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Jesús Reyna Profesa Lealtad a 
Gobernador con Licencia Fausto Vallejo

Aprueban Licencia 
a Gobernador

Morelia, Mich., Luego de 
que se aprobará con 25 votos a 
favor y 15 en contra la reforma 

al artículo primero del decreto 
130, en el que se le extiende la 
licencia al gobernador Fausto 

Vallejo Figueroa por 270 días 
contados a partir del 23 de abril. 
Panistas y la representación 

parlamentaria, se fueron con todo 
contra los diputados del PRD que 
cambiaron el sentido de su voto 
de un día para otro.

Aunque de los legisladores 
del PRD, sólo  Eleazar Aparicio 

Tercero se pronunció en contra el 
resto lo hizo a favor, y el primero 
en recriminar esta decisión fue  
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar calificó  a los legisladores 

Se Puede aún Interponer 
un Recurso y Echar Abajo 
los Planes de PRD y PRI

Morelia, Mich.- Si los 
perredistas pensaron que aliarse 
con el PRI para extender la licencia 

de Fausto Vallejo Figueroa era 
dar certidumbre y estabilidad al 
Estado, están equivocados porque 

para empezar, lo que ellos hicieron 
no es lo que el gobernador electo 
solicitó; expresó el Diputado 
Local por el Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores. 

Tal como el documento 
presentado lo expresa, solicita una 
nueva licencia, no una extensión 
de licencia, por lo tanto, 
jurídicamente están incurriendo 

Licencia a Fausto Vallejo
da Respuestas y no 

Confusión a Michoacán: PRI
* Como Gobernador interino, Jesús Reyna García constituye una alternativa estratégica para 

dar continuidad al trabajo de Vallejo Figueroa: Dip. Víctor Manuel Barragán Garibay.

Morelia, Mich., El gobernador 
interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García manifestó su 
lealtad al gobernador con 
licencia Fausto Vallejo Figueroa. 
Al emitir un mensaje para todos 
los funcionarios estatales, el 
mandatario estatal, sostuvo que 
es necesario unificar fuerzas en 
torno a Michoacán, y no solo el 
Poder Ejecutivo sino también el 
Legislativo y Judicial.

El mandatario estatal 
aprovechó para lanzar una 
advertencia al asegurar que no 
tolerara un acto de corrupción 
por parte de algún de miembro 
del gabinete estatal. Y Destacó 
que su administración cuenta 
con todo el apoyo del gobierno 
federal.

Ya en rueda de prensa con 
los medios de comunicación, 
el gobernador interino Jesús 

Reyna García negó tajantemente 
que haya habido un proceso de 
compra de voto o compromiso de 
impunidad con algún diputado  
del PRD, a cambio de que se 
aprobara la licencia de Fausto 

Vallejo Figueroa, al asegurar 
que no se acordado impunidad 
política con nadie.

El mandatario estatal anunció 
que se evaluará todo el gabinete 
estatal y en caso de requerirse 

cambios estos se realizaran, 
“los más eventuales somos los 
funcionarios, vamos a someter 
todo a un proceso de revisión 
y  si es necesario así se hará”, 

Morelia, Mich.- Ante la 
demanda de respuestas y 
soluciones de horizonte que 
demanda Michoacán, y no 
de decisiones que alarguen y 
profundicen la confusión, los 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado votaron a favor de 
la ampliación de la licencia del 
Gobernador Constitucional 
Fausto Vallejo Figueroa y  la 

designación de José Jesús Reyna 
García como Gobernador Interino 
de Michoacán por el periodo que 
dure la licencia concedida.

Asimismo, para los legisladores 
del PRI, las decisiones tomadas 
el sábado por las Comisiones 
unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales fueron 
precedidas por un debate 
plural, maduro y civilizado, 
que contribuye a enriquecer 
la visión y el interés común de 

asegurar la estabilidad social y 
la gobernabilidad política de 
Michoacán.

Al razonar el voto a favor de 
los 17 integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI al Dictamen 
elaborado por las Comisiones 
unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, el diputado 
Víctor Manuel Barragán Garibay 
aseveró que la situación en 
la entidad no está para falsos 

Exitosa Promoción de 
Michoacnán en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Gran afluencia registró este fin de semana la 
Caravana de Promoción Turística de Muchoacán, que se llevó a cabo 
en la capital jalisciense.

El objetivo, informó el Secretario de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, es estimular la afluencia de paseantes llevando 
información del estado directamente a los principales mercados 
emisores, donde ya existe demanda por conocer más de la entidad 
debido a la cercanía carretera. 

El esquema de Caravanas de Promoción incluye presentaciones 
culturales, información interpersonal, distribución de información 
impresa, y reuniones con la industria turística local para presentar 
la oferta de servicios directamente a quienes brindan propuestas al 
público interesado. 

Este año, Guadalajara fue el epicentro de la primera Caravana y el 
esquema continuará en los próximos meses en las principales ciudades 
de los estados circunvecinos.
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MSV.- Durante las exposiciones que la 
sesión del Congreso de ayer registró, fue que 
durante la expresión de los que votaron a 
favor del otorgamiento de un nuevo permiso 
para que termine de convalecer el licenciado 
Fausto Vallejo, fue como cuando a la hora de 
la verdad, reconoce cada quien su condición  
de vida, al grado que para justificarse el 
Partido de Acción Nacional, dijo que apoyaba 
la legalidad -¡casualidad!-, que para las “otras 
cosas”, estaba e PRD. ¡Eyale pues!

A luego, ya apaleado el instituto político 
que hizo toda la jugada desde que su líder 
Zambrano había dicho que el Revolucionario 
Institucional no tenía por qué “hacerse”, si 
bien que sabía que lo normal iba a ser un 
nuevo permiso y la ratificación del interinato; 
por lo que tocó el tema de la continuidad, 
de que no estaba entregando un cheque en 
blanco al PRI, para que volviera a emitir 
nervios, ya que de todos es sabido que los 
enfrascamientos no convienen a nadie, ya que 
ocasionan cambios y cambios.

Quizá por ello, al “calmarse” la tensión, 
las palabras expresadas por Reyna García, 
al coincidir con las que permanentemente 
había utilizado para hacer saber que de todo 
informaba al gobernador constitucional y 
de que siempre confirmaba que el ejecutivo 
electo con permiso, volvería a gobernar, hizo 
tope al interés de permanecer en posiciones 

que electoramente no le correspondían, que 
al fin, cuando se le intelige al juego de esta 
lid de la democracia, donde hay tiempos para 
ir poniendo en práctica experiencias que se 
obtienen en diferentes áreas del servicio 
público por donde en tanto tiempo de trabajo, 
se ha pasado y se ha aprendido, que no se 
tiene necesidad de adelantar posibilidades, 
como también ayer la Iglesia Católica dejó en 
claro al conocerse que el arzobispo de León, 
Guanajuato, Alfonso Cortés Contreras cuyos 
apellidos son contradictorios, porque por su 
señor padre es amable y por su señora madre  
es contraria, que estaba socialmente  en contra 
de toda droga incluyendo también lo de la 
mariguana, pero que si la ciencia médica la 
consideraba necesaria para casos de calmantes 
en pacientes, estaba de acuerdo en el recípere 
de tal receta, máxime que esa misma ciencia 
sabe qué es bueno o malo para la salud.

De tal manera que aunque tal postura esté 
correcta, a lo inmediato de ello, el vocero de 
la Catedral Metropolitana fijó su postura para 
separar –así se cree-, que como Fox Quesada 
acciona centralmente en la ciudad de León, 
no vaya a ser que los católicos crean, como 
se está publicando ya en medios escritos y 
discutiendo en medios electrónicos, que hasta 
en la Biblia se habla de enervantes naturales, 
como fue la admisión para alegrías y fiestas, 
el propio vino.

Cada Quién: con la Legalidad, el PAN
Para las Otras Cosas Acusó, Está el PRD

DOS PAPAS, UNA MEGALAVANDERÍA
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE DOS PARTES

El principio del siglo XXI da 
testimonio de dos Papas, Benedicto 
XVI y Francisco, así como la 
existencia de una megalavandería, 
el Banco del Vaticano, conocido 
con el nombre de Instituto para 
las Obras Religiosas IOR, operador 
de finanzas y “donativos” de 
procedencia dudosa. 

El Papa Ratzinguer, “renunció” 
ante el escándalo del Vatileaks, 
las intrigas en las altas esferas de 
la curia romana y el blanqueo de 
dinero por el IOR.  Ante todo, 
poner distancia de la intriga y salvar 
su vida; no correr la suerte de Juan 
Pablo I, ejecutado a solo 33 días 
del inicio de su pontificado, tras  
ordenar investigar al IOR. 

La renuncia del Papa Ratzinguer 
se precipitó al descubrirse -en 
paralelo al cese de Gotti Tedeschi-
, la existencia de un topo en los 
aposentos del Papa, encargado de 
filtrar documentos a la prensa. 
Paolo Gabriele, conocido como el 
Mayordomo e identificado  como 
“El Cuervo”, un espía que había 
estado al servicio de prefecto de la 
casa pontificia, monseñor James 
Harwey, Obispo de Milwaukee, el 
número tres con el Papa, Wojtyla, y 
secretario de Estado, Jean Villot. 

El espionaje descubierto en 
el Vaticano por el ayudante 
de recámara del Papa, puso al 

descubierto nuevos escándalos de 
pederastia entre altos prelados de 
la Iglesia, así como la corrupción 
imperante en el Vaticano y los 
malos manejos de las finanzas, 
confirmados tras la renuncia de 
Ettore Gotti Tedeschi, designado 
por Ratzinguer en 2009, con la 
misión de colocar al Banco de la 
Fe  en la “lista blanca” de países 
que cumplen las reglas sobre la 
transparencia.

La filtración de El Cuervo, dio 
lugar a una comisión denominada 
VatiLeaks, a cargo del cardenal 
español Julián Herranz, expresidente 
del Consejo Pontificio para los 
Textos Legislativos. Los textos 
filtrados por El Cuervo dieron 
lugar al libro  Sua Santita, escrito 
por el periodista Gian Luigi Nuzzi. 
El mundo se enteró, nuevamente, 
de  la corrupción vaticana  y de 
un intento de atentado contra el 
Papa. 

El libro Sua Santita, un libelo 
contra el secretario de Estado, 
Tarsicio Bertone, revela que se 
trata de la mayor filtración del 
Vaticano de los tiempos modernos.  
Incluyen las intrigas del Vaticano 
y  escándalos sexuales de Marcial 
Maciel. Son cartas confidenciales 
destinadas al papa Benedicto XVI 
y a su secretario personal, Gerog 
Gaenswein; describen maniobras 
y confabulaciones dentro del 
Vaticano, e incluye reportes 
internos enviados para el Papa, 
sobre políticos italianos,  Silvio 
Berlusconi y el presidente de la 
República, Giorgio Napolitano.

También relata la confrontación 
con la canciller alemana Ángela 
Merkel sobre aquellos que niegan 
el Holocausto, y las confesiones 
del secretario fundador de 
la “Congregación Mexicana 
Legionarios de Cristo”, Marcial 
Maciel,  acusado de abusar de niños 
y de llevar una vida doble con dos 
esposas y tener hijos.

Entre los documentos filtrados 
lo más destacado es la lucha por la 
sucesión papal; el conflicto entre 
el Papa y su secretario de Estado, 
Bertone, que aspiraba a sucederlo 
y las maniobras de Ratzinger por 
dejar en el Trono de San Pedro 
al Arzobispo de Milán, Angelo 
Scola.

Superada esta etapa, Ratzinguer 
y Francisco, ahora tienen que 
resolver la confrontación de las 
más poderosas órdenes religiosas, 
vinculadas al poder político y 
financiero de la Iglesia Católica-, 
que se disputan el control de sus 
finanzas y del Banco Vaticano, 
IOR. 

Para los vaticanólogos, la 
confrontación por el Banco de 
la Fe, entre las más antiguas 
órdenes militares,  de inteligencia 
y financieras  Compañía de Jesús, 
el Opus Dei, los Caballeros de 
Colombo, los Caballeros de la 
Orden de Malta y los Legionarios 
de Cristo, representan un problema 
complejo  y sumamente difícil de 
superar.

 Si a lo anterior sumamos el 
propósito reformista del Papa 
Francisco, tendremos como 
respuesta la intervención de los súper 
conservadores fundamentalistas 

de la Iglesia, que amenazan con 
detener y frenar cualquier cambio 
como los que se proponen los dos 
Papas, particularmente las reformas 
de la Iglesia que están en manos 
de las comisiones creadas con ese 
propósito.

Francisco creó una Comisión 
integrada por ocho cardenales 
de diferentes partes del mundo, 
para estudiar cómo reformar la 
Curia romana. Da respuesta a 
las sugerencias realizadas durante 
las Congregaciones generales 
precedentes al cónclave. El 
Consejo, estudiará un proyecto de 
la Constitución Apostólica Pastor 
bonus, promulgada por Juan Pablo 
II, que regula la composición 
y competencias de los distintos 
dicasterios y organismos de la 
Curia.

Para acelerar y complementar el 
trabajo de los Cardenales, anunció la 
creación de una segunda comisión, 
ocupada de investigar y racionalizar 
la actividad económica del resto de 
los departamentos del Vaticano. 
Formada por ocho especialistas 
laicos, menos Monseñor Lucio 
Ángel Vallejo Balda  de seis 
nacionalidades. 

Además de los dos españoles, 
la comisión estará integrada por 
Joseph FX Zahra de Malta, que 
será su presidente; Jean-Baptiste 
de Franssu, de Francia; Jochen 
Messemer, de Alemania; Francesca 
Inmacolata Chaouqui, de Italia; 
Jean-Videlain Sevestre, de Francia 
y George Yeo, de Singapur.

La tarea de la comisión incluye 
asesoría técnica para “evitar 
gastos innecesarios, favorecer la 
transparencia en el proceso de 
adquisición de bienes y servicios, 
perfeccionar la administración 
del patrimonio mobiliario e 
inmobiliario, y operar con 
mayor prudencia en el ámbito 
financiero”.

La comisión  investigara todos 
los departamentos, con la orden del 
Papa de levantar “el secreto de oficio 
y otras restricciones”, en la persona 
de Lucio Ángel Vallejo Balda, con 
poder para interrogar o solicitar 
documentos; Balda, es el número 
dos de la Prefectura de Asuntos 
Económicos de la Santa Sede, que 
coordina y revisa los balances de 
230 entidades independientes.

Desde 2010 la Guardia de 
Finanzas, la policía tributaria, 
y la fiscalía de Roma investigan 
al  banco del Vaticano, el IOR, 
por operaciones de blanqueo y 
corrupción. Entre 1980-2 el IOR 
se vio involucrado en la quiebra 
del banco Ambrosiano, 3,500 mil 
quinientos millones de dólares y un 
agujero fiscal de 1,400.  

 El papa Ratzinguer designó 
como presidente del IOR a Ettore 
Gotti Tedeschi, representante en 
Italia del grupo Santander, para 
remplazar al banquero, Angelo 
Caloia, encargado por Juan Pablo II, 
1989, de limpiar  el manejo de las 
cuentas papales tras el escándalo del 
Banco Ambrosiano; ello, permitió 
descubrir las maniobras de Paul 
Marcinkus, el llamado “banquero 
de Dios”, nacido en Chicago, en 
el barrio de Cícero, igual que el 
gánster, Al Capone.

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul 22 2013)
Días transcurridos,  203, faltan 162
Santoral en broma, Santa María Magdalena, de Cuitzeo, patrona 

en pena, en pena
Filosofía: Dijo el perro al hueso, “Si tu estas duro yo tengo tiempo”. 

Anónimo.
Julio 22, INICIA LEO. LUNA LLENA (para lobos)
DÍA DE LA SECRETARIA.
1900. Nace en Guadalajara, Jal, Manuel López Cotilla, quien 

figurara como político y maestro progresista. Promovió  la creación de 
escuelas primarias de  artes y oficios y profesionales. Participó también 
en la organización y establecimientos de programas de enseñanza y 
redacción de textos escolares muy adelantados a su época.

 Fue precursor de la escuela rural mexicana.
MINICOMENTARIO:
¿QUIEN QUITARÁ PARA SIEMPRE LA VIOLENCIA EN 

MICHOACÁN?
“Ya no más de tus hijos la sangre. Se derrame en contienda de 

hermanos”.  (Tercera Estrofa del Himno Nacional Mexicano).
 Y también por encima de todo, los preceptos del Divino 

Maestro Cristo “Amaos los unos a los otros”.
 Tal parece que los mexicanos y todo el mundo, entiende las 

cosas al revés y hace todo lo contrario. 
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Pater familias, maestros, curas, medios amarillistas, políticos 

y todos en conjunto.
MENSAJE:
Urge entender (punto)
Debemos de sembrar la  buena semilla (punto)
Niñez y juventud desorientados (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
La nación se está cayendo
En manos de la indolencia
Si no sembramos conciencia
Mejor vámonos muriendo
Piñón lo grita y lo reta.
PD.- ¿Usted si educa a sus hijos?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe victoria y Acero?
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Mensaje del Gobernador Interino 

de Michoacán, Jesús Reyna García
Morelia, Michoacán (MiMorelia.

com).- Esta tarde, el gobernador 
interino de Michoacán, Jesús Reyna 
García, ofreció un mensaje a los 
michoacanos respecto a su ratificación 
en el cargo que actualmente 
desempeña, a continuación, 
presentamos el texto íntegro.

Muy buena tarde tengan todos, 
muchas gracias por acompañarnos, 
agradezco la presencia de todos 
ustedes, de señores funcionarios del 
gobierno federal, de compañeros de 
trabajo del gobierno estatal, de los 
medios de comunicación y de todos 
quienes esta tarde nos hacen el favor 
de acompañarnos.

Hemos pedido vernos este 
domingo, para hacer con ustedes 
algunas reflexiones, algunos 
comentarios. Como ustedes sabes, 
hace unos momentos el día de 
hoy, el Congreso del Estado me ha 
ratificado en esta responsabilidad 
que me confiriera, al extender ahora 
la licencia otorgada al gobernador 
constitucional del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, para continuar 
separado del cargo.

El Congreso lo hizo en una plena 
correspondencia a las leyes que nos 
rigen, y en consideración legítima 
a un servidor público, a quien la 
sociedad, a través del voto popular, 
le ha otorgado liderazgo, legitimidad 
democrática, y autoridad política; 
Fausto Vallejo es un hombre al que 
todos hemos visto trabajar con pasión 
y entrega incondicional; su lealtad 
a sus compromisos con las mejores 
causas de Michoacán, están fuera de 
duda; es un hombre de convicciones 
que no tan sólo aspira a cumplir, sino 
que lo hace siempre son la decisión de 
servir bien a sus conciudadanos, con 
el anhelo de ver realizada la justicia 
social. Es este anhelo de servir a su 
pueblo, el que le da fuerzas para 
luchar contra un padecimiento, que 
lamentablemente lo ha atrapado y 
separado momentáneamente de sus 
tareas.

Nosotros desde aquí, y estoy 
seguro que lo puedo hacer por 
todos los aquí presentes, hacemos 
votos para que pronto se restablezca 
plenamente, y podamos volver a 
contar los michoacanos con sus 
orientaciones, sus consejos y sus 
capacidades políticas.

Con Fausto Vallejo, me unen 
muchas cosas, fuimos contemporáneos 
en la Universidad Michoacana, y 
ambos nos sentimos orgullosos, 
muy orgullosos de nuestra formación 
ideológica nicolaita; tenemos una 
larga militancia política sin dobleces 
y sin ambages, siempre en el Partido 
Revolucionario Institucional, en el 
que en diversos momentos nos ha 
tocado dirigir; en el servicio público, 
también hemos coincidido; y como 
dos personas que razonamos nuestro 
quehacer político, y que actuamos 
por convicciones, hemos tenido 
encuentros y desencuentros, como 
es normal cuando, como lo dije, 
cuando se actúa por convicción, y 
no por alguno otro interés.

Pero quiero reiterar, como es 
público y notorio, que en este 
último tramo que hemos trabajado 

juntos, encontramos muchas 
coincidencias que me llevan a decir 
que me ha resultado estimulante 
y satisfactorio, trabajar al lado de 
un hombre con profundos valores 
políticos e ideológicos, y de una gran 
calidad humana. Él hizo campaña, 
él comprometió acciones, propuso 
a los michoacanos una visión de 
estado; se plasmó en el Plan Estatal de 
Desarrollo, que este año se completa 
en el Plan Operativo Anual; me 
propongo darle puntual seguimiento 
a todos y cada uno de las acciones, 
de los compromisos y de la visión; y 
seguir esos puntos programáticos. Y 
garantizo que trabajaré con lealtad y 
hasta el límite de mis capacidades y 
fuerzas, para procurar dentro de eso, 
el bienestar de nuestro pueblo.

Tengan la seguridad que todos 
los que aquí estamos, este equipo 
de trabajo, al frente del cual me 
encuentro hoy, habremos de 
rendir buenas cuentas al pueblo de 
Michoacán. 

Mi lealtad con Fausto Vallejo 
será; estoy seguro que estando él 
en mi posición, haría lo mismo: 
demostrar lealtad y fidelidad a las 
instituciones. La Constitución dice 
que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un solo individuo que se 
denominará gobernador del estado; 
y en esta circunstancia que nadie ha 
deseado, ni yo mismo, me toca hoy 
a mí asumir esa responsabilidad; lo 
haré a plenitud como lo marca la 
Constitución, bajo mi decisión y bajo 
mi responsabilidad.

Con quienes he trabajado, saben 
que no me gustan las improvisaciones 
y sé, desde hace mucho, que una 
política responsable para un desarrollo 
sustentable se planifica, se organiza 
y se lleva a cabo con convicción y 
responsabilidad, dando lo mejor se 
sí para con la gente; soy una persona 
que no tolera la corrupción ni la falta 
de compromiso.

Michoacán demanda de todos 
nosotros, compañeros de trabajo en el 
gobierno estatal, y sobre todo en estos 
momentos de desafío, de una entrega 
total; nos exige que trabajemos con 
honestidad, que trabajemos con 
compromiso, que trabajemos con 
esa convicción que nunca debemos 
dejar, con la convicción de que somos 
quienes conducimos el estado, y 
quienes somos responsables de los 
resultados, responsabilidad que nunca 
vamos a evadir. 

La corrupción es uno de los males 
que nos impide alcanzar mejores 
niveles de bienestar para todos, y 
en eso, reitero, no habrá tolerancia 
para nadie. Gobernaré con apego 
irrestricto a las garantías sociales e 
individuales consagradas en nuestras 
Constituciones; así lo hemos hecho en 
el periodo que ha transcurrido ahora. 
Todas nuestras acciones tendrán un 
claro, preciso, interés social. Mi 
principal compromiso es con las 
mayorías trabajadoras del estado, los 
hombres y los gobernantes tenemos 
responsabilidades qué cumplir. 

Por lo que a mí respecta, tengan 
la seguridad que sabré cumplir con 
las vías, en este tiempo histórico, 

que me toca hacerme cargo de esta 
responsabilidad. Conozco bien las 
facultades que se me confieren, 
y tengan la certeza que tomaré las 
decisiones que sean pertinentes, las 
que sean necesarias para alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto. 

Estamos compactado y reduciendo 
el aparato burocrático para evitar 
duplicidad de funciones y hacerlo 
mucho más eficiente. El Estado no 
puede convertirse en el empleador, 
ni para resolver el problema y la 
demanda de trabajo del estado; 
pero sí somos todos responsables 
de crear las condiciones necesarias 
para aquellos que socialmente tiene 
la posibilidad y la responsabilidad de 
generar fuentes de empleo, tengan 
el campo propicio para hacerlo; 
esa es nuestra responsabilidad y así 
entendemos el trabajo y la misión 
del estado. 

Por lo que respecta a la educación, 
una sola expresión: la rectoría de ella 
le corresponde al Estado y a nadie 
más, está así decidido. 

Soy de lealtades, tengo 
como principio cumplir con las 
responsabilidades que me confieren, 
no ocuparé ociosamente un cargo que 
exige siempre toda la dedicación, toda 
la convicción, toda la creatividad, toda 
la transparencia y la honestidad de sus 
servidores públicos; Michoacán no 
está para experimentos, ni tampoco 
para simulaciones. 

Nuestro estado es un estado rico, 
es un estado plural, por su diversidad 
de regiones y de comunidades; y 
mucho nos enorgullecemos de eso, 
es motivo casi invariable de los 
discursos. Pero tenemos que hacer 
que esa diversidad no se convierta, 
como parece que hasta hoy lo ha sido, 
en obstáculo que nos permita ir más 
adelante. Que las diferencias no nos 
confronten, que las diferencias nos 
permitan un diálogo; la dialéctica de 
entonces a partir de puntos distintos, 
encontrar los puntos de convergencia, 
donde coinciden los intereses de unos 
y de otros; no somos una sociedad de 
uniformidad, somos de diversidad, 
pero si decimos que esa es la riqueza, 
con la dialéctica del diálogo tenemos 
que ir siempre adelante. 

Los michoacanos entendemos que 
esta diversidad no es necesariamente 
confrontación, y que ésta debemos 
convertirla en un círculo virtuosos 
cuando logremos armonizar todos los 
intereses. El desarrollo de Michoacán 
es un compromiso de todos, el 
gobierno juega quizá el principal 
papel, así lo haremos, así lo tenemos 
qué hacer, comprometidos con el 
desarrollo de todos los michoacanos. 
Y ahora que me toca estar al frente 
de esta responsabilidad, tengan la 
seguridad de que esa será una de las 
principales preocupaciones; confío 
que el amor que todos decimos sentir 
por Michoacán; el amor que todos, en 
los discursos y en toda intervención 
decimos que sentimos por Michoacán, 
actores de una y de otra ideología, o 
como coloquialmente lo decimos, 
de uno y de otro color; aunque a mí 
no me gusta decirlo de esta manera, 
que ese amor por Michoacán nos 
una, nos lleve a que las expresiones 

políticas e ideológicas que tienen 
presencia política en el estado, 
participen con decisión, con diálogo 
y sobre todo con compromiso, para 
que construyamos lo que Michoacán 
necesita; no es de nadie Michoacán, 
ni es de unos cuantos, es de todos, y 
tenemos que entender que tenemos 
que construir la casa común en la que 
todos debemos vivir mejor. 

Es mi compromiso gobernar 
escuchando todas las voces, así lo 
haré, y uniendo las voluntades en 
la medida de lo posible; pero para 
unir voluntades se requiere actitud, 
actitud de quienes participan, no es 
la voluntad de uno, es la voluntad 
de todos, es la actitud, es la creencia, 
es la convicción, es la firmeza, por 
mi parte quiero decir que asumo 
como premisa que la única manera 
inteligente y provechosa de gobernar 
en los Estados modernos, es mediante 
la construcción de consensos, no 
tengo ninguna duda de esto, en lo 
social e institucional, es principio que 
me motiva y por ello pido a todas las 
expresiones políticas y sociales, que 
asumamos juntos ese compromiso 
para el bien de Michoacán de hoy 
pero sobre todo para el Michoacán 
del mañana, es innegable que tenemos 
problemas de orden financiero, de 
seguridad pública, de empleo, de 
desarrollo económico, y de inequidad 
social, pero estamos trabajando y 
estamos dando resultados vamos a 
darlos y los habremos de confrontar 
con la realidad, con una realidad 
que nos permita analizar de dónde 
venimos y a dónde vamos, el análisis 
de una situación social no puede 
ser completo si se hace sólo sobre 
un momento, la historia y todo 
nos es más que una sucesión de 
momentos, tenemos siempre que 
analizarlo, dónde estábamos, dónde 
estamos y a dónde vamos, por eso 
creemos que estamos cumpliendo 
con éstos propósitos, mejorando las 
condiciones de seguridad, sin duda 
las condiciones para el desarrollo 
procurando generar riqueza para 
que haya más que repartir para todos 
los michoacanos, tengo la certeza de 
que vamos a salir adelante, con la 
unidad de todos y con una inteligente 
coordinación con los otros dos niveles 
de gobierno y con el Poder Legislativo 
y Judicial, a los que desde aquí saludo 
con respeto. 

Les pido a mis compañeros que 
formamos el equipo de trabajo del 
estado, la mayor de las dedicaciones, 
que trabajemos con empeño, que 

trabajemos viendo en cada una de 
nuestras decisiones, los rostros de 
a quiénes estamos sirviendo; que 
cuando regresemos después de nuestro 
trabajo, regresemos con satisfacción 
haber hecho lo mejor que podemos 
haber hecho cada día. 

Dicen que la diferencia entre hacer 
las cosas y hacerlas muy bien, es la 
emoción que se pone en ellas, por eso 
yo les pido a todos mis compañeros, 
compañeras que trabajemos con 
emoción, busquemos las emociones 
si nos las tenemos; estos días 
difíciles, estos días duros, en esta 
situación que nos ha tocado transitar, 
lamentablemente, pocos pero duros, 
hemos encontrado, precisamente 
todos, y debemos encontrarlo, en 
especial lo tengo, un aliciente más, 
un aliciente que nos permite tener 
mayor emoción en la entrega que 
cada día tenemos que poner en 
nuestra actuación y en nuestras 
decisiones, saben bien que trabajamos 
coordinadamente con el gobierno 
federal, y estrechamente el gobierno 
de la República está junto con 
nosotros, así nos lo ha demostrado, 
hemos obtenido poco a poco mejores 
beneficios de los pactados, todos los 
programas sociales están en marcha 
y por eso lo expresamos, nuestro 
reconocimiento y nuestro apoyo al 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien pronto estará en 
estas tierras michoacanas.

Es momento de trabajo, no más 
palabras, los convoco a todos a 
trabajar con energía y con austeridad, 
no podemos ni pretendemos, sería 
imposible detener la marcha de la 
historia y detener la marcha del estado, 
somos los responsables de activarla, 
hagámoslo con responsabilidad, y 
hagámoslo sabiendo que los mejores 
momentos no llegan solos, que los 
mejores momentos se construyen y 
son producto del trabajo colectivo 
y el trabajo colectivo da resultado 
cuando todos y cada uno de los 
actores de Michoacán hacemos lo que 
nos corresponde, cuando todos y cada 
uno de los michoacanos cumplimos 
con lo que debemos de hacer, si cada 
uno de nosotros, lo he dicho muchas 
veces, desde nuestras trincheras hacen 
lo que tenemos que hacer, que ya no 
sea una frase de discurso sino realidad 
que vivamos, Michoacán, es un estado 
trabajador y generoso, así lo decimos 
y es nuestra responsabilidad trabajar 
para engrandecerlo más. 

Gracias a todos.
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Pachuca le Juega una 
Travesura al Diablo Mayor
* José Saturnino Cardozo se presentó ante la afición de Toluca como DT.

* Othoniel Arce anotó gol en su primera intervención en el juego.

Los Felinos Dejan 
Escapar la Victoria

Puebla, Puebla.- Pumas y 
Torres Servín pagaron cara su 
falta de ambición y se quedaron a 
tres minutos de sacar sus primeros 
tres puntos del Apertura 2013. Al 
final el Puebla con mejor futbol 
logró sacarle el empate a uno al 
cuadro auriazul que renunció al 
ataque desde el minuto 55.

La Franja nunca bajó los 
brazos y aunque careció de 
contundencia, puso aprovechar 
una jugada al minuto 90 para 
arrebatarle la victoria a los felinos, 
gracias a un tanto de Matías 
Alustiza.

La diferencia entre camoteros 
y felinos fue que los visitantes 
sí supieron aprovechar la 
oportunidad más clara de gol, 
mientras que los locales dejaron 
escapar al menos cuatro llegadas 
de peligro sobre la portería 
de Alejandro Palacios, quien 
fue exigido de más en la parte 
complementaria.

Los primeros 45 minutos 
fueron para el conjunto auriazul. 
Con poco futbol y sin mucha 
claridad al frente, los dirigidos 
por Antonio Torres Servín 
controlaron la pelota y secaron 
el ataque de La Franja el primer 
tiempo.

Pumas había llegado poco al 
área poblana pero en la primera 
jugada en donde Ariel Nahuelpán 

se pudo dar la vuelta y ponerse 
de frente, le filtró una pelota a 
Cándido Ramírez quien tocó 
para Martín Bravo  que llegó 
solo dentro del área para empujar 
el balón y ponerle número al 
marcador al minuto 28.

Lapuente respondió, sacó a un 
lateral y metió a otro delantero 
en busca de igualar los cartones. 
Sin embargo la fórmula le dio 
resultados hasta la segunda 
mitad.

El Puebla despertó apenas 
el árbitro pitó el arranque 
de los segundos 45 minutos. 
Aprovechando que Torres 
Servín echó al equipo atrás, los 

camoteros aprovecharon para 
adelantar líneas y pusieron a sufrir 
al arquero Alejandro Palacios.

Alustiza, Moreno, Borja y el 
ex puma, Pablo Bonells tuvieron 
al menos cuatro jugadas claras de 
gol, pero entre su mala puntería y 
la excelente actuación del “Pikolín 
II”, evitaron la caída del marco 
visitante.

Cuando agonizaba el partido 
un pase filtrado de Félix Borja 
dejó solo a Matías Alustiza, quien 
con un disparo cruzado venció al 
que  hasta entonces había sido el 
héroe del encuentro, Alejandro 
Palacios, para empatar y definir  
el marcador.

Toluca, Estado de México.- Se quitó el saco y se remangó 

la camisa a los 27 minutos de 
partido. Una y otra vez José 
Saturnino Cardozo caminó en 
el área chica ante un equipo de 
Toluca carente de gol.

Acostumbrado a celebrar 
anotaciones como jugador, 
el debut del paraguayo como 
entrenador de los Diablos del 
Toluca fue arruinado por unos 
Tuzos, quienes con paciencia 
resistieron el asedio escarlata y

con un gol de Othoniel Arce 
se llevaron el triunfo 1-0.

Pese a que la pretemporada 
del Toluca arrojó un invicto de 
seis partidos con igual número 
de victorias, en el debut de Liga, 
los Tuzos dieron batalla en el 

infierno para jugarle una broma 
a los Diablos.

Al 79’ Othoniel Arce, quien 
acababa de ingresar al campo, 
aprovechó su oportunidad 
cuando su compañero Fernando 
Cavenaghi bajó un balón dentro 
del área. El espigado delantero no 
dudó y con un tiro colocado

meció la red.
Los pupilos de Cardozo, 

incluidos los refuerzos paraguayos 
Richard Ortíz y Pablo Velázquez, 
intentaron por diversas vías abrir 
el marcador, ya fuera con remates 
de larga distancia o el cabezazo de 
Pablo que dio en el poste.

Ortiz incluso se llevó una 
amonestación al 37’ tras propinarle 
una plancha a Duvier Riascos, 
quien desde ese momento ya no 
tuvo el desborde de los primeros 
minutos.

La “Culebra” había sido 
desequilibrante en el inicio del 
cotejo en el estadio Nemesio 
Diez, como al 26’ que dejó 
en inmejorable oportunidad a 
Cavenaghi frente al arquero, 
pero éste disparó sin puntería y 
Talavera atajó.

Cuando el delantero salió de 
cambio al 77’ fue abucheado por 
el público escarlata, luego caminó 
y cruzó la línea del campo a unos 
metros de su compañero Arce, a 
quien ni siquiera le dio la mano 
al salir.

Entonces comenzaron los 
centros por los costados y el “sí 
se puede” al unísono desde la 
tribuna para alentar a Toluca 
pero una y otra vez la puntería 
de los rojos era equivocada ante 
un Cardozo que miraba con las 
manos en la cintura.

El estratega guaraní hacía todo 
tipos de ademanes, reclamaba al 
cuarto árbitro Óscar Macías, 
chiflaba para ordenar y hasta se 
llevó las manos a la cabeza para 
pedir un penal a favor en una 
jugada donde el balón pegó en el 
mediocampista Rodolfo Pizarro.

Así, los Tuzos dirigidos por 
el “Eterno” Gabriel Caballero 
se llevaron los tres puntos en el 
infierno donde el Diablo Mayor 
se quedó sin festejar un solo gol 
de su equipo que había lucido 
imparable en la pretemporada

Estados Unidos Goleó a El Salvador 
y Obtuvo Pase a la Semifinal

Baltimore, Maryland, Estados 
unidos- Estados Unidos amansó 
la obstinación de El Salvador al 
aplastar este domingo 5-1 a la 
selección centroamericana para 
avanzar a las semifinales de la 
Copa de Oro.

Goles de Clarence Goodson, 
Joe Corona, Eddie Johnson, 
Landon Donovan y Mix Diskerud 
sentenciaron la novena victoria 
consecutiva de la Selección 
Norteamericana.

Con su cuarto gol del torneo, 
Rodolfo Zelaya descontó para 
El Salvador al anotar cerca del 
término del primer tiempo un 
penal definido audazmente.

A la caza de un quinto título, 
Estados Unidos disputará su 
semifinal contra el ganador del 
partido Costa Rica-Honduras. 
Ambas semifinales se jugará el 
miércoles en Arlington, Texas.

En una tarde húmeda y que 
terminó con lluvia, el pleito en el 
estadio M&T Bank de Baltimore 
fue de desigual dominio 
estadounidense. Donovan y José 
Torres dictaron la pauta desde 
el arranque frente a un rival que 

mostró más tesón que recursos 
para exigirle.

El tanto de Goodson a los 
21, aparte de abrir el marcador, 
exhibió a la perfección la calidad 
del juego colectivo de Estados 
Unidos. Tras un tiro de esquina 
y recibir de Michael Parkhust, 
Donovan cedió atrás para 
Goodson que empujara el balón 
al fondo.

En la réplica, el portero 
estadounidense Nick Rimando 
evitó el empate. Rimando rechazó 
con la pierna un remate de Lester 
Blanco y luego tapó con la mano 
el disparo de Andrés Flores.

A los 29, Corona quedó 
perfilado en la media luna tras 
un pase de Donovan, dejó pasar 
de largo al zaguero Víctor Turcios 
y puso el 2-0.

El descuento salvadoreño 
llegó a los 39 cuando DaMarcus 
Beasley desplazó a Zelaya dentro 
del área. El delantero salvadoreño 
se la jugó picando el balón.

Estados Unidos supo manejar 
a placer los hilos del partido en el 
segundo tiempo y aumentó con 

el tanto Johnson  al 61, cuando 
cabeceó un tiro de esquina tras 
haber ingresado a la cancha 
14 segundos antes por Chris 
Wondolowski.

Donovan facturó el cuarto a 
los 78 y Diskerud puso la cifra 
definitiva al minuto 84.
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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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G D P E I D D I Q A H V R C O R D E R I A P R M O BASTIDOR
X H G W K W O Z G Y R M A U S W R U K L N W A L O CORDERIA
T Q B L D Z F S H H O G F D F Y P Z Y D W T R A B EXCUSADO
B V I S I N O I C A T P E C R E T N I N E C T G M ALBAÑIL
R S M F V Ñ D E S E N L A D R I L L A R Q M I T Q MOCASIN
B W A T D V A Y U Y U V A T D E J Y D O I Z B J W SEPEDON
O O B D T K E B H J V L C F O U U K L Q T G R F C ARBITRA
M D Q C G R J I L S H N B F L C T Z X Q O O A I A MAÑERA
Q U A I H L U P Y A A N O G S X U X L X K J N M K AULAGA
L J B S V B B S Q L P G U D X X K N O N B G K H H DESENLADRILLAR
G P J B U V E Q O W U Y O G E S D F W J X Y T S D INTERCEPTACION
R M E K N C H R Q T H F Y O T P Y H D R M B X F O ENSALZAMIENTO
C J N A U I X Z Q B W O T K B S E P D E P G M Q A PRECIPITAR
X A Z U P H S E Y A Y H X Z I H Z S W K V F Y O R PUSILANIME
Y C R W L X V A D L U P R O D I T S A B V H U J G
X N S E C C C O C U O L L B F U N O Q X A T J H P
D C R U Ñ T B P X O C A A U K L R F K B I Y I D U
Q B Q N C A C M Y Y M G D G F Z C C Y E J Z O O V
V L W E I V M R M P K Q L I A U G N Q Q O K W L E
A A H S F Y E L I I G E N S A L Z A M I E N T O U
M G O W M X W K T N U O S O G S C E B K Z Z V W M
W C M J H V P I S W S U J Y P A D T E H R N C K B
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R Z I A M J X G B A E M I N A L I S U P G S J G J
H J P S G O Q Q M F E X K H M O W A F X Q Q Z Y M
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Certidumbre y Estabilidad 
Política con Alfileres: PAN
* Sin argumentos, sin evaluación y sin agenda de trabajo se impone una mayoría “pírrica” para 
ampliar licencia de Fausto Vallejo y mantener a Jesús Reyna García como Gobernador Interino.

* El Comité Directivo Estatal del PAN respalda la posición de grupo parlamentario panista.
El Partido Acción Nacional 

(PAN) lamenta que se haya negado la 
oportunidad de darle una permanente 
estabilidad política a Michoacán 
otorgándole a Fausto Vallejo una nueva 
licencia para estar ausente otros 360 
días, lo cual permitiría poner orden 
en el gabinete y hacer los cambios que 
la administración estatal requiere, ya 
que los 180 días de ampliación del 
permiso son insuficientes y en 6 meses 
más estaremos enfrentando una nueva 
crisis política en el estado, señaló el 
dirigente estatal del este instituto 
político, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

“Es muy lamentable que el PRI 
y el PRD hayan optado por una 
certidumbre política con alfileres 

porque la inestabilidad política seguirá 
ante un Gobernador Constitucional 
que no se quiere ir y un Gobernador 
Interino que a fuerzas quiere llegar”, 
apuntó.

El líder del albiazul externó que 
a través de su grupo parlamentario, 
Acción Nacional puso sobre la mesa 
que la nueva licencia fuera por 360 días 
con la finalidad de que el gobernador 
interino pudiera desarrollar los 
programas y acciones contempladas 
en el Plan Estatal de Desarrollo y 
así atender la problemáticas como 
la inseguridad, las finanzas públicas, 
el desarrollo económico y el sector 
educativo de “fondo”.

El grupo parlamentario del PAN 
siempre estuvo dispuesto a construir 

acuerdos con transparencia con el 
resto de las bancadas, no obstante, 
sin argumentos, sin evaluación del 
gobierno y sin agenda de trabajo se 
impone una mayoría “pírrica” que 
le otorga un cheque en blanco al 
gobernador interino, hasta por 180 
días adicionales a la licencia inicial de 
Fausto Vallejo Figueroa, puntualizó 
Chávez Zavala.

Asimismo, refrendó su respaldo 
total a la fracción panista que en 
ningún momento estuvo en contra 
de otorgar una nueva la licencia, ni 
del interinato propuestos al Poder 
Legislativo, más bien siempre 
buscó privilegiar el interés de los 
michoacanos ponderando que en la 
entidad ya no hubiera dos, sino un 

solo gobernador.
“Hoy, lo único que estamos 

observando en Michoacán es la 
configuración de un gobierno 
estatal de coalición PRI y PRD al 
que le deseamos éxito por el bien de 
Michoacán; ello tampoco es ninguna 
novedad en nuestro estado, la ‘decena 
trágica’ cogobernó con Jesús Reina 
García y hoy el gobernador interino 

cogobierna con la ‘decena trágica’”, 
declaró el jefe estatal del PAN.

Finalmente, Miguel Ángel Chávez 
hizo énfasis en que Michoacán no 
puede seguir siendo rehén de intereses 
mezquinos de los grupos políticos del 
priísmo ni de grupos de presión que 
aprovechan la debilidad del gobierno 
estatal para que a través del chantaje se 
impongan sus ilegítimas demandas.

Umsnh, Entre las Mejores Universidades 
en Investigación Científica

Morelia, Mich.-  A 50 años del 
establecimiento del Consejo de 
la Investigación Científica de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
la máxima casa de estudios de la 
entidad ha logrado posicionarse entre 
las mejores universidades públicas 
en cuanto a impulso y desarrollo 
científico.

La calidad de sus posgrados, el 
número de investigadores adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), y la cantidad de publicaciones 
a nivel nacional e internacional, dan 
cuenta de ello, asegura el profesor-
investigador de la Facultad de 
Historia, Miguel Ángel Gutiérrez 
López.

Hoy en día, la Universidad 
Michoacana cuenta con un total de 44 
programas de posgrados acreditados, 
por lo que se encuentra entre las 
tres primeras universidades públicas 
estatales del país más competitivas 
en este rubro. Además de ubicarse 
entre las 10 mejores universidades 
de México. Mientras que se ubica 
en el lugar 12 en cuanto al número 
de investigadores miembros del SNI 
(con 345).

A decir por el Doctor en 
Historia, por su potencial humano 
e infraestructura, la escuela nicolaita 
podría situarse entre las mejores 
instituciones universitarias del 
mundo, “pero necesitamos realizar 
reformas estructurales”.

El especialista en estudios de 
educación superior en México y 
América Latina,  sugiere, -a raíz 
de los resultados de su estudio 
“La investigación científica en la 
Universidad Michoacana, 1960-
2000”,- renovar el Estatuto 
Universitario.

La máxima casa de estudios 
“ha incrementado su producción 
científica de manera considerable, 
sobre todo a partir de 1990, cuando se 
crea la figura de profesor-investigador, 
pero también hay que señalar que 
existen limitantes estatutarias que 
se pueden reformar para acceder a 
nuevos programas de impulso a la 
investigación científica”. 

En la Ley Orgánica de 1961 se 
incluyó en la estructura universitaria 
por vez primera un órgano especializado 
en el fomento y organización de la 
investigación científica, el Consejo 
de la Investigación Científica. Dos 
años más tarde queda conformado el 
Estatuto Universitario en donde se 
incluye un Título, el sexto, dedicado 
a este aspecto. Mientras que en 1986 
se promulga la vigente Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana.

Pese a las limitantes estructurales y 
de recursos, Gutiérrez López asegura: 
“Me atrevo a decir que siempre 
estamos en un grupo de universidades 
que a nivel nacional estamos en la 
punta en investigación científica”.

Sigue la Inestabilidad Política 
en Michoacán: Salvador Vega
Irresponsables siguen siendo las decisiones tomadas tanto del 

Gobierno del Estado, como de los partidos políticos del PRI y PRD 
que actúan por intereses particulares y sin privilegiar el bienestar de los 
michoacanos y la estabilidad política de la entidad, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas. 

Luego de que las bancadas del PRI y PRD en el Congreso del Estado 
votarán a favor la segunda licencia de Fausto Vallejo Figueroa para 
que continúe ausente de su cargo como gobernador de Michoacán, 
el senador Vega Casillas respaldo a la fracción panista en su decisión 
de votar en contra. 

“Aplaudo que los panistas en el Congreso hayan votado en contra, 
es una irresponsabilidad aprobar una licencia por otros seis meses, ésta 
debió haberse solicitado mínimo por un año, la estabilidad política 
de nuestro estado no se puede dar en abonos chiquitos, necesitamos 
gobernador por un tiempo prolongado para poder generar certeza 
tanto al interior como al exterior de la entidad”.

El legislador señaló que estas acciones de incertidumbre política 
no sólo afectan a los propios michoacanos sino que también alejan las 
inversiones, se fortalecen grupos de poder que no permiten la paz y la 
tranquilidad de la ciudadanía. 

“Michoacán no está desde hace algunos años en la mejor situación, 
pasamos por momentos de crisis económica y social, y ahora crisis 
política, no podemos continuar de la misma forma, necesitamos dar 
certeza que privilegie el bienestar de los más y no de los menos”.

Añadió que los acuerdos políticos continúan frenando el crecimiento 
del estado; y sentenció que ni la deuda pública, ni el castigo para 
quienes han puesto y ponen en riesgo al estado deben estar en las 
mesas de negociaciones o a cambio de favores que sólo benefician a 
unos cuantos. 

Para finalizar Salvador Vega Casillas reiteró que el Partido Acción 
Nacional de ha comportado como una oposición responsable, que está 
vigilante del actuar del gobierno y que levanta la voz cuando considera 
que las cosas no son las justas ni las mejores para Michoacán.
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Entregan Apoyos a Damnificados a Través del 

Programa “Atención a Grupos Vulnerables”

Ayuntamiento Realiza Limpieza 
y Desazolve de Dren en 

Beneficio de la Colonia Mariel
* Durante tres días de acciones, que concluirán este lunes, 

se limpiarán y dragarán los 900 metros del canal.
Morelia, Mich.- Luego de 

la instrucción girada por el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, a las áreas 
operativas que forman parte del 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias 2013, personal 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), 
apoyado por la Secretaría de 
Obras Públicas, realiza acciones 
de dragado, limpieza y desazolve 
del canal que pasa por la colonia 
Mariel.

Joaquín Toledo Álvarez, 
coordinador del Comité 
Interinstitucional de 
Contingencias del Ayuntamiento 
por parte del OOAPAS, informó 
que desde el sábado y hasta este 
lunes 22 de julio, se trabaja en 
la limpieza y desazolve del canal 
que pasa por la colonia Mariel, 
para permitir que el agua fluya 
de la mejor manera, evitando 
encharcamientos o inundaciones 
que pongan en riesgo el 
patrimonio de sus habitantes.

Cabe destacar que luego de 
la intensa lluvia que se presentó 
la madrugada del sábado, el 
coordinador de Protección Civil 
y Bomberos del municipio, 
Gerardo Miranda Barrera, reportó 
saldo blanco, pero con leves 
afectaciones por encharcamientos 
en la colonia Mariel, motivo 
por el que de inmediato el edil 
Lázaro Medina giró instrucciones 
al Comité Interinstitucional de 
tomar cartas en el asunto.

Toledo Álvarez, dio a conocer 
que durante estos tres días 
de acciones se limpiarán los 
900 metros del canal con una 

máquina retroexcavadora, la 
cual fue proporcionada por la 
Secretaría de Obras Públicas. El 
OOAPAS, por su parte, supervisa 
los trabajos y señala los puntos 
críticos en donde la máquina 
debe dar prioridad a los trabajos 
de desazolve.

Al hacer presencia, también 
el OOAPAS da atención a 
las peticiones de apoyo de 
los habitantes de la colonia 
relativas a los servicios de agua 
y drenaje, quienes agradecieron 
la respuesta tan rápida y eficaz 
del Ayuntamiento de Morelia y 
sus trabajadores, encabezados por 
Wilfrido Lázaro Medina.

Joaquín Toledo dijo que las 
lluvias recientes generaron mucha 
carga pluvial, y debido a que la 
colonia Mariel se encuentra en 
proceso de regularización, se 
presentaron afectaciones leves, 
por lo que fue prioritario actuar 
de inmediato con labores de 
limpieza y desazolve para evitar 
contingencias de seguir las lluvias 
con la constancia presentada.

Por otra parte, ante los informes 
del Sistema Meteorológico 

Nacional, que pronostican para 
Morelia la presencia de lluvias y 
chubascos, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, 
indicó que las dependencias se 
mantienen en alerta permanente 
y, en cuanto se presenta alguna 
lluvia intensa, el personal de ellas 
realiza recorridos por las zonas de 
alta vulnerabilidad para atender 
cualquier contingencia.

Reiteró las recomendaciones 
a la ciudadanía que ha venido 
haciendo Protección Civil, sobre 
todo a quienes viven en zonas son 
de alto riesgo, para mantenerse 
informados, tener a la mano 
sus documentos y guardarlos en 
bolsas de plástico, evitar cubrirse 
de la lluvia bajo los árboles o 
caminar por zonas inundadas y 
no utilizar el automóvil aunque 
el nivel del agua sea bajo.

De la misma manera, alertó 
que en caso de tormenta se deben 
desconectar aparatos eléctricos y 
no pisar ni tocar cables caídos; 
“la ciudadanía puede llamar a los 
números 066 y 068 para pedir 
apoyo, este servicio funciona las 
24 horas del día” añadió.

Morelia, Mich.- Luego de las 
intensas lluvias que se han dejado 
sentir en la capital michoacana, 
en respuesta a la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de otorgar prioridad a 
las necesidades de los morelianos, 
el Ayuntamiento, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
continúa con la entrega de apoyos 

a las personas damnificadas. 
Lo anterior, forma parte del 

programa “Atención a Grupos 
Vulnerables”, el cual, entre otras 
cosas, apoya con diversos insumos 
y materiales para la reconstrucción 
de las viviendas que resultaron 
más afectadas por las lluvias 
registradas los días pasados.

Rosalva Vanegas Garduño, 

titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el municipio, 
repartió 26 pacas de lámina de 
cartón a los habitantes de la 
colonia Los Ángeles, previa 
visita a estas familias de escasos 
recursos.

Con el mismo propósito, se 
hizo entrega de pacas de láminas de 
cartón en las colonias Tlalpujahua, 
Jesús Romero Flores, Primo 
Tapia y Eduardo Ruiz, donde 
debido a los cambios climáticos 
las viviendas presentaron daños 
principalmente en sus techos que 
se encuentran elaboradas con 
láminas de cartón.

Durante la visita a estas 
colonias afectadas, Vanegas 
Garduño comentó que de 
esta forma podrán iniciar los 
trabajos de rehabilitación de 
techos en sus hogares y que 
continuarán con el monitoreo 
en las colonias, para apoyar 
a quienes resulten afectados, 
“ya que es una instrucción del 

presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, el salvaguardar 
la integridad física de todos los 
morelianos”, dijo.

Por su parte, el señor Lázaro 
Altamirano Delgado, encargado 
del orden de la colonia Los 
Ángeles, a nombre de todos 
los beneficiados agradeció a 
las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde Lázaro 
Medina por el apoyo brindado. 

SIGUEN LOS APOYOS EN 
CIUDAD JARDÍN

Porque salvaguardar a los 
morelianos es prioridad para la 
administración municipal que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
la Secretaría de Desarrollo Social 
a través del Plan de Contingencias 
2013 sigue brindado a poyos a los 
damnificados en Ciudad Jardín, 
afirmó la funcionaria municipal.

Luego de que las fuertes 
lluvias registradas esta semana 
que ocasionaron el arrastre de 
piedras, lodo, basura y ramas, 

causando severas afectaciones 
en tres viviendas ubicadas en 
ciudad jardín, de inmediato se 
cumplieron las indicaciones del 
edil moreliano para brindar el 
apoyo necesario a las familias que 
resultaron afectadas. 

Al respecto, Vanegas Garduño 
informó que por instrucciones 
del Presidente Municipal, se 
brinda atención permanente a los 
habitantes de las zonas afectadas 
y reiteró el llamado a las personas 
que viven en zonas de alto riesgo, 
a identificar los albergues con los 
que cuenta el Ayuntamiento de 
Morelia para apoyar a las familias 
que resulten damnificadas.

Debido a que las acciones 
emprendidas por la administración 
municipal son para apoyar a estas 
familias que atraviesan por una 
situación difícil, Vanegas Garduño 
refrendó el compromiso por parte 
del edil para con los grupos más 
vulnerables de la sociedad.

Ciudadanía y Municipio Suman 
Voluntades en Programa de 

Reforestación 2013

Morelia, Mich.- Para lograr un Morelia Verde y dar continuidad al 
Programa de Reforestación 2013 que arrancó el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina el pasado 13 de julio, la Secretaría de 
Servicios Públicos se ha sumado con la plantación de árboles en el 
Fraccionamiento Lomas de La Huerta y el Arboretum.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Maximiano Molina 
Padilla, por instrucciones del edil capitalino se da continuidad al 
trabajo que suma voluntades entre el Ayuntamiento y la ciudadanía 
para mejorar la imagen urbana y fortalecer entre la población el cuidado 
por el medio ambiente. 

Es por ello que, con la participación de las direcciones de Aseo 
Público y de Parques y Jardines, se llevó a cabo el sembrado de 
aproximadamente 30 árboles que fueron solicitados por colonos del 
Fraccionamiento Lomas de La Huerta para un área verde que sirve 
como espacio de recreación y deporte; en la actividad se contó con 
la participación de los vecinos y se plantaron especies de orquídea 
primavera.

Por otra parte, personal municipal realiza la reforestación del 
Arboretum, ubicado en la zona poniente de la ciudad, en donde las 
especies que predominan son paraíso, fresno, pochote, palo blanco, 
encino, laurel de flor, orquídea primavera, tamarix y jacaranda. 

Con estas acciones se fortalece el eje de gobierno “Morelia Verde” 
y se da continuidad al Programa de Reforestación 2013 que inició 
con el sembrado de más de mil 500 árboles en el Parque Lineal, las 
unidades deportivas Miguel Hidalgo y Bicentenario, con  lo cual se 
busca generar conciencia ecológica entre la población y, sobretodo, las 
nuevas generaciones. 

El secretario de Servicios Públicos, Maximiano Molina Padilla, y el 
director de Parques y Jardines, Eduardo Muñoz Flores, indicaron que 
es importante la colaboración de organizaciones sociales y la iniciativa 
privada con el Ayuntamiento, para que juntos se apropien de los 
pulmones de Morelia, ya que el gobierno municipal no puede solo 
en esta tarea que implica el mantenimiento y, en algunos casos, la 
rehabilitación y remodelación de más de 2 mil espacios verdes públicos 
que existen en la ciudad. 
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El Congreso del Estado, Corresponsable del Accionar y de lo 
que Deje de Hacer Esta Administración Priísta: PRD Michoacán
* El gobierno priísta ante su última oportunidad para garantizar la gobernabilidad y el desarrollo del Estado.

del PRD de haber roto el pacto  con el bloque de los 23 y calificarlos 
de incongruentes al aprobar una reforma carente de legalidad. 

En su intervención en tribuna, se fue con todo contra los perredistas, 
esto al reiterar que su postura no era de rompimiento contra el PRI, 
“Acción Nacional está puesto en todo lo que sea legal nos van encontrar, 
no vamos a regatear, para todo los demás están los diputados del PRD”, 
sentenció.

Durante su intervención en el debate suscitado en el pleno del 
Congreso del Estado, descalificó la actuación de los legisladores  
perredistas. Alfonso Martínez hizo un recuento del estado de salud 
del gobernador con licencia Fausto Vallejo, las cuáles contabilizo desde 
octubre del 2012, en donde el mandatario sufriera en público una caída 
derivado de su delicado estado de salud.

El coordinador de la bancada panista asimismo, sostuvo que la 
determinación de la fracción del PAN fue no apoyar el dictamen por 
el tratamiento que se le ha dado a la información sobre el estado de 
salud del mandatario estatal.

En este sentido, indicó que la propuesta del PAN era en el sentido de 
que se diera un año de licencia y no seis meses como se había señalado, 
“en el PAN se proponía se diera un plazo mayor, que fuera una licencia 
de 12 meses, porque estamos en busca de la certeza, que puede suceder 
si se agota la licencia, sino está en condiciones de regresar, proponíamos 
que se diera un año, si él está bien en 15 días se puede reincorporar, 
puede tomar decisiones, necesitamos un gobernador que le dé certeza 
a Michoacán e incluso la sustitución de funcionarios que no estén 
dando resultados” abundó. América Juárez Navarro

comentó.
Por otro lado anunció que el presidente de la república, Enrique Peña 

Nieto arribará pronto a la entidad, “el presidente Enrique Peña Nieto 
pronto vendrá a Michoacán, nos interesa en esta fortaleza Michoacán 
de resultados, yo así lo procuró de manera propositiva de que bueno 
resalte en lugar de que malo, y no se ha dado el momento de que el 
presidente de la república visite la entidad, tiene compromisos en varios 
estados”, argumentó.

Sobre la situación que reina en los municipios de tierra caliente, 
sostuvo que aunque es una región complicada se mantienen en 
coordinación con las autoridades federales para regresar la tranquilidad 
en esta zona.

“Es una región complicada menos que hace de dos meses,  hemos 
podido avanzar mucho en este región como muchos de los medios se 
han dado cuenta ha sido visitada por secretarios,  pero hay transitividad 
en la región y que permite el tránsito de bienes y personas y poco 
iremos para que se reestablezca la situación en Buenavista, Tepalcatepec 
y Coalcomán”, dijo.

Reyna García se refirió al pacto convocado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Chong y expresó que todos deben ser sumados. 
“Bienvenida las propuestas , todos debemos participar, los actores de los 
medios de comunicación, el sector empresarial y hacer de Michoacán 
lo que siempre hemos querido y que hasta hoy no se siente satisfecho”, 
concluyó. América Juárez Navarro

debates, ni para dar importancia a elementos de naturaleza extraña 
en una discusión parlamentaria que tiene por horizonte el marco de 
la Ley.

Barragán Garibay aseveró que ni la figura forzada de una eventual 
“ausencia absoluta” de Gobernador, ni la poco generosa calificación de 
gobierno de “licencias”, o la insinuación de que se llame a elecciones 
extraordinarias, pueden ser recursos serios para dar paso a un debate 
responsable e informado en este recinto.

Para fortuna del sistema democrático, dijo, la ley sigue siendo la 
respuesta racional para atemperar los conflictos, limitar las especulaciones 
y dar cauce a los periodos de crisis que enturbian la vida social.

Barragán Garibay expuso que ante las condiciones de salud de Vallejo 
Figueroa, a quien deseó un pronto restablecimiento, “los legisladores 
no podemos hacer mucho, pero sobre la certidumbre y fortalezas de 
las instituciones públicas del Estado, no sólo podemos hacer mucho, 
sino que estamos obligados por Ley a hacerlo”.

Por lo anterior, el diputado Víctor Manuel Barragán Garibay expuso 
ante los legisladores que la propuesta de designar como Gobernador 
interino a Reyna García, se sustenta no sólo en el hecho de que forma 
parte del mismo partido que ganó la Gubernatura en las urnas y ha 
sido pieza clave en el gabinete del Ejecutivo Estatal, sino que además 
constituye una alternativa estratégica para darle continuidad al trabajo 
de Vallejo Figueroa.

El integrante del GPPRI reiteró que Reyna García tiene características 
políticas y ventajas adicionales para la entidad, puesto que se trata de 
uno de los políticos más experimentados del Estado, que en el lapso de 
los últimos 90 días ha puesto lo mejor de sí mismo en la conducción 
de la vida pública del Estado.

Finalmente, refirió que la decisión que se tome impactará en la 
confianza de los michoacanos y la disposición de los sectores productivos 
de invertir y jugársela por Michoacán.

un acto anticonstitucional y ante ello, existe un recurso que aún se 
puede interponer con tan sólo 13 diputados que se inconformen y con 
que 1 sólo ciudadano se inconforme.

Entonces se podría revocar la función que ya tanto Jesús Reyna 
García ha dicho querer cumplir a cabalidad y “pasaríamos de tener dos 
gobernadores a no tener ninguno”, dijo el legislador petista.

Nuestra posición es darle certidumbre al Estado y no es precisamente 
a través de mentiras que esto sucede, al contrario, se abren las brechas 
para poder imaginar que se arreglaron las cosas en otra mesa.

Finalmente, Sandoval Flores, aún sigue esperando la respuesta al 
por qué los diputados del Sol Azteca cambiaron tan drásticamente 
de decisión y votaron a favor de la extensión de la licencia de Fausto 
Vallejo Figueroa, sin el dictamen médico que así lo ampare.

Morelia, Mich.- El Partido de la 
Revolución Democrática respeta  la 
decisión del grupo parlamentario del 
sol azteca de avalar la ratificación del 
actual interinato de Jesús Reyna y la 
ampliación en la licencia de Fausto 
Vallejo, sin embargo enfatiza que la 
decisión que este día están tomando 
los diputados locales los hace 
corresponsables del accionar y de lo 
que deje de hacer esta administración 
priísta, incluyendo a los que votaron 

en contra, “pues la dinámica del 
Congreso los obliga a acatarla por 
mayoría”.

El hecho de que los legisladores del  
PRD hayan decidido que la actual 
es la mejor opción para Michoacán, 
no limita ni condiciona las posturas 
que se asumirán ante el gobierno 
príísta. El sol azteca seguirá siendo 
crítico y señalará todas las omisiones, 
yerros y malas decisiones que tome 
este gobierno, y levantará la voz ante 

aquello que consideremos que lesione 
los derechos de los ciudadanos.

Las dirigencias Nacional y Estatal 
del PRD mantuvieron su postura 
de una licencia o de un interinato 
definitivo, para evitar que los 
intereses del PRI estén jugando con la 
Constitución y con las leyes. La actual 
ruta que se tomó por las bancadas 
que avalan el interinato esperamos 
que garantice la certidumbre, la 
estabilidad política, el desarrollo 

social, y el  crecimiento económico 
en Michoacán, “lo deseamos por el 
bien de la ciudadanía. Para el PRD 
Michoacán siempre será primero”.

El gobierno priísta tiene su 
última oportunidad para garantizar 
la tranquilidad y la gobernabilidad 
en Michoacán, y exigimos a los 
funcionarios, a los delegados 
federales, a los activos políticos del 
PRI y hasta los parientes de quienes 
gobiernan o están con licencia y 
que pretenden incidir en el ejercicio 
público, a que se pongan a trabajar y 
dejen de priorizar intereses de grupo, 
deje de estar pensando en sucesiones 
o candidaturas futuras.

A dos años de que concluya este 
gobierno, es tiempo de que trabajen 
por los michoacanos y pongan su 
empeño en ese objetivo, y abandonen 
los intereses de grupo.

A los diputados, que optaron 
por avalar al régimen actual, se les 

exhorta a que estén vigilantes de 
este gobierno, y a que asuman su 
responsabilidad de garantizar la 
gobernabilidad, la tranquilidad y el 
desarrollo del Estado.

En el PRD  respetamos la 
diversidad de opiniones y de posturas, 
no somos un partido monolítico, pero 
nuestros militantes están conscientes 
de asumir la responsabilidad de sus 
acciones. Asimismo, señalamos que 
esta nueva licencia  obliga moralmente  
y éticamente al Gobernador interino a 
un compromiso real  con Michoacán  
y a realizar de manera inmediata  los 
ajustes necesarios  en el Gabinete 
para que sus determinaciones sean 
acatadas con gente de su plena 
confianza, “pues él es el  responsable 
de la toma de decisiones y debe contar 
con un gabinete  leal, que acate sus 
instrucciones y evitar que le hagan la 
guerra sucia, que tanto perjudica a 
Michoacán”, externó Baéz Ceja.

Morelia, Nuevamente 
en la Mira del Deporte

Morelia, Mich.- Con la celebración 
del Campeonato Nacional Máster 
de Atletismo de Pista y Campo, 
Morelia nuevamente será sede de un 
evento deportivo de trascendencia en 
todo el país, aseguró el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien puntualizó que las 
condiciones del Complejo Deportivo 
Bicentenario son excelentes para esta 
competencia.

En la justa nacional, que se llevará 
a cabo del 25 al 28 de julio próximos, 
participarán más de 600 atletas de 
todo el país, de edades de entre 30 
a más de 70 años de edad, lo que 
lo hace un evento especial con gran 
expectación.

Para lograr un éxito en esta fiesta 
deportiva, como la presentada en el 
XXIV Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Mayor 
hace unas semanas, el presidente 
municipal nuevamente invitó a 
las familias de Morelia para que se 
sumen a este evento, asistan y apoyen 
a los competidores.

“El éxito del Campeonato 
Centroamericano se logró gracias 
al apoyo y buen ánimo de los 
morelianos”, dijo Lázaro Medina, 
de ahí la nueva invitación para que 
por segunda ocasión este año, las 
familias de Morelia y los visitantes 
celebren la realización de un evento 
deportivo con trascendencia no sólo 
nacional, sino internacional, ya que 
se registraron competidores de otros 
países.

El evento tendrá como sede el 
Complejo Deportivo Bicentenario, 
donde quienes gusten asistir lo 

pueden hacer a partir del próximo 
jueves 25 de julio y hasta el domingo 
28 del mismo mes, a partir de las 
siete de la mañana, sin costo de 
entrada.

Por su parte, el director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, puntualizó 
que se instalará la misma estructura 
deportiva, como gradas, sala de 
prensa y atención a deportistas, tal 
y como se montó para el XXIV 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor.

Indicó que la instrucción del 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, es realizar un evento 
de calidad, donde los más de 600 
deportistas, sus familias y los propios 
morelianos, se sientan seguros 
y cómodos en instalaciones de 
primer mundo, como lo son las del 
Complejo Deportivo Bicentenario.



Recupera SSP 
Cinco Vehículos con 

Reporte de Robo
Morelia, Michoacán 

(MiMorelia.com).- En diferentes 
recorridos de prevención del 
delito, realizado por personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), durante las últimas 24 
horas fueron asegurados cinco 
vehículos con reporte de robo.

Primeramente, al filo de las 
08:21 horas, el personal de la 
Policía Estatal, que realizaba un 
recorrido en la colonia Villas del 
Pedregal, al ubicarse en la Tercera 
Cerrada de Agnio, localizaron 
dos automóviles Volkswagen 
que horas antes habían robado; la 
primera unidad corresponde a un 
automóvil tipo Golf y el segundo 
tipo Jetta, ambos con placas del 

estado de Michoacán. 
De igual forma, en la 

calle Puerto de Acapulco, del 
fraccionamiento Lomas de 
la Aurora, fue asegurado un 
vehículo Nissan, tipo Tsuru, 
color blanco, con placas de 
circulación PPV2899 del estado 
de Michoacán, mismo que fue 
robado el día 20 de julio en una 
de las calles aledañas al Santuario 
de Guadalupe en esta capital. 

A las 13:44 horas, en la calle 
Álamo, esquina con avenida 
Michoacán, de la colonia Las 
Flores, personal del agrupamiento 
femenil, aseguró una camioneta 
marca Ford, tipo Scape, color 

negra, con placas PFG-1647, 
color negra, misma que fue 
reportada como robada con 
violencia el día 16 del mes julio 
en esta ciudad. 

Más tarde, en las inmediaciones 
de la unidad deportiva ubicada 
en la calle Ponciano Arriaga de la 
colonia 4 de marzo, fue localizado 
un automóvil Tsuru, del servicio 
público, sitio Central Camionera, 
con placas, 74-64-LCM, mismo 
que fue robado el pasado 15 
de julio en la colonia Vasco de 
Quiroga. 

Las unidades, fueron remitidas 
al corralón oficial para la 
realización de las actuaciones 
correspondientes.

Asesinan 
a Joven

Golpean a un 
Hombre por Robo

México.- Después de acusarlo de robar un estéreo y herramienta de 
un automóvil, vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la 
delegación Coyoacán, golpearon al supuesto responsable. 

El presunto responsable de robo prácticamente fue salvado de la ira 
de los colonos por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF), quienes llegaron al sitio gracias 
a que algunos testigos observaron la golpiza que varias personas le 
propinaban al ladrón. 

Los habitantes de la zona entregaron al delincuente sin que se 
registraran detenciones de las personas que agredieron al hombre. 

De acuerdo con los primeros reportes, el supuesto ladrón se identificó 
como José Roberto “N”, de 35 años, quien de acuerdo con vecinos, 
robó las piezas de un vehículo que se encontraba estacionado en calles 
Nesmel y Escuinapa. 

Para atender a José Roberto por la golpiza, los uniformados solicitaron 
una ambulancia y minutos después paramédicos de la unidad A8-063 
del ERUM llegaron al sitio y revisaron al hombre y señalaron que 
presentaba posible fractura de mandíbula. 

Los paramédicos trasladaron al hombre al Ministerio Público 
de la Coordinación Territorial Coyoacán 1 y minutos después lo 
llevaron al Hospital Enrique Cabrera donde permaneció bajo custodia 
policiaca.

Cuatro Lesionados 
Causa Accidente

México.- El choque entre 
un automóvil particular y una 
camioneta de pasajeros en las calles 
de la colonia Granjas México, en 
la delegación Iztacalco, causó al 
menos cuatro personas lesionadas, 
entre ellas dos niños. 

La Unidad de Protección 
Ciudadana (UPC) Tlacotal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal informó que 
el percance ocurrió alrededor de las 
09:20 horas en Circuito Interior 
Avenida Río Churubusco, casi al 
cruce con el Eje 4 Sur Avenida 
Te. 

Los uniformados indicaron 
que un Mazda 3 chocó por detrás 
contra una Volkswagen Eurovan 
que estaba detenida por la luz roja 
del semáforo. 

Debido al impacto, la 
camioneta terminó sobre el 
camellón que divide los sentidos 
de la circulación. 

Los paramédicos de la 
ambulancia A8-080 del ERUM 
atendieron en el lugar a Manuel 
Alberto Rocha, de 34 años, por 
un golpe en el tórax, quien fue 
trasladado a un hospital con 
custodia policiaca. 

En tanto, rescatistas de la 
unidad 27 de la Cruz Roja 
atendieron a Diego, de 9 años, 

Diana, de 5, y Olga Ramírez, 
de 39, quienes viajaban en la 
camioneta y sufrieron golpes en 
el rostro, principalmente, luego los 
trasladaron a un hospital. 

Los paramédicos también 
informaron que el conductor de la 
camioneta identificado como Abel 
Téllez, de 48 años, resultó ileso. 

Bomberos se encargaron de 
retirar del asfalto las partes rotas 
de ambas unidades y limpiaron la 
gasolina que quedó regada sobre 
el pavimento. 

Minutos más tarde, una 
grúa de la Policía remolcó los 
vehículos involucrados a la 
agencia del Ministerio Público 
correspondiente.

Asesinan a Joven 
Guatemalteca

Cancún, Q. Roo.- Una joven originaria de Guatemala, fue asesinada 
y su cuerpo, hallado en el fraccionamiento Álamos, zona residencial 
localizada en la zona ejidal de Alfredo V. Bonfil, en Cancún.

La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo identificó a la joven, de 
17 años, como Alicia Delfina Velázquez Pérez, gracias al testimonio de 
su hermano, Rolando Velázquez Pérez, de 19 años, también originario 
de Guatemala.

El cadáver de Alicia fue hallado este domingo, con golpes en la 
cabeza realizados presumiblemente con una piedra, conforme a los 
reportes preliminares de la Policía Judicial del estado, informó la 
Procuraduría.

La Policía Judicial recibió a las 9.15 horas de hoy, la denuncia sobre 
la existencia de una mujer, asesinada, cuyo cuerpo se encontraba en la 
Supermanzana 311, manzana 6, lote 38, en el Fraccionamiento Álamos, 
zona ejidal de Alfredo V. Bonfil.

De acuerdo con el testimonio de Idalia Velázquez Pérez, hermana de 
la joven víctima, quien indicó que Alicia salió anoche, aproximadamente 
a las 21 horas- y ya no regresó a su domicilio, ubicado en la Región 
311, Manzana 6, Lote 38, en avenida prolongación La Luna.

Esta mañana el cuerpo fue encontrado por el cuñado de la joven, 
Juan Bernardo Mejía Pérez, a unos 15 metros de su casa, añadió la 
Procuraduría, que desconoce aún el móvil del crimen.

MORELIA, Mich.- El cadáver de un joven, mismo que presentaba tres heridas de 
arma blanca, fue localizado la 
tarde del sábado en el interior 
de un almacén de la casa ejidal 
de la localidad de El Ceñidor, 
perteneciente al municipio de 
Múgica.

La Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que 
la localización del cuerpo 
ocurrió al filo de las 19 horas, 

en el citado lugar, ubicado en 
el cruce de las calles Lázaro 
Cárdenas y Emiliano Zapata.

Fueron trabajadores del 
lugar, los que al abrir la puerta 
de una bodega, encontraron el 
cuerpo sin vida de Cuauhtémoc 
“G”, de 17 años de edad, cuyo 
cadáver presentaba tres heridas 
de arma blanca en distintas 

zonas.
De acuerdo con lo 

informado por familiares del 
joven, fue desde el pasado 18 
de julio, cuando salió de su 
domicilio y ya nada se supo 
sobre su paradero, hasta este 
sábado que fue hallado el 
cuerpo.

La Procuraduría de Justicia 
ya investiga los hechos.


