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Relevo Institucional en la 
Dirección de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública
* A nombre del gobernador Salvador Jara, el coordinador de asesores, Moisés 

Pardo Rodríguez, presentó a José Macouzet Guerrero como nuevo titular del área.
En cumplimiento a la 

instrucción del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, de 
realizar ajustes a la estructura de 
la administración pública estatal 
con el propósito de avanzar en 
los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas, este martes 
el coordinador de Asesores, 
Moisés Pardo Rodríguez, 
oficializó el relevo institucional 
en la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Gobierno del Estado, cuyo 
nuevo titular es José Antonio 
Macouzet Guerrero.

En las instalaciones de 
dicha Dirección ubicadas 
en Palacio de Gobierno, a 

nombre del mandatario estatal, 
el coordinador de asesores 
agradeció a Merced Orrostieta 
Aguirre, por el trabajo realizado 

en dicha área, que sin duda, dijo, 
desempeñó con profesionalismo 
e institucionalidad.

Atraviesa Michoacán
la Peor Crisis de los

Ultimos Años: Torres Piña
Desde el 2006 cuando inició 

la guerra contra el narcotráfico, 
Michoacán atraviesa la peor crisis 
de los últimos años; los índices 
delictivos se dispararon y en 
ese contexto ¿nos quieren venir 
a vender una realidad que no 
existe?, reviró el presidente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Carlos 
Torres Piña.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, las cifras dadas a 
conocer por el procurador 

de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro, en su Informe de 
Actividades, no sólo no reflejan 
la realidad que atraviesa el estado 
sino insultan a los michoacanos 
y a todos aquellos que han sido 
victimas de la violencia y la 
impunidad.

Los datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP), 
que refieren un repunte en delitos 
de alto impacto como: homicidio 
doloso, extorsión y secuestro 

Más de 600 Participantes Disfrutaron 
de Verbena Popular y Sonido Baile al 

Iniciar Semana del Adulto Mayor
“El adulto mayor es el ejemplo 

de la sociedad, son personas 
que nos motivan para seguir 
adelante, con gran entusiasmo 
y con ganas de participar en 
actividades deportivas, culturales 
y recreativas, siempre contentos y 
participativos”, expresó Catherine 
Rose Ettinger de Jara, presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, al dar inicio 
la Semana del Adulto Mayor 
2014. 

Con una celebración eucarística 

en la majestuosa Catedral de 
Morelia, se dio el arranque de 
actividades de la semana dedicada 
a los “abuelitos” de Michoacán.  
“Con esta misa se da el espacio 
propicio para dar gracias por 
celebrar un año más la Semana 
del Adulto Mayor”, expresó 
Catherine Ettinger.

Posteriormente, los adultos 
mayores se trasladaron a la Plaza 
“Benito Juárez”, donde se dio 
el arranque oficial de esta gran 
fiesta, con una verbena popular 
organizada especialmente para 

ellos.
Ana Luz Compeán Reyes 

Spíndola, directora general del 
Sistema DIF Estatal, destacó que 
“la familia y los valores son lo más 
importante que tenemos como 

Estudiantes a la 
Logística del Tercer 
Congreso de Turismo

Jóvenes estudiantes de Turismo 
y carreras afines recibieron 
capacitación para apoyar en el 
trabajo de logística del Tercer 
Congreso de Turismo a realizarse 
en Zamora del 3 al 5 de septiembre 
próximo con la presencia de 
connotados personajes del ámbito 
público y privado.

El Congreso constará de 9 

conferencias magistrales y 2 
talleres, donde se compartirán 
conocimientos y experiencias 
orientadas al crecimiento de la 
actividad turística, como palanca 
de desarrollo económico para el 
estado.

Habrá además una exposición 
de productores michoacanos que 
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Apoya Sepsol a Cocineras 
de los Muelles de Zirahuén
* Se entregaron 25 estufas “Lorena” a igual número de comerciantes.

Con la finalidad de contribuir 
con los prestadores de servicios 

a que realicen economías y 
mejoren la imagen de sus 
pequeños restaurantes instalados 
en los muelles 1 y 2 del lago de 
Zirahuén, la Secretaría de Política 
Social de Michoacán (Sepsol), 
destinó 25 estufas ecológicas a 
igual número de negocios.

Personal de dicha dependencia 
gubernamental realizó la 
construcción de estas singulares 
estufas que emplean un 80 por 
ciento menos de leña, hecho 
que se traduce además en una 
reducción en la emisión de gases 

tóxicos.
Durante la entrega de estos 

apoyos, el titular de Sepsol, 
Rodrigo Maldonado López, 
reiteró que la dependencia a 
su cargo atiende la instrucción 
del gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, de generar obras que 
sean de impacto real para los 
grupos más vulnerables de la 
sociedad. 

“Sabemos que este tipo de 
acciones generan un impacto 
positivo en sus restaurantes, pues 

Un Hecho, la Denuncia de Ediles 
Contra Gobierno del Estado

Es un hecho que presidentes 
municipales afectados por el no 

pago del Gobierno del Estado de 
recursos federales interpondrán 

una demanda contra el 
Ejecutivo Estatal, dio a conocer 
Carlos Alberto Paredes Correa, 
coordinador de los alcaldes del 
PRD en entrevista.

“Queda muy lejos este 

gobierno de lo que en su campaña 
se comprometió de duplicar los 
recursos de obra convenida, la 
obra convenida ya es un fracaso, 
no nos interesa la obra convenida 
de 2014 ni de 2015, si así van 

a seguir; por ello vamos a tomar 
acciones en conjunto, primero 
vamos a sostener una asesoría 
jurídica y vamos a dar un paso 
firme, vamos a demandar al 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 27 2014)
Días trascurridos, 239, faltan 126.
Santoral en broma, Santa Mónica bendita, madre de San Agustín.
VIEJOS. Esther Vilar.
Y luego los movimientos de los ancianos. Sus gestos largos, lentos.
Cuánto tiempo se emplea en estos gestos. La impresión de riqueza 

que se desprende de este derroche de tiempo.
Efemérides.
Agosto 27, 1784. Muere en San Carlos de Monterrey, California; 

fray Junípero Serra, franciscano fundador de las misiones de la Alta 
California.

1847. El dudoso presidente Santa Anna, confiere el general Nicolás 
Bravo de 71 años de edad, el mando de Chapultepec, para contener el 
avance de las tropas invasoras yanquis.

1870. Nace en Tepic, Nay., Amado Nervo (Amado Ruiz de Nervo 
Ordaz), quien figurara como periodistas ilustre poeta modernista y 
diplomático.

1959. Muere asesinado por las fuerzas represoras de López Mateos, 
el limpio líder ferrocarrilero Román Guerra Montemayor en la Cd. 
de Monterrey, Nvo. León.

1968. Se da la magna manifestación por el Consejo Nacional 
de Huelga, convocado por las instituciones de Estudios Superiores 
en coalición con los Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro 
Libertades Democráticas. Las fuerzas represivas del gobierno de Díaz 
Ordaz irrumpieron en la Plaza de la Constitución para desalojar 
a los miles de manifestantes, cerrando los conductos para toda 
negociación.

MINICOMENTARIO.
Y PASO EL DIA DE LOS HEROICOS BOMBEROS…
Lo que antes era armonía y buenas relaciones, parece nublarse ante 

las fuertes discrepancias existentes entre autoridades y miembros de 
esta heroica agrupación donde existen bomberos voluntarios o sea que 
trabajan sin percibir sueldo alguno, lo que no impide que realicen su 
trabajo con gran entrega y profesionalismo.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades estatales y municipales.
MENSAJE:
Hacemos votos porque haya entendimiento (punto)
recuerdo al extinto comandante Bravo Valor que decía 

vehementemente (punto)
¡EL FUEGO NO TIENE PARTIDOS! (punto)
MI FERVIENTE PIÑONIGRAMA.
Descanse en paz comandante.
junto con otros caídos
su valor y heroísmo
siempre en ejemplo constante
Piñón grita convencido.
PD.- ¿Usted valora a los bomberos por completo? “ójala”

Listo, la Chachas se Pueden
dar de Alta en el Seguro Social

Comadre, la presente noticia, va a causar un desajuste en hogares, pero 
una justicia muy revolucionaria. Se trata de que ya el Seguro Social las puede 
atender con los mismos derechos de cualquier trabajador.

A poco comadre…
Claro, solamente se espera la repartición de los nuevos formatos que se 

deberán llenar ya sea por la ama de casa o por la mismas chachas que barren, 
cuidan, limpian, hacen la comida o riegan las macetas…

A todo dar comadre, el problema es que pongan el nombre correcto y la 
dirección y listo, hasta para empezar a pedir consultas médicas, ya pueden.

Y si son menores de edad…
También comadre, con una cláusula especial, porque hay muchas y muchos 

que en los mismos hogares donde sirven, se les da la comida y habitación.
Entonces comadre, si ya aceptó el Seguro, toda esa fuerza de trabajo, ésta 

va a ser objeto de crédito,
Sí, muchas que ya fueron enteradas, hasta a los aboneros les hicieron saber 

que tendrán derecho a pedir liquidaciones y que en caso de que no puedan 
pagar, los patrones negociarán sus deudas porque en parte cuando piden 
préstamos, ya señalan cuanto es lo que ganan.

Y dónde van a poder atender tanta gente esa institución de salud que ya 
tiene saturados todos sus servicios médicos.

Po’s igual comadre, dando largas y aumentando la cantidad de mejorales 
y paracetamoles, pero cuando menos en caso de una enfermedad delicada, 
empiezan a tener protección ya.

Echate ese trompo a la uña comadre, qué a todo dar para ellas a tal grado, 
que nosotras mismas que no tenemos para curarnos particularmente, vamos 
a tener que meternos de chachas.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO Dona Lázaro Medina 
5 mil Pesos a AMANC

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
aceptó y cumplió el reto que le 
encomendó la Agencia Quadratin, 
de donar 5 mil pesos a la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (AMANC), con sede en 
Morelia, cantidad que entregó 
personalmente este martes en las 
instalaciones de la institución de 
asistencia privada.

“Es una gran idea que estoy 
seguro que genera, impulsa, provoca 
a otros grupos a que hagan lo mismo 
con ésta u otras asociaciones, pero 
más importante es que estemos 
todos muy unidos como sociedad, 
haciendo este tipo de acciones. Por 
supuesto que es un donativo modesto 
para las necesidades que tiene esta 
organización, pero así, juntos, 
podemos más”, manifestó el edil en 
entrevista.

Lázaro Medina comentó que en 

este encuentro con el director de 
AMANC, le pidió hacer una Suma 
de Voluntades con el Ayuntamiento 
moreliano, para que tanto la 
dependencia, como él, de manera 
personal, puedan continuar ayudando 

y que sea el principio de una dinámica 
más intensa de apoyo.

En total, la Agencia Quadratin 
retó a 24 mujeres y hombres con el 
objetivo de recaudar fondos para esta 
noble causa.

Promocionan a Morelia 
en la Ciudad de México

En representación del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, el secretario 
de Turismo municipal, Armando 
Enrique Rivera Ruiz promocionó en 
la Ciudad de México y ante diversos 
medios de comunicación, los atractivos 
de Morelia y las actividades turísticas 
y culturales que durante todo el año 
se organizan para disfrute de los 
visitantes y habitantes en la capital 
michoacana.

En compañía del secretario de 
Turismo de Michoacán, Roberto 

Monroy García; de la presidenta 
de la Asociación de Hoteles de 
Morelia, Graciela Patiño Peña; y del 
representante del Gobierno de nuestra 
entidad en el Distrito Federal, Horacio 
Díaz Lomelí, Rivera Ruiz comentó que 
Morelia se caracteriza por su cultura, 
magia y tradiciones y reafirmó que la 
ciudad es uno de los destinos preferidos 
a nivel nacional e internacional.

Asimismo, difundió algunas de las 
riquezas de las tenencias morelianas, 
como Capula, Santiago Undameo 

y Tiripetío; las rutas: cultural, 
rural, gastronómica, eco-turística, 
de aventura y la de la trucha y el 
mezcal.

Luego de la integración de la Junta 
Patriótica “Independencia de México y 
José María Morelos y Pavón 2014”, y 
de la recepción de propuestas para las 
celebraciones de septiembre próximo, 
el funcionario mencionó los más de 
150 eventos que se llevarán a cabo en 
el mes entrante.

Adelantó que en este segundo 
semestre de 2014 se realizarán eventos 
importantes para la ciudad como el 
Festival Internacional de Cine de 
Morelia, el Festival de Música “Miguel 
Bernal Jiménez”, el Congreso Mundial 
de Diseño de la Bienal Internacional 
de Cartel en México, entre algunos 
otros. Finalmente, Enrique Rivera 
reiteró el compromiso que tiene el 
Ayuntamiento de Morelia para seguir 
impulsando el desarrollo turístico y 
así cumplir con el Eje “Morelia para 
el Mundo”, establecido en el Plan de 
Desarrollo  Municipal.

A dos Años de Gobierno Morelia Logró Gestionar los Recursos 
que Impulsarán la Renovación de sus Libramientos Norte y Sur

A dos años de gobierno y como resultado de las 
gestiones del presidente Wilfrido Lázaro Medina ante 
diversas instancias del gobierno federal; la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) trabaja en la 
modernización del Libramiento Norte y reinició los trabajos 
del Libramiento Sur de la capital michoacana, obras por el 
orden de los mil 746 millones de pesos, cifra histórica que 
forma parte de los recursos enviados a la entidad como parte 
del Plan Michoacán.

La Modernización del Libramiento Norte de Morelia, 
en el tramo salida a Salamanca - salida a Quiroga, tiene 
como propósito disminuir el tiempo de recorrido y evitar 
congestionamientos, así como la disminución de los niveles 
de contaminación y la erradicación de accidentes viales en 
cada crucero; en beneficio de más de 700 mil habitantes de 
la zona norte de la capital michoacana.

La modernización del Libramiento Norte de Morelia 
consiste en la construcción de cinco estructuras: cuatro 
pasos superiores vehiculares (Central, Pedregal, El Lago y El 
Realito) y un paso inferior vehicular (Mil Cumbres). 

Luego de un estudio realizado por la Secretaria de Obras 
Públicas del municipio, el proyecto original del Libramiento 
Norte fue modificado para que los puentes peatonales que 
se encuentran frente al estadio Morelos, la Terminal de 

Autobuses de Morelia y a la entrada de la colonia Lago sean 
reubicados, por no contar con las condiciones adecuadas para 
esta vialidad y no ofrecer la seguridad que se requiere.  

Es por ello que se construirán tres puentes adicionales 
que se ubicarán en las calles Tratado de Libre Comercio, 
frente al Centro Comercial Estadio y en la entrada de las 
unidades habitacionales Fidel Velázquez y Arcos del Valle. 

Los tres puentes peatonales nuevos contarán con 
elevadores y protecciones de seguridad, en beneficio 
especialmente de los peatones con dificultad para transitar 
por escaleras.

En una Suma de Voluntades, diversas dependencias 
del Ayuntamiento moreliano, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Telmex y empresas de Tele Cable, han 
aportado proyectos de infraestructura, mediante los cuales 
la SCT, ejecutora de la obra, modificará el proyecto original 
para generar la infraestructura que permita en adelante la 
construcción de obra subterránea y aérea que mejore y 
extienda la vida óptima del Libramiento.

Para asegurar el crecimiento ordenado y sustentable de la 
zona sur de la capital michoacana, la federación destinó mil 
246 millones de pesos para la construcción de la Segunda 
etapa del  Libramiento Sur.
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Analizan Perfiles Para la 
Integración del Consejo 

Económico y Social
* Los legisladores coincidieron en señalar que este Consejo 
privilegiará en su conformación, la participación mujeres y  
de jóvenes michoacanos; el próximo viernes serían electos.

Los diputados integrantes de las Comisiones de Gobernación y de 
Industria, Comercio y Servicios,  analizaron de manera conjunta con el 
cuerpo técnico, las propuestas que han arribado para integrar el Consejo 
Económico y Social del Estado, quienes  a través de la documentación 
entregada, han demostrado su experiencia y participación activa en la 
dinámica económica y social del Estado.

De acuerdo a este análisis puntual, los legisladores Olivio López 
Mújica,  José Bertín Cornejo Martínez, Sergio Benítez Suárez y Alfonso 
Martínez Alcázar, coincidieron en señalar que este Consejo Económico 
debe privilegiar en su conformación, la participación equitativa de 
mujeres y hombres, procurando además que se incremente la presencia 
de las y los jóvenes michoacanos.

Durante esta sesión, el presidente de la Comisión de Gobernación 
Olivio López, señaló que los grupos empresarial, gremiales- campesinos, 
sociedad civil y académicos, además del grupo representativo de las 
regiones socioeconómicas, han demostrado con sus propuestas que 
existen muchos perfiles idóneos para su integración, por lo que será 
durante esta semana que se analice y conforme de manera puntual a 
cada grupo, procurando que este Consejo enfile a figuras de todos los 
sectores representativos del interior del Estado.

Así, los parlamentarios acordaron que durante el día de hoy y 
mañana, se mantenga el trabajo de forma permanente en las comisiones 
a fin de que el próximo viernes sean elegidos los ciudadanos que van a 
conformar este Consejo y tomen protesta en los días consecuentes.

Morelia, Juega Limpio 
en las Escuelas

Con el propósito de iniciar las 
primeras acciones de la estrategia 
“Escuela Limpia”, enmarcada 
en el Programa “Morelia Juega 
Limpio”, la Secretaría de Servicios 
Públicos sumó voluntades con 
directivos y padres de familia 
de la Escuela Primaria “Santos 
Degollado”, para comenzar a 
delimitar un Plan de Manejo 
adecuado que abone a la gestión 
integral de residuos y establecer 
un área de composteo de desechos 
orgánicos.

La administración que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
se ha preocupado por dar una 
respuesta ágil a las peticiones de la 
población, como fue la solicitud 
que la institución educativa de 
Tacícuaro presentó en la pasada 
Audiencia Ciudadana realizada 
en la Tenencia de Cuto de la 

Esperanza, a la dependencia 
municipal que dirige Iván Moisés 
Rodríguez Medina.

Por tal motivo, el lunes pasado, 
el director de Aseo Público, Paulino 
Velázquez Martínez, expresó 
que el presidente municipal 
los ha instruído a dar un fuerte 
impulso al Programa “Morelia 
Juega Limpio”, sobre todo ahora 
que recientemente el municipio 
recibió el reconocimiento de la 
Escoba de Oro en España y lo 
que obliga a redoblar esfuerzos en 
todos los sectores de la población 
para mantener un municipio 
impecable.

Ante el interés de la directora 
de la escuela, Carmen Ornelas 
López y de la comunidad escolar; 
el titular de la dependencia 
ofreció trabajar de la mano para 
lograr la aplicación de un efectivo 

Plan de Manejo para los residuos 
sólidos que generan, asimismo, 
se comprometió a firmar un 
acuerdo con el representante de 
la empresa concesionada “Lázaro 
Cárdenas” y con ello recibir el 
servicio de recolección, al mismo 
tiempo que se entregan separados 
los residuos.

El director de Parques y 
Jardines, Eduardo Muñoz 
Flores, a través del Centro de 
Composteo que coordina Porfirio 
Cuevas Romero, se comprometió 
a ayudar para acondicionar un 
área verde de aproximadamente 
3 por 4 metros que sirva como 
depósito de los residuos orgánicos 
y así aprovechar el humus que 
produciría la composta como 
fertilizante natural.

De igual forma, realizarán una 
poda intensiva de los diferentes 

árboles que se encuentran al 
interior de las instalaciones y 
que, por su altura y sequedad, 
representan un riesgo para los 
estudiantes y profesores.

Asimismo, los más de 200 
alumnos de la escuela recibieron 
pláticas de concientización sobre 
el respeto y cuidado hacia las 
mascotas, por parte del jefe del 
Centro de Atención Canina 
y Felina, José Abel Contreras 

Maraveles, así como de su 
colaborador Carlos Heredia.

Con la presentación del 
video “Diario de un perro”, los 
niños se sensibilizaron sobre 
la importancia de ejercer una 
tenencia responsable de mascotas, 
en caso de que las posean o bien 
de respeto hacia las que son ajenas 
o se encuentran abandonados en 
la vía pública.

El Gobierno Municipal se Apega a la 
Legalidad en Todo Momento: WLM

Tras decretarse la suspensión 
temporal de la construcción 
de una gasolinera en la colonia 
Villa Universidad, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, explicó como el 
Ayuntamiento moreliano se ha 
apegado irrestrictamente a la Ley 
tanto en éste como en otros casos 
similares.

“Lo que nosotros acordamos con 
ellos fue apegarnos todos a la Ley, ese 
fue el acuerdo macro que tuvimos 
y como Gobierno es lo que hemos 
estado haciendo desde el momento 
en el que tomamos este acuerdo”, 
afirmó Lázaro Medina, quien detalló 
el proceso que debe seguirse en la 
autorización de cualquier proyecto 
de este tipo. 

“El cabildo cuando toma la 
decisión, que es una decisión 
colegiada, después de que pasa por 
Comisiones y las comisiones de los 
Regidores lo estudian y antes incluso 
de que pase a los regidores se cubren 
los requisitos con Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente. Es todo un 
proceso y todo ese proceso culmina 
cuando  el Cabildo, después de 
dictaminarlo en Comisiones, lo 
turna al pleno y el pleno lo aprueba”, 
explicó Lázaro Medina quien dio a 
conocer que todos los documentos 

relativos a este tema están en poder 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente y del 
Cabildo, quienes analizaron el tema 
antes de dar su autorización. 

“Antes de que el pleno lo apruebe, 
la autoridad administrativa no puede 
hacer nada. Y ya que el Cabildo lo 
aprobó, para hacerlo debe de tener 
todo el expediente en su poder, en sus 
manos, entonces el Cabildo lo tuvo 
en sus manos antes de tomar una 
decisión, como lo tuvo Desarrollo 
Urbano y como lo debe de tener el 
empresario para poderlo presentar. 
Tiene todo un procedimiento y tiene 
toda una lógica, aún así, si hay una 
inconformidad de los vecinos deber 
ser respetada y debe ser escuchada, 
siempre lo he dicho”.

En relación al tema de la anuencia 
vecinal que se debe tener para que 
se autorice un proyecto de este 
tipo, el presidente municipal aclaró 
que existen vecinos que sí dieron 
su firma de aprobación y otros que 
no, mostrando opiniones diferentes 
e incluso varios de los que dieron su 
firma de aprobación son vecinos de 
los que habitan más cerca de donde 
se construiría la nueva gasolinera, 
por lo que es un tema que tendrá que 
resolver la autoridad competente.

El edil moreliano invitó a 

los ciudadanos inconformes a 
presentar sus planteamientos 
ante las autoridades competentes, 
quienes se encargarán de tomar la 
mejor decisión y para lo cual les 
pidió tener confianza en que la 
autoridad competente decidirá lo 
que considere más conveniente en 
este caso.

“Los vamos a llamar a que, 
como se hizo en otro caso que 
fue muy similar, ojalá hagan su 
planteamiento a las autoridades, ya 
vimos que las autoridades han hecho 
una revisión y en su caso declarado 
una suspensión provisional en 
un caso similar y no creo que lo 
hayan hecho bajo presión. Debe 
ser en apego al estado de derecho y 
tener confianza en que el estado de 
derecho prevalecerá, que al hacerlo 
tengan la plena seguridad de que la 
autoridad hará lo que corresponde, 
sin necesidad que haya un daño a 
terceros y una afectación a la ciudad, 
sino que más bien lo hagan con 
fundamento en Ley y que eso les 
permita  tener la confianza de que 
la autoridad en su caso hará lo que 
corresponda”.

Finalmente, el presidente 
municipal explicó que la resolución 
emitida hasta el momento no es 
un amparo, sino una suspensión 
provisional de la obra.

“La autoridad federal determinó 
declarar una suspensión provisional 
de la obra, no es un amparo, es 
una suspensión provisional para 
revisar el expediente y entonces 
proceder o no al amparo, están en 
su derecho y el mismo día en cuanto 
fue notificado nosotros detuvimos 
la obra, ese mismo día, a unos  
minutos de haber sido notificado 
el Gobierno Municipal de que 
había una suspensión provisional 
decretada, en ese mismo momento 
se suspendió temporalmente, como 
dice la autoridad, la obra”.
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Memo Vázquez, al Azteca con 

Racha Negativa Ante el América
* La última ocasión que el DT de Pumas ganó en el Coloso de 

Santa Úrsula fue en el Clausura 2010 con el equipo felino.
* No ha podido salir con la victoria en sus últimas cuatro visitas, 

incluyendo la de la Final del Clausura 2013 con Cruz Azul.

Para Tomás Boy 
el Descenso no 
Acaba al Futbol

* El estratega de los Zorros reconoció que la 
derrota ante Pachuca les dejó una buena lección.

El técnico de Atlas, Tomás Boy, 
le puso sabor a la problemática 
que está pasando Chivas en el 
tema porcentual, y dijo que 
otros clubes importantes ya les 
ha tocado descender y el futbol 
sigue.

A pregunta expresa sobre en qué 
le puede afectar al futbol mexicano 
si desciende Guadalajara, el 
estratega rojinegro puso ejemplos 
de lo que ha sucedido en otras 
Ligas del mundo.

“En Argentina se fue River, 
en Italia se fue la Juve y el Milan 

por otras razones, no se acaba el 
futbol (si desciende Chivas), pero 
hay que hacer las cosas bien para 
quedarse”, comentó el “Jefe”.

Carlos Bustos, estratega del 
Guadalajara, es amigo de Boy. 
Trabajaron juntos y espera que le 
vaya bien, que logre sacar a dicho 
equipo adelante.

“Es difícil aconsejar cuando 
no te lo piden. Bustos es capaz, 
sí es mi amigo, ha trabajado 
conmigo, nos fue muy bien. 
Tiene sus ideas, tiene una batalla 
dura qué conseguir, este es el 

desafío importante para él; sabe 
que a veces cuando las cosas son 
difíciles hay que tener calma, pero 
capacidad tiene, esta capacidad 
la ha mostrado anteriormente. 
Quizá en un equipo como el 
Guadalajara que todo mundo está 
tan preocupado, y que además 
todo mundo hablan de ello, 
cualquier cosa es magnificada o 
minimizada. La consecución de 
puntos es importante”, señaló. 

Sobre la derrota que les 
propinó Pachuca, el técnico de 
los Zorros reconoció que les 
deja un aprendizaje, sobre todo 
la forma en cómo perdieron y 
que les servirá para corregir en 
cuanto a lo que viene en el resto 
del campeonato.

“Recibimos una lección de 
que para seguir aspirando a 
ese nivel se necesita hacer las 
cosas mejor. Con lo mismo que 
estábamos haciendo, no íbamos 
a poder seguir en ese sentido, 
avanzamos en unas cosas pero en 
otras no. Avanzamos en el juego 
colectivo con la pelota, tuvimos 
oportunidades para acercarnos en 
el marcador pero en otras cosas, la 
coordinación para la recuperación 
hemos estado erráticos y no me 
refiero sólo a la última línea”.

El Estadio Azteca se ha convertido 
en los últimos años, además de un 
mal recuerdo, en una de las plazas 
más complicadas para el hoy Director 

Técnico de los Pumas, Guillermo 
Vázquez, quien tras 15 meses 
regresará a la cancha del Coloso de 
Santa Úrsula, donde en mayo del 

2013 perdió de manera increíble una 
Final ante el América.

Si bien en sus primeras experiencias 
como entrenador Memo sacó dos 
triunfos de manera consecutiva de 
la casa de las Águilas, una goleada 3-
0 en el Clausura 2006 y una victoria 
por la mínima diferencia en el 
Apertura 2010, en sus últimas visitas 
en duelos de Liga no ha podido salir 
con las manos en alto, sumando ya 
cuatro años sin ganar en el Azteca.

El 1-0 con gol de Darío Verón 
el domingo 14 de noviembre del 
2010, fue el último juego que 
Vázquez Herrera le ganó al conjunto 
azulcrema en calidad de visitante. De 
ese duelo a la fecha, el ex estratega de 
La Máquina tiene cuatro derrotas, 
dos con Pumas y dos con Cruz Azul, 
incluyendo la del partido por el título 
del Clausura 2013 que se quedó en 
las vitrinas de Coapa.

En el 2012, y luego de la llegada 
de Miguel Herrera al banquillo del 
América, la pequeña racha positiva de 
Memo en el Coloso de Santa Úrsula 
cambió de manera drástica. En sus 
primeros dos compromiso contra las 
Águilas del “Piojo”, Clausura 2012 
y Apertura 2012, cayó por idéntico 
marcador 2-1.

Ya en la banca celeste, perdió 
3-0 en su primer torneo (Clausura 
2013), y en la Final de ese mismo 
certamen corrió con la misma suerte 
al perder 2-1 en el duelo de Vuelta, y 
posteriormente en serie de penales, 
dejar escapar su segundo título como 
Director Técnico.

La noche del 26 de mayo del 
2013, fue la última ocasión en la 
que Guillermo Vázquez Herrera 
pisó la cancha del Estadio Azteca y 
el próximo domingo, tras más de un 
año alejado de las canchas, el estratega 

volverá para intentar romper una 
racha de cinco partidos sin ganar en 
el Apertura 2014 para los Pumas y de 
paso quitarle el invicto al América.

NÚMEROS
EN CONTRA

En los enfrentamientos directos 
que ha tenido desde el banquillo 
contra las Águilas, Memo Vázquez 
también tiene la balanza en contra. 
Ya que de 11 enfrentamientos, seis 
veces con Pumas y cinco con Cruz 
Azul, sólo ha podido ganar cuatro 
veces. Del Clausura 2006 al Apertura 
2013 suma cinco derrotas y dos 
empates (ambos como entrenador 
de La Máquina). El último triunfo 
de Memo ante los de Coapa fue en el 
juego de Ida de la Final, donde con 
un gol de Christian Giménez derrotó 
en el Estadio Azul por la mínima al 
entonces equipo dirigido por Miguel 
Herrera.

Reyna se Estaba 
Acomodando la 
Ropa: Palencia

Ángel Reyna, jugador de Chivas, ya le dio una explicación a la Directiva 
sobre lo que aconteció durante el duelo ante Veracruz, donde el integrante 
rojiblanco se toca las partes nobles y su mirada se aprecia va dirigida a la 
tribuna, sin embargo, les dijo que no fue ninguna seña, sino solamente se 
estaba acomodando la ropa.

La Liga MX abrió una investigación sobre el caso, pero el Director 
Deportivo del Guadalajara, Francisco Palencia externó que él cree en la 
versión que les dio su jugador, y van a esperar la resolución que tome la 
Comisión Disciplinaria.

“Con Ángel ya hablamos, él simplemente me dice y yo le creo, es mi 
jugador, le creo, lo apoyamos totalmente toda la Directiva, que simplemente 
se estaba acomodando la ropa, y él mismo me dijo: ‘si tengo que pedir una 
disculpa por algo que no hice y alguien se sintió ofendido por este gesto, fue 
sin el afán de ofender’. Simplemente se estaba acomodando la ropa, ya vi la 
foto y no veo un gesto ofensivo, creo que se puede prestar para muchas malas 
interpretaciones”, mencionó Palencia.

En los próximos días, la Liga dará su resolución sobre el caso, Francisco 
Palencia expresó que en caso de venir una sanción respetarán la misma, aunque 
insistió en que cree en la explicación que les dio Reyna.

“Si por alguna u otra razón, por los códigos de ética de la Federación llega 
alguna multa, tendremos que acatar, pero no quiere decir que Ángel haya 
hecho un gesto con tal de ofender a alguien, sino fue un gesto como todos los 
futbolistas lo hacen en cualquier parte del campo y a nombre de Ángel y de 
la institución, si ofendió a alguien, sin querer, pedimos una disculpa, pero no 
creo que tengamos que darle mucho mayor importancia a un gesto, que es muy 
normal que ejercen dentro de la cancha o hasta en los entrenamientos”.
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Bachea Obras Públicas 131 
Calles en una Semana

Continuando con intensas labores 
de bacheo, la Secretaría de Obras 
Públicas del Morelia reportó que se 
le da mantenimiento a 131 vialidades 
de los cuatro sectores que integran 
la zona metropolitana en la cabecera 
municipal, además de caminos rurales 
que conectan a las comunidades con la 
sede administrativa del municipio.

De esta manera, en una acción 
estratégica, la dependencia local 
cubrió intensivamente diversos 
conjuntos habitacionales de la ciudad, 
atendió siete calles en la colonia 
Nueva Chapultepec, entre ellas José 
Ugarte, Rafael Sánchez Tapia, Juan 
B. Ceballos, Porfirio García de León 
y Antonio del Moral; así como cuatro 
rúas de la colonia Las Margaritas, tales 
como Arrayan, Mirasol, Gardenia y 
la avenida Michoacán, además de 
las vías Dalia y Río Chiquito de la 
colonia Las Flores.

Cuadrillas del Departamento 
de Conservación y Mantenimiento 
de la dependencia trabajaron en el 
circuito interior que recorre el Centro 
de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, uno de los polos de turismo 
de negocios emblemático para la 
ciudad.

Asimismo, se trabajó en el Centro 
Histórico de la ciudad, donde 
la dependencia realizó faenas de 
conservación de vialidades como la 
visitada avenida Madero, y las calles 
Luis Moya, Revolución, Amado 
Nervo, Plan de Ayala, 1º de mayo. 
También se trabajó en las rúas Pino 
Suarez, Revillagigedo, Bucareli, 

Gertrudis Bocanegra y la calzada 
Fray Antonio de San Miguel, a 
fin de que quienes nos visitan, lo 
mismo que los automovilistas locales 
puedan recorrer y conocer nuestro 
Patrimonio Mundial por calles más 
seguras y cómodas.

Arcadio Zentella en la colonia 
Piedra Blanca, Juan A. Gutiérrez 
en la Jardines de Guadalupe, la rúa 
Argentina del conjunto San Rafael, 
Pablo José Peguero e Isaac Calderón 
de La Soledad, Defensores de Puebla 
en la Leandro Valle, y la calle Oriente 
4 de la Ciudad Industrial también 
fueron atendidas por cuadrillas de 
bacheo. Lo mismo que los caminos 
que llevan a Cointzio, a Cuto de la 

Esperanza, a Tiristarán y la avenida 
San José del Cerrito de la población 
del mismo nombre, a los que les 
fue suministrado material asfáltico 
de reparación para corregir el 
encarpetado.

Cabe destacar que en el 
periodo señalado, en atención a 
las instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
cuadrillas del área de Bacheo dieron 
apoyo al departamento de Caminos 
Rurales en la construcción de carpeta 
asfáltica con que la Secretaría de 
Obras Públicas al frente de  Gustavo 
Moriel, conecta en forma a segura las 
comunidades rurales con la capital 
del estado.

Próximamente en Morelia
Dos Gallos de Sinaloa 

en Jaripeo Baile
* Pancho Barraza y El Chapo de Sinaloa.
* Un evento lleno de música sinaloense.

Por Armando Nieto Sarabia

Próximamente en Morelia ahí en 
el Pabellón Don Vasco se llevar a cabo 
un grandioso jaripeo baile donde se 
presentaran dos gallos de Sinaloa como 
son Pancho Barraza y su banda Santa 
María y El Chapo de Sinaloa este ultimo 
presentando su espectáculo ecuestre.

Se anuncia que el evento en su 
modalidad de jaripeo baile inicia a partir 
de las cuatro de la tarde amenizando las 
montas, las quedas y los porrazos los 
integrantes de la banda K-wuicha.

A decir de los conocedores Pancho 
Barraza luego de algún tiempo fuera 
de los escenarios dio un buen levantón 
pues el tema Poeta del amor esta 
gustando mucho a la gente. Francisco 
Javier Barraza Rodríguez, a quien todo 
el mundo conoce como Pancho Barraza, 
es originario de Juan José Ríos, Sinaloa. 
Desde muy pequeño mostró una gran 
inclinación hacia la música, aunque al 
principio casi nadie creía en él.

Sin embargo fue hasta la edad de 
22 años, mientras era maestro de 
música en la secundaria del poblado de 
Villa Unión, que se inicia de manera 
profesional al formar parte del grupo 
versátil Karisma como vocalista y 
bajista. Al mismo tiempo, integra el 
coro de la iglesia del pueblo.

Durante años , en donde quiera que 
se presentaba lograba llenos totales y 
las plazas de Morelia no fueron la 
excepción, sin embargo de buenas a 
primeras se apagó debido según dijo 
a problemas con la bebida y familiares, 
pero desde hace dos años a la fecha 

vuelve a retomar su lugar en el gusto 
del público.

En entrevista realizada hace cosa de 
un año dijo que el motivo de su éxito 
es porque ya paso la etapa de tristeza y 
depresión que vivió durante siete años 
luego de su divorcio. Coqueto, bailador, 
compositor Francisco Javier Barraza 
durante sus años de gloria cuando 
cantaba aquella melodía de No Llores 
mis recuerdos lograba llenos totales en 
cualquier plaza.

Desde siempre se hace acompañar 
de una agrupación compuesta por 
20 músicos que se anunciaban como 
la Banda- Mariachi Santa Maria y 
ejecutaban lo mismo una canción 
de banda que de mariachi y hasta 
orquesta.

EL CHAPO A CABALLO
El publico me da la seguridad 

de poder hacer este espectáculo y 
dios la inspiración; Ernesto Pérez 
mejor conocido como El Chapo de 
Sinaloa desde hace varis años se hace 
presente en diferentes plazas de la 
republica mexicana ofreciendo un 
buen espectáculo ecuestre que hace 
emocionar al público no solo por su 
forma de cantar sino también por su 
forma de montar y de hacer bailar 
a sus caballos. Ernesto Pérez mejor 
conocido como El Chapo De Sinaloa 
creador de éxitos como Recostada en la 
cama, La Noche Perfecta, El Maldito 
Licor, Dime una y otra vez entre otros, 
nació en Badiraguato, un rincón del 
bello estado de Sinaloa. El año 2009, 
específicamente el 10 de Mayo, marca 
el 25 Aniversario de su trayectoria 
artística, años en los que ha realizado 
más de 25 producciones discográficas y 
se ha ganado el cariño y la admiración de 
su público, que es la mejor recompensa 
a su esfuerzo y tenacidad.
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PAN Pide a Gobernador Presentar Denuncias por 
la Desaparición de Recursos Para Municipios

* La deuda a los ayuntamientos gobernados por el PAN asciende a 120 mdp a más de un año de retraso en su pago.

El PRI no está muerto ni andaba de 
parranda”, externó el líder estatal del 
tricolor, Marco Polo Aguirre Chávez, 
en un mensaje hacia los partidos de 
oposición que consideran que el instituto 
político en Michoacán está desdibujado 
por los escándalos de los narcovideos. 

Existe un avance del 50 por ciento en 
la estructuración del PRI en Michoacán 
rumbo al proceso electoral del 2015, 
comentó el secretario de Organización 
de este instituto político, Eligio Cuitláhuac 
González Farías, quien mencionó que 
han sido validados 55 de 113 comités 
directivos municipales y todavía falta 
conformar todos los consejos políticos 
municipales.

Los panistas de Michoacán superarán 
la meta fijada para la recopilación de 
firmas en torno a la consulta ciudadana 
para el salario digno que promueven, 
anunció el secretario general del Comité 
Estatal del PAN, Carlos Quintana 
Martínez.

Como un incentivo para que 
continúen con su formación, además 
de contribuir en la economía de las 
familias de escasos recursos, el diputado 
local Olivio López Mújica entregó 600 
paquetes de útiles escolares para el 
ciclo lectivo en curso a estudiantes 
de planteles ubicados en las colonias 
Independencia, Obrera, Misión del Valle 
e Isaac Arriaga, entre otras.

Urgente incrementar presupuesto en 
ciencias e investigación para el campo 
michoacano: Anaya Gómez (abc de la 
Costa, P. 6) “Resulta urgente designar 
un mayor presupuesto en el rubro de 
ciencia e investigación para el ejercicio 
2015, particularmente en los sectores 
agropecuario y forestal, que permita 
cumplir con el objetivo de coordinar 
y realizar acciones que se traduzcan 
en desarrollo, innovación, así como 
transferencia tecnológica en el campo 
michoacano”, señaló el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez.

Con una inversión superior a los 
nueve millones de pesos, se remodelaron 
las instalaciones de la antigua Casa de 
la Cultura, para así dar paso al Centro 
Cultura “Tinganio”, el cual fue inaugurado 
la tarde del viernes por el diputado 
federal, Silvano Aureoles Conejo, y 
autoridades locales.

Las consultas populares ciudadanas 
que promueven PRI y PAN para 
reducir la cantidad de diputados 
plurinominales  e incrementar el 
salario mínimo, respectivamente, son 
“acciones distractoras” de la propuesta 
de la izquierda de promover la consulta 
pública sobre la reforma energética, 
que sí es de verdad prioridad nacional, 
afirmó el senador del PRD, Raúl Morón 
Orozco.

El País ha tenido ya 12 años de 
estabilidad económica comprobada, 
sin aumentos o devaluaciones drásticas 
como se padecía décadas atrás con 
los gobiernos priístas, por lo cual es 
momento de que el salario mínimo deje 
de ser el control de la inflación y se 
convierta en un ingreso justo para los 
mexicanos, aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas.

Vehículos michoacanos deben 
someterse a la verificación vehicular o 
no podrán circular hacia estados como 
Puebla, México, Morelos, Hidalgo, 
Tlaxcala, Distrito Federal y Jalisco, 
donde esta práctica ya es obligatoria 
con fines ambientales, advirtió ARTURO 
GUZMAN, Procurador de Protección al 
ambiente en Michoacán

Es necesario que gobernantes y 
ciudadanos crean en la Constitución y 
confíen en el Estado de Derecho para 
poder crear una cultura de la legalidad, 
afirmó el Gobernador del Estado, 
SALVADOR JARA GUERRERO

Tras manifestar su total 
respaldo a las acciones de los 
alcaldes en la gestión de los 
recursos que les pertenecen y que 
no les han sido entregados por el 
Gobierno Estatal, dejando a la 
población de sus Ayuntamientos 
vulnerable en cuanto a servicios 
y concreción de obra pública, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) exigió de nueva cuenta 
el cumplimiento de los pagos 
y demandó al gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
que presente las denuncias 

penales correspondientes ante 
quienes resulten responsables 
por el desvío o mal uso de este 
capital ante su desaparición, 
señaló el secretario de Acción 
de Gobierno, Said Mendoza 
Mendoza.

Acompañado por el secretario 
General, Carlos Quintana 
Martínez, indicó que en el caso 
de los ayuntamientos gobernados 
por el blanquiazul, representados 
por el coordinador de los alcaldes 
panistas y edil de La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila, la cifra 

asciende a más de 120 millones de 
pesos por concepto del Programa 
Obra Convenida y en su mayor 
parte de recursos federales que ya 
han sido entregados al Gobierno 
del Estado, no obstante, se 
trata de recursos de los que 
actualmente no se ha esclarecido 
su paradero.

Explicó que este tema 
trasciende las cuestiones 
partidistas, “y no tiene que ver 
con temas electorales, ni siquiera 
con alianzas políticas sino es una 
demanda justa y una solicitud 
legítima de los ayuntamientos 
que adolecen de esos recursos”, 
incluyendo los del PRI que 
también han manifestado la 
urgencia de recuperarlos, ya 
que afecta directamente a los 
ciudadanos de los municipios 
y que incluso son una fuente 
generadora de empleos con la 
realización de las obras necesarias 
para mejorar la infraestructura 
y condiciones de vida de la 
población.

Es por ello, continúo, que 
actualmente la Asociación 
Michoacana de Alcaldes 

(AMALC), que agrupa a los 
ediles de Acción Nacional, está 
haciendo la revisión para, en 
su caso, presentar la denuncia 
correspondiente, no obstante, 
enfatizó que corresponde al 
gobernador del estado realizar 
ésta o las denuncias a las que haya 
lugar por el mal uso o desvío de 
estos recursos de los que nadie 
ha informado en donde se 
encuentran.

Michoacán supera con 
creces meta de firmas por

un Salario Digno
El secretario de Elecciones del 

Comité Directivo Estatal (CDE), 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, 
anunció con beneplácito que 
gracias al apoyo de la ciudadanía 
y el despliegue de trabajo de las 
estructuras del PAN en los 113 
municipios del estado, a 12 días 
de haber arrancado la campaña 
para reunir firmas en pro de 
la realización de una Consulta 
Ciudadana para el aumento al 
salario mínimo, Michoacán 
logró romper su meta de 50 mil 
firmas con un total de 70 mil 260 
rúbricas que ya fueron entregadas 

al presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), 
Gustavo Madero Muñoz.

“Esto es una muestra de que 
hoy la estructura a nivel estatal 
de Acción Nacional está lista para 
los compromisos que vengan e 
indica que nuestra maquinaria 
está aceitada para el próximo 
proceso electoral del 2015”, 
aseveró Vázquez Vargas.

Por su parte, el secretario 
General del CDE, Carlos 
Quintana Martínez, resaltó 
que las firmas recabadas en 
Michoacán se sumarán para 
contribuir a la meta nacional de 1 
millón 750 mil que permitirá que 
en el próximo proceso electoral 
de 2015 se lleve a cabo una 
consulta ciudadana que incluya 
la propuesta de un Salario Digno, 
“pues Acción Nacional siempre 
ha velado por el interés de todos 
los mexicanos y en esta ocasión 
seguiremos trabajando para que 
la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos sea parte de la 
agenda y se empiecen a atender 
también las situaciones que más 
afectan a los michoacanos”.
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MAS DE 600...

ESTUDIANTES...

ATRAVIESA...

RELEVO...

UN HECHO...

“Son tiempos en que se están haciendo ajustes a consecuencia de 
un gobierno que entra y está preparando un proceso de conclusión 
con escasos trece meses por delante; en la agenda del gobernador, lo 
que es la rendición de cuentas y transparencia es fundamental para 
darle satisfacción a la sociedad michoacana que demanda una serie de 
precisiones en este sentido”, dijo.

Así, entregó a José Macouzet su nombramiento y lo convocó a 
desempeñar esta tarea con profesionalismo, como lo ha venido haciendo 
el personal de esta Dirección, así como a cumplir con las instrucciones 
encomendadas por el gobernador Jara Guerrero. 

Finalmente, el director saliente, Merced Orrostieta, agradeció el 
esfuerzo que siempre aportaron los trabajadores de esta dependencia, 
para la transparencia y acceso a la información.

desmienten el discurso triunfalista del procurador Godoy Castro y 
del comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán 
Alfredo Castillo Cervantes.

Si bien es cierto que “se ha logrado avanzar y se han tenido resultados 
positivos” en el combate a la criminalidad en el estado, es lamentable la 
poca seriedad del responsable de la procuración de justicia que aseguro 
que en Michoacán la presencia del crimen organizado se redujo en 95 
por ciento.

Entonces, cuestionó el dirigente, “¿quién ejecuta, quién secuestra 
y quién extorsiona ahora en Michoacán si no hay delincuentes?”. Por 
favor, ¿a quién quieren engañar? si somos los michoacanos los que 
enfrentamos esta situación que está peor que nunca”.

Ante las declaraciones del procurador respecto a que en Michoacán, 
la incidencia del delito no corresponde a lo que señalan las estadísticas, 
el dirigente del PRD en Michoacán consideró que con justificaciones 
y maquillando la realidad no es como se va a terminar con la 
inseguridad.

Por ejemplo, destacó que el SNSP da cuenta que los Homicidios 
dolosos alcanzan ya la cifra de 624 en los primeros 6 meses, frente a los 
442 del 2013; en el tema de secuestros, en el periodo de enero-julio del 
presente año se han presentado 92 denuncias, frente a las 41 el 2008; 
en extorsiones, mientras en el 2013 hubo 177 reportes, en lo que va 
del presente año se han registrado 234 casos.

En total, Michoacán acumula 4 mil 819 hechos delictivos en seis 
meses, es decir desde que Alfredo Castillo se hizo cargo de implementar 
la estrategia de seguridad, y contrastan con los 4 mil 165 casos del 
2013. Por ello, Torres Piña consideró que la crisis de inseguridad de 
Michoacán no se oculta con discursos triunfalistas y no se olvida con 
espectáculos.

Con estos resultados, reiteró, se debe de replantear la permanencia de 
Alfredo Castillo en Michoacán y su comisión que en total le significan 
a la Federación 9 millones de pesos mensuales o con estas cifras ¿quién 
se hace cargo de este fracaso?

¿o nos callamos todos?, manifestó.
Asimismo precisó que  el PRD está a favor de que se desarrollen 

eventos culturales y de recreación, y en contra de las formas y de la falta 
de trasparencia en el desarrollo de éstos, porque creemos que también 
deben de haber obras, acciones, desarrollo y empleo para Michoacán 
y se les garantice su seguridad.

Pero la realidad es que el estado se encuentra en condiciones 
lastimosas,  “ya en las giras que realizamos a distintas regiones del 
estado continúan habiendo quejas innumerables por la inseguridad 
que se vive en Michoacán”.

Lo mismo sucede  en Morelia en donde diariamente ocurren 500  
robos de vehículos  de acuerdo a la información que arroja el portal 
semaforodelictivo, concluyó.

sociedad”, reconoció el esfuerzo y el ejemplo que han dejado los adultos 
mayores, así mismo exhortó a los presentes a que se rescaten los valores 
y la familia ya que son el núcleo de toda sociedad.

Recalcó que toda la semana se tendrán actividades para las personas 
de la tercera edad e hizo un llamado a los caballeros para que se postulen, 
y el siguiente año se tenga un rey, al igual que el certamen de Miss 60, 
donde participan representantes de los 113 municipios del estado.

Más de 600 adultos mayores se dieron cita en la plaza, donde se 
mostraron contentos y entusiasmados de recordar sus vivencias y 
disfrutaron de antojitos mexicanos como: corundas, tamales, uchepos, 
atole, buñuelos, gelatinas y aguas frescas, entre otros.

Finalmente, al ritmo de la música de antaño, cientos de adultos 
mayores recrearon el ambiente perfecto para recordar viejos tiempos, 
mediante el baile.

En el marco de la celebración del “Día del Abuelo”, que es el próximo 
28 de agosto, el Sistema DIF Michoacán realiza diversos eventos para 
los adultos mayores, además a lo largo del año se entregan despensas, 
lentes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos y reequipamiento de 
las Estancias del Adulto Mayor.

Es de mencionar la participación de las dependencias estatales 
y federales tales como: Pensiones Civiles del Estado, Secretaría de 
Política Social (Sepsol), Coordinación General de Comunicación Social 
del Estado, Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), DIF 
Municipal de Morelia, Secretaría de la Mujer, Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión (SMRTV), Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 
(Inapam) y el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).

Las actividades continúan:
Miércoles 27 de agosto: “Baile para Recordar” en la Plaza Valladolid 

de 16:00 a 21:00 horas.
Jueves 28 de agosto: Certamen “Miss 60” en el Teatro Stella Inda 

de 17:00 a 21:00 horas. 

ofrecerán sus productos y servicios a los asistentes del Congreso (Centro 
Regional de las Artes de Michoacán).

OBJETIVOS:
• Impulsar la participación del sector turístico empresarial que 

contribuya a mejorar la situación actual del turismo en el estado de 
Michoacán.

• Fomentar la cultura y el espíritu emprendedor en el estado de 
Michoacán para fortalecer la oferta de servicios turísticos e incrementar 
la calidad y competitividad de las MiPYME’s del sector.

• Impulsar el empoderamiento de la mujer empresaria mediante 
el desarrollo de herramientas de emprendedurismo acotadas al contexto 
local de la mujer michoacana.

El evento es gratuito, con valor curricular y cupo limitado. Las 
inscripciones siguen abiertas a través de la página de internet www.
congresoturismo.mx.

ahorran recursos naturales, ustedes se evitan enfermedades, y además 
sus locales tienen mayor atractivo visual”, comentó el funcionario 
estatal.

Por su parte, Sheila Montaño Mendoza, directora de Desarrollo de 
la Economía Social de la  misma dependencia, invitó a las beneficiarias 
a conformar grupos solidarios de 4 a 6 personas para inscribirse en el 
programa de microcréditos “ConMujer”, ya que gracias al bajo interés 
que maneja (2 por ciento mensual), resulta una opción viable para 
hacer crecer los negocios de las mujeres.

Cabe recordar que el Gobierno del Estado de Michoacán ha puesto 
a disposición la línea telefónica 01 800 266 8446, para proporcionar 
mayores informes sobre este programa de financiamiento.

APOYA...

gobierno del estado”, señaló.
Paredes Correa dijo que luego 

de la reunión que sostuvieron la 
noche del pasado lunes con el 
subsecretario de Finanzas y el 
secretario de Gobierno no se llegó 
a ningún acuerdo por lo que los 
ediles han manifestado su molestia. 
Y lamentó que el gobierno estatal 
no sepa el paradero de los recursos 
federales que llegaron a su Secretaría 
de Finanzas y no se entregaron a los 
Ayuntamientos.

“La respuesta sigue siendo la 
misma, el tomar los recursos que 
fueron gestionados por nuestros 
legisladores federales y que no 
saben de su paradero, no saben 
quién los tomó, para nosotros eso 
es tan lamentable que nos causa 
además incertidumbre, molestia y 
pues no se generó ningún acuerdo”, 
añadió.

Y respecto a la demanda que 
interpondrán, indicó que todos 
los presidentes municipales están 
invitados sean del partido que sean, 
siempre y cuando estén siendo 
afectados.

Finalmente, Paredes Correa 
mencionó que los alcaldes siguen 
sin descartan acciones como 
huelgas de hambre y la toma 
de oficinas aunque en primera 
instancia interpondrán la demanda, 
“los ciudadanos tienen que la culpa 
de que no se ha pagado y no se han 
terminado las obras es del gobierno 
del Estado”.

El Plantel la Huacana del Cobaem Tercero 
a Nivel Nacional en Prueba Enlace

Ante la presencia de 600 alumnos 
del Plantel La Huacana del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán 
(COBAEM), el director Académico 
de esta institución, Roberto Ambris 
Mendoza, en representación del 
director general, Antonio Zaragoza 
Michel, inauguró el ciclo escolar 
2014-2105 en esta región de la Tierra 
Caliente, debido al excelente nivel 
académico y rendimiento del plantel 
en la prueba ENLACE colocándose 
en tercero a nivel nacional.

Simultáneamente los 122 Centros 
Educativos Escolarizados y No 
Escolarizados restantes del Colegio 
de Bachilleres dieron la bienvenida 
a más de 45 mil estudiantes de todo 

el estado.
Ambris Mendoza destacó que 

de todos los diagnósticos que 
continuamente se realizan, se han 
reconocido grandes fortalezas, 
por ello, en el COBAEM están 
satisfechos de contribuir al desarrollo 
social de Michoacán, favoreciendo 
que cada vez los integrantes de la 
sociedad estén mejor formados para 
atender con mayor eficiencia sus 
necesidades y problemáticas.

“Entre las fortalezas hemos 
encontrado a los más de 45 
mil estudiantes en 123 centros 
educativos y al derredor de  3 mil 
trabajadores, directivos, docentes 
y administrativos de la institución 

que junto con los padres de familia y 
autoridades han conseguido grandes 
logros, como el mejoramiento de la 
infraestructura y reconocimientos 
nacionales y estatales en las áreas de 
la ciencia, el deporte y la cultura”, 
dijo.

El director Académico del 
COBAEM reconoció a los planteles 
de la coordinación sectorial 9 y en 
especial a La Huacana por los logros 
obtenidos el año pasado como la 
participación de los alumnos en 
las Olimpiadas del Conocimiento, 
además de que este plantel fue 
reconocido como Escuela Sustentable, 
así como los mejores desempeños 
estatales en los indicadores básicos 

como el aprovechamiento escolar, la 
acreditación, la retención para evitar 
el abandono escolar y la certificación 
de docentes”.

Puntualizó que en el caso de la 
prueba ENLACE que se aplica en 
todas las instituciones de diferentes 
niveles educativos, a lo largo y 
ancho del país, este plantel ha 
obtenido muy buenos resultados, 
manteniéndose siempre en los 
primeros lugares estatales “y ahora 
con mucho orgullo me permito 
felicitarlos por haber obtenido el 
tercer lugar a nivel nacional en los 
resultados, lo que viene a validar 
ampliamente los esfuerzos de todos 
ustedes”, apuntó.



Encuentran a 
Anciano Muerto
* Tenía Lesiones Punzocortantes.

El cadáver de un hombre, 
a quien asesinaron de varias 
lesiones punzocortantes, fue 
localizado la tarde-noche del 
pasado lunes, tirado entre unos 
matorrales en las inmediaciones 
del poblado de San Miguel 
Tecacho, perteneciente a este 
municipio de Huaniqueo, 
según explicaron las autoridades 
ministeriales.

De esta manera, se supo que 
el cuerpo inerte fue hallado al 

filo de las 19:55 horas, justo en 
el predio denominado Ojo de 
Agua, hasta donde se trasladó el 
fiscal en turno para dar fe de los 
hechos e iniciar las indagatorias 
respectivas.

Precisamente durante las 
primeras investigaciones, los 
deudos del ahora occiso lo 
identificaron como David “C”, 
de 68 años de edad, quien 
a decir de los expertos de la 
Subprocuraduría Regional de 

Justicia tenía varias heridas de 
arma blanca en distintas partes 
de su humanidad.

Asimismo, la representación 
social comentó que hasta el 
momento se ignora el móvil 
del crimen, pero precisó que 
ya se indaga para esclarecer 
lo ocurrido y dar con el 
responsable de este homicidio, 
siendo trasladados los restos del 
ciudadano a la morgue local 
para lo conducente.

Ultiman a Tiros 
a un Ciudadano

En pleno centro esta población de Vista Hermosa fue asesinado 
a balazos un hombre, cuyos agresores se dieron a la fuga con rumbo 
incierto, de acuerdo con los datos proporcionados en el lugar de los 
hechos por las autoridades ministeriales.

De esta manera, trascendió que el crimen ocurrió alrededor de las 
18:30 horas del pasado lunes, en las calles céntricas de esta localidad, 
donde fue ultimado a tiros quien más tarde sería reconocido por sus 
dolientes como Luis Fernando “D”, de 33 años de edad, persona que 
tenía su residencia en esta cabecera municipal, según indicaron sus 
propios familiares al ser entrevistados por el fiscal investigador.

De acuerdo con los especialistas de la Procuraduría General de 
Justicia, Luis Fernando tenía al menos tres impactos de proyectil de 
arma de fuego en distintas partes de su cuerpo, siendo recolectados 
en la zona igual número de cartuchos percutidos, de los cuales no se 
proporcionó el calibre, pero que fueron embalados por los expertos de 
la PGJE para continuar con las indagatorias sobre el caso.

De este acontecimiento no hubo detenidos, pues éstos consiguieron 
escapar y aunque se montó un operativo para su búsqueda los resultados 
fueron negativos, explicaron los oficiales que participaron en la 
movilización.

Civiles Armados 
Patrullan en 

Unidades Oficiales
Una gráfica publicada en la página del ex presidente municipal de 

Tepalcatepec, Guillermo Valencia, revela que civiles armados patrullan 
a bordo de unidades oficiales.

Y es que, la fotografía captada desde un vehículo, en la Avenida 
Solidaridad y Boulevard Sansón Flores de Morelia, evidencia en la 
caja de la camioneta de pie, a un sujeto vestido con playera negra y 
pantalón café así como botas de color café y, al fondo, dos sujetos 
sentados vistiendo pantalones de mezclilla color azul y se les alcanzan 
a ver las armas largas.

Estos sujetos, de los que no se sabe si son policías o delincuentes, 
van cubiertos con una lona, presumiblemente con la finalidad de no 
ser vistos por la sociedad, porque a decir de algunos pobladores, más 
bien pareciera que los cuerpos policíacos traen “madrinas”.

Cabe señalar, que por otro lado en esta capital michoacana, vecinos 
del sur de Morelia, específicamente en las inmediaciones del crucero a la 
salida a Pátzcuaro, a un costado de la avenida La Huerta, constantemente, 
por la noche, son vistos policías encapuchados y otros sujetos vestidos 
de civil, a espaldas de un conocido hotel, parando vehículos sobre el 
Libramiento y para evitar que sean detectados los conducen a un lugar 
muy oscuro para revisarlos y quizás extorsionarlos.

Dijeron los denunciantes de los que se omiten sus identidades, que 
no es la primera ocasión en que patrullas, en el caso del lunes por la 
noche, de Seguridad Pública Municipal, son vistos en este sitio.

Le Roban Después 
de Muerta en Morelia

Hallan Asesinados a dos 
Cortadores de Aguacate

Los cuerpos de dos jóvenes 
cortadores de aguacate fueron 
descubiertos en el rancho de 
la huerta donde laboraban, en 
esta municipalidad; las víctimas 
presentaban golpes en varias 
partes del cuerpo además de 
tres impactos de bala de grueso 
calibre.

Los ahora extintos fueron 
identificados como Conrado 
Montelongo y José Sánchez 
Sánchez, sus cuerpos fueron 
localizados la mañana de este 
martes cuando arribaron al 
rancho “El Jazmín”,  otros 

cortadores y trabajadores.
Dijeron a la policía que al 

parecer, los dos empleados 
fueron golpeados o torturados 
antes de morirá consecuencia de 
los impactos de bala, por lo que 
dieron parte a las autoridades.

En su declaración dijeron 
desconocer lo que ocurrió, así 
como también la identidad de 

los hechores ya que las víctimas 
no tenían problemas a grado 
tal que fueran ultimados con 
saña.

Al lugar arribó el representante 
social a fin de dar inicio con 
las investigaciones; los cuerpos 
fueron llevados al anfiteatro del 
Hospital Civil de Uruapan en 
espera de su identificación.

Acribillan a Balazos 
a un Despachador 

de Gasolina
De varios balazos fue asesinado el despachador de una gasolinera, 

ubicada en la carretera La Ruana-Buenavista Tomatlán, en esta 
municipalidad, hasta donde se trasladó el licenciado Ministerio Público 
para dar fe los hechos y emprender las primeras investigaciones.

Al respecto, la fiscalía informó que, momento en que el personal 
de la Subprocuraduría Regional de Justicia se trasladó al referido 
establecimiento surtidor de combustible, denominado Servicio Express, 
situado precisamente en el crucero que va a de la Tenencia de Felipe 
Carrillo Puerto “La Ruana”, en esta demarcación.

De esta forma, al realizar las diligencias respectivas, los investigadores 
supieron que el ahora occiso se llamó Francisco “ C”, de 21 años de 
edad, quien de acuerdo con los expertos de la Procuraduría General 
de Justicia tenía al menos cuatro impactos de proyectil de arma de 
fuego; igualmente, las autoridades ministeriales precisaron que hasta 
el momento se desconoce el móvil del homicidio, pero indicaron que 
ya se indaga para esclarecer el mismo.

Tirada en el piso de su hogar 
fue encontrada una sexagenaria, 
quien falleció presumiblemente 
de un infarto al ver que 
unas personas desconocidas 
buscaban objetos de valor en el 
mencionado inmueble ubicado 
en la colonia Las Jacarandas, 

según transcendió en fuentes 
policiales.

La ahora occisa fue hallada 
aproximadamente a las 09:40 
horas de este martes dentro del 
hogar marcado con el número 
262, de la calle Agustina 
Ramírez, casi esquina con la 

avenida Michoacán, sitio en el 
que se presentaron los elementos 
de la Fuerza Ciudadana y unos 
paramédicos.

La infortunada respondía 
al nombre de María Trinidad 
Melchor Méndez, de 67 años 
de edad. En el lugar se conoció 

que los supuestos ladrones 
hurgaban en las habitaciones y 
después de que falleció la mujer 
se robaron una pantalla plana de 
televisión.

A la finada no se le apreciaban 
huellas de violencia física, así que 
un agente del Ministerio Público 

ordenó a un perito criminalista 
que la trasladara al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para 
determinar las causas del deceso 
mediante la necropsia de rigor. 
Por último, el representante 
social inició la averiguación 
previa penal de los hechos.

Mujer y sus dos Hijos Pequeños 
Quedan Heridos en un Choque
Una mujer y sus dos hijos 

pequeños resultaron lesionados 
luego de que la camioneta en la 
que viajaban fuera colisionada 
por otro vehículo, cuando al 
parecer la unidad que tripulaba 
la fémina se “saltó” un semáforo, 
de acuerdo con lo informado por 
la Policía.

Durante la cobertura noticiosa 
trascendió que el accidente ocurrió 
alrededor de las 20:00 horas 
del pasado lunes, en la avenida 
José María Morelos esquina con 

la calle Melchor Ocampo, en 
la zona centro de este puerto, 
hasta donde se trasladaron los 
paramédicos locales para auxiliar 
a las víctimas.

En dicho sitio chocaron un 
automóvil de la marca Volkswagen, 
Bora, color guinda, con placas 
468XCC del Distrito Federal, el 
cual era manejado por Armando 
“H”, de 41 años de edad  y una 
Jeep, Cherokee, color blanco, 
con matrícula PSL2811 de esta 
entidad federativa, misma que 

era conducida por una madre de 
familia, de quien se desconocen 
sus generales.

Tras el impacto la Jeep terminó 
volcada y posteriormente la mujer 
y sus dos descendientes fueron 
auxiliados por los paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes los 
trasladaron al Hospital General, 
de esta población, donde 
quedaron internados tomando 
conocimiento del suceso los 
agentes de vialidad, quienes se 
encargaron de realizar el peritaje 
respectivo y de remolcar las 
unidades siniestradas al corralón 
oficial.


