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Sólo se Generaron 600 mil Empleos 
en el País de los 900 mil Previstos
Morelia, Mich., El  

subsecretario de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 
Ignacio Rubí Salazar  señaló que 
la contracción de la economía 
solo permitirá generar 600 mil 
empleos, esto luego del anuncio 

del Secretario de Hacienda sobre 
la disminución en el crecimiento 
económico de 3.1 a 1.8.

“La generación de empleo está 
directamente con el crecimiento 
de nuestro Producto Interno 
Bruto (PIB)  esta situación por 

supuesto hace que la expectativa 
del crecimiento del empleo 
en nuestro país registre una 
disminución,  estamos haciendo 
los cálculos y se estima que para 
el presente año en nuestro país 

Falta de Infraestructura 
Turística Frena Inversión 
en Playas Michoacanas
Morelia, Mich.,  La falta de 

infraestructura en Michoacán, 
impedirá al estado acceder a 
grandes inversiones que  el 
Consejo Nacional Empresarios 
Turísticos (CNET) destinará 
a otros 17 Estados, señaló el 

secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García, al señalar que 
se supone se deberían destinar 8 
millones de pesos donde no está 
incluida la entidad.

En Michoacán, dijo hace falta 

Prepara STASPE 
Emplazamiento

Morelia, Mich., A principios 
de septiembre, el Sindicato de 
Trabajadores al servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE) someterá a 
la votación el emplazamiento a 

huelga para que sean revisados el 
contrato colectivo de trabajo, y ver 
las peticiones en lo que se refiere 
a salarios y prestaciones, informó 
el líder sindical del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón.

“Nosotros tenemos sacra 
el acuerdo a principios de 

septiembre, ya consideraremos 
en qué momento presentamos 
nuestro emplazamiento a 
Conciliación y Arbitraje para 
ver, y ver como platicamos con 
el gobierno y que podemos 
resolver”, comentó.

Lamentan el Desaire 
de EPN a Michoacán

Morelia, Mich., Comunidades 
aledañas a Morelia y Tierra 
Caliente, están en alerta roja por 

la trata de personas, denunció 
Miriam Núñez, investigadora e 
integrante del Foro y del Centro 

de Atención a las Mujeres 
Violentadas, al expresar que 
Michoacán se ubica en los 

primeros lugares de trata de 
personas.

La investigadora consideró 
que hay omisión de la autoridad 
estatal, y la invisibilización del 
problema, a pesar de que varios 
de los problemas de trata están 
ligados a la desaparición forzada, 

debido a que en muchos de 
los casos las mujeres que son 
explotadas sexualmente, son 
secuestradas o levantadas.

“Nos coloca en el momento 
donde debe entenderse, que está 
ligado la con la desaparición 
forzada de mujeres y la trata 
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La Reforma Energética Debe ser el eje que Promueva 
el Desarrollo de los Mexicanos y no Para el Beneficio 

del Sector Privado: Raúl Morón Orozco
* El Senador de la República, el único legislador federal participó en el foro 

de la reforma energética, convocado por organizaciones sociales y civiles.

“Es lamentable que el actual 
Gobierno Federal encabezado por 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
no contemple a Michoacán en 
el proyecto de inversión que se 
destinará al sector turístico del país 
para el 2013 y 2014, a pesar de la 
situación por la que atraviesa la 
entidad, donde se estima que el 73 
por ciento de los empresarios del 

rubro tendrán déficit fiscal en este 
año”, demandó el Coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Luego que el Presidente de 
la República diera a conocer 
que se destinará un monto 
de inversión de ocho mil 631 

millones de dólares a cargo del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico, en el que involucra 176 
proyectos entre hoteles, tiempos 
compartidos, infraestructura 
aeroportuaria, restaurantes y 
parques recreativos en 27 destinos, 
11 de ciudad y 16 de playa. 

Morelia, Mich.- Al atender 
una convocatoria de un grupo de 
organizaciones sociales y civiles 
que convocaron a los legisladores 
federales por Michoacán para 
que argumentaran su postura 
respecto a la reforma energética, 
el Senador de la República, Raúl 
Morón Orozco, destacó que la 
iniciativa de Reforma Energética 
que presentó el gobierno federal 
se basa en un diagnóstico 

contradictorio, que 
choca con la oferta 
que en el extranjero 
presentan los 
funcionarios federales 
en la oferta que hacen 
de Pemex para atraer 
el capital privado.

Morón Orozco, 
el único legislador 
federal que respondió 
a la convocatoria, 
destacó que en el 
grupo parlamentario 
del PRD en el Senado 
de la República, existe 
un consenso sólido de 
oponerse a cambios a 
los artículos 27 y 28 
de la Constitución del 
país.

Ante organizaciones 
políticas, civiles, 
campesinas y de 
colonias populares 
que se dieron cita en la explanada 
el Obelisco a Lázaro Cárdenas, 
Morón Orozco enfatizó que la 

reforma energética debe ser el 
eje que promueva el desarrollo 
de los mexicanos y garantice a 

Conmina SEE a Evitar 
Llamados Estridentes 
del Sector Educativo
MORELIA, Mich.- Al presidir 

la ceremonia de graduación de 
la Maestría en Competencias 
Pedagógicas para la Acción 
Educativa de la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán, 
el secretario de Educación Jesús 
Sierra Arias, señaló que la 
educación es la herramienta eficaz 
para transformar a la sociedad y 
convocó a los diferentes sectores 
de la sociedad a buscar reflexiones 
honestas, sinceras y propositivas 

para encontrar soluciones a los 
problemas y evitar los llamados 
estridentes y convocatorias al 
precipicio.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, ante alumnos, maestros 
y académicos, Sierra Arias señaló 
que un ejemplo claro de que 
Michoacán va por buen camino, 
es la graduación de “estos jóvenes 
de la UNIVIM que demuestran 
que quieren ser mejores en la vida 
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MSV.- Aceptando el titular de Relaciones 
Exteriores que 19 estados de nuestra república sí 
estaban en foco rojo para no viajar, demostrando 
que el Distrito Federal no, Estados Unidos 
se detuvo ayer, en no hacer esa clase de 
declaraciones, porque hay seguridad de que 
los problemas de los profesores de la CNTE, 
ya fueron considerados por el Secretario de 
Gobernación, como movimientos que tienen 
limitaciones.

Hay algo muy interesante, que al darse cuenta 
de que maestro que no está presente en su lucha, 
empieza a tener problemas y viéndosele ya la cola 
al gato, de que los líderes lo que quieren es no 
dejar de manejar las cuotas sindicales, porque 
que se las gastan con toda libertad, pero sin dejar 
rastros como los que le encontraron a la profa 
Elba Esther Gordillo, que parece ser que hasta 
que termine su responsabilidad de Presidente 
Peña Nieto o quite de Educación a Chuayffet, 
podría volver a la libertad y terminar sus pocos 
días que le faltan por tantas enfermedades que ya 
le aumentaron, se los pueda pasar con sus hijas, 
sin saber en qué parte o en qué propiedad, de 
México o del extranjero.

Otra causa que se les desvanece a los líderes 
de la CNTE, es que la pretensión que traían 
para negociar, es que lo que digan o hagan, 
se considere como fuero, igual al que por ley 

constitucional tienen los diputados, para decir, 
lo peor que por sus ideales, lo quieran difundir 
al través de la más alta tribuna que nuestra 
patria tiene, que al fin, la millonada de pesos 
que en destrozos que hizo en Chilpancingo, 
Guerrero esa organización de trabajadores de la 
educación de estado, se lo tomaron como miles 
anteriores, una gracia de sus luchas: facultad que 
los que llegan a ser dirigentes, portan y cuidadito 
con que les digan algo, porque por cualquier 
cosa, una marcha, que al fin por motivos, no 
queda, si cada vez que se ponen en movimiento 
incluyen cada petición, que como ya el estado 
les tiene miedo, existen miles de minutas no 
cumplidas.

Y es que la verdad es que antes, en todo el 
tiempo del caciquismo, era más fácil arreglarse 
con un solo líder, que con miles que ahora 
hasta los dirigentes, cualquiera se les salen de 
control, principalmente, porque les saben cómo 
se gastan sus cuotas y que no son gente que esté 
con el partido que está en el poder, sino con el 
contrario que por debajito les maneja para que 
más tarde también lleguen a ser líderes.

Pero bueno, de todos los males que estamos 
padeciendo, se ha detenido, que ya ni al Distrito 
Federal pueda venir el extranjero a pasear, 
porque las condiciones no son propias para su 
seguridad.

Cuando E.U. Iba a Declarar al D.f. no Apto
Para Viajar, Intervino Relaciones Exteriores
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PRIMERA DE DOS PARTES

Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 26, 2013)
Días transcurridos, 238. Faltan 127.
Santoral en broma, San Zeferino, ya no le atino.
VIEJOS, Esther Vilar.
NOS HABEIS QUITADO LA INDEPENDENCIA.
Inclusive en los países en que las pensiones de la vejez no son exigüas, 

constituyen una conjetura. Porque su cuantía viene determinada por 
vosotros los jóvenes. No por nosotros. No podemos aumentarlas con 
nuestra diligencia ni ponerlas en juego con nuestra holgazanería. 
Además, olvidáis continuamente que para estas rentan hemos trabajado 
duro por lo tanto es dinero nuestro, no vuestro. No nos regaláis 
nada.

EFEMÉRIDES
Ago. 26, 1965. El gobierno diazordista reprime el movimiento 

médico de la Cd. de México que demandaba mejoras salariales y respeto 
a su trabajo profesional.

MINICOMENTARIO.
CUANDO EL GOBIERNO FEDERAL PLANIFICO LAS 

REFORMAS LABORALES; ENERGETICA Y DE LA EDUCACION; 
DEBIO PREVEER SUS CONSECUENCIAS.

Porque los trabajadores, especialmente de la educación, se 
han distinguido por su inconformidad a todos los cambios 
gubernamentales.

Ahí están los casos de los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán; 
sin olvidar al DF y otras entidades.

Los desatrampes  que se has venido sucediendo, deben de mover a 
la reflexión a las autoridades, porque el costo eta saliendo demasiado 
alto, quizá un dialogo profundo y llegando a la raíz del problema 
agregando posturas eclécticas  que dejen algún beneficio para todos y 
no jugar al todo o nada que no funciona.

RADIOGRAMA URGENTE:
C.C.C.C. Peña Nieto, Osorio Chong, Chaufet, Cien Fuegos, de 

Hacienda, de Energía, de…. Sindicatos, Partidos Políticos, atiza fuegos, 
promueve chismes, Castañeda, López Obrador, Cárdenas, etc. etc. 
etc.

MENSAJE:
Por encima de intereses personales o partidistas (punto)
Están intereses de la nación (punto)
Pobres y ricos en juego (punto)
Ojala le atinen (Punto)
MI PIÑONIGRAMA
Por encima de intereses
De lobos particulares
Del pueblo son los manjares
Compadre no te me enloqueces
Piñón que te agradece padre.
P.D.- ¿Usted no tiene intereses ocultos?

La reforma energética 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, ingresa a México en la 
Geopolítica del petróleo y gas 
no convencionales. Estamos 
hablando de la transición del 
patrón energético mundial,  del 
cambio de energía fósil tradicional 
por no convencional,  un proceso 
que llevara 20 años en el 2035.

La campaña para realizar 
una reconversión tecnológica 
energética, dirigida contra la 
producción de dióxido de carbón 
y gases invernadero, acumulables 
en la atmosfera, tendrá que 
esperar un buen tiempo. Los 
recursos invertidos en propaganda 
contra el calentamiento global, 
serán dirigidos a publicitar la 
extracción y uso de petróleo y gas 
no convencionales. 

Las corporaciones que invertían 
en energía solar y eólica, han hecho 
un alto.  La transición a la energía 
limpia, los partidos ecologistas 
y un futuro de energía verde, 
cierran su ciclo. Surgirán nuevas 
organizaciones y propósitos con 
diseño específico.   

La geopolítica del petróleo 
y gas no convencionales, es 
ante todo una estrategia de 
reposicionamiento del poder 
norteamericano en el siglo XXI. La 
estrategia tiene como  instrumento  
gigantescas inversiones, 
obtenidas de ganancias de la 
crisis financiera. La aplicación de 
fondos masivos, dejan atrás los 
dispuestos en energía tradicional; 
combinan recursos propios con 
patrocinadores financieros.

La Agencia Internacional de 

la Energía, IEA, organización 
intergubernamental con sede 
en París, señala que la inversión 
acumulada en el mundo, alcanzará  
22.870 billones de dólares entre 
2012 y 2035, en extracción 
y procesamiento de nuevos 
combustibles fósiles.

La estrategia global energética 
norteamericana se dirige a la 
creación de un nuevo bloque de 
poder geopolítico. En México, 
la reforma energética modifica 
la cúpula tradicional, genera un 
nuevo bloque de poder local.

La resistencia de la cúpula 
tradicional al cambio se expresa 
con el sitio a la Capital de la 
República. Miles de maestros 
en huelga, dominan el centro 
histórico, se apoderan del acceso 
a la Cámara de diputados y del 
Senado de la República. Los 
maestros, difieren la aprobación de 
la evaluación magisterial y ponen 
fuera de combate al secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet, y a 
su coordinadora de asesores, Sofía 
Frech López-Barro, destacada 
panista, jefa de gabinetes de la 
Presidencia de Felipe Calderón.  

Integrantes de la cúpula, 
con alianzas externas, fondean 
movimientos sociales, maestros 
disidentes y grupos armados. 
La negligencia o complicidad 
gubernamental y de líderes del 
Congreso, se suma a la voracidad 
de las empresas energéticas que 
presionan por apropiar reservas 
nacionales. 

Felipe Calderón, abrió el ingreso 
de las agencias norteamericanas 
de inteligencia y militares, con 
el pretexto de la guerra contra el 
narcotráfico. Ahora,  presionan 
por acompañar a las agencias y la 
“asistencia” militar con empresas 
energéticas, acelerar la integración 
con recursos energéticos. 

Un ejemplo de ello es la campaña 
del Washington Post adquirido 
por Amazon que presenta a Pemex 
como una empresa “…sustentada 
en justificaciones insensatas acerca 
del orgullo y de la soberanía 
nacional”.

O como lo hace de manera 
deliberada la senadora demócrata,  
Dianne Feinstein, al presentar un 
mapa  con la imagen de  Estados 
Unidos, Canadá y México, 
integrados, y a ellos se refiere como 
“la patria” (de los energéticos).  El 
nuevo patriotismo, los energéticos 
no convencionales.  

 El ingreso de México a la 
Tercera Era del Petróleo y Gas 
No Convencionales, plantea 
retos y desafíos a la inversión, a 
la decisión política y a la agenda 
legislativa :  

a) el uso intensivo de agua 
para la extracción del petróleo y 
gas, entrará en conflicto con las 
necesidades de supervivencia de 
campesinos e indígenas;

b) las disputas entre 

concesionarios poderosos 
y productores agrícolas y 
ganaderos sin poder, producirá 
enfrentamientos;

c) la disminución de agua para 
consumo humano y actividades 
productivas industriales y de 
servicio;   

d) la dependencia alimentaria y 
la hambruna se agudizarán; 

e) se elevarán más las 
importaciones de alimentos y los 
precios volaran; 

f ) se intensificaran las guardias 
blancas y grupos paramilitares 
de las empresas trasnacionales 
petroleras, como los Zetas, 
que han sido fieles guardianes, 
paramilitares, al servicio de 
futuros inversionistas en petróleo 
y gas shale; 

g) desplazamiento de 
poblaciones como mecanismo de 
seguridad de las “compañías”; 

h) la contaminación de mantos 
freáticos, sumado al de las 
empresas mineras depredadoras; 

i) restricciones severas de agua 
por sequía y cambio climático, son 
otras consecuencias asociadas al 
tránsito del modelo energético. 

Los efectos de orden 
geopolítico y militar del nuevo 
modelo energético a nivel 
global,  empiezan a asomar la 
cabeza. Calientan la inversión en 
industria armamentística de nueva 
generación tecnológica, en Rusia, 
China, Irán, lo veremos en otra 
nota, para disuadir o enfrentar 
agresiones.

En el caso de México, se expresan 
con acciones desestabilizadores, 
de gobiernos, regiones y 
municipios. Surgen movimientos 
separatistas de corte autonómico; 
la balcanización es atizada con 
movimientos fundamentalistas 
de diseño como la Nueva 
Jerusalén, la denominación de 
Caballeros Templarios y sectas 
abundantísimas,  tal como le 
hemos descrito en los casos de 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Morelos,  Guerrero,  Michoacán 
y el Edomex.

La guerra contra el narcotráfico 
afectó geopolíticamente el noreste 
mexicano, como al sur. Ahora, 
la nueva geopolítica energética, 
muestra en el mapa escenarios 
futuros de conflicto, geo 
fronterizos, auspiciados por las 
relaciones de cambio sociopolítico 
de los intereses energéticos. 

La producción tradicional 
energética se  reemplaza con 
inversión y tecnología avanzada; 
la fracturación hidráulica –el 
uso de columnas de agua a alta 
presión para desmenuzar las 
formaciones subterráneas de 
esquisto y liberar las reservas de 
petróleo y gas natural. Canadá y 
Venezuela, aceleran la explotación 
de petróleos pesados a partir de 
carbón sucio y de las formaciones 
de arenas bituminosas.
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los Morelianos, el Reto: WLM

* Edil supervisa primera etapa de la Av. Oscar Chávez, la ampliación de la red 
de alumbrado en colonia Loma Larga y mejoras al Bosque Lázaro Cárdenas.

Colección de Agua de Lluvia, la Mejor 
Alternativa Para Combatir Déficit en 

Mantos Acuíferos de Morelia
Morelia, Mich.- Ante el déficit 

de agua que enfrenta el país, México 
ha sido declarado en situación de 
vulnerabilidad por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). El 
aumento en la demanda de este líquido 
vital, así como escases de agua en las 
reservas naturales en las principales 
ciudades del país, se ubican como las 
principales causas.

En Morelia, por ejemplo, se 
estima que el consumo diario de 
agua potable por persona rebasa los 
300 litros. Situación que ha alarmado 
a investigadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

“Estamos en una situación 
grave de desabasto de agua potable. 
Los mantos acuíferos de la ciudad 
serán insuficientes ante el consumo 
desmedido de la población, por lo 
que es necesario buscar alternativas 
sustentables a largo plazo que 
permitan satisfacer las demandas de 
los ciudadanos”, alerta el doctor en 
Ingeniería Química, Fabricio Nápoles 
Rivera.

El investigador estudia la viabilidad 
de implementar un sistema de 
colección de agua de lluvia como 
fuente complementaria de los recursos 
naturales utilizados tradicionalmente 

(agua subterránea y superficial) en 
Morelia.

Luego de verificar que la 
precipitación de agua en la capital del 
estado es aceptable (760 milímetros 
por año), en su investigación titulada 
“Optimización de almacenamiento 
y distribución de agua en sistemas 
macroscópicos”, analiza dónde se 
tendrían que instalar los sistemas de 
colección, cuánta agua se tendría que 
almacenar y cuál sería el mecanismo 
de distribución más adecuado.

Una vez que se defina el uso de 
agua potable de los usuarios, así como 
el recurso disponible de este líquido 
vital en las reservas naturales, el 
especialista en ingeniería de procesos 
determinará, mediante un programa 
matemático de optimización, la 
cantidad de agua que se requiere para 
satisfacer la demanda por parte de la 
población moreliana a 10 años; cuánta 
de ésta se podría obtener de las fuentes 
naturales y cuánta de la colección de 
agua de lluvia.

“Con esta metodología se obtendrá 
una calendarización óptima de 
almacenamiento y suministro, así como 
el tipo de recurso a utilizar en cada 
periodo. Se hará una planeación para 
los próximos 10 años, considerando el 

crecimiento poblacional, las demandas 
del consumo de agua, y el cambio 
climático que afecta la precipitación”, 
especifica.

El profesor de la Facultad de 
Ingeniería Química reconoce 
que si bien esta opción no parece 
económicamente atractiva actualmente 
-por el costo de los tanques de 
almacenamiento y del mantenimiento 
del agua de lluvia-, a largo plazo es 
muy conveniente en términos de 
sustentabilidad, ya que ayudaría a 
mantener niveles aceptables en las 
reservas naturales, a la par de satisfacer 
las demandas de la población. 

En un primer momento, detalló, 
se planea implementar este sistema a 
una escala pequeña con la intención 
de corroborar que el sistema de 
colección de agua funciona. Una 
vez comprobado, los resultados 
serían expuestos ante las autoridades 
competentes.

Cabe destacar, que es la primera 
vez que se realiza una investigación de 
este tipo en Michoacán. Este modelo 
de optimización de agua podría ser 
aplicado en cualquier otra ciudad del 
mundo, siempre y cuando se cuenten 
con los datos necesarios: demanda de 
agua, disponibilidad de agua natural 
y la precipitación anual.

Morelia, Mich.- Recursos 
millonarios destinó el gobierno 
municipal que encabeza el presidente  
Wilfrido Lázaro Medina para cumplir 
las demandas que por muchos años 
habitantes de colonias, tanto del 
sur como del norte de la ciudad, 
requerían para mejorar su calidad 
de vida.

En gira de trabajo, el edil 
moreliano supervisó la primera etapa 
de la avenida Oscar Chávez, vialidad 
metropolitana que conectará a la 
capital michoacana con el municipio 
de Tarímbaro. La inversión total ronda 
los 35 millones de pesos, informó el 
secretario de Obras Públicas, Oscar 
Moriel Armendáriz.

Acompañado por los vecinos de 
las calles Guadalupe Pineda, Bola 
Suriana y Amaury, que también 
fueron pavimentadas, Lázaro Medina 
afirmó que se va continuar esta obra 
para que esta sea una gran vialidad. 
“Vamos a seguir destinando recursos 
municipales y federales a efecto de 
que esta sea una realidad en breve 
plazo”, añadió, y dijo que a la larga 
será una obra superior a los cien 
millones de pesos.

“Las mujeres somos las que más 
nos beneficiamos con este tipo de 
obras”, señaló Consuelo Guzmán, 

vecina del lugar por 18 años. “Ahora 
tenemos drenaje, agua potable y 
seguridad porque ya tenemos luz en 
la calle; vamos progresando, ya no nos 
sentimos tan olvidados”, añadió.

El edil moreliano les informó 
que en breve la Comisión Federal de 
Electricidad iniciará los trabajos para 
levantar los cables de alta tensión que 
pasan por la zona y que representan 
un riesgo para las familias; para ello 
se destinará un fondo de 13 millones 
de pesos.

Esta obra es necesaria para 
continuar con la construcción del 
resto de esta vialidad  que representa 
una ruta alterna, con menos tráfico, 
de salida hacia el norte de Morelia, 
paralela a la carretera a Salamanca.

En esta primera etapa, el beneficio 
directo será para cien mil habitantes. 
La inversión fue de 13 millones de 
pesos, de los cuáles el 70 por ciento 
fue inversión federal y  el municipio 
aportó el  30 por ciento restante. 
Nivelación de terreno, colocación 
de un filtro para evitar el ascenso 
del agua, concreto hidráulico, 
guarniciones, banquetas, drenaje 
sanitario y red de agua potable, 
forman parte de esta obra.

Siguiendo con su recorrido, 
Lázaro Medina se trasladó al sur de 

la ciudad; decenas de morelianos lo 
esperaban en la colonia Loma Larga 
para subir el switch y encender las 
45 luminarias que proporcionarán 
seguridad al camino que conduce a 
la comunidad de Atécuaro.

“Agradezco la presencia de las 
regidoras Marbella Romero y Lety 
Farfán; ustedes serán testigos de lo 
que aprobaron, de que le estamos 
dando servicios a la población y que 
lo seguiremos haciendo” expresó el 
presidente municipal.

“La ciudad creció y así tenemos que 
crecer los servicios, con alumbrado 
público, con parques y jardines, 
recuperando nuestros camellones”, 
afirmó el edil. “No es cosa sólo de 
servicios públicos, sino también de 
embellecer nuestras áreas, que ustedes 
nos ayuden a barrer el frente de su 
casa para que juntos todos le demos 
un ambiente más agradable al lugar 
en que vivimos”.

Más de 5 mil habitantes se 
beneficiarán con la ampliación de 
la red de alumbrado público en 
la colonia Loma Larga, la obra, 
llevada a cabo por la Dirección de 
Alumbrado, se ubica camino a la 
Tenencia de Atécuaro y su conclusión 
favorece también a vecinos de los 
fraccionamientos Bonanza y La 
Morita, así como a conductores y 
transeúntes que se dirigen a otros 
puntos del municipio, afirmó 
el encargado del despacho de la 
Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, Maximiano Molina 
Padilla. 

En este sentido, dijo que se amplió 
la red con 45 luminarias más a las 
existentes, tipo ATP, modelo Enur 
L, con una capacidad de 150 watts, 
colocadas en postes metálicos de 9 
metros de altura; con lo cual se cubrió 
una extensión de 813 metros a lo 
largo de la vialidad.   

El recurso para su ejecución 
se obtuvo en obra convenida con 
la federación a través del Fondo 
de Pavimentaciones, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitaciones de Infraestructura 
Educativa (FOPEDARIE), la cual 
implicó una inversión de 626 mil 
091 pesos, resaltó el funcionario 
municipal. 

MEJORAS AL BOSQUE 
“LÁZARO CÁRDENAS”

En atención a la ciudadanía que 

se preocupa por mantener vivos y en 
buen estado los principales pulmones 
de la ciudad, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, recorrió 
el Bosque “Lázaro Cárdenas” para 
conocer el estado actual que  guarda 
y sumar voluntades con los vecinos, 
representados por Rogelio Guzmán, 
para realzar su belleza y permitir una 
mayor seguridad y comodidad para 
las familias que disfrutan en esta 
agradable área verde.

Concentrado en poco más de 
34 hectáreas, el Bosque “Lázaro 
Cárdenas” ha sido un lugar de 
tradición para el esparcimiento 
de las familias, inspiración para 
artistas, casa para diversa fauna y 
refugio para muchos que disfrutan 
de la tranquilidad, paz y aire limpio 
que ofrece, por ello la intención de 
autoridades y vecinos de cuidarlo 
como merece.

PRD Listo Para Realizar la Consulta 
Nacional Ciudadana en Michoacán 

el 1 de Septiembre: Báez Ceja
Pátzcuaro, Michoacán.- El Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática  (PRD) en Michoacán, Víctor Manuel Báez llevó a cabo esta 
mañana una reunión de trabajo en este lugar con el propósito de organizar 
los trabajos de la Consulta Nacional Ciudadana para la Reforma Energética 
que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de septiembre en toda la entidad 
michoacana.

Al encabezar esta reunión de difusión de la Consulta Ciudadana y 
acompañado del Secretario de Finanzas del PRD Michoacano, Octavio 
Ocampo Córdova, así como de  presidentes y secretarios de comités municipales 
de Pátzcuaro, Huiramba, Erongarícuaro, Salvador Escalante, Tzintzuntzan, 
Tingambato y Quiroga, el dirigente estatal informó que  serán instaladas 
300 mesas receptoras de opinión en los 113 municipios del estado y serán 6 
preguntas las que se le realicen a la sociedad para que pueda expresar sus puntos 
de vista sobre este tema que será histórico para nuestro país.

Mencionó que en Pátzcuaro serán instaladas 15 mesas receptoras, las cuales 
estarán abiertas a la ciudadanía en general de 9 a 18 horas del día, y estarán 
localizadas en las plazas principales de este pueblo mágico,  “en esta consulta  
puede participar la sociedad en general, milite en algún  partido político o 
no y la opinión que emita al acudir a las mesas receptoras será fundamental 
para convencer a los legisladores federales que la privatización del petróleo es 
inviable y representa traicionar a la patria”.

Baéz Ceja resaltó que el perredismo se encuentra unido y dispuesto a 
emprender la batalla por defender los bienes de la nación; pues  no sólo se 
trata de estar en contra de la iniciativa peñista, sino lograr que Pemex sea una 
empresa más eficiente y transparente pero sin que sea privatizada, por ello, 
se impulsa la propuesta de reforma que presentó el Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

“Lo que pretende la propuesta de Cárdenas y del PRD, es que Pemex 
tenga autonomía financiera y de gestión, cambiar su régimen fiscal, fomentar 
la investigación y conformar un nuevo gobierno corporativo que haga crecer 
su viabilidad económica, además de combatir la corrupción que existe en su 
Sindicato”, explicó.

Asimismo, el líder del Sol Azteca hizo un llamado a todos los ciudadanos 
y ciudadanas a informarse sobre las diferentes propuestas que hay para la 
Reforma Energética, sus respectivas implicaciones y participar con su opinión 
en la Consulta Ciudadana.

Resaltó también que durante la presentación de la iniciativa de reforma 
energética del PRD que el Ingeniero Cárdenas realizó en la Ciudad de México 
hace unos días, plantea la organización desde ahora de una consulta popular, 
a realizarse en el 2015, para en caso de que la dupla PRI y PAN apruebe las 
reformas del 27 y 28 constitucional, se puede apelar a una contrarreforma 
como lo establece el artículo 35 constitucional, convocando a millón 630 mil 
electores inscritos en la lista nominal.
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Celestes Remontaron y 
al fin Ganaron de Visita
* La Máquina iba perdiendo al 80’ pero anotó dos goles en 8 minutos.

* Los Cementeros empataron en puntos al líder América.

Toluca Ganó en 
Casa y Veracruz 
Perdió Invicto

México.- Los Diablos Rojos por 
fin ganaron en casa. Con autoridad 
y un buen futbol, el equipo de 
José Saturnino Cardozo ganó su 
primer partido en el Nemesio Diez 
y de paso el quitó el invicto a los 
Tiburones Rojos del Veracruz, que 
parece vienen a la baja desde las 
últimas tres fechas del Apertura 
2013.

El triunfo de esta tarde le sirvió 
al conjunto escarlata para llegar a 12 
unidades y  meterse en las primeras 
cinco posiciones de la clasificación, 
mientras que la visita se quedó en la 
misma cantidad de puntos pero con 
la diferencia de goles cayó hasta el 
séptimo lugar de la clasificación. 

Y es que a la par de los 

resultados, los Tiburones no han 
mostrado el mismo juego que los 
llevó a ocupar el liderato del torneo 
durante tres jornadas y esta tarde 
sucumbieron ante los mexiquenses, 
que aprovecharon los descuidos y 
las malas marcas de la defensa.

Primero fue Isaac Brizuela, quien 
recibió una pelota dentro del área, 
con un recorte se quitó  a un zaguero 
y colocó con la parte interna del 
pie la pelota al segundo poste de la 
portería de Melitón Hernández para 
poner el 1-0 en el marcador, en un 
partido que había ofrecido pocas 
emociones hasta ese momento.

Sin merecerlo tanto, el conjunto 
del puerto jarocho igualó los 
cartones al minuto 43 en un tiro de 

esquina. Óscar Mascorro aprovechó 
una pelota suelta dentro del área 
y mandó la pelota al fondo de 
la portería de Alfredo Talavera 
al minuto 43, para así, irse al 
descanso.

Pese al sorpresivo gol, los 
Diablos arrancaron agresivos al 
ataque la parte complementaria y 
cinco minutos después del pitido, 
Richard Ortiz se encontró con 
el segundo tanto para los locales 
en una jugada que regalaron los 
defensas centrales al no cortar una 
pelota dentro del área chica.

A Ortiz le bastó con apresurar 
su carrera y estirar la pierna para 
puntear el esférico y marcar el 2-1 
en la pizarra.

Veracruz no tuvo reacción en 
ningún lapso del partido. Ángel 
Reyna lucía desconectado del resto 
de sus compañeros y Luis Tejada 
pasó la mayor parte del tiempo 
correteando la pelota por todo el 
terreno de juego.

Los choriceros continuaron 
atacando y al minuto 69 le pusieron 
hielo al partido con un golazo de 
Pablo Velázquez a pase de Antonio 
Naelson. Sinha tomó la pelota fuera 
del área y la levantó entre la defensa 
para Velázquez, quien la dejó botar 
y de derecha sacó un disparo fuerte, 
a media altura para poner cifras 
definitivas en el Nemesio Diez.

Puebla.- A Cruz Azul parece 
que nunca se le hace tarde y, de ir 
perdiendo por un gol a diez minutos 
del final, se hizo de un triunfo de 
oro con un par de tantos en los 
últimos suspiros del encuentro ante 
el Puebla.

Gris en la primera mitad, 
impetuosa en el arranque del 
complemento y como torbellino en la 
última recta, La Máquina se llevó un 
2-1 de alarido ante La Franja bipolar 
de Rubén Omar Romano.

El estratega argentino que se 
presentaba ante su gente haciendo 
gala de estrategia y afán ofensivo al 
final terminó con el hígado hecho 
nudo, lleno de coraje, por el triunfo 
que a su equipo se le fue de entre las 
manos.

Los capitalinos no supieron qué 
hacer de inicio ante tanto ímpetu del 
local, que apretó desde atrás y por 
las bandas para impedir cualquier 
desborde visitante.

Con el “Chaco” Giménez 

resguardado en la contención como si 
ahí hiciera sombra ante el inclemente 
sol poblano, Cruz Azul se vio abajo 
desde el 27’, cuando Michael Orozco 
apareció en el área para rematar de 
cabeza un tiro libre.

La anotación le hacía justicia 
al esquema Camotero,  que tres 
minutos antes vivió su primera 
modificación por el ingreso del 
“Venado” Medina.

Romano hacía de los cambios 
un recurso que Guillermo Vázquez 
parecía desperdiciar y por ello la 
primera mitad terminó con plena 
superioridad poblana y con apenas 
tibias llegadas celestes para recordar.

Sin embargo, en el complemento 
la medicina fue la misma pero 
recetada a la inversa. Los laterales 
Cementeros que se perdieron en el 
primer tiempo fueron las bujías que 
empujaron al resto del equipo en el 
segundo.

El Puebla perdió demasiadas 
revoluciones y los primeros avisos 

claros llegaban de un par de voleas 
de Pablo Barrera, mientras Alfredo 
Moreno y Matías Alustiza se perdían 
en el olvido para contrastar con lo 
que ambos hicieron de gran manera 
en los primeros 45.

Cuando el local había agotado 
todas sus modificaciones, Cruz 
Azul apenas había hecho la primera, 
quizás tardía pero más que efectiva. 
Gerónimo Amione ingresó al 71’ y 
diez minutos después La Máquina 
celebraba el 1-1 gracias a un cabezazo 
de Mariano Pavone.

El centro fue de Sergio Nápoles, 
quien celebró como si fuera suyo el 
tanto, incluso siendo cargado por 
Perea.

Volcado al frente, Amione pidió 
un mano de Óscar Rojas al 84’, lo que 
provocó una mayor emoción en las 
gradas, que terminaron de explotar al 
88’ por el golazo de Joao Rojas, quien 
tras quitarse a un par de poblanos en 
el área disparó para el 2-1.

Con alaridos de por medio y 

no sin prisas, La Máquina obtuvo 
su primer triunfo de visitante en el 
torneo (había perdido en Torreón y 
Veracruz) para llegar a 13 puntos y 
ubicarse en el cuarto lugar, empatado 

en puntos con el líder América pero 
con menor diferencia de goles, 
mientras el Puebla no pudo hilvanar 
la segunda victoria y se quedó en 7 
unidades. 

Víctor Manuel 
Vucetich Dejó de ser 
Técnico de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El Club de Futbol Monterrey informó este 
domingo que tras los malos resultados del Torneo de Apertura 2013, el 
Director Técnico Víctor Manuel Vucetich quedó deslindado del plantel 
de Rayados. 

La Directiva albiazul dio a conocer la medida en rueda de prensa, para 
dar por finalizado el proceso de cuatro años y ocho meses del laureado 
entrenador. 

José González Ornelas, Delegado Deportivo de la institución, explicó que 
el motivo se tomó tras un análisis de resultados, abarcando principalmente los 
últimos tres torneos, donde el equipo ha quedado debajo de lo esperado.  

“Hemos tomado la decisión como institución de tener un cambio en la 
dirección técnica, y a partir de este día el señor Víctor Manuel Vucetich y 
su equipo de trabajo dejan de pertenecera nuestra institución”, dijo. 

“Con el trabajo de este cuerpo técnico logramos seis finales, y 
conseguimos grandes objetivos como quedar campeones de Liga... estos 
grandes profesionales han sido parte importante de estos logros, y parte 
importante de la historia de esta institución. 

“Ciertamente hemos tenido estos logros, pero por otra parte, los resultados 
que hemos tenido en los últimos tres torneos, han sido notablemente por 
debajo de las expectativas que tenemos como club y como institución”. 

En la etapa de Vucetich, La Pandilla vivió su mejor época bajola 
administración de FEMSA, al ganar dos títulos de Liga, tres de la 
CONCACAF, un tercer lugar en el Mundial de Clubes 2012, además de 
un superliderato con récord de puntos del club, y un subcampeonato.

En la presente campaña Rayados suma sólo un triunfo en siete partidos y 
tiene apenas tres unidades de 21 disputadas, comprometiendo desde ahora 
su clasificación a la Liguilla.  
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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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V D E L O R A P E R K E X D B J L Q O K W P F N J AVELLANAR
O W S N S M R K H K I L F T Z N D U D U S O F M B INDECIBLE
W D H B O G H Z B I Y X X Y M B I H A Z K R G I A ABISINIA
O L X Y G E L B I C E D N I I R P R J E Z C H E H LAMPARON
S O E T Y C Y P L X E C K X S J N Z R K U E R S K FORJADO
Z T X R N I X N K P P D P Z W T D U O P G N Q H E ARBITRA
L N S Z B Z S D L O Y R G W A X N K F O X T W X T CANCHO
H O D A L L E M I T N E I D A Z U U O M S A W B Y REPARO
R I W A D B M C O C V Z A L V I A E L S F J N X Y CHAIRA
U V X L C U Q R L B N J J H R I N J X M N E K K L SARDO
I B Q M E T W E M H E J L R I I S I Z O N Q S W H MIES
K I M K X A K U B P S A N Z H I N M S S N S S S T DIENTIMELLADO
U P D Q W N H S I Z E C C J M G R T G I H W M G F PORCENTAJE
T J J Q K T I R P H R D D O D R A S I X B S U K Z ENTRECOGER
X H Z A Q V N F P J T D N L U A A Y R I P A X U D
B H Q R D C J O S R B Q K J A R E Y M F F A I I D
I R A N A L L E V A E L O U Q M Z X F Z D R F L O
C K P U C A N C H O M G I W H A P D A E K I A Z K
M S H T A R Y K N F S K O W I A R A U A D A D A R
G S Q K T I Y D V Q M K M C K E N B R T B H C K O
J E C S K R E H S E R X T O E E S S I O S C A J H
S C E A F M S U D N O I K I K R H I F T N C N U M
K K A R Q O I T R W K T H Q Q O T O B U R Z U Y V
F J O C G D A S S W O F D A H M Z N U H U A M I P
F J I U J Z S R F L Q D E M W O Q C E G C M R J I

Y J G Q D A D I L I B A N O I C A R J U G G Z W N

E F J Q I P T Z A R N X S C T Y O A A H M U J O D

T R A S H O G U E R A U R V T Q H Z L K U C L O C

H B O S Q M E N P Z V H J M E C T C B O J E F S R

X Q Z J N C D U U U Q P Q E P J H K C R X A I Z H

U L R A M O T Y X O I N N M D T F T R A V E R Z A

Q S U Y A X G Y G A W H O R W M O C C B D X I O I

W D O L L D P J W M Y O B O Y Q R B N M T W Z L E

B A O G Y N B E G L Z N V F C V G L H A N O S E X

S L U M I N I C O R K D I I H I K N L G D M E Z M

D X V Q Y N C R L F T V A R T D M F H S P T D E L

O S G E M N C A F Y H J R I V I Q G P C M H Y V D

G C L A S Y K T A W F X A P R Q I D O L Q E T J T

A G J F K D U F V P Z S D M I C I K J T B E G S M

R H B C O D N E I F E D E S L D Q W T G S X B I P

E F U P R F F L D H Q I J G J N S P J N T L X A P

S N I Y G K O B R Z J K B V I B F X S N G X T J W

A P B L Z N W M I S G F I A Q C B R F U X Q I T L

F G E S Y T W G V R N W M S E S Q O A R I A H C P

A I A A R O M N E U O P E B N S O B D H R H V E K

G S G S D Q L B L F Z Q N S L X G A M F J W T L X

V M R O F D B N B T S H S X V B A S I G N A D O U

D G M B S B P G Y Q H I U S T X W D R Y P W V N Z

J P U I W X P B H G G P A N G G M L E T R D O J N

Q C V G I C E L H C Y G L O C Q G S N A Q J N E Q

Mediar Problemas, Para 
Prevenir Conflictos Vecinales
* El Centro Municipal de Mediación promueve entre los ciudadanos el respeto, la tolerancia y la Suma de Voluntades para lograr un mejor Morelia.

Morelia, Mich.- Regular la 
convivencia entre vecinos es el 
objetivo del Centro Municipal de 
Mediación, el cual, bajo la tutela 
de Maribel Rodríguez Álvarez, ha 
promovido entre los ciudadanos 
el respeto, la tolerancia y la Suma 
de Voluntades que difunde el 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina para lograr un mejor 
Morelia.

La mancha urbana ha crecido 
de manera exponencial en los 
últimos años, la migración de 
habitantes de otros municipios 
del estado hacia la capital del 
mismo y la centralización de 
fuentes de trabajo han provocado 

que el número de ciudadanos 
incremente, requiriendo 
la formación de nuevos 
fraccionamientos, en los que se 
concentran más personas.

Regular la convivencia entre 
los ciudadanos, tomando como 
base la promoción de los valores, 
es la ideología de esta instancia 
municipal, dijo su titular. “Los 
malos entendidos y conflictos 
entre vecinos son una realidad 
que no debe ocultarse sino 
tratarse y, si no se atienden a 
tiempo, cuando comienzan a 
presentarse los roces o agresiones 
verbales, estos pueden terminar 
en golpes o actos delictivos y 

aquí les ofrecemos ayuda para 
resolver esos problemas sin que 
esto represente algún costo para 
ellos”, dijo.

La disolución de conflictos 
por medio del diálogo abierto 
y respetuoso es la dinámica de 
trabajo del instituto, que ha 
logrado conciliar a más de 350 
vecinos involucrados en conflictos 
como ruido, daño a la propiedad 
ajena, basura, humedad, así 
como el descuido de las mascotas 
en afectación de terceros, por 
mencionar algunos.

Durante el primer año de 
administración, en esta instancia 
municipal se realizaron  más de 
12 mil 280 trámites, servicios 
y atenciones que tienen que 
ver particularmente con el 
acercamiento entre vecinos que 
presentan problemas, a fin de 
llegar a un acuerdo que prevenga 
un conflicto mayor así como la 
asesoría jurídica en general.

“Nuestro trabajo está 
encaminado a difundir entre 
los morelianos la convivencia 
pacífica, y para ello es importante 
comprender que todos tenemos 
hábitos y costumbres diferentes, 
pero que con un diálogo abierto 
y respetuoso se puede entender 
si las actividades de nuestro día 
a día perjudican a alguien a 
nuestro alrededor; lo importante 
es practicar los valores del respeto 
y la tolerancia”, resaltó Rodríguez 
Álvarez.

Escuchar las versiones de 
los involucrados y realizar 
inspecciones donde se compruebe 
la existencia de lo denunciado es 
parte del proceso que se sigue 
luego de que se presenta una 
queja en dicha instancia; de 
ser comprobado el daño en las 
personas o sus propiedades, 
el personal especializado del 
Centro Municipal de Mediación 
determina el costo de la reparación 
y se estipulan los términos para su 
cobertura.

De acuerdo con la titular de 
esta oficina municipal, además de 
la mediación vecinal, se realizan 
talleres y cursos a alumnos de 

educación básica para prevenir el 
bullying, así como pláticas sobre 
“Vecino Solidario y con Valores” 
a más de 2 mil 700 habitantes de 
90 colonias de la ciudad.

“Este año iniciamos una 
dinámica en las escuelas para 
promover el respeto y erradicar el 
bullying; trabajamos en base a los 
valores, enseñamos a los alumnos 
sobre todos los que existen y el 
porqué es importante aplicarlos 
en la convivencia diaria. Con este 
programa se han visitado escuelas 
en todo el municipio, logrando 
llegar a un total de 8 mil 476 
alumnos de educación básica”, 
comentó.

Asesorar a los ciudadanos sobre 
cómo solucionar conflictos en 
sus colonias y fraccionamientos 
cuando demandan servicios o 
reparación de obra, es otra de las 
finalidades del instituto a cargo 
de Maribel Rodríguez, quien 
informó que en 12 meses de 
trabajo “se asesoró a 536 personas 
que fueron orientadas acerca de a 
qué dependencia debían acudir de 
acuerdo a su petición, y recibimos 

a 70 más que fueron canalizadas 
de otras áreas de la administración 
municipal”.

La funcionaria municipal 
manifestó que en cumplimiento 
a los ejes de trabajo de la actual 
administración Morelia con 
Mejor Gobierno y Mejores 
Servicios, la dependencia a su 
cargo visita de forma constante 
las tenencias del municipio, con 
la finalidad de acercar los servicios 
de mediación a los morelianos 
que, por la distancia, no pueden 
acudir a las instalaciones.

“Tenemos una muy buena 
comunicación con los jefes 
de tenencia, nos solicitan que 
acudamos a sus cabeceras y 
platiquemos con los vecinos 
acerca de cómo conciliar con 
sus conflictos; se ha trabajado en 
Jesús del Monte, San Miguel del 
Monte, Chiquimitío, Atapaneo, 
Tiripetío y Santiago Undameo, a 
éste último vamos cada miércoles 
a charlar con los vecinos y 
a ofrecerles asesoría jurídica 
en general”, resaltó Maribel 
Rodríguez.

Cantiga Armónica une la Historia 
Musical de América en el Festival 
de Música Barroca de la Umsnh
Morelia, Mich.- El Festival de Música Barroca y Antigua de la 

Universidad Michoacana cumplió de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) cumplió con el segundo de sus conciertos  a través del 
ensamble queretano Cantiga Armónica, y con la presentación de un 
muestrario de la música virreinal americana que se acompañó por 
extractos de representaciones pertenecientes al sincretismo religioso 
en el continente.

El concierto realizado en el Teatro José Rubén Romero de la ciudad 
de Morelia, la agrupación invitada inició con esa misma representación 
al poner sobre el escenario el canto procesional en idioma quechua 
Hanac Pachap Cussicuinin, por medio del trabajo de las dos vocalistas 
al recorrer parte del teatro hasta llegar al escenario, como una 
remembranza de las procesiones realizadas por la cultura inca en su 
entonces reciente contacto con la fe cristiana.

Entre otras obras que destacan la unión musical del pasado con 
el presente en el bloque latino de América, se recurrió a A este sol 
peregrino, del compositor español asentado en Perú en la última recta 
del siglo XVII, Tomás de Torrejón y Velasco, misma que se refiere a 
una danza festiva con connotaciones religiosas que alude al sol como 
un astro rey que simboliza al Dios cristiano y su ciclo diario como 
metáfora de la vida.

Técnicamente, la obra se enmarca como Bailete peruano que Cantiga 
Armónica traduce como un Son mexicano, aunque a diferencia de 
la primera, el compositor la diseñó para ser ejecutada por músicos 
profesionales en vista de que contiene un contrapunto a dos voces en 
la parte vocal, mientras que Hanac Pachap es al unísono.

Así llegaron también obras como el villancico náhuatl Xicochi 
Conetzintle, entre xácaras y jotas que son de esencia dancística popular, 
todas ellas acopladas a los recursos instrumentales que ofrecía la época y 
que se mantienen vigentes hoy gracias a la revitalización de los géneros 
virreinales que agrupaciones como Cantiga Armónica desarrollan a 
través de sus propias investigaciones, y de escenarios como el que 
ofrece la Universidad Michoacana a través de su Festival de Música 
Barroca y Antigua.
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Suman Voluntades Para el 

Rescate de Espacios Públicos
* El gobierno de WLM, en conjunto con la federación, estado y habitantes, entrega espacios deportivos y de recreación para los morelianos.

Necesario, Combate Frontal y 
Preventivo a la Violencia Escolar: 

Dip. Olivio López Mújica
* El diputado por el Distrito XI entregó apoyos a 70 padres 

de familia para la compra de uniformes escolares.
MORELIA, Mich.- Para 

alentar la permanencia de los 
estudiantes en las aulas y que 
puedan cubrir a cabalidad el 
ciclo escolar 2013 – 2014, el 
diputado local Olivio López 
Mújica entregó apoyos para la 
compra de uniformes escolares y 
se comprometió con la realización 
de acciones encaminadas a 
fomentar los valores cívicos y 
prevenir la violencia en planteles 
educativos.

Por lo que toca a la entrega 
de apoyos para la adquisición de 
uniformes escolares, el legislador 
atendió la petición que en ese 
sentido le hicieron 70 padres de 
familia, quienes le expusieron 
la dificultad económica que 
enfrentan para adquirir las 
prendas escolares requeridas por 
sus hijos.

En evento realizado en el 
Salón de Recepciones del Palacio 
Legislativo, López Mújica entregó 
los apoyos a paterfamilias de 
colonias y comunidades de la 
zona noreste de Morelia, como 
La Aldea, Atapaneo, Vicente 
Lombardo Toledano, Jesús 
Romero Flores, 3 de Agosto, 
Felipe Carrillo Puerto, Enrique 
Ramírez, Obrera, Independencia, 
Industrial y Melchor Ocampo.

Por lo que toca a las acciones 

orientadas a prevenir y eliminar 
acciones de violencia en las 
escuelas, el diputado local se 
sumó hace unos días al Comité 
de Valores Cívicos y Éticos de 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM).

Esa acción forma parte del 
Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, que ejecuta 
el Gobierno Federal con el 
fin de coadyuvar para que en 
las instituciones de educación 
superior no exista la violencia

Como parte del comité, el 
legislador local deberá contribuir 
a la programación y realización 
de pláticas y actividades sociales, 
culturales y deportivas en las que 
se promoverán los valores cívicos 

y éticos, sobre todo la tolerancia 
y respeto a la diversidad.

Además, conocerá los casos de 
violencia que se presenten en la 
institución y dará seguimiento a su 
proceso de atención, impulsarán 
los programas nacionales y 
estatales de fortalecimiento a los 
valores cívicos y éticos, además 
de dar seguimiento a las acciones 
que de acuerdo con el acontecer 
de la institución, se requieran 
implementar para erradicar o 
evitar la recurrencia de casos de 
violencia.

Al respecto, el diputado 
Olivio López Mújica consideró 
que puede hacerse un combate 
frontal y participar de una manera 
anticipada, “a efecto de prevenir 
la violencia escolar y laborar”.

Morelia, Mich.- Gracias a la Suma 
de Voluntades con el gobierno federal 
del presidente Enrique Peña Nieto, la 
administración municipal de Wilfrido 
Lázaro Medina ha transformado a 
Morelia, entregando a los morelianos 
nuevas unidades deportivas, de 
recreación y aprendizaje, para la 

convivencia de todas las familias. Esta 
labor de rescate de espacios públicos 
impacta actualmente a más de 20 
colonias, que eran consideradas de 
alta incidencia delictiva.

Desde el inicio de la administración 
y marcado dentro del eje 10 de 
gobierno, “Morelia Seguro”, el alcalde 

Lázaro Medina ha trabajado en 
acciones que disminuyan la tendencia 
del delito en espacios públicos que 
anteriormente se encontraban 
descuidados y abandonados, 
ofreciendo zonas seguras y útiles para 
los vecinos, transformando su vida de 
manera positiva.

Con el respaldo federal, el alcalde 
de Morelia y el gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, inauguraron y 
entregaron a los morelianos la unidad 
deportiva y de recreación en la colonia 
Solidaridad, uno de los puntos críticos 
de incidencia delictiva, donde familias 
de 6 colonias aledañas pueden realizar 
actividades deportivas, artísticas, 
culturales, manualidades  y hacer 
uso de juegos infantiles. Esta obra 
requirió una inversión de 5 millones 
de pesos aportados por la Federación 
y el Ayuntamiento local, y beneficia 
a más de 5 mil personas.

De igual forma, abrió sus puertas, 
con una inversión superior a los 3.7 
millones de pesos aportados por la 
Federación, el Centro Deportivo, 
Recreativo y Cultural “Eduardo Ruíz” 
en la colonia del mismo nombre en 
esta ciudad capital, que entre otros 
atractivos ofrece juegos infantiles, 
gimnasio al aire libre, canchas de usos 
múltiples, sanitarios y un andador.

Asimismo, la espera de cientos de 
jóvenes y deportistas para hacer uso 
de la nueva Unidad Deportiva en la 
colonia Felipe Carrillo Puerto culminó 
gracias a la entrega de las instalaciones 
por parte del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Con una inversión superior a los 
4.2 millones de pesos aportados por 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 
espacio deportivo cuenta con área de 
juegos y gimnasio al aire libre, plaza 
de aerobics, canchas de futbol, área 
verde y canchas de usos múltiples, de 
la que puede hacer uso un promedio 
de mil 200 personas.

 En la entrega de esta nueva área 
deportiva, el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, agradeció 
al gobierno de Enrique Peña nieto 
su apoyo para 

rescatar más lugares públicos y 
hacerlos áreas útiles para fomentar 
el deporte, principalmente entre los 
jóvenes, alejándolos de conductas y 
situaciones antisociales.

Además de esto, el Ayuntamiento 
moreliano, a través de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, 
sumó voluntades con los vecinos 
de la colonia Independencia para 
recuperar espacios de convivencia 
y esparcimiento, ya que un barrio 

ordenado y limpio es un lugar que 
cierra las puertas a la delincuencia.

En el Fraccionamiento Arcos 
del Valle, con recursos tanto del 
municipio como de la federación 
por  el orden de los 500 mil pesos, se 
llevó a cabo el mejoramiento del área 
verde y la construcción del Gimnasio 
al Aire Libre, donde se colocaron 
aparatos para la práctica de ejercicio, 
luminarias y bancas, beneficiando a 
mil 500 habitantes de esta popular 
zona habitacional.

En tanto en la colonia Torreón 
Nuevo, el alcalde de Morelia inauguró 
la Unidad Deportiva que coadyuvará 
a prevenir que los jóvenes y adultos 
sean actores de la delincuencia. 
Durante la apertura, los vecinos 
consideraron que la obra unirá a las 
familias, ya que todos podrán asistir a 
hacer ejercicio y los niños a jugar.

Finalmente, en este primer año 
del gobierno, el presidente Lázaro 
Medina logró gestionar y recibir de 
la federación  más de 18 millones 
de pesos para la construcción de 
la segunda etapa del Parque Lineal 
Bicentenario  y consiguió eficazmente 
el permiso correspondiente del 
gobierno del estado para aterrizar 
este proyecto, que ya transforma la 
vida de los morelianos.

Necesario Concluir Proceso Legislativo en 
Diversos Temas, Para Mejorar la Situación 
de Michoacán: Dip. Salvador Galván Infante

MORELIA, Mich.- Para contribuir a lograr mejores condiciones de 
desarrollo, progreso y bienestar para Michoacán, es necesario concluir el 
proceso legislativo de iniciativas relativas al Código Penal y al Código de 
Procedimientos Penales; de Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa; 
Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Se requiere también concluir el proceso referente a las iniciativas de 
Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 
de la iniciativa Ley que Regula la Autorización y Operación de los 
establecimientos de atención a personas con adicciones; Ley para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como la 
iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas.

Al señalar lo anterior, el coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Septuagésima 
Segunda Legislatura, Salvador Galván Infante, estimó que también 
es necesario iniciar el proceso legislativo en materia de valores y 
cultura de la legalidad; realizar las reformas para dotar de autonomía 
y ciudadanización a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Se refirió también a la necesidad de impulsar la innovación 
tecnológica y a la sociedad del conocimiento; establecer las bases de 
coordinación entre el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el 
Instituto Federal Electoral (IFE) para las elecciones concurrentes, 
entre otros ordenamientos jurídicos que se deriven del Acuerdo por 
Michoacán.

En su reciente participación en la reunión de trabajo con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador del 
Estado, Jesús Reyna García, autoridades municipales y legisladores, el 
diputado Galván Infante expresó que la Legislatura local debe ser “un 
espacio de diálogo, de propuesta y compromiso de todos, para reforzar 
la dinámica y el rumbo del Acuerdo por Michoacán”.

Aseveró que cada uno de los integrantes del Congreso del Estado, 
debe ser fuente activa de soluciones en beneficio de cada uno de 
los sectores del Estado, deben contribuir  a generar las condiciones 
necesarias para incrementar la gobernabilidad en todo el territorio 
del Estado, región por región y sin distingos de ninguna especie, para 
asegurar y garantizar el respeto de todos al principio de autoridad. 

El legislador priísta estimó que en esa búsqueda de soluciones a los 
problemas que afectan a Michoacán, se requiere el apoyo solidario y 
decidido de la Federación, en condiciones adecuadas para la entidad y 
en un marco de respeto a la soberanía y al marco jurídico del Estado, 
como así lo ha manifestado el Gobierno Federal.
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MORELIA...

Aunque señaló que en estos momentos mantienen una buena relación 
con el Ejecutivo estatal, existen algunas diferencias en dependencias 
estatales, mismas que en su momento han ido resolviendo.

Agregó que los cambios en el gabinete no han afectado la situación 
laboral de los sindicalizados, y se dijo confiado en que estos cambios 
no modifiquen la relación con la clase trabajadora.  “Nuestro papel es 
defender a la clase trabajadora y próximamente estaríamos sacando en 
la asamblea, para emplazar al gobierno estatal que nos toca una revisión 
general de condiciones generales del contrato como son prestaciones 
y salarios”, abundó.

Aunque admitió existen condiciones laborales complejas, está claro 
que se atenderá la mejora económica de los empleados que han sufrido 
un importante daño a su poder adquisitivo, por el aumento de servicios 
y productos de la canasta básica.

“Obviamente como trabajadores lo que representa una mejoraría es 
la económica, lamentablemente cuando se vienen los incrementos a 
productos de canasta básica, y servicios eso impacta en los salarios  por 
eso no preocupamos mas por lo económico para mínimo mantener el 
poder adquisitivo”, abundó.

Hasta el momento, refirió no existe ninguna violación al contrato 
colectivo de trabajo, pero en caso de que el gobierno incumpla 
con algunas de las clausulas establecidas en el contrato colectivo se 
procedería a su denuncia.

se generen poco menos de 600 mil menos empleos y obviamente esta 
cantidad resulta insuficiente dada la demanda”, dijo.

En estos momentos, reconoció hay una situación de desempleo en el 
país y solo se ha logrado cubrir la mitad de la demanda en la generación 
de trabajo, la  expectativa original era de que fueran aproximadamente  
900 mil empleos, pero disminuye en números redondos a que sean   
600 mil empleos.

“Desafortunadamente esta disminución de ritmo económico, de 
crecimiento económico en nuestro país tiene este impacto en el empleo 
y esto nos obliga a intensificar esfuerzos para reactivar la economía y la 
economía crezca y en esto se encuentran enmarcados los propósitos”, 
abundó.

Indicó que para dar respuesta  la demanda se necesita al menos generar 
un millón 100 mil empleos,  pero hay un déficit  considerando las 
cifras, sin embargo se dijo convencido de que las reformas estructurales 
que está impulsando el gobierno de la República, permitan generar 
nuevas fuentes de empleo.

infraestructura para responder a las exigencia de los empresarios, en el 
caso de la Costa michoacana no cuentan con el equipamiento adecuado 
y es con la federación con la que se ha buscado inversión.

 “Porque obviamente con recursos estatales sería imposible. Ya 
hay por lo pronto de la ampliación de la carretera Costera, pero se 
está viendo que se haga un desarrollo e infraestructura en la Costa 
michoacana que permita la inversión privada”, abundó.

En este sentido, expuso que hubo un recorte presupuestal importante 
a la Secretaria de Turismo del Estado, por lo que solamente alcanzó a 
60 millones de pesos que se destinaron a 14 proyectos.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Poder Legislativo en la entidad, calificó de desafortunado el hecho 
que no se incluyera a Michoacán para tal proyecto, “cuando cifras 
demuestran una caída de la afluencia turística, en la que se registra en 
los últimos años un decline de 35 por ciento en materia de ocupación 
hotelera; tan solo durante el año anterior, las tarifas en el sector se han 
reducido hasta en un 50 por ciento de su precio normal, de acuerdo 
a cifras dadas a conocer por la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado”, señaló. 

“Actualmente la entidad vive una crisis tanto política, como de 
seguridad, factores que afectan directa e indirectamente al sector 
turístico, siendo esta una de las más importantes fuentes de ingresos 
al representar una derrama económica de 10 mil millones de pesos 
para Michoacán, además de generar 169 mil empleos directos y 360 
mil indirectos”, resaltó.

Martínez Alcázar subrayó que a diferencia, durante la pasada 
administración del ex presidente Felipe Calderón, la inversión pública 
para el turismo creció en un 300 por ciento, y como consecuencia de 
ello, pudo traducirse en derrama económica para el Estado, sin contar 
la infraestructura que creció en diversos municipios de la entidad, 
“prueba de ello es que Michoacán es el Estado que cuenta con mayor 
número de pueblosmágicos en el país, siendo Pátzcuaro, Tlalpujahua, 
Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan y 
Tzintzuntzan los pueblos beneficiados con esta denominación”.

“Recordemos que durante la administración Calderonista, la capital 
michoacana fue posicionada como el principal destino turístico no de 
playa a nivel nacional, por lo es urgente que se creen los mecanismos 
para que recupere dicha posición”, indicó.

Asimismo, urgió a trabajar en conjunto con las diversas órdenes de 
gobierno, para generar acciones que favorezcan el necesario rescate de 
dicho sector y por consecuencia de la población, “es evidente que el 
presidente de la República EPN no le ha cumplido a los michoacanos, 
durante la campaña vendieron como estrategia, que si gobernaba el PRI 
tanto la federación, el estado, la capital moreliana y los municipios; se 
estarían alineando los astros, por lo que podría ser mucho más visible 
el apoyo a nuestro estado y hasta el momento no ha sido así, y con 
esta exclusión para la inversión en turismo, se demuestra la falta de 
compromiso con los habitantes michoacanos por parte del ejecutivo 
federal”, reprochó el legislador.

Para finalizar, el líder de los panistas en el Congreso local, exhortó 
al titular de la federación, cumplir sus promesas de campaña, a otorgar 
al Estado la oportunidad de contar con crecimiento económico, 
desarrollo, así como de combatir en verdad la pobreza y la desigualdad. 
“Necesitamos el apoyo de la Federación, pero no con declaraciones 
mediáticas, sino con actos reales que saquen adelante a los michoacanos 
y con ello, a trabajar en conjunto para hacer valer el estado de derecho 
que tanto necesitamos, así como devolver la confianza y certeza a los 
empresarios y la seguridad y certidumbre a la sociedad”, concluyó.

LA REFORMA...
de personas, son dos fenómenos que no pueden separase, el hecho 
de que son niñas menores de edad, que  no han sido encontramos 
desparecen y las levantan y no sabemos donde están”, mencionó al 
sostener que estos indicios hacen creer que todo está vinculado al 
crimen organizado y relacionado con toda red de tráfico para la venta 
de sexo y del cuerpo.

El problema, admitió se concentra sobre todo en Tierra Caliente y 
los municipios que colindan con el Estado de México, así como algunas 
comunidades cercanas a la capital del estado. “Las zonas más fuertes, 
son las de tierra caliente y las que colindan con el Estado de México, 
lo tenemos bien documentado, en algunas comunidades aledañas a la 
capital Morelia, en donde las jovencitas están siendo, desaparecidas y 
levantadas en ese sentido, son sitios que creemos que desde años atrás 
están en alerta roja”, abundó.

Destacó que el modo operandi de estos grupos delincuenciales, son 
generalmente por el intercambio de mujeres a través de su venta, en 
otros casos amenazando a las familias, y otro es el enamoramiento de 
la mujer para posteriormente meterla al mercado negro.

Lo más preocupante, denunció es el hecho de que no exista una 
campaña de prevención e información que permita a las mujeres 
y familias estar alertas y qué hacer ante una circunstancia de estas 
características. América Juárez Navarroy en su profesión”.

“Ustedes que están obteniendo mejores herramientas de mayor calidad 
para educar, son quienes mejor están haciendo el trabajo de mayor 
calado y de mayor duración, porque van a trasmitir conocimientos para 
que los seres humanos a los que ustedes están formando, tengan mayor 
claridad de cómo resolver problemas sociales”, agregó el secretario de 
Educación.

En este sentido, dijo que la educación es la herramienta eficaz para 
trasformar a la sociedad  y “siempre la aspiración de los padres es que sus 
hijos asistan a ella, porque en ello ponen toda su esperanza, toda su fe, 
todo su empeño no solo para que su hijo mejore sino para que la familia 
y  la sociedad a la que pertenecen, tenga un mejor futuro”.

En otra parte de su intervención, el funcionario estatal apuntó que 
en Michoacán, quien tenga el deseo de estudiar, lo puede hacer porque 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad 
cuentan y tienen diversas opciones para ello; y señaló que, “lo que nos 
proporciona la educación, son herramientas para analizar el presente, 
para tomar las mejores decisiones y sobre todo para moldear nuestro 
futuro”.

El encargado de la política educativa en la entidad, informó además 
que el gobierno federal está tomando decisiones de raíz a nivel nacional 
que pretenden que haya mejores ciclos escolares, pero las cosas no 
cambian de la noche a la mañana ni suceden por simple imposición, 
porque después de una norma, viene un proceso de asentamiento .

“A nosotros en Michoacán y a la sociedad en la que hoy vivimos, le 
está correspondiendo el momento histórico de la implementación de 
una Reforma Educativa y la tenemos que hacer no con el látigo ni la 
amenaza de la norma, sino con el convencimiento y las herramientas 
que nos ha dado la educación: diálogo”, dijo.

CONMINA...

las próximas generaciones un 
mejor futuro, por ello no puede 
permitirse la participación 
del capital privado en la renta 
petrolera.

“Desde aquí le decimos no a la 
privatización del Petróleo, ya que 
los datos de la propia empresa 
paraestatal, la ubican como una 
de las cuatro mejores empresas 
petroleras del mundo, y la de 
mayor importancia en el país”.

Raúl Morón Orozco acusó 
un  doble discurso de parte del 
actual gobierno federal en turno, 
ya que en México han desplegado 
una apabullante campaña de 
propaganda para justificar la 
privatización de Pemex, que 
se basa en un diagnóstico 
catastrofista, como si Petróleos 
Mexicanos estuviera al punto 
de la quiebra, pero cuando los 
funcionarios de Pemex ofertan 
nuestro petróleo en el extranjero, 
exponen a la paraestatal como 
una empresas exitosa, con 
grandes utilidades.

“No pueden engañar al pueblo 
de México con este modelo de 
privatizaciones, que iniciaron 
desde Carlos Salinas de Gortari, 
ya que presentaron los mismos 
escenarios de crisis respecto a la 
banca, en donde nos ofrecieron 
mayores recursos y las tarifas 
más bajas, y ahora nos cobran 
hasta por obtener nuestras 
quincenas; en el caso de Telmex, 

también mediante un diagnóstico 
catastrofista, nos ofrecieron un 
mejor servicio y tarifas de bajo 
costo, lo cual resulto todo lo 
contrario”.

Morón Orozco recalcó que la 
mayor dolencia de Pemex es el 
estado de sumisión y explotación 
a la que está sometida por la 
Secretaría de Hacienda, y por 
el alto nivel de corrupción de 
sus funcionarios federales y sus 
dirigentes sindicales, lo que 
representa una gran sangría a la 
paraestatal e impide que emprenda 
inversiones en exploración o en 
petroquímica.

“La propuesta del PRD, 
elaborada por el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
se basa en la modernización de 

Pemex, la eliminación de las 
cargas fiscales hacia la paraestatal 
y acabar con los privilegios que 
tienen sus líderes sindicales 
corruptos del sindicato petrolero. 
En la iniciativa perredista también 
se propone cambiar el régimen 
fiscal de la paraestatal para que 
tenga recursos e invierta en sí 
misma; que tenga autonomía de 
gestión y así crear un organismo 
que maneje los excedentes 
petroleros, dándole una nueva 
administración”.

El Legislador federal convocó 
a los asistentes y al pueblo 
michoacano a que participe en la 
Consulta Ciudadana que el PRD 
efectuará el próximo domingo 01 
de septiembre en las principales 
ciudades del estado.



Asesinan a Hombre 
Afuera del Villas Bar

Ejecutan a Dos; 
les Dejan Letrero

TANCÍTARO, Mich.- Los 
cadáveres de dos personas del sexo 
masculino, a quienes ejecutaron 
de un balazo en la cabeza, 
fueron encontrados por vecinos 
en la entrada principal de esta 
población de Tancítaro; tenían 
los ojos vendados y en los pies 
tenían amarrados unos costales, 
que en su interior traían varios 
aguacates. Sus ejecutores también 
les dejaron tres cartulinas con un 
mensaje.

El reporte del suceso llegó 
a las autoridades ministeriales 
alrededor de las 07:00 horas 
de este domingo; momento en 
que el agente del Ministerio 
Público se trasladó a la zona en 
compañía de peritos y policías de 
la Ministerial. 

Los cuerpos estaban tirados 
sobre un camellón, en la avenida 
Luis Donaldo Colosio, a cien 
metros aproximadamente de la 
Unidad de Sanidad Vegetal.

De acuerdo con la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia de Uruapan, los fallecidos 
están en calidad de desconocidos. 
El primero es de tez morena, 
de 1.60 metros de estatura, de 
entre 20 y 22 años de edad, de 
cabello negro, corto y lacio y de 
complexión delgada; vestía una 
camisa tipo polo color negro, un 
pantalón de mezclilla azul y unos 
zapatos cafés.

El segundo occiso es de 
aproximadamente 33 años de 
edad, de 1.70 metros de estatura, 
de tez morena, de cabello negro, 
corto y lacio y de complexión 
delgada; usaba una playera de 
tirantes blanca, una camisa verde, 
un pantalón de mezclilla azul y 
zapatos negros.

Por fuentes policiales, se supo 
que los tres rótulos rezaban 
textualmente: “Por andar robando 
aguacate y agarrando lo ageno y 
por ser comunitarios”. De los 
hechos se integró la averiguación 
previa penal número 198/2013-
III.

Hallan Otros dos 
Cadáveres; Ahora 

en Apatzingán
MORELIA, Mich.- Los cuerpos sin vida de dos hombres, que 

presentaban impactos de arma de fuego, fueron hallados durante la 
madrugada de este domingo en distintos puntos del municipio de 
Apatzingán, Durante este domingo suman ya 4 las personas asesinadas 
en la entidad.

De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, estos dos cuerpos encontrados en este municipio de la 
Tierra Caliente, no han podido ser identificados, pero  ya se trabaja 
en la investigación.

En el primer caso, un varón fue hallado en calles de la colonia 
Palmira. Este presentaba impactos de bala.

Mientras que también por la madrugada, cerca de la Central de 
Autobuses de la empresa Parhikuni, fue hallado el segundo cuerpo, 
mismo que también había sido asesinado con arma de fuego.

Cabe destacar que por la mañana de este domingo, en la principal 
avenida de Tancítaro, fueron localizados los cadáveres de dos hombres, 
quienes tampoco han podido ser identificados.

Un ciudadano fue asesinado 
de al menos seis balazos afuera 
del antro “Villas Bar”, ubicado 
en la calle Virrey Antonio de 
Bucareli, de la colonia Lomas 
de Guayangareo, de esta 
capital michoacana; según 
la Policía, el hombre recibió 
una llamada telefónica, en la 
cual le indicaron que saliera 
del negocio y al hacerlo fue 
ultimado a tiros.

El suceso fue alrededor de las 
22:30 horas del sábado pasado, 
en el número 1333, donde se 

localiza el establecimiento antes 
referido, casi en la esquina con 
el Periférico Revolución.

Al realizar las primeras 
investigaciones del caso, el 
fallecido fue identificado como 
Daniel Armando Villa, de 27 
años de edad, esto gracias a una 
credencial de elector que traía 
entre sus ropas, dijeron peritos 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

En la escena del crimen, 
los especialistas de la PGJE 
encontraron siete casquillos 

percutidos calibre .38 super, 
mismos que embalaron para 
continuar con las indagatorias 
correspondientes.

Elementos policiacos 

revelaron a este medio de 
comunicación, que Daniel 
Armando estaba dentro del bar, 
instante en que le llamaron a 
su celular y le dijeron que se 

saliera a la calle, pero al hacerlo 
fue aniquilado a balazos, según 
narraron los oficiales basados 
en las versiones que obtuvieron 
de los testigos de los hechos.

Embiste Camión a Mujer 
Frente al Panteón

URUAPAN,  Mich.- Una 
mujer perdió la vida al ser 
embestida por un camión del 
servicio urbano, en el momento 
en que atravesaba la calle para 
dirigirse al templo y escuchar la 
misa del mediodía.

De acuerdo con reportes 
periciales, los hechos ocurrieron 
al filo de las 11:50 horas sobre la 
calle Manuel Ocarranza, a unos 
metros de la entrada del Panteón 
Municipal, cuando un camión de 

la línea Tata Lázaro con número 
económico 223, no se percató 
que la mujer atravesaba la calle 
y la atropelló, provocándole un 
traumatismo craneoncefálico 
que la llevó a la muerte.

Trascendió que quien en vida 
respondía al nombre de María 
Guadalupe O., de 51 años, salió 
de su casa para dirigirse al templo 
para presenciar la misa de las 12 
de la tarde, sin embargo, al cruzar 

la citada calle fue embestida por 
un urbano cuyo chofer imprimió 
velocidad luego del accidente y 
dejó la unidad a unas cuadras de 
distancia para enseguida huir del 
lugar a pie.

Cuerpos de rescate 
confirmaron el fallecimiento 
de María Guadalupe, en tanto 
peritos iniciaron la investigación 
correspondiente para dar 
con el paradero del chofer 
responsable.

Se Registran 2 
Accidentes en Moto 
en Zamora; 1 Muerto

ZAMORA, Mich.- Mientras 
un joven motociclista se impactó 
en señalamiento mal ubicado del 
SAPAZ (Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Zamora) 
sufriendo cortaduras, raspones y 

laceraciones en todo su cuerpo; 
excepto en la cabeza gracias a 
que usaba casco, lo que le evitó 
recibir lesiones más graves, en 
otro percance, otro conductor 
de moto se derrapó y murió de 
forma instantánea.

El primer accidente ocurrió a 
las 10:15 de este domingo, cuando 
circulaba de sur a norte sobre la 
Avenida Madero, a la altura de 
la Parroquia de la Purísima; un 
motociclista, quien no se percató 
de la presencia de un anuncio y 
terminó por chocar contra el 
objeto metálico.

Una vez que la motocicleta 
se estrelló contra el anuncio, el 
cuerpo del joven se deslizó por 
una distancia, de cuatro o cinco 
metros a partir de la colisión, 
donde permaneció por espacio 
de algunos minutos antes de 
poder ponerse en pie y retirarse 
del lugar.

Cabe mencionar, que dicho 
letrero del SAPAZ protegía de 
la circulación de los autos a una 
alcantarilla de desagüe pluvial de 
reciente renovación, justo a la 
entrada de la iglesia.

Sin embargo, no existía 
ningún aviso previo o conos que 
advirtieran a los choferes sobre la 
obra en proceso, especialmente 
cuando se trabaja en una arteria 
de gran afluencia vehicular.

Por otra parte, una persona 
falleció la madrugada de este 
domingo  a consecuencia de un 
accidente ocurrido en la carretera 
de la Rinconada. Misma que iba a 
bordo de una motocicleta, la cual 
desafortunadamente derrapó y el 
conductor dejo de existir.

El hoy occiso se llamó Enrique 
Rodríguez Bravo de 36 años de 
edad con domicilio en la calle 
Miguel regalado de Atecucario, 
quien debido a que el piso 
estaba húmedo, se derrapó de la 
motocicleta.

La unidad que conducía 
era una marca Luky, gris, 
aparentemente sin placas de 
circulación pero con número 
de serie LL61C12384L10433, 
misma que quedó a unos metros 
del cuerpo y la cual al parecer 
no iba a exceso de velocidad, 
simplemente que por las 
condiciones climatológicas y 
por el piso mojado ocurrió el 
accidente.

Al lugar acudieron paramédicos 
de las diferentes corporaciones 
pero no lograron hacer nada 
por rescatar al accidentado, ya 
que había dejado de existir en el 
lugar, donde estuvieron presentes 
elementos de la dirección de 
seguridad pública municipal, 
así como el agente tercera del 
ministerio público Licenciado 
Crispin Martínez Salinas.


