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Paralizadas 
Obras de Campus

Morelia, Mich., El rector de la 
Universidad Michoacana  de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero señaló  
que siguen sin avanzar la 
construcción de los campus de 
la casa de estudios distribuidos 

en siete municipios de la entidad, 
esto debido a que no ha sido 
entregado el dinero destinado a 
la obra, por parte del gobierno 
estatal.

Refirió que los recursos son 
entregados directamente al 

gobierno del estado y ellos lo 
ejercen, por ello, sostuvo no es 
responsable de que sigan parada 
la obra.

“Los recursos son entregados 
al gobierno del estado y estamos 

Resueltos el 70 por 
Ciento de Demandas 
Contra el Congreso
Morelia, Mich.,  El 70 por 

ciento de las demandas laborales 
contra el congreso del estado, 
ya fueron resueltos , aseguró la 
diputada integrante de la comisión 
de administración y control, 
Gabriela Ceballos Fernández, si 
embargo se mantienen pendientes 
las 58 demandas interpuestas por 
los ex empleados de la Auditoría 

Superior de Michoacán.
Hasta antes de hacer el trámite 

del despido del personal  de la 
ASM, dijo se tenia un avance 
de un 70 por ciento, pero tras 
loa acuerdos en el Tribunal de 
Conciliación, esto significa 150 
de las 200  demandas laborales 
que enfrentaba el Congreso 

Necesario más Crecimiento Para 
Resolver la Pobreza: Sedesol

Ciudad de México.- La pobreza 
en México no se ha transformado 
de manera sustancial en los 
últimos 20 años, pues 53.3 
millones de mexicanos siguen en 
esa condición, reconoció la titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles.

Al definir los tres ejes de 
la nueva política social del 

Gobierno Federal para resolver 
esa problemática, la funcionaria 
federal planteó lograr más 
crecimiento económico y rediseñar 
los programas sociales para 
vincularlos a la productividad.

Asimismo, darle inclusión 
social a los más necesitados y 

regenerar el tejido social, agregó 
en rueda de prensa, al analizar 
los resultados de la medición de 
la pobreza dada a conocer por el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Rinden Protesta Nuevos 
Directores de Seguridad 
Pública en Michoacán

PAN y PRD Piden en el Senado 
Convocar a Elecciones en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Por 
instrucciones del secretario de 
Seguridad Pública, Alberto 
Reyes Vaca, este día asumió la 
Dirección de Seguridad Pública 
el Teniente Coronel, Francisco 
Arroyo Quiterio. De igual forma, 
se dieron a conocer los relevos 

en la Subdirección de Tránsito y 
Departamento de Peritos.

En la ceremonia cívica de 
cada inicio de semana, que se 
realiza en el Cuartel Valladolid, 
el subsecretario de Seguridad 
Pública, José Luis Castro Herrera, 

“Diablitos” dan a Zenaida Rafael Julián 
el Premio Nacional de Artesanía

OCUMICHO, Mich.- Zenaida 
Rafael Julián, es madre soltera, 
tiene tres hijos, entre ellos dos 
niñas “cuatas” de 6 años de edad, 
es oriunda de esta comunidad 
de la Meseta Purhépecha, en el 
municipio de Charapan, para 
sostener su familia, se dedica a la 

elaboración de figuras artesanales 
en arcilla; desde niña aprendió 
a hacer figuras de los famosos 
“diablitos”.

Aparte de las labores 
domésticas, tiene instalado un 
taller donde fabrica todo tipo de 
figuras en barro, les da forma, 

las deja secar y luego las colorea 
según su imaginación; no vive en 
su humilde vivienda de madera 
en la orilla del pueblo ya que 
no cuenta con los elementales 
servicios. Vive en una gran casa 
de material, con fachada al estilo 
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Al argumentar que el 
mandatario interino, Jesús Reyna, 
carece de autoridad para combatir 
al hampa, los coordinadores en el 
Senado de las bancadas del PRD, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, y 

del PAN, Jorge Luis Preciado, 
solicitaron al PRI y al Congreso de 
Michoacán convocar a elecciones 
para designar nuevo gobernador 
en el estado.

De acuerdo a una información 

de EXCELSIOR, los legisladores 
exigieron al gobierno federal 
informar cuál es la estrategia de 
combate al crimen. La nota es la 
siguiente:

Los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado 

solicitaron al PRI y al Congreso de 
Michoacán convocar a elecciones 
para designar nuevo gobernador 
en el estado.

Al argumentar que el 
mandatario interino, Jesús Reyna, 
carece de autoridad para combatir 
al hampa, “ya que los hechos lo 

demuestran”, los coordinadores 
en la cámara alta de las bancadas 
del PRD, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, y del PAN, Jorge Luis 
Preciado, exigieron al gobierno 
federal informar cuál es la 
estrategia de combate al crimen.
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Por Marchas y Plantones, 
Estudiantes Pierden 1 año

MORELIA, Mich.- El 
presidente de Mexicanos Primero 
Erick Avilés, calculó que en 
Michoacán un estudiante de 
primaria llega a perder hasta un 
año de clases a lo largo que dura 
esta etapa de formación inicial.

El presidente de la asociación 
civil, refirió que debido a marchas 
y plantones, en promedio cada 
anualidad se pierden 40 días de 

los 200 que forman el calendario 
lectivo, por lo que al acumular 
los seis años de primaria un 
estudiante en la entidad tendría 
un déficit de alrededor de un año 
de no recibir educación.

Tan sólo el ciclo escolar pasado 
la Secretaría de Educación en el 
estado reconoció que se había 
perdido alrededor de 50 días en 
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Exige ASM Transparentar Gasto 
Para Becas a Casas del Estudiante

Morelia, Michoacán.- La 
Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) exigió a la Universidad 
Michoacana, transparencia en 
el manejo de los recursos que se 
destinan a becas de moradores 
de casas del Estudiante, para no 
comprometer estos apoyos. 

Salvador Jara Guerrero, rector 
de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), dijo que han recibido 
observaciones de la auditoría con 
respecto a la transparencia de 
recursos. “No solamente porque 
se transparente, sino, incluso, 
para asegurar que los jóvenes 
moradores tengan su subsidio 
y se mantengan las becas para 
aquellos que sí son estudiantes”, 

informó. 
El rector nicolaita dijo que 

la Auditoría Superior observó 
no sólo la obligación de 
transparentar el gasto para los 
albergues estudiantiles, sino 
también aplicar los reglamentos 
internos. “Todavía la auditoría 
no tiene los informes acerca del 
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MSV.- La promoción que ya se hace en algunos municipios que de plano 
no tienen dinero para completar el importe del alumbrado público, que por 
su autonomía y lo de municipios unidos jamás serán vencidos, más ahora 
cuando ayuntamiento que no está en quiebra, está muy endeudado y el tanto 
por ciento inconstitucional que Gálvez Betancourt inicia en su gobierno, que 
para que la Comisión Federal de Electricidad, no solamente estuviera cortando 
el servicio de luz a los pobladores de muchos lugares, ella misma alquilara 
sus servicios como recolectora que ahora ya es un 10 por ciento que a cada 
consumidor le imponen, porque definitivamente los municipios no podían 
pagar por su cuenta.

Pero como ahora sucede que entre el consumo de energía que al fin el 
pueblo paga y la cantidad de ese impuesto anticonstitucional, no alcanza por 
esos derroches o descuidos de alumbrados públicos en municipios, que por la 
deuda que se va acumulando, no es nada despreciable la idea de que con fuerza 
eólica, se le reponga a la Comisión Federal de Electricidad, se le venda o se le 
pague lo que mañana va a ser imposible liquidar y otra vez, surja algún decreto 
para que aumente ese impuesto que ya ni protesta el consumidor particular 
de energía eléctrica

   … Que así como la CFE compra a privados que producen energía, que bien 
le puede recibir cuando menos el importe del consumo que los ayuntamientos 
utilizan para poder tener iluminadas sus vías públicas y que para las autoridades 
municipales no les daría ningún trabajo hacer algunas recolectas que bien le van 

a caer a todos los que pagan ese 10 por ciento cada dos meses que le agregan 
a su recibo de electricidad.

Jurídicamente es muy complicado en que lo anterior se llegara a legalizar, 
pero como tampoco el consumidor particular de electricidad quiere seguir 
ya pagando lo que le corresponde hacer a las autoridades locales que tiene la 
obligación de otorgar ese servicio, que ayudaría y pondrían su parte.

Aunque también en el agua que compramos, lo hacemos como agua potable 
y la pagamos a sabiendas que quien la consuma, corre el riesgo de si no se muere 
por fuertes infecciones como el cólera, que gasta ya en garrafones sin protestar. 
Unos porque dicen que es negocio de la Iglesia y que por ese conducto están 
comprando sus indulgencias y otros que porque de todas maneras le sale más 
cara traerla de manantiales o hervirla sin el gas ya casi llega a los cuatrocientos 
pesos por los 30 kilos.

De tal manera que así como ya se habla de la creación de electricidad 
mediante el sistema eólico, quién no nos dice que se autoricen extracciones 
del líquido potable de montañas y se traiga a ciudades, para que no se tenga que 
seguir comprando las aguas de garrafón y si se le hacen a las ilusiones, en que 
se autorice a particulares ha realizar otro tendido de tuberías exclusivamente 
para venderse agua potable y los mismos que ya les es gravoso el gasto de los 
garrafones, bien pudieran adquirir agua potable de esa forma a un precio que 
los veinte litros de los garrafones si acaso los veinte litros de traen los garrafones, 
no les saldría ni diez en un peso.

Algo que se Puede Lograr
sin que la CFE se Oponga

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul 30 2013)
Días transcurridos 211, faltan 154.
Santoral en broma, Santa  Julieta, ¿de verdad eres coqueta?
Filosofía: El fuerte hace su destino; el débil sufre el que le impone 

la suerte. ALFRED DE VIGNY.
EFEMERIDES:
Jul.30, 1811. Fusilamiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, 

reconocido como “Padre de la Patria”. Encabezó la guerra de 
Independencia, al lado de Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez. 
Derrotados en Puente Calderón, partieron hacia el norte para buscar 
el apoyo de los Estados Unidos. Traicionados por Alfredo Elizondo, 
fueron sometidos a severo juicio en la Cd. de  Chihuahua, donde 
fueron fusilados cada uno de ellos.

 Después de ser degradado como sacerdote, Don Miguel fue 
fusilado y su cabeza al igual que la de otros caudillos, fueron llevadas 
a la Alhondiga de Granaditas en la Cd. de Guanajuato, y exhibidas 
como escarmiento.

MINICOMENTARIO:
Todos los mexicanos debemos de tener siempre presentes, los 

sacrificios que han hecho los buenos patriotas ( han hecho) en aras 
de  tener un país mejor, que por desgracia todavía no se ve, porque 
hay muchas injusticias, sobre todo para los desheredados; indígenas, 
campesinos, obreros, burócratas, niños, ancianos y mujeres, vejados y 
maltratados por los que todo lo tienen y nada reparten.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don Miguel Hidalgo, al igual que otros mexicanos que lo dieron 

todo.
MENSAJE:
Ojalá que desde su galaxia (punto)
Nos manden su caletre y sus agallas (punto)
Porque no vemos claro (punto)
Y desde años la caballada está flaca (punto)
MI PIÑONIGRAMA CEDE EL ESPACIO PARA LAS DECIMAS 

DE HIDALGO:
Ortega, tu crianza fina,
tu índole y estilo amable, 
siempre te harán apreciable
aun con gente peregrina.
Tiene protección divina
la piedad que has ejercido
con un pobre desvalido
que mañana va a morir,
y no puede retribuir
ningún favor recibido…
PD.- ¿usted conoce las décimas de Hidalgo?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?)

La Universidad Michoacana, 
Sede de Encuentro Continental 

en el Estudio de las Matemáticas

Impulsa Universidad 
Michoacana Actividades

de Investigación Científica
Morelia, Mich.- El rector de la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero dio a 
conocer en conferencia de prensa 
semanal la realización del Verano de 
la Ciencia, esfuerzo que comienza 
a dar frutos en la formación 
de jóvenes investigadores con 
diversas actividades que se realizan 
desde hace casi tres décadas en la 
Casa de Hidalgo.Por su parte, el 
Coordinador de  la Investigación 
Científica de la UMSNH, Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas, 
detalló que el Verano de la Ciencia  
“Vive la ciencia en Verano”, inicia 
este lunes 29 de julio y está dirigido 
para niños de 5 a 12 años.

“Tendrá una duración de 
tres semanas de 9 a 13 horas, en 
donde los niños de forma divertida 
participan en diversas actividades 
relacionadas con la ciencia nueva 
y tradicional; inclusive aprenden 
de ajedrez y se les motiva a conocer 
acerca de física, química y biología 
a través de  materiales interactivos 
y charlas”, aseveró.

El curso tiene un costo de mil 
pesos e incluye el material para los 
talleres, la playera del curso, dos 
salidas (granja y planetario) y su 
constancia de participación.

Los talleres son impartidos 
por profesores de las diferentes 
facultades de la institución, 
acompañados por alumnos de 

servicio social de cada una de 
las escuelas. La experiencia es 
enriquecedora, constatando 
la importancia de actividades 
de este tipo que propician el 
aprovechamiento escolar, el 
desarrollo vocacional y el despertar 
del interés científico de los niños.

Se busca enfatizar el hecho de 
que la Universidad Michoacana 
está posicionada  entre las diez 
mejores universidades nacionales en 
cuanto a su nivel de investigación 
y preocuparnos por el futuro de 
México que son los niños, ya que 
se necesitan 10 veces más de gente 
dedicada  al tema de la investigación 
científica para lograr un verdadero  
desarrollo económico.

Morelia, Mich.- Con el propósito 
de impulsar y difundir el estudio de 
las matemáticas a nivel licenciatura, el 
rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero, dio inicio formalmente 
a los trabajos de la segunda semana 
de la IX Escuela de Matemáticas de 
América Latina y el Caribe México 
2013 (EMALCA), que se realiza en la 
Máxima Casa de Estudios en la entidad 
y el Centro de Ciencias Matemáticas 
(CCM) de la Universidad  Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Jara Guerrero manifestó sus deseos 
de que los jóvenes difundan las áreas 
de interés de los matemáticos y del 
interés público como simulaciones por 
computadora de la propagación de virus 

o rumores, estudios del crecimiento de 
células cancerígenas o las matemáticas 
aplicadas a sistemas complejos como el 
clima, temas fundamentales dentro de 
los estudios de frontera.

“Esta es una muestra de la 
internacionalización de nuestra 
Universidad, de la buena relación que 
tenemos y seguiremos manteniendo 
con la UNAM y de la calidad con la 
que queremos formar a todos nuestros 
estudiantes”, aseveró.

Por su parte el director del Centro 
de Ciencias Matemáticas (CCM), 
Daniel Juan Pineda, mencionó que 
el Posgrado Conjunto en Ciencias 
Matemáticas tiene una matricula 
aproximada de 83 alumnos.

En México, añadió, existen alrededor 

de mil investigadores profesionales que 
se dedican al desarrollo de esta ciencia, 
por lo que consideró muy importante 
que las universidades implementen 
estrategias para darle un impulso a las 
matemáticas como es el caso de esta 
escuela.

Además, dijo que al contrario 
a lo que comúnmente se cree, las 
matemáticas son una disciplina 
que evoluciona constantemente y 
cada vez se requieren personas con 
conocimientos matemáticos en más 
áreas como las sociales, biológicas, 
químicas, tecnológicas, entre otras, por 
lo que es de vital importancia acercar 
el conocimiento a los interesados en 
esta ciencia y continuar preparándose 
en este ámbito.
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IMMO Promueve 
el Autoempleo

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto de la Mujer Moreliana (IMMO), continúa capacitando 
a las féminas del municipio en diversos oficios, esto con la finalidad de que 
tengan mayores ingresos económicos al autoemplearse.

Lo anterior cumplimenta parte de los ejes de trabajo del actual gobierno 
municipal, contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, en los 
rubros “Morelia Productivo” y “Morelia Solidario”. 

Entre los cursos que el IMMO imparte de manera completamente gratuita, 
se encuentran los de inglés, de migajón y pasta flexible, de bombón artístico, 
herbolaria, fomi y limpiapipas, entre muchos otros.

Además de lo anterior, el Instituto de la Mujer Moreliana cuenta con un 
departamento de atención psicológica, donde se atiende a toda aquella fémina 
que lo requiera.

Morelia se 
Transforma
* Finanzas Sanas y más Obra Pública Para Impulsar el Desarrollo del Municipio.

Servicios Públicos, en Alerta 
al Llamado de los Morelianos

Morelia, Mich.- La zona rural del 
municipio sigue sumando voluntades 
con el Ayuntamiento, en este caso 
con la Secretaría de Servicios 
Públicos, para juntos realizar labores 
de limpieza, poda de pasto, arreglo de 
luminarias y recolección de basura, 
bajo el programa “Tu tenencia 
nos suma”; ahora tocó el turno a 
Atapaneo.

Como una muestra contundente 
de participación, solidaridad y 
responsabilidad ciudadana, decenas 
de personas de Atapaneo se sumaron 
a las acciones de mantenimiento 
que la dependencia llevó a cabo en 
el panteón de la tenencia, precisó 
el secretario de Servicios Públicos, 
Maximiano Molina Padilla, quien 
estuvo presente supervisando 
los trabajos que se realizan por 
instrucciones del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina.

 El funcionario señaló que “Morelia 
está cambiando al dar un ejemplo 
de que los habitantes participan con 
sus autoridades para trabajar y seguir 
hacia adelante, mejorando”. Indicó 
que en la plaza principal, la Dirección 
de Alumbrado realizó el cambio del 
cableado aéreo por subterráneo, con el 
equipo ya existente; arregló las farolas 
que iluminan el kiosco y sustituyó 
el control del sistema automático de 
encendido.

Durante las actividades estuvieron 
presentes los directores de Aseo, 
Parques y Jardines y Servicios 
Auxiliares, así como el subdirector 
de Alumbrado, a fin de supervisar 
los trabajos de las diferentes brigadas 
municipales.

Por otra parte, Molina Padilla, 
informó que la dependencia a su 
cargo también sumó voluntades con 
colonos del Infonavit Camelinas para 
podar el césped de un área verde y 

retirar basura del lugar; asimismo, en 
próximos días, personal de Parques 
y Jardines acudirá nuevamente al 
lugar para cortar el follaje de un par 
de árboles que por sus dimensiones 
y ubicación requieren maniobras 
especiales.

En otro sentido, reportó que para 
prevenir inundaciones por nuevos 
taponamientos que se presentaron 
en el Dren Bajaras, éstos ya fueron 
atendidos por personal de Aseo 
Público y Parques y Jardines, donde 
se retiraron aproximadamente 15 
toneladas de lodo y desechos; a la 
par que se limpió y recogió tierra 
de la Avenida Morelos Sur que fue 
arrastrada desde Santa María.

Igualmente, el titular precisó 
que fue lavada con una hidropipa 
la calle Rector Oviedo Mota, de la 
colonia Rector Hidalgo, acción que 
correspondió a un reporte ciudadano 
de una guardería que se encuentra en 
dicha vialidad.

Finalmente, Molina Padilla dijo 
que la Secretaría de Servicios Públicos 
brindó atención a la Tenencia de 

Capula con motivo de las festividades 
patronales que se realizaron del 25 al 
27 del presente mes.

Atención inmediata a las alertas 
de los morelianos

La tarde del pasado domingo se 
registró en la zona sur de la ciudad 
una intensa lluvia con presencia de 
granizo, la cual originó el derribo de 
dos árboles uno en la colonia Praderas 
de Morelia y uno más en el antiguo 
camino a Pátzcuaro, los cuales fueron 
retirados de forma inmediata por 
personal de la Dirección de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento.

Al respecto, Maximiano Molina 
resaltó que fueron los ciudadanos 
quienes alertaron acerca de los 
derribos, por lo que la guardia del 
área acudió en respuesta para retirar 
las ramas y hojas que entorpecían 
el paso vehicular en la calle Rafael 
Iriarte de la colonia en mención.

Del mismo modo el funcionario 
indicó que se retiró el árbol que cayó 
sobre el antiguo camino a Pátzcuaro 
a la altura del Country Club Las 
Huertas.

Morelia, Mich.- En base a las 
condiciones socioeconómicas y 
financieras que privan en el país, 
y particularmente en el estado, el 
Ayuntamiento de Morelia tomó 
la decisión de instrumentar una 
política presupuestal responsable 
y más eficiente para fortalecer los 
ingresos propios, focalizar en áreas 
sustantivas el gasto público y dejar de 
lado las políticas de endeudamiento 
para financiar el Programa Anual de 
Inversión Pública 2013 (PAI).

Así lo señaló  el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina  
y estableció que el PAI incluye 
más de 700 obras por un monto 
aproximado a los 760 millones de 
pesos, provenientes de una estrategia 
audaz para atraer recursos federales, 

pero sobre todo gracias la Suma 
de Voluntades de la sociedad y el 
gobierno.

El representante de todos 
los morelianos abundó en el 
mismo sentido que la campaña: 
“A Impuesto Pagado, Servicio 
Mejorado”, le permite a la 
administración municipal contar 
con los recursos que provienen del 
pago de los impuestos, derechos y 
otras contribuciones municipales y 
destinarlos a generar los proyectos 
y la ejecución de ese importante 
número de obras, acciones y 
servicios públicos en beneficio de los 
morelianos y nuestras familias, sin 
sacrificar las generaciones futuras, 
con una política irresponsable de 
endeudamiento público con las 

instituciones bancarias o de cualquier 
otra índole. “Más obra pública sin 
endeudar al municipio” dijo.

En materia de política presupuestal 
y tomando en consideración el 
crecimiento acelerado que había 
experimentado el gasto corriente del 
municipio en los últimos años, el edil 
se dijo convencido de la necesidad de 
mantener finanzas públicas sanas, 
es por ello recordó, que se presentó 
un Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2013, con un techo 
presupuestal inicial que incluyó una 
disminución de aproximadamente 
el 30 por ciento en materiales, 
suministros y servicios generales.

Lo anterior, con la finalidad de 
contener el crecimiento que venía 
experimentando el gasto corriente en 

pasadas administraciones y generar 
una bolsa de recursos disponible 
inicial, para dirigirlos al programa 
anual de inversión; lo cual además, 
implicó la modernización de la 
normativa en materia de gasto 
público, a fin de optimizar el uso 
de los recursos públicos por parte de 
las dependencias municipales.

En ese contexto, es importante 
señalar que, con información 
consolidada al cierre del segundo 
trimestre del año, el Programa de 
Mejora Recaudatoria que incorpora 
estrategias en materia de depuración 
de padrones, actualizaciones 
catastrales y regularización en el 
pago de derechos sobre anuncios 
publicitarios, vía pública, mercados, 

servicios urbanísticos, expedición 
o revalidación de licencias de 
establecimientos mercantiles, y por 
supuesto, por el pago del impuesto 
predial, del impuesto sobre lotes 
baldíos sin bardear o falta de 
banquetas y del impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles, 
le permitió al municipio recaudar 
más del 90 por ciento de los 
ingresos estimados para este periodo; 
situación que le da el margen de 
maniobra necesario para continuar 
con las políticas de pago oportuno 
a los proveedores del Ayuntamiento 
y a las empresas constructoras que 
en tiempo y forma, ingresan las 
estimaciones correspondientes de 
acuerdo al avance físico de las obras 
que les han sido asignadas.
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Fallece Christian 
“Chucho” Benítez
* Christian ‘El Chucho’ Benítez falleció la mañana de ayer en Qatar.

Santos Homenajeará 
a Benítez

México.- El Presidente de Santos, 
Alejandro Irarragorri, confirmó que 
el club  de la Comarca realizará una 
misa en honor a Christian Benítez, 
quien portara la casaca verdiblanca 

hace unos años.
En entrevista para ‘Futbol Picante’ 

de ESPN, el directivo describió a 
Benítez como un jugador guerrero y 
que vivía con pasión. 

“Tendremos una misa a las 12:30 
pm en la Parroquia de Todos los Santos 
con todos los jugadores, todo nuestro 
personal y toda la afición que quiera 
compartir esta misa en homenaje a 
Christian… Es un guerrero de honor, 
el tercer santo inmortal que Santos 
tendrá uniéndose a Jared Borgetti y 
al ‘Pony’ Ruiz. 

Irarragorri dijo que se ha 
mantenido en contacto en todo 
momento con la directiva del 
América, pues por el momento no 
tiene más información al respecto de 
la situación. 

Por otro lado, el dirigente 
recordó la última ocasión que estuvo 
en comunicación con el jugador 
ecuatoriano. 

“No recuerdo exactamente la 
fecha, pero debe haber sido a finales 

del torneo pasado, lo felicité por 
su campeonato. Christian siempre 
estuvo muy cerca de nosotros, tenia 
la gran ilusión de ir a triunfar a otra 
liga, nosotros buscamos apoyar sus 
sueños y deseos, recuerdo que estaba 
muy contento después de haber 
triunfado con dos equipos en México, 
muy ilusionado con su familia.

“Christian es una de esas personas 
que vivía en momento presente, con 
una gran intensidad y pasión en todo 
lo que hacía, un hombre maravilloso 
con sus gemelos, con su esposa, con 
su familia, siempre preocupado y con 
una enorme voluntad de servicio a 
sus compañeros”. 

Finalmente, Irarragorri negó que 
la reunión de directivos pactada para 
este día en torno a la situación de 
la Selección Nacional sea pospuesta 
debido al fallecimiento del jugador. 

“No tiene que ver una cosa con 
la otra y supongo que esa reunión se 
dará”, señaló.

Nunca te Olvidaremos 
Christian: Club América

México.- Luego de conocer la noticia de la muerte de Christian Benítez, 
el Club América envió sus condolencias a la familia del delantero ecuatoriano 
y lamentó el fallecimiento de su último ídolo, mismo que le entregó tres 
campeonatos de goleo y el último título del futbol mexicano.

“A través de este medio el Club América da a conocer la información 
recibida a través de la familia de Christian Benítez, que confirmó la muerte 
del ex delantero Christian Rogelio Benítez Betancourt quien fue Tricampeón 
de goleo con América y pieza fundamental en la obtención del título del 
Clausura 2013.

“Nuestra institución estará en todo momento con la familia y seres queridos 
de ‘Chucho’, pendiente de cualquier situación que se pueda ofrecer y lamenta 
profundamente el sensible fallecimiento de uno de los más recientes ídolos 
americanistas y se une a la pena que embarga a toda su familia”, indicó un 
comunicado de prensa emitido por el club.

La Directiva americanista también agradeció y dejó en claro que el 
americanismo nunca olvidará el legado que dejó con las Águilas durante su 
estadía de dos años en el cuadro de Coapa.

“A nombre de todo el americanismo, el Club América agradece a Benítez 
por su profesionalismo, esfuerzo, por dar lo mejor de sí en cada partido y por 
ser siempre un referente de nuestro equipo. Christian siempre estarás presente 
en nuestros corazones y nunca te olvidaremos.

“Descanse en paz”, concluyó el comunicado emitido por el club 
azulcrema.

Familiares del delantero 
ecuatoriano habrían señalado 
que el ecuatoriano sufrió un 
fuerte dolor de estómago que lo 
llevó a ser trasladado al hospital, 
en donde cayó en coma y le vino 
el paro cardiorespiratorio.

El suegro del ‘Chucho’ 
Benítez, Cléver Chala, relató al 
diario El Comercio de Ecuador, 
los detalles sobre el fallecimiento 
del jugador. 

Chala cuenta que alrededor 
de las tres de la mañana 
recibió una llamada de su hija 
informándole que Christian 
Benítez ingresó a un hospital 
en Qatar con un fuerte dolor 
en el estómago y que no recibió 
atención médica de inmediato. 
Minutos después al jugador le 
ayudaban por un dolor en el 
corazón, pero falleció a causa 
de un mal tratamiento que se le 

dio a causa de la peritonitis. 
Lizeth Chala, esposa del 

ecuatoriano, contó que estaba 
desesperada porque ella estaba 
sola y no sabía qué hacer cuando 
le confirmaron el fallecimiento 
del ‘Chucho’. 

Esto también lo confirmó 
al diario ecuatoriano Jefferson 
Guerrero, familiar del 
delantero. 

A las 03:00 (hora local), 

Christian estaba en el hotel 
comiendo junto a su familia y 
un dolor repentino de estómago 
terminó complicando su 
salud. 

Lizeth lo llevó al hospital, pero 
no fue atendido rápidamente. 
Sus familiares se enteraron a las 
04:00. 

Ritha Betancourt, su madre, 
viaja a Qatar para acompañar a 
Lizeth, quien se encuentra sola 
con sus dos hijos. Esto también 
lo confirmó su familia. 

El equipo qatari El Jaish 
Sport Club confirmó el deceso 
del ecuatoriano en su cuenta de 
twitter. 

El delantero ecuatoriano 
de 27 años militó en el futbol 
mexicano con el Santos Laguna, 
y con las Águilas del América, 
equipo con el que fue campeón 
la pasada temporada. 

Benítez había salido este 
verano vendido del futbol 
mexicano al cuadro qatari El 
Jaish Sport Club.

Muerte de ‘Chucho’, un 
Golpe muy Fuerte: Herrera

México.- Miguel Herrera, 
último entrenador que tuvo 
Christian Benítez en Méxíco, se 
dijo consternado por la noticia 
de la muerte del “Chucho”, 
delantero que ganó tres títulos 
de goleo y un Campeonato de 
Liga bajo su mando.

En entrevista telefónica para 
Medio Tiempo, el “Piojo” calificó 

como un “golpe muy 
fuerte” el fallecimiento 
del delantero ecuatoriano, 
quien apenas hace tres 
semanas había dejado el 
nido de Coapa para fichar 
para el club El Jaish del 
futbol de Qatar.

“Estoy consternadísimo, 
la verdad ha sido un golpe 
muy fuerte, una noticia 
muy fuerte desde que nos 
despertamos. Esto me 

hace pensar que no somos nada 
en esta vida, de repente estamos 
y de repente no”.

Herrera negó que Benítez 
haya presentado algún síntoma 
o algún problema en su estado 
físico durante su estancia en el 
América.

“Nada, nada, nunca tuvo 

nada, sus exámenes médicos 
siempre fueron excepcionales 
por eso es que estamos tan 
consternados”.

Agregó que el club aún 
desconoce la causa de la muerte 
del atacante de la Selección 
de Ecuador, ya que por un 
lado se habla de un paro 
cardiorespiratorio y por otro, de 
acuerdo a la familia del propio 
Benítez, de una enfermedad en 
el estómago.

“Queremos tener información 
más acertada para poder dar un 
comunicado más exacto aquí en 
México porque se dice que es un 
paro pero nosotros por medio 
de la familia sabemos que fue 
algo en el estómago, entonces 
hay que esperar, no queremos 
especular con eso”.
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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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Hoy Será Presentada la Convocatoria Para el 
Parlamento Juvenil del Estado de Michoacán: GCH

Morelia, Mich.- “Con la 
conformación del Parlamento 
Juvenil, ya es una acción 
concreta la implementación 
de espacios que permitirán la 
apertura de participación de 
los jóvenes michoacanos en el 
Estado”, así lo dio a conocer 
la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández, luego de anunciar 
que este martes a las 10 horas en 
el salón de recepciones del Poder 
Legislativo, será la presentación 
formal de la convocatoria que 
habrá de regir el Parlamento 
Juvenil en la entidad.

Cabe destacar que por primera 
y única ocasión, el Parlamento 
Juvenil se llevará a cabo en el 
mes de octubre del presente 
año, “la proximidad de la fecha 

es evidente, pero estamos en 
tiempo y forma para llevar a 
cabo una logística y convocatoria 
adecuada que concuerde con la 
magnitud del evento”, señaló 
la legisladora panista, quien 
presentó la iniciativa ante el 
Pleno, así como el proyecto de 
reglamentación del mismo en el 
mes de agosto del 2012.

La diputada del blanquiazul, 
reiteró la importancia de abrir 
las puertas del Poder Legislativo 
a la juventud, para que esto 
abone a su comprensión de que 
en un estado Constitucional de 
Derecho todos cabemos, y tanto 
la sociedad como los gobernantes 
podemos escuchar su sentir y 
comprender ”, así lo manifestó 

la diputada Gabriela Ceballos 
Hernández.

En este tenor, la también 
integrante del Comité de 
Administración y Control del 
Poder Legislativo, señaló que 
con la ejecución del Parlamento 
Juvenil del Estado de Michoacán, 
se está otorgando cumplimiento 
con una de las obligaciones que 
se tiene como representante 
del pueblo, “es indispensable 
trabajar arduamente para lograr 
la plena integración juvenil, por 
buscar eliminar cualquier forma 
de discriminación, diferencias, 
y sobretodo el brindarles a los 
jóvenes, herramientas que les 
permitirán contar con una mejor 
capacitación para su desarrollo 
futuro”.

Asimismo, puntualizó espera 
que dicho ejercicio arroje buenos 
resultados, que reafirme el 
derecho de participación de la 
juventud michoacana, como se ha 
realizado ya en Congresos locales 
de entidades como Campeche, 
Coahuila, Guanajuato, Guerrero, 
Puebla, Quintana Roo, así como 
Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Finalmente, la legisladora 

albiazul manifestó su interés y 
confianza porque se cumpla con el 
objetivo de promover el derecho 
a la libre expresión, información, 
así como la organización de los 
jóvenes michoacanos en espacios 
de toma de decisiones del Estado, 
a través de un ejercicio práctico 
y académico que vinculará a la 
juventud con el Legislativo local, 
finalizó.

Inauguran Casa 
Ciudadana en Quiroga

El Partido Movimiento 
Ciudadano en la entidad continúa 
en su campaña permanente de 
afiliación y credencialización de 
ciudadanos a este nuevo proyecto. 
Este sábado el dirigente estatal del 
partido naranja, Daniel Moncada 
Sánchez, visitó el municipio de 
Quiroga para inaugurar la Casa 
Ciudadana, donde además, 
se tomó protesta a los nuevos 
integrantes de la Comisión 
Operativa Municipal.

Encabezados por Salvador 
Ledezma García, los integrantes 
de la coordinadora municipal, se 
comprometieron a trabajar para 
los habitantes del lugar en una 
nueva forma de hacer política, 
“nosotros tenemos orígenes 
partidistas diversos, muchos de 
nosotros hemos militado por 
años en Acción Nacional; sin 
embargo, hoy cambiamos de 
partido pero no de ideales ni de 
principios, nosotros queremos 
poner a Quiroga en Movimiento”, 
apuntó el nuevo coordinador 
municipal.

En su mensaje, el dirigente 
estatal Daniel Moncada invitó 
a los integrantes y asistentes del 
evento a organizarse desde abajo 
y con la gente para construir 
acciones reales en beneficio de la 
población. 

“Nosotros en la sede estatal 
estamos emprendiendo nuevos 
proyectos que en el corto plazo 
están dando enormes beneficios 
a la sociedad, no tenemos 
que esperar a que sea periodo 
electoral ni a ser gobierno, para 
hacer acciones en beneficio de la 
sociedad”, expuso.

Al respecto enfatizó en que, 
proyectos como la Escuela de 
Artes y Oficios donde se capacita 

a mujeres y jóvenes para que en 
sus hogares puedan emprender 
un pequeño negocio, es muestra 
de la nueva estrategia del partido 
naranja que pretende coadyuvar 
con el desarrollo de la entidad.

En ese sentido, indicó que 
aunado a este proyecto existen 
otros más como la Farmáguila 
y la Tiendáguila que de igual 
manera se enfocan en el bienestar 
de la ciudadanía sin pedir nada a 
cambio.

Moncada Sánchez indicó 
que el resultado de la nueva 
cara del partido y las acciones 
emprendidas es la adhesión de 
militantes de otros partidos a 
Movimiento Ciudadano.

“Sabemos que la gente 
está cansada de los políticos 
tradicionales y de la misma forma 
de hacer política, ahí están los 
resultados, Michoacán se nos 
está yendo de las manos, por 
eso agradecemos esta adhesión 

de militantes de otros partidos y 
ciudadanos libres y conscientes 
que quieren transformar su 
realidad”, finalizó.

En Quiroga, integran dicha 
comisión Salvador Ledezma 
García, Roberto Rivera Pedraza, 
Cuitlahuac Saavedra Rivera, diego 
Rico Ponce, Bernardo Granados, 
Salomón Vieyra y Fernando 
Pedraza Campusano.
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Atletas Máster se Llevan la 
Mejor Experiencia de Morelia

Aunque no se descarta algún conflicto 
con los movimientos estudiantiles, hasta 
el momento el regreso a clases para la 
UMSNH se prevé sin complicaciones, 
por lo menos por parte del SUEUM, que 
hoy retoma sus actividades laborales, 
aseguróEgberto Bedolla Becerril, 
secretario general de la UMSNH.

El mar patrimonial del Estado de 
Michoacán es dos veces su territorio 
continental; sin embargo, esa riqueza 
que puede impactar en toda la entidad 
está siendo aprovechada por flotas 
pesqueras de otros estados, incluso 
extranjeras; en tanto, en el litoral no se 
ha salido de la pesca artesanal, lamentó 
el delegado de la Sedesol, Víctor Silva 
Tejeda.

El secretario de Desarrollo Rural de la 
entidad, Ramón Cano Vega, informó que 
la región Sierra-Costa de Michoacán, 
integrada por siete municipios, se 
convirtió en la región orgánica más 
grande de México, al haber obtenido 
una certificación de la empresa italiana 
Bioagricet, que acreditó a los productores 
de la zona como saludables, al no utilizar 
químicos en la producción de ganado, 
frutas y verduras, entre otros.

Con la finalidad de contribuir en la 
solución de diversas carencias en materia 
de desarrollo, la SUMA gestionará una 
serie de obras y acciones a favor de 
este municipio enclavado en los límites 
con el Estado de México, Querétaro 
y Guanajuato informó Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa.

El secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, destacó 
que el objetivo de las caravanas es 
detonar el flujo de viajeros al acercar 
la información  de la entidad hasta los 
centros urbanos donde el público lo 
demanda, por la cercanía carretera 
y aérea que hay hacia la oferta 
michoacana.

El próximo 15 de agosto concluirá la 
jornada de reforestación anual que 
hicieron en conjunto las comisiones 
Cofom y Conafor, con la que se 
prevé una meta de 16 millones de 
árboles plantados en más de 13 mil 
hectáreas, indicó el director general de 
la dependencia estatal, Cuauhtémoc 
Ramírez Romero

Las gestiones realizadas por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, se 
han concretado ofreciendo a los jóvenes 
mejores espacios deportivos para evitar 
que caigan en actos antisociales, a las 
madres de familia acceder a centros 
de capacitación y a los habitantes en 
general, transitar en calles más seguras 
con servicios de calidad

Con el objetivo de que los 113 
ayuntamientos michoacanos cumplan 
con la normatividad y presente en 
tiempo y forma sus leyes de ingresos 
municipales, se capacitó a funcionarios 
de 84 alcaldías sobre cómo elaborar el 
documento, informó el presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Armando Hurtado Arévalo.

Para que los aspirantes a ocupar una 
presidencia municipal tengan pleno 
conocimiento de lo que acontece en este 
primer nivel de gobierno, el diputado 
local Santiago Blanco Nateras alista 
una iniciativa para que, por ley, quienes 
contiendan por una alcaldía, tengan 
en cuenta la realidad financiera y con 
base en esta presenten un programa 
de trabajo. 

Michoacán se encuentra en un 
franco proceso de gestación de una 
crisis económica, social, política y 
de inseguridad, alertó el Colegio de 
Economistas del Estado de Michoacán 
(CEEM) al detallar que la entidad cayó 
en un año siete posiciones al colocarse 
en último lugar a nivel nacional en la 
cantidad de empleos formales.

Morelia, Mich.- Llegaron del 
norte, centro y sur del país, atletas 
mayores de 30 años de edad a la 
capital michoacana para participar 
en la edición 38 del Campeonato 
Nacional Máster de Atletismo 
de Pista y Campo, cargados de 

energía y optimismo para competir 
porque ya “somos ganadores por el 
hecho de estar aquí” coincidieron 
al manifestar su alegría de estar en 
tierras purépechas.

Magdalena Vázquez,  de 
Tamaulipas; ama de casa y atleta, 

con 67 años de edad y 23 de carrera 
deportiva, “nena” se adjudicó 
medalla de oro en los cien metros 
planos; tras señalar que la delegación 
de deportistas coahuilenses, 21 en 
total, viajaron y se sienten seguros 
en Michoacán, indicó que la única 
manera que puede uno no enfermarse 
ni tener problemas cardiovasculares 
es hacer ejercicio, cuidar la comida.

Julio Herrera León, de Jalapa 
Ver; catedrático de la Universidad 
de Jalapa, afirmó que desde 1982 no 
le había tocado vivir un campeonato 
tan competitivo y de alto nivel como 
el que se lleva cabo en la ciudad de la 
cantera rosa; abundó  que “aunque 
no ganes una medalla, al estar aquí 
eres ganador. La ciudad es hermosa, 
venimos 133 de Veracruz, algunos 
llegaron  en autobús, por su cuenta 
o hasta en avión”.

Resaltó que pocas ciudades tienen 
instalaciones de este tipo, por lo que 
felicitó a las autoridades municipales 
porque están muy bien organizadas, la 
pista esta muy buena; “la inseguridad 
se da en todo el país, y pensamos que 
si te va tocar, en donde quiera que 
estés, estamos muy contentos y con 
mucha seguridad”.

Bertha Guereca Corral, de Saltillo, 

Coahuila; satisfecha por el triunfo 
que obtuvo en la disciplina de bala, 
dijo que esta medalla de plata se suma 
a varias que ya tienen en su haber 
y que son el resultado de muchos 
años de esfuerzo y dedicación; 
opinó del evento que ha sido muy 
buena la organización, las pruebas 
muy rápidas y a tiempo. “Estamos 
contentas, hemos disfrutado las 
instalaciones que están increíbles; 
somos 32 personas que venimos a 
Michoacán a competir y nos han 
recibido con los brazos abierto”, 
expresó. 

Salvador Rodríguez del Pozo, de 
San Luis Potosí; con casi ochenta 
años, dos medallas de bronce y una 
de plata en estos juegos, señaló que el 
deporte le ha dado todo. “El deporte 
es salud y eso las nuevas generaciones 
lo deben entender, ahora la gente es 
muy sedentaria, no le gusta mover 
el cuerpo”; aplaude que presidentes 
como el de Morelia promuevan 
actividades como este Campeonato 
porque induce a los jóvenes a hacer 
deporte”, añadió.

Everardo Gajiola, de Tijuana 
Baja California; profesor en el 
Tecnológico de Baja California, 
se va a casa satisfecho, pues por su 

desempeño se lleva tres medallas de 
oro; “viajamos con mucha seguridad 
a Michoacán y nos hemos llevado 
una gran sorpresa, hemos disfrutado 
de las instalaciones de esta unidad 
deportiva, de la calidez de su gente 
y la grata experiencia de haber 
participado en esta contienda”.

Martha Judit Mendiburo Arévalo; 
del Estado de México, triunfadora 
en 800 y 5 mil metros, señaló que 
su participación en esta contienda 
nacional ha significado mucho 
en su trayectoria por el nivel de 
profesionalismo que tienen los demás 
competidores; cuando les informaron 
que la competencia sería en la capital 
de Michoacán no lo pensaron y aquí 
están; a pesar de los pronósticos la 
han pasado excelente y van a volver 
a la señorial Morelia, afirmó.  

Arturo Moreno Loyo, de la 
Universidad Veracruzana;  “soy un 
novato en atletismo; por muchos 
años estuve participando en natación 
máster; estoy impresionado por 
el escenario, la organización, las 
instalaciones, por todo el esfuerzo 
que se ha puesto para este evento, 
vemos un gran apoyo del gobierno 
municipal; muy contento de estar 
aquí en Morelia”.
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“DIABLITOS...

RESUELTOS...

PARALIZADAS...
esperando que ellos los terminen, la universidad no tiene ninguna 
responsabilidad dentro de esto, todos los campus y todos los recursos 
llega al gobierno y no a la universidad”, comentó.

En este contexto, informó que la UMSNH fue observada por 
la Auditoria Superior de Michoacan (ASM) respecto a los recursos 
destinados a las casas estudiantes.

“La AS M nos habló sobre la necesidad de transparentar los recursos 
que gastamos en casas estudiantes, hemos recibido observaciones de la 
ASM, todavía no se tiene los informes del reglamento y como estamos 
controlando el recurso a casas estudiantes, después de que informemos 
de los pasos en transparencia, estas observaciones se van a desvanecer, 
es un asunto que iniciamos antes de que tuviéramos observaciones de 
la ASM”, dijo el rector.

En este sentido, expuso que el estado ha transparentado su 
presupuesto en muchas áreas por lo que se dijo confiado en lograr 
desvanecer todas las observaciones. América Juárez Navarro

local.
Asimismo, informó que se tienen 58 demandas por los ex empleados 

de ASM, y aunque hasta el momento solo se tenían  58 trabajadores, 
hoy e en día dijo desconocer cuantos  se resolvieron y cuantos están 
en proceso de demanda.

La legisladora destacó que se han implementado algunas medidas 
de austeridad en el congreso del estado para generar ahorros, y una 
de ellas es la  disminución de los trabajadores de la propia auditoría, 
ya que casi la mitad de los trabajadores del congreso estaban ahí, pero 
la problemática es que el congreso esta demandado, aunque eran 
trabajadores de confianza, estas demandas son atendidas. América 
Juárez Navarro

estadounidense, y es que desde hace años la cuida,  es de su tío Miguel 
quien se fue de “mojado” al vecino país del norte.

Y es que aquí, la cuna de los “diablitos”, cada figura de barro es 
única, surgida de la imaginación de su autor; se elaboran sin moldes, 
donde las manos mágicas manipulan magistralmente el barro y donde 
cada artesanía es diferente a otra. Nada es igual.

Así, Zenaida creció y aprendió los secretos que le enseñaron sus 
padres, sin adivinar que un día, no muy lejano, obtendría el primer 
lugar en el Concurso Nacional de Cerámica verificado en el Museo 
del Refugio en Tlaquepaque, Jalisco.

El reconocimiento que recibió del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, dice que por haber obtenido el primer lugar en la 
categoría de arcilla, y por su destacada labor en favor de la promoción y 
enriquecimiento de la artesanía mexicana que nos orgullece e identifica 
a nivel internacional.

El 29 de junio, se celebra la fiesta patronal en Ocumicho, San Pedro 
y una de las danzas tradicionales que se baila ese día es la de Los Moros, 
por ello, fabricó la escenificación de la danza, con dos cargueras que 
llevan a San Pedro, un grupo de seis músicos y cuatro personas del 
público. Ese fue el trabajo con el que obtuvo el primer lugar nacional 
de artesanía. Felicidades.

Los “diablitos”
La leyenda dice que fue en 1960 cuando Marcelino Vicente Mulato, 

un hombre al que no le gustaba sembrar el campo y tenía un gusto 
especial por el bordado, la cocina y el modelado en barro, empezó a 
dar forma a los diablos que pronto se hicieron famosos.

Se dice que el diablo recorría Ocumicho y molestaba a todos, se 
metía en los árboles y los mataba. Entraba en los perros y no hacía más 
que agitarse y gritar. Luego persiguió a la gente, que se enfermaba y 
enloquecía. A alguien se le ocurrió que había que darle lugares donde 
pudiera vivir sin molestar a nadie, y esta es una de las causas por la que 
los pobladores comenzaron a hacer los diablos de barro.

Estas obras de arte son la expresión más connotada de la artesanía 
local y por tanto uno de los atractivos principales de Ocumicho. El 
aprecio por estas figuras de barro dentro y fuera del estado e incluso 
en el extranjero, conllevó a que se volvieran una marca de origen 
registrada.

Cabe señalar que como buenos diablitos, no se dejan ver en 
lugares muy concurridos, pero esto no debe causar preocupación a 
quienes deseen encontrarlo, los habitantes de Ocumicho le indican 
la ubicación de los talleres donde son elaborados y decorados con 
vistosos colores.

en representación del titular de la SSP, tomó protesta al director de 
Seguridad Pública, quien expresó tener una relación de respecto con 
el personal y de trabajar de manera conjunta para llevar a cabo las 
acciones de seguridad pública que se requieren.

Asimismo, en la misma ceremonia cívica realizada esta mañana, 
Juan Carlos Palacios Lozada y a Luis Manuel Martínez Hernández, 
rindieron protesta como titulares de la Subdirección de Tránsito y jefe 
del Departamento de Peritos de Tránsito, respectivamente.

En su momento, el nuevo titular de la Dirección de Seguridad 
Pública manifestó tener muy clara cuál es su tarea, al igual que sus 
compañeros, mismos que señalaron habrán de hacer un buen equipo 
con el personal operativo.

Los nuevos funcionarios indicaron trabajarán bajo el modelo de 
prevención y proximidad ciudadana, y fortalecerán la policía para que 
sea más cercana, y capaz de responder ante cualquier situación.

En entrevista, Barbosa Huerta comentó que en Michoacán se vive “una 
dramática realidad, en la cual, la delincuencia organizada ha rebasado 
a toda forma de autoridad de paz social y de orden público, y los tres 
niveles de gobierno dejaron crecerla”.

Señaló que esa entidad está debilitada “por la presencia de un 
gobernador interino que no le alcanza la legitimidad para poder resolver 
esta circunstancia, y se requiere que se apliquen los procedimientos 
constitucionales locales para que el estado tenga un gobernador con toda 
la fuerza que provoca el voto”.

El legislador perredista precisó que los gobiernos federal y estatal 
también tendrán que impulsar un programa de inversión pública y privada 
que desmantelen “la economía del narcotráfico y del crimen organizado”, 
para generar empleos y combatir la influencia de la delincuencia.

Por eso, reiteró, “demandamos que ya se apliquen a los procedimientos 
de relevo que marca la Constitución de Michoacán y puedan tener 
una autoridad con toda la legitimidad y la fuerza para que ayude al 
restablecimiento de la paz social, del orden público y le dé a la gente la 
seguridad pública que necesita”.

Barbosa Huerta exigió que esto se resuelva pronto, ya que de lo 
contrario “esto (los actos de violencia que vive Michoacán) puede 
comenzar a ocurrir en otras áreas y en otras zonas geográficas del país”.

A su vez, Preciado Rodríguez calificó como lamentable el asesinato del 
vicealmirante Carlos Miguel Salazar, que demuestra que “Michoacán se 
está convirtiendo en una zona muy delicada para el país, pues el ataque 
a los mandos superiores de Marina y Ejército son bastante delicados”.

En ese sentido, el senador panista indicó que si bien el gobierno 
federal debe “endurecer su posición en dicho estado y se requiere iniciar 
un proceso de militarización, también tendrá que comenzar un proceso 
de desarrollo económico y social, porque de lo contrario no podríamos 
avanzar”.

Es decir, mientras existan las condiciones de pobreza, de falta de 
desarrollo económico, de falta de educación, pues no se va a acabar 
el problema metiendo más militares a las calles”, dijo Preciado, quien 
reconoció que dicho estado necesita una mano firme.

Por ello, criticó la actitud del gobernador Fausto Vallejo de “pedir 
licencias hasta lograr que pasen los dos años para que haya una designación 
de un gobernador sustituto”, y pidió al Congreso local “nombrar a un 
gobernador provisional que convoque a elecciones”.

“Urge que haya un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para 
establecer las condiciones en que se elija un nuevo gobernador, y no 
esperar los seis meses para que se cumpla el periodo de la sustitución de 
Vallejo por el Congreso y que sea un mandatario sustituto el que termine 
el periodo”, añadió.

PAN Y...NECESARIO...

el calendario escolar, debido a manifestaciones del magisterio, aunque 
la autoridad educativa matizó la ausencia de profesores en el aula con 
el argumento de que los paros son escalonados y los profesores de una 
primaria se rolan para no detener la actividad al mismo tiempo en 
una escuela, de tal manera que mientras unos acuden a clases, otros 
participan en las movilizaciones.

Asimismo, autoridades educativas han señalado que debido a un 
acuerdo entre directivos y docentes se pudo recuperar en algunas 
escuelas las jornadas que no se impartieron, sin embargo, no se han 
precisado cifras, debido a que el impacto en cada centro escolar es 
distinto.

POR MARCHAS...

reglamento, por ejemplo, y tampoco tiene los informes de cómo estamos 
controlando de mejor manera el recurso para casas del Estudiante”, 
explicó. 

Agregó que el resto de las dependencias nicolaitas está prácticamente 
sin observaciones. “En otras áreas no tenemos realmente ningún 
problema en transparencia, hemos estado transparentando 
absolutamente el presupuesto de todas las áreas”, dijo. 

Salvador Jara reiteró que se aplicará puntualmente el reglamento, 
porque éste, y la transparencia del gasto, son condiciones para disponer 
de becas para los moradores. Agregó que ya tiene las observaciones de 
la auditoria, y de no hacer aplicarlo, corren el riesgo de no poder usar 
el recurso. 

Precisó que la existencia de una normatividad general vigente no 
invalida los reglamentos internos, sólo adapta aquellos procesos que 
requieren transparencia y mejoras en su ejecución.

EXIGE...

Destacó que por primera vez 
se analizan los resultados de estas 
mediciones conjuntamente por 
los responsables de Hacienda y 
Desarrollo Social, para cambiar 
el paradigma y “pasar de simples 
criterios de asistencia listo, hacia 
la generación de capacidades por 
parte de la ciudadanía”.

Refirió que las cifras de 
pobreza en los últimos 20 
años demuestran que los 
criterios asistencialistas no han 
funcionado sino como un medio 
para contener la pobreza, pero 
no para combatirla de fondo. En 
1992, el porcentaje de pobreza 
patrimonial fue de 53.2 por 
ciento de los mexicanos, y en 
2012 la cifra fue de 52.1 por 
ciento.

En 1992 el porcentaje de 
mexicanos en pobreza de 
capacidades era de 29.7 por 
ciento y en 2012 fue de 28.2 
por ciento. Mientras, la pobreza 
alimentaria en 1992 alcanzó 
21.4 por ciento y en 2012 19.7 
por ciento, de ahí la necesidad 
de un nuevo paradigma en las 
políticas sociales, expresó.

Indicó que la Sedesol pidió al 
Coneval que evalúe cada año a los 
400 municipios donde se aplicará 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre en lugar de cada dos 
años, como se hace actualmente 
para saber si esta estrategia, que 
pretende garantizar un piso 

básico de derechos para todos los 
mexicanos, está funcionando.

Sobre la nueva política 
social, resaltó la coordinación 
interinstitucional en los tres 
niveles de gobierno para 
garantizar que los esfuerzos llegan 
a su objetivo y que los recursos 
se aplican efectivamente, pues en 
algunos de los 400 municipios 
se ha constatado que no existían 

las obras de agua potable que 
aparecían en el papel.

Aunque señaló que no parece 
haber una relación directa 
entre pobreza y violencia, 
Robles Berlanga reconoció que 
las desigualdades sociales sí 
generan tensión, de ahí que se 
esté atendiendo ahora la pobreza 
urbana, cosa que antes no se 
hacía.



Asesinan a Comandante de la Policía 
Municipal en Lázaro Cárdenas

Confesaron Detenidos 
Haber Participado en 
Ataque a Mando Naval

MORELIA, Mich.- El 
Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam 
aseguró que las tres personas 
detenidas el pasado domingo y 
trasladadas a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SIEDO), ya confesaron haber 
participado en el ataque a 
marinos, en el que murieron el 
jefe de la Octava Zona Naval, 
Carlos Salazar Ramonet y su 
escolta.

El funcionario federal dijo 
que los requeridos señalaron que 
pertenecen a una organización 
delictiva que opera en Michoacán 
y que por sus servicios para realizar 
robos, cobraban una cantidad 
mensual de 7 mil 500 pesos.

Murillo Karam detalló que 
luego de que el vehículo en el que 
viajaban los marinos se introdujera 
en un camino del municipio de 
Churintzio, fue interceptado 
por otra camioneta que le cerró 
el paso y los tripulantes de ésta 
última fuertemente armados, les 
exigían se identificaran.

Minutos después, arribó 
otra unidad y prácticamente de 
inmediato comenzaron a disparar 
a los que iban en la camioneta del 
mando naval.

A pesar de que los marinos 
intentaron repeler la agresión, dijo 
el Procurador, fueron asesinados 
en el lugar.

Tras esto, Murillo Karam 
dijo que en el Operativo en 

Michoacán se han generado 
distintas estrategias y una de ellas 
es la de generar una alerta para 
que todas las corporaciones estén 
atentas, ante esto, se movilizaron 
distintos agrupamientos, y se 
logró identificar a una de las 
camionetas, en las que viajaban 
los presuntos agresores.

Estos individuos fueron 
identificados como Timoteo “V”, 
José Trinidad “A” y Ramiro “B”, 
a quienes les aseguraron cuatro 
fusiles de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

El funcionario federal destacó 
que todos aquellos que en 
Michoacán o cualquier otro 
punto del país, que atenten 
contra ciudadanos, funcionarios 
o la paz, serán castigados.

No Detiene Rampa de Frenado a 
Tráiler y se va a Voladero; 1 Muerto

Uruapan, Mich.- El conductor 
de un traíler que transportaba 
toneladas de cal activa perdió 
la vida, prensado y calcinado en 
el interior de la pesada unidad, 
misma que quedo completamente 
destrozada.

Sobre el accidente se logro 
saber que a las 11:30 horas de 
este lunes, sobre la autopista 
Siglo 21 y con destino a Lázaro 
Cárdenas circulaba un tráiler 
Kenworth, azul, con placas 636-
NS-4, el cual transportaba dos 
contenedores con varias toneladas 
de cal activa.

Fue antes de llegar a la caseta 
de San Ángel Zurumucapio que el 
conductor se percató de una falla 
en el sistema de frenos y debido 
a la pesada carga era imposible 
detener la unidad, fue al observar 
en un desesperación que la 
unidad tomaba más velocidad 
por lo que decidió ingresar a 
la rampa de emergencia para 
vehículos sin frenos pero aún así 
la pesada unidad no pudo detener 
su marcha y terminó cayendo a 
un voladero de aproximadamente 
200 metros.

Inmediatamente la cabina 
del tráiler se vio envuelta en 
llamas y su conductor perdió la 

vida calcinado y prensado en la 
unidad.

Al lugar se trasladó el agente 
del Ministerio Público así 
como el perito en criminalística 
quienes luego de las actuaciones 
correspondientes ordenaron el 
levantamiento del cadáver para 
ordenar el traslado al Semefo de 
Uruapan.

Cabe señalar que apenas el 
pasado 13 de junio, una pipa se 
quedó sin frenos en ese mismo 
punto, se impactó contra la caseta 
y embistió a varias personas, lo 
que provocó la muerte de nueve 
de ellas.

Detienen a Cinco Presuntos 
Infractores en Morelia

Morelia, Michoacán.- Gracias a 
la denuncia ciudadana, personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
detuvo a cinco presuntos infractores, 
tres por portación de arma de fuego y 
dos por transitar en un vehículo con 
reporte de robo.

Primeramente, ante las autoridades 
correspondientes fueron puestos a 
disposición Salvador “X”, Francisco 
“X” y Jeovani “X”, de 42, 21 y 20 años 
de edad, respectivamente, quienes 
dijeron tener su domicilio conocido 
en colonia Villas del Pedregal.

En relación a la detención, se 
informa que al filo de las 14:00 horas, 
cuando los oficiales de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), en atención 

a una denuncia ciudadana, realizaban 
un recorrido de vigilancia en 
Fraccionamiento Villas del Pedregal, 
entre calles Avenida de La Perla y 
Avenida Los Metales, observaron a 
los tres detenidos que se encontraban 
en estado de ebriedad y al notar la 
presencia policiaca actuaron de 
manera sospechosa. 

Por lo anterior, los oficiales 
prosiguieron a realizar una revisión 
de rutina, encontrando entre sus 
pertenencias una pistola 38 Súper, 
marca Colt, con dos cartuchos útiles 
y cinco balas. 

Minutos más tarde, a través 
del Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control y Comando (C4), 

se denunció a dos personas del sexo 
masculino que transitaban por la 
colonia Villas del Pedregal, a bordo 
de un automóvil Volkswagen, tipo 
Jetta, modelo 89, color azul y con 
placas de circulación PGS-60-56 con 
reporte de robo. 

Con dicho antecedente, los 
elementos de Seguridad Pública se 
dieron cita en calle José Mariano 
Villadas frente al numeral 145, de 
la colonia en mención, lugar donde 
procedieron a la detención de Jorge 
Alejandro “X” y José Rafael “X”, de 
31 y 29 años de edad. 

Los detenidos fueron trasladados 
al área de Barandilla y posteriormente 
puestos a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien habrá de 
definir su situación jurídica.

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 
La mañana de este lunes fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de un comandante de la Policía 
Municipal de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con los reportes, 
el cuerpo del oficial presentaba al 
menos diez impactos de arma de 
fuego, sin que hasta el momento 
se tenga más datos o se conozca 

el motivo del homicidio.
En este sentido, autoridades 

municipales señalaron que el 
cuerpo sin vida se encontraba a 
la orilla del Río Balsas, por los 

puentes cuates.
Autoridades municipales, 

estatales y federales arribaron 

al lugar y se ha iniciado con las 
investigaciones para dar con el o 
los responsables del crimen.

Volcadura de Tráiler Cobra 
la Vida de una Persona

Uruapan, Michoacán.- Prensado y calcinado fue encontrado el cadáver 
de un conductor de tráiler en el interior del mismo, el cual transportaba 
toneladas de cal activa.

Cabe destacar que la unidad quedó completamente destrozada. Hechos 
que sucedieron en sobre la autopista Siglo XXI.

Sobre los hechos se informó que el un tráiler Kenworth, azul, con placas 
636-NS-4, el cual transportaba dos contenedores con varias toneladas de cal 
activa iba con destino a Lázaro Cárdenas, sin saber que a causa de una falla 
mecánica no llegaría a su destino.

Fue antes de llegar a la caseta de San Ángel Zurumucapio que el conductor 
se percató de una falla en el sistema de frenos y debido a la pesada carga 
era imposible detener la unidad, fue al observar en un desesperación que 
la unidad tomaba más velocidad por lo que decidió ingresar a la rampa de 
emergencia para vehículos sin frenos pero aun así la pesada unidad no pudo 
detener su marcha y terminó cayendo a un voladero de aproximadamente 
200 metros.

Inmediatamente la cabina del tráiler se vio envuelta en llamas y su 
conductor perdió la vida calcinado y prensado en la unidad.

Al lugar se trasladó el agente del Ministerio Público así como el perito en 
criminalística quienes luego de las actuaciones correspondientes ordenaron el 
levantamiento del cadáver para ordenar el traslado al Semefo de Uruapan. 

Cabe señalar que apenas el pasado 13 de junio, una pipa se quedó sin 
frenos en ese mismo punto, se impactó contra la caseta y embistió a varias 
personas, lo que provocó la muerte de nueve de ellas.

Queman más 
de 2 Toneladas 

de Drogas
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- En cumplimiento con el 

Programa de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto por 
el Artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
la Delegación en Michoacán de la Procuraduría General de la 
República incineró un total de 428 kilos con 799 gramos 076 
miligramos de diversas drogas.

Elementos del Ejército Mexicano, Marina-Armada de 
México, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Federal 
Ministerial, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policías Municipales y 
con la participación de la ciudadanía incendiaron y destruyeron 
2 toneladas 480 kilos 168 gramos 920 miligramos de marihuana 
y 10 kilo 753 gramos 80 miligramos de metanfetamina en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

En la incineración de los narcóticos se contó con la presencia de 
un representante del Órgano Interno de Control de la PGR, quien 
constató el peso y la autenticidad de las drogas, así como personal 
de la Delegación y de cuerpos de seguridad de la entidad.

Detienen en Atapaneo 
a Persona que Intentó 

Robar en una Casa
Morelia, Michoacán.- Aproximadamente a las 14:00 horas de este 

lunes, elementos de la policía estatal preventiva, detuvieron a un joven 
que minutos antes se había metido a robar dentro de un domicilio en 
el poblado de Atapaneo, Michoacán.

El individuo se identificó como Jorge Alvarado Hernández de 
23 años, quién dijo que trabaja en seguridad privada en la empresa 
consorcio la cual labora en el ISSTE.

La persona se metió a robar a una casa habitación del poblado y al 
estar en el interior inició la búsqueda de objetos, en el lugar encontró 
con un joven que se encontraba sentado en la escalera con su laptop, 
a quien le quiso arrebatar el objeto con un cuchillo.

El sujeto lesiono al dueño de la casa en la mano derecha para 
posteriormente darse a la fuga.

El joven lo persiguió por varias calles, en esos momentos pasaba una 
patrulla, que de inmediato detuvieron al sujeto por la plaza de toros 
de la misma población.


