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Postura Diputados de 
Oposición Respecto a 

Solicitud de Nueva Licencia

ANUNCIO DE PRENSA
La Oposición legislativa en 

trabajo Permanente
LOS DIPUTADOS DE 

LA LXXII LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL HEMOS 
CONOCIDO POR LOS 
MEDIOS COMUNICACIÓN, 

AL IGUAL QUE EL RESTO 
DE LOS MICHOACANOS LO 
SIGUIENTE:

1. QUE EL GOBERNADOR 
CON LICENCIA FUE 
TRASPLANTADO DEL 
HÍGADO CON ÉXITO EN 
DÍAS PASADOS, POR LO 
QUE SU RECUPERACIÓN 
NO LE PERMITIRÍA 
REGRESAR AL TÉRMINO DE 
SU LICENCIA.

2. QUE SE HA ANUNCIADO 
QUE EN BREVE SE HARÁ 
LLEGAR AL CONGRESO LA 
SOLICITUD DE UNA NUEVA 
LICENCIA.

ANTE ESTA REALIDAD, 

Delegación de 
Diputados de Kuwait 
Visitará Michoacán
Morelia, Mich.-  Diputados 

integrantes de la LXXII Legislatura 
del H. Congreso de Michoacán, 
sostuvieron un encuentro con 
el Excelentísimo Embajador de 
Kuwait en México, Sameeh Essa 
Johar Hayat. 

A nombre del H. Congreso 
del Estado, el vicepresidente de 
la Mesa Directiva, Erick Juárez 
Blanquet  dio la bienvenida 
al Embajador y agradeció su 

visita a la Casa del Pueblo de 
Michoacán.

El legislador destacó que el 
Exmo. Embajador de Kuwait 
en México, Sameeh Essa Johar 
Hayat, ha sido un promotor 
incansable de las relaciones de 
amistad económicas, políticas y 
sociales entre los dos pueblos, por 
lo cual su visita, dijo, nos honra 
y le agradecemos profundamente. 

Reyna, el Mejor Perfil 
Para Gobernar Michoacán

Morelia, Mich.- Para el 
diputado priísta, Marco Trejo 

Pureco, el otrora secretario de 
Gobierno, Jesús Reyna García es 

quien cuenta con el mejor perfil 
para ejercer un nuevo periodo de 

interinato al frente del Ejecutivo 
estatal.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, señaló 
“los michoacanos confían en la 
institucionalidad del Congreso 
del Estado”, así mismo dijo tener 
la responsabilidad imperante de 
actuar con ética política sobre 

el tema de la nueva licencia de 
Fausto Vallejo, ya que el poder 
legislativo tiene la facultad y la 
obligación de dar seguimiento 
a esta solicitud, pero siempre 
apegado a darle certeza, seguridad 
y tranquilidad a la sociedad.

“En este momento que vive el 

Quieren Certidumbre y 
Estabilidad Para Michoacán 

los 23 Diputados
MORELIA, Mich.- Tras emitir un pronunciamiento en el que el 

Congreso del Estado declara que Michoacán necesita de certidumbre en 
la información sobre la situación de salud del gobernador constitucional, 
Fausto Vallejo Figueroa, un total de 23 diputados del PRD, PAN y la 
representación parlamentaria, anunciaron que mantendrán reuniones 
de trabajo permanentes para analizar los escenarios que permitan darle 
estabilidad a Michoacán.

Ya en entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Alfonso Martínez Alcázar precisó que en esta ocasión lo que suma a los 
legisladores de las diferentes bancadas de oposición es la necesidad de 
urgir al gobierno del estado para que informe oportuna y verazmente 
la situación de una nueva licencia para Vallejo Figueroa.

Signan Polifórum Digital y 
Universidad Virtual de Michoacán 

Convenio de Colaboración
Morelia, Mich.- Refrendando 

el compromiso de ofrecer a los 
morelianos un gobierno que 
atiende sus necesidades, que 
promueve la equidad y apoya a 
los grupos vulnerables, este día, 
la administración municipal 

que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Polifórum 
Digital, signó un convenio 
interinstitucional de colaboración 
con la Universidad Virtual de 
Michoacán (UNIVIM), que tiene 
por objetivo poner al alcance 
de la población los programas 
educativos en línea ofertados por 
esta institución educativa.   

En representación del edil 
moreliano, el síndico Salvador 
Abud Mirabent afirmó que con 
este convenio se establecerán los 
mecanismos de participación y 

colaboración interinstitucional 
para ofrecer a los ciudadanos 
interesados en cursar una carrera 
universitaria las herramientas 
necesarias, como computadoras e 
Internet, para que puedan cursar 
los programas educativos de la 
UNIVIM.

El rector de la UNIVIM, 
Juan Manuel Ayala, dijo que 
con la firma de este convenio, 
la institución a su cargo podrá 
accesar a recursos federales por el 
orden de los 35 millones de pesos 

Congreso Está Facultado 
Para Negar Licencia: 

Alfonso Martínez
Morelia, Mich.,  Puede 

el congreso del estado negar 
licencia al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, dejó en claro 
el presidente de la junta de 
Coordinación Política en el 

congreso local, Alfonso Martínez 
Alcázar, al recordar que entre las 
facultades de esta soberanía se 
encuentra someter al escrutinio de 
los  40 diputados esta decisión.

El diputado no garantizo la 

aprobación de la solicitud,  y 
señaló que lo único que se puede 
garantizar a los michoacanos es 
tomar una decisión responsable 
transparente y con claridad.

En este marco, sostuvo que el 
estado debe tener certeza respecto 
al retorno del gobernador 
constitucional Fausto Vallejo, 

Diálogo Pide 
Legislador del PRI

Morelia, Mich., Por el 
consenso y diálogo se pronunció 
el diputado del PRI e integrante 
de la Comisión de Gobernación, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
mismo que hizo un llamado a la 
prudencia y generar condiciones 
de consenso para sacar adelante 
a la entidad, en el tema de la 
licencia del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa.

Aunque respaldo la  molestia de 
los legisladores respecto a la falta 

de comunicación del Ejecutivo, 
dijo se deben genera un diálogo 
entre los 40 diputados, esto tras 
señalar que el “horno está para 
bollos”.

El priista admitió que ha faltado 
tacto del Ejecutivo estatal para el 
poder Legislativo, a quien no se 
le ha dado un trato de respeto, 
pero sostuvo que se debe buscar 
una alternativa a la situación que 
enfrenta el estado.
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MSV.- Si esa es la salvación para que México no vaya a la 
ruina, de seguro que el Pacto por México, ya está considerando 
lo que el Instituto Mexicano para la Competitividad está 
proponiendo, de aumentar los impuestos, principalmente en 
el IVA, Impuesto Sobre la Renta y el Predial, sin mencionar 
el Ietu, que es un Impuesto Empresarial a Tasa Unica, todo 
ello, para aligerarle la carga impuestal que tiene Petróleos 
Mexicanos, que es hasta ahora la empresa que no solamente 
paga más impuestos, sino que continuamente se ha dicho 
y publicado, que sin lo que tributa Pemex al gobierno, 
solamente viviríamos de la absoluta caridad internacional 
y ya se habría aprobado a doscientos millones de pesos, el 
patrimonio familiar del mexicano y que de un centavo más, 
la obligación de otorgar trabajo por cada tanto. 

El aumento de impuestos, que sería una verdadera 
inconformidad nacional, ocasionaría que miles de pequeñas 
empresas terminen sus actividades. Como lo señala la Ocde, 
organización para la cooperación y el desarrollo económico, que 
el 60 por ciento de los trabajos, se realizan en la informalidad 
y el otro 40 por ciento que elabora formalmente, por los 
bajos ingresos, no califican para pagar legalmente todos los 
impuestos.

De tal manera que el adjetivo ruina, tiende a aferrarse como 
la amenaza permanente de este país y lo de progresar, va a ir 
solamente al lado de la demagogia de nuestra política, que 

es lo que arraiga en la clase de esta lid, que a fuerza quiere 
vivir del erario de los gobiernos, tal como decía el tlacuache 
Garizurieta: es un error vivir fuera del presupuesto.

En realidad todo lo anterior proviene por la falta de trabajos 
y empleos, pero qué quiere que se haga, si el mismo gobierno 
promueve a falta de poder dar trabajo o empleo, que cada 
ciudadano cree su propio empleo o trabajo, prestándoles  
o apoyándoles con modestas cantidades de dinero que 
ni positivan una seguridad de ganar, como de tener algo 
permanente de qué vivir. Son miserias para poder continuar 
en las mismas.

Quizá por eso que hoy entra en vigor la Ley contra el lavado 
de dinero, las cuantiosas cantidades que tienen que seguir 
normalmente escondiéndose de esa manera, tengan que ocupar 
a un mayor número de prestanombres, con el propósito de 
que se note menos en los que son depositarios.

Se viene pues en caso de que se aumenten los impuestos, 
a prevenir a cualquiera que quiera formalizar un negocio sin 
que se tengan riesgos de ser llamados a cuentas, de hacerles ver 
lo que mejor les convenga, porque generalmente el mexicano 
siempre anda en el menudeo, porque si llegara al mayoreo, se 
tendría que incluir a personal exclusivo para vigilar que sus 
ingresos y formas de egresos, tal como le hacen las tiendas de 
servicios que ganan tanto y pagan muy poco, prosperan en 
grande y sin ningún lío fiscal.

Ya el Instituto Mexicano Para la Competitividad
Pide más Impuestos Para Aligerarle la Carga a Pemex

Se Suman más Municipios a Estrategia de UNIVIM 
Para Acercar Oportunidades de Estudio Superior
* La Universidad Virtual ofertará licenciaturas gratuitas en el 

norte de Morelia con equipos de cómputo de última generación.

Fausto Vallejo ha Sido 
Responsable en Pedir 

Licencia: Ernesto Núñez
* El plazo de la licencia de Fausto Vallejo

está en tiempos, aún no vence.
* “Debemos ser respetuosos con su recuperación”.

México, DF.- El Legislador 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar 
consideró que el anuncio  de los 
Diputados de oposición de la LXXII 
Legislatura sobre la negación de la 
licencia a Fausto Vallejo Figueroa 
está adelantado a los tiempos, debido 
a que aún se encuentra en plazo la 
licencia, el cual vence el próximo 
22 de julio.

En ese aspecto, expresó que 
los Legisladores deben ponerse a 
trabajar en vez de querer sacar raja 
política de un tema de salud. “En 
Michoacán faltan reformas y temas 
de agenda por resolver, por lo que 
perder el tiempo en mezquindades 
es inútil”, dijo.

No obstante, Núñez Aguilar 
reconoció que es irresponsable 
el compromiso de la oposición 
respecto a que el análisis que realicen 
los Diputados se fundamente en 
el diagnóstico médico y no con 
criterios políticos.

Confió totalmente en la 
recuperación del licenciado Fausto 
Vallejo Figueroa, por lo que le 
permitirá una breve ausencia 
temporal para reintegrarse a sus 
funciones como establece en el 
Artículo 57 de la Constitución de 
Michoacán.

El Diputado Federal, aseguró que 
en base a ese Artículo se fundará y 
motivará la licencia temporal que 
el Congreso local le otorgue al 
mandatario que exitosamente se 

recupera del trasplante de hígado.
Ernesto Núñez, manifestó haber 

platicado con el propio gobernador 
con licencia y le comentó que su 
recuperación va más rápida de lo 
esperado y en forma positiva.

Confió en que el Congreso del 
Estado de Michoacán designará para 
la licencia temporal, un gobernador 
interino que es la única figura 
jurídica que para estos casos establece 
la Constitución michoacana; señaló 
que Jesús Reyna debe continuar 
con sus labores, ya que ha dado 
resultados durante su mandato.

Esta misma semana será cuando 
la Cámara de Diputados local 
reciba el documento y sesione 
de manera extraordinaria, para 
admitir el permiso solicitado por el 
gobernador.

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo de acercar posibilidades 
de estudio a los jóvenes 
michoacanos, la Universidad 
Virtual del Estado de 
Michoacán (UNIVIM), firmó 
convenios de colaboración con 
los municipios de Churintzio, 
Múgica, Ario de Rosales y 
Pátzcuaro, además del Centro 
Municipal Polifórum Digital 
de Morelia. 

Durante la firma del 
convenio el rector de la 
UNIVIM, Juan Manuel Ayala 
Jacobo, agradeció al Polifórum 
y a los ayuntamientos presentes 
el hacer posible que se cumpla 
uno de los ejes rectores del Plan 
de Desarrollo Integral del estado 
de Michoacán (PLADIEM), 
que se refiere a mejorar la 
calidad de vida, ya que señala 
que es a través de la educación 
como se puede lograr que los 
michoacanos tengan mejores 
empleos y mejores salarios.

Asimismo, señaló que 
con estos convenios, con los 
cuales la Universidad suma  
48 convenios municipales y 
17 institucionales, se crearán 
5 nodos de atención de la 
UNIVIM para atender a 
futuros alumnos que radiquen 
cerca de los lugares antes 
mencionados. 

Por su parte, el director 
general del Polifórum, Horacio 
Erik Avilés Martínez, hizo 
hincapié en la importancia de 
acercar la oferta educativa a una 

zona como el norte de Morelia 
que ha estado al margen del 
desarrollo, por lo que agradeció 
a la Universidad Virtual la 
posibilidad de establecer en 
ese Centro Municipal una 
Unidad Virtual de Extensión 
Universitaria (UVEU). 

“Este espacio, será uno 
donde los estudiantes podrán 
encontrar equipo de cómputo 
de última generación que de 
forma totalmente gratuita 
usarán para poder trabajar con 
los programas de la Universidad 
Virtual”, dijo. 

Avilés Martínez, agregó que 
este convenio es el primero que 
el Polifórum signa en su historia, 
y que se espera más adelante se 
siga con la trayectoria de lograr 
el acercamiento de la educación 
a los jóvenes michoacanos y el 
beneficio social.

Después de que directivos 

y mandatarios firmaron 
el convenio, el síndico 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, quien en 
representación de Wilfrido 
Lázaro Medina, alcalde de la 
ciudad, dirigió palabras a los 
presentes deseando que estos 
convenios sean productivos y 
fructíferos para los escolapios.

Para finalizar los presidentes 
municipales de Churintzio, 
Juan Luis Contreras Calderón; 
de  Ario de Rosales,  Irma  
Moreno Martínez; de Múgica, 
Casimiro Quezada Casillas, 
así como el subdirector de 
Educación del Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Armando Justo 
Guzmán, en representación 
de la alcaldesa Salma Karrum 
Cervantes, expresaron su 
agradecimiento y su apoyo para 
lograr alcanzar los objetivos de 
estos convenios.
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Plantan 
Vida por un 

Morelia Verde
* Continúa la Campaña de Reforestación 2013, en la que el 

Ayuntamiento, ciudadanía e iniciativa privada suman voluntades.

Morelia, Mich.- Los trabajos por un “Morelia Verde”, uno de los 
ejes de trabajo del gobierno que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
continúan en todo el municipio y son diversas las instancias del 
Ayuntamiento moreliano que trabajan sumando voluntades con la 
ciudadanía y la iniciativa privada en la Campaña de Reforestación 
2013.

En esta ocasión, fue la Asociación Civil Sonríe Michoacán que, 
invitada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF-
Morelia, que encabeza Maggy Oribio de Lázaro, respondió al llamado 
para participar en la plantación de árboles, con el propósito de generar 
más áreas verdes al municipio y poder regalarle a la naturaleza algo de 
lo que ella nos brinda cada día.

De igual modo, se sumó a este movimiento personal de los Starbucks 
de Plaza Camelinas, Plaza Altozano y Campestre, que en conjunto 
con los jóvenes de la asociación, desde temprana hora iniciaron con 
la reforestación.

A lo largo de la jornada se plantó un total de 164 árboles, donados 
por la empresa Cementos de México (CEMEX) y fueron de diversas 
especies como camelinas, paraíso y orquídea primavera, las cuales se 
colocaron en las áreas verdes que rodean al Estadio Morelos.

Con estas acciones, que pretenden mejorar la imagen urbana y 
fortalecer los pulmones de la ciudad, estos jóvenes hacen un llamado 
a la sociedad para que más personas se sumen en los trabajos por un 
Morelia Verde y al cuidado del medio ambiente.

Llama Raúl Morón al Gobierno y al Congreso 
a Reflexionar con Responsabilidad Sobre

la Nueva Licencia de Fausto Vallejo
* El interés de los michoacanos es que haya certidumbre sobre las autoridades en las que 

recae la responsabilidad de dirigir al Estado y de garantizar su Gobernabilidad.

México, D.F.- De cara a 
la inminente conclusión de 
la licencia del Gobernador 
Constitucional, Fausto Vallejo 
Figueroa, el Senador de la 
República, Raúl Morón Orozco, 
llamó tanto a los diputados 
locales como al gobierno estatal 
a reflexionar y analizar el tema 
con la mayor responsabilidad, 
en aras de asegurar la 
estabilidad, tranquilidad y el 
funcionamiento adecuado de 
las instituciones del Estado.

Destacó que el gobierno 
está obligado a informar con 
claridad y transparencia el 
estado de salud de Fausto 
Vallejo. Es de interés público 
saber si existe la posibilidad 
real de que vuelva a asumir la 
gubernatura. Los ciudadanos 
michoacanos tienen derecho a 
conocer la verdad.

Morón Orozco refrendó su 
voluntad de construir junto a 
todos los actores políticos un 
Plan Emergente para el Estado, 

en donde el Gobierno Federal 
ponga en marcha inversiones, 
programas y políticas sociales, 
de impulso a la economía y 
acciones estratégicas en materia 
de seguridad para prevenir la 
violencia.

Presentan iniciativas de 
Reforma Política

Por otra parte, el Senador 
Michoacano participa en los 

trabajos para la presentación 
del paquete de iniciativas que 
apuntan a la construcción de 
un nuevo régimen político. Al 
respecto, destacó que desde 
la Cámara Alta estará muy al 
pendiente de que los temas de la 
transparencia en el ejercicio de 
la función pública se cumplan, 
así como las reglas de equidad 
en las contiendas electorales.

WLM Reconoce Labor de Aseadores de 
Calzado y les Entrega Equipo de Trabajo

Morelia, Mich.-  Como un 
reconocimiento a su noble 
oficio y en cumplimiento a sus 
compromisos de campaña, el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, entregó 
sillas y tapetes a 55 aseadores de 
calzado que ofrecen sus servicios 
en las plazas públicas del Centro 
Histórico.

Al entregarles el nuevo equipo 
de trabajo, que les permitirá 
estar más cómodos y mejorar la 
imagen de sus establecimientos, 
Lázaro Medina reconoció la 

función de los aseadores y resaltó 
la importancia de su función para 
el visitante, ya que además se han 
capacitado para fungir como 
orientadores para los turistas, 
quienes tienen la confianza 
de acercarse para solicitarles 
información sobre la ciudad.

En una convivencia amena, que 
permitió un honesto acercamiento 
con los trabajadores, el presidente 
aseguró que desde cada ángulo, 
los aseadores de calzado y su 
gobierno, trabajan para darle a 

la ciudad y, en particular al centro 
de la ciudad, una imagen limpia, 
siendo además, promotores 
turísticos de Morelia; por ello, 
comprometió más apoyos para 
tener siempre áreas limpias y 
dignas de trabajo.

Tras recibir las sillas y los 
tapetes, los coloquialmente 
llamados “boleadores” o “boleros” 
agradecieron el apoyo recibido 
del presidente Lázaro Medina. 
A nombre de los 55 integrantes 
de la Unión Mutualista de 

Aseadores de Calzado “Mártires 
de la Independencia A.C.”, su 
secretario general, Mario Chávez 
Medina, aseguró que el alcalde 
comprometió apoyarlos una 
vez que llegara a la presidencia 
municipal “y lo ha cumplido”.

La Igualdad Salarial Entre Hombres 
y Mujeres en Mexico es un Asunto 
Pendiente: Senadora Laura Rojas

La igualdad salarial entre 
mujeres y hombres en el país 
es todavía un asunto pendiente 
que tenemos en aras de la 
igualdad de género, porque 
hay millones de mujeres 
trabajadoras que desempeñan 
el mismo trabajo que un 
hombre, pero ganan menos, 
reconoció la senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández.

La presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y 
Organismos Internacionales 
coincidió de esa manera con el 
Embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, 
quien señaló que equilibrar la 
igualdad salarial entre mujeres 
y hombres en nuestro país 
resultaría a largo plazo en un 
mayor crecimiento económico, 
porque ellas invierten más 
en educación y salud de sus 
hijos y eso significaría mayor 
desarrollo para ambos países.

“Tiene razón el Embajador 
Wayne, es un asunto pendiente 
que tenemos en México, en 

aras de la igualdad de género. 
Hay millones de mujeres 
trabajadoras en este país que 
desempeñan el mismo trabajo 
que un hombre, ganan menos 
y son castigadas salarialmente”, 
comentó.

Y esto, agregó la legisladora, 
a pesar de los esfuerzos que se 
han hecho a nivel legislativo 
para prohibir que se les pague 
menos, ya que “su regulación 
depende de la Secretaría del 
Trabajo que está al pendiente 
de las formas salariales que 
pagan las empresas”.

Rojas Hernández expuso que 
para incrementar el número de 
mujeres que trabajan fuera del 
hogar, “lo que necesitamos son 
políticas públicas que concilien 
la vida familiar con la vida 

laboral para que las mujeres en 
México no tengamos que elegir 
entre ser madres o trabajar”.

“Necesitamos avanzar 
en políticas públicas como 
la creación de escuelas de 
tiempo completo y aumentar 
el número de días que se dan 
a los padres por paternidad 
para que puedan sumarse al 
cuidado de los niños recién 
nacidos”, abundó.

Comentó que en el 
Congreso de la Unión se tiene 
que avanzar en la mejora de 
las leyes para que las mujeres 
puedan tener más días de 
licencia por maternidad, sin 
que se ponga en riesgo su 
trabajo, además de eliminar 
por completo la prueba de 
maternidad.
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Habrá Duelo de ‘Novatos’ 
Entre Xolos y Atlas

* Ambos clubes debutarán a su técnico en Primera División.
* Los dos equipos tienen bajas importantes.

Anuncian Partidos 
Para Arranque

de Copa MX
* En este torneo no habrá campeón defensor 
porque Cruz Azul jugará Concachampions.

México.- La Liga MX dio a conocer la relación de partidos con que 
iniciará la Copa MX del Apertura 2013, con 14 juegos entre el 23 y 
24 de julio.

El próximo martes se disputarán cuatro partidos a las 19:00 horas: 
Pachuca vs. Lobos BUAP, Puebla vs. Altamira, Celaya vs. Morelia y 
Veracruz vs. Oaxaca, cada uno en casa de los que aparecen en primer 
orden.

Un par de horas más tarde se jugarán el San Luis vs. Querétaro, 
Santos vs. Zacatepec, Atlas vs. Estudiantes y Necaxa vs. Chivas.

El miércoles 24, el Cruz Azul Hidalgo vs. Tigres se disputará a las 
15:00 horas en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, mientras que el León 
vs. Dorados y el Atlante vs. Mérida serán a las 19:00 horas.

El cierre de la Ida de la Primera Llave se jugará a las 21:00 horas con 
los duelos Leones Negros vs. Pumas, Delfines vs. Jaguares y Monterrey 
vs. Correcaminos.

Tijuana, Baja California.- En dos 
años en Primera División, los Xolos 
de Tijuana ya tienen en su palmarés 
un título y una participación en la 
Copa Libertadores, mientras que el 
Atlas es una institución añeja en el 
futbol mexicano. Sin embargo, este 

viernes ambos cuadros se medirán en 
un duelo de “novatos” en la jornada 
1 del Torneo Apertura 2013 de la 
Liga Mx.

Ninguno de estos dos equipos 
mantuvo a su técnico; del lado de 
Xolos, es ahora Jorge Almirón quien 

tratará de mantener al plantel por la 
senda del triunfo y por parte de Atlas 
es Omar Asad quien buscará alejar 
al Atlas de la quema del descenso y 
repetir la clasificación a la Liguilla. 
Dos entrenadores de personalidades 
y con objetivos distintos, no obstante, 
tienen una cosa en común, pues 
este viernes el partido entre Atlas y 
Tijuana marcará el debut de ambos 
dirigiendo en la Máxima Categoría 
mexicana.

El cuadro fronterizo tiene 
todo listo para arrancar un torneo 
plagado de cosas nuevas, pues no sólo 
cambiaron de entrenador, sino que 

hay varias caras nuevas en el plantel 
como Hérculez Gómez y Darío 
Benedetto en la ofensiva, además el 
Estadio Caliente está listo para darle 
la bienvenida al Apertura 2013 con 
su nuevo pasto sintético.

Para esta campaña, Almirón 
buscará regresar la hegemonía al 
“Caliente”, pues aunque solamente 
perdieron tres de sus nueve encuentros 
de local durante el pasado torneo, 
aunque en la recta final del mismo 
no pudieron ligar más de una victoria 
como local.

Por otro lado, la baja más 
sensible del cuadro tapatío es sin 

duda la del técnico Tomás Boy, 
pues la temporada anterior lo salvó 
del descenso y clasificó a la Liguilla 
como tercer lugar general. Por su 
parte, el plantel fronterizo tampoco 
contará con Antonio Mohamed en 
el banquillo de director técnico ni 
de Duvier Riascos, quien fuera el 
principal referente de la ofensiva 
Xoloitzcuintle.

Un duelo de alta expectativa para 
sus aficiones, que estarán ansiosas 
de que los buenos resultados se 
mantengan en esta nueva etapa que 
arranca para cada plantel.  

Alerta Jonathan Orozco Marca 
Sobre el Trinitario Jones

Atlanta, Georgia, Estados Unidos.- 
El portero de la Selección Mexicana, 
Jonathan Orozco, advirtió que deben 
estar alerta con el delantero Kenwyne 
Jones, uno de los jugadores más 
peligrosos de Trinidad y Tobago.

“Para quedar Campeón hay 
que ganar al que sea, con Trinidad 
y Tobago hay que tener cuidado 
con su delantera, en este caso con 
el número 9 (Kenwyne Jones), son 
rápidos, son ágiles y que jugaron bien 
(ante Honduras), hay que tratar de 
hacer bien las cosas”, dijo el portero 
mexicano.

Para el último duelo de la Fase de 
Grupo de la Copa Oro, el estratega 
de México, José Manuel de la Torre 
decidió mandar como titular en la 
portería a Moisés Muñoz, cuando 
en los dos cotejos anteriores, Orozco 
apareció de inicio.

El cambio no le sorprendió al 
arquero de Monterrey y lo consideró 
sano, sobre todo por la competencia 

deportiva que se genera.
“La competencia está desde 

México, trabajamos los tres porteros 
de la mejor manera, tanto Cirilo, 
Moisés, como yo, desafortunadamente 
a Cirilo se le presentó una lesión. 
Ahora entre Moisés y yo, hemos 
trabajado de la mejor manera, para 
que la portería esté bien cubierta. 
Siempre es bueno, siempre es sano, 
que exista una disputa por la posición, 

eso le da más variantes al ‘Chepo’ y 
eso es importante”, expresó el arquero 
del Tricolor.

Para la práctica del jueves, México 
seguirá entrenando a puerta cerrada, 
ya que el ‘Chepo’ de la Torre no quiere 
que nada distraiga a sus jugadores, y 
muchos menos permitir que algún 
espía rival pueda observar la estrategia 
que prepara para enfrentar a Trinidad 
y Tobago.

‘Chatón’ Enríquez Entrenó de Nuevo, 
Aunque no Recibió Alta Médica

Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos.- Jorge Enríquez ya dejó 
el trabajo en el gimnasio del hotel y 
este miércoles comenzó a entrenar 
de nuevo en cancha, sin embargo, 
todavía no ha recibido el alta 
médica de su lesión muscular.

Si México llega a avanzar a la 
Semifinal de la Copa Oro, y el 
técnico del Tricolor, José Manuel 
de la Torre así lo decide, el ‘Chatón’ 
puede ser considerado para dicho 
cotejo. 

La práctica de la escuadra azteca 
se desarrolló en la Universidad de 
Georgia, y fue a puerta cerrada, ya 
que el ‘Chepo’ de la Torre no quiere 
mostrar sus armas al rival.

DESCONOCÍAN EL 
CAMBIO DE HORARIO
Algunos aficionados que se 

postraron a las afueras del hotel 
de concentración de México, 

desconocían el cambio 
de horario para el 
juego contra Trinidad 
y Tobago, que 
estaba programado 
disputarse a las 14:00 
horas de Atlanta.

Sin embargo, 
Concacaf, la noche 
del martes decidió 
reprogramar los 
horarios del duelo 
de Cuartos de Final, 
y puso el cotejo a las 
18:30 horas (17:30 
horas tiempo del 
centro de México).

“¿A poco lo cambiaron?, 
preguntaban los aficionados, 
quienes ya tienen sus boletos 
para el duelo, y la idea de la 
reprogramación no les agradó 
mucho.

Al final, los presentes se fueron 
contentos, luego de conseguir 
algunas firmas de jugadores como 
Marco Fabián, Carlos Peña, Jorge 
Enríquez, también el auxiliar de 
‘Chepo’, Luis Fernando Tena 
fue solicitado para la foto del 
recuerdo.
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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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Audiencia Pública: 
Soluciones Para 
los Morelianos

Morelia, Mich.- Un total de 280 ciudadanos acudieron este miércoles 
a Palacio Municipal, ‘la casa de los morelianos’, para solicitar a los 
funcionarios locales, encabezados por el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, soluciones a diversas demandas.

Apoyos de despensas, empleos, salud y obras públicas figuraron entre 
las principales peticiones de los morelianos, quienes en su mayoría 
salieron del lugar con una solución total a su caso, mientras que el 
resto deberán dar continuidad al trámite para dar por resuelta su 
demanda.

La atención directa de parte del edil moreliano benefició a 115 
morelianos, quienes obtuvieron una ficha para exponer sus demandas 
a al alcalde Lázaro Medina, quien las canalizó al área correspondiente 
para dar solución inmediata a las necesidades más sentidas de los 
morelianos.

Así mismo, las otras 165 fichas otorgadas durante la jornada de este 
miércoles se destinaron para ser atendidas en las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, entre las que destacaron la solicitud de apoyos para 
microempresas y descuentos en multas y recargos por falta de pago a 
servicios.

De este modo, los morelianos continúan participando de las acciones 
emprendidas por la actual administración local, dirigidas a ofrecer un 
Morelia con Mejores Servicios.

Presentan Libro “La Presunción de Inocencia 
en el Sistema Acusatorio Mexicano”

Morelia, Mich.-La presunción 
de inocencia es la máxima garantía  
procesal que presume la inocencia 
del imputado, en tanto no se 
demuestre lo contrario y será 
responsabilidad del Congreso del 
Estado generar garantías y normas 
que establezcan procedimientos 
acordes a la Constitución Federal y 
a los Acuerdos Internacionales.

Así lo señaló el diputado 
local, Eduardo Orihuela Estefan, 
durante la presentación del libro 
“La Presunción de Inocencia en el 
Sistema Acusatorio Mexicano”. 

De acuerdo a las reformas del 
18 de julio del 2008 al artículo 

20, apartado 13, fracción 1, a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
presunción indica que nadie tiene 
que construir su inocencia, por 
lo que ningún individuo tendrá 
que ser tratado como culpable en 
tanto no haya una declaración 
judicial, explicó el legislador.

De ahí que resulte 
trascendental el establecimiento 
de garantías que tengan que ver 
con la presunción de la inocencia 
y evitar el encarcelamiento 
preventivo, refirió Orihuela 
Estefan, procurando que éste se 
realice sólo cuando el delito sea 

grave. 
Michoacán es un Estado 

que se ha mantenido a la 
vanguardia en la instauración de 
legislaciones protectoras de las 
garantías individuales, por lo que 
conservará su interés por generar 
leyes donde la carga de prueba sea 
para el acusador. 

El doctor Rafael Luviano 
González, Director General del 
IFIJUM (Instituto de Formación 
e Investigaciones Jurídicas de 

Michoacán) señaló que para 
el 2016, por decreto, deberá 
funcionar a cabalidad el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en el 
cual no se violentará el principio 
de presunción de inocencia.

Para tales efectos, se debe 
fortalecer y mejorar la impartición 
de justicia, porque aún cuando en 
muchos estados es ya una realidad, 
en nuestro país se violentan los 
derechos fundamentales de las 
personas, siendo éstos culpables 

o inocentes. 
A decir del autor de la obra, 

Ricardo Espinoza, este libro 
es una invitación a crear el 
cuerpo legislativo necesario para 
Michoacán, que aún cuando 
implica grandes retos para los 
poderes del Estado en cuanto 
a superación, capacitación 
constante y responsabilidad con 
la sociedad, este abonará a que las 
y los michoacanos vean un mejor 
actuar del gobierno.

Continúan Acciones 
del Ayuntamiento Para 

Evitar Inundaciones
* Una comitiva de 23 trabajadores realizó trabajos la limpieza del Dren el 
Gayo; Comité Interinstitucional de Contingencias, en alerta permanente.

Morelia, Mich.- Como parte 
de las acciones para prevenir 
inundaciones que afecten a las 
viviendas, patrimonio e integridad 
de las personas, el Ayuntamiento 
de Morelia, al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del 
Comité Interinstitucional 
de Contingencias continúa 
trabajando en acciones de 
limpieza y chapón de maleza en 
distintos drenes y canales de la 
ciudad.

Una comitiva de 23 
trabajadores realizó trabajos la 
limpieza del Dren el Gayo que 
por acumulación de basura y 
arbustos obstruía el libre paso 
del agua pluvial, ocasionado 
que se desbordara y generara 
encharcamientos.

Asimismo, se limpiaron mil 
metros lineales del canal de agua, 
desde la avenida San José del 
Cerrito hasta la salida a Pátzcuaro, 
dejando el área despejada para 
la concentración de un mayor 
volumen de agua pluvial.

El Comité Interinstitucional 
2013 está conformado por 
el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), La Dirección de 
Aseo Público, Parques y Jardines y 
la Secretaría de Obras Públicas.

Para la limpieza del canal y 
dren El Gayo se utilizaron dos 
camiones tipo volteo, un camión 
tipo Vactor y herramienta para 
los trabajadores. Estas acciones 
beneficiarán a vecinos de las 
colonias Real San Diego, La 
Camelina, Prados de La Huerta, 

Paseo de La Castellana y Hacienda 
del Valle 

Cabe hacer mención que se 
hará una solicitud a la Secretaría 
de Salud para  que realice una 
fumigación en este dren, evitando 
la creación de  plagas de mosquitos 
donde se realizó la limpieza.
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El Premio Estatal al Mérito Juvenil 2013 
tendrá dos semanas de prórroga en su 
convocatoria, siendo ahora el viernes 26 
de julio del año en curso la fecha límite 
para el registro de aspirantes.

Con el fin de innovar sus procesos 
educativos, el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán (COBAEM) 
ofrece a los directivos de las diferentes 
coordinaciones el programa de 
actualización y profesionalización 
directiva, que efectúa del 15 de julio al 
19 de agosto de manera presencial y 
virtual.

Wilfrido Lázaro Medina, lamentó que el 
gobierno de Estados Unidos reactivara 
la alerta de viajes a México, ante la 
percepción de inseguridad originada 
por las organizaciones del crimen 
trasnacionales, que protagonizan una 
“violenta lucha por el control de las rutas 
del narcotráfico”.

El auditor Superior de Michoacán, José 
Luis López Salgado, instruyó a todo 
el personal de la dependencia a dar 
”prioridad” a la fiscalización de la cuenta 
pública gubernamental 2012, pese a que 
ni siquiera ha concluido la 2011.

Ante el inminente vencimiento de 
la licencia al cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado, que por un 
lapso de 90 días solicitó Fausto Vallejo 
Figueroa, la Comisión de Gobernación 
del Congreso del Estado de Michoacán 
se encuentra preparada para dar trámite 
al documento que con ese motivo 
presente el mandatario con licencia

Los tiempos están rebasados, reconoció, 
y es urgente que el Ejecutivo turne dicha 
solicitud  a la presidencia del Congreso, 
“porque los tiempos están encima”, si 
bien reconoció que “aún estamos en 
condiciones de darle cauce al documento 
antes del día 21 en que vence el permiso 
otorgado por 90 días a Fausto Vallejo 
Figueroa”.

María de los Ángeles Llanderal asegura 
que no se trata de un retraso, “el número 
de elementos hace imposible llegar a 
todos; los ya capacitados transmiten sus 
conocimientos a sus compañeros”

El SUEUM depositó formalmente el 
emplazamiento a huelga ante la Juta 
Local de Conciliación y Arbitraje, a estallar 
el 20 de agosto.Eduardo Tena dirigente 
del Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana (SUEUM), 
así lo dio a conocer luego de  tener listo 
el documento redactado por el equipo 
jurídico.

Michoacán no puede seguir 
gobernándose con licencias temporales, 
afirmó el coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN), Alfonso Martínez 
Alcázar, tras pedir al gobierno del estado 
que envié la licencia de Fausto Vallejo 
Figueroa con oportunidad.

Siguen los eventos deportivos en Morelia; 
ahora se realizará el 38 Campeonato 
Internacional Master de Atletismo de 
Pista y Campo del 25 al 28 de julio del 
presente año en el Complejo Deportivo 
Bicentenario, participan más de 604 
deportistas en 10 categorías, mismas 
que contemplan a atletas en un rango 
de 5 años. La edad mínima es de 30 
años.

Gobierno de Eruviel Avila no Cumple Compromisos 
Firmados y Provocó Protesta de 40 mil Mexiquenses

* En concentración de antorchistas en Toluca imperó el respeto a la ciudadanía mexiquense.
* Alcaldes de Chimalhuacán e Ixtapaluca se sumaron para denunciar represión política y administrativa del gobierno estatal.

Toluca, Estado de México.- 
El gobierno del Estado de 
México, que encabeza Eruviel 
Ávila Villegas, ignoró los actos 
de protesta antorchista en 
donde se reunieron más de 40 
mil mexiquenses que exigieron 
cumplimiento de acuerdos 
firmados en materia de obra 
social y alto a la represión política 
orquestada desde las oficinas del 
gobierno estatal.

Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, dirigente del 
Movimiento Antorchista en la 
entidad mexiquense, denunció 
que la insensibilidad del gobierno 
que encabeza Ávila Villegas es 
mayúscula y no hay interés de 

quitarle a la pobreza, alguna de las 
partes más feas que tiene: como el 
que la gente no tenga el beneficio 
de la salud, la educación, el 
empleo y la seguridad.

El también diputado federal 
por Chimalhuacán advirtió: que 
“cuando el hoy gobernador firmó 
los compromisos sabía el tamaño 
del reto, sabía el costo que tenían 
y que contaba con 6 años para 
cumplir, pero ya han pasado casi 
dos años y aún las obras no se 
inician; y lo peor es que las que se 
iniciaron se detuvieron, creando 
un daño mayor a la población.

El dirigente antorchista estuvo 
acompañado de los alcaldes de 
Ixtapaluca y Chimalhuacán, 

Maricela Serrano Hernández 
y Telésforo García Carreón, 
respectivamente, quienes 
coincidieron el denunciar la 
represión política y administrativa 
de que son objeto por parte de 
las autoridades del gobierno 
mexiquense.

La Secretaría de Finanzas 
retiene -de manera arbitraria a las 
dos alcaldías- las participaciones 
que le corresponden, aun 
cuando éstas no son ni siquiera 
la tercera parte de lo que le dan 
a Tlalnepantla, que tiene la 
misma cantidad de población; es 
decir, a Tlalnepantla le entregan 
poco más de 1,100 millones de 
pesos, cuando a Chimalhuacán 
solamente le entregan 357 
millones al año, dijo en entrevista 
el alcalde Telésforo García.

Por su parte, Maricela Serrano 
levantó la voz para exigir: ¡basta 
ya de limosna social!, queremos 
obra y no bolsas de dinero, como 
falsamente lo han difundido los 
órganos oficialistas, y advirtió 
¡No vamos a agachar la cabeza 
y continuaremos luchando para 
cambiar nuestro entorno social 
de miseria por uno de progreso 
y desarrollo!, advirtió.

Previo a la concentración que 
realizaron en la Plaza Cívica, los 

antorchistas presentaron eventos 
artísticos y culturales en 4 puntos 
de la capital mexiquense: plaza 
del monumento Las Torres 
Bicentenario, Plaza González 
Arratia, La Alameda y Pasaje 
Constitución, donde los 
ciudadanos que en ese momento 
pasaban, se detenían para disfrutar 
de las manifestaciones artísticas de 
danza, baile, canto, declamación y 
teatro, que desarrollaron alumnos 
y docentes de las Escuelas de 
Bellas Artes “Víctor Puebla” de 
Chimalhuacán y “Humberto 
Vidal” de Texcoco; así como 
del grupo cultural In Xóchitl In 
Cuícatl, así como de mexiquenses 
amantes de la cultura y de las artes 
de grupos.

Ahí, los diversos oradores en 
la Plaza Cívica de Toluca y en los 
eventos culturales desarrollados 
en distintos puntos de la capital 
mexiquense, coincidieron en la 
exigencia de cumplimiento a los 
múltiples compromisos que el hoy 

gobernador Eruviel Ávila Villegas 
hiciera con los mexiquenses 
desde su campaña proselitista 
en busca del voto popular, voto 
que el Movimiento Antorchista 
no le regateó, y que fue esencial 
para que ocupe el cargo que hoy 
ejerce y desde el que rehúye a 
cumplirle a quienes depositaron 
su confianza en él.

Por su parte, el vocero nacional 
antorchista Homero Aguirre 
Enríquez, señaló que por el tono 
que está tomando la problemática 
en el Estado de México y la 
represión política contra Antorcha 
Campesina en otros estados, 
el Movimiento Antorchista 
aumentará la intensidad de la 
campaña nacional y el tamaño 
de las protestas masivas para 
denunciar los incumplimientos 
del gobierno mexiquense, la 
ola represiva orquestada desde 
el mismo gobierno estatal y 
en defensa de la organización 
popular.
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HEMOS DECIDIDO MANTENER REUNIONES DE TRABAJO 
PERMANENTES PARA ANALIZAR LOS ESCENARIOS QUE 
PERMITAN DARLE CERTIDUMBRE Y ESTABILIDAD A 
MICHOACÁN.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS QUE DECIDIREMOS 
LO MEJOR PARA LA ENTIDAD Y QUE RESPONSABLEMENTE 
ANUNCIAREMOS EL RESULTADO DE NUESTRO ANÁLISIS,  
ATENDIENDO A LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DEL 
ESTADO Y A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

POR MICHOACÁN.
PAN: ALFONSO MARTINEZ ALCAZAR, LAURA GONZALEZ 

MARTINEZ, ADRIANA GABRIELA CEBALLOS HERNANDEZ, MARIA 
EUGENIA MENDEZ DAVALOS,  BERTHA LIGIA LOPEZ ACEVES,  
JOSE SEBASTIAN NARANJO BLANCO, JOSE EDUARDO ANAYA 
GOMEZ, SERGIO ENRIQUE BENITEZ SUAREZ Y JORGE MORENO 
MARTÍNEZ.

PRD: SILVIA ESTRADA ESQUIVEL, CRISTINA PORTILLO AYALA, 
ARMANDO HURTADO AREVALO, ELEAZAR APARICIO TERCERO, 
OSBALDO ESQUIVEL LUCATERO, ERIK JUAREZ BLANQUET, ELIAS 
IBARRA TORRES, FRANCISCO BOLAÑOS CARMONA.

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA: URIEL LOPEZ PAREDES, 
SARBELIO AUGUSTO MOLINA VELEZ, REGINALDO SANDOVAL 
FLORES, CESAR MORALES GAYTAN Y SELENE LUCIA VAZQUEZ 
ALATORRE.

“Es claro que usted señor Embajador,  es un referente paradigmático, 
un ejemplo a seguir y un testimonio de vida del cual vale la pena 
apropiarse”. 

El Exmo. Embajador de Kuwait, agradeció el recibimiento que ha 
tenido desde su llegada a Michoacán y subrayó que uno de los objetivos 
de su visita a la entidad es fortalecer las relaciones diplomáticas y 
comerciales. 

En este sentido, el Exmo. Embajador propuso un acercamiento 
entre la Casa del Pueblo de Michoacán y la Casa del Pueblo de 
Kuwait. La idea dijo, es que una delegación de diputados de Kuwait 
visite Michoacán para intercambiar puntos de vista y opiniones entre 
los dos parlamentos, ello, luego de las elecciones que se realizarán 
próximamente en aquel país. 

El diputado Erick Juárez Blanquet recordó que México y el Estado 
de Kuwait establecieron relaciones diplomáticas el 23 de julio de 1975 
y por acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 15 de julio 
de 2011se aprobó la apertura y el establecimiento de la embajada de 
México en la capital de Kuwait. 

Desde entonces, subrayó el vicepresidente de la Mesa Directiva, 
México y Kuwait tienen un excelente nivel de relaciones bilaterales y 
seguro estamos que se acentuarán con el transcurso de los años y se 
harán extensivos a todas las áreas del quehacer cultural, académico, 
económico y de todos los órdenes entre nuestros países. 

El legislador recalcó que en el 2012, Kuwait se ubicó como el octavo 
socio comercial de México entre países del Medio Oriente, y al mes 
de noviembre de 2012 el comercio bilateral sumó 58.8 millones de 
dólares. 

Las relaciones entre México y Kuwait han ido en aumento y según 
la secretaria de Relaciones Exteriores, añadió el diputado local, se está 
trabajando para aumentar el comercio y las inversiones, así como la 
promoción del intercambio cultural y educativo.

Ahora bien y para cerrar el círculo virtuoso, enfatizó Juárez Blanquet, 
esperamos que Kuwait tenga la posibilidad de establecer relaciones de 
todo tipo con los diferentes estados de la república y dar una mayor 
proyección y ascenso a las relaciones diplomáticas y comerciales entre 
ambas naciones. 

En la reunión participaron también los diputados Eduardo Orihuela 
Estefan, Rigel Macías Hernández, Miguel Amezcua Manzo, Omar 
Noé Bernardino Vargas, Jaime Darío Oseguera Méndez, Rosa María 
Molina Rojas, Salomón F. Rosales Reyes, Daniela de los Santos Torres 
y Sarbelio Molina Vélez.

Estado, lo menos que podemos hacer los representantes ciudadanos es 
actuar siempre posicionados a resolver sus necesidades, por ello considero 
que no se debe politizar el tema de la posible nueva licencia”.

Sobre los términos para la autorización y sobre la posibilidad de que sea 
Jesús Reyna de nueva cuenta gobernador interino del estado comentó: “Los 
legisladores tenemos la obligación de dar certeza jurídica y política al ejecutivo, 
por ello estaremos pacientes de la notificación de la posible nueva licencia y 
estaremos atentos a que nos llamen a sesionar el día que sea necesario para 
resolver esta petición, para eso nos pagan los ciudadanos.

El gobernador Jesús Reyna ha aprobado su capacidad para resolver la 
problemática de Michoacán, siempre pendiente desde que era el encargado de la 
política interna del Estado; ha sabido llevar por buen camino la gobernabilidad 
y el desarrollo de nuestra entidad, considero a punto de vista personal que 
es el mejor perfil para continuar como gobernador interino de Michoacán, 
y me congratulo de que representantes de las principales fuerzas políticas del 
Estado, hace algunos días, llegaron a compartir el mismo punto de vista, y 
espero no sea un efecto ficticio”.

El también presidente del CONLETUR se mostró preocupado por la 
posible incertidumbre que pueda llegar a tener la sociedad por los rumores de 
algunos de sus compañeros que proponen desde una terna hasta una figura de 
encargado de despacho, y resaltó la confianza total que le tiene Fausto Vallejo 
a Jesús Reyna y el buen resultado que este último le ha sabido dar al cuatro 
veces alcalde de Morelia y a todos los michoacanos.

Por último llamó a los integrantes del poder legislativo a analizar a tomar 
decisiones responsables, que le den certeza a los ciudadanos y sobre todo a no 
buscar un botín político a partir de crear zozobra y especulaciones.

para beneficiar a un promedio de dos mil jóvenes que provienen de 
familias que habitan en zonas marginadas, donde las oportunidades 
de educación superior son pocas.

Por su parte, el director del Polifórum, Erick Avilés Martínez, 
reconoció el esfuerzo de la UNIVIM para fortalecer el trabajo que se 
realiza en el centro digital, ya que a través del convenio se aprovechará 
el equipo con el que se cuenta; “actualmente se realizan cursos y talleres 
de computación, inglés, diseño, robótica y servicios de la Biblioteca 
Digital, por lo que a través de la UNIVIM se ampliará el universo 
de población el cual tendrá acceso a todos los servicios con los que 
cuenta”, añadió.

Asimismo, el funcionario municipal dijo que este apoyo se llevará  
a cabo  a través de los módulos “UVEU´S” que  serán instalados 
en coordinación entre el Polifórum Digital Morelia y la UNIVIM, 
en los cuales se contará con computadoras e Internet así como el 
personal capacitado, quienes serán los encargados de  brindar el mejor 
servicio posible a los alumnos para que estos a su vez puedan cursar 
los programas educativos en línea de la UNIVIM.

Cabe destacar que participaron en el evento de firma del convenio, 
además, Casimiro Quezada Casillas, presidente de Mujica; Juan Luis 
Contreras Calderón, edil de Churintzio; Armando Justo Guzmán, en 
representación de la presidenta de Pátzcuaro Salma Karrum Cervantes; 
así como  Irma Moreno  Martínez, presidenta de Ario de Rosales.

Continúan Abiertas las Inscripciones 
al Curso de Verano del IMDE

* La invitación es para que los padres de familia acerquen a sus niños a 
actividades sanas; será el próximo viernes cuando se cierren los grupos.

“creemos que es una línea muy delgada entre la salud del gobernador 
y lo que ocupa a Michoacán”, abundó.

Asimismo, manifestó su preocupación por la tardanza para que llegue 
pronto la petición de información,  “hace unos días dijeron  que harían llegar 
un parte, medico para ver esa situación, somos respetuosos de la salud del 
gobernador  pero necesitamos tener certeza sobre si va a regresar y que día”, 
concluyó el diputado.

A su vez, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Fidel Calderón Torreblanca, indicó que la decisión sobre la licencia de Fausto 
Vallejo Figueroa no se puede analizar en cuestión de horas, sino será incluso 
motivo de dos sesiones para que sea sometido al análisis de las comisiones, 
ya que tienen una limitante que es el tiempo y se tiene que evitar el vacio del 
poder, dijo el diputado.

El diputado criticó que lejos de establecer una información formal, el 
Ejecutivo haya optado por anunciar en medios de comunicación esta petición 
dejando de lado el camino institucional.

La  coordinadora de la bancada del PRD, Silvia Estrada Esquivel señaló 
que hay incertidumbre sobre el estado de salud del gobernador Fausto Vallejo, 
si bien dijo se es sensible y se espera su pronta recuperación, en el marco de 
atribuciones se requiere tener certeza e información amplia en el ámbito de 
salud, el congreso dijo no está en condiciones de tomar decisiones a quemarropa 
y el congreso merece respeto. América Juárez Navarro

“Tenemos que encontrar un salida y una alternativa de consenso una vez 
que llegue la solicitud, no sabemos en qué términos, el gobierno tendrá que 
poner atención en el respeto del Poder Legislativo, el bloque expresa de alguna  
forma que falta más comunicación”, dijo.

Asimismo, sostuvo que se requiere resolver con política y consensos entre los 
40 diputados. Aunque la situación dijo parte de un acontecimiento lamentable 
se debe tener clara la diferencia entre lo que marca la ley y  la importancia 
del estado de salud del mandatario, ya que admitió que algunos legisladores 
confunden su afinidad con el mandatario estatal y lo que constitucionalmente 
se permite.

“Parte de una situación lamentable donde los sentimientos  se confunden 
con las realidades, por un lado está un deseo que Fausto este bien  y por otro 
lado esta lo que constitucionalmente se establece, y  hay quien lo mezcla, 
hay que ver cuando pide una licencia, cuando si es viable o cuando no”, 
abundó.

Indicó que la solución a este conflicto se encuentra en la ley, agregó que el 
Poder Legislativo tiene el derecho y  la responsabilidad de tomar una decisión 
sobre este caso, por lo que se debe tener una información precisa y los únicos 
que pueden  especular son los 40 diputados, “tenemos la obligación de ser 
responsables y hay que espera que nos  manden la resolución y el congreso tiene 
la obli9gacion de pedir información”, concluyó. América Juárez Navarro

Morelia, Mich.- Trabajando por 
un Morelia Saludable y como parte 
de las actividades de verano, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) invita a los niños 
morelianos a ser parte de los talleres 
que se realizan en las unidades Miguel 
Hidalgo, Bicentenario e Indeco, 
mismos que cerrarán inscripciones el 
próximo viernes 19 de julio.

Futbol, atletismo, basquetbol, 
actividades artísticas, recreativas, 
manualidades, además de juegos 
tradicionales, son parte de las 
actividades que forman el programa del 
curso de verano según resaltó el director 
del IMDE, Miguel Ángel García Meza, 
quien dijo que por instrucción del 
Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, se conformaron estos talles en 
atención a los niños que disfrutan de 
sus vacaciones. 

Resaltó que a pesar de las actividades 
arrancaron el pasado lunes 15 de los 
presentes y que se cuenta con más de 
400 niños inscritos los grupos aun 
cuentan con espacios para recibir  a 
más pequeños por lo que se recorrió la 
fecha del cierre de inscripciones.

El objetivo, resaltó García Meza, 
es promover el deporte entre los niños 
y, entre más grandes sean los grupos, 
más cerca se estará de esa meta. “Es 
muy satisfactorio ver que hay niños 
de todas las edades; sin embargo, la 
mayoría de ellos tienen entre 4 y 8 

años de edad, lo que nos indica que 
cada vez más pequeños se interesan 
por activarse físicamente”.

Como parte del programa, que 
tendrá una duración de 4 semanas, 
15 profesores de Educación Física 

imparten los cursos apoyados por 
80 voluntarios, quienes además 
garantizan la seguridad y diversión de 
los pequeños, brindándoles auxilio en 
caso de que algún accidente llegara a 
suscitarse.



Refuerza PF Presencia 
en Límites de 

Michoacán y Jalisco  
 MORELIA, Mich.- 

Tras el enfrentamiento 
registrado la noche del sábado 
en el municipio de Tocumbo 
y la agresión a militares en 
Tangamandapio, la Policía 
Federal ha reforzado la presencia 
de sus efectivos en la zona así 
como en los municipios que 
colindan con el estado de 
Jalisco. 

 La corporación federal 
desde la noche del lunes reforzó 
la seguridad con patrullajes 
terrestres constantes, con la 

finalidad de dar seguridad, 
luego de las agresiones en dicha 
zona en coordinación también 
con personal militar. 

 El pasado 2 de julio fue 
atacado el hotel Los Reyes en el 
municipio del mismo nombre 
que es lugar donde se hospedan 
elementos de la Policía Federal 
por lo que con los hechos del 
sábado suman dos agresiones 
dicha corporación en menos de 
15 días. 

 Ante tal situación, 
los elementos federales 

destacamentados en Los Reyes 
y Sahuayo han efectuado una 
serie de acciones de prevención 
y disuasión en la zona, como 
constantes patrullajes en la zona 
urbana para evitar la presencia 
de personas armadas. 

 De igual forma, el 
Ejército Mexicano ha hecho 
mayores patrullajes terrestres 
con las fuerzas desplegadas 
en diferentes municipios de 
esta zona del estado, que ha 
mostrado hechos violentos en 
los últimos días.

Desaparece Profesor 
en Buenavista

Policía Municipal 
Recupera 

Motoneta Robada
Morelia, Mich.- Elementos adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana, del Ayuntamiento de Morelia, lograron la 
recuperación de una motocicleta con reporte de robo y la detención 
de su conductor.

Los hechos se registraron en los últimos minutos del martes, cuando 
policías municipales, al estar efectuando su servicio de seguridad y 
vigilancia en la unidad 408, sobre la Avenida Madero Poniente, a la 
altura de la colonia Linda Vista de esta Ciudad, se percataron que una 
motocicleta transitaba sin luces ni placas de circulación, motivo por el 
cual solicitaron al conductor detuviera su marcha. 

Al ser cuestionado, el conductor, Néstor “X”, de 28 años de edad, 
no mostró ningún documento relacionado a la motoneta, diciendo 
que el dueño era una persona con la que trabaja y que él sólo la utiliza 
para hacer mandados.

Ante esto, los uniformados solicitaron a su Centro de Comunicación 
verificara el número de serie en la base de datos del C-4, resultando 
éste con reporte de robo. Por lo anterior, tanto el conductor como la 
motocicleta fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien 
iniciará las indagatorias pertinentes.

La CNTE reportó la 
desaparición de un profesor en 
Buenavista Tomatlán.

En la página de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en las redes sociales, 
se ha dado aviso al magisterio 
democrático de que  “un 
camarada de lucha se encuentra 
desaparecido”. Su nombre es 

Didier Sierra Díaz, maestro 
originario de Lázaro Cárdenas, 
pero quien trabaja actualmente 
en el municipio de Buenavista.

Se reportó como desaparecido 
desde el viernes pasado y la 
notificación fue publicada 
por la delegación sindical de 
aquella región michoacana de La 
Ruana.

Describen al joven docente 
como un compañero “quien no 
hace otra cosa más que educar 
a nuestros hijos y sin enemigo 
alguno”, y fue publicada una 
foto suya.

El profesor Didier Sierra Díaz 
trabajaba en la telesecundaria de 
la comunidad Limón de la Luna, 
así como en la escuela preparatoria 
del Pareo y la última información 
sobre él es que fue visto salir justo 
el miércoles de la semana pasada 
cerca de las 2:30pm de la citada 
telesecundaria, con rumbo al 
plantel de educación media donde 
impartiría clases posteriormente, 
como todos los días.

Su automóvil es un Ford 
Mondeo 2003 color azul, con 
placas PRU5014, de acuerdo a 
lo reportado.

Hasta este día no se han tenido 
noticias de su paradero ni ha sido 
encontrado, según dijeron sus 
familiares a la delegación centista 
de esa zona escolar.

Retira PGR Cargos Contra Maestra 
Acusada de Narcotráfico

* Quedará libre en las próximas horas.
Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Ministerio Público se ha 

desistido de la acción penal contra la maestra veracruzana, Ángel de 
María Soto Zarate, luego de que se confirmara que la maleta con droga 
no era de la joven, informó el procurador General de la República, Jesús 
Murillo Karam.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, para Radio Fórmula, el 
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que 
fueron encontradas algunas fotografías de María Soto con su maleta y 
no es la misma que contenía las drogas. 

Bajo este esquema, el funcionario federal anunció que la joven quedará 
libre en las próximas horas. 

Cabe recordar que Soto Zarate fue detenida el pasado 13 de julio en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Se Accidenta Autobús 
Reportan 20 Heridos

Detienen a 3 que 
Presuntamente se Ostentaban 
Como Empleados de Sedesol

MORELIA, Mich.- Tras el reporte 
de denuncias ciudadanas al 066 

durante los últimos meses, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
lograron la detención de tres personas 
que presumiblemente se hicieron 
pasar como trabajadores de una 
dependencia federal para cometer 
robos a casa-habitación.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, ante el Ministerio Público 
fueron puestos a disposición las 
hermanas Fernanda “X” y Verónica 
“X” (quien se hacía llamar Abigail 
Aguirre Cuenca), de 18 y 26 años 
de edad, respectivamente, ambas 
con domicilio conocido en colonia 
Las Flores de esta ciudad. Asimismo, 
José “X” de 32 años de edad de la 
colonia Rector Díaz Rubio de esta 
capital michoacana.

En relación a los hechos, se hace 
de su conocimiento que al filo de las 
13:57 horas, oficiales de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) a través 
del Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control y Comando (C4) 
recibieron un reporte de robo que se 
cometía en casa-habitación en calle 
Carmen Serdán número 95 de la 
colonia Margarita Maza de Juárez.

Lugar al que acudieron los 
elementos de Seguridad Pública 
quienes lograron detener a dos 
mujeres y un hombre en el interior 

del domicilio, mismos que se hacían 
pasar por empleados de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) con el 
fin de poder acceder fácilmente a los 
hogares y cometer el atraco.

Según modus operandi y por 
denuncias anteriores al 066, se 
conoce que las personas imputadas 
del delito en mención llegaban a 
casas en donde habitaban mujeres 
o personas de la tercera edad y bajo 
pretexto de levantar una encuesta 
para dar apoyos, ingresaban al 
domicilio y los robaban.

A las personas detenidas se les 
decomisó una camioneta Grand 
Cherokee color verde agua, modelo 
95 y con placas de circulación PFP 
87-43 del estado de Michoacán, así 
como la cantidad de 2 mil 770 pesos 
en efectivo, cinco anillos de oro de 
10 quilates, una esclava de oro de 
14 quilates, cuatro arracadas de 10 
quilates, tres celulares, una cámara 
fotográfica, siete bolsas de las víctimas 
con papeles de éstos, un desarmador 
y un USB para computadora.

Las personas fueron trasladadas 
al área de Barandilla para su 
certificación médica, presentado 
estado etílico y toxicológico a 
marihuana de la cual no se encontró 
envoltorio alguno, mientras que la 
parte afectada presentó denuncia.

MORELIA, Mich.- Más de 20 personas heridas, es el saldo preliminar de un choque 
entre un autobús de pasajeros y 
una camioneta, en la carretera 
Uruapan-Gabriel  Zamora.

De acuerdo al reporte de 
corporaciones policiales y de 
rescate, los hechos ocurrieron al 
filo de las 19 horas, en la citada 
vía, a la altura de la comunidad 

de Charapendo, cerca del rancho 
conocido como Los Tres Potros.

En ese lugar, colisionaron un 
autobús de pasajeros de la línea 
Purepéchas y una camioneta, por 

lo que derivado de esto reportan 
al menos 20 personas heridas.

Ocho ambulancias de Uruapan 
y dos más de Gabriel Zamora se 
dirigen al lugar del percance.

Heridos al Impactarse en Motocicleta 
que Aprendían a Conducir en Uruapan

URUAPAN, Mich.- Un velador, así como su pequeño sobrino, resultaron 
seriamente lesionados luego de accidentarse en una motocicleta la cual 
aprendían a conducir.

Informes recabados al respecto indican que cerca del medio día de este 
miércoles sobre el Libramiento Oriente circulaba una motocicleta Italika color 
negro sin placas de circulación, misma que era tripulada por David O. de 38 
años de edad el cual era acompañado de su sobrino José X de 10 años de edad; 
trascendió que al llegar a la altura del acceso de Santa Rosa se impactaron contra 
la parte trasera de una camioneta tipo Voyaguer color blanco, esto debido a 
que el velador se estaba enseñando a conducir esta unidad.

Tras el fuerte impacto ambos se proyectaron contra la camioneta y 
posteriormente contra el asfalto recibiendo serias lesiones en diversas partes 
del cuerpo, automovilistas que circulaban por el lugar solicitaron apoyo al 
servicio de emergencias por lo que al lugar se presentaron paramédicos de 
Roa quienes auxiliaron a las víctimas para enseguida canalizarlas al Hospital 
Regional; elementos de Tránsito tomaron conocimiento del caso.

ULTIMA HORA
Tras el choque entre un 

autobús de pasajeros y una 
camioneta, registrado la noche 

de este miércoles en el municipio 
de Gabriel Zamora, ya se reporta 
una persona fallecida.


