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Recibe Congreso del Estado 
Nueva Solicitud de Licencia del 

Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa

Morelia, Mich.- El Presidente 
de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, Fidel 
Calderón Torreblanca, recibió 
la nueva solicitud de licencia del 
Gobernador del Estado, Fausto 

Vallejo Figueroa, para continuar 
separado de sus funciones por 
un término de hasta 180 días, 
contados a partir de la conclusión 
de la licencia de que actualmente 
goza. 

El Presidente de la Mesa 
Directiva informó que convocará 
al Pleno de la LXXII Legislatura a 

Sesión Extraordinaria este viernes 
19 de julio del presente, en punto 
de las 09:00 horas, para informar 

del documento y turnarlo a las 
Comisiones correspondientes 

Me Encuentro Listo Para Continuar 
el Mandato Estatal: Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- Jesús 
Reyna García, gobernador 
interino de Michoacán, indicó 
que se encuentra listo para asumir 
de nueva cuenta el mandato 

estatal, de ser nombrado al 
cargo.

“Desde hace muchos años me 
siento embalado y preparado 
para estar al frente del gobierno”, 

detalló. 
Asimismo, puntualizó que 

los servidores públicos están 
listos para rendir cuentas a 
la ciudadanía en caso de ser 

necesario, incluso se someterán 
a las críticas de los michoacanos 
y de los actores políticos. 

“Cuando algún actor político se 
acerca a nosotros a brindarnos un 

comentario, lo aceptamos como 
tal. Espero que lo poco o mucho 
que yo haya hecho durante este 
periodo de interinato, haya sido 
benéfico para el estado”, agregó.

Acción Nacional Analizará Detenidamente y 
de Manera Responsable los Términos de la 
Licencia de FVF: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Mich.- “Los 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del 
Estado, estaremos analizando de 
manera inmediata los términos en 
los que se entregó el documento 
mediante el cual el Lic. Fausto 
Vallejo Figueroa, Gobernador con 
licencia del Estado de Michoacán, 
solicita una nueva autorización 
de ausencia para continuar 
separado de su cargo para el cual 
fue electo por los ciudadanos, y 
en base a ello, podremos tomar 
una decisión firme y responsable 
que otorgue solidez y estabilidad 
para los michoacanos”, así lo dio 
a conocer el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

Tras ser entregado al medio 
día de este jueves al Congreso del 
Estado, el documento de solicitud 
de licencia por parte de Vallejo 

Todas las Brigadas en Morelia Están 
en Labores Para Subsanar Baches en 
Esta Época de Lluvias: Wilfrido Lázaro
* El problema de los baches en las colonias de la ciudad, 
es un tema recurrente, pues existen pavimentos vencidos.

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- Todas nuestras 
brigadas están en labores para 
subsanar el problema de baches 
que se presenta en esta época de 
lluvias, hay 5 nuestras y 2 externas 
que nos ayudan, manifestó el 
alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina.

Aclaró que el problema de 

los baches en las colonias de la 
ciudad, es un tema recurrente, 
pues existen pavimentos vencidos 
desde hace 40 años o más, lo que 
perjudica mayormente algunas 
calles de la capital michoacana.

“Lo que se tiene que hacer, 
es sustituir los pavimentos, ir a 
bachear, es algo temporal porque 
apenas llueve y el asfalto se diluye 

y se tiene que volver a hacer el 
trabajo, por eso pido compresión 
en ese aspecto, nosotros no 
podemos resolver el problema 
de manera total, pero podemos 

Preside Jesús Reyna García 
el Arranque de la Campaña de 
Reforestación 2013 en Coeneo

Coeneo, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, presidió el arranque de la 
Campaña de Reforestación 2013 
en el Ejido Zipiajo, perteneciente 
a este municipio de Coeneo, 
acción que forma parte de las 
actividades del Mes del Bosque y 
del programa en que se pretenden 
restaurar y preservar más de 13 
mil hectáreas de superficie forestal 
con una inversión de poco más de 
25 millones de pesos.

Teniendo como marco el 
cerro del Tzirate, tercer pico 
más grande de Michoacán y del 
que emanan veredas de agua 
que surten al bajío de Coeneo 
y al municipio de Jiménez, el 
mandatario michoacano apuntó 
que debe generarse una mayor 

conciencia social sobre cómo 
cuidar y explotar de manera 
sustentable los bosques. 

“Que con estas acciones 
nuestros bosques se conviertan 
en fuente de vida y riqueza, pero 
también signifiquen una forma 
de vivir adecuada, sustentable 
y de respeto a la naturaleza”, 
externó, en presencia de Jaime 
Rodríguez López, gerente estatal 
de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR); Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
así como del director de la 
Comisión Forestal de Michoacán, 
Cuauhtémoc Ramírez Romero. 

Reyna García resaltó que 
es obligación de todos los 

Sectur Invita a Conocer la Amplia Gama 
de Servicios que Ofrecen las Diversas 

Ciudades y Regiones de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Cocina 

contemporánea con influencias 
internacionales, golf, producción 
mezcalera, degustación de vinos, 
recorridos de ciudad en bicicleta, 
compra de artesanías que se 
adaptan a las necesidades actuales, 
son algunas de las actividades que 
el visitante encuentra actualmente 
en Michoacán.

La Secretaría de Turismo 

del Estado invita a los propios 
michoacanos a conocer la amplia 
gama de servicios que ofrecen las 
diversas ciudades y regiones de 
la entidad. 

Así lo comentó el Secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, tras destacar que 
en cumplimiento de los objetivos 
planteados en el Programa Estatal 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Jul 19 2013)
Días transcurridos, 200, faltan 165
Santoral en broma, Santa Justa, la cuanta no ajusta.
Filosofía: Un cielo sin nubes, es una pradera sin flores, un mar sin 

velas. HENRY D. THOREAU.
EFEMERIDES:
Jul.19, Día del Preso.
Jul.19, 1808, Los licenciados Francisco Primo de Verdad, Juan 

Francisco de Azcárate y fray Melchor de Talamantes, exigen al virrey 
Iturrigayar que ordena la Independencia de la Nueva España.

1809. Prisionero de Napoleón en Francia, Fernando VII, la Junta 
Central de Aranjuez, nombra virrey de la Nueva España, al arzobispo 
de México, Francisco Javier Lizama y Beaumont.

1824. Es fusilado en Padilla, Tamps., Agustín de Iturbide, acusado 
de traición a la patria.

1839. Muere en la Cd. de México, el general michoacano Ramón 
López Rayón, quien fuera caudillo de la guerra de Independencia.

1848. El gobierno del presidente Anastasio Bustamante, fusila en 
las minas de La Valenciana al sacerdote Marcelino Domeco  Jarauta; 
quien defendiera la patria contra la invasión yanqui  del 1847.

 El sacerdote se opuso al Tratado de Guadalupe Hidalgo donde 
México perdió territorio ante los Estados Unidos.

1972. Tras la muerte del presidente Juárez; Don Sebastián Lerdo 
de Tejada asume la presidencia de México por mandato de ley, por ser 
presidente de la Suprema Corte de Justicia.

MINICOMENTARIO:
¡GRACIAS A MIS AMIGOS DEL CORO MAGISTERIAL!
 El recital de música mexicana realizado en el Museo del Estado 

dirigido por mi hermano José Luis Rodríguez Ávalos, resultó del agrado 
de los que generosamente nos acompañaron.

 Gracias a la madre Cholita, a Beto Oviedo  a la guitarra, a 
todos y cada uno de los coristas que sacrifican su tiempo para ir a los 
ensayos.

RADIOGRAMA URGENTE:
Amigos todos del Magisterial que cumple 35 años.
MENSAJE:
Sin ustedes nada sería posible (punto)
Prometemos redoblar esfuerzos (punto)
Pronto nos volveremos a ver (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Gracias a todos amigos
Su apoyo es indispensable
Gracias por su gesto amable
Sigamos todos amigos
Piñón no haya con que pagarles.
PD.- ¿Usted no está en grupos corales?
¿Qué pasa con las cantinas gigantes?

WLM Está Seguro que 
el Congreso Tomará 

la Mejor Decisión
Morelia, Mich.- En relación a 

la solicitud de licencia presentada 
este día ante el congreso del 
estado por el Lic. Fausto Vallejo 
Figueroa, se debe reconocer la alta 
responsabilidad del gobernador 
con licencia en el manejo de su 
salud y el compromiso con el 
estado y sus habitantes.

Así lo manifestó el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina quien consideró 
que  es claro que el gobernador 
con licencia, analizó su estado 
físico y antepuso el interés de 
Michoacán y decidió solicitar 
una nueva licencia hasta por 
ciento ochenta días, en los cuales 
valoró que en ese tiempo logrará 
su recuperación.

Por ello consideró que 
debe valorarse la decisión y 
responsabilidad del mandatario 
con licencia y “hacemos votos por 
su pronta recuperación” dijo.

El edil capitalino estableció 
también que la decisión del Lic. 
Fausto Vallejo ha sido respaldada 
con la disposición del gobernador 
Jesús Reyna quien ha cumplido 
con imparcialidad las funciones 
de gobierno.

Lázaro Medina agregó que 
en estos días de ausencia del 
gobernador con licencia, se 
mantuvo la atención a las 
demandas y necesidades de los 
113 ayuntamientos a través de 
los jueves municipalistas a los que 

siguió convocando el mandatario 
Jesús Reyna sin distingos de 
colores partidistas. 

Señaló que el ayuntamiento 
moreliano, respeta y acatará 

las disposiciones que los 40 
integrantes de la LXXII Legislatura 
determinen tras revisar y analizar 
la solicitud de licencia del Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa.

Finalmente Lázaro Medina dijo 
estar seguro que los legisladores 
habrán de tomar una decisión 
acorde a la situación política, 
económica y social del estado.

MSV.- Ninguna sorpresa es que se haya dicho y se siga diciendo en 
los partidos políticos y organizaciones que influyen electoralmente, 
que no importa quien gobierne o cómo se llame el partido que 
lo lance, si ese da satisfactores que el pueblo aclama, ya no como 
derechos, sino como medio de vida en que pueda desarrollarse con 
todas sus responsabilidades que también como buenos ciudadanos 
tienen que cumplir. La importancia clave es la seguridad y si los 
gays tienen esa clase de reportes ciudadanos, simplemente como 
autoridades tenderán a multiplicarse por todas partes.

Asi como son buenos para el amor sin carga directa, sino 
compartida y sus actuaciones ya son por experiencia en función de 
que sus actuaciones de frente, oscilan entre los treinta y cuarenta 
años, quiere decir que es gente más seria que vacilante, que equivale 
a la irresponsabilidad.

El caso es que en Fresnillo en Zacatecas, recibe al nuevo presidente 
municipal con gracia y sin protesta alguna que un gay la gobierne, 
queriendo decir que por algo lo acepta, supuesto que esa actitud 
social antes ahí era una ofensa moral, que nunca se pensó “que su 
frijol, fuera para Zacapu”. ¡Váyala pues!

Imagínese nomás, a tanta hambre, a tanta inseguridad y que 

este nuevo edil resulte toda una sorpresa en administrar, en aplicar 
proporcionalmente como es debido el presupuesto, no haya en su 
gobierno abusos, que va a crear una nueva simpatía para esa nueva 
forma de vida, aunque ya en el estado de Jalisco, hubo la primera 
promoción para un divorcio y en Colima, la primer manifestación 
porque parte de los “rodillones” piden que se desconozca esa 
ley, principalmente por las adopciones que en abundancia están 
adquiriendo.

Aprovechando el tema y referente a las lesbianas que ya tuvieron 
también su primer divorcio, una de ellas, científica, declaró que era 
por celos y que ya no estaba en edad de vigilar ni de complacer el 
mínimo detalle que en grandes amores que se sienten, deben hacerse 
segundo a segundo y que cuando se tenían recursos, era mejor tener 
servidumbre y escoger cuando uno quisiera sin que le quitaran a 
uno el tiempo que para alguien quien se dedica a la ciencia, debe 
dedicarle y que no es lo mismo unirse cuando no se tiene la misma 
cultura, ya que ella había tratado por mucho tiempo a una brasileña 
y francamente para el desarrollo que había obtenido, no siendo el 
mismo, el disfrute de la vida, a excepción de lo sexual, era muy 
diferente, que por prudencia no chocaban, pero sí lo resentían.

Si los Gays son paz y Progreso, no hay
Ningún Inconveniente en que Gobiernen
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Licencia Solicitada por Fausto Vallejo Pone fin 
a Especulaciones, Considera el Presidente de la 
Comisión de Gobernación, Olivio López Mújica

MORELIA, Mich.- Tras 
destacar que la solicitud de 
licencia al cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, enviada al Congreso 
del Estado por el licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa se 
presentó en tiempo y forma, la 
Comisión de Gobernación se 
encuentra lista para dar trámite 
al referido documento, en 
coordinación con la de Puntos 
Constitucionales. 

Luego de señalar lo anterior, 
el presidente del referido órgano 
legislativo, Olivio López Mújica, 

recordó que de acuerdo a lo que 
establece el artículo 223 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos 
del Congreso del Estado de 
Michoacán, “el Congreso deberá 
reunirse en el Recinto a las nueve 
de la mañana del día siguiente a 
aquel en que tome conocimiento 
de la solicitud de licencia, para 
los efectos de sus atribuciones 
constitucionales”.

López Mújica estimó que 
el mandatario con licencia se 
conduce con responsabilidad al 
solicitar licencia al cargo por un 
lapso de 180 días, tiempo que 

consideró suficiente y adecuado 
para que recupere su salud y se 
reincorpore a sus funciones “en 
plenitud”, tal y como lo expresa 
en su comunicación.

Es preciso recordar que la 
licencia anterior otorgada a 
Fausto Vallejo Figueroa fue hasta 
por 90 días, ya que inició el 23 
de abril y llega a su término el 21 
de julio de 2013.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación del Congreso 
del Estado agregó que al cumplir 
en los tiempos establecidos por 
la ley, el mandatario con licencia 
cumple con la responsabilidad 
con la que siempre se ha 
conducido, y contribuye además 
a poner fin a los rumores y 
especulaciones que afectan a la 
estabilidad y buena marcha de 
la entidad, más que la propia 
ausencia temporal de Vallejo 
Figueroa.

La Comisión de Gobernación 
del Congreso del Estado está 
integrada por los diputados 
Olivio López Mújica, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, Fidel 
Calderón Torreblanca, Alfonso 
Martínez Alcázar y Sergio 
Enrique Benítez Suárez.

A su vez, en la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
participan los legisladores José 
Sebastián Naranjo Blanco, 
Víctor Manuel Barragán Garibay, 
Armando Hurtado Arévalo, Elías 
Ibarra Torres y Laura González 
Martínez.

Avanza Poder Judicial en 
Selección de Jueces de 

Oralidad Para Región Uruapan
* Jueces de Durango, Guanajuato y Chihuahua 
conforman el órgano evaluador, con lo que se 

contribuye a la imparcialidad del proceso de selección.
Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de conformar la segunda 

reserva de jueces de oralidad, de cara a la entrada en vigor del Nuevo 
sistema de justicia penal en 2014, el Poder Judicial de Michoacán lleva 
a cabo los exámenes prácticos de los 23 aspirantes al cargo.

Esta figura corresponde a un juez capaz de desahogar cualquiera de 
las  diferentes audiencias orales que contempla el nuevo sistema, por 
lo que, luego de finalizar el curso de formación para ocupar el cargo 
de juez de primera instancia del nuevo sistema penal, del 17 al 19 de 
julio se llevan a cabo las simulaciones de audiencia oral, utilizando 
como escenario las salas de oralidad del Palacio de Justicia del Centro 
Histórico.

Para contribuir a la imparcialidad en el proceso de selección, el 
órgano evaluador está integrado por jueces de Durango, Guanajuato y 
Chihuahua, estados en los que ya opera total o parcial el nuevo sistema. 
Además, en la simulación de audiencias participan ministerios públicos 
y defensores públicos de Guanajuato. 

En esta etapa se califica el dominio de los aspirantes en el simulacro 
de audiencia oral y la capacidad para procesar la información emanada 
de la misma.

Los resultados finales del concurso con los nombres de los 
participantes seleccionados para conformar la reserva de jueces de 
oralidad para la segunda región, Uruapan –que inicia el 25 de agosto 
de 2014- se darán a conocer el próximo mes de agosto. 

El Poder Judicial de Michoacán continúa avanzando en cuanto a 
capacitación y selección de operadores del nuevo sistema de justicia 
penal, y está preparado para la entrada en vigor del sistema acusatorio 
adversarial oral.

Sobre el concurso
El Segundo concurso de oposición para ocupar el cargo de juez de 

primera instancia del nuevo sistema penal, incorporará a la reserva de 
jueces de oralidad a los participantes mejor evaluados en las etapas 
del mismo: revisión de currículum, exámenes práctico y teórico, y 
entrevista.

En el curso, realizado a lo largo de 39 semanas, los participantes 
revisaron 18 módulos con temas como: técnicas de lenguaje corporal, 
y técnicas y métodos didácticos; sistema acusatorio; proceso penal; 
etapa de investigación; justicia restaurativa, salidas alternas al juicio 
y procedimientos especiales; etapa de juicio oral; y argumentación 
jurídica, entre otros.

El examen práctico se realizó el 16 de julio pasado y la etapa de 
entrevista se realizará en agosto próximo.

Autoridades Conmemoran el 141 
Aniversario Luctuoso de Benito Juárez

Morelia, Mich.- Los gobiernos 
Federal y del Estado, así como el 
Ayuntamiento de Morelia que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
conmemoraron este 18 de julio, 

el 141 aniversario luctuoso del 
Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez García.

En una ceremonia cívica 
celebrada en la Plaza que lleva 

el nombre del homenajeado, 
a la que asistió el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García,  
el orador oficial, Juan Carlos 
González Vidal, puntualizó 

que las actitudes progresistas de 
Juárez García deben servir como 
ejemplos y no como sostén de 
mitos.

Tras hacer una  semblanza 
histórica del Benemérito, el 
también miembro de la Gran 
Logia “Lautanaria de México”  
Rito Nacional Mexicano, aseguró 
que la mejor manera de honrar a la 
memoria de Benito Juárez García 
es vivir en un verdadero estado de 
derecho y no en la simulación, 
fortalecer el estado laico como 
la mejor forma de convivencia y 
establecer mecanismos efectivos 

de austeridad.
Al acto cívico conmemorativo 

al 141 aniversario luctuoso 
del creador de la frase “Entre 
los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho 
ajeno, es la paz”, asistieron 
además, el presidente de la 
mesa directiva del Congreso del 
Estado, diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, Juan Antonio Magaña, 
representantes de los tres 
órdenes de gobierno, así como 
los integrantes del Cabildo de 
Morelia.

Nicolaitas Trabajan en la Caracterización de Productos  
Forestales Para Reducir su Sobreexplotacion 

Morelia, Mich.- El jefe del 
Laboratorio de Física y Mecánica de 
la Madera de la Facultad de Ingeniería 
en Tecnología de la Madera de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Raúl Espinoza Herrera, aseguró 
que actualmente la humanidad está 
terminando con las plantaciones 
naturales de árboles para utilizarlos 
con fines comerciales, es por ello, 
que calificó como necesaria la 
creación de nuevas plantaciones para 
estos fines.

“Nos estamos acabando las 
plantaciones naturales con la 
sobreexplotación por lo que se 
requiere plantar nuestros árboles 
para fines comerciales, que son 
denominadas  Plantaciones 
Comerciales Forestales”, dijo.

Actualmente existe “Forestaciones 
Operativas de México”, empresa de 
gran importancia a nivel nacional 
dedicada a este tipo de plantaciones 
y la Facultad de Ingeniería en 
Tecnología de la Madera de la Casa 

de Hidalgo tiene el privilegio de 
trabajar en la caracterización de todo 
su material.

La caracterización consiste en 
realizar diversas pruebas que arrojarán 
la resistencia a fuerzas físicas, la 
duración y todas propiedades físicas 
de la madera.

Además de Espinoza, en este 
proyecto trabajan de manera 
conjunta con el doctor José Cruz de 
León, el doctor Enrique Ambriz, la 
maestra Miriam Sedano, el maestro 
en ciencia Roberto Calderón, el 
maestro Héctor Sosa, el maestro 
José Juan Tapia y varios tesistas de 
maestría y licenciatura del campus 
Morelia y del nodo en Ciudad 
Hidalgo, Michoacán.

Aseguró que como el proyecto 
es bastante amplio es apoyado por 
la Coordinación de la Investigación 
Científica (CIC) de la UMSNH, con 
lo que se  permite la utilización de 
las máquinas universales, aserradero, 
estufas de secado y todo el equipo 
necesario que se encuentre en la 

facultad.
“Por parte de la empresa y la CIC 

estamos tratando de solucionar los 
viáticos de los estudiantes en caso 
de que necesiten viajar para realizar 
algunas mediciones a las plantaciones 
o estudios de campo; entre la 
universidad  y la empresa vamos a 
estar adquiriendo algunos reactivos 
para hacer análisis químicos de esta 
madera y alomejor la empresa nos 
puede apoyar con sierras”, afirmó.

La caracterización de la madera 
es necesaria para verificar que tan 
factible es la madera, para preservar 
su vida útil y que no sea atacada por 
hongos, insectos, etc.

Este proyecto se ha venido 
trabajando desde hace tres meses y 
fue aceptado favorablemente por la 
CIC para trabajar en conjunto, ya 
que habrá una gran participación 
de diversos investigadores a nivel de 
doctorado, maestría y estudiantes en 
este proyecto que se busca beneficios 
mutuos entre la empresa forestal y la 
Máxima Casa de Estudios.
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El Regreso 
del Tiburón, lo 

Visita el Jaguar

México.- Cinco años tuvieron que pasar para que el fútbol de 
Primera División regresara al Puerto de Veracruz.  Este sábado los 
aficionados jarochos serán testigos de la vuelta del cuadro escualo al 
Máximo Circuito, cuando enfrenten al Chiapas FC en la cancha del 
Estadio Luis “Pirata” Fuente.

El último juego que disputaron como club de Primera fue el 2 de 
mayo del 2008 en el Torneo Clausura ante un equipo que ahora juega 
en la División de Ascenso, Estudiantes Tecos. Con un empate a cero, 
los Tiburones se despidieron de la categoría.

El 19 de abril del 2008 fue la última vez que Veracruz y Chiapas 
se vieron las caras. Aquella vez, la victoria fue para el conjunto que 
entonces dirigía Miguel Herrera y que con goles de Santiago Raymonda 
y Francisco Bravo le arrebataron los tres puntos a los Jaguares en el 
Víctor Manuel Reyna.

El duelo en el “Pirata” Fuente también servirá para que los Tiburones 
vuelvan a la senda del triunfo, ya que perdieron sus dos últimos pardos 
como locales, ante Puebla y Pumas,  dejando una goleada 4-0 sobre el 
América como su último triunfo en el Puerto jarocho el 29 de marzo 
del 2008.

México Enfrentará a Unos 
Trinitarios más Experimentados
* El 75 por ciento de la alineación base de los trinitarios milita fuera del futbol de su país.

Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos.- El rival de México en 
Cuartos de Final de la Copa Oro 
ya no es tan inocente y cuenta con 
mayor experiencia. La Selección 
de Trinidad y Tobago, en su base 
de titulares tiene el 75 por ciento 
de sus jugadores militando en el 
extranjero.

Por ejemplo, una de sus figuras, 
el delantero Kenwyne Jones juega 
en el futbol inglés, en el Stoke 
City, y entre sus características, 

es que tiene buen juego aéreo y 
también es rápido en los espacios 
cortos.

Quizá, hay elementos trinitarios 
que no militan en Ligas de gran 
relevancia, algunos juegan para 
clubes de la India, Bélgica, Turquía 
y en la MLS, pero el simple hecho 
de ya no ser una Selección casera, 
significa que con el tiempo han 
buscado un progreso en el aspecto 
deportivo.

Anteriormente, México 

solía enfrentar a una Trinidad 
y Tobago que desplegaba un 
futbol inocente, pero en estos 
momentos esa inexperiencia la 
han ido trabajando para buscar 
darle pelea al Tricolor.

El técnico de los caribeños, 
Stephen Hart, no es un estratega 
que le guste especular en los 
partidos, por lo menos así lo ha 
demostrado en los cotejos de la 
Fase de Grupos. El parado que 
tiene en el campo es normalmente 

el de dejar dos hombres en 
punta, pero el más adelantado es 
Kenwyne Jones.

Otros elementos que militan 
fuera de Trinidad y Tobago son: 
Deon  Mitchell, quien juega en 
el Vancouver Whitecaps, Bark 
Abu del FC Vostok de Kazajistán, 
Andre Boucaud del Notts County 

de Inglaterra, Khaleem Hyland 
del Racing Genk de Bélgica, 
Cornell Glen del Shillong Lajong 
de la India.

Con dichas cartas de 
presentación, los “Warriors” 
intentarán vencer a la Selección 
Mexicana para acceder a la 
Semifinales de la Copa Oro.

Liga de Ascenso, 
el ‘Abc’ del A2013

México.- Inestable por 
tradición, la Liga de Ascenso 
vivirá un Apertura 2013 
nuevamente reconfigurado.

Luego del título de Neza en 
el Clausura 2013 y el posterior 
“ascenso” de La Piedad, la 
siguiente campaña se jugará con 
muchas novedades en clubes y 
plazas a partir de este viernes.

Un tercio de novedades
De los 15 clubes que jugaron 

el torneo pasado sólo 10 se 
mantuvieron para el próximo 
semestre.

Además de que los Reboceros 
ascendieron para dejar sin 
futbol a La Piedad porque 
se convirtieron en el nuevo 
Veracruz, el Neza mutó en 
Delfines de Ciudad del Carmen, 
mientras que el Irapuato se 
convirtió en el Zacatepec 1948 
con apoyo del Gobierno de 
Morelos.

Otras de las novedades 
fueron la desaparición de Pumas 
Morelos y Gallos Blancos, este 
último equipo que debía disputar 
el Ascenso porque descendió 
del Máximo Circuito, así como 
la llegada de los Alebrijes de 
Oaxaca, equipo que bajo el 
nombre de Tecamachalco FC 
había subido a esta categoría 
desde la Segunda División hace 
un año, pero sin poder hacer 
efectiva la hazaña hasta ahora 
por falta de condiciones en su 
estadio.

El Atlético San Luis jugará 

con la franquicia que era de 
los Tiburones Rojos en la Liga 
de Ascenso, además de que 
las Ballenas de Galeana serán 
el “Benjamín” por ascender 
desde la Segunda División hace 
algunas semanas. 

Con el ‘Temo’ y el ‘Bofo’
Acostumbrado a acoger ex 

figuras de Primera División, 
el Circuito Menor contará 
este semestre nuevamente con 
Cuauhtémoc Blanco, ahora 
en Lobos BUAP, así como con 
Adolfo Bautista en el Atlético 
San Luis, Braulio Luna con 
Cruz Azul Hidalgo, Luis Landín 
en Estudiantes y Luis Alonso 
Sandoval con el Necaxa.

Otros jugadores que parece 
terminarán su carrera en esta 
Liga son Jaime Correa, en 
Correcaminos, además de 
José Luis “Parejita” López, del 
Mérida, ya con varios años en 
esta categoría.

Quienes deberán llamar la 
atención, no por sus antecedentes 
sino por su presente, son el 
último Campeón de goleo, 
Victor Lojero (Necaxa), junto al 
también goleador Pablo Gabriel 
Torres (Cruz Azul Hidalgo).

En el rubro de estrategas 
destacan Joaquín del Olmo 
(Correcaminos), Juan Reynoso 
(Cruz Azul Hidalgo), Enrique 
López Zarza (Ballenas), Manuel 
Vidrio (Estudiantes Tecos) y 
Jaime Ordiales (Necaxa).

Favoritos por insistencia
Gracias a su constancia 

en las primeras filas durante 
los últimos años, algunos 
favoritos para conseguir el 
título y, de seguir en esa línea, 
el ascenso a Primera al final del 
Clausura 2014, son Necaxa y 
Correcaminos, entre otros como 
Lobos BUAP y Dorados.

Los Rayos llevan ya tres 
años en el Ascenso y la última 
campaña fueron subcampeones, 
al tiempo que Correcaminos fue 
sublíder y campeón del Apertura 
2011.

A recuperar
la copa

Tras el título de Cruz Azul 
en la Copa MX más reciente, 
la división menor buscará 
devolver a sus vitrinas dicho 
trofeo, el cual ganó Dorados 
en el Apertura 2012.

De los 15 equipos, sólo 
las Ballenas Galeana no 
disputarán dicha competencia, 
que arrancará el 23 de Julio 
y terminará entre el 5 y 7 de 
noviembre.

El Apertura 2013 se jugará 
a partir de este viernes y 
terminará el 30 de noviembre 
o 1 de diciembre. El torneo 
parará una semana entre las 
fechas 7 y 8, y también entre 
las 11 y 12 por Eliminatorias 
Mundialistas, más allá de que 
cada equipo descansará una 
jornada, al ser 15 los que están 
en el campeonato.
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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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Fundamental Extender Beneficios a Comunidades 
Indígenas con Cruzada Contra el Hambre

* El diputado Miguel Amezcua Manzo conminó a no sacar partida política ante nueva solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa.
 Morelia, Mich.-  En 

el marco de la política social 
emprendida por Gobierno 
Federal, el diputado Miguel 
Amezcua Manzo planteó la 
ampliación de la cobertura de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre en municipios de la 
Cañada de los Once Pueblos y 
del Occidente michoacano.

 El presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 
de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado se refirió a la 
importancia de que los programas 
federales lleguen a localidades 
con altos índices de pobreza, 
alimentaria en este caso, y que 
no fueron tomados en cuenta de 
manera inicial. 

 Ejemplificó que en 
esas condiciones se encuentran 
Chilchota o Tangamandapio; 
“gente pobre hay en las 
comunidades indígenas, en todo 
su entorno, no solo en las orillas 
de municipios o grandes zonas 
urbanas”, lo que se pretende es 
que los programas lleguen más 
allá.

  Es de recordar que 

la Cruzada Nacional contra el 
Hambre en Michoacán aplica 
en Morelia, Uruapan, Zitácuaro, 
Hidalgo, Zamora, Maravatío 
y Nocupétaro, y de acuerdo 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) se tiene 
proyectado ampliar la cobertura 
del programa a más localidades, 
polígonos y colonias con pobreza 
alimentaria.

 La Cruzada contra el 
Hambre se implementa en una 
primera etapa en 400 municipios 
mexicanos seleccionados con 
base en la incidencia de pobreza 
extrema, así como en el número 
de personas en esta condición y 
personas con carencia de acceso 
a la alimentación, sin perjuicio 
de que su implementación se 
extienda a otros municipios del 
país, conforme lo determine la 
Comisión Intersecretarial.

 En otro plano, el 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social del Poder 
Legislativo, hizo un llamado 
a los integrantes de la LXXII 
Legislatura para que al igual 
que se implementan acciones a 

favor de los grupos vulnerables, 
en este caso se ponga el ejemplo 
y eviten sacar partida política 
de la solicitud de una nueva 
licencia que envió al Congreso el 
gobernador constitucional Fausto 
Vallejo Figueroa.

 “Las enfermedades, a 
todos se nos pueden presentar, 
independientemente del medio en 
que se encuentren las personas, en 
el económico o político”, enfatizó 
el legislador integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

Apuntó que si el gobernador 
con licencia Fausto Vallejo decidió 
enviar una nueva solicitud de 
permiso para ausentarse del cargo, 
es porque sabe de su estado de 
salud y del tiempo que requiere 
para recuperarse, lo cual “genera 
mayor certidumbre entre los 
michoacanos, así como en quien 
lo suplirá”.

 Finalmente, Miguel 
Amezcua Manzo externó que 
al continuar Reyna García en 
el Ejecutivo le permitirá seguir 
trabajando por Michoacán y sus 
ciudadanos por más tiempo.

Fortalecen a las 
Microempresas Morelianas

* Entrega de créditos a 139 morelianos emprendedores.
* Casi 2 millones de pesos el monto total en suma de recursos.

Morelia, Mich.- Impulsar y fortalecer 
a las microempresas del municipio es el 
objetivo de los microcréditos que otorga 
la Secretaría de Fomento Económico, 
misma que en Suma de Voluntades 
con instancias de gobierno e iniciativa 
privada entregaron 139 créditos por un 
monto cercano a los 2 millones de pesos 
por un Morelia Productivo.

En el marco de la entrega, el titular 
de Fomento Económico, Luis Navarro 
García, aseguró que la entrega de estos 
apoyos es una muestra de la confianza 
que el Ayuntamiento que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina y las diversas 
instancias tienen en los morelianos 
emprendedores.

Indicó que se entregaron 139 
créditos, que oscilan entre los 5 y los 
50 mil pesos, de los cuales 110 son 
para mujeres y 29 para hombres que 
emprenderán un nuevo negocio, o que 
fortalecerán uno ya existente en diversos 
puntos del municipio, por un monto 
total de un millón 976 mil pesos.

De igual modo, el representante 
del programa estatal SiFinancia, Juan 

Manuel Hernández Figueroa, se 
congratuló con la entrega de apoyos 
resaltando que estos se otorgan a pesar 
de las condiciones económicas de 
Michoacán y el municipio, en particular 
en apoyo a las personas que buscan 
el respaldo de sus autoridades para 
emprender o mantener un negocio, 
que además genera empleos.

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer, Consuelo Muro Urista dijo 
que a través de los diversos programas 
de financiamiento que se han logrado 
gracias a la coordinación del gobierno 
y la iniciativa privada se puede brindar 
a poyo a mujeres morelianas.

“Como autoridades debemos 
reconocer el valor de las mujeres, 
quienes buscan un respaldo para lograr 
emprender un negocio, y que muchas 
veces lo hacen sin el apoyo, pero ahora 
trabajamos de forma coordinada 
brindando esa confianza y oportunidad 
para que vengan y soliciten ayuda para 
salir adelante; esto se logra basados en 
la Suma de Voluntades que promueve el 

Presidente Municipal Wilfrido Lázaro”, 
enfatizó Muro Urista.

Así mismo, la regidora Leticia Farfán 
Vázquez, quien preside la Comisión de 
Fomento Industrial y Comercio, resaltó 
el talento y la creatividad de emprender 
un negocio que caracteriza a quienes se 
beneficiaron con los créditos, a quienes 
exhortó a arraigarse en su municipio y 
que no desaprovechen esta oportunidad 
de crecimiento.

Continuar con la suma de esfuerzos 
entre la inactiva privada y las autoridades 
locales a favor de los morelianos fue el 
mensaje del gerente del área Morelia 
Norte de la Caja Morelia Valladolid, 
Marco Antonio Navarro Santos. 
“Refrendamos nuestro compromiso y 
disposición para trabajar coordinados 
y provocar cambios importantes en el 
desarrollo económico de Morelia”.
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Se sigue trabajando para que los 
ediles, tanto de Tepalcatepec como de 
Aguililla, regresen a despachar desde 
sus Ayuntamientos, afirmó Fernando 
Cano Ochoa, subsecretario de Gobierno. 
Aseguró además, que hay tranquilidad 
en el estado y que los hechos de 
violencia que se registraron el fin de 
semana pasado fueron “aislados”. 

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.

El Parque Zoológico `Benito Juárez´ 
se vistió de fiesta al recibir a decenas 
de niños, niñas y adolescentes que 
asistieron para dar inicio a loscursos de 
verano “Zoo-na Animal 2013”.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina afirmó que 
la capital del estado se encuentra 
lista para enfrentar las contingencias 
climatológicas con la instalación de al 
menos siete albergues.

Aunque no descartó que al cierre del 
presente año, la administración estatal 
afronte un déficit presupuestal, el 
secretario de Finanzas y Administración, 
Carlos Río Valencia, subrayó que 
la conclusión de la cuenta pública 
del segundo trimestre permitirá una 
estimación respecto al ejercicio del 
mismo, y se adoptarían medidas 
para tratar de solventar posibles 
debilidades.

El Instituto Electoral de Michoacán 
prevé aprobar en los próximos días el 
proyecto de nueva distritación para la 
entidad, no obstante que desconoce y 
deja del lado las identidades regionales 
del estado, pues fue hecho de manera 
fría, con base a fórmulas matemáticas 
de computadora, alertó el representante 
priista ante el Consejo General, Jesús 
Remigio García Maldonado.

El jefe del Ejecutivo estatal no avaló 
ni desmintió que sean 180 días, 
es decir seis meses, los que el ex 
alcalde moreliano podría requerir para 
recuperarse del trasplante de hígado al 
cual fue sometido.

La promoción, sustanciación y resolución 
de los procedimientos administrativos de 
inspección y vigilancia ventilados ante la 
Procuraduría de Protección al Ambiente 
del estado (ProAm), se suspendieron 
del 15 al 26 del presente mes, debido al 
periodo vacacional de los trabajadores 
de esta dependencia.

 realizar acciones conducentes a 
transparentar hacia la sociedad 
los recursos públicos aplicados a 
la construcción del Teatro Mariano 
Matamoros, exhortó la Comisión de 
Cultura y Artes de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado al gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, al 
presentar este mes ante el pleno los 
resultados finales de su análisis al Primer 
Informe de Gobierno de la administración 
pública estatal en el rubro cultural.

Representantes de las ligas de futbol 
y béisbol del Campo Deportivo Rafael 
Baeza pidieron el amparo de la justicia 
federal, ante la pretensión del alcalde 
Juan Carlos Campos Ponce de 
“despojarnos… sin haber sido oídos y 
vencidos en juicio alguno”.

En el Tema de la Deuda, se Violentó el Derecho 
de los Michoacanos a Conocer la Verdad y a 

Acceder a Información Pública Veraz: Raúl Morón

México, D.F.- El Gobierno 
Priista Michoacano, no ha 
hecho ni hace nada para 
sacar adelante al Estado, lo 
ha endeudado más, no ha 
concluido las obras iniciadas 
por el anterior gobierno, ni 
ha realizado obras públicas, a 
pesar de haber ejercido hasta 
ahora más de 118 mil millones 
de pesos en lo que va de ese 
gobierno, destacó el Senador 
de la República Raúl Morón 
Orozco.

Al acompañar a la dirigencia 
nacional y estatal, así como 
a legisladores estatales y 

federales, así como a munícipes 
emanados del PRD, el senador 
michoacano destacó que tras un 
año y medio de manejar datos 
falsos y equívocos respecto al 
monto real de la deuda pública 
del estado, el gobierno del 
PRI perdió la oportunidad de 
construir opciones de desarrollo 
e inversión productiva y 
bienestar social.

“El PRI enfrentará el juicio 
histórico por haber dilapidado 
la mitad de su gobierno en 
una confrontación estéril. 
Con base en datos falsos y 
en manipulación se intentó 

desatar una cacería de brujas y 
desprestigiar los gobiernos de 
izquierda”, comentó Morón 
Orozco.

Agregó que en Michoacán se 
vive un  retroceso democrático, 
toda vez que se violentó el 
derecho de los michoacanos a 
conocer la verdad y a acceder a 
información pública veraz.

“Se reconocieron las 
componendas del gobierno 
con ciertos grupos y la entrega 
de recursos al margen de la 
legalidad. El PRD siempre se 
ha distinguido por denunciar 
manejos indebidos de recursos, 
aún cuando han sido cometidos 
por propios funcionarios”.

Enfatizó que no hay y nunca 
hubo delito que perseguir, 
las supuestas denuncias del 
gobierno priista han quedado 
sin sustento, pero la difamación 
que fue continua y grave ha 
sido evidenciada.

“El tema del endeudamiento 
de estados y municipios no 

es un problema exclusivo de 
Michoacán, es nacional y 
estructural, todos los estados 
tienen problemas financieros, 
por la inequitativa distribución 
de los recursos nacionales”.

El senador michoacano 
agregó que el Sistema de 
Coordinación Fiscal está 
rebasado y es injusto, ya que 
concentra la gran mayoría de 
los recursos en el Gobierno 
Federal y casi nada para los 
estados. se debe cambiar el 
modelo y el prd tiene una 
propuesta presentada en el 
senado de la república. 

“Los Gobiernos del PRD 
contrajeron deuda pública, 
cuyo destino fueron obras 
públicas tales como: nuevos 
hospitales, los campus de la 

Universidad Michoacana, 
los centros de readaptación 
social, la presa para riego de 
la región tierra caliente, una 
infraestructura carretera sin 
precedentes, entre muchos 
otros, ahí están invertidos esos 
recursos”. 

Llamó a todos los actores 
políticos a la activación de 
un Programa Emergente 
para Michoacán para lograr 
un desarrollo que mejore 
sus niveles de bienestar y 
desarrollo.

“Hacemos un llamado 
al Gobierno del Estado y a 
todos los actores sociales y 
políticos: es urgente iniciar una 
nueva etapa de conciliación 
y acuerdos para rescatar a 
Michoacán”.
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para su dictamen. 
El documento fue presentado por el Subsecretario de Enlace 

Legislativo de la Secretaría de Gobierno, Rubén Pérez Gallardo 
Ojeda.

A continuación el texto integro:
C. DIPUTADO FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO
PRESENTE.
Por su conducto, me permito dirigirme a esa Honorable Asamblea 

en los siguientes términos.
Como es de su conocimiento, esa Soberanía me autorizó con fecha 

22 de abril del presente una licencia hasta por noventa días con el 
objeto de atender mi salud. No obstante, se me ha informado que 
requeriré de un periodo de tiempo adicional para completar la atención 
médica necesaria para estar en condiciones de reincorporarme a mis 
funciones en plenitud. 

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo que establece la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo, en sus artículos 44, fracciones XXIV y XXV y 57, me dirijo 
a esa Soberanía para solicitar que tenga a bien autorizarme una licencia 
para continuar separado de mis funciones de Gobernador, para el que 
fui electo, por un término de hasta ciento ochenta días, contados a 
partir de la conclusión de la licencia de la que actualmente gozo.

Seguro de su comprensión y apoyo, les reitero mis consideraciones 
y respeto.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
LIC. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA

Figueroa por un término de hasta ciento ochenta día, los cuales, piden 
sean contabilizados a partir de la conclusión de la actual licencia de 
su cargo; el Coordinador de los diputados locales Alfonso Martínez 
Alcázar, señaló que se mantendrán en reuniones de trabajo de manera 
permanente con los integrantes de su bancada, así como también con 
los legisladores de oposición de la Cámara Local, a efecto de lograr 
acuerdos que privilegien la gobernabilidad de la entidad.

En entrevista con medios de comunicación, Martínez Alcázar 
subrayó que para los diputados panistas es importante conocer, no 
la intimidad de la vida y salud del Lic. Vallejo, sino conocer si el 
Gobernador Constitucional de Michoacán se encuentra en condiciones 
de regresar a la entidad a gobernar y en cuanto tiempo sería posible, 
todo en base a un parte médico oficial.

Señaló que los diputados del PAN tratarán de construir con los 
legisladores del PRD y la Representación Parlamentaria del Congreso 
local, un acuerdo donde todos coincidan, respetando en cada momento 
las diversas ideologías de los partidos políticos que representan, así 
como las posturas personales, buscando siempre ser copartícipes de 
la gobernabilidad del Estado y contribuyendo por el bienestar de los 
michoacanos, reiteró.

“No es suficiente el tiempo de 2 o 3 días para tomar una decisión 
sobre el rumbo que tomará Michoacán, ya es visible y notoria la 
ausencia de un gobernador que se encuentra en franca recuperación 
después de una intervención quirúrgica, por lo que es urgente tomar 
una decisión contundente que fije rumbo de los ciudadanos y 
prevalezcan las acciones, por lo que trabajaremos arduamente y no de 
manera apresurada, ya que habremos de tomar una decisión de manera 
responsable que otorguen certidumbre a los michoacanos”, insistió el 
líder de los panistas.

Es importante mencionar que de no autorizarse la licencia antes 
del domingo 21 de julio, existiría un gobernador en cualquiera de 
sus modalidades, ya que se designaría automáticamente por parte del 
Ejecutivo del Estado, un encargado de despacho por un periodo no 
mayor a 30 días, lo cual se encuentra plasmado en la Constitución 
Política del Estado.

Finalmente señaló, “para Acción Nacional es indispensable analizar 
detenidamente indicadores importantes en materia de Seguridad, 
Salud, Educación, así como Desarrollo en los que ha avanzado el Estado 
durante el periodo que ha estado al frente del Ejecutivo Estatal el 
gobernador interino Jesús Reyna García, y en base a ello serán nuestras 
decisiones y posturas”.

plantear esquemas de trabajo que se continúen en las próximas 
administraciones”, expresó Lázaro Medina.

Detalló que la inversión contemplada para tapar baches en este 
año, es de 6 millones de pesos y aseguró que el ayuntamiento hizo 
una solicitud a Petróleos Mexicanos (Pemex), por mil 4 toneladas de 
asfalto, para hacer revestimiento de calles.

“Tenemos varios proyectos, entre ellos, uno pensado a largo plazo, 
tiene que ver con la sustitución de pavimentos asfálticos, por concreto 
hidráulico, con esto, nos quitaríamos el problema de los baches por los 
próximos 30 ó 40 años, sin embargo es como dije, un proyecto al que 
se le tiene que dar seguimiento”, finalizó el edil moreliano.

michoacanos cuidar las áreas 
forestales por lo que este evento de 
inicio de trabajos de reforestación, 
en que tan sólo en este sitio –en 
55 hectáreas-, serán colocadas 60 
mil 500 plantas, principalmente 
pinos, significa no sólo forestar, 
sino generar el ambiente y la 
riqueza propios para las próximas 
generaciones de michoacanos. 

Sin desconocer que hay 
fenómenos que deben 
combatirse con decisión, con 
permanencia y constancia, 
como la tala clandestina, los 
altos niveles de desecación, entre 
otros factores que alteran los 
ecosistemas; el gobernador del 
estado afirmó que conforme al 
Plan de Desarrollo Integral del 
estado 2012-2015, se trabaja 
en la conservación de nuestros 
bosques para brindar un mejor 
entorno y una mejor calidad de 
vida a los michoacanos. 

También refirió que 
Michoacán será beneficiado 
del Programa Nacional Forestal 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, que tiene como acciones 
fundamentales reforestar, 
fortalecer el esquema de 
cuenca hidrológica, producir 
y utilizar plantas de mayor 
calidad y especies adecuadas a 
las condiciones bioclimáticas; 
mejorar el transporte de 

de Turismo, la dependencia a su cargo apoya este fin de semana, con 
la visita de medios de comunicación nacionales especializados en 
turismo, a establecimientos de servicios agremiados a la Asociación 
Civil “Prefiero Local”. 

En ese sentido, reporteros y fotógrafos de las revistas FWD Magazine, 
México Desconocido, La Revista y Estilo México, conocieron la 
creciente oferta mezcalera de la entidad, tras visitar la destiladora “San 
Mateo”, donde participaron en la siembra del maguey, que se lleva a 
cabo durante la presente temporada; visitaron la tienda de vinos “La 
Contra”, donde confirmaron la amplia variedad de vinos que es posible 
encontrar en Michoacán, para todo tipo de clientela. 

Por otro lado, el tradicional paseo por la ciudad estuvo acompañado 
por la visita a la Casa de las Artesanías y al Museo del Dulce, así 
como por un recorrido en el Club de Golf Altozano y una serie de 
nuevos restaurantes ubicados tanto en las zonas comerciales de la capital 
michoacana, como en las inmediaciones del Centro Histórico. 

Monroy García destacó que al igual que en la capital michoacana, 
cada una de las siete regiones del estado ofrece opciones que van más 
allá de los paseos tradicionales, pues muchas empresas ofrecen en la 
actualidad innovadores servicios que se adaptan a las demandas del 
mercado. 

El público interesado puede encontrar toda la información en la 
página de la Secretaría de Turismo del Estado: www.visitmichoacan.
com.mx o en el teléfono 01 800 715 25 29, donde también puede 
hacer sus reservaciones.

plantas desde los viveros hasta 
los sitios de reforestación y la 
implementación de obras de 
conservación del suelo. 

A nombre del gobierno 
federal, el gerente estatal de 
CONAFOR, Jaime Rodríguez 
López, resaltó que la unión 
de esfuerzos de autoridades 
federales, estatales, municipales 
y ejidales, permitirá dar tiros de 
precisión en todo el estado y el 
país para devolver a su vocación 
original las tierras que hoy 
están ociosas, carentes de valor 
o con poca productividad. 

Luego de enunciar los 
objetivos del PRONAFOR, 
Rodríguez López aprovechó la 
presencia de los integrantes del 
Ejido Carpinteros, municipio 
de Zitácuaro -quienes recién 
obtuvieron el Premio Nacional 
al Mérito Forestal-, para poner 
como ejemplo el trabajo de 
dichos michoacanos, quienes 
al aprovechar la vocación 
forestal de sus terrenos, no 
sólo contribuyen a mitigar los 
efectos del cambio climático, 
sino que llevan ingresos y 
calidad de vida a sus familias. 

“A través del PRONAFOR 
que implica los esfuerzos 
de los gobiernos federal y 
estatal, se pretende reactivar 
la producción forestal como 
base para mejorar la economía 
del sector y de los habitantes 
de las áreas rurales; por ello, 
sus terrenos con vocación 
forestal son y serán cada vez 
más valiosos”, apuntó. 

El responsable de la Cofom, 
Cuauhtémoc Ramírez, explicó 
que en el marco de Julio, Mes 
del Bosque; además de la 
reforestación se contemplan 
talleres, cursos y ponencias 
para implementar mejores 
prácticas en el manejo forestal, 
así como actividades culturales 
y artísticas que promueven el 
dar mayor valor al bosque. 

Ante la presencia de Ma. 
Anita González López, 
propietaria del predio a 
reforestar y beneficiaria del 
Programa Nacional Forestal 
2013 (PRONAFOR), en 
el concepto de apoyo de 
Restauración Integral; Ramírez 
Romero agradeció a la familia 
González López porque con su 
disponibilidad y convicción, 
tierras que se abrieron al 
cultivo, nuevamente serán 
áreas forestales. 

En lo que corresponde a 
los trabajos a realizar en este 
ejido de Zipiajo, municipio 
de Coeneo, se trata del 
establecimiento de 60 mil 500 
plantas de las especies: Pinus 
greggii, Pinus lawsoni y Pinus 
leiophylla; mismas que serán 
colocadas en 55 hectáreas 
con acciones de preparación 
del terreno, reforestación y 
protección del área, con el 
propósito de alcanzar una 
sobrevivencia mínima del 70 
por ciento. 

El presidente municipal 
anfitrión, Ariel Trujillo 
Córdova, destacó que el 
fruto de este trabajo se verá 
reflejado en los próximos años 
porque contarán con un área 
cien por ciento reforestada, 
al tiempo que agradeció a la 
familia González López, así 
como a todas las personas que 
contribuyen en la conservación 
y restauración de los bosques. 

También reconoció la labor 
del gobierno del estado toda 
vez que la gente de Coeneo ha 
sido beneficiada con diversos 
programas sociales y resaltó 
la estrecha coordinación 
y atención directa que ha 
recibido de los integrantes del 
Gabinete estatal. 



Policía Municipal 
Detiene a Sujeto por 

Alterar el Orden
Morelia, Mich.- Policías municipales, adscritos a la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, requirieron la 
noche de ayer a una persona por alterar el orden público.

Fue a las 19:20 horas del miércoles cuando vecinos de la calle 
Ébano, de la colonia Colinas del Sur, solicitaron la presencia policial 
argumentando que una persona del sexo masculino estaba muy agresiva, 
alterando el orden, dañando cosas y arremetiendo contra su esposa.

De inmediato, oficiales a bordo de la unidad 406 se dirigieron al 
lugar, donde detuvieron a Juan “X”, de 41 años de edad, quien a decir 
de su esposa estaba sumamente agresivo, rompiendo varias cosas de su 
hogar y alterando el orden público.  

Por lo anterior, esta persona fue trasladada a las instalaciones de la 
Dirección Operativa de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
Municipal, para su certificación médica, quedando a disposición del  
C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en turno.

Hallazgo 5 Muertos en 
Buenavista, Tomatlán

Se Quejan Policías Estatales 
de Falta de Coordinación 

con Municipales
 MORELIA, Mich.- 

Elementos de la Policía Estatal 
se quejan de una coordinación 
con efectivos municipales en 
acciones de prevención del 
delito, ya que cada corporación 
tiene una forma de trabajo y 
en ocasiones llegan más de tres 
patrullas para atender el mismo 
hecho. 

 Esta falta de 
coordinación entre 
corporaciones tiene ya varios 
meses en la capital michoacana, 
ya que cada una cuenta con 
mandos distintos y el Centro de 
Comunicaciones,  Compunto, 
Control y Comando (C4)  en 
ocasiones manda a más de tres 

patrullas a verificar el mismo 
incidente, por lo cual se 
desprotegen zonas de la capital 
michoacana. 

 Los elementos que se 
quejan y que prefieren quedar 
en el anonimato, proponen 
una coordinación para un 
mando único o al menos para 
una coordinación directa entre 
ambas corporaciones. 

 “Los policías 
municipales cuentan con buenas 
patrullas incluso mejores que 
la Policía Estatal, ante lo cual 
tienen mayor respuesta ante un 
hecho delictivo, sin embargo 
no las utilizan en ocasiones sólo 
para hacer infracciones, por lo 

que son un total desperdicio” 
dicen los efectivos estatales. 

 Desde hace más de un 
año que se puso en marcha 
la Policía Municipal en 
Morelia han tenido falta de 
coordinación con sus similares 
estatales, ante lo cual dicen que 
los inconformes esperan que el 
próximo director de Seguridad 
Pública del Estado tenga mayor 
control en esta situación.

 Es de señalar, que en 
el operativo Interinstitucional 
es el único coordinado entre 
elementos federales, estatales y 
municipales, mismo que tiene 
más de 59 días en operación en 
varios puntos de Morelia.

Nombran a Coordinadores de Consejo 
de Protección Civil en Huetamo

Huetamo, Mich.- En la tercer 
reunión del consejo municipal 
de protección civil que tuvo 
lugar en la sala audiovisual de la 
comisión federal de electricidad, 
bajo consenso y acuerdo común 
se nombraron a los coordinadores 
de este consejo quienes estarán a 
cargo de dirigir la información 
que se presente en caso de que 
suceda algún desastre o alguna 
emergencia en el municipio, 
quedando como coordinadores 
el doctor Roberto Rubio León 
director del centro de salud 
Huetamo, y el licenciado Jaime 
Martínez Luviano secretario del 
ayuntamiento municipal.

En esta reunión personal del 
IMSS Coplamar impartió el tema 
prevención de desastres, esto con 
la finalidad de dar a conocer los 
pasos que se deben seguir ante 
la presencia de alguna alerta que 

ponga en riesgo a la ciudadanía, 
dentro de esta explicación se 
dieron a conocer los puntos más 
importantes que el consejo debe de 
tener en cuenta frente a cualquier 
desastre ya sea provocado  por 
fenómenos naturales o por la 
mano del hombre.

En su participación el síndico 
municipal Juan Carlos Mederos 
Sánchez en representación de la 
alcaldesa resaltó la importancia 
de que a través de reuniones 
puedan obtener las herramientas 
necesarias que les permita limitar 
en lo posible los daños y pérdidas 
tanto humanas como materiales, 
así como poder disminuir el 
impacto de los eventos frente 
algún desastre que se pudiera 
generar.

Como parte de las acciones que 
el consejo está realizando, es tener 

una comunicación coordinada 
entre todos los miembros que 
lo conforman, además de contar 
con un directorio telefónico el 
cual quedará al servicio de toda 
la población que así lo requiera.

Entre las facultades del 
consejo municipal de protección 
civil resalta la prevención de 
desastres por ese motivo se debe 
tener conocimiento de qué 
hacer antes, durante y después 
de una emergencia, por esa 
razón se acordó una próxima 
reunión donde se traten estos 
puntos a través de exposiciones 
y simulacros, presentados 
por los diversas dependencias 
pertenecientes al comité.

Solicita Iris Mayor 
Control en Ingreso a 
Policías Municipales

MORELIA, Mich.- La senadora Iris Vianey Mendoza solicitó al 
Secretariado  Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
tener mayores medidas de control para regular el ingreso a los cuerpos 
policiales municipales de personas que anteriormente formaban parte 
de grupos de autodefensa, como los que emergieron en los municipios 
de la Tierra Caliente michoacana.

En la comparecencia en el Senado del secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, la 
perredista solicitó tomar con “seriedad” los procesos de incorporación 
a las corporaciones policiales municipales de personas “no preparadas 
académica y físicamente para desarrollar funciones de seguridad 
pública”, como se presume es el caso de quienes integran los grupos 
civiles armados de autodefensa.

“Tenemos gente que emergen en el movimiento de guardias 
comunitarios y al día siguiente los vemos trabajando con la Policía 
Federal o con el Ejército”, mencionó la senadora.

En este sentido, indicó que en el municipio de Aguililla, ella fue 
testigo del paso de un convoy de militares que llevaba custodiado  a 
un grupo de integrantes de una guardia comunitaria con la intención 
de apoyarlos para que ejercieran funciones de vigilancia en esa 
población a pesar de que se trataba de gente que no cuenta con ningún 
adiestramiento para ejercer funciones policiales.

“El hecho de verlos arropados y armados por el gobierno nos 
preocupa”, expuso Iris Vianey Mendoza.

Asimismo, la legisladora consideró que cualquier aspirante a ser 
policía en el orden que sea, debe ser sometido a rigurosos exámenes 
de admisión y permanencia en una corporación para que los vecinos 
de una comunidad no se sorprendan al encontrarse con policías que 
días antes de su ingreso se dedicaban a actividades de otra índole y 
que debido a la inseguridad en sus poblaciones fueron convertidos 
en agentes municipales,  sin haber mediado una capacitación de por 
medio y un proceso de acreditación.

 MORELIA, Mich.- Los 
cadáveres de cinco personas, 
mismos que presentaban diversos  
impactos de arma de fuego, 

fueron localizados la mañana de 
este jueves en el municipio de 
Buenavista Tomatlán.

 De acuerdo con reportes 

de fuentes policiales, el hallazgo 
de los cuerpos ocurrió al filo 
de las 10 horas, cerca del lugar 
conocido como 5 de Mayo, ante 

lo cual se pidió el apoyo de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) así como de la 
Policía Federal y el Ejército. 

 Tras el reporte las 
corporaciones policiales arribaron 
al lugar y confirmaron el hallazgo 
de los cuerpos los cuales  presentan 
impactos de bala en distintas 
partes del cuerpo, de los calibres 
nueve milímetros y 38 súper, 

por lo que se presumen fueron 
ultimados en dicho sitio.

                Al momento, 
las autoridades realizan las 
pesquisas correspondientes y el 
levantamiento de los cuerpos, 
los cuales hasta el momento 
permanecen en calidad de 
desconocidos y serán trasladados 
al anfiteatro del Servicio Médico 
Forense (Semefo).

Emboscada en los Límites de 
Michoacán y Guerrero Deja 3 Policías 
Federales Muertos y 8 más Heridos

Feliciano, Guerrero 
(MiMorelia.com).- Tras ser 
víctimas de una emboscada a 
manos de un grupo armado, 
al menos tres policías federales 
resultaron muertos y al parecer 
ocho más con heridas de gravedad 
producidas por disparo de arma 
de fuego, sobre la Autopista Siglo 
XXI, a la altura de la comunidad 
de Feliciano, entre los límites de 
Guerrero y Michoacán.

De acuerdo a los primeros 
reportes, se confirmó que la 
tarde de este jueves se registró 
un enfrentamiento entre 

fuerzas federales y un grupo de 
criminales sobre la mencionada 
vía de comunicación. 

Los hechos fueron reportados 
a las 16:30 pm, cuando al parecer 
los federales fueron emboscados 
por los delincuentes; hasta 
el momento se desconoce el 
número total de víctimas, pero 
ya arribaron las autoridades 
correspondientes para reforzar la 
seguridad del lugar y realizar las 
diligencias que establece la ley. 

Al respecto, ya se intensificó 
el operativo en esa región 
de Guerrero por parte de la 

Policía Federal, con respaldo de 
elementos del Ejército Mexicano, 
para dar con los responsables del 
hecho criminal.

A pesar de que se reporta la 
quema de automóviles y bloqueos 
en esa carretera que comunica a 
la tierra caliente michoacana, con 
Ixtapa, Zihuatanejo, aún no se 
han confirmado estas versiones 
por parte de las autoridades, 
quienes piden a la ciudadanía no 
alarmarse, pero sí, estar atentos 
a cualquier suceso que pueda 
suscitarse.


