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Seguirán 
Construyendo 

Agenda los 
Integrantes del G23

Morelia, Mich., El diputado 
Sarbelio Molina Vélez aseguró 
que sigue vigente el acuerdo 
con el grupo denominado G23 
para construir agenda común. 
El legislador sostuvo que la 
conformación de este bloque 
no solo tuvo como finalidad la 
licencia del mandatario estatal, 

sino abordar otros temas como 
son la deuda a municipios, 
seguridad y educación.

En este sentido, dijo que 
se puntualizaron varios temas 
durante la conformación de 
este grupo mismo que serán 
retomados, tales como los adeudos 

Se Aprovecha Sólo 
un 20 por Ciento de 

Capacidad Ecoturistica
Morelia, Mich.,  Sólo un 20 por 

ciento de la capacidad ecoturistica 
de Morelia es aprovechada 
aseguró el director general de 

Ecoturismo Morelia, José Octavio 
Salgero, mismo que destacó que 
se preparan algunas acciones 
con la finalidad de aumentar la 

capacidad que tiene el municipio 
de ofrecer turismo de convivencia 
con el medio ambiente, hasta a 
un 60 por ciento.

Asimismo, destacó que 
actualmente hay 14 tenencias  
que ofrecen riquezas naturales que 
pueden ser visitadas con respeto al 
medio ambiente. En este sentido, 
comentó que actualmente la parte 
sur de Morelia es la que tiene 

Michoacán También
Será Parte del Combate al 

Trabajo Informal: Jesús Reyna

Ciudad de México.- El 
gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García se comprometió 
junto con otros mandatarios 
estatales del país, a fomentar la 
formalidad laboral, en el marco 
de la firma del convenio de 

colaboración para la aplicación 
del Programa de Formalización 
del Empleo 2013, encabezado 
por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, que busca 
integrar los esfuerzos de los sectores 
productivos, las organizaciones 

sindicales y campesinas, para 
lograr la dignificación de los 
trabajadores y el incremento 
de la productividad a favor del 
desarrollo económico. 

Reyna García refrendó con esta 

firma el compromiso del gobierno 
de Michoacán, de coordinar 
esfuerzos para la instalación y 
el desarrollo de empresas para 
que con una mayor facilidad y 
prontitud, puedan operar dentro 

de la legalidad en beneficio de sus 
trabajadores y del progreso de la 
entidad, para de esta manera, 
combatir la informalidad 
laboral. 

Familiares se Quejan del mal 
Servicio que da Medico del IMSS en 
el Municipio de Charo, Michoacán

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- Como una 
persona con un trato déspota, 
sin ética profesional e inhumano, 
familiares de un paciente a 
quien le fue detectado cáncer de 
próstata, calificaron al oncólogo 
Jaime Nogales quien “brinda 
sus servicios” en el hospital del 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el municipio 
de Charo. 

Los familiares de don Rafael 
Orozco, señalaron que acudieron 
al IMSS por la urgencia que 
presentó el señor y con la 
esperanza de que tras la revisión 
y con los medicamentos que le 

dieran, pudiera recuperar su 
deteriorada salud. 

La esperanza se esfumó al pasar 
a consulta con el doctor Nogales 
ya que de inicio, no permitió que 
el enfermo se sentara en la silla 
frente a él sino que “se retirara” a 
pesar de que don Rafa no podía 
mantenerse de pie.

Los familiares relatan que 
sin voltear siquiera a ver a las 
personas que tenía enfrente, el 
médico masticaba chicle, solicitó 
los estudios que llevaban y tras 
revisarlos, le indicó a la esposa 
enfrente del enfermo que si le 
preguntaban si el señor tenía 
cura, “la respuesta era no” y que 
si le preguntaban si se iba a morir, 
“la respuesta era sí”. 

Luego de quedar sorprendidos 
por el comentario del doctor, los 
familiares acudieron a la farmacia 
para surtir el medicamento que 
le fue recetado el cual no se los 
entregaron “porque no lo tenían 

Vital, que Michoacán 
Cuente con una red 

Sismológica
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Por sus antecedentes 
sismológicos y su impacto a nivel 
nacional, es vital que Michoacán 
cuente con una red sismológica. 
Así lo refirió el investigador de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Víctor Hugo Garduño Monroy.

Señaló que en los últimos 
cinco años, ha incrementado en 
un 30 por ciento el número de 
sismos que se han presentado en 
la entidad. Por lo que para evitar 
futuros desastres, es fundamental 
que el estado de Michoacán 
tenga un sistema de detección 
de movimientos telúricos.

“En lo que se refiere a la 
instrumentación de sismos, 
Michoacán está muy retrasado. 
Es vital para el estado contar con 
una red sismológica”, precisó.

Actualmente, científicos de 

los institutos de Investigaciones 
Metalúrgicas y de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la máxima 
casa de estudios de la entidad y 
del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, campus Morelia, así 

Convoca Congreso del Estado a 
Postularse Para Recibir Condecoración 

“Sentimientos de la Nación”
La Comisión Especial para 

atender los festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
así como el Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación, 
convoca a las organizaciones 
sociales, asociaciones civiles, 

instituciones públicas y privadas, 
y a la sociedad en general 
a postularse para recibir la 
Condecoración “Sentimientos 
de la Nación”, que entregará la 
LXXII Legislatura con motivo 
de la Conmemoración del 
Bicentenario.

A partir de hoy y hasta el 

viernes 02 de agosto del presente 
año, el H. Congreso del Estado 
recibirá las postulaciones de las y 
los ciudadanos que se consideren 
merecedores y que se distingan 
por su aportación al régimen 
constitucional de la República 
Mexicana o del Estado de 
Michoacán.

Estas deberán entregarse en 
las oficinas de la Secretaría de 
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MSV.- Janet Napolitano, Jefa de 
Seguridad en los Estados Unidos que en 
septiembre próximo ya se va, viene a nuestro 
país hoy, al lugar donde han sentado sus 
bases de operación los  criminales que se 
agrupan en la organización de los “Z”: 
Matamoros , Tamaulipas, para hablar de los 
que han desquiciado la paz de las fronteras, 
porque en sus funciones ella hizo lo normal 
de su mando, pero no arremetió en serio 
contra ellos.

Quizá viene a advertirles que más vale 
que se pongan en paz, porque una vez que 
se apruebe la nueva ley migratoria, no habrá 
ninguna contemplación para nadie quien 
siga tiñendo de rojo las esperanzas de los 
que son sus víctimas por tratar de encontrar 
una nueva oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida en los Estados Unidos 
y a los que narcos principalmente que han 
sido calificados de males necesarios ya.

Se ha notado que los reportados de esa 
patria, ya no son carne de cañón para los 
criminales en nuestra frontera, porque 
ahora, alguien quien tiene que salir de ese 
país por estar indocumentado, están siendo 
llevados en avión por convenio a la capital 
mexicana. Y no solamente hasta ese lugar, 
sino que por la misma vía, los ponen en 
su lugar de origen, de tal manera que así 

están sacando en dos viajes por semana a los 
120 mil que desgraciadamente no podrán 
ser beneficiados con la legalización de su 
instancia, que será para los que tienen ya 
más de los doce años, los nacidos allá y los 
que han creado simpatía y derechos en los 
lugares donde se han desempeñado como 
trabajadores y principalmente para los 
que han estudiado y lo están haciendo sin 
ningún reporte en su contra.

Hoy la Napolitano que le renunció a 
Barack Obama, habla con el interlocutor 
oficial de México que es el Secretario 
de Gobernación que estará presente en 
Matamoros, municipio fronterizo del 
Estado de Tamaulipas, con quien ya ha 
tenido varias entrevistas, principalmente 
por las bardas electrónicas que a lo largo 
de los 3,376 kilómetros que tenemos de 
frontera con ese vecino, pretenden cubrirse 
y más ahora cuando más de los treinta 
millones de mexicanos y ligados a este país, 
que viven en los Estados Unidos y quieren 
seguir haciéndolo porque sus hijos se han 
educado en ese territorio.

Para que esta visita se haga en forma 
oficial, ya cuando la funcionario ha 
renunciado, quiere decir que va a ser algo 
de importancia, ya que se trata nada menos 
de la Jefa de Seguridad de los Estados.

Hoy, el Mensaje a Criminales de la Jefa de
Seguridad de Estados Unidos que ya se va
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SEGUNDA DE DOS PARTES

Gotti Tedeschi,  representa al Opus Dei 
al frente del IOR, además como director 
del Banco Santander de Milán, deja ver 
los intereses del Opus en el Santander, 
termino por  renunciar como director del 
IOR. Su dimisión, contaminó el futuro 
del Cardenal, Angelo Scola, quien era el 
candidato de Benedicto XVI y favorito de 
la curia italiana para rescatar al papado de 
otras nacionalidades.  Gotti, se retiró con 
temor fundado de ser asesinado; recurre a 
la protección del OpusDei para conservar 
su vida.

La renuncia de Gotti Tedeschi 
es producto de una guerra entre 
dos organizaciones financieras 
fundamentalistas, el Opus Dei de la 
España franquista y post franquista y los 
Caballeros de Colombo,  del catolicismo 
norteamericano del Pentágono. El Opus 
Dei tiene relevancia y poder financiero 
global junto con Los Legionarios de 
Cristo, orden financiera creada por 
Marcial Maciel, con recursos provenientes 
del lavado de dinero de los cárteles de la 
droga,  acumulando unos 50 mil millones 
de Euros.

 Por su parte los Caballeros de Colón 
es una orden de gran relevancia en los 
Estados Unidos y América Latina;  el 
presidente Kennedy fue miembro de 
los Caballeros de Colón, cuenta con 1, 
300, 000 miembros y con una empresa 
de seguros que capitaliza 80 millones de 
pólizas.   

El Caballero Supremo de los Caballeros 
de Colón, es el norteamericano, Carl 
Anderson, quien fue designado miembro 
del Consejo de Superintendencia del 
IOR, por el Secretario de Estado, 

Cardenal Tarcisio Bertone, e influyó 
definitivamente en la renuncia de la 
dirección del IOR de Gotti Tadeschi.   

Ahora bien, Gotty Tedeschi,  debe 
su salida a los Caballeros de Colombo, 
pero su renuncia es consecuencia de las 
maniobras de corrupción en el Banco 
Santander de Milán con el banquero 
Giuseppe Orsi, capo de la corporación 
Finmeccanica, el coloso industrial del 
Estado italiano que produce armas 
sofisticadas y  materiales de alto nivel 
tecnológico.

Gotty se involucró con Giuseppe Orsi 
en la venta por 560 millones de euros 
de 12 helicópteros al gobierno de la 
India, producidos por el grupo Augusta-
Westland, controlado por Finnmecanica. 
La operación se realizó con sobornos  a 
mediadores italianos, algunos integrantes 
del partido italiano la Liga Norte, LN, 
de Umberto Bossi, aliado del primer 
Ministro, Silvio Berlusconi  y otros 
pertenecientes al poderoso movimiento 
católico de Comunión y Liberación, 
creado por Luigi Giussani. 

Gotti, temeroso por su vida, creía 
que lo buscaban asesinos a sueldo, pero 
resultó ser un grupo de carabineros 
que realizaban la investigación sobre el 
Banco Santander. La investigación de los 
carabineros sobre el Banco Santander en 
la casa de Gotti, los condujo al memorial 
y a los vastos secretos vaticanos en 
materia de movimientos bancarios; 
los magistrados de Nápoles llamaron a 
sus colegas de Roma que investigavan 
las acusaciones de blanqueo del IOR, 
viajaron de inmediato a Milán. 

A la renuncia de Gotti Tedechi, vino 
el nombramiento de Paolo Cipriani, y su 
adjunto, Massimo Tulli, al frente del IOR. 
Pero estos, pronto se vieron obligados a 
renunciar al ser aprehendido, Nuncio 
Scarano, Obispo de Salerno y miembro 
de la Administración de la Santa Sede. 
Monseñor, Scarano, trataba de lavar 20 
millones de euros en el IOR, trasladados 
desde Suiza en un avión del gobierno 
italiano, y acompañado de un miembro 
del servicio secreto de Italia, que recibió 
en pago 200 mil euros adelantados de 
400 mil al cumplir la misión.

El obispo de Salerno, Scarano, es 
investigado por los fiscales de la ciudad 
sureña de Salerno por  lavado de dinero 
con su cuenta en el banco Vaticano del 
Instituto para Obras Religiosas. Scarano 
en 2009 retiró 560.000 euros en efectivo 
de su cuenta bancaria personal y los llevó 
a Italia para pagar parte de una hipoteca 
por su casa particular de Salerno.

Para depositar el dinero en una cuenta 
de un banco italiano, y evitar que los 
miembros de su familia supieran qué 
había hecho con tanto dinero, le pidió 
a 56 amigos cercanos que aceptaran 
10.000 euros en efectivo a cambio de un 
cheque o una transferencia bancaria. El 
dinero llegó originalmente a la cuenta de 
Scarano en el banco Vaticano de donantes 
que creyeron que estaban financiando 
una casa para enfermos terminales en 
Salerno. Nunzio Scarano, Administrador 
de Patrimonio de la Santa Sede, esta 
detenido por fraude y corrupción. 

Benedicto XVI a pocos días  de su 
renuncia, designó a un noble alemán, 
Ernst von Freyberg, como nuevo 
presidente del Instituto para las Obras 
de Religión (IOR), por la renuncia de 
sus dos dirigentes por  corrupción y 
blanqueo. Freyberg, nombró a Rolando 
Marranci y Antonio Montaresi para que 
lo ayuden a dirigir provisionalmente la 
institución financiera.

Fundado en 1942, el IOR maneja un 
patrimonio de por lo menos cinco mil 
millones de euros. Los titulares de cuentas 
corrientes son 34 mil, en primer lugar la 
Curia Romana, el gobierno central de 
la Iglesia, con todos sus “ministerios”. 
También las órdenes religiosas. Por allí 
transitan las donaciones de las causas 
de beatificación y canonización de todo 
el mundo y los fondos de caridad que 
muchos católicos donan directamente 

al Papa.
El IOR se encuentra en la “lista gris” 

de los bancos de países que manejan en 
forma oscura los fondos negros. El IOR 
envió un memorial de 260 páginas a la 
comisión europea Moneyval, que en 
julio debería insertar al banco del Papa 
en la “lista blanca” de los que respetan las 
leyes. Pero visto lo que está ocurriendo, 
es posible que sea tratado como un país 
de la Unión Europea y sujeto a controles 
reservados a los paraísos fiscales, muchos 
de los cuales figuran directamente en la 
“lista negra”. 

El Papa Francisco ordenó una 
comisión de notables que investigará 
al Instituto para las Obras de Religión. 
El grupo fue establecido con un 
documento autógrafo, técnicamente es 
un “quirógrafo” para evitar ser falsificado, 
manipulado y apegarse estrictamente a las 
órdenes de Francisco.  El texto fechado el 
24 de junio otorga a la comisión amplios 
poderes y facultades adecuadas, siempre 
dentro de los límites del ordenamiento 
jurídico interno; el IOR continuará 
operando según otro “quirógrafo”, 
suscrito en 1990 por Juan Pablo II y  
rige su funcionamiento hasta ahora. y 
que declara “la necesidad de introducir 
reformas a las instituciones que prestan 
auxilio a la Sede Apostólica”.

Los investigadores, cuatro prelados y 
una mujer no religiosa, Raffaele Farina 
(presidente) y Jean-Louis Taurán, a los 
clérigos Juan Ignacio Arrieta Ochoa 
(coordinador) y Peter Bryan Wells 
(secretario), así como la profesora 
estadunidense Mary Ann Glendon, 
tendrán la libertad para recoger 
documentos, datos e informaciones 
necesarias para el desarrollo de sus 
funciones institucionales.

La primera mujer que participa en una 
comisión de alto nivel para investigar las 
finanzas vaticanas, Mary Ann Glendon, 
efectivamente es una académica, pero es 
algo más relevante que su acreditación 
universitaria. Independientemente 
de la valoración de la alianza política 
norteamericana con el Vaticano implica 
un cambio en  el papel de la mujer en 
la Iglesia Católica Romana y en las 
relaciones de poder global.  

Además de ser profesora de leyes en 
Harvard, lo ha sido de la Universidad 
Gregoriana en Roma. Es una impulsora 
de los derechos humanos que promueve 
Estados Unidos. Y su relación con el 
Vaticano es intensa: en 1994, el papa 
Juan Pablo II l designó al frente de 
la Academia Pontificia de Ciencias 
Sociales. Encabezó la delegación de 22 
miembros de la Santa Sede ante la Cuarta 
Conferencia de la Mujer de la ONU en 
Pekín. Mary Ann Glendon, 2007 a 2009,  
Embajadora ante la Santa Sede.

Horas previas al viaje de Francisco a 
su encuentro con la juventud en Brasil, la 
conjura de los grupos ultraconservadores 
ha dado su primer golpe. El vaticanista 
Sandro Magister, en un artículo publicado 
por ‘L’Espresso’, da contexto a la trama 
tejida contra el Papa, para ocultarle el 
currículo de Monseñor Battista Ricca, 
designado por Francisco como prelado 
interino en el IOR. 

El lobby gay del Vaticano cobra un 
nuevo escándalo en las andanzas de 
Battista Ricca, según el reportaje de 
Magister que revela la carrera diplomática 
de Ricca como embajador del Vaticano 
en Uruguay acompañado de un capitán 
del Ejército suizo, Patrick Haari, al que 
alojó y empleó en la nunciatura.

Magister precisa  “la relación de 
intimidad entre Battista Ricca y el 
capitán Patrick Haari escandalizaba a 
obispos, sacerdotes a laicos y religiosas 
que se ocupaban de la nunciatura”. 
En lo novelesco como el Nuncio en 
Uruguay era asiduo concurrente a un 
club nocturno para homosexuales donde 
recibió una golpiza; y  rescatado por 
bomberos después de quedarse encerrado 
dentro de un ascensor.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jul 23 2013)
Días transcurridos, 204, faltan 161
Santoral en broma, Santa Brígida; no te aflijas.
Filosofía: Todos obedecen con gusto, cuando el que manda es justo. 

PROVERVIO CASTELLANO.
EFEMÉRIDES:
Jul.23 1810. El cura Hidalgo da a conocer en Querétaro a sus 

correligionarios, Allende, Aldama, Abasolo, Arias, Gregorio de 
Concepción, Doña Josefa Ortiz de Domínguez;  su plan de rebelión 
para liberar a la Nueva España. (y otros).

1812. Sitio de Huajuapan, Oax. Tras fiera lucha sostenida dese el 
pasado 10 de abril; las fuerzas insurgentes mandadas por el valeroso 
Dn. Valerio Trujano, auxiliadas por el general Morelos; rompen el sitio 
venciendo a las tropas mandadas por el realista Regules, causándoles 
grandes bajas y quitándoles cañones, fusiles, parque y caballos.

1859. Dentro de las Leyes de Reforma, el presidente Juárez decreta 
desde el H. Puerto de Veracruz, las leyes sobre: Matrimonios  Civiles, 
Secularización de Cementerios, Suspensión de Comunidades Religiosas  
y Tolerancia de Cultos.

MINICOMENTARIO:
URGE SALVAR LOS BOSQUES DE MICHOACAN, DE 

MEXICO Y DEL MUNDO.
 De esta forma, se incrementan las lluvias, los ríos y lagos; habrá 

mayor producción agrícola y los climas se regularizarán.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Don Enrique y Secretarios de Agricultura y similares.
MENSAJE:
Buena medida crear el mes del bosque  (punto)
Todos debemos de sembrar más árboles  (punto)
Nuestros hijos lo agradecerán   (punto)
PIÑONIGRAMA:
Salvemos bosques señores
Nuestros hijos lo agradecen
Los buenos hábitos crecen
Y habrá más frutas y flores.
Piñón lo grita con creces.
PD.- ¿Usted si siembra  arbolitos con su familia?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?
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Concluye el Primer Congreso 
Nacional de Bandas de 

Guerra, Escoltas y Guiones

Morelia, Mich.-  Llegó a su 
fin el Primer Congreso Nacional 
de Bandas de Guerra, Escoltas 
y Guiones Morelia 2013, 
organizado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), a través 
del departamento de Educación 
Física en coordinación con la 
Federación Nacional de Bandas 
de Marcha Escoltas y Guiones 
A.C.

El principal objetivo del 
congreso fue certificar a los 
diferentes personajes que se 
encuentran al frente de una 
banda de guerra, así como de 
los comandantes de las mismas, 
de igual forma a los formadores 
y entrenadores de las escoltas de 
bandera. 

Las personalidades presentes 
en la ceremonia de clausura 
fueron el secretario de Difusión 
Cultural de la UMSNH, Teodoro 
Barajas Rodríguez, la jefa del 
departamento de Educación 
Física de la UMSNH, Ruth Huipe 
Estrada y el Presidente Nacional 

de la Federación Mexicana de 
Bandas de Marcha (FMBM), 
Moisés Salas Ortega.

Asimismo, el vicepresidente 
Nacional de la FMBM, Jaime 
González Maguegui; el sargento, 
Juan Antonio Torres Alamilla; la 
titular de la División de Bandas 
de Guerra, Ivón Martínez y  el 
titular de la División de Escoltas 
de Bandera, Jaime Mejía Ovalle.

El encargado de dar las palabras 
de clausura fue el secretario de 
Difusión Cultural de la UMSNH, 
Teodoro Barajas Rodríguez, quien 
manifestó sentirse complacido 
por ser parte de un congreso 
nacional de mucho interés, 
sobre todo en los temas cívicos e 
históricos del país así como de la 
propia Universidad Michoacana, 
la cual se congratula por haber 
albergado tal evento dentro de sus 
instalaciones.

De igual manera exhortó a los 
participantes para que continúen 
su labor de enseñanza y formación 
de futuras generaciones con el 

mismo vigor e ímpetu y continuar 
por el camino que se marcaron.

El evento contó con la 
participación de más de 140 
personas, encargados de bandas 
y comandantes, de los estados 
de Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, 
Nayarit, Tamaulipas, Guanajuato, 
Aguascalientes, Querétaro, 
Zacatecas, Durango, Baja 
California Norte, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, 
Morelos, Tabasco, Coahuila, San 
Luis Potosí, Estado de México, 
D.F. y por supuesto el anfitrión 
Michoacán representado por la 
banda de Guerra de la Casa de 
Hidalgo.

 Durante los tres días que se 
realizó el congreso, se tocaron 
temas como “competencias 
docentes aplicadas a la banda de 
guerra y escoltas de bandera”, 
“inducción sobre que es la 
Federación Mexicana de bandas 
de marcha (FMBM), objetivos, 
jueceo y arbitraje”, “explicación 
sobre los movimientos propios de 
la escolta de bandera conforme a 
la reglamentación vigente”.

También se abordaron temas 
como “medicina táctica y manejo 
de crisis en situaciones de riesgo”, 
“formación de bandas de guerra, 
cambios de formaciones con 
voces de mando uso correcto de 
ademanes y toques de corneta”, 
“ejercicios básicos de percusiones 
para personal de tambores y 
ejercicio de notas para personal 
de corneta”, pedagogía aplicada 
a la enseñanza de la banda de 
guerra, escolta de bandera”, “taller 
de oratoria, dicción locución y 
expresión corporal”, “taller de 
protocolo cívico”.

Acuerdan Motivar a los Jóvenes 
a Cuidar el Medio Ambiente

* IJUM y empresa Ecoturismo firman convenio; tres programas que se desprenden de éste iniciarán el próximo jueves.
Morelia, Mich.- El 

Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) continúa 
sumando voluntades a favor del 
desarrollo integral de los jóvenes; 
en esta ocasión signó un convenio 
con la empresa Ecoturismo, 
del cual se desprenderán tres 
programas que iniciarán el 
próximo jueves con la finalidad 
de fomentar entre los chavos la 
cultura por un Morelia Verde.

En el marco de la firma del 
acuerdo entre el IJUM y la 
empresa que promueve el turismo 
ecológico en el municipio, el 
titular de la instancia municipal, 
Pablo César Sánchez Silva, 
remarcó que la finalidad de éste 
es promover entre los jóvenes del 
municipio un reconocimiento 
pleno de los espacios naturales y 
el cuidado de los mismos.

Para lograr dicho fin se 
realizarán tres diferentes 
actividades, las cuales son 
‘Descubriendo tu ciudad’, 
‘Rodando por las tenencias’ y 
‘Ecoconciencia en las tenencias’, 
por medio de las cuales se pretende 
fomentar un intercambio de 
aprendizaje y visitas entre los 
jóvenes que habitan la ciudad y 
los que viven en las tenencias de 
Morelia.

Al respecto, el representante 
de Ecoturismo, José Octavio 
Rodríguez Salguero, explicó a 
detalle en qué consiste cada una 
de estas actividades. “’Rodando 
por las tenencias’ es un paseo en 
bicicleta por algunas comunidades 
de las tenencias morelianas y el 
‘Ecocociencia’ se realizará con 
la finalidad de que los jóvenes 
conozcan las áreas naturales 
del municipio y promuevan el 
cuidado del medio ambiente”, 

dijo.
Agregó que el proyecto 

‘Descubriendo tu ciudad’ está 
enfocado a que los jóvenes 
que habitan en las tenencias y 
comunidades del municipio 
visiten la ciudad para que creen 
la conciencia de que todos somos 
morelianos sin importar donde 
habiten.

Por su parte, la regidora 
Patricia Medina Garibay, quien 
es integrante de la Comisión de 
la Mujer, Juventud y Deporte, 
subrayó que la presente 
administración se ha distinguido 
por la importancia que le da al 
impulso del desarrollo integral 
de los jóvenes, con actividades 
como las que se desprenden de 
este nuevo convenio.

Medina Garibay resaltó 
que estas actividades son una 
oportunidad única de fomentar 
en los jóvenes el cuidado del 

medio ambiente; “son actividades 
de recreación que a la vez crean 
entre los jóvenes esa conciencia 
de cuidado al medio ambiente tan 
necesaria en estos tiempos. Este 
convenio les dará la oportunidad 
de seguir creciendo y recuperar 
algunos valores que entre 
generaciones se han perdido”.

Así mismo el director del 
IJUM, Pablo Sánchez, detalló que 
los jóvenes de las tenencias que se 
unan a las actividades de visita 
a la ciudad disfrutarán de una 

recepción en las instalaciones del 
Instituto, una visita al Zoológico 
y conocerán las instalaciones del 
Polifórum Digital.

Finalmente, indicó que cada 
programa tiene un cupo de 50 
jóvenes, a excepción del paseo 
en bicicleta el cual es ilimitado, 
y exhortó a los interesaos a 
pedir informes y registrarse en 
las instalaciones del IJUM, en 
Avenida Periodismo en la antigua 
estación del tren en la colonia 
Valladolid.

Invita el Ayuntamiento al 
Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia

Morelia, Mich.- En apoyo a los artesanos y comuneros de las 14 
tenencias de Morelia, favoreciendo su economía e impulsando actividades 
que muestren su riqueza cultural y de tradiciones, el Ayuntamiento que 
encabeza  Wilfrido Lázaro Medina celebra el Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia.

Llevado a cabo en el edificio del Archivo Histórico del Municipio, los 
visitantes encontrarán los bordados y repujados tradicionales de Cuto de 
la Esperanza, los molcajetes de San Nicolás de Obispo, el mole y la teja 
de barro de Tacícuaro y la medicina tradicional de Santiago Undameo, 
todos puestos a la venta al público en general con precios accesibles.

El Tianguis Cultural fue inaugurado por el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina; el secretario del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes; funcionarios del gabinete local, así como los jefes de 
las cuatro tenencias que en esta primera exposición participan.

A la par de la muestra cultural y artesanal, las autoridades inauguraron 
la Exposición de Documentos Antiguos de las 14 Tenencias del municipio, 
que datan de 1594 a 1945.

De acuerdo a la directora del Archivo Histórico y Museo de la Ciudad 
de Morelia, Laura Patricia Mancilla, en ese periodo se hizo una selección 
de documentos y testimonios donde se difunden denuncias ciudadanas 
y solicitudes de construcción de escuelas.

La exposición del acervo se mantendrá hasta el mes de octubre y de 
acuerdo a Laura Patricia Mancilla, la intención es abrir más espacios de 
muestra y venta de artesanías y gastronomía del resto de las 14 tenencias, 
a fin de fomentar la riqueza de cada una de ellas.

Con ello, indicó que se pretende impulsar el turismo tanto de los 
propios morelianos como de visitantes de otras entidades para que 
conozcan los sitios emblemáticos, los alimentos tradicionales, la cultura 
y las fiestas patronales de cada tenencia.

SUMAN VOLUNTADES JEFES DE
TENENCIA PARA IMPULSAR EL TURISMO

Jefes de tenencia se mostraron agradecidos con el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, por abrir espacios como el Tianguis Cultural de 
las Tenencias de Morelia, ya que a través de eventos como este, se puede 
impulsar la economía a través de la venta y exposición de sus artesanías.

José Ángel Molina López, jefe de tenencia de Santiago Undameo, 
indicó que es muy grata la oportunidad que le brinda el Ayuntamiento a 
su comunidad, sobre todo para los productores de tabique y los artesanos 
de medicina tradicional; en tanto, el jefe de tenencia de San Nicolás de 
Obispo, Vicente Martínez, señaló la importancia de darle mayor difusión 
al turismo para que acuda a esta comunidad, donde es característica la 
producción y venta de molcajetes.

En tanto, los jefes de tenencia Laurentino Ortiz, de Tacícuaro, y Martín 
Rivera Ruíz, de Cuto de la Esperanza,  mostraron su interés de sumar 
voluntades con el presidente municipal para seguir impulsar el turismo 
y las actividades culturales de las 14 tenencias, que permitan posicionar 
a la zona rural del municipio como un atractivo más para el potencial 
turístico de Michoacán.
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Soñamos con Levantar 
la Copa: Blas Pérez

* El delantero de Panamá espera que su Selección 
salga adelante del duelo contra México.

Dallas, Texas, Estados Unidos.- 
Panamá comenzó a trabajar el 
día de ayer preparando el duelo 
contra México en la Semifinal 
de la Copa Oro que se jugará 
el miércoles en el Estadio de los 
Vaqueros.

La Selección panameña 
entrenó en las instalaciones 
del Cotton Bowl y al final de 
la práctica, Blas Pérez dijo que 
esperan seguir soñando y poder 

vencer a la escuadra Tricolor. 
“Esperamos que Panamá 

pueda ganarle a México y seguir 
soñando con poder levantar la 
Copa”, expresó el delantero. 

Pérez, consideró que así como 
México ha levantado su nivel de 
juego, los panameños consideran 
que ellos también han subido en 
su trabajo futbolístico. 

“Nosotros también hemos 
subido el nivel, nosotros también 

hemos hecho grandes cosas. Con 
mucho respeto hacia México, nos 
vamos a enfrentar a un gran rival, 
siempre lo hemos dicho y será un 
partido lindo, de mucho futbol 
y será muy diferente al primero 
(donde Panamá ganó 2-1)”, 
añadió el atacante. 

Mucho se habla de que el 
torneo siempre se diseña para 
que se dé una Final entre México 
y Estados Unidos, sin embargo,  
Blas Pérez no pone atención al 
tema. 

“Yo de eso no sé, yo sé que mi 
país jugará para ganar”, acotó 
Blas Pérez. 

También, el delantero sabe que 
en las tribunas, predominará la 
afición mexicana y para eso se 
han preparado. 

“Prácticamente México jugará 
de local y nosotros, como siempre, 
los pocos panameños que van a ir, 
lo harán a alentarnos, a nosotros 
nos queda hacer nuestro trabajo 
y tenemos que luchar contra todo 
y esperamos que las cosas nos 
salgan bien”, puntualizó. 

A 36 Grados Centígrados, 
el Tri Inició su Preparación 
Para Enfrentar a Panamá
* México tiene equipo completo 

para la Semifinal de la Copa Oro.

Dallas, Texas, Estados Unidos.- Bajo un sol que caía a plomo y que 
no dio tregua, a casi 36 grados centígrados, el Tricolor comenzó sus 
trabajos previo al duelo contra Panamá, su rival en Semifinal de la 
Copa Oro. México entrenó en el Estadio Cotton Bowl ya con equipo 
completo.

El mediocampista de la Selección Mexicana, Jorge Enríquez, ya se 
integró por completo a los trabajos y ha dejado a un lado su lesión 
muscular.

De hecho, el ‘Chatón’ estuvo muy cerca de jugar algunos minutos 
ante Trinidad y Tobago; sin embargo, el Cuerpo Técnico de México 
decidió aguantarlo unos días más y si el ‘Chepo’ de la Torre decide 
utilizarlo para el cotejo del miércoles ya se encuentra listo para 
participar.

“Se pensaba que podía tener participación (ante Trinidad), pero 
decidieron que no. Yo estaba muy bien, pero el equipo lo hizo bastante 
bien; estos días me servirán para estar listo para la Semifinal”, expresó 
el jugador.

Aunque la decisión de su participación la tiene el técnico, el 
mediocampista no pierde la ilusión de poder jugar ante Panamá.

“Sí, claro, con las ganas de jugar, de ayudar al equipo y siempre 
pensando en el bien de la Selección. Ver un partido en la raya, cerca 
de entrar, es difícil porque quieres estar ahí, quieres ayudar y te ganan 
las ansias, pero hay que saber que los momentos y las cosas pasan por 
algo. Estoy muy contento por el grupo, creo que hemos ido creciendo 
y se ve un equipo más compacto”, expresó el ‘Chatón’ Enríquez. 

En Chivas no hay Pretextos 
Para no Hacer un Buen Torneo

Guadalajara, Jalisco.- En el 
Guadalajara ya no hay excusas para no 
tener un buen torneo, ya que contrario 
al semestre anterior, Benjamín Galindo 
pudo trabajar desde un principio para 
conjuntar un cuadro en óptimas 
condiciones.

“Así es (ya no hay pretextos), cada 
uno estamos conscientes de todo lo 
que nos estamos jugando y sobre todo 
de revertir esta situación del torneo 
pasado”, dijo el timonel rojiblanco.   

Este lunes Chivas enfocó sus trabajos 
al duelo que sostendrán mañana 
ante Necaxa, en el debut de la Copa 

MX, certamen en el que Galindo 
afirmó que le darán toda la seriedad 
correspondiente. 

“Hay que tomarlo con seriedad 
más allá de quién juegue, este equipo 
tiene con qué ir por la Copa, entonces 
nosotros más allá de los que jueguen, hay 
que darle seriedad. (Los jugadores) están 
listos, los partidos de Pretemporada 
fueron muy benéficos”, comentó. 

Por otra parte, Chivas sólo pudo 
posponer su duelo de la Jornada 1 
debido a los cuatro seleccionados que 
tiene en la Copa Oro. Tomando en 
cuenta esto, el DT ya no ve problema 

en disputar la Fecha 2 ante Jaguares, el 
marco de su debut en Liga. 

“Viendo todas las fechas sobre 
todo ya nada más había una Fecha 
FIFA también, entonces más allá de 
que siempre ibas a tener uno o dos 
seleccionados fuera, optamos por jugar, 
entonces no va a ser ni desventaja, ni 
ventaja, estamos listos para iniciar el 

torneo”, añadió. 
En este mismo tenor, el timonel 

rojiblanco espera que a futuro se 
reconsidere la calendarización de la 
Copa Oro, tomando en cuenta que 
previo al duelo de Cuartos de Final, 
transcurrió una semana tras la Fase 
de Grupos de dicho certamen del área 
de CONCACAF, afectando así a los 

clubes que cuentan con jugadores en el 
combinado nacional. 

“(Le gustaría) que no se te empalmen, 
en esos torneos tienen que ser muy 
seguidos los partidos, es un tema de 
ellos, de la Federación (FMF) y de la 
CONCACAF para tratar de mejorar 
en ese sentido, son demasiados días”, 
finalizó.

Reconocen en América 
que Debutarán sin Ritmo

México.- El América podrá 
debutar en el Apertura 2013 con 
plantel completo en la Jornada 3, 
pero rezagados en ritmo futbolístico 
respecto a la mayoría de los rivales, 
según Paul Aguilar.

A pesar de ello, el defensa dijo que 
será relativa esa desventaja porque, a 
diferencia de los demás planteles, han 
tenido más tiempo para prepararse 
físicamente y en otros aspectos. 

“Esto se puede ver de distinta 
forma, es verdad que los equipos 
estarán con mejor ritmo que nosotros 
puesto que llevarían ya dos partidos 
oficiales y nosotros ninguno”, aceptó 
esta tarde. 

“Pero nos seguimos preparando 
mucho mejor físicamente, mejor en 
lo mental, porque habíamos tenido 
muy poco tiempo entre la Final 
(del Clausura 2013) y el inicio del 
torneo”. 

Las Águilas no jugaron la primera 
Fecha el pasado fin de semana como 
visitantes contra Tigres y tampoco 
contemplan hacerlo la siguiente frente 
a Xolos en el Azteca, debido a que 
pueden postergar sus encuentros al 

contar con cuatro o más seleccionados 
con el Tri que disputa la Copa Oro. 

Por ello, su estreno en la campaña 
sería el martes 30 de julio en la Jornada 
3, que se disputará como fecha doble, 
ante el León en el Nou Camp, donde 
ya tendrían a los elementos que se 
encuentran en Estados Unidos bajo el 
mando del “Chepo” de la Torre.

Aunque se verían rezagados en 
la Tabla hasta que cumplan con los 
juegos pendientes, Aguilar descartó 
que ello pueda significarles presión. 

“Todos vamos a jugar las mismas 
fechas, eso no importa, los partidos 
los tendremos que jugar”, agregó. 

Al final del entrenamiento 

azulcrema en Coapa, a puerta cerrada 
y donde decenas de pequeños se 
quedaron con ganas de ver a los 
jugadores, cuya mayoría salió por una 
puerta trasera, el zaguero aseguró que 
en el equipo hay ilusión y ansiedad 
por iniciar el segundo semestre del 
año, en el que también disputarán 
Concachampions, con el primer 
partido en esta competencia el 6 de 
agosto. 

“Siempre uno está ansioso por 
un nuevo torneo, en cada nuevo 
comienzo”, mencionó.

“Estamos mentalizados en iniciar 
de la mejor forma, sabemos que los 
inicios siempre son importantes para 
lo que venga luego en el torneo”. 
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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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Suena en Morelia 
la Nueva Sonora 

Santanera
* Se presentaron el viernes 19 de Julio en el Tren Dos.

* Objetivos; Continuar el legado musical de Juan Carlos Colorado.
Por Amando Nieto Sarabia.

Bajo la dirección de Perla María 
Hernández suena en Morelia La nueva 
Sonora Santanera.

Éxito total de la nueva Sonora 
Santanera en el Tren Dos.

“Cachita”, “Luces de 
Nueva York”, “La Boa”, “El 
Orangután”, “Perfume de 
Gardenia”, “El Botones”,  y 
muchas otras melodías que 
fueron éxitos en los años setentas 
ochentas y noventas se dejaron 
escuchar el pasado viernes 19 
de Julio en la interpretación de 
la Nueva Sonora Santanera de 
Perla Hernández durante una 
presentación que realizaron esa 
noche en el restaurante El Tren 
dos.

El lugar registro un lleno 
total en clara muestra de la gran 
convocatoria que lograron con el 
publico de Morelia que gustosa 
disfruto de la interpretación de 
los mas conocidos temas de la 
Sonora Santanera que fueron y 
han sido la mejor orquesta de 
México.

La nueva Sonora Santanera 
esta integrada por Erick 
Grimalda en el piano, Salvador 
Pineda en el bajo, Geobany 
Oliver en las congas, Luis 
Torres en las tarolas, Alberto 
Solorio, José Luis Romo, 
Víctor Gutiérrez, Telésforo 
Solorio y José Luis Romo en 
las trompetas. Los micrófonos 
se intercambiaron entre los 
vocalistas Antonio Rodríguez, 
Jorge Medina, Mario Rodríguez 
y Raúl Ochoa para cantar la 
mayor variedad de melodías 
donde destacaron los géneros 
de los boleros, las románticas y 
las cumbias.

Antes de subir al escenario 
fue entrevistada para Diario de 
Morelia Perla María Hernández 
su directora artística quien 
señalo que La Nueva Sonora 
Santanera surgió hace un par de 
años concretamente en el mes 
de eneros del 2011. Menciono 
que están concientes de que a 
raíz de la muerte del fundador 
Juan Carlos Colorado proliferan 
agrupaciones por todo el país, 
pero que el único objetivo que 

persigue La Nueva Sonora 
Santanera es continuar el legado 
musical que dejo el músico 
tabasqueño, Perla María añadió 
que no pretenden competir 
con las demás agrupaciones 
simplemente, quieren hacer en 
cada presentación un merecido 
homenaje a Juan Carlos 
Colorado y hasta la fecha lo 
han logrado.

Para cualquier información 
dijo que se pueden comunicar 
a los teléfonos; 5527630860 o 
al 5559027745.

Por su parte los integrantes 
al ser cuestionados coincidieron 
en que no se consideran 
competencia con tantas 
agrupaciones que existen con el 
mismo nombre, indicaron que 
desde que se echaron a cuestas 
esa alegre tarea, donde quiera 
que se presentan tratan de 
hacer un buen papel en cuanto 
a la buena interpretación de los 
cientos de canciones que hay 
en la discografía de la original 
Sonora Santanera y que para 
eso se incluyeron los cuatro 
cantantes. 

Mencionaron que a la 
fecha se han presentado 
en diferentes estados de la 

republica, mexicana tanto en 
el estado de México de donde 
son originarios, como también 
en Jalisco, Oaxaca, Veracruz, y 
otros, que fue la primera vez que 
se presentaron en Morelia y que 
sintieron que su ambiente gusto 
al publico y como consecuencia 
a ellos también pues sintieron 
cumplido su objetivo.

Anunciaron que en breve 
tendrán su propias grabaciones, 
sobre esa temática señalaron que 
están preparando sus primeras 
grabaciones donde van a incluir 
melodías inéditas y algunas 
mas que fueron éxito en la 
interpretación de la original 
Sonora Santanera.

Recuperar la Gobernabilidad y la paz 
en Michoacán, Tarea de Todos los 

Sectores, Sostiene Raúl Morón Orozco
* El gobierno federal debe de demostrar su compromiso real con la entidad.

Morelia, Mich.- Por 
encima de quien encabece la 
titularidad del Ejecutivo del 
estado, en Michoacán urge 
la implementación de una 
estrategia especial de reactivación 
económica, una política social 
agresiva, y esquemas especiales 
de educación y salud para varias 
regiones del estado, en especial 
la región de la tierra caliente, 
en donde el gobierno federal 
demuestre su compromiso 
real con la entidad, enfatizó el 
senador de la República, Raúl 
Morón Orozco.

Tras la aprobación del 
Congreso del Estado de la 
ampliación de la licencia a 
Fausto Vallejo y del periodo 
de interinato de Jesús Reyna 
por otros 180 días, el gobierno 
estatal está más obligado a 
garantizar condiciones de paz, 
tranquilidad y estabilidad, para 
que el desarrollo retome su curso, 
y puedan arribar inversiones para 
generar empleo.

En este objetivo, Morón 
Orozco llamó a todos los 
niveles de gobierno, a los actores 
políticos, al sector productivo, 
y las organizaciones sociales a 
poner lo mejor de sí y abonar 
en un acuerdo por el estado.

“Para que este objetivo tenga 
éxito, es necesario que ahora sí 
el gobierno federal voltee a ver 

a la entidad en estos 
momentos críticos, 
ya que en todo 
este tiempo hemos 
observado una actitud 
lejana, que a veces raya 
en la indolencia. La 
federación no puede 
abandonar al estado 
por más tiempo”, 
consideró el Legislador 
Federal.

El Senador por el 
PRD refrendó que está 
trabajando en el diseño 
de un Plan Integral 
para Michoacán, que 
contempla varios 
ejes en materia de 
seguridad, estrategias 
de reactivación 
económica, el diseño 
de una política social 

especial para Michoacán y 
esquemas para la atracción de 
inversiones.

Morón Orozco destacó que 
para reactivar la economía del 
estado, se formularán acciones 
concretas a los titulares de 
la SCT y de la Secretaría de 
Economía, en donde se busca 

que se implementen programas 
especiales para atraer inversiones, 
que se concrete el proyecto 
carretero, que se concluyan 
las obras pendientes, y buscar 
que los municipios cuenten 
con recursos, para mejorar los 
servicios.

En el tema de política social, 
Raúl Morón destacó que se 
planteará ante la Sedesol que 
se pueda diseñar un programa 
especial para Michoacán, 
con la puesta en marcha 
de empleos temporales, de 
entrega de canastas, abasto de 
medicamentos, infraestructura 
social. Michoacán requiere 
un programa muy agresivo de 
política social para atender a 
los grupos vulnerables, para 
mujeres, niños, adultos mayores 
y esquemas especiales de 
educación para los menores, con 
el objeto de darles tranquilidad, 
estabilidad y paz a los ciudadanos 
de esa región, ya que se trata de 
un derecho humano universal 
e inalienable. Programas que 
efectivamente combatan a la 
pobreza y no sea  meramente 
asistencialistas.
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Convoca el Diputado Rigel Macías Hernández a Apreciar la 
Exposición “Alas de la Ciudad”, en sus Ultimos Días en Morelia
* El diputado Rigel Macías Hernández invita a conocer el trabajo del artista michoacano Jorge Marín.

* La exposición estará vigente hasta el 31 de julio.

Sandoval Flores criticó a sus homólogos 
perredistas, a quienes recordó las 
acusaciones del PRI hacia la pasada 
administración del PRD. El gobernador constitucional, Fausto 

Vallejo Figueroa, sí firmó la solicitud 
de licencia por 180 días  que el pasado 
jueves envió al Congreso del Estado. 
Así lo expresó el diputado del Panal, 
Sarbelio Molina Vélez, quien  precisó 
que se llegó a esa conclusión después 
de un estudio grafológico.

En lo que va de la temporada, las 
tenencias y zonas rurales de Morelia 
continúan exentas de sufrir daños 
a causa de las lluvias, informó el 
director de Protección Civil Municipal, 
Gerardo Miranda Barrera, y agregó que 
contrariamente a lo que sucede en la 
ciudad, las precipitaciones pluviales 
registradas han sido benéficas para los 
cultivos.

Esquivel Lucatero manifestó su 
compromiso de gestionar apoyos para 
mejorar las condiciones en el sector 
educativo de su región, con la finalidad 
de que los espacios en los que se 
imparte la enseñanza estén en buenas 
condiciones y ello beneficie de manera 
directa a los estudiantes

Durante el ciclo escolar 2012-2013 el 
54 por ciento de los estudiantes del 
Cobaem recibió becas para realizar sus 
estudios; siendo un total de 23 mil 353 
jóvenes, de un grupo global de 43 mil 
estudiantes, quienes se beneficiaron 
con apoyos estatales, federales, o bien 
con becas de la institución, informo el 
director general del Cobaem, Mario 
Magaña Juárez.

Jaime Oseguera  Méndez, celebró que 
de manera coordinada los tres niveles 
de gobierno trabajen en el combate a la 
pobreza y la desigualdad, flagelos que 
en Michoacán son “un reto a vencer”.

Será a partir del 29 de julio cuando dé 
inicio la entrega de las canastas básicas 
en Michoacán, anunció el titular de la 
Sepsol, Rodrigo Maldonado López. El 
recurso será entregado “doble”, debido 
al retraso que registra el programa social 
que beneficiará a los 113 municipios.

Antonio Guzmán Castañeda, puntualizó 
que la dependencia no pretende 
acercarse a ese propósito con la entrega 
de alimentos de manera asistencial, sino 
generar las condiciones para aumentar 
la producción agrícola y ganadera

Si bien es cierto que en vacaciones 
de verano gran cantidad  de personas 
se hospedan en casas de familiares y 
amigos, Michoacán vuelve a captar la 
atención de los viajeros, de manera que 
se confía en que 2013 concluirá con un 
crecimiento de la afluencia turística del 
cinco al seis por ciento con relación a 
2012, informó el secretario de Turismo, 
Roberto Monroy García.

Wilfrido Lázaro Medina, a punto de 
cumplir un año al frente de la Comuna, 
no rendirá informe de gobierno el 
próximo 15 de agosto, día en que cumple 
12 meses de estar al frente del gobierno 
municipal, por lo que aún no se sabe si 
será el 5 de diciembre cuando lo rinda, 
misma fecha en la que rindiera su primer 
informe.

 Morelia, Mich.- Ante la 
admiración y gran aceptación 
que ha recibido la muestra 
escultórica “Alas de la Ciudad”, 
del artista plástico Jorge Marín 
Gutiérrez, el diputado Rigel 
Macías Hernández invitó 
a morelianos y visitantes a 
apreciar las piezas expuestas 
en la Calzada Fray Antonio 
de San Miguel de la capital 
michoacana.

 El legislador integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional dio a conocer que la 
exposición, integrada por nueve 
esculturas en bronce, estará 
vigente hasta el próximo 31 de 
julio conforme a lo previsto, por 
ello aún es buen momento para 
conocer el trabajo del exponente 
michoacano, quien recibió 
la presea Melchor Ocampo 
2013, que otorga el Congreso 

del Estado de Michoacán.
 “Alas de la Ciudad” es un 

proyecto artístico-urbano, 
expuesto al aire libre en la 
calzada popularmente como San 
Diego; fue inaugurada el pasado 
3 de junio por el Gobernador 
Jesús Reyna García, donde 
se contó con la asistencia de 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno, legisladores y 
público en general.

Las esculturas, de más de dos 
metros de altura, que resaltan 
la belleza del cuerpo humano 
combinadas con lo subliminal 
de las alas o haciendo alusión 
al vuelo, el sueño más antiguo 
y anhelado del hombre, 
están enfocadas a exaltar una 
experiencia estética en cualquier 
espectador que las aprecie. 

Las obras que se pueden 
apreciar en Morelia gracias 
al apoyo de la Secretaría de 

Turismo del Estado y del 
Ayuntamiento de Morelia, son 
las tituladas: Alas de la Ciudad, 
Equilibrista 90, Angel Persélido, 
Hombre Universal, El Tiempo, 
Split Monumental, Archivaldo, 
Bernardo Oriental y Abrazo 
Monumental; todas han sido 
fotografiadas para el recuerdo 
por los visitantes, pero la que 
ha causado mayor expectativa 
ha sido precisamente Alas de 
la Ciudad, con la que abre la 
exposición.

Esta colección es una réplica 
de la que se encuentra en el 
camellón Paseo de la Reforma 
en la Ciudad de México desde 
el 2010, y ha hecho recorridos 
por la República Mexicana, 
con presencia en Morelia, con 
la finalidad de brindar a un 
mayor número de mexicanos 
la posibilidad de volar con el 
cuerpo y la mente.

El legislador Rigel Macías 
Hernández, además de 
promotor de la muestra, fue 
quien presentó la propuesta  de 
Jorge Marín dentro de la terna; 
finalmente el artista originario 

de Uruapan se hizo acreedor a 
la presea “Melchor Ocampo” 
2013.

Jorge Marín cuenta con 
25 años de trayectoria 
como escultor, es uno de los 
mayores exponentes del arte 
contemporáneo figurativo 
en México. A lo largo de su 
carrera, su labor artística ha 
sido polifacética, lo que le ha 
permitido abarcar distintas 
disciplinas y trabajar con 
diversos materiales, por lo que 
su obra plástica ha recibido 

múltiples reconocimientos 
tanto nacionales como 
internacionales.

Ha participado en más de 
200 exposiciones colectivas e 
individualmente su obra ha sido 
exhibida en galerías y museos 
de Francia, España, Portugal, 
Turquía, Alemania, Bélgica, 
Hungría, Rumania, Costa 
Rica, Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Canadá, Estados 
Unidos, Inglaterra, Rusia y 
actualmente en Bruselas y 
Bélgica.
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SEGUIRAN...

MICHOACAN...

SE APROVECHA...

Durante la ceremonia que tuvo como sede Palacio Nacional, 
Enrique Peña Nieto, presidente de México, explicó que el programa 
de formalización del empleo obedece a que es indispensable rediseñar 
políticas públicas y crear más empleos formales y más productivos, para 
dejar atrás el circulo vicioso de informalidad, que genera insuficiente 
productividad y bajo crecimiento. 

Celebró que a través de los gobiernos estatales y del D.F., se conforme 
un instrumento para facilitar la transición de los trabajadores con 
circunstancias laborales precarias, a empleos dignos; además de que 
se contribuye decididamente a la formalización de las empresas que 
desean crecer y prosperar para asegurar condiciones de mayor bienestar 
para las familias mexicanas. 

Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, 
explicó que mediante el esfuerzo conjunto entre el empresariado, 
los gobiernos estatales y el federal, a través de la STPS y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, se buscan abatir los índices de informalidad 
que de acuerdo al INEGI, superan el 58 por ciento de la población 
económicamente activa en México y ejemplificó que 6 de cada 10 
personas trabajan sin seguridad social. 

“El día de hoy el gobierno de la República y de los estados, así como 
del sector productivo, buscan que el empleo sea digno con protección 
jurídica y social, para lo cual se emprenderán acciones precisas para el 
combate a la informalidad con un esfuerzo sin precedente”, dijo y agregó 
que a través de un trabajo responsable y compartido, los gobiernos 
estatales incorporarán a la formalidad 200 mil trabajadores. 

Mientras que el director general del IMSS, José Antonio González 
Anaya, resaltó que se busca fomentar la formalidad laboral y acceso a 
la seguridad social, para lograr cumplir dos de los 5 ejes planteados por 
el gobierno federal, “un México incluyente” y “un México próspero”, 
porque la seguridad social significa la atención a los derechohabientes, la 
protección de los mismos ante riesgos, otorga facilidades para vivienda 
y que puedan contar con ahorro para su retiro entre otras ventajas, 
lo que redunda en una mayor competitividad de las empresas, “me 
atrevo a señalar que los empleos formales están asociados a una mayor 
productividad y al crecimiento económico”. 

Destacó que incluyendo el régimen voluntario en la que se encuentran 
los estudiantes, la afiliación al Seguro Social pasó de 14.5 millones de 
inscripciones en julio del año 2000, a 23 millones en julio de este 
año; lo que se traduce en que a la fecha, poco más de 58 millones de 
mexicanos son derechohabientes. 

A su vez, Mario López Valdés, gobernador de Sinaloa y presidente de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), dijo que los 
mandatarios estatales sumarán esfuerzos para fomentar la formalidad 
a través de estrategias de trabajo que impacten en el crecimiento de la 
economía a favor de la dignidad humana y un salario remunerador. 
También impulsarán la formación de micro y pequeñas empresas. 

En este tenor, el gobernador de Michoacán Jesús Reyna, recordó 
que la administración estatal, junto con la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, establece una coordinación para mejorar la regularización, 
la instalación y el desarrollo empresas en los municipios; lo cual facilita 
que más propietarios de negocios entren a la formalidad y a su vez, se 
creen más fuentes de empleo.

mayor cantidad de bosques y en consecuencia es superior su atractivo 
para quienes buscan incluso turismo de aventura.

Indicó que actualmente se trabaja en dos rutas gastronómicas, pero 
la idea es crear seis al finalizar la administración, “el gobierno municipal 
tiene pensado desarrollar dos rutas en las tenencias, el programa es 
terminar con seis rutas al concluir el gobierno municipal,  este año 
se está trabajando en la ruta de la trucha y mezcal, básicamente las 
maneja la Secretaria de Turismo y la secretaria de fomento económico 
en el municipio”, comentó.

El director de Ecoturismo que otros rubros también deben ser 
analizados, tales como la seguridad, los servicios que se ofrecen en 
las instalaciones con las que ya se cuenta en este tipo de turismo, y la 
calidad de estos. América Juárez Navarro

a los ayuntamientos de todos los partidos, la firma de obra convenida 
2013, el pago de proveedores y pago a terceros institucionales, y que 
tienen convenio con la Secretaría de Educación del Estado (SEE), y el 
PRD propuso la reactivación de programas sociales.

Reiteró que se puede generar un acuerdo no sólo entre los integrantes 
del G23, sino entre los 40 diputados, “no solamente con el PAN o con 
el PRD, también con los  compañeros del PRI hay que darle vuelta a 
la hoja, ojala mis compañeros tengan la altura que venían teniendo, si 
hay una agenda en construcción y se acordó, para empezar a construir 
y si la hay, hay un primer esfuerzo”, comentó.

El diputado del Partido Nueva Alianza se dijo confiado que pese a la 
situación suscitada en la pasada sesión, se pueda seguir construyendo 
con los 40 diputados y no sólo con el grupo de los 23. América Juárez 
Navarro

como Protección Civil estatal trabajan en este proyecto.
La intención es desarrollar una red estatal de sismología parecida 

a la nacional, que no sólo beneficie al estado, sino que también sirva 
para anticipar posibles temblores en otras partes del país.

El planteamiento es que la casa de Hidalgo sea quien albergue dicho 
sistema para monitorear la sismicidad en las diferentes regiones.

El estudio ya se encuentra prácticamente terminado, solo falta definir 
la posición de las estaciones de monitoreo. El doctor en geología indica 
que al menos se deben instalar 15 estaciones sismológicas para recopilar 
la información necesaria.

Garduño Monroy indica que nuestros antecedentes sísmicos nos 
obligan a desarrollar una red estatal. Recordó que al menos en 5 
ocasiones, Michoacán ha sido epicentro de terremotos que por su 
magnitud han causado grande estragos en la sociedad (en 1771, 1845, 
1858, 1912 y 1985).

El valor de la red oscila entre los 15 y 20 millones de pesos. 
Investigadores continúan en pláticas con las autoridades estatales a 
fin de concretar este proyecto. Especial RESPUESTA

VITAL...

FAMILIARES...
en existencia” mientras la salud de don Rafa seguía en deterioro lo que 
obligó a su familia a internarlo en un hospital particular mientras lo 
estabilizaban pero con un costo bastante elevado. 

La familia, sostuvo que desde que el enfermo escuchó los comentarios 
del doctor Nogales, “se vino abajo” al grado que ha sido complicado 
alimentarlo por lo que temen un desenlace fatal mientras que tuvieron 
que solicitar el cambio de doctor para no volverlo a ver y para ello, 
presentaron un escrito, mismo que entregaron en la coordinación 
médica del cual aún no reciben respuesta. 

Por último, los parientes del señor solicitaron al delegado del IMSS, 
Román Acosta Rosales, tome cartas en el asunto ya que el propio 
personal de la institución comentaron que “así es ese doctor, pero nadie 
le han podido hacer nada”, por lo que consideraron que un médico 
inhumano como el doctor Nogales, no puede seguir con afectaciones a 
la vida de los pacientes cuando es precisamente la salud de los mismos 
la que debe de cuidar, “no pedimos que lo corran, solo que tal vez lo 
cambien porque así como a mi esposo lo afectó, a cuántas personas 
puede seguir afectando”, señaló la esposa de don Rafa.

Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo, ubicada en avenida 
Madero Oriente número 92, centro, de 10:00 a 15:00 horas, en días 
hábiles. 

Una vez vencido el plazo, los diputados integrantes de la Comisión 
Especial analizarán las postulaciones y elegirán la propuesta 
correspondiente para ser presentada al Pleno de la LXXII Legislatura 
por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

Una vez aprobada la propuesta del ciudadano o ciudadana que habrá 
de recibir la Condecoración, esta se entregará en Sesión Solemne el día 
14 de septiembre de 2013. 

Entre los principales requisitos para participar destaca el presentar 
una carta indicando los méritos de él o la candidata y sus aportes 
al desarrollo democrático de Michoacán y de México, honrando 
con su trayectoria los valores de justicia social, fraternidad, libertad 
y a favor del régimen constitucional, así como la transformación y 
consolidación de las instituciones de la República y el Federalismo que 
implica en la actualidad el legado histórico de Don José María Morelos 
y Pavón, consagrado en los Sentimientos de la Nación. Redacción 
RESPUESTA

Morelia se Hermanará con Chilpancingo: Será en 
Sesión Solemne de Ambos Cabildos Este Jueves

* Así lo anunció el alcalde Wilfrido Lázaro, quien definió que de inicio es para la celebración 
conjunta del bicentenario de Sentimientos de la Nación, escritos por José María Morelos.

Morelia se hermanará con la 
ciudad de Chilpancingo, capital 
de Guerrero, para celebrar de 
manera conjunta el bicentenario 
del documento Sentimientos de 
la Nación, escrito por el prócer 
independentista moreliano 
José María Morelos y Pavón, 
quien redactó en aquella 
ciudad el documento pilar de la 
Constitución de México.

Así lo informó el alcalde 
moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina, quien adelantó que 
“para no discutir”, en el buen 
sentido, se formalizará el festejo 
para el próximo septiembre, 
por lo que Cabildo de Morelia 
se trasladará para la ciudad 
guerrerense el miércoles por la 
tarde, y el jueves será firmado 
este hermanamiento, así como 
un convenio de colaboración de 
beneficios mutuos en turismo 
y producción, lo cual se está 
coordinando entre Consejo 
Ciudadano y la Secretaría de 
Turismo municipal.

Lázaro Medina refirió 
brevemente que será en sesión 
solemne el hermanamiento oficial 

con Chilpancingo, luego de que 
Morelia tiene hermanamientos 

con Acapulco y Zihuatanejo en 
Guerrero: “tenemos muy buena 

comunicación y estamos limitados 
por una frontera”, se refirió a la 
colindancia de Michoacán con el 
citado estado sureño.

Se ratificará la voluntad 
de festejar el bicentenario de 

Sentimientos de la Nación “con 
bombo y platillo” por lo que 
seguirán las platicas entre ambos 
ayuntamientos a través de los 
regidores de ambos cuerpos 
edilicios.



Detiene PM a 
dos Violadores
* Los inculpados fueron detenidos en los municipios de Aguililla y Nueva Italia.

Se Incendia 
un Vehículo

Morelia, Mich-  Una falla mecánica provocó que se incendiara un vehículo 
de la marca Mercedes Benz color gris en el acceso a Morelia de la carretera 
a Salamanca. El Coordinador de Protección Civil del municipio, Gerardo 
Miranda, indicó que el accidente no provocó lesiones a la mujer que lo 
conducía, únicamente daños materiales de consideración en toda la unidad.

El reporte fue atendido gracias a la llamada de auxilio que la población 
realizara al 066, cuando de inmediato Bomberos Municipales se trasladaron 
al lugar para sofocar el incendio del automotor.

El funcionario municipal reportó que en el transcurso de los últimos 
10 días se han atendido 3 incendios en vehículos en diferentes partes de la 
ciudad provocados por fallas mecánicas, particularmente por mal ajuste en 
las mangueras del combustible. De ahí, la recomendación a la población para 
que cuide esos detalles en el momento de realizarle el servicio a su vehículo y 
antes de salir a carretera.

Ejército Mexicano y PF Toman el 
Control de la Seguridad en Los 
Reyes, Tras Jornada Violenta

Los Reyes, Michoacán 
(MiMorelia.com).- Tras señalar 
que el número de personas 
muertas en el ataque a integrantes 
de las guardias comunitarias de la 
región se mantiene oficialmente 
en cuatro –aunque podría 
incrementar-, autoridades 
del gobierno de Michoacán, 
informaron que elementos del 
Ejército Mexicano y de la Policía 
Federal, han tomado el control 
de la seguridad en el municipio 
de Los Reyes y sus colindantes.

Asimismo, se informó, que ya 
personal médico y de apoyo de la 
Secretaría de Salud adscrita a Los 
Reyes atiende a las 8 personas que 
resultaron heridas por disparo de 
arma de fuego. 

“La zona de Los Reyes está 
ya bajo el control y vigilancia 
del Ejército, Policía Federal 
y Estatal”, publicó Gobierno 
del estado a través de sus redes 
sociales. 

Lo anterior, consideraron 
funcionarios estatales, a fin de 
resguardar la región, luego de 
que la mañana de este lunes se 
registrara una balacera en pleno 
centro del municipio de Los 
Reyes, que dejó en el camino 

al menos a las ocho personas 
lesionadas y cuatro más muertas, 
entre ellas, tres integrantes de 
las guardias comunitarias de la 
región y una mujer de la policía 
municipal, que se encontraba de 
descanso y que murió mientras 
recibía atención médica. 

De acuerdo a la información 
recabada, los hechos se registraron 
en plena plaza principal, de esa 
localidad antes mencionada, luego 
de que un grupo de manifestantes 
de las guardias comunitarias de 
la región, se negaran a retirarse 
del lugar, por lo que un grupo 

de personas aún no identificadas, 
sacaron de entre sus ropas armas 
de grueso calibre, para después 
disparar contra la multitud. 

A pesar de que se habló de que 
en las poblaciones de Coalcomán, 
Tepalcatepec y La Guaje, se 
reportaban más balaceras, aún no 
se han confirmado tales sucesos, 
que se sumarían, de ser ciertos, a 
la jornada violenta de este fatídico 
“lunes negro” en la entidad. 

Por cierto, tras enterarse de lo 
ocurrido, los síndicos de Peribán 
y de Los Reyes, abandonaron de 
inmediato sus oficinas.

Guardias Comunitarios se 
Enfrentan con Civiles en 
Coalcomán; un Muerto

COALCOMÁN, Mich.- Un guardia comunitario murió a tiros, 
según el reporte de las autoridades judiciales, y que al parecer es 
derivado de los enfrentamientos que se han registrado en las últimas 
horas en la sierra de esta localidad, colindando con el municipio de 
Aquila. La Policía Federal y el Ejército Mexicano buscan afanosamente 
a presuntos delincuentes en San José de la Montaña.

El hallazgo del cuerpo se registró alrededor de las 15:00 horas, a una 
distancia de aproximadamente dos horas de esta cabecera municipal, 
por lo que las autoridades en este instante se trasladaban al lugar para 
dar fe de los hechos. (RESPUESTA. Con información de Agencia 
ESQUEMA)

APATZINGAN, Mich.- En 
acciones distintas agentes de la Policía 
Ministerial investigadora, llevaron 
cabo la detención de dos presuntos 
violadores, hechos ocurridos en los 
municipios de Aguililla y Nueva 
Italia, los agraviados son  de 10 y 
13 años de edad.

En el primero de los casos, se sabe 
que de acuerdo a las investigaciones 
realizadas por los agentes Ministerial, 
fue detenido David E. de 20 años de 
edad, originario del municipio de 
Aguililla, persona que tiene en su 
contra una orden de aprehensión 
liberada en su contra por el Juez 
correspondiente, por el delito de 
violación.

De acuerdo con las constancias 
del proceso que se le sigue al ahora 
procesado, se precisó, que el pasado 

once de octubre del 2012, el 
inculpado David, en compañía de su 
esposa, llegaron de vista al domicilio 
de los padres de esta, ubicados en 
una de las colonias populares de 
Aguililla.

Horas más tarde, la esposa del 
ahora detenido se trasladó a la zona 
centro del municipio en compañía 
de su señora madre y de otras 
familiares, quedando en la vivienda 
el ahora detenido y la agraviada de 
10 años de edad, así como otros dos 
menores, como el padre de estos, 
quien al encontrarse en estado 
de ebriedad se quedó dormido, 
situación que fue aprovechada por 
el requerido y cometer sus bajezas.

Una vez consumado el ultraje 
el presunto violador amenazo a su 
pequeña víctima con privarla de la 

vida así como a sus familiares si ella 
lo delataba; sin embargo pese a las 
amenazas, un día después la ofendida 
al ser cuestionada por su señora 
madre le conto  lo acontecido, por 
lo que de inmediato acudió ante la 
autoridad ministerial, para denunciar 
penalmente los hechos.

En el segundo de los casos, 
derivado de las investigaciones 
llevadas a cabo por personal de 
la policía ministerial, se logró la 
detención de Alberto B. de 44 años 
de edad, mismo que es a domiciliado 
en colonia Filarmónicos de Nueva 
Italia, dicha detención se realizó 
en cumplimiento al mandamiento 
judicial liberado en su contra por el 
delito de violación.

Con relación a los hechos  que 
permitieron la detención del 
presunto infractor, se sabe que 
el agraviado quien actualmente 
cuenta con 15 años de edad, venía 
siendo abusado sexualmente por el 
inculpado desde años atrás.

La indagatoria ministerial precisa, 
que cuando el menor agraviado 
contaba con 13 años de edad, el 
inculpado, le indico a su víctima 
que pasara a su domicilio, para 
obsequiarle unas prendas de vestir,  
al acudir a la vivienda el ahora 
detenido se encontraba en estado 
de ebriedad, y que una vez que el 

menor ingreso a la vivienda cerró 
la puerta de acceso y tras someter 
a la víctima y bajo amenazas de 
muerte consumo el ultraje a los que 
le siguieron varios más.

El inculpado amenazó a su 
víctima con privarlo de la vida  y 
a sus familiares, si llegaba a contar 
algo de lo sucedido; además que los 
ultrajes se iban a repetir cada que 
él quisiera y si se oponía ya estaba 
enterado de lo que le pasaría; ante el 
temor de que su familiar cumpliera 
las amenazas oculto a sus padres 
las agresiones a que era sometido 
durante los últimos dos años.

Sin embargo a mediados del 

mes de diciembre del año 2012, el 
ofendido le conto, a un hermano de 
su señora madre los abusos que venía 
sufriendo por parte de Alberto B., 
por lo que una vez que fue enterada 
de los hechos, la madre del menor 
acudió ante a la autoridad ministerial 
denunciar al presunto violador.

Los inculpados fueron trasladados 
a la ciudad de Apatzingán, para ser 
puesto a  disposición de la autoridad 
que los solicitaba para ser sometidos 
al proceso penal por los delitos de 
violación, quedando para tal efecto, 
tanto David E. como Alberto B. 
recluidos en el centro penitenciario 
de esta ciudad.

Nuevo Ataque a Policía 
Federal en Michoacán; 

Ahora en Lázaro Cárdenas
Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo ataque del 

crimen organizado a elementos de la Policía Federal, se registró la tarde de este 
lunes, sobre la carretera Caleta de Campo- Chuquiapan, dentro del municipio 
de Lázaro Cárdenas, confirmaron autoridades de las fuerzas federales.

Aún se desconoce el saldo, pero ya se intensificó la vigilancia en esa región 
costera de la entidad, el cual ha sido reforzado con elementos de la Marina-
Armada de México y del Ejército Nacional. 

El lugar se encuentra resguardado por efectivos policiales y de procuración 
de justicia, que realizan las acciones pertinentes para realizar las diligencias 
pertinentes e iniciar las investigaciones que los lleven a los responsables del 
hecho delictivo. 

Apenas el pasado 18 de julio, cuatro policías federales perdían la vida, al 
ser emboscados sobre la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de 
Feliciano, ubicada entre los límites de Michoacán y Guerrero en el que también 
quedaron siete más efectivos lesionados. 

En esta ocasión, la emboscada hacia los elementos de seguridad ocurrió 
alrededor de las 16:30 horas a la altura de la comunidad de Feliciano, entre 
los límites de Guerrero y Michoacán. 

Por si fuera poco, cuatro días antes, es decir, el pasado 14 de julio, otro 
elemento de la Policía Federal resultó muerto y tres más lesionados luego de 
una emboscada a manos de un grupo armado en contra esta corporación, en 
el municipio de Tocumbo, Michoacán. 

Los reportes oficiales, señalaron que el ataque se produjo cuando un convoy 
de agentes federales recorría la zona y al pasar por la población de Santa Clara 
de Valladares, hombres armados les dispararon desde diferentes puntos. 

Aunado a todo ello, Michoacán vive este día una jornada de “Lunes Negro”, 
pues al menos cuatro personas resultaron muertas, luego de que un grupo 
armado disparara contra una congregación que estaba en la plaza principal de 
la cabecera municipal de Los Reyes, hecho que también dejó siete personas 
más heridas, una de ellas de gravedad.


