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Siguen Acéfalas Alcaldías de 
Buenavista y Tepalcatepec

Comisiones Entrarán 
a Análisis de Perfiles 

de Itaimich
Morelia, Mich.-  Luego de que 

este martes venciera el termino 
para que Ricardo Villagómez 
ex presidente del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH) se 
inconformará ante los tribunales 
federales que le negaron el 
amparo,  Sebastián Naranjo 
diputado del PAN, expuso que 
en comisiones se preparan para 
entrar de lleno al análisis de los 
perfiles para el ITAIMICH.

Aunque señaló que existía un 
tiempo para que el inconforme 
por la decisión del Congreso 
solicite la revisión de dicho 
resolutivo, pero al no hacerlo se 
procedería al análisis del dictamen 
que ya estaba presente.

Hasta antes que concluyera 
el martes, al Congreso no había 
llegado ninguna notificación de 
algún órgano jurisdiccional, por 
ello, indicó que las  comisiones 
podrían entrar de lleno al análisis 

Morelia, Mich., Los 
ayuntamientos de Buenavista 
Tomatlan, encabezado por Luis 
Torres y el Tepalcatepec, que 
lo dirige Guillermo Valencia 
Reyes, siguen sin contar con 
sus titulares en el municipio, 
confirmó el diputado Osbaldo 
Estrada Esquivel. Aunque se 
reportan que algunas actividades 
regresaron a la normalidad, 
en estas localidades siguen sin 
regresar los diputados.

 “En Buenavista esta laborando 

el ayuntamiento  excepto el 
presidente municipal que no 
está en funciones, es la misma 
situación en el municipio de 
Tepalcatepec donde no están 
los presidentes municipales, 
Coalcomán están laborando, 
desconozco como está la situación 
en Aguililla, en Chinicuila si esta 
trabajado y Coahuayana”, dijo el 
diputado que ha llevado a cabo 
recorridos en los municipios.

A punto de cumplirse dos meses 
de la implementación el operativo 

militar en la zona de tierra 
caliente, consideró que si bien 
hay avances positivos, también 
lo es que siguen sin desaparecer 
los grupos de autodefensa, esto 
expuso es preocupante, ante la 
falta de mejoras.

“Han transcurrido dos meses 
y en algunos rubros ha habido 
mejoras, pero sigue siendo 
preocupante que haya grupos de 
autodefensa y quiere decir que 
algo falta en ese plan y estrategia, 

En Juego la Tranquilidad 
de los Michoacanos: 

Silvano Aureoles
México, D.F.- “Michoacán vive 

en la incertidumbre por falta de 
compromiso y responsabilidad 
política del PRI, del gobernador 
con licencia y del interino, quienes 
adquirieron un compromiso con 
millones de michoacanos”, señaló 
el coordinador parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados 
Silvano Aureoles Conejo, tras el 
anuncio de la tercera petición de 
licencia del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

El legislador michoacano 
lamentó el estado de salud del 
mandatario, pero consideró 
innecesaria la incertidumbre en 
la que se pone al estado al no 
solicitar una licencia por tiempo 
indefinido, lo que evitaría que 
los ciudadanos se preguntaran 
si regresará o no, ya que esto no 

A Pesar que Normalistas 
no Aceptarán Plazas, CNTE 

Amenaza que Pugnará por Estas

Morelia, Mich.- RESPUESTA.-  
La CNTE advirtió que a pesar de 
que ya no habrá dotación de plazas 
automáticas para normalistas 
michoacanos al egresar de su 
carrera, continuará pugnando 
por estas: “es un derecho histórico 
y no permitiremos que se nos 
arrebate”, dijo su líder Juan José 
Ortega Madrigal.

La Secretaría de Educación 
estatal (SEE) ha hecho firmar 
uno por uno a los 4 mil aspirantes 
a ingresar a cualquiera de los 8 
planteles de Educación Normal 
el documento donde tácitamente 

deben aceptar que no habrá plazas 
automáticas, al fin de sus estudios, 
la Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación en el Estado 
continuará su lucha para que esta 
conquista no se pierda, y se sigan 
entregando estas.

El dirigente del magisterio 
democrático, aliado de los 
normalistas michoacanos, asumió 
que esta también será su lucha, y a 
pesar de los documentos firmados 
que certifican oficialmente el 
conocimiento de los nuevos 
matriculados de que no obtendrán 

Gobierno Trabajará en la Gestión de 
Recursos Para Concluir Nuevos Hospitales

Morelia, Mich.- La Secretaría 
de Salud en el Estado trabajará 
en la gestión de los recursos para 
la terminación de los nuevos 
hospitales Civil e Infantil, afirmó 
Rafael Díaz Rodríguez, titular de 
la dependencia, quien además dijo 
que en lo que respecta al Civil, 
se requieren de 850 millones 
de pesos más. Señaló que es 
un compromiso de la actual 
administración que se concluyan 
ambos nosocomios antes de que 
termine su periodo de gobierno.

En entrevista, momentos 
antes de presidir el evento para 
la colocación de la primera 
piedra del nuevo hospital Civil 
de Morelia, Díaz Rodríguez dijo 
que prevén que entre 18 y 20 
meses estén concluidos ambos 
hospitales. 

Recordó que se tienen 100 
millones de pesos para una 
primera etapa de construcción 
para ambos hospitales, pero en lo 
que se refiere al Civil se requiere de 
una inversión total de alrededor 

de 950 millones de pesos que 
incluye además el equipamiento. 
Por lo que se necesitan aún 850 
millones para el nosocomio.

“Ya hemos tenido acercamiento 
con la Secretaría de Salud 
federal, con el subsecretario (de 
Integración y Desarrollo del 
sector salud) ya hemos platicado 
de este tema, el compromiso es 
seguir trabajando para que esto 
no se interrumpa, porque sería 
lamentable que eso sucediera”.
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Organizaciones Sociales 
del Oriente Solicitan 

Apoyos s Sedesol
Morelia, Mich.- Especial 

RESPUESTA.- Representantes de 
diversas organizaciones sociales de 
algunos municipios de la Región 
Oriente del estado, se reunieron 
con el delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social para solicitarle 
apoyos para sus comunidades.

Los representantes de las 
agrupaciones,  tras reconocer 

la voluntad de la federación en 
apoyar a la gente que menos tiene, 
se mostraron confiados en que 
habrá respuesta a sus peticiones.

El delegado de la Sedesol en 
la entidad, Víctor Manuel Silva 
Tejeda, tras escuchar los diversos 
planteamientos, les manifestó 
que se les apoyará con personal 
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MSV.- Hemos estado escribiendo de las condiciones en 
que terminó el Partido de Acción Nacional y en las que está 
terminando el PRD, asi como por lógica del camino libre 
que tiene el PRI, para hacer otra época de poder, pero no 
hemos empezado a incluir los desvíos que puede ocasionarle, 
tanto las candidaturas independientes, como la presión para 
ahorrar el costo de la promoción democrática pagada por el 
gobierno y pueda surgir un buen tiempo de ensayo para poner 
a trabajar economías particulares, cuidando desde luego, que 
los enormes recursos del crimen, del narco y de iglesias, no 
se queden con la tajada mayor de este pastel conque desde el 
2014, se va a tratar de encontrar otra forma de satisfacer a los 
que no entienden que al poder no pueden llegar todos, sino 
los más vivos.

Los partidos o sistemas políticos que mueren, reviven 
transformados, ya corregidos de errores cometidos, aunque 
tardan como el socialismo u otros que persisten en seguir 
gracias a tanta religión e ignorancia, que para poder sufragar, 
tienen que ir a misa primero; por cierto que con éste reciente 
obispo elegido en Paraguay, comprobaron que si la iglesia 
católica está corroída, que no estén peor esos sistemas que 
en lugar de ideales, trabajan en su mayor proporción, por el 

erario que maneja el poder.
Tiene pues mi partido, el Revolucionario Institucional otra 

oportunidad de esa historia que desde muchas partes del mundo 
le venían a estudiar, más ahora con este Pacto por México que 
le empezamos a ver a la vista, aunque el azul Madero por 
sus particulares intereses, quiera cobrar por adelantado los 
acuerdos, sí conllevan esencias institucionales.

Pero bueno, si la política es así, ahí tenemos a Cordero, que 
con mayoría de fuerza panista, está tendiendo la alfombra al 
Presidente Peña para que no se detenga en proseguir su buena 
decisión de la transformación de este país.

Si somos congruentes a la realidad política de nuestra patria, 
qué mejor que se tenga esta ventaja, que si no hay acuerdo con 
Madero, está el respaldo de Cordero, para que las iniciativas 
que urgen de ser aprobadas, tengan la seguridad de ser votadas 
y pueda en mejor forma el PRI, darle a los mexicanos el regreso 
a la tranquilidad y prosperidad y no solamente por los capitales 
que van a venir a invertir por lo de Pemex que son superiores 
a los 350 mil millones de dólares, sino lo que  quieren gastar 
los chinos en nuestro país, que van a topar contra dragones 
internacionales, donde hay capitales de los Bribiescas, hijos 
de Marta la de Fox.

Disuelto el PRD y Muerto el PAN
Camino Libre Para el PRI

Espacio de Carlos Piñón
(julio 17 2013)
Días transcurridos, 190, faltan 167
Santoral en broma, San Alejo, cada día más. . . conejo.
Filosofía: El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias 

son hijas del hombre.  (BENJAMIN DISRAELI)
EFEMÉRIDES:
Julio 17, 1523. Intentando conquistar el hasta ahora ind-ómito 

reino purépecha, Cristóbal de Olid llega a Tajimaroa(hoy Cd. Hidalgo, 
Mich.,) al frente de numerosa expedición.

1861. Tras los tres penosos años de guerra civil o Guerra de Reforma, 
el presidente Juárez decreta  la suspensión de la deuda externa por dos 
años, provocando las protestas de Inglaterra, España y Francia que 
amenazan con invadir el país.

1920. Es fusilado en Monterrey Nvo. León, Jesús Guajardo, quien 
fuera asesino material de Emiliano Zapata.

1928. Es asesinado en el restaurante La Bombilla, el general Álvaro 
Obregón, quien fuera destacado revolucionario y presidente electo 
de la República por segunda vez, para el período 1928 – 1932.  El 
supuesto asesino fue el fanático religioso José de León Toral, aunque 
en su autopsia no revelada, se le encontraron balas de seis calibres 
distintos.

MINICOMENTARIO:
¡OTRA VE VICENTE FOX CON SUS JALADAS DE 

CABELLOS!
 A este señor a quien los reporteros de Radio Formula le dicen 

despistados, ¡Señor Presidente!. . . seguramente que ignoran que desde 
2006 dejó de serlo.

 Resulta que el enamorado señor Fox, anda súper acelerado 
promoviendo la autorización del consumo de  la mariguana, disque 
por tratarse de una droga “benéfica”, (para sus bolsillos).

 El revuelo que está causando ha rebasado las fronteras de 
México y por ahí, los medios amarillistas le dan cuerda.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Vicente y apreciable familia.
MENSAJE:
Resulta curioso que haya gente que le haga caso (punto)
No hay duda que en(el) sensacionalismo es pegajoso (punto)
Sobre todo si deja ganancias (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Las jaladas de Don Chente
Causan risa mi señor
De ignorancia cortan flor
Los que le clavan el diente
Así lo mira Piñón.
PD.- ¿Usted si cree en Don Chente?
¿Qué pasa con las cantinas gigantes?

Indispensable Reducir Rezago 
Educativo en Michoacán: 

María Eugenia Méndez Dávalos
Morelia, Mich.- “En la 

actualidad el 28.5 por ciento de 
la población de 12 a 14 años en 
Michoacán no asiste a la escuela, 
y el 44 por ciento en el rango de 
15 años y más no cuentan con la 
secundaria terminada, superando 
con ello, el promedio nacional 
de 34.4 por ciento, por lo que se 
requiere trabajar en la creación 
de mecanismos eficientes que 
permitan disminuir el rezago 
educativo para el próximo ciclo 
escolar 2013 en la entidad”, así 
lo manifestó la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos.

Con información del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la legisladora 
del blanquiazul declaró que uno 
de los retos que enfrenta el Estado 
y el país en general en torno al 
sistema educativo, se relaciona con 
el número de niñas y niños que no 
han logrado acceder a la enseñanza, 
teniendo como resultado jóvenes 
y adultos que no han concluido 
su educación básica y que carecen 
de las competencias elementales 
de lectura y escritura, quedando 
en situación vulnerable en la vida, 
expresó.

 “A mayor edad, nos damos 
cuenta que se reduce la 
probabilidad de acceder a la 
escuela, ya que con el tiempo se 
van adquiriendo o asumen otras 
responsabilidades a las que se les 
otorga prioridad; es por ello que 
las autoridades deben trabajar 

para mejorar el sistema educativo, 
así como proporcionar mayores y 
mejores formas de acceder a este 
derecho constitucional”, reiteró la 
diputada albiazul.

Méndez Dávalos se pronunció 
a favor de que el Ejecutivo Estatal 
realice acciones orientadas al acceso 
equitativo de la población en la 
educación formal; en este tenor, 
la parlamentaria panista hizo a 
un llamado a todos los sectores 

en la materia para coadyuvar en 
el trabajo de mejorar la calidad 
de la educación en el Estado, 
”una buena forma de lograrlo, es 
fortaleciendo la capacitación de los 
profesores, así como también, el 
que se cumpla a cabalidad el ciclo 
escolar y que realmente exista una 
gratuidad en las escuelas, entre 
otros factores que ayudarían a 
optimizar la formación de los 
michoacanos”.
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Pacto por México es una Oportunidad 
Para Revertir Percepción Sobre los 

Políticos: Irazema González
Una discusión no sustantiva, un gobierno sin capacidad de negociación y 
una oposición no propositiva, son situaciones que no convienen al país.
México, D.F.- El Pacto por 

México suscrito por las tres 
principales fuerzas políticas debe 
percibirse como una oportunidad 
para revertir la imagen negativa 
que millones de mexicanos 
tienen sobre sus políticos, señaló 
la Diputada Federal Irazema 
González, secretaria de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la LXII Legislatura.

“Se ha dicho que el Pacto 
pretende instaurar un régimen 
de control presidencial sobre los 
legisladores para eliminar de facto 
a la oposición, lo cual muestra la 
falta de interés de algunos sectores 
por entender la dinámica de los 
congresistas que apoyamos los 
acuerdos incluidos en el Pacto”, 
mencionó la también integrante 
de la Comisión de Energía y de la 
Comisión de Competitividad.

Agregó que “distintos 
legisladores estamos convencidos 
que una discusión no sustantiva, 
un gobierno sin capacidad de 
negociación y una oposición 
no propositiva, son situaciones 
que no convienen al país, por 
lo que el Pacto por México debe 
obligar a los legisladores a buscar 
consensos democráticos y no debe 
percibirse como un espacio donde 

los congresistas renunciemos a 
nuestro derecho a legislar”. 

“En primer lugar, el Pacto 
no obliga a ningún legislador 
a votar de cierta forma en su 
recinto, ya que de lo contrario nos 
encontraríamos ante una medida 
totalmente incomprensible en un 
sistema democrático. En segundo 
lugar, el Pacto no ha hecho más 
que privilegiar el diálogo en los 
nuevos espacios constituidos y en 
los propios congresos. En tercer 
lugar, el Pacto solo pretende 
fijar una agenda común entre 
fuerzas políticas para que a partir 
de una propuesta, elaborada 
desde una pluralidad ideológica, 
se dé paso a la discusión 
parlamentaria”, destacó la también 
vicecoordinadora de Gestión 
Social del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

La diputada federal priísta 
recordó que durante los seis 
primeros meses de la nueva 
administración pública federal, 
se logró que el Congreso de 
la Unión y la mayoría de los 
congresos estatales aprobaran 
reformas constitucionales de alto 
impacto, como la educativa y la 
de telecomunicaciones. 

“Todas las voces parlamentarias 
fueron escuchadas en el proceso 
deliberativo que nace a partir 
del Pacto por México, pero algo 
cambió, ya que los partidos 
políticos pudieron ponerse de 
acuerdo en lo sustantivo para 
dejar a un lado los discursos 
demagógicos que solo frenaban 
al Congreso”, señaló Irazema 
González. 

Asimismo, mencionó que 
los legisladores “que hemos 
impulsado acuerdos con la 
bandera del Pacto, no buscamos 
homogeneidad en la clase 
política, sino lograr una posición 
consensuada y de esta manera, 
promover lo que sea conveniente 
para el país, pero con el esfuerzo 
de mayorías legislativas”. 

Agregó que las fracciones 
parlamentarias del PRI, 
“seguiremos trabajando 
arduamente en este nuevo foro 
democrático para lograr los 
cambios que México necesita. 
Todas las críticas son bienvenidas 
en el PRI. Todas las posiciones 
deben servir para hacer del 
Pacto un espacio dinámico, que 
evolucione y responda de forma 
eficaz a las necesidades de la 
Nación”.

Demandan Diputados del 
PRD al Gobierno Estatal 

Respeto al Poder Legislativo
* Rechazan que existan acuerdos 

para ratificar a Jesús Reyna.
Mientras el Congreso del Estado no sea notificado de manera formal 

sobre la nueva licencia que solicitará el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD 
valorará si ratifican o no al mandatario interino Jesús Reyna García, 
por lo que rechazan cualquier acuerdo para dejarlo en el cargo.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII 
Legislatura, a nombre de los diputados de la bancada manifestó que 
no hay ningún acuerdo previo para ratificar ni nombrar a nadie en 
específico.

Silvia Estrada a nombre de los legisladores del sol azteca demandó 
a la administración estatal que respeten al Poder Legislativo porque 
nuevamente el gobierno informó de manera mediática y no a través 
de los procedimientos legales y formales de una nueva solicitud de 
licencia.

En ese sentido, la coordinadora del GPPRD rechazó toda información 
en la que se señala que ya hay acuerdos para ratificar a Jesús Reyna 
como gobernador interino, ya que ello, se analizará hasta que llegue 
una solicitud formal y el pleno la turne a comisiones, cosa que no se 
ha hecho, por lo tanto las declaraciones mediáticas sólo se prestan a 
especulaciones.

Para las y los diputados del PRD será hasta que llegue una solicitud 
formal y precisa sobre la solicitud de licencia cuando se comience 
a analizar en comisiones los perfiles de quienes podrían asumir la 
responsabilidad de gobernador interino, será ahí y al interior de la 
bancada donde se discuta y analice, así como se tome el mejor acuerdo 
en beneficio de las y los michoacanos.

Las y los diputados del PRD reiteraron su compromiso de tomar la 
mejor decisión para el desarrollo del pueblo de Michoacán, ya que lo 
importante es garantizar la gobernabilidad del Estado. 

Asimismo coincidieron que no se puede tomar una determinación 
por el momento debido a que desconocen los términos en los que 
vendrá la nueva solicitud y porque lapso de tiempo la pedirán, puesto 
que sólo se conoce lo que el gobierno estatal dio a conocer a través de 
los medios de comunicación.

Finalmente las y los legisladores del sol azteca demandaron respeto 
al Poder Legislativo y exhortaron al gobierno estatal a seguir los 
procedimientos formales y evitar las especulaciones que sólo generan 
incertidumbre entre la población.

Concluye Limpieza 
del Dren Itzícuaros 
* El OOAPAS trabajó durante tres 
semanas para desazolvar el dren.
* El módulo 04 de Zamora apoyó 

con maquinaria.
Morelia, Michoacán.- Como parte del Programa de Prevención de 

Inundaciones 2013, el Ayuntamiento de Morelia que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) realizó la limpieza del Dren 
Itzícuaros en su totalidad.

De acuerdo con la Subdirección de Distribución del organismo, se 
llevó a cabo el desazolve y retiro de maleza en los cinco kilómetros de 
longitud del dren, en el que personal del OOAPAS trabajó durante 
tres semanas continuas con la ayuda de una máquina retroexcavadora, 
proporcionada por el módulo 04 de la ciudad de Zamora.

La excavadora de oruga, con un brazo de 18 metros de largo, 
permitió retirar maleza y azolve, cubriendo perfectamente el ancho 
del dren, de 12 metros.

La limpieza y retiro de lirio se efectuó desde el 25 de junio y fue 
trasladado al relleno sanitario de la ciudad en camiones de 14 metros 
cúbicos, cubriendo toda la longitud del dren, retirándose cerca de 84 
metros cúbicos de lirio y maleza. El trabajo inició aguas arriba, junto 
al Manantial de La Mintzita y concluyó en el cárcamo Itzícuaros, en 
su cruce con el Río Grande.

Adicionalmente se aprovechó la maquinaria para realizar una limpieza 
en parte del  Río Grande, aproximadamente 800 metros lineales, con 
el retiro del lirio que se encontraba alojado el cual provocaba también 
disminución en el libre flujo del agua.

Cabe señalar que hubo un gran apoyo por parte de los ejidatarios de 
la zona, quienes han estado al pendiente de las labores del OOAPAS 
y colaborando para facilitar la limpieza.

El Congreso de Michoacán en Tiempo 
de Dictaminar Sobre Licencia de 
Fausto Vallejo: Eligio González

Morelia, Mich.- La 
comunicación de licencia que se 
haga llegar al legislativo sobre el 
periodo de tiempo que ocupa Fato 
Vallejo Figueroa  para continuar 
su convalecencia, está en tiempo 
para arribar al Congreso local, 
, consideró el legislador federal 
Eligio González Farías.

Sobre el tema dijo, los 
legisladores michoacanos en el 
ámbito local, están preparados para 
dictaminar y legislar en Pleno sobre 
la nueva licencia que pueda requerir 
el gobernador constitucional 

Fausto Vallejo, al mismo tiempo de 
ratificar o nombrar a quien asuma 
el interinato, confió el diputado 
priísta. 

En ese sentido, mencionó que 
el hecho de que el Congreso de 
Michoacán haya entrado ya en 
un periodo de receso de sesiones 
parlamentarias, de acuerdo a su ley 
orgánica, contempla también las 
sesiones extraordinarias, y podría 
ser el caso para sesionar al respecto 

una vez que arribe al legislativo 
michoacano la comunicación 
oficial de una nueva licencia de 
Vallejo Figueroa para ausentarse 
y continuar con su recuperación, 
planteó Eligio González

El legislador federal, aseveró que 
las especulaciones sobre el periodo 
que comprenda un nuevo periodo 
de licencia de Fausto Vallejo, es un 
tema de requisitos médicos y no 
políticos.

Congreso Debe ser Responsable 
en el Tema de Licencia de Fausto 

Vallejo: Marco Polo Aguirre
Morelia, Mich.- Los 

legisladores que integramos la 
72 legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán debemos 
ser responsables ante el tema de 
un nuevo periodo de licencia 
del gobernador constitucional 
Fausto Vallejo Figueroa, 
consideró el diputado Marco 
Polo Aguirre Chávez.

El legislador por el distrito 
X de Morelia, manifestó que 
los diputados deben apegarse 
a la ley, lo que marca para 
estos casos y dejar de hacer 
uso político de la situación, 

ya que con las especulaciones 
que se vierten sobre el tema lo 
único que logran es confundir 
a los ciudadanos y no brindan 
ninguna certeza sobre las 
decisiones del legislativo.

La comunicación oficial 
que arribe al Congreso sobre 
los días que solicitará Fausto 
Vallejo para continuar con 
su recuperación de salud y el 
tema del gobernador interino, 
se discutirán en el periodo 
que la misma ley marca y 
una vez que las comisiones 
correspondientes emitan un 

dictamen, abundó Marco 
Polo Aguirre, quien agregó 
que no es sano para nadie 
discutir el estado de salud de 
una persona en los medios de 
comunicación.

El legislador local sostuvo 
que son respetables las posturas 
de los diversos partidos 
políticos, pero consideró que es 
a través de sus representantes en 
el Congreso local que se deben 
verter sus razonamientos, 
posturas  y discusiones sobre 
dichos temas y no de manera 
mediática.
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El Tri Mandó ‘Espías’ 
a Houston Para 
Estudiar al Rival

Atlanta, Georgia, Estados Unidos.- Con la finalidad de tener al 
rival bien estudiado, el Cuerpo Técnico del Tri mandó a Eduardo de 
la Torre a Houston, Texas, para que estuviera presente en los duelos de 
los que serían los posibles rivales de México, en este caso, analizaron 
a Trinidad y Tobago.

José Manuel de la Torre no quiere otorgar ningún tipo de ventajas, 
quiere saber lo que más se pueda de su rival y por ello, envió al “Yayo” 
de la Torre a seguir de cerca de los trinitarios. “Chepo” no quiere 
ningún tipo de sorpresas para el partido de los Cuartos de Final de la 
Copa Oro. 

Los primeros reportes que tienen los jugadores de su próximo rival, 
es que son jugadores rápidos y que tienen al delantero Kenwyne Jones 
como uno de los integrantes más peligrosos.

Se espera que “Yayo” de la Torre, auxiliar de “Chepo”,  arribe a 
Atlanta esta tarde para que junto con el resto del cuerpo técnico 
terminen de desmenuzar lo que Trinidad y Tobago les puede presentar 
en el terreno de juego. 

Y para evitar que el rival tenga más información de México, se ha 
determinado que miércoles y jueves, el entrenamiento de la Selección 
se desarrolle a puerta cerrada.

Gastar no es la Fórmula 
del Exito: Galindo

* El viernes presentarán a los refuerzos en el Omnilife.

Guadalajara, Jalisco.- Contrario 
a lo que algunos dirigentes 
del futbol mexicano creen y 
practican, la fórmula del éxito 
en sus cubes no significa gastar 
enormes cantidades de dinero en 

refuerzos.
Así lo señaló el técnico de 

Chivas, Benjamín Galindo, quien 
advirtió a clubes como América, 
Tigres y Rayados, que las grandes 
inversiones no son garantía de 

triunfos en el torneo, y que no 
por mucho gastar en refuerzos 
y planteles vastos, los títulos 
llegarán por sí solos.

“Eso no te augura tener éxito, el 
que hayas gastado muchísimo no 
te augura éxito, al contrario, son 
muchas cosas las que te llevan a 
tratar de tener éxito, no por tener 
el plantel más caro del mundo vas 
a ganar todos los campeonatos, 
son muchas cosas el trabajo la 
disciplina, el compromiso del 
plantel”, consideró el estratega 
zacatecano este martes, en rueda 
de prensa.

Aceptó el reto de regresar 
al Guadalajara a los primeros 
planos: en primera instancia, que 
el equipo retome protagonismo, y 
con los resultados producto de los 
triunfos, que Chivas esté entre los 
primeros ocho y consiga su lugar 

en la Liguilla.
“Yo creo que hoy tenemos 

que estar de menos entre los 
ocho, meternos e ir a pelear por 
los primeros lugares, ha sido 
fundamental que ya los conozco 
más sobre todo a los jóvenes 
y que has hecho una buena 
Pretemporada, eso te da confianza 
para seguir adelante. (Tenemos 
que) estar en los primeros lugares, 
la obligación es clasificar porque 
este es un equipo grande que 
tiene que pensar en grande”, 
consideró.

El técnico del Guadalajara 
comentó que este torneo será 
una especie de revancha, de 
espina clavada para Chivas, por 
la forma en que se cerró el torneo 
anterior.

“Yo creo que el torneo pasado 
fue como la prueba, hoy lo 
tomo como una revancha y sé 
lo que representa este equipo, 
mis objetivos son esos, clasificar, 
estar entre los cuatro… los 
ocho –corrigió el técnico- y 
posteriormente pensar en el 

titulo”, sentenció.
De hecho, el “Maestro” prefiere 

olvidar tan lamentable forma de 
cerrar el torneo para Chivas, en 
el semestre anterior. Un hecho 
histórico para el “Rebaño” es 
mejor echarlo al olvido, según el 
criterio del estratega.

“Para mí eso ya quedó en 
la historia, fue una buena 
experiencia para mí, nunca me 
había sucedido, pero de eso sacas 
lo mejor del plantel para tratar de 
mejorar en mucho”, apuntó.

PRESENTARÁN 
REFUERZOS EL VIERNES
A través de su cuenta de 

twitter, Chivas invitó a su afición 
a la presentación de los refuerzos 
Aldo de Nigris y Néstor Vidrio, 
la cual se realizará el próximo 
viernes a las 17:30 horas, en el 
Estadio Omnilife.

“Los compromisos se muestran, 
se asumen y se respetan, por eso, 
Chivas mostrará los suyos”, dice 
la invitación hecha a través de las 
redes sociales del Guadalajara.

Perjudica al Tri la 
Temporada de Lesiones

México.- No son casualidad las 
múltiples bajas por lesión en la 
Selección Mexicana que disputa 
la Copa Oro, como tampoco 
las ausencias de varias figuras en 
la Copa Confederaciones por 
motivos similares. 

La época del año es el común 
denominador que explica por 
qué el Tri actualmente en Estados 
Unidos ya prescindió de cinco 
elementos por males físicos, y 
también los motivos por los 
cuales el mencionado torneo en 
Brasil se disputó entre quejas 
por lo saturado del calendario y 
un buen número de jugadores 
entre algodones o de plano 
descartados. 

El Preparador Físico de las 
Chivas y quien ha fungido como 
tal en Cruz Azul, Pachuca o 
la Selección Mexicana, Daniel 
Ipata, recuerda que los futbolistas 
tienden a lesionarse más tanto al 
final de un año futbolístico como 
en el inicio de otro. 

“Es similar la cantidad 
de lesiones que suceden en 
Pretemporada como las que 
suceden sobre el final de la 
Temporada, disminuyendo esto 
sobre la mitad de las mismas”, 
señaló a Medio Tiempo. 

“Lo mismo sucede en los 
partidos, en los arranques de los 
partidos aparecen más lesiones al 
inicio y sobre los últimos minutos, 
por las mismas causas: falta de 
adaptación a la alta competencia 
y en otros casos por la aparición 
de la fatiga”. 

Desde que se concentró, el 
Tri para la Copa Oro ha sufrido 
las bajas de Fernando Arce 
(pubitis), Hugo Ayala (tobillo 
derecho), David Cabrera (rotura 
de ligamento), Cirilo Saucedo 
(lesión en el hombro izquierdo) 
y, el más reciente, Dárvin Chávez, 
por no recuperarse de molestias en 
la rodilla izquierda. 

Además, Jorge Enríquez fue 
descartado para el último partido 
y todavía es incierto si reaparecerá 
en la competencia. 

El Tri ha sido reflejo de un mal 
de muchos. En la Confederaciones, 
la Selección italiana fue la que más 
debió luchar contra las lesiones, 
aunque por lo mismo España no 
contó con Xabi Alonso y Brasil 
con Leandro Damiao. 

Para el partido por el tercer 
lugar, la “Azzurra” no pudo contar 
con Mario Balotelli, Andrea 
Pirlo, Andrea Barzagli, Claudio 
Marchisio e Ignazio Abate. 

Desde antes de iniciar el torneo, 
el DT Cesare Prandelli avisó que 
su equipo llegaba cansado y que 
por ello habían empatado un 
amistoso contra Haití. 

“Tenemos que probar a 
convocar jugadores en buenas 
condiciones físicas. Se estudiará 
para proponer algún cambio en 
el calendario que permita llegar 
mejor”, señaló Prandelli en 
Brasil.

MÁS COMPETENCIA, 
MÁS LESIONES

Ipata recuerda que esta 
situación se agrava en esta época 
del año porque está comprobado 
que el riesgo de sufrir una lesión es 
tres veces mayor en competencia 
que en entrenamientos. 

“Se da una acumulación de 
lesiones en muchos equipos, en 
muchas Ligas del mundo, también 
en Mundiales”, señaló.

“En muchos casos tiene 
que ver con la acumulación de 
partidos a lo largo del año, que 
como sabemos hoy en día ha 
aumentado notablemente la 
frecuencia competitiva”. 

El mejor ejemplo de ello ha 
sido en México el delantero Raúl 
Jiménez, quien se integró al Tri 
Mayor apenas al día siguiente de 
la Final del Clausura 2013, para 
luego ir al de Copa Oro, con sólo 
un par de semanas de descanso. 

Por ello, Ipata recuerda que en 
este aspecto los clubes ya no deben 
preocuparse sólo en rehabilitar 
jugadores sino en contar con 
metodologías que favorezcan la 
prevención de lesiones.

“Es necesario que los Cuerpos 
Técnicos de los clubes contemplen 
un equipo multidisciplinario o 
una persona que se dedique a la 
prehabilitación, a trabajar una 
metodología que disminuya los 
riesgos de lesión”, mencionó.
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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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K B Z V Y R K P O J Q N T Y B D O P B M U I T U Z DESLEAL
S M Y V E A L D D B R Y T L Y O A P Y U W I V E C TEMARIO
K V M W C E Z N J A E E Z I U A F J W U K H T L S VELADOR
I U X J D H L M T O V S B N D I I E D J X G P A V ITALIA
Y E A H V C A E E A G H D C U R N L T C O L Y A K SABANA
B S Z A C N K C A Z E O H G T R A O A G M Q K N J MECANOGRAFA
A K L F A A D A G C X S E J L Y B B N T I M Y F Y ORTOGRAFICO
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Michoacán Necesita “180 Días y más” 
Para Resolver su Problemática: PAN

* Acción Nacional urgió al Gobierno del Estado a terminar con las especulaciones presentando
al Congreso local la nueva licencia del gobernador constitucional Fausto Vallejo.

* Es el momento preciso para que el Poder Legislativo evalúe los avances de acuerdo al Plan de Desarrollo Integral del Estado.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán estaría 
dispuesto a avalar una nueva 
licencia para el gobernador 
constitucional del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, por “180 
días y más” con la finalidad 
de garantizar la certidumbre 
y estabilidad política que se 
requiere para sanear la entidad, 
manifestó el presidente del 
blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Aseveró que para Michoacán 
han sido insuficientes los 134 
días con encargado de despacho 
y de interinato para atender y 
resolver de forma contundente 
los problemas que han surgido 
en la entidad, por lo que el 

partido, a través de su Mesa 
Política Estatal, esperará la 
licencia formal que presente 
el Ejecutivo al Congreso para 
analizar una nueva licencia que 
ponga fin a periodos cortos.

Este instituto político 
espera, continuó el dirigente, 
que un periodo mayor a los 
180 días pudiera servir para la 
recuperación del mandatario 
Vallejo Figueroa, y para que se 
ponga en orden la administración 
estatal, que requiere se ataquen 
los problemas de fondo en 
cuanto a inseguridad, educación, 
finanzas públicas e impunidad.

Además, declaró que es 
preciso que en este nuevo 
periodo ampliado de licencia será 

indispensable que el Gobierno 
del Estado pague los adeudos 
a constructores, prestadores 
de servicios y ayuntamientos, 
así como que se ocupe en la 
recuperación del sector turístico 
“para que no se sigan perdiendo 
más empleos y se puedan generar 
nuevas fuentes de trabajo, y 
para que se enfrente con toda la 
fuerza del Estado a los poderes 
fácticos”.

Asimismo, el jefe del panismo 
michoacano apuntó que es el 
momento ideal para que el 
Congreso del Estado haga una 
revisión de los avances y metas 
logrados de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Integral del Estado, 
el cual es un instrumento legal 

de medición y es el rector de las 
acciones de la administración 
estatal. Derivado de este análisis, 
prosiguió, se definiría la agenda 
que el grupo parlamentario del 
PAN proponga en el próximo 
interinato.

Para ello, el PAN continúa 
a la espera de que el Gobierno 
del Estado presente al Congreso 
la solicitud de esta otra licencia 
de Vallejo Figueroa, y en 
consecuencia la propuesta del  

grupo parlamentario priísta sobre 
quien se encargue del Ejecutivo 
en este lapso, afirmó.

“En el PAN actuaremos con 
mucha responsabilidad, a través 
de nuestro grupo parlamentario 
que estará muy atento en el 
trabajo legislativo institucional 
que corresponde, y esperemos 
que en las próximas horas termine 
la incertidumbre generada por 
la falta de información oficial”, 
concluyó.

Nuevo Hospital General, 
Compromiso de Peña 
Nieto Cumplido: WLM

Morelia, Mich.- Con el 
compromiso de brindar una 
atención médica de calidad, que 
eleve la salud de la población 
de Michoacán y de Morelia en 
particular, autoridades de los tres 
órdenes de gobierno colocaron 
este martes la primera piedra del 
Nuevo Hospital General, que 
estará localizado en la denominada 
Ciudad de la Salud.

Con una inversión de 950 
millones de pesos aportados por 
el Gobierno Federal al frente del 
presidente Enrique Peña Nieto, el 
nuevo nosocomio atenderá a un 
aproximado de un millón 273 mil 
821 habitantes.

En el acto protocolario de la 
colocación de la primera piedra, el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, indicó 
que este proyecto es sin duda 
el compromiso cumplido del 
mandatario federal, Enrique Peña 
Nieto, para elevar los servicios de 

sanidad en el estado y garantizar 
el derecho a una atención médica 
de calidad.

Puntualizó que el nuevo 
hospital vendrá a revitalizar 
sustancialmente la infraestructura 
sanitaria, dotará de modernidad, 
de nuevas tecnologías, de mejores 
condiciones y disposiciones para 
la asistencia médica y alto nivel 
de complejidad terapéutica. Y es 
que estas instalaciones contarán 
con tecnología médica de punta, 
250 camas, 49 consultorios y 
se ofrecerán consultas de 39 
especialidades.

El arranque de construcción del 
nuevo Hospital General coincidió 
con el aniversario número 112 
del actual Hospital General 
“Dr. Miguel Silva”, lo que las 
autoridades festejaron, iniciando 
un nuevo sistema médico en 
beneficio de la población.

El alcalde de la comuna dio 
la bienvenida a este esfuerzo y 

aplaudió la responsabilidad social 
de los gobiernos federal y estatal, 
ya que además de brindar mejores 
servicios sanitarios, también dará 
empleo directo e indirecto a 
muchos morelianos, apoyando 
con ello la economía familiar.

Dijo que al mencionar el 
presidente Peña Nieto “mover 
y transformar a México”, en lo 
local se transforma y se mueve 
a Morelia gracias a la Suma de 
Voluntades de todos los órganos 
de gobierno.

A la colocación de la primera 
piedra asistieron el subsecretario 
de Integración y Desarrollo de la 
Secretaría Federal de Salud, Luis 
Rubén Durán Fontes; el secretario 
de Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez; la senadora por 
Michoacán, Rocío Pineda Gochi; 
los diputados Olivio López 
Múgica y Jaime Dario Oseguera, 
así como jefes de tenencia de 
Morelia, funcionarios públicos y 
vecinos de colonias de la ciudad.
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 Los diputados federales irán a un 
periodo extraordinario de sesiones a 
partir del 16 de julio, mientras que el 
Senado ajustará su agenda para definir 
su participación, señaló el coordinador 
del la bancada del PRD en la Cámara 
baja, Silvano Aureoles Conejo, al salir de 
la reunión con legisladores del Congreso 
de la Unión.

En el primer cuatrimestre del año, 
Michoacán tuvo su peor registro histórico 
en generación de empleos: lejos de 
crearse, se perdieron 9,058, lo que 
ubicó a la entidad en el sitio 31, sólo 
con Chiapas con peores registros.

En respuesta a la demanda de los 
ciudadanos y como parte de las 
acciones por un Morelia Transitable, 
el Ayuntamiento que encabeza el 
Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina anunció el inicio de los trabajos 
de la primera etapa de repavimentación 
de la Avenida Periodismo José Tocavén 
Lavín así como la sustitución de tuberías 
y mejora del camellón y el alumbrado 
de la misma.

El legislador priísta Olivio López 
Mújica propuso que cada una de 
las dependencias gubernamentales 
destinen anualmente un 5 por ciento de 
su presupuesto para desarrollar diversos 
programas en apoyo a las personas 
discapacitadas.

El rector Salvador Jara Guerrero 
señaló que la calidad académica de la 
UMSNH mantiene su nivel que le sitúa 
en el octavo lugar a nivel nacional, en 
tanto que en extensión por hectáreas 
del campus (Ciudad Universitaria) con 
respecto a la tabla de universidades en 
Iberoamérica, se ubica en el décimo 
noveno lugar.

El secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río Valencia, 
no descartó que este 2013 no concluya 
con déficit cero, aun y cuando al inicio de 
este año, el ejecutivo estatal aseguraba 
que se concluiría sin déficit; explicó que 
en breve se podrá dar a conocer un 
análisis que se realiza con corte al 30 
de junio, para ver los avances que se 
tuvieron en gastos e ingresos del erario 
público.

Faltan 100 millones de pesos para 
la conclusión del Teatro Mariano 
Matamoros, declaró Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel, presidente del Comité 
Técnico del Fideicomiso de esa obra.

La senadora panista Luisa María 
Calderón Hinojosa propuso, a través 
de una iniciativa de reforma a diversas 
leyes, crear el Programa de Fomento a la 
Responsabilidad Social a fin de contar 
con un mejor desarrollo económico 
que garantice el crecimiento integral de 
organizaciones empresariales y sociales 
que contribuyan al bien común del país.

En Michoacán se necesita gobernar 
con el desarrollo social, no con  el 
código penal, afirmó esta tarde aquí 
el diputado local priísta Jaime Darío 
Oseguera Méndez, añadió que a mayor 
empleo, menos violencia; a mayor apoyo 
a los empresarios, menos inseguridad; 
a mayor desarrollo económico, más 
ganancias para todos.

En el estado de Michoacán existen 
225 mil productores en el medio rural, 
quienes en los últimos 50 años han 
abusado del uso de productos químicos, 
como fertilizantes.

Promueven Riqueza 
Cultural de las 

Tenencias Morelianas
* Además de los recorridos por ellas, el Archivo Histórico y Museo de 
la Ciudad albergará una expo documental, artesanal y gastronómica.

Morelia, Mich.- Promover la belleza de las tenencias morelianas y consolidarlas 
como destino turístico es uno de los principales objetivos del Ayuntamiento local 
para este verano, para lo cual, en el calendario de actividades para estas vacaciones, 
se han incluido dos grandes actividades en torno a este estos espacios: los recorridos 
por las tenencias y la exposición documental y feria cultural de las mismas.

En este tenor y bajo la instrucción del Presidente Wilfrido Lázaro Medina, la 
Secretaría de Turismo y Cultura municipal, en coordinación con el Archivo Histórico 
y Museo de la Ciudad, se realizará el próximo 22 y 23 de julio una exposición 
de documentos históricos acompañada de muestras gastronómicas, artesanales y 
culturales de las mismas.

Al respecto, la directora del Archivo Histórico, Laura Mancilla Suro, resaltó que 
esta actividad busca poner a las tenencias como destino predilecto de los turistas, para 
lo cual se ha preparado esta exposición que permanecerá hasta el mes de octubre, 
pero que durante dos días fusionara la historia con lo presente de cada lugar.

“Lo que se busca es fusionar en un mismo espacio un poco de la historia de 
las tenencias, para lo cual se montará la exposición documental, pero a la vez la 
acompañaremos con una muestra gastronómica, cultural y de artesanías, para mostrar 
a quienes acudan al Archivo un poco sobre la evolución de la vida en estos lugares”, 
resaltó Mancilla Suro.

Indicó que será a partir de las 10:30 horas cuando quedará abierta la muestra 
que busca también concientizar a los morelianos sobre las bellezas del municipio; 
“que los habitantes conozcan las diversas opciones de recreación familiar que hay 
en el municipio es otra de las finalidades de este muestra, así podemos impulsar la 
economía entre morelianos”, subrayó.

Finalmente, la directora del Archivo Histórico exhortó a los morelianos a visitar 
las instalaciones del mismo, ubicadas en Galeana 302, Centro Histórico, los días 22 
y 23 de julio para disfrutar de la exposición y las diferentes muestras culturales de 
las tenencias para deleitarse con un poco de la vasta cultura moreliana.

Polifórum Invita a 
Puesta en Escena con 
la Actriz Maya Zapata
Morelia, Mich.- Atendiendo la 

instrucción del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de ofrecer a los 
jóvenes y familias morelianas espacios 
que les permitan acercarse a las artes, la 
ciencia y la tecnología, en el marco de 
estas vacaciones de verano el Polifórum 
Digital refrenda ese compromiso 
anunciando la realización de eventos 
de notable interés.

“BELLAS ARTES A TODAS 
PARTES, LEO… LUEGO EXISTO”

El titular del Poliforum Digital 
Morelia, Erik Avilés Martínez, 
informó que con la colaboración del 
Departamento de Literatura y Fomento 
a la Lectura de la Secretaría de Cultura 
del Estado, a cargo de Héctor Borges 
Palacios, se llevará a cabo, por primera 
vez en este recinto, el programa “Bellas 
Artes a Todas Partes, Leo… Luego 
Existo”.

“Las instalaciones del Polifórum se 
engalanarán este próximo 22 de julio 
(a las 19:00 horas) con esta puesta en 
escena que contará con la presencia de 
la reconocida actriz Maya Zapata, quien 
dará lectura durante 60 minutos a la 
obra “Las Siete Cabritas” de la escritora y 
periodista mexicana Elena Poniatowska” 

añadió el funcionario municipal.
Por lo anterior, el Polifórum Digital 

Morelia hace una cordial invitación al 
público en general para que asista a 
este enriquecedor evento, cuya entrada 
será totalmente libre y significará un 
paso más en el camino del fomento a la 
lectura y la cultura de los morelianos. 

VISITA DE KBS NEWS 
AL POLIFÓRUM DIGITAL 

MORELIA
Por otra parte, Avilés Martínez dijo que 

reconociendo la Suma de Voluntades del 
edil Lázaro Medina, este centro digital 
de primer mundo, que se construyó con 
la finalidad de llevar alta tecnología a 
la sociedad moreliana, recibió la visita 
de periodistas del programa “WORLD 
TODAY” de la KBS News de Corea del 
Sur, quienes realizaron algunas tomas de 
este monumental complejo digital.

La visita fue con la finalidad de dar a 
conocer al Polifórum del otro lado del 
continente, como una obra trascendente 
y que cumple además con la función de 
mostrar  a niños y jóvenes de escasos 
recursos económicos el amplio mundo 
de la tecnología y el uso que se le pude 
dar en la vida diaria.
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COMISIONES...

A PESAR...

EN JUEGO...

del dictamen.
“Si no hace uso de su derecho, entonces el día de mañana estaríamos 

en posibilidades de pasar al pleno el dictamen de la terna”, abundó, 
al recordar que esta tarea está en manos de las comisiones de justicia, 
gobernación y puntos constitucionales.

El diputado no descartó hayan modificaciones al mismo, en donde 
Ruth Lugo Herrera fue propuesta como consejera del ITAIMICH. 
“Las cuatro comisiones que estamos tratando este tema y existe la 
posibilidad de modificar el dictamen, el dictamen se realizó, pero por 
la decisión que conocemos se suspendió el procedimiento a efecto de 
modificar el dictamen y hacer otro nuevo, nos estaremos reuniendo 
para elegir al consejero”, abundó. América Juárez Navarro

para que  no siga proliferando una situación en donde los ciudadanos 
se pongan en riesgo”, abundó.

Señaló que a esta zona han acudido ya algunos responsables de 
secretarías del estado, pero hasta la fecha no se tienen resultados, 
porque algunos establecimientos comerciales continúan sin poder 
abastecer sus anaqueles ante la situación económica que enfrentan. 
América Juárez Navarro

SIGUEN...

ayuda ni al mismo interino porque no le permite planear las acciones 
que Michoacán necesita, incluso dijo, que ha habido contradicciones 
entre las declaraciones que realiza Reyna García y los tweets que envía 
Vallejo Figueroa.

Mencionó que una de las probables razones por las  que no se pide 
una licencia indefinida es porque esto derivaría en realizar elecciones 
extraordinarias, “hoy es necesario darle certeza a los ciudadanos  y 
atender las grandes necesidades del estado, algo que el PRI no ha 
hecho y sólo piensan en cómo mantenerse en el poder, dejando de 
lado el sentir de los michoacanos que están cansados de política y 
de cómo los políticos hacemos las cosas, siendo Michoacán un claro 
ejemplo de ello”.

Silvano Aureoles fue enfático al decir que “pareciera que no se 
quiere a los michoacanos, ellos no se merecen ésta incertidumbre que 
afecta a todos los sectores de la sociedad, que deriva en inseguridad y 
es urgente pensar en Michoacán porque tiene mucho que dar, está en 
juego el destino de un estado generoso e importante, la tranquilidad 
y certidumbre de los habitantes”.

plaza, amenazó con conservarlas.
Tampoco habrá plazas automáticas para las próximas generaciones 

de egresados a partir del fin del ciclo escolar 2013-2014.
Ortega Madrigal no supo determinar si será el estado o la Federación 

quien se haga cargo del pago de las plazas que se entregarán en 
septiembre a los egresados normalistas, en la última generación a la 
que se otorgarán estas prevendas.

Y alertó que habrá una coordinación para que estos sean ubicados 
en las escuelas donde realmente hacen falta docentes “y no anden 
navegando por otras dependencias cuando muchas de los planteles 
escolares carecen de maestros”, sobre todo en las comunidades más 
alejadas.

Necesaria, Profesionalización de Periodistas, 
Ante Inseguridad de un Estado Fallido: Lara Klahr

Por ello confió en que se pueda concluir antes de que llegue a su fin 
la presente administración.

Finalmente el secretario de Salud, manifestó que sería un logro 
importante para el 2013 el no parar y seguir con la construcción de 
los nuevos hospitales Civil e Infantil.

GOBIERNO...

técnico hasta sus lugares de origen para que los capaciten y puedan 
elaborar sus proyectos y a la par sean presentados en la dependencia 
en tiempo y forma.

El funcionario federal enfatizó que los recursos serán manejados 
con transparencia y con equidad para que todos los habitantes con 
carencias puedan contar con los apoyos de la federación.

More l i a ,  Mich. - 
RESPUESTA.- Necesario que 
reporteros y periodistas entren a 
la profesionalización para tener 
un poco más de seguridad en 
un entorno complejo y a nivel 
regional de estado fallido, afirmó 
el periodista judicial, Marco Lara 
Klahr, durante la rueda de prensa 
para dar a conocer los pormenores 
de los talleres de periodismo y 
Nuevo sistema de justicia penal 
mismos que se ofrecerán a medios 
de comunicación de Morelia.

 “El ejercicio del periodismo se 
ha vuelto una profesión de alto 
riesgo en algunas zonas del país, el 
hacer un periodismo profesional 
y respetuoso de las personas es 
uno de los mayores mecanismos 
de protección que tenemos, estar 
denigrando a los ciudadanos y ser 
servibles a los juicios mediáticos 
amplían las fuentes de violencia”, 
expresó Lara Klahr. 

Luego, destacó que ante países 
como Ecuador y Argentina que ya 
han implementado este sistema 
desde los años 90s, México tiene 
dos décadas perdidas en materia de 
justicia procesal penal, lo anterior 
dijo “se expresa en un sistema de 
justicia penal altamente deficiente 
con estándares de impunidad de 

alrededor del 99 por ciento de 
acuerdo al INEGI en 2012, que 
plantea además que alrededor 
del 92 por ciento de los delitos 
del fuero común no se denuncia 
porque las víctimas creen que no 
sirve para nada”.

Por otro lado, destacó que 
una vez implementado el Nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio 
posibilitará al periodista acceder 
a información integral sobre un 
juicio sin que esto implique afectar 
derechos que eventualmente 
serán protegidos por un juez ya 
que podrá estar presente en un 
juicio que será público “y ya no 
se va a tener que conformar con 

las migajas de información que 
proporciona”. 

Añadió: “Ya no tendrá que 
andar limosneando la información 
a la policía, al ministerio publico 
o los jueces, violentando la ley 
y accediendo a información a la 
que no tendríamos que acceder 
como las averiguaciones previas o 

los partes policiales, participando 
en violación a los derechos del 
proceso”.   

Ante ello, destacó que el papel 
de un periodista no se debe 
reducir sólo a denunciar o dar 
noticia, sino que debe ser parte 
de la resolución de los problemas 
estructurales de su comunidad.

Asume Gabriel Prado Fernández la Jefatura Delegacional 
de Servicios Administrativos del IMSS Michoacán

Morelia, Mich.- Especial 
RESPUESTA.- El delegado 
regional del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Michoacán, Román Acosta 
Rosales, dio posesión este día 
al ingeniero Gabriel Prado 
Fernández como jefe delegacional 
de servicios administrativos y a 
la abogada Lamaira Betzaveri 
Navarro Arroyo, como encargada 
de la jefatura delegacional de 
servicios jurídicos.

A ambos nuevos funcionarios 
del IMSS en Michoacán, el 
titular delegacional, los convocó 
a sumarse al esfuerzo que 
encabeza desde hace dos meses en 
beneficio de los derechohabientes 
y oportunohabientes 

michoacanos.
Gabriel Prado Fernández, es 

ingeniero mecánico egresado 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, con 
maestría en calidad total; se ha 
desempeñado como subjefe 
y jefe de conservación, tanto 
del Hospital General Regional 
(HGR) No. 1 del IMSS, como del 
Hospital de Gineco Obstetricia 
del mismo HGR No. 1.

Ha sido también Regidor del 
H. Ayuntamiento de Morelia y 
recientemente ocupó el cargo de 
Director General de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (CECUFID) del actual 
gobierno del estado.

Por su parte, la abogada 

Lamaira Betzaveri Navarro 
Arroyo, con maestría en Derecho 
Constitucional, ha sido secretaria 
de acuerdos del Poder Judicial 
de la Federación en Michoacán 
y dentro del IMSS ha ocupado 
los cargos de: encargada del 
departamento consultivo 
delegacional y como jefa de grupo 
del área de Auditoría, Quejas y 
Responsabilidades de Colima y 

Michoacán.
Prado Fernández y Navarro 

Arroyo, coincidieron en sumarse 
con lealtad institucional al 
trabajo a la actual administración 
delegacional del IMSS en 
Michoacán.

La presentación de ambos 
nuevos funcionarios, se dio ante 
los integrantes del Cuerpo de 
Gobierno Delegacional.

130 MUJERES FUERON CAPACITADAS

En Irimbo, Talleres Sobre 
Tecnologías Profeco

IRIMBO, Mich.- Con una ejemplar participación institucional y 
ciudadana, el ayuntamiento de Irimbo concluyó los diversos talleres que 
llevó a cabo, encaminados a promover el cuidado de la economía familiar 
a través de la promoción de programas como Platillos Sabios y Tecnologías 
Profeco.

Tras el protocolario acto de clausura, presidido por el delegado en 
Michoacán de la Profeco, Miguel Ildefonso Mares Chapa, tuvo lugar una 
exposición y degustación de los productos elaborados por las más de 130 
mujeres, habitantes de la cabecera y de algunas localidades, que tomaron 
parte en dichos talleres y quienes a su vez se convertirán en multiplicadoras 
comunitarias de los conocimientos adquiridos.

Mares Chapa destacó el ejemplar ejercicio que llevó a cabo el Instituto de 
la Mujer de Irimbo; son acciones, resaltó, que asumimos como parte de la 
estrategia para lograr cumplir con las instrucciones giradas por el Procurador 
Federal del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes, para hacer de la Profeco 
una institución aliada de las y los michoacanos.

Resaltó que el objetivo de la Profeco no sólo es coadyuvar a evitar 
abusos en los establecimientos comerciales y de prestación de servicios, que 
lastimen el bolsillo de la población michoacana, sino también promover 
la corresponsabilidad social en medidas preventivas y de capacitación con 
un enfoque de género, a sabiendas de que es en las mujeres donde recae la 
mayoría de las decisiones en cuanto a la economía familiar se refiere.



Asaltan Banco 
en Zamora

 MORELIA, Mich.- Al menos dos sujetos armados perpetraron 
un asalto en el banco del Bajío que se ubica en la calle Virrey de 
Mendoza en la colonia Jardinadas del municipio de Zamora, se 
desconoce cuánto podría ser el monto de lo robado. 

 De acuerdo con informes policiales, fue al filo de las 12:00 
horas que personal de citado banco pidió el apoyo de efectivos 
municipales de que habían perpetrado un asalto y los delincuentes se 
daban a la fuga. 

 Los elementos de la Policía Municipal instrumentaron un 
operativo en la zona sin que lograran resultados positivos, ya que los 
asaltantes huyeron en un vehículo rumbo a desconocido. 

 Sobre los hechos trascendió que al menos dos sujetos entraron 
a la sucursal bancaria y posteriormente se dirigieron a las cajeras a 
quienes amenazaron con armas de fuego para luego de llevarse una 
fuerte cantidad de dinero darse a la fuga. 

 En las afueras del banco ya los esperaba un cómplice a bordo 
de un automóvil para finalmente darse a la fuga a toda velocidad con 
rumbo desconocido. 

  Es de señalar que este asalto coincide con un robo al 
banco del Bajío que se registró la mañana de este martes en Celaya, 
Guanajuato.

SSP Inicia Curso 
de Verano 2013 en 

Protección Civil

Morelia, Michoacán.- Con la 
finalidad de formar una niñez 
y juventud consciente de la 
importancia de difundir la cultura 
de autoprotección, la Secretaría 
de Seguridad Pública, a través de 
la Dirección de Protección Civil 
dio inicio al Curso de Verano 
2013.

La mañana de este martes 
se llevó a cabo la inauguración 
de las actividades recreativas 
lúdicas, en el que participan 150 
participantes alumnos de entre 06 

y 12 años de edad. 
En este curso, se capacita a 

los participantes en temas de 
autoprotección, tales como qué 
hacer en caso de un incendio 
dentro del hogar; desarrollo 
de habilidades del bombero y 
primeros auxilios, además de 
instrucción para reaccionar 
adecuadamente en caso de sismos, 
así como prácticas deportivas 
y actividades recreativas y 
otros temas de fundamental 
importancia. 

Es importante señalar que el 
Curso de Verano que ofrece la 
Dirección de Protección Civil 
se lleva a cabo como parte de 
los esfuerzos del Gobierno del 
Estado para promover y difundir 
la cultura de la autoprotección 
entre los michoacanos. 

El curso termina el próximo 
15 de agosto y el horario de 
actividades es de 10:00 a 14:00 
horas, los días martes y jueves de 
cada semana, tiempo en el los 
menores de edad se les inculcará 
el interesen por conocer la 
prevención contra accidentes 
y mediante ellos llegar a otros 
niños y adultos para que adopten 
medidas de autoprotección.

De igual forma, se pretende 
que los participantes en el curso 
conozcan las funciones que 
tienen y realizan las instancias 
de emergencias tales como los 
paramédicos, Protección Civil 
y los propios Bomberos, para 
que sepan diferenciar y en el 
momento que se les presentara 
una emergencia saber a quién 
recurrir.

Aprehende SSP a Siete 
Presuntos Infractores

Morelia, Michoacán.- Gracias a 
una denuncia ciudadana, personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Púbica logró la detención de siete 
presuntos infractores, cinco de 
ellos presuntamente relacionados 
en robo con violencia.

Ante el agente del Ministerio 

Público fueron puestos a 
disposición Juan Martín “X”, de 
20 años de edad, con domicilio 
conocido en esta ciudad, quien iba 
acompañado de dos adolescentes 
de 14 y 16 años de edad. 

Con relación a la detención 
se informó que al filo de las 

10:00 horas, en el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) se alertó 
a la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) de que en calle Patzimba 
con Rey Tariacuri, colonia Vista 
Bella, habían asaltado a un joven 
con lujo de violencia. 

En razón de esto, los elementos 
operativos de Seguridad 
Pública arribaron al lugar 
entrevistándose con la víctima, 
quien les dio características de 
los ahora detenidos, quienes 
le habían amenazado con un 
desarmador con el cual trataron 
de apuñalarlo. 

Los oficiales se dieron a la 
tarea de realizar un rondín de 
localización, dando con las 
personas que cometieron el 
delito en calle Fernando Pacheco 
esquina con Fernando Pradera de 
la colonia Progreso del Sur, donde 
uno de ellos trababa de vender 
una cámara fotográfica en la 
cantidad de 25 mil pesos. 

Las personas fueron requeridas 
y trasladadas al área de bandilla 
para su certificación médica, 
donde se certificó que los tres 
presentaban intoxicación por 
enervantes. 

Por otra parte, en los momentos 

que cometían un robo en una 
tienda de autoservicio ubicada 
a inmediaciones del Mercado 
de Abastos, fueron detenidos 
José Suriel y Quetzal “X”, de 
19 y 18 años de edad, ambos 
con domicilio en la colonia 
Independencia de esta ciudad. 

Los sujetos habían amagado 
con dos cuchillos “cebolleros” a 
la empleada del establecimiento 
a quien despojaron de 250 pesos 
y de dos botellas de bebidas 
embriagantes. 

De igual forma, durante un 
recorrido de vigilancia realizado 
por la calle Manuel Muñiz de 
la colonia Juárez, los elementos 
policiales detuvieron a Iván de 
Jesús “X” y a un menor de 17 años, 
a quienes les fueron asegurados 
un cuchillo “cebollero”. 

Los sujetos, artículos y armas 
punzocortantes fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público.

Se Accidentan “Los 
Sebastianes” en la 

Autopista de Occidente
Morelia, Michoacán.- Cinco 

integrantes de la banda musical 
Los Sebastianes resultaron 
lesionados al volcar el auto en el 
que viajaban, en la Autopista de 
Occidente, cuando se dirigían 
a la ciudad de México a grabar 
un videoclip para el programa 
Videorola.

El suceso fue alrededor de las 
21:15 horas del pasado lunes, 
en el kilómetro 265, del tramo 
carretero México-Guadalajara, a 
la altura de Huaniqueo, donde 
quedó completamente destrozado 
el coche donde iban los gruperos, 
un Nissan Tiida, color arena, el 
cual supuestamente era rentado.

Entre los heridos están Jorge 
Luis Zatarai Sánchez, de 32 años 
de edad, quien es el operador 
de la banda, mismo que tiene 
posible fractura de fémur, Miguel 
Ángel López Berreyeza, de 21, 
con posible fractura de cadera, 
Marcos Paul Ortega Tirado, de 
28 (vocalista), Jesús Bernardo 
Osuna Ostos, de 19 y Armando 
Celis Ceja, de 39 (también 
vocalista).

Cabe mencionar que luego 
del siniestro vial Armando Celis 
quedó prensado en el Tiida, pero 
fue rescatado por paramédicos 
de Protección Civil Estatal y de 

Tarímbaro, afortunadamente no 
está grave.

Todos ellos son originarios 
de Mazatlán, Sinaloa y fueron 
trasladados en varias ambulancias 
al hospital Star Medica, de 
esta capital, donde quedaron 
internados, siendo reportado su 
estado de salud como estable.

Asimismo, se intentó 
entrevistar a Miguel Ramírez 
representante del grupo, pero 
éste comentó que no podía dar 
ninguna declaración al respecto 
hasta no saber cuál era la situación 
en la que estaban sus clientes, aún 
así sólo se limitó a decir: “Lo más 
importante ahorita es su salud”.


