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Arranca Sedesol Obras en Zonas 
Marginadas de Hidalgo y Zitácuaro
* Se hace realidad la Cruzada Nacional contra el Hambre: VS

Hidalgo-Zitácuaro.- Con la 
finalidad de detonar el desarrollo 
social de las regiones azotadas por 
la marginación y que empujan a 

michoacanos a buscar mejores 
oportunidades de desarrollo en 
los Estados Unidos, la Secretaría 
de Desarrollo Social que dirige 

Rosario Robles Berlanga, a través 
de la delegación michoacana, 
encabezó la entrega conjunta 
de 7.5 millones de pesos para la 

mejora de infraestructura básica.
El delegado federal de la Sedesol 

en Michoacán, Víctor Silva, 
reconoció el trabajo conjunto 
de los tres órdenes de gobierno 
que permitirán llevar drenaje a 
las comunidades Agostitlán, San 
Antonio Villalongín, El Cortijo 
y San José Irapeo, así como agua 

potable al Porvenir y El Caracol, 
acciones dentro el Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
y que comienza a cristalizar el 
trabajo de la Cruzada Nacional 
Sin Hambre, que lazó el gobierno 
de la República del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Surge Disputa Entre 
Priistas y Panistas por 

Fiscalización de Cuentas
Morelia., Mich., Mientras 

los diputados del PAN y PRD 
son acusados de negarse a 
profundizar la fiscalización de 
los recursos otorgados en la 
pasada administración perredista 
a la Secretaría de Gobierno y la 
Coordinación de Planeación 

y Desarrollo (CPLADE),  el 
diputado del PAN, Jorge Moreno 
negó tal acusación y aseguró se 
trata de una cortina de humo.

En tanto, el diputado del PRI, 
Jaime Darío Oseguera quien 
calificó de “rara” la actuación del 
PAN luego de que ha sido uno 

de los partidos que más exigido 
transparencia y rendición de 
cuentas.

“Yo creo que hay algo raro 
del PAN,  habían insistido en la 
transparencia y cuentas, y ahora 
se complica”, reviró el diputado 

No Tengo las Pruebas de mis Acusaciones Contra el 
Gobernador Reyna, se Desdice Mireles Valverde

Inviable 
Desaparición de 

Poderes Jaime Darío
Morelia, Mich., Ante la 

posibilidad planteada por el 
Senado de la República para 
declarar la desaparición de Poderes 
en Michoacán, el diputado del 
PRI, Jaime Darío Oseguera aseveró 
que constitucionalmente resulta 
inviable, esto luego de afirmar 
que hay una falsa apreciación de 
lo que ocurre en Michoacán, pero 
además “perversa” por parte de los 
senadores.

El legislador consideró que 

existen dos dimensiones sobre las 
cuales debe ser visto el problema, 
la primera es la lógica en donde se 
evidencia una premisa equivocada,  
ya que si desaparecer los poderes 
resuelve los problemas se debe 
analizar, pero es evidente que solo 
los agrava lo que lo convierte en 
un planteamiento absurdo.

En este sentido, consideró que 
los senadores no buscan resolver 
los problemas en el estado, sino 

Injusto Despojo 
Contra Colegio Genera 

Descontento Social
El Movimiento Antorchista en Michoacán decidió hacer una 

manifestación de protesta frente a Palacio de Gobierno en Morelia  
para demandar que se detenga el despojo que están llevando a cabo en 
estos momentos el presidente municipal de Tuzantla Julián Rodríguez 
Rosales, el síndico Artemio Sesmas Miralrío y el secretario Atilano 
Sesmas, en contra del Colegio de Bachilleres de esa ciudad.

Marcos Pérez García, dirigente antorchista, declaró que las 
autoridades municipales intentan despojar al Colegio de bachilleres 
de Tuzantla de un anexo que ese centro escolar tiene 20 años de estar 
usando para fines de tipo académico. No hay ninguna justificación en 
la ilegal medida, que ya ha generado mucho descontento en la región, 
explicó. Estaremos en la avenida Madero hasta que se detenga esta 
agresión contra el Colbach Tuzantla, insisitó.

Participa la SSP con el 
Programa de Verano “Escuela 

Siempre Abierta 2013”
Morelia, Michoacán.- Con 

actividades lúdicas de educación 
vial y prevención de violencia, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
participa en el programa de 
verano “Escuela Siempre Abierta 
2013”, dirigido a la población de 
educación básica.

Con apoyo de juegos 
didácticos y pláticas, el 
personal de la Dirección de 

Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, el día 
de hoy les enseñó a las niñas y 
niños partícipes del programa 
que lleva a cabo el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), sección 
18, la importancia de respetar 

los señalamientos viales y de 
tránsito. 

En ese sentido, se impartió 
pláticas a los estudiantes para 
que aprendan el funcionamiento 
de los principales señalamientos 
como las luces de los semáforos, 

Morelia, Michoacán.- Tras 
reconocer que sus acusaciones 
hechas en contra del gobernador 
de Michoacán, Jesús Reyna 
García, carecen de pruebas, 
el dirigente del autollamado 
“Consejo Ciudadano de 
Autodefensa de Tepalcatepec”, 
José Manuel Mireles Valverde, 
se desdijo de sus declaraciones 
emitidas en días pasados en las 
que involucró al mandatario con 
grupos criminales.

“Lo que dije del señor Chucho 
Reyna, es por la negativa de 
aceptar nuestro movimiento 
social como tal. Lo que señalé, fue 

por lo que nos comenta la gente 
que viaja a esos lugares, aceptó, 
Mireles Valverde, entrevistado en 
el programa radiofónico “Atando 
Cabos”, transmitido a través de 
Grupo Fórmula. 

A pregunta expresa del 
conductor, Mireles Valverde 
reconoció que sus acusaciones en 
contra del Jefe del poder Ejecutivo 
carecen de verdad. 

“Lo que nosotros estamos 
afirmando, es por la negativa del 
señor Chucho Reyna a aceptar 
nuestro movimiento social como 
tal. En cambio nos acusa desde 
hace cinco meses de que somos 

un grupo de 30 criminales 
desplazando a un cartel. Esa es 
la única mentalidad que nos está 
generando su actitud negativa 
cien por ciento. Entonces es la 
forma en la que nosotros podemos 
actuar y defendernos”, justificó. 

El líder del grupo armado, 
agregó, que sus declaraciones, 
aún infundadas, fueron la única 
defensa que tienen. 

“Él (Jesús Reyna) sí durante 
cinco meses lo ha declarado 
públicamente, estatalmente y 
nacionalmente. Nosotros también 
tenemos derecho a defendernos 
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MSV.- Para quedar bien, ahora que ya 
se despejaron todas las dudas que producen 
inseguridades, con eso de que ya el licenciado 
Reyna García nombra nuevo Secretario General 
de su Gobierno, posición que tenía reservada 
porque iba a regresar al mando el señor 
licenciado Fausto; queda finiquitado su caso de 
interino y para todos los que andaban con auto 
cosquillas de tener elecciones extraordinarias, 
llegan a su fin, pues mañana mismo, la 
cúspide constitucional y política, asiste a una 
reunión con el secretario de Gobernación, 
para ser notificados –desde luego que todos 
entienden el por qué del motivo-, el licenciado 
Jesús Reyna García queda como gobernador 
absoluto y no produzca que ninguna de sus 
aristas de su vértice constitucional, presente 
causa alguna de inseguridad de estar gobernado 
a medias. Que no era cierto, mas que porque 
los hijos del gobernador electo, -no elegido por 
un congreso como el caso del Lic. Rayna-, lo 
hacían mostrar tambaleante, por entrometidos 
en algunas de las áreas de gobierno, porque 
corregían a su gusto y el huetameño por 
tolerante y no dar motivo de incomodidad al 
que está recuperando su salud, le fuera a causar 
algún malestar.

Prueba que como antes tal término era 
admitido en juicios laborales –pruebas para 
mejor proveer-, es que no solamente nombra 
nuevo Secretario General de su Gobierno, sino 
de varias decenas que sin el respaldo estructural 
que el Partido Revolucionario Institucional 
va consolidando, no estaban correspondiendo 

a quien permanentemente impartió Reyna 
algunos ejemplos al fruto de los esfuerzos que 
miles de priístas, pese a que el PRI fue por 
dos sexenios un partido sin triunfos, que no 
le perdieron la fe a sus esfuerzos, ya que ellos 
mismos “ponían para la gasolina” y siempre 
estuvieron en línea con el grupo de donde 
provenía Reyna García.

Nadie puede negar que miles abandonaron 
al PRI por necesidad de chamba o de 
obtención de una representación, porque ahí 
no le “garantizaban” el éxito a sus inquietudes 
políticas, que se iban a otros partidos y 
todavía con esa antecedencia, mi partido, 
el Revolucionario Institucional, se muestra 
accesible como la Iglesia que los degenerados, 
porque claro, un partido entre más votos 
seguros triunfos obtiene, es más fuerte y 
asegura mucho mayor número de posiciones

   … Pero bueno, el sentido de la colaboración 
de hoy, es demostrar que Eduardo Núñez 
anda como la bandas de las locas puntas 
que revolucionan motores, que una vez ya 
medias deshilachadas, empiezan a pegar por 
dondequiera ¡Qué casualidad que ahora que 
ya ve seguro a Reyna García como gobernador 
absoluto, anda pregonando su beneplácito y 
la invitación a que pensemos en que con esa 
decisión del gobierno Federal, los michoacanos 
ya no estaremos en la inseguridad que muchos 
decían ver en que en el gobierno, no tuviera 
definición de mando. Y Núñez debe saber que 
Reyna no fue electo, sino elegido, que no es 
lo mismo.

Eduardo Núñez Anda Como
“la Banda de las Locas”

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 1°. 2013)
Días transcurridos, 213, faltan 152
AGOSTO MES DEL ADULTO MAYOR.
Filosofía: ¿QUÉ ES LA TERCERA EDAD?
 Es un niño adormecido de su infancia, que grabado quedó en 

su corazón que con débil sonrisa manifiesta, tristemente una mueca 
de dolor. PETRA DE LA CRUZ REYNA.

EFEMÉRIDES:
Ago. 1°. 1524.  Carlos V ordena la integración del Consejo de Indias, 

buscando ordenar la administración del Nuevo Mundo y procurar el 
bienestar de los naturales del nuevo continente.

1811. Es fusilado en la Cd. de Chihuahua, el caudillo de la 
Independencia Nacional Dn. Ignacio Allende y Unzaga, (murió 
mentando la mamacita al yugo español).

 MINICOMENTARIO:
QUE EL EURO ES PARA EUROPA  LO QUE EL DÓLAR 

PARA AMERICA.
 Resultado, el marco alemán se fortalece y la moneda de otros 

países europeos se debilita: por eso Inglaterra no le entró al toro.
 En América, Los Estados Unidos marcan el paso y los débiles se 

someten. . . ¿verdad mexicanos?. . . y eso que tenemos encima la fayuca 
china que nos habla de buena voluntad mientras nos invaden.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Gobernantes  y empresarios de México, sin olvidar sindicatos 

y partidos políticos.
MENSAJE:
Insisto, mientras no se unan esfuerzos de todos (punto)
Poco o nada se puede hacer   (punto)
Vamos hacia el abismo   (punto)
¿A quién invocaremos?   (punto)
MI PIÑONOGRAMA:
Los de arriba nada falta
Los de abajo que se frieguen
Agua bendita se riegue
¡Ah que vida tan ingrata!
Piñón maldice su suerte.
PD.- ¿Usted es solidario con los de abajo?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe  Victoria y Acero?

Regidores Reconocen 
Trabajo del Ayuntamiento 

en Materia de Obra Pública

Morelia, Mich.- Regidores 
integrantes del Cabildo de Morelia 
respaldaron los esfuerzos que hasta el 
momento ha realizado el gobierno del 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
para ofrecer a los morelianos obras 
de calidad. Con recursos propios, 
el Ayuntamiento ha respondido 
a la sociedad entregando mejores 
pavimentaciones y obras diversas, 
tanto en la zona rural como en la 
urbana, aseguraron Alejandra Sánchez 
Espinoza, Alejandro Villafuerte, Jorge 
Molina Sánchez y Leticia Farfán 
Vázquez, integrantes del órgano 
colegial municipal.

Los legisladores locales 
reconocieron el esfuerzo económico 
y del personal de la actual 
administración para reforzar el 
programa BACHATEL, acción a la 
cual, se sumaron para hacerla efectiva 
y que responda a la demanda social.

Integrante de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
la regidora Alejandra Sánchez 
Espinoza puntualizó que el Cabildo 
tiene la responsabilidad de sacar 
adelante los proyectos en beneficio 
de la ciudadanía, y es precisamente 
esa función la que ha permitido 
Sumar Voluntades con el presidente 
Lázaro Medina para atender obras 
con mayor calidad.

“Estamos para apoyar las 
propuestas del presidente y no 
solamente a criticar alguna situación; 
como regidores tenemos la obligación 
de buscar mecanismos para mejorar 
el ambiente en donde vive la 
ciudadanía”, resaltó la legisladora 
local.

En tanto, Jorge Alfredo Molina 
Sánchez, integrante de la Comisión 
de Servicios Públicos Municipales, 
hizo un reconocimiento al alcalde 
de Morelia, ya que aseguró que 
desde el inicio de la administración 
se han visto realizadas obras con 
mejor material, particularmente con 
concreto asfáltico, el cual garantiza 
mayor resistencia y durabilidad en 
las vías de comunicación.

Haciendo referencia al programa 
de bacheo, el regidor, invitó a la 
población a reportar los daños en el 
pavimento para que sean atendidos 
con prontitud por parte de las 
brigadas de Obra Públicas; en tanto 
exhortó a sus compañeros del Cabildo 

“para ver de qué manera ayudamos a 
la Administración; sumarnos y ver 
de qué manera positiva vamos a 
trabajar”.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural, 
recordó que “como nunca” esta 
administración, al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina, ha destinado recursos 
económicos históricos al municipio 
para obras en el área rural, sin 
descuidar a la ciudad.

Tras acompañar al alcalde a 
la entrega de mejores obras de 
infraestructura rural en la comunicad 
de Buenavista, en la Tenencia de 
Capula, el regidor resaltó que se 
ha constatado el esfuerzo hecho 
por el Ayuntamiento para que 
los recursos lleguen a quienes se 
comprometieron.

Respaldó los trabajos realizados 
por el presidente municipal en el 
Programa de Atención a Baches, 
resaltando el esfuerzo que hace la 
administración para atender este 
problema, que es añejo, pero que se 
debe de resolver.

“No sólo se resolverá el problema, 
sino que se le apostó por una 
reposición de pavimento de mejor 
calidad y eso hay que reconocerlo”, 
refirió el legislador municipal, 
quien además lamentó la postura de 
compañeros regidores: “Hay quienes 
se quejan de los baches y los servicios 
pero no hacen nada por gestionar 
más recursos; el presidente sí lo hace, 
acude a tocar puertas a la Ciudad de 
México para gestionar recursos”.

Finalmente, Leticia Farfán 
Vázquez pidió a la ciudadanía su 
respaldó y comprensión en la posible 
tardanza de la realización de obras, 
la cual justificó se debe a cuestiones 
ajenas a la administración municipal. 
Sin embargo, aseguró que las obras 
comprometidas a los morelianos “se 
cumplirán” ya que, resaltó que el 
presidente Lázaro Medina “es el más 
preocupado y ocupado porque todo 
salga como la ciudadanía quiere”.

Avancemos Michoacán y Femsa 
dan la Oportunidad a Jóvenes 

Morelianos de Cambiar al Mundo
Morelia, Michoacán.- Avancemos cree en los sueños y confía en que las y los 

jóvenes de Morelia pueden hacer  realidad los suyos. Por tercer año consecutivo 
Avancemos Ashoka y Femsa invitan a jóvenes entre 14 y 24 años de edad a 
participar en el programa “Jóvenes con Valor”; cuyo objetivo del mismo es 
inspirar a jóvenes agentes de cambio, que a través de la creación y liderazgo de 
sus emprendimientos sociales generan un beneficio a su comunidad al tiempo 
que desarrollan sus habilidades emprendedoras.

La convocatoria del programa “Jóvenes con Valor” se encuentre abierta en 
la ciudad de Morelia y municipios circunvecinos a una hora de distancia en 
autobús(Quiroga, Pátzcuaro, Huandacareo, Cuitzeo, Capula, Charo, etc.), 
las y los jóvenes con ideas innovadoras pueden convertirse en Agentes de 
Cambio Social inscribiendo su proyecto antes del 2 de agosto. El programa les 
proporciona capacitación, asesoría, y un capital semilla de hasta 1,300 dólares 
de acuerdo a la categoría  de su emprendimiento; así como seguimiento y 
acompañamiento en la implementación y desarrollo de sus emprendimientos 
sociales.   

Para esta 3ª Generación de Jóvenes con Valor, en Morelia se seleccionarán 
30 proyectos ganadores, los equipos o colectivos deberán estar integrados por 
mínimo 3 y máximo 5 jóvenes con espíritu emprendedor. 

¡Levántate, actívate y junta a tu equipo!, date la oportunidad de convertir 
tus sueños e ideas en acciones que cambien al mundo y forma parte de red 
global de Jóvenes Cambiando el Mundo. 

Ingresa a http://www.avancemos.org.mx/jovenesconvalor/michoacan.php, 
descarga la convocatoria y las bases, así como la ficha de registro. Finalmente 
deberás enviar los documentos a avancemosmichoacán@ashoka.org, si tienes 
alguna duda o comentario puedes escribir a esa misma dirección, el equipo 
Avancemos Michoacán estará gustoso de atenderte.
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Obras Entregadas, Reflejo 

del Pago de Impuestos: WLM
* Arrancan los trabajos de pavimentación en el Fraccionamiento Los Ángeles.

* Entregan un total de 26 obras en la zona rural de Buenavista.

Alianza PRD y PAN 
Evita Fiscalizar 

Cuentas de Godoy
En una decisión inédita para la historia política de Michoacán, el 

PAN y PRD establecieron una alianza para evitar que se profundice 
en la fiscalización de dos de las dependencias que más dudas han 
despertado sobre el manejo de los recursos en la pasada administración 
como es el caso de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para 
la Planeación y el Desarrollo CPLADE.

En sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
desarrollada el día de ayer, los cinco integrantes de la Comisión se 
reunieron para cumplir con la obligación establecida por el pleno de 
la 72 legislatura de profundizar en la fiscalización 2011 a través de 
despachos externos, en virtud de la sospecha de parcialidad con la 
que actúa el Auditor Superior, reconocido militante y ex Diputado 
perredista.

Como se recordará, el informe de la cuenta pública 2011 fue 
rechazado por los Diputados en virtud de que no aportaba información 
suficiente para establecer la existencia o no de responsabilidades 
derivadas del quebranto financiero de la pasada administración. En 
ese momento el tanto el PAN como el PRI apoyaron la decisión de 
profundizar en las auditorías.

Sin embargo, en un viraje inesperado, la Fracción parlamentaria 
del PAN apoyada por su Coordinador Alfonso Martínez y  a través 
del Diputado Jorge Moreno en alianza con los Diputados perredistas 
Erik Juárez y Fidel Calderón, votaron para excluir de la fiscalización 
los programas de la Secretaría de Gobierno y la CPLADE.

Ha trascendido que dichos programas contienen la información 
sobre recursos económicos entregados a diversos actores políticos, entre 
ellos diputados de la anterior legislatura.

Los dos votos en contra de esta decisión fueron de los Diputados 
priístas Jaime Darío Oseguera y Juan Carlos Orihuela quien es el 
Presidente de la Comisión quienes se manifestaron extrañados por 
la decisión del grupo parlamentario del PAN que hasta antes de esta 
votación había pedido claridad en las cuentas, esta vez  va aliado con 
los funcionarios del gobierno anterior.

“Así es difícil clarificar las cuentas y conocer a fondo la verdad de lo 
que suponemos ha sido el peor manejo financiero de la historia reciente. 
Que ambos partidos carguen con la responsabilidad de  no dar cuentas 
a los Michoacanos” concluyeron los Legisladores.

Morelia, Mich.- Los 
impuestos de los morelianos se 
deben traducir en obra para su 
beneficio, tanto en la ciudad 
como en las comunidades, 
porque todos son morelianos y 
prioridad de esta administración, 
recalcó el Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, en el marco del arranque 
de trabajos de pavimentación en 
el Fraccionamiento Los Ángeles 
y la entrega de obras en la 
comunidad de Buenavista.

Como parte de una gira 
para entregar a los morelianos 
resultados del trabajo de sus 

autoridades, integrantes del 
Cabildo encabezados por 
el edil moreliano acudieron 
a las inmediaciones del 
Fraccionamiento Los Ángeles, 
donde se dio el banderazo de 
arranque para la pavimentación 
de la calle Madroño-Guayacán, 
con lo que se beneficia de forma 
directa a casi mil 500 habitantes 
al ser esta la vía principal.

Al iniciar la primera etapa 
de esta obra, que contempla 
una inversión de poco más de 
2 millones 400 mil pesos, el 
alcalde Wilfrido Lázaro lanzó un 
exhorto a la ciudadanía: “estamos 

trabajando por ofrecerles una 
mejor calidad de vida con 
mejores obras y servicios, pero es 
inminente recuperar su confianza, 
y para ello estamos poniendo a 
trabajar los impuestos que pagan 
en beneficio de ustedes mismos”, 
dijo.

Durante el banderazo 
de arranque de trabajos, el 
representante de los vecinos de la 
zona, Lázaro Altamirano Delgado, 
externó el agradecimiento a 
las autoridades municipales 
resaltando que éste fue un día de 
júbilo para los morelianos que 
se han beneficiado de la Suma 
de Voluntades que promueve el 
presidente municipal.

“Estamos agradecidos por 
voltear a vernos y poner atención 
en nuestras necesidades; un 
agradecimiento a todo el 
Ayuntamiento porque siempre 
he dicho ‘mientras la cabeza 
de los líderes o el líder general 
sepa elegir a sus elementos para 
integrar su equipo de trabajo, 
todo sale adelante y sale bien; 
cuando eso no se cumple ¿qué 
se puede esperar?’, y esta es una 
muestra de coordinación”, dijo.

Por su parte, el secretario de 
Obras Públicas en el Municipio, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
informó que serán 560 metros 
lineales en los que se colocará 

concreto hidráulico de 18 
centímetros de espesor con 20 
centímetros más de base; así 
mismo, destacó que se invirtieron 
400 mil pesos en la construcción 
del tanque superficial en la 
comunidad de Buenavista, obra 
que fue entregada este miércoles 
a los habitantes del lugar.

A partir de este día tendrá 
resuelto el problema histórico de 
la ausencia de agua potable, “este 
depósito de almacenamiento está 
listo para comenzar a trabajar y 
en una segunda etapa se instalará 
la red de distribución que traerá 
el vital líquido desde el pozo 
Iratzio, en Capula, para los 350 
habitantes de esta comunidad”, 
destacó Moriel Armendáriz.

Luego de la entrega de este 
espacio con capacidad para 
albergar 60 mil litros de agua, 
la directora de Desarrollo Rural, 
Claudia Lázaro Medina, describió 
las especificaciones de 25 obras 
más que se entregaron para el 
beneficio de los productores de 
la zona.

Un total de 7 kilómetros 
de caminos construidos y 
rehabilitados que dan acceso a 
104 parcelas y que conectan a 
los habitantes de Buenavista con 
otras comunidades y municipios, 
6 mejoras territoriales con las 
que se habilitaron parcelas para 

el cultivo y 10 bordos para 
abrevadero, son algunos de los 
trabajos realizados.

Del mismo modo el secretario 
de Fomento Económico, Luis 
Navarro García, resaltó que el 
programa de fortalecimiento de 
la infraestructura rural representa 
uno de las principales acciones 
de la dependencia a su cargo y 
que al entregar estas obras por el 
orden de 115 mil pesos se logró 
el gran total de más de mil 400 
obras entregadas en el Morelia 
Rural de enero a la fecha.

Durante ambas actividades 
estuvieron presentes los regidores 
Marbella Romero Núñez, Leticia 
Farfán Vázquez, Jorge Alfredo 
Molina Sánchez, Alejandro 
Villafuerte Arreola y Alejandra 
Sánchez Espinoza.

Finalmente, el presidente 
Wilfrido Lázaro reiteró el 
compromiso de la administración 
local de trabajar en beneficio de lo 
morelianos. “Es importante tener 
tangible el valor de ser moreliano, 
sin importar si vivimos en la 
ciudad o en la zona rural, todos 
somos morelianos y aunque 
muchas veces los presupuestos 
no alcanzan estamos trabajamos 
para hacerlos rendir lo más 
posible y que todos tengan acceso 
a mejores servicios”, acotó.

Continúan Trabajos de Prevención 
y Reacción del Ooapas

* Limpieza de drenes y atención de reportes ciudadanos son las principales líneas de acción.

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS),  
continúa con acciones de 
prevención y de reacción en las 
zonas del municipio que han sido 
afectadas por el temporal, para 
lo cual el martes se realizaron 
trabajos de desazolve en 17 
colonias y correctivos en 7 más.

Algunas de las acciones de 
reacción que ha realizado el 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias, de acuerdo a 
lo instruido por el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de brindar a tención a las 
zonas afectadas son la atención de 
36 reportes por toda la ciudad y 
se hizo el desazolve de 738 metros 
de líneas generales de drenaje.

Lo anterior, de acuerdo a lo 
explicado por el director del 
OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, 
se tradujo en la sustitución de 3 
brocales en Ex Hacienda de la 
Huerta, Ricardo Flores Magón 
y en la Colonia Independencia, 
además de la reparación de línea 
general, y sustitución de 5m. de 
tubo de 12” en la calle Ramón 
López Velarde de Santa María.

Al respecto, el titular de 
la paramunicipal resaltó que 
estas acciones sumadas a las de 
prevención como la limpieza y 
del desazolve del dren del Parián, 
que cruza las colonias Mariano 
Abasolo, La Esperanza, y San 
Juanito Itzícuaro, entre otras, se 
realizan con recursos propios y 
en algunos casos sólo se requiere 
del apoyo de maquinaria de otras 
dependencias.

También se apoyó de forma 
emergente con el desazolve de 55 
metros de la línea de drenaje en 
el hospital de alta especialidad del 
ISSSTE, ubicado en la comunidad 
de Atapaneo, así como la limpieza 
de 3 pozos de visita.

Del mismo modo subrayó que 
se destaparon 3 descargas sanitarias 

en la colonia Tlalpujahua, Félix 
Ireta y Ampliación Mercado de 
Abastos y se realizó limpieza de 
4 rejillas en las colonias Prados 
Verdes y Rector Hidalgo con la 
finalidad de evitar que se acumule 
el agua en las calles en caso de 
presentarse nuevas precipitaciones 
en estos próximos días.

Finalmente puntualizó que 
se atendieron los reportes de 
desazolve en 11 colonias entre 
las que se encuentran Mirador 
Poniente, Prados Verdes, López 
Mateos, Mirador del Punhuato 
y San Rafael y que a pesar de no 
haberse presentados lluvias de gran 
impacto se mantienen trabajando 
los cárcamos Itzícuaros, Carlos 
Salazar y Prados Verdes.
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A Sabah le Dolió el 
Título del América

* Sabah reconoció que sí le ‘caló’ el éxito americanista.
* Reconoció que Chivas ha perdido credibilidad, y le urge recuperarla.

El Tri del ‘Chepo’, con 
Historias Inéditas

México.- Ratificado el 
“Chepo” y urgido a revertir el 
declive, el Tricolor no tiene otro 
camino más que mostrar una 
faceta inédita, tal como han sido 
varios de sus fracasos recientes.

Más allá de que deje atrás la 
debacle y recupere lugares en 
el Hexagonal de CONCACAF 
rumbo a Brasil 2014, la Selección 
Mexicana del último año ya 
aseguró un lugar en varias páginas 
negras de su propia historia.

Muchas de sus últimas 
tristezas fueron inéditas, o al 
menos tropiezos que no sufría 
desde hace varios calendarios.

Las dudas comenzaron hace 
prácticamente un año, cuando 
después de 21 partidos sin ganar 
en México, contabilizados desde 
1934, Estados Unidos ganó 
en agosto pasado durante un 
amistoso en el Estadio Azteca.

Aunque después de ello el 
Tri cerró con paso perfecto la 
fase previa de la Eliminatoria 
Mundialista, el único gol con 
que venció a Costa Rica en 
septiembre quedó como el 
último que ha marcado en Santa 
Úrsula.

Al inicio del Hexagonal en 
febrero, los verdes comenzaron 
a construir una racha nunca 
antes vista, ya que ésta ha sido 
la primera vez que suma tres 
partidos en el Azteca sin anotar 
y mismo número de empates 
consecutivos en casa, como 
sucedió contra Jamaica, Estados 
Unidos y Costa Rica.

Entre esas tristezas inéditas se 
dio una más, ya que el 0-0 ante 
los caribeños significó la primera 
vez que México no los derrotaba 
como local, luego de seis visitas 
jamaicanas y seis victorias a favor 

del Tri.
Ya en Copa Confederaciones, 

el Tri debutó con una derrota 
ante Italia, Selección con la que 
no perdía desde 1993, porque 
tras ello comenzaba a construir 
una buena racha con 2 empates 
y 1 triunfo.

De manera similar se rompió 
el buen paso contra Brasil, ya que 
antes de perder en el torneo de 
FIFA el cuadro azteca sólo había 
caído en dos de las últimas 12 
ocasiones en que enfrentó a la 
“Verdeamarela”.

Peor aún, después de 12 
ediciones de la Copa Oro, en 
la más reciente sucedió otra 
“primera vez”, ya que México 
nunca había caído en dos 
ocasiones ante un mismo equipo 
en el mismo torneo, como 
sucedió ante Panamá en Fase de 
Grupos y Semifinales.

Por si fuera poco, previo a 
ello el Tri nunca había perdido 
ante los Canaleros, a los cuales 
había enfrentado 9 veces en la 
historia.

Para revertir esa tendencia 
los del “Chepo” necesitan ser 
igual de inéditos,  pero ahora 
en positivo: marcar por primera 
vez en el actual Hexagonal en el 
Azteca y obtener ahí sus primeros 
tres puntos, ello el próximo 
6 de septiembre al recibir a 
Honduras en la reanudación de 
la competencia.

Guadalajara, Jalisco.- La 
imagen que todo México vio 
a través de la televisión, con 
Aquivaldo Mosquera levantando 
el trofeo de Campeón provocó 
reacciones de toda índole.

El título que las Águilas del 

América comenzó a defenderse 
este miércoles causó estragos 
negativos en muchos aficionados 
al futbol, particularmente a los 
rojiblancos, principales referidos 
en el mensaje de las camisetas 
del festejo azulcrema, “ódiame 

más”.
Uno de ellos fue Miguel Sabah, 

delantero del Rebaño, quien 
sigue dolido por el campeonato 
del América, que de paso 
significó el onceavo título águila, 
empatando en cantidad de cetros 
al Guadalajara, que preciaba de 
considerarse el máximo campeón 
en el futbol mexicano.

“Ahora, con el campeonato 
del América sí cala, no voy a 
mentir, cala al interior de todos 
los de Chivas porque obviamente 
Chivas era el primero que estaba 
en cuanto a campeonatos y eso 
nos hace ver que tenemos que 
apretar más, tenemos que ser 
más como equipo y así lo exige 
la competencia, la historia y 
ahora la afición. En base a ello, 
queremos hacerlo mejor que ellos 
y debemos trabajar más fuerte”, 
dijo Sabah a Medio Tiempo.

De hecho, el título americanista 
que comenzó a defenderse este 
miércoles, ha recrudecido la 

pérdida de credibilidad que 
Chivas ha conseguido en los 
últimos años.

“Las cosas como son, sí se 
ha perdido en ese aspecto, 
Guadalajara ha tenido procesos 
importantes en sus últimos años 
y como que está en búsqueda del 
equipo ideal; trabajar con jóvenes 
tiene su tiempo y paciencia, 
pero creo que ya es momento 
de que este equipo empiece a 
dar resultados, porque no solo 
nosotros, sino que la afición 
quiere eso y está inconforme con 
lo que ha pasado. A nosotros nos 
toca hacer un torneo bastante 
bueno y darle a la afición lo que 
espera”, expresó.

De hecho, Chivas ha perdido 
mucho crédito, y urge responder: 
“Al no conseguir los resultados, 
la afición se empieza a desesperar 
y desilusionar y a nosotros nos 
toca revertir eso, los que estamos 
en este plantel tenemos que hacer 
olvidar lo que ya pasó, es otra 
cosa, lo de ahora es lo que cuenta 
y sabemos la importancia que 
tiene hacer levantar de nuevo al 
equipo”, consideró.

EL INICIO ILUSIONA
El comienzo del Guadalajara 

en el torneo, le da sustento al 
de Cancún para pensar que el 
torneo será para emocionarse, 
por la reacción del equipo en 
Tuxtla Gutiérrez.

“Creo que en el primer tiempo 
no fuimos lo que hicimos en la 
pretemporada, no sé porqué, pero 
en el segundo tiempo se mostró la 
mística que se venía mostrando, 
con movilidad, entrega y buscar 
la portería contraria. Generamos 
más oportunidades de gol y por 
ese camino debemos seguir, con 
el regreso de los seleccionados el 
equipo debe volverse más fuerte”, 
indicó.

De hecho, reconoció que los 
jóvenes que ya trabajan al parejo 
del equipo no se hacen menos 
ante las distancias en trayectoria 
y desempeño.

“Los jóvenes ya trabajan como 
si nada, como si fueran uno más, 
siempre es importante darles 
confianza, que no se sientan 
menos: todos somos iguales y 
vamos por el mismo fin, que es 
hacer Campeón a Chivas; los 
jóvenes entran y no se nota el 
nerviosismo, pero es parte del 
trabajo de todos”, concluyó. 

Cinco ‘Mexicanos’ Convocados 
por Paraguay Para Amistoso 

Ante Alemania

Asunción, Paraguay.- La selección paraguaya de futbol convocó 
este miércoles a quince jugadores ‘extranjeros’ para el encuentro con 
Alemania el próximo 14 de agosto en Kaiserslautern, informó en un 
comunicado la dirección técnica.

Los internacionales convocados por el seleccionador, Víctor Genes, 
son los delanteros Roque Santa Cruz, del Málaga español; Edgar Benítez 
del Toluca mexicano; Luis Neri Caballero del Krylia Sovetov Samara 
ruso; José Ariel Núñez, del Osasuna español y Antonio Sanabria del 
Barcelona español.

También el guardameta Justo Villar, del Colo Colo chileno; los 
defensores Paulo da Silva, del Toluca mexicano; Pablo Aguilar del también 
mexicano Tijuana y Lorenzo Melgarejo del Benfica portugués.

Y los mediocampistas Cristian Riveros, del Gremio brasileño; Víctor 
Ayala, del Lanús argentino; Richard Ortiz del Toluca; Jonathan Fabbro, 
del River Plate argentino; Osvaldo Martínez del América mexicano y 
Jorge Rojas del Benfica portugués.

Paraguay se medirá con Alemania el 14 de agosto en un partido 
amistoso, el primero de Genes desde que fue elegido seleccionador de 
la Albirroja el pasado sábado.
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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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Congreso del Estado a la Espera de Informe 
del Ejecutivo Sobre Medidas de Prevención 

a Periodistas: María Eugenia Méndez

Morelia, Mich.- A un año 
de que se haya publicado la Ley 
para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, las 
acciones que se han realizado en 
beneficio y protección de estos 
grupos, no han sido visualizadas, 
ante ello, el Congreso del Estado 
se mantiene en espera, para que 
el Ejecutivo del Estado, informe 
sobre las acciones implementadas, 
así como los mecanismos en 
funciones que han puesto en 
marcha, para la protección de este 
sector vulnerable de la sociedad, 
así lo informó la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos.

La parlamentaria Méndez 
Dávalos señaló, “es urgente que el 
Gobierno Estatal en colaboración 
con el Federal, implementen 
los mecanismos necesarios que 
coadyuven en la prevención y 
protección, así como el que les 
permita resolver algunas de las 
causas profundas de la violencia 
contra los periodistas y de la 
impunidad que actualmente 

prevalece en nuestro Estado, 
asimismo, las autoridades 
competentes deben garantizar 
el pleno ejercicio periodístico 
de este sector responsable de 
informar a la población sobre lo 
que acontece en nuestra entidad 
y proteger su integridad física y 
psicológica en cualquiera de sus 
ámbitos”, reiteró.

Es importante recordar 
que el pasado 09 de julio, las 
diputadas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, María Eugenia Méndez 
Dávalos y Laura González 
Martínez, presentaron ante el 
Pleno un Punto de Acuerdo 
para que el titular del Ejecutivo 
Estatal en un término no mayor 
a treinta días a partir de la fecha 
solicitada, informe lo referente 
a los mecanismos que han 
emprendido, en cumplimiento 
a la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, a fin 
de hacer efectivas las medidas 
previstas en el mecanismo para 

garantizar la vida, integridad, así 
como la libertad y seguridad del 
sector michoacanos.

Cabe destacar que en nuestro 
país, este 25 de junio se cumplió 
un año desde que se publicó 
la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, misma 
que contempla medidas de 
prevención y acciones específicas 
para su erradicación. Sin embargo, 
Amnistía Internacional y diferentes 
organizaciones civiles, señalan que 
dicha ley ha mostrado grandes 
debilidades y deficiencias, sobre 
todo porque no parece contar con 
el apoyo institucional ni con el 
nivel de prioridad necesarios por 
parte del Ejecutivo federal y de las 
autoridades estatales.

Finalmente, la representante 
del blanquiazul, reiteró que en 
Acción Nacional estarán vigilantes 
y atentos de que se informe al 
Congreso del Estado sobre las 
acciones implementadas y que 
la ley se cumpla conforme a 
derecho.

Inseguridad, Producto de la Crisis 
Política de 1988: Chon Orihuela

Morelia, Mich.- El cuerpo 
académico en Estudios 
Latinoamericanos, perteneciente 
al Instituto de Investigaciones 
Históricas (IIH) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH),  extiende la 
invitación al público en general 
para las conferencias “‘En mi 
casa es México: la creación de 
comunidades e identidades 

transnacionales en Carolina 
del Norte”, misma que será 
impartida por la maestra Yuridia 
Ramírez del Centro de Estudios 
de Latinoamérica y el Caribe de 
la Universidad de Duke, y “El 
Movimiento Revolucionario 
Túpac Amaru (MRTA) en la 
tradición insurreccional peruana”, 
a cargo de Mario Meza Bazán, de 
El Colegio de México.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, el estado de Carolina 
del Norte, que se ubica en el 
sureste de los Estados Unidos, 
tiene la mayor cantidad de 
trabajadores migrantes mexicanos 
que cualquier otro estado de 

los Estados Unidos. Entre los 
años 1990 y 2000, la población 
mexicana del estado aumentó casi 
en un 500 por ciento. La mayoría 
de los migrantes en Carolina del 
Norte emigran de Guanajuato y 
Morelia, dos estados mexicanos 
cuyas poblaciones tienen una 
larga historia de migración al 
norte. Esta comunidad mexicana 
emergente en el estado de 
Carolina del Norte ha causado 
muchos cambios y conflictos, 
ya que Carolina del Norte, 
mayormente protestante, ha sido 
un estado con larga historia de 
discriminación racial y tradiciones 
conservadoras.

MORELIA, Mich.- La entidad 
vive una etapa complicada de su 
historia que obliga a todos los 
michoacanos a sacar lo mejor 
de sí mismos, por lo que si el 
gobernador interino Jesús Reyna 
García “convoca a las fuerzas 
políticas, sociales y económicas, 
el futuro de los michoacanos 
puede ser prometedor”, dijo el 
senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Entrevistado por el periodista 
Francisco García Davish en el 
matutino Noticias UM que 
transmite la frecuencia de la 
Radio Nicolaíta, el legislador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lamentó 
el clima de inseguridad que 
priva en el estado y convocó 
a la clase política a “reconocer 
nuestros problemas y entender la 
inseguridad complica un ya largo 
periodo de inestabilidad”.

Y es que para el senador “desde 
1988 hemos vivido una serie de 
luchas intestinas por el nacimiento 
de corrientes políticas y muchas 
otras causas, y desde entonces 
no hemos tenido estabilidad 
adecuada en términos económicos 
que es lo que la sociedad requiere 
y reconoce”.

En ese ya largo periodo hemos 
pasado por cuatro interinatos 
incluido el de Jesús Reyna 
García que sustituye en el cargo 
a Fausto Vallejo Figueroa, que 
de por sí asumió un periodo 
reducido de gobierno que no ha 
permitido cumplir plenamente las 
expectativas de los michoacanos, 
reconoció el legislador.

Hoy, lo que debemos hacer los 
michoacanos es trabajar en lo que 
tenemos y mejorarlo porque no 
es poca cosa, dijo. “Somos líderes 
en la producción de aguacate, 
zarzamora, limón, guayabas, 

lentejas, jitomate y un sinfín de 
productos”.

Lo que no tenemos, dijo, 
es capacidad empresarial, y 
considero que eso es lo que 
debemos desarrollar en la entidad 
para proporcionar el crecimiento 
que Michoacán requiere para salir 

de la crisis.
Es preciso dar el salto y 

convertir a los productores del 
campo en verdaderos empresarios 
agrícolas capaces de desarrollar 
agroindustria y valor agregado 
en la entidad, dijo.

“Tenemos grandes desarrollos 

en ciencias sociales, pero hoy 
debemos impulsar empresarios 
y formadores técnicas para 
desarrollar agroindustrias para 
que nos den empleos, valor 
agregado, y atacar las causas de la 
inseguridad”, concluyó Orihuela 
Bárcenas.

Anuncian Ciclo de 
Conferencias en la Umsnh



Morelia, Mich.,  Agosto  1°  del  2013 6

El subsecretario de Gobierno, 
Fernando Cano, mencionó que las 
manifestaciones en contra de la Policía 
Federal ocurridas principalmente 
en Uruapan, son movilizaciones 
pagadas, pero se desconoce quién 
o quiénes están detrás de ellas. 
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.

El presidente de la Mesa directiva del 
Poder Legislativo del estado, Fidel 
Calderón Torreblanca dijo que el 
Congreso aprobó una licencia temporal 
de seis meses al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa quien se encuentra 
convaleciente del trasplante de hígado

Alfonso Martínez Alcázar coincidió en que 
no es viable una elección extraordinaria, 
pero exige que el gobierno federal 
transparente el asunto de las licencias 
y la enfermedad de Vallejo, para saber 
si retornará al cargo o no.

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.

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.

En un mes se incorporan 44 elementos 
al cuerpo de policías municipales, 
anunció el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quien 
calculó que al final de este año se 
incorporen Seguridad Ciudadana otro 
tanto para llegar a casi 100 elementos 
preparados y evaluados por la Academia 
de Policías.

El secretario de Educación, Jesús Sierra 
Arias, afirmó que los profesores de la 
Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) pueden utilizar sus 
propios libros de texto para dar clases, 
y dejar de usar los autorizados por la 
Secretaría de Educación Púbica (SEP) 
como han amenazado, “siempre y cuando 
estos se apeguen a los contenidos de los 
programas elaborados”.

Sumándose a la Cruzada Contra el 
Hambre, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Michoacán ratificó el convenio 
de colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en el 
estado.

Creo que estamos en el límite, he 
insistido, porque no quiero ser un factor 
de conflictos, sino quiero ayudar; pero la 
situación ha llegado a un extremo que 
ya no se sostiene, porque además la 
postura del Gobierno del Estado es que 
no pasa nada, que todo está tranquilo. 
Así lo declaró el diputado Silvano 
Aureoles.

Trabajan 12 Cuadrillas 
de Bacheo en Morelia
Morelia, Mich.- Transitar por vialidades en buen estado es un 

derecho de los morelianos y, para garantizarlo, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, trabaja de forma 
constante con la brigada de bacheo reparando las calles que se ven 
afectadas por las lluvias y que  presentan este tipo de deterioro.

De acuerdo a un La instrucción del Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, es dar prioridad a las alertas de ciudadanas; sin embargo, 
se trabaja en los cuatro sectores de la ciudad y en las tenencias que así 
los requieran, según lo informó el titular de la dependencia Gustavo 
Moriel Armendáriz.

“Tenemos en activo 12 cuadrillas que realizan recorridos por toda la 
ciudad reparando los baches; los reportes ciudadanos son los primeros 
en atenderse, pero cada grupo tiene determinada una zona dónde 
efectuar los trabajos de reparación”, dijo el secretario. 

Un aproximado de entre 5 y 10 minutos tarda el proceso de 
reparación de un bache, estipuló por su parte el jefe del Departamento 
de Bacheo, Raúl García Juárez, al especificar el proceso que se sigue 
para el mismo: “se localiza el bache, se prepara para que retenga la 
mezcla, retiramos el material suelto, se barre, se liga y se coloca la 
mezcla; finalmente se compacta”. 

Cabe destacar que a partir de ahora los baches se repararán con una 
fórmula a base de concreto asfáltico, que garantiza mayor durabilidad 
en la reparación, hasta un 80 por ciento más resistente en caso de 
presentarse lluvias intensas.

Asimismo, el jefe del Departamento de Bacheo subrayó que las 
acciones de reparación de vialidades se realizan en las horas de menos 
afluencia vehicular en cada zona, sin embargo, se cuenta con personal 
de brigadas para atender los reportes ciudadanos. 

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar las 
averías viales en la línea BACHATEL 3 22 06 57, donde deberán 
indicar con precisión la calle donde se encuentra el bache para que 
éste sea reparado en un periodo no mayor a 48 horas de que se emitió 
el reporte.

Descarta SEE Retrasar 
Inicio de Clases por 

Inseguridad
MORELIA, Mich.- El 

secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, descartó que debido 
a la inseguridad se pudiera retrasar 
el inicio del ciclo escolar en las 
regiones de la Tierra Caliente o 
de la Sierra- Costa en donde se 
tiene la presencia de grupos de 
autodefensa.

“Sin desconocer los hechos 
o tratar de minimizarlos sino 
colocándolos en un contexto 
adecuado, este fenómeno (de 
inseguridad) ha sido atendido 
y continua siendo atendido,  
por ejemplo, en la zona de 
la Tierra Caliente no se han 
presentado situaciones difíciles, 
en otros puntos de la entidad 
se han dado cuestiones aisladas 
que no tienen que ver con una 
acción generalizada”, refirió el 
funcionario estatal al tiempo que 
afirmó que los centros escolares 
en la geografía estatal están en 
condiciones de regresar a clases el 
19 de agosto para arrancar con el 
calendario lectivo 2013-2014.

Sierra Arias dijo que no existe 
ninguna indicación especial para 

los profesores de las zonas de la 
Tierra Caliente,  más allá de las 
acciones que deben de emprender 
de autoprotección cuando se trata 
de una emergencia como un 
sismo o cualquier otro siniestro, 
medidas que se aplican tanto 
para los estudiantes como para 
los profesores.

“Nosotros confiamos en que 
las cosas van estar bien al inicio 
del periodo”, sostuvo.

Asimismo,  anunció que 
el programa de entrega de los 
suministros para el inicio del 
ciclo escolar comenzará en 18 
días, dando prioridad al reparto 
de los libros de texto gratuito y 
posteriormente, conforme se vaya 
disponiendo, se distribuirán los 

útiles escolares y los uniformes.
“Los paquetes de útiles 

escolares son muy fáciles de armar, 
son simplemente meterlos en 
una bolsa, diferentes artículos y 
distribuirlos. El calzado se produce 
bajo serie con procedimientos 
industrializados que no tienen 
mucho problema, mientras que 
en el caso de los uniformes son 
más de 120 proveedores los que 
van a elaborarlos,  de tal manera 
que tenemos medido el tiempo 
de cada uno de estos productos y 
vamos a salir bien”, pronosticó.

El secretario indicó que existe 
una partida presupuestal en poder 
de la dependencia a su cargo para 
garantizar la distribución de todos 
los artículos.
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local, al expresar que resulta lamentable que permanezca este criterio 
obstaculizar las cosas, “se pide que haya una profundización a través 
despachos externos que nos den cuentas claras, la más problemáticas 
se juntan, y dicen que no, haber qué respuesta dan a los ciudadanos”, 
subrayó.

Para el legislador, dicha acción solo envía un mensaje de opacidad, 
del PAN y del PRD, ya que dichos programas como CPLADE de la 
partida ubicada en el capítulo 6000 y en numeral 6310 de prioridades 
estratégicas, no se permitió su análisis, agregó.

Asimismo, dijo que habría que esperar cual es la opinión de la 
dirigencia del PAN, ya que una cosa es lo que dice el partido y otra lo 
que hace la fracción,  “es un discurso ambivalente”, concluyó.

Por su parte, Jorge Moreno, sostuvo que se debe ser claros, ya 
que en noviembre pasado, la Auditoría Superior de Michoacán le 
entregó al presidente de la Comisión, Juan Carlos Orihuela Tello, el 
informe referente a la Cuenta Pública 2011, “ahí venía el reporte sobre 
la Cplade que evidenciaba los apoyos a prácticamente la totalidad 
de los integrantes de la pasada legislatura”, subrayó el diputado en 
entrevista.

Sostuvo que el diputado por el distrito de Zitácuaro,  determinó 
no hacer públicos los documentos y guardar silencio,  “así lo ha hecho 
desde entonces aunque él tiene los datos en las manos”, abundó.

En este sentido, sostuvo que se trata de una cortina de humo por 
parte de los diputados del PRI, para que no se continúe con la revisión 
de la cuenta pública 2012, en donde no se tiene avances. Asimismo, no 
descarto que detrás de esta situación se encuentre también la intención 
de ser distractores de la situación que actualmente vive Michoacán.

Expuso que la decisión no suspende en ningún momento las acciones 
contra quienes resulten responsables de las cuenta del 2011. América 
Juárez Navarro

más  bien afectar al gobierno, “hay un tinte de ignorancia”, refirió.
Al hablar del aspecto, legal, dijo que no hay ausencia definitiva del 

gobernador, por lo que pidió a los integrantes del Senado empaparse 
y leer los artículos de la Constitución del estado, para que verifiquen 
que no hay otra manera de resolverlo en estos momentos.

Por su parte, la diputada Selene Vázquez Alatorre sostuvo que 
tanto el Congreso y el gobierno  federal se han conducido de manera 
unilateral, y no descartó que puedan sacar adelante un tema de estas 
características si así lo deciden.

En este contexto, consideró que no es adecuado que promuevan la 
desaparición de los tres poderes, ya que se requiere de un análisis más 
acucioso y cercano, en  combinación con el estado.

La legisladora recordó que en otros periodos legislativos, el actual 
senador y coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, 
nunca respeto los acuerdos que se hacían con los perredistas de 
Michoacán, por lo que insistió en no descartar ningún escenario.

En este contexto, insistió que las decisiones que se han tomado son 
unilaterales  y hay una clara cercanía en los temas entre el PRI y el PAN, 
mientras que la izquierda esta desdibujada. América Juárez Navarro

Así mismo, y gracias a la participación de los Clubes de Migrantes 
michoacanos que radican en los Estados Unidos, a través del Programa 
3 x 1, se pudo concretar una inversión por partes iguales que alcanzó 
los 4 millones 425 mil pesos, con los que se proyecta la construcción 
de una estancia infantil y otra para adultos mayores, así como la entrega 
de becas estudiantiles y la urbanización de vados y banquetas, con lo 
que se beneficiarian a 50 mil 625 hidalguenses del área rural.

El funcionario federal, acompañado de los diputados federal y local 
de este distrito, Luis Olvera Correa y Santiago Blanco Nateras, así como 
del secretario del Migrante, Luis Carlos Chavez Santacruz, el alcalde 
de Hidalgo Salvador Peña Ramírez, celebró que la Cruzada Nacional 
contra el Hambre este entregando resultados que era un reclamo social 
añejo de la población. Más tarde, en Zitácuaro, y Dando puntual 
seguimiento a los objetivos que establece el Programa de Desarrollo 
de Zonas Prioritarias, la Secretaría de Desarrollo Social encabezó la 
entrega de más de dos millones de pesos para la construcción de obras 
de infraestructura básica, así como para la ampliación de estancia 
infantil y ejecución de un desayunador infantil. 

Derivado del impulso a las zonas de mayor marginación de la 
geografía michoacana y la coparticipación con el Ayuntamiento, 
650 habitantes de la colonia 1° de Mayo de esta cabecera municipal, 
contarán con subcolector de aguas residuales, lo que permitirá a 130 
viviendas acceder a condiciones de mayor salubridad, como lo marca 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, refirió el delegado federal de 
la Sedesol en Michoacán Víctor Silva.

Gracias a los trabajos de  Asociaciones de Migrantes a través del 
programa 3 x 1, que junto a los tres órdenes de gobierno, quienes 
aportaron por partes iguales un total de 685 mil pesos, se pudo dar 
inicio a los trabajos de la segunda etapa de la estancia infantil y la 
construcción del desayunador “Los Amigos”.     

En su oportunidad el presidente municipal de Zitacuaro, Juan Carlos 
Campos Ponce, agradeció la coordinación que permite, la ejecución 
de obras de infraestructura básica. 

Por su parte, el titular del Migrante del estado de Michoacán, Luis 
Carlos Chávez Santacruz, expuso la necesidad de dar continuidad a 
este trabajo conjunto con los paisanos que viven en el extranjero.

de todos los comentarios que hace él”, argumentó. 
¿Usted tiene antecedentes penales? 
“Yo creo que sí, todavía no mato a nadie, pero ya andamos en esas 

luchas, al menos cuidándonos aquí en la casa”, aceptó finalmente, José 
Manuel Mireles.

los cruces peatonales, además de las responsabilidades y derechos del 
peatón y de los automovilistas. 

Para reforzar las pláticas, se realizó el traslado de la Ciudad Vial 
Móvil, un juego didáctico basado en el esquema de vialidad de la 
ciudad adaptado al Reglamento de Tránsito. 

Cabe destacar que en apoyo al programa “Escuela Siempre Abierta”, el 
personal de la SSP podrá lograr un acercamiento a la población infantil 
a quienes por medio de actividades y estrategias lúdicas fomentarán la 
cultura de la legalidad y la denuncia, con la finalidad de reestructurar 
la imagen de la corporación policial de Michoacán.

IEM Pone a Disposición de Partidos 
Programas de Capacitación Electoral 

Para Niños y Padres de Familia
Morelia, Michoacán.- A fin de contribuir al fortalecimiento de los proyectos 

de educación y capacitación que realizan los partidos políticos en el estado, el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), puso a disposición de los institutos 
políticos sus programas de capacitación “Taller de Formación de Valores Cívico-
Democráticos para Padres de Familia”, “Elecciones Escolares” y “Ludoteca 
Cívica”.

Estos programas son parte de las actividades que, de manera constante, 
realiza el Instituto con instituciones educativas; sin embargo, en apoyo a las 
actividades que en ese mismo sentido realizan los partidos políticos, el IEM 
los convoca para que soliciten los talleres. 

Los programas están dirigidos a niños y niñas para que, a través de diversas 
actividades didácticas y lúdicas, se fortalezcan y fomenten los valores cívicos y 
democráticos, resaltando la importancia de mantener la convivencia armónica 
en sociedad. 

En el caso del taller dirigido a padres de familia, el IEM pretende reafirmar el 
aprendizaje de los niños al proporcionar a sus padres estrategias para entender, 
apoyar, complementar y dar respuesta a las necesidades de sus hijos. 

Estas actividades no tienen costo alguno y, en esta ocasión, se ponen a 
disposición para que los partidos políticos, a través de sus comités municipales 
o distritales, ofrezcan los talleres que imparte la Vocalía de Capacitación del 
IEM. 

Es importante recordar que, además de la organización y desarrollo de los 
procesos electorales estatales, el Instituto Electoral de Michoacán también 
realiza, de manera permanente, acciones de promoción y difusión de la cultura 
cívica-democrática, destinada a diversos sectores de la población como lo 
establece el artículo 163 del Código Electoral del Estado.

Entrega DIF Michoacán Becas 
a Personas con Discapacidad

Morelia, Michoacán.- La 
Directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, Nelly Sastré Gasca, 
encabezó la entrega de becas 
que mensualmente de manera 
puntual, la dependencia otorga a 
personas con discapacidad.

Durante la entrega simbólica 
de apoyos a los 162 morelianos 
con discapacidad beneficiarios, 
Sastré Gasca explicó que mes 
con mes, el DIF estatal hace 
llegar a través de los sistemas DIF 
municipales, los recursos a los 
becarios de todo Michoacán y el 
padrón es revisado cada semestre 

para que haya transparencia en la 
operación de este programa. 

Por su parte, Juan Nicolás 
Anastasio Francisco, quien recibió 
de manos de la titular del DIF 
Michoacán el apoyo económico 
mensual, agradeció a nombre de 
los beneficiarios esta beca que le 
ayuda a hacer frente a los gastos 
para atender su salud y apoyar la 

manutención de su hogar. 
Cabe mencionar que a 

través del gobierno federal fue 
gestionada la entrega de dicho 
beneficio en todo el estado, el 
cual es destinado para personas 
con diversas discapacidades, 
tales como síndrome de Down, 
parálisis cerebral, retraso mental, 
entre otras. 

Los requisitos para acceder 
al beneficio son: acreditar el 
estudio socioeconómico y el 
examen médico que confirme su 
discapacidad; y no ser beneficiario 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

Los becarios agradecieron a 
Nelly Sastré y a la directora de 
Asistencia e Inclusión Social de la 
dependencia, Tzitlali Montejano 
Monroy, la gestión realizada por 
el DIF estatal para obtener este 
recurso que se deriva de instancias 
federales.



Aprehende Ministerial a Sujeto Acusado 
de Provocar la Muerte de su Suegro

Se Manifiestan Policías Municipales 
en Morelia por Falta de Equipo

Morelia, Michoacán.- Un 
grupo de policías municipales 
comisionados del estado, se 
manifestaron la mañana de 
este miércoles, en las oficinas 
de la dependencia con el fin 
de demandar les entreguen el 
equipo necesario para realizar su 
labor ya que indicaron “andamos 
deteniendo supuestos ladrones 
sin armas, equipo ni patrullas”.

Uno de los policías 
inconformes, señaló que no se 
niegan a trabajar pero exigen 
por lo menos las herramientas 
necesarias para realizar su 
labor, ya que para empezar, las 
unidades que traen no están en 
buen estado.

“Muchos de nosotros no 
traemos armamento y los que lo 
traen, está muy viejo, el uniforme 
hace dos años que andamos 
con el mismo, nos han hecho 
firmar muchas listas para darnos 
uniformes pero nunca nos los 
han dado, así no podemos salir 
a trabajar” manifestó.

Asimismo, destacó que 
han cumplido con el trabajo 
encomendado hasta hoy aún 
sin armas han detenido ladrones 
por lo que se les hace injusto que 
no les resuelvan su necesidad 
aunado a que en algunas casetas 
de proximidad hay hasta cuatro 
elementos.

Agregó que debido a las malas 
condiciones de las patrullas, se 
han quedado varados muchas 
veces al acudir a un servicio, 
las llantas están en muy mal 
estado “de hecho si queremos 
que la unidad funcione nosotros 
le tenemos que meter dinero 
de nuestro bolso, apenas nos 
alcanza para mantener a nuestra 
familia y aun así le tenemos que 
meterle dinero a la patrulla”.

El elemento, señaló que la 
ciudad cuenta con solo cuatro 
patrullas una para cada sector 
mientras que el sector dos no 
cuenta con ninguna unidad.

Se quejó de que las patrullas 
nuevas se las quitaron para 

entregarlas a los peritos “el 
director dice que no estamos 
capacitados porque están muy 
golpeadas las unidades, nos 
dijeron que si las queríamos 
traer le teníamos que meter 
(dinero) pero las refacciones de 
esas unidades salen muy caras y 
no tenemos para sostenerlas”.

Por último, el elemento 
sostuvo que el Comisario 
Guillermo Romero se mostró 
de manera prepotente con 
ellos y “nos dijo que nos iba 
a reincorporar al estado que 
pasáramos por nuestro oficio 
de reincorporación, no sé con 
qué se quede el municipio 
ahora que nos vamos al estado, 
ahí sí tendremos un trato 
digno, ojalá que el Presidente 
Municipal venga a checar 
todas las irregularidades que 
hay aquí para que haya un 
mejor desempeño en el trabajo 
de quien se quede y ayuden 
realmente a la ciudadanía”, 
concluyó.

Capacita PC a
Involucrados en la Atención 

en Refugios Temporales
Morelia, Michoacán.- Con el fin de que todas las dependencias 

involucradas en la recepción de las personas que por alguna contingencia 
tengan que llegar a un albergue de manera temporal, establezcan una 
mejor coordinación y “hablen el mismo idioma”, durante dos días, 
personal de la Dirección Nacional de Protección Civil, imparten un 
curso de capacitación en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Las instructoras Laura García y Abril Rojas que provienen de la 
Subdirección de Promoción a la Cultura de la Dirección General 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se encargan de 
enseñar los procedimientos a los participantes de lo se debe hacer desde 
el registro de los refugiados, hasta su operación, el mantenimiento y 
las actividades que eventualmente se ofrezcan en el albergue.

Gerardo Miranda Barrera, Coordinador de Protección Civil 
Municipal, destacó que el curso ha superado la expectativa ya que han 
acudido una cantidad importante de personas del DIF Municipal y 
Estatal, SEPSOL Estatal, Desarrollo Social Estatal, Centro de Cómputo, 
Control y Comando (C-4), la Secretaría de Salud en Michoacán además 
de personal del varios municipios del estado sin dejar de lado al personal 
de Protección Civil Estatal y Municipal.

Destacó que el martes acudieron 42 personas por lo que se decidió 
abrir una nueva fecha este miércoles donde se registraron 51 personas 
los cuales reciben la capacitación y actualizan sus conocimientos 
respecto a los refugios temporales durante 6 horas.

Muere Luego de 
Larga Agonía

URUAPAN, Mich.- Al no 
poder sobreponerse de las lesiones 
causadas al quedar prensada, una 
joven vecina de Nuevo Urecho 
perdió la vida este martes en el 
Hospital Regional, su hermana 
aún continúa luchando por su 
vida.

Como lo informó Quadratín 
oportunamente, fue a las 21:45 
horas del viernes que sobre la 
carretera Taretan-El Tejaban 
circulaba una camioneta 
Chevrolet  Color verde con placas 
de la Unión Americana, misma 
que era conducida a exceso de 

velocidad y debido a ello el 
conductor perdió el control de 
la unidad y se impacto de frente 
contra un árbol.

Fue de esa manera que en 
el sitio del accidente quedaron 
prensadas y gravemente heridas 
las hermanas Guadalupe y Cecilia 
Guillen Soto de 16 y 22 años de 
edad respectivamente, mismas que 
fueron rescatadas por elementos 
de Protección Civil Estatal, 
pertenecientes  la delegación 
Uruapan, así como por Bomberos 
de Taretan quienes las trasladaron 
al Hospital Regional en donde 

finalmente la tarde la tarde de 
este martes  Cecilia Guillen de 
22 años perdió la vida.

Al hospital se traslado el Agente 
del Ministerio Público así como 
el perito en criminalística quienes 
ordenaron el levantamiento 
del cadáver para ordenar su 
traslado al Semefo local, en 
tanto inician las averiguaciones 
correspondientes para dar con 
localización y detención del 
conductor responsable, mismo 
que se dio a la fuga del sitio del 
accidente.

MARAVATIO, Mich.- Efectivos 
de la Policía Ministerial dieron 

cumplimiento a una orden de 
aprehensión por el delito de 

homicidio, girada en contra de un 
vecino del municipio de Senguio, 
quien al parecer dio muerte 
accidentalmente a su suegro cuando 
manipulaba un arma de fuego.

El requerido responde al 
nombre de Moisés R y se encuentra 
relacionado en proceso judicial 
instruido en su contra en el Juzgado 
de Primera Instancia en Materia 
Penal con residencia en esta cabecera 
municipal, por el ilícito ya señalado, 
cometido en agravio de Antonio G, 
de 36 años de edad.

De acuerdo con las actuaciones 
procesales, los hechos se registraron 
el día 23 de diciembre del año 2006, 
en la comunidad conocida como 
Pichardo Peña Blanca, del municipio 
de Senguio, donde suegro y yerno, 
así como otros acompañantes, se 
reunieron para hacer preparativos de 
los festejos navideños y aprovecharon 
la ocasión para tomar bebidas 
alcohólicas.

Posteriormente acordaron acudir 
al domicilio de un vecino y abordaron 
una camioneta para dirigirse a su 
destino, pero en el trayecto Moisés 
sacó un arma de fuego que portaba y 
cuando la manipulaba se produjo un 
disparo que se incrustó en la espalda 
de su suegro, ocasionándole graves 
heridas que a la postre le causaron 
la muerte mientras era atendido 
en el hospital de la población de 
Tlalpujahua.

Por su parte, el presunto 
responsable se dio a la fuga para evadir 
la acción de la justicia y permaneció 
oculto en diversas rancherías de la 
zona. No obstante, recientemente 
decidió retornar al municipio de 
Senguio y continuar sus actividades 
habituales, pero fue detenido por la 
Policía Ministerial en cumplimiento 
a la orden de aprehensión que se 
giró en su contra por el homicidio 
en agravio de su suegro.

Detiene PGJE a dos Presuntos Abigeos; 
uno de Ellos Tenía Tres Ordenes de 
Aprehensión por Violación y Robo

MORELIA, Mich.- Durante acciones comprendidas en el programa 
permanente de prevención del delito y seguridad, agentes de la Policía 
Ministerial efectuaron el arresto de dos presuntos abigeos, uno de los 
cuales resultó tener pendientes tres órdenes de aprehensión por los 
delitos de violación y robo.

Los presuntos responsables fueron identificados como Artemio L y 
José M, de 24 y 33 años de edad, respectivamente, ambos con domicilio 
en esta capital, quienes fueron sorprendidos en flagrancia de delito 
cuando transportaban a bordo de una camioneta Nissan, una vaca que 
robaron de un predio ubicado sobre la salida a Cuto de la Esperanza, 
propiedad de un ganadero de esa región del municipio de Morelia.

Al ser entrevistados por agentes ministeriales, los detenidos 
reconocieron dedicarse al robo de ganado, preferentemente vacuno, el 
cual vendían al mejor postor en zonas aledañas a esta capital. Derivado 
de esta detención, fueron esclarecidas diversas denuncias presentadas 
por los agraviados en distintas agencias del Ministerio Público de la 
Subprocuraduría Regional de Morelia.

Por otra parte, las indagaciones de la Policía Ministerial permitieron 
determinar que el requerido Artemio L tenía pendientes tres órdenes de 
aprehensión giradas por autoridad judicial competente, como presunto 
responsable de los delitos de violación y robo, en agravio de personas 
del sexo femenino que presentaron las denuncias pertinentes ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Con relación al ilícito de abigeato, la PGJE intensificará las maniobras 
de vigilancia y operativos para combatir la incidencia de esta conducta 
delictiva, tanto en Morelia como en el resto de la entidad.


