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COMADREANDO
Qué Sirve de la Casta Granier, Castigo
o que Devuelva Todo lo que se Robó
Comadre, como que mejoró el clima, ya hoy no compramos garrafón, 

que es la señal de que anteayer y ayer no tomamos mucha agua.
Buena señal comadre, ojalá y así hubiera algo para la comida.
Oye comadre, pos yo se que eso se nota cuando se hace mucho el 

amor, porque da mucha hambre, es decir, de acuerdo a la cantidad de 
mojadas o secadas. ¿cómo ves?

Comadre, po’s yo no me había fijado en eso, pero sí es cierto. Oye, 
te pregunto comadre, qué convendría más al país, castigar a Granier 
por lo que le rascó a los erarios o que devolviera todo el dinero y lo que 
con algunas cantidades se hizo de propiedades y acciones a nombre 
de su familia.

Pues claro que el dinero, lo malo es que luego no se sabe a donde van 
esos recursos, ni menos en qué bolsas paran como quisiera el pueblo 
saber o que cuando menos se destinaran a una obra especial que siempre 
recuerde que alguien por un borrachazo, esa inversión existe.

Pobre de Granier y pobres de los que fueron sus compinches como 
el tesorero que ya está detenido.

Pero comadre, no faltará quien les gestione una habitación donde 
no paguen luz, ni agua y tengan permanentemente vigilancia las 24 
horas y además, tengan comida gratis.

Oyes po’s claro que no, y hasta con ese favor que les hagan, Granier va 
a conservar tanta ropa, zapatos, trajes y otras cosas que dijo comprarse 
de lujo en el vecino país, que le durarán muchos años, aunque ya para 
cuando los pueda volver a usar, no va a ser la misma moda.

Ahhh comadre, tu te refieren a la grande, donde hay mucha 
convivencia, canchas deportivas y esa seguridad privada que no te 
cuesta ningún centavo.

Pues es lo que se merecen…

Jesús Sierra
Solamente se ha Aplicado el
34% de la Prueba ENLACE

Jesús Reyna
2,000 Millones de Pesos al Sector 

Salud en los Próximos 3 años

Presumen que 
Desprevenidos no los Cogen

Por don m

No sabemos si están 
presumiendo o stan benditos los 
del yuntamiento, porque hasta 
orita os agualales no han causado 
Estrago en la ciudad que gobierna 
el Presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina quee presume 
está en alerta constante para dar 
respuesta a cualquier contingencia 
que pudiera presentarse en el 
municipio como consecuencia 
del temporal de lluvias. O sea 
que el Wili y sus muchachos 
están prestos pa lo que se ofrezca 
en caso de inundación

De acuerdo con los reportes 
emitidos por la Coordinación 
de Protección Civil y Bomberos 
de Morelia no se ha registrado 
emergencias mayores en el 
municipio, así lo destacó el 
Secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
luego de que en días pasados se 
intensificaran las precipitaciones 
pluviales sin ocasionar más que 
inundaciones en algunos puntos 
de la ciudad.

“No tenemos reporte de 
ningún incidente, sin embargo el 
personal de reacción se encuentra  
alerta las 24 horas para responder 
a cualquier llamado de la 
ciudadanía que pueda presentarse 
como consecuencia de las lluvias”, 
destacó Mauricio Fuentes.

Subrayó que se espera en 

esta temporada que de acuerdo 
con el pronóstico 2013, se 
presentarán 18 depresiones o 
tormentas tropicales, de las 
cuales 4 podrían alcanzar la 
categoría de huracanes de alta 
intensidad y que transcurran 
sin ocasionar emergencias en el 
municipio no obstante,  semanas 
atrás diversas instancias del 
municipio integraron el Comité 
Interinstitucional con acciones de 
prevención.

El secretario municipal 
destacó que los trabajos de cara al 
temporal de lluvias se dividieron 
en dos vertientes, “apostarle a 
la prevención fue la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro, 
dependencias como aseo público 
y parques y jardines comenzaron 
a intensificar sus labores de 
limpieza en áreas de riesgo con la 
finalidad de evitar inundaciones 
o desborde de ríos que pudieran 
significar alguna contingencia”, 
dijo.

Resaltó que el segundo aspecto 
es la reacción, para lo cual 
instancias como la Secretaria de 
desarrollo Social y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Municipal, así como 
la Coordinación de protección 
Civil y Bomberos del Morelia se 
encuentran alertas para responder 
al llamado de la ciudadanía en 

caso de algún percance. 
Por su parte el titular de la 

Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos de Morelia, 
Gerardo Miranda Barrera reiteró 
que hasta el momento no se han 
presentado emergencias mayores 
en el municipio a causa de las 
lluvias, indicó que únicamente se 
han presentado encharcamientos 
en puntos como el Bulevar García 
de León y parte de la Avenida 
Camelinas, sin afectaciones.

Miranda barrera puntualizó 
que siguiendo la instrucción del 
edil moreliano el personal de la 
instancia a su cargo se encuentra 
en total alerta desde el arranque 
del Programa de Contingencias 
2013 del Ayuntamiento de 
Morelia, y así al presentarse alguna 
precipitación intensa, el personal 
realiza recorridos de monitoreo 
por los puntos vulnerables para 
atender cualquier problema.

Finalmente reiteró las 
recomendaciones a la ciudadanía, 
sobre todo a quienes viven en 
zonas son de alto riesgo, para 
mantenerse informados, tener 
a la mano sus documentos y 
guardarlos en bolsas de plástico, 
y en caso de fuertes lluvias que 
pudieran afectar con inundaciones 
en sus viviendas, guardar sus 
artículos de mayor valor en zonas 
altas.

El Procurador Plácido no 
Pela a la Curulera Cristina

La comisión de Equidad y 
Género tiene prácticamente 
concluido el dictamen de la glosa 
de gobierno 2012, en esta materia 
informó la diputada Cristina 
Portillo Ayala. Misma que expuso 
que se tienen observaciones en la 
falta de políticas con perspectiva 
de género, poco presupuesto y 
la falta de personal para atender 
a estos sectores ubicados como 
vulnerables.

“Vemos una Secretaria de 
la Mujer que aunque tiene 
la infraestructura, esta sin el 
respaldo suficiente para tener 
más presupuesto y poder 
ejecutar estas políticas públicas 
transversales, no solamente en el 
sentido del presupuesto, han sido 
muy modestas las aportaciones”, 
abundó. 

La diputada expuso que pese 
a que desde el 2009 se asignaron 
recursos por el orden de los 
nueve millones de pesos para la 

creación del Centro de Acceso 
a la Justicia para la Mujer, este 
sigue sin ser operado.

“Hay tema pendientes como 
el centro de acceso a la justicia, 
lamentar al actitud de la titular 
insiste en convocar al presidente 
del congreso al sistema de acceso 
a una vida de violencia, cuando 
ella sabe quién la presidenta de 
cuidad ya género, se convoca el 
presidente y no era lo correcto, 
seguimos sin información 
institucional, con respeto y 
exhorto”, subrayó.

La legisladora, expuso que para 
concretar este dictamen se reunió 
con el procurador del estado, 
Placido Pineda Torres a quien 
solicitó un informe desagregado 
respecto a la capacitación de 
personal para este centro y el 
nuevo sistema de justicia penal.

“Me reunido con el 
procurador, le he solicitado por 
escrito, los datos desagregados 

de la capacitación para los 
instrumentadores del nuevo 
sistema de justicia penal  no 
respondió con esa actitud, he 
solicitado cuantas horas están 
dando, a quienes qué cantidad de 
servidor público están capacitados 
y sobre los grandes temas 
pendientes siguen en la espera 
de una respuesta de Paracho, de 
los niños de tenencia Morelos, 
entre otros Nueva Jerusalén, 
Cheran y bueno la muerte de los 
niños, analizamos con exactitud 
sigue abierta la investigación, no 
hay un detenido debe haber una 
eficacia”, subrayó.

Los Suecos Traen 
su Dinerito pa’ acá

Por don m

En  rueda de Prensa 
exgobernador Jesús Reyna 
nos dijo que los suecos van 
averiguar donde invertir 
su dinerito por estas tierras 
de Dios. Lo suecos están 
interesados en invertir 
en la entidad, en el tema 
de alimentos frescos y 
procesados porque según 
eso hay unos terceros que 
los hacen pagar mas caro 
el producto y nosotros 
ganamos menos 

En rueda de prensa  el 
Gober le cedió la estafeta 
al Secretario  de educación 
para informar que hasta 

ahorita 70 por ciento de 
los, educandos no fueron 
evaluados por ENLACE,  
el gober informó que ya 
anda por acá una misión, 
de suecos palpando los 
lugares y mercados, 
específicos como el 
aguacate, alimentos 
frescos y procesados  lo 
definió Suecia.. aguacate 
chile, mango, berries y 
Guayaba. 

El secretario que dicen 
que tiene un pie en la 
calle o sea el  de economía  
también hablo del tema en 
otro lugar.
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EPN- XI JIMPING, ASOCIACION ESTRATÉGICA INTEGRAL
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com

Juegos de PoderJuegos de Poder

El presidente de China, Xi 
Jinping, acompañado de su esposa 
Pen Liyuan la famosa cantante de 
ópera, realizó una visita de Estado 
a México, en reciprocidad  a la del 
presidente, Enrique Peña Nieto a 
China, cuando asistió al Foro Boao.

El encuentro  de Peña Nieto con 
Jimping , ha causa revuelo  por el 
acuerdo  geopolítico alcanzado 
con China. Ambos gobiernos se 
comprometieron a sacar adelante  
una asociación estratégica que deja 
atrás la relación bilateral, para pasar 
a un proceso de integración que abre 
el acceso de México por la puerta de 
China a los países del Pacífico.

La visita de Jimping al área 
latinoamericana, incluyendo a los 
Estados Unidos, reafirma el proyecto 
de crear una vía interoceánica  a partir 
de tres países prospectos. México en 
el istmo; Nicaragua y Colombia. 
La naturaleza de dicha obra será 
el detonador de la producción y el 
intercambio comercial en el Pacífico, 
donde México ha asegurado su acceso 
a partir de la alianza estratégica 
establecida con China. 

La capacidad negociadora de 
México con China, ha quedado 
claramente demostrada en el cambio 
de relación bilateral al de asociación 
estratégica geopolítica. La asociación 
estratégica de México con China, 
requiere explicar de  qué estamos 
hablando. En primer término,  China 
es ya la primera potencia global en 
ascenso. A Estados Unidos le llevó 
desde la Primera Guerra Mundial 
iniciar su ascenso como primera 
potencia y consolidarla hasta el final 
de la segunda guerra mundial. 

Pero debemos recordar que si bien 
Estados Unidos ocupó el lugar del 
Imperio Británico no lo hizo solo, 
compartió el espacio de poder con 
la Unión Soviética, con la formación 
del sistema bipolar. Solo a partir de la 
caída del muro de Berlín, el ascenso 
norteamericano se hizo hegemónico, 
pero solo por un breve tiempo. 

Efectivamente esta ilusión fue 
efímera; el derrumbe del sistema 
bipolar si bien no fue simultáneo, fue 
diferido. Primero ocurrió en la URSSS 
y luego hemos como hemos visto se 
ha dado gradualmente el colapso 
de la potencia norteamericana, al 
naufragar en la guerra de Irak y la 
de Afganistán. La guerra del Cáucaso  
demostró los límites del poderío 
bélico norteamericano. 

La conferencia internacional que 

se prepara para negociar la paz en 
Siria, dará lugar al reacomodo en 
el Medio Oriente con importantes 
cambios, la aceptación de Irán 
como miembro del club atómico; 
la readecuación de Turquía como 
potencia regional a partir de la 
primavera turca; los acuerdos para 
explotar energéticos en la costa de 
Israel-Líbano y la nueva presencia de 
China como gran inversionista de 
obras de infraestructura que dejarán 
atrás el canal de Suez.

En segundo lugar, la asociación 
estratégica de México con China 
es con la primera potencia del Sur 
global en ascenso. Por primera vez 
en la historia del capitalismo las 
potencias del Norte van en repliegue 
mientras los países del Sur van en 
acenso, como es el caso de India y 
Brasil. 

El cambio geopolítico del Norte 
al Sur en ascenso es el cambio de 
paradigma del sistema capitalista 
global del Siglo XXI.  En este proceso 
de cambio de poder mundial del 
Norte al Sur,  asegura el ascenso de 
México como potencia. 

La decisión tomada por el 
presidente Enrique Peña Nieto de 
establecer con China una asociación 
estratégica integral, es consecuente 
con la mutación del sistema 
hegemónico al multipolar.  La 
desaparición del sistema hegemónico 
del Norte, favorece la emergencia de 
potencias del Sur. 

El mundo multipolar, es producto 
de la ruptura de las cadenas de 
dominación, que favorecen la 
transformación de países dominados 
en potencias como es el caso de 
China, India, Brasil y en el caso 
de México, nos incorporamos a las 
potencias emergentes  con un breve 
retraso, debido a los gobiernos 
panistas que hicieron todo lo posible 
por mantenernos anclados al sistema 
hegemónico del Norte, hoy en 
retroceso. 

Es inocultable el éxito de China 
como potencia en ascenso al primer 
lugar global, por su modelo político 
social de economía de Estado, con 
capacidad de regular la participación 
privada china y del capital y 
corporaciones trasnacionales.  El 
capitalismo de Estado chino, ha 
construido un sistema productivo, 
moderno, soberano e integrado. 
Ha dejado atrás la dependencia 
tecnológica, para saltar a la 
producción de descubrimientos 

tecnológicos.
El avance de China algunos lo ven 

con la lógica del cangrejo, esto es, lejos 
de avanzar hacia un nuevo estadio 
social, inclusive de Capitalismo 
de Estado avanzado, aseguran, 
retrocederá al capitalismo salvaje.  
La derecha china, pronostican, será 
capaz de engullirse al capitalismo 
de Estado para convertirse a la 
globalización neoliberal financiera.   

Según esta visión fatalista de 
la historia, China  irá para atrás,  
arrastrará a las potencias emergentes 
del BRICS, como Brasil, Sudáfrica 
y a todos los países donde tiene 
una relación intensa, como son la 
mayoría de naciones de África, Asia 
y América del Sur, donde obtiene 
energéticos, alimentos y minerales, a 
cambio de invertir en infraestructura 
y desarrollar a estos países. La visión 
fatalista de la historia, coloca a China 
como el instrumento para que la 
economía del Sur se enganche al 
Norte, lo revitalice y lo vuelva 
hegemónico.

 Para evitar que China convierta 
a las potencias emergentes en una 
zona de desastre, como lo es hoy 
el Norte y sus potencias, plantean  
sacar a flote al Imperio e impedir 
que se hunda: volver al sistema de 
potencia hegemónica del fin de la 
Rusia soviética y de la china maoísta. 
Se trata de un  mundo idílico que ya 
se fue y nunca más volverá.

La gira del presidente Xi Jimping 
a México es parte de los cambios 
que vive el mundo. En la cena de 
gala ofrecida por el presidente Peña 
Nieto al presidente Jimping, le  dijo 
que para México China es un amigo 
que nos abre las puertas a la región 
Asia-Pacífico. Se trata de una nueva 
fuente externa de crecimiento; es 
oportunidad para llevar el talento, 
la creatividad y los productos 
mexicanos al otro lado del mundo.

Peña Nieto insistió en el cambio de 
paradigma de la relación de México 
con China, dejar atrás la competencia 
de nuestros países para alcanzar 
uno de mayor complementariedad, 
sinergia y beneficio mutuo. Ello 
requiere, insistió, de inteligencia, 
innovación y decisión política 

 Xi Jinping ofreció  trabajar con 
México para fomentar el desarrollo 
compartido; y, contribuir a la paz 
y prosperidad del mundo entero. 
Siempre vemos a México como un 
gran amigo y como un gran socio.

Este lunes inician las 
comparecencias de los candidatos 
registrados ante Servicios 
Parlamentarios del Congreso del 
Estado, quienes aspiran a ocupar 
un puesto dentro del Consejo 
Ciudadano de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), 
donde podrán desahogar su 
plan de trabajo, una vez dentro 
de organismo autónomo en la 

entidad.
Dentro del salón de recepciones 

del Poder Legislativo, a partir de 
las 16:00 horas, los diputados 
integrantes de las Comisiones de 
Derechos Humanos y Justicia del 
Congreso del Estado, se reunirán 
para escuchar las propuestas, 
conocimientos y experiencia 
de los aspirantes profesionistas 
para implementar en el Consejo 

Honorífico de la CEDH.
La diputada Laura González 

Martínez, presidenta de la 
Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos, aclaró que dentro 
de la mecánica a desarrollar, 
este lunes comparecerán 10 de 
los 19 registrados, de acuerdo 
al orden de su registro por un 
lapso de hasta 10 minutos cada 
uno, contando con un espacio de 

preguntas y respuestas por parte 
de los integrantes responsables del 
proceso hacia los aspirantes, en 
caso de ser necesario desahogar 
alguna inquietud al respecto.

Cabe destacar que los 
registrados para la conformación 
del Consejo son, Román 
Padilla Ontiveros, Jorge Álvarez 
Banderas, Pedro Fernández 
Carapia, Edel Ulloa Mondragón, 
Gustavo Arturo Olvera Arévalo, 
Marco Antonio Tinoco Álvarez, 
Florencio Ubaldo Muñoz del 
Castillo, Bernardo María León 
Lea, Gerardo Andrés Herrera 
Pérez, Luis Wilfrido Navarrete 
Virrueta, Alejandro González 
Cussi, Socorro Arellano García, 
Alma Rosa Bahena Villalobos, 
Luis Héctor Márquez Guevara, 
Miriam Heredia Zertuche, 
Ángel Saucedo Martínez, 
Héctor Plancarte Esquivel, Felipe 
Orlando Aragón Andrade y Cesar 

Ulises Torres Román.
González Martínez subrayó 

que este próximo viernes 14 del 
presente mes, en Comisiones 
Unidas estarán culminando con 
las entrevistas de los 9 candidatos, 
restantes a partir de las 9:00 
horas; en las instalaciones del 
Poder Legislativo del Estado.

Finalmente, la legisladora 
reiteró la necesidad de conformar 
un Consejo Ciudadano, que 
atienda de manera eficiente las 
demandas y necesidades de los 
ciudadanos ante la CEDH, por 
lo que dijo, estarán atentos en 
el desarrollo de cada uno de los 
registrados al momento de exponer 
oralmente su plan de trabajo, 
para que la labor del organismo 
autónomo sea fortalecido en 
todo momento y desempeñado 
de manera adecuada, eficiente y 
responsable.

Continúa la Capacitación de 
Vecinos Vigilantes Para que 
las Ratas le Bajen de Webs
En coordinación de esfuerzos para reforzar la seguridad en las 

colonias, el Ayuntamiento de Morelia, apoyado por la ciudadanía, 
lleva a cabo el programa “Vecino Vigilante”, el cual incluye talleres de 
capacitación para que las personas sepan cómo actuar en situaciones 
de riesgo.

La administración municipal, que preside Wilfrido Lázaro Medina, 
a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su Dirección de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en un esfuerzo 
conjunto con la ciudadanía, llevó a cabo talleres en las colonias 
Campestre Manantiales, Nueva Esperanza, Lomas de la Huerta, Las 
Higueras, Torremolinos, Misión del Valle e Infonavit Camelinas.

El comisario Guillermo Romero Robles, Director General de 
Seguridad Ciudadana Municipal, explicó el objetivo del programa 
“Vecino Vigilante”, el cual forma parte de las acciones del eje Morelia 
Seguro, del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se trata dijo, 
“de crear seguridad en la casa o edificio donde vivimos, por medio de 
la participación colectiva de los residentes bajo un esquema de unidad, 
pues así cada vecino se convierte en vigilante”. 

Explicó que Vecino Vigilante fomenta la protección entre vecinos 
para seguridad de ellos mismos, de sus familias y sus hogares, mediante 
el reporte de actividades sospechosas a la policía. “La unión entre 
vecinos reduce los problemas en su zona y causa un gran efecto en la 
prevención del delito del fuero común”.

Finalmente, Romero Robles informó que los talleres de capacitación 
se han ido extendiendo por varias colonias de Morelia, principalmente 
en las que se presenta mayor conflicto, e invitó a la ciudadanía a confiar 
en su Policía Municipal y a denunciar cualquier acto ilícito del que 
tenga conocimiento.



La Inseguridad 
no Puede Impedir 

Hacernos Bolas: Fidel
Durante la toma de protesta a los comités municipales  del PRD 

en los municipios de Tancítaro, Peribán, Los Reyes y Tocumbo, el 
diputado Fidel Calderón  Torreblanca, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, señaló que las condiciones 

de inseguridad en la entidad no deben evitar que ejerzamos nuestros 
derechos políticos.  O sea 1o que no pueden impedir juntarnos y 
arrejuntarnos.

Manifestó que  a pesar de la difícil situación que se vive en forma 
particular en esa región del estado, los comités del partido deben ser 
el espacio idóneo para que los michoacanos ejerzan libremente y en 
paz sus derechos políticos.

Puntualizó que La Constitución del País consagra el derecho de las 
y los mexicanos para asociarse libremente y en paz para hacer política, 
por lo que ninguna circunstancia por difícil que sea debe hacernos 
renunciar a esos derechos.

Por ello, insistió el legislador,  en los Comités Ejecutivos Municipales 
debemos convocar a los militantes, pero también a los sectores sociales 
y a todo ciudadano que quiera participar pacíficamente en política y 
colaborar en la construcción de un proyecto que promueva el desarrollo 
de los municipios, el estado y la Nación.

En ese contexto llamó a  que construyamos, con el ímpetu que 
cimbró al sistema político nacional en 1988 y 2006, una nueva y  mejor 
realidad para Michoacán.

Gabi Prado se va 
Limpio al Seguro

Sin  observaciones concluirá el 
dictamen de la glosa de gobierno 
2012, en materia de deporte y 
jóvenes, informó el presidente 
de la comisión en la materia 
en el Congreso local, Omar 
Bernardino Vargas, “hicimos 
un estudio minucioso en la 
cuestión de la CECUFID y la 
Secretaria de los jóvenes que en su 
momento presentaremos. No hay 
irregularidades vistosas, porque 
la administración pasada se llevó 
todo el dinero y en segunda este 
es un gobierno austero, no hay 
mucho que decir respecto a los 

números”, subrayó.
El diputado, expuso que se 

dieron pocos recursos a esta 
instancia estatal, lo que dificulto 
la posibilidad de hacer frente a las 
demandas de los jóvenes y operar 
como hubiera sido deseable 
durante este año.

“Redujeron el presupuestos a la 
secretaria de los jóvenes un u 50 
por ciento en esta administración, 
los programas siguen trabajando 
se ajusto el gasto corriente en 
donde se iba el 70 por ciento al 
gasto corriente, mucha gente se 
despidió, los programas siguen 

trabajando normalmente se han 
podido bajara más recursos de 
algunos programas transversales 
con la tarjeta contigo”, 
comentó.

En este sentido, dijo que están 
en la espera de las propuestas a 
la ley orgánica y de esta manera 
establecer que reformas se 
harán en torno a las secretarias. 
“Hacemos exhortos a la federación  
para que traigan más recursos, 
estamos esperando la propuesta 
de la ley orgánica para saber que 
reformas se van hacer en torno a 
la secretarias”, concluyó.

Disminuye la Percepción 
de Inseguridad

* Advierten la disminución de robo a transeúntes, de vehículos y a casa-habitación.
* Gracias al apoyo de la federación y como parte de la estrategia integral conjunta, la entidad inicia un franco proceso de recuperación en materia de seguridad.

A poco menos de un mes de 
iniciada la estrategia integral 
estado-federación y con la 
participación de los municipios, 
Michoacán está en un franco 
proceso de recuperación en 
cuando a seguridad se refiere, lo 
cual se refleja en la disminución 
de cerca del 40 por ciento 
en los principales delitos del 
fuero común, como es el robo 
de transeúnte, robo a casa-

habitación, robo a automóviles 
y robo de vehículos.

De acuerdo a información de la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado (PGJE), derivado 
de las acciones conjuntas que 
realizan los diferentes órdenes de 
gobierno de manera coordinada 
y como parte de los operativos 
para dar a los michoacanos 
tranquilidad, es que han 
disminuido considerablemente 

los índices delictivos no sólo 
en la capital del estado, sino de 
manera general en la entidad, en 
comparación con el 2011.

Es así como a mayo de este 
año, se tiene el registro de 36.7 
por ciento menos de incidencia 
delictiva en robo a transeúnte, 
respecto del mismo periodo de 
2011. Lo mismo sucede con el 
robo a casa-habitación, cuyo 
número de casos se redujo en 

un 42.5 por ciento en un año 
(de mayo de 2012 a mayo de 
2013). 

En el caso de robo a vehículo 
(autopartes), el índice disminuyó 
en un 42.6 por ciento de mayo 
de 2011 a mayo de 2013, y el 
robo de vehículos presentó una 
disminución del 41.6 por ciento 
en el mismo periodo. Mientras 
que el robo común, tuvo una 
merma del 20 por ciento, también 
de 2011 a 2013.

Por lo que respecta a los 
homicidios dolosos, estos 
incidentes registraron una 
disminución del 16.1 por ciento 
de mayo de 2011 a mayo de 
2013 y los casos de secuestro se 
presentaron en un 19 por ciento 
menos en sólo cinco meses (de 
enero a mayo de 2013).

Lo anterior permite conocer 
que la alineación de acciones 
y programas, además de la 

coordinación entre federación, 
estado y municipios, así como 
la conjunción de esfuerzos, es 
lo que permite mostrar buenos 
resultados a la ciudadanía, 
situación que con anterioridad 
era difícil de consolidar. 

La estrategia de seguridad 
implementada está fundada en 
diversas acciones como es la 
investigación e inteligencia, así 
como la participación y denuncia 
ciudadana, factores que permiten 
que los presuntos responsables 
de los delitos sean procesados y 
cumplan con la sentencia que la 
norma jurídica establece.

El gobierno de Michoacán 
reconoce el apoyo del gobierno 
federal, así como a los elementos 
de las fuerzas de seguridad estatales 
y municipales, que día a día 
arriesgan su vida para salvaguardar 
la integridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Diputado Jorge Moreno Recibe Niños 
del Municipio de Tacámbaro en el 
Recinto Legislativo de la Entidad

Con el objetivo principal de 
que conozcan las instalaciones 
del Poder Legislativo, así como 
la función y responsabilidad que 
realizan los 40 diputados locales 
en la entidad; el diputado Jorge 
Moreno Martínez recibió en 
las instalaciones del Congreso 
del Estado, a un nutrido grupo 
de niños de tercer grado de 
primaria de la Escuela Mariano 
Matamoros, perteneciente a la 
Comunidad de la Guardia del 
municipio de Tacámbaro.

Ante la inquietud de los infantes 
por conocer el acervo cultural y 

las actividades que se desarrollan 
dentro del Recinto Legislativo, 
fueron recibidos por el presidente 
del Comité de Comunicación 
Social, el diputado Jorge Moreno 
Martínez, quien  platicó con 
ellos y al darles la bienvenida les 
explicó la conformación de la 
actual legislatura, respondiendo 
inquietudes, aclarando dudas, así 
como explicando el proceso en 
que se llevan a cabo las sesiones 
de Pleno, además del protocolo 
desarrollado y el trabajo legislativo 
que realizan los diputados de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado de 
Michoacán. 

Asimismo, los pequeños 
ciudadanos acompañados por sus 
maestros, se mostraron interesados 
en conocer el funcionamiento 
de las instituciones políticas, así 
como el proceso en la creación 
de las leyes que rigen el Estado, 
“es importante que desde la 
infancia se inculque a los niños la 
cultura, el conocimiento sobre las 
actividades de los representantes 
populares, así como los asuntos 
públicos que son tratados dentro 
del Poder Legislativo”, subrayó 
el diputado panista, al señalar  
que estas actividades les permite 
enriquecer los valores cívicos 
y éticos de los niños, además 
de ampliar sus conocimientos 
académicos.

Finalmente, al término del 
recorrido por los salones del 
edificio que alberga los consensos 
legislativos, los pequeños alumnos 
se mostraron complacidos y 
asombrados por el aprendizaje, 
“los niños son quienes tendrán en 
sus manos, no solo el futuro del 
rumbo que tome nuestra entidad, 
sino la confianza social, cultural, 
económica y democrática de 
Michoacán”, reiteró el ex alcalde 
de Ario de Rosales.

Colocan Primera Piedra 
del Nuevo Hospital Infantil

“Fortalecimiento de la infraestructura pediátrica y generación de empleos 
en la zona conurbana de Morelia son algunos de los beneficios que traerá 
consigo el nuevo Hospital Infantil ‘Eva Sámano de López Mateos’”, así lo 
destacó el Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en 
el marco de la colocación de la primera piedra del nosocomio.

Durante el acto simbólico, que da inició a la edificación del sanatorio 
que representará una inversión total de más de 800 millones de pesos, 
el edil Moreliano resaltó y agradeció a las autoridades estatales por la 
constante gestión y atención de recursos y esfuerzos que dan pie a 
proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio.

Tras la colocación de la primera piedra, el Presidente Lázaro Medina 
puntualizó que esta obra, que mejorará los servicios de salud para los 
pequeños, es una muestra más del compromiso que el Presidente 
Enrique Peña Nieto tiene con los michoacanos y en particular con los 
morelianos.

Los integrantes del presidium y colocadores de la piedra fueron el 
gobernador del Estado de Michoacán, Jesús Reyna García; el Subsecretario 
de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Luis Rubén Durán 
Fontes; el Secretario de Salud en el Estado, Rafael Díaz Rodríguez; la 
Senadora de la República por Michoacán, Rocío Pineda Gochi; los diputados 
federales, Ernesto Núñez Aguilar y Olivio López Mújica; el Secretario 
de  Comunicaciones y Obras Públicas, Luis Manuel Navarro Sánchez; 
el Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, y el Director General del 
Periódico La voz de Michoacán, Miguel Medina Robles.



Hoy Solamente sus Posiciones del
PAN Sirven, en Poco ni su Historia
MSV.- No porque no sea yo panista, sino que por los resultados 

de la oportunidad que tuvo ese partido para gobernar dos sexenios, 
México ya escogería a cualquiera, menos al PAN, que ni con 
advientos de Iglesia, pudo gobernar para ejemplificar algo que hoy 
le sirviera para seguir existiendo o cuando menos para retener a los 
que de pronto, resultaron ser azules, nomás por ser católicos.

La presunción que ayer hizo la dirigencia del Partido de Acción 
Nacional aquí, que para arreglar a Michoacán, solamente con el 
PAN, quien pues les puede creer, si apenas para que no hubiera 
nuevas elecciones por el estado económico en que estamos, a 
ellos les valió, como si no quebrantaran su cruz al trabajar unidos 
desvergonzadamente con el PRD que para ellos son todo lo 
contrario.

De por si a nivel nacional su división es clara y su clientela se 
ha reducido a menos de la mitad, no asi la ocasional, que hoy 
odian haberse equivocado, aunque a mi partido, el Revolucionario 
Institucional de su fracaso se sirvió para sanearse y no pasar por alto 
que miembro que a pesar de que vendiéndole el alma al Diablo lo 
llevan al triunfo, no le vigilen en que por tener el erario abierto, 
el más revolucionario agarra, como el caso de Granier, que por 
cierto, ya ayer fue detenido su tesorero, cuando se le negó la visa, el 
permiso provisional o hasta que por último, los Estados Unidos, no 
le autorizaron el asilo solicitado que no se sabe por qué causales lo 
solicitó… si fue por salvarse del castigo seguramente que la justicia 
mexicana le va a imponer por cómplice o porque su actuación fue 
por permanente amenaza de ese gobernador de Tabasco, que por 
un borrachazo se delató, no solamente de gastarse en suntuarios 
dineros estatales, sino federales que fueron enviados a esa entidad, 
por las seguidas inundaciones que tuvo la entidad referida.

El Partido de Acción Nacional todavía tiene espacios en medios 
porque bien compra, y el “con qué” lo tiene porque el IFE paga 
como a todo partido, de acuerdo a la cantidad de votos que hayan 
obtenido en pasadas elecciones; pero pregúntese, si ya no van a 
votar por esa agrupación de ricos, qué van a cobrar después, si ya 
quisieran que las amenazas de Madero sobre la desintegración del 
Pacto, le sirvieran para que Peña Nieto le ayudara con California y 
los que ya lo quieren correr de su partido, entiendan su habilidad, 
que estando electoralmente muerto ya este instituto en el país, gana 
el estado donde empezó a tener su primer triunfo gubernamental 
el PAN

   … Y por lo que respecta a su presunción a sabiendas de ser la 
tercera fuerza, creen que por sus diputados locales, que no están 
por sufragio, sino por plurinominales, se sientan pueblo, cuando 
son de partido. 

Evacuan escuela y hasta la barriga del susto...

Dos Madreados en Explosión 
de Colinas del Sur

* Dicen los que de eso saben, es decir Protección Civil que fue acumulación de gases, presunta causa de explosión.
Por: El Guardanachas

Aprietan Autodefensas a 
Cabildo de Tepalcatepec

  El preciso municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes 
aseguró juró y perjuró que todavía está imposibilitado para regresar al 
ayuntamiento que preside, debido a las continuas amenazas contra su 
vida y por problemas  que prevalecen con sus contrincantes políticos, 
entre quienes mencionó al ex edil Uriel Farías ¡uta madre!, en fin así 
están las cosas allá.

  Este lunes, el edil llegó al Congreso local para sostener una reunión 
con la fracción del PRI, a quienes le expondrá la problemática en la 
que han detectado el envío de documentación por parte del Cabildo, 
misma que consideró ilegal, ya que desde hace un mes no han podido 
llevar a cabo sesión alguna, iba pues a llorar que no ha podido hacer 
ni monjas por no decir no madres en su ayuntamiento.

  Valencia Reyes agregó que el grupo de autodefensa de Tepalcatepec 
ha presionado a los regidores de Cabildo para que lleven a cabo sesiones 
en las que pretendan autorizar que el área de Seguridad Pública del 
municipio cuente con integrantes del grupo de autodefensa, además 
de la formación de una comisión especial de diputados que den 
seguimiento  la seguridad.

  Con el punto pa’ dentro del 
puritito susto, habitantes y chismosos 
vecinos de la colonia Colinas del Sur, 
corrían como gamos al escuchar el 
estruendo en su colonia digo donde 

habitan, la explosión según personal 
de Protección Civil del estado al 
hacer un análisis de riesgo, detectó 
que la aparente causa de la explosión 
en la colonia Colinas del Sur fue 

acumulación de gases de gasolina 
que fueron provocados cuando 
aparentemente intentaban incendiar 
la vivienda, al respecto los del lugar 
indicaron que vieron a dos personas 
que se introdujeron a la vivienda 
marcada con el número 56 de la 
calle Marruecos, para aparentemente 
incendiarla.

  Luego en chinga y corriendo 
como ratas se pelaron del lugar 
para posteriormente escuchar la 
fuerte explosión, inmediatamente la 
escuela primaria Lázaro Cárdenas, 
ubicada sobre la avenida La Joya, 

de dicha colonia fue evacuada por 
los profesores con la finalidad de 
salvaguardar la integridad de los 
alumnos, centro educativo que está  
justo en la calle Marruecos, donde en 
dicho domicilio que aparentemente 
estaba abandonado y que según los 
peritos la acumulación de gases de 
gasolina fue la aparente causa de la 
explosión que por cierto dejó como 
saldo dos personas lesionadas y 
que fueron trasladadas al Hospital 
Civil.

  Investigaciones de nuestro 
corresponsal nos chismean que el 
dueño del changarro achicharrado, 

indicó que el pasado domingo tuvo 
diferencias con dos de sus amigos por 
lo que los corrió y aparentemente 
como represalia intentaron incendiar 
la vivienda, chisme corroborado por 
los vecinos quienes dijeron ver a dos 
tipos correr y segundos después 
se escuchó la fuerte explosión que 
terminó con el lugar, cabe señalar 
que la escuela y domicilios aledaños 
fueron desalojados para salvaguardar 
la integridad de los alumnos, 
asimismo, Bomberos Estatales y 
Municipales efectuaron acciones 
para evaluar el riesgo y ver fuera de 
peligro la zona.

  Casi con tres mil almas 
reunidas en la plaza principal 
de esta ciudad de Coalcomán, 
el presidente municipal Rafael 
García Zamora chismeo que la 
Policía Comunitaria es la que 
ha detenido a la gente armada 
que asolaba la región y no el 
Ejército, a quien le pidió realizar 
más operativos, pues agregó que 
el pueblo sigue insistiendo en 
tener más seguridad, para lo cual 
se debe arrestar a los maleantes, 
a la vez que envió un mensaje 
a ”los políticos” a quienes 
solicitó tener más cuidado en 
sus discursos.

  Asegurando que “los 
comunitarios no se desvanecen 
sino que se fortalecen, en 
alusión a varias declaraciones de 
autoridades estatales y federales 
donde aseguran que los grupos 
de autodefensa han desaparecido, 
este mitin fue ayer  a las seis de la 
tarde donde el alcalde manifestó 
que no obstante si ha habido 
resultados, pues se recuperó el 
terreno y con ello se le dio algo 
de certidumbre a los vecinos, 
“también está el Ejército, pero 
no hace operativos y en las 
cercanías del municipio aún está 
el crimen organizado.

  Y ya llevamos un mes que 
llegaron (las fuerzas federales) 
y la gente con armas que ha 
caído la ha detenido la Policía 
Comunitaria”, aseguró García 
Zamora, “Seguimos insistiendo 
en la seguridad, el pueblo tiene 
derecho a saberlo y la Policía 
Federal es la que ha cooperado 
con los comunitarios, (ellos) ya 
saben dónde están los malos, 
y sólo ayer (sábado) se tuvo 
un enfrentamiento a balazos 
aunque no hubo bajas, pero ya 
saben dónde se esconden (los 
delincuentes) y necesitamos que 
el Ejército se deje ayudar”.

  Chismes de nuestra corresponsal 
en ese lugar “nachapronta” dijeron 
que cuatro policías lesionados, fue 
el saldo preliminar de la volcadura 
de una patrulla en el municipio 
de Acuitzio del Canje, justo 
en la salida hacia esta la capital 
michoacana, dicen los primeros 
chismes oficiales que los tecolotes 
chafireteaban a exceso de velocidad 
y eso hizo que se les apendejara el 
alma.

  Se contó el chisme oficial 
que fue a las nueve y media más 
o menos de ayer domingo, que 
elementos de la policía municipal 
de dicha localidad, pidieron chiche 
es decir apoyo a corporaciones de 
auxilio, ya que en citado lugar 
habrían sufrido una volcadura, 
madreados madreados pero no 
pendejos luego luego pidieron 
chiches es decir ayuda a los 
socorristas.

  Se supo que al lugar llegaron 
el chingo de paramédicos quienes 
apoyaron para el traslado de los 
heridos a nosocomios de Acuitzio, 
aunque se valoran dos candidatos 
para hospitales de Morelia, repito 
pues, que los primeros reportes 
revelaron que aparentemente 
fue el exceso de velocidad y el 
apendejamiento de alma lo que 
provocó que la unidad policial 
volcara con el saldo ya descrito.

  El ex-gobernador Leonel 
Godoy Rangel señala en una 
entrevista que: “el problema de la 
inseguridad de Michoacán ha ido 
inexorablemente agudizándose, 
cuando Lázaro Cárdenas Batel 
llegó de gobernador de Michoacán 
en 2002, que fue el primer 
gobierno perredista, yo llegué 
como secretario de gobierno, en 
ese gobierno, nosotros sentimos 
que habíamos recibido un 
problema grave de seguridad 
pública, esta aseveración es 
totalmente falsa.

  Y se puede acreditar de 
muchas formas, una de ellas sería 
acudir a los archivos del consejo 
Nacional de Seguridad del año 
2001 y se podrá confirmar que 
Michoacán era considerado 
como el tercer estado más seguro 
del País, junto con Tlaxcala 
y Colima, el reconocimiento 
al esfuerzo de mantener a la 
entidad como segura lo hace la 
propia ciudadanía a través de su 
testimonio, me permito citar lo 
expuesto por el Presidente de la 
República Vicente Fox Quezada.   

En una gira de trabajo que realizo 
a Michoacán en agosto del 2001, 
así como la participación del 
entonces Procurador General 
de la República en casa de 
Gobierno de Michoacán, en el 
acto conmemorativo al natalicio 
del Generalísimo Morelos el 30 
de septiembre del 2001, en esta 
evaluación de nuestro gobierno 
hecha por parte de un Presidente 
de México, que no es de mi 
partido, se reconoce el excelente 
grado de seguridad que reportaba 
la entidad.

Preciso Municipal de Coalcomán 
Pide Chiche al Ejército

Tecolotes Iban Hechos la 
Chingada y se les Voltió

Como Mero Retobo Dice “Vitor” que 
Michoacán en 2001 era Seguro


