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Grupos de Autodefensa Signo 
de Hartazgo de la Sociedad

Podrían Haber Sido 
Manifestantes del Grupo de 
Autodefensa de Buenavista

Morelia, Mich., El arzobispo 
de Morelia, Alberto Suárez Inda, 
señaló que aunque el tema de 
los grupos de autodefensa es 
confuso, estas representan un 
signo de hartazgo de la población 
que no encuentra solución a los 
problemas de inseguridad en el 
estado.

“Es muy confuso este asunto, 
hay ver en cada caso, hay un 
situación donde sin duda es un 
signo del hartazgo de la gente que 
no encuentra en que confiar pero 
no es la solución definitivamente, 
se requiere que el gobierno haga 
su parte, confiando en la ley, un 
clima de respeto y confianza”, 

comentó.
Si bien, dijo se requiere de 

las autoridades autosuficiencia, 
también se necesita conciencia 
ciudadana para valorar la vida 
humana, “necesitamos por parte 
de la autoridades suficiencia en 
la investigación, impartición 

Morelia, Mich., El gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García señaló que tras los indicios 
recogidos hasta el momento, los 
manifestantes que se aglutinaron 
en la alcaldía de los Reyes podrían 
ser integrantes del grupo de 
Autodefensa de Buenavista.

“Estamos en un, una cosa 
son los grupos de autodefensa 
y de guardias comunitarias 

de la parte alta de la parte de 
Pamatácuaro hacia arriba con 
guardias comunitarios, tal parece 
que es la presencia del grupo de 
autodefensa del municipio de 
Buenavista Tomatlán”, dijo el 
mandatario estatal.

Expuso que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
(PGJE) realiza las indagatorias 

Acciones Violentas en Michoacán, Respuestas de
la Estrategia de Seguridad Nacional: Osorio Chong

Ciudad de México.- El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, condenó 
los hechos violentos ocurridos 
en Michoacán que dejaron 

un saldo de cinco muertos, y 
subrayó que esa situación que no 
hará retroceder la estrategia de 
seguridad.

Seguiremos adelante para 

recobrar la paz y la seguridad 
de los ciudadanos, así como 
restablecer el comercio en el 
estado, aseveró en rueda de prensa 
con la secretaria de Seguridad 

Interna de la Unión Americana, 
Janet Napolitano.

“Es un hecho que lamentamos, 
que rechazamos, que repudiamos 
y que por supuesto no nos va 
hacer retroceder, sino que todo 
lo contrario; vamos a dar con 

quienes han realizado ese evento 
cobarde contra un grupo de 
ciudadanos reunidos”, expuso.

El responsable de la política 
interna del país consideró que 
esas acciones de violencia son en 

Trabaja DIF Para Rescatar a 
Niños que se Encuentran en los 
Diferentes Cruceros de Morelia

Anuncia Jesús Reyna Inversiones 
por Casi 200 mdp Para la Región 

de la Ciénaga de Chapala
Jiquilpan y Sahuayo, 

Michoacán.- El gobernador del 
estado Jesús Reyna García, realizó 
una gira de trabajo por Jiquilpan 
y Sahuayo, donde anunció 
inversiones privadas por casi 200 
millones de pesos, que permitirán 
la apertura de 650 empleos, lo 
cual es resultado del trabajo que 
emprende la actual administración 
estatal por generar las condiciones 
idóneas para que los empresarios 
deseen y tengan la confianza de 
invertir en Michoacán.

Acompañado por legisladores 
federales y locales, así como por 
seis presidentes municipales 
y funcionarios estatales, en 
Jiquilpan, Reyna García presidió 
la instalación de “First Kontact 
Center”, empresa dedicada a la 
atención al cliente vía telefónica, 
que dará trabajo en una primera 
etapa a 100 personas, y en menos 
de dos años, empleará a un total 
de 400 michoacanos. 

Aquí, el mandatario estatal 
celebró que inversionistas como 

José Gutiérrez Gutiérrez prefieran 
traer su capital a la entidad, a pesar 
de tener ofertas competitivas en 
otras entidades o naciones, ya que 
hubo países de Centroamérica 
buscaban esta inversión. 

Jesús Reyna destacó que con 
la instalación de empresas en 
la región Ciénaga de Chapala, 
se da respuesta a las solicitudes 
de generación de empleos, para 
evitar la migración. 

“Si logramos combinar la 

Morelia, Michoacán.- El DIF 
Morelia trabaja para rescatar 
a los niños que se encuentran 
en los diferentes cruceros de 
Morelia con el fin de que tengan 
oportunidades de reintegrarse a 
la sociedad y que sus padres que 
muchas veces los obligan a estar 
con ellos, dejen que prácticamente 
“vivan” en la calle.

Así lo expresó en entrevista 
Carlos Hernández López, 
director de la institución quien 

explicó que han hecho recorridos 
donde se prevé que los pequeños 
acudan a los diferentes cursos 
implementados por el DIF 
como ortografía, matemáticas, 
historia, geografía, manualidades, 
activación física así como un 
taller de prevención de embarazos 
además de apoyarlos con algunas 
becas de 200 pesos al mes. 

El funcionario municipal 

invitó a los automovilistas y a 
la sociedad en general para que 
evite darles dinero en los cruceros 
como primer paso para que no 
estén en las calles pues cuando 
reciben dinero, los niños insisten 
en estar peligrando sobre las 
vialidades. 

Explicó que hasta el momento 
tienen contabilizados a 34 nuevos 

Morelia, Digna Para 
Albergar Magnos 

Eventos: WLM
Morelia, Mich.- El próximo 

jueves, arrancar el 38 Campeonato 
Nacional Máster de Atletismo 
de Pista y Campo. El Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, aseguró que la 
ciudad se encuentra preparada para 
arrancar esta justa que agrupará 
a más de 600 atletas máster de 
todo el país y del extranjero, 
colocando nuevamente a la 

capital michoacana en los ojos y 
preferencia del mundo, como una 
sede internacional para eventos 
deportivos, artísticos y culturales.

El campeonato arrancará el 
próximo 25 de julio y culminará 
el domingo 28 del mismo mes, por 
lo que el edil capitalino reiteró la 
invitación a los morelianos a asistir 
y brindar su apoyo tal y como lo 
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MSV.- La verdad es que Vicente Fox si no sigue con esos 
disloques que dan cabe a pensar en que de esa manera cubre el 
enorme poder económico de sus hijastros, que ya México los 
registra como dragones, cuando prefieren que en la ciudad china 
cerca de Cancún, de la cuantiosa inversión, una parte debe ser 
de ellos, por el gran desarrollo científico y técnico que va a tener 
esa idea de los orientales; nada mala, si está cerca de las mejores 
playas del mundo y a dos y media horas de Florida, Estados 
Unidos vía aérea.

Con sus loqueras Fox Quesada –deje usted atrás sus traiciones-, 
está mejor que Calderón, porque anda en plena libertad y con 
posibilidades de que una de sus inquietudes le pegue.

Hace política, preside o moviliza proyectos de factibilidad y 
logra meter a relación a todos aquellos que están enterados o les 
consta que los Bribiesca, hijos de Marta Sahagún participen en 
negocios de primer nivel, no como Carlos Slim que camina bajo 
la supervisión del padrino que lo hizo, sino de norteamericanos 
que ha invitado en negocios no dados a la publicidad.

Cobra servicios, porque hay que acordarse que cuando protesta 
como Presidente, una de sus hijas adoptivas le lleva un Cristo 
crucificado a la tribuna donde estaba hablando ya como primer 
magistrado de la nación y que es cuando se refiere a que Francisco 
I. Madero, se reconoce históricamente como mejor hombre que 
Juárez, que no es nada extraño que con el mismo apoyo de la Iglesia, 

ahora el arzobispado de León, en Guanajuato, le respalde en parte 
el uso del enervante que donde quiera abunda como el zacate, para 
que mediante la autorización médica, atenúe o contribuya a que 
con uno o dos garrufos, controle esos delicados dolores que todo 
enfermo padece y con grandes beneficios principalmente para 
el que no tiene para comprar depresivos que usan los enfermos 
ricos. También, que ya agarrando vuelo, nomás falta que la Iglesia 
respalde a Fox, en que fue mejor Presidente que Juárez.

De todo lo anterior ya se escucha que podríamos llegar a 
tener mejores poetas, porque sabrá que cuando estuvieron estos 
expresadores en su apogeo, hasta en su propia casa se les veía con 
cuanto cariño regaban sus macetas donde sembraban lo suficiente 
de su consumo personal, como el chino Sansón Flores, que cuando 
se le nombró agregado cultural en nuestra embajada en España, 
quienes lo trataron dijeron que era buen jardinero de esa bella 
flor verde.

Total que Fox anda como chivo en cristalería, porque de esa 
manera, no corre riesgos de que lo investiguen, ya que en lugar de 
seguir sosteniendo enemistades, aumenta sus simpatías aunque se 
vea que sus despliegues sean medios locuaces, al grado que bien que 
se ríen de él, pero bien que lo admiten como un inquieto mexicano 
que en lugar de tratar de esconderse o incitar a maldades, se exhibe 
con ideas que de alguna manera van admitiendo discusiones.

Loco o Loca, Pero Bien que lo Coloca
la Corriente de Fox Aunque así lo Critica

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jul. 24 2013)
Días transcurridos, 205, faltan 160
Santoral en broma, Santa Cristina, aléjame de la cantina.
Filosofía: Todo placer languidece, cuando no se disfruta en compañía. 

DAVID HUME.
EFEMÉRIDES:
Jul.24, 1832. Nace en la Cd. de México, Antonio García Cubas, 

quien figurara como escritor y geógrafo. Destacan sus obras: “El 
Libro de mis Recuerdos”, “Costumbres y Tradiciones de su Tiempo” 
y “Diccionario Geográfico y Biográfico”.

1888. El Congreso del Estado decreta que la ciudad de Paso del 
Norte, Chih., se llame Cd. Juárez  en memoria del Benemérito Don 
Benito Juárez García.  

1968. Estalla la Huelga en la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM, en apoyo a la libertad de presos políticos, solidarios con el ex 
dirigente ferrocarrilero Demetrio Vallejo, quien estaba en huelga de 
hambre en la  Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.

MINICOMENTARIO:
¡VIVAN POR SIEMPRE LAS FIESTAS PUEBLERINAS DE 

MEXICO!
En este caso la de Santa María Magdalena, patrona de la población 

de Cuitzeo, del Porvenir, Mich., verificado el pasado lunes 22 de julio, 
en un ambiente de gran fiesta donde hubo de todo, confirmaciones, 
mañanitas y serenata, los habitantes disfrutaron de lo lindo esta 
festividad.

 Mi coro Magisterial hizo acto de presencia al cantar la misa 
de función.

RADIOGRAMA URGENTE:
Habitantes, autoridades civiles y eclesiásticas de Cuitzeo del Buen 

Porvenir.
MENSAJE:
Viva su entusiasmo por siempre  (punto)
Defiendan sus tradiciones a cualquier costo (punto)
Imploramos porque pronto lleguen las lluvias (punto)
El lago lo necesita y merece  (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Viva Cuitzeo de los lagos
El agua le traiga vida
A cantarle nos vida
Al señor de los Milagros.
Piñón que en deuda suspira.
PD.- ¿Usted si cuida lagos y bosques?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Preciso Reforzar Pilares de Educación, Para que Michoacanos 
Tengan Mejores Opciones de Empleo: Jorge Moreno Martínez

Morelia, Mich.- El trabajo es una 
de las actividades más importantes 
que desarrollan las personas, para 
poder satisfacer sus necesidades dentro 
de la sociedad, es por ello este debe 
ser seguro, formal y adecuadamente 
remunerado, por lo que resulta 
lamentable que en la actualidad, más 
de la mitad de la población activa en 
México realice dicho ejercicio en la 
informalidad, manifestó en entrevista 
el diputado Jorge Moreno Martínez.

Sobre el programa que permitirá 
formalizar el empleo informal 
anunciado por el Gobierno Federal 
y firmado por las 32 entidades 
federativas, el legislador local expresó 
que espera que de verdad sea un plan 
estratégico que permita disminuir 

los altos índices de  trabajadores que 
se encuentran en dicha situación, 
“en Michoacán son 445 mil 34 
ciudadanos que laboran por su 
propia cuenta, los que no figuran un 
sueldo fijo, ni tampoco cuentan con 
seguridad social”.

“Este sector que ante la falta de 
empleo se ve en la necesidad de auto 
emplearse o aceptar un trabajo que 
no esté bajo el marco legal laboral 
adecuado, este factor aunado a la falta 
de preparación educativa que sufre 
gran porcentaje del país, provocan 
que las opciones de empleo se vean 
reducidas”, enfatizó el integrante de 
la Comisión de Desarrollo Social en 
el Congreso del Estado.

El legislador albiazul se pronunció 
a favor de reforzar los pilares de la 
educación, ya que dijo, es a través 
de esta que una persona puede 
tener mejor preparación, mayores 
oportunidades de crecimiento 
profesional, con mejores salarios, 
así como prestaciones legales, y 
por consecuencia, lograr un mejor 
desarrollo económico y social.

Finalmente, Moreno Martínez 
señaló que en lo personal estará 
pendiente y vigilante que dicho 
proyecto del Ejecutivo Federal se 
cumpla a cabalidad, “los mexicanos 
necesitan de certeza laboral, ya que 
requieren herramientas legales que los 
ayuden a tener un verdadero desarrollo 
y el de sus familias”, concluyó.

Trabajan Cobaem y Ayuntamiento de La Piedad 
por la Educación de los Jóvenes Michoacanos

La Piedad, Michoacán.- A fin de 
atender una de las demandas sociales 
más sentidas, el gobierno del estado 
a través de la Dirección General de 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM), en 
conjunto con el ayuntamiento de La 
Piedad, trabaja en la conformación 
de un proyecto para que la extensión 
COBAEM de este municipio, cuente 
con un  terreno propio para la 
edificación de su plantel escolar.

Así, el Director General de 
COBAEM, Mario Magaña Juárez y el 
alcalde Hugo Anaya Ávila, acordaron 
formalmente unir esfuerzos para 
impulsar la donación de un terreno 
con las características que requiere 
la edificación de un nuevo plantel, 
buscando dar respuesta a la demanda 
de atención educativa gratuita de 
nivel medio superior, que existe en 

la región.
Durante la reunión de trabajo, 

ambas autoridades acordaron las 
primeras acciones para impulsar 
la gestión desde sus ámbitos 
correspondientes; a decir del munícipe 
Hugo Anaya, existen en esta cabecera 
municipal numerosos predios que 
podrían ser destinados para tal fin 
y que cuentan con los elementos 
necesarios para la construcción de 
un edificio escolar.

Agregó que La Piedad es una 
zona en la que convergen cada año, 
miles de estudiantes provenientes 
de poblaciones de nuestro estado, 
Guanajuato y Jalisco, por lo que contar 
con una institución de prestigio y 
renombre, además de ofrecer servicio 
público, es indispensable.

Por su parte, Mario Magaña Juárez, 
externó su compromiso por atender 

esa constante demanda de padres de 
familia, por contar con un espacio 
adecuado para recibir la educación 
que el COBAEM ofrece; señaló 
que actualmente se trabaja con una 
importante matrícula que se espera 
sea triplicada en los próximos ciclos 
y para la cual es necesario contar con 
el espacio suficiente. 

Destacó que provisionalmente 
se atiende a los alumnos de La 
Piedad en un edificio que no cuenta 
con las condiciones idóneas para 
dar el servicio educativo integral 
que los alumnos requieren y que 
corresponde al perfil de egreso que 
ofrece al subsistema, para cumplir 
con sus propios estándares de calidad 
educativa, por lo que es apremiante 
obtener un terreno propio y destinar 
recursos de los distintos niveles de 
gobierno para su edificación.
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Presentan a Nuevas Autoridades 

Auxiliares del Municipio

Comité Interinstitucional de 
Contingencias Realizó Limpieza 

en el Dren Arroyo del Gallo
* También se concluyeron los trabajos preventivos en el canal de la colonia Mariel.

Morelia, Michoacán.- El 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias que integran las 
áreas operativas del Ayuntamiento 
local que encabeza el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina realiza actividades 
preventivas en diversos puntos 
de la ciudad, con el fin de evitar 
afectaciones ocasionadas por las 
lluvias de la temporada.

Joaquín Toledo Álvarez, 
coordinador del Comité 
Interinstitucional, en 
representación del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS), informó que 
se llevó a cabo la segunda etapa de 
limpieza, desazolve y chaponeo 
en el Dren Arroyo del Gallo.

La actividad inició a las 08:00 
horas, donde personal de las 
Direcciones de Parques y Jardines, 
Aseo Público y OOAPAS, trabajó 
en el retiro de maleza y azolve del 
dren, para liberar su cauce y tener 
mayor capacidad para captar 
aguas pluviales. 

El Dren Arroyo del Gallo es 
la principal ruta de desalojo del 
agua de lluvia que proviene de 
San José del Cerrito, parte de 
Tenencia Morelos y Zimpanio. 
Con estos trabajos se retiraron 
taponamientos en el arroyo, y se 
realizó chaponeo en los hombros 
del dren.

Más de 20 trabajadores de las 
tres dependencias municipales 
sumaron esfuerzos para limpiar 
los mil 100 metros lineales del 
dren, auxiliados por una grúa de 
Parques y jardines, para retirar 
troncos que obstruían el cauce.

Con esta acción se beneficiaron 
las colonias: 

·      San José del Cerrito 
·      San Miguel 

·      Los Duraznos 
·      Country Club Las 

Huertas 
·      Club Campestre 
El OOAPAS complementó los 

trabajos con una revisión de la red 
sanitaria de las  colonias aledañas 
al Dren, y con el desazolve de los 
tramos que lo requerían.

TERMINAN TRABAJOS 
EN EL CANAL DE LA 
COLONIA MARIEL

Desde el pasado sábado 20 
se trabajó de forma intensa en 
la limpieza y desazolve del canal 
ubicado en la colonia Mariel, 
como labor preventiva ante la 
presente temporada de lluvias, a 
fin de proteger a los habitantes 
de la zona. 

Personal del OOAPAS liberó el 
flujo de agua del canal que pasa 
por la colonia Mariel, trabajando 
durante tres días continuos con 
una máquina retroexcavadora 
proporcionada por la Secretaría 
de Obras Públicas, para retirar 
la maleza nociva que obstruía el 
cauce. 

Toledo Álvarez señaló que con 
el material retirado se levantó el 
hombro del canal, para garantizar 

que el agua se mantenga dentro 
del cauce y no afecte a la colonia. 
“Se limpiaron 900 metros 
lineales, con trabajos manuales 
de chaponeo y la operación de la 
retroexcavadora”.

Finalmente, informó que 
aunados a los trabajos del Comité 
Interinstitucional, el área de 
Alcantarillado del OOAPAS 
realiza de forma constante el 
monitoreo y la limpieza de rejillas 
pluviales, que se bloquean con 
plásticos y materiales arrastrados 
por la lluvia, dificultando el 
desalojo de agua. 

“Esta semana se ha trabajado 
en la limpieza de la rejilla pluvial 
ubicada en la cuneta del Periférico 
Independencia, justo en el acceso 
a la cololonia Fidel Velázquez; y 
se han realizado sondeos en la 
línea general de alcantarillado de 
la col. Independencia”, señaló el 
coordinador del comité, quien 
resaltó que la basura sigue siendo 
uno de los principales problemas 
en las calles de Morelia, por lo 
que recomendó a la ciudadanía 
mantener limpios los frentes de 
sus casas y evitar tirar desechos 
en las calles.

Morelia, Mich- Las autoridades 
auxiliares son las mejores 
representantes del Gobierno 
Municipal en sus colonias, 
comunidades y tenencias, y su 
elección es una muestra clara de 
democracia, donde la ciudadanía 
tiene la libre elección de votar 
para elegir a su representante, 
aseguró el Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 

Medina, al brindar un mensaje 
de bienvenida a los nuevos 
encargados del orden, jefes de 
tenencia y de manzana de la 
ciudad.

El edil de la comuna refrendó 
todo el apoyo del Gobierno 
Municipal para apoyar a 
las autoridades auxiliares 
para emprender esta nueva 
responsabilidad de la manera 

correcta, eficaz, donde sumando 
voluntades se atiendan las 
necesidades más apremiantes que 
afectan a la ciudadanía.

También los exhortó a trabajar 
sin distingos ni preferencias 
personales. “Al igual que el 
Ayuntamiento, ustedes tienen que 
atender a todos por igual, hayan o 
no, votado por nosotros”, subrayó 
Lázaro Medina, quien reiteró 
que los funcionarios públicos del 
municipios están para servirles 
a las autoridades auxiliares para 
facilitar el resolver problemas de 
la población.

En la presentación de las 
nuevas autoridades auxiliares 
de varias colonias, tenencias y 
comunidades, el Ayuntamiento 
brindó una capacitación donde 
funcionarios les presentaron los 
programas, acciones y servicios 

que brindan, a fin de que los 
conozcan. Asimismo, se les 
instruyó sobre las formas y vías 
para la gestión de apoyos para 
facilitar el acceso a apoyos sociales, 
obras públicas y servicios.

En este primer encuentro 
participaron las secretarías de 
Obras Públicas y Servicios 
Públicos, el DIF Morelia, el 
Instituto de la Mujer y de los 
Jóvenes, Consejo de Planeación 
de Desarrollo Municipal y la 
Dirección de Enlace Ciudadano.

Los representantes sociales 
recibieron el Reglamento 
de Autoridades Auxiliares, 
el Directorio General de 
Dependencias y Funcionarios 
del Ayuntamiento, papelería 
con formatos de solicitudes de 
apoyo, las placa del cargo que 
ocupan para colocarla afuera 

de su domicilio, así como la 
credenciales que los avala en esta 
nueva encomienda por parte del 
Gobierno Municipal.

Algunos de los nuevos 
encargados del orden que 
asistieron fueron de las colonias: 
Colinas del Sur, Barrio Alto, 
Iratzio, Comunidad Francisco 
J. Múgica, Hermosa Provincia, 
Héroes Republicanos, Villas 
Insurgentes, San Lorenzo 
Itzícuaro, colonia 4 de Marzo, 
Lomas del Pedregal y Granjas 
del Maestro.

A la bienvenida de las recién 
electas autoridades auxiliares 
asistieron además, el síndico 
municipal, Salvador Abud  
Mirabent; el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo Mauricio 
Fuentes, y el regidor Roberto 
Ayala Soto.

Entre Juegos y Cuentos, 
Niños Aprenden a 

Preservar el Ecosistema
* Ayuntamiento fomenta en la niñez la conciencia 

ecológica para cuidar el medio ambiente y 
consolidar el eje de gobierno “Morelia Verde”.
Morelia, Mich.- Con mini conferencias, cuentos, juegos, elaboración 

de composta y juguetes hechos con materiales reciclados, es como 
la Secretaría de Servicios Públicos, dirigida por Maximiano Molina 
Padilla, busca fomentar entre la niñez moreliana la conciencia ecológica 
para cuidar el medio ambiente y consolidar el eje de gobierno “Morelia 
Verde”.

La administración municipal, que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
está preocupada por inculcar en las nuevas generaciones mejores hábitos 
para conservar nuestro entorno y por ello se organizaron diversos cursos 
de verano en algunos jardines de niños y el Centro de Atención Integral 
para la Cultura de la Discapacidad. 

Con este propósito, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la 
Dirección de Aseo y el Programa S.O.S., dirigidos respectivamente por 
Paulino Velázquez Martínez y Gustavo González Valadez, brindó un 
curso a 70 niños del centro escolar “Atzimba”, ubicado en la Colonia 
Portales y el cual está inscrito al esquema “Escuela siempre abierta” que 
impulsa la Secretaría de Educación en el Estado para aquellos infantes 
y sus familias en situación de carencia económica.

Mientras que en el Centro de Atención Integral para la Cultura de 
la Discapacidad “La Estación” se atienden actualmente y hasta el 01 
de agosto, a 4 grupos de 25 menores, a quienes se les instruye sobre la 
elaboración de composta y juguetes hechos con materiales de reúso, 
como son caballitos, avioncitos, trascabitos, cerditos, pollitos pío, 
entre otros. 

Además, se les enseña a sembrar hortalizas y con mini conferencias 
adquieren conciencia en el tema del calentamiento global, en cuanto a 
sus causas, consecuencias y medidas para revertir el daño que provoca 
al planeta; para reforzar estos conocimientos, los talleristas municipales 
juegan con los niños “reciclaje y escaleras” y, les narran el cuento “El 
botellín”. 

En tanto, desde hace varias semanas, en el Parque Zoológico “Benito 
Juárez” se encuentran en exhibición el dinosaurio, el mundo de pet, 
el hulefante y su hulefantito, estructuras que han sido diseñadas por 
trabajadores del Programa S.O.S. y con las cuales se busca por un 
lado propiciar un consumo responsable de productos para cuidar la 
generación de desechos y por otra parte mostrar que es posible elaborar 
diferentes objetos con materiales reciclados.
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Confirman Sede del 
Costa Rica-México

* El partido se disputará en el Estadio Nacional el 15 de octubre.
México El partido entre 

Costa Rica y México de octubre 
próximo en la ciudad de San José 
fue confirmado para disputarse 
en el Estadio Nacional el día 15 
a las 20:00 horas locales, 21:00 
del centro de México.

Así lo dio a conocer esta 
tarde la Federación Mexicana 
de Futbol, luego de que los 
ticos contaban con la alternativa 
de disputar dicho juego en el 
Estadio Ricardo Saprissa.

Este último inmueble había 
sido el tradicional para los 
partidos de Selección en Costa 
Rica, hasta que fue reconstruido 
el Nacional en enero del 2011.

A pesar de ello, el Saprissa 
se ha mantenido como opción 
para el cuadro tico, ya que la 
cercanía entre grada y cancha 
permite una mayor presión 
del público hacia los rivales, a 
diferencia de lo que sucede en 
el Nacional, que cuenta con 
una pista de tartán entre gradas 
y terreno de juego.

México visitará Costa Rica en 

la última jornada del Hexagonal 
Final de CONCACAF, en 
el cual ocupa actualmente el 
tercer puesto, último con boleto 
directo para el Mundial de Brasil 
2014, con 8 puntos, por 11 del 
líder Estados Unidos, mientras 
los ticos son segundo con 8.

Debajo del Tri se ubican 
Honduras con 7 unidades, 
Panamá con 6 y Jamaica con 

2.
Antes de dicho encuentro, el 

cuadro dirigido por José Manuel 
de la Torre habrá recibido a 
Honduras el 6 de septiembre, 
para visitar a Estados Unidos el 
día 11 de ese mes.

Después recibirá a Panamá 
el 11 de octubre y culminará la 
eliminatoria en dicha visita ante 
Costa Rica.

Honduras Quiere ‘Aguar la Fiesta’ 
Rumbo a la Final de Copa Oro

* El técnico de la Selección catracha dijo que confía en dejar en el camino a Estados Unidos.
Arlington, Texas, Estados 

Unidos.- En el guión de 
CONCACAF, la Final soñada 
de la Copa Oro es que lleguen 
México y Estados Unidos, por 
todo lo que representa en el 
aspecto económico; sin embargo, 
el técnico de Honduras, Luis 
Fernando Suárez, espera que las 
cosas sean diferentes y así se lo 
ha comentado a sus jugadores, 
que busquen vencer a los 
estadounidenses, su rival de la 
Semifinal de la justa.

“Tengo unas ganas de aguar la 
fiesta, aunque haya muy poquita 
gente de Honduras en Chicago, 

pero sí tengo unas ganas de 
llegar a la Final. Mañana es una 
oportunidad linda, de cambiar 
ese esquema, de que siempre sea 
México contra Estados Unidos, 
si se presenta es porque hicieron 
bien las cosas, pero no porque 
nosotros nos programemos 
para perder, sino le digo a mis 
jugadores que se programen para 
ganar, no quiero que ningún 
jugador se dé por vencido antes 
de un partido”, expresó.

También el estratega de la 
Selección catracha expresó que si 
bien Estados Unidos es favorito, 
dejó en claro que no serán un 

rival cómodo.
“Yo creo que a Honduras hoy 

lo pueden catalogar cualquier 
equipo que lo enfrente como 
incómodo. Honduras está en 
una época de transición de 
jugadores, cuando hay una 
competencia por estar en la 
Selección, hay una cantidad 
de elementos jóvenes con 
una gran actitud, este equipo 
aunque pierda siempre muestra 
una gran actitud. Honduras no 
solamente ha sido el rival más 
difícil de Estados Unidos, pero 
cualquier técnico que enfrente 
a nosotros, siempre pensará que 

es difícil enfrentar a Honduras”, 
agregó.

En la edición pasada de 
la Copa Oro, Honduras fue 
eliminado por México, hecho 
que el estratega colombiano 
pide se olvide, que no se viva 
del pasado, ya que ahora el 
rival es otro y las circunstancias 
también.

“En la Copo Oro pasada yo 
creo que cometimos muchos 
errores, pero no me acuerdo 
de la alineación. Son rivales 
diferentes, aquella Semifinal 
fue México, ahora Estados 
Unidos, son diferentes. Uno 
siempre busca que los defectos, 
los desaciertos sean mínimos, no 
les puedo pedir perfección, yo lo 
que les puedo pedir es ambición 
para poder ganar”.

Luis Fernando Suárez tuvo 
una opinión sobre el tema de 
supuestos sobornos a jugadores 
de Belice y El Salvador, el técnico 
de Honduras aceptó que es una 
situación grave y que a ellos por 
fortuna no les ha tocado y que 
depende del jugador hacer valer 
su profesión.

“Todas esas situaciones 
de amaño de partidos y que 
haya gente incitando a eso y 
el jugador que debe defender 
eso es el futbolista, el jugador 
tiene que buscar que eso, pero 
es grave que haya tantas apuestas 
por ahí, es algo que debemos 
de tener mucho cuidado. 
No, afortunadamente no ha 
pasado eso (que la Selección 
de Honduras haya recibido 
incentivos de gente externa)”.

Ojalá ‘Chepo’ se dé 
Cuenta que hay más 
Gente: J.C. Medina

* Al volante azulcrema no le presta mayor atención a visitar Los Pinos.

México.- Juan Carlos Medina, 
uno de los hombres que fue 
considerado en la prelista que el 
Cuerpo Técnico del Tri conformó 
para la Copa Oro, señaló que uno 
de los grandes objetivos del torneo 
es que José Manuel de la Torre se 
dé cuenta que hay potencial en el 
futbol mexicano como para echar 
mano de otros elementos.

Y es que el volante de las 
Águilas indicó que hay hombres 
como Miguel Layún que han 
levantado la mano para ser 
considerados a partir de ahora y 
que no sean los mismos elementos 
los que siempre aparecen en los 
llamados del timonel nacional.

“Es importante generar una 
competencia porque a lo mejor 
no están jugando espectacular, 
pero son eficaces, han vuelto a 
lo básico y es importante que 
generen esa competencia. Sería 

bueno que ganaran la Copa y que 
‘Chepo’ se diera cuenta que tiene 
más gente”, manifestó.

El “Negro” apuntó que 
la inclusión de los cinco 
seleccionados que tienen las 
Águilas no será problema para el 
equipo que lleva trabajando más 
tiempo con Miguel Herrera, pues 
incluso pueden tener una ventaja 
al haber jugado más partidos y 
tener el ritmo.

“Traen el ritmo de futbol y 
a lo mejor ellos van a traer esa 
ventaja. Creo que no les afecta 
mucho, pero son cinco elementos 
que fueron importantes, que ya 
saben lo que Miguel (Herrera) 
pretende de ellos y no creo que 
afecte porque van a llegar en el 
punto que deben llegar”, expresó 
el volante.

Sobre la posible visita del 
América a Los Pinos para 

estar con el Presidente por el 
campeonato conseguido hace un 
par de meses, Medina calificó que 
es algo sin importancia, pues es 
algo que queda de lado y que no 
influye en su trabajo.

“Son detalles que uno le deja 
de poner atención y si nos toca 
ir, encantados, sería bienvenido 
y si no son cosas que uno deja de 
lado y se preocupa por seguirse 
preparando para iniciar el torneo”, 
comentó.
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Este 28 de Julio 
Marcharán Jóvenes 
en Busca de la paz

* Coincidirá con la clausura de La Jornada Mundial de la Juventud.
* Se pretende reunir a más de 20 mil jóvenes.

Por Armando Nieto Sarabia.

En una conferencia de prensa dieron a conocer los 
pormenores de la marcha.

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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Directivos de El seminario de 
Filosofía de los Misioneros Servidores 
de la Palabra organizan una marcha 
y convivió completamente gratuito 
que se llevara a cabo este 28 de Julio 
el mismo día de la clausura de la 
Jornada Mundial de la Juventud que 
se efectuara en Brasil.

Con este tipo de eventos se 
pretende que los jóvenes vuelvan 
a recuperar los valores religiosos, 
En estos tiempos difíciles la iglesia 
no se puede quedar tranquila ante 
tantos eventos violentos y de perdida 
de valores que se viven hoy en día, 
incluso el Papa Francisco ha dicho 
que no quiere una iglesia tranquila, 
ha mencionado que quiere una 
iglesia en movimiento y de este tipo 
de reuniones y eventos tienen que 
venir procesos, sanos señalo el padre 
Ruber Tapia organizador principal de 
Faith 2013 que esta catalogada como 
una iniciativa que ha surgido con el 
objetivo de celebrar con entusiasmo 
el “Año de la Fe”.

Durante una conferencia de 
prensa realizada en uno de los salones 
de El Seminario de Filosofía de Los 
Misioneros de la Palabra se dieron 
a conocer los pormenores de esta 
marcha que están organizando con 
el apoyo de autoridades de diferentes 
estados de la republica mexicana 
para una organización sana y sin 
contratiempos.

Queremos con este tipo de 
eventos comunicar la palabra de 
Dios, comunicar a los jóvenes una 
buena nueva, una noticia diferente, 
comunicarles que podemos formar 
una sociedad diferentes, una 
sociedad distinta y es por eso que 

ya esta en pleno proceso 
la mencionada marcha 
donde se pretende reunir 
a mas de 20 mil jóvenes de 
ambos sexos a participar la 
cual lleva como objetivo 
el convivió entre si y 
sobre todo recuperar 
los valores que se han 
estado perdiendo entre la 
sociedad en general que 
conlleva a la existencia 
de la desintegración 
familiar.

Faith es una iniciativa 
de los Misioneros Servidores de la 
Palabra que ha surgido con motivo 
del “Año de la fe” proclamado por 
el Papa emérito Benedicto XV1, 
se trata de un evento Católico 
Cultural totalmente gratuito 
que pretende congregar a 20 mil 
jóvenes de diferentes estados de la 
republica mexicana en el Centro de 
Espiritualidad Misionera”, ubicado en 
Cuititlán Izcali, estado de México.

El evento se efectuara el mismo 
día de la clausura de la jornada 
Mundial de la juventud, que se 
desarrollara en Brasil, el día 28 de 
Julio, con el propósito de unirse a 
las intenciones de paz y hermandad 
del Papa Francisco.

Faith iniciara a partir de las 7:00 
horas, en la avenida Huehetoca y la 
carretera México-Querétaro con la 
recepción de los jóvenes procedentes 
de toda la republica para iniciar una 
entusiasta marcha rumbo al “Centro 
de Espiritualidad Misionera”. 
Durante el evento se tendrán 
animaciones, música y coreofrafias, 
reflexiones breves de la palabra de 
Dios, una obra musical llamada 
“Los Macabeos” para concluir a las 
cuatro de la tarde con la celebración 
Eucarística.

Cabe señalar que el seminario 
de Filosofía de Los Misioneros 
Servidores de la palabra pondrán a 
disposición de los jóvenes morelianos 
50 autobuses para el traslado al 
evento y su retorno a casa con un 
costo de trescientos pesos de ida y 
vuelta  aunque se sugiere que sean 
jóvenes cuyas edades oscilen entre los 
quince y treinta años de edad.

Indispensable Michoacán Siga Implementando 
Mecanismos en Beneficio de la Primera Infancia: LG

Morelia, Mich.- “Es 
importante analizar la situación 
actual, así como los desafíos 
de la atención, educación 
y desarrollo de la primera 
infancia, para ampliar cobertura 
y mejorar la calidad de servicios 
en respuesta a las necesidades 
que representa actualmente 
la población infantil en la 
entidad michoacana”, así lo dio 
a conocer la diputada panista, 
Laura González Martínez.

Ante ello, la diputada del 
blanquiazul, subrayó que se 
debe identificar el ámbito 
de la primera infancia, su 
importancia, así como la 
trascendencia para lograr 
el éxito de los programas, 
servicios y políticas de 
prevención y promoción del 
desarrollo humano.

De acuerdo a la UNICEF, 
la primera infancia, la cual 
contempla los primeros años de 
edad de los infantes, representa 
una etapa decisiva en el 
desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales y emotivas 
de cada niño y niña, y es la 
etapa más vulnerable del 
crecimiento. Señala que en esta 
fase se forman las capacidades 
y condiciones esenciales para 
la vida, la mayor parte del 
cerebro y sus conexiones. 

Reiteró, “los diputados 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura estamos 
preocupados ante el bajo 
nivel y rezago educativo en el 
que se encuentra Michoacán, 
ya que actualmente tanto a 
nivel nacional como local, no 
existe una política integral que 
rija a la primera infancia que 
contemple los primeros años 
de vida de los menores, por lo 
que es necesario desarrollarla, 
logrando una sinergia entre los 
tres niveles de gobierno, así 
como de la sociedad para lograr 
su eficacia y funcionamiento”, 
reiteró González Martínez.

En México, de acuerdo a 

la UNICEF, 3.6 millones de 
niños, niñas y adolescentes 
entre los 5 y 17 años de edad 
están trabajando de acuerdo al 
Módulo sobre Trabajo Infantil 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, lo 
anterior equivale al 12,5 por 
ciento de la población infantil 
de este mismo rango de 
edad. De ellos, 1.1 millones 
son menores de 14 años; es 
decir, no han cumplido con 
la edad mínima para trabajar 
marcada por la Ley Federal del 
Trabajo. 

Asimismo, la parlamentaria 
michoacana subrayó que 
resulta indispensable 
que las autoridades nos 
comprometamos a lograr 
un presupuesto suficiente, 
que permita asegurar la 

implementación adecuada 
de la atención de la Primera 
Infancia y no solo eso, sino que 
se pueda contar con la creación 
de instancias pertinentes, 
que sean las encargadas de 
coordinar acciones a favor de 
los infantes en la entidad.

Finalmente, como presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del 
Estado, señaló que es urgente 
promover, encausar, así 
como difundir los derechos 
de los niños, promoviendo 
los acuerdos y disposiciones 
internacionales promovidos al 
respecto, en conjunto con el 
desarrollo integral de la Primera 
Infancia, aplicando los avances 
legislativos y experiencias que 
se han implementado en otros 
países.
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PAN Exhorta a Ejecutivo 
a dar ‘Golpe de Timón’

* La dirigencia del partido refrendó su respaldo y reconocimiento a la posición del grupo 
parlamentario blanquiazul durante la definición de la nueva licencia al gobernador.

El director general del Cobaem, Mario 
Magaña Juárez, confió en un tranquilo 
regreso a clases para dicha institución 
educativa, pese a las amenazas del 
sindicato, que en días pasados amagó 
con no iniciar el ciclo escolar hasta que 
se resuelvan sus demandas.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador de 
la fracción parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados, lanzó un llamado 
a los distintos sectores de la sociedad 
michoacana a trabajar para superar 
las adversidades que vive el estado e 
impulsar el desarrollo económico de 
Michoacán.

Fernando Cano Ochoa, aseveró que no 
se puede decir que volvió la inseguridad 
al municipio y negó que esté en 
entredicho el operativo desplegado por 
el gobierno federal en la región de Tierra 
Caliente desde hace dos meses, “porque 
los resultados positivos son mayores”.

Guillermo Valencia Reyes, informó que 
tras meses de ausencia, en el transcurso 
de la próxima semana podría regresar a 
su municipio.

La Secretaría de Educación en el 
Estado implementará mecanismo para 
regular la manera en que se contrata a 
trabajadores eventuales, los cuales, son 
necesario, reconoció su titular, Jesús 
Sierra Arias, pero se requiere de ordenar 
su contratación.

Víctor Silva Tejeda, explicó que si 
algo les llegara a pasar a las madres, 
el gobierno se ocupará de sus hijos, 
quienes mientras permanezcan 
estudiando recibirían una aportación 
mensual. De acuerdo al nivel que cursen 
es la cantidad que se les deposita para 

sus estudios.
Sebastián Naranjo, confirmó que el 
ex consejero presidente del Itaimich, 
Ricardo Villagómez, apeló la resolución 
del amparo que le fue negado ante la 
justicia federal para ser reelecto en este 

cargo.
Julio Fernando Nocetti, destacó la labor 
que realizan de manera ordinaria los 
trabajadores sociales, ya que el papel 
que desempeñan es de gran relevancia 
en cada uno de los hospitales de la 

SSM.
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.
La actividad artesanal en Michoacán se 
distingue por la gran diversidad en su 
producción, así como por la cantidad de 
artesanos que participan en ella, lo que 
representa diversas oportunidades para 
impulsar la integración social y cultural, 
la creación de fuentes de trabajo y sobre 
todo la Generación de ingresos y una 
vida digna para la población relacionada 

Pensando en el bien de 
Michoacán, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de 
su dirigente Miguel Ángel 
Chávez Zavala, anunció que se 
sumará al trabajo que la entidad 
necesita, para lo que respaldará 
el nuevo periodo de interinato 
de Jesús Reyna García, además 
de que instará a la unión de las 
fuerzas políticas para atender la 
gobernabilidad y la seguridad con 
toda la fuerza del Estado.

No obstante, el dirigente 

exhortó al Gobierno del Estado 
a que se dé un ‘golpe de timón’ 
a la administración, pues se 
debe romper la continuidad que 
se ha manejado en cuanto a la 
inseguridad, la firma de minutas 
y la impunidad de quienes 
cometen excesos y delitos en sus 
manifestaciones.

Dado que la inseguridad y la 
inestabilidad política siempre 
han ido de la mano en la entidad, 
instó al gobernador interino a que 
continúe trabajando con oficio 

político y talento en la edificación 
de acuerdos sólidos, aunado al 
requerimiento del nombramiento 
de un Secretario de Gobierno 
con el que los partidos políticos 
puedan tener una interlocución 
válida.

Asimismo, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PAN confirmó su disposición a 
sumarse a la propuesta emitida 
por el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para analizar las acciones a 
tomar ante la violencia que ha 
repuntado en la entidad, pues 
“la inseguridad en su conjunto 
está muy lejos de resolverse, 
como muestra las guardias 
comunitarias siguen porque no 
encuentran las condiciones de 
seguridad apropiadas para la paz 
que necesitan los michoacanos”.

Chávez Zavala reiteró que el 
grupo parlamentario blanquiazul 
seguirá trabajando con apertura 
y disposición en el Congreso 
del Estado, y los ayuntamientos 
panistas seguirán siendo un 
factor de gobernabilidad, siempre 

representando la agenda de los 
ciudadanos.

Además, el presidente estatal 
del partido refrendó su respaldo 
absoluto y reconocimiento a 
la decisión que tomó el grupo 
parlamentario del PAN en 
el Congreso del Estado en 
torno a otorgar al gobernador 
constitucional una licencia por 
360 días y por defender su posición 
hasta el último momento.

Sobre esta postura, Chávez 
Zavala detalló que se trató de una 
decisión construida responsable 
y democráticamente en el marco 
de la Mesa Política Panista tras 
un intenso análisis del tema en 
el afán de brindar a Michoacán 
lo más conveniente para los 
ciudadanos.

Por su parte, el representante 
del grupo parlamentario del PAN, 
Alfonso Martínez Alcázar, externó 
que la postura fue basada en torno 
a que “Acción Nacional está en la 
búsqueda de la certeza jurídica y 
política, así como de los canales 
que permitan transitar al estado 
en una mejor gobernabilidad, 

seguridad, desarrollo económico 
y generación de empleo, con 
mejoras en la educación y la salud, 
poniendo énfasis en la resolución 
de los problemas que le interesa a 
la mayoría de los michoacanos y 
que están padeciendo”.

Consideró que la difícil 
situación que actualmente 
atraviesa la entidad no es 
ocasionada únicamente por las 
complicadas condiciones en que 
fue entregada por la anterior 
administración estatal sino 
también por la interrupción que 
se ha presentado en el Poder 
Ejecutivo por medio de licencias 
e interinatos.

“Por eso Acción Nacional 
sostiene que la alternativa que 
genera la certeza que requiere 
nuestra entidad es una licencia 
por un periodo mayor de un año, 
para que el gobernador interino 
Jesús Reyna tenga la oportunidad 
de fijarse metas a corto y mediano 
plazo, además de que realice 
compromisos por Michoacán que 
puedan ser evaluados”, agregó el 
diputado.
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de justicia, pero necesitamos de parte de la ciudadanía mayor 
responsabilidad y respeto, debe haber un cambio profundo en las 
personas para valorar lo que es la vida y dignidad del ser humano, 
sino cambiamos interiormente aunque haya las mejores leyes y el 
ejército no debemos pretender que cada quien tenga un soldado que 
le cuide”, abundó.

El prelado hizo una invitación a la población a conducirse conforme 
a las normas morales y los miembros del crimen organizado a la 
conversión, “no van encontrar la felicidad, nadie la satisfacción de sus 
anhelos perjudicando a los demás, no es el camino para dar la felicidad 
a los jóvenes”, expuso.

En este contexto, sostuvo que urge un trabajo urgente de educación, 
pero a la par de evangelización por parte de la iglesia, esto tras expresar 
que con vergüenza se debe decir muchos criminales se dicen cristianos, 
aunque esto signifique una contradicción muy fuerte.

Exhorto a padres de familia, maestros y los medios de comunicación 
a que ayuden alentar una campaña de favor a la justicia respeto de 
las personas, a la par, se dijo confiado en que las promesas que han 
hecho los gobierno estatal y federal de que habrá mayor vigilancia e 
inteligencia, sean pronto ante el deterioro del tejido social. América 
Juárez Navarro

correspondientes para establecer el número de personas fallecidas. 
“Trabajando y realizando las indagatorias iniciales,  los nombres de las 
personas que han fallecido de donde y les daremos la descripción de 
cómo  sucedieron los hechos, la SSP y la PGJE les darán de manera 
precisa”, comentó.

Admitió que hechos como los ocurridos en Los Reyes desalientan a 
la sociedad, pero se dijo confiado en que sea un momento de tránsito 
en el ánimo que se pueda generar en aquella región. “Es un hecho que 
sucedió, y vamos investigarlo, y podemos esperar que en días podamos 
encontrar los responsables de estos hechos”, abundó.

En este sentido, expuso que se tienen dos versiones respecto a los 
disparos contra quienes se encontraban en la manifestación, pero 
únicamente los dictámenes periciales van a dar precisión los resultados 
y  después el análisis técnico que pueda decir lo contario.

Asimismo, confirmó que en estos días, solo se dieron dos eventos 
en el estado uno Los Reyes y otro más en Lázaro Cárdenas, y no hay 
otro problema, por lo que pidió no generar condiciones de sicosis en 
la entidad. América Juárez Navarro

respuesta a la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno de la 
República en Michoacán, para restablecer el orden, recuperar la paz 
y la seguridad.

“Vamos a seguir adelante y vamos a seguir encontrando los resultados 
que hasta ahora han sido muy favorables y que, por supuesto, los 
reforzaremos en los días subsecuentes”, anunció el funcionario. 

En el marco de la Reunión Binacional México-Estados Unidos que 
se celebra este martes en Matamoros, el funcionario federal reiteró que 
no habrá marcha atrás en la estrategia para garantizar la seguridad de 
los michoacanos y sus bienes. 

“Que se sepa que no habrá retroceso, que no habrá marcha atrás. 
Seguiremos adelante y, por supuesto, no se va a permitir que vulneren 
el patrimonio, la seguridad y la vida de los mexicanos”, sentenció. 

De acuerdo con los reportes oficiales, el lunes unas 200 personas se 
manifestaban frente al palacio municipal de Los Reyes, Michoacán, 
cuando hombres a bordo de unas cuatro camionetas abrieron fuego 
con rifles de alto poder y provocaron la muerte de cinco personas y 
lesiones a otras nueve.

niños y adolescentes en situación de calle que se vuelven itinerantes 
pues pasan de un lado a otro al ver que entre ellos y sus papás logran 
reunir entre 500 y 700 pesos diariamente lo que complica que salgan 
de las vialidades. 

Respecto a los limpiaparabrisas el funcionario destacó que le 
corresponde a Seguridad Ciudadana la cual trabaja también con los 
lavacoches que impiden el estacionamiento con botes y otros obstáculos 
a los automovilistas sobre todo en el Centro Histórico. 

Insistió con iniciar la campaña de sensibilización por parte de 
los ciudadanos evitando dar dinero a los pequeños ni tampoco a los 
lavacoches con lo que se apoyaría en gran medida a la autoridad pues 
en caso contrario “estarían teniendo ese suculento negocio diariamente 
y eso no permite avanzar con los programas institucionales”. 

Por otro lado, el director invitó a la ciudadanía en general para donar 
aparatos nuevos o usados que se encuentren en buen estado como 
muletas, collarines, bastones, andaderas, prótesis y otros aparatos que 
puedan ser usados por los enfermos lo que los ayudaría a mejorar su 
condición de vida. 

Los donantes, pueden llevar los aparatos al DIF Municipal que se 
encuentra sobre Calzada Ventura Puente y Ticateme donde se recibirán 
durante los próximos días.

decisión, la constancia, la perseverancia y la tenacidad, podemos 
sentirnos orgullosos de Michoacán; no sólo de nuestra historia, sino 
que ésta debe servirnos para construir un mejor futuro en bienestar de 
nuestras familias, desarrollar nuestras comunidades y hacer a Michoacán 
tan grande como queramos”, externó. 

A su vez, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Ricardo Martínez 
Suárez, agradeció el apoyo del gobernador Reyna García, que “está empujando 
fuertemente para que estas inversiones se vivan de una manera más rápida y 
más tangible”. 

Por su parte, el empresario Juan José Gutiérrez explicó que por experiencia 
propia, pues a él le tocó emigrar de su municipio por no existir fuentes de 
empleo, decidió otorgar mayores oportunidades a la juventud de su región y 
convenció a su socio originario de Tijuana, a instalarse en Michoacán, para lo 
cual harán una inversión de 85 millones de pesos. 

En tanto que el presidente municipal de Jiquilpan, José Francisco Álvarez 
Cortés, agradeció a las autoridades el haber concretado esta inversión “para 
que la gente de aquí, se quede aquí”. 

Posteriormente, el mandatario estatal se trasladó a Sahuayo donde visitó 
el laboratorio Farmacéutico RAAM en el que los propietarios invertirán 
alrededor de 108 millones de pesos para la ampliación de la planta, que ya 
realiza trámites ante la FDA de Estados Unidos y su homóloga en Canadá, 
para exportar medicamentos hacia Norte América, aunque ya obtuvieron los 
permisos para la exportación a diversos países de Centro América, entre ellos 
Chile, Colombia y Perú. 

En este lugar, Reyna García realizó un recorrido para conocer las instalaciones 
y el proceso de producción de las claves que ya son vendidas con éxito en 
el mercado nacional. El responsable de este laboratorio, Carlos Amezcua 
Amezcua, explicó que actualmente se brinda trabajo a 150 personas y que con 
la inversión anunciada aumentará a 400 el número de empleados. 

Después, el mandatario estatal supervisó las obras de pavimentación de la 
calle Hospital, ahora Enrique Sahagún Cortés, en donde existe una inversión 
federal por el orden se los 7 millones 160 mil pesos; y que consta de 9 mil 
metros cuadrados de concreto mejorado. 

Finalmente, Jesús Reyna inauguró la calle Camino Rincón de la Barranca, 
en donde se realizó el mejoramiento de 7 mil 616 metros cuadrados, con la 
colocación de concreto hidráulico, para lo cual se erogaron 6 millones 972 
mil 561.81 pesos; obra que beneficiará a por lo menos 10 mil habitantes 
de las comunidades de San Andrés, Barranca del Aguacate, Flor de Agua y 
Barranca del Añil. 

El presidente municipal de Sahuayo, Francisco Sánchez Sánchez, agradeció 
las atenciones brindadas por los funcionarios del gobierno estatal y solicitó el 
apoyo para la concreción de diversas obras de beneficio social. 

Fueron partícipes de esta gira de trabajo, Salvador Romero Valencia, 
diputado federal; Miguel Amezcua Manzo, diputado local; Jaime Mares 
Camarena, vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal; 
y los presidentes municipales de Villamar, Venustiano Carranza, Jiquilpan, 
San José de Gracia y Chavinda.

mostraron en el 24 Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor hace unas 
semanas, gracias a lo cual, el evento 
fue todo un éxito.

Morelia ha demostrado ser 
una digna sede y ejemplos claros, 
puntualizó Lázaro Medina 
han sido los festivales de cine, 
guitarra, música, órgano y ahora 
se posiciona en los ojos del mundo 
por la calidad para la preparación 
de encuentros deportivos.

Para hacer de este evento una 
fiesta deportiva de gran magnitud, 
nuevamente se acondicionó con 
gradas y áreas de libre acceso al 
Complejo Deportivo Bicentenario, 
para que las familias morelianas y 
el turismo que nos visita, ya sea 
con motivo de esta justa u otro, 
disfruten su asueto en la ciudad 
al máximo.

El alcalde de la comuna 
puntualizó que la seguridad tanto 
de los deportistas participantes 
como de los visitantes es 
primordial, es por ello que se tiene 
una coordinación con la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, 
al frente del comisario Guillermo 
Romero Robles, donde todos los 
efectivos estarán vigilantes de la 
tranquilidad del evento, ya sea en el 
Complejo Deportivo Bicentenario 
como en el centro de la ciudad, sin 
descuidar el trabajo de prevención 
en el resto del municipio.

En este sentido, el director 

de esta corporación policial, 
Guillermo Romero Robles, aseguró 
que se mantiene alerta las 24 horas 
del día con el personal completo, 
para cuidar las calles, plazas y 
sitios con mayor concentración de 
personas a fin de prevenir cualquier 
acto no deseable.

En tanto, la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos 
Municipales, puntualizó que se 
encuentra vigilante y preparada 
para atender algún  incidente que 
ponga en riesgo la integridad de la 
ciudadanía de Morelia y de quienes 
visitan la ciudad con motivo de la 
celebración del 38 Campeonato 
Nacional Master de Atletismo 
de Pista y Campo, como de los 
turistas que eligieron Morelia para 
disfrutar su periodo vacacional.

La pista sintética “Ernesto 
Canto” del Complejo Deportivo 
Bicentenario se convertirá a partir 
de este jueves nuevamente en el 
centro de atención, cuando se 
ponga en marcha la edición 38 
del Campeonato Nacional Máster 
de Atletismo  Morelia 2013, en el 
cual ya se confirmó la participación 
de 820 competidores de toda la 
República Mexicana, de los cuales 
60 son de Michoacán, entre los 
cuales destacan: los hermanos 
José Socorro y Eva Ramos, José 
Mercado y Martha Medina, entre 
algunos más.

Durante 4 días, a partir de este 
jueves 25, la recién remodelada 
pista del Bicentenario se engalanará 
para recibir la tradicional justa 
atlética para personas mayores 

de 30 años de edad, quienes por 
primera ocasión participarán en 
Morelia, debido a las labores de 
gestión del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, quien bajo la batuta del 
programa “Morelia Saludable”, 
pretende traer eventos de primer 
nivel para la sociedad capitalina y 
sus alrededores, tal como sucedió 
con el pasado Campeonato 
Centroamericano y del Caribe.

De acuerdo a la Federación 
Mexicana de Atletas Máster 
(FMAM), organismo encargado 
de la realización del evento con 
apoyo del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), encabezado por Miguel 
Ángel García Meza, se inscribieron 
un total de 820 atletas de 
prácticamente todos los rincones 
de la República Mexicana; de 
los cuales, 60 son michoacanos, 
quienes buscarán a como de lugar 
dejar el nombre del estado en lo 
más alto, durante los 4 días de 
competencia.

Además también se informó 
que el evento será de talla 
internacional, pues confirmaron 
su participación atletas máster 
provenientes de Estados Unidos, 
Puerto Rico y Perú.

En el caso de los competidores 
locales, se trata de 60 atletas en 
diferentes pruebas tanto en la rama 
femenil como varonil, entre los que 
destacan, los hermanos Eva y José 
Socorro Ramos, ambos oriundos 
del municipio de Pátzcuaro, y 
de quienes se esperan grandes 
resultados.



Realiza SSP Traslado 
de Internos del Centro 

Preventivo de Los Reyes

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública realizó el 
traslado de 37 internos del Centro Preventivo de Los Reyes a diferentes 
Centros de Reinserción Social de la entidad.

En un dispositivo de seguridad supervisado por el secretario de 
Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca, se llevó a cabo el traslado de 
36 hombres y una mujer que se encuentran procesados por delitos 
del fuero común.

En el operativo se contó con la participación del personal de la SSP 
con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes 
trasladaron a los reclusos al Centro de Reinserción Social “Lic. Eduardo 
Ruiz” del municipio de Uruapan y al de Zamora.

Durante el operativo no se reportaron incidencias y todo se realizó 
con tranquilidad en acciones terrestres, destacando que los internos ya 
se encuentran en los respectivos centros penitenciarios previa revisión 
médica para garantizar su estado de salud, física y mental. Esta acción 
forma parte de las estrategias que emprende la SSP estatal, a fin de evitar 
la posible conformación de asociaciones  al interior de los Ceresos, que 
pudieran derivar en enfrentamientos futuros entre internos.

Asesinan a 
Joven en Morelia

MORELIA, Mich.- La mañana de este martes, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de un joven, en la colonia Ampliación Trincheras. 

De acuerdo con información policial, el ahora occiso fue identificado 
como Luis Enrique Muñoz Muñoz, de aproximadamente 25 años de 
edad, el que recibió al menos dos impactos de bala. 

En el lugar se constituyó el agente del Ministerio Público, el que 
dio fe del levantamiento de cadáver, el que fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Atacan Convoy de 
la PF; 6 Lesionados

Hallan a Persona 
Asesinada en Huetamo

HUETAMO, Mich.- El 
cadáver de un hombre que estaba 
atado de pies y manos, con el 
rostro cubierto y presentaba 
varios impactos de arma de 
fuego, fue localizado  la mañana 
de este martes en el municipio de 
Huetamo.

De acuerdo con informes de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la localización se 
dio a las 08:40 horas, cuando el  
Agente del Ministerio Público 
Investigador de este Distrito 
Judicial en turno, acompañado 
por un perito criminalista 
y elementos ministeriales se 
constituyó en una brecha que 

conduce a la comunidad de 
El Cirián, perteneciente al 
municipio de Tiquicheo, ubicada 
aproximadamente a veinte metros 
de distancia de la carretera federal 
tramo Zitácuaro-Huetamo.

 Ahí, el representante social 
dio fe del levantamiento del 
cadáver de una persona del sexo 
masculino aun no identificado, 
que presentaba varias lesiones en 
el rostro, producidas por impactos 
de proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo se encontraba atado 
de los pies con un pedazo de 
tela, las manos hacia la espalda 
atadas con una agujeta, y el 
rostro cubierto con un pedazo 

de tela negra, y sobre la espalda 
tenia una cartulina color naranja 
fluorescente con una leyenda en 
tinta negra.

El ahora finado es de entre 
30 y 35 años de edad, 1.65 
metros de estatura, complexión 
delgada, tez moreno claro, mismo 
que vestía pantalón de mezclilla 
azul claro, camisa a cuadros 
azul marino, camiseta blanca, y 
calzaba huaraches de cuero negro, 
típicos de la región.

El cadáver fue trasladado al 
Semefo, donde le fue practicada 
la necropsia de ley, integrándose 
la averiguación previa penal 
correspondiente.

Localizan a Otro Asesinado; 
Ahora en Contepec

MORELIA, Mich.- El cuerpo 
sin vida de un hombre, que 
presentaba impactos de proyectil 
de arma de fuego en rostro y 
cuerpo, fue hallado la madrugada 
de este martes en el municipio de 
Contepec. 

De acuerdo con informes de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la localización del 
cadáver ocurrió a las 04:35 horas, 
sobre un camino de terracería 
ubicado entre los límites del 
Estado de México y Michoacán, 

en el predio conocido como 
Paraje La Bolsa, de la localidad 
de Los Temazcales.

El  Agente del Ministerio 
Público arribó al lugar y ordenó 
el levantamiento del cuerpo de 
una persona del sexo masculino 
aun no identificado, cuyo 
cuerpo presentaba varias lesiones 
producidas por impactos de 
proyectiles de arma de fuego. 

El ahora finado era de 
aproximadamente 55 años de 
edad, 1.65 metros de estatura, 

complexión robusta, tez morena 
clara y cabello rapado, vestía 
pantalón gris, con cinturón 
negro, camisa de manga larga  a 
cuadros, sudadera  negra, chaleco 
de pana verde, guantes blancos, 
gorra verde  y portaba un reloj 
de la marca Nivada.

Cerca del cuerpo fueron 
localizados y asegurados siete 
cascajos percutidos,  cuatro 
ojivas, así como dos cartuchos 
útiles, todos del calibre 9 
milímetros.

Localizan a Hombre 
Muerto en Uruapan
Uruapan Mich.- Un hombre 

presuntamente vecino de la 
localidad de Santa Ana Amatlan 
fue encontrado sin vida durante 
esta mañana sobre la carretera 
Uruapan-Carapan, al momento 
se desconocen las causas de su 
muerte pues según autoridades 
ministeriales una bronco 
aspiración pudo haber sido la 
causa que le arrebato la vida, 

aunque no se descartaba un 
homicidio.

Información recabada al 
respecto indica que a las nueve 
horas de este día se recibió el 
reporte que sobre la carretera 
Uruapan-Carapan a la altura del 
kilometro 58+800 se encontraba 
una persona presuntamente 
asesinada por lo que al lugar se 
trasladaron elementos de la Policía 

Municipal quienes encontraron 
el cadáver por lo que enseguida 
solicitaron la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Momentos después al lugar se 
presento el Agente del Ministerio 
Público así como el perito en 
criminalística quienes realizaron 
las actuaciones correspondientes 
y ordenaron el levantamiento del 
cuerpo de quien.de acuerdo a una 
credencial respondía en vida al 
nombre de Paulo Valencia Ayala 
de 38 años de edad el cual tuviera 
su domicilio en la calle José 
María Arteaga en la población de 
Santa Ana Amatlan, municipio 
de Buenavista, así mismo al 
momento se desconocen las 
causas de su muerte y que el 
cuerpo no mostraba alguna lesión 
por lo que se presume que una 
broncoaspiración sea la causa por 
la que perdió la vida aunque no 
se descarta un homicidio.

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Federal fueron atacados la tarde de este martes sobre la carretera Carapan-Playa 
Azul, con saldo de al menos seis 
efectivos lesionados.

De acuerdo con informes de la 
Policía Federal que al filo de las 
13:30 horas, que al circular un 
convoy de la citada cooperación, 
fueron atacados por hombres 
fuertemente armados que 
aparentemente estaban apostados 

a un costado de la vía, lo que 
desató el enfrentamiento. 

Tras los hechos se reportan al 
menos seis elementos lesionados 
y se desconoce si por parte de los 
agresores hay algún herido. 

Al momento, hay un fuerte 
dispositivo de seguridad, por 
parte del Ejército y la PF en la 
zona.

Explosión en Empresa 
Deja Cinco Heridos

San Luis Potosí.- La explosión de un tanque de oxígeno en una 
empresa de fundición ubicada en la zona industrial de esta ciudad, dejó 
un saldo de cinco trabajadores heridos, dos de ellos de gravedad.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, los hechos se registraron en una empresa 
ubicada en la avenida Comisión Federal de Electricidad. 

Los reportes recibidos por las autoridades señalan que en el lugar 
explotó un tanque de oxígeno mientras empleados realizaban algunas 
maniobras, provocando un incendio que generó quemaduras de 
segundo y tercer grado a los trabajadores que se encontraban en la 
zona. 

Tras el incidente, los cinco empleados que resultaron lesionados, 
fueron trasladados a distintos hospitales para que recibieran atención 
médica, dos de los cuales se encuentran en condiciones graves. 

Al lugar acudió el agente del Ministerio Público para dar fe de los 
hechos, además de paramédicos de la delegación de Villa de Pozos, 
Cruz Roja y Protección Civil, tanto estatal y municipal. 

También se presentaron elementos de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a quienes dejaron ingresar a la empresa, luego 
de la entrada del personal del Ministerio Público.


