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Comisión Permanente Pide 
Garatizar Derechos Humanos 

de Pueblos Indígenas
* Chon Orihuela abordó este 
tema en la máxima tribuna.
México, D.F.- La Comisión 

Permanente del Congreso de la 
Unión remitió a las cámaras de 
Diputados y de Senadores una 
solicitud para que dentro del 
proceso legislativo ordinario que 
implementen, garanticen, en lo 
sucesivo, la protección de los 
derechos humanos de los pueblos 
indígenas.

Al abordar este tema, el 
senador michoacano José 

Ascención Orihuela Bárcenas,  
consideró indispensable adecuar 
las leyes de su competencia con 
los instrumentos normativos y 
tratados internacionales existentes 
en la materia.

En tribuna, el senador Chon 
Orihuela  destacó la importancia 
de instar a las diversas autoridades 
para que lleven a cabo una 
armonización del marco legal 

Coordinación de los Tres Niveles de Gobierno 
Para dar Respuestas Efectivas a las Demandas 

Sociales: Diputado Olivio López Mújica
* El diputado por el Distrito XI Morelia Noreste celebró 
la apertura de una lechería en la zona norte de Morelia.

Morelia, Mich.- Luego de 
asistir a la inauguración de un 
centro de abasto de leche en la 
zona norte de Morelia, el diputado 
local Olivio López Mújica celebró 
que la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno se refleje en 
acciones concretas y efectivas, 
que dan respuesta a necesidades 
básicas de la población.

El diputado por el Distrito 
XI Morelia Noreste acudió a la 
apertura de la lechería, ubicada 
en el fraccionamiento Misión 
del Valle cuarta etapa, evento 
que fue presidido por el gerente 
de Liconsa en Michoacán, 
Gerónimo Color Gasca, por el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, así como 
por el secretario de Desarrollo 

Económico del Estado, Ricardo 
Martínez Suárez.

En el evento se hizo patente el 
compromiso del gobierno federal 

para mantener el precio del lácteo 
fortificado a 4.5 pesos el litro, 
con lo que se beneficia a niños, 

Foros regionales sobre la Ley Federal del Trabajo

¿Conoces la 
Reforma Laboral?
* En unión sin precedentes, el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, suma esfuerzos con las instituciones del sector laboral de Michoacán 

para llevar a cabo los foros itinerantes ¿CONOCES LA REFORMA LABORAL?
MORELIA, Mich.- Con el 

objetivo de dar a conocer a las 
fuerzas productivas del estado 
de Michoacán los cambios en 
materia laboral, el viernes 5 de 
julio iniciará en el municipio de 
Lázaro Cárdenas el primero de los 
foros denominados ¿CONOCES 
LA REFORMA LABORAL?, 
informó el Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social del Congreso del Estado, 
Jaime Darío Oseguera Méndez  

En el preámbulo del arranque 
de estos foros, titulares y enlaces 
de la Delegación de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la 
Dirección del Trabajo y Previsión 
Social del Gobierno del Estado, 

el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado de 
Michoacán, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el 
Servicio Nacional del Empleo y el 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Gobierno del Estado, 
avalaron la puesta en marcha de 
los foros.

El legislador explicó que se 
acordó también realizarlos con 
carácter itinerante, a fin de “dar 
muestra de que no sólo Morelia 
es Michoacán, serán en Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan y 
Zamora, en donde la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social 
del Congreso del Estado, en 
conjunto con las dependencias, 

llevaremos a cabo la logística de 
estos coloquios”, precisó Oseguera 
Méndez.

 “Es la gente, quien trabaja, 
la que debe conocer la Reforma 
Laboral. Las regulaciones ganadas, 
como el cuestionado tema del 
outsourcing o subcontratación, 
en el  que fuera de perjudicar al 
trabajador, es una buena medida 

Programa de 
Reforestación Anual, Mero 

Acto Mediático: MCDL
 Morelia, Mich.- El Programa de 

Reforestación Anual anunciado la 
semana pasada por la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
(PROAM) y el sector privado, 
es un mero acto mediático para 
desviar la atención de la opinión 
pública sobre la construcción 
del proyecto ‘Segunda Etapa del 
Libramiento Sur, tramo Ramal 
Camelinas’, denunció Moctezuma 
Madrigal, vocero del Movimiento 
Ciudadano en Defensa de la 
Loma (MCDL).

“Son estos mismos grupos 
empresariales los que defienden 
la construcción del proyecto y 
que en el largo plazo deteriorarán 
el único pulmón de la ciudad 

de Morelia. Si en realidad les 
preocupara la ecología, enfocarían 
sus esfuerzos en la protección 
de especies animales y vegetales 
endémicas, pues corren el riesgo 
de desaparecer con la obra del 
ramal”, agregó Madrigal.

“Estos proyectos empresariales 
como el centro comercial 
Altozano, la venta de terrenos 
para la construcción de viviendas 
residenciales y el propio ramal 
–que incluso será de cuota—, 
solamente dañarán el Área Natural 
Protegida”, según Madrigal.

“No permitamos más la 
urbanización de la Loma de Santa 
María; los grupos empresariales 

Muestra Fausto Vallejo Mucho Animo, 
Luego del Trasplante de Hígado al 

que fue Sometido: Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- 
(MiMorelia.com).- Luego del 
trasplante de hígado al que 
fuera sometido el gobernador 
constitucional de Michoacán, 

Fausto Vallejo Figueroa, éste 
demuestra un buen semblante y 
mucho ánimo, así lo informó el 
mandatario interino Jesús Reyna 
García, luego de que en días 

pasados aprovechara su llegada por 
motivos de trabajo a la ciudad de 
Chicago, para visitar al mandatario 
con licencia.

“Estamos esperando a que le den 
un diagnóstico médico para saber en 
cuánto tiempo va a poder regresar 
a Morelia para reincorporarse a sus 

actividades”, añadió. 
Asimismo, recalcó que solo 

Vallejo Figueroa será quien hable 
de su estado de salud a su regreso. 

“Esto lo decimos para no 
continuar con las especulaciones 
existentes hasta ahora”, indicó. 

En cuanto a la posibilidad de 

que el gobernador constitucional 
pudiera solicitar una ampliación 
de licencia para ausentarse de sus 
funciones, Reyna García puntualizó 
que será el dictamen médico el que 
determine si es necesario o no el 
ampliar la ausencia del mandatario 
estatal.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(JUL 4 2013)
Días transcurridos, 185, faltan 180
Santoral en broma, Ntra. Señora del Refugio, cuquita le dicen.
EFEMERIDES:
Jul. 4, 1776.  237 Aniversario de la Independencia de los Estados 

Unidos de Norte América.
1582, Se da la primera huelga en México. Y en América. Durante  

el proceso  construcción de la catedral metropolitana de la Cd. de 
México.

1857. El presidente Comonfort inaugura el tramo de ferrocarril de 
la Cd. de México a la Villa de Guadalupe.

MINICOMENTRIO:
 Hablemos de la gente del pueblo, la que vive al día y se parte 

el pecho para salir adelante, ante la falta de empleos, se auto emplea 
y se juega su pequeño patrimonio en los mercados, en las calles y en 
todas partes.

Ahí están los artesanos, albañiles, mecánicos, servidoras domésticas, 
afanadoras, jornaleros, campesinos sin olvidar la marginada clase 
indígena a la que todos le hacen el feo.

PARA ELLOS MI RADIOGRAMA URGENTE:
Gente del pueblo mexicano, olvidada, marginada, maltratada y 

explotada.
MENSAJE:
No es posible consentir que no tienen derechos (punto)
Para ellos no existen logros de la Independencia, Reforma y 

Revolución (punto)
En nombre de estas, las clases altas se enriquecen criminalmente 

(punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Los tiempos buenos se acaban
O mejor, nunca existieron
Con estos los males crecieron
Y de bienes no tienen nada
Piñón que clama a los cielos.
Pd.- ¿Usted si trata bien a los humildes?

Ayuntamiento 
Acerca Servicios 
a los Morelianos

* La colonia Felipe Carrillo Puerto recibió a la Caravana “Suma de Voluntades”, 
con la que cientos de familias se beneficiaron de forma gratuita.

Morelia, Mich.- Cumpliendo 
los compromisos para alcanzar 
un Morelia Saludable y un 
Morelia con Mejores Servicios, 
el Ayuntamiento instaló el 
la colonia Felipe Carrillo 
Puerto la Caravana “Suma de 
Voluntades”, con la que cientos 
de familias se beneficiaron de 
forma gratuita con servicios 
médicos, de aseo público, 
atención social y orientación a 
jóvenes y adolecentes.

De acuerdo a la secretaria de 
Desarrollo Social en Morelia, 
Rosalva Vanegas Garduño, la 
Caravana es la cercanía que tiene 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina con los habitantes 
del municipio, donde además 
de escuchar sus necesidades y 
darles respuesta inmediata, les 
ofrece en un solo espacio todas 
las dependencias dedicadas a 
la atención pública para que 
reciban los beneficios que 
ofrecen los programas y acciones 
locales.

Como se comprometió, el 
alcalde de Morelia celebra su 

audiencia pública de forma 
itinerante y esta ocasión, salió 
de Palacio Municipal para 
recorrer las colonias con mayor 
vulnerabilidad, donde las 
necesidades de sus habitantes 
aún son altas.

La Caravana “Suma de 
Voluntades” logró atender 
no solamente a vecinos de la 
colonia Felipe Carrillo Puerto, 
sino también a las colonias Clara 
Córdoba y Jesús Romero Flores 

en el oriente de la ciudad.
De acuerdo a los reportes de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 
este miércoles se atendieron cerca 
de 300 personas en las unidades 
médico-asistenciales. Asimismo 
los servicios con mayor demanda 
fueron, descuentos en el pago 
del predial y servicio de agua 
potable, atención con alumbrado 
público, apoyos con despensas 
y servicios médicos y corte de 
cabello entre otros.

Egresa Segunda Generación del 
Colegio de Bachilleres de Carapan

Carapan.- Este miércoles se 
graduó la segunda generación de 
alumnos del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán, plantel 
Carapan, correspondiente a los años 
2010-2013, que llevó por nombre 
“Por una Educación Democrática, 
Crítica, Científica y Popular”. 

Como invitados de honor 
estuvieron presente Juan Martín 
Nicolás Jiménez, representando 
al Movimiento Antorchista de 
Michoacán, Juan Manuel Ortiz 
Paniagua, coordinador sectorial N° 

1 y Juan Gregorio Sebastián, jefe de 
tenencia de Carapan, entre otros. 

La solemne ceremonia, dirigida 
por los profesores Leticia Arroyo 
Vílches y Jorge Talavera Fernández, 
fue un acto lleno de emociones para 
todos los participantes, en el que 
amenizó la Banda Infantil-Juvenil 
de Ichán, asimismo un dueto de la 
misma población, haciendo vibrar 
con sus melodías a los allí presentes; 
también se presentaron los jóvenes 
estudiantes del mismo plantel con 
un baile y una danza alusivos a la 

región. 
En el acto se graduaron un total 

de 16 estudiantes, quienes deleitaron 
a los presentes con la bella poesía 
coral denominada “Inquietud”, de 
un gran contenido humanista.

Para orgullo de los padres 
de familia se hizo una mención 
honorifica a quienes resaltaron 
por su nivel de aprovechamiento 
escolar: Luz Nallely Santos Muñoz 
y Juana Araceli Apolonio Rivera, de 
segundo semestre y cuarto semestre 
respectivamente.  

Al dirigir un discurso a los 
estudiantes, Juan Martín Nicolás 
Jiménez les recordó que los jóvenes 
tienen el deber de adquirir los 
elementos, las herramientas para 
poder transformar su entorno y 
poder apoyar a las comunidades 
indígenas, donde el problema 
principal es la pobreza, la falta de 
empleo, salud, cultura, hace falta 
gente buena que lleve a cabo la 
realización de proyectos productivos 
para que los pobres puedan tener 
mayores ingresos económicos, 
así como luchar por el continuo 
mejoramiento de sus condiciones de 
vida y ese es el papel revolucionario 
de la juventud; mencionó que la 
organización popular ha dado pasos 

agigantados en esta Cañada de los 
Once Pueblos y como pruebas adujo 
la construcción de la primera etapa 
del boulevard que unirá toda la 
zona, de las instalaciones del propio 
Colegio de Bachilleres en Carapan 
y próximamente la de un hospital 
regional, por mencionar algunos.

Para concluir y llevando a cabo la 
clausura participó Juan Manuel Ortiz 
Paniagua reconociendo el trabajo 
que está realizando el Movimiento 
Antorchista en el campo educativo, 
reiterando que el camino para que 
todo estudiante pueda realizarse 
debe ser una educación como la 
de su lema: democrática, critica, 
científica y popular.

Darán Segunda Lectura al Proyecto de Ley por 
una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres
Morelia, Mich.- Al señalar que 

la violencia contra las mujeres 
es una práctica generalizada y 
profundamente arraigada que tiene 
graves consecuencias para su salud 
y bienestar y que su persistencia es 
moralmente inaceptable, la diputada 
Cristina Portillo Ayala anunció 
que en Sesión Ordinaria de este 
jueves, se dará segunda lectura al 
dictamen con proyecto de Ley por 
una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres en el Estado de Michoacán, 
elaborado por las Comisiones de 
Equidad de Género y Justicia del 
H. Congreso del Estado.

La presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género de la LXXII 
Legislatura, informó que inmersos 

en la tarea de proporcionar mejores 
herramientas jurídicas,  mecanismos 
institucionales y medidas afirmativas 
que coadyuven en la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres, los diputados integrantes 
de las Comisiones Unidas 
consideraron como uno de los 
principales propósitos de esta ley, 
que deje de ser una Ley- discurso, 
que se convierta en la realidad y haga 
la diferencia en la vida e integridad 
física de las mujeres.

Por ello, dijo, la necesidad de 
hacer una realidad jurídica las 
órdenes de protección en favor de 
mujeres víctimas de violencia, su 
acceso a refugios y casas de estancia 
media y la obligación del estado de 

invertir en ellos.
Es así que la Ley por una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres 
en el Estado de  Michoacán, 
tiene por objeto establecer la 
coordinación entre los tres órdenes 
de Gobierno para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres por razones 
de género, así como establecer 
las políticas públicas y acciones 
gubernamentales para garantizar 
el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

En esta ley, agregó, se fortalece 
y precisan las facultades de los 
operadores jurídicos, al igual que el 
funcionamiento del Sistema Estatal 
y de sus subsistemas.
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PAN, Garante de 
Gobernabilidad 
en Michoacán

* Acción Nacional formulará una postura y una agenda política una vez que se defina 
la situación sobre el regreso del gobernador constitucional Fausto Vallejo.

En función a su compromiso 
de ser garante de gobernabilidad, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) exhortará al Ejecutivo 
estatal a que dé un informe veraz 
sobre el término de la licencia del 
gobernador constitucional Fausto 
Vallejo Figueroa, para generar 
certidumbre y condiciones para 
el proceso legislativo a seguir, 
anunció el presidente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Luego de que la Mesa Política 
del PAN sesionara para analizar y 
definir una posición institucional 
ante el término de la licencia 
concedida a Vallejo Figueroa, 
el jefe del panismo michoacano 
comunicó que en la siguiente 
semana, una vez que el Gobierno 
del Estado haya informado la 
decisión del Ejecutivo estatal 
sobre la licencia, Acción 
Nacional realizará una evaluación 
objetiva del desempeño de 
la administración estatal,  en 
especial del interinato de Jesús 
Reyna García, para definir una 

clara postura y una propuesta 
de cara a los michoacanos, 
misma que presentará el grupo 
parlamentario en el Congreso del 
Estado.

Chávez Zavala apuntó que 
en caso de que las condiciones 
de salud de Fausto Vallejo 
Figueroa impidan su retorno 
como gobernador, el PAN 
planteará a quien sea propuesto 
para representar al Ejecutivo una 
agenda de trabajo que aborde 
los temas que requieren una 
pronta solución como orden 
social, seguridad, finanzas 
públicas, educación y desarrollo 
económico.

En materia educativa, reafirmó 
el rechazo de Acción Nacional 
al otorgamiento de concesiones 
políticas y económicas al 
magisterio, como el compromiso 
por mil 200 millones de pesos 
que el Gobierno del Estado pactó 
con el magisterio michoacano.

“Se le demandará al Ejecutivo 
un informe claro y verificable 
de los gastos y compromisos 

adquiridos con el magisterio 
y las escuelas normales; una 
declaración inequívoca de su 
compromiso con la reforma 
educativa, y por lo tanto, el 
rechazo a plazas automáticas, 
concesiones salariales fuera de 
norma y programas y libros de 
texto ajenos a los autorizados por 
la SEP; y finalmente se le exigirá 
un compromiso claro contra la 
impunidad de cualquier grupo, 
organización o individuo que 
viole la ley.” 

En este sentido, igualmente 
urgió a la actual administración 
estatal a que dé más claridad 
sobre las investigaciones y 
denuncias en curso, para que se 
ejerza una expedita acción contra 
los probables responsables de 
peculado y otras irregularidades 
administrativas durante la 
administración anterior. 

“Es el momento justo para 
plantear los temas que tenemos 
que discutir, sostenemos 
nuestra propuesta inicial de que 
Michoacán requiere un Acuerdo 
de Gobernabilidad, de que la 
autoridad debe comprometerse 
a resolver los problemas de 
Michoacán y no administrarlos 
irresponsablemente, de lo 
contrario será complicado 
construir con quien no quiere 
asumir compromisos.

“La comparecencia del 
tesorero del Gobierno del 
Estado, Carlos Río, desnuda la 
realidad de la administración 
estatal, la cual contradice la 
imagen que ellos mismos están 
promoviendo ante la población 
michoacana; sería de sabios que 
la administración reconociera 
que tiene muchos problemas y 
lo menos que podemos esperar 
es que se comprometan a 
resolverlos”, finalizó.

Atiende Estado Petición Federal

Operativos Profeco Para Vigilar 
Calidad de la Carne; Participará SSE
* La decisión de la dependencia federal, luego de la denuncia expuesta por tablajeros y carniceros de 

que hay establecimientos y centros comerciales que venden carne de puerto como si fuera de res.
MORELIA, Mich.- La 

Procuraduría Federal del 
Consumidor, delegación 
Michoacán, iniciará una 
serie de revisiones en 
establecimientos y centros 
comerciales para constatar la 
calidad de la carne que ofertan, 
en atención a una denuncia 

expuesta por tablajeros y 
carniceros. Para fortalecer estos 
trabajos y cubrir el aspecto 
sanitario, la Profeco solicitó la 
participación de la Secretaría 
de Salud en el Estado.

Así, en cumplimiento a 
las instrucciones giradas por 
el Procurador Federal del 

Consumidor, Alfredo Castillo 
Cervantes, de coadyuvar 
a evitar abusos en los 
establecimientos comerciales 
y de prestación de servicios 
que lastimen el bolsillo de 
la población michoacana, 
la Delegación de la Profeco 
ejecutará dichos operativos 

de manera aleatoria en todo 
el Estado y especialmente 
en 25 establecimientos, 
con denuncia, de la capital 
michoacana.

Para determinar las 
acciones a seguir, el delegado 
en Michoacán de la Profeco, 
Miguel Ildefonso Mares Chapa, 
se reunió este miércoles con 
el MVZ Gerardo Mendoza, 
verificador especializado del 
departamento de Operación 
Sanitaria y representante de la 
doctora Laura Hurtado, jefa de 
dicha instancia.

En las oficinas delegacionales 
de la Profeco, Mares Chapa 
recordó la inquietud que 
presentaron hace días tablajeros 
y carniceros, en el sentido de 
que hay establecimientos y 
centros comerciales donde 
venden a la gente carne de 
puerco como si fuera de res.

“La preocupación de la 
Profeco es que esta práctica 
se esté llevando a cabo en 
Michoacán y es por ello que 
hemos pedido la intervención 
del área de Regulación 
Sanitaria, con la finalidad de 
llevar a cabo los operativos en 
forma conjunta”.

Así, mencionó, por una parte 
“nosotros estaremos vigilando 
el precio de la carne, que esté 
a la vista; en segunda, que el 
producto sea lo que nos están 
vendiendo; además, que las 
básculas den el peso correcto y 
vigilar que se estén llevando las 
prácticas correctamente en esos 
establecimientos, cumpliendo 
con toda la disposición del 
Sector Salud, la cual estará 
levantando muestras para 
laboratorio de esos productos; 
de esta manera estamos 
estableciendo los mecanismos 

para atender esta demanda 
social que recibimos aquí en 
la Procuraduría”.

Durante este encuentro, se 
acordó trabajar en conjunto 
en las ocho jurisdicciones 
sanitarias en el Estado 
para ejecutar operativos en 
carnicerías y expendios que 
tienen a la venta carne de 
cerdo y res, y específicamente 
en 25 carnicerías de la ciudad 
de Morelia que tienen quejas, 
esto gracias a la gente, pues 
“el mejor vigilante es el 
consumidor”.

Por su parte, el MVZ 
Gerardo Mendoza, verificador 
especializado del departamento 
de Operación Sanitaria, 
coincidió en que es necesario 
realizar actividades de manera 
coordinada para, por un lado, 
determinar si la oferta al 
consumidor es realmente lo 
que se vende, “es importante 
tener muestras de laboratorio 
para conocer de qué especie es 
la carne que se está vendiendo y 
estamos en la mejor disposición 
de trabajar con la Profeco y 
sumar esfuerzos”.

Tras esta primera reunión 
de trabajo, los funcionarios 
de ambas dependencias 
establecieron un plan de 
acción para trabajar de 
manera conjunta en la 
vigilancia de otros servicios y 
comercialización de productos, 
como el alcohol.

Es así, concluyó Mares 
Chapa, en la conjunción 
de los esfuerzos como las 
acciones tendrán un mayor 
impacto social, respondiendo 
a las demandas sociales más 
apremiantes que se deben de 
atender desde nuestra área de 
responsabilidad.
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Pese a Derrota, Dimos lo 

Máximo: Bernardo Hernández
* El defensa habló sobre su capitanía con el Tri Sub-20.

Ghana Sorprendió a los 
Lusos y Está en Cuartos

Estambul, Turquía.- Ghana dio 
la sorpresa al derribar a Portugal, 
Subcampeona en la pasada 
edición y una de las favoritas, 
remontando en la recta final de 
su duelo de Octavos de Final (3-
2), este miércoles en Kayseri, con 
lo que los africanos estarán entre 
los ocho mejores del Mundial 
Sub-20.

En los Cuartos, el domingo en 
Estambul, se enfrentará a Chile, 
que se impuso 2-0 a Croacia en 
un encuentro disputado a la vez 
en Bursa. 

Antes del partido todo parecía 
a favor para Portugal, que había 
terminado con autoridad líder del 
Grupo-B, mientras que Ghana se 
había clasificado con muchísimos 
apuros como uno de los mejores 
terceros clasificados, el del A.

Los dos países saben lo que es 
ganar este torneo, los portugueses 
en 1989 y 1991, y los africanos 
más recientemente, en 2009, 
por lo que este duelo era además 
uno de los más atractivos y con 
más historia del programa de los 
Octavos. 

La caída de Portugal supone 
al adiós de dos de los jugadores 
que más han destacado hasta 
el momento, Bruma y Aladje, 
nacidos ambos en Guinea Bissau y 
que acabaron su participación con 
5 y 3 goles, respectivamente. 

Esto refuerza las opciones de 
conseguir la Bota de Oro para 
el resto de estrellas, entre ellos el 
español Jesé Rodríguez (5 tantos), 

el uruguayo Nicolás López (4) y el 
chileno Nicolás Castillo (3), que 
sí están clasificados para cuartos 
de final y que pueden continuar 
sumando. 

Los lusos comenzaron mejor, 
con ocasiones para Aladje (1) 
y Ricardo (13), pero el primer 
gol fue africano, con un disparo 
desde fuera del área de Kennedy 
Ashia (19), que ponía la sorpresa 
provisional en el marcador del 
Kadir Has de esta ciudad de la 
región de Capadocia. 

Tras mucho intentarlo, Portugal 
pareció reaccionar y encarrilar su 
pase a los cuartos, cuando Tiago 
Ferreira (71) igualó y luego, en la 
siguiente acción ofensiva de los 
suyos, Edgar Lé puso de cabeza 
a los europeos por delante, ya en 
el minuto 73. 

La lógica parecía que iba a ser 
respetada, pero Ghana se negó 

a que así fuera y dio la vuelta a 
un partido que entonces parecía 
tener perdido. 

Michael Anaba aprovechó un 
rebote para poner el 2-2 en el 79 
y Yiadom Boakye consiguió el 3-
2 definitivo, con una falta directa 
que terminó condenando a la 
eliminación a los portugueses, 
señalados hasta ahora como 
firmes candidatos al título, que 
estuvieron cerca de conquistar 
hace dos años en Colombia-
2011. 

Turquía-2013 no contará en 
Octavos con ninguno de los tres 
equipos que acabaron en el podio 
de honor de la anterior edición, 
ya que el campeón hace dos años, 
Brasil, ni siquiera se clasificó, 
mientras que México, tercero 
entonces, fue eliminado el martes 
en Octavos de Final al perder 2-1 
con España.

Estambul, Turquía.- Bernardo 
Hernández aseguró que el Tri 
Sub-20 vendió muy cara su 
derrota ante España y a los 
aficionados les aseguró que los 
once jugadores que participaron 
dieron su mejor esfuerzo pese al 
2-1.

“Que esté tranquila (la afición) 

porque dimos todo de nosotros, 
máximo de atención, sobre todo 
entrega, estamos tranquilos 
porque dimos todo, no fue fácil 
para ellos, no nos esperaban 
en esta instancia y nos vamos 
con eso de que dimos un buen 
partido y nos entregamos en la 
cancha”, aseguró el defensa.

Lo único que todavía lamenta 
el lateral izquierdo es que hayan 
dado una buena exhibición de 
futbol pero no hayan podido 
redondear el marcador tras el 
1-0 inicial.

“Estamos tristes porque 
estábamos dando un buen 
partido, rayando en la perfección, 
desafortunadamente una jugada 

hace que nos den vuelta en el 
marcador. Los 90 (minutos) 
estuvimos muy bien, son 
detallitos y desatención que nos 
costaron el partido”, aseguró.

Hombre de confianza del 
entrenador Sergio Almaguer, 
el juvenil de Rayados recibió el 
gafete de capitán por segunda 
ocasión en el Mundial celebrado 
en Turquía aunque recordó que 

Antonio Briseño y Carlos Treviño 
también eran capitanes.

“Contento por la confianza 
que me otorgó el cuerpo técnico, 
el voto de mis compañeros pero 
igual considero que cualquiera 
de ellos era apto para portar el 
gafete”, apuntó.

El Tri juvenil y la delegación 
del equipo regresaron la mañana 
de este miércoles a México.

Quiero ser Protagonista 
en el Porto: Herrera

Pachuca, Hidalgo.- Héctor 
Miguel Herrera pasó por última 
vez a la Universidad del Futbol de 
Pachuca antes de viajar a Europa 
y enrolarse con su nuevo equipo 
el Porto de Portugal.

En un pequeño homenaje que 
le realizó la Directiva de los Tuzos 
del Pachuca, el mediocampista 
baja californiano manifestó que 
su intención, una vez cristalizado 

el sueño de viajar al futbol del 
Viejo Continente, es responder 
a la expectativa que generó su 
fichaje y ser un referente del 
cuadro de los “Dragones”.

“Yo quiero estar para jugar, 
obviamente sé que tendré que 
pelear por un puesto pero 
obviamente quiero jugar, 
quiero ser protagonista en el 
equipo, quiero ser alguien de 
nombre, entonces vamos a 
trabajar al máximo” s a trabajar 
al máximo”.

Herrera, quien estuvo 
concentrado los últimos meses 
con la Selección Mexicana, 
confió en poder “explotar el 
futbol que yo quiero y que la 
gente quiere ver, a pesar de que 
no tuvo mucha participación en 
el equipo de José Manuel de la 
Torre. La confianza que me han 
dado creo que eso va ser bastante 
positivo para poder demostrar 
mi futbol”.

Sobre las comparaciones que 
ha hecho la prensa portuguesa 
con el mediocampista Joao 
Moutinho, Herrera descartó que 

le generen presión y dijo que el 
compromiso y la responsabilidad 
con su nuevo club es el mismo 
con o sin comparaciones.

“Sí me siento comprometido, 
a lo mejor ellos creen que puedo 
dar el ancho que Joao Moutinho 
daba, entonces creo que eso 
también me compromete a 
mi. Me hace tomar ese riesgo 
y esa aventura de ser alguien 
importante en el equipo”.

Y respecto al Tri,  el 
mediocampista dejó en claro 
que él seguirá acudiendo a las 
convocatorias siempre que 
sea solicitado por el técnico 
nacional y que nunca pondrá al 
Porto por encima de la Selección 
Mexicana.

“Yo siempre lo he dicho, para 
mi es un orgullo  y un honor ir a 
la Selección, entonces si a mi me 
siguen llamando o sí problemas 
voy a ir”.

Antes de reportar con su 
equipo el próximo lunes 8  de 
julio, el “Zorro” pasará unas 
vacaciones con su familia en su 
ciudad natal, Tijuana.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Nadia y la Sonora Dinamita 
Encabezan Verbena Popular
* Nutrido programa artístico enmarcará la inauguración del Centroamericano 

y del Caribe de Atletismo, a realizarse el sábado en el Centro Histórico.
Morelia, Mich.- Para 

acompañar al magno evento 
deportivo que ya tiene a la 
capital michoacana en los ojos 
del mundo, el Ayuntamiento que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, ofrece a todas las 
familias morelianas y visitantes 
una gran verbena engalanada con 
artistas de renombre.

La cantante Nadia, finalista 
del programa “La Academia” de 
TV Azteca; así como la Original 
Sonora Dinamita, encabezan el 
cartel artístico de la inauguración 
de la XXIV edición del 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo Mayor, 
apertura que tendrá lugar en el 
primer cuadro de la ciudad.

“Este es un evento que los 
morelianos tienen que hacer 
suyo, que invitamos a disfrutar 
al máximo en compañía de toda 
la familia; está dedicado a todos”, 
expresó el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, y añadió 
que además de los 3 días de 
justas deportivas en el Complejo 

Deportivo Bicentenario, en el 
Centro Histórico tendrán lugar 
carreras de 10 y 20 kilómetros, 
un medio maratón, además de 
la ceremonia inaugural y por 
supuesto la verbena popular.

Es por ello que, este sábado 
6, además del acto oficial de 
inauguración, que tendrá lugar 
a las 20:00 horas afuera de la 
Catedral, comenzará desde las 
14:00 horas la gran fiesta con 
la presentación del grupo Bola 
Suriana, seguido del Ballet 
Folklórico de Efraín Hernández 
con la Orquesta Santa Fe de la 
Laguna, la Banda Zirahuén, el 
Grupo Músico Vocal “Jokers”, 
Nadia, así como la Original 
Sonora Dinamita.  Para lo anterior, 
se ubicarán dos escenarios, uno 
frente a Catedral y otro en la 
Plaza Melchor Ocampo.

Es importante recordar que en 
este primer cuadro se realizarán 
también el sábado competencias 
de 10 y 20 kilómetros, y el 
domingo un medio maratón, por 
lo que a partir de las 9:00 horas 

del viernes y hasta las 15:00 horas 
del domingo, la Av. Madero estará 
cerrada, incluyendo sus cruces, 
desde la calle Cuautla hasta Dr. 
Miguel Silva.

En una presentación ante 
los medios de comunicación 
nacionales, el edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, dijo que 
este campeonato se logró traer 
por primera ocasión a la ciudad 
de las canteras rosas gracias a 
las gestiones del Ayuntamiento 
capitalino a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE).

“Morelia recibió con 
beneplácito y compromiso la sede 
del campeonato, reconociendo el 
honor y la responsabilidad que 
ello implica, pues históricamente  
nuestro país ha albergado su 
celebración ya en 4 exitosas 
ocasiones; en Morelia hemos 
logrado sumar voluntades de 
todos los sectores de la sociedad, 
así como de las autoridades 
municipales, estatales y federales 
con el objetivo en común de 

ser dignos anfitriones de este 
destacado evento, en el cual ya 
han confirmado su presencia 30 
países”, destacó en su discurso el 
alcalde, quien hizo hincapié en 
que este Centroamericano será el 
inicio de todo el ciclo olímpico 
para los atletas, quienes buscan 
llegar a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro.

El Museo del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) fungió como 
escenario para la presentación 
del evento, en el cual estuvieron 
presentes, además de Lázaro 
Medina, el titular del COM, 
Carlos Padilla; el Presidente 
de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo 
(FMAA), Antonio Lozano, así 
como el medallista olímpico en 
los Ángeles 84, Ernesto Canto y 
el Director General del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza.

RECUADRO
CARTEL ARTÍSTICO
Además del acto oficial de 

inauguración, el Ayuntamiento 
ha dedicado una gran verbena 
a los morelianos y visitantes 
este sábado 6, en el Centro 
Histórico.

*DE 14:00 A 15:00 HRS: 
BOLA SURIANA

*DE 15:00 A 16:00 HRS: 
BALLET FOLKLÓRICO DE 
EFRAÍN HERNÁNDEZ CON 
LA ORQUESTA SANTA FE DE 
LA LAGUNA

*DE 16:00 A 17:00 HRS: 
BANDA ZIRAHUÉN

*DE 17:00 A 18:00 HRS: 
GRUPO MUSICO VOCAL 
“JOKERS”

*DE 18:00 A 19:30 HRS: 
NADIA, FINALISTA DE LA 
ACADEMIA TV AZTECA

*DE 20:00 A 22:00 
HRS: INAUGURACIÓN 
Y ENCENDIDO DE 
CATEDRAL

*DE 22:00 A 24:00 HRS: 
ORIGINAL SONORA 
DINAMITA.

Realizará Umsnh Cuarto 
Simposio Internacional 
de Diseño de Puentes

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de difundir los avances más recientes 
en el comportamiento, evaluación 
y rehabilitación de puentes para 
propiciar la vinculación entre 
investigadores y la creación de redes 
temáticas de colaboración entre 
diversas instituciones, la Maestría 
en Estructuras de Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) realizará con el 
apoyo de la cátedra del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMEX) 
2013 en Ingeniería Civil Emilio 
Rosenblueth este 4, 5 y 6 de julio, 
el Cuarto Simposio Internacional de 
Diseño de Puentes.

Los temas que se abordarán el 
jueves 4 de julio son: respuesta sísmica 
de puentes irregulares en altura, 
inestabilidad de tableros de puentes 
ante efectos eólicos, evaluación de 
puentes empleando su respuesta 
dinámica, centro de monitoreo de 
puentes, metodologías y técnicas 
de rehabilitación de puentes, 
comportamiento y diseño eólico de 
puentes;  esquemas de monitoreo 
de estructuras en servicio, métodos 
globales para detección de daño, 
estudio de confiabilidad para definir 
la periodicidad  de la inspección en 
puentes de concreto en ambientes 
corrosivos y para finalizar una mesa 
redonda de estrategias de vinculación 
entre instituciones.

Para el viernes 5 se tienen 
contempladas las ponencias: efecto 
de la componente sísmica vertical 
en puentes durante su construcción 
y en su vida útil; rehabiltación y 
refuerzo de puentes en México; 

comportamiento de puentes curvos. 
Sus dilemas, diseño y construcción; 
fortalezas y debilidades de los 
métodos aproximados para la 
evaluación sísmica de puentes; the 
evolution of ASD/DEF damage to 
concrete bridge structures y damage, 
death and downtime associated with 
regional earthquake risks.

El simposio culminará el sábado 6 
de julio con: the design of long-span 
prestressed concrete girder bridges y 
the design of long-span prestressed 
concrete girder bridges.

En este importante evento para 
el estado participarán profesores 
investigadores de alrededor de 16  
universidades como David de León 
Escobedo y Roberto Gómez Martínez, 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; Gustavo Ayala 
Milián; de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Ricardo 
González Alcorta, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y Rolando 
Salgado Estrada, de laUniversidad 
de Veracruz.Asimismo el experto 
en estructuras John Mander, de la 
Universidad de Texas, Consuelo 
Gómez Soberón, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y del sector 
público: Juan Antonio Quintana 
Rodríguez y Francisco Javier Carrión 
Viramontes del Instituto Mexicano 
del Transporte; Rubén Frías Aldaraca 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.Es importante resaltar 
que la UMSNH compitió con otras 
universidades de calidad en país para 
obtener esta cátedra, que además 
tendrá un segundo evento a finales de 
año relacionado a talleres específicos 

de colaboración entre el personal 
académico de diversas instituciones, 
institutos de investigación, el sector 
público y la iniciativa privada.Podrán 
acudir profesores, investigadores 
y estudiantes pertenecientes a 
CUMEX, a Instituciones públicas y 
privadas de educación Superior y a 
instituciones gubernamentales que 
busquen compartir experiencias con 
reconocidos expertos en el área de 
puentes.

La entrada es gratuita pero el cupo 
estará limitado a 300 personas. Para 
mayores informes al teléfono (443) 
3223500 ext. 1195, 1196 y 4346, al 
correo electrónico simposio4umich@
gmail.com  y al sitio de internet 
www.posgfic.estructuras.umich.mx 
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Plantea Raúl Morón Plan de 
Rescate Social en Michoacán
* Con la integración de las propuestas de todos los legisladores michoacanos y 
del gobernador, se presentará directamente al presidente Enrique Peña Nieto.

A una semana de que se realicen 
elecciones en 14 estados del país, el 
coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, emplazó a que respete la 
legalidad de este proceso, para evitar 
que se genere un clima de violencia y 
hostigamiento hacia los candidatos o sus 
equipos de campaña.

Raúl Morón Orozco, reveló que se 
trabaja en la creación de estrategias 
que permitan el rescate financiero de los 
estados y municipios que se encuentran 
en crisis, entre los que se destacan 
Michoacán y Lázaro Cárdenas.

Valencia Reyes aseguró que su cabildo 
no tiene facultades legales para 
destituirle y que si se ha ausentado ha 
sido por amenazas de muerte recibidas 
por parte de sus opositores políticos.

El Sindicatro Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana mantiene 
el emplazamiento a huelga a la 
Máxima Casa de Estudios para el 20 
de agosto. De acuerdo al líder laboral, 
Eduardo Tena Flores, el documento 
será interpuesto ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de manera formal 
el 12 de agosto, ya que por lo pronto se 
está privilegiando el diálogo con rectoría 
sobre la serie de acuerdos firmados pero 
incumplidos por la parte patronal.

Culminarán cursos de capacitación 
2 mil 360 personas en el Centro de 
Capacitación y Desarrollo del Municipio 
de Morelia (CECADES), con los cuales 
el presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina se comprometió 
en crear una tienda de venta, donde los 
egresados puedan ofertar sus productos 
a los morelianos.

La senadora panista luisa María Calderón 
Hinojosa, señaló que el gobierno de 
Michoacán sigue dando tumbos y esta 
presunta administración de transición 
sigue estancada, sobre todo en el tema 
de seguridad, donde previó que existe 
el riesgo de que la ciudadanía se tome 
justicia por propia mano ante la falta de 
fuerza del gobierno de Michoacán.

El diputado perredista y ex presidente 
municipal de Buenavista, Osvaldo 
Esquivel Lucatero, señalo que la zona de 
Tierra Caliente del Estado, sigue siendo 
un foco rojo en inseguridad y violencia 
pese a los operativos del gobierno 
federal para retomar la paz al combatir 
el crimen organizado.

Actualmente el Gobierno del Estado 
no ha ejercido 7 millones de pesos de 
un presupuesto de 33 millones en el 
pasado 2012 en obra pública ni políticas 
públicas para la Secretaría de Pueblo 
Indígenas (SPI), señalo el Diputado del 
PRD Eleazar Aparicio Tercero.

Con la participación de los tres niveles de 
gobierno y sociedad civil organizada, se 
llevó a cabo el Convenio para la creación 
del Consejo que administrará y operará 
el Centro de Interpretación de la Ruta 
Don Vasco.

El presupuesto del estado creció en el 
primer trimestre del año más de cuatro 
mil millones de pesos a lo autorizado por 
el Congreso, por lo que aún y cuando 
sea facultad del Ejecutivo, resulta 
extraño que opte por la desaparición 
de dependencias para allegarse de 
recursos, apuntó el diputado Elías Ibarra 
Torres, integrante de la Comisión de 
Hacienda del Congreso.

MÉXICO, D.F.- A la par 
del esfuerzo que hacen los 
gobiernos federal y estatal en 
materia de seguridad, para 
mantener la gobernabilidad y 
la tranquilidad en el estado, 
hace falta una estrategia especial 
para Michoacán que permita 
la reactivación económica, 
una política social agresiva, y 
esquemas especiales de educación 
y salud para varias regiones de 
Michoacán, en especial la región 
de la tierra caliente, consideró el 
senador de la República, Raúl 
Morón Orozco.

De acuerdo  a un comunicado 
de prensa, para alcanzar dichos 
objetivos, el Senador por el PRD 
está trabajando junto a su grupo 
de asesores la construcción de un 
Plan Integral para Michoacán, 
que contempla varios ejes en 
materia de seguridad, estrategias 
de reactivación económica, el 
diseño de una política social 
especial para Michoacán y 
esquemas para la atracción de 
inversiones.

Una vez que esté listo el 

Plan, en las próximas semanas, 
se presentará a los senadores 
Rocío Pineda Gochi, Iris 
Vianey Mendoza, Luisa María 
Calderón, Salvador Vega y 
Ascensión Orihuela, para que 
sea enriquecido, conformado 
una propuesta final que se 
expondrá ante el gobernador 
del estado, Jesús Reyna, a fin de 
ser presentado directamente al 
presidente Enrique Peña Nieto, 
para exponerle un planteamiento 
concreto que permita plantear 
esquemas de atención inmediata 
al estado en varias líneas de 
acción.

“Si actuamos de manera 
conjunta, este proyecto tendrá 
éxito, ya que estamos a tiempo 
para apoyar a la entidad porque 
estamos lejos todavía de procesos 
electorales. Lo primero debe ser 
Michoacán”, destacó Morón 
Orozco.

El Senador de la República 
destacó que en el marco de las 
reuniones de trabajo que se han 
tenido todos los senadores por 
Michoacán con el gobernador 

Reyna García, se acordaron varios 
ejes de acción, el primero de los 
cuales ya se planteó, tras reunirse 
con el titular de Banobras, 
Alfredo del Mazo, pero está 
agendas mesas de trabajo con 
los titulares de ´Segob, la SCT, 
de la Secretaría de Economía, de 
Sedatu y de la SHCP.

“En las próximas semanas 
vamos a reunirnos con el 
secretario de Gobernación para 
abordar el tema de gobernabilidad 
y lo que sigue pasando en Tierra 
Caliente. Vamos a comentarle 
a Miguel Osorio Chong que 
se tiene que profundizar más 
los objetivos que persigue el 
gobierno federal para recuperar la 
paz en esa región, ya que hemos 
sido testigos de que la acción del 
Ejército y la Policía Federal sólo 
se limita a tener presencia en las 
autopistas y las carreteras, así 
como algunos patrullajes, pero 
no hay un combate efectivo a 
los grupos delictivos, no hay 
detenciones de peso, o decomisos 
importantes. En cambio están 
desarmando a la población que 

ha decidido brindarse seguridad 
ante la inacción del gobierno, 
dejándolos en un estado de 
indefensión. No hay un combate 
claro al crimen organizado en 
tierra caliente”.

En el eje de la reactivación 
económica del estado, Morón 
Orozco comentó que ya se 
tienen  planteadas reuniones con 
los titulares de la SCT y de la 
Secretaría de Economía, a fin de 
concretar estrategias conjuntas 
para Michoacán para impulsar 
la reactivación económica del 
estado, para que los municipios 
cuenten con recursos, que 
se pueda atraer inversiones, 
que se concrete el proyecto 
carretero, que se concluyan 
las obras pendientes, que el 
gobierno estatal pueda plantear 
obras, acciones y programas 
que permitan redinamizar la 
economía del estado. 

“Para ello ya estamos 
integrando un paquete de 
propuestas para ser planteado 
ante la Secretaría de Economía 
y la Secretaría de Hacienda”.

El legislador por el PRD 
comentó que en el eje social, 
los senadores michoacanos 
“estamos planteando ante la 
Sedesol que se pueda diseñar 
un programa especial para 
Michoacán, con la puesta en 
marcha de empleos temporales, 
de entrega de canastas, abasto de 
medicamentos, infraestructura 
social. Michoacán requiere 
un programa muy agresivo de 
política social para atender a 
los grupos vulnerables, para 
mujeres, niños, adultos mayores 
y esquemas especiales de 
educación para los menores, con 
el objeto de darles tranquilidad, 
estabilidad y paz a los ciudadanos 
de esa región, ya que se trata de 
un derecho humano universal e 
inalienable”.

Añadió que Michoacán 
requiere de atención especial 
urgente y que no se debe 
minimizar lo que está sucediendo 
en varias regiones del estado, para 
lo cual es menester que todos los 
actores políticos pongan de su 
parte para apoyar a la entidad.
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para mantener en orden a  las empresas que abusaban de estos servicios”, 
manifestó el legislador.

Eugenio Torres Moreno, Director de Trabajo y Previsión Social del 
Ejecutivo, expresó que la difusión del contenido de la Reforma Laboral 
y sus alcances generarán el auto cumplimiento de la norma, “es muy 
importante que los trabajadores conozcan sus derechos fundamentales 
para que los hagan valer y ante qué autoridad deben acudir cuando 
estos se violen”.

Por su parte, Rodolfo Camacho Ceballos, Director del Servicio 
Nacional de Empleo refirió que “hablar de la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo resulta trascendental, porque tenía 40 años sin cambio 
alguno. La modificación a la norma nos impacta a todos, no solamente 
tiene que ver con el empleo, detona la economía de un estado.”

En su intervención, Rafael Rosales Coria, presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje advirtió que la Reforma a la Ley Federal 
del Trabajo ha comenzado a rendir sus primeros frutos en los últimos 
meses.

El funcionario explicó que “la realización de estos foros nos permitirá 
hacernos escuchar ante los dos sujetos de la relación jurídica laboral, 
pero también escuchar de ellos sus inquietudes, sus opiniones y cuál 
es el resultado de esta Reforma en la práctica, si es benéfica o si les ha 
traído cuestiones desagradables”.

Temas como seguridad, higiene, tipos de contratación, inspecciones, 
el cumplimiento de las reglas y las prestaciones de ley de los trabajadores, 
serán algunos de los temas que dentro de la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo se analizarán este viernes en el salón Minero de Lázaro 
Cárdenas en punto de las 11 de la mañana.                                                                           

Jaime Darío Oseguera Méndez, a nombre de los diputados Miguel 
Amezcua Manzo y Sarbelio Molina Vélez integrantes de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, agradeció la 
disposición expresada por el Ejecutivo, a través de las dependencias 
del ámbito laboral, para la realización de estos coloquios al interior 
del Estado.

Agregó que estos eventos contribuirán “para acercar a los trabajadores, 
empleadores y sindicatos de las regiones de Michoacán a las nuevas 
condiciones de la Ley Federal del Trabajo y recoger, a su vez, experiencias 
que ellos nos compartan”.

no están pensando en prevenir su deterioro, sino por el contrario, 
buscan satisfacer sus propios intereses a costa de los habitantes de 
Morelia”, agregó Madrigal.

“Además, esperamos que Arturo Guzmán Ábrego, titular de PROAM, 
cumpla con su palabra mantener en constante observación el Área 
Natural Protegida de la Loma de Santa María”, señaló Madrigal.

Salva la Loma no se opone al desarrollo o a la construcción de nuevas 
vialidades que conecten a la Loma de Santa María; con lo que no está 
de acuerdo es que en aras de un costoso proyecto, que solo responde 
al interés de unos cuantos, se afecten cientos de hectáreas naturales 
que representan el pulmón y la fuente de recursos acuíferos de miles 
de morelianos.

Para más información, ponemos a disposición de la opinión 
pública los videos sobre la obra: https://www.youtube.com/channel/
UCS1KHwe2w5CLM-MTk-FZ9mw.

adultos mayores y mujeres embarazadas o en lactancia.
 El representante popular se congratuló porque a través de este 

centro de abasto se beneficiará a familias de escasos recursos de la zona, 
así como a habitantes de colonias y asentamientos vecinos, tanto del 
municipio de Morelia como de la zona conurbada con Tarímbaro.

 López Mújica explicó que la instalación de la lechería era una 
necesidad planteada de manera recurrente por los habitantes de su 
Distrito, de acuerdo a lo que pudo conocer en las más de 300 visitas 
que ha realizado a éste.

La atención al público será de lunes a sábado a partir de las 
6:30 horas. La lechería está ubicada en la calle Ixquilpan número 
169  en el fraccionamiento Misión del Valle, y para hacer posible su 
instalación, el legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional realizó gestiones ante la paraestatal con 
la finalidad de llevar los beneficios de los programas sociales a quienes 
más lo necesitan.

 Liconsa permite distribuir en Michoacán todos los días 75 mil 
litros de leche fortificada liquida y 46,500 litros de leche fortificada en 
polvo, con un total de 116, 500 litros de este fundamental alimento, en 
beneficio de 97,652 familias, y 185,372 beneficiarios que representan 
más del 20 por ciento de la población michoacana, distribuida en 107 
de los 113 municipios.

 La meta del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa  
para el corto plazo, consiste en cubrir la totalidad del territorio, 
incrementando la entrega de leche con prioridad para los sectores y 
regiones con mayor rezago y marginación.

vigente con los acuerdos internacionales signados por México.
El legislador michoacano subrayó que el Congreso tiene una gran 

responsabilidad en lo referente a la integración de estos acuerdos al  
marco jurídico que garanticen el acceso y goce de los derechos a los 
integrantes de las etnias en el país.

Además y en coincidencia con el también senador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala, admitió que 
existe una deuda de reconocimiento, respeto y desarrollo de los pueblos 
indígenas, toda vez que aún se encuentran en una situación de alta y 
muy alta marginación, por lo que es necesario reconocerles su derecho 
al desarrollo de forma efectiva en la Constitución.

De esta manera, Orihuela Bárcenas sostuvo que es imprescindible 
trabajar porque sean efectivos los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y que éstos les sean garantizados.

Beneficiados Vecinos de Misión del 
Valle con Nueva Lechería Liconsa

Morelia, Michoacán.- El tinglado 
mediático con el cual pretende 
gobernar esta administración, se 
derrumba por su propio peso de 
falsedades y engaños, ya que no 
pudieron sostener más las dos 
grandes mentiras del PRI Gobierno: 
las cifras reales de la  deuda 
pública estatal y la transparencia 
en el manejo de la información 
respecto a la salud del gobernador 
con licencia Fausto Vallejo, “en 
nada ayuda a Michoacán que no 
haya transparencia sobre la salud 
del Ejecutivo Estatal, ya que por 
encima de la condición unipersonal 
y familiar, esta también el interés 
general por el Estado y eso conlleva 

a entender que los michoacanos 
requieren conocer con claridad cual 
es el estado real  sobre la salud de su 
gobernador, “ destacó el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

Después de que el gobierno estatal 
se viera obligado a aceptar este día lo 
que la sociedad michoacana ya sabía 
desde hace meses: que el gobernador 
con licencia Fausto Vallejo requería 
urgentemente un trasplante de 
hígado, que se encontraba fuera del 
país recibiendo atención médica, y 
que no estaba en condiciones de 
gobernar, el pueblo de Michoacán 
se está desengañando de una 
administración priísta que pretende 
gobernar con engaños, falsedades, 
estrategias de desinformación y falta 
de transparencia, destacó el líder del 

perredismo michoacano.
“Lamentamos que el Ejecutivo vea 

y conciba a la sociedad michoacana 
como ignorante y desinformada, no 
se puede gobernar de esa manera, 
y vemos que se está cayendo a 
pedazos el teatro mediático de este 
gobierno y con el cual pretendieron 
a engañar al pueblo michoacano. 
Durante meses nos dijeron que 
la deuda era de 40 mil millones 
y al final aceptaron su mentira, y 
ahora también se derrumba otra 
falsedad que construyeron sobre la 
salud de Fausto Vallejo. Esta es una 
administración que ya perdió toda 
la confianza de la sociedad y carece 
de credibilidad. En el futuro habrá 
que poner en duda todo lo que 
diga y todo lo que prometa hacer”, 
recalcó Báez Ceja. 

Morelia, Mich.- Con un 
beneficio directo a más de 600 
personas de escasos recursos 
económicos de la colonia 
Misión del Valle, el Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y el gerente 
de LICONSA en la entidad, 
Gerónimo Color, inauguraron la 
primera lechería en Morelia en el 
gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

El funcionario federal en la 
entidad dijo que esta nueva central 
de abastecimiento de leche social 
se logró gracias a las gestiones del 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, ante el 
ejecutivo federal Enrique Peña 
Nieto. Aseguró que se contempla 
abrir nuevas lecherías para atender 
a más de 5 mil 600 beneficiarios 
nuevos, en el periodo de julio a 
diciembre de este año. “Señor 

presidente, la buena relación 
de Morelia con el presidente de 
México ya tiene frutos y es gracias 
a usted”, puntualizó Gerónimo 
Color.

En su intervención dentro 
del acto inaugural de la nueva 
lechería en Morelia, el alcalde 
Lázaro Medina resaltó que 
Liconsa se ha convertido en una 
de las empresas paraestatales más 
importantes para la alimentación 

de las familias de escasos recursos, 
ya que ofrecen un alimento de 
gran calidad nutricional a un 
costo muy bajo.

Refirió que el fraccionamiento 
Misión del Valle, al igual que 
los habitantes del resto de las 
colonias que enfrentan situaciones 
difíciles, “no están solos, tienen 
a su gobierno que los apoya”, y 
recordó los servicios públicos 
y médicos que hace unos días 
el Ayuntamiento ofreció de 
manera gratuita a los habitantes 
de esta zona de Morelia a 
través de la Caravana “Suma de 
voluntades”.

En su oportunidad, el 
diputado local, Olivio López 
Múgica, reconoció el trabajo que 
ha desempeñado el Presidente de 
Morelia a favor de las familias de 
Morelia y a nombre de los vecinos 
del distrito que él representa 
dentro de la Legislatura Local, 
agració los servicios brindados 
mediante las brigadas de salud y 

la Caravana de servicios, que ya es 
reconocida en toda la ciudad.

La inauguración de la nueva 
central de distribución de leche 
LICONSA en Morelia forma 
parte de las acciones que el 
Gobierno Federal realiza a través 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, donde todos los 
gobiernos y la legislación suman 
voluntades para atacar este 
problema social.

En el evento se entregaron las 
tarjetas para los beneficiarios del 
alimento, por parte del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina; del gerente de Liconsa 
Michoacán, Gerónimo Color; 
del secretario de Desarrollo 
Económico, Ricardo Martínez, 
en representación del gobernador 
Jesús Reyna García; y del director 
de Política Social de SEPSOL, 
Rafael Barriga Colina; así como 
Guadalupe Flores Álvarez, 
impulsora social de la colonia 
Misión del Valle.

La Sociedad Michoacana Merece 
Respeto y Transparencia en 

Manejo de la Información: PRD



Formal Prisión a Ocho 
Presuntos Secuestradores

PM Localiza 2 
Autos Robados

Morelia, Mich.- Personal de la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, del Ayuntamiento 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, logró la recuperación 
de dos autos, los cuales contaban 
con reporte de robo.

La primera de las unidades fue 
recuperada el lunes por la tarde, 
cuando uno de los oficiales de la 
Policía Municipal, al ir circulando 
por la calle Primo Serranier 

Mercado, de la colonia Arkos 
de Morelia, observó un vehículo 
Nissan Tsuru, con la leyenda de 
Taxi, con el parabrisas roto y 
aparentemente abandonado, el 
cual al ser verificado vía radio 
resultó con reporte de robo.

El segundo vehículo fue 
localizado el martes, cuando 
uniformados en recorrido de 
seguridad y vigilancia observaron 
sobre la calle Guerrero, del 

Centro Histórico, también 
un vehículo Nissan rotulado 
como Taxi, con algunas huellas 
de desmantelamiento, el cual 
también al ser verificado resultó 
con reporte de robo.

Ambas unidades fueron 
remitidas al corralón oficial, 
donde quedaron bajo resguardo 
del Ministerio Público, encargado 
de realizar las investigaciones 
pertinentes.

Aumentarán Patrullajes 
Aéreos de la PF en 

Tierra Caliente
 MORELIA, Mich.- La Policía Federal aumentará los patrullajes 

aéreos en la zona de Tierra Caliente específicamente en los municipios 
de Buenavista Tomatlán, Tepalcatpec y Coalcomán a manera de 
prevención además de coordinar las fuerzas terrestres. 

 Esto fue confirmado por autoridades de la PF en Michoacán, 
que refirieron que en citada zona del estado tras los hechos suscitados 
la tarde de este martes se aumentarán los patrullajes aéreos con dos 
helicópteros tipo Black-Hawk. 

 Las acciones están también para coordinar las fuerzas terrestres 
que se encuentran destacamentadas en la región, esto con la finalidad 
de que tengan una mayor respuesta de reacción ante cualquier incidente 
que se pueda presentar. 

 En el caso donde hubo una pugna entre grupos de 
Autodefensas, los patrullajes aéreos que se realizaron permitieron 
ubicar la problemática ante lo cual la reacción de la PF fue inmediata 
y evitó mayores conflictos, ya que pudo desencadenarse un fuerte 
enfrentamiento. 

 Es de señalar, que la PF  se coordina con el Ejército Mexicano 
para brindar seguridad en los citados municipios donde desde hace 
unos meses surgieron grupos denominados de Autodefensa.

Captura la SSP a dos Presuntos 
Asaltantes y a un Sujeto con 

Arma de Alto Poder en Morelia
Morelia, Michoacán.- En 

diferentes acciones realizadas 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se logró la 
detención de dos sujetos acusados 
de cometer robo a transeúnte y se 
aprehendió a un individuo con 
un arma de alto poder.

Primeramente a las 01:30 
en atención a una ciudadana, 
en la avenida Lázaro Cárdenas 
esquina con la calle Isidro Huarte, 
personal de la Policía Estatal logró 
la detención de Arturo “X”, de 20 
años de edad, y de un menor de 17 
años, quienes fueron acusados de 
haber interceptado a una pareja y 
despojarla de equipo de telefonía 
celular, mismos que fueron 
aseguraros por los uniformados 
al realizar la detención. 

Por otra parte, a las 03:20 
horas de hoy, cuando los oficiales 

realizaban un recorrido por la 
colonia Chapultepec Oriente, 
al transitar por la calle Manuel 
Balbotín, detectaron que un 
sujeto hacía sus necesidades 
fisiológicas en la vía pública, 
motivo por el cual se le requirió; 
pero una vez que se procedió a 
revisarlo se encontró que en el 
bolso que portaba tenía cuatro 
cargadores abastecidos con un 
total de 31 cartuchos útiles calibre 
10 mm, correspondientes a un 
arma de fuego cromada, misma 
que se localizó bajo el asiento de 
un vehículo Toyota, tipo Cambry, 
propiedad de quien dijo llamarse 
José Antonio “X”, de 29 años 

de edad, con domicilio en la 
comunidad Solera de Agua del 
municipio de Lázaro Cárdenas. 

Asimismo, alrededor de las 
10:00 horas, en las afueras de 
la casa marcada con el número 
483 de la calle Charapan, fue 
localizado un automóvil Dodge 
Actitude, color blanco, con 
placas PRF-9013, mismo que fue 
robado un día antes en la colonia 
Eréndira de esta ciudad. 

Los detenidos fueron 
trasladados a la Cárcel Preventiva 
y puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente, quien 
habrá de definir su situación 
jurídica.

MORELIA, Mich.- Gracias 
a la contundencia de los 
elementos de prueba aportados 
por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, se dictó auto 

de formal prisión en contra de 
ocho presuntos secuestradores 
detenidos por agentes de la Policía 
Ministerial.

Los indiciados se encuentran 

involucrados en tres casos 
de plagio, los cuales fueron 
esclarecidos gracias a las 
investigaciones desarrolladas por 
agentes de las Policía Ministerial, 
adscritos a la fiscalía especializada 
para la atención de los delitos 
de secuestro y extorsión de la 
PGJE. 

En primer término, el 
Ministerio Público ejercitó 
acción penal en contra de Luis 
Alberto C, Arturo Adán A, 
Rigoberto N y Francisco B, 
por su probable responsabilidad 
penal en los ilícitos de secuestro 
y robo calificado, en agravio de 
una menor de 15 años de edad, 
a quien privaron de su libertad 
en el municipio Tarímbaro, para 
exigir un rescate por la cantidad 
de 250 mil pesos, en el mes de 
mayo del año en curso.

Tras negociaciones con la 
familia de la agraviada, los 
plagiarios acordaron recibir el 
dinero en las inmediaciones 
del fraccionamiento Puerta del 

Sol, donde finalmente fueron 
interceptados y detenidos 
por efectivos de la Policía 
Ministerial. 

Por otra parte, se dio 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada en contra 
de Adrián René F, por el delito 
de secuestro, mismo que fue 
cometido en el mes de mayo 
del año 2011 por el presunto 
responsable y otros cómplices, 
en las cercanías de San Juanito 
Itzícuaro. Por este plagio, los 
involucrados obtuvieron cien mil 
pesos en efectivo y otros bienes 
que exigieron a los familiares de 
la víctima.  

Tras el pago del rescate, 
los plagiarios no liberaron al 
agraviado y planearon darle 
muerte, pero éste logró escapar 
y denunció al caso ante las 
autoridades, por lo cual se dio 
inicio a las indagaciones que 
permitieron detener al acusado, 
a quien la autoridad judicial 
competente le decretó auto de 

formal prisión por el ilícito 
de secuestro, en virtud de los 
elementos de prueba aportados 
por el órgano investigador.

Asimismo, el juez de la causa 
determinó la sujeción a proceso 
de tres personas detenidas por 
el delito de secuestro, cometido 
en agravio de una doctora, a 
la cual mantuvieron cautiva 
en una vivienda ubicada en 
el fraccionamiento Villas del 
Pedregal, donde finalmente fue 
rescatada sana y salva por agentes 
antisecuestros de la Procuraduría 
General de Justicia, el día 23 de 
junio pasado.

En su momento, el Ministerio 
Público Investigador integró 
la averiguación previa penal 
correspondiente y ejercitó 
acción penal en contra de Marco 
Antonio P, Miguel Angel S y 
Yesenia M, quienes ahora se 
encuentran formalmente presos 
para ser procesados por el ilícito 
ya señalado.

SSP Reacondiciona 
Patrullas y Área Para 
Enfermería en Morelia

Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de garantizar la seguridad 
del personal y la eficiencia de los policías durante los patrullajes, la 
Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo trabajos de reparación y 
reacondicionamiento de toda patrulla, así como la instalación de la 
nueva enfermería al interior del Cuartel Valladolid.

Por ello, a través de la Dirección de la Policía Territorial y de Caminos 
se ha realizado el implemento de accesorios para aquellas patrullas que 
carecían de los denominados roll bar, grille guards, bull bars y tops 
bars; elementos de seguridad pasiva que garantiza la protección de los 
pasajeros del vehículo en caso de accidentes. 

Las partes que se encontraba en desuso en las instalaciones del 
cuartel, el cual se sometió a un proceso de lijado y pintado, entre otras 
reparaciones, según la necesidad de la misma. 

Asimismo, se efectuó la remodelación de la nueva área de enfermería 
que funcionará como sitio de atención personalizada para el personal 
de la secretaría, quienes obtendrán un servicio lleno de calidad, calidez 
y sentir humano. 

El sitio donde se ubica la enfermería fueron las instalaciones que 
ocupaba la Unidad Canina, reubicada dentro del mismo Cuartel 
Valladolid, con el fin de considerar la urgencia de ofrecer sitios dignos 
para la atención médica de los policías y personal administrativo de 
Seguridad Pública. 

Con esto, la dependencia gubernamental está desarrollando esfuerzos 
orientados a incrementar la calidad y eficacia de la atención de los 
servicios de patrullaje y vigilancia, así como de salud, a través del uso 
de los recursos disponibles con que se cuentan en la Secretaría de 
Seguridad Pública.


