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Necesario Implementar Programas 
Eficientes de Apoyo Para Mujeres Jefas 

de Familia: Jorge Moreno Martínez
Morelia, Mich.- “En México 

de cada cien hogares 25 son 
dirigidos por una mujer, es decir, 
6.9 millones de mujeres son el 
sostén económico y moral, por 
tanto son consideradas jefas de 
familia, de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística  
y Geografía (INEGI); las cuales 
tienen que luchar solas por sacar 
adelante a sus familiares, por lo 
que debemos buscar mecanismos 
que permitan velar por este sector 
tan vulnerable de la sociedad”, 
así lo manifestó el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

El integrante de la Comisión de 
Desarrollo Social en el Congreso 
del Estado, señaló que de acuerdo 
a información de la Secretaría de 
la Mujer del Ejecutivo Estatal, 
Michoacán cuenta con 258 mil 
hogares en dicha situación, donde 
la mujer es el sostén económico 

de su familia, ante ello, reiteró, 
“son hogares que en su mayoría 
enfrentan condiciones de pobreza, 
marginación social, así como 
otros factores que impiden llevar 
una vida plena y de calidad a los 

ciudadanos”.
Asimismo, subrayó que en 

treinta años se ha quintuplicado la 
cantidad de hogares comandados 
por el sexo femenino, “ver a 

A Favor Ernesto Núñez
de Periodo Extraordinario 

de Sesiones
* Presenta Punto de Acuerdo en conjunto con las 

Senadoras, Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis.
México, DF.- El 

Legislador Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar manifestó 
su postura a favor de abrir 
un periodo extraordinario 
de sesiones, ya que 
dijo, aún hay diversos 
temas por desahogar, “el 
Congreso de la Unión 
tiene responsabilidad por 
impulsar y resolver los 
trabajos parlamentarios 
que quedaron pendientes 
en el pasado periodo 
ordinario y que involucra 
la voluntad soberana de la 
ciudadanía”, recalcó.

En ese sentido, enumeró 
que entre los temas por 
abordar está el caso de la 
selección de un Consejero 
Electoral, la existencia de un 
Código Penal Único, la materia 
de registros públicos inmobiliarios 
y de las personas morales de 
las entidades federativas y los 
catastros municipales, así como 
la regulación del endeudamiento 

de los Estados.
“Debemos recordar que es 

necesario propiciar confianza 
de parte de los políticos 
profesionales, debe la ciudadanía 
vernos trabajar, recordemos que 
en las pasadas elecciones tuvimos 

El Ejecutivo Puntualizará 
el Estado de Salud

del Gobernador
El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, aseguró 

que la administración estatal no caerá en irresponsabilidades e informará 
con oportunidad al Congreso del estado sobre la salud del mandatario 
Fausto Vallejo Figueroa.

A escasos 10 días de que venza el plazo de la licencia que se le otorgó 
para ausentarse de su cargo, Reyna dijo que será durante los próximos 
días cuando se haga llegar el informe pormenorizado.

Incluso, y a presunta expresa, no descartó que esto pudiera concretarse 
antes de que termine la presente semana.

“Se va a hacer de conocimiento del Congreso con oportunidad no 
habrá irresponsabilidad en ese sentido yo espero sea en esta semana”, 
comentó al ser entrevistado.

Habrá más Cambios Profundos 
en la Administración Estatal

Tras asegurar que se han 
integrado en un sólo espacio 
físico, el Centro de Agronegocios 
y ASTECA, y no descartar que 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte se fusione con 
la Secretaría de los Jóvenes, el 

gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García anunció que habrá 
más cambios profundos en la 
administración pública estatal.

Entrevistado luego del relevo 
que se dio en la titularidad de 
la Secretaría de los Jóvenes, el 

mandatario estatal dijo además 
que aunque no hay decisiones 
tomadas, pudieran darse otros 
relevos en otras dependencias, 
pero las decisiones se tomarán 
oportunamente. Señaló que por 
lo pronto se está viendo el tema 
de compactar estructuras en las 
dependencias, para lo cual se 
trabaja en una iniciativa de la 
nueva Ley de Administración 
Pública estatal.

Aprueban Diputados 
Condecoración “Bicentenario de 
Los Sentimientos de la Nación”

MORELIA, MICH.- El Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 
el Decreto que instituye la 
Condecoración «Bicentenario de 
Los Sentimientos de la Nación», 
que será otorgada por única 
ocasión, por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, en Sesión Solemne, el 
día14 de septiembre del año en 
curso.

Lo anterior, con motivo de la 

conmemoración del Bicentenario 
de Los Sentimientos de la Nación, 
dictados por don José María 
Morelos y Pavón ante el Supremo 
Congreso Nacional Americano o 
Congreso de Anáhuac, reunido el 
14 de septiembre de 1813 en la 
ciudad de Chilpancingo.

La distinción consistirá en 
una medalla que se entregará a 
la ciudadana o ciudadano que se 
haya distinguido por su aportación 

al régimen constitucional de la 
República Mexicana o al Estado 
de Michoacán, honrando con su 
trayectoria los valores de justicia 
social, fraternidad, libertad e 
independencia, en congruencia 
con el legado histórico de don 
José María Morelos y Pavón, 
consagrado en Los Sentimientos 
de la Nación.

La Comisión Especial para 

Anuncia Ayuntamiento 
Trabajos de Remodelación 

de la Calle J.J. Tablada
* A partir del próximo lunes será cerrado a la 
circulación el primer tramo de esta vialidad.

Morelia, Mich.- El 
Ayuntamiento de Morelia 
informa que partir de este lunes 
15 de julio entrarán en vigor 
los trabajos de remodelación en 
el primer tramo de la calle J.J. 
Tablada, en la Loma de Santa 

María, motivo por el cual esta 
vía permanecerá cerrada a la 
circulación hasta nuevo aviso.

Trabajando por un “Morelia 
Transitable”, uno de los ejes de 
trabajo de la actual administración 

Pasa a la 7



Morelia, Mich.,  Julio  12  del  2013 2

MSV.- Cómo que los adelantos  computacionales van a ser 
detenidos y no solamente ponerles el alto, sino sustituirlos por 
viles máquinas mecánicas de escribir, porque usando papel para 
sus comunicados, no los difunden fácilmente a los enemigos o con 
medios de alta filtración, desde cualquier parte del mundo se meten 
a ver qué hay o qué tienen que les sirva.

Por el Wiki Leaks, quizá Rusia fue informada de la gran cantidad 
de información que le sustraen de sus aparatos electrónicos que 
ahora que convive el espía Edward Snowden con ellos, aprovechó 
en tomar esta decisión de volver a las máquinas de escribir y usar 
papel para documentos delicados que tenga que almacenar o ser 
enviados.

Vaya sorpresa que está dando Rusia con esta decisión, que 
habiendo haber sido pioneros para el espacio y en una serie de 
adelantos científicos y técnicos, nos da este sorpresivo retroceso, 
que desde luego es en función de protegerse de espías.

Lo raro de todo esto, es que ellos no mismos no esperaban esta 
medida tan drástica, porque hay que acordarse de que cuando 
Cuba evitó que le llegara a su territorio la señal televisiva y radio 
para que no les volteara a la ciudadanía cubana contra Fidel Castro 
y que sin lugar a dudas, no solamente querían levi’s “libays” y 
tenis norteamericanos, sino ver todos sus canales de televisión y 
oír todas las estaciones de radio, asi como tan pronto apareció la 
Internet, hizo lo mismo que ahora Rusia no puede llevar al cabo 
esa necesidad. ¿Quién sabe por qué, porque fue la Unión Soviética 

la que ayudó a que Cuba, fuera bloqueda. Tal como lo puede hacer 
Rusia con la Internet.

Claro que hay información especializada respecto a que como en 
los Bancos, los ricos pueden cambiar cada segundo, su clave para 
que sus cuentas bancarias se pueda –sabiendo su clave, y operar o 
alguien lo pueda lograr tan fácil.

Al celebrarse el Tratado de Libre Comercio, la única condición 
que pedía Canadá, es que no llegara esa clase de señales, porque 
ellos eran menos de los 25 millones de habitantes, frente a los 
doscientos quince de los Estados Unidos entonces, que su cultura 
familiar, se la podían alterar en el menor tiempo, máxime que como 
ese país conserva dos culturas, la de Francia y la de Inglaterra, que 
fueron países que la invadieron y todavía hay ciudades que hablan 
los dos idiomas, de tal forma que su unidad era muy débil para la 
enorme libertad que tiene Estados Unidos, principalmente en su 
juventud.

Estados Unidos nunca ha limitado sus señales de estos medios, 
al contrario, por conveniencia le conviene expandirlas, no como 
Inglaterra y España, que solamente tienen dos televisoras, una oficial 
y la otra privada y como necesidad, dos más, una para cada titular, 
pero no de gran alcance. Así la unidad familiar se les ha conservado, 
como todavía en Cuba, que cuando llega Fidel Castro al poder, eran 
seis y medio millones de cubanos y ahora que son un poco más de 
los once millones, el orgullo de haberse opuesto al más grande país 
del mundo, lo siguen llevando como espíritu de combate.

Rusia Regresa a las Máquinas de Escribir
Mecánicas, Porque por Otros Medios, la Golean

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul 12 2013)
Días transcurridos, 193, faltan 172
Santoral en broma, San Nabor, ya le te hicieron el favor
Filosofía; La novedad es madre de la temeridad, hermana de la 

superficialidad e hija. . . de la ligereza. SAN BERNARDO.
EFEMERIDES: Julio 12. DIA DEL ABOGADO.
1530. El gobierno de la Nueva España prohíbe que los naturales 

utilicen caballos. (Seguramente burros y bueyes como los españoles, 
sí.)

1605. Se conocen en la Nueva España los primeros ejemplares de la 
obra de Cervantes de Saavedra, Don Quijote de la Mancha.

1859. Desde el H. Puerto de Veracruz, el presidente Juárez expide 
la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos.

1865. Muere en su natal ciudad de San Luis Potosí, Ponciano 
Arriaga, ilustre abogado, periodista, orador y político liberal y padre 
del liberalismo.

1928. Inicios de la Aviación en México. De regreso a México 
desde Nueva York, E.U.A., el capitán coahuilense Emilio Carranza, 
se desploma con su avión en el bosque de Mount Holly, condado de 
Burlingtón, Nueva York.

MINICOMENTARIO:
CONTRA NATURA, SALAMANCA NADA PUEDE.
Contra la naturaleza, la ciencia del hombre nada puede.
 Contra temblores, terremotos  tornados y tsunamis y sequías 

y calores, poco pueden hacer los adelantos del hombre.
 Las trombas que nos han golpeado recientemente, y que han 

destruido hogares, presas y diques; demuestran que estamos a merced 
de la naturaleza.

 Si por lo menos nos diéramos la mano unos a otros, las penas 
serían menos y atenuarían los sufrimientos.

RADIOGRAMA URGENTE:
Hombres de toda la tierra (incluye mujeres, señor Fox).
MENSAJE:
Si al menos hubiera auxilio fraternal (punto)
Podríamos sortear los mayores males (punto)
Por desgracia nuestro egoísmo lo impide (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA TODOS:
Por culpa del egoísmo
Nuestros males son mayores
Nos matan viento y temblores
Nos hundimos en el abismo.
Piñón lo advierte señores.
PD.- ¿Usted si auxilia a su prójimo?

Candidaturas Independientes, vía 
Alterna Para Consolidar la Democracia: 

Dip. Omar noé Bernardino
* Esa figura ciudadana no debe ser considerada contraria al sistema 
de partidos, asegura el legislador del grupo parlamentario del PRI.

MORELIA, Mich.- Un 
llamado a no ver a las candidaturas 
independientes como una fórmula 
contra el sistema de los partidos, 
sino como vía alterna donde los 
ciudadanos tendrán un abanico 
de opciones que contribuirán para 
obtener una democracia más sólida, 
más fuerte y estable, hizo este jueves 
el diputado Omar Noé Bernardino 
Vargas.

Al razonar su voto a favor del 
Dictamen que contiene el Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos al Código 
Electoral del Estado de Michoacán, 
elaborado por la Comisión de 
Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana de la que forma parte, 
el legislador aseguró que quienes 
participan en partidos, “tendremos 
que enseñarnos a convivir con esta 
alternativa, con amplios criterios de 
tolerancia y civilidad democrática, 
centrando nuestros objetivos 
solamente en el progreso y bienestar 
de nuestro estado”. 

La consolidación de las 
candidaturas independientes, dijo, 

“nos obligará a mejorar 
nuestros cuadros políticos; 
nuestras bases, nuestra 
estructura, preparando 
de manera responsable 
a nuestros jóvenes para 
seguir ofreciendo a la 
sociedad la mejor opción, 
porque ellos tienen y 
tendrán siempre en sus 
manos y mediante su 
voto, la decisión de tomar 
la mejor opción para 
Michoacán”.

Aseguró que los derechos 
político electorales contribuyen al 
desarrollo democrático nacional y al 
afianzamiento del estado de derecho, 
y que las candidaturas independientes 
responden a la necesidad de construir 
en Michoacán un puente más sólido 
entre la política y la sociedad civil.

En ese sentido, consideró que 
la iniciativa tiene el propósito de 
hacer efectivo que los ciudadanos 
que aspiren a una candidatura 
independiente accedan con 
posibilidades reales a cargos de 
elección popular, y da paso a que 
líderes naturales, “ciudadanos 
probos” que no abrazan una ideología 
partidista y que en base a una 
vocación de servicio y con un alto 
compromiso social, “encuentren una 
opción directa en la sociedad, fuera 
del sistema de partidos políticos”.

El legislador priísta subrayó 
que la propuesta de regulación de 
las candidaturas independientes 
para Michoacán surgió de un 
análisis comparativo de diversas 
legislaciones, así como de una revisión 

escrupulosa de los diversos criterios 
y pronunciamientos realizados por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Explicó que además se recibió 
la opinión técnica de la autoridad 
electoral, “todas ellas voces calificadas 
que deberían tomarse en cuenta sin 
dejar a un lado el contexto social, 
político y económico que vive el 
estado”. 

Consideró que no se debe soslayar 
que para que una legislación cobre 
vigencia eficiente debe responder 
a la problemática, cultura, valores 
y anhelos de sus destinatarios, de 
lo contrario, se convierte en letra 
muerta.

Bernardino Vargas pidió no 
olvidar que Michoacán ha sido 
cuna de grandes liderazgos que 
han encauzado las más importantes 
trasformaciones de la nación, 
además de ser una entidad con 
una alta vocación democrática y 
por ende, con un elevado grado de 
politización; todos estos factores han 
sido tomados en cuenta para legislar 
sobre estas figuras.

Agregó que con la presentación del 
Dictamen que contiene el Proyecto 
de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos al 
Código Electoral del Estado de 
Michoacán, a Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana 
cumple en tiempo y forma con el 
mandato constitucional de adecuar 
la legislación secundaria en materia 
de candidaturas independientes.
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Presenta Juan Carlos Orihuela Iniciativa 
Para Penalizar el Tráfico de Influencia

Morelia, Listo 
Para Recibir a los 

Turistas: Rivera Ruiz
* Presentan calendario de actividades de Julio y Agosto.

Morelia, Mich.- El periodo 
vacacional más largo del año ha 
comenzado y el Ayuntamiento 
de Morelia, que preside Wilfrido 
Lázaro Medina,  a través de 
la Secretaría de Turismo, ha 
preparado diversas actividades 
invitando a los turistas a visitar 
cada rincón del municipio y 
demostrar a los morelianos que 
no hace falta salir de su ciudad 
para disfrutar un verano divertido 
y seguro en familia.

El titular de la dependencia, 
Enrique Rivera Ruiz, dijo 
que este verano morelianos y 
visitantes podrán disfrutar una 
gran variedad de actividades y 
promociones que se ofrecerán 
gracias a una histórica Suma de 
Voluntades entre el gobierno local 
y estatal, así como de la iniciativa 
privada de los ramos hotelero y 
restaurantero.

Para dar a conocer las diversas 
acciones que garantizarán la 
seguridad y diversión de quienes 
salgan a las calles a disfrutar de 
los días de asueto, se reunieron 
el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García; 
el subdirector de la Policía Vial 
Municipal, Oscar Oropeza; 
el presidente de la Cámara de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados, 
Gilberto Morelos Fabela; la 
presidenta de la Asociación de 
Hoteles de Morelia, Graciela 
Patiño Peña, y el titular de la 
Comisión de Turismo de la 
Cámara de Comercio, Omar 
González Campos, entre otros. 

En este tenor, la Secretaría 
de Turismo y Cultura de 

Morelia, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del Estado 
de Michoacán, presentaron 
el calendario de actividades a 
realizarse durante todo el mes 
de marzo y las dos primeras 
semanas de abril, para deleite de 
morelianos y visitantes. 

Programa ‘Verano en Morelia 
2013’

Viernes 12 de Julio
10:00 horas: Bienvenida a los 

turistas en acceso a la ciudad en el 
crucero de la Salida a Salamanca 
con Libramiento Norte, frente al 
Tecnológico de Morelia.

11:00 horas: Bienvenida 
a turistas en la Terminal de 
Autobuses de Morelia

Lunes 22 y Martes 23 de 
Julio

Inauguración de la exposición 
de documentos históricos de las 
tenencias de Morelia y muestra 
gastronómica, artística y artesanal 
en el Archivo Histórico de la 
Ciudad, en calle Galeana 302, 
Centro Histórico.

Programa ‘Descubriendo 
Nuestras Tenencias’

Salidas gratuitas para 40 
personas cada sábado. El 
calendario de visitas es:

JULIO             13 Santiago 
Undameo / Atécuaro

                        20 Santiago 
Undameo / Tiripetío

                        27 Capula / 
Teremendo

AGOSTO       3 Santiago 
Undameo / Atécuaro

                        10 Santiago 
Undameo / Tiripetío

17 Capula / Teremendo
Registrarse en el Centro de 

Atención al Turista, CAT, en el 
Portal Hidalgo, todos los días 
de la semana de 9:00 a 21:00 
horas.

Todos los sábados 
Encendido escénico de la 

Catedral de Morelia en punto de 
las 20:45 horas

Domingos Familiares
Domingos mágicos infantiles 

en el Bosque Cuauhtémoc a las 
11:30 horas

Eventos culturales en el kiosco  
de la Plaza de Armas a partir de 
las 19:00 horas.

Morelia, Mich.-  En Sesión de 
Pleno de la LXXII Legislatura, el 
diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello, presentó una iniciativa 
que propone incluir un bis al 
artículo175 del Código Penal 
de Michoacán, para incorporar 
el tipo penal de tráfico de 
influencia. 

En la exposición de motivos, el 
legislador señaló que la conducta 
de tráfico de influencias en 
sentido estricto, consiste en 
él aprovechamiento ilícito de 
determinadas relaciones con el 
servidor público, para influir en 
él a fin de obtener una resolución 
que genere un beneficio.  

El delito de tráfico de 
influencia, dijo, no pertenece al 
denominado núcleo tradicional 
del Derecho Penal; ni tampoco 
al que podríamos denominar 

como núcleo histórico de los 
delitos de corrupción, sino que 
son relativamente modernos. 

Su antecedente más 
inmediato dentro del sistema 
jurídico agregó, se encuentra en 
el Código Penal Federal, donde 
se introdujo para enfrentar el 
manejo ilícito de las atribuciones 
de un servidor público. 

Es conveniente subrayó el 
legislador, que en el seno de la 
sociedad y de las instituciones, 
comenzase a existir  una 
verdadera cultura de legalidad; 
ya que su actual inexistencia 
ha dado como consecuencia la 
ilegitimidad de la administración 
y el ejercicio de la función 
pública.

La iniciativa presentada 
por Orihuela Tello propone 
adicionar el artículo 175 bis para 

quedar de la siguiente forma:
Comete el delito de tráfico 

de influencia:
I. El servidor público 

que por sí o por interpósita 
persona promueva o gestione la 
tramitación o resolución ilícita 
de negocios públicos ajenos a 
las responsabilidades inherentes 
a su empleo, cargo o comisión, 
y II. Cualquier persona que 
promueve la conducta ilícita del 
servidor público o se preste a la 
promoción o gestión a que hace 
referencia la fracción anterior.

III. El servidor público que 
por sí, o por interpósita persona 
indebidamente, solicite o 
promueva cualquier resolución 
o la realización de cualquier 
acto materia del empleo, cargo 
o comisión de otro servidor 

público, que produzca beneficios 
lucrativos para sí o para otro.

Al que cometa el delito 
de tráfico de influencia, se 
le impondrán de dos años a 
seis años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el 
salario mínimo diario vigente 
y destitución e inhabilitación 
de dos años a seis años para 
desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos.

Propone Marco Polo Aguirre 
Iniciativa Para Sancionar uso 

Indebido de Líneas de Emergencia
Morelia, Mich.- Al considerar que el número telefónico 066 

es un mecanismo de auxilio para la población, que requiera el 
apoyo de las Instituciones y Corporaciones de Seguridad Pública, 
el diputado Marco Polo Aguirre Chávez presentó ante el Pleno 
de la LXXII Legislatura iniciativa para adicionar un capítulo IV 
“uso indebido de líneas telefónicas y servicios de emergencia” al 
Código Penal de Michoacán.

El legislador argumentó que los números de emergencia tienen 
el objetivo de auxiliar a la población, a pesar de esto se tienen 
estadísticas que arrojan un alto porcentaje de llamadas falsas o 
de broma.

Por ese motivo, dijo, es importante concientizar a la población 
para que haga buen uso del número de emergencia, por lo que 
paralelo a la reforma que propone, consideró la necesidad de 
contar con un mecanismo de comunicación social que permita a 
la sociedad conocer cuáles son los beneficios del uso responsable 
de las líneas telefónicas de emergencia.

En la iniciativa presentada por el diputado Marco Polo  Aguirre 
se propone una multa de cincuenta a cien días de salario mínimo 
a quien permita o haga uso indebido de las líneas telefónicas de 
emergencia de seguridad, protección civil, salud o de bomberos, 
ya sea para burlarse, referir insultos o distraer dolosamente a los 
encargados del servicio.

Por su parte, al que permita o haga uso indebido de las líneas 
telefónicas de emergencia de manera dolosa para reportar hechos 
falsos que ameriten la movilización y presencia de personal 
de corporaciones policiales, de protección civil, de salud, de 
bomberos o de seguridad, se le impondrá” una multa de cien a 
doscientos días de salario mínimo. En todo caso se condenara” 
a la reparación del daño ocasionado.

Las sanciones establecidas en este artículo, con excepción de 
la reparación del daño, podrán ser sustituidas hasta por sesenta 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad. El documento fue 
turnado para su análisis a las Comisiones de Justicia y Seguridad 
Pública.
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Federico Vilar, Otro 
Naturalizado Mexicano
* El arquero llegó a México desde el 2001 y lleva 21 torneos en Primera División.
* El semestre anterior rompió el récord de más juegos disputados en fila, con 188.

Garantiza Pumas Protagonismo 
en Apertura 2013

México.- La directiva de Pumas 
está satisfecha con el armado del 
plantel para el Apertura 2013, 
sin dudas de que ahí serán 
protagonistas.

Así lo manifestó el gerente 
deportivo del club, Roberto 
Medina, durante la presentación 
de los dos refuerzos para el 
próximo semestre: el argentino 
Ariel Nahuelpán y el joven volante 
surgido de Santos, Cándido 
Ramírez.

“Quedamos muy contentos, 
prácticamente se mantiene el 95 
por ciento del plantel, se suman 
dos individuos importantes con 
las características que necesitaba 
Toño (Torres Servín)”, señaló 
Medina.

“Ahora habrá que ver que 
puedan acoplarse bien, que 
haya un buen funcionamiento, 
que logre Toño convencer a 
sus futbolistas de qué es a lo 
que quiere jugar y no tenemos 
ninguna duda de que el equipo 
dará de qué hablar”.

Cuestionado sobre los objetivos 
del equipo, el directivo mencionó 
que la Liguilla no es el último de 
ellos.

“La obligación es ser un 
equipo que esté en la Liguilla y 

no solamente llegar a la Liguilla 
sino aspirar a ser primer lugar, no 
podemos entrar a ningún torneo 
sin pensar en ser campeón”, 
expresó.

ESPERA CÁNDIDO 
TOMAR REVANCHA

Ya con varios días en el plantel, 
con el que incluso realizó la 
pretemporada a diferencia de 
Nahuelpán, Cándido Ramírez 
reiteró que su llegada a Pumas 
será una revancha luego de la 
poca actividad que tuvo durante 
sus últimos meses con Santos.

“Es una revancha personal, 
no tuve mucha participación 
el torneo pasado, pero siento 
que vamos a llegar muy bien al 
torneo, tuvimos una muy buena 
pretemporada”, mencionó.

Sin embargo, aclaró que 
todavía debe ganarse un puesto 
titular.”Falta que venga el 
‘Chispa’ (Velarde), hay muchos 
compañeros que tienen muy 
buenas cualidades, es muy 
importante para mi seguir 
trabajando”, agregó.

México.- No sólo Lucas Lobos, 
Christian Giménez o José María 
Basanta jugarán como mexicanos 
el Apertura 2013, ya que Federico 
Vilar, con más años en este país 
en comparación con sus originales 
compatriotas, también dejará de 
figurar como argentino.

Cuando el “Chaco” todavía 
militaba para Boca Juniors, Lobos 
todavía ni debutaba, y Basanta 
tenía apenas 16 años de edad, 
Vilar ya defendía la camiseta del 
Zitácuaro en la Liga de Ascenso. 

Con un hijo de nombre 

Argentino, el acento pampero 
indeformable y sin pensar en 
jugar algún día para la Selección 
Mexicana, el guardameta aclara 
que, antes que nada, decidió 
naturalizarse como gesto de 
agradecimiento.

“El sentimiento que yo tengo 
hacia el país es de agradecimiento 
total por cómo me han abierto 
las puertas, por cómo me han 
tratado, por cómo me han dado 
la oportunidad”, expresó en 
entrevista vía telefónica. 

“Tuve la posibilidad de que mis 

hijos también nacieran en este 
país, entonces es principalmente 
por lo que uno toma la decisión, 
por agradecimiento y también 
para acompañar el crecimiento de 
mis hijos que son mexicanos”. 

Vilar viajó a México en el 2000 
como una apuesta para alcanzar 
algún día la Primera División, 
luego de que en Argentina había 
militado en la categoría inferior. 

Tras jugar para el Zitácuaro, 
filial del Atlante, escaló al 
Acapulco, también de Grupo 
Pegaso, hasta debutar con los 
Potros en el 2003 y ser Campeón 
en el Apertura 2007, antes de 
emigrar a Monarcas en el 2010. 

“Recibí la carta hace poco 
más de un mes, la carta de 
naturalización, y a partir de 
este torneo ya lo juego como 
mexicano”, reveló. 

“En lo deportivo no me 
cambia mucho, es una cuestión 
más que nada personal, una 
decisión propia, personal y 
familiar. Sigo siendo la misma 
persona de siempre, entregado 
por mi profesión, por el equipo 
que confía en mí”. 

Más que sorprenderle 
encontrarse de repente con 
varios compatriotas argentinos 
convertidos en mexicanos, 
Vilar cree que este fenómeno 

es natural por la característica 
del balompié azteca como 
importador de jugadores de su 
país de nacimiento. 

“Somos personas que hace 
mucho tiempo estamos en el 
país y me parece que si bien no 
conozco el por qué de cada uno 
individualmente, yo siento que 
son situaciones lógicas (el adoptar 
la nacionalidad mexicana)”, 
señaló. 

El arquero decidió naturalizarse 
a principios del 2013, cuando 
inició un trámite que requiere 
entre 6 y 8 meses, para el cual es 
necesario acreditar cinco años de 
residencia en el país, o dos si se 
cuenta ya con hijos mexicanos. 

Quizá con menos posibilidades 
que Giménez o Lobos para ser 
convocado al Tricolor, donde 
la portería es lo que menos 
dudas despierta, Vilar aclara 
que no contempla esa opción, 
seguramente menos cuando 
llegó a ser convocado por Diego 
Maradona para la Albiceleste en 
la Eliminatoria previa al Mundial 
de Sudáfrica, aunque finalmente 
no jugó para tal Selección. 

“Desde lo personal no es 
con esa intención y no lo tengo 
contemplado”, manifestó. “Uno 
lo hace tratando de aportar lo 
mejor de uno para dar lo mejor 
y que pueda ser un aporte más 
dentro de México”.

Vucetich Califica de Bueno el 
Funcionamiento de Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Aunque los dos resultados de los juegos de 
pretemporada de los Rayados han sido derrotas, 1-0 frente Atlante y 2-0 
contra Santos, Víctor Manuel Vucetich, entrenador de los albiazules, aseguró 
que ha percibido una mejoría en el ritmo y accionar de su equipo.

El timonel señaló que se deberá mejorar en las oportunidades de gol, 
pues opinó que debido a la falta de contundencia no se han logrado mejores 
resultados en la pretemporada.

“Vamos mejorando en el ritmo, ayer fue un buen examen (con Santos), un 
buen trabajo, creo que hubo una mejoría considerable, y en ese sentido vamos 
incrementando el nivel tanto en lo físico como deportivo, futbolístico.

“El funcionamiento es lo más importante, ahorita ningún equipo lleva 
puntos, estamos iguales quien haya ganado y haya perdido, ahorita lo 
importante es el funcionamiento. Ayer el funcionamiento fue bueno, tuvimos 
muchas oportunidades de gol, nos faltó culminar las acciones y eso es algo que 
debemos de seguir mejorando y perfeccionando”, expresó. 

También las distracciones a la defensiva se han resentido en los resultados, 
que fue el principal motivo por el que se dieron los goles de los laguneros. 

“Muchas llegadas, muy claras, creo que es sincronizar algunos aspectos 
y también evitar esas distracciones en los goles, uno es a balón parado y el 
otro en los primero minutos, esas distracciones son las que debemos cuidar 
mucho”, opinó ‘Vuce’.

Referente a la adaptación que está teniendo el colombiano Dorlan Pabón 
con los albiazules, el timonel consideró que va por buen camino y que una vez 
lograda su sincronización con el resto de sus compañeros, se podrá obtener un 
gran beneficio para el equipo. 

“Muy bien, se va adaptando, creo que se puede sacar mucho beneficio de 
él en varios aspectos y puede jugar en varias posiciones y eso es algo que nos 
deja tranquilos por sus condiciones”, declaró el técnico rayado.

Una vez que Aldo de Nigris ha dejado a la institución y ahora Humberto 
Suazo y Pabón serán la dupla en el ataque, ‘Vuce’ dijo ya tener decidido quién 
será el delantero punta del Monterrey, pero aún no quiso revelarlo.

“Ya elegí quien (jugará como punta), eso después lo sabrán”, mencionó el 
director técnico. 

CIERRA LA PUERTA A REYNA
El límite para que Ángel Reyna pueda acomodarse en otro club del futbol 

mexicano vence este viernes, sin embargo en caso de no encontrar lugar, el 
jugador tendría que arreglarse con alguien en el extranjero, pues definitivamente 
no se contempla su regreso al Monterrey. 

“No lo hemos evaluado todavía (que Reyna regrese), pero es obvio que 
por todas las situaciones tendría que buscar acomodo en un equipo”, dijo 
Vucetich.
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Salvaguarda SCT Integridad 
de Vacacionistas en

Playas y Litorales
* El Operativo de Seguridad Verano 2013 también en 

riberas de lagos, lagunas y presas, una a ayuda más del 
Gobierno de la República a los turistas

* El objetivo es mantener la seguridad en las jurisdicciones 
correspondientes a las capitanías de puertos de todo el país.

Como parte del Operativo de Verano para la Seguridad Integral 
de los Turistas 2013 que implementó el Gobierno de la República, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, instrumenta 
un programa para salvaguardar la integridad de los vacacionistas en 
playas y litorales.

El objetivo principal es establecer las medidas necesarias para 
mantener la seguridad en las jurisdicciones correspondientes a las 
capitanías de puerto de todo el país.

Mediante este dispositivo cada capitanía de puerto lleva a cabo 
su operativo en coordinación con las autoridades civiles y militares 
de ese perímetro, que incluye una campaña intensiva de verificación 
de embarcaciones de recreo, tanto de servicio de pasajeros, como de 
turismo náutico.

Las capitanías de puerto supervisan embarcaderos, muelles y demás 
puntos de afluencia turística para que no se exceda la capacidad máxima 
autorizada para esos puntos; refuerza la verificación de lanchas de recreo 
que presten servicio de pasaje y turismo y, vigilan que las embarcaciones 
cuenten con el equipo de seguridad establecido.

En el caso de las playas y riberas de lagos, lagunas y presas, se colocan 
letreros de orientación, por lo que se solicita a los visitantes acatarlos 
para ayudar a prevenir accidentes. Es importante recalcar que no se 
debe ingerir alcohol cuando se  vaya a operar una embarcación; las 
motos acuáticas y lanchas esquí no deben acercarse unas a otras para 
evitar colisiones, ni a zonas de bañistas; a bordo de las embarcaciones 
es obligatorio utilizar un chaleco salvavida por persona.

Durante este periodo vacacional, los prestadores de servicios deberán 
extremar precauciones, cumplir con su equipo y con las normas de 
seguridad. En tanto, los vacacionistas tendrán que evitar contaminar el 
mar y las playas, respetar su flora y fauna y atender las recomendaciones 
de seguridad.

En el operativo participan servidores públicos de la Dirección 
General de Marina Mercante y personal del Resguardo Marítimo 
Federal de las Capitanías de Puerto, quienes proporcionan supervisión 
y orientación a los turistas y de ser preciso, efectuarán labores de 
búsqueda y rescate de personas en playas y aguas territoriales.

PAN Michoacán se Alista Ante 
Próxima Asamblea Nacional

* En la discusión y renovación de los estatutos de Acción Nacional participarán 260 delegados michoacanos.

Con el objetivo de tener 
una colaboración destacada 
y responsable en la discusión 

y renovación de los estatutos 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), la dirigencia estatal de 

este instituto político anunció 
que priorizará los esfuerzos 
encaminados a la participación 
de los panistas michoacanos en 
la reanudación de la 17 Asamblea 
Nacional Extraordinaria, para 
lo que se hará nuevamente un 
proceso de consulta a lo largo de 
la entidad.

“Nuestro propósito es socializar 
y cabildear el proyecto que nos 
está presentando la Comisión 
Especial y el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para que los 
delegados numerarios que acudan 
a esta continuación de la Asamblea 
Nacional puedan deliberar con 
mayor información y con un 
proceso previo de discusión, para 
finalmente aprobar lo más pronto 
posible esta reforma de estatutos, 
y posteriormente estar preparados 
para la renovación del Consejo 
Nacional, del CEN y de su 
presidente”, aseveró el dirigente 
estatal de Acción Nacional, 

Miguel Ángel Chávez Zavala.
El jefe del panismo michoacano 

destacó la importancia de este 
evento en el que se resolverán 
los temas pendientes en cuanto 
a la normatividad interna del 
partido, en donde además los 
resultados positivos y exitosos 
de las elecciones del 7 de julio 
generan un clima favorable para 
la discusión de la reforma de los 
estatutos.

Por su parte el secretario 
de Organización del Comité 
Directivo Estatal del PAN, José 
Manuel Hinojosa Pérez, detalló 
que la Asamblea Nacional se 
llevará a cabo en la Arena de la 
Ciudad de México el 10 de agosto 
y participarán 260 delegados 
michoacanos, provenientes de 
47 municipios, para definir los 
artículos del 64 al 130.

Asimismo, puntualizó que 
entre otros temas, en dichos 
artículos que se pondrán a 

discusión se encuentra lo referente 
a la selección de candidatos y del 
nuevo método de afiliación que 
tendrá Acción Nacional a partir 
de esta Asamblea.

Además Hinojosa Pérez 
aprovechó para informar sobre 
la gira de trabajo que se realiza 
actualmente al interior del 
estado en donde se sostienen 
reuniones distritales en los 
municipios de Jiquilpan, 
Zamora, Jacona, La Piedad, 
Zacapu, Los Reyes, Uruapan, 
Morelia,  Pátzcuaro, Puruándiro, 
Tacámbaro, Zinápecuaro, 
Maravatío, Ciudad Hidalgo, 
Zitácuaro, Huetamo, Múgica, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, 
con el objetivo de fortalecer las 
estructuras municipales, capacitar 
y conocer de primera mano las 
necesidades de la militancia para 
conducir y fortalecer el desarrollo, 
crecimiento y unidad del PAN en 
Michoacán.      

Egresados de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Michoacana, 

Entre los Mejores del País

Morelia, Mich.-  La Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) celebró 
la ceremonia de clausura de la 
generación 2008-2013, en el teatro 
Morelos de la capital michoacana.

En su mensaje, el rector de la 
Casa de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero externó a los jóvenes 
que necesitan ver para adelante 
y sentirse muy seguros de ellos 
mismos, porque cualquier cosa 
que no hayan aprendido la pueden 
aprender y todos son capaces de 
abrirse camino en el lugar que 
quieran. “Lo peor es egresar de 
una carrera universitaria con tanta 
calidad como la de Ingenieria Civil 
y pensar que no tiene calidad o 
siéntiendose fracasados y aceptar 
tener empleos de segunda, ustedes 
merecen empleos de primera y es la 
mejor forma de comprometerse con 
México”, aseveró.

Afirmó que el éxito de cada 
persona está influido por la gente 
que los rodea; “si tienen un grupo 

existoso de amigos, lo más 
seguro es que ustedes así 
sean, desafortunadamente 
también puede pasar 
de manera contraria, 
por ello, es necesario 
que hagan equipo y 
se motiven para ser 
exitosos”.

El director de la 
Facultad, Joaquín 
Contreras López,  
manifestó su alegría 
por despedir a una 
generación más que 
como todas inició con la 
incertidumbre de saber 
si tomaron la decisión 
adecuada y exhortó a 

los jóvenes de las cinco secciones 
de décimo semestre que egresaron 
a que se titulen y culminen este 
proyecto de vida.

“Al llegar a este día no cabe la 
menor duda que la Ingeniería Civil 
forma parte de su proyecto de vida, 
sin embargo al cumplir una de las 
etapas para lograrlo, les falta uno 
que es titularse”, resaltó.

Asimismo los motivó para que 
trabajen en beneficio de la sociedad 
como los mejores profesionistas 
pues los conocimientos ya los han 
adquirido a través de la formación 
que los profesores  permearon con 
calidad.

“Todavía hay mucho que 
aprender no le tengan miedo a la 
vida ni a competir con egresados 
de otras escuelas privadas, porque 
el que haya escuelas de paga que 
oferten esta ingeniería, no quiere 
decir que tengan programas de 
calidad como el de la Universidad 
Michoacana”.

Por su parte el representante 

de los profesores de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Jaime Camacho, 
reconoció que fue la voluntad de los 
jóvenes la que los hizo llegar hasta 
el final de sus carreras profesionales  
acumulando conocimiento y 
sabiduría, mismas que los harán 
llegar tan lejos como quieran.

“Ojalá que en todo este tiempo 
hayan aprendido a aprender,  
porque eso es lo más importante. 
Hay mucho todavía por aprender, 
espero que la curiosidad nunca 
se acabe y que esa sed de adquirir 
nuevos conocimientos les sirva de 
herramienta para poder resolver los 
problemas que se les presenten”.

Asimismo les deseó éxito en sus 
carreras y vidas personales haciendo 
el bien entre la sociedad pues solo 
así podrán encontrar la felicidad.

Finalmente el representante de los 
alumnos egresados, Héctor Olivares 
Flores, aseguró que este es un logro 
compartido, pues se consiguió 
también gracias a la formación 
académica y gran calidad humana, 
padres de familia y compañeros.

Mencionó que durante cinco 
años cursaron cuatro mil 500 
horas de clase en 87 materias que 
contempla el plan de estudios de 
la facultad, trabajo que hoy  fue 
recompensado con la entrega de 
sus cartas de pasante.

 “La generación de excelencia 
formada en nuestra facultad 
tiene el compromiso de innovar y 
brindar a la sociedad lo mejor como 
profesionistas y personas, no será 
fácil pero habrá que emprender  
pues con determinación y  entrega 
podemos lograr  lo que se deseemos. 
Llevemos en alto el nombre de 
nuestra facultad”, concluyó.
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Los problemas entre sindicatos del 
Ayuntamiento de Morelia dijo el 
presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina son la búsqueda de membrecía, 
que pone en medio a la administración 
sin que nada tenga que ver.

El legislador federal del Partido 
Verde Ecologista, Ernesto Núñez 
Aguilar  afirmó que el viaje que realizó 
al extranjero, fue única y exclusivamente 
con fines parlamentarios y como parte 
de las comisiones de las que él forma 
parte.

El parlamento michoacano aprobó 
por unanimidad el punto de acuerdo 
mediante el cual se solicita al titular 
del poder Ejecutivo en la entidad, para 
que informe en un plazo no mayor a 
30 días las acciones implementadas 
para prevenir agresiones potenciales a 
personas defensoras de los derechos 
humanos y periodistas.

Tras acusar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, de asumir 
un doble discurso al dar a conocer las 
cifras de las arcas públicas, el legislador 
perredista Elías Ibarra Torres afirmó que 
al estado le costó mil 400 millones de 
pesos al estado el no haber refinanciado 
hace más de un año la deuda pública.

El Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), invita a todos los 
pequeños a divertirse y aprender con 
el Programa de Verano “Moviendo a 
los niños y niñas de Morelia”, el cual 
ofrece talleres variados para estas 
vacaciones.

El gobierno del estado tendrá que 
aclarar las cifras del déficit financiero 
que arrastra, así como el monto total que 
ha pagado a los proveedores y terceros 
institucionales, afirmó el coordinador 
de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), Alfonso Martínez 
Alcázar.

El presidente del Congreso Fidel Calderón 
Torreblanca urgió al gobierno estatal a 
enviar de inmediato el informe médico 
respecto de la salud del gobernador con 
licencia Fausto Vallejo Figueroa, como 
parte de la posible solicitud de un nuevo 
permiso que pediría para seguir ausente 
de su cargo el mandatario.

Mario Magaña Juárez, director general 
del Cobaem, entregó el certificado ante la 
presencia de familiares del llamado niño 
prodigio, cuyo coeficiente intelectual, 
se conoce supera al de la población en 
promedio.

La máxima casa de estudios mejoró el 
puesto que ocupa en el rankingque mide 
el nivel académico de las universidades 
públicas del país, pasó del lugar 10 
al sitio ocho, informó el rector de la 
nicolaita, Salvador Jara Guerrero

Ramón Cano Vega, advirtió que el 
campo michoacano atraviesa por un 
momento difícil y las quejas que emiten 
los productores no resuelven nada, ya 
que tanto campesinos como funcionarios 
deben ponerse a trabajar desde sus 
trincheras.

Presenta Olivio López Iniciativa 
Para Personas con Discapacidad

Morelia, Mich.-  En 
sesión ordinaria, el diputado 
Olivio López Mújica 
presentó iniciativa de la 
Ley para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad 
en el Estado de Michoacán, 
con el objetivo de promover, 

proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales de las 
personas con discapacidad, 
asegurando su plena 
inclusión a la sociedad.

Esta iniciativa, refirió el 

legislador, es la suma de 
aportaciones elaboradas por 
asociaciones civiles, padres 
de familia, personas con 
discapacidad, especialistas 
en la materia, así como 
dependencias estatales y 
municipales, mismas que 
fueron emitidas en diversos 
foros, reuniones de trabajo, 
conferencias, ponencias y 
diversos eventos organizados 
por el Legislativo y por otras 
entidades.

Este nuevo ordenamiento 
se requiere para garantizar 
el pleno ejercicio y 
respeto de los derechos 
de los michoacanos con 
discapacidad, así como la 
creación de una cultura de la 
discapacidad en la sociedad 
michoacana.

La propuesta de Ley se 
integra por noventa y nueve 
artículos que reconocen 
los derechos humanos, 
el derecho a la salud, la 
educación, al trabajo, a la 

accesibilidad y a la vivienda; 
al acceso y uso del transporte 
que permita accesibilidad, 
seguridad y funcionalidad, 
al incremento de un mayor 
índice de desarrollo humano, 
al deporte, recreación y el 
turismo en el Estado.

La iniciativa contempla 
la creación de un órgano 
denominado Consejo 
Michoacano para la 
Inclusión de Personas 
con Discapacidad, el cual 
tendrá como funciones ser 
una instancia de asesoría, 
consulta y de coordinación 
para impulsar las políticas 
públicas, estrategias y 
acciones en la materia, así 
como operar y vincular las 

acciones para la atención, 
inclusión y desarrollo 
pleno de las personas con 
discapacidad. 

Cabe señalar que según 
el censo realizado por 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
2010, el número de 
personas que tienen algún 
tipo de discapacidad son 
5 millones 739 mil 270, 
lo que representa 5.1% 
de la población total, 
mientras que en el Estado 
de Michoacán existen 
267 mil 716 personas 
con discapacidad, lo que 
constituye que cinco de 
cada cien habitantes tienen 
alguna limitación para 
realizar sus actividades.
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NECESARIO...

APRUEBAN...

A FAVOR...

atender los festejos del Bicentenario de la expedición y sanción del 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, así 
como el Bicentenario de los «Sentimientos de la Nación»,  emitirá la 
convocatoria pública,  en el mes y año en curso, dirigida a la sociedad 
en general, para allegarse de las propuestas de ciudadanos que por 
su destacada trayectoria cívica, puedan hacerse acreedores a este 
reconocimiento.

La propuesta será presentada al Pleno, para designar a la persona 
que habrá de recibir la Condecoración.

Entregarán Condecoración “Constitución de Apatzingán”
Asimismo, con el afán de reconocer el esfuerzo realizado en la 

promoción cultural de los derechos humanos los legisladores aprobaron 
la creación de la Condecoración “Constitución de Apatzingán”, que 
será entregada por primera vez el 22 de octubre del 2014, con motivo 
del Bicentenario de la Promulgación del Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana.

Para la entrega de la misma, la Comisión Especial para atender 
los festejos del Bicentenario de la expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, así como el 
Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación, emitirán la convocatoria 
respectiva en el mes de agosto de 2014.

Lo anterior, para allegarse de propuestas de aspirantes; y presentar al 
Pleno del Congreso la propuesta correspondiente para la designación 
de la persona, institución u organización que se distinga por su 
contribución al fortalecimiento, promoción y consolidación de los 
Derechos Humanos, a nivel nacional o estatal.

Aprueban Minuta con Proyecto de Decreto por  el que se reforma 
el artículo 37 de Nuestra Carta Magna.

La Minuta establece que ya no se requiere el permiso del Congreso 
para que cualquier mexicano pueda trabajar al servicio de los gobiernos 
extranjeros o aceptar condecoraciones o títulos de otros países.

De acuerdo con las reformas al Artículo 37 Constitucional, solamente 
se pedirá permiso al Ejecutivo Federal, que informará al Senado de las 
solicitudes que reciba.

“Vamos a hacer cambios, cambios profundos en la estructura del 
estado, porque sólo a través de estas acciones podremos salir de los 
problemas financieros”, dijo.

Reyna García anunció que actualmente, en un solo espacio físico 
atienden ya el Centro de Agronegocios y Almacenes, Servicios 
y Transportes Extraordinarias a Comunidades Agropecuarias 
(ASTECA).

De igual forma, el titular del Ejecutivo no descartó que Cecufid se 
pudiera fusionar con la Secretaría de los Jóvenes, pero aún se analizan 
los alcances legales.

Finalmente, destacó que se realiza una revisión de todas y cada una 
de las dependencias para evaluar si efectivamente están cumpliendo 
con el Acuerdo de Austeridad.

mujeres que se encargan de la manutención de sus hijos, padres, así 
como familiares que dependan de ellas, es cada vez más frecuente y 
a pesar de que este tipo de familias va en incremento, los programas 
y mecanismos de apoyo no van a la par de su desarrollo”, enfatizó el 
legislador albiazul.

Moreno Martínez, mostró su preocupación e interés por ayudar a 
dicho sector desfavorecido, reconoció que a pesar de que actualmente 
existen algunos programas a nivel federal como estatal, que brindan 
atención y apoyo para estas familias, reconoció que no han sido 
suficientes, así como tampoco cumplen a cabalidad con el objetivo de 
dar un soporte a las mujeres que llevan en sus espaldas la responsabilidad 
de cuidar, proteger y salvaguardar la vida de sus descendientes.

Finalmente el diputado por el distrito XIX con cabecera en 
Tacámbaro, refrendó su compromiso con las y los michoacanos para 
facilitar herramientas legales que favorezcan a mejorar el desarrollo 
económico y social, “ya que si se desarrollan los ciudadanos en plenitud 
desde el núcleo familiar, podremos contar con un mejor Estado”, 
concluyó.

un problema mayúsculo, el hecho del abstencionismo, mismo que se 
generó por razón de una falta de credibilidad, en este momento es 
nuestra oportunidad para mejorar y rendirle a la sociedad mejores 
resultados”, enfatizó Núñez Aguilar.

Asimismo, detalló que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el marco de la división de poderes reconoce 
la posibilidad que hoy discuten: “no dejemos pasar esta oportunidad, 
esto no solamente repercutirá en beneficio de los grupos políticos, sino 
de la Nación misma, es necesario laborar y mejorar al país, es ahora o 
nunca”, sentenció.

El Diputado Federal por el Distrito 10 Morelia, recordó que en los 
dos primeros períodos ordinarios de esta Legislatura se consiguieron 
grandes resultados, por lo que manifestó que deben aprovechar la 
inercia y puntos en común de todos los partidos políticos.

Para concluir, exclamó que los Grupos Parlamentarios del Verde 
Ecologista de México, representados en la Comisión Permanente tanto 
en la Cámara de Senadores como en la de Diputados manifiestan su 
postura a favor del periodo extraordinario.

Presenta Punto de Acuerdo en conjunto con las Senadoras, Rocío 
Pineda Gochi y Mely Romero Celis

Ernesto Núñez Aguilar, Diputado Federal por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y las Senadoras, Rocío Pineda Gochi 
y Mely Romero Celis del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentaron un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), para que vigile el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los intermediarios, centrales de abasto y 
tiendas de autoservicio, a fin de que no se especule con el precio de 
venta al consumidor final del limón mexicano.

Sobre este tema, Núñez Aguilar señaló que la cadena productiva del 
limón mexicano es de importancia estratégica para nuestro país, dada 
su fortaleza como fuente generadora de empleo, factor de distribución 
de ingreso regional, actividad que flexibiliza y diversifica el mercado 
laboral regional y fuente generadora de divisas.

Sin embargo, puntualizó que pese a todas esas bondades actualmente 
dicho sector se encuentra frente a una problemática que pone en riesgo 
su potencialidad de crecimiento y lo orilla a una crisis sistemática, como 
lo es la presencia de la intermediación comercial, mejor conocidos 
como coyotes.

El joven Legislador michoacano, explicó que el proceso de 
comercialización, en menor o mayor grado para cada región se inicia 
con la relación productor - intermediario, productor – empaque, o 
productor – industria; en  este proceso los canales de intermediación 
varían para cada región, dándose la intermediación informal a través 
de compradores no establecidos y la intermediación formal por medio 
de negocios establecidos. 

En este proceso, expuso se ha generado un círculo vicioso, en donde 
el consumidor final se ve afectado por la ambición desmedida de los 
intermediarios comerciales que aumentan el valor del precio del limón 
mexicano por kilo hasta en 1000 por ciento a pesar de que el Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría 
de Economía establece como precios mínimos y máximos de referencia 
entre 4 y 7 pesos promedio.

“Los legisladores que suscribimos el presente exhorto, conscientes 
de lo imperativo de este problema que aqueja a uno de los sectores con 
mayor rezago económico de nuestro país, conminamos a las diversas 
autoridades competentes a tomar las medidas oportunas, para que 
de manera inmediata se establezcan mecanismos que coadyuven a las 
cadenas de comercialización del limón mexicano, pero sobre todo, se 
apliquen las sanciones y los mecanismos de control establecidos que 
permitan la equidad en las relaciones de producción y consumo”, 
concluyó Ernesto Núñez.

ANUNCIA...
municipal que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, se inicia la 
reparación del par vial Zirán Zirán 
Camaro - JJ Tablada - Querenda 
Angapetti, por lo que a partir del 
próximo lunes quedará cerrada la 
circulación de la J.J. Tablada y se 
reordenará el sentido de algunas 
calles, haciéndolas exclusivas 
para subir o para bajar de La 
Loma.

El flujo vehicular hacia Av. 
Camelinas (bajada) se canalizará 
por la calle Atenógenes Segale 
–frente a Telecom- para 
incorporarse posteriormente al 
Camino de los Gatos; mientras 
que el tránsito hacia La Loma 
(subida) se realizará por la calle 
Francisco González Bocanegra, 
llegando a la Plaza de Santa 
María, para luego bajar por la 
calle Ramón López Velarde.

Es importante destacar que 
quedará prohibido el paso a 
tráfico pesado de 6:30 a 09:00 
horas, así como de 13:00 a 
15:30 horas, considerados como 
horarios de mayor afluencia 
vehicular; asimismo se contará 
con el apoyo de elementos de la 
Policía Vial municipal, quienes 
orientarán a los automovilistas 
con la intención de agilizar al 
máximo la circulación. 

Lamentable que los Diputados Intenten Posicionarse Políticamente 
Valiéndose de Recursos Improvisados e Ilegales: Daniela de los Santos

MORELIA, Mich.- Respecto  a 
la propuesta para la integración de 
un grupo multidisciplinario que 
investigue la salud del Gobernador 
con licencia Fausto Vallejo Figueroa, la 
diputada Daniela de los Santos Torres 
lamentó que algunos representantes 
populares hagan uso de artimañas 
para posicionarse políticamente.

“No hay nada que investigar, 
nuestra obligación como diputados 
es esperar para saber si el Gobernador 
del Estado con licencia está en 
condiciones de regresar. Tratar de 
adelantarnos o hacer otras cosas sería 
irresponsable”.

Subrayó que es facultad exclusiva 
del Gobernador Constitucional con 
licencia, decidir si retoma el cargo 
o expresa sus razones para solicitar 
nueva licencia, y serán exclusivamente 
esas razones las que los diputados 
están en condiciones de valorar.

“La Constitución es muy clara al 
respecto, los diputados sólo tenemos 
la atribución de aceptar o rechazar las 
licencias que el Gobernador solicite 
para separarse de sus funciones por 
más de treinta días y por lo tanto no 
podemos hacer otra cosa que esperar 
el regreso del licenciado Fausto 

Vallejo o, en su caso, determinar si 
se autoriza una nueva licencia”.

Señaló que no existe incertidumbre 
en tanto que la licencia que se le 
otorgó se hizo a través de los canales 
legales y de manera transparente, pues 
el diseño institucional está construido 
de tal manera que casos como estos 
quedan siempre contemplados como 
una posibilidad, por más remota que 
parezca.

Dijo que la creación de grupos 
interdisciplinarios sí generaría 
incertidumbre, pues están fuera de 
la normatividad y no hay un marco 
jurídico que los regule, pero si además 
tienen como fin investigar la salud de 
una persona serían inconstitucionales, 
aun considerando que el Gobernador 
es un servidor público, pues eso 
equivaldría a vivir en un Estado 
totalitario y fascista.

Expresó que “debemos colaborar 
para brindar certeza al Estado, pero lo 
debemos hacer a través de los canales 
institucionales que marcan el actuar 
de las autoridades y de nosotros como 
diputados, esto es, debemos esperar a 
saber si el Gobernador con licencia 
regresa a asumir su encargo o solicita 
una nueva. En este último caso nos 
correspondería valorar los motivos 

que esgrima en su solicitud para 
emitir un voto a favor o en contra.

Pero no podemos exigir, ni mucho 
menos investigar la salud de nadie. Lo 
único que podemos hacer es emitir 
nuestro voto a favor o en contra de 
la licencia que, en su caso, se solicite. 

No es nuestra atribución investigar 
sus razones, sino únicamente 
valorar la justificación que plantee 
en el documento que nos remita, 
documento que además es público y 
debe ser del conocimiento de todos 
los michoacanos.



SSP Impartirá Curso 
de Verano a Través 
de Protección Civil

Morelia, Michoacán.- Con el 
objetivo de dar a conocer a los 
niños las medidas de prevención 
que pueden utilizar en caso 
de siniestro, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la 
Dirección de Protección Civil, 
llevará a cabo el Curso de Verano 
2013.

La actividad está dirigida 
a la población infantil de seis 
a doce años de edad, quienes 
del 16 de julio al 15 de agosto, 
tendrán la oportunidad de 
enrolarse en temas y actividades 
en la prevención de incendios, 
desarrollo de habilidades de 
bomberos y primeros auxilios. 

En ese tenor, la dependencia 
gubernamental, los martes y 
jueves de cada semana en las 
instalaciones de Protección 

Civil Estatal, en un horario de 
10:00 a 14:00 horas, brindará 
las herramientas para identificar 
los riesgos a los que se puede 
estar expuesto en el hogar, las 
medidas preventivas y de auxilio 
ante ellos. 

Para esto, efectuarán 
actividades en base a: ¿Cómo 
salir de un incendio? Gatea por 
debajo del humo; ¿Qué hacer si 
tu ropa se incendia? Detente, 
tírate y rueda; Riesgos en el 
hogar; ¿Qué hacer en caso de 
sismo?; ¿Qué hacer en caso de 
incendio?; Plan de evacuación en 
el hogar y Simulacro. 

Asimismo, conocerán y 
desarrollarán habilidades 
de rescate en caso de un 
siniestro, en base a Arrastres de 
rescate; Traslados; Enrollados, 

desenrollados y chorros y Circuito 
de habilidades (competencia por 
equipos). 

Además de conocer las 
técnicas y procedimientos de 
carácter inmediato limitado 
temporal y preventivo que se le 
brinda a una persona víctima de 
algún siniestro o enfermedad 
repentina. 

Esto, a través de la activación del 
servicio médico de emergencias, 
técnicas de prevención, práctica 
de ferularización y trabajo en 
equipo. 

Para esto, manifestó el director 
de Protección Civil, Vicente 
Gómez Norberto, dijo que se 
integrarán tres grupos de treinta 
niños semanalmente, los cuales 
recibirán capacitación diferente 
durante cuatro horas.

Recuperan en Colima 
Vehículo Robado en Morelia

Michoacán y Guerrero, 
Estados de Preocupación: 

Mondragón y Kalb
MORELIA, Mich.- El comisionado nacional de Seguridad, Manuel 

Mondragón y Kalb, mencionó que Michoacán y Guerrero son estados 
que le preocupan a la Secretaría de Gobernación en el tema de seguridad, 
por lo que ya trabajan en obtener resultados en la materia.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola, en Primero Noticias,  dijo 
que ya realizan labores intensas en estas dos entidades, ya que están 
totalmente definidos, decididos y ocupados en resolver los conflictos 
de inseguridad.

Por otra parte Mondragón y Kalb admitió que en el caso de los 
grupos de autodefensa en la República, en muchas ocasiones hay 
líderes que sin duda están coludidos con el crimen organizado, los que 
contaminan a la población, exasperando el ánimo y derivando algunas 
veces  en enfrentamientos con la autoridad.

Finalmente, anunció que a principios de 2014, podría entrar en 
acción la Gendarmería Nacional, la que estaría conformada por cuatro 
o cinco mil elementos.

Se Refuerza 
Presencia del Ejército 

en Coalcomán
MORELIA, Mich.- Tras el 

tiroteo registrado en días pasados 
entre fuerzas federales y presuntos 
delincuentes, el gobernador de 

Michoacán, Jesús Reyna García 
anunció que la presencia del 
Ejército se ha reforzado en el 
municipio de Coalcomán, esto 
como parte del operativo de 
seguridad federal.

En entrevista efectuada la 
mañana de este jueves en la 
Secretaría de los Jóvenes, el 
mandatario estatal confirmó 
el enfrentamiento armado que 
se registró el pasado 9 de julio, 
en San José de la Montaña en 
esta municipalidad de la Sierra 
michoacana.

Destacó que como resultado 
de dicho intercambio de tiros 
entre policías federales y Ejército 
contra presuntos delincuentes, 
resultó una persona herida, de 
la cual no se han dado mayores 
datos.

Sin embargo, destacó que por 
este hecho en particular no se 
puede calificar el operativo de 
seguridad.

Reyna García señaló que 
la presencia de más soldados 
es por la existencia de grupos 
delincuenciales en la zona.

Continúa Operativo Contra 
Unidades Irregulares

del Transporte
Morelia, Mich.- Elementos de la Policía Estatal de Caminos y del 

Grupo de Operaciones Especiales, en apoyo a la Comisión Coordinadora 
del Transporte, realizaron un operativo para verificar las unidades en 
mal estado y que no cuenten con la reglamentación correcta, esto en 
la salida a Charo, a la altura del distribuidor vial.

En las acciones participaron alrededor de 20 elementos de 
Caminos y del GOE, así como 12 inspectores de Cocotra, por lo que 
además revisaron vehículos sospechosos o que no contaban con la 
documentación para circular.

De acuerdo con informes de la Policía Estatal, sólo se realizaron 
alrededor de 10 multas, por no contar con licencias de manejo o tarjeta 
de circulación, sin que hubiera vehículos asegurados en el lugar.

Es de señalar que se han implementado a lo largo de la semana 
para verificar el estado de las unidades de servicio público y que los 
choferes cuenten con las licencias correspondientes para operar esta 
tipo de vehículos.

Activa Ejército Plan 
DN-III en Colonias 

de Morelia
MORELIA, Mich.- Elementos del Ejército mexicano implementan 

el Plan DN-III en dos colonias de Morelia, ante las afectaciones 
registradas en los últimos días en la capital michoacana.

El personal militar desde la mañana de este jueves se distribuyó en 
las colonias 23 de Marzo y Ciudad Jardín con la finalidad de apoyar 
a los afectados por las lluvias.

Los efectivos castrenses implementan acciones para desazolvar las 
viviendas, limpieza, además de apoyo médico en caso de que se requiera 
además de realizar labores de sanidad.

Así mismo hasta las 16 horas habían apoyado al menos a una 
veintena de familias así como diversas calles para que pudieran ser 
transitadas, ya que hay lodo y piedras que arrastró la lluvia desde el 
martes y miércoles.

Vecinos de dichas colonias afirmaron estar agradecidos con el apoyo 
brindado el personal miliar, pues dicen es la única institución que se 
ha acercado con ellos para ayudarlos ya que afirman estar olvidados 
por el gobierno estatal.

Morelia, Mich.- El trabajo 
coordinado realizado por parte 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán y del 
estado de Colima, permitió la 
ubicación y recuperación de 
un auto que el pasado lunes 
fue robado con violencia en la 
capital michoacana; en el lugar 
fue detenido el conductor quien 
resultó contar con una orden de 
aprehensión por el delito de 

homicidio.
De acuerdo a un comunicado 

de prensa, con relación al 
aseguramiento se informa que el 
lunes por la noche se reportó que 
en un fraccionamiento de esta 
capital fue robado un automóvil 
Jetta, modelo reciente, cuya 
conductora fue amagada con 
armas de fuego por los hechores 
quienes lograron darse a la fuga 
a bordo de la unidad.

Sobre estos hechos  fue 
notificada la Secretaría de 
Seguridad Pública, por lo que 
de inmediato se alertó a las 
diferentes corporaciones y se 
informó a las entidades vecinas.

Gracias al intercambio de 
información, la unidad  fue 
localizada por personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Michoacán con el 

apoyo de las autoridades locales 
de  Colima, en una unidad 
habitacional de  la capital de 
aquella entidad, lugar donde 
fue detenido el conductor, quien 
fue puesto a disposición de las 
autoridades.

Autoridades de aquella entidad 
aseveraron que el detenido 
tenía en su contra una orden de 

aprehensión y tenía varios meses 
dedicándose al robo de vehículos 
en la ciudad de Morelia.

Con esta acción, la Secretaría 
de Seguridad Pública  de 
Michoacán refrenda el trabajo 
coordinado que realiza con otras 
entidades y que contribuyan 
a generar certidumbre a la 
población que denuncia.

Enfrentamiento Deja 
13 Muertos: PGJE

Zacatecas.- El titular de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
Arturo Nahle García, confirmó 
la muerte de 13 presuntos 
delincuentes y el aseguramiento 
de armas largas, equipos de 
telecomunicación y vehículos.

Lo anterior, mencionó, como 
resultado del enfrentamiento 
ocurrido la tarde de ayer entre 
el grupo armado y elementos 
del Ejército mexicano y fuerzas 
federales en la comunidad de 
Bañuelos Nuevo, Sombrerete, 
en los límites con el municipio 

de Miguel Auza.
En esta comunidad, se 

registró la balacera tras la 
agresión que los grupos 
armados, presuntamente 
relacionados con la delincuencia 
organizada, iniciaron contra 
los uniformados.

Los hechos ocurrieron 
este jueves poco después de 
las 13:00 horas y según las 
primeras versiones extraoficiales 
murieron 11 sujetos, sin 
embargo, esta tarde, el primer 
fiscal del estado confirmó la 
muerte de 13 sujetos.


