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Visita Gobernador a 
Diputados en el Congreso

Morelia, Mich., El gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna García 
se reunió con los integrantes de la 
Junta de Coordinación Política 
del Congreso Local, en lo que se 
denomino una visita de cortesía 
el mandatario estatal fue recibido 
por diputados del PRI, PAN y 
PRD.

“Decirles como lo ha 
mencionado el diputado 
Calderón Torreblanca y en esta 
visita de cortesía,  que venimos 
hacer a la junta de coordinación, 
con Alfonso Martínez y Salvador 
Galván, donde no están todos los 
integrantes de la coordinación, 
quisimos no dejar pasar el tiempo 

para dar nuestro reconocimiento 
al Poder Legislativo y expresar 
nuestra disposición interna hacia 
todos quienes forman parte de 
este poder de una comunicación 
constante y permanente de cada 
uno de los integrantes de las 
distintas áreas del Ejecutivo, para 

Hecho Circunstancial 
Muerte de 

Vicealmirante
Morelia, Mich., Como un 

hecho circunstancial calificó el 
secretario de Gobierno Fernando 
Cano el asesinato del vicealmirante 
Carlos Miguel Salazar Ramonet 
y el segundo maestre Francisco 
Ricardo Hernández Mercado en 
Michoacán.

“Fue un hecho circunstancial, 
no es una tentado, la tranquilidad 
esta en la capital del estado y es 

en todo el estado, después de 
esos acontecimientos todo está 
tranquilo”, insistió al señalar 
que las investigaciones en estos 
momentos están en manos de las 
áreas de justicia.

Al hablar sobre los grupos 
que bloqueaban las casetas 
de Contepec y Ecuandureo, 
lo que propicio el desvió del 

Rechaza Gobierno Estatal Acusaciones 
Contra Gobernador Jesús Reyna García

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del Estado de Michoacán 
rechaza de manera categórica las 
acusaciones contra el gobernador 

Jesús Reyna García, que, sin 
prueba ni sustento alguno ha 
venido propalando en las últimas 
horas, un supuesto integrante 

del grupo de Autodefensa de 
Tepalcatepec.

También, descarta la 
afirmación de que en días pasados 
el gobernador Jesús Reyna hubiera 

acudido al sepelio del padre de 
Nazario Moreno: “no había 
ninguna razón para estar ahí, 
pero además ese hecho no hubiera 
pasado desapercibido para nadie 

y alguien hubiera publicado de 
inmediato videos o fotografías en 
medios de comunicación y redes 
sociales”.

Descarta Presidente del 
Congreso Convocar a 

Elecciones Extraordinarias
MORELIA, Mich.- En una 

rueda de prensa conjunta, entre los 
representantes del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
local, Fidel Calderón Torreblanca, 
aseguró que Michoacán no 

se encuentra en el supuesto 
constitucional que obligue a Poder 
Legislativo a convocar a elecciones 
extraordinarias, ante la serie de 
señalamientos que ha habido en 
el Senado de la República, a raíz 

Necesaria, Agenda 
Universitaria Sobre 

Conservación del Agua
Morelia, Mich.- El secretario 

general de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Egberto 
Bedolla Becerril,   mencionó que 
dentro de los grandes eventos 
académicos que organiza la Casa 
de Hidalgo se estará realizando 
un foro de suma importancia 
bajo el nombre de “Ecología, 
Conservación y Problemática 

de los Lagos Michoacanos” 
y detalló en compañía de los 
diversos organizadores nicolaitas 
el programa contemplado para 
este 1 y 2 de agosto, según un 
comunicado de prensa.

“En este foro estarán 
participando académicos 
muy comprometidos con 
conocimientos profundos de la 
situación en las diversas áreas del 

conocimiento que pueden de 
alguna manera realizar proyectos 
integrales que preserven nuestros 
lagos y llevarlos a nivel nacional e 
internacional”, dijo.

El director de la Facultad de 
Biología, Fernando Villaseñor, 
aseveró que con este evento 
destaca un paradigma importante 
que es la sustentabilidad vista 
desde diversas perspectivas  
involucrando diversos aspectos 
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A Construir una Política 
Alimentaria Convoca el 

FAC en Michoacán
MORELIA, Mich.- 

“Queremos que el campo sea 
visto como una inversión y no 
como un gasto, como el sector 
estratégico de la producción de 
alimentos generador de empleo 
y de riqueza en nuestro estado 
y en el país”, señalaron en 
conferencia de prensa dirigentes 
estatales de siete organizaciones 
campesinas de carácter nacional 
que confluyen en el recién creado 
Frente Auténtico del Campo 
(FAC).

Desde este nuevo frente, 

las organizaciones campesinas 
buscaremos reorientar el gasto 
público con sentido social, a fin 
de que las políticas y los recursos 
públicos lleguen a los pequeños 
productores  y no a los grandes 
productores que han terminado 
por ser los beneficiarios del 
campo mexicano, destacó Alfredo 
Amezcua Mateo, dirigente estatal  
de la Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y 
Campesinas (CODUC).

Nacido formalmente en la 

Michoacán Compite por Atraer 
Miles de Millones de Pesos en 
Inversiones: Martínez Suárez

para 42 organismos y cámaras 
empresariales, en el marco del 
programa “Cómo hacer crecer 
a nuestras empresas”, cuya 
inversión fue de 850 mil pesos, 
Martínez Suárez destacó que el 
gobierno de Michoacán sigue 
atento para atraer inversiones 

que faciliten la detonación del 
crecimiento económico en las 
diversas regiones de la entidad.

Acompañado por el presidente 
estatal del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Gálvez 
Herrera, el funcionario estatal 

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado trabaja de la 
mano con los empresarios locales 
para sacar adelante a Michoacán, 
tan es así que ya se busca que 
nuestro estado atraiga alrededor 
de mil 50 millones de pesos, con 
la instalación de diversas empresas 
nacionales e internacionales, así lo 
dio a conocer, Ricardo Martínez 
Suárez, secretario de Desarrollo 
Económico estatal.

Al hacer entrega de un total 
de 63 equipos de cómputo 
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Entrevista Realizada al Procurador General de la 

República, Jesús Murillo Karam en el Noticiero de 
Joaquín López-Dóriga, 103.3 FM de Grupo Fórmula

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Fuimos 
testigos el domingo, conocimos la ejecución 
de un Vicealmirante de la Marina Armada 
de México en una brecha de Michoacán, 
lo mataron a él, mataron a su ayudante, su 
escolta, hirieron a su chofer e hirieron a su 
esposa que está viva de milagro por la última 
decisión que tomó el Vicealmirante cuando 
empezaron los disparos de los delincuentes, 
cubrirla con su cuerpo. 

Le aprecio mucho al Procurador General 
de la República, Jesús Murillo Karam, que 
me haya aceptado esta llamada. 

Señor Procurador, muy buenas tardes. 
JESÚS MURILLO KARAM.- Joaquín, 

buenas tardes. 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Qué 

novedades tiene usted sobre el asesinato del 
Vicealmirante Carlos Salazar Ramonet y el 
guardiamarina? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Todo 
lo que comentamos ayer, es lo que tengo 
hasta este momento, pero evidentemente es 
fundamental que tengamos más información 
y estamos a punto de determinar la situación 
jurídica de los detenidos para ver cuál es la 
vía jurídica que seguimos con el propósito de 
tener una información mucho más amplia y 
poder tener mejores resultados al final. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Cómo 
llegaron a estos detenidos? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Es muy 
interesante porque muestra la eficiencia de 
la estrategia que se aplica en Michoacán. 
En el momento en que se comunica, yo 
no estoy seguro si es el Vicealmirante o su 
ayudante, de alguna manera con alguien en 
Michoacán, se prende la alarma y entran en 
función las unidades operativas y una de 
ellas se encuentra con la camioneta en donde 
van estas tres gentes, ya descrita en la alarma, 
los detiene y se encuentran las armas, se 
encuentran los disparos, cuando llegan a 
la Procuraduría, pues en el interrogatorio 
sin ningún problema ellos aceptan haberlo 
hecho. 

En los términos que señalé en la 
conferencia de ayer, incluso señalan 
recibir siete mil 500 pesos mensuales por 
extorsionar, por secuestrar, por robar, por 
cobrar piso, en fin, por cualquier cosa que 
les ordenen.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
Dígame señor Procurador ¿esto fue una 
emboscada? 

JESÚS MURILLO KARAM.- De inicio 
no, porque el Almirante toma la decisión de 
cambiar de camino cuando le dicen en una 
de las casetas que está bloqueada la carretera 
más adelante y él toma la decisión, a mi 
gusto errada, porque incluso la brecha no 
llevaba a ningún lado de meterse en ese 
camino en función de un GPS, según nos 
dice el chofer y es ahí donde se encuentran 
con este destino terrible. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Qué 
es lo que le han contado?, ¿qué es lo que 
sabe usted?, ¿cómo se da el encuentro que 
produce este ajusticiamiento? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Alguien le 
avisa a la camioneta blanca, que es la primera 
que lo detiene, según la declaración de los 
que están detenidos, que hay una camioneta 
rara, efectivamente era una no blindada, 
blanca, iba de civil el Vicealmirante con su 
esposa y les ordenan detenerla y al ratito 
llega la otra que llega disparando y se hace 
una balacera. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Sí, 
bueno, esto retrata cómo estos grupos 
controlan la zona, porque vieron una 
camioneta, detectaron de inmediato 
una camioneta, alguien la vio, alguien la 
reportó. 

JESÚS MURILLO KARAM.- Esto es 
producto mucho tiempo de organización 
sin que hubiese habido realmente una 
confrontación con esos grupos, pero que 
efectivamente hoy  dieron la demostración 
de lo que está empezando a hacer el Estado, 
organizándose también para poder, por lo 
menos detener a los culpables y yo creo que 
en poco tiempo incluso erradicar este tipo 
de prácticas de Michoacán. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Pues es 
lo deseable, recuperar porque… 

JESÚS MURILLO KARAM.- Desde 
luego. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- El 
Presidente Peña Nieto el otro día de regreso 
de la graduación en Veracruz en el avión 
reconoció por primera vez que hay zonas, se 
refería a Michoacán y yo creo que en otros 
estados del país, en donde no están bajo el 
control del Estado Mexicano. 

JESÚS MURILLO KARAM.- Una de las 
grandes virtudes del Presidente es que no dice 
mentiras, que lo dijo con toda la claridad, 
hay zonas, afortunadamente muy pocas que 
están bajo control, afortunadamente muy 
pocas, porque incluso las de Tamaulipas han 
venido recuperándose poco a poco. Pero se 
van a tener que recuperar todas, no puede 
haber una sola zona del país que no esté 
bajo control del Estado, que el Estado no 
es más que… repito, los que estamos en el 
Gobierno somos ciudadanos que fuimos 
electos por ciudadanos y pues nuestra 
obligación es atender a los ciudadanos, 
o sea, tendremos que recuperar lo que es 
nuestro. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Ahora, 
volviendo a este tema, insisto, sobre el 
control que ejercen, alguien reporta por esta 

brecha: “va una camioneta entre comillas, 
sospechosa, y el jefe…”. 

JESÚS MURILLO KARAM.- 
Sospechosa para ellos. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Sí, sí, 
claro, sí, sí, por supuesto, de ellos. 

JESÚS MURILLO KARAM.- Del 
grupo de delincuentes. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Y de 
inmediato mandan un… pues un operativo, 
vamos a llamarle así, porque lo primero que 
sé yo, que cuando les hacen el alto, le piden 
que se identifique el Vicealmirante. 

JESÚS MURILLO KARAM.- O 
sea, por eso también puedo decir que no 
fue una emboscada, porque le piden su 
identificación y en eso están cuando llega 
la segunda camioneta. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Y qué 
es lo que pasa? ¿Llegan disparando los de 
la segunda? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Y es, así 
es, eso es lo que dicen del lado de los testigos 
del Vicealmirante y lo que de otra manera 
nos queda claro en las declaraciones de los 
detenidos. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- O sea, 
ya sin decir nada llegan a matarlos. 

JESÚS MURILLO KARAM.- Ahí sí ya 
no puedo llegar a tanta precisión, porque 
estoy hablando en función de lo que me 
han declarado las partes. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- No, yo 
lo digo por el número de balas que tiene la 
camioneta, de impactos ¿sí? 

JESÚS MURILLO KARAM.- No 
son tantos como los que confiesan haber 
disparado, son bastante más, uno de ellos 
dice haber disparado, uno solo de ellos dice 
haber disparado 95 veces. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Y la 
camioneta efectivamente se aprecia que no 
era blindada. 

JESÚS MURILLO KARAM.- Así es, 
no era blindada. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Ahora, 
aquí hay un aspecto clave, estoy hablando 
con el Procurador General de la República, 
el licenciado Jesús Murillo Karam. Hay un 
momento clave que es cuando alguien desde 
la camioneta, no sé si el chofer, no sé si el 
escolta, no sé si el mismo Vicealmirante 
lanza la alerta del lugar en donde están 
¿no? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Así es, 
exactamente, yo tampoco sé quién. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Qué 
le ha contado el sobreviviente? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Tengo 

su declaración por escrito y coincide más 
o menos con todo lo que he señalado, pero 
en este momento no recuerdo exactamente 
el dato de quién es el que avisa lo que está 
sucediendo. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
¿Usted sabe cuál es el estado de salud del 
sobreviviente y de la esposa, ahora vida del 
Vicealmirante? 

JESÚS MURILLO KARAM.- El de la 
señora por fortuna es poco grave, es decir, 
no es grave, no es poco grave, no es grave, y 
en el caso del chofer es más delicado porque 
le dieron un balazo de arma de alto calibre 
en la cadera, que sí va a requerir mucho 
mayor tiempo, afortunadamente su vida 
no está en peligro, pero las heridas sí son 
graves. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
Estamos hablando del segundo ma… eh, 
de la victima que es el Segundo Maestre, 
Francisco Ricardo Fernández, pues 
también ahí sí que murió en la defensa del 
Vicealmirante ¿no? 

JESÚS MURILLO KARAM.- Los 
dos se defendieron, sí, cuando empezaron 
a dispararle, lo primero que hicieron fue 
proteger a la señora y después defenderse.

 JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.-  O sea, 
también dispararon de adentro hacia afuera 
¿llegaron a bajarse de la camioneta o no?

JESÚS MURILLO KARAM.- Sí.
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¡Ah 

sí!
JESÚS MURILLO KARAM.- Por lo 

menos el ayudante sí, yo supongo que el 
Contralmirante también por las fotos que 
tengo de la escena del crimen está abajo, 
seguramente protegiéndose con la propia 
camioneta se trataron de defender.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
O sea, sí alcanzaron a hacer disparos 
tanto el ayudante, el escolta como el 
Vicealmirante.

JESÚS MURILLO KARAM.- Esto no 
podría afirmarlo con certeza, estoy tratando, 
yo leí las declaraciones en la madrugada, 
son muy largas, no puedo precisar, pero 
seguramente sí.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Porque 
uno de lo que han contado los, pues los 
vecinos de ahí, que el tiroteo duró, pues 
como 30 minutos.

JESÚS MURILLO KARAM.- Debe 
haber sido porque dio tiempo a que llegara 
la unidad… ellos se van, según dicen los 
propios detenidos, cuando les avisan que 
va una patrulla del Ejército al lugar, y da 
tiempo de que llegue a la unidad del Ejército 
y ellos corren, eso es lo que les salva la vida 
a los dos que están vivos.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- O 
sea, que sí alcanzó a llegar la unidad del 
Ejército…

JESÚS MURILLO KARAM.- Les 
avisaron que venía y les dio tiempo de 
irse.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Y con 
base…

JESÚS MURILLO KARAM.- Es otra 
unidad la que los detiene. 

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- ¿Y 
quién da los datos de que es la camioneta?

JESÚS MURILLO KARAM.- Supongo 
que la misma alerta que se manda.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Oiga, y 
estos sujetos que dicen que por siete mil 500 
pesos son capaces de hacer todo esto…

JESÚS MURILLO KARAM.-…les 
pagaban por hacer todo eso.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Al 
mes.

JESÚS MURILLO KARAM.- Sí.
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Porque 

forma, pues la verdad un verdadero cuerpo 
paramilitar, desde la organización, desde 
la…

JESÚS MURILLO KARAM.- Llevan 
muchos años con su organización, hay un 
tiempo enorme en Michoacán en que estas 
cosas se dejan dar, y ahora, pues nos toca a 
nosotros empezar a desamarlas poco a poco, 
con la tesis clara del Presidente de respetar 
los derechos humanos, de no generar más 
violencia, pues de resolver el problema de 
fondo.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Bien 
porque, no sé qué decirle, porque veníamos 
de Michoacán de la muerte, ahí sí que en 
emboscadas de siete federales, tres un viernes 
y cuatro más un martes, aquel viernes 
también hirieron a cinco federales, el martes 
hirieron a 21 más, entonces ha sido una 
semana terrible para Michoacán, para esta 
zona de Michoacán.

JESÚS MURILLO KARAM.- Así es, y 
también tiene que entenderse que se deriva 

de una lucha de dos grupos delictivos por 
el control de un territorio estratégico para 
ellos, y que se decía la autoridad de a deveras, 
lo primero que hicimos fue recuperar el 
territorio, fue lo primero que hicimos y eso 
ya está logrado, ya la gente puede circular 
tranquilamente, llegó un momento en que 
ni siquiera eso podían hacer.

Entonces, bueno, pues está tratando 
de espantar a la autoridad, por eso la 
contundente declaración en esta parte de 
que no nos van a espantar, por el contrario, 
nos obligan a ser mucho más eficientes en 
la resolución de este problema.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
Dígame señor Procurador Murillo Karam, 
el asesinato de estos siete policías federales 
un viernes y un martes, el asesinato del 
Vicealmirante y su escolta ¿no replantean 
la estrategia para Michoacán?

JESÚS MURILLO KARAM.- A ver, 
yo creo con toda honestidad, que ninguna 
estrategia nos va a dar resultado en una 
semana o en tres días, que una estrategia 
tiene que sostenerse y esta, repito, hay 
muchos datos de la eficiencia de esta 
estrategia; primero con la recuperación del 
control territorial de Michoacán; segundo, 
el hecho mismo de que tengamos detenidos 
prácticamente inmediatamente; tercero, 
la cuestión de que el Ejército está ahí, la 
Marina está ahí, la policía está ahí, están 
sin duda alguna.

Todo esto implica que la estrategia está 
funcionando. Lo que creo que sería un grave 
error, sería interrumpirla antes de terminar 
sus efectos, pero también tengo que ser 
muy claro, ninguna estrategia, ninguna va 
a funcionar tan rápidamente, no se hacen 
milagros, se tiene que ir a fondo, se tiene 
que destruir una estructura que tiene años 
de integración y de organización.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Ahora, 
hablando de los años Procurador Murillo 
Karam. Desde prácticamente 2003, 2004, 
el entonces Gobernador Lázaro Cárdenas, 
denunciaba la existencia de estos grupos de 
la delincuencia organizada en Michoacán.

JESÚS MURILLO KARAM.- Y antes 
también.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Sí, 
pero vamos, y antes, pero vamos, ya una 
denuncia formal, pública, estamos hablando 
de 10 años ¿por qué esta vez sí se les va a 
ganar?

JESÚS MURILLO KARAM.- Porque 
esta vez se está haciendo con una estrategia 
clara, a veces hay quienes ponen en duda 
si existe una estrategia, si existe una, es 
evidente que hay una estrategia. La primera 
parte de la estrategia es prevención, aquí 
ya no hay que prevenir, aquí ya hay que 
enfrentar, entonces tenemos que aplicar las 
siguiente parte de la estrategia, en la que 
lo fundamental es la definición concreta 
de qué autoridad, cómo, de qué manera 
se coordina. Yo les digo claramente que 
no podríamos… dicen, nada más la 
coordinación, la coordinación es esencial, 
sin coordinación no podríamos estar 
hablando por teléfono, no habría ninguna 
posibilidad de hacer nada, y no la había.

Hoy hay coordinación, primer punto; 
segundo punto, hay un plan, hay toda una 
estrategia, sabemos en dónde tenemos que 
actuar, sabemos qué zonas de Michoacán 
estamos ocupando, sabemos cuáles son los 
propósitos de la ocupación de esta zona, y 
lo demás no quisiera decirlo, pero tenemos 
una estrategia y un plan.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
Señor Procurador, la situación política de 
Michoacán con un Gobernador interino, 
con un Gobernador con licencia que pide 
90 y luego 180 días, no me diga que no 
afecta la estrategia y la coordinación.

JESÚS MURILLO KARAM.- Sí, desde 
luego que sí lo afecta, no tengo la menor 
duda, pero tampoco es una cuestión que 
quede en nuestras manos, la enfermedad 
del Gobernador es real,  y su recuperación 
posible también es real. En consecuencia no 
podemos ni violentar la voluntad de quienes 
lo eligieron ni violentar la ley ni hacer cosas 
que no debamos hacer incorrectamente.

Yo repito, la instrucción del Presidente 
es muy clara, hay que resolver el problema, 
hay que acabar, pero hay que hacerlo dentro 
de la ley y con respeto, con mucho respeto a 
los derechos humanos, para no convertirnos 
también nosotros en el problema que 
queremos evitar.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- Bien 
señor Procurador, pues le aprecio mucho 
que me haya contestado el teléfono esta 
tarde.

JESÚS MURILLO KARAM.- Al 
contrario Joaquín, muchísimas gracias por 
darme la oportunidad de explicar estas 
cosas.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.- 
Muchas gracias. Es el Procurador General 
de la República, Jesús Murillo Karam.

Canales de Baja Presión Generan Potencial 
de Lluvias en la Mayor Parte del País

De acuerdo con el pronóstico del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), este día un canal de baja 
presión sobre el noroeste y occidente 
del país originará nublados densos con 
lluvias de moderadas a fuertes en el norte, 
noroeste y occidente.

Por otra parte, una línea de bajas 
presiones extendida sobre el sur y sureste 
del territorio nacional, aunado a la 
entrada de humedad proveniente del 
Océano Pacífico y el Golfo de México, 
generará nublados con lluvias moderadas 
en el centro y en la Península de Yucatán; 
así como de fuertes a muy fuertes con 
chubascos y tormentas en el sureste del 
país.

Además, continúa una onda de 
calor sobre el norte y noroeste del 
territorio nacional, por lo que se prevén 
temperaturas superiores a los 35 grados 
Celsius en Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán.

En tanto, se esperan vientos superiores 
a los 40 kilómetros por hora (km/h) en 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y San Luis 
Potosí.

En el pronóstico de lluvias máximas 
medidas en milímetros, con validez 
para hoy, el SMN prevé intervalos de 
chubascos con tormentas muy fuertes 
en Chiapas; intervalos de chubascos con 
tormentas fuertes en Chihuahua, México, 

Michoacán, Sonora, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz y lluvia moderada con 
chubascos aislados en Campeche, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

También podría registrarse llovizna o 
lluvia ligera en Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Hidalgo, Nuevo León Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.

Pronóstico por regiones
En el Valle de México las condiciones 

favorecen cielo de despejado a medio 
nublado con 20% de probabilidad de 
lluvias de ligeras a moderadas y actividad 
eléctrica. Temperaturas frescas por la 
mañana y noche, templadas a cálidas 
durante el día. Viento del Noreste de 20 
a 35 km/h con rachas.

El Pacífico Norte mantiene 80% 
de probabilidad de registrar lluvias de 
moderadas a fuertes, acompañadas de 
actividad eléctrica en el noroeste del país. 
Temperaturas calurosas a muy calurosas. 
Vientos del Oeste de 25 a 40 km/h.

Para el Pacífico Centro se prevé cielo 
de medio nublado a nublado con 80% 
de probabilidad de lluvias de moderadas 
a fuertes, acompañadas de actividad 
eléctrica. Temperaturas templadas a 
cálidas a calurosas. Vientos del oeste de 
25 a 40 km/h.

El Pacífico Sur con 80% de 
probabilidad de lluvias de fuertes a 
muy fuertes, nubosidad y temperaturas 
calurosas. Vientos de dirección variable 
de 25 a 40 km/h con rachas.

En el Golfo de México, cielo de 
medio nublado a nublado con 80% de 
probabilidad de lluvias de moderadas a 

fuertes. Temperaturas cálidas a calurosas 
en la región. Vientos del Este de 25 a 
40 km/h.

La Península de Yucatán presenta 
condiciones que favorecen cielo medio 
nublado con 60% de probabilidad 
de lluvias de ligeras a moderadas, 
temperaturas calurosas a muy calurosas 
durante el día. Vientos del Este y Noreste 
de 20 a 35 km/h.

Cielo de medio nublado a nublado 
en la Mesa del Norte, con 60% de 
probabilidad de lluvias de moderadas 
a fuertes en Chihuahua y actividad 
eléctrica. Temperaturas calurosas a muy 
calurosas durante el día. Vientos del Este 
de 25 a 40 km/h con rachas.

Para la Mesa Central las condiciones 
favorecen la presencia de nubosidad, 
con un 60% de probabilidad de lluvias 
de moderadas a fuertes en el Estado de 
México. Temperaturas frescas por la 
mañana y cálidas durante el día. Viento 
del Este de 15 a 30 km/h con rachas.

En el reporte de las principales lluvias 
de las últimas 24 horas, el SMN informa 
que se registraron en Isla Aguada, Camp., 
(65.8); Ciudad Cuauhtemoc, Chih., 
(50.4); Pluma Hidalgo, Oax., (28.0); 
Finca La Paz, Chis., (25.9) y Usila, Pue., 
(18.1).

Las temperaturas máximas de las 
últimas 24 horas, medidas en grados 
Celsius, se registraron en Ejido Nuevo 
León, BC., (44.1); Altar, Son., (41.5); 
Piedras Negras, Coah., (40.2); La 
Paz., BCS., (40.0); Soto La Marina, 
Tamps., (38.8) y la zona del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
D.F., (27.0).
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Secretaría de Educación Capacitará 
a mil 400 Directivos y Encargados

de Cooperativas Escolares
* Que las escuelas ofrezcan a los alumnos 

alimentos saludables, el objetivo.
Morelia, Michoacán.- El Departamento de Programas Escolares 

e Interinstitucionales de la Secretaría de Educación en Michoacán, 
capacitará a mil 400 directivos y encargados de cooperativas escolares de 
los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en sus tres modalidades, 
sobre el proceso y normatividad de alimentos saludables que se 
expenden en los planteles educativos; informó Filemón Melo Arias, 
jefe de Departamento.

En este mismo tenor, Melo Arias señaló que es necesario que quienes 
atienden los locales de comida en las escuelas, estén informados sobre 
la calidad nutricional de los productos que  ofertan a sus consumidores 
y que conozcan las enfermedades que puede producir la comida con 
alto contenido calórico en el cuerpo humano.

Consideró que llevar una alimentación desordenada conlleva a que 
niños y jóvenes sufran de enfermedades como obesidad, diabetes, 
cáncer, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, que 
tienen como consecuencia la depresión, ansiedad y por tanto, bajo 
rendimiento escolar.

Recordó que en Educación Básica se atiende a cerca de un millón 
230 mil alumnos, de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria 
en sus tres modalidades.

El jefe de Departamento confirmó que será en el mes de agosto 
cuando comience la capacitación a encargados de cooperativas escolares, 
para que cuiden que sus productos cumplan con las normas que marca 
la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría 
de Salud estatal y ofrezcan a los alumnos de los planteles educativos, 
alimentos saludables.

Melo Arias agregó que el conocimiento de la normativa y los 
beneficios de una alimentación saludable, serán los principales 
elementos a desarrollar en la capacitación, porque en los últimos años 
la obesidad y desnutrición infantil se han convertido en problemas de 
salud pública en nuestro estado y nuestro país.

Diálogo y Política, Instrumentos Ante el Desajuste Social y 
la Crisis, Afirma el Diputado Salvador Galván Infante

* Necesario fortalecer la visión de Estado para ser dignos herederos de la obra y pensamiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, asegura el legislador.
sociedad, iniciativa privada, 
“todos los sectores sociales, en 
busca de un nuevo horizonte de 
vida”.

Señaló que la mejor manera de 
ser dignos herederos de la obra 
y el pensamiento del Libertador, 
es “fortalecer la visión de Estado 
que lo movió, y consolidar la 
voluntad imperiosa de un orden, 
para evitar que las posturas de 
alarma, los ingredientes del caos y 
el marasmo de la confusión social, 
sean superiores a la inteligencia 
política de nuestra generación”.

Ante el  secretario de 
Educación en el Estado, Jesús 
Sierra Arias, quien acudió con la 
representación del Gobernador 

del Estado; del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y del encargado 
del Despacho de la Secretaría 
de Gobierno, Fernando Cano 
Ochoa, entre otras autoridades, el 
legislador michoacano se refirió a 
la obra y pensamiento del llamado 
Padre de la Patria, a quien llamó 
“estratega de la inconformidad y 
pionero de un sueño de libertad”, 

así como iniciador de la primera 
revolución liberal del siglo XIX, 
por la que México conquistó su 
independencia.

El evento fue presidido además 
por el representante de la 21ª. 
Zona Militar, Myr. F. A. Met. José 
Rafael Mendoza González y por 
el comisario de la Policía Federal, 
Teófilo José Francisco Gutiérrez 
Zúñiga.

MORELIA, Mich.- La mejor 
respuesta al desajuste social y el 
antídoto frente a un ambiente de 
crisis, es el diálogo y la política, 
al ser éstos instrumentos de 
salvación y fuente de soluciones 
verdaderas, aseveró este martes el 
diputado local Salvador Galván 
Infante.

Al participar como orador en 
la ceremonia conmemorativa del 
CCII Aniversario Luctuoso de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, el 
representante del Poder Legislativo 
de Michoacán expresó que el 
desarrollo con justicia es el nuevo 
nombre de la paz, que permitirá 

recuperar la tranquilidad y el 
valor de la convivencia, y que es, 
a la vez, “el único camino posible 
para asegurar la estabilidad 
y la gobernabilidad entre los 
michoacanos”.

El coordinador del grupo 
parlamentario del PRI en el 
Congreso de Michoacán aseguró 
que el Michoacán de paz, de 
leyes, de progreso y bienestar 
que merecen los michoacanos, 
no puede ser obra de un hombre 
o de una estructura, ya que sólo 
puede ser creación colectiva en la 
que participen todos: gobierno, 

Ayuntamiento 
Refuerza Programa 

Bachatel 
* Los reportes ciudadanos serán atendidos

en un lapso máximo de 24 horas.
* A partir de ahora, los baches son reparados con 

una nueva técnica a base de concreto asfáltico.
Morelia, Mich.- El 

Ayuntamiento de Morelia 
refuerza el Programa de Bacheo 
en la ciudad. La denuncia de 
la ciudadanía en cuanto a la 
presencia de este problema 
quedará atendida en el transcurso 
de 24 horas, después de haber 
registrado el reporte, comprometió 
el Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Adicional a las brigadas 
permanentes de la Secretaría de 
Obras Públicas que trabajan en 
distintos puntos de la ciudad, 
mismas que han sido reforzadas, 
la ciudadanía podrá reportar 
daños en el asfalto a través de la 
línea telefónica 3 22 06 57 y en 
el 072.

El alcalde de Morelia 
puntualizó que, en general, las 
calles de Morelia cuentan con un 
tiempo de vida que demanda con 
urgencia el cambio de pavimento, 
no obstante, reiteró que haciendo 
esfuerzos financieros, su gobierno 
atenderá con mayor efectividad 
la demanda social en cuanto al 
servicio de bacheo. 

En cumplimiento con el 
eje de trabajo por un Morelia 
Transitable, formalizó que con 
una nueva técnica se repararán 
los baches, con una fórmula a 
base de concreto asfáltico que 
garantiza mayor durabilidad en 
la reparación, e incluso, son hasta 
un 80 por ciento más resistentes 
en caso de presentarse lluvias 
intensas.

El presidente Lázaro Medina 
refirió que con recursos propios 
y de acuerdo a las posibilidades 
de la actual administración se ha 
logrado pavimentar con concreto 

hidráulico, que tiene muy buena 
resistencia y por ende una vida 
más larga, a cerca de 30 de las 
principales calles y avenidas de 
la ciudad.

Recordó que desde el inicio 
de la actual administración, se 
comprometió ofrecer a la sociedad 
vías de comunicación de calidad, 
ya sea en la zona urbana como en 
la rural, lo cual se ha cumplido, y 
un ejemplo son las calles Nanche, 
Nogal y Zirán Zirán Camaro, en 
la zona sur de Morelia; Av. Felipe 
Liera, en la Col. Santa Cecilia;  
Flor de Canela y Flor Corpus, de 
la Col. Ampliación Los Encinos; 
la  Av. San Juanito Itzícuaro, 
el Acceso a la Col. Jardines del 
Quinceo, y Fuente de Villalongín 
en la Col. Fuentes de Morelia.

Asimismo las calles Río Grijalva, 
San Benito y José Vicente Robles 
(de la zona norte);  Rondanilla 
(Col. Ciudad Jardín), Guadalupe 
Victoria, Carlos Girón, Ernesto 
Canto Gudiño, Joaquín Rocha 
y Antonio Roldán de la colonia 
Medallistas Olímpicos, así como 
el Boulevard Lázaro Cárdenas de 
la Colonia Gertrudis Sánchez y 8 

calles más en la Colonia Torreón 
Nuevo. 

El representante de todos 
los morelianos reiteró su 
compromiso de brindar un 
Morelia Transitable y Seguro para 
peatones, ciclistas, automovilistas 
donde se promueva una ciudad 
en orden con infraestructura vial 
adecuada.

CITA TEXTUAL:
“Reforzamos el Bachatel y 

cumplimos con un Morelia 
Transitable y Seguro para la 
ciudadanía” Wilfrido Lázaro 
Medina. Presidente Municipal 
de Morelia.

Recuadro. 
En esta temporada de lluvia, 

el Ayuntamiento de Morelia, 
REFUERZA el programa 
BACHATEL.

Reportes: 
Tel. 3 22 06 57 y 072 
-       Llamado a la ciudadanía 

para que reporte con precisión 
la calle donde se encuentra el 
bache.

-       Llamado a los medios de 
comunicación a ser el conducto 
de este reporte
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El Gallo Desea 
Confirmar su Despertar 

Ante Rayados

México.- Después de un primer partido en el que sus carencias 
defensivas fueron exhibidas, Gallos Blancos despertó y lo hizo de 
forma categórica para golear a domicilio a los Pumas y demostrar 
que el descalabro de la primera jornada sólo fue un accidente para 
un equipo diseñado con la intención de estar entre los mejores de la 
Tabla General.

Con el ingreso de los colombianos Oswaldo Henríquez en la defensa 
y Wilberto Cosme en la ofensiva, quienes no jugaron el primer cotejo 
por un problema administrativo, la cara del equipo de Ignacio Ambríz 
cambió por completo y ahora piensan en confirmar el buen paso como 
locales.

Situación contraria es la que viven los Rayados de Víctor Manuel 
Vucetich. Monterrey no ha comenzado el torneo como las expectativas 
lo señalaban y sólo ha conseguido un punto de los seis que ha 
disputado, con un funcionamiento lejano a lo que los equipos del 
‘Vuce’ acostumbran desde las primeras fechas de los campeonatos.

Sin embargo, el estratega regio montando deberá superar las ausencias 
de hombres como Ricardo Osorio, Darvin Chávez, Neri Cardozo y 
Lucas Silva, quienes en el comienzo de la semana no pudieron trabajar 
al parejo de sus compañeros. El partido se jugará el miércoles 31 de 
julio en el Estadio Corregidora a las 20:00 horas.

Tigres, por su Primer 
Zarpazo Ante Morelia
* En Liga y Copa MX, Tigres ha perdido sus primeros encuentros.

* Morelia hadisputado un duelo más que Tigres.

Cruz Azul y Chiapas Buscan 
Retomar la Senda del Triunfo

México.- Si Cruz Azul quiere 
demostrar que la derrota del 
pasado viernes ante Santos fue 
un descalabro fugaz, tendrá 
que volver a hacerse sentir en 
su casa.

En el marco de la Jornada 
3, La Máquina recibe a los 
Jaguares de Chiapas en un duelo 
en que el que ambos equipos 
vienen de dejar unidades en el 
camino, pero para los Celestes 
está la obligación de seguir con 
el buen paso en casa, toda vez 
que en el duelo de la Jornada 
1 batieron a Rayados.

La visita, el cuadro de Sergio 
Bueno ha mostrado lapsos de 
buen futbol en este inicio de 
torneo, sin embargo Chivas 
les arrancó el empate casi en el 
último minuto de su duelo de 
la Jornada 2.

Se espera que la noche en 
el Estadio Azul pueda ser de 
goles, ya que ambos equipos 

cuentan con importantes 
arsenales ofensivos, siendo en 
el caso de los capitalinos, uno 
comandado por Christian 
Giménez, Mariano Pavone y 
Joao Rojas.

Por su parte, los chiapanecos 
también cuentan con gente 
experimentada en el ataque, 
tales como Carlos Ochoa, 
Sergio Santana y el nuevo 

refuerzo, Lucas Viatri.
Así, la fecha doble de la Liga 

MX dará inicio con el Cruz 
Azul-Jaguares, en donde ambos 
conjuntos buscarán retomar la 
senda del triunfo acompañada 
con espectáculo y buen futbol. 
Este partido se llevará a cabo 
el martes 30 de Julio del 2013 
a las 19:00 horas en el Estadio 
Azul.

Potros y Zorros, por 
la Primera Victoria

México.- Los Potros, que 
terminaron el pasado torneo en 
último lugar general, iniciaron 
el Apertura 2013 con un rostro 
no muy esperanzador. Con dos 
derrotas en las primeras dos 
jornadas, ante León y Veracruz, 
buscarán enderezar el barco ante 

los rojinegros del Atlas, 
equipo que tampoco 
conoce la victoria 
en la recién iniciada 
temporada.

El Atlante, que ha 
recibido cinco goles en 
180 minutos, tendrá su 
segunda oportunidad en 
casa para intentar dejar 
el mal paso que arrastra 
desde el Clausura 2013, 

y que lo dejó dentro de los 
últimos cinco lugares de la Tabla 
Porcentual junto a Chiapas, 
Puebla, Atlas y Veracruz, equipo 
recién ascendido. 

Por su parte el conjunto 
tapatío, que viene de una derrota 

en casa ante el León y un empate 
en la Jornada 1, buscará sacar 
su primera victoria del Estadio 
Andrés Quintana Roo, lugar 
donde no ha podido ganar desde 
que el cuadro azulgrana cambió 
de sede. Hasta la fecha suma tres 
derrotas y tres empates. 

En los últimos 10 
enfrentamientos entre Potros 
y Zorros la balanza se inclina 
ligeramente con los de Cancún 
ya que han sacado cuatro 
triunfos, por tres derrotas y 
tres empates ante el equipo de 
Guadalajara, que intenta repetir 
lo hecho en la pasada campaña, 
donde se metió a la Fiesta 
Grande del futbol mexicano.

Monterrey, Nuevo León.- 
Tigres hará su debut en el Estadio 
Universitario este miércoles en la 
Jornada 3 ante Morelia, a quien 
buscará vencer para revertir el mal 
arranque que ha tenido tanto en Liga 
como en la Copa MX.

Los felinos, quienes fueron 
divididos en dos equipos para ambos 
torneos, cayeron primero en la Copa 
con Cruz Azul Hidalgo y después 
sucedió lo mismo con Pachuca, 
perdiendo 2-1 en la Bella Airosa; 

mientras que su rival en turno, 
Monarcas, ha tenido un buen inicio 
a pesar de tener ya un descalabro.

Los michoacanos han dado 
muestras de buen futbol a la ofensiva, 
vencieron 3-1 a Gallos en la Jornada 
1 y en la Fecha 2 perdieron 4-3 con 
Toluca, pero en un gran duelo donde 
el gol del triunfo para los Diablos 
cayó al 90’ de acción.

Jefferson Montero se ha visto 
muy peligroso, ya acumula cuatro 
goles en tan sólo dos partidos de 

la Liga; lo contrario a Tigres, que 
sus delanteros y volantes ofensivos 
se han manifestado con falta de 
contundencia, aunque es temprano 
para juzgar, tomando en cuenta que 
los de la UANL no jugaron la Fecha 
1.

Se presagia un duelo cerrado en el 
Estadio Universitario, ya que ambos 
planteles han sido protagonistas en 
los últimos torneos, y en el A2013 se 
espera no sea la excepción. Este duelo 
se disputará en la cancha del Estadio 
Universitario el miércoles 31 de julio 
a las 20:45 Horas.El Rebaño Busca Debutar 

con pie Derecho en Casa
México.- El Estadio Omnilife abre su telón para el Apertura 2013 con 

el duelo entre Chivas y Veracruz, en un cotejo donde el Rebaño intentará 
comenzar a darles satisfacciones a sus aficionados, mientras que los Escualos 
buscarán ligar victorias.

Benjamín Galindo ya podrá contar con casi todo su plantel completo, dado 
que ya se incorporaron Rafael Márquez Lugo, Marco Fabián, Miguel Ponce y 
Jorge Enríquez, quienes estuvieron disputando la Copa Oro 2013. 

Por su parte, la carta más poderosa del Veracruz para hacerle daño a los 
tapatíos, es Ángel Reyna, quien comienza a convertirse en el referente del 
ataque del conjunto jarocho. 

También este encuentro correspondiente a la Jornada 3 será el marco de la 
primera visita de los Tiburones Rojos al Estadio Omnilife, ya que su último 
enfrentamiento ante Chivas se dio en el 2008 cuando los rojiblancos todavía 
jugaban como locales en el Estadio Jalisco.

El Guadalajara viene de empatar de último minuto ante los Jaguares de 
Chiapas; mientras que Veracruz goleó al Atlante en Cancún.
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Michoacanos Debemos Convertirnos en Promotores 
Turísticos de Nuestro Estado: Sergio Benítez Suárez
* El diputado blanquiazul espera que temporada vacacional concluya con incremento de visitantes a la entidad.

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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Morelia, Mich.- En la recta 
final de la temporada vacacional 
de verano 2013, el diputado 
Sergio Benítez Suárez espera que 
en Michoacán se haya cumplido 
con la meta de incrementar 
la afluencia turística de este 
año en comparación con el 
anterior, ya que en el 2012 se 
contabilizaron 930 mil  visitantes 
en el Estado, por lo que señaló 
que en este periodo que aún 
no termina espera se llegue al 
millón de visitantes, estimó 
el legislador integrante del 
Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional.

Con datos de la Secretaría de 
Turismo de Estado, el diputado 
integrante de la Comisión 
de Desarrollo Urbano en el 
Congreso del Estado, argumentó 
que actualmente Michoacán 
ocupa el séptimo lugar con 
mayor número de turistas 

nacionales, y el 24 entre los 
viajeros extranjeros, “se deben 
redoblar esfuerzos para volver a 
posicionar a la entidad en la cima 
de todos los estados, como antes 
que ocupaba el primer lugar a 
nivel nacional de destinos que 
no tienen playa”.

El legislador albiazul manifestó 
que existen diversos factores 
que han provocado esa caída de 
colocaciones, “es indispensable 
mantener una buena imagen de 
la entidad, y que las acciones 
por parte de algunos sectores no 
influyan de manera negativa en la 
decisión de los vacacionistas que 
pretenden visitar Michoacán”, 
enfatizó.

“Afortunadamente, en este 
periodo vacacional de verano no 
se ha registrado cierres, plantones 
y marchas que obstruyan la 
circulación del primer cuadro de 
la capital michoacana, afectando 

así el tránsito de los habitantes y 
turistas, además de los negocios 
y comercios que se encuentran 
en las principales avenidas de la 
ciudad”, puntualizó.

Asimismo recordó que 
el pasado mes de febrero, el 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional presentó ante el 
Pleno del Poder Legislativo, una 
iniciativa de Ley que Regula las 
Reuniones en Lugares Públicos 
del Estado de Michoacán, “para 
los diputados panistas ha sido 
una constante preocupación 
y necesidad, el reivindicar el 
orden, así como la paz social en 
la entidad”, declaró.

Finalmente, el también 
presidente de la Comisión 
Legislativa de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, hizo 
un llamado a los ciudadanos 
para convertirse en promotores 
de nuestro Estado, ya que es 

dueño de una cultura vasta y 
prolija, en el cual el desarrollo 
de expresiones artísticas es parte 
de la cotidianidad, además de ser 
la entidad federativa con mayor 
número de pueblos mágicos 

al contar con ocho de estos, 
“Michoacán es un lugar lleno de 
riquezas y bellezas, y no debemos 
permitir que los intereses de unos 
cuantos dañen estas posesiones”, 
concluyó.

Demanda PAN a Federación 
Atender a Michoacán Como 

Tema Prioritario
* Acción Nacional consideró urgente la creación de un plan emergente de reactivación 

económica para enfrentar la crisis de seguridad, estabilidad y finanzas del estado.

La crisis de violencia en 
Michoacán se ha convertido 
en un problema de seguridad 
nacional, por lo que es 
indispensable que la Federación 
suba a su agenda de prioridades 
los temas de la entidad, exigió 
el presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, “lo que se 
reafirma tras las declaraciones del 
Presidente de la República en las 
que reconoce que el problema 
del estado es mayúsculo y que 
hay algunas regiones donde ha 
escalado el control del crimen 
organizado”.

Consideró que para ganar 
esta batalla tan difícil contra 
la delincuencia organizada, la 
inestabilidad e incertidumbre 
política y la crisis financiera se 
requiere un plan emergente de 

reactivación económica “que 
permita al estado salir de esta 
terrible recesión y parálisis 
de capital, se debe hacer un 
esfuerzo por conservar los 
empleos que existen y generar 
más, pues  Michoacán no sólo 
requiere plomo sino también 
plata”.

Ante la propuesta de la 
desaparición de poderes y de 
convocar a nuevos comicios, 
estimó que para el PAN es una 
alternativa, pero no la adecuada 
ya que no existen condiciones 
de seguridad, políticas, 
económicas y sociales para ir a 
un proceso electoral y elegir a 
un gobernador sustituto para 
que termine este periodo de 
gobierno. 

“En Michoacán ‘el horno no 
está para bollos’, no estamos 

para experimentos y mucho 
menos para saltos al vacío, por 
lo que sería contraproducente 
ir a una contienda electoral que 
aumente la crisis política y que 
debido a la politización de la 
entidad pueda confrontar a la 
sociedad”, puntualizó.

Para ello, el dirigente urgió a 
realizar un esfuerzo coordinado 
entre las fuerzas políticas, la 
Federación, el Gobierno del 
Estado, los municipios y los 
Poderes de la Unión, para 
formar un frente común y 
enfocar esfuerzos y acciones en la 
estabilidad del estado, en cuanto 
a seguridad, política y finanzas.

Aseveró que la situación 
de Michoacán se complica 
mucho más con la ausencia 
de la Federación, “y hoy no 
deberían existir problemas de 
coordinación entre el Ejecutivo 
de la Nación y de la entidad”.
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Se Sientan Bases de Alianza Estratégica Entre 
Proméxico y Conletur, en Beneficio de Michoacán
* El diputado Marco Trejo Pureco expuso potencial turístico y económico que 

posee la entidad ante directivos de ese organismo de la Secretaría de Economía.

Las propuestas planteadas a diputados 
federales para atender el desarrollo 
sustentable del estado están proyectadas 
para realizarse en un plazo de 10 años; 
dichos programas comprenden la 
capacitación y abastecimiento de agua 
en dos regiones del país, entre ellas la 
entidad, informó el director general de la 
Cofom, Cuauhtémoc Ramírez Romero

Ante la falta de recursos que existe para 
culminar la obra que se realiza en el 
Teatro Matamoros para su remodelación, 
el Ayuntamiento de Morelia precisó que 
se ha insistido a los diputados federales, 
integrantes de la Comisión Especial de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
que se etiqueten recursos y poder 
culminar la obra antes de que termine el 
periodo de Wilfrido Lázaro Medina como 
presidente municipal.

El coordinador del Partido de la 
Revolución Democrática en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
señaló que los policías federales que 
van a reforzar el operativo federal 
en Michoacán, “solo van a que los 
sacrifiquen”.

De ser posible que el Tribunal Electoral 
del Estado (TEEM) no emita una nueva 
resolución en torno a la multa de ocho 
millones de pesos en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
que interpuso el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), éste promoverá un 
juicio de revisión constitucional per 
saltum.

La Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo sólo cuenta con un 
mes para gestionar más recursos para el 
pago de su nomina, a finales de este julio 
la máxima casa de estudios del estado 
reportó que enfrentará dificultades para 
pagar los salarios de sus empleados 
y académicos en septiembre.

En tres semanas la Secretaría de 
Política Social (Sepsol) comenzará a 
ejercer el presupuesto de 32 millones 
de pesos que tenía asignado para 
este año para las distintas vertientes 
del programa Contigo, a pesar de 
los retrasos en la disposición de los 
recursos la dependencia espera  llegar 
a los 500 mil afiliados en diciembre.

“Con el trabajo  coordinado  de las 
autoridades y fuerzas armadas  federales 
y estatales,   los ciudadanos  podemos 
tener la confianza de que nuestro estado 
recobrará  la   seguridad y la paz social 
que claman los michoacanos”,  así lo 
manifestó el diputado local por Uruapan, 
Norte, Rigel Macías Hernández

“La inminente entrada en vigor, el 3 
de febrero del próximo año, del nuevo 
modelo procesal penal, convoca a los 
tres poderes del Estado, a todas las 
dependencias de la administración 
pública, a las instituciones educativas, 
a la sociedad en general y, de manera 
especial, a los operadores jurídicos, a 
ocuparse y preocuparse a fin de que 
fructifiquen las reformas constitucionales 
y legales que le dan sustento y marco de 
implementación”

Con la expectativa de que el Parlamento 
Juvenil sea cauce institucional para 
que los jóvenes michoacanos puedan 
expresar sus inquietudes, anhelos, 
sueños y preocupaciones, el diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas dio la 
bienvenida a acciones que como ésta, 
abonen al desarrollo de la entidad.

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.

MORELIA, Mich.- En un 
encuentro de acercamiento 
con ProMéxico, encaminado a 
sentar las bases para establecer 
alianzas estratégicas y de 
negocios en beneficio de los 
empresarios y productores 
michoacanos, el diputado local 
Marco Trejo Pureco, presidente 
del Consejo Nacional de 
Legisladores en Materia de 
Turismo (CONLETUR), 
expuso el potencial turístico, 
artesanal y económico que 
posee Michoacán.

En el encuentro, efectuado 
en la Ciudad de México con 
Elena Achar Samra, directora 
de la Unidad de Promoción de 
Exportaciones de ProMéxico, se 
definió la construcción de una 
agenda de trabajo que deberá 
concretarse en próximos días, 
una vez que se establezca la 
disponibilidad de participación 
de los directivos de asociaciones 
de hoteles y moteles, así como 
de pequeños y medianos 
inversionistas, proveedores de 
los prestadores de servicios y 

artesanos michoacanos.
Se pretende además que 

los michoacanos conozcan 
todos los programas con que 
cuenta esta dependencia de la 
Secretaría de Economía, a fin de 
poder acceder a los mismos.

En el encuentro con la 
funcionaria de ProMéxico, se 
planteó la promoción de viajes  
y de sus productos turísticos a 
través del segmento del turismo 
de negocios y reuniones, 
considerado esto como una 
estrategia que se tiene que 
apuntalar en Michoacán. 

En ese mismo sentido, 
el legislador integrante del 
grupo parlamentario del PRI 
en el Congreso de Michoacán 
y  Elena Achar, acordaron 
proponer a Morelia como 
sede de la primera reunión de 
macro negocios, evento en el 
que se estima una participación 
de más de mil compradores 
de Chile, Perú, Colombia y 
México, que  Morelia.   

En el tema de los proveedores 
de los prestadores de servicios, 

Achar Samra mencionó como 
ejemplo el caso de Cinépolis, 
empresa que ha trascendido 
en el ámbito internacional 
con sus inversiones en el 
exterior y continúa utilizando 
a sus mismos proveedores, 
principalmente michoacanos; 
la llamó un gran tractor que 
da batería a los pequeños y 
medianos empresarios, así como 
un ejemplo de integración.

“Por eso es importante 
que para alcanzar mercados 
internacionales logremos 
certificar los productos 
mexicanos, alcancemos 
una marca y que ésta sea 
reconocida por medio de 
alianzas estratégicas, con firmas 
reconocidas, que este sea el 
vehículo en el que transiten 
nuestros artesanos, pero 
también nuestros textileros 
y alfareros, es la ruta de la 
internacionalización de nuestras 
creaciones”, indicó el diputado 
presidente del CONLETUR. 

Durante el encuentro 

en ProMéxico se abrió la 
posibilidad de participar 
en las licitaciones que esta 
dependencia publica en su 
página web, una vez que los 
empresarios michoacanos se 
inscriban en los padrones de 
proveedores, pero además en el 
Registro Nacional de Ciencia y 
Tecnología (RENACYT) para 
contar con la asesoría adecuada 
y las facilidades de obtener 
beneficios de forma vertical de 
otras dependencias de gobierno, 
según sea la especialidad que se 
manejen, sea el caso en Sedesol, 

Sagarpa o Sectur.
Adelantó el legislador 

michoacano sobre la 
convocatoria para que 
franquiciarios mexicanos 
puedan expandirse a Chile, 
país con el que ya se firmó 
convenio, pero hacerlo de 
manera organizada, a través 
de la Asociación Mexicana de 
Franquiciarios. 

Finalmente, resaltó que 
ProMéxico tiene mucho que 
ver en el sector turístico, es un 
área contemplada en los ejes del 
Plan Nacional de Desarrollo.
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vicealmirante a una vía alterna ubicada en Churintzio, expuso que se 
desconocen quiénes son estos grupos, pero lo que si tienen claro es 
que son pagados por alguien.

“Son grupos que desconocemos quien encabeza y son grupos que 
sabemos llegan pagados por alguien pero no sabemos quiénes. En el 
gobierno del estado no hemos recibido ninguna solicitud de audiencia”, 
dijo.

El secretario de gobierno, aseguró que la entidad se encuentra en total 
calma en estos momentos, salvo por las zonas en donde hay conflictos, 
“más que en el estado están  en la zona donde existen conflictos, en 
general en el resto del estado vivimos con paz y tranquilidad, nos 
desarrollamos normalmente”, abundó. América Juárez Navarro

actuar de manera corresponsable en el gobierno”, comentó.
Luego del encuentro, el gobernador dio una rueda de prensa, en 

donde señaló que el tema de inseguridad en Michoacán se ha convertido 
ya en un tema político. “Decirles se hablaba de una percepción de 
seguridad y hoy hablamos de una percepción política”, comentó.

Indicó que su impresión como titular del Ejecutivo y gobernador 
del estado, es que la situación de Michoacán no está en términos 
deseables, por los problemas económicos y de seguridad, y de carácter 
político social.

En esa situación estamos, las instituciones están trabajando bien, 
están trabajando a servicio de los michoacanos, estaremos haciendo el 
mayor esfuerzo con para servirles  para servirles y servirles bien a los 
michoacanos y con eficiencia”, abundó.

En su intervención los diputados integrantes de la Junta del PRI; 
PAN y PRD; dieron su visión respecto a la posibilidad de que se dé la 
desaparición de poderes, en donde coincidieron que no hay condiciones 
para llevar a cabo una elección en estos momentos. América Juárez 
Navarro

La administración estatal califica tan falsas como absurdas dichas 
afirmaciones, que surgen a partir de un supuesto vínculo familiar entre 
el gobernador de Michoacán y familiares de supuestos integrantes de 
algún grupo delictivo que opera en algunas regiones del Estado. Dicho 
vínculo no existe, ni ha existido en ningún  momento.

El gobierno estatal desconoce las razones que motivan estas 
afirmaciones, a todas luces mentirosas y no pretende entrar en 
especulaciones de ningún tipo. Sin embargo, pretende establecer con 
toda claridad que la honradez y probidad del gobernador del Estado 
están y siempre han estado bajo el escrutinio público.

 La administración estatal confirma el compromiso del gobernador 
y de todos los que integran este gobierno, para continuar colaborando 
con todos los recursos a su alcance en la estrategia de seguridad y 
combate al crimen que ha implementado el gobierno federal.

de las dificultades de salud del gobernador constitucional Fausto Vallejo 
Figueroa. 

El diputado perredista precisó que en dos ocasiones el pleno ha 
definido como temporal la ausencia de Vallejo Figueroa y no definitiva 
como establece el marco jurídico para que se organicen en Michoacán 
nuevas elecciones, además de que señaló que los líderes parlamentarios, 
en reiteradas ocasiones han señalado que no existen las condiciones 
políticas para que en Michoacán para la realización de los comicios 
electorales. 

Por su parte el titular del Ejecutivo estatal, Jesús Reyna García 
aseguró que esos no son temas que se hayan tratado en su visita que 
hizo de cortesía a los diputados locales, por lo que al considerar se debe 
respetar la sede del Poder Legislativo, evitó emitir su opinión respecto 
a las pretensiones de los senadores de oposición en el Congreso de la 
Unión.

sociales, económicos, jurídicas y biológicas; motivo por el que participan 
investigadores  especialistas a nivel internacional y nacional.

Destacó que entre los ponentes invitados se encuentran destacados 
investigadores como: José Manuel Maass Moreno, Marisa Mazari 
Hiriart, Luis Zambrano González y  Luis Humberto Escalera, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; Víctor Bourguet  Ortiz, 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; César Herrera Toledo, 
del Banco Mundial; Charles L. Redman, de la Universidad Estatal de 
Arizona; Isabel Andrade Alcántara y Omar Domínguez Domínguez, 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Claudia 
Alvarado y José de Anda Sánchez, del Centro de Investigación y 
Asistencia Tecnológica y Diseño del Estado de Jalisco, A.C así como 
con la colaboración de la Comisión Nacional del Agua.

“La finalidad de las mesas de trabajo es reunir a los investigadores 
con experiencia en las temáticas para compartir lo que se conoce y hacer 
un análisis sobre alguna propuesta que sea la base para la creación de 
una política pública en términos de nuestros cuatro lagos michoacanos: 
Pátzcuaro, Cuitzeo, Zirahuén y  Chapala”, enfatizó.

Por su parte, el director de Planeación Universitaria, Salvador García 
Espinoza dijo que este foro es el  resultado del compromiso que tiene 
la UMSNH con la sociedad en cuanto a la solución de problemas en 
el estado, abordando un tema de gran relevancia como éste, a través 
de mesas de trabajo integrales con investigadores que han dedicado 
más de 15 años en los lagos michoacanos.

La directora del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos 
Naturales, Ireri Suazo, detalló que el primer día de abordará el marco 
teórico conceptual mientras que en el segundo día se abordarán 
cuatro mesas de manera simultánea en los que participaran durante 
15 minutos cada uno de los ponentes para abrir la mesa a la discusión y 
retroalimentación que permita la creación de una agenda universitaria 
para la conservación de los cuerpos de agua.

El evento va dirigido para el público en general sin ningún costo, 
en el Centro de Información, Arte y Cultura de la UMSNH.

ciudad de México el pasado 15 de julio, el FAC Michoacán anuncia 
el inicio de operaciones en el estado mediante un llamado a las 
organizaciones estatales a sumarse a este nuevo esfuerzo de carácter 
nacional que hermana a CODUC, la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (Unta), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, El Barzón 
y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y de 
Economía Social (Unimos),

En los ámbitos federal y estatal, las organizaciones integrantes del 
FAC buscamos desarrollar nuevos modelos integrales en el campo 
que tomen en cuenta financiamiento, distribución, comercialización 
y producción orgánica y sustentable para los pequeños productores, 
destacaron los dirigentes.

Estamos urgiendo al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales a 
desarrollar una estrategia nacional de producción alimentaria de las 
mismas proporciones de la Cruzada contra el Hambre, y ella debe 
expresarse en un programa nacional alimentario con metas y objetivos 
claramente establecidos, dijo Javier Sagrero Chávez, líder estatal de El 
Barzón.

“La única cruzada posible contra el hambre tiene que realizarse a 
través del impulso al productor campesino; lo demás, es administrar 
la pobreza a través de las tradicionales políticas asistencialistas”, terció 
Guadalupe Ortiz Murillo, dirigente histórico de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

En el FAC “queremos que el campo sea visto como el sector 
estratégico que es para nuestra nación, queremos lograr desde nuestra 
organización como principio una soberanía alimentaria en nuestro país 
que genere fuentes de empleo. Por eso, buscamos dar las condiciones 
a los productores del campo para que puedan dar valor agregado a 
nuestra producción, generar cadenas de valor, señaló por su parte 
Marco Medina.

Por otra parte, el campo no sólo es producción de bienes alimentarios; 
también es vivienda, es salud, es educación y seguridad que nunca llegan 
al campo, recuerda Jorge Medina, de la dirigencia de CODUC.

“En realidad, nuestra tarea  es procurar herramientas a los campesinos 
para que logren capitalizarse e incrementar la producción de alimentos. 
Por eso, aprovechamos para hacer un llamado a los tres niveles de 
gobierno para que dialoguen con las organizaciones, se acerquen de 
verdad a las comunidades y juntos construyamos un programa que 
haga del campo mexicano uno de los pilares de la economía”, destacó 
el dirigente.

Finalmente, la dirigencia de Unimoss convocó a las autoridades a 
apoyar el esfuerzo del FAC en Michoacán para construir juntos un 
modelo de desarrollo agrícola que incluya la figura de presupuesto 
participativo.

destacó que las gestiones que se 
realizan reforzarán lo ya logrado 
con las inversiones internacionales 
y nacionales, hechas por APM 
Terminals, empresa danesa 
dedicada al transporte marítimo, 
la cual invierte 900 millones de 
dólares en la primera fase de la 
Segunda Terminal Especializada 
de Contenedores en el puerto 
Lázaro Cárdenas; además de la 
empresa de MVS Multivisión, 
que generará más de mil 700 
empleos directos y que ofertará 
hasta 8 mil plazas laborales en 
menos de 3 años 

Recordó también las 
inversiones hechas por dos 
empresas michoacanas en 
la Ciénaga de Chapala, que 
generarán en menos de dos 
años 800 empleos; se trata 
del First Kontact Center en 
Jiquilpan, que empleará a un 
total de 400 michoacanos, 
además de que en Sahuayo, los 
propietarios de la Farmacéutica 
RAAM para la ampliación de su 
planta, que ya realiza trámites 
ante las autoridades sanitarias 
de Estados Unidos y Canadá 
para exportar medicamentos 
hacia Norteamérica, brindará 
trabajo a por lo menos 400 
empleados.

En este sentido, aseguró que 
el gobierno estatal también 

tiene el objetivo de apoyar 
continuamente a los miembros 
de la iniciativa privada local, “la 
instrucción del gobernador, 
Jesús Reyna es fortalecer a las 
cámaras empresariales con 
capacitación e infraestructura 
positiva para el crecimiento 
de sus empresas y con ello 
fortalecer el tejido económico- 
social”.

En tanto que, el presidente 
del CCEEM, Carlos Gálvez, 
reiteró al gobierno estatal el 
respaldo del sector así como su 
“compromiso solidario de hacer 
lo que esté en nosotros para 
que Michoacán salga adelante 
lo más rápido que se pueda”; 
también aseguró que confía 

en que el gobernador Jesús 
Reyna García, entregará buenos 
resultados a la ciudadanía.

Algunos de los organismos 
empresariales que recibieron 
el apoyo, son: los Consejos 
Coordinadores Empresariales 
de Apatzingán y Puruándiro; 
la Asociación de Mujeres 
Empresarias, la Federación 
de Cámaras de Comercio, 
la Cámara de la Industria 
Maderera, Fundación para la 
Competitividad y la Calidad, la 
Asociación de Hoteles y Moteles, 
la Asociación de Joyeros, el 
Consejo de Comunicación para 
el Desarrollo de Michoacán, 
Canaco de La Piedad, entre 
otros.



Se Registra Explosión en 
un Registro de la CFE en 

Morelia; no hay Lesionados
Morelia, Michoacán.- A las 10:00 horas de este martes, en el cruce de 

Cuautla y Madero, surgió una explosión en un Registro de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) derivado de una sobre carga de líneas, 
dio a conocer el Comisario Guillermo Romero Robles titular de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana.

Ante ello, destacó que se tiene bajo control y cuidado el tránsito 
vehicular en el cruce de las calles ante la falta de servicio de 
semáforos. 

Por lo anterior, dijo, se suspendió el servicio de luz eléctrica y por 
ende los semáforos de alrededor quedaron sin funcionar (Cuautla-
Madero y Manuel Muñiz y Galeana) por lo que de inmediato elementos 
de esta Dirección tomaron el control de tránsito vehicular. 

No hubo afectación a personas, destacó el Comisario Romero Robles 
y dio a conocer que personal especializado de la CFE, se encuentran 
trabajando en el caso y será hasta las 19:00 horas cuando se podrá 
restablecer el servicio de energía eléctrica de la zona. En tanto personal 
de esta dirección, estarán al pendiente del tránsito vehicular y seguridad 
de los habitantes y transeúntes en esa zona.

Afirma Seguridad Ciudadana 
que se ha Bajado la 

Delincuencia en Morelia
Morelia, Michoacán.- El 

director General de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, Guillermo 
Romero Robles, informó que 
dentro del trimestre abril-junio 
del presente año, se registró una 
disminución importante en 
las incidencias delictivas en el 
municipio. Lo anterior gracias 
a la oportuna intervención de 
los policías municipales y a las 
acciones de Prevención del Delito 
que opera esta corporación en los 
puntos con mayor incidencia.

De acuerdo al Comparativo de 
Incidencias de Morelia, presentado 
por esta oficina de seguridad, en el 
mes de abril se registró un 22.22 
por ciento menos de incidencias 
en comparación con el mes de 
marzo; de igual manera, en mayo 
se redujo el índice delictivo en 
19.96 por ciento. 

Guillermo Romero Robles 
resaltó que en junio se mostró una 
baja de 1.39 por ciento adicional 
a la baja presentada durante 
el mes de mayo y resaltó que 

durante el trimestre en cuestión, 
los delitos presentados fueron 
en su mayoría: robo, alteración 
del orden, lesiones, homicidios, 
fraude, adquisición de objetos 
robados o de procedencia ilegal 
así como violencia intrafamiliar. 

El comisario Romero 
Robles reiteró el compromiso 
y la instrucción del Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de lograr un 
Morelia Seguro, en donde 
se privilegien programas de 
participación social para atender 
acciones de prevención del 
delito. 

Indicó que la Policial Municipal 
mantiene los barridos por los 
cuatro sectores: Independencia, 
Nueva España, República y 
Revolución, así como en el 
Centro Histórico de la ciudad, 
a fin de ofrecer un ambiente de 
tranquilidad y seguridad para 
los morelianos y visitantes que 
disfrutan de la ciudad. 

A partir de este martes 30 

de julio se abre la convocatoria 
para el reclutamiento de los 
aspirantes a formar parte de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, para lo 
cual, los interesados deberán 
atender requisitos como contar 
con estudios mínimos de nivel 
bachillerato, ser de nacionalidad 
mexicana y no registrar 
antecedentes penales. 

La convocatoria está abierta 
para hombres y mujeres, mayores 
de 18 años y menores de 35, 
quienes deberán presentar la 
documentación requerida a 
esta corporación de seguridad. 
Para conocer más acerca de esta 
convocatoria acuda a Paseo de 
la República No. 5000. Col. 
Nicolaitas Ilustres (a un costado 
del Estadio Morelos). También 
puede llamar al teléfono 176-0884 
o escribir al correo electrónico 
reclutamientoyselecciondgscm@
hotmail.com. Horarios de 
Atención: Lunes a viernes de 
08:00 a 17:00 horas.

Causa Movilización Policiaca Intento 
de Robo en Banco en Salida a Charo

Durante el 2012 se Registraron 826 
Homicidios en Michoacán: INEGI

Morelia, Michoacán.- Los 
estados de Chihuahua y Guerrero 
registraron las cifras más altas 
de homicidios durante el 2012 
con un número de 2783 y 2684 
asesinatos respectivamente, 
mientras que en Michoacán hubo 
826, de acuerdo con información 
preliminar, a nivel nacional y por 
entidad federativa del Institutito 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Según el organismo, la 
estadística revela que en 2012 
hubo 26 mil 037 homicidios 
en México, es decir, una 
proporción de 22 por cada 100 
mil habitantes.

Los números de INEGI 
indican que en Chihuahua se 
observa una reducción de un 39 
por ciento respecto al indicador 
observado en el 2011.

Asimismo, indican que 
Aguascalientes y Yucatán son las 
entidades más bajas de homicidios, 
con 45 y 41, respectivamente.

El INEGI detalló que las cifras 
se derivan de la información sobre 
las estadísticas vitales captada 
de los registros administrativos 
generados por las entidades 
federativas, básicamente de 
defunciones accidentales y 
violentas.

Contiene registros de 4 mil 
700 Oficialías del Registro Civil 
y mil 107 Agencias del Ministerio 
Público que mensualmente 
proporcionan información al 
INEGI.

En las Oficialías del Registro 
Civil se captan datos de las 
defunciones (homicidios) a 
través de actas y certificados de 
defunción; esta información 
se complementa con la que 

proporcionan las Agencias del 
Ministerio Público mediante los 
cuadernos estadísticos.

Para el cálculo de las tasas de 
homicidios por cada cien mil 
habitantes, se utilizaron los datos 
publicados el pasado mes de abril 
por el CONAPO, referentes a 
las estimaciones de la población 
para los años 1990 - 2009 y las 
Proyecciones de la Población de 
México, 2010-2050.

Se Enfrentan Pobladores 
de Carapan Contra 

Supuestos Talamontes
MORELIA, Mich.- Un grupo de pobladores de la comunidad de 

Carapan, del municipio de Chilchota se enfrentó la tarde de este martes 
a presuntos talamontes, con saldo a un desconocido.

De acuerdo con informes de la Dirección de Seguridad Pública de 
aquel municipio, los hechos ocurrieron al filo de las 13 horas, cuando el 
jefe de bienes comunales de Carapan, Adón Ramos Baltazar reportó que 
talamontes depredaban el bosque en el predio conocido como Monte 
Alto, ubicado en el kilómetro 8 hacia el Oriente del municipio.

Ante ello pobladores del lugar decidieron internarse en el bosque 
para proteger los recursos naturales y se enfrentaron  contra estos 
sujetos, quienes al parecer portaban armas de fuego.

Morelia, Michoacán.- Un 
solitario ladrón intentó robar 
el banco HSBC, ubicado en la 
salida a Charo, la mañana de 
este martes, sin que lograra su 
cometido, al quedar atorado en 
una de las puertas al interior de 
la sucursal bancaria.

De acuerdo con la información, 
el sujeto intentó robar el dinero, 
sin embargo, al quedar atorado, 
sacó un arma de fuego y disparó 
contra la puerta de cristal para 

poder liberarse y emprender la 
huida.

Afortunadamente no se 
registraron personas lesionadas, 
ni mucho menos muertas, como 
se informó en algunos medios de 
comunicación.

Al lugar, arribaron elementos 
de la policía estatal y agentes del 
ministerio público, para iniciar 
con las investigaciones.

Cabe señalar que en el lugar 
fue agredido verbalmente el 

reportero Moisés Alejandro 
Hernández, por el agente del 
ministerio público Mario Alberto 
Savera.

De acuerdo con el propio 
periodista, él pidió permiso para 

subirse a la caja de una de las 
camionetas de los agentes para 
tomar sus fotografías, momentos 
después se le acercó el agresor y 
le dijo que se bajara de la unidad, 
a lo que Alejandro Hernández 

respondió que había pedido 
permiso.

El elemento de seguridad, 
prepotente le dijo: “bájate o te 
levanto”, al momento que lo 
fotografiaba.

Detienen a 
Presunto Homicida

MORELIA, Mich.- Elementos 
de la Policía Ministerial adscritos 
a la Fiscalía de Homicidios de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) lograron la detención 
de un sujeto el cual es investigado por 
cometer al menos dos homicidios así 
como el intento de otro.

De acuerdo con informes de la 
citada corporación el ahora detenido 
fue identificado con el nombre de 
José Alfredo “R”, mismo que es 
investigado por el homicidio de un 
taxista cometido el pasado 21 de 
junio en la colonia Nicolaitas Ilustres 
de Morelia en un café, así como la 
muerte de su novia hace más de cinco 

meses en el municipio de Zitácuaro.
Asimismo se informó que al 

momento de su detención José 
Alfredo portaba un arma calibre .38 
súper con la cual aparentemente había 
cometido los homicidios, mismo que 
al ser investigado se determinó que 
fue  elemento del Ejército en el 12° 
Batallón de Infantería, sin embargo 
se había dado de baja.

José Alfredo según las indagatorias 
habría dado muerte a su novia hace 
más de cinco meses en el municipio 

de Zitácuaro, cuatro días después 
en la carretera Morelia-Quiroga a la 
altura del lugar conocido como “El 
Tigre” intentó ultimar a su amigo 
que le ayudó a cometer el crimen y a 
quien dejó mal herido.

Fue el 21 de junio de este año, que 
intentó asaltar un café que se ubica 
en la colonia Nicolaitas Ilustres, 
donde se encontraba un taxista que 
trató de impedir el atraco y a quien 
le disparó en diversas ocasiones para 
posteriormente darse a la fuga.

Detienen a Presunto ‘Cristalero’ 
en Avenida Universidad

MORELIA, Mich.- Un hombre, quien presuntamente había ‘cristaleado’ 
dos automotores para apoderarse de objetos localizados en su interior, 
fue retenido por integrantes del Sindicato de Trabajadores de Salud y 
posteriormente entregado a integrantes de la Policía Estatal Preventiva, en 
hechos ocurridos en Morelia.

Fue este martes poco antes del mediodía, cuando sobre la avenida, uno 
de los empleados de dicho sector, quienes alistaban una excursión, se percató 
de que en el interior de su automóvil de la marca Chrysler, tipo PT Cruiser, 
con placas del estado de México, se encontraba un individuo.

Por lo que apoyado por sus compañeros sometió al hombre, quien incluso 
presuntamente había roto una de las ventanillas para meterse al automóvil.

Posteriormente al revisar otras unidades, los empleados se percataron 
de que otro automotor, de la marca Toyota, Yaris, también había sido 
‘cristaleado’.

Tras atrapar al presunto ladrón, los afectados lo entregaron a los tripulantes 
de la patrulla 03987, quienes lo llevaron a la Barandilla en espera de que los 
afectados presenten la denuncia correspondiente.


