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Reconoce WLM
Espíritu Guerrero y Labor

Humanitaria de los Bomberos

Morelia, Mich.- Sirenas de 
camiones de bomberos al unísono 
rompieron esta mañana el silencio 
en la ciudad; no respondían a 

una emergencia, anunciaban el 
júbilo de conmemorar su día 
con un merecido homenaje en la 
explanada de la Plaza Morelos. 

Los camiones y motobombas, 
sorprendentes obras del diseño 
y la tecnología que rodeaban al 
jardín ecuestre, despertaban la 
admiración de quienes pasaban 
por el lugar, pero más aún de 
los niños presentes, muchos 
de ellos portadores de réplicas 
de uniformes oficiales, que de 
inmediato sugerían a futuros 
héroes anónimos.   

En este acto conmemorativo, 
y ante la expresión de orgullo de 
sus familiares, los integrantes del 
Cuerpo de Bomberos Municipales 
fueron reconocidos por las 
autoridades, quienes pusieron 
especial énfasis en su vocación 

Para Reyna el Plan 
de Seguridad no 
Está Estancado

Morelia, Mich., El gobernador de Michoacán Jesús Reyna García 
señaló que el encuentro con Miguel Osorio Chong fue un encuentro 
político, y para llegar a acuerdos, al mencionar que esta reunión no 
esta planeada como tal, sino como un encuentro de contactos.

Asimismo, sostuvo que el plan de seguridad no esta estancado y la 
estrategia ha rendido frutos, “no creemos que el plan de seguridad este 
estancada, y el secretario de gobernación no se refirió a la estrategia de 
seguridad, sino a programas sociales y de otra índole, la estrategia ha 
ido rindiendo sus frutos en la zona que esta más complicada, nos da 
gusto de encontrarnos con acciones con aquellos habitantes, el tema 
central no fue la seguridad sino el tema de desarrollo del estado”, dijo. 
América Juárez Navarro

Corresponderá al Congreso 
Determinar la Redistritación Electoral 

en Michoacán: Marco Polo Aguirre
* En el análisis se habrá de escuchar las voces de los 

expertos en la materia, asegura el legislador.

Se Darán a Conocer Cinco 
Compromisos del Gobierno Federal 

con Michoacán: Jesús Reyna

Detonar Desarrollo Económico, Mediante Esfuerzo 
Conjunto con los Empresarios, Ofrece JRG

* Con deseo, dedicación, tenacidad y talento, tendremos el Michoacán que queremos, 
aseguró el gobernador del Estado, Jesús Reyna García, al inaugurar la Expo Financia 2013.

* El titular de Sí Financia asegura que hacia agosto de 2015 se otorgarán 17 mil 500 
créditos;  a la fecha hay un avance del 41 por ciento.
* Sí Financia recibió la certificación ISO 9001:2008.

Morelia, Michoacán.- 
Michoacán cuenta con múltiples 
ventajas para crecer y desarrollar 
su máximo potencial mediante 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) que 

representan una oportunidad para 
detonar el desarrollo económico 
en el Estado, por ello, con deseo, 
dedicación, tenacidad y talento, 
tendremos el Michoacán que 
queremos, aseguró el gobernador 

Jesús Reyna García, al inaugurar 
la Expo Financia 2013.

El mandatario michoacano 
consideró también que el futuro 
del Estado está relacionado con 
la confianza que se debe otorgar 

a los emprendedores, por lo que 
el gobierno estatal trabaja con 
dedicación y compromiso para 
tomar decisiones a favor de quienes 
con creatividad y talento buscan 
salir adelante. Igualmente, genera 

las condiciones que permitan 
tener mayores posibilidades para 
que los michoacanos materialicen 
sus proyectos y tengan negocios 
prósperos para ellos mismos y su 

Morelia, Michoacán.- Luego de 
que el secretario de gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, se 
comprometiera en meses pasados 
a crear un cuartel en la zona de 
Tierra Caliente, así como un 
mando único policiaco, Jesús 
Reyna García, gobernador 
interino de Michoacán, indicó 
que existen 5 compromisos por 
parte del gobierno federal que se 
darán a conocer en próximos días, 
los cuales se verán concretados a 
más tardar al finalizar el mes de 
septiembre.

Asimismo, reconoció que 
las fuerzas armadas federales y 
militares han desplegado un fuerte 
dispositivo en los municipios 
vulnerables a excepción del 
municipio de Aquila, donde 

apenas se implementara esta 
semana.

Por otra parte, recalcó que 
ya se encuentra maquinaria 
del Ejército Mexicano quienes 
mejorarán carreteras a beneficio 
de los campesinos.

MORELIA, Mich.- Luego 
de que el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) aprobó este 
jueves en lo general el proyecto 

de redistritación federal electoral, 
corresponderá al Congreso del 
Estado determinar si procede o no 
la propuesta hecha por el órgano 

electoral, expresó el diputado 
Marco Polo Aguirre Chávez.

El representante del Congreso 
del Estado ante el IEM, Marco 
Polo Aguirre, indicó que la 
discusión y los consensos habrán 
de salir del Poder Legislativo para 
aprobar o no la redistritación, 
en donde además de estudiar 
minuciosamente el proyecto, se 
habrá de escuchar las voces de los 
expertos en la materia.

En ese sentido, explicó que 
bajo la experiencia también de los 
diputados locales que representan 
la conformación distrital en 
el Estado se podrá llegar a una 
evaluación certera del proyecto 
que hoy ha aprobado el Instituto 
Electoral de Michoacán y 
determinar su procedencia o no.

El legislador añadió que 
también debe considerarse la 
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Michoacán se Ubica Entre las 
Entidades más Pobres del País

Morelia, Mich., Al menos 150 
mil michoacanos no tienen que 
comer y la entidad se ubicó entre 
las 10 con más pobres en el país, 
lo anterior fue señalado por el 
responsable de la política social 
del estado, Rodrigo Maldonado, 

durante la Instalación del sistema 
estatal de desarrollo.

“El CONEVAL ubica 
a Michoacán entre las 10 
poblaciones más pobres del país, 
se incrementó en un 3 por ciento, 
es decir 150 mil michoacanos se 

sumó los que no tienen con que 
comer”, comentó.

El secretario de política 
estatal destacó la inclusión de los 
programas sociales en un solo 
esquema de apoyo Contigo .La 
concepción de este nuevo modelo, 
es un sistema que garantizara la 
suma de acciones y concentrara 
la suma de esfuerzos, y con la 
participación de 18 instancias, se 
ha trabajado en el programa social 
contigo, para agrupar programas 
sociales, comentó el secretario.
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MSV.- Para quienes saben de gobiernos, es muy delicado hacer cosas 
buenas que parezcan malas o dudosas que por servir, aferran a divisiones 
y tomando en cuenta de quién es Ballinas por tantas posiciones que 
ha pasado en ambos gobiernos, estatal y federal, asi como legislador 
de los dos y especialmente que cuando matan a Colosio, Zedillo, en 
lugar de despedirlo, lo coloca en su campaña electoral como tercero en 
potencia, al grado que cuando se casa el primer hijo de Luis Martínez 
Villicaña, es al único invitado que durante toda la fiesta, no alcanza 
a complacer saludos, porque se creía que por lo menos sería con el 
que privatizó ferrocarriles, secretario de una de las dependencias más 
importantes de ese gobierno.

Viene a colación lo anterior, porque el titular del Consejo de 
Seguridad Pública, señor licenciado Armando Ballinas, aquel que 
les echó su camioneta a los perredistas por querer entrar a la casa de 
gobierno y ya siendo Gobernador el Lic. Ausencio en lugar de Eduardo 
Villaseñor Peña, éste lo recomendara con Colosio para Sedesol, en 
donde inicia su carrera como hombre portador de secretos de estado, 
que habiendo regresado a ser funcionario con su amigo Fausto Vallejo, 
su comedimiento en el caso de los 41 detenidos de Aquila, se adelante 
con información que el licenciado Jesús Reyna García no había 
confirmado.

Tal zona conflictada no solamente por sus autodefensas, sino por los 

problemas que ha mantenido la empresa minera que saca la materia de 
Michoacán y la procesa en el Estado de Colima, que como Ejecutivo 
que trata directamente la inquietud en que está tierra caliente, desde 
Apatzingán, hasta la amplia zona indígena de Aquila, que había estado 
informando que de los 41 detenidos, serían los tribunales quienes 
decidirían su situación de detenidos, que a pregunta de los periodistas 
que le remarcaron que por qué mientras el licenciado Ballinas decía que 
siete habían sido puestos en libertad, él seguía insistiendo en no haber 
recibido ninguna información oficial, que le confirmara lo declarado por 
su colaborador, que tuvo que responder que como gobernador, primero 
tenía que fundamentar, no especular de situaciones tan delicadas.

Asi es de que el sí o el no, quedaron por la conservación de la unidad, 
en el vil aire, que seguramente se aclarará en horas, aunque la actitud 
de Ballinas se toma como conducta de distingo, para demostrar que 
como siempre, es picante de todos los moles, pero que a lo mejor lo 
hace para que los fautistas sepan que su equipo estaba constituido por 
personal que si conoce la problemática de Michoacán.

Echarle dudas o negar lo que nos están publicando que tenemos 
el tercer lugar en secuestros, es como si quisiéramos mantenernos 
en la eterna demagogia de que negamos lo que todo mundo ve y 
les consta. Asi es de que cada posición de gobierno, tiene su propia 
responsabilidad, la universal es saber que primero está el jefe.

Lo de Ballinas, Político, lo del
Gobernador, Constitucional

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 23, 2013)
Días transcurridos, 235. Faltan 130.
Santoral en broma, santa Claudia, ráscame la espalda.
VIEJOS, Esther Vilar. 
HABEIS SEPULTADO NUESTRA CULTURA.
Para cultivar la mente se necesita tiempo. Pero tiempo no lo tuvimos 

nunca. En el mejor de los casos tenemos la cultura que teníamos a 
la edad de veinte años. El que entonces veneraba a Stravinski, sigue 
con Stravinski. El que se entusiasmaba con Louis Armstrong, sueña 
todavía con Armstrong. La música moderna, la revolución dentro de 
la música de entretenimiento, todo esto nos lo hemos perdido, Rock, 
pop, sintetizadores, todo esto no existe para nosotros. Vivimos en la 
más musical de las épocas y, en el mejor de los casos, solo conocemos 
a los Beatles…

EFEMÉRIDES
Ago. 23, 1911. Se da el plan de Texcoco. Por el licenciado, sociólogo, 

historiador y periodista del Edo. De México, Andrés Molina Enríquez; 
el cual apoyo el movimiento maderista, pero al no ser atendido el 
problema de la tierra, se lanza a la lucha armada proclamando el 
“Plan de Texcoco”. Y en el ámbito sociológico, destaca su obra: “La 
Revolución Agraria en México”.

MINICOMENTARIO.
“AI”, LES VA UNA PARÁBOLA O ALGO PARECIDO.
Cuando Don José María Morelos se levantó en armas por mandato 

de su maestro Dn. Miguel Hidalgo y Costilla y Gallaga; miles de 
hombres del sur de la Nueva España, se ofrecieron generosos para 
acompañarlo en sus campañas militares.

Don José María del dijo:- “No es posible que todos vayan a la guerra, 
porque necesitamos que algunos cultiven la tierra y nos den de comer 
a los que luchamos por la patria”.

RADIOGRAMA URGENTE:
Mexicanos al grito de guerra.
MENSAJE:
No todos pueden ir a la lucha (punto)
Algunos irán a producir alimentos (puntos)
Otros irán a las aulas a enseñar (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
El maestro luchando 
También está enseñando
El maestro enseñando 
También está luchando
Piñón lo está reclamando. Amén.
P.D.- Malo el que ni lucha ni enseña, son ninis.

Firma Convenio la Comisión Ejecutiva 
del Servicio Social de Pasantes con 
Instituciones Educativas de Zamora

* Participa también en este convenio la iniciativa privada.
Zamora, Michoacán.- Con el 

objetivo de ofrecer a los jóvenes 
estudiantes de la región Zamora 
espacios donde practiquen los 
conocimientos aprendidos en el 
aula y obtengan la experiencia 
necesaria para integrarse de 
manera formal al mercado laboral 
una vez egresados, el Gobierno 
del Estado a través de la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de 
Pasantes firmó un convenio de 
colaboración con instituciones 
educativas y diversas empresas 
de dicha región. 

El titular de la Secretaría de los 
Jóvenes y encargado del Despacho 
de la Comisión Ejecutiva del 
Servicio Social de Pasantes, 
Francisco Xavier Lara Medina, 
señaló que para el Gobierno 
del Estado es muy importante 
generar las condiciones necesarias 
para que los jóvenes profesionistas 
se integren al mercado laboral. 

“Esta misma política se 
implementa desde el Gobierno 
Federal y buscamos que estados 
y municipios se sumen a esta 
tarea, y que represente una 
oportunidad de crecimiento 
profesional para los estudiantes, 
incluso con seguridad social y 
una remuneración”, afirmó el 

funcionario estatal.
Durante su intervención, 

Carlos Alberto Soto Delgado, 
síndico municipal de Zamora, 
en representación de la alcaldesa, 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez, 
reafirmó el compromiso  de los 
gobiernos locales para dar más 
alternativas de desarrollo a los 
jóvenes. De igual forma puso a 
la disposición de los estudiantes 
de nivel superior las áreas 

del gobierno municipal para 
concretar dicho trámite. 

Finalmente, Alejandra 
Cerda González, rectora de 
la Universidad de Zamora y 
anfitriona del acto protocolario, 
reconoció el esfuerzo de los 3 
niveles de gobierno, las empresas 
locales y las diversas instituciones 
educativas, para realizar este tipo 
de convenios, en  beneficio de los 
estudiantes. 

El evento se aprovechó 
para entregar constancias de 
terminación del Servicio Social, 
así como reconocimientos a las 
autoridades universitarias por 
las tareas realizadas en favor 
del estudiantado del Bajío 
michoacano.
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Aprueba el Consejo General del IEM el 
Estudio Técnico Sobre Redistritación

WLM Respalda 
Sistema Estatal de 
Desarrollo Social

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, asistió a la 
Instalación del Sistema Estatal 
de Desarrollo Social y dio la 
bienvenida a ediles de todo el 
estado, líderes empresariales y 
delegados federales en la entidad, 
así como a representantes de 
los poderes legislativos que 
conforman este nuevo órgano 
de trabajo.

En el evento, presidido por 
el gobernador del Estado, 
Jesús Reyna García, y el 
director general de LICONSA, 
Héctor Pablo Ramírez Puga, 
quedaron conformadas las 
comisiones de trabajo que 
determinarán los programas, 
acciones y presupuestos que 
se destinarán para combatir el 
hambre y la pobreza en la que 
vive el 54.8 por ciento de los 
michoacanos.

En este sentido, el alcalde 
de Morelia consideró de 
gran importancia la Suma 
de Voluntades de los actores 
sociales y políticos para 

arrancar una nueva etapa de 
coordinación, como fórmula 
única por la sustentabilidad 
social del pueblo michoacano.

Aseguró que la instalación 
de este Sistema Estatal de 
Desarrollo Social es una 
oportunidad más para integrar 
y unir voces para revisar 
recursos y reafirmar vínculos 
de retroalimentación entre el 

municipio y el estado, así como 
la federación.

Ante sus homólogos y 
funcionarios públicos de los 
112 municipios restantes de 
la entidad, Lázaro Medina se 
mostró honrado por recibirlos y 
reiteró el compromiso de hacer 
de este sistema un motor del 
progreso de los municipios en 
unión con la sociedad civil.

Morelia, Mich.- El Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) aprobó por 
unanimidad el estudio técnico 
sobre la división territorial de la 
entidad para fines electorales.

De acuerdo al Consejero 
Presidente, Ramón Hernández 
Reyes, se trata de un documento 
que incluye, además, los puntos 
de vista de los Partidos Políticos, 
los representantes del Congreso 
ante el Consejo General y del 
propio órgano electoral.

“El estudio técnico es 
incluyente e incluso se solicita 
al Congreso del Estado que se 

tomen en cuenta las observaciones 
que hizo el Partido del Trabajo a 
la propuesta que elaboró el IFE” 
precisó Hernández Reyes.

Recordó que, en cumplimiento 
a los tiempos y para dar certeza 
a la propuesta que se presentará 
al Congreso y, de acuerdo al 
artículo 152, fracción XXXVII, 
del Código Electoral del Estado 
de Michoacán en el que se 
establece que el Consejo General 
tiene entre otras atribuciones, 
la de presentar al Congreso 
del Estado un Estudio Técnico 
sobre la división territorial de la 
Entidad para fines electorales, de 

acuerdo a los resultados obtenidos 
en el último censo general de 
población y atendiendo criterios 
de contigüidad geográfica e 
igualdad en la representación 
política de los ciudadanos, entre 
otros; el dictamen de la Comisión 
se aprobó el pasado 19 de julio, 
se abrieron los tiempos para 
impugnarlo y ningún instituto 
político presento recurso de 
impugnación, por lo que 
finalmente se presentó ante el 
Consejo para su aprobación.

En ese mismo sentido, el 
Consejero Rodolfo Farías 
Rodríguez apuntó que se trata 
sólo de una etapa en el proceso de 
redistritación y que el dictamen 
que aprobó el Consejo este jueves 
no es la redistritación definitiva 
toda vez que el Congreso 
del Estado deberá analizarlo, 
modificarlo si lo considera 
pertinente, o bien, aprobarlo 
como se presenta.

“Nosotros estamos cumpliendo 
en los términos de ley al entregar 
al Congreso un estudio técnico 
que, además, contempla las 
opiniones de los partidos 
políticos”, reiteró el también 
Presidente de la Comisión de 
Organización Electoral.

Farías Rodríguez también 
resaltó que el Instituto Electoral 
de Michoacán contempló, en un 
primer momento, un presupuesto 
aproximado de 3 millones 800 
mil pesos pero que, una vez 

concluidos los trabajos del 
estudio, el gasto ascendió a poco 
menos de 600 mil pesos, por lo 
que se reintegraron a la Secretaría 
de Finanzas del Estado cerca de 
3 millones 200 mil pesos en un 
ejercicio de responsabilidad con 
los recursos públicos.

Por su parte, el Consejero 
José Antonio Rodríguez Corona 
apuntó que se trata de un trabajo 
confiable en términos técnicos 
pues se sujetó en todo momento 
a los criterios previamente 
aprobados por el Consejo General 
del IEM.

El dictamen de redistritación 
considera el equilibrio 
demográfico, la continuidad 
geográfica, la integridad territorial 
de las comunidades indígenas, 
la representación política de 
los ciudadanos y la cartografía 
electoral existente, entre otros 
elementos para la conformación 
de los 24 distritos como se 
establece en el artículo 20 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo y el 18 y 103 del 
Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

El estudio técnico también 
tomó en cuenta que, de manera 
ideal, cada uno de los 24 distritos 
que actualmente existen, debería 
integrar a 181 mil 293 habitantes; 
sin embargo, cuatro distritos 
quedaron por encima de este 
cociente (Zinapécuaro, Pátzcuaro, 

Morelia Suroeste y Uruapan Sur), 
mientras que cinco quedaron 
por debajo (Morelia Noreste, 
Huetamo, Coalcomán, Múgica 
y Apatzingán); en consecuencia 
de ello, nueve distritos quedaron 
fuera de la media estatal, lo que 
implica que el 37.5% de los 
distritos de la entidad están sub 
o sobre representados, siendo 
necesario aprobar una nueva 
demarcación que propicie el 
equilibrio poblacional y en esa 
medida, la representatividad 
política y la igualdad del voto.  

Por otro lado, durante la 
sesión también se aprobaron 
multas por 310 mil 469 pesos 
0.05 centavos para los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva 
Alianza por diversas omisiones 
cometidas durante el proceso 
electoral ordinario 2011 y el 
extraordinario 2012.

De igual manera se aprobaron 
los informes de las comisiones 
de Capacitación Electoral, 
Organización Electoral y 
la Comisión Temporal de 
Administración, Prerrogativas 
y Fiscalización, así como de la 
Vocalía de Administración y 
Prerrogativas sobre el ejercicio 
de los recursos por parte del 
Instituto Electoral de Michoacán 
en los meses de marzo y abril de 
2013.

Llama Torres Piña a 
la Unidad del Sector 

Educativo y la Izquierda
La mayoría de los diputados del Partido de la Revolución 

Democrática votaron en contra de la aprobación de las leyes secundarias, 
propuestas para complementar las reformas a la Ley General de 
Educación, puntualizó Carlos Torres Piña, secretario general del 
PRD en Michoacán, al sentenciar que la reforma únicamente persigue 
intereses de control administrativo, sin haber abierto una revisión de 
los contenidos pedagógicos que por años se han impulsado desde la 
izquierda. 

El exdiputado federal, felicitó a los legisladores perredistas y del 
movimiento progresista, que se negaron “a subirse a la foto de la 
aprobación de una reforma que parece mediáticamente redituable”, 
pero que en el fondo no garantiza elevar los niveles de desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. De manera particular, Torres Piña resaltó 
la participación de los diputados del Frente Democrático Cardenista 
y Alternativa Democrática Nacional FDC-ADN, Ángel Cedillo 
Hernández, Víctor Manríquez González y Armando Contreras al 
tratar de frenar dicha aprobación.   

Al reiterar que es momento de unificar a los sectores de la izquierda 
mexicana, Torres Piña advirtió que el aval de los maestros afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), heredado 
por Jongitud Barrios y Elba Esther Gordillo, descubre un acuerdo 
que se verá reflejado en la discrecionalidad con la que se aplicarán los 
mecanismos para implementar las reformas planteadas por el Ejecutivo 
federal. 

El secretario general del PRD, consideró que la aprobación de 
las leyes secundarias de la Ley General de Educación, representa 
un conflicto de carácter laboral que incluso ya se encuentra en los 
tribunales, razón que mantuvo a la gran mayoría de los diputados 
federales perredistas en una posición congruente con los principios 
del sol azteca.

Finalmente, Torres Piña invitó a los sectores afectados por la reforma 
educativa a unirse e impulsar un frente, que bajo los fundamentos 
que dieron origen a la izquierda mexicana y mediante los mecanismos 
legales dispuestos en la Constitución Política de México, sea capaz de 
contrarrestar los intereses de la derecha que se ven reflejados en las 
reformas laboral, educativa y energética.
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Luna Confía 
en Mantener 

el Invicto

México.- Pese a que no han podido sumar de a tres puntos en las dos 
últimas jornadas y perdieron el liderato general en la última fecha, el 
optimismo al interior del plantel de los Tiburones Rojos sigue a tope 
y su entrenador, Juan Antonio Luna, confió en que este domingo ante 
los Diablos Rojos volverán a ganar para volver a pelear por la cima de 
la competencia.

Además, el Director Técnico de la escuadra de Veracruz manifestó 
que el buen arranque que han tenido en el Apertura 2013 les ha 
permitido trabajar con mayor tranquilidad en el tema del descenso.

“Tenemos ya 12 puntos y nos falta menos para llegar a la meta 
trazada en este torneo, hemos jugado muy bien y este fin de semana 
ante Toluca estamos seguros que el equipo volverá a sumar”.

El buen paso con el que marcha el equipo jarocho en el torneo de 
Liga también se ha visto reflejado en la Copa MX, donde ayer le pasó 
por encima a los Lobos BUAP con una goleada 4-1 en la cancha del 
Estadio Luis “Pirata” Fuente.

Este domingo los Tiburones se meterán al Estadio Nemesio Diez, 
estadio donde no ganan desde el Torneo Apertura 2006.

Es Momento de Cerrar 
Filas: Omar Bravo

* Bravo sabe que el trabajo del técnico Asad está en riesgo.

Guadalajara, Jalisco.-  Ante los 
momentos de adversidad que atraviesa 
Atlas, tras un irregular arranque de 
torneo y donde el trabajo del técnico 
Omar Asad está comprometido a la 
obtención de un triunfo ante Pumas 

este sábado, el delantero de los 
Rojinegros, Omar Bravo, reconoció 
que en la institución rojinegra deben 
cerrarse filas, esperando que la unión 
ayude al equipo a conseguir el triunfo 
que calme las aguas. 

“Es momento de cerrar filas en 
muchas cosas: el aficionado estuvo 
con nosotros durante todo el torneo 
pasado por la necesidad del descenso 
y no tiene porqué cambiar; hay que 
estar en los buenos y los no tan buenos 
momentos, eso nos sacará adelante. 
Estoy sorprendido por cómo ha 
trabajado el ‘Turco’ con nosotros y 
también estoy convencido en que se 
necesita tiempo para los proyectos, 
hay que tener paciencia, un resultado 
bueno cambiará la perspectiva de la 
gente que critica a la ligera y también 
de quien lo hace de buena forma”, 
dijo el ‘9’ de los Rojinegros, tras la 

práctica a puerta cerrada. 
La victoria ya resulta 

imprescindible, pues en lo que va 
del torneo, Atlas suma tres puntos y 
ninguna victoria en la Liga. 

“Por una parte nos la debemos 
nosotros, el Cuerpo Técnico y la 
afición y qué mejor momento que sea 
en casa ante la afición. Es parte del 
juego y son las reglas, es importante 
finiquitar las sensaciones buenas 
que hemos tenido en lapsos de 
muchos partidos que por distintas 
circunstancias no hemos podido 
lograr el resultado favorable y es 
buena oportunidad ante Pumas, 

que también viene necesitado en 
ese aspecto, sin duda será un juego 
entretenido”, indicó Bravo. 

Pero también descartó que Atlas 
tenga la obsesión por el triunfo, y 
se debe buscar el arco contrario así 
como el triunfo dando el máximo 
esfuerzo. 

“No podemos caer en una 
obsesión, pero debemos ocuparnos 
cada uno de nosotros como jugadores 
en dar el máximo, concientizarnos en 
algunas cosas que hemos dejado de 
hacer; por ese lado darle vuelta a la 
página y pensar en que tenemos que 
ganar”, señaló. 

Viajó Chivas 
Rumbo a Querétaro

Guadalajara, Jalisco.- Aunque 
ya realizó su estreno como 
técnico de los rojiblancos, en el 
encuentro del martes pasado ante 
Dorados de Sinaloa, por la Copa 
MX, este será el primer encuentro 
de Ortega Orozco al frente del 
Guadalajara en el torneo de 
Liga.

Antes de viajar con destino a 
Santiago de Querétaro, Chivas 
realizó una práctica futbolística, 
en donde el técnico planteó un 
esquema similar a lo presentado 
ante los sinaloenses. En el fondo, 
los rojiblancos volverían a jugar 
con tres elementos en la zaga 
central, es decir, el Capitán 
Héctor Reynoso, Kristian Álvarez 
y Néstor Vidrio, mientras que el 
arquero para este encuentro será 
Víctor Hugo Hernández, tras la 
lesión de Luis Michel. 

Es probable que la pareja 
al ataque de Chivas sea Rafael 
Márquez Lugo y Aldo de 
Nigris, tal y como ocurrió en el 
encuentro del pasado domingo, 
donde Chivas cayó derrotado 
frente a La Franja de Puebla. 
Carlos Fierro y Giovani Casillas 

recibirían la oportunidad desde el 
arranque, jugando como volantes 
de ataque. 

Chivas arrancará la Jornada 7 
del torneo ante Gallos Blancos, en 
el Estadio Corregidora, buscando 
la primera victoria en Liga para 
Juan Carlos Ortega.

Xolos Quiere Liguilla y Pasar 
de Ronda en Concacaf

Tijuana, Baja California.- 
Los Xoloitzcuintles de Tijuana 
tienen claro que en este semestre 
sus objetivos son dos, entrar a 
la Liguilla del Apertura 2013, 
además de buscar pasar de ronda 
en la Liga de Campeones de la 
CONCACAF.

“El objetivo para nosotros era 
pasar a la siguiente ronda y con esto 
(triunfo en Honduras) dimos un 
paso muy importante”, mencionó 
el Presidente del Club Jorgealberto 
Hank Inzunza. 

El 2013 ha sido un año lleno 
de nuevas experiencias para la 
institución fronteriza, por ahora 
disfrutan de su segundo torneo 
internacional (antes disputaron la 
Copa Libertadores). 

“Estamos con la mentalidad 
de ganar aquí en casa el miércoles 
para seguir con la racha y pasar a la 

siguiente ronda”, comentó.
Por otro lado, expuso que 

aunque el Apertura 2013 recién 
arrancó, buscan mantenerse en 
zona de clasificación y para ello será 
importante vencer a Santos Laguna 
este viernes en la Jornada 7 de la 
temporada.

“Yo veo bien al equipo, los 
partidos perdidos se pudieron haber 
ganado o por lo menos empatado, 
pero en el balance estamos bien. 
Hay que seguir arriba en posición 
de poder clasificar y hay que ganar 
el viernes para mantenernos ahí”, 
concluyó.
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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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Necesario Reconocer Importancia de la Seguridad 
Vial de los Michoacanos: Laura González Martínez

Morelia, Mich.- En temporada 
de lluvias se incrementan hasta 
en un 45 por ciento los accidentes 
automovilísticos en la capital 
michoacana, debido a la falta de 
una cultura vial, así como a la 
mala infraestructura que tienen las 
vialidades, ante ello, la diputada del 
blanquiazul, Laura González Martínez, 
subrayó que es necesario reconocer 
la importancia y trascendencia de la 
seguridad vial de los michoacanos.

La legisladora presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos en 
el Congreso del Estado, señaló que de 
acuerdo a datos de Protección Civil 
y Bomberos de Morelia, durante 
el 2012, el número de llamadas 
de emergencia aumentan más del 
cincuenta por ciento, principalmente 
durante los fines de semana, ante 
ello, “es indispensable implementar 
políticas y programas intersectoriales 
de seguridad vial que involucren a la 
sociedad civil, así como a las empresas 

y usuarios de las vías y que permitan 
generar una mejor cultura de tránsito 
en los michoacanos”.

González Martínez reiteró que más 
de la mitad de los percances vehiculares 
son provocados por el factor natural 
de las lluvias, así como a la falta de 
precaución y exceso de confianza 
al manejar con el asfalto mojado 
y en malas condiciones, “existen 
lugares en la capital michoacana que 
tienden a presentar encharcamientos 
o baches constantemente, siendo estas 
vialidades muy transitadas y de mayor 
circulación en la ciudad”.

Es importante mencionar que en 
mayo del presente año, la legisladora 
michoacana presentó la iniciativa 
de Ley de Movilidad, Tránsito 
y Seguridad Vial del Estado de 
Michoacán, siendo esta turnada a las 
Comisiones Legislativas de Seguridad 
Pública y Protección Civil, así como a 
la de Comunicaciones y Transportes 
para su estudio, análisis y dictamen, 

misma que tiene por objetivo 
principal, el regular y ordenar la 
movilidad en las vías públicas de 
competencia estatal y municipal. 

“Con esta Iniciativa, se pretende 
regular y controlar el uso de la vialidad, 
la infraestructura, los servicios y los 
elementos inherentes o incorporados a 
la misma, para garantizar su adecuada 
utilización y la seguridad de los 
peatones, conductores y pasajeros”, 
puntualizó. 

La legisladora albiazul resaltó 
la importancia de contar con una 
Iniciativa que tiene como principal 
objetivo reducir los accidentes de 
tránsito y de crear una cultura de 
la seguridad vial, “también prevé 
el catalizar y ayudar a implementar 
soluciones de movilidad y trasporte 
sostenible para mejorar la calidad de 
vida en las ciudades de nuestro Estado, 
y por ende la calidad de vida urbana 
de los michoacanos”, concluyó.

Tributo a Carlos Colorado 
y La Sonora Santanera

* Jueves cinco de Septiembre en el Teatro Metropólitan.
* En el homenaje participan; Pablo Montero, Julio Preciado, Panteón Rococó, Chayo vocalista de los cardenales de Nuevo León y Armando Manzanero.

* El evento será trasmitido posteriormente por Teve Azteca.
Por armando Nieto Sarabia.

Para festejar 52 años 
ininterrumpidos de carrera artística, 
el jueves cinco de septiembre, los 
actuales integrantes de la Sonora 
Santanera, y la cantante Maria 
Fernanda rendirán homenaje a su 
fundador Carlos Colorado. El evento 
se realizara el cinco de septiembre, en 
el teatro Metropólitan, de vacuidad 
de México en un concierto donde 
se contara con invitados especiales, 
entre los que se encuentran; Molotov, 
Armando Manzanero, y Panteón 
Rococó con quienes trabajaran 
posteriormente en un material 
discográfico.

El homenaje al señor Carlos 
colorado es la culminación de una 
parte de los logros que hemos tenido 

en esta nueva etapa, 
como tener una casa 
productora donde 
se han realizado ya 
tres nuevos discos, 
con el objetivo de 
reposicionar  a la 
Sonora Santanera 
en el lugar que 
debería estar y 
porque sigue 
siendo un clásico 

que esta en el gusto del publico han 
informado Ricardo Hernández y 
Maria Fernanda actuales vocalistas 
en diferentes entrevistas.

Anuncian que será una fusión 
de géneros con la que pretenden 
romper el estereotipo de que la 
Sonora Santanera es música para 
viejitos, porque así lo dicen y 
anuncian en los denominados bailes 
del recuerdo, aunque a sus eventos 
no van solamente adultos mayores, 
van de diferentes generaciones. Es un 
grupo con muchos años pero quieren 
decirle a la gente que también están 
renovando.

Durante el recital al lado de 
Panteón Rococó, interpretaran “El 

Orangután”; con Molotov cantaran 
El Mudo; junto a los Cardenales De 
nuevo León la melodía Si Supieras, 
en compañía de Julio Preciado Amor 
de Cabaret, y con Pablo Montero; 
Mi Razón, otros que también 
formaran parte del tributo son, DLD; 
Rocco (Ex integrante de la maldita 
vecindad) Salón Victoria, Chamin 
Correa, y los tres Caballeros, Zona 
Rica y Armando Manzanero.

Alguna vez en los años 80, el 
maestro Armando Manzanero 
tuvo colaboración en un disco de 
la Sonora Santanera, en el que se 
interpretaron temas de el. De hecho 
fue el primer disco que Lanzaron 
después del accidente del maestro 
Carlos Colorado comento el bajista 
Juan Carlos Navarrete.

El mencionado concierto será 
el inicio de un nuevo proyecto 
discográfico debido a que será 
grabado y trasmitido por televisión 
después del show y posteriormente 
será lanzado en formato DVD junto 
con un disco de estudio en el que 
harán dueto con todos sus invitados. 
En la actualidad la agrupación 
promociona su más reciente álbum 

musical denominado 
“Siempre contigo”, del 
que se desprende el tema 
La caperucita, con el 
objetivo de acercarse al 
público infantil.

Aunado al nuevo disco, 
preparan también un 
video clip para el tema de 
“La caperucita”, que saldrá durante el 
mes de octubre donde se contara con 
la participación de Maria Fernanda 
ex integrante de la nueva generación 
quien desde que se integro a la Sonora 
Santanera, le ha dado un nuevo giro 
tanto a su carrera como a la de sus 
nuevos compañeros.

Se ha recordado que la sonora 
Santanera, fue fundada en el año 
de 1955 con el nombre de Tropical 
Santanera por el trompetista Carlos 
Colorado Vera, que nació en Santana 
Tabasco quien con un grupo de 
amigos de la colonia Valle Gomes 
concretamente en las calles Plomo y 
Peñoles, se reunían continuamente a 
sacar ese algo que traían dentro y que 
era la idea de crear una agrupación 
semejante a la Sonora Matancera, 
pero con un sonido diferente.

Fue durante el año de 1960 cuando 
el cómico Jesús Martínez “Palillo” 
que fungía como empresario quien 
sugiere a Carlos Cambiar el nombre 
por el de La Sonora Santanera y de 
ahí una gran cadena de éxitos.

En esos tiempos se une a la 
Sonora Santanera la denominada 
Chamaca de Oro Sonia López, con 
quieenes realizar sus primeras giras a 
la habana cuba, con ella logran éxitos 
sin precedentes como Mi caprichito, 
El Ladrón, El Nido El rinconcito 
Etc. Hasta que decide abandonar 
la orquesta para hacer carrera 
como solista. Ellos a su vez inician 
giras internacionales por la Unión 
Americana y otros países. Tienen 
en su haber más de 60 elepés y CD 
Grabados, Carlos Colorado fallece 
en un accidente automovilístico el 
25 de abril de 1986.
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Para el disfrute de turistas y las familias 
morelianas, el Ayuntamiento capitalino, 
a través de la Dirección de Mercados 
y Comercio en la Vía Pública, sumó 
voluntades con los comerciantes para 
preparar esta muestra gastronómica, en 
donde además, se ofrecerá un amplio 
programa cultural para que los visitantes 
pasen un rato agradable.

El presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina dijo que en Morelia, desde 
iniciada la administración que encabeza, 
los funcionarios del Ayuntamiento tienen 
la encomienda de trabajar todos los días, 
y a todas horas de ser requerido, para 
mejorar la vida de los morelianos

Sólo un 5 por ciento de los maestros 
michoacanos participan en el paro 
convocado por la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación, aseguró 
el secretario de Educación en el estado, 
Jesús Sierra Arias, quien no descartó 
que en el transcurso de los días, más 
agremiados se sumen a la manifestación 
de inconformidad  sobre las eventuales 
leyes reglamentarias de la reforma 
educativa que se revisarán a partir de 
este miércoles en el Congreso de la 
Unión.

Para perfilar una recuperación 
integral de la entidad, el Colegio de 
Economistas de Michoacán urgió al 
gobierno de Jesús Reyna García a 
gestionar ante la Federación un rescate 
financiero, así como a concluir el 
proceso de reestructura de deuda “para 
despresurizar las finanzas estatales”. 

Maldonado López aseveró que este 
año se cumplirá con un compromiso 
que se tuvo desde el inicio de la actual 
administración; “el compromiso es 
poder dar a nuestros adultos mayores 
de 65 años, que se encuentran en las 
condiciones económicas más difíciles, 
esta dotación de 10 canastas básicas 
para el año 2013”.

Es necesario que la ciudadanía vuelva a 
confiar en sus autoridades, señaló María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del Consejo para 
la Implementación del Nuevo Sistema 
Penal en Michoacán, durante la 
inauguración de Cursos de Formación 
en el Sistema Penal Acusatorio para la 
Policía Municipal, que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Academia 
Regional de Seguridad Pública de 
Occidente.

El coordinador del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, manifestó su rechazo a 
los actos violentos por parte de maestros 
integrantes de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE),

 A que se agilice el pago a los ex braceros 
exhortó la presidenta de la Comisión 
de Migración y coordinaría del Grupo 
Parlamentario del PRD, Silvia Estrada 
Esquivel en la LXXII Legislatura, quien 
señaló que ojalá en la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) que se celebrará en Mazatlan 
este tema pueda ser abordado como lo 
relacionado a la inseguridad.

Los estados deben mantener su 
autonomía y poder de decisión sobre 
temas relacionados con la impartición 
de justicia y el nuevo sistema de justicia 
penal, apuntó la diputada Selene Vázquez 
Alatorre, presidenta de la Comisión de 
Justicia de la LXXII Legislatura local, 
luego de que fuera turnado al Pleno 
del Congreso el proyecto de reforma 
constitucional federal en materia de 
legislación procesal única.

Alfonso Martínez Alcázar, señaló que 
la designación del procurador urge, 
pero debe ser una propuesta muy bien 
estudiada y no al vapor, “queremos 
que llegue una propuesta que sea la 
mejor para resolver los problemas de 
impunidad que tiene el estado”.

Indispensable Estrategias que Generen Oportunidades de 
Empleo Para los Jóvenes en el Estado: José Eduardo Anaya

Morelia, Mich.- “En los últimos 
años México ha experimentado una 
significativa  reforma económica 
y política; desafortunadamente, 
los frutos de ésta han provocado 
un Estado con finanzas públicas 
aparentemente sanas, pero con 
una población cada día más 
desfavorecida, ya que la inercia del 
sistema tributario ha experimentado 
un proceso inconcluso, a partir de 
las directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), mismo que 
se ha traducido en mayores cargas 
fiscales para los ciudadanos”, así lo 

señaló el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez.

El diputado del blanquiazul, 
señaló que en el país y especialmente 
en Michoacán, las políticas 
públicas deben ser integrales e 
incidir directamente en el sector 
laboral, al referir que para poder 
generar igualdad de oportunidades 
para los michoacanos; estas 
estrategias merecen revisarse a 
fondo y cumplir con el hecho 
de brindar las herramientas y 
los canales para emplearse, así 
como el desarrollar al máximo las 
potencialidades del Estado y sus 

habitantes, convirtiéndolas en un 
vehículo de movilidad social.

Para fortalecer el rubro laboral 
en nuestra entidad, el también 
ex alcalde de Sahuayo, subrayó 
la necesidad de trazar una ruta 
de acción conjunta, en la que se 
vincule a la educación con la salud 
y el empleo; ya que de acuerdo a 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
del mes de junio, señala que la 
tasa de desempleo en Michoacán 
alcanzó un nivel anualizado de 4 
por ciento, lo que representa un 
incremento de 0.93 por ciento 
en relación al mismo periodo del 
2012.

“Si bien es cierto que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos garantiza el 
derecho a la educación y a la salud, 
en la práctica existen profundas 
diferencias entre la educación y la 
salud en general y la que se otorga 
a quienes tienen los recursos para 
asistir a las instituciones privadas; 
generando como consecuencia 
que dichas diferencias continúen 
agrandándose cuando se está en 
condiciones de acceder al mercado 
laboral y no se encuentran 
las mismas oportunidades de 
empleo o de retribución salarial”, 
manifestó.

Indudablemente y de cara 
a la situación emergente en la 
entidad, este asunto constituye 
uno de los retos más importantes 
en la entidad y mucho depende 
de las virtudes que pueda ofrecer 
la buena voluntad de los distintos 
niveles de gobierno y la propia 
sociedad; ya que uno de los temas 
de mayor trascendencia, debe ser la 
recomposición social que permita 
retomar el rumbo que todo Estado 
moderno requiere, con empleos 
dignos y no temporales, indicó 
Anaya Gómez.

En el mismo contexto, el 
presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales insistió en 
que desde el Congreso del Estado, 
como órgano plural y fiel reflejo 
del acontecer de la sociedad 
michoacana, debe solicitar y 
transmitir a los otros Poderes del 
Estado la preocupación y necesidad 
de trabajar en torno al grave 
problema de desempleo, “lo más 
preocupante es que los indicadores 

de desempleo que proporciona la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) es que, la 
incorporación a la vida laboral 
de nuevos trabajadores se está 
situando en el sector informal de 
la economía, pues los trabajadores 
independientes crecieron en un 
8.36 por ciento, lo que significa 
un total de 445 mil”.

Para finalizar, el legislador del 
blanquiazul exhortó al Poder 
Ejecutivo del Estado y a las 
autoridades federales, así como 
a sus compañeros diputados que 
de manera favorable y positiva 
protagonicen esta importante 
coyuntura, en hacer uso de todas 
las herramientas a su alcance para el 
análisis y estudio del problema que 
actualmente padecen los jóvenes 
egresados de nuestras Instituciones 
de Educación Superior y que se 
encuentran en el desempleo; 
a efecto de poder diseñar e 
implementar políticas públicas 
que conlleven a la solución de tan 
grave problemática.
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MICHOACAN... DETONAR...

RECONOCE...

comunidad.
Reyna García celebró el trabajo que realiza el Sistema Integral de 

Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) que, 
conjuntamente con la Red de Apoyo al Emprendedor, ofrece a los 
interesados la información, asesoría, orientación y acceso a los apoyos 
públicos y privados que requieren para generar más y mejores empleos; 
esta Red coordina 66 programas de 8 dependencias del gobierno 
federal, todas ellas orientadas a promover las ideas productivas de 
los mexicanos.

“En Michoacán haremos lo que nos corresponda porque asumimos 
nosotros esta tarea como una prioridad y una gran responsabilidad y 
queremos asumir con ustedes el compromiso para generar empleos, 
para que Michoacán sea próspero para las familias y sus comunidades”, 
agregó.

En tanto que Germán Alberto Ireta Lino, titular de Sí Financia, 
explicó que en Michoacán casi el 98 por ciento de las empresas que 
existen son Pymes, pero además representan el 72 por ciento de los 
empleos que se generan en Michoacán y el 52 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

Expuso que Michoacán se colocó en el quinto lugar a nivel nacional 
en la obtención de recursos federales mediante el programa Proyectos 
Productivos Pyme, con una derrama de 63 millones de pesos.

La meta, dijo Ireta Lino, es colocar hacia agosto de 2015, 17 mil 
500 créditos, por lo que al día de hoy se han otorgado 7 mil 155, lo 
que representa un avance del 41 por ciento. Se prevé una derrama 
económica de mil 50 millones, de los cuales ya se han entregado 583 
millones 834 mil pesos, o sea, un avance del 56 por ciento; la meta es 
mantener la cartera vencida entre el 2 y 5 por ciento, “hemos logrado 
mantenerla en un el 3.4 por ciento, la cual para bancas de desarrollo 
en los estados es un indicador muy responsable”, puntualizó.

Hizo hincapié en que el primer año del gobierno estatal, el indicador 
de satisfacción del cliente, fue del 88 por ciento, y hoy se alcanzó el 
91 por ciento.

En ceremonia desarrollada en el Centro de Convenciones de 
Morelia, el titular del Sistema Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán, acompañado por el gobernador recibió la 
certificación ISO 9001:2008 de manos de autoridades del Instituto 
de Innovación y Certificación; posteriormente entregaron diversos 
financiamientos a la Unidad Renal de Zamora, así como a Yesenia 
Ruiz Ávila, para la producción y comercialización de guanábana; a 
Misela Ocampo Radilla, para Joyería y Bisutería; a Magali Martínez 
Caledón, para la instalación de una tienda de abarrotes; y a Jesús 
Rangel Navarrete, quien lo destinará a la elaboración y venta de 
alimentos.

El titular de Sí Financia anunció nuevos programas para renovar 
el parque vehicular del transporte público; crédito al consumo para 
adquirir línea blanca; el fondo verde para la agroindustria y la minería, 
así como otro dentro del programa de lucha contra la carestía.

Ireta Lino reconoció el firme interés del mandatario michoacano 
por apoyar este sector y expuso la necesidad de hacer conciencia de 
que “nadie va a venir a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros 
mismos”, por lo que es necesario fomentar el consumo interno e 
impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a su 
importancia.

Resaltó que entre los desafíos para las Pymes se encuentra, que  
el 20 por ciento sobrevive los primeros 5 años, y de esas sólo el 
10 por ciento sobrevive los 10 años, además de que les falta un 
financiamiento adecuado y accesible, mala administración, poca 
capacitación, y nula innovación, “a eso debemos notros de dirigir 
todos nuestros esfuerzos”.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico del 
Estado, Juan Pablo Arriaga Díez, refirió la gran ventaja de aprovechar 
la banca de desarrollo que cobra una tasa de interés muy por debajo 
del promedio, al tiempo que reiteró el compromiso de trabajar con 
la Iniciativa Privada.

Participaron en el evento, el cual concluye este 23 de agosto del 
presente, y se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, un total de 55 dependencias federales y estatales, así como 
bancas de desarrollo, incubadoras, bancos comerciales, entidades de 
ahorro y crédito popular, microfinancieras y Sofomes, además de 
empresas comercializadoras, a través de las cuales se dará un nuevo 
impulso al desarrollo económico.

Acudieron además, Francisco Javier Lara Medina, secretario de los 
Jóvenes; Consuelo Muro Urista, secretaria de la Mujer; la delegada 
de la Secretaría de Economía, Nancy Alejandra Cárdenas Meza; 
y el diputado Antonio Sosa López, presidente de la Comisión de 
Comercio, Industria y Servicios del Congreso local.

CORRESPONDERA...

SE DARAN...

ubicación geográfica de cada municipio que se pretende integrar en 
la propuesta nueva de distritación, por lo que consideró que el análisis 
que se realice en el Legislativo debe realizarse a profundidad.

El también presidente de la Comisión legislativa de Seguridad 
Pública y Protección Civil, abundó que un aspecto importante que 
deberá considerarse es, la identidad de cada región y municipio, no 
solo basarse en la metodología matemática ya aplicada.

En cuanto a los recursos extraordinarios que se solicitaron a la 
federación para aplicarlos en las estrategias de seguridad, precisó que 
no se tiene un monto exacto ni la fecha en la que podría llegar dijo 
recurso.

de servicio, que va más allá de las inclemencias climáticas, de lo difícil 
del terreno, de su integridad física… de su vida.

Además, la ocasión fue propicia para la entrega de constancias 
de culminación de cursos de la octava generación, la cual se integra 
al servicio y protección de los morelianos; así como de equipos de 
seguridad para los escuadrones municipales.

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de 
Morelia se congregaron para ser homenajeados por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina; el secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes; el titular de la corporación municipal, 
Gerardo Miranda Barrera; y su homónimo en el estado,  Vicente 
Gómez Norberto.

Un reconocimiento a la labor diaria de los “soldados de la paz” 
fue el mensaje del edil moreliano, quien ante el heroísmo de los 
bomberos locales, refrendó el compromiso de reforzarlos con más y 
mejores equipos, así como la construcción de dos nuevas estaciones de 
servicio, que permitirán a los ‘tragahumo’ tener una mayor cobertura 
de emergencias en el municipio.

“En reconocimiento a los bomberos morelianos, con espíritu 
guerrero y de servicio, a su labor humanitaria, y en el cumplimiento 
al eje Morelia Seguro, esta administración reforzará la infraestructura 
del cuerpo de bomberos con la construcción de dos estaciones, 
incrementando el número de elementos y proporcionándoles mejores 
herramientas para salvaguardar su integridad física en el cumplimiento 
de su deber”, resaltó el alcalde moreliano.

De manos del edil Lázaro Medina, los bomberos recibieron paquetes 
que incluían botas, pantalón, chaqueta, casco y lámpara, por un monto 
total de un millón 700 mil pesos.

Juan Pablo Bets Cerda, quien la mañana de este jueves egresó del curso 
de formación, externó a nombre a sus compañeros el agradecimiento 
a las autoridades municipales “por el apoyo y esfuerzo que realizan 
para mejorar las condiciones de los bomberos, eso nos alienta a 
comprometernos aún más en realizar esto que nos apasiona”.

De igual modo, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de 
Morelia, Gerardo Miranda Barrera, destacó que es necesario rendir 
honor a quien lo merece. “Los tiempos actuales requieren de una 
atención dedicada y completa, y conscientes de que Morelia somos 
todos y en esa Suma de Voluntades, somos orgullosamente bomberos 
morelianos”, expresó.

La combinación de esfuerzos de los niveles del municipio y el estado 
para servir mejor a los ciudadanos fue el mensaje del coordinador del 
Cuerpo de Bomberos del estado, Vicente Gómez Norberto, quien 
dijo que Morelia es una ciudad ejemplo, donde los gobernantes y 
dirigentes trabajan por cumplir un compromiso muy grande que se 
tiene con la ciudadanía.

El representante de la secretaria de Desarrollo social, Hector Pablo 
Ramírez Puga director nacional de Liconsa, subrayó que los recursos 
destinados a los programas sociales sea sin distingos y sin tintes 
políticos.

“Hemos evaluado con los delegados federales, y presidentes 
municipales, los programa, acciones y matrices de atención. Tenemos 
113 municipios además de los siete, y tenemos más del 58 por ciento 
que están en pobreza y carencia alimentaria, por eso es urgente revisar 
estrategias y que se busque la coordinación de los tres niveles de 
gobierno, sin distingos y se llegue sin ningún tipo de tintes políticos, 
abundó.

El gobernador del estado, Jesús Reyna García subrayó que con la 
integración de este sistema se podrá generar un padrón único y se 
caminará hacia la transparencia.

“Algo que debe incomodar al ciudadano es el manejo indebido de 
recursos y donde haya corrupción, pero sobre todo obra aquellos que 
más lo necesitan para estar en condiciones de equidad, con este sistema 
se logrará la implementación de un programa único de beneficiarios, 
por lo que pido se aceleré el trabajo y se alcance el objetivo”, dijo.

El padrón, señaló permitirá distribuir los recursos y que no haya 
duplicidades, además que con esta ley se creará un padrón único de 
beneficiarios enmarcado en un acuerdo de austeridad y disciplina para 
que haya una eficaz distribución que impida no se aprovechen los 
recursos. América Juárez Navarro

Municipales Detienen 
a Presunto Ladrón a 

Casa Habitación
Morelia, Mich.- Un presunto 

ladrón fue detenido los primeros 
minutos de este día, gracias a 
la rápida respuesta de la Policía 
Municipal al llamado de auxilio de 
una ciudadana.

Aproximadamente a las 
00:40 de este jueves, el centro de 
comunicaciones de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana 
Municipal recibió el reporte de una 
vecina de la calle Santiago Tapia, del 
Centro Histórico, quien manifestó 
que una persona del sexo masculino 
intentaba ingresar a su domicilio.

De inmediato fueron despachadas 
las unidades en la zona, tanto de 
policía, como de vialidad, siendo la 
patrulla de Peritos número 459 la 
primera en llegar a prestar auxilio.

Los oficiales, al entrevistarse con 
la afectada, supieron que el presunto 
ladrón, quien emprendió la huida 
al percatarse de que en el domicilio 
había personas, arribó conduciendo 
un taxi, el cual dejó abandonado.

Ya con la media filiación del 
sujeto, los municipales realizaron 
un operativo de búsqueda, logrando 
detener sobre la Av. Madero Poniente 
y Héroes de Nocupétaro a Andrés “X”, 
de 32 años de edad, con domicilio en 
el Fracc. Rinconada del Valle.

Este hombre fue identificado por 
la denunciante como quien trató de 
introducirse a su hogar y conductor 
del taxi Ford Fiesta, colores rojo 
y blanco, ubicado afuera del 
domicilio, por lo que fue remitido a 
la Dirección de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Morelia, 
donde se le certificó medicamente 
para posteriormente ser puesto a 
disposición del Ministerio Público.

Los oficiales invitaron a la 
afectada a levantar la denuncia 
correspondiente ante el representante 
social y trasladaron el vehículo al 
garaje oficial.



Decretan Formal Prisión a Cinco 
Detenidos Tras Operativo en Aquila: PGJE

Reconoce el FBI el Trabajo de la  
PGJE al Deportar Homicida, Prófugo 

de la Justicia de Estados Unidos

MORELIA, Mich.- Personal 
del Buró Federal de Investigación 
(FBI) de Estados Unidos, realizó la 
entrega de reconocimientos por el 
trabajo de investigación y táctico 
llevado a cabo  por personal de 
la PGJE, al  localizar y arrestar 
de un ciudadano mexicano que 
es buscado por la justicia de ese 
país.

Como se recordará el pasado día 
30 del mes de abril, del presente 
año, los agentes de la Policía 
Ministerial detuvieron a Ricardo 
M., de 37 años de edad, quien 
era requerido por las autoridades 
norteamericanas, por su presunta 
responsabilidad en la comisión 
del delito de homicidio, según 
mandamiento judicial emitido 
por el tribunal del Condado de 
San Bernardino, California.

Estos hechos delictuosos se 
registraron en el mes de septiembre 
del año 2010, cuando el ahora 
requerido vivía con sus familiares 
en San Bernardino, entre ellos 
un cuñado de él y la esposa de 
éste. El expediente del caso 
refiere que Ricardo y su pariente 
político decidieron ingerir bebidas 

alcohólicas y jugar baraja, en el 
domicilio que compartían en esa 
ciudad californiana.

Posteriormente, ambos 
protagonistas iniciaron una 
discusión a causa de que Ricardo 
exigió a su cuñado que le pagara 
las partidas que había ganado, 
a lo cual el aludido se negó, 
originándose una riña donde el 
ahora acusado sacó la peor parte.

Enseguida el oponente 
de Ricardo optó por dar por 
terminada la pelea y se encerró en 
su habitación, acompañado por 
su esposa; no obstante, el ahora 
procesado no se dio por vencido 
y se apoderó de una pistola 
para ir en busca de su cuñado, 
exigiéndole que abriera la puerta 
de la recámara. Al no obtener 
respuesta, el ebrio disparó el arma 
contra el umbral y lesionó de un 
balazo a la mujer, quien a la postre 
falleció a causa de dicha herida, 
provocada por su concuño.

Al percatarse de lo sucedido, 
Ricardo emprendió la huida 
y retornó a México, donde 
permaneció oculto en diversas 
localidades del estado de 

Michoacán, hasta que fue 
localizado y detenido por 
elementos de la Policía Ministerial, 
en la ciudad de Apatzingán, de 
donde fue puesto a disposición de 
la Unidad de Asistencia Jurídica 
Internacional y Extradiciones de 
la PGJE, la cual informó que el 
presunto responsable quedó a 
disposición de la INTERPOL 
México, a efecto de ser extraditado 
a Los Estados Unidos.

El Personal del FBI agradeció 
al encargado de despacho de la 
Procuraduría Michoacana, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, así 
como al Subprocurador Regional 
de Justicia de Zamora, Raúl Jesús 
Miranda Valencia, su apoyo para 
trabajar en conjunto y poder llevar 
ante la justicia correspondiente 
a cualquier persona que haya 
cometido algún ilícito.

Por su parte, Aguilera Garibay, 
reiteró la cooperación entre 
la PGJE y las autoridades  del 
vecino país del norte, para seguir 
trabajando estrechamente en 
beneficio de la aplicación de la 
justicia de ambas partes.

Detienen la PM a Persona 
Relacionada en el Homicidio 
de un Empleado Municipal

MORELIA, Mich.- Como resultado de la labor de investigación 
e inteligencia, personal de la Policía Ministerial, dio cumplimiento 
a un mandato judicial de captura, por el delito  de homicidio, 
cometido en agravio de un trabajador de la Dirección de Parques 
y Jardines del ayto. Morelia.

Se trata de Víctor G., y/o  Víctor R, alias “El Dragón” de 34 
años de edad, quien junto con Rigoberto L. alias “El Chuky”, de 
35 años, este último ya detenido, participaron en privar de la vida a 
José R. de 65 años, quien fungía como jardinero en la plaza pública 
“Niños Héroes” de esta ciudad.

El requerido, junto con “El Chuky” se dedicaban a limpiar 
parabrisas en los cruceros y acudían a dicha sitio para ingerir bebidas 
embriagantes en la zona, por lo cual, en repetidas ocasiones habían 
tenido problemas y constantemente era desalojados por el empleado 
municipal.

Cabe mencionar que el pasado 26 de Julio del año en curso, el 
ahora finado se encontraba realizando sus labores cotidianas, cuando 
observó que sus agresores pretendían consumir alcohol en una de 
las jardineras ubicadas sobre la calle Allende, por lo que se decidió 
a retirarlos del sitio.

Sin embargo, “El Chuky” y “El Dragón” comenzaron a discutir 
con su víctima, mientras que Rigoberto sacó entre sus ropas una 
navaja con la cual, con ayuda de su acompañante, lesionó de gravedad 
al jardinero en el abdomen, quien perdió la vida en el lugar.

Acto seguido, los ahora detenidos, se dieron a la fuga, siendo 
requerido “El Chuky”, por los agentes de la Policía Ministerial, 
el pasado día 28 del mes de Julio,  mientras que su cómplice fue 
requerido este día cuando se encontraba caminado por el lugar 
donde cometió el crimen.

Elementos de la Policía Ministerial pusieron a Víctor a disposición 
el juez correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Refuerzan Presencia 
del Ejército y

Marina en Aquila
 MORELIA, MICH.- 

Tensa calma hay en Aquila tras 
el enfrentamiento registrado 
el martes, por lo que se tuvo 
que reforzar la seguridad con 
elementos del Ejército y la 
Secretaría de Marina quienes 
apoyan a efectivos estatales y 
municipales. 

 Armando Ballinas Mayés  
secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública 
especificó que es por obviedad 
que el municipio de Aquila es un 
foco de atención tras los hechos 
registrados el pasado martes. 

 En este sentido el 

funcionario explicó que hay una 
tensa calma tras lo sucedido por 
lo que se reforzó la seguridad en 
el municipio y Juan Hernández 
alcalde de Aquila incluso no asistió 
a la reunión con el secretario de 
Gobernación por que prefirió 
enfocarse a los problemas de la 
alcaldía. 

 “El alcalde de Aquila 
se comunicó para afirmar que 
no vendría a la reunión con el 
secretario de Gobernación por 
que se enfocará a despachar en 
el municipio, tras lo sucedido en 
días pasados” dijo Ballinas. 

 Es de señalar que Juan 

Hernández durante más de 21 
días no despachó en el municipio 
porque se lo impedían los grupos 
de Autodefensa además de que 
temía por su vida por lo que pidió 
permiso al cabildo  y laboraba 
desde otra ciudad. 

 El pasado martes se 
registró un nuevo acto de violencia 
en el municipio luego de que 
fueran agredidos elementos de 
la Policía Estatal por lo que dejó 
como saldo dos civiles fallecidos 
y un uniformado lesionado, ante 
tal situación dijo Ballinas que 
es para restablecer el estado de 
Derecho en ese lugar.

MORELIA, Mich.-  El 
Juzgado Tercero Penal de 
Primera Instancia con sede en 
Morelia decretó Formal Prisión 

a cinco personas que fueron 
detenidas, el pasado 14 de 
agosto, durante el Operativo 
Coordinado con Fuerzas 

Federales y corporaciones 
estatales en el municipio de 
Aquila, por contar con órdenes 
de aprehensión por los delitos 

de Secuestro, Lesiones, Robo 
y Robo Calificado.

Este día, el Juez en la materia 
determinó que con base a los 
elementos aportados, Agustín 
Villanueva Ramírez, existen 
indicios en su participación 
en los delitos de Secuestro, 
Lesiones y Robo en dos 
procesos distintos, por los 
delitos antes mencionados.

Mientras que en el caso de 
Salvador Martínez Cárdenas, 
Vicente Villanueva Ramírez, 
Efraín Villanueva Ramírez y 

Guadalupe Magaña Orozco 
también se les acreditaron 
su presunta responsabilidad 
en los delitos de Secuestro y 
Lesiones.

Así mismo, respecto a las 40 
personas que fueron detenidas 
y puestas a disposición de la 
SEIDO, será dicha autoridad 
federal la encargada de resolver 
su situación legal, dentro 
del término constitucional 
que vence el próximo fin de 
semana.


