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Se Lleva a Cabo el Encuentro 
“JovenES Morelia”

Morelia, Mich.- Con una 
nutrida participación y puntos 
de vista, el Consejo Juvenil 
Ciudadano de Morelia celebró 
el encuentro “JovenES Morelia”, 
en el que se desarrollaron 
mesas de trabajo, talleres de 
diferentes asociaciones civiles, 
participaciones musicales, así 
como una conferencia titulada 
“Guía de Emprendedores”.

Entre las temáticas de las 
diferentes mesas de trabajo 
figuraron turismo,  proyección 
internacional, deporte, salud, 
equidad de género, medio 
ambiente, ciencia y tecnología, 
participación ciudadana, empleo 
y emprendedores.

De manera especial se abordó 
el tema sobre los retos del 
emprendedurismo, en el que se 
instruyó a los asistentes de cómo 
afrontarlos y se comentaron  

vivencias en torno a este tema.
A “JovenEs Morelia” asistieron  

jóvenes y adultos, quienes 
participaron en las diferentes mesas 
de trabajo y pudieron compartir, 
intercambiar experiencias y 
puntos de vista sobre los temas 
de mayor presencia en el entorno 

de este sector de la población.
Al evento asistieron el director 

del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), Pablo César 
Sánchez Silva y el Secretario 
Técnico del Consejo Ciudadano 
de Morelia, Benjamín Revuelta 
Vaquero.

Más de 2 mil Morelianas se 
Integran al Sector Productivo: WLM

Bloquean Sindicalizados de 
Cobaem el Libramiento Sur

 MORELIA, Mich.- Al radicalizar acciones en demanda del 
cese del director general del Colegio de Bachilleres, Mario Magaña, 
trabajadores sindicalizados de este subsistema bloquearon el Libramiento 
Sur a la altura de Casa de Gobierno.

                Los trabajadores, quienes ya han cerrado oficinas centrales 
y mantienen un paro de brazos caídos en las oficinas administrativas 
de la institución, han amagado con realizar más acciones “más subidas 
de tono”.

                Gaspar Romero, dirigente del sindicato en manifestación, 
aseguró además que no cesarán en las manifestaciones, hasta que sea 
removido del cargo, el ex diputado local.

Gestionará Bicivilízate 
Recursos Para Desarrollo 

Urbano Sustentable
MORELIA, Mich.- Para 

gestionar recursos económicos a 
favor de crear infraestructura para 
la movilidad y el desarrollo urbano 
sustentable, la Red Nacional de 
Ciclismo Urbano (Bicired) y la 

Asociación Bicivilízate Michoacán 
entregaran este martes al Sistema 
de Administración Tributaria la 
propuesta “Queremos lana para 
la ciudad humana”.

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- Más de 2 mil 
300 mujeres y jóvenes morelianos 
se integrarán este año al sector 
productivo municipal, luego de 
haber adquirido conocimientos en 
los talleres que ofrecen cualquiera 
de los 73 Centros de Capacitación 
y Desarrollo (CEDADES) 
pertenecientes al DIF-Morelia, 
aseguró el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Tras acompañar a la Presidenta 
del DIF Morelia, Margarita 
Oribio de Lázaro, a la clausura 
de cursos y exposición de trabajos 
de las alumnas de los CECADES, 
el alcalde ofreció apoyo para 
que las egresadas inicien su 
vida empresarial, ofreciéndoles 
espacios comerciales para que 
puedan ofertar a la población 

sus artesanías, manualidades y 
productos medicinales elaborados 
por ellas mismas. El primero será 
un bazar navideño, por lo que 
invitó a las mujeres a diseñar todo 
tipo de adornos conmemorativos 
a estas fechas para venderlos de 

manera directa a la ciudadanía. 
Asimismo, anunció que dará 

indicaciones a la Secretaría de 
Fomento Económico, para buscar 
financiamientos blandos para que 
los egresados de los CECADES 

Invierten 2.6 mdp 
Para Abasto de Agua 
Potable en Pátzcuaro

PÁTZCUARO, Mich.- Con 
una inversión de aproximadamente 
2.6 millones de pesos  se llevará 
a cabo la  obra  de construcción 
de  la nueva línea de conducción 
de agua potable  del pozo de  
la mesa de San José  hacia  las 
colonias que actualmente tienen 

problemas por el abasto del vital 
líquido”, así lo dio a conocer  
la alcaldesa  municipal, Salma 
Karrum Cervantes,  a  dar  el 
banderazo de inicio de obra  la 
mañana de ayer.

De acuerdo a un comunicado 
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Positivo, Ciclo Escolar 
2012-2013: Jesús Sierra

MORELIA, Mich.- El secretario de Educación estatal, Jesús Sierra, 
consideró que existe un balance positivo al concluir el ciclo escolar 2012 
– 2013 y se cumplió con el programa escolar en educación básica.

En este sentido, el funcionario estatal dijo que uno de los aspectos 
por los cuales puede afirmar que existe una percepción favorable debido 
a que ningún padre de familia o asociación le ha manifestado que se 
incumplió con el derecho que tienen los estudiantes a la educación.

Sin precisar cifras, mencionó que un gran porcentaje de escuelas ya 
finiquitó las clases y se encuentran realizando los actos protocolarios 
de clausura y de expedición de documentos, por lo que se estima que 
el 5 de julio iniciará el periodo vacacional.

Plan Sectorial
de Movilidad Urbana 

Integral: Rodríguez García
Morelia, Mich.- Con 

la finalidad de mejorar los 
desplazamientos de la ciudadanía 
y proponer alternativas 
sustentables de movilidad para 
todos los habitantes de la zona 
metropolitana tendientes a 
mejorar su calidad de vida, 
el Ayuntamiento a través del 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Urbano de Morelia, IMDUM; 
desde el mes de febrero se 
encuentra elaborando el Plan 
Sectorial de Movilidad Urbana  
Integral.

Tras señalar  lo anterior, el 
titular del IMDUM, José Luis 
Rodríguez García, afirmó que 

en una primera etapa, la empresa 
LOGIT, Logística Informática y 
Transporte,   realiza el estudio 
del Plan Sectorial del Movilidad 
Urbana Integral de la Zona 
Metropolitana de Morelia en 
su primer etapa que tiene que 
ver con la medición de aforos 
vehiculares en carreteras y 
principales vialidades de los 
cuatro municipios que integran la 
Zona Metropolitana de Morelia, 
Tarimbaro, Charo, Álvaro 
Obregón y Morelia.

Por lo anterior, informó el 
funcionario municipal que 
la dependencia a su cargo 

Pasa a la 7

En la Primera Quincena de 
Julio Iniciará Construcción 

del Hospital Civil
Vislumbra el secretario de Salud 

de Michoacán (SSM), Rafael Díaz 
Rodríguez, la posibilidad de que 
en la primera quincena de julio 

sea colocada la primera piedra del 
Hospital Civil en la Ciudad de 
la Salud, con lo cual avanzaría la 
construcción de nosocomio para 

su reubicación.
En entrevista, Rafael Díaz 

explicó que la urgencia de la 
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MSV.- ¡Qué barbaridad! qué cosas está ofreciendo Yunes 
en Veracruz, que da cincuenta mil pesos por cada mapache 
electoral que le hagan saber, para poder proceder y que al 
difundirlo vista más de osadía a su partido. Imagínese si eso 
lo dice en tiempo cuando se empieza la compra de votos, 
que según cálculos, no alcanza a cumplir los pagos que le 
hubieran salido, si el que vende su voto por mil pesos, el 
vendedor prefiere los cincuenta mil por denunciar quién 
se lo compra y está comprando, le pase lo que le pase más 
ahora con la pobreza que ya está a relieve.

El decirlo ahora es una simple llamarada de petate, porque 
el que vendió ya vendió y faltando tres días para que ya nada 
se pueda decir de estas elecciones, no haya nadie quien se 
arriesgue, si la condición es entregar el dinero luego de que 
se compruebe.

Ya el senador Yunes tiene una denuncia penal sobre su 
enriquecimiento ilícito. Decir que pagaría de su sueldo o 
de lo prestado que pediría, es pura demagogia.

Tiene la ventaja de que la que lo ayudó ya está en la cárcel, 
la maestra Gordillo. Lo único que le puede servir es que está 

apuntalando el pretexto que usa Madero, líder del Partido 
de Acción Nacional, que está sabiendo negociar su estancia 
en el Pacto por México que tanto necesita el Presidente 
Peña Nieto, que aún con lo que ofrece Cordero que ha 
tenido la visita de Calderón Hinojosa para apoyarlo, le vale 
de nada, porque Gustavo Madero es inamovible del PAN 
hasta diciembre.

Ahora que si las reformas se pospusieran para después, 
aunque lo que queda del partido azul reviviera si el Partido 
Revolucionario Institucional –como se ve-, le ayuda para 
que conserve Baja California, de todos modos se observa 
que su destino es ser sometido por la mayoría que Calderón 
Hinojosa tiene al través de Cordero y los inmensos recursos 
de que dispone, que además de los que tiene y maneja, le está 
creando el ex Presidente para que la empresa petrolera Repsol 
triangulice por su conducto, empezando por Argentina.

Todo lo que se está comentando es una realidad, en cuanto 
a que Calderón tiene el apoyo de la DEA y el resguardo de 
Harvard, cuyo prestigio de esta universidad es enseñar al 
que estudia ahí, en a hacer buenos negocios.

Si Ahora va a ver Yunes
Antes Hubiera Visto más

Acciones y Recursos Para 
Combatir la Pobreza, Plantea 
Comisión de Desarrollo Social
MORELIA, Mich.- Al 

concluir la glosa del primer año 
de gobierno, la Comisión de 
Desarrollo Social de la LXXII 
del Congreso del Estado planteó 
que ante la existencia de más de 
2 millones de michoacanos en 
condiciones de pobreza, se tiene 
el desafío de generar políticas 
públicas, programas y acciones 
encaminadas a contrarrestar la 
persistencia de ese fenómeno en 
el Estado.

 La Comisión Legislativa 
que preside el diputado Miguel 
Amezcua Manzo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
consideró necesario redistribuir 
el presupuesto asignado al 
área responsable de la Política 
Social, para que se prioricen 
las acciones y los programas 
que beneficien a los grupos 
más vulnerables, pero también 
apuntó que es fundamental 
conocer los impactos sociales 
que se generan con las acciones 
gubernamentales.

Al respecto y con sentido de 
corresponsabilidad, la Comisión 
asumió el compromiso de velar 
para que el presupuesto que se 
asigna al área responsable y los 
programas implementados por 
ésta, sean ejecutados de manera 
transparente,  equitativa y 
apegados al marco legal.

 De la misma forma, se 
resaltó en la glosa que derivado 

de la aprobación de la Ley de 
Desarrollo Social, publicada el 
día 11 de abril del 2013 en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado 
de Michoacán de Ocampo, 
es urgente la instalación del 
Comité Directivo, el Subcomité 
y el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social, para la correcta 
implementación, ejecución y 
evaluación de las políticas sociales 
en el Estado.

 Asimismo, se planteó 
que los programas sociales 
ejecutados por la Secretaría de 
Política Social deberán adecuarse 
conforme a los requisitos 
establecidos en la legislación y 
se consideró necesario fortalecer 
la coordinación entre las 
dependencias estatal y federal del 
ramo, dado que tienen la misma 
finalidad, que es el bienestar de 
los michoacanos.

 De acuerdo con la glosa, 
para el 2012 la SEPSOL reportó 
21 municipios con altos índices 
de pobreza en el estado, que 
son: Nocupétaro, Susupuato, 
Tzitzio, Aquila, Tumbiscatío, 
Churumuco, Tuzantla, 
Parácuaro, Tiquicheo de Nicolás 
Romero, Carácuaro, Chinicuila, 
Turicato, Charapan, Nahuatzen, 
La Huacana, Madero, Nuevo 
Urecho, Aguililla, Tancítaro, 
Juárez y Arteaga. 

 Es de mencionar que en 
el período en que se informa, 

el presupuesto ejercido en el 
programa Compromiso con el 
Combate a la Pobreza fue 137 
millones 871 mil 414 pesos, lo 
que corresponde al 79.62 por 
ciento del presupuesto total anual 
ejercido de la propia SEPSOL, el 
cual asciende a 173 millones 141 
mil 835 pesos anuales.

 De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2010 y del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), de los 4 
millones 351 mil 37 habitantes 
en el Estado de Michoacán, 
2 millones 383 mil 600 se 
encuentran en pobreza, lo que 
representa 54.8 por ciento de la 
población total.

 De lo anterior se 
desprende que 551 mil 200 
habitantes enfrentan condiciones 
de pobreza extrema y el resto 
viven en pobreza moderada. 
Asimismo, 937 mil 27 
michoacanos perciben un ingreso 
inferior a la línea de bienestar 
mínimo, un millón 254 mil 632 
presentan carencias de acceso a 
la alimentación, y un millón 
168 mil 720 no cuentan con los 
servicios básicos en la vivienda.

 En la Comisión de 
Desarrollo Social participan 
también los legisladores Francisco 
Bolaños Carmona, Salomón 
Fernando Rosales Reyes y Jorge 
Moreno Martínez.

Diputada María Eugenia Méndez 
Entrega Equipo de Cómputo al 

Tecnológico de Zamora

Morelia, Mich.- Durante la entrega de equipo de cómputo iMac 
2013 al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 
(ITESZ), con un valor de 250 mil pesos, la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos subrayó que, debido a la carencia por la que atraviesa 
el sector educativo en la entidad, es necesario sumar esfuerzos para 
fortalecer las instituciones educativas con herramientas de alta 
tecnología que permitan el desarrollo de nuevos conocimientos y 
fortalezcan la competitividad de los jóvenes michoacanos.

Ante autoridades educativas, alumnos y medios de comunicación, 
Kena Méndez dijo que el fortalecimiento de la educación en la 
entidad, es la mejor vía para  desarrollar las potencialidades de los 
michoacanos y afrontar eficazmente todo tipo de retos sociales, 
señalando que Michoacán necesita de esfuerzos en conjunto 
encaminados al fortalecimiento de las instituciones,  “como 
representantes populares, es nuestra obligación sumar esfuerzos 
gestionando los proyectos que permitan reforzar la calidad de la 
educación”.

Finalmente, la legisladora panista, representante de Zamora en el 
Poder Legislativo, reiteró su apoyo a los más de 2 mil alumnos que 
se preparan en el ITESZ y manifestó su disposición para colaborar 
con las instituciones educativas en el Estado, por lo que exhortó al 
titular del Ejecutivo Estatal a buscar mecanismos que garanticen 
certidumbre y educación de calidad a las próximas generaciones.
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Exhorta Raúl Morón a Diputados y Senadores a 

Construir una Reforma Educativa con la Participación 
Social por Encima de Intereses Partidistas

* El Senador michoacano participó en el Primer  Foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la Reforma en Educación Básica, que organizó la UMSNH.

Inaugura Universidad Michoacana Primer 
Foro de Análisis, Debate y Propuesta de 

Mejora de la Reforma en Educación Básica

Morelia, Mich.- El rector de la 
Universidad Michoacana  de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, inauguró 
el Primer Foro de Análisis, Debate 
y Propuesta de Mejora de la 
Reforma en Educación Básica en 
el Centro de Información, Arte y 
Cultura (CIAC).

En su intervención mencionó 
que el problema educativo es muy 
complejo por lo que se requiere 
de nuevas ideas para lograr el 
nacimiento de nuevos hombres 
y mujeres.

“La idea de este foro no es 
de ninguna manera busca una 
solución y poder decir que 
nosotros sabemos que es lo que se 
tiene que hacer, lo que quisiéramos 
es recibir buenas ideas porque 
nuestros legisladores requieren 
que les ayudemos, necesitan 
la participación de las mejores 

mentes del país, la 
gente más crítica que 
podamos contribuir 
para saber qué vamos 
a hacer para mejorar 
la educación en 
México”.

Agregó que 
Aristóteles veía 
que la educación 
es un problema de 
seducción, pues si 
no se logra seducir 
o convencer no será 
posible que la mente 
del otro se abra a 
nuevas ideas; dentro 
de esta seducción 
aristotélica, en la 
retórica, hay tres 
elementos relevantes 
hoy día: el respeto a 
la autoridad de quién 
pretende enseñar, la 
racionalidad y la 
parte afectiva.

El secretario 
general de la Casa de Hidalgo, 
Egberto Bedolla Becerril, destacó 
la presencia de los diversos 
representantes de los partidos 
políticos más importantes, “lo que 
significa que es un evento muy 
plural y que les importa mucho 
lo que ocurra con la educación en 
nuestro país”.

Asimismo se dijo complacido 
de que la Universidad Michoacana 
sea anfitriona de este foro ya que 
para las instituciones de educación 
superior es imprescindible que 
los jóvenes que se reciben tengan 
una sólida preparación en la 
educación básica, jóvenes que 
más que repetir y memorizar 
lecciones tengan las capacidades 
para deducir el conocimiento 
y construirlo en el intercambio 
constante con el profesor.

“Estamos seguros que este 
debate no solo quedara en las 

ponencias, confirmamos que 
los ponentes invitados estén en 
condiciones para de manera muy 
puntual construir un documento 
que exprese los consensos de 
opiniones expuestas que en torno 
a la Reforma de Educación Básica 
se han venido construyendo desde 
hace meses”, subrayó.

El secretario de Educación 
en el estado, Jesús Sierra Arias, 
celebró que sea la Universidad 
Michoacana el lugar que abra 
las puertas para este foro ya que 
se realizará un ejercicio de plena 
libertad y análisis de una política 
pública que pretende mejorar la 
tarea educativa.

Por su parte el senador, 
Ascensión Orihuela Bárcenas,  
felicitó al rector nicolaita por 
involucrarse en este tema que 
seguramente proporcionará una 
importante aportación para el 
reto que pronto tendrán en el 
Congreso de la Unión de construir 
no solo la Ley Reglamentaria en 
Materia de Educación.

“El reto es cómo construir 
una ley reglamentaria, una 
responsabilidad que respetando 
los  derechos laborales y sindicales 
reconozca que el objetivo 
fundamental es el interés de 
la sociedad en su conjunto, 
que tenemos que mejorar las 
condiciones de educación para 
estar a tono con el momento 
que vive el mundo y con la 
oportunidad que México 
tendrá”.

Entre las personalidades que 
asistieron a este importante evento 
se encontraron el asesor de la 
subsecretaria de educación básica, 
Luis Castillo Montes; la senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa; 
el diputado y presidente de la 
Comisión de Educación, Salomón 
Fernando Rosales reyes.

Morelia, Mich.- El proceso 
de construcción de las leyes 
reglamentarias de la reforma al sector 
educativo, los legisladores están 
obligados a recoger los puntos de 
vista, las inquietudes y las propuestas 
del sector magisterial y de los 
ciudadanos que busquen participar en 
la conformación de un nuevo modelo 
educativo, toda vez que la propuesta 
de reforma que surgió del seno del 
Pacto por México, es una decisión 
de una minoría política por encima 
de una mayoría social, expuso el 
Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco, durante su participación en 
el Primer  Foro de análisis, debate y 
propuesta de mejora de la Reforma 
en Educación Básica, que organizó 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Al presentar su ponencia en la 
mesa “Cambios Jurídicos laborales 
en la Reforma Educativa y las leyes 
secundarias como una posibilidad de 
que las propuestas de todos los actores 
involucrados puedan ser incluidas”, el 
también Secretario de la Comisión 
de Educación del Senado de la 
República, destacó que la reforma 
educativa de la educación básica y 
media superior que hoy se discute 
a nivel nacional en la dos cámaras 
legislativas, fue presentada y aprobada 
precisamente como resultado de un 
consenso cupular y no popular, que 
por lo mismo, deviene en un proceso 
no legitimado socialmente, “porque 
es el resultado de un acuerdo político 
entre dirigentes de partidos políticos 
integrantes del Pacto por México, que 
no representan el pulso de la sociedad, 
ni mucho menos la visión, opinión y 
propuestas de los principales actores 
del sistema educativo”.

Añadió que el manejo mediático 
que se le ha venido dando a la 
reforma constitucional en materia 
educativa en los últimos meses y su 
consecuente legislación reglamentaria, 
se encuentra sobredimensionado en 
relación con el contenido, efectos y 
alcances reales de la misma.

“En los hechos no se trata de una 
reforma educativa de fondo, sino 
de forma, que busca la legitimación 
política del nuevo gobierno federal, la 
recuperación del control político de 
la Educación por el Estado o bien una 
nueva forma de reparto de beneficios 
del Ejecutivo Federal con los grupos 
de poder, particularmente en lo que 
tiene relación con la asignación y 
reparto de plazas docentes y otros 
beneficios económicos y laborales del 
sector, es decir una Nueva Alianza por 
la Educación, tan histriónica como 
la pasada Alianza por la Calidad 
Educativa suscrita entre Felipe 
Calderón y Elba Esther Gordillo”, 

expuso.
El Legislador federal comentó 

que al tratar de elevar a rango 
constitucional un Servicio Profesional 
Docente, sucesor directo de la carrera 
magisterial propuesta, que lo único 
que hoy busca, es replantear bajo otros 
términos, lo que ya la “ACE”, Alianza 
por la Calidad de la Educación, se 
proponía: “asignar y quitar las plazas 
al magisterio como una medida de 
control político para subordinar 
a las organizaciones sindicales 
magisteriales y a los maestros, o bien 
como un medio constitucional que 
justifique sin problema legal alguno, 
bajo la pantalla de la evaluación y 
la profesionalización  educativa, los 
futuros recortes a la planta laboral 
docente de la educación básica y 
media superior, bajo el argumento de 
que, lo que hoy sobra en el país, son 
maestros y lo que México necesita son 
más técnicos y menos burócratas.

“Aprobar una reforma bajo tan 
veladas y subrepticias intenciones, no 
sólo representa un atentado contra 
el derecho adquirido históricamente 
por el normalismo y el magisterio 
mexicano en el proceso de las 
conquistas laborales y la asignación 
directa que todavía se registra en 
algunas entidades como Michoacán, 
en acuerdo con el gobierno del 
Estado, sino que abre la posibilidad 
indiscriminadamente a que cualquier 
profesionista o técnico profesional, 
aún sin formación pedagógica, 
ingrese al servicio educativo, para 
adquirir éste tipo de plazas, no como 
un asunto de vocación, sino bajo 
un criterio de utilitarismo laboral”, 
enfatizó el Senador por el PRD.

Morón Orozco señaló que por 
todas estas razones se hace necesario 
redimensionar el contenido de la 
reforma educativa para aterrizarla 
en una legislación reglamentaria que 
camine bajo un enfoque de derechos 
y no de sanciones, que reivindique 
con plena justicia el papel del 
magisterio en el sistema educativo 
y que garantice la vigencia de dos 
derechos fundamentales para la 
sociedad: el derecho a la educación de 
calidad y el derecho a la conservación 
de las conquistas gremiales alcanzadas 
por el magisterio con plena justicia 
laboral.

“Se hace necesario redimensionar 
el contenido de la reforma educativa 
para aterrizarla en una legislación 
reglamentaria que camine bajo 
un enfoque de derechos y no de 
obligaciones o sanciones.

“Que reivindique con plena justicia 
el papel del magisterio en el sistema 
educativo y que garantice la vigencia 
de dos derechos fundamentales 

para la sociedad: el derecho a la 
educación de calidad y el derecho 
a la conservación de las conquistas  
alcanzadas por el magisterio con 
plena justicia laboral”.

Apuntó que desde el grupo 
parlamentario del PRD en el 
Congreso de la Unión, presentaremos 
a la sociedad y al sector educativo 
nacional en próximos días, una 
propuesta de Ley General del Servicio 
Profesional Docente, alternativa que 
contendrá entre otros aspectos: 

• La profesionalización 
de los docentes debe adquirir el 
carácter de Política de Estado. Para 
ello, en necesario crear un Instituto 
Especializado en la materia, con 
reglas claras y procesos imparciales, 
equitativos y transparentes para 
el Ingreso, la Promoción y el 
Reconocimiento al Servicio 
Profesional Docente.  

• El Servicio Profesional 
Docente, previsto en la Constitución, 
debe estar regulado de tal forma que 
garantizará perfiles idóneos para la 

práctica docente desde el proceso de 
ingreso, con derecho a la definitividad 
y estabilidad en el empleo en los 
términos de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado.  

• Es necesario asegurar que 
los Servicio Educativos sean prestados 
por el personal más apto y preparado, 
sin favoritismos o  nombramientos 
discrecionales, de acuerdo con los 
perfiles autorizados por el Instituto 
Nacional del Servicio Profesional 
Docente y las autoridades educativas 
competentes.

• Los maestros, deben 
escalar según sus meritos y con base 
en su desempeño. Este enfoque 
meritocrático debe terminar con la 
corrupción en los ascensos y la venta 
de  plazas, reivindicando la función 
directiva y de supervisión como 
acciones sustantivas del sistema 
educativo, con mayor eficacia y 
responsabilidad.    

• La formación, capacitación 
y actualización de los maestros, 
debe ser permanente y obligatoria, 

para asegurar el mejoramiento del 
conocimiento teórico y práctica 
docente.

• El Servicio Profesional 
Docente, debe generar certidumbre 
y aceptabilidad por los docente, sobre 
una base de incentivos, estímulos y 
reconocimientos a su desempeño 
profesional.

• Las evaluaciones del 
desempeño en el Servicio Profesional 
Docente, deben tener por finalidad 
la mejora del proceso educativo, 
fortalecer la formación profesional 
y subsanar deficiencias del sistema 
educativo, pero nunca una visión 
punitiva o sancionadora, que 
afecte los derechos laborales del 
magisterio.

• El Servicio Profesional 
debe armonizar el derecho universal 
a recibir educación de calidad, con 
los derechos laborales establecidos 
en la Constitución y en los tratados 
internacionales para los trabajadores 
de la educación.
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Analiza Sergio 
Almaguer a España
* El entrenador consideró que La Furia no depende de sólo un jugador.

Advierte Lopetegui de 
Potencial del Tri Sub-20

Estambul, Turquía.- A Julen 
Lopetegui la da gusto ver el 
estilo de futbol que practica la 
Selección Mexicana que dirige 
Sergio Almaguer y por tanto 
advirtió de su potencial de cara 
a los Octavos de Final.

El entrenador de la Selección 
de España señaló que la Femexfut 
está recolectando los frutos del 
trabajo invertido en los equipos 
juveniles y ahora les toca medirse 
ante el representativo que vino 
a Turquía por el Mundial Sub-
20.

“México es un equipo con 
un potencial muy grande, con 
una base de jugadores que 
fueron campeones del mundo 
en el Mundial Sub-17, con 
otros jugadores que han sido 
campeones olímpicos en Londres 
y con un estilo de juego muy 
definido.

“Tengo la sensación que es 
de las federaciones y equipos 
que más han trabajado en los 
últimos años y no en vano están 
consiguiendo unos resultados 
maravillosos, después de ver los 
partidos en primera fase creo 
que tuvo opciones para ganar”, 
expresó Lopetegui.

Además le pareció injusto que 
el Tri clasificara en tercer lugar 
de grupo D, luego de que había 
hecho méritos para tener más 

puntos. Sin embargo, expresó su 
admiración por el estilo de juego 
que desempeña el combinado 
azteca.

“A México da gusto verle 
jugar no de este Mundial sino 
de hace tiempo, en Colombia 
también creo que es una 
Selección que lleva trabajando 
con un estilo determinado, es 
un equipo que cuida la pelota, 
quiere ser protagonista y tiene 
todo mi respeto por cómo está 
trabajando”, apuntó.

Al entrenador del único equipo 
que ha ganado los tres partidos de 
la fase de grupo le parece que el 

duelo entre el Tri y España podría 
ser de una ronda posterior a la de 
Octavos de Final.

“Lo que hemos hecho nosotros, 
lo que ha hecho México eso ya 
es pasado, mañana el partido 
empieza cero a cero y con dos 
equipos que quieren pasar a la 
siguiente ronda y con un nivel, 
incluso para prever que el partido 
fuera de otra ronda. Un México-
España podía ser de otra ronda 
perfectamente”, comentó.

La única duda que tiene de 
cara al duelo de este martes en el 
Telekom Arena es la alineación 
del defensa José Campaña.

Estambul, Turquía.- Con la 
posesión como su mejor cualidad, 
Sergio Almaguer analizó a la 
Selección de España Sub-20 que 
este martes se mide ante el Tri en 
Octavos de Final.

El entrenador de la Selección 
Mexicana no quiso hablar de la 
importancia de futbolistas como 
el atacante Jesé o Deulofeu sino 
de un conjunto que incorpora 
a los laterales al ataque y que 
defiende con varios jugadores 

para recuperar la pelota.
“Un equipo con 

individualidades muy buenas, 
precisamente las pone al servicio 
del conjunto, así como llegan con 
buen número al ataque siempre y 
cuando logren esa posesión que 
se nota que lo hacen y lo hacen 
muy bien.

“Defensivamente intentan 
recuperar la zona donde lo pierden 
(el balón) y si no es así regresan 
con el mayor número posible de 

unidades, al menos en el partido 
de Francia eso se notó, depende 
de las circunstancias. Hemos 
analizado varios escenarios, sin 
embargo, hemos tratado de 
basar las cualidades de nuestros 
jugadores que podremos hacer 
para neutralizar su ataque”, 
expresó.

En conferencia de prensa 
aseguró que ante los ibéricos será 
el partido más importante pero 
sólo porque es el siguiente en el 
camino del Tri hacia lo máximo 
en el certamen que se juega en 
Turquía.

“Nosotros vamos paso a paso y 
el partido más próximo siempre 
será el reto máximo a superar, más 
adelante sabremos si tenemos la 
oportunidad de seguir en esto, 
con lo que respecta atrás (derrotas 
en primera fase) ya es historia.

“Muchas cosas buenas se 
hicieron en esos partidos, algunas 
por destacar. Sin embargo, va a 
ser complicado para los dos”, 
aseguró.

Al ser cuestionado sobre la 
importancia de Jesús Corona 

como el jugador creativo del Tri, 
el entrenador explicó que no sólo 
se le pide hacer goles al “Tecatito”, 
sino colaborar con el equipo.

“No es lo más importante que 
se le solicita a Jesús Corona, el 
gol”, apuntó y agregó que tiene 
algunas interrogantes sobre el 

once inicial que definirá en el 
entrenamiento de hoy.

Almaguer coincidió con Héctor 
González Iñárritu, Director de 
Selecciones Nacionales, en que 
la mentalidad del equipo debe 
ser cumplir con el objetivo de 
alcanzar el trofeo en cada torneo 
que participe.

La Selección de 
España Regresó a 

Madrid Decepcionada
* Aterrizaron en el Aeropuerto de Barajas este lunes.

* El conjunto español pone fin a una racha de
tres años de permanecer invictos.

Madrid, España.- La Selección de España arribó este lunes a 
la ciudad de Madrid, después de concluir su participación en 
la Copa Confederaciones Brasil 2013, en la que este domingo 
fue derrotada 3-0 por el “Scratch do Oro” durante la Final del 
torneo. 

Uno de los primeros en descender del avión fue el guardameta 
Iker Casillas, quien lucía un rostro decepcionado como el del resto 
de los muchachos de Vicente del Bosque, quienes emprendieron 
el regreso a la capital española inmediatamente después de 
terminar el encuentro. 

El vuelo proveniente de Río de Janeiro aterrizó en el Aeropuerto 
de Barajas, donde los jugadores de la “Furia Roja” fueron 
recogidos por un autobús que los condujo a las salas privadas de 
la terminal cuatro. 

Algunos de los miembros de la Selección Española abandonaron 
el lugar de manera independiente, y otros iniciaron el viaje a otras 
ciudades o países para incorporarse a sus respectivos clubes, de 
cara a la siguiente temporada. 

Tras el cierre de la Confederaciones, el conjunto español pone 
fin a una racha de tres años de permanecer invictos, ahora el actual 
Campeón del Mundo comienza sus vacaciones que servirán para 
reflexionar sobre lo sucedido, antes de regresar a las Eliminatorias 
Europeas, donde encabezan el Grupo 1 con 18 unidades.



Morelia, Mich.,  Julio  2  del  20135

Rigo Domínguez y su 
Grupo Audaz Renovado

* Como en los Viejos Tiempos.
* Liberación ahora con nuevos éxitos.

Por armando Nieto Sarabia.

Rigo Domínguez reconquisto al 
público de Morelia.

Juan Tavares en plena actuación.

Tal como se anuncio el viernes 
27 de Junio se presentaron en 
el salón arena de esta cuidad 
capital los integrantes del grupo 
Liberación de Virgilio Canales 
interpretando todos sus una gama 
de sus mas conocidas melodías y 
otras mas de su nueva discografía. 
Alternaron con el legendario Rigo 
Domínguez y su grupo Audaz que 
recientemente acaba de regresar 
a los escenarios con una energía 
recargada y nuevos temas.

Los que calentaron el ambiente 
fueron los integrantes del grupo 
local y en seguida suben al 
escenario los integrantes del 
grupo Audaz una agrupación 
que fue integrada hace mas de 
treinta años por el Veracruzano 
Rigo Domínguez obviamente que 
ahora con nuevos integrantes pero 
todo con el mismo estilo que lo 
hiciera los favoritos en diferentes 
estados de la republica mexicana 
y el extranjero.

En seguida sube el afamado 
Rigo Domínguez con su vestuario 
original y su cabellera entrechina 
que lo hizo diferente de sus 
colegas de hace ya tres décadas 
cuando se hacia acompañar de su 
show donde incluía las hermanas 
veneno. Todo ellos se dejaron 
escuchar con diferentes melodías 
entre estas; Fiesta, Macumba, El 

Balabalaju, La negra Tomaza, y 
muchas más incluso “Macorina 
Pom, pom” del tabasqueño Chico 
Che y a pesar del paso de los años 
siguen conservando su estilo de la 
frescura tropical de Veracruz,

Una vez terminada su 
actuación menciono en entrevista 
Rigo Domínguez que se sentía 
muy satisfecho del recibimiento 
que recibió del público luego 
de tantos años de ausencia, por 
Morelia.

Recordó que hacia ya varios 
años que no se presentaba por 
estos lugares y que a pesar de los 
cambios incluso en los géneros 
musicales, la gente volvió a revivir 
sus recuerdos y disfrutar de su 
ambiente musical.

Informo que recientemente 
acaba de regresar a los escenarios 
luego de ocho años de ausencia, 
que su primera presentación antes 
de Morelia la realizo en el estado 
de México uno de sus mercados 
preferidos por la fuerte influencia 
que tiene el publico para con su 
música y de ahí fue a Puebla, 
Tlazcala, Morelos y naturalmente 
en el bajío.

Señalo que durante más de 
treinta años de actividad artística 
ha realizado más de 47 discos 
que ya viene nuevo disco con 
el mismo estilo y temas nuevos 
todos ellos de su inspiración.

Menciono que sus más recientes 
producciones y las que siguen 
están a cargo de la compañía 
disquera de Nacho Morales, que 
ya son cinco discos y el que sigue, 
pues nunca ha dejado de grabar a 
pesar de que durante ocho años 
se retiro de los escenarios.

Sobre sus discos dijo que la 
compañía les solicito que grabara 
discos para recordar a los grandes 
de la música tropical, pero muy a 
su estilo y que ya están a la venta 
un disco en homenaje a Chico 
Che, Homenaje a Rigo Tovar 
y Homenaje a Mike Laure que 
se logro hacer buenas mezclas y 
todos han tenido mucho éxito en 
ventas.

Recalco que la promoción de 
su música ahora esta muy fuerte 
tanto en argentina como en 
Uruguay y Paraguay donde desde 
hace años gustan de melodías 
como Fiesta Macumba y que a 
pesar de que esos lugares no los 
habían visitado antes por falta 
de contactos, ahora si piensan 
realizar giras por esos lugares.

Con relación a la piratería 
menciono que en venta de 
discos los afecta tanto a la 
compañías disqueras como a 
los compositores, pero que todo 
tiene su pro y su contra ya que 
también gracias a los piratas se 
promociona la música que es un 
mal necesario de alguna manera, 
que no esta en contra de nadie, 
que cada quien tiene derecho a 
ganarse la vida que la opción es 
abaratar el precio de los discos 
originales.

Prioritario el Desarrollo 
Económico: Chon Orihuela
* Estaremos compitiendo con países que para ello le apostaron a la educación.

Morelia, Mich.- Es 
indispensable que entremos 
formalmente a la etapa de 
desarrollo económico en 
Michoacán; estamos inmersos 
junto con Guerrero y Oaxaca 
en los menores índices de 
crecimiento en la materia, así 
como en educación, señaló 
José Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Al participar en el Primer 
Foro Análisis, Debate y 
Propuesta de Mejora de la 
Reforma en Educación Básica, 
el Senador consideró que ahora 
que el mundo se ha hecho 
pequeño y que las alianzas 
de los países se establecen de 

manera cotidiana, México 
estará compitiendo con países 
que apostaron hace muchos 
años a la educación, a la 
modernización educativa y 
a mejorar las condiciones de 
competitividad de su gente, sus 
empresas y sus países.

Nuestro país, agregó el 
legislador michoacano, 
tiene una gran cantidad de 
acuerdos comerciales, en los 
que se empieza ya a discutir 
formalmente el tratado del 
pacífico y las posibles alianzas 
y relaciones que tendrá en 
lo que se conoce como Asia-
Pacífico. 

En unos pocos años, detalló, 

el mercado más importante que 
habrá en el mundo será el que 
integra la cuenca Asia-Pacífico, 
en donde están países como 
India, China, Japón y Rusia, 
todos los famosos llamados 
tigres asiáticos. Pero también 
estará América con Canadá, 
Estados Unidos, México, Chile 
y Perú, y este es el mercado más 
grande del mundo y de mayor 
crecimiento económico.

Ante ese escenario, 
agregó Chon Orihuela, es 
indispensable que generemos 
alumnos con una gran 
capacidad en su formación y 
entrar formalmente a la etapa 
del desarrollo económico en 

Michoacán.
En el foro organizado por 

la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
el Senador recordó que están 
por concluir el primer año de 
la presente legislatura y se ha 
hecho un trabajo productivo 
ya que en el inicio de este 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se han dado una serie de 
reformas y de nuevas leyes que 
tienen como objeto mejorar las 
condiciones de desarrollo del 
país para entrar en una etapa 
tan competitiva como la que 
existe en el mundo.

Pero además, sostuvo, en 
una etapa de oportunidad en 
la que México pueda lograr 
lo que todos queremos, un 
crecimiento económico de 
acuerdo a las necesidades 
del país, la posibilidad de 
encontrar mejor desarrollo en 
todos los ámbitos y de generar 
los empleos que demandan 
todos los mexicanos.

La realidad, consideró 
Orihuela Bárcenas, es que los 
mexicanos hoy estamos en un 
momento de oportunidad, 
México es un país que tiene una 
buena solvencia económica, 
que tiene la posibilidad de un 
crecimiento económico real, 
pero que también enfrenta 
serios problemas y la educación 
es uno de los temas más 
sensibles en este momento, 

este tema es el motor para que 
tengamos una sociedad que 
pueda ser más justa, productiva 
y con la posibilidad de mejores 
condiciones para desarrollar su 
vida y su sustentabilidad.

Por lo mismo, celebró 
la realización del Foro 
en mención, ya que sin 
duda se podrán contar con 
conclusiones óptimas para que 
desde el Congreso de la Unión 
se aborde el tema de la Ley 
Reglamentaria en Educación.

Aunado a lo anterior, 
recordó que en Michoacán 
tradicionalmente hemos 
hablado y hemos luchado 
por los aspectos sociales; 
“difícilmente hablamos de 
desarrollo económico y más 
difícilmente lo ponemos 
como la guía para resolver los 
problemas de la sociedad y para 
iniciar una etapa de desarrollo 
y de progreso”.

Finalmente comentó que 
el reto es cómo se construye 
la ley reglamentaria; una 
responsabilidad que respetando 
los derechos laborales y los 
derechos sindicales, reconozca 
el objetivo fundamental que 
es el interés de la sociedad en 
su conjunto de tener con qué 
mejorar las condiciones de 
educación, para estar a tono 
con el momento que vive el 
mundo y con la oportunidad 
que México necesita.

Secretaría de Educación 
Pone a Disposición Número 

Telefónico Gratuito Para 
Quejas o Consultas

Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación en Michoacán 
pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico sin 
costo 01800 83 15 230, para atención de quejas o consultas, 
especialmente relacionadas con las inscripciones al próximo ciclo 
escolar 2013-2014.

Durante este periodo de receso escolar, el horario de atención en 
el Departamento de Educación y Sistemas de Platilla de Personal, 
será de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a 
viernes, en el cual los trabajadores atenderán los telefonemas.

Las autoridades educativas recuerdan que es primordial 
brindar un mejor servicio y aún durante este receso de clases, el 
servicio educativo continúa y la atención a la ciudadanía es una 
prioridad, por ello pone a disposición este número telefónico 
totalmente gratuito, cuyo personal canalizará las demandas al 
nivel correspondiente.

Se recuerda que en el periodo vacacional más de un millón 
de alumnos disfrutarán del receso escolar el cual inicia el lunes 
5 julio y concluye viernes 19 de agosto.
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WLM Recibe a Atletas Michoacanos 
que Participarán en Centroamericano

Morelia, Mich.- El Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, recibió en 
su despacho a los atletas 
michoacanos que participarán 
en el XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe 
de Atletismo Mayor, a celebrarse 
del 5 al 7 de julio, teniendo 
como sede principal el Complejo 
Deportivo Bicentenario.

Los deportistas Mariel 
Espinosa Solís, Daniela Alejandra 
Alonso Arreola y Jair David 
Cadenas Ramírez, visitaron 
al alcalde con la intención de 
agradecerle de forma personal 
el apoyo que, cómo nunca, 
habían recibido; sobre todo, le 
expresaron la emoción y orgullo 
que un presidente municipal 
por primera ocasión logrará 
atraer eventos deportivos de talla 
internacional como esta justa de 
atletismo.

Jair David Cadenas Ramírez, 
se mostró emocionado y 
agradecido con el Gobierno 
Municipal de forma especial, ya 
que dijo que por primera vez su 
familia, amigos y quienes los han 

apoyado en toda su carrera dentro 
del atletismo lo podrán ver en 
una competencia internacional, 
ya que por cuestiones económicas 
no lo podían acompañar en otros 
países.

Para Mariel Espinosa Solís, el 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor 
es una puerta para que muchos 
jóvenes inicien con este deporte 
y con ello se podrá impulsar 
una nueva etapa en el atletismo, 
no sólo de México, sino de 
Michoacán y de Morelia.

En tanto, Daniela Alejandra 
Alonso Arreola, dijo estar 
agradecida con el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, por haber asumido la 
responsabilidad de traer a Morelia 
este importante evento deportivo 
y aseguró que el grupo de atletas 
michoacanos han trabajado duro 
para poner en alto el nombre del 
estado y de su gente.

El Presidente Municipal 
expresó a los jóvenes atletas el 
orgullo de los morelianos por 
lograr un lugar dentro de esta 
competencia internacional, 
augurándoles una participación 

exitosa.
Lázaro Medina ofreció todo el 

apoyo del Gobierno Municipal 
hacia los michoacanos y dijo 
que los morelianos serán los 
principales difusores de sus 
logros.

CITAS
“Para los morelianos, ustedes 

son un orgullo y de parte de 
mi gobierno reciben todo 
el apoyo” Wilfrido Lázaro 
Medina. Presidente municipal 
de Morelia

“Nunca habíamos tenido 
un apoyo tan grande de un 
gobierno; gracias al presidente 
WLM” Mariel Espinosa Solís. 
Atleta Michoacana.

“Agradecemos mucho al 
presidente WLM por haber 
asumido la responsabilidad 
de traernos este gran evento 
deportivo internacional”  
Daniela Alonso Arreola. Atleta 
Michoacana.

“Estoy agradecido porque por 
primera vez mi familia, amigos 
y quienes me han apoyado me 
verán competir “Jair David 
Cadenas Ramírez. Atleta 
Michoacano.

Al ser responsabilidad del gobierno de 
Michoacán mantener la generación de 
oportunidades y acceso a los servicios 
para quienes emigran del estado, el 
gobernador, Jesús Reyna García, se 
comprometió con la comunidad de 
migrantes michoacanos en Illinois, 
Estados Unidos a instalar un módulo 
que ofrezca a los paisanos servicios de 
registro civil para que puedan mantener 
vigente su nacionalidad mexicana. 

A 22 días de que termine la 
licencia solicitada por el mandatario 
estatal, Fausto Vallejo Figueroa, es 
necesario “no especular” sobre lo 
que sucederá luego de que finalice 
el permiso autorizado –hasta el 23 
de Julio- por el Congreso del Estado, 
señaló el integrante de la Comisión de 
Gobernación, Jaime Darío Oseguera

Agremiados al Sindicato Independiente 
de trabajadores del Cobaem, paralizarán 
nuevamente a los 123 centros del 
Colegio de Bachilleres, en demanda 
de la salida del director general, Mario 
Magaña, mientras que ya han anunciado 
también una marcha para el 10 de julio, 
señaló Gaspar Romero líder sindical.

El secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias, manifestó 
que se contabilizaron  55 días de paro 
de labores únicamente, pero recalcó 
que éste fue de manera intermitente y 
escalonada por lo que la afectación fue 
mínima, además que desde su óptica se 
cumplió con el calendario escolar. 

No habrá rechazados y, la prueba es 
para saber el nivel de instrucción con 
que llegan los jóvenes, para de acuerdo 
a ello preparar programas de inducción, 
también sirve para darles a conocer la 
preparatoria a la que deberán asistir a 
clases; esto lo informo el rector, Salvador 
Jara Guerrero, quien dio a conocer que 
el ciclo escolar 2013-2014 dará inicio el 
19 de agosto. 

 Los objetivos de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre son claros: cero 
hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada, eliminación de la 
desnutrición infantil aguda, aumento de 
la producción de alimentos, reducción 
de las pérdidas post-cosecha e impulso 
a la participación comunitaria, dio a 
conocer  Víctor Silva Tejeda, delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Social en 
esta entidad federativa.

El titular de la Sedru, Ramón Cano 
Vega, dio a conocer que el ciclo de 
siembra, zafra y comercialización de 
melón cerró “con tranquilidad y buenos 
resultados”, pues el municipio de 
Huetamo se posicionó como el principal 
productor del fruto, con 75 mil 504 
toneladas. Así Michoacán se convirtió 
en el tercer mayor productor de melón 
del país, sólo por debajo de Guerrero 
y Sonora, con una producción de 101 
mil 720 toneladas en una superficie 
sembrada de 3 mil 286 hectáreas.

Para contribuir a las actividades de 
verano destinadas a los pequeños de 
la capital michoacana y fortalecer su 
imagen estatal, nacional e internacional, 
el Zoológico Benito Juárez anunció 
tres actividades: el curso de verano 
denominado “Zoo-na-animal”, el 
Primer Torneo de Pesca Deportiva 
Infantil “Captura y suelta”, así como la 
repartición de volantes en las colonias 
de la ciudad dentro del programa “Haz 
tu día de campo en el Zoológico.

En Morelia no debe haber ninguna 
familia que no cuente con servicio 
médico, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina al anunciar ayer la apertura del 
programa de afiliación al Seguro Popular 
por parte de los gobiernos federal, estatal 
y municipal.

Los morelianos pueden acudir a cinco 
puntos diversos de la ciudad a solicitar 
boletos para presenciar las competencias 
del XXIV Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Mayor, a 
realizarse del 5 al 7 de Julio próximo, 
invitó Miguel Ángel García Meza, director 
del Instituto Moreliano de Cultura Física 
y Deporte.
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puedan iniciar un negocio, si así lo desean. 
En el evento de clausura, la presidenta del DIF-Morelia, Maggy 

Oribio de Lázaro, dijo sentirse orgullosa de las mujeres morelianas que 
luchan y se preparan para tener un autoempleo que les permita llevar 
mayores recursos para el sostén de sus familias. 

Invitó a las egresadas a encaminar la capacitación recibida hacia el 
bienestar de sus familias y en superación personal y resaltó la estrategia 
del gobierno de Wilfrido Lázaro Medina de sumar voluntades para que 
Morelia siga siendo un municipio productivo. 

En esta clausura, recibieron su certificado 39 mujeres de colonias de 
la ciudad, así como de las comunidades rurales de Loma Caliente, El 
Escobal y San Miguel Coapa. El DIF Morelia cuenta con 34 Centros 
de Capacitación para el Desarrollo en la zona urbana y 39 en las 
tenencias, instituciones educativas que nacieron a partir de la necesidad 
de diversificar la política social del Gobierno Municipal encauzada al 
bienestar de la mujer moreliana. 

Además de ofrecer talleres de oficios, los CECADES cuidan la 
salud de las mujeres y jóvenes asistentes, ofreciendo servicios médicos 
gratuitos y asesoría jurídica y psicológica. 

A la clausura de los cursos y exposición de trabajos de los CECADES 
asistieron los regidores Roberto Ayala Soto, Fernando Orozco y 
Jorge Molina Sánchez, así como el secretario general del Sindicato 
de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia, 
Jorge Alfredo Molina Bazán.

Ambas organizaciones civiles convocaron a los medios de 
comunicación, a la entrega oficial del documento que promueve la 
gestión de recursos para Michoacán a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación del próximo año.

Además de que se busca que la Sistema de Administración Tributaria 
de Morelia sirva como canal de comunicación formal con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer tangible la 
propuesta.

La entrega oficial del documento denominado “Queremos lana 
para la ciudad humana” se realizará este martes a las 9:30 horas en las 
oficinas del SAT de la capital michoacana, ubicadas en Abasolo número 
282 en el centro de la ciudad.

De esta manera, ambas organizaciones consideran de vital 
importancia el garantizar la conexión de los objetivos incluidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 con los programas sectoriales 
y las partidas presupuestales autorizadas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

de prensa, afirmó que  con esta acción   se está cumpliendo con 
los vecinos de  las colonias afectadas ya que  fue un compromiso 
contraído  en la última reunión que sostuvo  con ellos, “de esta forma 
quiero  comunicarles que estamos cumpliendo con los vecinos  de 
nueve colonias, como son  El Mirador,  San José,  la Popular Vasco de 
Quiroga, Los Pinos,  Jacarandas,  Vista del lago, Gertrudis Bocanegra, 
La Era y la Lázaro Cárdenas,  beneficiándose alrededor de 25 mil 
habitantes de las mismas”.

Por su parte el Director de Obras Públicas, Antonio Manzo Godoy,  
comentó que  “los trabajos consisten en  excavación  y colocación 
de  tubos  de PVC  de alta resistencia en una longitud de  arriba de 
1.5 kilómetros,  en tubería de  8 y 6 pulgadas de diámetro”,  agregó 
que la obra se  concluirá aproximadamente en dos meses y medio, 
“en este tiempo consideramos que  se lleve a cabo la obra  sin mayor 
problema”.

En entrevista con el Director del OOAPAS, Bernardo Ramos  
Hernández,  dijo que  “efectivamente con esta obra  vamos a  solucionar  
el problema del desabasto de agua no solo en esta nueve colonias 
a donde llevará agua de la Meza de San José, sino también  a las 
que les seguirá llegando de San Gregorio ya que  toda  el agua  que 
actualmente surte a estas colonias quedará para las  demás del rumbo, 
beneficiándose  los Potreros del Agua, 1, 2 y 3,  Llano de la Virgen, 
San Lázaro, Jamuquén, entre otras”, ratificó lo dicho por la Presidenta 
municipal,  “por este conducto reconozco la labor de gestión de la 
Sra. Salma Karrum, ya que  nos apoyó totalmente para  conseguir  
los recursos para esta importante obra, que  aparte de beneficiar a 
importante número de habitantes de la ciudad, nos permite  ahorrar  
gastos,  actualmente estamos gastando un promedio de 10 mil pesos  
diarios  en  las pipas con las que abastecemos  a las colonia  y vamos a 
dejar de hacer este gasto con esta inversión”.

En el evento estuvieron presentes   la Sra. Salma Karrum Cervantes, 
Presidenta Municipal,  Jorge  Gabriel Pita Arroyo, Síndico del 
Municipio,  Jorge A. González Escalera, Secretario del Ayuntamiento,  
los Regidores, Eliseo Aguilar Chávez y  Edgar Esaú Hernández Arreola,  
Antonio Manzo Godoy, Director de Obras públicas, así como  personal 
del OOAPAS y de la  empresa constructora que  llevará a cabo  la 
obra.

proporcionó al personal de la empresa antes mencionada, oficio de 
presentación así como credenciales para identificar a las personas que 
participan en la elaboración del  plan a fin de evitar dificultades  o 
generar inseguridad en la población.

Entre otras actividades informó que también se aplicaron más de 
dos mil encuestas domiciliarias en diversos puntos de las ciudades 
implicadas,  para conocer el desplazamiento y medios de traslado que 
utilizan los habitantes de la Zona Metropolitana.

Actualmente, dijo, se encuentran elaborando el inventario de cajones 
de estacionamiento y vehículos en la vía pública dentro del perímetro 
del Centro Histórico de la capital michoacana con el propósito de 
conocer el índice de rotación vehicular que se tienen durante el día en 
la zona, “este estudio concluirá en Morelia en el transcurso de este mes 
y comenzará a realizarse en los municipios de Charo, Álvaro Obregón 
y Tarímbaro” añadió.

Por último mencionó que la intención del programa es proponer 
estrategias, políticas, proyectos y acciones desde la conservación y 
mejoramiento de pavimentos  hasta la construcción de nuevas 
vialidades, entronques, cruceros y semaforización que beneficien a la 
población y a los cuatro municipios.

edificación es por la necesidad de ampliación del Hospital General 
Civil, por lo cual, los senadores michoacanos realizaron trabajos de 
gestión en el Gobierno Federal, institución que planteó como fecha 
de inicio de construcción el próximo año.

En ese tenor, el secretario de Salud comentó que pedirán 300 
millones de pesos para iniciar la obra del Civil, más 300 millones de 
pesos para continuar los trabajos de construcción del Hospital Infantil 
Eva Sámano de López Mateos; ambos proyectos ubicados en la tenencia 
de Atapaneo, municipio de Morelia. 

Por lo que respecta al Gobierno del Estado, por su conducto gestionará 
dicho recurso con la Secretaría de Salud Federal, dependencia que le 
corresponde asignar el presupuesto del sector salud de las entidades.

Estrategia de Seguridad en Michoacán 
Rendirá Frutos en 5 Meses: Marco Trejo

Será hasta dentro de poco 
más de cinco meses, cuando 

la estrategia de seguridad 
recientemente implementada en 

Michoacán rinda frutos y logre 
atraer a la iniciativa privada para 

invertir en el sector turismo, 
reconoció el presidente nacional 
de los legisladores integrantes de 
la Comisión de Turismo, Marco 
Trejo Pureco, quién detalló que 
pugnará mañana en una reunión 
que sostendrá con el presidente de 
la república, Enrique Peña Nieto 
y la titular de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), Claudia 
Ruíz Massiu para que exima del 
pago de varios impuestos a los 
hoteleros michoacanos.

Entrevistado al respecto, 
informó que recibió una invitación 
de la servidora pública federal para 
que asista este martes 2 de julio 
al Salón Morelos de Los Pinos 
a una reunión que sostendrán 
autoridades y representantes del 
sector turismo y prestadores de 
servicios.

“Trataremos el tema de 
inversiones privadas en el sector 

turismo y esta es una gran 
oportunidad para poder hacer 
el acercamiento con la titular de 
la Secretaría de Turismo Federal, 
Claudia Ruíz y aprovechar la 
tribuna cercana que tendremos 
con el presidente de la república, 
y hablaremos sobre el estado de 
Michoacán”, manifestó.

Dijo que analizará que 
podrán modificar los legisladores 
integrantes de la Comisión 
de Turismo para ayudar a los 
hoteleros de la entidad, que hace 
poco más de un mes se declararon 
en estado de emergencia.

“También hablaremos con 
los presidentes municipales que 
representen a los Pueblos Mágicos 
y veremos la condonación 
de algunos impuestos, todo 
dependerá del análisis que 
realicemos”, señaló.

Firman Convenio de Colaboración Para el 
Centro de Interpretación de la Ruta Don Vasco

PÁTZCUARO, Mich.- Con una 
inversión de 44 millones de peso, en 
septiembre se pondrá en marcha el 
Centro de Interpretación de la Ruta 
Don Vasco.

Este lunes, la Secretaria de Turismo, 
en conjunto con el Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
la Asociación Civil de Raíces y 
Esencias Culturales de Pátzcuaro, 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey Campus 
Morelial firmaron el convenio de 
colaboración para la operación 
del Centro de Interpretación de la 
Ruta Don Vasco como espacio de 
divulgación de la cultura Purépecha 
y el legado de Vasco de Quiroga.

En entrevista, Roberto Monroy 
García, secretario de turismo del 
estado, afirmó que el centro, ubicado 
en la antigua estación del ferrocarril, 
en Pátzcuaro, será el más moderno de 
América Latina en el que se manejará 
la más alta tecnología de punta para 
dar a conocer la cultura Purépecha, 
además de ser la principal puerta de 

entrada para comprender a fondo la 
Ruta Don Vasco. 

Explicó que la inversión de 44 
millones de pesos procede de los 
tres niveles de gobierno, siendo 
el gobierno federal el que hizo la 
mayor inversión del 75% a través de 
CONACULTA.

Aseguró que el reto ahora será su 
conservación, por lo que tendrá un 
costo de acceso simbólico para los 
gastos de mantenimiento.

El Centro de Investigación está 
dirigido al turista y purépechas 
encontrando la explicación en español, 

inglés, francés y purépecha. 
Adelantó que ya está autorizado 

lo que será el segundo centro de 
investigación, ubicado en Tingambato, 
por sus ruinas arqueológicas, por lo 
que SCT autorizó la construcción de 
un nuevo acceso entre la autopista 
que conecta a Pátzcuaro con Uruapan 
para conectar a Tingambato.

Con la creación de este Centro 
de Investigación se espera fomentar 
un sentido de apreciación y de 
pertenencia del propio pueblo 
purépecha  además de entendimiento 
y respeto de parte del turismo.



Balean a 
Hombre en Riña

Impide SSP 
Supuesto Caso de 

Explotación Infantil
MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva 

interceptaron un camión en la Terminal de Autobuses de Morelia la 
mañana de este lunes para localizar a una joven que con supuestos 
engaños viajaba a Estados Unidos de Norteamérica, lo que podría 
tratarse de un caso de explotación infantil.

La acción de los uniformados estatales se dio luego de que los padres 
de la menor reportaran los hechos a las autoridades de Michoacán, ya 
que la adolescente es vecina del estado de Jalisco.

En sus primeras declaraciones, la joven de tan solo 15 años de edad, 
refirió que trataba de llegar a Estados Unidos, ya que allá le ofrecían 
trabajo unas personas, sin embargo no especificó quienes eran, ni era 
acompañada, por lo que viajaba sola en el autobús.

Se espera que en las próximas horas arriben los padres de la menor 
a la capital michoacana y las autoridades de Jalisco realicen las 
investigaciones correspondientes en torno al  caso, que podría ser un 
delito relacionado a la trata de personas.

Más de mil 100 
Incendios Forestales en 
Michoacán en 6 Meses

MORELIA, Mich.- La 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) informó que en los 
primeros seis meses del año se 
registraron 10 mil 208 incendios 
forestales a lo largo y ancho del 
país, lo que afectó una superficie 
de 332 mil 188 hectáreas, según 
una nota de Excélsior.

De este gran total, 92.68 por 
ciento correspondió a vegetación 
en los estratos herbáceo y arbustivo 
y 7.32 por ciento de arbolado. Las 

entidades federativas con mayor 
número de incendios fueron: 
Estado de México, con 2 mil 
349 siniestros; Michoacán, mil 
178; Distrito Federal, mil 152; 
Chihuahua, mil 124; Jalisco, 
697 conflagraciones; Puebla, 
508; Hidalgo, 438; Chiapas, 42; 
Oaxaca, 372, y Tlaxcala, con 
295.

Los estados con mayor 
superficie afectada fueron Jalisco, 
con 45 mil 848 hectáreas; Oaxaca, 

31 mil 194 hectáreas; Guerrero, 
26 mil 995; Quintana Roo, 24 
mil 652; Chiapas, 20 mil 644; 
Durango, 19 mil 729; Sonora, 19 
mil 081, y Baja California Sur, 18 
mil 721 hectáreas.

Los incendios forestales 
tuvieron en su mayoría una 
duración de un día (8 mil 476), 
seguidos por siniestros de hasta 
tres días (mil 299) y al último, los 
que tardaron más de una semana 
en ser sofocados (110).

Muere Ebrio al 
Caer de un Arbol

 MORELIA, Mich.- Un hombre que se encontraba bajo los 
influjos del alcohol falleció la tarde de ayer en la comunidad El Ciruelo 
del municipio de La Huacana, luego de que cayera de un árbol de 
mango. 

 La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, 
que los hechos fueron reportados al filo de las 19:00 horas del domingo 
por parte de Seguridad Pública de La Huacana quienes referían que 
en citada comunidad se encontraba un hombre fallecido. 

 El ahora occiso fue identificado con el nombre de Jaime 
Moya Meza de 38 años de edad, mismo que tenía su domicilio en el 
municipio de Uruapan y quien no presentó huellas de violencia. 

 Sobre los hechos un año de Jaime declaró que habían ido a 
la comunidad de San Isidro en el municipio de La Huacana, donde 
estuvieron todo el día e ingirieron bebidas embriagantes. 

 Al pasar por una huerta de mando el ahora fallecido dijo 
que se subiría a un árbol y al intentarlo cayó por lo que al revisarlo se 
percataron que ya había muerto, por lo que dieron aviso al encargado 
del orden quien a su vez  reportó los hechos.

 MORELIA, Mich.- En 
una riña por aparentes problemas 
familiares, un hombre fue 
asesinado en los primeros minutos 
de este lunes en la colonia Primo 
Tapia, mismo que se dedicaba a 

cuidar vehículos en un banco de 
la salida a Charo. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados al filo 

de las 00:20 horas de este lunes 
de que en la calle Ricardo Dalí en 
el interior del domicilio marcado 
con el número 470 de la colonia 
Primo Tapia se encontraba una 
hombre fallecido. 

 El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Isidro Bazán Calderón de 38 años 
de edad, mismo que presentó al 
menos cinco disparos de arma 
de fuego, lesiones que fueron 

determinantes para que falleciera 
de inmediato, mismo que era 
cuidador de autos en un banco 
de la salida a Charo.  

 Sobre los hechos, sus 
familiares declararon a las 
autoridades que la noche del 
domingo arribaron al lugar 
tres sujetos y se introdujeron al 
domicilio de Isidro para llevarse 
a una menor de 14 años, ante 
lo cual el ahora occiso sacó un 

cuchillo para defenderse y fue en 
el momento en que le dispararon 
en diversas ocasiones.

 Peritos criminalistas 
especificaron que en el lugar 
se encontraron diez casquillos 
percutidos calibre .38 súper, 
arma que utilizó el homicida 
para perpetrar el crimen quien 
se encuentra plenamente 
identificado.

Accidente Deja un 
Muerto y 6 Heridos

Durango.- El Agente del Ministerio Público en turno, adscrito a 
la Comarca Lagunera, reportó una volcadura que dejó saldo de una 
mujer muerta y seis personas más lesionadas. 

En el percance falleció Concepción Gutiérrez, de 60 años de edad, 
con domicilio en el ejido Valle de Eureka del municipio de Gómez 
Palacio. 

El hecho ocurrió cuando las víctimas circulaban en la carretera 
Bermejillo-Mapimí, a bordo de un vehículo de la marca Toyota, pick 
up, modelo 1999, color verde conducida por Eulalia Alférez de 56 
años de edad. 

Al llegar a la altura del kilómetro 6 de la rúa citada, la conductora 
perdió el control del vehículo, el cual volcó. 

En el accidente resultaron lesionados Pamela de 15 años, Jesús de 14 
años de edad; Bryan de 12 años de edad y Jesús de 14 años de edad. 

Los heridos fueron trasladados a la clínica No. 51 de Gómez 
Palacio.

Vuelca Vehículo de la 
Sedena, hay 14 Heridos

IXTAPALUCA, Méx.- Un 
vehículo en el que viajaban 
miembros de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) volcó 
a la altura del kilómetro 78 del 
Circuito Exterior Mexiquense y 
14 personas resultaron heridas, 
entre ellos 13 militares, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la corporación 
mexiquense, los integrantes de las 
fuerzas castrenses rentaron un 
vehículo particular- una urvan- 
en el municipio de Texcoco para 
que los trasladara de Zumpango 
a la base militar de Temamatla, 
pero en el trayecto sufrieron un 
percance.

Según los reportes de la SSC, 
a la urvan se le reventó una 
llanta mientras circulaba por la 
autopista de cuota, en el tramo 
entre Ixtapaluca y Chicoloapan. 
El conductor perdió e control de 
la unidad y se impactó contra el 
muro de contención y luego se 
volcó.

Al lugar acudieron elementos 
de Protección Civil estatal, de la 
Policía Municipal de Ixtapaluca, 
así como de la SSC y de la 
Sedena.

Tambien, llegaron helicópteros 
Relámpagos del gobierno del 
Estado de México.

En su cuenta de Twitter, el 
titular de la SSC, Salvador Neme 
Sastré, informó que ocho de los 
14 heridos fueron trasladados 
por las aeronaves Relámpago a 
hospitales para s atención.

La SSC indicó que los 
lesionados fueron llevados al 
Hospital Central Militar.

La circulación en el Circuito 
Exterior Mexiquense resultó 
afectada por el accidente y las 
maniobras que realizaron los 
pilotos de los helicópteros para 
el traslado de los heridos.

Afirman que Persisten 
Células de Grupos de 

Autodefensa en Michoacán
Morelia.- A poco más de un mes de iniciado el despliegue de 

seguridad federal en Michoacán, autoridades reconocieron que 
persisten células de grupos de autodefensa.

El subsecretario de Gobernación del estado, Fernando Cano, 
señaló que continúan operando agrupaciones civiles de seguridad 
en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán y 
Aguililla.

Sin embargo, señaló que en el municipio de Aguililla no se 
considera al grupo aparecido como propio, sino más bien como 
parte del de Tepalcatepec.

Como se recordará, una de las primeras tareas emprendidas por 
elementos del Ejército mexicano y la Policía Federal a su llegada a 
Michoacán fue recuperar los espacios dominados por estos grupos 
de policías comunitarios.

Se trató de desarmarlos, retirar los retenes y barricadas que 
mantenían y desalojarlos de los edificios públicos que ocupaban, 
en varias presidencias muncipales.

Fernando Cano dijo que las acciones emprendidas han permitido 
mayor tranquilidad y seguridad para los habitantes de estas 
poblaciones.


