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Establecerá Gobierno Estatal Mesa 
Técnica con Presidentes Municipales
* En reunión con los ediles del PRD y PT, el gobernador Fausto Vallejo revisó los trámites pendientes y escuchó sus necesidades.

En reunión con los presidentes 
municipales emanados del Partido 
de la Revolución Democrática y el 
Partido del Trabajo, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa 

comprometió establecer una mesa 
técnica para dar seguimiento a 
sus gestiones, de cara al cierre del 
ejercicio 2013. 

Acompañado de los titulares 

de la Coordinación de Planeación 
y Desarrollo, y del Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal, 
Octavio Aparicio Mendoza 
y Jaime Mares Camarena, 

respectivamente, el jefe del 
Ejecutivo estatal escuchó los 
planteamientos y necesidades 
de los  18 munícipes presentes 
y 2 representantes, al tiempo 

que ratificó que su vocación 
municipalista le obliga a que, tal 
y como hizo desde el inicio de 
su gestión, se mantenga un canal 

Concluirán Repavimentación de “Camelinas” 
en Menor Tiempo del Estimado Originalmente
* A petición del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la empresa encargada de la obra 

se comprometió a entregar en 60 días la acción que estaba planeada para 90 días.

Refrenda Sarbelio Molina, 
Compromiso del Congreso del Estado 

a Favor de la Primera Infancia

En el marco del III 
CONGRESO MUNDIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
PRIMERA INFANCIA, que 
se lleva a cabo en esta ciudad, 
el diputado Sarbelio A. Molina 
Vélez, refrendó el compromiso 

de la legislatura local por 
impulsar políticas públicas 
y leyes a favor de la Primera 
Infancia.

Ante poco más de 3,500 
asistentes que se dieron cita 
en el Centro Expositor, 
Molina Vélez urgió a sus 
homólogos para que al 
margen de los nuevos 
ordenamientos jurídicos 
que promuevan en este 

sector, cuiden que se dote de los 
recursos económicos suficientes 
para que dichas políticas tengan 
mejores resultados. Recordó 
que en estos momentos, en las 

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, dio 
el banderazo de arranque de 
la obra de repavimentación 
con concreto hidráulico de la 
avenida “Camelinas” de la capital 

michoacana, la cual se realizará 
con una inversión de 25 millones 
de pesos de origen federal, 
gestionados por la administración 
estatal y la municipal. Inicialmente 
estaba planeado que los  trabajos 

se ejecutarían en un período 
de 90 días, pero, a petición del 
mandatario, serán terminados en 
un máximo de 60 días, tiempo 
comprometido por la empresa 
michoacana que desarrollará la 
obra. 

Vallejo Figueroa, junto con 
el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó el inicio de la reposición 
de pavimento en los carriles 

centrales de esa importante rúa  
en la zona sur de Morelia, en el 
tramo que se ubica entre avenida 
Ventura Puente y Boulevard 
García de León, obra que confió 
será de buena calidad.

“Noventa días es mucho para 
la ciudadanía, entonces yo les 
pido muy respetuosamente que 
de 50 a 60 días construyan la obra 
sin demérito obviamente de la 
calidad”, expresó el ejecutivo.

El secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas, Luis Manuel 
Navarro Sánchez indicó que la 
avenida Camelinas fue construida 
hace más de 40 años cuando el 
parque vehicular era de 20 mil 
automóviles y hoy existen casi 
400 mil de ellos, por lo cual la 
rehabilitación de este tramo será 
total, para que tenga una vida útil 
de al menos 50 años.

Histórica Participación de los 
Ayuntamientos al Presentar su Propia Ley 
de Ingresos Municipales: Gaby Ceballos
“Los diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Deuda Pública, así 
como Programación y Cuenta 
Pública del Poder Legislativo, 

privilegiamos en cada momento 
la legalidad en el establecimiento 
de los gravámenes de carácter 
municipal, al momento de analizar 
y revisar los proyectos de las Leyes 
de Ingresos de los municipios en 
la entidad, tratando de proteger 
los ingresos de los municipios y 
las finanzas de los ciudadanos”, 
señaló la diputada panista 
Gabriela Ceballos Hernández.

Este jueves en sesión ordinaria 

del Congreso del Estado, 
fueron aprobadas las Leyes 
de Ingresos que regirán los 
municipios de Acuitzio, Áporo, 
Aquila, Chucándiro, Contepéc, 
Copándaro, Huandacareo, Los 
Reyes, Madero, Múgica, Nuevo 
Parangaricutíro, Numarán, 
Pajacuarán, Panindícuaro, 
Salvador Escalante, Tingambato, 
Turicato, así como Tzintzuntzan, 

El PRD no Aceptará 
una Reforma Política 
a Modo ni Pondrá en 
Riesgo el Patrimonio 

Nacional: Silvano
El Coordinador de la fracción 

parlamentaria del PRD en la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, lanzó este jueves 
un llamado a los demás grupos 
parlamentarios en el Congreso 
para realizar el debate, discusión 
y aprobación de la minuta que 
expide la Ley Federal de las 
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos que precise cuanto debe 
percibir un funcionario y que 
no exista discrecionalidad en 
los órganos autónomos ni en 
los distintos poderes en México, 
además de que se adiciona una 
modificación al Código Penal 
Federal para sancionar a quienes 

Importante se Genere Turismo Ecológico 
que Permita Detonar la Economía en 

Michoacán: Alfonso Martínez

Resulta primordial que 
en Michoacán se apliquen 
políticas que promuevan el 

ecoturismo, que permitan 
generar impactos positivos en 
la generación de oportunidades 
para la conservación, protección 
y aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad y las áreas 
naturales con las que cuentan 
los municipios en la entidad, así 
como el desarrollo de actividades 
deportivas, que detonen la 
economía del Estado, señaló 
el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, Alfonso Martínez 
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MSV.- Partiendo de que todavía la senadora 
Luisa María tenía algunas simpatías por si conseguía 
la desaparición de los poderes, ha trascendido que 
con lo que acaba de publicarse de la Tuta, líder de 
organización u organizaciones de criminales, sea 
verdad o sea mentira, por el solo hecho en la sarta 
de mentiras que anda, que corrió como reguero 
de pólvora encendida, que en tanto Fausto va 
terminar en santo, a ella se le empieza a dar camino 
como una diablilla que no cubre los requisitos para 
estar como los grandes políticos, que hacen peores 
incidencias y pasan los años y nada en directo se 
les sabe, como a la que volvió a hacer su amiga, la 
Dóddoli que repitió como presidenta municipal en 
Uruapan, que se niega a ser entrevistada por temor 
a que le pregunten de su relación con la senadora 
que se acerca a mayores conflictos.

Es cierto que el buen político es el buen 
mentiroso, pero de inteligencia suprema, porque 
para llegar a los altos niveles de ella, tales contactos, 
por los que ya se le están señalando, si se tiene 
inteligencia, se hacen como los que hizo Moreira 
al PRI, que todo ha quedado en suposiciones y que 
él mismo entiende que pasó a mejor vida, porque 
seguir en la bola donde tienes que besar a quien o 
quienes te ayudaron, es a cambio de que agarres a 
patadas a los que en tus tareas, te acompañaron y 
repasar tus memorias porque no puedes negar lo 
que dijiste y los tratos que hiciste.

Si la Tuta llegara a decir el nombre del conducto 
que utilizó la Cocoa para hacerles saber que 

como gobernadora, respetaría las posiciones 
de esas organizaciones, aún cuando no les haya 
pedido dinero porque eso le sobraba, que como 
los periodistas llegaron a decir que con Luisa les 
fue muy bien, ya que por dinero nunca hubo 
limitaciones de estar con ella.

Estamos en algo atroz, como lo han de estar 
los perredistas, que ya tarde se dieron cuenta que 
no son nada en la balanza de la política nacional, 
porque al PRI le basta con el PAN, para que sus 
reformas salgan.

Prescindir de su voto como miembro del Pacto 
Nacional, es la mejor demostración del valor 
que tienen actualmente, que lo que empiezan a 
anunciar, de buscarán a López Obrador para que 
aunque sea la polución de esa lid, los respalde, es 
para decir que ese partido ya ni “cheto” de botana 
es.

De tal manera que los “pensantes” de este país 
ya los identifican como ignaros, que no saben jugar 
previniendo que derrotas, no sean mas que una 
de las vicisitudes que se pasan para llegar a metas, 
sean buenas o malas.

Las resultas de la falta de habilidad, son la 
vergüenza de las presunciones. Si la Cocoa, que no 
tenía necesidad de acudir a la Tuta, si lo hizo, fue 
porque ahora es verdad que nunca estuvo segura de 
triunfar y que sabía que estando de su parte los que 
no piden sino ordenan, que así como le aclaran a su 
hermano que los treinta millones que le prestaron 
a uno de sus amigos, fue por abrir contacto, que 
no se sabe si de eso algo hubo también.

Con lo que Dice la Tuta, ya ni la
Dóddoli Quiere con la Cocoa

Prioritario que Migrantes Michoacanos 
Reciban Atención de Calidad

* Firma de convenio general entre la Secretaría del Migrante y el H. Ayuntamiento 
de  Morelia, en la edición número 19 del curso de capacitación en este municipio.

Observarán las Estrellas 
en Espectáculo Nocturno

* Este sábado 30 de noviembre de 18:00 a 21:00 horas, las familias 
podrán acudir a disfrutar de esta actividad en el Planetario de Morelia.

Con el objetivo de acercar a los michoacanos la ciencia y la 
astronomía, el Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera” y la Sociedad 
Astronómica de Michoacán A.C., llevarán a cabo este sábado 30 de 
noviembre la actividad denominada “Observación acolchonada de las 
estrellas”, dirigida a todo público.

Ambas instancias tienen como propósito principal el estudio 
científico del cosmos y promover entre los michoacanos el interés por 
dicho conocimiento, por ello, unen esfuerzos para llevar a chicos y 
grandes esta acción.

“Observación acolchonada de las estrellas”, es una actividad que 
consiste en mostrar el cielo nocturno con binoculares y apuntadores 
láser, con la finalidad de que adultos, jóvenes y niños, recostados 
en el piso sobre colchonetas,  puedan apreciar y conocer más de la 
astronomía.

Dicho evento se realizará de 18:00 a 21:00 horas, en la explanada 
ubicada entre los edificios del Planetario y la Biblioteca, esperando 
que las condiciones climatológicas permitan apreciar el cielo, para 
que las familias puedan contemplar lo que la naturaleza nos ofrece 
noche con noche.

Para mayores informes, pueden acudir al Planetario de Morelia, 
ubicado en Av. Ventura Puente s/n esquina con Av. Camelinas; llamar 
a los teléfonos 314 24 65 y 232 4400 al 07, extensión 165; o bien 
contactar en Facebook con el nombre “Planetario de Morelia”.

Queremos profesionalizar a todos 
aquellos que tienen contacto con 
los migrantes, concretar acciones 
especificas para que la colaboración 
entre autoridades se pueda dar de 
manera ordenada, progresiva y 
creciente, destacó el titular de la 
Secretaría del Migrante, Luis Carlos 
Chávez Santacruz.

El titular de la dependencia estatal 
resaltó la importancia de llevar a 
cabo acciones constantes y en pro de 
que es el objetivo de la institución, 
“queremos profesionalizar a todos 
los funcionarios para que la atención 
brindada al migrante se oriente y 
resuelvan sus problemas, sobre 
todo, que se haga sentir que la 
institucionalidad del gobierno al 
nivel federal, estatal y municipal esté 
cerca de ellos”, afirmó el funcionario, 
en el marco del curso número 

19 para Centros Municipales de 
Atención al Migrante, la cual dio 
marco a la firma del convenio 
general entre SEMIGRANTE y el 
Ayuntamiento de Morelia. 

Chávez Santacruz celebró la 
presencia de los delegados federales 
y destacó el trabajo conjunto, 
estrecho y cordial que realizan, lo 
mismo que el de los encargados 
de centros municipales, quienes 
puntualmente atienden el llamado 
de SEMIGRANTE para sensibilizar 
el trato hacia los connacionales.

Por su parte el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, señalo que las 
experiencias con las que los 
migrantes regresan hace que 
la sociedad progrese, y tengan 
un impacto directo a nuestras 
comunidades de origen, es así 
que los gobiernos federal, estatal y 

municipal deben generar políticas 
públicas que permitan arropar a 
nuestros migrantes, dotarlos de 
herramientas legales para su defensa 
ante posibles abusos.

En la firma del convenio, signaron 
como testigos de honor, Malco 
Gibrán González Macedo, delegado 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; lo mismo que el delegado 
del Instituto Nacional de Migración 
en la entidad, Gerardo Rodríguez 
Téllez. Asistió personal de ambas 
dependencias que participó con 
ponencias y recepción de trámites, 
sobre temas como: traducciones, 
actas de nacimiento, apostillas, 
prevención de fraudes a trabajadores 
agrícolas, así como la coordinación 
para trabajar con el gobierno federal, 
estatal y los municipios en beneficio 
de los migrantes y sus familias.

Profesionalización Para los 
Oficiales del Registro Civil

* Ofrecen capacitación permanente a los 227 Oficiales del 
Registro Civil que laboran en el estado de Michoacán.

Con el objetivo de hacer más 
eficientes los servicios registrales en 
el manejo de datos de los ciudadanos 
y evitar errores en los diferentes 
actos del estado civil que dotan de 
identidad a las personas, la Dirección 
del Registro Civil del gobierno 
estatal, cumple con su compromiso 
de ofrecer capacitación permanente 
a los 227 Oficiales del Registro Civil 
que laboran en la entidad, para lo 
que se implementa un programa 
de capacitación regional, informó 

su titular, Cuauhtémoc Ramírez 
Durán.

La capacitación y profesionalización 
dio inicio en el municipio de Hidalgo, 
para posteriormente realizarse una 
jornada similar en la capital del estado, 
con lo que se concretaron dos de las 
seis reuniones regionales que tendrán 
verificativo en todo el estado durante 
los meses de noviembre y diciembre, 
agregó el funcionario estatal.

Ramírez Durán dio a conocer 
que en el caso de Hidalgo, asistieron 
como invitados especiales el 
presidente municipal Salvador Peña 
Ramírez y la presidenta del DIF 
Municipal, Maricela Bernal García, 
quienes brindaron todo el apoyo en 
la organización del evento, además 
de que se les reconoció la importante 
labor de coordinación con el Registro 
Civil, para la actual “Campaña 
Gratuita de Regularización del Estado 
Civil de las Personas”, que se efectúa 
durante este mes en todo el estado.

En este curso de capacitación, 
-dijo- participaron 42 oficiales de 
municipios como Hidalgo, Zitácuaro, 
Maravatío, Zinapécuaro, Tuxpan, 
Jungapeo, Irimbo, Senguio, Contepec, 
Angangueo, Ocampo, entre otros y se 
abordaron los temas del Registro de 
nacimiento de mexicanos radicados 
en el exterior, Actos del estado civil 
con situaciones de extranjería, y se 
disiparon las dudas sobre los criterios 
y procedimientos para la aclaración 
y rectificación de las actas del estado 
civil de las personas. 

Añadió que por parte de la 
Dirección del Registro Civil en el 
estado, se ofrecieron cursos para 
habilitar funcionarios que tendrán 
acceso al sistema de la Clave CURP 
en el país, cuya capacitación consistió 
en proveer de los elementos técnicos 
y administrativos necesarios para 
que la clave CURP pueda emitirse 
de manera pronta y expedita en cada 
uno de los municipios.

Estudiantes Suman Voluntades 
por una Ciudad Limpia

Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Servicios Públicos sumó 
voluntades con jóvenes estudiantes para implementar una campaña de 
concientización entre la ciudadanía, respecto a la generación de la basura que 
se produce en los alrededores del Santuario de Guadalupe, con motivo de la 
presente temporada comercial.

La explanada del Jardín Morelos fue el escenario donde se congregaron 90 
alumnos de la Secundaria Federal No. 1 “José María Morelos”, así como 26 
prestadores de servicio social en la Campaña “Cero Tolerancia”, 14 empleados 
del Programa S.O.S. y 36 inspectores de la Dirección de Aseo, todos ellos bajo 
la batuta del secretario de Servicios Públicos, Maximiano Molina Padilla.

Ante la mirada de asombro de los transeúntes por la concurrencia que se 
reunió para arrancar el operativo, el titular del área enfatizó que el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, reconoce la importancia de sumar 
esfuerzos con la juventud moreliana, pues son las nuevas generaciones las que 
pueden lograr un mayor efecto entre los comerciantes y la ciudadanía que 
acude a “San Diego”.

“Estamos por segunda vez aportando nuestro granito de arena, el año pasado 
lo hicimos con los niños de la primaria Simón Bolívar y en esta ocasión son 
ustedes quienes nos ayudan recorriendo los puestos para invitar a las personas a 
depositar los residuos sólidos en los botes y papeleras específicamente destinadas 
para ello, así como a hacer uso de bolsas para almacenar la cáscara de los 
cacahuates y el bagazo de las cañas, principalmente, pues es el tipo de basura 
que más se genera”, señaló el funcionario ante los estudiantes.  
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Patricia Mora Entrega Insumos Para Centros 

de Terapia de Medicina Tradicional Alternativa
* Se realiza una inversión de un millón de pesos, beneficiando a 4 mil 500 personas.

Expo Costa Michoacana Promoverá 
en Morelia su Potencial Turístico

Con la finalidad de promover 
las bellezas naturales de la Costa 
michoacana, el trato amable de 
su gente y apoyar al crecimiento 
del estado, se llevará a cabo el 
evento denominado “Expo Costa 
de Michoacán” del 05 al 08 de 
diciembre en el Centro Histórico 
de Morelia.

La Expo Costa ha logrado 
integrar a autoridades, 
asociaciones, empresarios, 
prestadores de servicios y 
ciudadanos para juntos mostrar a 
la sociedad en general, el enorme 
potencial turístico que la Costa 
michoacana tiene para ofrecer 
no solo a los michoacanos sino a 
todo el país.

En conferencia de prensa 
llevada a cabo en la Secretaría de 
Turismo estatal, Juan Carlos Ortíz, 
coordinador de la Expo Costa 
indicó que la misión de este evento 
está en promover las bellezas de la 
costa de Michoacán para que los 
michoacanos la conozcan como 
opción, tanto para vacacionar 
como para ubicar una importante 
oportunidad de inversión, ya 
que como parte del la expo se 
llevarán a cabo mesas de trabajo 
con desarrolladores turísticos, así 
como con promotores de eventos 
deportivos.

Algunos de los incentivos 
que los asistentes a esta Expo 
podrán recibir durante esos días 

son: descuentos en hospedaje, 
transporte, alimentos, muestra 
gastronómica, venta de terrenos a 
nivel de mar cerca de la playa, rifas 
de cortesías, souvenir y regalos 
que proporcionarán directamente 
cada uno de los stands que los 
prestadores de servicios montarán 
en Guadalupe Victoria 245 en el 
Centro de esta ciudad.  

Así mimo indicaron que 
al invitar a empresarios a 
que conozcan y emprendan 
proyectos positivos en la Costa 
de Michoacán se busca ayudar 
al crecimiento del estado y con 
ello consolidar el destino de sol 
y playa michoacano que presenta 
importantes oportunidades para 
emprender proyectos detonadores 
de gran impacto para la entidad.

Finalmente, mencionaron 
que dentro de los atractivos 
que la región ofrece, destaca la 
artesanía de las comunidades 
nahuas; los paseos en lancha 
por esteros (ecosistemas marinos 
ricos en biodiversidad); variada 
gastronomía en toda la franja 
costera basada en especies marinas 
autóctonas de la región; deportes 
acuáticos como el surf y el snorkel, 
por mencionar algunos.

Semujer Concluye Reunión 
Estatal de Instancias 

Municipales de las Mujeres
* Participaron representantes de 60 municipios michoacanos, 
a quienes se les brindó capacitación con enfoque de género.
La Secretaría de la Mujer y los Institutos de los ayuntamientos 

acordaron reforzar acciones conjuntas en beneficio de la población 
femenina en Michoacán, en el marco de la reunión estatal de Instancias 
Municipales de la Mujer realizada en la capital del estado.

Como parte de las actividades que la dependencia realiza para 
conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, se efectuó el encuentro que tuvo una duración de 
tres días, en los que se brindó capacitación en materia de políticas 
públicas con enfoque de género a las titulares de dichas dependencias 
y a regidoras, por parte de especialistas en diversos ámbitos.

Con la participación de 60 representantes de los municipios en la 
entidad, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, clausuró la 
reunión donde destacó la importancia que desde los Ayuntamientos 
se apoye a este sector de la población.

Precisó que actualmente Michoacán cuenta con 98 Institutos en 
operación, sin embargo señaló que es necesario que los 113 municipios 
cuenten con un espacio que brinde apoyo a las mujeres cerca de sus 
propias comunidades.

“Desde el inicio de ésta gestión, el Gobierno del Estado ha tenido el 
particular interés de implementar políticas transversales con enfoque de 
género, a través del diseño, la difusión, la aplicación y la evaluación de 
políticas públicas dirigidas a erradicar la discriminación y la violencia”, 
dijo.

La funcionaria estatal escuchó las principales necesidades de las 
directoras y regidoras de la Mujer, y reconoció el trabajo desempeñan 
en sus municipios, al tiempo que reiteró la necesidad de continuar 
trabajando juntas bajo una agenda común, teniendo como objetivo 
el adelanto de las michoacanas.

En este contexto, el secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado 
López, acudió a la reunión para brindar una plática sobre la prevención 
del cáncer de mama y cervicouterino, y compartió la campaña promovida 
por dicha dependencia denominada “10 Días Contigo”, así como los 
beneficios del programa “Contigo Compromiso de Todos”. 

Patricia Mora de Vallejo, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
a través de la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), entregó insumos para 
la operación de los Centros de 
Terapia de Medicina Tradicional 
Alternativa.   

Patricia Mora de Vallejo 
sostuvo que gracias al trabajo en 
conjunto con el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, para ampliar 
la cobertura de los programas 
sociales, en esta ocasión, con la 
entrega de herramientas para 
la operación de estos Centros, 
resultarán beneficiadas tanto las 
personas que ofrecen los servicios 
para ayudar a la comunidad, 

como quienes los reciben.
En este eje, Nelly Sastré Gasca, 

directora general del Sistema 
DIF Estatal, mencionó que 
el mejorar las condiciones de 
vida en las familias en el estado 
abarca de manera integral el 
brindar atención a sus diferentes 
necesidades, en este sentido 
se realizó una inversión de un 
millón de pesos beneficiando a 

4 mil 500 personas de la entidad 
que se encuentran en condición 
vulnerable.

Dentro de la estrategia integral 
de desarrollo comunitario, los 
Centros de Medicina Alternativa 
operan a través del programa de 
Comunidad DIFerente; existen 
57 centros de terapia en 39 
municipios del estado como: 
Salvador Escalante, Chinicuila, 
Zitácuaro, Tlalpujahua, 
Ziracuaretiro, José Sixto 
Verduzco y Zinápecuaro, sólo por 
mencionar algunos.

El objetivo de Comunidad 
DIFerente es impulsar procesos 
de organización y participación 
comunitaria fomentando el 
desarrollo de habilidades y 
conocimientos de los integrantes 
de los Grupos de Desarrollo, a 
través de acciones de capacitación 
para la gestión y el fortalecimiento 
de sus proyectos comunitarios, 

con el fin de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias en las localidades de alta 
y muy alta marginación.

En su oportunidad, Rogelio 
Ayala Cortés, presidente 
municipal de Acuitzio, dijo que el 
reabastecimiento de los Centros de 
Medicina Tradicional Alternativa  
respalda el esfuerzo que las 
mujeres y terapeutas realizan para 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus familias, y además, 
“es una opción de atención a los 
diferentes padecimientos que 
aquejan a la población”, dijo.

Finalmente, Carmen 
Martínez Sánchez, beneficiaria 
del programa, agradeció a las 
autoridades municipales y estatales 
por la oportunidad de trabajar y 
“gracias a las capacitaciones que 
se realizan, lograremos alcanzar 
el objetivo de poder ayudar a las 
personas que más lo requieren”.

Clausura César Chávez Garibay Seminario 
“Juntas, Asambleas y Congresos Constituyentes 

de la Independencia de Hispanoamérica”
Durante la clausura del 

Noveno Seminario Internacional 
“Juntas, Asambleas y Congresos 
Constituyentes de la Independencia 
de  Hispanoamérica”, el diputado 
César Chávez Garibay, presidente de 
la Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, así como 
Bicentenario  de los Sentimientos 
de la Nación, aseguró que estas 
magistrales conferencias profundizan 
en el reconocimiento de las raíces de 
una nación como México y le otorgan 
identidad a la ciudadanía.

A su vez, indicó que las 
instituciones educativas y 
gubernamentales deberán sumar 
esfuerzos para mejorar la vida pública 
a través de la investigación histórica, 
coincidiendo así con los integrantes 
de esta Comisión, los diputados 
Gabriela Ceballos Hernández y 
Leonardo Guzmán Mares en que los 
legisladores tienen el compromiso de  

cumplir las expectativas históricas, 
sociales e institucionales que se 
demandan en el marco de los festejos 
del Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación y las Constituciones de 
América. 

Durante el simposio organizado 
por la LXXII Legislatura, la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el Instituto de 
Investigaciones y Estudios Legislativos 
(IIEL), la Doctora Catherine Andrews 
impartió la conferencia “La Herencia 
de Apatzingán: La separación de 
Poderes en México 1821-1836”, en 
el Salón de Recepciones del Palacio 
Legislativo.

Así, la especialista en Historia 
Mexicana señaló que los constituyentes 
mexicanos inspiraron sus acciones y 
legislaciones en lecturas sobre los 
movimientos sociales suscitados en 
Francia principalmente, así como 
en Estados Unidos de América y en 
España.

No obstante, señaló Catherine 
Andrews, sería un error señalar que 

copiaron aquellas acciones durante el 
movimiento de Independencia, sino 
que a partir de estos pensamientos 
decidieron liberarse del poder 
único que se ejercía en aquella 
época y construyeron legislaciones 
que procuraban un país soberano e 
independiente.

Uno de los documentos más 
emblemáticos de esta gesta es la 
Constitución de Apatzingán, que 
de manera innovadora impedía que 
familiares en línea directa trabajaran 
en un solo Poder, procurando con 
ello que no se coludieran con acciones 
que beneficiaran  a unos cuantos, 
indicó la historiadora.

Asimismo, refirió que durante la 
instauración de la Asamblea, creada 
en Apatzingán, el Ejecutivo no era 
designado por elecciones populares 
como sucede actualmente, sino era la 
Asamblea la que decidía, por lo que 
aún cuando estos comienzos fueron 
poco independientes, se revela la 
intención de debilitar el Poder del 
Ejecutivo.
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La Máquina no Pierde la Ilusión 

ni la fe por Remontar Desventaja
* Israel Castro aseguró que el equipo no ha perdido el optimismo por tratar de seguir avanzando en la Liguilla.

* Gerardo Torrado manifestó que Cruz Azul tiene la capacidad ofensiva para poder marcar tres goles.

Gallos no se Saldrá de 
su Estilo: Luis Pérez

Pese a la necesidad de anotar 
dos goles cuando menos, Gallos 
Blancos tiene claro que no se 
saldrá del estilo equilibrado que 
ha manejado a lo largo del torneo 
regular para meterse al Territorio 
Santos Modelo e intentar avanzar 
a las Semifinales del Apertura 
2013.

Así lo expresó Luis Pérez, 
volante de contención, quien 
manifestó que saben de la 
necesidad y por ello deberán hacer 
un partido perfecto, sin errores 
y lo más apegados al equilibrio, 
aunque aceptó que en algún 
momento del encuentro deberán 
ir al frente en busca de los tantos 
que los pongan en la pelea.

“No podemos salir de nuestro 
estilo, ha sido uno y hay que 
morirnos con eso, ser equilibrados 
y ser agresivos al momento de 
atacar. En algún momento hay 
que buscar el partido porque 
necesitamos goles, pero siendo 
intensos y siempre muriéndonos 
en la raya.

“Todos sabemos la problemática 
de que es un equipo equilibrado y 
que es difícil mantenerlos en cero, 
pero si el equipo quiere avanzar 
tendrá que hacer un partido 
perfecto, sin errores como en el 

primer juego y con esa mentalidad 
iremos para tratar de lograrlo”, 
expresó.

Sobre el partido de Ida, Pérez 
señaló que desde su punto de vista 
no hicieron un mal encuentro, 
aunque lamentó que no pudieron 
convertir las opciones de gol que 
tuvieron a lo largo del segundo 
tiempo principalmente.

“Lo hicimos bien pero no 
fuimos contundentes adelante y 
atrás cometimos unos errores que 
nos costaron caro y hoy no hay 
que equivócanos, tratar de ser lo 
más equilibrados y fue importante 
hacerles daño porque a pesar de 

que son un gran equipo se les 
puede llegar a marcar goles”, dijo 
además de expresar la forma como 
intenta levantar el ánimo en sus 
compañeros.

“Lo más importante es dentro 
del campo, pero afuera les digo 
que son dos partidos, no tuvimos 
la mejor de las suerte en el primero 
por qué no tenerla en el segundo, 
es un rival extraordinario con una 
gran afición y tenemos todas las 
condiciones para hacer un gran 
partido y estoy convencido de que 
podemos ingresar a la siguiente 
ronda si repetimos lo que venimos 
haciendo”, concluyó.

Por más oscuro que luzca el 
panorama para Cruz Azul en su 
intento por remontar una desventaja 
de tres goles, al interior del plantel  
aún hay fe e ilusión por darle vuelta 
al marcador en la cancha del Estadio 
Azul y continuar avanzando en la 
Liguilla del Apertura 2013.

El mediocampista cementero, 
Israel Castro dijo que pese a que al 
exterior del equipo no hay confianza 
de poder revertir el resultado, los 
jugadores no piensan en ello y sólo 

están enfocados en hacer bien su 
trabajo dentro del terreno de juego 
para poder  marcar los tres tantos que 
necesitan para obtener su boleto a las 
Semifinales.

“Hemos demostrado, nos lo 
hemos demostrado nosotros mismos, 
tenemos fe en nosotros y la confianza 
debe ser hacia nosotros, hacia el grupo 
y si la confianza viene de fuera pues 
qué mejor”.

Gerardo Torrado negó que el 
ánimo del plantel esté decaído, por 

el contrario, manifestó que aún 
tienen la ilusión de poder hacer un 
buen partido, optimistas de que 
tienen la capacidad para darle vuelta 
al marcador ante su afición.

“Bien, estamos con mucha ilusión 
de darle vuelta al partido pasado, con 
ganas de revertir el marcador, sabemos 
que es difícil pero queremos demostrar 
que fue un mal día el sábado pasado 
y que tenemos capacidad para darle 
vuelta”.

En conferencia de prensa, Castro 

consideró necesario un cambio de 
actitud en el equipo con respecto 
a la que mostraron en el juego de 
ida en el Estadio Nemesio Diez. 
Señaló que intentarán cambiar 
la imagen que proyectaron en el 
primer duelo, comenzando con una 
aportar una mayor intensidad en el 
funcionamiento.

“Lo que queremos es mostrar otra 
cara de alguna manera porque no 
estamos conformes con el resultado y 
estamos intentando eso, ser un equipo 
que va buscar el resultado, no hay 
otra opción y eso integra intensidad, 
mucha comunicación estar en todo 
momento en la jugada, no darles un 
respiro. El equipo va buscar todo en 
este partido y no hay más que revertir 
la situación.

“De alguna manera la intensidad 
tiene que cambiar, cuestiones tácticas 
y de preparación de partido ya lo 
verán en el partido pero sí va cambiar 
la intensidad”.

Agregó que el equipo ya dejó 
atrás el mal juego que dieron en la 
“Bombonera” y que ahora sólo les 
preocupa el qué y el cómo remontar el 
marcador de tres goles en contra que 
se trajeron de territorio mexiquense.

“Estamos pensando en el siguiente 
partido más allá de lo que se hizo, eso 
ya quedó ahí, ya estamos pensando 
realmente en preparar todo para el 
sábado, en cómo vamos a jugar, qué 
vamos a hacer cada quien, cuál es la 
función de cada uno, no pensamos 
en otra cosa más que en este partido”, 
finalizó.

Si Tigres Gana, no Será 
‘Aztecazo’: Batocletti

Tigres tiene el camino más fácil a 
comparación de aquel ‘aztecazo’ del 
4 de diciembre del 2005, aseguró 
en entrevista para Medio Tiempo el 
Director de Academias de Tigres y ex 
timonel felino, Osvaldo Batocletti, 
quien dirigió a los pupilos autores 
de esa hazaña.

La historia se escribió así: en 
la Liguilla del Apertura 2005, 
América era el actual Campeón y 
el Superlíder del  torneo regular y 
tenía que enfrentarse en Cuartos de 
Final a Tigres, el último invitado a 
la Fiesta Grande, por lo que todos 
los pronósticos eran a favor de las 
Águilas.

El marcador en la Ida dio la razón, 
ya que el conjunto de Mario Carrillo, 
quien en la campaña había hecho 38 
puntos, goleó en ‘El Volcán’ 3-1 a 
los felinos de Batocletti, que apenas 
habían calificado con 22 unidades.

En Nuevo León, las radiodifusoras 
ya le entonaban a los felinos 
las “Golondrinas”, puesto que 
prácticamente sólo un milagro 
los pondría en la Semifinal, pues 
necesitaban ganar por diferencia de 
tres goles en el estadio Azteca; sin 
embargo, el milagro se dio: Tigres 
ganó 4-1 en el nido del águila con 
un verdadero ‘Aztecazo’.

Batocletti considera que la historia 
no se repetirá este domingo, pues la 
calidad de aquel conjunto de Coapa 

es muy diferente a los actuales 
azulcremas y asegura que el América 
de hoy no es tan bueno como el que 
le tocó enfrentar hace ocho años, por 
lo que los de ‘Tuca’ no la tienen tan 
complicada.

“Hoy afortunadamente dentro de 
las posibilidades está que Tigres gane 
por cualquier marcador, y en el 2005 
teníamos la obligación de meter tres 
goles. Son situaciones distintas, hoy 
la posibilidad está más cerca y creo 
que hay mucha confianza de que se 
puede lograr. Nosotros habíamos 
perdido 3-1 y todo mundo ya nos 
daba por muertos.

“En el 2005, América era más 
fuerte que este América, yo le veo 
muchas posibilidades a Tigres porque 
tienen un plantel muy capaz, tienen 
jugadores muy explosivos como 
Danilinho, Lucas Lobos, Damián, o 
Pulido, que en cualquier momento 

pueden anotarte un gol y pueden 
ser la diferencia. No es que tengan 
que anotar tres goles, sólo es de ir 
a ganar, por cuántos no interesa”, 
declaró ‘Bato’.

Miguel Herrera respondió a las declaraciones de Damián Álvarez y Lucas Lobos, 
quienes tras el duelo de Ida de los Cuartos de Final calificaron como “normal” al 
América y dijeron no tenerle miedo para visitarlos en el Estadio Azteca. El estratega de 
las Águilas indicó que sólo tienen que voltear a ver los números de los dos últimos años 
para darse cuenta cuál es el mejor equipo del futbol mexicano y por qué se motivan los 
rivales cada vez que tienen al América enfrenté. “Somos la motivaciones de los rivales, 
ganarle al Campeón, al América y tenemos que estar muy concentrados porque Tigres 
fue un rival peligroso y queremos darle una satisfacción a nuestra gente. No se trata 
de espantar a nadie sino de ganar, ellos lo hicieron bien el primer tiempo y tuvimos 
una reacción bastante buena que demuestra que el equipo está metido.
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Presenta Selene Vázquez Alatorre Informe 
de Actividades del Consejo General del IEM
* Aprueban modificación al Acuerdo Legislativo 237.

WLM Entrega Domo a la 
Primaria ‘Manuel Avila 

Camacho’, en su 59 Aniversario
* El munícipe convive con alumnos, docentes y 

padres de familia en la que también fue su escuela.
En un ambiente de fiesta, 

música y alegría, los estudiantes, 
personal docente y directivo 
celebraron junto con el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, el 59 
aniversario de fundación de la 
Escuela Primaria “Manuel Ávila 
Camacho”. Emocionados por 
recibir nuevamente a alcalde, 
los menores le agradecieron con 
porras y saludos personales el 
apoyo que brindó a su centro 
de estudios para contar con un 
domo que los protegerá de las 
condiciones climáticas.

Ahora, los escolapios podrán 
disfrutar de sus actividades físicas, 
cívicas, convivios y reuniones de 
trabajo en un patio principal 
protegido con lámina de la mejor 
calidad, evitando afectaciones 
en su salud por el intenso calor, 
lluvias, o las bajas temperaturas.

Bailables conmemorativos 
a la época de la Revolución, 
poesías grupales y discursos de 
agradecimiento fueron ofrecidos 
a los padres de familia y a las 
autoridades educativas que se 
sumaron a la fiesta de aniversario 
de la primaria.

Fueron los propios menores, 
en compañía del presidente 
municipal, quienes cortaron 
el listón inaugural del nuevo 
domo, acto que llenó de emoción 
a los pequeños al tener a su 
presidente municipal junto, en 
un acercamiento amistoso y de 
respeto.

Tras regresar a la que un 
día fue su centro de estudios, 
Lázaro Medina expresó su 
reconocimiento por la calidad 
educativa que ahí se ofrece y el 
compañerismo que siempre se ha 
inculcado entre los alumnos.

Con palabras cálidas y 

amigables, exhortó a los 
estudiantes a “echarle ganas 
a las materias” y sobre todo a 
hacer posible sus sueños: “si lo 
sueñan y ponen su empeño, 
lograrán grandes cosas”, expresó 
el presidente municipal.

Además del domo que los 
cubrirá de intenso sol, lluvia y 
bajas temperaturas, mismo que 
tuvo un costo cercano a los 400 
mil pesos,  el munícipe llevó un 
regalo más a los niños, que fue 
un paquete completo de sonido 
nuevo que les permitirá realizar 
sus actividades de una mejor 
forma.

Propone Noé Bernardino 
Vargas Reformas al 

Código Electoral
* Se promueve la participación de los jóvenes 

en las regidurías de los Ayuntamientos.
Al destacar la necesidad de abrir espacios institucionales para la 

participación de los jóvenes en la política y en el ámbito de la toma 
de decisiones, el diputado Noé Bernardino Vargas presidente de la 
Comisión de Jóvenes y Deporte, presentó una Iniciativa de Ley para 
reformar el Código Electoral.

En tribuna, el legislador señaló que no obstante que los jóvenes han 
estado al frente de los grandes movimientos sociales y transformaciones 
democráticas, aún en la actualidad, se les limita el acceso al poder 
político, por esa razón, se requiere generar los equilibrios necesarios 
para conciliar los legítimos intereses y las naturales diferencias derivadas 
de la cronología de la vida, permitiendo equilibrar la experiencia con 
la juventud. 

Bajo esta premisa, dijo, la Iniciativa con proyecto de Decreto a través 
del cual se adiciona un último párrafo al artículo 195 y se reforma la 
fracción II del artículo 371 del Código Electoral del Estado, tiene 
por objeto permitir la participación de los jóvenes en el ejercicio del 
poder. 

Con esa finalidad, se propone que en la integración de las planillas 
para los ayuntamientos, los partidos deberán considerar a jóvenes con 
un rango de edad entre los 18 y 24 años en por lo menos una de las 
tres primeras regidurías.

Asimismo, se propone que en las candidaturas independientes en 
el caso de las planillas de ayuntamientos no excedan del 60 por ciento 
para un mismo género y deberán considerar a jóvenes con un rango 
de edad entre los 18 y los 24 años en por lo menos una de las tres 
primeras regidurías, incluyendo también, la fórmula de diputados por 
el principio de mayoría relativa.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana para su análisis y dictamen.

En Sesión Ordinaria, el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
quedó enterado del Informe 
de Actividades presentado por 
la diputada Selene Vázquez 
Alatorre, relativo a su trabajo 
como Comisionada del Congreso 
del Estado ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
en el periodo que va del 26 de 
Enero del 2012, hasta el día 4 de 
julio del actual.

En tribuna, la legisladora 

señaló que durante su gestión 
participó activamente y se dio 
seguimiento a los temas de 
interés que se trataron en el 
Consejo General del IEM, no 
obstante, dijo, que el Código 
Electoral del Estado no hace 
referencia a la función a los 
Comisionados del Congreso.

De esta manera, y en un 
ejercicio de rendición de cuentas, 
la diputada Selene Vázquez 
Alatorre presentó un recuento de 

cada uno de los temas analizados 
en el Consejo, así como de las 
diligencias realizadas como 
Comisionada del Congreso local  
ante ese órgano electoral.

Entre las cuales destacó: la 
aprobación de diversos proyectos 
y resoluciones derivadas de 
procedimientos administrativos 
y de normatividad electoral; la 
aprobación de la Propuesta para  
Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2013; el nombramiento 
de diversos funcionarios del 
Instituto y el análisis y discusión 
de los criterios para la elaboración 
de la división territorial de la 
entidad con fines electorales, 
entre otros.

Aprueban modificación al 
Acuerdo Legislativo Número 
237

En otro asunto, se aprobó 
la modificación al Acuerdo 
Legislativo Número 237, 
aprobado por esta Soberanía 
el 17 de octubre del año en 
curso, y por el cual se indica 
que el nombre de “Centenario 
del Ejército Mexicano 1913-
2013”, sea inscrito con Letras 
Doradas en el Frontispicio de 
Honor del Recinto del Palacio 
del Poder Legislativo, con letras 
iguales a los próceres y cuyos 
nombres ahí se encuentran y 
han sido honrados por el Poder 
Legislativo por sus acciones en 

favor del Pueblo Mexicano.
Lo anterior en razón a que 

los diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado, 
acordaron cambiar la fecha de su 
celebración a fin de que la sesión 

solemne se lleve a cabo durante 
el mes de diciembre del año en 
curso, con la finalidad de dar 
mayor margen de tiempo para 
los preparativos que conllevan 
un evento  de tanto renombre 
para este Poder.

La Internacionalización de la Umsnh 
Incide en la Retroalimentación y 

Riqueza del Conocimiento
Durante la inauguración del IV Foro Internacional de 

Contaduría, Administración e Informática Administrativa, el 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero, se congratuló que el evento se sume a 
una serie de congresos y foros que dan a conocer más allá de la 
propia universidad las investigaciones y el trabajo que se da en 
la Casa de Hidalgo, “ya que ello permite evitar la endogamia del 
conocimiento”.

La internacionalización del trabajo académico y docente va a 
la alza en la UMSNH, estimó el rector, “año con año son más los 
estudiantes y docentes que salen de intercambio a cursar semestres 
o realizar investigaciones en otras universidades o en el extranjero 
y regresan enriquecidos en cuanto a lo adquirido y también con 
la valoración de que en esta Universidad se les ha dado, para así 
corregir errores y deficiencias”.

Estamos ingresando, concluye Jara Guerrero “a una etapa de 
movilidad académica y científica que permite ubicarnos como una 
de las mejores universidades del país. Ojalá que los resultados de 
este importante Foro Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática Administrativa en su cuarta edición no se queden en 
el escritorio, es necesario que se difundan y se puedan vincular a los 
problemas financieros que hoy se viven a nivel estatal”. Asimismo, 
agradeció de manera especial la presencia de la secretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado, Marcela Figueroa Aguilar, ya que además 
de ser una académica nicolaita, ha mantenido una relación solidaria 
desde su posición como funcionaria pública con la UMSNH, en 
pro del saneamiento de las fninanzas de la institución. 
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Con la entrega de 311 mil 310 despensas, 
correspondientes a los meses de junio 
y noviembre, el gobierno estatal, por 
conducto de la Secretaría de Política 
Social (Sepsol), concluyó la entrega 
de las 10 dotaciones alimentarias que 
anualmente se entregan a 155 mil 
655 adultos mayores en condiciones 
de pobreza alimentaria de todo 
Michoacán.

“Es importante que en el Estado se 
establezcan los métodos adecuados 
para una real equidad de oportunidades, 
así como de responsabilidades entre el 
género masculino y el femenino, con el 
objetivo de generar una participación 
activa e integral del hombre y la mujer 
en todos los aspectos de la sociedad”, 
así lo mencionó la diputada Ligia López 
Aceves.

Con el propósito de que más 
michoacanos aprovechen los beneficios 
que otorga la Banca de Desarrollo 
para movilizar la economía del estado, 
fueron entregados 354 mil 500 pesos 
en créditos para emprendedores del 
Oriente michoacano, por parte del 
Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán y el 
Ayuntamiento de Zitácuaro.

El titular de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente del estado, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, visitó 
el municipio de Vista Hermosa donde 
comprometió acciones para agilizar el 
trabajo conjunto con dicho Ayuntamiento 
en materia de desarrollo y planeación 
urbana, atención a residuos sólidos, así 
como regularización y escrituración de 
varios predios irregulares.

El rector de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero confirmó que se 
han registrado casos de acoso contra 
alumnas nicolaitas, pero la autoridad 
tiene conocimiento de solo dos, por 
lo que estimó que ha disminuido el 
índice de esta práctica dolosa que, si 
no se denuncia, no se puede actuar al 
respecto.

El legislador perredista, Elías Ibarra 
Torres destacó la importancia de elevar 
el nivel nutrimental en la entidad, debido 
a que aseguró Michoacán ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional en 
obesidad y México el primer lugar a 
nivel mundial.

El dirigente del Partido Acción Nacional, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, advirtió 
que el municipio de Los Reyes está 
convertido en una zona de “altísimo 
riesgo” dado el creciente índice de 
inseguridad, además de la amenaza 
de los grupos de autodefensa de 
posesionarse de éste, por lo que pidió al 
gobierno del Estado reforzar el lugar con 
cuerpos de seguridad, ante la ausencia 
total de policía local.

Ante la falta de apoyos y repuesta a la 
exigencia de proyectos de desarrollo, 
dirigentes indígenas de la meseta 
purépecha, anunciaron la creación 
del Frente Amplio de Comunidades 
Indígenas.

Con aplausos y ovaciones recibieron 
alumnos de diversas escuelas al 
presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, quien llegó a la Primaria Ester 
Tapia para entregar a directores y 
docentes mobiliario para mejorar las 
condiciones en que se brinda cátedra 
en sus instituciones.

El Programa de Apoyo Alimentario Sin 
Hambre, que hoy cuenta con nueve 
tiendas móviles Diconsa, trabaja gracias 
al trabajo coordinado del sector social en 
Michoacán para ofrecer un subsidio en 
los 480 artículos Diconsa, así como en la 
Leche Liconsa a más de 100 localidades 
de la zona rural del estado en donde 
existen condiciones de pobreza extrema, 
carencia alimenticia y desnutrición.

Celebran CXXII Aniversario del 
Archivo General de Michoacán
* Necesitamos incorporar nuevas técnicas y pasar de los documentos a los archivos electrónicos, a la 
compilación, almacenaje y sistematización del acervo documental y gráfico: Rubén Pérez Gallardo.
“Necesitamos incorporar 

nuevas técnicas y pasar de los 
documentos a los archivos 
electrónicos, a la compilación, 
almacenaje y sistematización del 
acervo documental y gráfico”, 
afirmó el subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales, 
Rubén Pérez Gallardo Ojeda, en 
el marco del CXXII Aniversario 
del Archivo General y Público, 
hoy Dirección de Archivos del 
Poder Ejecutivo.

Con la representación personal 
del gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo  Figueroa y del 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna García, Pérez Gallardo 
Ojeda, encabezó el evento en 
compañía de la directora de 
Archivos del Poder Ejecutivo, 
Elva Edith Ruíz Magaña.

En su intervención, el 
funcionario reconoció la 
convicción de la directora 
del archivo para festejar un 
aniversario muy relevante, que 
recoge el esfuerzo de muchos 

años de parte de todos aquellos 
dedicados a la actividad 
archivística en el estado.

Dijo que en este sentido, 
el gobierno que encabeza 
Fausto Vallejo, manifiesta 
el compromiso de seguir 
fortaleciendo esta institución, tal 
y como ha sido la constante de la 
directora en insistir para lograr 
la certificación ISO 2009, que 
permita mantener y conservar 
en las mejores condiciones la 
gran valía de los documentos 
ahí resguardados.

Agradeció también la 
colaboración y apoyo de 
prestigiadas instituciones como 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y el 
Ayuntamiento de Morelia en 
el intercambio de experiencias 
que han sido muy valiosas en la 
tarea, así como a catedráticos, 
académicos e historiadores 
que han puesto su esfuerzo y 
experiencias en la conservación 
de documentos históricos, “el 

Ejecutivo les agradece y los 
reconoce por ser parte de la 
historia del archivo”, concluyó.

En su oportunidad, Elva 
Edith Ruíz Magaña hizo una 
breve reseña de la historia del 
archivo, cuya fundación, dijo, 
obedeció a una triple necesidad: 
Contar con una Institución que 
concentrara la documentación 
generada por el Poder Ejecutivo 
Estatal de manera ordenada; 
conservar los testimonios de 
la historia de Michoacán para 
conocimiento de las futuras 
generaciones y; tener una 
institución que mediante los 
trabajos archivísticos, garantizara 
la integridad física de los mismos 
para su consulta y difusión.

Para concluir, la directora 
de archivos reconoció que uno 
de los legados más importantes 
que ha dejado este importante 
repositorio documental, ha sido 
el trabajo, los esfuerzos y la lucha 
que desde su establecimiento 
hasta la actualidad han 

realizado muchas generaciones 
de archivistas para mantener 
vigente, activo, digno y 
vanguardista el acervo de la 
historia michoacana.

Ruíz Magaña informó que 
para dar reconocimiento a 
los impulsores de este loable 
quehacer al frente de la 
institución en sus diferentes 
etapas, la Dirección de Archivos 
del Poder Ejecutivo, ha montado 
la muestra documental y gráfica 
denominada “122 años  de 
Historia” (1891-2013), en la que 
destacan fotografías, decretos, 
y algunos de los eventos, 
reconocimientos y logros que 
esta fuente de información 
primaria ha protagonizado 
a lo largo de su vida, misma 
que se encuentra en la Sala de 
Exposiciones dentro de Palacio 
de Gobierno, segundo patio, 
planta alta.

Cabe señalar que el Archivo 
General y Público se estableció 
el 30 de noviembre de 1891, 

en él se encuentra la historia de 
las administraciones públicas 
que desde entonces ha tenido 
Michoacán, estos documentos 
hoy sirven de consulta para 
investigaciones históricas o para 
proyectos actuales de desarrollo, 
así como para dar cumplimiento 
a los requerimientos de acceso 
a la información de parte de la 
sociedad.

A este evento asistieron 
entre otros: Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruiz, tesorero del 
municipio de Morelia; Sergio 
García Ávila, director del Centro 
de Estudios de la Cultura 
Nicolaita y Archivo Histórico 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; 
Héctor García Romero, director 
de Patrimonio, Protección 
Conservación de Monumentos y 
Sitios Históricos de la Secretaría 
de Cultura; así como David Ruiz 
Silera, presidente del Comité 
Técnico del Sistema Estatal de 
Archivos.
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CONCLUIRAN...

ESTABLECERA...

HISTORICA...

IMPORTANTE...

EL PRD...

abierto de comunicación y atención con los ediles.
Así como en los Jueves Municipalistas se trabaja mediante mesas de 

recepción, la mesa técnica propuesta permitirá concluir los proyectos 
y trámites pendientes. 

Al respecto, el coordinador de los alcaldes del PRD y PT, y edil de 
Tuxpan, Carlos Alberto Paredes Correa, reconoció que la atención del 
gobernador Vallejo Figueroa y los integrantes del gabinete, ha sido 
completa y puntual, por lo que calificó esta reunión como productiva, 
ya que además de los pendientes de este año, se inició el proyecto para 
una agenda conjunta con miras a 2014. 

“Comentamos los pendientes y pudimos tener agilidad en cuanto a 
los recursos de obra convenida”, dijo y agregó que como representantes 
de los municipios comprometieron la corresponsabilidad en desarrollo 
del estado, puesto que “Michoacán requiere del trabajo conjunto 
dejando a un lado las diferencias políticas”. 

En esta reunión, se estableció también el compromiso de los 
ayuntamientos de que para el año entrante, se entreguen los proyectos 
ejecutivos en tiempo y forma, para dar celeridad a las obras, acciones y 
servicios que realicen en conjunto el estado y los municipios. 

Fueron partícipes de este encuentro Marcela Figueroa Aguilar, 
secretaria de Finanzas y Administración; así como Rafael Díaz 
Rodríguez, secretario de Salud y Luis Manuel Navarro Sánchez, titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Los presidentes municipales: Pedro Guzmán González, de Áporo; 
Jorge Conejo Cárdenas, de Carácuaro; Simón Vicente Pacheco, de 
Charapan; Raúl Prieto Gómez, de Charo; Pedro García Chávez, 
de Lagunillas; Arquímides Oseguera Solorio, de Lázaro Cárdenas; 
Modesto Torres Ramírez, de Nuevo Urecho; Mateo Coria Castro, de 
Senguio; José Guadalupe Aguilera Rojas, de Tingambato; Fernando 
Pulido Maciel, de Tingüindín; Salvador Barrera Medrano, de Turicato; 
Roberto Arriaga Colín, de Ocampo y Fernando Mendoza López, recién 
nombrado alcalde de Santa Ana Maya.

Además de Agustín Marco Ramírez López, auxiliar de la presidencia 
de Coalcomán y Lucía Méndez Morfín, secretaria del Ayuntamiento 
de Chinicuila.

REFRENDA...
legislaturas del país se trabaja en la elaboración y aprobación del 
presupuesto 2014 y es ahí, dijo, donde se debe poner atención para 
etiquetar recursos al sector.

Molina Vélez destacó que la actual legislatura michoacana, promueve 
ocho leyes que tienen que ver directamente con el beneficio a los niños. 
Disposiciones legales que van desde el combate al “bullying” hasta el 
control de la obesidad infantil.

De igual forma se refirió al Encuentro Internacional de Primera 
Infancia que se llevó a cabo en Morelia, el pasado 26 y 27 de 
septiembre, en donde el Poder Legislativo hizo suyas las propuestas 
que se presentaron y que derivaron en la “Declaratoria Michoacán”, 
documento de 20 puntos en donde se establecen diversos acuerdos 
para ampliar cobertura con calidad, lograr más inversión y más 
participación en la atención, educación y desarrollo de la primera 
infancia. Flanqueado por el Secretario Técnico de la Red Hemisférica, 
Enrique Kú Herrera, Sarbelio Molina, recordó que los 40 diputados de 
Michoacán se adhirieron a dicha Red para impulsar dichos derechos.

En este CONGRESO MUNDIAL, también tomó parte la diputada 
Rosa María Molina Rojas, Presidenta de la Asociación de Parlamentarios 
y Ex Parlamentarios a Favor de la Educación con Prioridad en la 
Primera Infancia, quien entregó a los asistentes, organizadores y 
panelistas material informativo que muestra los resultados alcanzados 
en Morelia.

Durante el congreso de Puebla, se presentaron más de 10 conferencias 
magistrales y talleres sobre la influencia de los medios de comunicación 
en la niñez; las políticas de prevención contra el maltrato y la violencia 
en la niñez; la enseñanza de la lectoescritura; los recursos digitales 
para el desarrollo de habilidades, didáctica de la matemáticas y las 
aportaciones de la neurociencia, con la participación de académicos e 
investigadores de nuestro país, así como de España, Australia, Bolivia, 
Colombia, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Ecuador, Canadá, Nueva 
Zelanda, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

La longitud de la obra es de 2.08  kilómetros (un total de 26 mil 
300 metros cuadrados) y se utilizará pavimento de concreto hidráulico 
armado de 20 centímetros  de espesor. Además, se colocará drenaje 
pluvial en una extensión de 2 mil 920 metros lineales y señalamiento 
horizontal.

El funcionario estatal explicó que para los procesos de ejecución se 
retirará el material existente -mismo que será reciclado-, se construirá 
una capa de base hidráulica y se instalará pavimento nuevo, por lo que 
el titular de SCOP pidió comprensión a la ciudadanía al considerar que 
“las molestias son pasajeras y los beneficios serán permanentes”.

Dio a conocer las rutas alternas que son, las dos laterales de la 
misma vialidad en cuestión, el Boulevard García de León y la avenida 
Solidaridad.

Por su parte, Graciela Chávez Herrera, directora de la Escuela 
Primaria “Rector Miguel  Hidalgo”, dijo que la obra le favorece mucho 
a la institución “porque tenemos una población de mil niños, y seremos 
los maestros y los padres de familia los beneficiados por la obra”.

Junto con el edil moreliano, el titular de la SCOP, la diputada 
local Daniela de los Santos Torres, lo mismo que otros servidores 
públicos, Fausto Vallejo dio el banderazo de arranque a los trabajos 
que culminarán en la última semana de enero del 2014.

no se ajusten a esta disposición. 
Respecto al tema energético y al político electoral, el legislador 

puntualizó que no aceptará que se intente segregar el proceso para sacar 
un dictamen “a modo” de la reforma político-electoral y pasar en lo 
inmediato al tema de los hidrocarburos, en especial al de PEMEX.

Categórico, Silvano Aureoles dijo que el PRD no permitirá de 
ninguna manera que se ponga en riesgo la propiedad de los mexicanos, 
añadió que en unidad el partido del sol azteca defenderá junto al 
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y amplios sectores de 
la sociedad, la soberanía que debe y tiene el país sobre el petróleo, 
argumentó que la consulta nacional realizada a los mexicanos promovida 
por la izquierda, fue clara y contundente ya que el 75% de la población 
está en desacuerdo con la Reforma Energética y la privatización de 
PEMEX.

Puntual dijo,  “no vamos a permitir que así como sucedió con 
otras riquezas nacionales y patrimonios de los mexicanos que se 
han entregado a manos particulares, funcionen sólo en beneficio e 
intereses particulares…¿por qué otra vez repetir la historia? Cuando 
se ha mostrado que PEMEX y la CFE se pueden modernizar sin 
privatizar”, subrayó.

Tzintzio y Villamar, que regirán el ejercicio fiscal del 2014; por lo que 
la diputada Ceballos Hernández, reiteró su apoyo y compromiso con 
los michoacanos, al señalar que los integrantes de la actual legislatura, 
buscaron la adecuación con la Ley de Armonización Contable, para 
que Michoacán cuente con los requisitos necesarios y acordes a las 
necesidades del Estado.

La también integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso Local, señaló que dentro de los trabajos 
realizados, se respetaron los principios de generalidad, proporcionalidad 
y equidad que deben contemplar las leyes fiscales de los municipios 
michoacanos.

En el mismo contexto indicó, “dentro de los trabajos de las 
Comisiones Legislativas, mantuvimos una constante comunicación 
con los Ayuntamientos, por medio de la instalación de una mesa 
técnica, a fin de proporcionar apoyo técnico y jurídico y de fortalecer 
su capacidad recaudatoria, cuidando las estrategias implementadas de 
manera que no se afecte la economía de los ciudadanos”, subrayó la 
diputada del blanquiazul.

“Mantuvimos una constante comunicación con los ayuntamientos 
para que replantearan sus propuestas de ingresos propios, ya que 
la mayoría de estos estaban proyectados en un inicio a la baja en 
comparación con el ejercicio anterior, situación que los desfavorecía, 
pues a menor recaudación menores serían también las participaciones 
en ingresos federales para los mismos”, reiteró la legisladora 
blanquiazul.

Gaby Ceballos reiteró que las Comisiones Unidas trabajaron 
intensamente para que los 113 municipios pudieran contar con 
una Ley de Ingresos propia, ya que por primera vez se estableció la 
obligatoriedad para los municipios de presentar sus propios proyectos 
para el ejercicio 2014.

Cabe destacar que durante el 2012 fueron solo 56 los municipios 
que presentaron en tiempo y forma su respectivo proyecto de ingresos 
al Congreso del Estado, “estamos seguros que estas acciones permitirán 
mejorar las finanzas locales mediante una acción responsable y acorde 
a las necesidades que se presenten en cada entidad municipal”.

Alcázar.
El también Presidente de la 

Junta de Coordinación Política 
del Poder Legislativo, indicó 
que el ecoturismo o turismo 
ecológico, es una actividad que se 
desarrolla sin alterar el equilibrio 

del medio ambiente, ya que evita 
daños a la naturaleza y busca que 
la industria turística contribuya 
con la ecología.

“Es trascendental que los 
michoacanos contemos con 
espacios aptos, que permitan 
propiciar el bienestar de las 
comunidades locales receptoras 
del turismo, beneficiándolas 
con la adquisición de recursos 
económicos, así como también 
preservando el crecimiento de 
las comunidades sin dañar su 
entorno natural y respetando sus 
culturas”, manifestó el diputado 
panista.

Alfonso Martínez, señaló que 

el turismo ecológico entre otras 
cosas más, da la posibilidad 
de que las poblaciones rurales 
puedan impulsar su economía, 
y así lograr una recaudación de 
recursos que coadyuven para 
mantener el entorno ambiental, 
arquitectónico y etnográfico del 
lugar.

“Michoacán es un Estado rico 
en cultura, belleza arquitectónica, 
atractivos turísticos y naturales, 
ya que cuenta con zonas que 
permiten realizar actividades al 
aire libre, como es la zona lacustre 
en donde se encuentran los lagos 
como el de Pátzcuaro y Zirahuén, 
que motiven la promoción de la 

entidad”, subrayó.
Finalmente, el líder de 

los diputados del PAN en el 
Congreso Local, reiteró que es 
indispensable se promuevan 
espacios que ofrezcan propuestas a 
los municipios, para promocionar 

este tipo de desarrollo en sus 
regiones, ya que Michoacán 
cuenta con un alto potencial para 
el impulso de esos segmentos que 
vendrían a mejorar la imagen de la 
entidad, así como las actividades 
de los habitantes.

La Actitud Unilateral 
de PRI y de PAN 

Reventaron el Pacto por 
México: PRD Michoacán

La salida del  Partido de la 
Revolución Democrática del Pacto 
por México fue orillado por la 
intentona del PRI y del PAN de 
canjear la reforma política por la 
reforma energética, por lo que dicha 
decisión cupular de dichos partidos  
atentan con  el patrimonio nacional. 
“A pesar de que el PRD demostró 
voluntad política, los acuerdos a 
espaldas del pueblo de México abren 
una brecha política y social de división 
a nivel nacional poniendo en riesgo la 
credibilidad del Pacto, por lo que ya 
no es viable”, consideró el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Báez Ceja.

El líder del perredismo michoacano 
destacó que el Pacto por México fue 
creado para conformar un espacio 
de diálogo, consenso y acuerdo con 
todas las fuerzas políticas para generar 
propuestas e iniciativas en beneficio 
del país, sin embargo la ambición 
desmedida del PRI y del PAN han 
roto ese espacio, el cual ha quedado 
como un órgano ya inútil, donde los 
intereses cupulares de los partidos se 
imponen por encima de los intereses 
de los mexicanos.



Accidente Automovilístico 
Deja Cinco Fallecidos

A las 11:30 horas del día de 
ayer, se recibió una llamada 
telefónica del C-4 de Huetamo, 
en la que informaban que sobre 
el kilómetro 21+300 del tramo 
carretero Zitácuaro-Huetamo, a la 
altura de la localidad denominada 
“El Puerto de Laureles”, del 
municipio de Juárez, había 
ocurrido un accidente donde 
estaban involucrados un vehículo 
de la marca Volkswagen, tipo sedán 
de color blanco; y un autobús 
de pasajeros de la compañía La 
Línea, en el que habían resultado 
personas fallecidas.

El agente del Ministerio 
Público Investigador de este 
distrito judicial, se trasladó al lugar 
citado y dio fe del levantamiento 
de los cadáveres de cinco personas 

que respondían a los nombres 
de: Jesús A, de 65 años de edad, 
originario de Tuzantla y vecino 
de Zicata de Morelos, municipio 
de Juárez; Ana María H, de 26 
años de edad, originaria y vecina 
de Zicata de Morelos, municipio 
de Juárez; así como tres menores, 
identificadas como María del 
Carmen S, Perla Lizeth S y Rosa 
Isela S, de 12, 09 y 05 años de 
edad, respectivamente.

Las personas antes señaladas 
fallecieron a consecuencia de 
las lesiones que sufrieron al 
proyectarse contra un autobús 
el vehículo donde viajaban, el 
cual es de la marca Volkswagen, 
tipo sedán, color blanco, con 
placas de circulación JHN-1536, 
particulares del Estado de Jalisco, 

mismo que era conducido por 
Jesús A, quien al parecer perdió 
el control y se impactó de frente 
contra la unidad de pasajeros.

El autotransporte es marca 
Volvo, modelo 2007, color 
verde, con placas de circulación 
256 HY-7 del Servicio Público 
Federal, de la empresa “La Línea”, 
que circulaba con dirección a 
Huetamo. El conductor huyó 
del lugar y hasta el momento se 
desconocen datos acerca de su 
identidad.

Los cinco cadáveres fueron 
trasladados al SEMEFO, donde 
les fue practicada la necropsia de 
ley, integrándose la averiguación 
previa penal correspondiente por 
el delito de homicidio en contra 
de quien resulte responsable.

Otro Ataque a 
Ministeriales en Aguililla

Ultiman en Morelia a Dueño 
de bar Patzcuarense

El propietario de un bar localizado en Pátzcuaro fue asesinado a balazos 
cuando detuvo  su vehículo al exterior de su hogar ubicado en el fraccionamiento 
Riviera I, perteneciente a  esta capital. Una mujer acompañaba a la víctima y fue 
testigo del crimen, sin embargo, debido a que entró en crisis nerviosa aportó 
pocos detalles a la investigación emprendida por las autoridades.

El atentado ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este jueves en la calle 
José María Berrio y momentáneamente la Policía Ministerial desconoce el 
móvil. La persona ultimada respondía al nombre de Gerardo Tapia P., de 26 
años de edad.

Varios elementos de seguridad pública acudieron al sitio de los hechos para 
acordonarlo, luego un agente del Ministerio Público (MP) se presentó para 
realizar las indagatorias competentes ayudado por un perito forense, quien 
inspeccionó el cadáver de Gerardo y a simple vista le detectó al menos siete 
lesiones de balas.

De acuerdo con los oficiales, sobre el suelo y cerca del ahora occiso fueron 
recolectados cascajos del calibre .380, además la fémina que presenció la 
agresión supuestamente argumentó que el hoy finado y ella regresaban a esta 
ciudad procedentes de Pátzcuaro.

Agregó que al llegar al comentado fraccionamiento Gerardo estacionó su 
furgoneta Ford Expedition, color rojo, con placas del Estado de México, de 
la cual descendió y unos sujetos desconocidos se le acercaron, uno de ellos sin 
pronunciar palabras le disparó, posteriormente los tipos huyeron a bordo de 
una camioneta F-150.

El representante social del MP dio fe del levantamiento del fenecido y 
ordenó que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde 
un doctor le practicará la necropsia de rigor y finalmente lo entregará a los 
familiares.

Un nuevo ataque contra 
elementos de la Policía Ministerial 
se registró cerca de las 12:00 horas 
de este jueves, sin que por fortuna 
en esta ocasión resultaran heridos 
o fallecidos, mientras que los dos 
agentes y el perito lesionados en el 
primer atentado el miércoles anterior 
se restablecen satisfactoriamente.

De acuerdo a la información 
obtenida al respecto, se sabe que este 
jueves, el personal operativo asignado 
a la Subprocuraduría Regional de 
Justicia con sede en la ciudad de 
Apatzingán, salió a temprana hora 
con la finalidad de trasladarse a las 
inmediaciones de la mina en donde 
recogerían una camioneta oficial en la 
que se transportaban sus compañeros 
cuando fueron atacados.

Al ir circulando por la comunidad 
El Terrero, perteneciente a esta 
localidad, en los límites con 
Buenavista Tomatlán, fueron 
atacados por criminales fuertemente 
armados, por lo que los efectivos 

policíacos repelieron la agresión y 
lograron ponerse a salvo, mientras 
que los atacantes se daban a la fuga 
con rumbo desconocido.

Es de recordar, que dos elementos 
ministeriales y un perito en 
criminalística, cuyas identidades se 
mantienen en el anonimato para 
evitar represalias en su contra, el 
pasado miércoles salieron de su base 
en Apatzingán, para trasladarse a 
esta localidad en donde realizarían 
una inspección relacionada con una 
averiguación previa penal iniciada 
por el delito de despojo.

En ese momento fueron 
emboscados por sujetos 
desconocidos, resultando con heridas 
de bala en diferentes partes de sus 
cuerpos, sin que por fortuna fueron 
de gravedad, por lo que a bordo 
de dos helicópteros los canalizaron 
al Hospital del Seguro Social en 
el municipio de Charo en donde 
se restablecen satisfactoriamente, 
según ha trascendido en fuentes 

policiales.
Con este ataque, son ya los 

registrados en menos de 24 horas 

en esta región de tierra caliente, 
por lo que en trabajo coordinado 
autoridades estatales y federales 

buscan a los responsables para que 
respondan a los cargos que se les 
imputen.

Con Todo y Amago de ser Detenidas, 
Autodefensas Seguirán Movilizándose

Identifican a las 5 Víctimas 
de Choque en el Oriente

Las autoridades lograron la identificación de dos adultos y tres 
menores de edad, quienes murieron al mediodía de este jueves en un 
accidente automovilístico ocurrido en el tramo carretero Zitácuaro-
Benito Juárez.

De acuerdo con los informes de Seguridad Pública de Juárez, las 
personas respondía a los nombres de  Ana María Hernández Marín y 
Jesús Ávila Reyes y las hermanas Perla, Rosa Isela y María del Carmen 
Hernández Marín, éstas tres últimas menores de edad.

Según los informes, estas personas eran originarias de la comunidad 
de la Zícata, perteneciente al municipio de Zitácuaro.

Al momento, peritos trabajan para determinar las causas del percance 
y deslindar responsabilidades y os cuerpos ya fueron llevados al forense 
en espera de que sus familiares los reclamen.

Cabe señalar que al filo de las 11:15 horas, un autobús de pasajeros 
y un auto compacto chocaron de frente en la carretera Zitácuaro-
Benito Juárez, a la altura de la comunidad de Nándio, lo que dejó a 
las 5 personas fallecidas.

Más allá del amago 
gubernamental de impedir más 
movilizaciones de las llamadas 
autodefensas de Tierra Caliente, 
éstas se seguirán dando  porque 
“la gente está cansada y exige su 
liberación de las extorsiones del 
crimen organizado”.

Así lo expresó el líder de estos 
grupos en Buenavista, Hipólito 
Mora, al señalar que sigue en 
pie la intención de “recuperar” 
Los Reyes, mientras reconoció 
la incursión ayer en los poblados 
de El Corrijo, Rancho Grande y 
el Zapote de Tancítaro, así como 
Acahuato, de Apatzingán.

A través de Respuesta Radio 
(XHLQ 90.1 FM), destacó 
que “la gente ya está cansada” y 
llaman a las autodefensas para 
que vayan en su ayuda y decirles 
cómo hacerle para hacer frente al 

crimen organizado que extorsiona 
y secuestra a los pobladores.

Es así que las autodefensas de 
Tierra Caliente van en calidad 
de “asesores” para instruirlos 
sobre cómo defenderse de 
los delincuentes, es por eso 
que no pueden abstenerse de 
avanzar, pese a la prohibición 
gubernamental de hacerlo.

Sin embargo Hipólito Mora, 
reconoció que “el gobierno 
trabaja muy duro, y si sigue, 
pronto todo Michoacán estará 
libre”.

Ofrece Comisariado de Aquila Recompensa 
Para Hallar a Desaparecidos

El comisariado comunal del pueblo nahua de Aquila, mediante un 
comunicado de prensa emitido en la mañana de este jueves, ofreció una 
recompensa de 10 mil pesos, a la persona que dé datos fidedignos que 
lleven a la localización de los tres aquilenses reportados desaparecidos 
hace unos días.

En su comunicado, Fidel Villanueva Espinosa, Miguel Zapién 
Godínez y José Cortes Ramos, presidente, secretario y tesorero de la 
Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila, también piden apoyo 
a las autoridades de todos los niveles y a la población en general, para 
localizar a los tres aquilenses cuya identidad  solo mencionan por el 
nombre de pila, siendo éstos, Carlos, Javier e Ignacio.

Finalmente, las autoridades comunales hacen votos para que los tres 
desaparecidos sean encontrados pronto y en buen estado de salud.

De Huetamo, Familia Asesinada 
en Reynosa Tamaulipas

La familia de cinco personas 
que fue ejecutada el pasado 
martes en la ciudad de Reynosa 
Tamaulipas estaba conformada por 
michoacanos oriundos de Huetamo 
que se habían desplazado al norte 
de la república, destaca una nota 
que publica el, portal digital del 
periódico El Universal.

La información que publica 
el diario revela también que 
dos menores de edad que se 
encontraban con su abuela el día 
de los hechos se salvaron de ser 
asesinados y sobrevivieron a la 
masacre que acabó con la vida de 
su familia.

De acuerdo con El Universal, 
la Procuraduría de Justicia de 
Tamaulipas confirmó que los cinco 
integrantes de la familia asesinada 
en Reynosa, el pasado martes, 
eran originarios de Huetamo, 
Michoacán.

Aun cuando por el momento 
se desconoce el móvil del crimen, 
la dependencia confirmó que las 
pesquisas se concentran en las 
actividades de Misael de la Torre 
y, las mismas obligan a darles 
seguimiento en Michoacán. El 

cuerpo de Misael fue hallado 
maniatado y amordazado.

La masacre fue reportada por la 
abuela, quien dijo llamarse Victoria 
García e identificó a las víctimas 
como Brenda Yazmín, de 15 años; 
Maricruz Pineda de la Torre, de 40; 
Leonel Moisés, de 13; Misael de la 
Torre Aguirre, de 25, y Leonel de 
la Torre García, de 60.

La mujer dijo que eran miembros 
de los Testigos de Jehová y aseguró 
que cuando encontró a su familia 
asesinada, estaban con ella dos 
nietos más pequeños, de seis y 10 

años, señala El Universal.
Explicó que el cuarto de Misael 

estaba en desorden, como cuando 
buscan algo; faltaban sus televisores 
y su camioneta Explorer 2004.

La señora Victoria comentó 
que Leonel de la Torre García, de 
13 años de edad, trabajaba con 
un chofer de microbús, su nuera 
vendía elotes y ella ayudaba en 
lo que podía. Sobre Misael sólo 
comentó que tenía poco tiempo 
de haber llegado de Huetamo, 
Michoacán, y nunca supo en que 
trabajaba.


