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Michoacán no Puede ser 
Rehén de la Violencia: 
Movimiento Ciudadano

Tras los hechos ocurridos en 
días pasados donde la seguridad 
e integridad de los michoacanos 
estuvo en riesgo, el dirigente 
estatal de Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez, 
lamentó que el Estado esté 
atravesando por una circunstancia 
de violencia tan difícil, sin 

embargo, indicó que esto deriva 
de un problema sistémico que se 
ha ido agudizando en los últimos 
diez años.

En ese sentido, mencionó que 
desde hace más de una década 
el Estado perdió la rectoría en 
muchos temas, particularmente 
en el tema de la seguridad pública, 

“todos estos acontecimientos de 
días anteriores no son hechos 
aislados, tienen que ver con 
una descomposición social que 
atiende fundamentalmente a la 
falta de oportunidades y a la falta 
de una política clara en materia 
de economía y en materia de 

Exigimos 
Seguridad y paz: 
Sandoval Flores
Morelia, Mich.- Es una pena 

que aún no tengamos un clima 
de certidumbre y estabilidad en 
el Estado, afirmó el Dirigente del 
Partido del Trabajo en la entidad, 
Reginaldo Sandoval Flores, por 
lo tanto ahora debemos exigir 
a los gobiernos estatal y federal 
seguridad y paz. 

Expresó que todos los hechos 

violentos que se han suscitado 
desde hace algunos días, sólo 
demuestran que aún no hay 
un Estado de estabilidad y 
que la estrategia de seguridad 
implementada no ha dado 
resultados porque no es la 
correcta.

Sandoval Flores, también 

Impulsa Sedesol Desarrollo 
de los más Necesitados

Enfrentamientos es Reacción 
de la Delincuencia Organizada

Problemas 
Focalizados Insiste 

Bancada del PRI

Morelia, Mich., El gobernador 
de Michoacán Jesús Reyna 
García, aseveró que los hechos 
de violencia suscitadas en las 
últimas horas en Michoacán y 
los enfrentamientos con la policía 

federal, es una reacción de que 
se esta combatiendo al crimen 
organizado.

Asimismo, reveló que la 
situación originada en Los Reyes 
tuvo la intervención de grupos 

de autodefensa de Buenavista, 
quienes solo estaban apoyados 
por dos comunidades de esta 
zona.

En rueda de prensa, dijo que 
lo ocurrido en Los Reyes es un 
hecho asintomático de detrás de 
este movimiento esta el grupo 

de autodefensa de Buenavista, 
ya que se detectó que dos de las 
personas que perdieron la vida era 

Zamora, Mich.- En el ánimo 
de promover los derechos de la 
infancia y garantizar la adecuada 
atención de la niñez, se entregaron 
recursos al albergue que promueve 
la Organización de la Sociedad 
Civil, La Gran Familia, con el 
objetivo de impulsar el cuidado, 
educación, alimentación y 

hospedaje de 429 menores en 
situación de desamparo.

Niños y adolescentes que 
enfrentan peligros en la calle, 
vulnerabilidad, marginación y 
rechazo por parte de su núcleo 
familiar, gracias al esfuerzo de la 
Asociación la Gran Familia, que 

preside Mamá Rosa del Carmen 
Verduzco Verduzco, recibirán el 
apoyo derivado de la coordinación 
con la Secretaria de Desarrollo 
Social que dirige Rosario Robles 
Berlanga a nivel federal.

De acuerdo al delegado de la 

Morelia, Mich., Los actos de 
violencia y los enfrentamientos 
que se han dado en Tierra 
Caliente, son una reacción de 
de la delincuencia organizada, 
y que los operativos empiezan a 
dar resultados, coincidieron en 
resaltar los diputados del PRI, 
Salvador Galván Infante y Marco 
Polo Aguirre Chávez.

Entrevistados por separado, 

ambos legisladores coincidieron 
en señalar que las acciones de la 
delincuencia, son sólo respuesta 
a la estrategia implementado por 
el gobierno federal.

El también presidente de la 
comisión de Seguridad, Marco 
Polo Aguirre sostuvo que este 
escenario es una reacción de la 
delincuencia organizada, y ahora 

Gabinete de Seguridad, Peña Nieto y Janet 
Napolitano se Reúnen de Emergencia, Tras 

Ataques a Federales en Michoacán
Ciudad de México.- De manera 

urgente, el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto se 
reúne con el gabinete de seguridad 
que confirma el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, el de Defensa Nacional 
Salvador Cienfuegos, el de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sanz y el 
Comisionado de la Nacional de 
Seguridad Manuel Mondragón 
y Kalb, tras los ataques a civiles 
y fuerzas federales, registrados 
el lunes y martes en el estado de 
Michoacán.

Esto, fue confirmado por 
el subsecretario de la Defensa 

Nacional, Virgilio Daniel Méndez 
Bazán, luego de que el titular de la 
SEDENA, Salvador Cienfuegos, 
cancelara su asistencia a una 
graduación de sargentos. 

Fuentes extraoficiales señalan 
que en la reunión también está 
presente la secretaria de seguridad 
interna de Estados Unidos, Janet 
Napolitano. 

Cabe recordar, que de acuerdo 
con la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), este martes se 
registraron seis ataques en contra 
de elementos de la Policía Federal 
en distintos puntos del estado de 
Michoacán, que dejaron como 

saldo, 20 delincuentes y dos 
uniformados muertos, así como 
15 oficiales más heridos.

México Hace el Ridículo Tras 
ser Eliminado por Panamá

México queda eliminado de 
la Copa Oro, luego de caer 2-1 
ante Panamá en la fase semifinal 
disputada en el ‘Cowboys 
Stadium’.

Panamá fue el primero en 
hacer daño, luego que B. Pérez 
aprovechara un error en la defensa 
tricolor para abrir el marcador.

El esperanzador empate llegó 
al 25’, cuando Marco Fabián de 
la Mora, por la banda izquierda 
mandó un centro, el cual fue 

aprovechado por Luis Montes con 
un atinado remate de cabeza.

De nuevo, el exceso de 

confianza cobró su factura al 
minuto 61, cuando el ofensivo 
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MSV.- El lamentable estado en que se encuentra Michoacán y lo que ha 
pasado, ya son objeto de atención del gobierno Federal, pues ayer mismo el 
propio Presidente convocó a su gabinete de seguridad para tratar la condición 
desesperada que presenta esta entidad, peor que la que por varios años tuvo el 
Estado de Jalisco.

Durante todo el día de ayer hubo enfrentamientos que registró cerca de 
diez muertos y muchos heridos, hasta llegarse a producir por ello, auxilios de 
particulares y oficiales, además de pedimentos de importantes integrantes de 
los tres niveles de gobierno para que definitivamente la Federación intervenga 
en esta incidencia que ya se está desbordando.

Por la repercusión que nuestro caso ha ocasionado, hasta internacionalmente 
se contempla, que, como con enfrentamientos no va a volver la tranquilidad 
y el progreso a esta entidad, que como no hay mal que por bien no venga, 
que a Michoacán va tener que llegarle una fuerte inversión económica para 
la creación de empleos y trabajos, que por no tenerse ya, esa energía humana 
ya se emplea en las diferentes organizaciones que operan para hacer dinero 
mediante la droga, el crimen, el secuestro, la protección y la renta que imponen 
a productores en Los Reyes, Peribán, Uruapan, Tacámbaro por ser importantes 
productores de aguacate y en otros lugares como Apatzingán, Buena Vista 
Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán por sus cítricos; Villa Victoria, conocida 
como Chinicuila y Aquila, por sus extensos espacios donde se produce algunas 
drogas que se siembran y artificiales que se fabrican en laboratorios que disponen 

de sitios ocultos para ser sacadas por los Estados de Colima y Jalisco, aunque 
por Tepalcatepec, vecino de este mismo estado, son llevados en operación 
hormiga a toda la república.

El Puerto de Lázaro Cárdenas, que recepta la enorme cantidad de droga 
que se produce en el municipio más extenso de Michoacán que es Arteaga y 
parte de su también colindante de Coahuayana, le están causando a ese centro 
industrial, problemas similares en donde las fuerzas de seguridad, incluyendo las 
de nuestro Ejército Nacional, tienen problemas considerados como delicados 
y que tienen que atender a diario, con los resultados que constantemente 
lamentamos, porque aparte de los problemas señalados, se dice que desde ese 
lugar se controlan muchas plazas donde el menudeo de droga se va uniendo a 
las otras presiones que ejercitan grupos como los templarios que han desplazado 
de Michoacán a los combativos de los “Z” y que por cierto, de nada sirve el 
que se haya detenido al máximo jefe, porque están tan bien organizados que 
inmediatamente ellos saben quien es el que sigue en el mando.

Por tanto, lo único que puede ayudar a que Michoacán regrese a su estado 
de tranquilidad y progreso, es que la Federación invierta una buena cantidad de 
recursos para que esta entidad vuelva a tener trabajos y empleos, principalmente 
para los jóvenes que según se ha publicado, son la fuerza dinámica con que 
grupos presión, golpean y se retiran, se esconden y lo vuelven a hacer donde 
sin contemplación alguna, están demostrando ser superiores a toda fuerza 
oficial Estatal y Federal.

No hay mal que
por Bien no Venga

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul 25 2013)
Días transcurridos, 206, faltan 159
Santoral en broma, Santiago Apóstol. . .  San. . tiago. . .gestos.
Filosofía: En muchos casos, hacemos por vanidad o por miedo más 

de lo que haríamos por deber. CONCEPCIÓN ARENAL.
EFEMERIDES:
Jul.25 1531. Don Hernando de Tapia, después de conquistar 

el reino chichimeca de Iztachichimecapan, (hoy San Juan del Río, 
Qro.), conquista otro reino al que le impone el nombre de Santiago 
de Querétaro. (Hoy capital del mismo Estado).

1935. Muere en Montevideo, Uruguay, en función diplomática, 
el jalisciense Don Basilio Badillo, quien figurara como profesor, 
periodista y político, quien fuera director de Educación en el Edo. De 
Colima, diputado del Congreso de la Unión y gobernador de Jalisco. 
Director del periódico El Nacional y presidente del Partido Nacional 
Revolucionario, (hoy PRI).

MINICOMENTARIO:
MICHOACÁN DE LUTO, SIGUEN LAS MATANZAS.
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?
Me temo que todos la tenemos
Desde el hogar que permiten ver películas de violencia.
En las escuelas donde no inculcamos los valores humanos.
Desde los púlpitos donde se acusa de tibieza.
Y LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES DE TODO EL PAIS.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AMARILLISTAS QUE 

DAN PREFERENCIA A LA PAGINA ROJA.
RADIOGRAMA URGENTE:
TODOS, TODOS, TODOS.
MENSAJE:
Tomemos nuestra responsabilidad (punto)
No nos tiremos la bolita (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
De luto está el corazón
Se mueren los inocentes
Se mezclan los delincuentes
Busquemos la solución.
Piñón lo grita doliente.
PD.- ¿Usted si predica la paz? 
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

El PAN no Permitirá que se le Arrebaten 
los Triunfos Electorales de Apizaco

y Calpulalpan, en Tlaxcala: ADF
La senadora panista Adriana 

Dávila Fernández aseveró que su 
partido político no permitirá que los 
triunfos electorales conseguidos en el 
municipio de Apizaco y en el Distrito 
XIII con cabecera en Calpulalpan, 
en Tlaxcala, les sean arrebatados, 
pues hubo acciones irregulares, 
como intervención gubernamental, 
compra de votos y uso de programas 
sociales.

“No vamos a permitir en el Partido 
Acción Nacional, bajo ninguna 
circunstancia, que se nos arrebate 
algo que legítimamente ganamos 
en las urnas el pasado 7 de julio”, 
puntualizó.

En la sesión de la Comisión 
Permanente del Congreso, al 
participar en la discusión de un 
dictamen para exhortar a los 
institutos electorales locales a resolver 
las quejas presentadas por el presunto 
uso de recursos públicos en procesos 
electorales, la legisladora por Tlaxcala 
señaló que “lo que pasó en Apizaco y 
en Calpulalpan no es un caso aislado, 
sucede en todos los estados con la 
complicidad de sus gobiernos, con 
la permanencia del autoritarismo, 
con la complacencia también del 
gobierno federal”.

Lamentablemente, prosiguió, 
en muchos lugares del país hubo 
intervención de gobernadores, uso de 

programas sociales, compra de votos, 
participación de la delincuencia, del 
crimen organizado, pero también 
participación de la delincuencia 
electoral organizada.

“Un gobernador, un consejero 
electoral cooptado o corrompido, 
algunos priistas disfrazados de 
consejeros ciudadanos y cómplices 
con el aparato gubernamental para 
arrebatar, cuando no ganan, triunfos 
legítimamente obtenidos”, apuntó.

Recordó que el 7 de julio Acción 
Nacional ganó en Apizaco y en 
Calpulalpan, pero al poco tiempo 

se presentaron diversas anomalías, 
pues “resulta ser que en un pequeño 
trayecto que tendría que hacerse 
luego de que ese triunfo fue ratificado 
en las actas, los consejeros electorales, 
por instrucciones del gobernador, 
no sólo no respetaron los triunfos 
de los ciudadanos, sino abrieron los 
paquetes burdamente en un asunto 
prácticamente planeado como 
delincuencia electoral organizada”.

Por ello, Dávila Fernández reiteró 
que el PAN no dará marcha atrás en 
la defensa de las victorias logradas 
con el respaldo de los ciudadanos 
en Tlaxcala, por lo que remarcó su 
rechazo a este fraude.

“No al fraude en Apizaco, no al 
fraude en Calpulapan, no al fraude 
en Tlaxcala, no más abusos del PRI”, 
concluyó la senadora de Acción 
Nacional.
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Reconocen Labor de Juan 
Carlos Orihuela a Favor de 
Comunidades del Oriente

Zitácuaro, Mich.- Autoridades 
comunales de la tenencia de 
Crescencio Morales reconocieron 
el trabajo de gestión del Diputado 
Juan Carlos Orihuela, para la 
rehabilitación de caminos rurales 
y espacios deportivos en dicha 
zona del oriente michoacano.

El Comisariado Ejidal, Silvestre 
Chávez agradeció públicamente 
la gestión de Orihuela Tello, 
lo que les permitió mejorar 
diversas obras, entre las que se 
encuentran canchas al interior de 
instituciones escolares, así como 
en espacios públicos, además de 

diversos caminos rurales.
“Agradecemos ampliamente a 

nombre del publico indígena de 
Crescencio Morales los apoyos 
otorgados con maquinaria pesada, 
hechos en toda la tenencia, con 
lo que el diputado demuestra su 
voluntad y responsabilidad de 
servidor público. Es el única que ha 
regresado a nuestras comunidades 
a traernos beneficios”, indicó.

Por su parte, Juan Carlos 
Orihuela refrendó su compromiso 
con cada una de las comunidades 
de los municipios que comprende 
el Distrito XIII y aseguró que 

seguirá gestionando ante las 
distintas dependencias de 
Gobierno del Estado, así como 
ante el Gobierno Federal con 
la finalidad de apoyar a los que 
menos tienen.

En emotivo evento bajo 
rituales mazahuas, el legislador 
fue coronado con un pañuelo  
y la colocación de un pan en 
forma de corona con flores, así 
como con un collar de pan con 
flores como símbolo de honor y 
agradecimiento por su visita.

Durante sus intervenciones, seis 
representantes de comunidades 
de la tenencia de Crescencio 
Morales agradecieron el apoyo 
del diputado en lengua mazahua, 
los cuales posteriormente fueron 
traducidos por Marcial Pérez 
Mondragón.

Finalmente, el legislador se dijo 
emocionado por el recibimiento 
y ratificó su responsabilidad 
para seguirles sirviendo. Se 
comprometió a acercarles los 
programas de salud y de material 
para construcción, “porque es 
una manera de corresponder a la 
confianza que me dieron para que 
fuera su diputado”.

Revisar Marco Legal del Estado Para Atender Demandas 
Indigenas de Acceso a Agua Potable y Saneamiento

* La diputada Rosa Molina Rojas participó en encuentro del BID, donde informó 
que en Michoacán 80% de la demanda de pueblos indígenas es de servicios básicos.

 Morelia, Mich.- Las 
necesidades de los pueblos 
indígenas son muchas y diversas, 
tan solo en Michoacán, el 80 
por ciento de la demanda de las 
comunidades y grupos étnicos 
es de abastecimiento de agua 
potable y el acceso a los servicios 
de drenaje y saneamiento, expuso 
la diputada Rosa María Molina 
Rojas.

 La legisladora integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional participó en la 
Ciudad de México en la reunión 
de trabajo convocada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), a la que también fueron 
convocados más de 30 especialistas 
en materia indígena y servicios 
básicos hidráulicos.

 Con la representación 
de la Comisión de Pueblos 
Indígenas de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, Molina 
Rojas asumió el compromiso de 
legislar para estos sectores de la 
población en Michoacán, toda 
vez que el marco actual limita las 
facultades de los pueblos indígenas 
en la toma de decisión respecto a 
los usos y aprovechamientos de 
los recursos hídricos.

Lo anterior, pese a que México 
se ha adherido a convenios 
internacionales que reconocen 
sus derechos sobre los recursos 
naturales, y que además está 

contemplado en el Artículo 2 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

 El encuentro convocado 
por el BID se llevó a cabo con la 
finalidad de revisar los avances 
y discutir la orientación de una 
Nota Estratégica Sectorial que 
el Banco prepara en materia de 
agua y saneamiento para pueblos 
indígenas, en coordinación con el 
Gobierno de México.

 La iniciativa de agua 
y saneamiento del BID tiene 
la finalidad de apoyar a los 
países de América Latina y el 
Caribe a ampliar la cobertura 
en los servicios básicos en forma 
eficiente y sostenible. 

En ese sentido, la diputada 
Rosa María Molina Rojas dio 
a conocer que se gestionaron 
recursos para dotar de 
infraestructura a los municipios 
y comunidades indígenas de la 
Meseta Purépecha, de Uruapan, 
Charapan, Los Reyes, Nahuatzen, 
Tingambato, San Juan Nuevo, 
Tangamandapio, Chilchota, 
Ziracuaretiro y Zacapu, por 
mencionar algunos. 

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEGI), en el Censo 
de Población y  Vivienda 2010 
se registró que el 10 por ciento 
de la vivienda es indígena, donde 
el acceso al agua potable y al 
saneamiento es de poco más del 

60 por ciento en drenaje y en el 
recurso natural del 70 por ciento 
a nivel nacional.

Las principales conclusiones 
de este grupo de especialistas se 
orientaron al reconocimiento de 
importantes retos para garantizar 
la equidad en el acceso a los 
servicios de la población más 
vulnerable de México como 
son los indígenas, y que refieren 
a la armonización de marcos 
legislativos, la eficacia en los 
programas e inversiones de los 
programas federales y estatales.

Así como también 
fortalecer la participación de 
los pueblos indígenas en lo 
esquemas institucionales para 
la construcción de políticas 
públicas en la materia, y rescatar 
los aspectos socioculturales 
en la gestión del agua en sus 
localidades.

La sesión contó con la 
participación de diversos 
especialistas provenientes de 
centros académicos como 
la UNAM, el Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), dependencias 
federales,  y organizaciones de 
la sociedad civil como la Red de 
Acción por el Agua (FAN), el 
Fondo para la Conservación de la 
Naturaleza (WWF), la Fundación 
Gonzalo Río Arronte, Visión 
Mundial México, el Grupo de 

Estudios Ambientales, así como 
la Presidencia de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la 
Unión.

También se llevaron a cabo 
exposiciones de especialistas 
michoacanos en la materia como 

Patricia Ávila, investigadora de la 
UNAM, y Estrellita Fuentes Nava, 
especialista en recursos hídricos 
y cooperación internacional 
para el desarrollo; así como del 
connotado político y especialistas 
en asunto indígenas, Enrique Ku 
Herrera.

Entregan Apoyos a 
Productores Locales

Morelia, Mich.- Morelia avanza en el desarrollo de su agricultura 
y ganadería, donde los productores podrán ver una mejor economía 
para el bienestar de su familia, y una clara muestra del resultado exitoso 
de  la Suma de Voluntades entre los tres órdenes de gobierno fue la 
Entrega de Paquetes Tecnológicos e Insumos 2013.

Con un presupuesto cercano al millón de pesos, el gobierno 
federal, al frente del presidente Enrique Peña Nieto, a través de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) conjuntamente con el gobierno del estado y 
el Ayuntamiento de Morelia encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, 
entregó paquetes de 3 bultos de fertilizante “sulfato de amonio” y dos 
dosis de biofertilizantes que serán aplicados por hectárea, beneficiando 
a 212 productores morelianos de 31 localidades pertenecientes a 8 
tenencias del municipio.

En la entrega del apoyo agrícola, el Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, refirió que estos insumos atenderán a un 
promedio de 852 hectáreas de siembra, principalmente de granos 
básicos, lo que representa en total la entrega de 172 toneladas de 
sulfato y mil 704 dosis de biofertilizantes, ayudando a que la cosecha 
de la actual temporada se logre y ello se cristalice en bienestar para los 
hogares en la zona rural.

En nombre de los campesinos, el edil de Morelia agradeció el apoyo 
del presidente Peña Nieto y dijo que sus compromisos y solidaridad 
con el campo municipal “no vacilará en ningún momento y el 
desarrollo de programas enaltecedores de la dignidad humana de los 
morelianos, seguirá siendo el principal eje de acción del gobierno de 
la República”.

Por su parte, el delegado federal de la SAGARPA en Michoacán, 
Antonio Guzmán Castañeda, refirió que el compromiso de la Federación 
es elevar los niveles de producción agrícola y ganadera en Michoacán, 
donde Morelia está contemplado.

Anunció a los campesinos que las ventanillas de solicitud de apoyos, 
como la entrega de vaquillas, bovinos y cabras aún está abierta para 
que ingresen sus solicitudes; asimismo, los invitó a que se acerquen a 
esta dependencia para ingresar al programa de apoyo de equipo para 
bebederos y tragaderos para el ganado.

Finalmente, la productora Raquel Ruíz agradeció a las autoridades 
el apoyo que otorgaron a los productores con los paquetes de insumos, 
mismos que aseguró serán de mucha ayuda para elevar la producción 
y la calidad de los alimentos.
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Santos Debutará en 
el Apertura 2013

* Cruz Azul tiene un triunfo en 12 juegos en La Laguna.
* Ambos equipos tendrán ausencias importantes.

Complace a Carlos Bustos 
Refrescar Baraja de Dt’s

* El timonel descartó que haya una “fórmula” para la buena racha que vive Monarcas.
* Espera un partido “duro” con Toluca por antecedentes inmediatos.

Torreón, Coahuila.- Luego de 
un motivante triunfo en la Copa 
ante Zacatepec 1948, Santos 
Laguna se presentará en la Liga 
enfrentando a Cruz Azul, equipo 
que lo eliminó en la Semifinal 
pasada pero que suele sufrir 
cuando se trata de visitar suelo 
comarcano. En su última visita 
al Corona, la máquina humilló a 
los santistas goleándolos 3 goles 
contra 0, sin embargo, es apenas 
su primer victoria en 12 juegos 
disputados en esta complicada 

aduana.
En dichos juegos Santos ganó 

9, empató 2 y perdió solamente 
uno, casualmente el más reciente 
antecedente.

Como se suele decir, la 
estadística no juega y para esta 
ocasión el duelo luce bastante 
parejo, puesto que se trata de 2 
de los mejores equipos del país y 
que tienen altas aspiraciones en 
el Apertura 2013, además de que 
apostaron por la continuidad en el 
plantel y Cuerpo Técnico, lo que 

les da un mayor entendimiento y 
adaptación entre sus líneas.

Por Santos estarán ausentes 
los castigados Felipe Baloy y 
Darwin Quintero, además del 
lesionado Osmar Mares Y del 
ex cruzazulino Javier Orozco, 
quien se encuentra con la 
Selección Mexicana en la Copa 
Oro. Por Cruz Azul no podrán 
ver actividad Gerardo Torrado 
por suspensión, además del 
colombiano Teófilo Gutiérrez,  
quien fue relegado del plantel 
por problemas con la Directiva. 

Además de que Alejandro 
Castro y Jair Pereira acompañan 
al seleccionado nacional.

Cabe mencionar que, una 
probable participación en los 
casos de Orozco, Castro y Pereira 
dependería de si México avanza 
o no a la Final de la Copa Oro.

La expectativa para el juego 
es alta, toda vez que ambas 
escuadras tienen una clara 
vocación ofensiva y herramientas 
como para darle alegrías a sus 
aficiones, seguramente los 
arqueros serán factor directo en 
el marcador. 

Morelia, Michoacán.- Llegó en 
la Jornada 8 del torneo anterior sin 
un nombre hecho en la Primera 
División del futbol mexicano y 
con pocas expectativas sobre su 
futuro con Monarcas Morelia. 

A varios meses de distancia, 
Carlos Bustos, Director Técnico 
de Monarcas, tiene una racha 
que lo coloca entre los estrategas 
con mejor efectividad en el 
futbol mexicanos pues de 13 
partidos dirigidos ha ganado 

ocho, empatado cuatro y sólo ha 
perdido un cotejo, situación que le 
da para resaltar que hay gente con 
capacidad para refrescar la baraja 
de estrategas que comúnmente se 
maneja en el Máximo Circuito 
del balompié mexicano. 

“Creo que hay un montón 
de buenos entrenadores, me 
tocó estar en Liga de Ascenso y 
enfrenté grandes entrenadores. Es 
una cuestión de confianza, por 
eso yo le agradezco a la institución 

está posibilidad, creo que hay 
muchos entrenadores como para 
estar en Primera División. 

“No estoy para tomar esas 
decisiones, pero he visto jugar 
muy bien a muchos equipos en 
el Ascenso, de hecho el primer 
torneo de Copa llegaron cuatro 
equipos a Semifinales y fue 
porque esos equipos jugaban muy 
bien”, dijo. 

Sin embargo, el timonel 
chileno descartó que tenga una 
fórmula o método con el cual guía 
a su equipo y dio todo el crédito 

de la buena racha a lo hecho por 
sus jugadores en el terreno de 
juego pese a las ausencias que 
tuvo por Selección Mexicana en 
el comienzo del torneo. 

“No creo que haya una fórmula, 
nos enfocamos en el trabajo, la 
institución está bien, contamos 
con un plantel inteligente que 
se conoce y que ha integrado 
bien a los que han llegado. Es la 
inteligencia y el esfuerzo de los 
jugadores lo que está ayudando 
a conseguir los resultados”, 
manifestó el timonel. 

Sobre el partido del viernes 
ante Toluca señaló que será muy 
duro por lo que ha sucedido en 
los últimos cotejos entre ambos 
equipos.

“Esperamos un partido duro, 
siempre han sido parejos y 
difíciles, el anterior fue muy difícil 
para nosotros porque tienen un 
buen manejo de balón, se han 
sumado jugadores importantes, 
vienen de perder en el arranque 
pero el resultado fue engañoso”, 
concluyó. 

Destaca Aldo Leao a 
Sinha y Wilson Thiago

Morelia, Michoacán.- El volante 
colombiano Aldo Leao Ramírez 
destacó las individualidades que 
tiene Toluca, su rival del próximo 
viernes en la fecha 2 del Apertura 
2013, duelo en el que desean 
mantener el buen paso que 
consiguieron desde la llegada del 
DT Carlos Bustos en el torneo 
anterior.

“Toluca es difícil porque tiene 
jugadores extraordinarios como el 

caso de Sinha y Thiago que son 
muy buenos, pero vamos a hacer 
nuestro trabajo, hay que hacer las 
cosas bien en beneficio del club”, 
manifestó. 

Ramírez descartó que exista una 
fórmula que los haya llevado a sólo 
perder un partido de los 13 que 
han disputado con Bustos y señaló 
al trabajo realizado en la cancha 
como el argumento que los ha 
puesto entre los equipos con mejor 
efectividad del fútbol mexicano. 

Además, el comandante del 

mediocampo moreliano aseveró 
que el plantel está tranquilo 
por haber comenzado el torneo 
ganando de visitante, pues no es 
una situación desconocida para la 
institución.

“Trabajar, esa es la clave del 
futbol. Trabajar y hacer las cosas 
bien. Estamos tranquilos, eso lo 
asumimos con tranquilidad, no 
es nada nuevo; Morelia ha tenido 
buenos arranques, es cuestión de 
seguir trabajando y pensar en cada 
rival que sigue”, expresó.

De Nigris Promete Total Entrega, 
Cuando Esté Recuperado

México.- De los cuatro, ni 
siquiera han logrado entrenar 
juntos con los colores de Chivas 
en Verde Valle, pero es muy alta 
la expectativa que generan entre la 
afición por verlos reunidos dentro 
de la cancha.

Aldo De Nigris, flamante 
contratación de Chivas y quien se 
rehabilita de su intervención en la 
rodilla derecha, dijo que es posible 
que tanto él junto con Miguel 
Sabah, Rafael Márquez Lugo y 
Marco Fabián, puedan estar juntos 
dentro de la cancha, generando 
un póker de jugadores ofensivos 
importante para los rojiblancos.

“Yo pienso que sí, en Monterrey 
me tocó cuando era difícil sacar a 
un jugador: estaba Nery Cardozo, 
Reyna, Suazo y ‘Chelito’. Uno tiene 

que adaptarse a las circunstancias, 
y lo que quiere es jugar, entonces 
si te ponen de extremo, de central 
o lo que sea, estando dentro de la 
cancha uno intenta adaptarse y 
hacer lo que uno sabe, lo que puede 
y te adaptas”, señaló Aldo De Nigris 
al respecto.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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G N G O S V O K H X C O P O Y T O X H T V P E T X BARRETINA
V A H A N X R K B R R S I I P R L A X Y L D N O J COMUNIDAD
I A M N S Q L P Q W B Y G S D Y K A T N Q R C E T IMPOPULAR
V K D B O N N J F P E A Q Q L J R E P D D T O E M ABISINIA
F Q O O E R Q T O Z V V K J I O X X C P A R N X N MAPURITE
K L O X L R E A R U Z C E I Q N B J N C D S T P V ARDITE
L C J W R R R B S P X W D X H S T Z U L I H R L D VELAJE
G M M U L Q Y A V K A D E R G N I Q R V N W A W O PIANO
K Q M D R Z B X D F E E T I R U P A M F U I D O J ROMBO
F V S J C S Q C S A U C A F U U X U M Q M X O Q R OISLO
G T C O A I D N Y I D X B K Q E C K V G O B V S J DESAFINADAMENTE
Q Q A R H F B P W S X C O O Y I U E O R C R Y Y Q ENCONTRADO
A I N I S I B A Q Q D E S A F I N A D A M E N T E SUDORIFICO
L M B U R O M B O B S M N Z Y A N E R F R J Y F L GAMBERRADA
O Z O A F L R A L U P O P M I X W J F A V M M H Z
C G T X E B B O C C B M W J V V F A O U I O W W K
I S P H H R I A X S Y V H U F X S L X X T T I H B
F Q L U G N X J R U D N M B T O X E F F O C K L V
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V Q I E E S C M O N J W U S D W K Q Ñ L Z D F P D

N C O D X S T A I L A N D I A H C G Y O U V O W S

O L C L U P C P Y L E F V O O Q V I N U S Q J W F

I W K D Y A O U O W G F D L V V P V G F L A N H W

C Q Z G E O M S A P R E Z P L Q I Y T Z K X P P G

A J I J L U D E I R I A K L R C U S K N O P Q D V

R Q C C G S D N N T T S E N N P W N A J T L T V A

E Y C L K R F J U T O I O N S P B K J U W T Y Y O
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Z Q H S P G J U R D K W B N Z K B A L G Z C U P B

Importante Crear Estrategias que Coadyuven en la 
Incrementación de Competitividad del Agro Michoacano: JEAG

Morelia, Mich.- “Como 
la etapa más importante en 
el esfuerzo de los gobiernos 
federal, estatal y municipal 
para lograr la capitalización del 
campo y alcanzar por este medio 
su progreso y desarrollo, es que 
deben surgir estrategias orientadas 
a incrementar la competitividad 
del agro y con ello la eficiencia 
en la aplicación de los recursos 
para beneficio de las cadenas 
productivas”, así lo aseguró el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

Lo anterior, derivado de 
la inquietud por darle mayor 
empuje al fomento de la 
organización comunitaria, el 
impulso a la capacitación y a 
la transferencia tecnológica, así 
como la formación de mercados 
regionales y el aprovechamiento 
de las vocaciones productivas 
de Michoacán sean detonadas, 
a partir de los Comités Sistemas 
Producto (CSP), organizaciones 
que generan bienestar social y 
económico, reiteró el diputado 
del blanquiazul.

Asimismo, el presidente de 
la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado, consideró urgente 
promover las acciones inherentes 
al impulso de estrategias de 
asistencia técnica, para que el 

análisis y fortalecimiento de 
los CSP, provoquen los efectos 
esperados de su operación y se 
reflejen directamente sobre la 
productividad de los cultivos, así 
como en la competitividad de la 
agroindustria e indirectamente 
en la eficiencia de la aplicación 
de los apoyos en la dinamización 
del mercado de trabajo de los 
profesionistas michoacanos del 
campo.

De acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, se 
refiere a los Sistemas Producto 
como el conjunto de elementos 
y agentes concurrentes de 
los procesos productivos 
agropecuarios, incluidos el 
abastecimiento de equipo 
técnico, insumos y servicios de 
la producción primaria, acopio, 
así como transformación, 
distribución y comercialización.

Derivado de ello, como 
integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural del Congreso 
local, Anaya Gómez advirtió 
la necesidad de poner mayor 
énfasis en la organización de los 
productores, y con ello, lograr 
la agilización de trámites para 
apoyo en los programas oficiales 
y en la aplicación de las políticas 
en el campo, toda vez que a 
escala de cadena productiva, la 
modernización de los CSP, no 
puede darse sin el concurso de 
agentes que aseguren los resultados 

y promuevan el cumplimiento 
de los compromisos entre la 
industria y la producción. 

El legislador blanquiazul 
reiteró, “para lograr el 
fortalecimiento municipal es 
preciso el trabajo en conjunto de 
todos y cada uno de los actores 
políticos y sociales, que se revise 
y actualice el Plan Rector de cada 
Sistema Producto michoacano 
para que el círculo virtuoso que 
éste significa, rinda los frutos para 
los que fue creado; como ejemplos 
exitosos en Michoacán podemos 
advertir los relativos a la trucha, 
papaya, limón, fresa, zarzamora, 
arroz, durazno, mango, e incluso 
el de aguacate que genera más de 
200 mil empleos en la entidad, de 
acuerdo a cifras de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO), sin olvidar los 
relativos al ganado .” 

De igual manera, estimó que si 
uno de los ejes gubernamentales, 
es el de impulsar y fortalecer 
esquemas de agricultura como 
parte del cambio estructural que 
requiere el campo, y así mejorar 
la competitividad de las cadenas 
agroalimentarias y que los 
productores obtengan mayores 
beneficios por su trabajo.

El diputado Anaya Gómez, 
subrayó la importancia 
de los CSP al señalar que 
“constituyen el espacio ideal 
para celebrar convenios, pues 

con éstos se logra integrar a 
productores, comercializadores, 
industrializadores, proveedores, 
prestadores de servicio y al propio 
gobierno en una sola instancia, 
como mecanismo de análisis, 
discusión y concertación”.

Finalmente, convocó 
respetuosamente a los titulares 
de la Secretaría de Desarrollo 

Rural del Estado (SEDRU) y a la 
propia Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), a 
continuar trabajando de la mano 
de Comités Sistema Producto 
con la finalidad de construir una 
plataforma de acciones conjuntas 
que resalten a Michoacán, como 
una entidad de alta producción.

Explorarán las 
Tenencias Sobre Ruedas
* Este jueves se realizará el segundo 
paseo ‘rodando por tus tenencias’.
Este jueves se realizará el 

segundo paseo ‘Rodando por 
las tenencias’ que organiza el 
Ayuntamiento local a través 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), actividad 
que se desprende del convenio 
firmado entre dicha dependencia 
y la empresa Ecoturismo de 
Morelia.

Dicha actividad, que tiene 
como finalidad que los jóvenes 
de la ciudad identifiquen las 
zonas naturales del municipio 
y promuevan el cuidado de 
las mismas, se realiza bajo la 
instrucción del Presidente 
Municipal, Wilfrido lázaro 
Medina, de fomentar entre la 
juventud acciones en busca de un 
Morelia Verde, según lo destacó 
el director del IJUM Pablo César 
Sánchez Silva.

Indicó que estos recorridos 

no tienen ningún costo para los 
morelianos y se ofrece apoyo para 
el transporte de las bicicletas 
de quienes decidan acudir a la 
actividad, la cual se realizará este 
jueves 24 partiendo a las 9:00 horas 
de las instalaciones del IJUM, en 
Avenida Periodismo sin número 
Colonia Valladolid, rumbo a 
Chiquimitio, específicamente a 
la zona de la cascada.

Así mismo Sánchez Silva 
resaltó que la actividad de esta 
semana será única, ya que además 
del recorrido en bicicletas, los 
jóvenes del grupo Work Camp, 
que se encuentran de intercambio 
en la ciudad, realizarán trabajos 
de limpieza en el área.

Finalmente, el director del 
IJUM exhortó a los jóvenes 
morelianos a mantenerse atentos 
de la información de las diversas 
actividades que se realizarán en 

coordinación con Ecoturismo.
“La invitación es a que 

aprovechen sus vacaciones 
conociendo su municipio, ya sea 
en bici o simplemente de paseo. A 
raíz de este acuerdo ofreceremos 
a los jóvenes la oportunidad 
de visitar las comunidades 
de Morelia, que se acerquen 
al Instituto, pues el viernes 
tendremos otra actividad en 
Umécuaro, y disfruten su verano 
a favor de un Morelia Verde”, 
acotó.
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Durante el ciclo escolar 2012- 2013, 
el 54 por ciento de los estudiantes 
del Colegio de Bachilleres  recibieron 
becas para realizar sus estudios; siendo 
un total de 23 mil 353 jóvenes, los que 
se beneficiaron con apoyos estatales, 
federales o becas COBAEM, del 
total de la matrícula que es de 43 mil 
estudiantes.

La carencia de programas de desarrollo 
de un municipio o centro de población, 
trae consigo una serie de problemas y 
riesgos, de ahí la necesidad de contar 
con dichos documentos a la brevedad 
posible, advirtió el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa.

La Tierra Caliente de Michoacán no 
está libre de que se comentan delitos, 
comentó el gobernador interino del 
Estado, Jesús Reyna García, quien opinó 
que hasta en los lugares más seguros 
del mundo se comenten homicidios, 
por lo que no es nada raro que también 
suceda en esa región.

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

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

Si los perredistas pensaron que aliarse 
con el PRI para extender la licencia 
de Fausto Vallejo Figueroa era dar 
certidumbre y estabilidad al Estado, 
están equivocados porque para empezar, 
lo que ellos hicieron no es lo que el 
gobernador electo solicitó; expresó el 
Diputado Local por el Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores.

“No comparto la postura de quienes 
le apuestan a la teoría del caos, 
buscando con ello satisfacer ambiciones 
personales o de grupo, por eso es tiempo 
de que responsablemente pensemos 
en Michoacán”, enfatizó el diputado del 
PRD, Silvano Aureoles Conejo.

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Silvia 
Estrada Esquivel rechazó que hayan 
negociado su voto con el gobierno estatal 
a cambio de los expedientes contra ex 
funcionarios godoyistas acusados del 
presunto desfalco al erario público.

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

Debido a que este 2013 la Secretaría de 
los Jóvenes no contó con presupuesto 
para destinar a infraestructura e 
inversión, tuvo que coordinarse con los 
diferentes municipios del estado para 
poder llevar a cabo ferias que se realizan 
anualmente.

Aman la Vida a Través del Deporte
* Jesús Morales Chávez y Jorge Mercado Cuiris comparten un poco acerca de su trayectoria y su sentir por demostrar su talento en casa.

* Con entrada totalmente libre, este jueves inicia el Campeonato Máster de Atletismo en el Complejo Deportivo Bicentenario.
Morelia, Mich.- Este jueves 

inician las actividades de la edición 
38 del Campeonato Nacional 
Máster de Atletismo de Pista 
y Campo, un evento que por 
primera vez se realizará en la ciudad, 
teniendo como sede al Complejo 
Deportivo Bicentenario, por lo que 
el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, invita a todas las 
familias morelianas a acudir y 
apoyar a los deportistas locales de 
gran trayectoria que participarán en 
este encuentro.

La seguridad y la recreación 
familiar están garantizadas, así lo 
ha reiterado el edil moreliano, por 
lo que sólo falta que los morelianos 
se den cita en el recinto deportivo 
para disfrutar de un evento de gran 
nivel, que se ha vuelto una tradición 
por albergar a atletas mayores de 30 
años.

Un total de 820 atletas 
provenientes de diferentes puntos 
de la República Mexicana, de los 
cuales 60 son michoacanos, harán 
de este encuentro una gran fiesta, 
resaltando el talento local que 
requiere del apoyo de todos los 
morelianos y de los habitantes del 
estado en general.

Todos los atletas participantes en 
esta justa tienen detrás una próspera 
carrera, prueba de ello son Jesús 
Morales Chávez y Jorge Mercado 
Cuiris, quienes de cara a este gran 

evento compartieron un poco acerca 
de su trayectoria y su sentir acerca de 
tener la oportunidad de demostrar 
en casa el talento de los atletas.

En las venas, su
amor al deporte

Con tan sólo 13 años de edad, 
Jesús Morales Chávez descubrió 
el amor por el deporte incitado 
por un tío, sin imaginar que con 
el paso de los años esa pasión se 
convertiría en parte importante 
de su vida cosechando grandes 
triunfos, consolidando una gran 
trayectoria deportiva y teniendo 
en su haber más de 50 medallas 
acompañadas por cientos de 
anécdotas y satisfacciones.

Orgulloso y motivado de que su 
ciudad natal  sea sede de un evento de 
gran nivel en materia deportiva, en 
el que además tendrá la oportunidad 
de demostrar su talento, el médico 
de profesión se confesó agradecido 
con las autoridades municipales, en 
particular con el Presidente Wilfrido 
Lázaro, a quien reconoció la labor 
constante a favor del deporte 
moreliano.

Más de 20 años de trayectoria y 
un sinfín de competencias a nivel 
local, estatal y nacional han trazado 
la historia del deportista, quien a 
sus 69 años experimentará nuevas 
disciplinas en una competencia en 
forma. “Siempre competí corriendo, 
pero la vida terminó cobrándome 
la factura y ahora me encuentro 

en preparación para participar en 
lanzamiento de bala y de jabalina”, 
compartió.

Morales Chávez subrayó que el 
hecho de que se realicen en la ciudad 
eventos como el Centroamericano 
de Atletismo y el Máster es un 
escaparate idóneo para quienes 
gustan del deporte, pero también 
una oportunidad de promover 
entre la ciudadanía el interés por 
el mismo.

“Fui testigo de la respuesta de 
los morelianos a las actividades 
del Centroamericano y espero que 
ahora en el Máster sea similar; estoy 
convencido que tener en la ciudad 
eventos que se sabe son de gran nivel 
en materia deportiva despiertan el 
interés entre los ciudadanos, van 
por curiosidad a ser testigos de las 
competencias y salen de ahí con 
deseos de motivar a sus hijos y hasta 
a sus nietos a iniciarse en alguna 
disciplina”, dijo.

Finalmente, el atleta moreliano 
exhortó a los ciudadanos a ser parte 
de esta gran fiesta deportiva, a que 
asistan en familia disfrutar de las 
actividades que tendrán lugar en la 
ciudad del jueves 25 al domingo 28 
de julio en el Complejo Deportivo 
Bicentenario, donde la entrada es 
completamente libre.

Maratonista que ha
traspasado fronteras

Jorge Mercado Cuiris, maratonista 
moreliano, con más de 35 años 

de carrera deportiva, participante 
en maratones importantes a nivel 
internacional como el de Nueva 
York, Los Ángeles, La Habana  y 
la Ciudad de México, dijo sentirse 
muy emocionado por participar 
en la edición 38 del Campeonato 
Nacional Máster de Atletismo de 
Pista y Campo que se celebrará en 
la capital michoacana.   

Mercado Cuiris, presidente del 
Club Deportivo de Atención al 
Adulto Mayor, “Club de Atletismo, 
Activación Física y Natación, 
Bertín Aguilar Pérez”, participará 
en caminata olímpica, en 3.5 y 10 
kilómetros, además de la carrera 4 x 
100, categoría de 70 a 75 años. 

“Hacer ejercicio de manera 
cotidiana da calidad de vida”, afirmó 
tras mencionar que el Ayuntamiento 
moreliano que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, al organizar este 
tipo de actividades, cumple con la 
población, ya que por primera vez 
en muchos años se le está dando 
importancia al atletismo que es la 
base de todos los deportes.

Entusiasmado por la oportunidad 
de participar una vez más en un 
evento que calificó como “más que 
nacional es internacional porque 
vienen de otros países”, dijo que 
a diferencia del Campeonato 
Centroamericano que semanas 
atrás se llevó a cabo en Morelia, 
ahora  se va a duplicar el número 
de participantes, pues  será de más 

de 800 deportistas.
Indicó que los participantes son 

gente mayor que viene acompañada 
de la familia, por lo que la 
infraestructura turística tendrá un 
buen éxito económico, a parte del 
deportivo, lo cual habla de que el 
municipio está promoviendo este 
tipo de actividades para mejorar la 
economía de la ciudad, provocando 
a su vez en la gente ese estímulo 
de practicar alguna actividad 
deportiva en la que el adulto mayor 
participe.

“Queremos que el adulto 
mayor se sienta motivado para que 
participe en actividades físicas y 
tenga una mejor calidad de vida, más 
saludable; en el municipio existen 
varios espacios que proporciona el 
Ayuntamiento moreliano donde 
la gente puede reunirse a hacer 
ejercicio”, afirmó.

Médico de  profesión, Mercado 
Cuiris señaló que las competencias 
serán jueves, viernes, sábado y 
domingo en el Complejo Deportivo 
Bicentenario. “Invitamos a la gente 
para que siga viendo espectáculos 
de calidad en el atletismo, ya que si 
bien los participantes son personas 
mayores, algunos son campeones 
mundiales de su especialidad, 
ex atletas olímpicos que han 
representado al país, y a nivel estatal 
gente muy importante que va a 
participar”, añadió.
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desarrollo social”, detalló.
Al respecto precisó que los municipios donde se ha desatado la 

violencia son comunidades de alta marginación en donde los jóvenes 
se han inclinado hacia los grupos de la delincuencia organizada con 
conductas antisociales, principalmente por la falta de oportunidades 
y la ausencia de este tipo de políticas claras.

“La violencia no se puede combatir con más violencia, hace unos 
meses se anunció la llegada de más efectivos militares y de la policía 
federal, de entrada parece una buena medida pero en el mediano y 
largo plazo, esa acción no es la respuesta a este tipo de problemas”, 
expuso. 

Moncada Sánchez refirió que Michoacán esta copado por estos 
grupos y lleno de tropas y de efectivos policiales, sin embargo, indicó 
que no se avizora un cambio por esta vía

“Creemos que la violencia se va a combatir en la medida de que la 
Federación y el Estado en coordinación con los municipios den un 
golpe de timón y empiecen a generar un esquema de obra pública 
directa en los municipios y también con la creación de una verdadera 
banca de desarrollo”, dijo.

En ese sentido enfatizó en que en ese tema, Movimiento Ciudadano 
ha sido insistente debido a que en la entidad no hay una verdadera 
banca de desarrollo que otorgue créditos sin tanto burocratismo y 
que permitan que se detone el autoempleo y las oportunidades en 
Michoacán

Finalmente, dijo que el llamado como partido y como ciudadanos 
es que se deje de entender a la seguridad y el uso de las fuerzas públicas 
como el único medio y la única alternativa de solución.

“Michoacán lo que requiere es empleo y que se dinamice su 
economía desde las colonias, las comunidades rurales e indígenas y 
los municipios”, finalizó.

Diputado Local, dijo ignorar las causas por las cuales “el gobierno 
federal tiene abandonado Michoacán; en lo que lleva Peña Nieto como 
Presidente de la República no ha venido a Michoacán y por lo visto ni 
vendrá, nos tiene abandonados”.

Lamentó este clima de inseguridad y envió sus condolencias a todas 
las familias michoacanas que han perdido algún ser querido  derivado 
de estos enfrentamientos y dijo tener esperanza de que “las cosas se 
vayan tranquilizando y estamos dispuestos a seguir trabajando para 
lograr dar certidumbre y seguridad a los michoacanos”.

originario de Tepalcatepec y Buenavista.
“ Este grupo había querido mezclarse en Los Reyes, de las indagatorias 

iniciales, la especulación nos permite decir que el grupo de Buenavista 
vino a generar un caos en Los Reyes con apoyo de dos comunidades”, 
comentó.

Asimismo, informó que en Aquila elementos de la policía municipal 
fueron despojados de sus unidades por 50 personas algunas de ellas 
armadas.

“Hace unas semanas habían aparecido un grupo de personas que 
habían hecho presencia, lo que sucede en Aquila es diferente al de 
estado, hay un problemas por la mina y la entrega de regalías, no tiene 
acceso a los dineros es un problema interno de la comunidad, pero 
si es cierto el día de hoy por la mañana 50 personas les quitaron las 
patrullas”, comentó.

Luego de hacer un recuento de los daños que hasta el momento 
se han originado tras los enfrentamientos, sostuvo que se han dado 
enfrentamientos con grupos de delincuentes, y los datos hasta el 
momento es que dos personas perdieron la vida y dos más están 
lesionados, en ambos casos, dijo se trata de elementos de la policía 
federal.

Destacó la labor de las fuerzas federales a dos meses de haber 
incursionado en e estado, luego de su incursión desde hace dos 
meses a Michoacán, y agregó que se creo un corredor de seguridad 
de Apatzingán a la costa. Con el propósito de dar seguridad a los 
michoacanos en su persona y sus bienes. América Juárez Navarro

dependencia en el estado, Víctor Silva, ratificar el impulso que se le 
ha dado a las organizaciones de la sociedad civil dentro del Programa 
de Coinversión Social, el cual que se enfocan el desarrollo integral de 
la niñez coinciden con los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto.

Promover aspectos formativos educativos, alimenticios, artes y 
oficios de niños y adolecentes en condiciones de vulnerabilidad, hace 
que disminuyan las conductas antisociales, expuso el delegado federal 
durante la entrega, en donde estuvo acompañado por la presidenta 
municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal, la diputada por el distrito 
VI, María Eugenia Méndez Avalos.

De la misma manera, siguiendo las instrucciones de la secretaria 
Rosario Robles,  la delegación de la Sedesol en Michoacán, entregaron 
al Centro de Rehabilitación Integral Cri- Promoton, 182 mil 465 pesos 
para la estimulación multisesorial y rehabilitación física integral de la 
población de escasos recursos.

El cuarto multisensorial al que se destinaron los recursos beneficiaria 
a 560 niños con capacidades especiales de la región, ya que constituye 
una herramienta determinante en el proceso de rehabilitación física 
integral para desarrollar al máximo destrezas y habilidades, así como 
la interrelación del individuo con la familia y su entorno.

La Asociación Civil Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora, 
atiende a personas con problemas de invalidez o discapacidad que 
por sus carencias socio-económicas, se ven impedidas para satisfacer 
sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo, lineamientos 
bajo los que opera el Programa de Coinversión Social que apoya a las 
organizaciones de la sociedad civil.

Para finalizar la gira de trabajo, la delegación que encabeza Víctor 
Silva, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y el Ayuntamiento de Zamora.

Gracias a estas acciones se llevará electrificación a colonias y 
comunidades que durante años habían sido marginadas, con lo 
cual se comienza a revertir el indicador de carencia al acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, en el cual la Cruzada Nacional contra 
el Hambre se plantea llevar energía eléctrica a 0.8 millones de hogares 
mexicanos.

que hay estos resultados positivos, expuso se debe esperar una reacción 
virulenta.

“Los michoacanos estemos claros que esto es problema de muchos 
años, y se debe analizar cuáles son los avances y saber si esta estancada 
la estrategia o se esta avanzando, recuperamos la transibilidad, se tiene 
que seguir trabajando con las comunidades y en la reconstrucción del 
tejido social”, comentó.

Sobre el asunto de los grupos de autodefensa, señaló que no es lo 
mismo en cada municipio, algunos están con otras intenciones, por lo 
que no pueden ser tratados igual cuando obedecen a diferentes causas 
su surgimiento.

El coordinador de la bancada priísta en tanto, señaló que no se puede 
calificar la situación en Michoacán como un estado ingobernable, ya 
que estos acontecimientos se presentan en algunas localidades del estado 
pero fuera de ellos en la mayoría de los municipios están en calma.

Si bien, indicó que lo deseable es que no sucediera, es un problema 
que se está combatiendo y a toda reacción hay una reacción, y agregó 
que los problemas están focalizados en Buenavista Coalcomán, 
Tepalcatepec y otros municipios. América Juárez Navarro

Urge Silvano a Gobiernos Federal y 
Estatal a Actuar por los Michoacanos

Román Torres, de Panamá, perforó la red de Jonathan Orozco para 
herir gravemente al conjunto tricolor de José Manuel de la Torre, quien 
falla en el objetivo de defender la corona del certamen pasado.

Con este marcador, Panamá enfrentará a Estados Unidos en la final 
de la Copa Oro 2013.

México, D.F.- El coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, consideró 
que ante la ola de violencia que 
acontece en algunas regiones del 
estado de Michoacán, es importante 
que los gobiernos estatal y federal 
planteen una estrategia integral 
cuyo eje central sea el rescate del 
tejido social en la Michoacán.

Señaló que no es suficiente 
regresar a una política policial con la 
presencia y acciones del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal, agregó 
que es bueno que los elementos 
estén actuando en el estado, pero 
no es suficiente para sacar adelante 
la situación que vive el estado, “los 
policías municipales se encuentran 
arrinconados, son mal pagados y 
portan armas del siglo XIX”.

Enfático puntualizó que “hoy 
más que nunca se requiere una 
estrategia integral que rescate a 
Michoacán y a los michoacanos 
de un fenómeno de inseguridad 
y grupos delincuenciales que han 
afectado gravemente al estado y a 
los diversos sectores productivos, 
llevamos ya muchos meses con la 
caída libre en materia económica, 
en desempleo, fuga de capitales, es 
imposible que alguien quiera ir a 
invertir a Michoacán”.

Silvano Aureoles consideró que 
no basta con que el gobierno del 
estado reconozca la participación 
de las fuerzas federales, sino 
además, sentenció que es de suma 
importancia aplicar una verdadera 
estrategia que solucione esta grave 
problemática de inseguridad en 
Michoacán, “una estrategia integral 
que atienda los distintos problemas 
de los michoacanos para recuperar 
la confianza en las instituciones, 

que el gobierno Federal realice 
un programe de rescate a los 
ayuntamientos para ganar la 
credibilidad de los ciudadanos”.

Concluyó que Michoacán “es 
ahora un foco rojo en la agenda de 
seguridad nacional, razón de más 
para atender de manera inmediata 
y sin simulaciones, es un problema 
de base social que requiere la 
inmediata atención para recuperar 
al estado”.



Detiene la PM a 
Tres Homicidas

La PGJE Requiere a Persona 
Implicada en un Fraude

MORELIA, Mich.- Más de 
22 personas fueron defraudadas 
con diversas cantidades de dinero, 
para obtener visas para trabajar en 
Estados Unidos, por un sujeto que se 
hacía pasar como médico, quien fue 
detenido por personal de la Policía 
Ministerial.

Se trata de Omar J., quien cuenta 
con diversas denuncias por el delito 
de fraude, ya el detenido defraudó 
a personas de las localidades de 
las “Cañadas del Herrero” y de los 
“Sauces” del municipio de Tarímbaro, 
con el compromiso de brindarles 
visas familiares para ir a trabajar a 
Estados Unidos, previo pago de diez 
mil pesos, la prestación de servicios 
médicos con un costo superior a los 
cuatro mil pesos, además de la venta 
de armas de fuego, ya que el detenido 
ostentaba que tenía contactos con la 
milicia.

Uno de los agraviados, al ver que el 
detenido no tenía ninguna respuesta 
y avance del paquete de visa familiar 
que le había pagado, decidió acudir 
ante las autoridades de la PGJE a 
denunciar los hechos, así como otras 

veintidós personas que se encuentran 
en la misma situación.

La PGJE continúa con las 
investigaciones ya que el detenido 
cuenta con otras denuncias por el 

delito de fraude, por lo que se solicita 
la colaboración de la ciudadanía para 
que acuda al Ministerio Público a 
denunciar los hechos, en caso de que 
haya sido afectada.

MORELIA, Mich.- Agentes de 
la Policía Ministerial llevaron a cabo 
la detención de tres personas que 
participaron en el homicidio de una 
persona en el año 2010, en el municipio 
de Charo.

Se trata de Leopoldo C. de 52 años 
de edad, Juan Fabián C., de 36 años 
y Luis Antonio F., de 42 años, todos 
con domicilio en la población de La 
Goleta. Los ahora mencionados son 
los responsables de haber dado muerte 

a Alfonso G.
Estos hechos se registraron el 

día 13 de agosto del 2010, cuando 
los detenidos se encontraban en el 
interior de un bar que se ubica en la 
población de Charo, ingiriendo bebidas 
embriagantes en compañía de la pareja 
sentimental del ahora occiso y una 
hermana de ella, quienes trabajaban 
en el bar.

Alrededor de las 22:30 horas, 
los detenidos subían a las mujeres a 

un vehículo propiedad de uno de 
los detenidos, siendo que en esos 
momentos el finado llegaba a dicho 
bar para llevarse a su pareja, por lo que 
al ver lo sucedido comenzó a discutir 
con sus agresores.

Sin embargo, las mujeres y detenidos 
comenzaron su camino con dirección a 
esta ciudad capital, siendo seguidos por 
el ahora occiso a bordo de su auto.

Alfonso, se percató que la unidad 
donde viajaban los detenidos y las dos 

mujeres se introducía a un predio donde 
vive Leopoldo entre las localidades  de 
La Goleta y Francisco J. Múgica, por 
lo que el finado detuvo la marcha de 
su auto en el lugar tomando entre sus 
manos un bat de beisbol de metal, para 
dirigirse a la vivienda.

Sin embargo, Alfonso fue 
descubierto por sus agresores quienes 
despojaron a su víctima del bat, con 
el cual comenzaron a golpearlo en la 
cabeza hasta dejarlo inconsciente.

Acto seguido, los detenidos subieron 
a la camioneta al ahora occiso para 
dirigirse a  un rio que pasa por las 
localidades de Charo y San Antonio 

Corrales, donde tiraron el cadáver y 
dejaron el vehículo del finado.

Fue hasta el día 20 del mencionado 
mes que el cuerpo sin vida de Alfonso 
fue localizado flotando en el río; los 
detenidos después de cometer su ilícito 
se dieron a la fuga escondiéndose de 
la acción de la justicia por diversos 
lugares.

Fue el día de ayer en que los 
agentes ministeriales llevaron a cabo 
la localización y detención de los 
homicidas quienes fueron puestos a 
disposición del Representante Social 
quien los consignará ante el órgano 
jurisdiccional competente.

Son 10 Policías Heridos 
Tras Ataque en Aquila
MORELIA, Mich.- Diez 

policías federales heridos, fue 
el saldo del ataque registrado la 
mañana de este miércoles en el 
ataque que sufrieron miembros 

de esa corporación federal en el 
municipio de Aquila. 

La decena de uniformados 
lesionados fue trasladada de 
emergencia a un nosocomio de 

Lázaro Cárdenas, sin embargo, por 
seguridad y por la gravedad de las 
heridas todos ya son transportados 
a la capital michoacana a bordo 
de dos helicópteros artillados. 

En Morelia, ya se alista 
un intenso operativo para el 
movimiento de los agentes a 
un nosocomio, en el cual serán 
internados bajo la extrema 
vigilancia. 

Cabe señalar, que al filo del 
mediodía de este miércoles un 
convoy de la Policía Federal 
circulaba en rondines de disuasión 
en el municipio de Aquila, cuando 
fueron atacados por hombres 
que portaban armas de grueso 
calibre, lo que en un principio 
fue informado que había como 
saldo dos heridos.

Fortalecen Combate 
de Incendios en LC
LÁZARO CÁRDENAS, Mich.- Nacida de la gestión del presidente 

municipal Arquímides Oseguera Solorio, la Unidad Municipal de 
Protección Civil dispone de carro bomba para control de incendios 
donado por la empresa Consorcio Minero El Águila. De la bomba fue 
probada su operatividad el día de ayer en la explanada municipal. 

De acuerdo a un comunicado de prensa, tras los respectivos trámites 
de solicitud en Estados Unidos y el ejercicio de traslado desde la 
frontera hasta Lázaro Cárdenas, la moto-bomba permitirá atender las 
necesidades y contigencias que se lleguen a presentar, dijo el alcalde 
que realizó la entrega del equipo a Heberto Camacho, responsable de 
Protección Civil.

La autoridad situó que no se tenía bomba y desde esta fecha se cuenta 
con camión de bomberos y una pipa de 20 mil litros para responder 
a los llamados de sofocar incendios.

Cabe indicar que el donador pidió que la unidad sirva de protección 
a la ciudadanía en todo el municipio y no sólo en la ciudad, por lo 
que el alcalde instruyó cuidarla para que dure y se preste efectivo 
servicio.

Camacho Argüello por su lado, dijo que Protección Civil del 
Municipio se equipa, sin embargo hay carencia de personal y tanto se 
apuesta a que mejoren las finanzas municipales como que se capten 
voluntarios del grupo de 26 muchachos que ahora mismo se capacitan 
los días sábados y domingos por personal especializado y de protección 
civil.

Cuatro Policías 
Fallecen en Traslado

MORELIA, Mich.- De los diez elementos federales que resultaron heridos al 
medio día de este miércoles en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima a la altura 
de la comunidad de Pichilinguillo cuatro fallecieron cuando eran trasladados 
por lo que tuvieron que hacer parada en el municipio de Uruapan.

Fue al filo de las 16:00 horas que arribó un helicóptero tipo Black Hawk 
al Aeropuerto de Uruapan con la finalidad de estabilizar a los heridos, sin 
embargo paramédicos sólo confirmaron el fallecimiento de cuatro de los diez 
que eran trasladados hacía la Ciudad de México.

Los otros seis elementos fueron estabilizados para que siguieran en el 
traslado, mientras que sus compañeros fallecidos se quedaron en el Aeropuerto 
de Uruapan para que las autoridades realicen las primeras investigaciones.

Es de señalar que de Lázaro Cárdenas salieron diez elementos lesionados 
hacía el Distrito Federal con a bordo de dos helicópteros artillados y blindados 
tipo Black Hawk sin embargo a la altura de Uruapan tuvieron que hacer escala 
por que sus compañeros ya no presentaron signos vitales.

Esto fue luego de una emboscada que sufriera la Policía Federal en la 
carretera Lázaro Cárdenas-Colima a la altura de la comunidad de Pichilinguillo 
en el municipio de Aquila al medio día de este miércoles.

Comando Armado Asalta 
Casino de Morelia

Morelia, Michoacán.- Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 
noche de este miércoles un comando armando asaltó el casino Yak, 
de Plaza Morelia. 

Protección Civil Confirmó que no hay heridos y el monto de lo 
robado se desconoce hasta el momento. 

De los hechos se sabe que un grupo armado ingresó al lugar antes 
citado y se dirigió hasta las cajas donde sustrajeron el dinero que se 
tenía, no sin antes amagar al personal y a quienes se encontraban en 
el interior. 

Asimismo se descartó la detonación de armas de fuego, sin embargo 
lo que provocó mayor pánico fue la explosión de una de las 3 bombas 
disuasivas (humo) que lanzaron los delincuentes. 

Al lugar acudió personal de Seguridad Pública, así como de la 
Procuraduría General de Justicia de la entidad. 

Es importante señalar que este centro de apuestas no se localiza 
en el Centro de la ciudad, sino al oriente de la capital michoacana al 
interior del complejo comercial “Plaza Morelia”.


