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Los Impuestos de los Morelianos 
se Transforman en Obras: WLM

* La Suma de Voluntades no es un slogan, sino una estrategia de trabajo.

Morelia, Mich.- A un año de 
trabajo de la actual administración 
municipal que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, los impuestos 
de los morelianos y los recursos 
generados de las gestiones ante 
instancias estatales y federales, se 
han transformado en obras para 

su bienestar; espacios deportivos 
en las colonias, centros de 
capacitación y mejores vialidades 
entre otras, que hoy son una 
realidad.

El trabajo permanente del 
Ayuntamiento es el reflejo 
de las contribuciones de los 

morelianos que se han convertido 
en obras de alto impacto social 
y el mejoramiento de la imagen 
urbana, así como en el rescate 
de espacios públicos, algunos 

de ellos, que se encontraban en 
manos de personas que hacían 
mal uso de los espacios, ahora 
cuentan con equipamiento para 
la recreación familiar.

Por el orden de 12 millones de 
pesos aproximadamente, el edil 
Lázaro Medina ha entregado a la 
ciudadanía espacios  deportivos, 

El Congreso del Estado Deberá 
Pronunciarse a Favor o en Contra 

de la Privatización de Pemex
* Necesario un programa emergente de rescate del campo.

Los Reyes; Michoacán.- El 
Congreso del Estado como parte 
del Constituyente Permanente 
del país en su momento deberá 
conocer y resolver, en su ámbito 
de competencia, las iniciativas de 
reforma energética que plantea la 
privatización de Pemex y fiscal 
que intenta imponer el IVA en 
medicinas y alimentos, señaló 
Fidel Calderón Torreblanca, 

presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado.

Explicó que el Congreso 
de la Unión deberá turnar a 
los Congresos de las entidades 
federativas la reforma energética 
con el objeto de concluir el proceso 
constitucional de aprobación y 
en ese momento el Congreso del 
Estado deberá de pronunciarse a 
favor o en contra.

En ese contexto el legislador 
ha señalado que no comparte 
una reforma constitucional que 
permita la inversión extranjera 
en exploración y extracción 
en Pemex, porque el Estado 
mexicano perdería la rectoría en 
el sector, además que la riqueza 
que genera iría a parar a manos 
de inversionistas privados y 

Asegura SEE que...
Existe la Condición 

Requerida Para Iniciar Clases 
en los 113 Municipios: Sierra

Morelia, Mich., El titular de 
la Secretaría de Educación en 
el Estado de Michoacán, Jesús 
Sierra Arias aseguró que hay 
condiciones para el inició de clases 
en municipios como Buenavista, 
Coalcomán, Tepalcatepec, Los 
Reyes y Aquila.

En todo el estado, anunció que 
de manera simultánea se llevara a 
cabo el acto protocolario de inicio 
de clases el 19 de agosto, en donde 
en cada una de las instituciones 
educativas se harán acompañar 
de autoridades locales.

“El día 19 se tiene previsto 
una ceremonia simultanea da 
efecto que arranquemos el ciclo 
escolar, de tal suerte que tenemos 
la seguridad de que las cosas van a 
continuar de manera adecuada”, 
expuso el titular de la SEE.

Asimismo, anunció que la 
distribución de útiles escolares 
se hará en la última semana de 
agosto e inicios de septiembre, 
una vez iniciado el ciclo escolar, 
en donde se prevé prácticamente 
la misma cantidad otorgada que 
en el 2012.

Cabe destacar que en el ciclo 
pasado se otorgaron paquetes de 
útiles escolares para 980 mil 686 

Medicina, la más Requerida, 
Respecto a Ingresos

Morelia, Mich., De los 12 mil jóvenes que solicitaron ante 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo un 
espacio para ingresar a esta casa 
de estudios, solo el 80 por ciento 
terminaron sus trámites, informó 
el rector de la casa de estudios, 
Salvador Jara Guerrero, lo que 
implica que se logrará atender al 
100 por ciento de los jóvenes que 
mantuvieron su interés por algún 
lugar en la institución de nivel 
medio superior y superior.

Sobre el inicio del ciclo escolar, 

dijo que los jóvenes hoy día, no 
sólo hacen examen de admisión 
en la Michoacana, sino que 
solicitan en dos o tres lugares 
para tener oportunidad,  “de tal 
forma que de los 12 mil jóvenes 
que presentaron su examen solo 
en un 80 terminó sus trámites , 
se han inscrito todos, de tal forma 
que podamos atender al 100 por 
ciento de los que quieran ingresar 
en la UMSNH”, insistió.

Indicó que siguen siendo el 

El PRD Respaldará una Agenda de 
Acciones Emergentes Necesarias, 
y no Legitimará un Pacto Político

Pasa a la 7

Morelia, Mich.- Como partido 
vamos a la mesa de diálogo 
con el gobierno estatal con la 
postura clara que no vamos a 
firmar un pacto político, sino 
un plan de acciones emergentes 
y necesarias, bajo una agenda 
amplia, participativa y con 
apertura. Michoacán requiere 
acciones concretas en temas 
particulares, como es el caso de la 
seguridad pública, la reactivación 
económica, la generación de 

empleos y los programas sociales 
de atención inmediata, “En este 
eje podemos coincidir con el 
gobierno del estado, y vamos 
a aportar nuestras propuestas, 
pero no vamos a ir a legitimar 
un  proyecto de corte político 
y donde se aplique una agenda 
mínima para Michoacán”, señaló 
el dirigente estatal del PRD, 
Víctor  Manuel Báez Ceja. 

El líder estatal destacó que este 

Dependencias Estatales 
Fortalecen Acciones

en Coahuayana
Coahuayana, Michoacán.- 

Con el objetivo de fortalecer los 
programas gubernamentales que 
se implementan en la Región 
Sierra-Costa michoacana, 
dependencias estatales realizaron 
una serie de acciones en materia de 
desarrollo social en el municipio 
de Coahuayana.

Las Secretarías de la Mujer 
(Semujer) y de Política Social 
(Sepsol), el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), encabezadas 
por la Secretaría de Gobierno 

(Segob) trabajan conjuntamente 
en favor de la población de esta 
demarcación con acciones para 
reforzar el desarrollo social y 
económico. 

En gira de trabajo, Rodrigo 
Maldonado López y Consuelo 
Muro Urista, titulares de Sepsol 
y Semujer respectivamente, 
sostuvieron un encuentro con el 
alcalde de Coahuayana, Andrés 
Cárdenas Guerrero, reunión a 
que también asistió el director de 
Gobernación de la Segob, Juan 
Carlos Becerra y en que el edil 

planteó algunas de las principales 
necesidades del municipio. 

Tras escuchar al munícipe, los 
funcionarios estatales ratificaron 
el interés del gobierno del estado 
de coordinar esfuerzos con la 
federación y los municipios, para 
brindar atención integral en las 
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MSV.- Antes que iniciar la esencia de que el Partido de Acción de 
Acción Nacional no supo hacer gobierno, debemos decir que no hay un 
solo líder capaz de volver a engañar de que es necesario de otorgar otra 
oportunidad para demostrar ser la opción para que México se compusiera 
o se componga, cuando ya sabemos por lo que nos pasó, que fue todo 
lo contrario al dejar que llegara al poder una alternancia sin experiencia. 
En cambio, las esperanzas volvieron al más vale malo por conocido, que 
bueno por conocer y como se ve, políticamente, vamos por buen camino. 
Parece ser que esos doce años de experiencia, sirvieron a mi partido, 
el Revolucionario Institucional para digerir el mensaje que nos había 
enviado el verdadero pueblo de México.

Y hoy estamos viendo, que el que dice haberle dado moralidad a la 
administración pública, además de mentir no solamente destruyó alianzas 
religiosas, sino que con la vértice popular con que vino trabajando, ésta 
los abandona y los rechaza, como un partido de derecha que vuelve a sus 
límites, de no poder ser una organización mas que de ricos, sin encontrar 
simpatías ocasionales que luego de apoyos, no pidan su recompensa, 
tal como la Iglesia lo está resintiendo con eso de su pudrición interna 
en su poder económico y su desgaste moral por lo de la pederastia y 
homosexualidad de sus prelados. Por eso tal vez el Papa Francisco, deja el 
lujo y toma la absoluta modestia para que los servidores de Dios no sigan 
demostrando no cumplir con las superiores indicaciones de saber servir 

con humildad a sus hermanos de religión, que se siguen quejando de que 
la Iglesia Católica es la más rica de todas y donde con mayor comodidad 
viven los que la dirigen; de ahí que las acciones que está llevando al cabo 
el nuevo Papa, están creando una natural simpatía que sorprende en tan 
poco tiempo de ese cargo.

Si así volvieran a ser los que pudieron convertirse en verdaderos líderes 
de organizaciones, que a su palabra, estuviéramos unido, aún en el 
hambre que padecemos y para empezar a encontrar cómo, sin llegar a 
movimientos sociales, la riqueza dejara de estar concentrada en unas 
cuantas familias, o bien que esos capitales en lugar de ser frutos bancarios, 
tuvieran obligación de que de acuerdo al tanto, registraran a empleados y 
trabajos, aun cuando las ganancias nos fueran de proporciones comerciales, 
sino se servicios sociales, pero con fin de servir, con tal de vivir en paz 
y la absoluta tranquilidad material y espiritual, como lo han logrado 
los países que producen y otorgan libertades a toda clase de creencias 
espirituales.

Asi es de que el Partido de Acción nacional, careciendo de líder, o lo 
crea de inmediato o regresa a ganarse su vida y su éxito a las clase de 
servicios inteligentes para acreditarse merecimientos de mando, tal como 
lo hizo el jefe Diego, con haber quemado las boletas electorales que en 
un movimiento de revisión, pudieron haber comprobado que el triunfo 
de Salinas de Gortari, fue robado a Cuauhtémoc.

Partido que Rechaza a sus Líderes
e Ideales, es que va a la Muerte
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La exigencia del Movimiento 
Popular de Guerrero, MPG,  de 
retirar de “sus territorios” al Ejército  
y a la Marina, “huele a gas”, como 
afirma el dicho popular con sabiduría. 
Pretenden que las autodefensas con 
armas de uso exclusivo del ejército se 
hagan cargo de la seguridad y justicia 
en sus territorios.

 Cuando en Michoacán aún no 
se supera el  ataque a las fuerzas 
federales que ha puesto de cabeza la 
política de seguridad de Miguel ángel 
Osorio Chong, el MPG, la nueva 
APPO-FULUS guerrerense-, toma 
como rehén a más de 100 militares 
y oficiales, en el poblado del Pericón,  
Municipio de Teconapa, y más de 
1, 500  autodefensas armados de la 
UPOEG y CRAC-PC, bloquean 
carreteras federales.

Se trata de un despliegue de 
estrategia  del MPG que rebasa, 
mediante la sorpresa, al nuevo 
gabinete de Aguirre y lo obliga 
nuevamente a recurrir  y ponerse en 
manos de  Gobernación. Situación 
que agrava el problema, toda vez que 
los gobiernos estatales, no pueden o 
no quieren cumplir con su tarea de 
atención o contención; así, muestran 
un doble rostro de ineptitud o 
complicidad,   abren brecha contra 
el  gobierno federal.

La dirigencia política del MPG 
al atender a los intereses locales-
trasnacionales contra el nuevo 
modelo energético de la reforma, 
sirve a los propósitos de balcanizar 
el país. Su propuesta de replegar a 
las fuerzas armadas de sus territorios, 
conduce al modelo autonómico 
municipal-territorial. Una extensión 
del modelo zapatista, donde la 
pobreza se reproduce para justificar 
la violencia.

Un agregado es el desplazamiento 
de núcleos de población, agrado 
por motivos religiosos. Los 
fundamentalismos invitan e incitan 
al odio irracional y exacerban la 
violencia. La matanza de Acteal, tiene 
como trasfondo la actuación de sectas 
religiosas y grupos paramilitares, 
montados sobre la existencia de 
recursos estratégicos ambicionados 

por intereses trasnacionales. Esta es 
una historia que no debe repetirse en 
Guerrero. En el estado de Morelos, 
un grupo de guerrerenses de una 
secta fueron desplazados de su 
poblado, se encuentran inermes a 
que un grupo paramilitar monte una 
nueva tragedia como la de Acteal. 

Es el mismo modelo autonómico 
que se consolida en la región 
estratégica de los municipios de 
Michoacán colindantes con Colima 
y Jalisco y Guerrero. Que favorece 
a la extensión de la economía 
criminal gestada como modelo 
contrainsurgente de los Estados 
Unidos desde los años 70s en el fin 
de la guerra fría. No es casual que 
se reviva el caso del cártel de Jalisco 
de Rafael Caro Quintero, Ernesto 
Fonseca Carrillo y José Ángel 
Gallardo. 

La liberación de Caro Quintero 
y su demanda de extradición por 
su función como participante en el 
Irán-Contras, recuerda su rol como 
doble proveedor: el de armas a la 
contra nicaragüense y al ejército iraní 
en guerra contra Sadam Hussein, y 
abastecedor de mariguana al ejército 
norteamericano con la producción 
comercial del latifundio el Búfalo. 

La participación del cártel de 
Caro Quintero en el affaire Irán-
Contras al lado del operador del 
presidente Reagan, el teniente Oliver 
North, involucra la participación 
de la antigua Dirección Federal de 
Seguridad, DFS, toda vez que Rafael 
Caro portaba una credencial del 
organismo de seguridad mexicana 
para cumplir con su tarea negociada 
en el operativo clandestino del 
presidente Reagan para  abastecer de 
armas a la contra y a los ayatolas de 
Irán, financiada con las operaciones 

de la coca colombiana y la producción 
del Búfalo. La dualidad de la DFS, 
el involucramiento en operativos 
contrainsurgentes foráneos 
norteamericanos, la condujo al 
conflicto y a su ulterior desaparición. 
Desde entonces México carece de 
un organismo de seguridad. El 
escándalo por la muerte del agente 
de la DEA, “Kiki”, Camarena, 
oscureció el juicio contra Reagan 
y Oliver North,  pero su apertura 
lo ventila y abre el expediente de la 
guerra centroamericana financiada 
con las drogas, dando origen a los 
cárteles que aún conocemos, pero 
en proceso de transformación para 
el nuevo proyecto continental. 

El proyecto autonómico se 
fortalece con grandes proyectos de 
infraestructura portuaria de una 
empresa trasnacional en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.  Otro ejemplo 
avanzado autonómico es el de la 
Nueva Huastecopan, inundado de 
gas shale-petróleo. Una vasta región 
geopolítica, integrada por municipios 
fronterizos de varios estados de SLP, 
Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas y 
Veracruz.

En dicha región,  previo a la 
nacionalización petrolera, operaron 
fuerzas paramilitares y guardias 
blancas, como las comandadas 
por el General Peláez que en 
plena revolución no detuvieron la 
producción de petróleo para abastecer 
la demanda de la Primera guerra 
Mundial.  Ahora la producción de 
drogas, permite financiar a fuerzas 
paramilitares trasnacionales como 
los Zetas que protegen a las empresas 
productoras de gas shale en la Cuenca 
de Burgos. 

Con dichos fondos también se 
fondea a movimientos sociales para 

tratar de “ajustar” las reformas de 
fondo y los recursos estratégicos, 
sin dejar de desconocer las razones 
presentes que nutren organizaciones 
y movimientos. En el caso de 
Guerrero, es evidente los intereses 
mineros trasnacionales y las 
corporaciones del agua, sobre el 
recurso hídrico del  Río Papagayo, 
capaz de abastecer del vital líquido 
a la Cd de México por 100 años 
y generar energía, como fuentes 
de trabajo y desarrollo como lo 
documenta científica y técnicamente 
el ing. Manuel Frías.   

La reforma energética en proceso, 
responde a un nuevo modelo 
energético global. No se trata de la 
acostumbrada rebanada de pastel 
sexenal. El símil histórico que 
conocemos y por eso se hace tanta 
referencia es el de la expropiación 
petrolera. Pero esta acción se realizó 
durante el proceso de consolidación 
de Estados Unidos como primera 
potencia capitalista mundial. 
Cuyo modelo energético permitió 
transformar a nuestro país de rural a 
urbano con un proceso de desarrollo 
industrial que en doce años se 
consolidó. 

Ahora, se trata de la creación 
en México de un nuevo bloque de 
poder. El nuevo modelo energético 
global, se dirige a crear un nuevo 
bloque geopolítico de poder. Las 
resistencias al cambio, sustitución 
del viejo bloque de poder que se 
presentan, expresadas en el ejemplo 
de Guerrero,   son propias de cuando 
se levanta el ancla del pasado. Los 
intereses arraigados locales asociados 
a las trasnacionales que se han 
beneficiado del viejo modelo harán 
cuanto sea necesario, hasta vestirse 
de ropaje nacionalista, como lo hace 

Andrés Manuel López Obrador, con 
tal de que nada cambie todo siga 
igual.

El gobierno mexicano no puede 
pasar por alto la situación que 
detonó el conflicto  ni dejar al 
próximo gobierno el esclarecimiento 
de la ejecución de dos líderes que 
detonaron el conflicto de los militares 
rehenes en  el poblado El Pericón, 
municipio de Tecoanapa ni de la 
movilización de las autodefensas 
armadas  a bloquear carreteras 
federales.

La ejecución de Raymundo 
Velázquez Flores, líder de la  Liga 
Agraria Revolucionaria del Sur 
Emiliano Zapata, Larsez, no es una 
muerte más en el panteón cívico de 
Guerrero. La importancia de este 
cuadro radica en ser  integrante y 
fundador de  la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria, ACNR, la 
organización política que dio origen 
al guerrillero, Genaro Vázquez Rojas.   
Al líder zapatista  lo acompañaba otro 
dirigente,  Samuel Vargas Ramírez; 
juntos, los hallaron muertos.

 Dos meses antes, el mensaje de 
muerte llegó con la ejecución del 
ing. agrónomo, Arturo Hernández 
Cardona, también dirigente de 
la Liga Zapatista, victimado por 
sicarios, junto con dos compañeros 
de lucha. Hernández Cardona, fue 
“levantado” en Iguala, junto con 
siete de sus compañeros, luego de 
realizar movilizaciones y un bloqueo 
a la caseta de cuota a Cuernavaca. 

La muerte de estos dirigentes 
sociales, generó el conflicto que 
se evitó gracias a la disposición de 
dialogar y negociar como lo asegura 
el secretario de la Defensa, Salvador 
Cienfuegos Zepeda. Reconoce 
el General secretario que “ es 
prioritario privilegiar el diálogo y 
el acuerdo sobre la imposición y 
la cerrazón”. En tiempos de cólera, 
hacen falta dirigentes con capacidad 
de conducción y negociación; el 
aviso de que Guerrero huele a gas 
debe ser escuchado antes de que 
explote otro acontecimiento como 
el del Pericón.
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Primera Infancia es la Etapa Decisiva en 
la Vida de Todo ser Humano: Ligia López

Propondrá Olivio López Mújica Disminución de 
Edad Para que Jóvenes Accedan a Cargos de 
Elección Popular y a Organismos Ciudadanos

* En el marco del Día Mundial de la Juventud, el legislador priísta considera que 
se debe promover la participación de los jóvenes en la vida política del Estado.
MORELIA, Mich.-  Con el 

fin de que los jóvenes desde los 
dieciocho años participen en 
los procesos electorales para los 
cargos de diputado, presidente 
municipal, síndico y regidor, y 
que a partir de veinticinco años 
puedan ser electos gobernador del 
Estado, presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), consejero del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) y 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
(ITAIMICH), el diputado local 
Olivio López Mújica presentará 
iniciativa de reformas a diversos 
ordenamientos legales.

En la iniciativa que propondrá, 
el diputado por el distrito XI 
Morelia Noreste refiere que 
en las últimas tres décadas, en 
México se ha intensificado la 
democratización del poder, se han 
fortalecido los pesos y contrapesos 
entre los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial del gobierno 
federal, así como en las entidades 
federativas, entre otras acciones.

Sin embargo, considera que los 
jóvenes se han quedado al margen 
de poder ser considerados para 
cargos de elección popular cuando 
por cuestiones de edad no reúnen 
los requisitos para participar en 
un proceso electoral.

Lo anterior, señala, “aún y 
cuando la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
consigna en los artículos 34 y 35 
que los ciudadanos mexicanos 
mayores de dieciocho años y que 
tengan un modo honesto de vivir 

poseen dentro de sus prerrogativas 
el derecho a votar y poder ser 
votado para todos los cargos de 
elección popular”.

De acuerdo al legislador 
integrante del grupo 
parlamentario del PRI en el 
Congreso de Michoacán, los 
órganos autónomos que cuentan 
con un carácter eminentemente 
ciudadano impiden también la 
participación en los mismos a 
los jóvenes.

Lo anterior, debido a que 
“establecen como edad mínima la 
de veintiocho, en tratándose del 
cargo  de Consejero del Instituto 
Electoral de Michoacán y de treinta 
años para fungir como presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos o Consejero 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de Michoacán”.

Establece que bajo este 
contexto, y tomando en 
consideración las estadísticas del 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
actualizadas hasta el mes de agosto 
de 2013, que se observa a nivel 
nacional en el padrón electoral el 
27.78 por ciento son jóvenes de 
18 a 29 años de edad, mientras 
que en el Estado de Michoacán, 
el padrón electoral representa el 
27.23 por ciento de personas de 
18 a 29 años de edad.

En el documento que espera 
presentar al Pleno del Congreso 
de Michoacán se plantea reformar 
el artículo 23  fracción II, 49  
fracción II y 119 fracción II de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a fin de 
que establezca: Para ser Diputado 
se requiere: I. … ; II. …; III. 
Tener dieciocho años cumplidos 
el día de la elección.

Asimismo, con la modificación 
propuesta, el artículo 49 
establecería que para ser 
Gobernador se requiere: I. …; II. 
Haber cumplido veinticinco años 
el día de la elección; III.

…; en tanto que el artículo 
119 indicaría que para ser electo 
Presidente Municipal, Síndico 
o Regidor se requiere: I. …; II. 
Haber cumplido dieciocho años 
el día de la elección; III. …; IV. 
…; V.…; VI. …; VII...

La iniciativa de López Mújica 
plantea además que se reforme el 
artículo 12 fracciones III y V de 
la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, a fin de 
que quede como sigue: Artículo 
12. Para ser  Presidente de la 
Comisión, se deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: III. 
Contar con cédula profesional de 
licenciado en derecho o profesión 
afín, con antigüedad mínima de 
tres años; IV. …; V. Tener cuando 
menosveinticinco años de edad al 
día de la elección; VI. … a X...

La propuesta incluye que se 
reforme el artículo 81 fracción 
II de la  Ley  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para que quede como 
sigue: Artículo 81.-Para ser  
Consejero se requiere: I. … II. 
Tener por lo menos veinticinco 
años de edad al momento de su 
elección; III.  … a V...

“Debemos identificar el 
ámbito de la primera infancia, 

su trascendencia, importancia, 
así como las condiciones actuales 

y políticas de prevención, que 
permitan dar respuesta a las 
necesidades por las que atraviesa 
actualmente el sector infantil en 
Michoacán”, así lo dio a conocer 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

La legisladora panista, subrayó 
la importancia de que a los 
infantes, desde el seno materno, 
así como en sus primeros años 
de vida, se les dote de apremios, 
que les permita contar con 
grandes estímulos, que ayuden 
a su sano crecimiento y puedan 
lograr una vida plena de grandes 
capacidades.

La Vicecoordinadora de 
los diputados panistas en el 
Congreso local, manifestó que 
es indiscutible que el cerebro de 
los menores de 0 a 8 años de edad 
retienen con mayor capacidad en 
su cerebro, así mismo reconocen 
y retienen la información que 
adquieren, enriqueciendo con 
ello su desarrollo en el transcurso 
de su vida”, subrayó.

De acuerdo a estudios, 
señaló Ligia López, “estamos 

conscientes que las experiencias 
de los primeros años de vida 
del ser humano, son de suma 
importancia, ya que constituyen 
el cimiento de los procesos 
de aprendizaje, de desarrollo 
de sus capacidades físicas, 
intelectuales, así como emotivas 
que perdurarán a lo largo de la 
vida de los individuos”, reiteró 
durante una entrevista.

En el mismo contexto, 
la parlamentaria mencionó 
“debemos asumir con gran 
responsabilidad en el compromiso 
que debemos mantener con 
la primera infancia en nuestro 
país, siendo esta  la etapa más 
significativa y trascendental de 
todo ser humano”.

La Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la 
Salud, creada por la Organización 
Mundial de la Salud, desde el 
2005 señaló la indispensable 
inversión en el desarrollo en 
la primera infancia, ya que la 
imprimió como una cuestión 
prioritaria, “en nuestro país son 
carentes las políticas públicas 
que garantizan el bienestar de 

los niños desde su nacimiento, 
e incluso antes de él, ya que es 
más recurrente que se volteé a 
ver al infante hasta su ingreso a 
una institución educativa, pero 
no se aporta mayor atención en 
los primeros años de existencia”, 
manifestó.

“Actualmente nuestra sociedad 
se encuentra carente de grandes 
valores y de una educación 
estable, por ello, es importante 
que desde la primera instancia 
exista la penetración y enseñanza 
de buenos valores y costumbres, 
ya que la fase decisiva en el ciclo 
de la vida del ser humano, así 
como su inclusión dentro de toda 
sociedad”, indicó. 

Finalmente, se comprometió 
en seguir trabajando en promover 
el desarrollo de la Primera Infancia 
en el Estado, que permitan hacer 
frente a la creación de un marco 
legal que realmente proteja 
y aliente, mediante avances 
legislativos y experiencias que 
se han implementado en otros 
países, para mejorar la atención 
que se les da a los niños”, 
concluyó.

Umsnh se Suma a la 
Capacitación Para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

* Realizará junto al consejo implementador tres cursos 
para abogados particulares y docentes de Derecho.
Morelia, Michoacán.-  “En la dinámica que lleva el sistema jurídico mexicano 

es necesario estar actualizando y preparando a los profesionistas que deben 
ser partícipes de esta novedad en beneficio de la sociedad.  El trabajo que está 
desarrollando el Consejo es palpable, es visible, y está a tiempo”, dijo Damián 
Arévalo Orozco, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en rueda de 
prensa ofrecida esta mañana junto a María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
Secretaria ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en 
Michoacán.

Acompañados de Héctor Chávez Gutiérrez, Jefe de la División de Estudios 
de Posgrado de la misma facultad, Arévalo Orozco y Llanderal Zaragoza 
informaron que, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional 
signado por el Consejo y la UMSNH el 15 de agosto de 2011, se realizarán 3 
cursos dirigidos a docentes de la Facultad de Derecho de esta universidad, así 
como a abogados particulares del estado.

“Para que el Nuevo sistema de justicia penal funcione es necesario que 
estemos capacitados todos”, enfatizó Llanderal Zaragoza, quien añadió que 
dentro de estas actividades conjuntas el Consejo brindará asesoría técnica a la 
Facultad para el acondicionamiento de la Segunda Sala de Juicio Orales con 
fines académicos, ubicada en el nodo de Uruapan de la UMSNH, el cual se 
estima se concluya en este mismo año.

La Secretaria ejecutiva recalcó que a partir de la reforma constitucional 
de 2008 que establece un plazo de 8 años para que todos los estados, el 
Distrito Federal y la federación tengan implementados el Nuevo sistema de 
justicia penal, la defensa –representada por un defensor de oficio o un abogado 
particular– debe ser profesional, técnica y adecuada, con pleno conocimiento 
de los principios y procedimientos de este nuevo modelo de justicia.

Por ello, continuó, “una parte de la capacitación que el Consejo está 
dirigiendo es precisamente a los abogados”.

El próximo 19 de agosto dará inicio el primero de dos cursos dirigido a 
litigantes particulares, mientras que el segundo comenzará en octubre.  Ambos 
programas constan de 100 horas clase, que serán dictadas en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH por docentes certificados por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal a nivel federal (Setec). Los alumnos serán abogados 
litigantes miembros de asociaciones de abogados con las que el Consejo ha 
celebrado convenio de colaboración interinstitucional.

Por otra parte, la UMSNH con apoyo del Consejo para el nuevo sistema 
de justicia penal, brindará un curso  de formación inicial en el sistema penal 
acusatorio a docentes de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que iniciará 
el próximo 16 de agosto y constará de 30 horas clase.  Al curso asistirán también 
servidores públicos del área jurídica del ISSSTE Delegación Michoacán y los 
docentes serán operadores michoacanos certificados también por  Setec.
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Diablos Rojos Rescatan 
Santo Empate

* Toluca sigue sin sumar tres unidades en el Nemesio.
* Javier Orozco se estrenó con Santos Laguna.

Puebla Tuvo ‘la Mira Chueca’ 
y Empató con Veracruz

Puebla, Puebla.- La falta 
de puntería evitó que Puebla 
consiguiera su primer triunfo del 
Torneo Apertura 2013 de la Liga 
MX y se tuvo que conformar con 
el empate 0-0 ante Veracruz, 
que estuvo lejos de lo que había 
mostrado.

Con este resultado del 
partido correspondiente a la 
Fecha 5 disputado en el Estadio 
Cuauhtémoc, los poblanos 
llegaron a cuatro unidades, 
mientras que el cuadro jarocho 
se mantuvo en la cima de la 
Clasificación General al sumar 
11 puntos.

Es complicado que un equipo 
que falla tanto frente al marco rival 
sea capaz de conseguir resultados 
positivos y eso es precisamente 
lo que sucede con los Camoteros 
que llegan con fuerza al área rival, 
pero son incapaces de concretar 
las ocasiones que generan.

Más allá de que enfrente 
estuvo el líder de la competencia, 
los de La Franja se plantaron 
con autoridad en su casa, no 
sólo dominando la posesión 
del esférico, sino que además 
mantuvieron a raya la ofensiva 
del puerto.

Durante los primeros 45 
minutos, fueron tres las ocasiones 
en que inquietaron la portería 
de Edgar Melitón Hernández. 
La primera apenas al minuto 
nueve en un centro por derecha 
de Diego de Buen al área, donde 
el ecuatoriano Félix Borja, franco 
y sin marca, prendió un cabezazo 
a un costado.

El argentino Matías Alustiza 
dio el segundo aviso en un 
balón largo por derecha que 
de botepronto conectó pegado 
al poste, hasta donde voló el 
guardameta para enviar a tiro de 
esquina.

Y la última del lapso inicial, 
la más clara, se dio al minuto 
23 en el cobro de falta al área, 
donde el balón le quedó a Alfredo 
Moreno, quien de frente al marco 
mandó su remate a un lado, de 
manera increíble.

Por su parte, los Tiburones 
Rojos estuvieron alejados de lo que 
habían mostrado en las semanas 
anteriores y en esta ocasión su 
hombre desequilibrante, Ángel 
Reyna, fue incapaz de tomar el 
esférico.

En el complemento, los 
pupilos de Manuel Lapuente ya 
no fueron tan peligrosos y pese 
a ello tuvieron otra ocasión, 
nuevamente en los pies de 
Borja, quien se plantó en el área 
cara a cara con el portero, pero 

Hernández de un manotazo tapó 
para evitar la caída de su marco.

Conforme el reloj avanzó la 
claridad y desesperación de los 
de la Angelópolis también, algo 
que los Escualos aprovecharon 
para tomar el esférico y comenzar 
a buscar el arco contrario en la 
recta final.

De hecho tuvieron la última 
en tiempo de compensación, 
sólo que Jorge Villalpando, en 
una gran atajada, tapó con el pie 
un disparo de Reyna que llevaba 
etiqueta de gol, para así decretar 
un empate sin goles en un partido 
donde Puebla tuvo para llevarse 
el triunfo, sólo que su falta de 
contundencia se lo impidió.

El arbitraje estuvo a cargo de 
José Alfredo Peñaloza, quien tuvo 
una labor aceptable. Amonestó a 
Víctor Mañón (56) por la visita, 
mientras que Luis Noriega (81) 
y Alberto Medina (90) vieron 
cartón preventivo por los de 
casa.

Toluca, Estado de México.- 
Del infierno paraguayo, hasta 
los Santos se llevan puntos. Una 
vez más el Toluca demostró que 

sigue sin contundencia y aún así 
alcanzó a hacerle una diablura a 
los Guerreros.

Los Diablos empataron 2-

2 con Santos Laguna en un 
duelo lleno de vistosos remates, 
incluido el gol escarlata, pero 
sin la puntería necesaria para 
cambiar el marcador en el Estadio 
Nemesio Diez.

En cambio, los de Pedro 
Caixinha sólo necesitaron dos 
jugadas claras para congelar 
la plaza escarlata aunque 
insuficientes para llevarse el 
triunfo a casa.

Con apenas 14 minutos de 
juego, Carlos Esquivel dribló a 
Javier Abella por la banda derecha 
y con remate casi desde el borde 
del área mandó a guardar la de 
gajos a las redes en el 1-0.

Con el golazo como ventaja, el 
mediocampista siguió su tarde en 
cuanto a fintas mas no en remates 
a gol ya que una y otra vez se 
llevó a los defensas pero no pudo 
ampliar su cuenta personal.

Incluso se dio el lujo de rematar 
de chilena en los linderos del área 

al 59’ pero el esférico se fue a un 
costado.

Como él, Sinha, Isaac 
Brizuela y hasta Richard Ortiz se 
encontraron con jugadas francas 
ante la portería defendida por 
Oswaldo Sánchez pero no 
pudieron dar ese último pase a 
la redes.

En cambio, desde la banca 
Caixinha analizó el juego de sus 
pupilos y llegó a la conclusión de 
que ni Mauro Cejas ni Andrés 
Rentería estaban en su mejor 
momento. El DT no dudó en 
cambiarlos antes de finalizar el 
primer tiempo.

La recompensa tardó en llegar 
pero al 65’ apareció Javier Orozco, 
uno de los relevos, para empujar 
un balón que Alfredo Talavera no 
pudo controlar previo disparo de 
Oribe Peralta en el 1-1.

Con ese tanto, el “Chuletita” 
logró su primer tanto con la 
playera de Santos y de paso rescató 

un duelo que parecía tendría un 
diabólico final.

Talavera incluso había sacado 
sus reflejos felinos en un remate 
de cabeza de Rodolfo Salinas a 
un metro de la línea de gol. Pero 
no fue suficiente para impedir la 
debacle, los albiverdes siguieron 
con su labor en el campo con el 
control del esférico. Así le llegó 
un balón a Néstor Calderón, ex 
jugador de Toluca, que mediante 
un centro anotó el 2-1.

Y es que  Talavera quiso 
reaccionar en caso de que Peralta 
consiguiera el remate, pero éste 
nunca se produjo y el balón 
terminó en las redes para sorpresa 
del arquero escarlata.

Cuando parecía que el tiempo 
se agotaba, llegó Edy Brambila y 
con un remate entre varios santos 
logró hacer una última diablura 
y rescatar el empate 2-2 en casa, 
donde Toluca aún no puede 
ganar. 

Corona, Doble 
Motivo Para Festejar

México.- Fulminar la racha de una década sin vencer al Guadalajara 
en el estadio Azul sólo es un detalle más. Lo que realmente tiene 
contento a José de Jesús Corona es la exoneración, por parte de la 
Comisión Disciplinaria, a los dos futbolistas que dieron positivo por 
clembuterol en el control antidopaje practicado durante la primera 
jornada del Apertura 2013.

Aunque no se dieron a conocer públicamente las identidades de los 
involucrados, diversos hechos señalaban al meta de los Cementeros y 
a Marco Jiménez, volante del Querétaro.

“De antemano, sabíamos que no se hizo con la intención de sacar 
ventaja y qué bueno. Me pone contento esta determinación que se 
toma”, comparte el seleccionado nacional.

“Estuvimos tranquilos durante la semana. Sabíamos que podría haber 
castigos, pero se dieron cuenta que (el clembuterol) es un problema 
de salud a nivel nacional y las partes involucradas deben poner más 
atención”.

Discurso argumentado con su hoja curricular, en cuanto a situaciones 
de dopaje.

“Siempre me he hecho exámenes de ese tipo y nunca ha pasado que 
se me detecte alguna sustancia”, presume. “Por ese lado, estoy tranquilo. 
Se hablaba mucho de mi nombre, (pero) no se dieron a conocer los 
de los involucrados”.

“En las imágenes siempre aparecía yo, pero estoy muy tranquilo 
y consciente de que me he dedicado al deporte sin ingerir alguna 
sustancia prohibida”, finalizó el arquero cementero.

Diferencia de opinión
El arbitraje es uno de esos mundillos del futbol que siempre ofrece 

diferentes ópticas. Todo depende de la más reciente experiencia.
Mientras Benjamín Galindo, director técnico del Guadalajara, 

asegura que el trabajo de los jueces marcó diferencia ante La Máquina, 
su contraparte azul, Guillermo Vázquez, —quien se había quejado de 
los silbantes— sentencia que “ahora no influyó”, pese a que el primer 
gol de Joao Rojas se dio en claro fuera de juego.
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Alumnos de Tecnología de la 
Madera Presentan Resultados 
de su Estancia en la Industria
Morelia, Mich.- Ante la 

presencia de la Directora de la 
Facultad, María Eugenia López 
Urquiza, profesores, alumnos 
e industriales de la madera, 
los alumnos del noveno y 
décimo semestre de Ingeniería 
en Tecnología de la Madera, 
presentaron los resultados de 
estancia en la industria, como 
base de sus tesis de licenciatura.

Con gráficas, fotografías y 
la explicación de los procesos 
que se realizan tanto en 
empresas michoacanas para el 
tratamiento de la madera, así 
como investigaciones en otras 
universidades, ocho alumnos 
describieron sus experiencias 
durante sus 480 horas en trabajo de 
campo, expresando lo aprendido 
y, sobretodo, su aportación 
para mejorar los procesos de las 
industrias visitadas.

Juan Carlos Orizaba 
Argüello y María de Guadalupe 
Pantoja Cervantes hicieron su 
estancia en la empresa JAM 
División Industrial, con 30 
años de experiencia en el ramo 
mueblero, entre cuyos clientes 
están hospitales y restaurantes. 
Juan Carlos implementó un 
manual general de cotización e 
implementación de un software 
3D para diseños de muebles y 
María de Guadalupe identificó 
áreas de oportunidad dentro de 
la empresa en materia de calidad, 
costos imagen, producción y 
seguridad.

Eduardo Raya Aguilar hizo 
su estancia en la Industria 
Ecolaminados S.A. de C.V., 
dedicada a la elaboración de 
láminas acanaladas destinadas 
a techumbre, hechas a base de 
madera y plástico, denominada 
comercialmente como WPC 
(Wood Plastic Composites). 
Esta combinación tiene la ventaja 
de que el plástico evita que la 
madera absorba humedad y no 
sea atacada por hongos o insectos, 
mientras la madera proporciona 
mayor resitencia a la extracción de 
tornillos y mejor fijación, además 
de mejorar las propiedades 
térmicas. Esta empresa, explicó 
el alumno, es la única que emplea 
residuos de la industria maderera 
y plástico.

Los alumnos Guadalupe 
Argueta Solis y Luis Fernando 
Pintor Ibarra, en la Universidad 

Autónoma de Coahuila, en los 
departamentos de investigación 
de alimentos y de ingeniería 
química, estudiaron la posibilidad 
de extraer antioxidantes de la 
madera y corteza de dos especies de 
árboles para el consumo humano 
y ayudar a tratamientos médicos 
que incluyen padecimientos como 
el cáncer y diabetes.

De igual manera compartieron 
su experiencia los alumnos: 
Esteban Hernández Chávez en 
el departamento de la industria 
de papel de la Universidad de 
Guadalajara en la elaboración de 
los compuestos plástico – madera; 
Juan Carlos Ayala Villanueva 
en Financiera Rural donde 
trabaja actualmente y Diego 
Olaya Escobedo en el Centro 
de Investigación de ciencias 
Exactas de la Universidad de 
Guadalajara.

Clausura Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente 
Diplomado en el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal
* Continúa la intensa capacitación de operadores y servidores 

públicos para hacer frente al modelo acusatorio.
Morelia, Michoacán.- Con el simulacro de una audiencia de juicio 

oral concluyó la tarde de ayer el diplomado “Procedimiento del 
Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán”, organizado 
conjuntamente por la Academia Regional de Seguridad Pública de 
Occidente (ARSPO) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Durante el curso de 120 horas que inició el 5 de julio pasado, 
los 20 participantes pudieron analizar el sentido de la reforma 
constitucional del 18 de junio de 2008 y adquirir conocimientos 
técnico-prácticos y metodológicos básicos para operar bajo los 
principios rectores del Nuevo sistema de justicia penal, que entrará 
en vigor en la región Morelia el próximo 3 de febrero de 2014.

Los docentes Faustino Guerrero Posadas, Saúl Cifuentes López, 
Carlos Hernández Elizondo, Nancy Villafán Pérez, Juan Ricardo 
Espinoza González y Marisela Cifuentes López fueron los encargados 
de impartir el diplomado a alumnos provenientes de la Coordinación 
de Contraloría del Estado, los Centros de Readaptación Social 
“General Francisco J. Mújica” y de Uruapan, del Instituto Estatal 
de Formación Policial, de la Dirección de Seguridad Pública de 
Tarímbaro, así como a abogados particulares.

Al evento de clausura acudieron María del Carmen Torres Santos, 
Directora de la ARSPO, así como María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, Secretaria ejecutiva del Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán.

Se Debe Regular el Paso 
del Tren: Alfonso Martínez

Con el objetivo de evitar 
mayores daños a la sociedad 
moreliana, así como disminuir 
deterioros ecológicos, 
económicos y materiales, es 
urgente que se tomen medidas 
importantes que permitan 
transformar las vialidades, para 
que el tren de la empresa Kansas 
City Southern, ya no pase por 
la ciudad, ya que representa un 
costo muy alto para la seguridad 
de la población”, así lo dio a 
conocer el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

El Coordinador de los 
diputados de blanquiazul, 

subrayó su preocupación ante 
la situación que actualmente 
mantiene a los morelianos, 
ya que las autoridades tanto 
estatales como municipales, 
no han encendido los focos 
de alerta ante el latente 
peligro que esto ocasiona a 
los habitantes de la ciudad, así 
como el descarrilamiento de 
seis furgones de ferrocarril en 
los patios de maniobra en esta 
ciudad, sucedidos el pasado 
14 de abril, situación que fue 
totalmente ignorada por las 
autoridades.

Martínez Alcázar manifestó 

que el paso del tren se torna cada 
vez un problema más serio para 
la capital michoacana, ya que 
cada cruce del ferrocarril por 
las avenidas morelianas causa 
molestia a los ciudadanos, pues 
impide el libre tránsito y torna 
peligroso su trayecto por dichas 
áreas.

Aunado a esto, el legislador 
del blanquiazul expresó “el tren 
que atraviesa nuestra ciudad, trae 
consigo cada día más vagones 
y hasta en dos pisos, lo que se 
vuelve peligroso para las familias 
que viven a un costado de las 
vías y para quienes transitan por 
esas áreas”.

“Morelia no sólo requiere 
sacar el tren de la ciudad para 
darle certidumbre a la población, 
sino transformar sus vialidades 
con mayor modernidad, acordes 
a las necesidades actuales de 
la población, estas ya fueron 
rebasadas y resultan obsoletas 
para atender el crecimiento 
poblacional que actualmente se 
requiere”, indicó.

Es importante recordar que 
durante el 2008, se lograron 
partidas presupuestales por parte 
de los tres niveles de gobierno, 
para los estudios del trazo del 
libramiento ferroviario, así 
como para el pago de derechos 
de vía, que van desde Lagunillas 
hasta Tzintzimeo, “con lo que 
los ciudadanos lograríamos que 
el tren no cruzara la ciudad de 
Morelia y solamente llegara un 
mínimo porcentaje de carga 
local a esta”, reiteró el líder 
de los panistas en el Congreso 
local.

Martínez Alcázar señaló que 
con este planteamiento, Morelia 
evitaría el enorme peligro 
que representa el cruce de los 
materiales tóxicos y peligrosos 
catalogados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
los que irresponsablemente 
cruza la compañía Kansas City 
Southern de México por la 
ciudad.

Indicó que con ello mismo, se 
lograría respetar la salud de los 

más de 200 mil habitantes que 
viven en las proximidades de las 
vías del tren y la recuperación 
del valor económico de nuestra 
ciudad, al liberarnos de la 
depreciación que causa a las 
poblaciones por donde cruza 
el tren. “Con estas acciones, se 
estaría apoyando la reactivación 
del turismo en nuestra ciudad, 
al estar liberado principalmente 
del peligro del cruce de más 
de 3 mil sustancias tóxicas y 
peligrosas derivadas por el paso 
de trenes con carga excesiva a 
doble estiba”, indicó.

Finalmente, reiteró su 
compromiso como representante 
del pueblo, por lo que señaló 
que seguirá trabajando por la 
seguridad y bienestar de los 
michoacanos, y si las autoridades 
de los demás niveles de gobierno 
no actúan en consecuencia, ellos 
incurrirán en responsabilidad 
ante las terribles consecuencias 
que pueden desencadenarse 
frente al peligro inminente al que 
se expone nuestra población.
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Ayuntamiento Interviene Para 

Retirar Focos de Infección
* Respondió a reporte de encargado del orden y vecinos.

Ayuntamiento Reconoce 
Personajes Destacados de 
la Impartición de Justicia

Por su Energía, Talento y 
Sentido Innovador, los Jóvenes 

Constituyen una Fuerza Vital: BV

 Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento interviene para 
retirar un foco de infección que 
afecta a los habitantes de la colonia 
Lago desde aproximadamente dos 
décadas, según los propios vecinos 
que enfrentan el efecto de la 
acumulación de basura.

Entre roedores y desechos 
así como el olor derivado del 

acumulamiento de basura, 
habitan una vivienda dos mujeres 
y cuatro pequeñas; de esta manera 
lo reportaron el encargado del 
orden y vecinos del lugar y lo 
pudo constatar el encargado 
del despacho de la Secretaria de 
Servicios Públicos, Maximiano 
Padilla quien de manera personal 
y de inmediato, atendió este fin de 

semana el caso con un operativo 
de limpieza.

Se trata de una propiedad 
privada por lo que la brigada de 
limpieza se llevó a cabo por fuera 
de la vivienda y el funcionario 
solicitó a las dos mujeres que 
habitan el lugar a que sumen 
voluntades con la administración 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina y eviten en lo sucesivo 
acumular más desechos en su 
propiedad.  

Manuel Alejandro Gutiérrez 
Burgos, encargado del orden de la 
Colonia Lago II, precisó que desde 
hace un año tiene conocimiento 
del caso y en dos ocasiones 
platicó con Yolanda Salinas 
pero encontró su negativa para 
entregar los desechos al camión, 
lo que originó que elaborara una 
solicitud dirigida al presidente 

municipal y al director de Aseo 
Público para llevar a cabo una 
jornada de limpieza en el presente 
mes, considerando como foco rojo 
dicha propiedad. 

Y abundó que posteriormente 
se presentó una inspectora de Aseo 
en el lugar y verificó la situación, 
lo que finalmente propició la visita 
de la brigada especial y el titular de 
la Secretaría de Servicios Públicos 
para constatar que efectivamente 
la casa está invadida de escombro, 
ropa, madera, metal, artículos de 
plástico, llantas, cartón, papel 
sanitario, entre otros residuos que 
generan contaminación.

En el mismo sentido se 
expresaron María X, quien con 17 
años habitando la colonia indicó 
que está a 10 metros del inmueble 
y los vecinos ya están cansados de 
vivir en esa situación; la señora 

Núñez dijo también que por 17 
años ha soportado la quema de la 
basura, el mal olor y las ratas.

Por su parte la señora Juárez 
expresó que hace algún tiempo, 
“Yolanda Salinas abandonaba la 
basura al fondo de la calle, que 
es una cerrada y por lo mismo 
durante la temporada de lluvias 
el agua se estancaba e inundaba 
los hogares cercanos”.

Finalmente, la señora Durán 
refirió que en 24 años que tiene en 
Lago II, en esa casa ya comenzaban 
a acumular desechos cuando 
vivían en un estado muy insalubre 
la mamá de la actual propietaria 
y sus 8 hijos; agregó que muchas 
veces platicaron con ellos pero 
argumentaban que no tenían 
dinero para pagar la recolección 
y que además tenía cosas valiosas 
que a ellos les servían.

Morelia, Mich.- Las máximas autoridades de la entidad y su capital, 
en Sesión Solemne, entregaron las llaves de la ciudad al magistrado 
michoacano Leonel Castillo González y declararon a la ministra 
Margarita Beatriz Luna Ramos huésped distinguido, teniendo como 
escenario la majestuosa sala de Cabildo del Palacio Municipal, que se 
vistió de gala para recibir a los visitantes quienes antes presenciaron 
el encendido de la Catedral y recorrieron el corazón de la señorial 
Morelia, Patrimonio de la Humanidad.

El gobernador Jesús Reyna García y el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina encabezaron la Sesión Solemne del 
Cabildo, celebrada a las 21:30 horas, para entregar los merecidos 
reconocimientos a los galardonados por su importante trayectoria y 
por engrandecer la impartición de justicia en el país.

Personalidades de la política, la academia y la cultura del municipio 
fueron invitados a tan singular evento, “producto de la bondad y 
la generosidad de las autoridades de Morelia”, como señaló en su 
intervención el magistrado Leonel Castillo González, tras mencionar 
que el dicho reza que nadie es profeta en su tierra pero “yo he tenido la 
suerte de ser ampliamente aceptado en mi propia tierra” destacó.

Visiblemente emocionada, la ministra, maestra y doctora en 
Derecho, Beatriz Luna Ramos, dijo que cuando alguien invita a 
su casa a un huésped es sinónimo de educación y hospitalidad, y 
cuando alguien invita con el carácter de distinguido  es muestra de 
distinción, de amistad y de cariño.

Agradeció el nombramiento que esta noche le entregan las 
autoridades del municipio lo que es motivo de satisfacción porque 
le permitió encontrarse en esta bella y colonial ciudad de Morelia, 
en donde las expresiones de cultura se desbordan más allá de sus 
teatros, templos y museos, plazas, jardines; en donde centenarias 
edificaciones se mantienen erguidas desafiando al tiempo como 
mudos testigos  de épicas gallardías de sus hijos que acuñaron el 
sueño de un país independiente.

M O R E L I A , 
Mich.-  Al 
considerar que 
los jóvenes 
constituyen un 
activo fundamental 
para el desarrollo 
de la Nación y 
de Michoacán, 
el diputado 
local Omar Noé 
Bernardino Vargas 
se pronunció por 
incentivarlos para 
que en base a sus 
aportaciones y al trabajo, se logren 
materializar sus sueños, anhelos e 
ilusiones.

En el marco de la 
conmemoración del Día Mundial 
de la Juventud, el presidente de la 
comisión de Jóvenes y Deporte 
del Congreso de Michoacán 
aseveró que los jóvenes, deben 
ser considerados en todo plan o 
programa de gobierno, ya que 
invertir en ellos “es la mejor 
política que puede implementar 
cualquier gobierno, en virtud 
de que se desarrolla un capital 
humano  que en el mediano 
plazo denotara la economía  del 
Estado”.

En ese tenor, llamó a aprovechar 
el potencial físico e intelectual de 
los jóvenes, “su hambre de triunfo, 
como  ejes en torno a los cuales se 
diseñen los programas y acciones 
de Gobierno”. 

Apuntó que desde el Poder  
Legislativo de la entidad se hará 
lo conducente para exhortar 
al Titular del Ejecutivo estatal 
para que se asignen mayores 
recursos a la Secretaría de los 
Jóvenes y que ésta a su vez, por 
sí sola o en coordinación con 
otras dependencias de Gobierno, 

implemente programas en 
beneficio de ese sector de la 
población.

Entre esas acciones, puso como 
ejemplo las denominadas Terapias 
Psicológicas; Festivales de Salud; 
Decídete y Termina tus estudios; 
Empléate; Jornadas de Orientación 
Vocacional y Mercado de Trabajo, 
por citar algunos.

Bernardino Vargas apuntó que 
desde la Comisión de Jóvenes y 
Deporte que él preside, seguirán 
presentando iniciativas “que 
abran los cauces institucionales  
para que los jóvenes tengan 
una participación más activa 
en la vida política del Estado, 
con oportunidades reales de ser 
postulados a cargos de elección 
popular por los diversos partidos 
políticos”.

Lo anterior, apuntó, mediante 
la presentación de iniciativas de 
reforma a diferentes ordenamientos 
legales, encaminadas a la reducción 
de la edad para acceder a éstos. 

En ese sentido, el legislador 
subrayó que la Comisión de 
Jóvenes y Deporte está en 
disposición de analizar y discutir 
con todas las expresiones juveniles, 
“cualquier tema o iniciativa de 
ley que redunde en beneficio 

del pueblo michoacano, seremos 
ese cauce institucional donde 
los jóvenes puedan expresar sus 
inquietudes, anhelos, sueños y 
preocupaciones”. 

El diputado integrante del 
grupo parlamentario del PRI 
expresó que no se deben escatimar 
esfuerzos cuando se trata de 
impulsar a los jóvenes, por lo que 
reiteró el compromiso de crear 
más espacios de participación, 
como foros de debate o mesas de 
trabajo para analizar los grandes 
temas nacionales y estatales 
desde la visión de ese sector de la 
población.

En ese sentido, recordó que 
una vez abierta la convocatoria 
correspondiente, el Congreso  de 
Michoacán ha recibido ya varias 
propuestas para integrar el primer 
Parlamento Juvenil, “del que sin 
duda emanarán iniciativas de 
Ley o de reformas basadas en la 
realidad social, con la finalidad 
de abonar al desarrollo  de nuestra 
entidad”.

Consideró que a través de 
acciones como ésa y otras que se 
emprendan, se puede confiar en 
materializar las propuestas y los 
aportes emitidos por este sector; 
recordó que si bien existen en 
Michoacán graves problemas 
por resolver, instituciones qué 
transformar y leyes que deben 
ser adecuadas a la realidad, todo 
esto se debe hacer en el marco del 
Estado de Derecho.

Lo más importante, en su 
opinión, es que los actores políticos 
se deben abstener de politizar a 
este sector de la sociedad y, por el 
contrario, “demostrar con hechos, 
alternativas reales de solución a 
los problemas que los aquejan”.
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recreativos y mejores vialidades en beneficio de  más de 6 mil morelianos 
de manera directa y 50 mil habitantes de forma indirecta, de las colonias 
Unión Popular, Arcos del Valle y Ampliación Torreón Nuevo.

El alcalde ha resaltado que la rehabilitación y apertura de dichos 
centros, al igual que la sustitución de pavimentos, se han logrado gracias 
a la Suma de Voluntades con la federación y el estado y se ha hecho 
posible que, el Ayuntamiento ofrezca a los jóvenes mejores espacios 
deportivos para evitar que caigan en actos antisociales; a las madres de 
familia acceso a centros de capacitación y, a la ciudadanía en general, 
el transitar en calles más seguras.

De esta manera y en lo que respecta al recurso local, el pasado mes 
de mayo el Cabildo aprobó el Plan Anual de Inversión (PAI) por el 
orden de 750 millones de pesos, destinados a la realización de alrededor 
de 770 obras en beneficio de la sociedad moreliana y resaltan las 
acciones en la zona rural y la sustitución de pavimentos en vialidades 
importantes de la ciudad.

A la fecha, son al menos 27 vialidades en las que se ha sustituido 
el asfalto vencido por concreto hidráulico y resalta por su tamaño 
la Avenida San Juanito Itzícuaro, que contempla 2.5 kilómetros de 
longitud, con una inversión de más de 35 millones de pesos aportados 
por los tres órdenes de gobierno en beneficio de 45 colonias y 
comunidades y la sociedad en general.

Del mismo modo, en días pasados iniciaron los trabajos de sustitución 
de pavimentos en la calle José Juan Tablada, que es considerada una 
de las  principales vías de acceso a la Loma de Santa María y por la 
que transitan alrededor de 52 mil vehículos diarios, muchos de ellos 
de carga pesada, por lo que los trabajos en el lugar se harán de manera 
integral, garantizado una vida prolongada a la rúa.

Las calles Nanche, Nogal y Zirán Zirán Camaro, en la misma zona 
de la ciudad, son otras de las vías que cuentan ahora con concreto 
hidráulico, al igual que la Avenida Felipe Liera, en la colonia Santa 
Cecilia; las calles Flor de Canela y Flor Corpus, de la colonia Ampliación 
Los Encinos; el acceso a Jardines del Quinceo; La Rondanilla, en 
Ciudad Jardín; Avenida Guadalupe Victoria, y las calles Carlos Girón, 
Ernesto Canto Gudiño, Joaquín Rocha y Antonio Roldán, en la colonia  
Medallistas Olímpicos, por mencionar algunas.

Asimismo, se concluyó la primera etapa de la Avenida Oscar Chávez, 
que servirá como vía alterna y solución a la densa carga vehicular 
que se registra diariamente en la zona conurbada de la ciudad con el 
municipio de Tarímbaro.

Lázaro Medina, en coincidencia con los integrantes de su gabinete, 
indicó que la tranquilidad y unidad de las familias es una preocupación 
constante de su gobierno, es por ello que se restauró con un presupuesto 
de dos millones de pesos, el legendario Jardín Ignacio López Rayón 
o de “La Soterraña”, un lugar que guarda muchas historias y seguirá 
siendo un espacio cultural de los morelianos.

En lo que respecta a la zona rural del municipio, la administración 
local destinó aproximadamente un 30 por ciento del PAI a acciones 
en las comunidades, lo que se traduce en 145 obras que, sumadas a los 
programas que se desarrollan en esa parte de Morelia, tienen el objetivo 
de brindar apoyo sin precedentes a sus habitantes siempre respetando 
sus usos y costumbres.

Todas estas acciones, sumadas a las que se encuentran en proceso 
y a aquellas que arrancarán antes de que culminen este año, están 
encaminadas a la consolidación de un Morelia Transitable, Seguro, 
Saludable y Con Mejores Servicios, compromiso que el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, plasmó en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2013, que funge como base de las acciones de la 
administración municipal.

extranjeros, con lo que el gobierno federal perdería capacidad de 
inversión en obra pública y para sostener el gasto público en educación 
y el sistema público de salud.

Ante los integrantes de la Unión de Ejidos de Los Reyes, Peribán 
y Tocumbo, el legislador ratificó que no está de acuerdo en que se 
imponga el IVA en medicinas y alimentos, ya que sin duda alguna se 
verán afectadas más de 55 millones  personas que ya de por si viven 
en la pobreza y pobreza extrema.

En forma categórica afirmó que no avala un impuesto contra la 
pobreza que aparte afectar la mayoría de la población, sería un golpe 
directo a los productores nacionales y particularmente a los michoacanos 
que son líderes en la producción de algunos frutos y alimentos.

Explicó que la imposición del IVA en los alimentos afectará a los 
productores de zarzamora, aguacate, limón, fresa, mango lenteja, entre 
otros, porque la gente al acudir a comprar esos productos los encontrará 
16 por ciento más caros y por lo tanto comprará menos, lo que significa 
que el daño es para productores y consumidores.

El diputado se pronunció ante los ejidatarios por un programa 
integral de rescate al campo con sentido nacionalista que genere empleo 
y evite la migración creando oportunidades de desarrollo. Calderón 
Torreblanca, afirmó que antes de tratar de crear nuevos impuestos a las 
medicinas y alimentos, es necesario fortalecer los programas de apoyo 
al campo, el crédito, la capacitación, la agroindustria, la agricultura por 
contrato, los programas de exportación, la ganadería y la silvicultura. 
Programas que han sido abandonados por los gobierno del PRI y del 
PAN durante los últimos 30 años

No solo es necesario fortalecer eso programas, ello sino también 
fortalecer los sistemas de riego, agregó.

En esta región productora de aguacate y zarzamora, el diputado 
reiteró la necesidad de fortalecer la inversión en el campo.

Calderón Torreblanca concluyó su participación con la convocatoria 
a la Consulta Nacional sobre las Reformas Energética y Fiscal, que se 
llevará a cabo el 25 de agosto próximo.

alumnos, con  un presupuesto de 85 millones de pesos en los 113 
municipios.  Y un total de 455 mil uniformes en apoyo de 169 mil 
600 alumnos de preescolar, 159 mil de primaria y 126 mil 400 de 
secundaria; con una inversión de 60 millones de pesos.

“Es un programa similar al año pasado, el de útiles universal y el de 
uniformes dependiendo de los municipios con mayor vulnerabilidad. 
La distribución no tiene que ver con el inicio del ciclo, estaría haciendo 
esto en la segunda semana dependiendo de las condiciones que 
tengamos pero se va a entregar dos semanas después”, indicó.

Asimismo, destacó que no habrá problemas para distribuir estos 
materiales en las zonas más conflictivas del estado.  “Yo en lo particular 
creo que esa circunstancia ya fue superada, y  la secretaria no ha pensado 
en pedir apoyo a ninguna organización policiaca para ejercer esta 
actividad, no estamos en condiciones de riesgo, los propios maestros 
y madres de familia señalan que las condiciones en estos municipios, 
han sido superadas, tenemos las preocupaciones normales como debe 
ser, como en cualquier ciudad del mundo”, abundó. América Juárez 
Navarro

área de la salud la que mayor demanda tiene de la casa de estudios, 
“el área de la salud, tiene mayor presión, en realidad en otras áreas no 
tenemos dificultad para que ingresen, contrario nos gustaría mucho 
promover que nuestros jóvenes quisieran las carreras de ingeniería”, 
subrayó.

Finalmente, indicó que la Universidad ha mejorado sus indicadores 
lo que da expectativas positivas a unos días de que inicie el curso escolar.  
“La universidad Michoacana ha mejorado sus indicadores en todos 
sus aspectos, en los últimos años. A pesar de todas las dificultades que 
enfrentamos en este ciclo”, concluyó. América Juárez Navarro

lunes por la mañana sesionará el Comité Ejecutivo Estatal en pleno 
para consensuar una agenda común de acciones, tanto para el asunto 
del Acuerdo por Michoacán, como para la consulta ciudadana en 
defensa de los energéticos. 

Después, al mediodía, en la Casona del Congreso del Estado, la dirigencia 
del PRD sostendrá una reunión con los coordinadores de los Diputados locales, 
federales, Senadores, el coordinador de los alcaldes del partido, en donde se 
abordarán los pormenores de la propuesta con la que el partido acudirá a la 
mesa del Acuerdo por Michoacán.

Asimismo dijo que desde el PRD se seguirá insistiendo en que lo que más 
conviene a Michoacán es el desarrollo e implementación  urgente de obras, 
acciones y programas sociales, desarrollo económico y educación, el combate 
frontal a la pobreza extrema  en la que se encuentra la entidad.

“La idea es integrar más elementos e ideas a la propuesta que el partido 
hará para alcanzar una agenda de acciones concretas para Michoacán. Si bien 
es cierto que ya se ha estado trabajando en la Mesa Técnica del Acuerdo por 
Michoacán, y hay algunas propuestas sobre la mesa, el PRD debe presentar 
su proyecto como partido, con una clara visión de izquierda y de orientación 
social”, destacó Báez Ceja

El líder del perredismo michoacano mencionó que la situación coyuntural 
que enfrenta el estado exige acciones concretas e inmediatas, y en esa lógica 
el PRD va a participar, “vamos por el interés ciudadano y no por el interés de 
respaldar al gobierno estatal en turno”.

Respecto al anuncio de la visita de varios secretarios federales a Michoacán, 
Báez Ceja dijo que los michoacanos esperan giras e trabajo en donde se anuncien 
grandes inversiones para el estado y no eventos de promoción mediática.

EL PRD...
diez regiones de la entidad. 

En este marco, la Secretaría de Política Social arrancó la afiliación de 
habitantes de Coahuayana al programa Contigo, Compromiso de Todos e 
impartió además la capacitación para la elaboración de láminas de fibrocemento. 
En tanto que la Secretaría de la Mujer hizo entrega de apoyos del Programa 
de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), que en el 
presente año estará beneficiando a alrededor de 600 michoacanas de diversos 
municipios de la entidad. 

De igual forma se brindó atención jurídica y psicológica especializada a 
mujeres, así como una conferencia sobre Derechos Humanos y prevención 
de la violencia de género. En tanto, el Sistema DIF Michoacán entregó 200 
despensas del programa de Canasta Básica. 

En la gira de trabajo que abarcó los municipios de Chinicuila, Coalcomán y 
que concluyó en Coahuayana, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, recalcó 
la necesidad de reforzar en los tres niveles de gobierno los programas dirigidos 
a las michoacanas, que dijo, representan más de la mitad de la población y 
requieren de acciones y programas para su desarrollo socioeconómico. 

El titular de Sepsol, Rodrigo Maldonado López, manifestó: “el gobierno 
del estado articula esfuerzos con los ayuntamientos para traer los beneficios 
para todos ustedes”. Por su parte, el alcalde de Coahuayana, Andrés Cárdenas 
Guerrero, agradeció la presencia de las y los funcionarios estatales, al tiempo 
que manifestó su interés de trabajar de manera coordinada a favor de la 
población.

Cierran Talleres de 
Cobre Martillado, por 

Crisis Económica
Salvador Escalante.- Una 

veintena de talleres artesanales han 
tenido que cerrar en Santa Clara del 
Cobre, Michoacán, debido a la crisis 
económica que enfrenta el sector.

Así lo expusieron durante la 
apertura de Feria del Cobre, que 
cumple 48 años.

“Aquí, la carencia del cobre está 
muy carajo, nos ha subido mucho 
el cobre, por eso muchos artesanos 
han cerrado, hay como 450 talleres 
y se han cerrado entre 15 a 20, desde 
hace dos años. Es por la carencia del 
cobre y porque muchos talleres son 
chiquitos y no tienen para solventar el 
gasto de la materia prima”, señaló José 
Luís Pureco Zarco, artesano.

Víctor Manuel Parra Pureco, 
también artesano de Santa Clara del 
Cobre, dijo que actualmente sólo 
quedan dos talleres de cazo. Destacó 
que la principal causa del cierre, es por 
falta de venta.

Con más de cinco mil habitantes, de 
los cuales 90 por ciento son artesanos 
de cobre martillado, el municipio de 
Salvador Escalante enfrenta una sus 
peores crisis; la materia prima subió 
más de 600 por ciento en los últimos 
30 años.

“Ahorita está a 80 pesos el kilo de 
cobre en breña, cuando yo empecé a 
trabajar el cobre, estoy hablando de 
unos 30 años, costaba 15, 17 pesos, 
ahorita se dio un alza muy fuerte”, 
precisó José Luís Pureco Zarco.



Encuentran Muerto a un 
Hombre en el Interior 

de su Domicilio

Morelia, Michoacán.- Por causas por el momento no 
determinadas, un hombre fue asesinado al interior de su domicilio 
ubicado en la esquina de la Av. Madero Oriente, y la calle Sonora, 
con número 1705.

De acuerdo con información preliminar emitida por las 
autoridades, el ahora occiso fue visto por última vez a las 9 de 
la mañana de este domingo y posteriormente a las 16 horas fue 
encontrado muerto.

Se presume, que el móvil del crimen fue un asalto que el 
fallecido intentó evitar.

Accidente Carretero Deja 
un Muerto y un Herido en 

la Autopista Siglo XXI
Pátzcuaro, Michoacán.- La 

noche de este sábado, se suscitó 
un accidente en la autopista Siglo 
XXI, en el tramo Pátzcuaro-
Morelia, a la altura del kilómetro 
18, en el cual falleció un policía 
estatal asignado al municipio de 
Pátzcuaro.

El ahora occiso, se llamaba 
Martín Ruiz Velázquez de 28 
años de edad, quien viajaba 
acompañado de Pablo César 
Mora Chávez, de 27 años.

Se sabe, que este sábado por 
la noche, salieron de Pátzcuaro 
con rumbo a la ciudad de Morelia 
cuando ocurrió el lamentable 
accidente.

El policía y su acompañante, 
viajaban a bordo de un vehículo 
marca Aveo, el cual circulaba 
a exceso de velocidad, lo que 
ocasionó que perdieran el control 
del automóvil y salieran de la 
cinta asfáltica, para impactarse 
contra un poste de luz.

Al lugar, llegaron elementos 
de Protección Civil (PC), para 
prestar los primeros auxilios a 
los lesionados, sin embargo, a 
su llegada, Martín Ruiz ya había 
fallecido.

Elementos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP), también 
hicieron acto de presencia, 
para hacer las investigaciones 
y el levantamiento del peritaje 
correspondiente.

Cuatro Muertos 
en Choque

Desplome de Vivienda 
Deja Tres Muertos

Sinaloa.- Una mujer y dos 
niñas fallecieron a causa de 
una explosión provocada por el 
almacenamiento de pólvora y 
cohetes en una casa particular, 
de la colonia ampliación Lázaro 
Cárdenas, cuya onda expansiva 
causó daños severos a otras siete 
viviendas más, ubicadas sobre la 
misma calle.

Un total de seis personas, en su 
mayoría adultos, tuvieron que ser 
internadas en hospitales cercanos 
por lesiones sufridas a causa de 
la fuerza de la explosión, cuyos 
efectos secundarios se resintieron 
a más de quinientos metros de 
distancia.

El Titular de Protección 
Civil del Estado, Ismael Checa 
Landeros dijo que se busca entre 
los escombros del inmueble 
ubicado en la calle Emilio Portes 
Gil, a más víctimas, ante el reporte 
de personas que se encuentran en 
calidad de desaparecidas.

Dio a conocer que un reporte 
captado en el C-4 emitió las alertas 
de los diversos cuerpos de auxilio, 
entre ellos bomberos, la Cruz 
Roja y Protección Civil por una 

fuerte explosión que derrumbó 
prácticamente toda la estructura 
de la vivienda donde se almacena 
pólvora.

Comentó que hasta el 
momento, se desconoce el origen 
de la detonación que colapsó el 
techo y las paredes de la vivienda, 
cuya onda expansiva cimbró 
un amplio sector de la colonia 
ampliación Lázaro Cárdenas, en 
la parte sur de la ciudad capital.

La Procuraduria de Justicia del 
Estado abrió una averiguación 
previa para establecer las 
identidades de la mujer,y dos 
niñas, cuyos cuerpos fueron 
rescatados entre los escombros de 
la casa donde se encontró los restos 
de cohetes, juegos pirotécnicos y 
pólvora.

También, toma las 
declaraciones de las seis personas 
que requirieron ser atendidas en 
diversos hospitales, a causa de 
las lesiones que presentan, para 
poder establecer el origen de la 
explosión que probó alarma entre 
los vecinos.

Se tiene conocimiento que 
dos personas del sexo masculino, 

presuntamente residentes de 
la vivienda donde se originó la 
tragedia que resultaron ilesos, 
fueron retenidos por elementos 
de la Policía Ministerial del 
Estado para que rindieran su 
declaración.

Checa Landeros manifestó 
que especialistas en estructuras, 
con auxilio de ingenieros 
revisan las condiciones físicas de 
siete viviendas dañadas, cuyos 
propietarios fueron evacuados, a 
fin de establecer si están reúnen 
las condiciones habitables.

El titular de Protección Civil 
consideró que por las condiciones 
físicas que se observan de algunos 
de estos inmuebles, es factible que 
tengan que ser derrumbadas, por 
lo que compete a la autoridad 
judicial fincar la responsabilidad 
legal de los daños causados a las 
familias.

Ismael Checa Landeros externó 
que es competencia de la delegación 
de la Procuraduria General de la 
República investigan el origen de 
la pólvora que se almacenaba en 
esa vivienda, donde se elaboraban 
cohetes y juegos pirotécnicos.

TANCÍTARO, Mich.- Cuatro 
personas perdieron la vida, entre ellas un 
menor; en un choque ocurrido entre dos 
camionetas, registrado el mediodía de 
este domingo, en la carretera Tancítaro-
San Juan.

El accidente fue a la altura del 
kilometro 46, en el lugar conocido 
como La Barranca del Chivo, en esta 
municipalidad. Ahí colisionaron dos 
vehículos, uno marca Toyota, color 
gris, con placas NN-01501 y otro 
marca Ford, color azul, con matrícula 
MW-40340, según  lo informado por 

las autoridades policiales.
En el automotor Ford perecieron dos 

varones, uno de ellos menor de edad y 
en la misma camioneta hubo un herido, 
quien fue auxiliado por paramédicos 
locales que lo trasladaron en una 
ambulancia a un hospital, de Uruapan, 
donde más tarde falleció, de acuerdo con 
los servicios de emergencia. De estos tres 
ciudadanos se ignoran sus generales.

En tanto, en la Toyota quedó el 
cadáver de Manuel Garnica Rosales, de 
38 años de edad, quien fue reconocido 
gracias a las primeras diligencias sobre 

el caso, realizadas por el agente del 
Ministerio Público, en coordinación 
con personal pericial.

Los cuerpos de las víctimas 
fueron trasladados a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia, 
donde se les practicó la necropsia de 
ley. Se espera que en las próximas horas, 
los tres hombres que están en calidad 
de desconocidos sean identificados y 
reclamados por sus deudos, pues de lo 
contrario serán sepultados en la fosa 
común.

Hallan a Hombre 
Balaceado y 
Amordazado

México.- Con varios disparos, amordazado y sobre la banqueta 
fue abandonado el cuerpo sin vida de un hombre kla noche del 
pasado viernes. Los hechos sucedieron en la calle Cerrada Tijuana, 
en la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl.

 En una pared cercana al cuerpo quedaron marcados los 
agujeros producidos por las balas.

Autoridades ministariales iniciaron las indagatorias del 
crimen.


