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Marcelo Ebrad Estará 
en Morelia, en Foro de 

“Gobiernos Progresitas”
* El exjefe capitalino, busca posicionar en Michoacán los 

temas centrales que ocupan a la izquierda mexicana.
Morelia Mich.- Marcelo Ebrad 

Casaubón estará en Morelia este 
próximo miércoles 28 de agosto, 
para inaugurar el foro “Fortalezas 
de los gobiernos progresistas”, 
en el que participarán como 
ponentes diversos cuadros de la 
izquierda michoacana, mismo 
que será abierto para la población 
interesada en asistir, anunciaron 
este medio día en conferencia 
de prensa, el secretario general 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Carlos Torres 
Piña y el coordinador del evento 
enviado por el exjefe capitalino, 
Bernardo Aguilar Calvo.

Entre los participantes 
confirmados para el evento, se 

encuentran el diputado local 
Uriel López Paredes, con el tema 
“Perspectivas del Partido de la 
Revolución Democrática”; el 

diputado federal y ex secretario de 
Gobierno en el Distrito Federal, 
José Ángel Ávila Pérez, quien 

Entregan Dotaciones Alimentarias del 
Programa “Compromiso con la Nutrición”, 
a Adultos Mayores de Jiquilpan y Sahuayo

Sahuayo y Jiquilpan, 
Michoacán.- El compromiso de 
la presente administración estatal 
es continuar con la operación del 
Programa “Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores” 
en pro de las personas mayores 
de 65 años del Estado, destacó 
el secretario de Política Social en 
la entidad, Rodrigo Maldonado 
López, durante el arranque 
del plan en los municipios de 
Jiquilpan y Sahuayo. 

Acompañado de los presidentes 
municipales de Sahuayo y 
Jiquipan, Francisco Sánchez 
Sánchez y José Francisco Álvarez 
Cortés, respectivamente; del 
diputado local por el distrito V, 

Miguel Amezcua Manzo y por el 
gerente regional de LICONSA, 
Gerónimo Color Gasca, el 
titular de Sepsol informó que 
3 mil 421 adultos mayores de 
estos municipios recibieron 
las dotaciones alimentarias del 
programa “Compromiso con 
la Nutrición de los Adultos 
Mayores”. 

Agregó que este año, la canasta 
básica será entregada de manera 
retroactiva para cumplir con las 
10 dotaciones anuales. “Este día 
serán entregadas por parte de la 
Sepsol y de los ayuntamientos 
las dotaciones correspondientes 
a dos meses”.

Para Proteger a Morelianos, Llama PRD 
a Wilfrido a ¡Firmar Pacto con Hampa!

Morelia, Mich.- La presidenta 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Morelia, 
Dora María Arroyo consideró 
viable la firma de un pacto a 
nivel de autoridades locales 

con el crimen organizado para 
evitar continúe la agresión a la 
ciudadanía, ya que a su juicio 
esto podría ayudar a reducir los 
índices de criminalidad.

En entrevista consideró que 

ante la falta de incapacidad por 
parte de los diferentes órdenes 
gubernamentales para garantizar 
la seguridad en Morelia, el 

presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina debería buscar 
a “esas gentes” para consensar 
una alternativa que de mayor 

seguridad a la sociedad.
¿Ante la falta de resultados por 

parte de las autoridades, entonces 

Reportan Daños por más de 
4 mdp Causado por la CNTE

En pie Ciudad Administrativa en Antigua 
Central: Wilfrido Lázaro Medina

Morelia, Michoacán.- EL 
proyecto de oficinas municipales 
en la Antigua terminal de 
Autobuses en Morelia seguirá 
en pie, señaló Wilfrido Lázaro 
Medina, alcalde del municipio. 
Casi 10 millones de pesos anuales 
se ahorraría el municipio con 
el cese de pago de rentas y la 
concentración de dependencias 

en el complejo administrativo.
“Si logramos que así sea, ahí 

estaremos concentrando las 
oficinas del gobierno que están 
dispersas y en las que se están 
rentando espacios”, manifestó 
Lázaro Medina.

Al menos 20 inmuebles 
que alquila el ayuntamiento se 
desocuparían con la edificación 

del complejo administrativo en 
el espacio que estaba destinado a 
centro gastronómico, comercial 
y artesanal.

Aunque aún no se tiene el 
costo de la obra Lázaro Medina, 
expresó que el monto requerirá la 
participación de varias empresas, 
donde se privilegiaran las 

MORELIA, Mich.- La 
irrupción violenta que realizaron 
la semana pasada los integrantes 
de la CNTE en San Lázaro y su 
bloqueo al Palacio Legislativo, 
que obligó a sesionar en una sede 

alterna, dejaron una afectación 
económica preliminar de cuatro 
millones 500 mil pesos, informó 
la Cámara de Diputados.

Indicó que se proporciona 
esta información, con base en 

las solicitudes de información 
a la presidencia de la Cámara 
de Diputados y atendiendo 
los lineamientos básicos de 
transparencia y acceso de la 
información pública de este 

órgano legislativo.
“En un balance preliminar de 

los daños materiales sufridos en las 
instalaciones tras la irrupción de 
integrantes de la CNTE la noche 
del 19 de agosto y el perjuicio 
económico por el cambio de sede 
ante el bloqueo ocurrido a partir 
del 21 del mismo mes, los montos 
son cercanos a los 4 millones 500 
mil pesos”, señaló.

Aseguró que después de realizar 
un recorrido por las instalaciones 
del Palacio Legislativo de San 
Lázaro, los peritajes determinaron 
que durante el incidente fueron 
robadas una cámara de circuito 
cerrado de televisión y seis 
equipos de extintores.

En tanto que los bienes que 

resultaron deteriorados fueron 
dos cámaras de circuito cerrado 
de televisión; tres equipos 
biométricos; 20 rejas de popotillo; 
una reja ubicada en el lado oriente 
fue derribada.

Fueron cortadas cuatro 
mangueras contra incendio de 
30 metros; cuatro pitones de las 
mangueras recuperadas presentan 
fallas de operación.

También resultaron dañados 
24 vehículos automotores: 19 en 
el estacionamiento 2, a uno de 
ellos intentaron prenderle fuego; 
tres en el estacionamiento 1; dos 
en la rampa del acceso vehicular 
numero 5; uno de ellos fue 
incendiado, por lo que registra 
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MSV.- Estoy seguro que el señor 
gobernador, lamenta la separación del 
gobierno, del licenciado Armando 
Ballinas Mayés, pero qué quiere usted, si 
este casi permanente servidor público es 
más hombre de estado, que obtenedor de 
posiciones  por simpatías ocasionales.

Desde aquel servicio de las elecciones 
extraordinarias de Uruapan en que a pesar 
de haber entregado un impecable triunfo 
de nuestro partido, el Revolucionario 
Institucional, acató con una gallarda 
actitud la orden de que esa plaza sería 
entregada a la oposición, porque así lo 
consideraba el que gobernaba entonces: 
Lic. Carlos Gálvez Betancourt. Después, 
con un sorprendente proceso, logra, por 
órdenes de Colosio, la recuperación del 
edificio del Club de Periodistas que estaba 
demasiado subsidiado y cuyo domicilio era 
el 8 de la céntrica Calle de Filomeno Mata 
en el Distrito Federal, donde por cierto, 
convenció al “Charro” Saenz de Miera que 
su liderazgo en el periodismo nacional, 
no desvaneciéndose con ceder, aceptara 
lo que proponía por su conducto Sedesol, 
entonces dirigida por Colosio. ¡Ahhh y por 
cierto que Saenz de Miera, fue padrastro de 
Julio Taboada Aguiar, que en una ocasión 
se llevó a Indaparapeo a Don “M”, el de La 
Extra y Diario de Morelia, para presentarle 
a su mamá que era toda una artista, para 
que le constara que sí tenía madre, porque 
muchos por sus artículos se la negaban.

Julio, periodista inteligente que trabajó 
en los diarios mencionados, llegó a 

Michoacán junto con la famosa Yeny de 
La Piedad y Fidel Ambriz, de la camada de 
correrías con uno de los que actualmente 
gobierna esta entidad, y contara con todo 
el apoyo de Coquet, que fue secretario del 
gobierno del “Tinocho”, que ya ha dejado 
de estar hablando desde el trabajo que 
tiene en Gobernación, donde lo llevó su 
amigo Miguel Angel Osorio Chong.

Quienes analizan sin saber también que 
así como lamenta el que nos gobierna, 
la renuncia de Ballinas al Consejo de 
Seguridad, ha considerado que lo que 
ha salido en un portal haciendo cantar 
en caricatura al licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa, es similar con lo que hacen 
con el hijo del que todavía se cree dueño 
del territorio michoacano: Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, o será que no tenemos 
todavía esa cultura de “putear” con esa 
clase de desprestigios que realmente es 
donde Ballinas se basa para deducir que 
como son otros los tiempos que a lo mejor 
de México, hacen valer que quien dista 
o causa dudas, es como oponerse contra 
el poder y porque a los que tienen la 
responsabilidad de responder con buenas 
cuentas de la administración económica 
y política de un estado, que analizando 
enredijos de nuevas generaciones, Ballinas 
Mayés ha de ver dicho… y que tal si le 
quitan el fiat lux que tiene en Morelia mi 
señora esposa y eso podría calentarlo y 
más ser objeto de investigaciones, como 
le pasó a Granier en Tabasco, que mire 
hasta donde va su caso.

Muy Diferente ser Hombre de
Estado, que ser Simple Político

GEOPOLÍTICA DEL PETRÓLEO Y GAS NO CONVENCIONALES
Rodolfo Sánchez Mena

E mail sánchezmena@yahoo.com.mx
SEGUNDA DE DOS PARTES

El objetivo de las inversiones 
masivas del nuevo ciclo 
energético, es alentar una carrera 
energética, como lo fue la carrera 
armamentística, espacial y la 
guerra de las galaxias, para hacer 
repuntar el poder norteamericano, 
con la relocalización de empresas 
estratégicas. 

De carreras anteriores, todos 
conocemos sus resultados, 
culminaron en la desaparición del 
socialismo ruso. Por un tiempo, 
los Estados Unidos repuntaron 
como potencia hegemónica. 
Hasta el surgimiento de potencias 
emergentes, producto de alianzas 
geopolíticas que configuraron un 
nuevo universo multipolar.

Ahora, Norteamérica  tiene 
una estrategia para reubicarse 
estratégicamente en el tablero 
del poder global.  Trasladar el 
actual centro de poder energético 
del Medio Oriente y del Golfo 
Pérsico. Ganar en la carrera 
del tiempo a los productores 
de energéticos tradicionales. 
Convertir a los Estados Unidos 
en autosuficiente en producción. 

Acaso exportador. 
Los resultados arrojan la 

disminución de un tercio de las 
compras de crudo a Venezuela 
y del gas de Canadá. Los países 
exportadores árabes saben que la era 
de ingresos petróleos irá a la baja. 
La perspectiva es reindustrializar 
con la relocalización de industrias 
estratégicas que fueron exportadas,  
tras mano de obra y energéticos. 
Emergen empresas dotadas de 
capacidades tecnológicas de nueva 
generación que compiten con las 
anteriores y las superan, crean un 
nuevo mercado especializado en 
combustibles no convencionales.   

La carrera energética se 
sustenta en 1) fondos de inversión 
gigantescos, la FED produce e 
imprime dólares con el respaldo 
de los cañones; 2)  tecnología 
de punta para explotar aguas 
profundas y ultra profundas y 
obtener gas shale o esquisto. 
Tecnología y recursos financieros 
que carecen por el momento 
Rusia, China, india, Irán y 
Venezuela. Ganar la delantera, 
permitirá recuperar prestigio y 
fortalecer alianzas,  tras la pérdida 
de tres guerras: Irak-Afganistán y 
del Cáucaso.  

En términos geoestratégicos 
se trata de superar la red de 
gasoductos y oleoductos que 
determinan las capacidades 
negociadoras de Rusia con Europa. 
Así como las ventajas de China en 
su abasto en África. Convencer a 
India de ser aliada norteamericana 
y abandonar los BRICS. 

 Como vemos, en una apretada 
síntesis este es el escenario 
geopolítico de la reforma 
energética del presidente Peña 
Nieto.  Nuestro país se encuentra 
dotado generosamente en la 
mayoría del territorio nacional 
de recursos petroleros y gasíferos 
no convencionales, en aguas 
profundas y gas shale,  en la 
franja fronteriza de Tamaulipas, 
Coahuila y Nuevo León, en la 
Cuenca de Burgos. 

El gas esquisto y petróleo 
no convencionales, se localiza 
en la cuenca de las huastecas 
hidalguense, potosina, veracruzana 
y poblana. El estado de Veracruz, 
particularmente es rico en este 
recurso, como lo es Tabasco 
y Chiapas. No sería extraña 
su existencia, abundante, en 
entidades sureñas. 

 El sitio del CNTE en la Capital 
de la República y de las capitales 
de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Morelos y Michoacán, tiene 
patrocinadores, el  gobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué y Diódoro 
Carrasco, ex gobernador, así nos 
lo informa, Raymundo Riva 
Palacio, “Tramoya de la Protesta”, 
La Razón/24/08/2013.   

Solo que Cué y Carrasco  
carecen de tal poder, como para 

enfrentarse al gobierno federal. 
El dúo oaxaqueño entona los 
intereses energéticos representados 
por Felipe Calderón en PEMEX 
INTERNACIONAL, PI, o 
sean los contratistas energéticos 
trasnacionales, anglo holandeses, 
que tan solo en un año obtuvieron 
40 mil mdd. Este es el pastel 
grande, a los mexicanos nos tocan 
las migajas.

Carlos Slim, en la infografía 
que publica en primera plana de su 
diario,  La Jornada, y en diferentes  
artículos del  18/08/2013, nos 
da a conocer información de 
inteligencia petrolera de PEMEX 
INTERNACIONAL, o sea el 
Tercer PEMEX. Son documentos 
de estudio y análisis. 

La mayoría de los mexicanos 
desconoce la existencia de TRES 
PEMEX. El Primer Pemex, con 
menor ingreso, provee de recursos 
para financiar parte del gasto 
y del desarrollo Nacional. El 
Segundo Pemex, en manos de Ex 
presidentes y de sus colaboradores 
cercanos, con estructura en 
Pemex Internacional, beneficia 
a la oligarquía, al poder. El 
Tercer Pemex en manos de las 
corporaciones transnacionales 
energéticas. Juntos hacen 
de PEMEX una potencia 
energética.

Las empresas petroleras 
trasnacionales y las estatales de 
primera línea, tienen la mejor 
información de inteligencia 
global, para la toma de decisiones 
que les reportan millonarias 
utilidades y un posicionamiento 
energético global. 

 En México, la polémica sobre 
la reforma energética propuesta 
al Congreso por el presidente, 
Enrique Peña Nieto, está anclada 
al pasado, ilustrada con referencias 
nostálgicas al expropiador de las 
empresas petroleras, el presidente 
Lázaro Cárdenas. El debate 
se centra en el petróleo y gas, 
convencional, prácticamente 
agotado. 

En tanto la geopolítica de los 
combustibles no convencionales 
se encuentra literalmente fuera 
del análisis, salvo algunos grupos 
con formación e información 
académica, dispuestos a 
contribuir con la tarea de 
reflexión sobre la existencia y 
actual aprovechamiento de este 
recurso, tanto por PEMEX como 
por contratistas. 

Incluir en el debate nacional 
el análisis del futuro energético 
de México, con petróleo y gas no 
convencionales, y su impacto en 
la prosperidad de los mexicanos, 
es fundamental. El riesgo de 
generar catástrofes no puede 
pasarse por alto, la experiencia de 
la BP con un pozo descontrolado  
millones de dólares de costo más 
afectaciones, debe ser considerado 
como parte del proyecto.

Apoyo a las Decisiones Federales 
de Busca del Desarrollo: Chon

* Se deben impulsar para evitar situaciones como 
la mala calidad educativa en Michoacán.

México, D.F.- Los Legisladores federales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) están convencidos de respaldar las decisiones del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya que es fundamental 
retomar el camino del estado de derecho a través de las reformas que 
reclama el país para encontrar el crecimiento y el desarrollo, aseguró el 
Senador José Ascención Orihuela Bárcenas.

Ante la presencia del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong y durante la plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado 
de la República, Chon Orihuela se refirió en particular a las modificaciones 
en materia educativa, dado que en diversas entidades, como Michoacán, 
Guerreo y Oaxaca, se tienen las educaciones más caras pero al mismo 
tiempo las más deficientes.

Lo anterior, indicó el michoacano, nos tiene en amplia desventaja en 
condiciones de desarrollo y progreso, lo cual es inaceptable.

Al hacer uso de la palabra durante la plenaria, Chon Orihuela reprobó 
que en Michoacán se  hayan trastocado por muchos años el orden, el 
marco de derecho y el mandato institucional, por lo que coincidió con 
Osorio Chong en el sentido de que se debe tener la paciencia, la sabiduría 
y el control para no caer en un escenario de confrontaciones. 

Lo anterior, aseguró el legislador, en respuesta a la demanda ciudadana 
de recobrar el orden institucional, el estado de derecho y es que en 
Michoacán, durante los 10 años de gobiernos perredistas se trastocó 
el orden de los derechos, particularmente en materia de finanzas, lo 
que sin duda ha impactado, principalmente al relacionarlo con el tema 
educativo.

“Quiero decirle que me parece fundamental lo que usted planteaba 
y coincidimos los que estamos en el espacio de lograr las reformas que 
reclama el país para encontrar el crecimiento y la posibilidad de generar 
empleos para todos los mexicanos que lo demandan y para cualquier 
mexicano de cualquier edad”.

Si bien manifestó su acuerdo y respaldo a las determinaciones que 
tome el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, igualmente 
solicitó –dados los acontecimientos del miércoles y jueves de la semana 
pasada en el Congreso de la Unión-, se involucre directamente a los 
legisladores.
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IJUM Continúa 
Trabajando a Favor 

de la Juventud Local
* Firma de convenio con el CEBA y talleres de emprendurismo, parte de las acciones.

Morelia, Mich.- El Instituto 
de la Juventud Moreliana 
(IJUM) continúa sumando 
voluntades a favor de los jóvenes 
del municipio, declaró su titular, 
Pablo César Sánchez Silva, en el 
marco de la firma de convenio 
con el Centro de Educación 
Básica para Adultos (CEBA).

Favorecer el desarrollo de 
los jóvenes y brindarles apoyo 
en temas de educación ha sido 
la instrucción del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, para 
lo cual Pablo Sánchez resaltó 
que “el IJUM se encuentra 
trabajando al cien por ciento 
para apoyar a los morelianos 
mayores de 15 años a culminar 
sus estudios básicos, para lo cual 
hemos sumado voluntades con 
el CEBA”.

Para efectuar la signa, por parte 
del CEBA estuvieron presentes 
el director de la región, Gerardo 
Santana González, y Gilberto 
Rosales, quienes agradecieron al 
edil Wilfrido Lázaro y al titular 
del IJUM la oportunidad de 
coordinar esfuerzos para servir 
a la juventud moreliana.

“Este convenio simboliza una 
suma de esfuerzos para resolver 
uno de los problemas más 
lacerantes que es la educación 
básica; es muy gratificante que el 
gobierno municipal esté abierto 
a este tipo de acuerdos para 
cumplir el cometido de apoyar 
a los jóvenes”, resaltó Gerardo 
Santana González.

Por su parte, Gilberto Rosales 

subrayó que este acuerdo es parte 
de la voluntad que tienen tanto 
el CEBA como el gobierno 
municipal por colaborar con la 
sociedad. “Nuestro compromiso 
es que esto salga adelante y 
esperamos que este sea tan sólo 
el primero de muchos acuerdo 
de trabajo conjunto”, dijo.

Participan en talleres de 
empredurismo social

Un total de 30 jóvenes 
morelianos, que forman parte 
de alguna asociación civil, 
arrancaron el pasado domingo 
actividades como parte del 
Taller de Emprendurismo Social 
organización por el Instituto 
de la Juventud Moreliana en 
coordinación con la Asociación 
Civil Vive México.

Con gran entusiasmo se 
reunieron los participantes para 
conocer a detalle el calendario de 
actividades que se realizan desde 
este lunes y hasta el jueves, de 4 a 
8 pm en el hotel plaza Morelia.

El director del IJUM, Pablo 
César Sánchez Silva, invitó a los 
jóvenes que toman este a sacar 
el mejor provecho. “Somos 
los jóvenes quienes tenemos 
la responsabilidad de cambiar 
nuestro municipio y estoy seguro 
que los que queremos un cambio 
positivo, lograremos nuestro 
objetivo si sumamos nuestra 
voluntad hacia un mismo fin”.

Dentro de los grandes 
atractivos de este magno evento, 
que contará con la presencia de 
ponentes de todo el mundo, 
se encuentra la participación 
del ex presidente de la Unión 
Europea, Cristopher Kutcher, 
quien tendrá su participación el 
miércoles 28 de agosto.

Por último, Sánchez Silva los 
exhortó a seguir participando 
en actividades como esta y les 
recordó que el IJUM está a 
sus órdenes y tiene las puertas 
abiertas para todos los jóvenes 
morelianos.

Para Simplificar Tareas Administrativas, Promueve Diputado Olivio 
López Ley de Firma Electrónica Certificada del Estado de Michoacán
* La iniciativa atiende a una tendencia de modelo digital de Gobierno o e-government, que permita 

el acceso a todo trámite, desde cualquier punto de conexión a través de medios electrónicos.
MORELIA, Mich.- Con el 

propósito de simplificar las tareas 
administrativas, tanto en lo que 
se refiere a las tareas propias de las 
autoridades, como en  los actos 
de gestión y cumplimiento de 
obligaciones de los particulares en 
general, como en el fortalecimiento 
a los procesos recaudatorios en la 
entidad, el diputado local Olivio 
López Mújica presentará en fecha 
próxima la iniciativa de Decreto 
de la Ley de Firma Electrónica 
Certificada del Estado de 
Michoacán de Ocampo

Luego de participar en la reunión 
de trabajo en la que se analizaron los 
avances que presenta la propuesta, 
el legislador explicó que con ésta se 
busca también impulsar una cultura 
en el uso de los medios electrónicos, 
y asignarle la misma validez legal 
a aquellos documentos que se 
expidan o sean emitidos con el uso 
de firma electrónica certificada, que 
la que tienen aquellos documentos 
autorizados con la firma autógrafa 
de su emisor; y por consecuencia, 
que sean válida y legalmente 
aceptados por los entes públicos.

El diputado por el distrito XI 
Morelia Noreste expuso que en la 
actualidad, países como Dinamarca, 
Suecia, Francia, Italia, Canadá, 
Argentina, Perú, Japón, entre otros, 
contemplan en su sistema jurídico, 

leyes que reglamentan la firma 
electrónica para su aplicación en los 
diversos sectores de la sociedad.

Por lo que toca a México, dijo, 
se ha inscrito en esta dinámica, por 
lo que la Federación y 14 entidades 
federativas, tales como Baja 
California Norte, Colima, Chiapas,  
Distrito Federal, Durango, Estado 
de México Guanajuato, Guerrero, 
Puebla, Sonora, Hidalgo Jalisco,  
Yucatán y Quintana Roo, han 
expedido las leyes de firma 
electrónica, a partir del año 2009, 
en el ámbito de su competencia.

Respecto a la instrumentación 
y propuesta de la iniciativa de 
Decreto, el legislador dio a 
conocer que participan con sus 
aportaciones y apoyo, diversas 
instancias del Gobierno Estatal, 
como la Secretaría de Finanzas 
y Administración, la Consejería 
Jurídica, el Centro Estatal de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación del Gobierno del 
Estado (CETIC) y la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría 
de Gobierno.

Esto atiende a una tendencia de 
modelo digital de Gobierno, o e-
government, que permita el acceso 
a todo trámite, desde cualquier 
punto de conexión a través de 
medios electrónicos.

La implementación tendrá 

como finalidad contar un eficiente 
sistema innovador de tecnologías, 
así como la estandarización 
de procesos, la generación de 
metodologías, la interoperabilidad 
de sistemas y la consolidación de 
los órganos operativos, elementos 
indispensables para lograr 
simplificar el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas, 
particularmente las de naturaleza 
fiscal, y así fortalecer los procesos 
recaudatorios.

La propuesta de Ley está 
integrada por nueve capítulos 
y 72 artículos, la cual tiene por 
objeto: Regular la aplicación del 
uso de Medios Electrónicos para 
la obtención y utilización de la 
Firma Electrónica Certificada en 
los actos, procedimientos y trámites 
que se lleven a cabo entre los sujetos 
obligados conforme a esta Ley.

De igual forma, busca otorgar 
el mismo valor jurídico a la Firma 
Electrónica Certificada que a la 
firma autógrafa, así como regular 
el procedimiento de certificación 

de la Firma Electrónica Certificada 
y los servicios conexos.

Respecto a los sujetos obligados, 
la iniciativa establece que serán el 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial; Ayuntamientos 
y sus dependencias y entidades 
paramunicipales; Organismos 
Públicos Autónomos previstos en 
la Constitución Política del Estado 
y demás ordenamientos estatales, 

además de las personas físicas o 
morales que decidan utilizar la 
Firma Electrónica Certificada y 
los servicios conexos.

Por lo que toca a las autoridades 
certificadoras, se plantea que sean: 
El Poder Ejecutivo; el Poder 
Legislativo; el Poder Judicial; los 
Ayuntamientos; los Organismos 
Autónomos.

Trámitan 62 Pasaportes en Módulo Móvil de la 
SRE que Operó en la Facultad de Contaduría

y Ciencias Administrativas de la Umsnh
Morelia, Michoacán.- FCCA.- Con objeto de facilitar el trámite de 

pasaportes y la prestación de diversos servicios consulares, la Delegación de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán, ha dispuesto oficinas 
de enlace en diferentes municipios de la entidad y opera módulos móviles 
de servicios como el que instaló en la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
para el trámite de pasaportes nuevos.

El Lic. Malco Gibrán González Macedo, delegado estatal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores explicó que el servicio -como el que ha otorgado la 
UMSNH a la comunidad nicolaita- favorece el otorgamiento de documentos 
y evita el tiempo de espera en el trámite correspondiente.

Refirió que ahora mismo operan oficinas de enlace en Huetamo, Puruándiro, 
Tacámbaro y en algún momento lo hicieron en Pátzcuaro y Quiroga. Estas 
unidades funcionan a petición expresa de la autoridad municipal.

González Macedo encabezó este día junto a la Dra., Rosa María de la Torre, 
secretaria auxiliar de la UMSNH y el CPC Miguel López Miranda, director 
de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, la entrega de 62 
pasaportes que fueron tramitados por  nicolaitas –en su mayoría estudiantes- 
en el Módulo Móvil de Expedición de Pasaportes que montó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el Centro de Servicios Empresariales de la propia 
facultad y que estuvo en servicio del 12 al 16 de agosto pasado.

Allí, personal capacitado recibió 50 documentos y solicitud de pasaporte 
de miembros de la comunidad nicolaita de las facultades de Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Odontología, Químico Farmacobiología, 
Derecho y Ciencias Sociales, Físico –Matemáticas y Contaduría y Ciencias 
Administrativas. Y además, cinco trámites de empleados de la UMSNH y 
siete de público no universitario.

La Dra. Rosa María de la Torre, con la representación del rector Salvador 
Jara Guerrero, destacó la importancia de crear acuerdos interinstitucionales 
para brindar servicios de calidad a los nicolaitas.

El CPC Miguel López Miranda explicó que la Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas es pionera en la prestación de servicios de diferentes 
instituciones. Aquí han operado módulos del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del IMSS, del 
INFONAVIT y recientemente de la Secretearía de Finanzas y Administración 
para el trámite de licencias de conducir.

Finalmente y a pregunta expresa, el Lic. Malco Gibrán González Macedo 
informó que Michoacán ocupa el primer lugar nacional en servicios de 
protección consular preventiva; que en lo que va del año se han logrado 
repatriar 10 niños que se encontraban en Estados Unidos y se hicieron 
las gestiones para traer los retos de 8 michoacanos fallecidos en aquel país 
también.
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Santos va por la 
Punta del Grupo 2
* De ganar los laguneros llegarían a 10 puntos.

* Julio González desea mostrarse.

Pumas no le Teme al 
América, lo Respeta: 

Torres Servín
México.- Antonio Torres 

Servín aseguró que los Pumas no 
le tienen miedo al América que 
marcha invicto en el Apertura 
2013, es el actual Campeón 
vigente y que buscará extender 
la racha en CU.

“Nosotros tenemos respeto no 
miedo a nadie. América viene 
bien, llega como Campeón, inició 
bien el torneo”, dijo el entrenador 
tras la práctica de este lunes del 
equipo felino.

-¿El América es favorito?-
“No hay favorito”, respondió 

Torres Servín quien aseguró 
que prepara a su equipo para 
encarar este duelo en el que 
podría terminar o extender 
que las Águilas suman cinco 
victorias consecutivas ante los 
universitarios, incluídas las dos 
de Liguilla el certamen anterior. 

“Hay que pensar en evitar eso 
(los cinco partidos) y jugarlo con 

total entrega, con mucho futbol 
y con mucha concentración”, 
comentó.

“Hay que enfrentarlo con 
toda seriedad, todos sabemos 
que son partidos importantes, son 
Clásicos y se juegan a morir en 
todos sentidos en lo futbolístico, 
en entrega y actitud, nosotros 
vamos en mejoría, vamos a salir 

a proponer y a ganar”. 
El estratega felino reconoció 

que una victoria sería un tanque 
de oxígeno y para lograrla el 
equipo viajará este miércoles a 
Sumilla donde entrenará hasta el 
viernes. 

“Sería un buen tanque de 
oxígeno, y una buena alegría para 
nuestra afición”, apuntó.

Torreón, Coahuila.- Santos 
Laguna hará uso de la capacidad 
de su plantel para tratar de 
despuntar en solitario del Grupo 
2 de la Copa MX cuando reciba 
al conjunto de Cruz Azul Hidalgo 
en el Estadio Corona, equipo con 
el que actualmente comparte la 
punta con seis unidades cada 
uno.

Pedro Caixinha aseguró que 
es precisamente la calidad de sus 
jugadores lo que le permite tener 
una rotación sin perder fuerza en 

ninguna de las dos competencias 
en que se encuentra.

“En primer lugar tenemos una 
gran plantilla pero los tiempos en 
que unos se están recuperando 
del partido anterior, otros ya 
están listos para el siguiente. 
Tenemos una plantilla que nos 
da la capacidad de manejarla pero 
al mismo tiempo nos da todas 
las condiciones de preparar un 
partido de la misma manera que 
preparamos todos”.

De ganar, los guerreros 

estarían llegando a diez puntos, 
toda vez que obtendrían tres 
por el resultado y uno extra 
por imponerse en el marcador 
global.

“Siempre intentamos salir de 
cada serie con siete puntos, no 
ha sido posible pero si ganamos 
sumaremos cuatro y eso es 
importante porque en el fútbol 
es importante depender de uno 
mismo, y eso intentaremos 
mañana para seguir adelante, 
seguir progresando hasta fases 

finales de la Copa”.
Por su parte el portero Julio 

González espera poder aprovechar 
la oportunidad que se le está 
brindando en los juegos de Copa 
para mostrar todo su potencial.

“Gracias a Dios ya llevo dos 
partidos en que me he sentido 
muy bien y quiero aprovechar el 
momento que todo el equipo lo 
está viviendo, seguimos invictos 
y queremos mantener la racha”, 
comentó el juvenil arquero.

Dijo sentirse satisfecho por 
tener tan cercano a un gran 
ejemplo como es Oswaldo 
Sánchez, con quien lleva 

entrenando por cinco años, por lo 
que se está convirtiendo en uno 
de sus mejores alumnos.

“Llevo cinco años entrenando 
con él, yo quiero hacer mi propio 
estilo pero tengo cosas que he 
adquirido de él”.

“Es difícil por la trayectoria 
y el nivel que tiene Oswaldo, 
he aprendido mucho de él y lo 
he demostrado en los partidos. 
Ahora quiero seguir luchando por 
mostrarme para que el entrenador 
me tome en cuenta”.

Santos permanece invicto en 
el certamen acumulando una 
victoria y dos empates en lo que 
va de la Copa MX. 

El Tema Porcentual ya 
es una Realidad Para 

Chivas: Te Kloese
* El Presidente Deportivo de Guadalajara quiere que el 

equipo piense en otras cosas y no en el tema del descenso.

Guadalajara, Jalisco.- El 
Presidente Deportivo de Chivas, 
Dennis Te Kloese, aceptó que 
en estos momentos el tema 
porcentual es algo que ya los tiene 
con cierta atención, pero pide que 
el equipo se fije otras metas.

“No puedes cerrar los ojos a 
una realidad, esto no es de unos 
meses, la Tabla Porcentual se 
mide de varios años. El tema 
de nosotros, uno no se pueden 
cerrar los ojos a la realidad, pero 
por otro lado, tampoco debe ser 
un obstáculo, un distractor para 
poder trabajar y hacer las cosas 
bien. Creo que hay que cuidar 
mucho la esencia del club, en su 
filosofía, en su forma de ser, en 
su forma de trabajar y creo que 
en estos día, en estas semanas que 
vienen, la imagen y la percepción 

del equipo se va a cambiar”, 
expresó el dirigente rojiblanco.

En su análisis, Dennis Te 
Kloese aceptó que para este 
torneo, el equipo debió tener más 
gente para un mejor armado, pero 
no pudieron lograrlo.

“Se hizo todo lo posible para 
armar y planear y estructurar 
de la mejor forma, pero no los 
tenemos aquí (a jugadores) por 
diferentes circunstancias. Yo 
creo que hubiéramos querido 
tener a alguien defensivamente, 
por el lado izquierdo, para nadie 
es un secreto, por una razón las 
opciones que nos presentaron 
no nos convencieron, y las que 
queríamos no estaban disponibles 
en estos momentos”, añadió Te 
Kloese.

CONTRATAN 
COACHING ESPAÑOL

Con miras a que se realice 
un mejor trabajo en Chivas, el 
español Imanol Ibarrondo fue 
contratado para que imparta 
charlas de liderazgo y va enfocado 
a los entrenadores de Fuerzas 
Básicas.
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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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R B X O E B L N I U Z A D D U V D W P S B M Q C K MEDIACAÑA
F N M E L Q W Z S U V D R K Q T Z D W B L A S H V CALCULAR
X F P R S W Q K A A A I F E H M L T I Q H L Z U S INAUDITO
Y H Q O X D S R F N E T D M S A V P J V G V D C S ANGOSTAR
U Q O C T R U L I H G B H W O E Q V U M E E P V U METRALLA
H C T O S F N V D A J O A Z L K U D B E Q Q R G R VITELINO
I G I X W P A I V J L R S L B Z N Q B A V U Z Q M CRESPON
D K D Q E K V T B A T J A T V O N F L C Y I A B Q QUESERA
L I U T R C H E L L T Q S S A S V N T Q Y S J R Y GENERAL
J K A U Z E L L Q Z D F R U U R A X H A O E C R K ADAGIO
Y P N M H I D I N M B I X U D A B P A Y S T M Z L PORRNA
R R I O E D A N S U B A L T E R N A G L A A C U R COREO
E I A I P T X O R T F Q C Z J C J L F B M C F Y Y EQUISETACEO
H M Q L T O R W F Z C R O Q H Z L A K V E E L U Z SUBALTERNA
V L A Z U D X A T A O I V S X X O F K T D O I I A
Z M M Z C C L Z L P N F Q C K R V E Q X I N D U M
W F O K N V L X V L C R X O R N D O V W A X E N J
B D T Q F U J A H N A G R B U P V B R N C O K G C
B N I U M I H H C D O A J O R O L H L P A G E G A
O P L G E N E R A L O P A E P H Q I E E Ñ W G R S
G I K N R F C W L O M R S K T S U A M J A T P I E
S Z G V Y L T W W U K Y W E K D E G N J C U B G D
Y E M A Y D U K J Q K J F K R N E S I R C Y S J V
R Y T W D H J X A B S G H S H C Y A F X C C S O S
N W A C L A G X O X H P I N E D M U B L S B U T N

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
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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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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
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Se Sienten 
Adicto a Ti

* De Zirahuén Michoacán.
* Banda Llano Verde, la Nueva, Nueva.
* Promocionan su más reciente material 

discográfico titulado Adicto A ti
* En breve estrenan video del mismo 

tema en la empresa video Rola.
Por armando Nieto Sarabia.

Se sienten: Adicto a Ti.
Durante su desarrollo se han 

presentado en diferentes partes de la 
república mexicana.

Con el tema Adicto a ti, los 
integrantes de la banda Llano 
Verde de Zirahuen Michoacán  
se promocionan en diferentes 
radiodifusoras de la republica 
mexicana, el tema despunta de su 
mas reciente material discográfico, al 
mismo tiempo están ya grabando el 
respectivo video Clip musical y una 
vez terminado se van a la empresa 
video Rola para su transmisión.

Los inicios de la banda Llano 
Verde se remotan al año dos mil 
cuando Emiliano Uceda, Michael 
Alejandro Gaona, Eduardo García, 
Maurilio Mendoza y Rafael 
Calderón Tzintuzn decidieron 
integrar una agrupación. Siendo 
todos originarios de Ziarahuen 
Michoacán menciona que en una de 
las orillas del lago hay una pradera 
verde, y que de ahí el nombre de 
Banda Llano Verde.

A los pocos meses ya habían 
logrado reunir a un grupo de amigos 
y listos para dar la batalla realizando 
presentaciones en diferentes jaripeos 
y bailes de la región.

Su carrera discográfica inicia 
con el disco “Nadie te amara” 
realizado en la compañía “Titanio 
Record” y luego de este sigue el 
segundo de la serie titulado “Un 
Ángel No debe Llorar” grabado 
en los estudios, “Phoenux digital”. 
Gracias a la buena interpretación de 
todos y cada uno de ellos, en poco 
tiempo su música logra traspasar 
las fronteras del estado con una 
melodía denominada “Pin, pon”.

Durante el año dos mil cinco 
había la necesidad de renovar su 
ambiente y su repertorio, por ese 
motivo buscan la firma de una 
compañía disquera con mayor 
trascendencia y es la empresa 
trasnacional Disco Cuidad quien 
les habré sus puertas y estudios 
y hacen ahí su siguiente material 
discográfico donde se desprenden 
la canción “Amor Mortal” que fue 
el tema se coloco rápidamente en 
los primeros lugares de popularidad 
en las radiodifusoras de Patzcuaro, 
Uruapan y Morelia y es también la 
melodía que les abrió las puertas 
a otros estados de la republica 
mexicana, entre estos Querétaro, 
Estado de México, Guanajuato, 
Estado de Hidalgo, El Distrito 
Federal, Toluca, Puebla, estado de 
Morelos,  y propiamente todo el 
estado de Michoacán.

Las melodías “Hasta la madre 
de Borracho”, sigue siendo algo 
así como el sello de la casa y es ese 
tipo de melodías frescas y juveniles 
por lo que hasta el día de hoy son 
reconocidos como Banda Llano 
Verde la Nueva, Nueva y hoy en 
día son artistas exclusivos de Discos 
Cuidad.

Durante el año dos mil diez 
hacen una nueva grabación ahora 
con el titulo “De party Con La 
llano” donde despuntan los temas; 
“Te amo”,y  “Sueño Guajiro” sin 
duda uno de sus mejores acetatos 
ya que incluyen el tema “El 
Campesino y el sol”.

Una de las cosas por la que 
son identificados como la Nueva, 
Nueva es que en sus integrantes hay 
puros músicos jóvenes cuyas edades 
oscilan entre los 18 y 35 años de 
edad.

Actualmente la Llano Verde 
esta integrada por; Los Clarinetes 
de Emilio García, Rafael Calderón, 
Manuel Mariano. Los trombones 
son ejecutados por Maurilio 
Mendoza, Octavio Paz, Efrén 
Castillejo, Gamalier Mendoza, José 
Luis Romero, y Omar Saavedra.

Las armonías las tocan Marco 
Antonio Orozco, Michael Alejandro 
Gaona, y Eduardo García. Las 
percusiones; José Guadalupe 
Chávez, Emiliano Aceda, y las 
voces están a cargo de Ricardo 
Ziranda, Miguel Gutiérrez, y Aarón 
Purheco. Lo anterior fue dado a 
conocer por Efrén Castillejo en su 
calidad de representante artístico 
quien menciono que están muy 
satisfechos con los resultados que 
han obtenido durante los últimos 
tres años con la respuesta que han 
tenido de parte del publico en todos 
los lugares donde se presentan, 
señalo que sus éxitos anteriores al 
actual han sido con las melodías; 
“Un Ángel No debe Llorar”, “Nadie 
te amara”, “Amor Mortal”, “Hasta 
la Madre de Borracho”, “Te amo 
tanto”, y “De party Con la Llano 
Verde”.

 Durante sus presentaciones 
han compartido el escenario en 
diferentes estados de la republica 
con artistas de la talla de Vicente 
Fernández, Paquita la del Barrio, 
Banda El Recodo, La Arrolladora, 
Banda Recoditos, Banda Carnaval, 
Los Tigres del Norte, Nuirka, Fidel 
Rueda y muchos más.

Gestionará Diputado Santiago 
Blanco que se Mejore Infraestructura 

Hidraulica en Tuxpan
* Lluvia atípica del domingo provocó desbordamiento 

en río y drenes, con afectaciones a viviendas.
*  El legislador recorrió las zonas dañadas.

 Morelia, Mich.- Tras 
los daños ocurridos en el 
municipio de Tuxpan por la 
tormenta atípica del sábado 
pasado, el diputado Santiago 
Blanco Nateras gestionará 
ante las Comisiones Nacional 
y Estatal del Agua y de Gestión 
de Cuencas, así como ante 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), que se 
implementen las acciones 
necesarias para modernizar 
y ampliar la infraestructura 
hidráulica, y con ello evitar 
inundaciones y afectaciones a 
la población.

 El legislador por el 
Distrito XII de Ciudad Hidalgo 
hizo un recorrido una vez que 
cesó la intensa lluvia, ocurrida 
alrededor de las 14 horas de 
norte a sur, en las colindancias 
de Tuxpan con Angangueo y 
Ocampo, a fin de conocer de 
primera mano las afectaciones 
derivadas del azolvamiento 
del río principal y drenes, que 
arrastraron grandes cantidades 
de lodo y desechos.  

 Sin dejar de reconocer 
el mejoramiento a la 
infraestructura realizada luego 
de la contingencia natural del 
2010 al río Tuxpan, suficiente 
en cauce y margen, consideró 
que hacen falta medidas de 
prevención por parte de la 
autoridad municipal, como 
realizar la limpieza adecuada, 
pero también de sensibilidad 
por los habitantes para evitar 
tirar basura y que esto se 
convierta en “tapones” para que 
fluya el agua correctamente.

 Lamentó que los 
residuos y materiales que han 
surgido de la construcción de 
un andador y áreas jardinadas 
fueran arrastradas por el 
agua, provocando un gran 
encharcamiento, por lo que 
sugirió tanto al Ayuntamiento 
como a la población, evitar en 
esta temporada dejar en la calle 
materiales para la construcción 

o escombros.
 Otra de las afectaciones 

de la lluvia atípica, explicó el 
diputado integrante del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
fue el taponeo al canal de 
riego cercano a las poblaciones 
de Pueblita y Santa Ana, 
provocando inundaciones en 
viviendas.

 Santiago Blanco 
Nateras, también ex alcalde de 
Tuxpan, recordó que durante 
su gestión hizo una serie 
de planteamientos ante los 
gobiernos Federal y Estatal 
para la elaboración del Atlas de 
Riesgo de Michoacán, con la 
finalidad de detectar las zonas 
inundables en la localidad, 
dado que se ubica en la parte 
baja del Oriente y Cuenca 
Cutzamala.

 Explicó que se ha 
detectado que cuando llueve 
intensamente en municipios 
arriba se generan grandes 

avenidas de agua en Tuxpan, por 
ello se requiere tener de la mejor 
infraestructura hidráulica, 
primero para contenerla y 
luego para distribuirla hacia 
otras regiones bajas, como la 
Tierra Caliente.

 De la misma forma, 
el legislador planteó que para 
la presa Tuxpan también se 
requiere incrementar la cárcava, 
con la finalidad de ampliar su 
capacidad de almacenamiento 
y derivar el agua hacia los 
municipios subsecuentes.

 Por lo anterior, sugirió 
que ante las constantes 
inundaciones que sufre el 
municipio, el gobierno local 
debiera destinar mayores 
recursos a infraestructura 
hidráulica, mejorarla, 
mantenerla y habilitarla; en 
estas acciones, concluyó, 
también es indispensable 
contar con el respaldo de los 
gobiernos de Michoacán y la 
Federación.
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Jóvenes de Atécuaro Estrenan 
Aulas de Bachillerato

* Ayuntamiento y Club Rotario Yuritzi Morelia suman voluntades para acercar la educación a esta tenencia de Morelia.

El Congreso del estado solicitará al 
encargado de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) de un 
informe sobre varios crímenes que 
permanecen sin resolver, así como los 
avances que se registran en el tema del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Rebasa expectativas “La Feria Nacional 
Gastronómica de Coyoacán”, con una 
asistencia superior a los 50 mil visitantes 
y una derrama económica de 15 millones 
de pesos, expresó  Juan Carlos Barragán 
Vélez organizador del evento y quien 
actualmente, expresó su satisfacción 
por la presencia de Michoacán con 
los atractivos culinarios que dejaron 
a todos los turistas y visitantes que 
asistieron a la feria, “sorprendidos”, de 
la extensa muestra gastronómica de los 
michoacanos.

El líder sindical del STASPE se 
comprometió a defender la dignidad de 
los trabajadores, porque no es correcto 
que sean calificados como mugrosos, 
ya que no representa que lo sean por 
el simple acto de llevar lo único que 
pueden portar

El secretario general de la Universidad 
Michoacana, Egberto Bedolla Becerril, 
lanzó la advertencia a la dirigencia de la 
Coordinadora de Universitarios en Lucha 
con respecto a que rectoría sancionará a 
los estudiantes que participen en posible 
toma, paros y bloqueos a la institución, 
mismas que se prevén pudieran ocurrir 
en septiembre, cuando haya terminado 
el proceso de inscripción.

Con asiento en la tierra caliente, el 
crimen organizado está preparando 
el surgimiento de un partido político, 
aseguró la diputada perredista Selene 
Vázquez Alatorre, en el marco de la 
reunión que sostuvo hace unos días aquí 
el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, con la clase política 
michoacana.

Con la finalidad de dar seguimiento al 
Plan Operativo 2012-2015 del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”, personal 
sindicalizado y eventual de esta 
institución, recibió una capacitación 
sobre el manejo y mantenimiento 
de herramientas industriales, que 
recientemente fueron otorgadas por la 
presente administración estatal, con una 
inversión de 170 mil pesos.

La salud y la vida son los bienes más 
preciados que tenemos, es por ello 
que las políticas y estrategias para 
promover el trabajo seguro, y garantizar 
la integridad de los empleados y de los 
centros laborales, son una prioridad 
del gobierno estatal, tal y como está 
plasmado en el eje II del Plan de 
Desarrollo Integral 2012- 2015, “una 
sociedad con mayor calidad de vida”, 
afirmó el gobernador Jesús Reyna 
García.

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 Alfonso 
Martínez Alcázar. 

El diputado Jaime Darío Oseguera 
Méndez se comprometió, ante la 
Asociación de Ganaderos de Morelia, a 
hacer un exhorto a los integrantes de las 
comisiones de Justicia y Gobernación 
del Congreso del Estado para que a la 
brevedad posible se tipifique el abigeato 
en el Código Penal.

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 ASM.

Atécuaro, Tenencia de 
Morelia.- Jóvenes de la Tenencia 
de Atécuaro  dejarán de 
preocuparse por levantarse de 
madrugada, arreglarse y correr 
a la parada de los camiones 
para llegar a la ciudad a tiempo 
para el ingreso a sus escuelas, 
y es que, gracias a la Suma 
de Voluntades que promueve 
el gobierno del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, el Club Rotario Yuritzi 
de Morelia entregó nuevas aulas 
de bachillerato que beneficiarán 
a toda la comunidad.

Juventina Lara, madre de 

familia, se mostró emocionada 
por la ampliación a la Escuela 
de Telebachillerato  y dijo que 
ha sido una gran bendición 
la ayuda que han recibido de 
parte de los socios del club, 
del presidente municipal y 
del gobierno del estado; sobre 
todo, resaltó “nos dejaremos 
de preocupar porque a veces 
anochece y los muchachos 
no llegan de la ciudad, ahora 
ya los tendremos en la misma 
comunidad”.

Sin lugar a dudas dijo, la 
escuela era muy necesaria 
para la tenencia de Atécuaro 

y comunidades cercanas, ya 
que ampliará la preparación 
y desarrollo educativo de los 
jóvenes y con ello su aspiración 
a ser profesionistas con gran 
futuro, evitando su migración.

En emotiva ceremonia, 
Carlota Mora López, 
benefactora de la Escuela de 
Telebachilleres operada con el 
sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de 
Michoacán (CECyTEM), 
compartió a los habitantes de 
la tenencia su historia de vida al 
lado de su fallecido esposo Don 
Santiago Seoane, quien fue un 
ejemplo de bondad y de ayuda 
a sus semejantes.

Y es precisamente ese gran 
recuerdo lo que la impulsó, 
junto con el Club Yuritzi 
Morelia, a construir este edificio 
de enseñanza para los jóvenes de 
Atécuaro, institución que lleva 
el nombre del propio Santiago 
Seoane.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
agradeció la voluntad de Carlota 
Mora por sumarse al trabajo 
que permita transformar para 

bien la vida de los habitantes 
de Atécuaro y por hacer una 
escuela “de 10” para los jóvenes, 
quienes a partir de ahora inician 
una nueva historia.

También, exhortó a los 
comuneros a seguir el ejemplo 
de Santiago Seoane, un 
ciudadano  moreliano que 
trabajó por el bien de su gente, 
logrando transformar la vida de 
muchas familias.

Cobijada por la naturaleza, 
el campo agrícola y un pueblo 
ansioso por salir adelante sin 
perder sus costumbres, la escuela 
de Bachilleres dará educación a 
un promedio de 90 jóvenes de 
la comunidad.

A la entrega del inmueble 
asistió el director General del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Michoacán 
(CECyTEM) Manuel 
Anguiano, quien expuso que 
actualmente la entidad cuenta 
con 93 planteles de educación 
media a los cuales asisten 24 mil 
alumnos, y durante este último 
año se han abierto dos nuevos 
en el municipio de Morelia.

Reiteró al CECyTEM 

como un aliado de Morelia 
y del gobierno del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en 
el trabajo conjunto por la 
educación y desarrollo de sus 
habitantes.

Agradecido con los 
benefactores y las autoridades, 
el jefe de tenencia de Atécuaro, 
Jaime Rangel se comprometió 
a nombre de su comunidad 
el cuidado de las nuevas 
instalaciones y el impulsar a 
los jóvenes a que estudien y se 
esfuercen para lograr el objetivo 
de la educación de calidad.

Por su apoyo incondicional, 
la Fundación Rotary 
Internacional condecoró 
al presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, con el botón Paul 
Harris, máximo reconocimiento 
que el Club entrega a quienes 
colaboran con esta organización 
para llevar beneficios a quienes 
más lo necesitan.

A su vez, el alcalde de 
la comuna entregó un 
reconocimiento a Carlota Mora 
por preocuparse por el bienestar 
de los morelianos.



Morelia, Mich.,  Agosto  27  del  20137

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

REPORTAN...

EN PIE...

PARA...

ENTREGAN...

MARCELO...

sería positivo que el presidente municipal negociará con los integrantes 
del crimen organizado?-, se le cuestionó.

“Yo creo que no que negociará, pero pudieran firmar ya que está de 
moda un pacto de por lo menos no agresión a la ciudadanía, y sobre 
todo a la gente que tiene sus negocios, sus trabajos y que los han pedido 
su derecho de piso y que la situación se vuelve un círculo muy cerrado, 
porque quitan los negocios porque no hay ventas y empieza a cerrarse 
la derrama económica”, contestó la lideresa del aurinegro municipal.

Arroyo agregó que es “difícil pensar en un pacto, porque hablar de 
un pacto con ellos”, significaría que las autoridades de los distintos 
órdenes gubernamentales no tienen la capacidad de dar seguridad a 
sus gobernados.

Posteriormente, la lideresa municipal dijo que también sería viable que 
Lázaro Medina busque al gobierno estatal y federal para que lo apoyen 
para salvaguardar a la ciudadanía de los actos delincuenciales.

Desde su perspectiva, la lideresa moreliana, estimó que desde hace 
aproximadamente cinco años, la delincuencia ha registrado un aumento 
superior al 100 por ciento. 

“Nosotros hemos invitado al ayuntamiento de manera respetuosa 
que tome cartas en el asunto, sabemos que no tiene los elementos, 
aunque tiene una Policía Municipal que está en pañales”, indicó.

pérdida total.
Tres de los vehículos dañados son propiedad de la Cámara de 

Diputados y los demás son de trabajadores.
También resultaron rotos los cristales y micas de policarbonato de 

las casetas de vigilancia de los estacionamientos 1, 2, Puerta 5 y la 
Aduana del estacionamiento 2, con desprendimiento de cables que 
brindan diferentes servicios.

Un reloj digital del equipo biométrico fue arrancado mientras que 
30 cristales de la planta baja del edificio “G” resultaron rotos.

Diez rejillas de drenaje fueron utilizadas para atacar a los efectivos 
de la Policía Federal al igual que nueve macetones de barro y el 
desprendimiento de lajas de recubrimiento de las jardineras ubicadas 
a un costado de las escalinatas del Edificio G, materiales utilizados 
para agredir al personal de resguardo y seguridad.

Tres caretas de policarbonato de los cascos que utiliza personal de 
Protección Civil rotas, derivado de los proyectiles que arrojaron los 
maestros durante las maniobras de los conatos de incendio, por lo que 
hasta el momento, el costo aproximado de las afectaciones al patrimonio 
de la Cámara de Diputados es de un millón 500 mil pesos.

De igual forma, a fin de estar en posibilidad de cumplir con sus 
labores, la Cámara de Diputados incurrió en una serie de gastos 
derivados de llevar a cabo el periodo extraordinario de sesiones en 
una sede alterna.

El costo aproximado de esta situación es cercano a los tres millones 
de pesos, como se aprecia del cuadro siguiente.

PROVEEDOR MONTO OBSERVACIONES
-CENTRO BANAMEX, $1,900,000.00, Salón de sesiones, 

alimentos, renta de salones y equipos.
-HOTEL CAMINO REAL, $ 222,000.00, Renta de salones y 

alimentos (PAN)
-HOTEL RIAZOR, $190,000.00, Renta de salones y alimentos 

(PRI y Personal Administrativo de (Cámara de Diputados)
-HOTEL LEGARIA, $2,650.00, Habitaciones Policía Federal
-AUTOBUSES (19), $143,300.00, traslado al Centro Banamex
-SISTEMA DE VOTACIÓN, $97,836.00
-IMPRESIÓN DE GRAFICOS, $11,046.00, Back y logotipos 

del Congreso
-MEDICAMENTOS, $5,000.00, Provisiones servicio médico
-RENTA DE EQUIPO DE GRABACIÓN, $1,160.00
-RENTA DE FOTOCOPIADORAS, $10,000.00
-RENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS, $123,584.00, 

Salón de Sesiones, Sala de Prensa
-FOLLAJE, $34,800.00
-ALIMENTOS EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN 

LÁZARO, $147,720.00, Personal de Resguardo y Seguridad (93) y 
Policía Federal (450) por día

-ALIMENTOS ADICIONALES, $50,000.00 Staff de Cámara.
GASTOS MENORES $20,000.00, Taxis, papelería, etc.
TOTAL: $ 2,959,096.00
Más importante que los daños materiales es de destacar que 131 

personas (incluyendo a los 93 miembros del personal de la Dirección 
General de Resguardo y Seguridad) permanecieron al interior del 
Palacio Legislativo, impedidas de salir del recinto ante el riesgo de ser 
agredidas por los integrantes de la CNTE.

Otros 28 miembros de la Policía Federal recibieron lesiones de 
diversa gravedad. Uno de ellos sufrió la amputación del dedo índice de 
la mano derecha y otro permanece hasta este momento hospitalizado 
como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico.

Por los actos ocurridos, la Cámara de Diputados presentó una 
denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República 
(PGR).

organizaciones locales a find e contribuir a reactivar la economía.
En relación con la inconformidad expresada pro regidores del Partido 

Acción Nacional (PAN), sobre el cambio en el proyecto original y la 
variación en la inversión estimada que aún no se conoce, el mandatario 
se limitó a precisar su interés en finalizar la obra.

Wilfrido Lázaro se pronunció por dar término al litigio y concluir 
el proyecto.

La antigua Central Camionera de Morelia y el edificio Tron 
hermanos, serán utilizados como oficinas gubernamentales, para 
cancelar la construcción de un centro comercial.

explicará qué es el Movimiento Progresista, así como Marcelo Ebrad, 
impulsor del Movimiento Progresista, quien cerrará con la última 
participación antes de la clausura del evento a cargo del exdiputado 
federal, Carlos Torres Piña. 

Bernardo Aguilar, señaló que el evento busca posicionar en 
Michoacán los temas que le ocupan a la izquierda mexicana, de la mano 
de la presentación del Movimiento Progresista encabezado por Ebrad 
Casaubón. Entre los temas que se abordarán, puntualizó el coordinador 
del evento, se tratarán los de las reformas fiscal, energética, educativa, 
así como la situación que atraviesa el campo michoacano. 

“Se trata de un evento de presentación del Movimiento, en el que 
habrá algunos posicionamientos y planteamientos en torno a los temas 
que actualmente se discuten en las cámaras”, agregó Aguilar. Al finalizar 
el evento, programado a las 13:30 horas, Ebrad Casaubón ofrecerá 
una conferencia de prensa acompañado de algunos de los cuadros de 
la izquierda michoacana.

Carlos Torres Piña, invitó a la sociedad en general a participar 
del evento, que pretende, dijo, dotar de mayo r información a los 
michoacanos y fomentar una participación democrática más activa 
de la sociedad en la toma de decisiones que afectan a todo aquel que 
vive en país, desde jóvenes, estudiantes y trabajadores, campesinos, 
activistas, docentes, investigadores y público en general interesado en 
cualquiera de los temas que se abordarán durante el evento.

Señaló la importancia del aporte 
financiero del 25 por ciento del 
costo de la despensa por parte de los 
ayuntamientos, además del trabajo 
de distribución en las localidades 
más retiradas de cada municipio.

Por último, agregó que los 
artículos contenidos en cada 
dotación han sido avalados,  por su 
alto valor nutrimental para la dieta 
de las personas mayores de 65 años, 
por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del 
Gobierno Federal.

En su intervención, el edil 
de Sahuayo, Francisco Sánchez 
Sánchez, refirió sobre la necesidad 
de programas que propicien 
el desarrollo social, los cuales 
coadyuven a reducir los elevados 
índices de pobreza y marginación 
en las distintas localidades de este 
municipio. 

De la misma manera, elogió la 
creación de un padrón único de 
beneficiarios en el Estado, como 
se decreta en el Plan de Austeridad 
emitido por el Poder Ejecutivo 
estatal y en la nueva Ley de 
Desarrollo Social. 

Seguido de los mensajes se 
realizó la entrega simbólica de 
la canasta básica a 6 adultos 
mayores de Sahuayo, por parte de 
las autoridades de los 3 órdenes 
de gobierno y del Congreso 
del Estado. En este municipio 
resultarán beneficiados mil 881 
adultos mayores.  

Durante su intervención, el 
diputado Miguel Amezcua Manzo 
mencionó la importancia de 
mantener la transparencia en todos 
los programas de ámbito social, para 
garantizar la correcta ejecución 
de los mismos. Por ello, dijo, es 
importante la función desempeñada 
por los comités municipales de 
transparencia de este programa.  

Por su parte, el gerente regional 
de LICONSA, Gerónimo Color 
señaló que la instrucción del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, es ser portadores de 
buenas noticias para los ciudadanos. 
“De manera coordinada con los dos 
niveles de gobierno, estamos en 
condiciones de instalar una lechería 
en la comunidad de El Rincón”.

Agregó que gracias al trabajo 
articulado entre los gobiernos 
federal y estatal, los beneficiarios del 
programa “Contigo, Compromiso 
de Todos” podrán tener acceso a un 
descuento significativo a la leche 
“Frisia”.

Compromiso con la Nutrición 
de los Adultos Mayores en 

Jiquilpan
En el municipio de Jiquilpan, 

el titular de Sepsol, Rodrigo 
Maldonado y el alcalde José 
Francisco Álvarez Cortés, dieron 
inicio de manera oficial al arranque 
del programa social “Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos 
Mayores”. 

El edil de Jiquilpan, Francisco 
Álvarez agradeció el trabajo del 
Gobierno del Estado emprendido en 
pro de los jiquilpenses en situación 
de vulnerabilidad y señaló que en 
este municipio mil 540 adultos 
mayores recibirán las dotaciones 
alimentarias de este programa.

Dando termino al evento y 
en cumplimiento a la Ley Estatal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, Rodrigo Maldonado 
hizo entrega de la lista íntegra 
del padrón de beneficiarios del 
programa “Contigo, Compromiso 
de Todos” al presidente municipal, 
para después de ello comenzar con 
la afiliación de la ciudadanía a dicho 
programa.

Morelia se Alista Para 
la Conmemoración de 

la Independencia
Morelia, Michoacán.- Morelia empieza a pintarse de verde, 

blanco y rojo, a una semana de que dé inicio el mes de septiembre, 
cuando todos los ciudadanos festejan la Independencia de 
México.

Este 2013, se esperan un sin número de eventos cívico - 
militares para conmemorar 203 años de tal acontecimiento, 
así como el natalicio del Siervo de la Nación, don José María 
Morelos y Pavón.

Por este motivo, las principales calles y avenidas de la capital 
michoacana, son adornadas con imágenes de los principales 
héroes independistas, así como iluminación especial con la que 
se recuerda tan importante acontecimiento. 



Servicios Periciales  de la Pgje Cuenta 
con Nuevo Equipo de Scanner en 3D

MORELIA, Mich.- Contar 
con la mejor tecnología dentro del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
establecidos en los protocolos 
de las nuevas tecnologías de 
información y la incorporación de 
los sistema automatizados, es uno 
de los objetivos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, al 
contar con el Scanner 3D de alta 
definición que permite obtener 
una gran precisión en la medición 
3D, de imagen y comparación de 
objetos y evidencias encontradas 
en el lugar de los hechos.

La QFB Martha Guzmán 
Castañeda, Directora General de 
Servicios Periciales, señaló que 
con la adquisición de este nuevo 
equipo la PGJE, se inicia en la 
nueva era digital, encaminada 
a robustecer las inspecciones 
que realizan los peritos de esta 
institución.

Agregó que el Scanner es laser 
3D alta definición, con altímetro, 
inclinometro, termómetro rango 
de 2 hasta 120 mts de captura 
de imágenes, con una velocidad 
de medición de hasta 976,000 
puntos por pulgada.

Así como, imágenes a color 
en alta definición panorámicas, 
vistas en 3ª dimensión, además de 
contar con un mapeo digital del 
lugar de los hechos y dimensiona 
las imágenes en tamaño real, 
midiendo las distancias entre 
objetos dentro del mapeo digital 
genera vistas desde cualquier 
punto en 3D.

El scanner cuenta con tripie de 
fibra de carbono, Lap top Dell 
Work Station Core I7con 16 
gb en RAM. 64 bits y software 
SCENE 5.0 el cual ayuda a 

reconocer objetos y medir 
distancias posicionamiento digital 
en la escena del crimen, nube de 
puntos, registro fino automático 
y visualización estéreo 3D.

Señaló que los dispositivos 
se utilizan para la inspección 
y reconstrucción del lugar de 
los hechos preponderando las 
metodologías utilizadas en 
países como Estados Unidos, 
Brasil, Alemania, Reino Unido, 
Francia, España, Turquia, Suiza, 
Portugal, Japon, Singapore, 
Malasia, Filipinas, Korea del sur, 
Tailandia, Vietnam.

Mismas que garantizan un 
trabajo y actuación conforme a 
normas establecidas, cumpliendo 
la preservación del lugar del 
hallazgo, tomando en cuenta 
los protocolos observados por 
organismos internacionales.

Con el trabajo de capacitación 
y equipamiento a los peritos de 
esta institución, además de contar 
con la tecnología de punta y estar 
a la vanguardia para enfrentar los 
retos del nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán.

Operaba en 
Michoacán, Edomex y 
Guerrero Jefe de Plaza

MORELIA, Mich.- Gregorio Abeja Linares, presunto integrante de una 
organización criminal, operaba en los estados de Guerrero, Michoacán y Estado 
de México, y se presuntamente se dedicaba al secuestro y se responsabiliza de 
gran parte de la violencia que se ha generado en la entidad, así lo dio a conocer 
Eduardo Sánchez, vocero del gabinete de Seguridad Nacional.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el vocero confirmó que la 
detención de Abeja Linares ocurrió el pasado 20 de agosto de un fraccionamiento 
de la capital michoacana, y al momento de su detención se le confiscaron dos 
armas de uso exclusivo del Ejército, equipos de radiocomunicación, dinero en 
efectivo así  como varios cartuchos útiles.

El funcionario federal señaló que la noticia de la detención se da a conocer 
6 días después, debido a que durante este tiempo se realizó el traslado hacia el 
penal de Puente Grande del detenido y de esta manera evitar que trascendiera 
la información mientras permanecía en el estado.

Otorgan Libertad Bajo Fianza a 19 
Comunitarios Detenidos en Aquila

Sobreviven Tras Caer en 
su Camioneta a Barranco

URUAPAN, Mich.- De manera 
milagrosa tres personas vecinas de 
la localidad de Gabriel Zamora 
sobrevivieron a un espectacular 
accidente, luego de que desbarrancaran 

en su camioneta  a mas de 60 metros 
de profundidad, los ocupantes 
resultaron lesionados pero por fortuna 
sus vidas no corren peligro.

Sobre el accidente se logro saber 
que a las 06:00 horas de este día, 
procedente de Lombardía y con 
dirección a Uruapan circulaba una 
camioneta Chevrolet color rojo con 
placas de la Unión Americana, fue al 
llegar a la altura del puente conocido 
como El Cobano que el conductor 
perdió el control de la unidad por 
lo que enseguida abandono la cinta 
asfáltica y se precipito a un barranco de 
más de 60 metros de profundidad.

Automovilistas que circulaban 
por la zona dieron la voz de alerta al 
sistema de emergencias y de manera 
inmediata al lugar se trasladaron 
paramédicos y rescatistas de Protección 

Civil Estatal los cuales descendieron a 
rapel hasta el fondo del barranco para 
rescatar a los lesionados, en el sitio 
los paramédicos auxiliaron a Gabino 
Infante Camacho de 27 años el cual 
tiene su domicilio en  la Tenencia 
de Jicalán de la ciudad de Uruapan,  
mismo que  acompañado por  Víctor 
Manuel Hernández Casillas el cual 
tiene su domicilio  en la población 
de Yurecuaro, así mismo con ellos 
viajaba una tercera persona de la 
cual hasta el momento no se han 
recabado sus generales, y de manera 
inmediata fueron trasladados al 
Hospital Regional para su atención 
medica, por fortuna las lesiones no 
son de gravedad.

Elementos de la Policía 
Federal realizaron el peritaje 
correspondiente.

Hallan Cadáver Flotando 
en Playa Jardín

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.-  Una persona fue encontrada sin 
vida flotando en una laguna de Playa Jardín, al parecer, fue  degollado 
pues presentaba heridas de arma blanca en la cara y el cuello.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ese lunes, cuando vecinos 
del lugar alertaron a los cuerpos de rescate de que en la citada playa se 
encontraba el cuerpo de una persona; al arribar, el agente del Ministerio 
Público y elementos de Protección Civil confirmaron el hallazgo.

Se trata de quien en vida respondía al nombre de Favian V., de 38 
años con domicilio en Lázaro Cárdenas; tras ordenar el levantamiento 
del cadáver, se informó que éste se encontraba cubierto del cuello con 
una toalla  y al retirarla, se descubrió una herida letal en esa parte del 
cuerpo así como diversos cortes en la cara y manos.

El ahora occiso fue trasladado al servicio médico forense local, 
asimismo peritos investigan las causas del crimen para dar con él o los 
responsables del mismo.

MORELIA, Mich.- Un juzgado de 
Procesos Penales Federales con sede en 
Villa Aldama, Veracruz, definió este 
domingo la situación jurídica de 40 
guardias comunitarios detenidos en el 
municipio de Aquila, Michoacán.

De acuerdo con una nota publicada 
en el portal de CNN, el Ministerio 
Público no acreditó el delito más 
grave de delincuencia organizada, por 
lo que ninguno de esas cuatro decenas 
será acusado de ese acto ilícito, con las 
reservas de ley.

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) anunció en una nota 
informativa que a las 12:05 horas de 
este domingo determinó que 19 de 
los 40 procesados alcanzan fianza por 
enfrentar delitos no graves.

A varios de los integrantes del 
grupo de autodefensa de Aquila se 
les imputa más de un delito; por ello 
los 21 que son acusados aunque sea de 
un solo delito grave permanecerán en 
prisión, mientras que 19 que afrontan 
más de un delito no grave podrán salir 
bajo fianza.

Se prevé que a partir de este lunes, 
una vez que el juez fije la fianza, las 
personas que alcanzan la libertad 
condicional comiencen a salir de la 
prisión para seguir sus procesos en 
libertad.

Los otros 21 no tienen derecho 
a la libertad bajo caución, pues 
enfrentan delitos graves como la 
portación de armas de uso exclusivo 
del Ejército, posesión de cartuchos, 
así como acopio de armas y agravios 
sancionados en diversos artículos de 
la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

A 12 de los detenidos se les acusa 
de portación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército con los 
agravantes previstos en la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos; de 
ese delito, pero sin agravantes, son 
señalados 11 individuos.

En la resolución del juez se 
menciona que nueve integrantes 
del frupo de autodefensa fueron 
imputados por el delito de acopio de 
armas de fuego. A otros 10 se les acusa 

de posesión de cartuchos para armas 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.

Finalmente se especifica que 16 
policías comunitarios se les acusa 
de portación de arma de fuego sin 
licencia, delito no grave que les 
permite seguir su proceso en libertad, 
si pagan la fianza prevista en la ley.

Los guardias comunitarios 
fueron detenidos el 14 de agosto en 
Michoacán tras un operativo realizado 
por el Ejército, la Marina, y policías 
estatales en el municipio de Aquila, 
en el que decomisaron 18 rifles, 12 
pistolas, 20 escopetas, una granada, 
un equipo de visión nocturna y una 
computadora portátil.

Los integrantes del grupo de 
autodefensa fueron trasladados de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a la 
Ciudad de México por motivos de 
seguridad, pues existían versiones de 
que intentarían rescatarlos. El 17 de 
agosto fueron trasladados al penal de 
Villa Aldama, Veracruz.

Detiene la Policía Ministerial a Presunto 
Violador en Agravio de un Menor de 15 Años

MORELIA, Mich.- Un presunto 
responsable del delito de violación 
fue detenido por agentes de la Policía 
Ministerial, en cumplimiento a 
una orden de aprehensión girada 
por autoridad jurisdiccional 
competente.

El requerido responde al nombre 
de Jesús  X, de 51 años de edad, 
con domicilio en la colonia Jericó 
de esta ciudad, quien se encuentra 
relacionado en proceso penal por el 
ilícito ya mencionado, en agravio de 
un menor de 15 años de edad. 

De acuerdo con la denuncia 
presentada por la madre del 
ofendido, los hechos se registraron 
después de accedió a que su hijo 
trabajara para el ahora detenido. 
Una vez que Jesús llevó al menor 
hasta un inmueble de su propiedad, 
aprovechó para cometer el ilícito y 

posteriormente lo amenazó para 
evitar que lo delatara ante sus 
familiares. 

No obstante, el adolecente relató 
a su madre el abuso perpetrado por 
su empleador, por lo que ésta se 
presentó ante el Ministerio Público 
para presentar formal denuncia 

en contra del probable violador. 
La representación social integró la 
averiguación previa correspondiente 
y ejercitó acción penal en contra del 
acusado, quien ahora se encuentra 
a disposición del juez penal para 
resolver su situación jurídica 
conforme a derecho.


