutense de Madrid María 
Pilar Cousido González.

La también colaboradora y 
pilar fundamental en la creación 
de la Maestría en Derecho a 
la Información de la Casa de 
Hidalgo, la doctora Pilar Cousido 
externó algunas preguntas 
específicas en relación al trabajo 
que realiza esta área de la Máxima 
Casa de Estudios con el fin de 
adquirir el mayor conocimiento 
posible y replicar el modelo de 

DIF Estatal y Fundación Teletón 
Supervisan Avance del Crit Michoacán
* Reyna García, dijo que este proyecto coadyuvará a cristalizar los objetivos de la administración 

estatal, que trabaja para ofrecer una mayor calidad de vida a las familias michoacanas.
Morelia, Michoacán 

(MiMorelia.com).- Un avance 
superior al 40 por ciento es el 
que presenta la construcción 
del Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón Michoacán, así 
lo pudieron constatar autoridades 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) estatal 
y el presidente de la Fundación 
Teletón México, Fernando 
Landeros Verdugo, durante el 
recorrido de supervisión por la 

obra.
La información relativa al 

avance detallado de este centro, 
la conoció el gobernador del 
estado, Jesús Reyna García quien 
se reunió con el presidente de la 
Fundación Teletón, Fernando 
Landeros y la directora de los 
Centros de Rehabilitación de 
la Fundación Teletón, Lorena 
Duarte Lagunes, así como 
con Andrea Neri Castellanos, 
secretaria técnica del Sistema DIF 

Michoacán. 
En este sentido, Reyna 

García, dijo que este proyecto 
coadyuvará a cristalizar los 
objetivos y voluntades de la actual 
administración estatal, que trabaja 
para ofrecer un mejor bienestar y 
una mayor calidad de vida a las 
familias michoacanas. 

Por su parte, Andrea Neri, 
enfatizó que es instrucción de la 
directora de dicha dependencia, 
Nelly Sastré Gasca, el que se 

trabaje en la continuidad al 
proyecto del CRIT. 

Cabe mencionar que por la 
mañana, autoridades del DIF 
estatal y de la Fundación Teletón, 
junto con los Diputados de la 
LXXII Legislatura Parlamentaria, 
Marco Polo Aguirre Chávez y 
Daniela de los Santos Torres, 
hicieron un recorrido por la 
construcción ubicada en las 
antiguas instalaciones de la feria. 

Durante la supervisión, el 
arquitecto de la obra, Ricardo 
Bagbug, explicó que los trabajos 

se llevan a cabo en tiempo y 
forma, por lo que se espera la 
conclusión del CRIT a finales 
de año. 

En este sentido, Fernando 
Landeros, puntualizó que aunque 
la apertura al público será en el 
mes de enero del 2014, el CRIT 
Michoacán será inaugurado el 
próximo mes de noviembre, 
por lo que se comprometió a 
regresar en un par de meses a 
una segunda visita de supervisión, 
para además, dar a conocer los 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jul 15 2013)
Días transcurridos, 196, faltan 169
Santoral en broma, San Buenaventura, no riegues la pastura.
Filosofía: Pocas cosas liberan mejor el espíritu del ser humano que 

la risa. ANÓNIMO.
EFEMERIDES:
Jul. 15 1867. Triunfo de la República. Con la derrota del ejército 

conservador, el presidente Juárez hace su entrada triunfal a la Cd. de 
México, después de cuatro años de dura peregrinación.

1914. Al ser derrotado por los revolucionarios, el usurpador 
Victoriano Huerta renuncia a un poder que no le pertenecía. El 
licenciado Francisco Carbajal y Gual ocupa la presidencia, para 
entregarla a Don Venustiano Carranza en agosto próximo.

1946. Muere en la Cd. de México el distinguido ingeniero jalisciense, 
Miguel Ángel de Quevedo, a quien se le bautizó como el apóstol del 
árbol por su tesonera defensa de la riqueza forestal de México.

MINICOMENTARIO:
COSAS DE LA CULTURA Y MUSEOS, REPLETOS DE NIÑOS 

Y JÓVENES.
 Con motivo de los cursos de verano en tiempo de vacaciones 

escolares; es muy grato ver la afluencia de personas de todas las 
edades, sobre todo niños y jóvenes que se inscriben con gran ánimo 
en estas instituciones educativas que mucho tienen que aportar para 
la formación de ciudadanos positivos en bien de sus comunidades.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Directivos de las Casas de la Cultura y Museos de toda la 

entidad.
MENSAJE:
Gran idea de implementar cursos de verano (punto)
Deseamos fervientes los mejores resultados (punto)
Nuestro estado merece un mejor futuro (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
La juventud se prepara
De paso se concientiza
Ser mejores la premisa
Para que lejos llegara
Piñón, que feliz lo avisa.
PD.- ¿Ya llevó a sus hijos a cursos de verano?
¿Qué pasa con las cantinas gigantes?

MSV.- Para que Plácido Domingo haya sido dado de alta, 
quiere decir que de su salud es un disciplinado, porque en 
tan pocos días, y ser aliviado de una embolia pulmonar, si 
enfermedades incidenciales como estas  por las cuales miles 
mueren y desde que ingresan a un coso se les vaticina la muerte. 
Quiere decir que se cuida y es una gente de cultura médica, 
la prueba es que al ir a agradecer al teatro demuestra, además 
de no estar fatigado, estar preparado para compensar a su 
público con algo sorpresivos que va a gustar, para que vean que 
sabe cumplir, aunque acepta que tendrá que convalecer por lo 
mínimo tres semanas tal como se lo recomienda su doctor de 
planta, un joven médico brillante llamado Carlos González.

Se dice que el espectáculo del domingo es de sus nietos que 
interpretan muy bien la clase operística, además de ser muy 
graciosos para ello.

Lo mejor de toda la información que se dio a conocer es que 
lo que le acaba de pasar en los pulmones, nada tiene que ver 
con la operación que se le hizo de un tumor en el colon, en el 
año del 2010.

Para que nos sirva a los mexicanos que vamos a ver al médico 
ya cuando solamente se recomienda cuál es la funeraria que 
tiene las mejores condiciones para ser atendido. Plácido 
domingo al sentir en su cuerpo síntomas de enfermedad, ordenó 

lo internaran en la famosa clínica del Rosario en Madrid, 
donde ensayaba una obra que llevaría al cabo el día de hoy, 
donde su médico en directo auxiliado por otros, iniciaron sus 
atenciones y ¡qué tal!, en cuántos días lo dieron de alta, al grado 
de que ni pareciera haber estado enfermo, de no ser por su 
debilitamiento natural que se presenta en la paz de cualquiera 
que se enferma.

Además, le aseguran que estará cantando, cumpliendo con sus 
compromiso durante no muchas semanas, porque se pondrá al 
frente del homenaje que se le rendirá a uno de sus compañeros 
–Vicente Ombuena-, que falleció hace pocas semanas.

La presencia en el teatro de Madrid obedece a que ahí se le 
convoca para que reciba la demostración de cariños, simpatía 
y respeto que el mundo siente por el mejor y único ya de los 
grandes que quedan para hacer vibrar con sus interpretaciones 
en toda clase de cantos, pero principalmente en el ramo de la 
ópera.

Lo acompañaron sus hijos y su espesa, pero principalmente 
sus sobrinos por ser nacidos en Madrid, ya que sus hijos son 
auténticamente mexicanos.

La novedad pues es que Luis Martínez Villicaña, ex gobernador 
de Michoacán y murió de una pulmonía que iba ya a internarse 
cuando nada podían hacerle.

Eso es Cuando hay Disciplina de Salud
que Plácido Domingo, ya fue Dado de Alta

 SEE da Seguimiento a Estrategia 
Integral en Coalcomán, Tepalcatepec, 

Buenavista y Apatzingán
* El secretario de Educación Jesús Sierra, realizó una gira de trabajo de dos días por 
dicha zona de la Tierra Caliente, para conocer las necesidades en materia educativa.

* Anunció que se logró que el gobierno federal aporte 4 veces más del
recurso que se obtenga para el Programa Escuelas de Calidad.

Apatzingán, Michoacán.- 
El secretario de Educación del 
estado, J. Jesús Sierra Arias, 
expresó a docentes, directivos, 
supervisores y padres de familia 
de Coalcomán, Tepalcatepec, 
Buenavista y Apatzingán, que 
el gobierno del estado mantiene 
la rectoría de la educación y es 
prioridad para el Ejecutivo estatal 
acudir directamente a observar 
las necesidades de los planteles 
educativos y del personal en los 
diferentes municipios.

En gira de trabajo durante 
dos días por esta región de Tierra 
Caliente, el funcionario estatal 
visitó los planteles de preescolar, 
primaria, secundaria, de educación 
media superior y superior, de las 
cabeceras municipales y algunas 
colonias y rancherías donde el 
personal académico, directivos, 
supervisores y padres de familia, 
expusieron las necesidades 
prioritarias como construcción 
de aulas, bardas perimetrales, 
remodelación de espacios 
educativos, principalmente; así 
como hacer llegar el servicio 
educativo a comunidades más 
alejadas.

En su periplo, Sierra Arias 
estuvo acompañado del director de 
Gobernación, Juan Carlos Becerra 
Beltrán, quien también anunció 
algunos apoyos a las escuelas a 

través de programas emergentes 
que emprenden los gobiernos 
estatal y federal, como parte de 
la Estrategia Integral que se lleva 
a cabo en esta zona y en toda la 
entidad. 

Los habitantes de la región 
manifestaron su beneplácito 
porque el funcionario estatal 
visitara las escuelas, a las que acudió 
en completa calma y también 
acompañado del subsecretario 
de Educación Básica, Cuitláhuac 
Contreras Íñiguez; el coordinador 
de Planeación y Evaluación 
Educativa, Sergio Rodríguez 
Marmolejo, así como del director 
general de Unidades Regionales, 
Felipe Sandoval Delgado.

El secretario de Educación 
externó que el gobierno se preocupa 
por tener una interlocución 
transparente con los 65 mil 
trabajadores de la educación, por 
ello la necesidad de escuchar sus 
necesidades y atenderlas acorde a 
como lo indica la normatividad.

El funcionario estatal también 
anunció más beneficios a las 
escuelas inscritas en el Programa 
Escuelas de Calidad, debido a que 
se logró que el gobierno federal 
aporte 4 veces más del recurso 
que se obtenga de autoridades 
municipales, estatales y padres de 
familia; además, en el siguiente 
ciclo escolar se contará con el 

Programa Escuela Digna, a través 
del cual se destinarán recursos 
para rehabilitar los planteles 
educativos.

En su gira por Apatzingán, el 
titular de la SEE visitó escuelas que 
han recibido el apoyo con pintura, 
impermeabilización de techados, 
limpieza y construcción de bardas 
en algunos planteles educativos 
donde la Secretaría de la Defensa 
Nacional ha implementado labor 
social.

En ese sentido, observó los 
resultados de la intervención en la 
escuela primaria Federal “Amalia 
Solórzano de Cárdenas”, plantel 
en que también se ofreció servicio 
por parte de la SEDENA a los 
habitantes de la región, con cortes 
de cabello, atención odontológica, 
médica, reparación de aparatos 
electrodomésticos y entrega de 
medicamentos.

También visitó el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Apatzingán, donde el director 
general, José Luis Garibay 
Ibarra, junto con el personal 
de la institución, mostró 
las instalaciones, expuso la 
necesidad de construir un 
nuevo edificio y explicó los 
proyectos de investigación que 
ha implementado esta escuela a 
través de los cuales ha obtenido 
reconocimientos nacionales.
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Morelia Listo 
Para el Verano
* Dejar buena impresión en turistas y ofrecer opciones de diversión a morelianos la prioridad: WLM.

Ayuntamiento en Alerta las 
24 Horas Ante Contingencias

Morelia Mich.- Bajo la 
instrucción del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, las áreas operativas 
del Ayuntamiento moreliano se 
encuentran en alerta constante 
ante la presencia de nuevas 
precipitaciones de gran intensad 
que pudieran presentarse en el 
municipio.

Atender de forma puntual y 
adecuada las demandas de los 
llamados de la ciudadanía ante 
las precipitaciones privaciones es 
el llamado, por lo que áreas como 
Servicios  Públicos, Protección 
Civil, Desarrollo Social y Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF Morelia están 
trabajando con el cien por ciento 
de su personal.

En este tenor el director 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), Augusto Caire 

Arriaga, aseguró que de seguirse 
presentando fuerte lluvias en la 
ciudad, todos los cárcamos de 
agua trabajan al 100 por ciento 
para desfogar el agua de las calles 
y arrojarlas a los canales y ríos de 
la ciudad.

Indicó que, en el caso de la 
lluvias intensa presentada el 
pasado martes, únicamente tres 
cárcamos se interrumpieron por 
fallas en la energía eléctrica que 
proveen las plantas de energía de 
la Comisión Federal Electricidad; 
sin embargo, se reactivaron con 
plantas propias garantizando con 
ello el funcionamiento normal 
de los cárcamos.

Reportó que el personal del 
organismo trabajó de manera 
permanente en la limpieza de 
las coladeras y drenes a fin de 
darle mayor fluidez al agua 
pluvial, sin embargo, refirió que 
la basura sigue representando 
un problema grave, de ahí que 

nuevamente hizo un llamado 
a la ciudadanía para que sume 
voluntades con el Ayuntamiento 
y tome conciencia del daño que 
hace arrojar los desechos a la vía 
pública.

El funcionario de la 
paramunicipal, informó que el 
Comité Interinstitucional para la 
Prevención de Inundaciones está 
trabajando permanentemente en 
el desazolve de canales y drenes, 
ya que de no hacerlo el agua se 
rebasa y se va a la vía pública en 
lugar de dirigirse al río grande 
y chiquito, por lo que aseguró 
que se trabaja intensamente con 
guardias de 24 horas hasta el 
próximo mes de noviembre.

No obstante, reiteró que la 
basura arrojada por la población 
representa un fuerte problema, 
sobre todo porque la brigada 
enfoca su trabajo en limpiar las 
alcantarillas en lugar de darles 
mantenimiento, por lo que 

reiteró el llamado 
respetuoso que hace el 
presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y del 
propio OOAPAS para 
barrer el frente de 
sus casas y mantener 
limpias las calles de 
sus colonia.

Reportó que se 
trabaja intensamente 
para atender las 
solicitudes de 
desazolve presentada 
por la ciudadanía y 
pidió su comprensión 
por la espera, ya que 
se cuenta con equipo 
limitado, sin embargo 
se comprometió en 
atender todos los 
llamados.

Finalmente Caire Arriaga 
reiteró el llamado a la 
ciudadanía de unirse a las 

acciones de prevención evitando 
arrojar basura en las calles y 
manteniendo limpio el frente 
de sus casas.

Morelia, Mich.- Morelia ha sido 
siempre señalado como uno de los 
destinos vacacionales no de playa 
favorito de mexicanos y extranjeros, 
razón por la cual el Ayuntamiento 
local que encabeza el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ha preparado 
un sinfín de actividades para todos 
los gustos y edades para que este 
verano este colmado de diversión y 
convivencia familiar en un entorno 
limpio y seguro.

En este tenor el edil moreliano 
resaltó que lo que se busca es que 
los visitantes se lleven una buena 
impresión del municipio, que 

difundan en sus lugares de origen 
la belleza de Morelia y lo rico de su 
cultura y gastronomía para que más 
personas puedan conocerlo, además 
de ofrecer a los morelianos actividades 
que puedan disfrutar en familia.

Cursos de verano para los pequeños, 
actividades culturales en las plazas del 
centro histórico, recorridos en las 
tenencias morelianas, exposiciones 
en los museos y el tradicional 
encendido de la majestuosa catedral 
son solo algunas de las opciones que 
los lugareños y visitantes tendrán para 
gozar durante el periodo vacacional 
todo esto en un entorno totalmente 

seguro.
El secretario del Ayuntamiento, 

Arturo José Mauricio Fuentes resaltó 
que garantizar la seguridad de los 
morelianos y los turistas es interés 
de la administración local, para lo 
cual los elementos de la Dirección de 
seguridad ciudadana, al igual que los 
de la Dirección de Protección Civil 
se encuentran en alerta permanente 
en caso de que sea requerida su 
atención.

“Las áreas operativas y de 
reacción están operando al cien por 
ciento, sin embargo continuaremos 
enfocándonos más en la prevención, 
en evitar que ocurran accidentes 
viales por ejemplo, por lo que se 
continuara con operativos viales 
como el alcoholímetro, el casco y 
al revisión de documentos”, destacó 
Mauricio Fuentes. De este modo 
el Ayuntamiento local trabaja 
incansablemente para recibir con 
los brazos abiertos a quienes elijan 
esta bella como destino vacacional, 
buscando una verdadera proyección 
de Morelia hacia el Mundo.

Diversión para los pequeños
Danza, natación, manualidades, 

identificación y cuidado del medio 
ambiente así como un amplia 
variedad de disciplinas deportivas son 
solo algunas de las actividades que 
se incluyen en los cursos de verano 
que el Ayuntamiento local imparte 
a través del Instituto de la Juventud 

Morelia, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF-Morelia, 
el Poliforum Digital, la Secretaria de 
Turismo y el Instituto Municipal del 
Deporte, IMDE.

Al respecto el titular del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza puntualizó 
que los diversos talleres que iniciarán 
este 15 de julio se desarrollaron bajo 
la instrucción del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina de brindar a los niños 
de Morelia actividades sanas, de 
aprendizaje pero a la vez recreativas 
para que disfruten su verano.

De igual modo se iniciará 
este próximo lunes un curso de 
regularización para pequeños que 
forman parte del Fondo de Apoyo 
a la educación Básica, programa 
de becas escolares que regula el 
Ayuntamiento.

Descubriendo las tenencias 
morelianas

Variadas son las actividades que 
la Secretaria de Turismo Municipal 
bajo la batuta de Enrique Rivera 
Ruiz ha creado para la recreación de 
morelianos y visitantes este verano, 
conciertos, presentaciones culturales 
y obras de teatro al aire libre en 
las plazas públicas, así como el 
espectáculo de encendido de catedral 
son solo algunas de ellas.

Sin embargo una de las actividades 
más novedosas del programa de 
verano son los recorridos a las diversas 
tenencias del municipio, “buscamos 

que tanto morelianos como visitantes 
disfruten de los paisajes, la diversión 
y la deliciosa gastronomía que los 
habitantes de las tenencias ofrecen”, 
destacó Rivera Ruiz.

Dichos recorridos se realizan todos 
los sábados e incluyen transportación 
gratuita, quienes estén interesados 
en acudir deberán registrarse en el 
Centro de Atención al Turista, CAT 
y disponerse a gozar de las maravillas 
que el municipio de Morelia tiene 
para cautivar a propios y extraños.

Verano seguro
Como parte de las acciones 

de verano implementadas por 
el Ayuntamiento de Morelia, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
Municipal mantendrán las vigilancias 
permanentes en el primer cuadro de la 
ciudad, brindando atención especial a 
las familias morelianas y turistas que 
salgan a las calles del centro histórico 
a disfrutar de los días de asueto.

De igual modo se difundirá 
entre los visitantes el respeto a los 
señalamientos viales, así como una 
comunicación constante con los 
diferentes hoteles de la ciudad para 
garantizar la seguridad en Morelia.

Así mismo la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos está en 
alerta permanente para responder 
a cualquier llamado de emergencia 
que pudiera presentarse en esos 
días en que los estudiantes están de 
vacaciones.
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Tri Sub-17 Femenil 
Venció a Dallas FC
* Luego de tres semanas de trabajo en el CAR, el combinado nacional rompió concentración.

Pese a Pretemporada
sin Triunfos, Pumas

Está Listo: Torres Servín

México.- A pesar de que no 
ganó ninguno de sus partidos de 
preparación y tras la derrota 1-
3 con Monterrey, el Técnico de 
Pumas de la UNAM, Antonio 
Torres Servín, dijo que están 
listos para el inicio del Torneo 
Apertura 2013.

“Estamos dolidos porque no 
pudimos ganar en los partidos 
de Pretemporada, pero ya pasó 
y estamos listos para encarar el 

Torneo, es cierto que estamos 
un poco distantes del nivel 
que se quiere, pero los veo 
muy dispuestos y es ventaja”, 
manifestó.

A su llegada a esta capital 
procedente de Monterrey, donde 
el sábado perdió su último juego 
de Pretemporada, Torres Servín 
destacó que Pumas “es un equipo 
con carácter que se ha repuesto 
de muchas cosas”.

Sin embargo, y a pesar de 
cómo le ha ido al equipo en su 
preparación de cara al arranque 
del Campeonato, el técnico del 
cuadro auriazul aseguró que 
tuvieron cosas positivas, como 
el hecho de que el refuerzo 
argentino Ariel Nahuelpán 
anotó.

“Ariel jugó su primer partido 
y sintió lo que es jugar en 
México, en una de las plazas que 
pesan más. Sorprende el nivel 
que mostró en este partido, 
esperemos que se siga mostrando 
de la misma manera”, confió.

Por otra parte, justificó que 
el jugador no haya querido 
dar declaraciones a la prensa 
cuando se buscó su opinión 
sobre el trabajo del equipo en 
este cierre de Pretemporada, 
pues solamente se limitó a decir 
“ténganme respeto, ya hablé”. 
“Es su carácter y su forma de ser, 
y es muy respetable, no sólo ha 
sido aquí, por lo que he platicado 
siempre se ha manejado así, ojalá 
lo puedan entender; también 
es un proceso de adaptación, 
es un muchacho muy serio, lo 
importante es que dé su máximo 
esfuerzo en la cancha”, justificó.

México.- La Selección femenil 
mexicana de futbol Sub-17 cerró 
este domingo su participación 
en el Cuadrangular Femenil MX 
con una victoria de 4-1 sobre el 
equipo Dallas FC, con lo cual 
acabó como segundo lugar del 
torneo que se realizó en el Centro 
de Alto Rendimiento.

Bajo un sol que quemaba, 
la escuadra Tricolor se impuso 
con buen futbol a este equipo 
amateur de Estados Unidos en su 
preparación hacia la eliminatoria 
en Montego Bay, Jamaica, donde 
buscará uno de los dos boletos 
para la Copa del Mundo de Costa 

Rica 2014. 
El 1-0 fue obra de Aylin 

Villalobos en el minuto 29, al 
aprovechar que la portera Erin 
Scott no se habló con su defensa 
Megan McCashland, robó el 
esférico y tocó a las redes. Jaquelin 
García amplió en el 33’, luego que 
la arquera rechazó un remate de 
Casandra Cuevas. 

El tercer tanto fue obra de 
Cinthia Huerta, en un disparo 
fuera del área, en lo que fue su 
segundo intento de hacer daño, 
pues un minuto antes la arquera 
le desvió su tiro y dio en el 
travesaño, en el 53’. 

Taylor Torres descontó por las 
visitantes al aprovechar un balón 
que techó a la central mexicana 
Vanesa Flores para batir a la 
portera Emily Alvarado, en el 61’, 
pero Casandra Cuevas volvió a 
incrementar la ventaja de las 
mexicanas en el 76’. 

Con este triunfo, el equipo 
dirigido por Leonardo Cuéllar 
llegó a seis puntos en el 

cuadrangular para quedar en el 
segundo puesto, mientras que 
el equipo de las Investigadoras 
de la Policía Federal Preventiva, 
con integrantes de mayor edad 
en promedio, conquistó el título 
al ganar sus tres encuentros, 
incluido el 2-0 sobre el Tri. 

El representativo nacional 
rompió este domingo 
concentración luego de tres 

semanas de trabajo en el 
Centro de Alto Rendimiento y 
volverá en agosto; tendrá otra 
concentración en septiembre 
previa a la definitiva de octubre, 
ya para irse a Jamaica, donde del 
30 de octubre al 9 de noviembre 
disputará el Premundial de la 
CONCACAF de esta categoría, 
que repartirá dos boletos para 
Costa Rica 2014. 

América Perdió Mucho 
con Salida de ‘Chucho’: 

Osvaldo Martínez
* El volante pidió confiar en la gente que tendrá la responsabilidad del gol.

* Martínez señaló que la pretemporada sirvió pese a las ausencias.
México.- Por un lado lamentó 

la salida de Christian Benítez y 
por otro pidió toda la confianza en 
hombres como Rey, Mina, López 
y Jiménez para ser los encargados 
de aportar las anotaciones que el 
delantero ecuatoriano se llevó con 
su traspaso al futbol de Catar.

Osvaldo Martínez señaló que la 

pérdida es grande para las Águilas 
con la salida del Tricampeón 
de goleo, aunque dijo que los 
refuerzos apoyarán su granito 
de arena para hacer menor el 
recuerdo de Benítez.

“Creo que se pierde mucho 
porque es un gran goleador, tomó 
la decisión de irse, pero tenemos 
jugadores para suplirlo y sólo es 
confiar en esa gente y hay que 
encarar el torneo como lo hemos 
hecho siempre.

“Obviamente los que vienen 
llegando van a aportar lo suyo 
y nosotros que seguimos la 
responsabilidad es al doble 
porque se viene un torneo muy 
difícil, somos los campeones y los 
partidos van a ser más complicados 
para nosotros”, dijo.

América tendrá libre el fin de 
semana después de varios días de 
gira por los Estados Unidos para el 

lunes volver a los entrenamientos 
de cara al duelo de la Jornada 2 
a expensas de que también se 
postergue por las ausencias que 
tiene América.

“Sabíamos que íbamos con 
mucho chicos que venían en 
ascenso, obviamente cuesta 
bastante y lo más importante es 
que el balance es positivo durante 
la gira”, indicó el mediocampista 
guaraní, al tiempo que destacó 
el funcionamiento que tuvo el 
equipo en los últimos partidos.

“Creo que siempre es 
importante jugar este tipo de 
partidos porque sirve mucho 
para soltar la parte física y lo 
hicimos bastante bien, en el 
funcionamiento táctico el equipo 
se portó bastante bien y en los 
últimos partidos acompañó el 
resultado”, concluyó.
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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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Michoacán Requiere Otorgar Protección a Menores 
Infractores Para su Expedita Reinserción Social: JSN

Morelia, Mich.- Con la 
Iniciativa de Ley Acusatoria 
Adversarial de Justicia Integral 
para Adolescentes del Estado 
de Michoacán, recientemente 
presentada ante el Pleno del 
Poder Legislativo del Estado 
por el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional; se prevé establecer 
principalmente la prevención, 
así como la procuración para 
menores, tanto víctimas como 
infractores, tomando en cuenta 
factores como el desarrollo 
familiar, la educación 
permanente, el tratamiento 
psicológico y básicamente, 
un sistema de justicia que 
los libere de procedimientos 
tortuosos y que, tanto la 
víctima u ofendido como el 
probable responsable, tengan 
la misma posibilidad de recibir 

justicia mediante juicios breves, 
compactos y eficientes, y con 
ello, garantizar la protección 
de los menores que incurran 
en desacatos legales en la 
entidad.

El presidente de la 
Comisión Legislativa de 
Puntos Constitucionales, 
señaló que la delincuencia 
juvenil es un fenómeno que 
representa un problema 
criminológico alarmante, 
el cual crece rápidamente a 
nivel nacional e internacional, 
“ante tal escenario es urgente 
tomar medidas que limiten 
su incorporación a sectores 
que los pervierten e inducen 
al daño en contra de otras 
personas, por ello, dentro de 
esta Iniciativa se estipulan los 
principios rectores que habrá 
de observar la administración 
de justicia para adolescentes, 
los derechos y garantías 

fundamentales de éstos, 
los medios de apremio al 
momento de juzgar, esto es, 
desde el apercibimiento hasta 
el arresto.

En el mismo contexto, 
el también integrante del 
Consejo del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, 
subrayó que la intención 
principal es armonizar la 
legislación estatal con los 
tratados internacionales, ya 
que se plantea modificar 
la justicia impartida a los 
menores de entre 12 años y 18 
no cumplidos, “ la intención 
es salvaguardar los derechos 
de los menores infractores, 
actualizando el marco 
jurídico, homogeneizando 
disposiciones y facilitando el 
trabajo de las instituciones de 
readaptación social, para que 
éstos cumplan sus objetivos 
sobre los adolescentes”.

Finalmente, subrayó la 
importancia de poner un freno 
a las conductas que se apartan 
de la ley, “pero también 
existe un deber del Estado 
para proteger y preservar 
a estos menores y sólo con 
una atención adecuada se les 
pueden ofrecer condiciones 
para readaptar su capacidad 
física y psicológica a una 
pronta reinserción social”, 
reiteró el diputado panista.

El parlamentario 
michoacano señaló que aunque 
la entidad ya cuenta con una 
Ley de Justicia Integral para 
Adolescentes, se requiere 
armonizar la normatividad 
estatal, nacional e inclusive 
internacional en beneficio 
de los propios infantes, 
especialmente con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal que 
se estará implementando en 
Michoacán en el 2014.

Parcelas de Alto 
Rendimiento, Opción 

Para Michoacán: JCOT

Morelia, Mich.- Tras realizar 
un recorrido por parcelas de 
alto rendimiento de maíz en el 
Estado de México, el diputado 
Juan Carlos Orihuela Tello 
señaló que ésta puede ser una 
opción para el desarrollo del 
campo michoacano.

Luego de visitar parcelas 
del Rancho Mina México y de 
Jilotepec con Ricardo Aguilar 
Castillo, subsecretario de 
Alimentación y Competitividad 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
(SAGARPA), así como 

con Jesús Aguilar Padilla, 
subsecretario de Agricultura, 
el legislador del Distrito 
XIII señaló que Michoacán 
requiere de mejores sistemas de 
producción que permita a los 
campesinos alcanzar un mejor 
nivel de vida.

Junto a los funcionarios 
federales, el diputado priista 
conoció el proceso de la 
producción de semilla de maíz 
en la bodega Aspros en donde 
puntualizó que la aplicación 
de la tecnología es una opción 
real para detonar la producción 
de maíz en Michoacán.

“En nuestra entidad 
ocupamos dotar a nuestros 
campesinos de mejores 
esquemas de producción y las 
parcelas de alto rendimiento, 
sin duda son una gran 
opción, por lo que buscaré un 
acercamiento con productores 
de mi estado porque tengo 
un compromiso de que en 
Michoacán las cosas cambien”, 
resaltó.

Por otra parte, Juan Carlos 
Orihuela acompañó a los 
subsecretarios de SAGARPA 
al Rancho Mina México 
para hacer entrega de apoyos 
federales a campesinos del 
Estado de México, ante la 
presencia de varios alcaldes de 
dicho estado.
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El Gobierno Federal Está Cumpliendo sus Compromisos 
con las Comunidades Indígenas de Michoacán: RMMR

* En Paracho entregaron 150 certificados parcelarios a comuneros de Aranza y Cheranastico.

La Información de la Vida Privada 
es Información Confidencial

 Morelia, Mich.- Con 
base a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, todo lo relacionado 
con la salud del gobernador 
constitucional con licencia, Fausto 
Vallejo Figueroa, se encuadra en 
información confidencial, ya que 
son datos de carácter personal.

 El diputado Olivio 
López Mújica, presidente de 
la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, explicó 
que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
consigna en el artículo sexto el 
derecho de acceso a la información 
pública, sus principios y bases 
aplicables a la Federación, 
entidades federativas y a los 
municipios, dentro de estas bases 
y principios.

 El apartado A, fracción 
II, del mismo artículo, señala 
que la información que se refiere 
a la vida privada y a los datos 
personales será protegida en los 
términos y con las excepciones 
que fijen las leyes, es decir, no 
debe ni puede ser de carácter 
público.

 En este sentido, el 
Estado de Michoacán en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 

de Michoacán de Ocampo, en 
su artículo 44 refiere que existen 
dos supuestos en los que la 
información es considerada como 
restringida, es decir, que no se 
puede darse a conocer. La primera 
de ellas es cuando se considerada 
como reservada, y la segunda, por 
ser considerada confidencial. 

 El legislador integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional detalló que la 
información restringida no 
podrá ser divulgada, bajo 
ninguna circunstancia, salvo las 
excepciones señaladas en la ley (en 
el caso concreto no se encuentra 
ningún supuesto de esta índole 
consignada en la referida ley).

 Por ello y con base a 
la legislación local, el caso del 
gobernador con licencia Fausto 
Vallejo Figueroa se encuadra en 
información confidencial, ya que 
son datos de carácter personal 
relativos a su estado de salud.

 Sirve de sustento que el 
numeral 53 de la ley local ya que 
refiere que aquella información 
necesaria para proteger la 
seguridad pública o la vida de las 
personas, su familia o patrimonio 
no deberá registrarse ni será 
obligatorio proporcionar datos que 
puedan originar discriminación, 
en particular información sobre el 

origen étnico, preferencia sexual , 
opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o de otro 
tipo, o sobre la participación en 
una asociación o la afiliación a 
una agrupación gremial.

 “Si bien es cierto Fausto 
Vallejo Figueroa, ocupa un cargo 
público, es de todos conocido 
que la licencia del cargo de 
gobernador fue por cuestiones 
de salud y que su recuperación 
requería de una temporalidad de 
hasta 90 días”. De esta forma, 
continuó López Mújica, se está 
protegiendo el derecho a saber de 
la población y de los legisladores 
del Congreso del Estado porque 
conocemos los razonamientos por 
los que pidió una licencia y, por 
otra parte, se está protegiendo su 
derecho a la protección de sus 
datos personales por cuestiones 
de salud, ya que únicamente se 
puede requerir de las personas, 
información que no exceda los 
fines para los cuales se solicita, 
como lo señala el artículo 56 de 
la ley en materia de trasparencia y 
acceso a la información pública.

Máxime que la doctrina 
establece que se trata de datos 
sensibles, ya que revela la 
información concerniente a la 
salud y por lo tanto su tratamiento 
reclama la mayor protección 
posible.

Paracho Mich.- “Con acciones 
concretas y precisas, el gobierno 
que encabeza el Presidente de la 
Republica Enrique Peña Nieto, 
cumple sus compromisos con los 
habitantes de las comunidades 
indígenas de Michoacán”, aseguró 
la diputada local Rosa María 
Molina Rosas, en visita de trabajo 
al municipio de Paracho, donde 
se entregaron 150 certificados 
parcelarios a comuneros de 

Aranza y Cheranastico.
Así mismo, ante los beneficios 

del programa Cero Rezago, la 
legisladora refirió que ante las 
múltiples peticiones que existen 
en las comunidades de la entidad, 
coordinarán esfuerzos con los 
Ayuntamientos, las Secretarías 
del Gobierno del Estado y las 
delegaciones federales, lo anterior, 
con la finalidad de dar puntual 
atención y evitar roces entre los 

habitantes de las comunidades.
Resaltó la disposición y el 

apoyo otorgado por el edil de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas, a 
quien le externó su respaldo para 
seguir trabajando en beneficio 
de las comunidades. De igual 
forma, destacó el interés de los 
funcionarios federales, a quienes 
les reconoció por su apertura y 
decisión de acercar los servicios 
de las dependencias a las propias 

localidades, evitando el traslado 
de las personas.

Por otra parte, sobre el 
programa que lleva a cabo el 
Registro Agrario Nacional (RAN) 
en conjunto con la Procuraduría 
Agraria y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Molina 
Rojas expresó que los certificados 
darán certeza a los poseedores de 
las tierras, quienes ahora, podrán 
fortalecer sus actividades a través 
de la gestión de apoyos ante las 
dependencias gubernamentales. 

Durante el evento, estuvieron 
presentes los delegados Luis 
Fernando Pumarino y Eustolio 
Nava Ortiz, del Registro Agrario 
y la Procuraduría Agraria 
respectivamente; el edil de 
Paracho, Nicolás Zalapa Vargas, 
y el representante de Bienes 

Comunales de Cheranastico 
Crisóstomo Escamilla Campos, 
el cual agradeció a nombre 
de los beneficiarios el apoyo 
recibido, sin dejar de lado la 
petición para que se otorguen 
mas certificados.

Por su parte, el titular del 
Registro Agrario en la entidad, 
Luis Fernando Pumarino citó 
que en lo que va de la presente 
administración federal, en 
todo el estado han entregado 
5 mil certificados, incluido el 
municipio de Paracho. 

Finalmente, el delegado de 
la procuraduría agraria Eustolio 
Nava Ortiz, manifestó que la 
mecánica de trabajo será visitar 
comunidad por comunidad, 
a fin de atender las solicitudes 
de forma directa con los 
Michoacanos.

Silvano Entrega de 
Fertilizante a Productores 
del Distrito de Zitácuaro

* Se beneficiaron más de mil 500 agricultores 
de cuatro municipios de la región.

H. Zitácuaro, Mich.- Con la entrega de fertilizante a más de mil 500 
productores agrícolas del distrito que representa el diputado federal, 
Silvano Aureoles Conejo, cumplió uno de sus principales compromisos, 
incentivar la producción en el campo de Michoacán a través de la 
gestión de diversos apoyos.

Este viernes, acudieron en representación del Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
el ex legislador, Pascual Sigala Paez y el encargado de la oficina de 
enlace legislativo en el distrito, Octavio Ocampo Peña; entregaron 
fertilizante a campesinos de los municipios de Tiquicheo, Tuzantla, 
Juárez y Susupuato.

En su mensaje, Sigala Páez destacó que Silvano Aureoles tiene un 
compromiso permanente con el campo, y que desde su actual cargo 
continuará apoyando como gestor y legislador, elaborando iniciativas 
que impulsen el desarrollo agrícola, no sólo del distrito sino de todo 
el estado.

Además, lamentó la crisis en la cual se encuentra el campo 
michoacano, debido a los altos costos de los principales insumos para 
sembrar y cosechar su producción, sumado a esto, se han recortado 
presupuestos en el rubro, lo cual genera parálisis de la agricultura en 
importantes regiones del estado. “Él (Silvano Aureoles) está preocupado 
y ocupado de su situación, sabe que es difícil y por eso quiere colaborar 
con estos significativos apoyos”, señaló.

Por su parte, los productores agradecieron el interés de Silvano 
Aureoles por apoyarlos, ya que desde que protestó como diputado los 
ha visitado periódicamente y ha gestionado diversos recursos para la 
población de todo el distrito.

Se Posiciona Universidad Michoacana en el 
Séptimo Lugar con Calidad a Nivel Nacional

* Egresan poco más de 300 estudiantes de la Facultad de Arquitectura con programa acreditado con calidad.

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) celebró la 
ceremonia de clausura de las nueve 
secciones de décimo semestre 
de la Facultad de Arquitectura, 
generación 2008-2013. 

El rector Salvador Jara Guerrero 
resaltó en su discurso la interacción 
que siempre hay entre las 
ingenierías con la arquitectura en la 
Universidad Michoacana, situación 
que orienta en gran medida a los 
jóvenes para dedicarse a un área en 
específico.

“Ojalá que esta interacción 
no nada más se dé en los actos 
de entrega de cartas de pasante 
sino que pronto logremos tener 
una mayor interacción entre los 
programas de las facultades que 
orgullosamente en su gran mayoría 
están acreditadas, posicionando a 
la Universidad Michoacana en 
séptimo lugar con calidad a nivel 
nacional”, subrayó.

Agregó que después de avanzar 
un camino que seguramente fue 
difícil hoy día los jóvenes están 
terminando con diversas habilidades 
y capacidades adquiridas que les 
harán unos triunfadores en la 

vida, enorgulleciendo a todos los 
nicolaitas.

Por su parte el director de la 
Facultad de Arquitectura, Joaquín 
López Tinajero, celebró que poco 
más de 300 alumnos culminen 
esta etapa en sus vidas, motivo de 
orgullo pero que no debe concluir 
aquí, sino hasta lograr obtener 
su título pues con ello termina 
el proceso formativo que será el 
motivo de plantear nuevas metas. 

“Ustedes, hoy egresados de la 
Facultad de Arquitectura no deben 
de perder de vista que esta es una 
institución muy bien posicionada 
por sus estándares de calidad a 
nivel nacional e internacional, 
estoy seguro que cuentan con 
las habilidades, conocimientos, 
aptitudes y la actitud para resolver 
problemas”, mencionó.

Asimismo les deseó el mayor de 
los éxitos en su vida profesional 
y les sugirió ser humildes, 
agradecidos, capaces de formar una 
autoimagen positiva, fijarse metas 
y ser persistentes para lograrlas, ser 
autogestivos y autocríticos, tomar 
decisiones, correr riesgos y sobre 
todo tratar a la gente con cortesía.

Finalmente el representante de la 
generación, Javier Díaz Hernández, 

manifestó su nostalgia por llegar al 
final de la vida de estudiante y dejar 
a una familia formada por amigos y 
profesores a lo largo de cinco años, 
sin embargo dijo que también es 
una de las etapas más felices en sus 
vidas.

“Concluimos una de las etapas 
más felices de nuestra vida, no es 
lo más grande pero sí un peldaño 
fuerte, sólido e inquebrantable que 
será la base para sostener la serie de 
triunfos por venir pero también que 
sea capaz de soportar las caídas que 
seguramente vendrán y a las que 
no debemos doblegar el espíritu”, 
exclamó.

Asimismo agradeció a la 
Universidad Michoacana por 
ayudarlos a tener una visión amplia 
y crítica sobre los temas que nos 
atañen diariamente y sobre todo a 
los profesores, doctores y arquitectos 
que les brindaron el conocimiento 
para su vida profesional.
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detalles de la contratación del personal y de los pacientes que serán 
inscritos de manera transparente, con la finalidad de que todo mundo 
tenga oportunidad de ingresar a las terapias. 

Cabe recordar que el CRIT Michoacán, será el número 21 que se 
construye en toda la República Mexicana y atenderá a niños de 0 a 
18 años con alguna discapacidad física como: parálisis cerebral, lesión 
medular, problemas al nacimiento, distrofia muscular y amputación. 

Finalmente, el presidente de la Fundación Teletón, mostró una gran 
satisfacción porque el centro michoacano se abrirá con un esfuerzo de 
“corazón”, además de ser único a nivel nacional por la representatividad 
que mostrará con los colores, la textura y la arquitectura emblemática 
y propia de la entidad.

entregar este bello espacio a quienes viven en el barrio, justo el mismo 
día en que una de sus distinguidas vecinas, Bety Ontiveros Fernández, 
fue distinguida con la Presea Amalia Solórzano, “una feliz coincidencia 
la cual celebramos”.

Tras reiterar que los vecinos tienen bajo su responsabilidad este 
patrimonio, que es de la Humanidad, el edil señaló que esta obra no 
hubiera sido posible sin la participación de muchas personas, entre ellos 
los regidores de la administración municipal: “esta Suma de Voluntades 
es la que logra hacer cosas; les convoco a que nos mantengamos unidos 
trabajando en pro de nosotros mismos”.

El tiempo fue benévolo con los invitados a este acontecimiento que 
reunió a decenas de familias, las cuales disfrutaron una tradicional 
kermés y la grata presentación del dueto musical “María y Mariano”, 
haciendo de éste una gran fiesta popular.

Emilio Hernández López, director operativo de la Secretaría de 
Obras Públicas del municipio, explicó que para esta obra se invirtieron 
recursos por un millón 929 mil pesos; el municipio aportó 580 mil 
pesos y el gobierno federal, a través del programa Habitat, un millón 
350 mil pesos.

Con los trabajos realizados se rehabilitaron los andadores, se 
peatonalizó la calle Guerrero, se suministró y se instalaron registros para 
alumbrado; se restauraron las guarniciones, se retiraron algunos troncos 
secos y se podaron los árboles; asimismo se nivelaron las baldosas de 
cantería, se construyeron 9 rampas para discapacitados y se instaló un 
sistema de riego aunado a la construcción de una cisterna de 15 mil 
litros.

El funcionario municipal hizo hincapié en que esta obra es de 
restauración, no de modernización, por lo que se cuidaron al máximo 
los detalles, puesto que los sistemas constructivos datan del siglo 
XIX.

transparencia y acceso a la información de la Universidad Michoacana 
en la Universidad Complutense de Madrid.

“A pesar del desarrollo que existe en el acceso a la información en 
España estamos atrasados, principalmente porque aún no existe una 
ley que obligue a las instituciones públicas a contar con un área de 
acceso a la información, sin embargo, su aprobación es inminente para 
este mismo año. La Universidad Complutense tiene una preocupación 
importante en poner en marcha una oficina de esta relevancia en 
máximo un año”, mencionó.

En esta reunión el coordinador de Acceso a la Información, Jesús 
Santillán Gutiérrez, expuso brevemente las funciones que desempeña 
y hacia a dónde van dirigidos los esfuerzos de esta importante área de 
la Universidad.

Mencionó que para el año 2011 el H. Consejo Universitario 
expidió un reglamento que contempla dos acuerdos: establecer a la 
Coordinación de Acceso de la Información Pública Universitaria como 
tal y el procedimiento para acceder a la información pública, así como 
la clasificación de la información pública reservada; lo que se ha visto 
reflejado en proporcionar una mayor certidumbre a los usuarios y 
fortalecer a la misma institución.

“Actualmente se han realizado talleres de transparencia a funcionarios 
y empleados universitarios, se ha capacitado a personal de mas de 70 
dependencias entre administrativas y académicas de la Universidad, se 
integró el Comité de Transparencia con la participación de miembros 
del H. Consejo Universitario, se han elaborado propuestas para la 
protección de datos personales, se ha intentado tener una mayor 
vinculación con otras instituciones y entidades; prueba de ello son 
los diferentes convenios de colaboración que se han cristalizado en 
diplomados”, subrayó.

Asimismo dijo, que se han planteado diversos proyectos y acciones 
que involucren a entes externos de la Universidad, y el fortalecimiento 
del sitio de internet con el fin de que la sociedad pueda acceder en pocos 
pasos a la información con una atractiva imagen institucional.

Las expectativas a mediano plazo de la Coordinación de de Acceso 
de la Información Pública de la UMSNH son ampliar la cobertura 
en los servicios de forma presencial con la integración de jóvenes de 
prácticas profesionales con estudiantes de la Maestría en Acceso a 
la Información; capacitar al personal universitario sobre protección 
de datos personales; establecer alianzas con instituciones educativas, 
gubernamentales, sociales y/o civiles.

Posterior a la exposición, Lorena Higareda, Mariana Ibarra y Karim 
Gómez expusieron ante la doctora Cousido las labores que realizan 
dentro de esta importante área.

Durante su estancia de 15 días en la Máxima Casa de Estudios de la 
entidad, Cousido González impartió cátedra en la Maestría en Derecho 
a la Información, inauguró el inicio de actividades del Diplomado 
Trascendencia y Retos del Derecho de Acceso a la Información Pública 
y dictó la conferencia “Prensa electrónica y el Derecho”.

a la alza en cuanto al número de visitantes, ya que existen condiciones 
de tranquilidad.

Expuso que los artesanos es una de las importantes atracciones, en 
la localidad, y agregó que existen condiciones de seguridad para los 
visitantes.

La presidenta municipal, negó que haya alta incidencia de delitos 
en esta zona, ya que sostuvo se reducen a aspectos meramente de 
infracciones administrativas. En tanto que los asaltos es mínimo, aunque 
hace meses se tuvo reportes de robo de carros, en estos momentos no se 
ha visto que haya casos de este tipo, salvo los carteristas y agregó que no 
hay nada que no esté dentro del control de la presidencia municipal. 
América Juárez Navarro

Comisión de Cultura Física y Deporte (CECUFID) y el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

En total fueron 93 los deportistas reconocidos que participaron en 
22 distintas disciplinas que obtuvieron un total de 17 preseas de oro, 
29 plata y 49 bronce; asimismo los atletas paralímpicos compitieron en 
las disciplinas de silla sobre ruedas, deporte especial y su clasificación 
en discapacidad intelectual y síndrome de down, parálisis cerebral así 
como ciegos y débiles visuales, en los que compitieron 42 deportistas 
alcanzando 16 oro, 11 plata y 9 bronce.

Dentro de la ceremonia de reconocimientos al deporte michoacano, 
Salvador Jara Guerrero hizo entrega de algunos reconocimientos a los 
mismos atletas que participaron en dicha justa nacional.

LA UMSNH...

dijo se han designado 121 millones de pesos y se dividió entre todos.
El edil de Álvaro Obregón, Jesús Rubén Sánchez Juárez expuso 

que tiempo atrás cuando la laguna no estaba contaminado, un solo 
pescador de rana sacaba sobre 10 kilos de rana lo que representaba 
600 pesos al día, pero por la erosión solamente sacan dos o tres kilos 
diarios, 180 pesos.

Muchas comunidades de este municipio, siete viven de la Laguna, 
no son ejidatarios u obreros son pescadores lo que afectado la economía 
del municipio. “Son 800 pescadores los que se dedicaban a pescar, le 
entregaba a otras 800 familias, había mil 600 familias que se dedicaban 
al 100 por ciento a la laguna. Son pocos los que quedan de las 7 
cooperativas, se tiene solo 400 registrados”, señaló. 

Agregó que los procesos de rescate son lentos y el problema ecológicos 
son rio arriba, por los municipios que no están reforestando, no se ha 
logrado como municipio, no se está logrando sanarlas, “los costos 
para el tratamiento son altos, pero los municipios arrastran bajos 
presupuestos y recursos lo que impide conjuntar recursos para lograr 
estas plantas de tratamiento”, abundó.

Expuso que la planta de Atapaneo está tratando solo el 50 por ciento 
del agua residual de Morelia, el resto son vertidos al rio de manera 
directa de empresas e industrias y ninguna empresa se le certifica que 
tiene planta de tratamiento.

Los campesinos, dijo en lugar de regar con agua se riega con aceite, 
en este caso se disminuye la calidad de los cultivos, así como la fertilidad 
de la tierra solo se puede cosechare sorgo y maíz, es muy grande loa 
contaminación que riegan con agua de los desechos de Morelia. 
América Juárez Navarro

Con Organización Ciudadana hay que Parar el IVA a 
Medicinas y Alimentos: Fidel Calderón Torreblanca

La Piedad; Michoacán.- 
El PRD en su mística de 
organización tiene su fortaleza y 
debe hacer acopio de esa fuerza 
para construir en torno suyo un 
gran movimiento ciudadano que 
detenga la intención del gobierno 
federal de castigar a los sectores 
más pobres del país, con el IVA a 
los alimentos y medicinas, señaló 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado.

Durante las reuniones 
distritales en Zamora y La Piedad, 
explicó que el Sol Azteca debe ser 
el vehículo para ese movimiento 
social y a la vez un eje articulador 
de la organización ciudadana que 
defienda los intereses nacionales, 
en donde se encuentra el petróleo 
en primera línea.

Estos dos asuntos, 
fundamentales para la economía 
de millones de mexicanos, 
puntualizó, trascienden las 
fuerzas del PRD; por ello, es 
necesario dejar atrás cualquier 
diferencia y enfocar las acciones 
en defensa de la riqueza petrolea 
y de la economía popular, ya que 
con esos impuestos antipopulares 
e injustos sin duda alguna 
millones de mexicanos se verán 
afectados.

Calderón Torreblanca, expresó 
que estos dos temas deben ser los 

ejes de trabajo del partido, por lo 
que es necesario”organizarnos en 
torno a ellos”, con una propuesta 
clara y específica de acciones que 
unan a la ciudadanía.

Recordó que la fortaleza del 
PRD nunca ha sido el dinero, 
sino la organización, por lo 
que los exhortó a retomar los 
principios que dieron origen a 
ese partido, ya que el Sol Azteca 
no surgió en la comodidad 
del gobierno, nacimos siendo 
oposición. Insistió: “surgimos 
sin registro antes de ser partido 
político, fuimos un movimiento 
social que abanderó las cusas más 
sentidas del pueblo de México.

Rememoró que fue el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien en 
1988 aglutinó las aspiraciones 

de millones de mexicanos y con 
una propuesta para el país, inició 
la democratización de la vida 
política de México.

Por lo que ve la petrolera 
mexicana manifestó que si se 
requiere inversión, pero de 
ninguna forma en exploración y 
extracción, ya que es la forma de 
mantener la rectoría del Estado 
mexicano en el sector.

Y “no estamos de acuerdo 
en que la riqueza nacional 
se convierta en riquezas 
particulares”,porque Pemex a 
través del fortalecimiento del 
presupuesto federal, permite la 
construcción de infraestructura, 
hospitales y carreteras y posibilita 
la educación pública y la salud 
pública.



Ejército Captura a 
5 con Armamento
TANCÍTARO, Mich.- Cinco 

presuntos delincuentes fueron 
capturados por el Ejército 
Mexicano en las inmediaciones 
de esta población de Tancítaro, 
a quienes les fue asegurado 
armamento y una camioneta.

Los ahora indiciados son 
Constantino “X”, de 35 años de 
edad, Miguel “X”, de 43, Noé 
“X”, de 24, José Amador “X”, 
de 18 y Jorge, de 24, todos ellos 
dijeron ser originarios y vecinos 
de Buenavista Tomatlán.   

Estos individuos fueron 
arrestados alrededor de las 

01:00 horas de este domingo, 
en la carretera Tancítaro-
Uruapan, en esta demarcación, 
cuando viajaban a bordo de un 
automotor obscuro, en el cual 
traían cuatro pistolas, cinco 
fusiles de asalto, 19 cargadores 
de diferentes calibres, además 
de 538 balas para rifle AR-
15, 176 para AK-47, 45 para 
pistola .9 milímetros y 22 de 
escopeta .12.

La aprehensión fue gracias 
a una revisión de rutina, esto 
cuando los efectivos castrenses 
notaron que los ocupantes de la 

unidad automotriz se pusieron 
nerviosos al verlos y trataron 
de evadirlos.

Fue así que al inspeccionarlos 
encontraron las armas en el 
automotor, por lo cual los 
detuvieron para enseguida 
trasladarlos a la ciudad de 
Morelia, donde quedaron a 
disposición del fiscal del fuero 
federal, en las oficinas de la 
Delegación de la Procuraduría 
General de la República. 
(Respuesta. Con información 
de Agencia ESQUEMA)

Sin Resultados de la 
PGJE, Robo de Obras 
de Arte en la Umsnh
A dos años y medio de que la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sufriera el robo de obras de arte, la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) no ha dado 
resultados.

Afirmó el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Jara 
Guerrero, quién recordó que en febrero del 2011, unos sujetos entraron 
a rectoría y se robaron pines de oro y obras arte de Alfredo Zalce.

“Se hicieron las denuncias pero no hubo ninguna respuesta, 
aparecieron los pines porque un buen día en una estación de televisión 
dejaron una bolsa y dejaron los pines de oro, los devolvieron pero no 
por completo, pero si regresaron algunos”, celebró.  

Jara lamentó que las litografías de Alfredo Zalce no pudieron 
recuperarlas y hasta el momento la PGJE no ha registrado ningún 
avance.

“Pero lo más valioso y que no se recuperó nunca fueron unas obras 
de arte de Alfredo Zalce, porque eran unas carpetas con obras originales 
que mando hacer exprofeso la universidad para otorgárselo a visitantes 
distinguidos”, recordó.

El rector nicolaita afirmó que también han incrementado la vigilancia 
y de manera paralela implementaron campañas de autocuidado en cada 
una de las instituciones educativas.

“Porque también estaban muy descuidadas la parte de las canchas 
de futbol y había matorrales muy altos y en esos matorrales eran muy 
fácil que se escondieran y partes de la barda que estaban rotas y lugares 
donde se podían brincar fácilmente y zonas con mucha oscuridad y 
ya hay luz”, afirmó.

Dijo que paulatinamente han ido incrementado la seguridad para 
evitar que la máxima casa de estudios sufra algún otro asalto o poner 
a los estudiantes en peligro.

Aprehende la SSP a 
Presuntos Delincuentes

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública logró 
la detención de tres sujetos  a 
abordo de un vehículo que fue 
robado con violencia en el mes de 
noviembre pasado. En la unidad 
se aseguró “cristal” y un arma de 
fuego.

Ante el agente del Ministerio 
Público de la Federación fueron 
puestos a disposición los hermanos 
Alberto, Gustavo y Ramón “X”, 
de   30, 35 y 32 años de edad, 
respectivamente; los tres con 
domicilio en la colonia Jaujilla 
de esta ciudad.

Con relación a la detención, se 
informa que al filo de las 23:30 
horas de ayer, los efectivos de 
la Policía Estatal realizaban un 
recorrido de vigilancia por el 
fraccionamiento Manantiales, 
pero al transitar por la calle 
Manantial del Quinceo, frente 
a una tienda de autoservicio, 
detectaron un vehículo Dodge, 
tipo Journey, color rojo, en 

cuyo interior se detectó que el 
conductor entregaba un arma de 
fuego al copiloto.

Por lo anterior, los oficiales 
procedieron a interceptar a los 
sujetos y una vez que realizaron 
una revisión a la unidad, 
localizaron un paquete con 
una sustancia sólida “cristal”  
(aproximadamente 700 gramos), 
así como un arma de fuego 
calibre.25, con un cargador 
abastecido con  cuatro cartuchos 
útiles y uno percutido.

De igual forma, una vez que se 

verificó información en el Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando con respecto 
a la unidad, se   confirmó  que 
fue robada con violencia en el 
mes de noviembre pasado en un 
fraccionamiento residencial del 
sur de la ciudad.

Los sujetos, droga, unidad 
y arma, fueron puestos a 
disposición de la  Procuraduría 
General de la República  donde se 
dio inicio a la averiguación previa 
penal correspondiente. Especial 
RESPUESTA

Supuestos Comunitarios 
Emboscan a Federales

* A unos kilómetros del poblado de Santa Clara, hubo al menos dos oficiales lesionados.
TOCUMBO, Mich.- La 

noche de este sábado un grupo de 
individuos fuertemente armados 
emboscó a elementos de la Policía 
Federal, lo cual dejó al menos dos 
oficiales heridos, según fuentes 
policiales los agresores eran 
supuestos policías comunitarios.

El ataque fue alrededor de las 
21:00 horas, a unos kilómetros 
del poblado de Santa Clara, 
perteneciente a esta demarcación, 
donde los desconocidos se 
apostaron para al ver pasar un 
convoy de federales abrir fuego 
en su contra.

No obstante, los representantes 
de la ley lograron repeler la 
agresión y aparentemente 
lesionaron a varios de los 
presuntos delincuentes, sin que se 
sepa si alguno de ellos murió en 
su huida debido a las heridas.

A raíz de esta situación hubo 
gran movilización policiaca en 
la zona, en el crucero de Atapan 
se estableció un retén temporal 
de la PF, mientras que otras 
patrullas recorrían el camino 
hacia Los Reyes y Cotija, en 
busca de los atacantes, sin 
que desafortunadamente se 
obtuvieran resultados positivos.

Cabe mencionar que la 
situación en la región es 

sumamente tensa, desde que 
fue atacado el hotel donde se 
hospedan los agentes federales en 
la ciudad de Los Reyes, aunado a 

esta emboscada que se registró en 
pleno día que se celebra a la PF. 
(RESPUESTA. Con información 
de Agencia ESQUEMA)

Causados por Error
Humano, 80% de

Accidentes Automovilisticos
MORELIA, Mich.- Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI, el 80 por ciento de los accidentes automovilísticos 
son causados por un error humano.

De acuerdo con un comunicado de prensa, ante ello, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes SCT, en el ámbito de su competencia, 
trabaja para disminuir los factores multidisciplinarios que provocan 
los accidentes en las carreteras.

Los señalamientos carreteros se tienen que respetar todo el año y no 
sólo en periodo vacacional, además de tomar las acciones preventivas 
para evitar accidentes.

Los accidentes automovilísticos son el principal problema de salud 
en los jóvenes y la primera causa de discapacidad adquirida, además 
de que representa enormes gastos.

La meta del Gobierno de la República es reducir al máximo los 
accidentes en las carreteras,  objetivo en el que se trabaja en coordinación 
con las autoridades, legisladores, congresos locales y ciudadanía.

Asesinan a un Joven 
al Salir de Fiesta

México.- Cuando se iba de una fiesta celebrada en calles de la colonia 
Buenavista, en la delegación Iztapalapa, un hombre de 20 años recibió un 
balazo en la cabeza y perdió la vida en el lugar. 

Testigos informaron que la víctima se llamaba Alejandro Rojas quien recibió 
el disparo cuando se dirigía a su automóvil, ubicado en la calle Abedules, casi 
esquina con la Avenida de las Torres. 

El hombre que lo atacó se dio a la fuga sin que pudiera ser identificado. 
Algunos asistentes de la fiesta hallaron el cuerpo del joven sobre la calle y 

solicitaron ayuda a los elementos adscritos al Sector Quiroga, de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) 

Las autoridades explicaron que por el ruido de la música de la fiesta, los 
asistentes no escucharon las detonaciones. 

A un lado del cuerpo de la víctima se encontraron dos casquillos percutidos, 
por lo que de inmediato acordonaron la zona. 

Al sitio llegaron familiares y amigos del joven, quien sólo se limitaron a 
ver cómo paramédicos de la ambulancia delegacional número 10 revisaron 
a la víctima. 

Las autoridades informaron que pudo haberse tratado de un ajuste de 
cuentas. Minutos más tarde, personal de servicios Periciales trasladó el cadáver 
al anfiteatro correspondiente.


