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AGC: En Michoacan, 
la 3ª. Planta Mundial 
Productora de Carne

* La planta produce 320 toneladas de carne al día; 375 toneladas diarias 
de hueso que convierten en harina y 70 toneladas diarias de vísceras.

* Exportan el 38% de su producción a países de cuatro continentes del 
mundo; en corrales, engordan a más de 146 mil cabezas de ganado.
* La planta genera mil 500 empleos; de ellos, sólo 300 provienen de 

otros estados; genera también otros 300 empleos indirectos.
* Campesinos de Michoacán, deben ser los proveedores de granos para 

la engorda; el estado también debe ser el principal proveedor de bovinos, 
sostiene el delegado Antonio Guzmán Castañeda.

La Ganadería Integral 
Monarca, mejor conocida como 
Sukarne, empresa asentada en el 
municipio de Vista Hermosa, 
está ubicada como la tercera 

productora de carne a nivel 
mundial, la cual tan solo en la 
planta de Michoacán, genera 
552 mil 960 toneladas de carne 
al año; 120 mil 960 toneladas 

de vísceras anuales y 648 mil 
toneladas de hueso y sacrifican 
anualmente 2 millones 160 mil 
animales; exportando a países 
de cuatro continentes el 38% de 
su producción, principalmente 
a Japón, China, Corea, Estados 
Unidos; Vietnam; Angola, Rusia, 
entre muchos otros. 

Las anteriores cifras, fueron 
dadas a conocer por integrantes 
de la citada empresa, entre 
ellos el gerente general, Alfredo 
Delena y el director de proyectos, 
arquitecto Carlos Ibarra; durante 
una reunión de trabajo que 
sostuvieron con el delegado de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
en Michoacán, Antonio Guzmán 

Culmina la Fiesta 
Máster del Deporte
* Saldo blanco en los cuatro días de jornadas reportó el área médica desplegada en el evento.

* Morelia continuará albergando importantes eventos deportivos: Miguel García Meza.
Morelia, Mich.- La fiesta 

deportiva máster llegó a su fin con 
un singular ambiente de fiesta en 
las gradas y la pista del Complejo 
Deportivo Bicentenario. Los 
participantes se mostraron 
contentos y satisfechos con el 
desarrollo de los cuatro días de 
actividades del Campeonato 
Nacional Máster de Atletismo de 
Pista y Campo Morelia 2013, en 
su edición número 38, al que casi 

900 atletas mexicanos se dieron 
cita.

El agradecimiento al 
Ayuntamiento local, que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina, y a todo 
el voluntariado que participó en 
la realización de los cuatro días 
de encuentro deportivo, fue lo 
que resaltó el Presidente de la 
Federación Mexicana de Atletas 
Máster, Adán Méndez Montiel.

La limpieza y el mantenimiento 

de las instalaciones, así como la 
calidez de los morelianos, fueron 
aspectos resaltables en esta 
competencia. “De los 38 años 
que llevamos organizando este 
evento, éste se ha caracterizado 
por un mayor apoyo de parte de 
las autoridades, desde la primera 
hasta la última competencia, y 
las instalaciones han estado listas 
y limpias”, destacó Méndez 
Montiel.

El representante de los atletas 
máster en el país comentó: “es 
inevitable no agradecer al presidente, 
Wilfrido Lázaro; al director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, Miguel Ángel 
García; y a la presidenta de la 
Comisión Michoacana de Atletas 

Máster, Martha Medina, por el 
apoyo que nos han brindado a todos 
los atletas y lo bien realizado de 
este encuentro; a mis compañeros 
competidores sólo puedo decirles 
que continúen preparándose porque 
el entrenamiento es la única técnica 

Se Fortalecen 
las Brigadas 
de Bacheo

Morelia, Mich-  El 
Ayuntamiento de Morelia 
fortalece las brigadas de bacheo 
en los puntos críticos de la 
ciudad, e incluso se busca mejores 
alternativas de productos de mayor 
calidad que sean más resistentes a 
las lluvias y efectos climáticos a fin 
de reducir en lo mayo posible la 
incidencia del problema, informó 
el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina.

Actualmente, informó que 
dos cuadrillas de 16 trabajadores 
realizan  el bacheo con un nuevo 
producto a base de  un fraguado 

extra rápido y una resistencia 
hasta el 80 por ciento más que 
el material tradicional, lo que 
permite mantener en buen 
estado las vialidades aún cuando 
se presenten torrenciales.

Esta brigada trabaja en todo lo 
largo de la Avenida Periodismo 
sobre los dos sentidos viales, y de 
acuerdo a la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales, el concreto 
asfaltico utilizado se mantiene 
en una temperatura mayor a 
los 140 grados centígrados casi 
100 grados más que el utilizado 

Capacitan a 84 Ayuntamientos Sobre 
Elaboración de Leyes de Ingresos 

Municipales: Armando Hurtado
Con el objetivo de que los 

113 municipios michoacanos 
cumplan con la normatividad y 
presenten en tiempo y forma sus 
leyes de ingresos municipales, 
se capacitó a funcionarios de 
84 ayuntamientos sobre cómo 
elaborar el documento, dio a 
conocer  el diputado presidente 
de la comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Armando Hurtado Arévalo.

El diputado integrante 
de la LXXII Legislatura de 
Michoacán explicó que las 
comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Hacienda y Deuda Pública, la 
de Fortalecimiento Municipal 

y Límites Territoriales y de 
Desarrollo Social, atendieron 
la convocatoria del Consejo de 
Contralores del Estado el pasado 
12 de julio en relación a la 
capacitación en materia de leyes 
de ingresos municipales.

Armando Hurtado aclaró que 
las comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como la de Hacienda y Deuda 
Pública en apego al plan de trabajo 
y con el objetivo de coadyuvar en 
el fortalecimiento de la Hacienda 
Pública de los Municipios, 
participaron en la realización 
de cursos de capacitación a los 
ayuntamientos.
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Carlos Piñón
(Jul.29 2013)
Días transcurridos, 210, faltan 155
Santoral en broma, Santa Marta, sin “h” suena raro.
Filosofía: ¿Sabes que has tenido un padre?. . . ¡que tu hijo pueda 

reconocer también lo mismo! WILLIAM  SHAKESPEARE.
EFEMERIDES:
Jul. 29 1847. Se dan las Revueltas Mayas en Yucatán, (Guerra 

de Castas). Originadas por el abuso de los llamados blancos que se 
apropiaron de las tierras de los mayas que se rebelaron ante tanta 
injusticia.

 Encabezaron la rebelión: Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay y 
Jacinto Pat.

1936. Fundación del Instituto de Preparación del Magisterio de 
Enseñanza Secundaria. (Escuela Normal Superior).

MINICOMENTARIOS:
NO HAY LUGAR PARA TODOS EN LAS ESCUELAS DE 

MEXICO...
¿Y EMPLEOS PARA LOS QUE TERMINAN?
 Es angustiosa la pregunta, y más la respuesta.
 Hace falta una verdadera alianza entre gobiernos, empresarios 

y trabajadores organizados en la ciudad y en el campo.
 Ojalá vivamos para verlo.
RADIOGRAMA URGENTE:
Gobernantes, empresarios, sindicatos, maestros, sacerdotes y 

trabajadores de todo México.
MENSAJE:
Urge alianza profunda y humana (punto)
El país se derrumba si no se le atiende (punto)
Si el barco se hunde, todos nos ahogamos (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Todos debemos luchar
Por salvar nuestra nación
Que se hunde en la aflicción
Y nadie se podrá salvar.
Piñón lo grita. . . ¡POR DIOS1
Pd.- ¿Usted si está dispuesto a luchar por México?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Crece en Michoacán Número de Planteles 
Inscritos en Programa “Escuela Segura”
Morelia, Michoacán.- 

Durante el ciclo escolar 
2012-2013, la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
a través del departamento 
de Programas Escolares e 
Interinstitucionales, benefició 
directamente a mil 322 
alumnos y de manera indirecta 
a 60 mil por medio del 
programa “Escuela Segura” y 
para el siguiente ciclo escolar, 
la meta es inscribir 280 
planteles más.

Con la incorporación de 
nuevos planteles y con los 
cambios de la administración 
federal, la disposición para el 
próximo periodo de clases, 
es enfocar las estrategias 
de trabajo para lograr una 
mejor convivencia entre las 
familias de los estudiantes 
y así, conseguir un mejor 
desempeño del alumno. 

En lo que se refiere a los 
logros obtenidos en el ciclo 
que finalizó, las acciones 
implementadas como cursos, 
conferencias, ponencias, la 
organización y vinculación con 
los padres de familia, alumnos y 
la escuela, permitieron mejorar 
la convivencia escolar y lograr 
que el plantel educativo sea 
más seguro; expresó el jefe de 
departamento, Filemón Melo 
Arias. 

El también coordinador 
estatal del programa, destacó 
que las instituciones inscritas 
reciben un promedio de 30 
mil pesos por única ocasión, 
para mejorar las condiciones 
físicas del plantel o la 
compra de lámparas, chapas 
de seguridad, entre otras 
herramientas que permitan 
consolidar un espacio más 
seguro; además, se organizan 
agendas de seguridad escolar, 
entre otras acciones. 

El objetivo del programa 
es contribuir a generar en las 
escuelas de educación básica, 
condiciones que propicien 
ambientes de seguridad y sana 
convivencia favorables para la 
mejora de los aprendizajes, todo 
ello a través de acciones como 

el Observatorio Ciudadano de 
Seguridad Escolar; la puesta 
en escena de la obra teatral 
“El Código del Silencio” en 
8 ciudades del estado, así 
como la capacitación para 
la elaboración de la Agenda 
de Convivencia y Seguridad 
Escolar. 

El programa actualmente 
tiene presencia en 26 
municipios, con mil 839 
escuelas inscritas, 3 mil 375 
docentes participantes y 
con un impacto directo a 2 
mil 869 padres de familia, 
además de un alcance en 60 
mil estudiantes.

Ayuntamiento de Morelia ha 
Cambiado Imagen a la Ciudad

Gracias a la Suma de Voluntades con la federación y el estado, el 
Ayuntamiento de Morelia ha entregado a los morelianos obras de gran impacto 
que les ha  permitido a miles de familias tener una mejor calidad de vida. Las 
gestiones realizadas por el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina se 
han concretado ofreciendo  a los jóvenes  mejores espacios deportivos para 
evitar caigan en actos antisociales, a las madres de familia acceder a centros 
de capacitación y a la ciudadanía en general, transitar en calles más seguras 
con servicios de calidad.

En el marco de la reunión de gabinete semanal, el edil capitalino estableció 
al respecto, que el Ayuntamiento de Morelia, ha logrado cambiarle la imagen 
a la ciudad rescatando espacios para convertirlos en lugares de fomento al 
deporte y aprendizaje.

Y abundó que en el presente año, le ha cumplido a la población al entregarles 
vialidades de gran beneficio entre otras la Avenida San Juanito Itzícuaro, que 
contempla 2.5 kilómetros de longitud y está hecha de concreto. Dicha obra 
tuvo una inversión de más de 35 millones de pesos aportados por los tres 
órdenes de gobierno. 

Esta obra dijo, es un compromiso más que se cumple, beneficiando a una 
de las principales columnas vertebrales de Morelia, donde más de 45 colonias 
y comunidades verán a partir de esta obra una rúa más segura y transitable. 
“Esta es una demanda del Morelia Transitable que se ha concretado”, puntualizó 
el edil, quien subrayó la Suma de Voluntades lograda entre la Federación, el 
Estado, las autoridades vecinales de la zona, los legisladores federales y estatales 
así como los morelianos.

También se refirió a obras por un monto de 12 millones de pesos que 
entregó  el edil de la comuna en espacios  deportivos, recreativos y mejores 
vialidades en beneficio de  más de 6 mil morelianos de manera directa y 50 
mil habitantes de forma indirecta, de las colonias Unión Popular, Arcos del 
Valle y Ampliación Torreón Nuevo.

“Seguimos cambiando el rostro del municipio”, reiteró el Presidente Lázaro 
Medina al congratularse por las obras que entregó a los morelianos y pidió a 
los integrantes de su gabinete a no bajar la guardia para seguir cumpliendo los 
compromisos asumidos en campaña.

El presidente Lázaro Medina, indicó además que como respuesta a la 
demanda de la ciudadanía que transita por la Loma de Santa María,  entregó 
a morelianos habitantes de la zona, calles rehabilitadas Nogal y Nanche con 
una inversión municipal de más de 4.8 millones de pesos. Estas acciones se 
enmarcan en el eje número 6 del Plan Municipal de Desarrollo, que contempla 
un Morelia Transitable, y benefician a más de 70 mil ciudadanos, destacó.

De igual forma, fue inaugurada la calle Ziran Ziran Camaro, donde además 
de la colocación del pavimento hidráulico se realizó el remplazo de las tuberías 
del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, 
también se renovó el drenaje, lo que requirió una inversión de casi 5 millones 
de pesos.

En ese lugar, el alcalde resaltó,  que estas obras se realizan para mejorar su 
calidad de vida, su conectividad y con rumbo al Morelia Transitable que todos 
los morelianos desean, pero para lograrlo, reiteró que se  necesita de la Suma 
de Voluntades y el esfuerzo de  la sociedad como de los gobiernos.

Colonias 
sin Acceso 

al Agua
Morelia, Mich.,  Cerca de 100 colonias en Morelia, se 

encuentran sin agua, aseguró el diputado del Partido del Trabajo 
(PT),  Reginaldo Sandoval Flores, esto al sostener que las 
poblaciones ubicadas en cinturones de pobreza son las que carecen 
de este servicio, pese a ser un derecho humano fundamental.

“Aquí en Morelia son muchísimas las que están sin servicios 
deben rebasar a las 100, son muchas con lluvias que están 
irregulares y que no tiene agua, no tiene drenaje están en una 
incertidumbre cuando  llega la lluvia, porque se les caen, no hay 
una estrategia para a corregir y el costo del agua en Morelia es 
alto”, aseguró el legislador.

Indicó que hay gran cantidad de comunidades que enfrentan 
problemas para abastecerse del vital líquido, ya que a la fecha no 
existen permisos para la obtención de agua destinada al consumo 
humano, sin que estos son generalmente para el uso agrícola.

“Hay muchas comunidades que tiene que veda, tenemos un 
problema de los permisos que se han dado para el uso de agua, y 
lo tiene acaparado el uso agrícola tenemos el problema del agua 
para su humano”, comentó.

Los problemas expuso se concentran en las zonas con mayor 
crecimiento, tales  Uruapan, Jacona, La Piedad, Jiquilpan, que  
es donde tiene  mayores problemas.

Hasta el momento, dijo siguen sin lograrse acuerdos para 
rescatar a los lagos y esteros, entre los tres niveles de gobierno, 
pese a que estos problemas también involucran cuestiones de 
Turismo. América Juárez Navarro

Sistema de Pensiones 
Apunto del Colapso

Morelia, Mich., El sistema 
de pensiones de Michoacán esta 
apunto del colapso.Lo anterior 
fue señalado por el diputado de 
Nueva Alianza, Sarbelio Molina 
Velez, mismo que explicó que 
de acuerdo con un diagnóstico  
elaborado por una consultora 
especializada en este tema se  
revela que en tres años de no 
hacerse una reforma legal, este 
estaría “tronando”.

“Hay un diagnóstico  que se 
presentó ante la comisión de 
trabajo y previsión social, nos 
reunimos con pensiones y un 

grupo de expertos que han hecho 
estos análisis, nos decían que en lo 
que resta de este gobierno que son 
dos años, el sistema pensionaria  
podría tener presiones muy fuertes 
y en tres años estaría tronando”, 
abundó.

Avizoró que de darse una 
reforma en el estado al sistema de 
pensiones  crecerá el numero de 
jubilaciones,  que es una situación  
muy similar a lo que paso en el 
Sistema del ISSSTE, en caso de 
realizarse una reforma al sistema 
de pensiones”, dijo.

Indicó que hasta el momento 

no hay un documento base, y 
solo se está trabajando en una 
propuesta, para buscar la mejor 
alternativa para el sistema de 
pensiones estatal, en tanto, 
abundó ya se trabaja con los 
sindicatos.

Agregó que ya se han 
hecho planteamientos algunos 
sindicatos, pero se hace necesario 
realizar algunos foros en donde 
se conozca del problema del 
sistema de pensiones y se busquen 
alternativas para superarlo. 
América Juárez Navarro
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Gestiona Osbaldo 
Esquivel Casa de la 

Cultura Para La Ruana
Con el objetivo de que la 

población de la localidad Felipe 
Carrillo Puerto, mejor conocida 
como La Ruana, perteneciente 
al municipio de Buenavista, 
cuenten con espacio en el que 
los niños y jóvenes puedan 
realizar actividades recreativas 
que los mantengan alejados de 
la delincuencia, el diputado 
local por dicho distrito, Osbaldo 
Esquivel Lucatero solicitó a los 
gobiernos estatal y federal, la 
construcción y puesta en marcha 
de una casa de la cultura, la 
cual también beneficiaría a los 
pobladores de Tepalcatepec.

El diputado local por el 
distrito de Coalcomán sostuvo 
que dicha casa de la cultura es 
una demanda de los propios 
padres de familia y jóvenes de 
la región, derivado a que en 
el municipio de Buenavista 
carecen de un espacio en el 
que se puedan brindar cursos y 
actividades culturales, artísticas 
y recreativas.

Preocupados los pobladores de 
la región, agregó, han solicitado 
que se construya dicha obra para 
que maestros brinden talleres a 
los niños, jóvenes y adultos, 
con el objetivo de contribuir 
a mantenerlos alejados de la 
delincuencia, más aún a los 
sectores vulnerables, que en la 
actualidad requieren realizar 
actividades que les ofrezcan 
otras alternativas diferentes a 
las que hoy viven, mismas que 
contribuyan al rescate de los 
valores.

Osbaldo Esquivel resaltó 
qué ante la insistencia de los 
pobladores de que se les apoye 
con una casa de cultura en la 
comunidad de Buenavista, ya 
se realizó un proyecto y la obra 
tendría un costo de 7 millones 
800 mil pesos, con la que se 
beneficiarían más de 10 mil 
habitantes de la localidad Felipe 
Carrillo Puerto, además de 
ciudadanos de comunidades del 
municipio de Tepalcatepec.

Asimismo, el diputado 
integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán 
informó que ya ha iniciado las 
gestiones ante las autoridades 
federales y estatales con el 
objetivo de que se apoye y se 
cree la casa de la cultura en 
mención.

De igual forma, aclaró que 
dentro del proyecto se contempla 
además de la obra física, el que 
se brinden diversos talleres, 
entre ellos de cine, teatro, danza, 
pintura, música y artes plásticas 
entre otras.

Finalmente Osbaldo Esquivel 
mencionó que la mejor forma 
de apoyar a la región de tierra 
caliente que ha vivido en los 
últimos meses no es sólo con 
elementos de seguridad, sino 
también con acciones como la 
creación de la casa de la cultura, 
fomentar los valores y combatir 
la pobreza, como las causas que 
dieron origen a la inseguridad.

Persisten Timadores que Ofertan Visas de 
Trabajo y Residencia en EU: Silvia Estrada

Promueve Michoacán 
sus Atractivos en 
León, Guanajuato

León, Guanajuato.- A través de su música, artesanía, imágenes 
folletería y orientación personalizada, Michoacán se hizo presente este 
fin de semana en la ciudad más grande de Guanajuato, en el marco del 
esquema denominado “Caravanas Turísticas de Michoacán”.

El evento se llevó a cabo en la Calzada y Jardín de los Niños Héroes, 
ubicadas en el centro histórico leonés, donde el público asistente pudo 
conocer los diversos atractivos, servicios y destinos turísticos que ofrece 
Michoacán a lo largo del año. 

El Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, 
destacó que el objetivo de las Caravanas es acercar la información de 
la entidad hasta los centros urbanos donde el público lo demanda, por 
la cercanía carretera y aérea que hay hacia la oferta michoacana. 

Además del evento que se lleva a cabo en el espacio abierto al aire 
libre, el esquema incluyó un encuentro con la industria turística leonesa, 
en donde se hicieron presentes 60 agencias de viajes junto con la tour 
operadora mayorista Natur-León, que oferta sus paquetes en todo el 
bajío mexicano. Los participantes mostraron particular interés en la 
Costa, la oferta cultural de la entidad y la Mariposa Monarca. 

Las Caravanas, continuarán su recorrido por los núcleos urbanos que 
encuentran en Michoacán una opción de viaje y buscan satisfacer su 
necesidad de información sobre la oferta de atractivos, rutas, actividades 
que pueden realizar y servicios turísticos que pueden encontrar. 

Durante el 2012, las Caravanas Turísticas visitaron diversas ciudades 
ubicadas principalmente en los estados de Jalisco, Distrito Federal y 
Guanajuato. 

El público interesado puede encontrar toda la información en la 
página de la Secretaría de Turismo del Estado: www.visitmichoacan.
com.mx o en el teléfono 01 800 715 25 29, donde también puede 
hacer sus reservaciones.

 No obstante que el 
Congreso local y las autoridades 
estatales han alertado a la 
población de timadores que 
ofertan visas de trabajo y 
residencia en Estados Unidos, 
lamentablemente la necesidad 
genera que muchos michoacanos 
sigan siendo víctimas de dichos 
embaucadores, alertó la diputada 
Silvia Estrada Esquivel, presidenta 
de la Comisión de Migración de 
la LXXII Legislatura local.

            Como ejemplo puso un 
caso ocurrido esta misma semana 
en el municipio de Tarímbaro, 
y que precisó la intervención 
de las autoridades estatales con 
la intención de detener a un 
hombre que se identifica como 
Omar Jiménez Samaniego y que 
incurre en dicha práctica ilícita.

            Estrada Esquivel 
refirió que la Secretaría del 
Migrante recibió el lunes, la 
queja de familias migrantes en las 

comunidades de La Cañada y El 
Sauce, en Tarímbaro, a quienes 
Omar Jiménez les había cobrado 
diez mil pesos por presuntas 
visas de residencia y trabajo en 
el vecino país del norte.

            La coordinadora 
parlamentaria del PRD en el 
Congreso local, reconoció el 
trabajo de las autoridades, que 
mediante la instrumentación 
de un operativo, detuvieron en 
flagrancia al sospechoso quien se 

ostentaba como médico militar, 
comisionado por la Embajada de 
los Estados Unidos de América, 
y trabajador de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, lo que ha 
permitido que en un par de días, 
al menos 15 personas acudieran 
a denunciarlo tras haber sido 
estafadas.

            La diputada por 
el Distrito XXIV de Lázaro 
Cárdenas –quien ha dado puntual 
seguimiento a este tipo de casos 
tras el escándalo suscitado con 
la empresa “Chamba México” 
a principios de año-, recordó 
conforme a datos estatales, que 
en el primer semestre del año se 
tenían detectadas a una decena 
de empresas y a ocho personas 
físicas que de manera irregular 
ofertaban visas a Estados 
Unidos.

            Recordó que 
anualmente Estados Unidos 
otorga 70 mil visas de trabajo en 
todo el mundo, de las cuales 50 
mil corresponden a trabajadores 
mexicanos, lo que es aprovechado 

por personas sin escrúpulos para 
lucrar con la necesidad de los 
ciudadanos que requieren este 
tipo de documentación.

La líder de la bancada 
perredista en el Congreso del 
Estado hizo un llamado a 
los michoacanos a no dejarse 
engañar y pedir informes ante 
las autoridades antes de realizar 
un trámite, a fin de que eviten 
ser defraudados.

Asimismo, la legisladora hizo 
un reconocimiento al trabajo 
y acierto las acciones que la 
Secretaría del Migrante y otras 
dependencias han realizado para 
detener a quienes abusan de la 
necesidad de la población y 
llamó a la federación, estado y 
municipios a redoblar esfuerzos 
en pro de los migrantes y sus 
familias. 

            Finalmente demandó 
que las acciones que continúen 
realizándose en pro de este sector 
poblacional sean para garantizar 
la seguridad y dar certidumbre a 
los connacionales y familiares.

Región Sierra-Costa 
Michoacana, la Zona Orgánica 

más Grande de México
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- 

El secretario de Desarrollo Rural 
de la entidad, Ramón Cano Vega, 
informó que la región Sierra- 
Costa de Michoacán, integrada 
por siete municipios, se convirtió 
en la región orgánica más grande 
de México, al haber obtenido 
una certificación de la empresa 
italiana Bioagricet, que acreditó a 
los productores de la zona como 
saludables, al no utilizar químicos 
en la producción de ganado, 
frutas, verduras, entre otros.

“Los indígenas nahuas, han 
cultivado sus propios alimentos 
de una manera natural y de ese 
modo, cuando el mundo ha 

volteado los ojos a los productos 
orgánicos, la Región Sierra-
Costa tiene ya muchos años 
desarrollándolos, muestra de 
ello es el coco que fue la punta 
de lanza para la apertura del 
mercado a este tipo de productos 
de Michoacán”, señaló. 

Para Mariana Hernández 
López, representante del Consejo 
de Productores Orgánicos, este 
tipo de insumos, tienen como 
características principales que los 
sabores y colores son más intensos, 
además de que contienen mayores 
nutrientes. 

Señaló que ya están trabajando 
con la Secretaría de Desarrollo 

Rural y con la delegación 
de SAGARPA en el estado, 
reuniendo los requisitos para crear 
el “Sistema Producto Orgánico”, 
para que de esa manera, estos 
productores puedan acceder en 
su totalidad a los programas de 
estas dependencias. 

“El mes de septiembre 
estaremos inaugurando un centro 
de comercialización en la ciudad 
de Morelia, para acercar estos 
productos”, finalizó. 

Los productores de la Región 
Sierra-Costa de Michoacán, 
han tecnificado muchos de sus 
cultivos, lo que los ha llevado 
a ser reconocidos por su gran 
eficiencia. 

Los municipios de Aquila, 
Coahuayana y Lázaro Cárdenas, 
son muestra de ello al ser los 
productores número uno en 
nuestro estado de Plátano, 
Tamarindo, Pastos, Coco Fruta 
y Copra.
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Desastroso Debut 
de Pumas en CU

* Un doblete de Cosme y una tanto de Paredes le dieron el primer triunfo a Gallos en Ciudad Universitaria.
* En dos juegos de Liga y uno de Copa, los felinos apenas suman una anotación.

Confía Tigres en 
Sacarse la Espina 

con Morelia
* Tigres entrena el lunes en el estadio Universitario a las 10:00 horas.

* El miércoles reciben a Monarcas en el duelo de la Jornada 3 del Apertura 2013.
Monterrey, Nuevo León.- 

Tigres ha iniciado la Liga y 
Copa MX con el pie izquierdo, 
dos derrotas en una semana, por 
lo que buscará revertir el mal 
momento venciendo al Morelia.

Ese es el pensamiento de los 
felinos, según las palabras del 
mediocampista auriazul, Manuel 
Viniegra, quien aseveró que hay 
mucha confianza en que este 
miércoles en la Jornada 3 del 
A2013, ganarán ante Monarcas.

“Claro (hay confianza de 
ganar), totalmente, la confianza 
está en el equipo, en nosotros 
mismos y ya veremos… (Morelia) 
es un gran rival como hay muchos 
otros, pero nosotros también 
somos un gran equipo, hay que 
tomarlo con respeto y hacer lo 
nuestro”, comentó el jugador de 
Tigres.

Viniegra no considera tan 
grave que hayan arrancado con 
un par de derrotas, tomando en 
cuenta que apenas es el inicio de 
la campaña y que Tigres tiene 

plantel para más.
“Es el primer partido, tenemos 

mucho por delante, las cosas no 
resultaron a pesar de que pudimos 
haber ganado, pero el resultado 
dice lo contrario, hay que revertir 
esto el miércoles. Hay un plantel 
extenso, un cuerpo técnico y 
directiva, se tienen los elementos 
para triunfar.

 “El ambiente está bien, dentro 
de lo malo, que bueno que pasó 
ahora para reconsiderar todo, 
lo que nos ha fallado ponerle 
énfasis y sacar  esto adelante”, 
sentenció.

Para este lunes, el entrenamiento 
de los felinos está programado 
para las 10 de la mañana en el 
estadio Universitario. 

México.- Ciudad Universitaria 
sigue siendo tierra de nadie. Una 
cancha que no ha pesado en 
los últimos torneos parece que 
mantener la misma tónica en 
el Apertura 2013, luego de que 
los Gallos Blancos se metieron 
al Olímpico Universitario y 
derrotaron a los Pumas 0-3 
exhibiendo las carencias del 
equipo local que se mostró 
inoperante en todas sus líneas.

Un debut desastroso del 
conjunto felino ante su afición 
que veía incrédula como el 
Querétaro, con buen fútbol y 
orden en la cancha, fulminó a 

los auriazules con dos goles del 
colombiano Wilberto Cosme y 
uno más de Esteban Paredes.

La tarde arrancó mal para los 
de casa desde inicio del partido. 
Apenas se estaba cumpliendo 
el minuto siete, cuando Cosme 
tomó un balón fuera del área, 
y aprovechando la marca floja 
de la zaga, metió un derechazo 
cruzados ría vencer a Alejandro 
Palacios y poner el 0-1 en el 
electrónico.

La reacción universitaria 
nunca llegó. Los Gallos con un 
excelente parado en la cancha, 
le cedieron el esférico a los 

felinos y se dedicaron a buscar 
un contragolpe para liquidar el 
duelo que dominaron la mayor 
parte de los 90 minutos.

Todos los intentos por empatar 
el marcador se quedaron cortos. La 
defensa visitante nunca permitió 
que el aparato ofensivo de los 
Pumas funcionara y poco a poco 
fue llegando la desesperación en 
los jugadores de Antonio Torres 
Servín.

Pero lo peor no había pasado. 
Al minuto 60, otra vez Wilberto 
Cosme sorprendió a la zaga local 
y en una jugada a velocidad 
quedó sólo frente a Palacios al 
que superó con un tiro sobre la 
salida ynasí aumentaría ventaja 
0-2 para los Gallos Blancos

El partido estaba definido, 
sin embargo dos minutos 
después del segundo tanto, 
Ariel Nahuelpán fue expulsado 
y fue entonces cuando se vino 
abajo el planteamiento de los 
universitarios.

A Pumasno le quedó de otra 
más que seguir atacando y en 
ese intento por descontar en la 

pizarra, dejaron espacios atrás que 
aprovechó el equipo de Ignacio 
Ambriz al minuto 81.

Nuevamente Wilberto Cosme, 
esta vez por la banda derecha, 
se quitó al “Pikolín” Palacios y 
tocó para Esteban Paredes que 
llegó solo por el centro del área. 
El chileno dejó que el balón le 
llegará a la pierna derecha y 
con un ligero toque lo pasó por 
encima de Alejandro Palacios que 

había salido a achicar el área.
Coral 0-3 Querétaro se dedicó 

a manejar el esférico. Lo paseó 
por todo eterno de juego y 
todavía tuvo un par de llegadas 
con peligro que no lograrón 
concretar sus delanteros.

Con el resultado los Pumas se 
quedaron en un punto y los gallos 
sumaron sus primeros tres en el 
arranque del Apertura 2013. 

Alemania Gana su Sexta 
Eurocopa Consecutiva 

de Futbol Femenino
* La selección femenil consiguió su sexto 

título europeo de forma consecutiva.

Solna, Suecia.- La Selección alemana femenina de futbol logró este 
domingo en Solna su sexto título de Europa consecutivo al derrotar 1-0 
en la Final del torneo de Suecia 2013 a Noruega, que increíblemente 
desperdició dos penales.

Las chicas germanas se quedaron con la victoria gracias al tanto 
anotado por Anja Mittag (49’), en un partido de ida y vuelta que pudo 
tener mayor cantidad de goles en el marcador.

Ambas porteras fueron figuras del encuentro, aunque sobresalió la 
germana, que detuvo dos penales, uno al inicio del primer tiempo y 
otro promediando el segundo capítulo.

Ahora, las alemanas se afirman como reinas del futbol europeo tras 
los títulos festejados en 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2009, 
además del de este domingo.

Sólo tres ediciones de la Eurocopa escaparon a las manos de la 
“Mannschaft” femenina: en 1984 con una victoria de Suecia, y en 
1987 y 1993 cuando las reinas fueron las noruegas, que este domingo 
podrían haber sorprendido de no haber fallado dos penales durante 
los 90 minutos de juego.
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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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Necesario, Crear Reglamento de Puentes 
Para la Entidad: Investigador UM

Morelia, Mich.- A fin de evitar 
futuras catástrofes, investigadores 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) buscan crear un 
reglamento para la construcción 
de puentes en la entidad.

En sismos recientes en México, 
Japón, Centro América y Sur 
América, muchas estructuras de 
puentes, algunas de ellas diseñadas 
específicamente para resistir 
terremotos severos, colapsaron 
o tuvieron daños cuando fueron 
sometidas a movimientos sísmicos 
de intensidades algunas veces 
menores que las especificadas 
en los códigos empleados en su 
diseño. 

“En el caso de un terremoto, la 
falla o aun el daño de un puente, 
que altere su funcionamiento 
significa un riesgo a las vidas 
humanas y dificulta las acciones 
de respuesta de emergencia al 
sismo, así como a las actividades 
de recuperación subsecuentes”, 
alerta el profesor-investigador de 
la Facultad de Ingeniería Civil, 
Juan Manuel Jara Guerrero.

Y es que el tipo de puentes 

que se edificaban hace un par 
de décadas podría no ser los 
indicados en la actualidad.

Tras años de estudio, los 
científicos han corroborado el 
denominado “efecto de sitio” 
en Morelia. De acuerdo a la 
información que han registrado 
las cuatro estaciones sísmicas 
que están instaladas en la ciudad, 
en la parte alta de la capital del 
Estado hay amplificaciones del 
movimiento el suelo frente a un 
sismo a comparación de la parte 
“baja”.

De tal suerte, que cuando 
hay un temblor el movimiento 
en Ciudad Universitaria es 
aproximadamente la mitad del 
impacto en aceleración del suelo 
en la Loma de Santa María.

“El problema es que los puentes 
se construyen bajo parámetros 
similares en cualquier ubicación, 
sin considerar su vulnerabilidad 
sísmica, por lo que si se registrara 
un movimiento telúrico muy 
fuerte la afectación podría ser 
irreparable”, advierte el Doctor 
en Ciencias, Manuel Jara Díaz, 

otro de los investigadores 
involucrados.

El reglamento de seguridad 
de dichas estructuras aún está en 
análisis. El objetivo es que pueda 
servir como un parámetro de 
protección civil a nivel nacional, 
toda vez que establecerá el tipo 
de puentes según su movilidad 
sísmica.

Culmina Curso de Verano de la 
Umsnh “Todos Somos Nicolaitas”

Morelia, Mich.-  Con gran 
éxito concluyó el curso de verano 
“Todos Somos Nicolaitas 2013”, 
organizado por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), a través 
del departamento de Educación 
Física.

El curso de verano tuvo lugar 
en las instalaciones del auditorio 
de usos múltiples así como 
en el estadio de futbol de la 
Universidad; en donde durante 
18 días los pequeños participantes 
se organizaron por sus diferentes 
edades, asignándoles un color: 
zorros rojos de 4 a 7 años de 
edad, azules de 8 y 9 años de 
edad, amarillos de 10 a 11 años 
de edad  y negros de 12 a 14 años 
de edad.

Entre los talleres con los 
que contó el curso de verano 

destacaron los de carácter 
artístico, en los que al final los 
alumnos ofrecieron una pequeña 
demostración de lo aprendido 
durante su estancia.

En el taller de iniciación 
deportiva, los pequeños 
aprendieron a conocer los 
deportes, su inicio y cómo es que 
se practican cada uno de ellos

Asimismo uno de los más 
aclamados fue el taller de futbol 
impartido por el profesor Ramón 
Loa, quien enseñó la práctica del 
futbol como una actividad que 
requiere disciplina y esfuerzo para 
trascender.

Al final el coordinador del 
curso de verano “Todos Somos 
Nicolaitas”, Miguel Ángel 
Izquierdo, reconoció a todos los 
chicos por su entusiasmo y los 
invitó para el siguiente año poder 

seguir creciendo juntos como 
nicolaitas. También agradeció 
a los padres por la confianza 
depositada en el equipo de trabajo 
de la Universidad, para traer a sus 
hijos a un curso de verano que 
les deja muchas experiencias de 
todos los ámbitos para la buena 
formación de los pequeños.

El encargado de dar las palabras 
de clausura fue el secretario de 
Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria de la UMSNH, 
Teodoro Barajas Rodríguez, 
quien alentó a los pequeños 
para que se sigan formando en 
un ámbito sano de recreación y 
deporte para que en un futuro 
sean el ejemplo de muchos y 
grandes personalidades ya sea en 
el ámbito empresarial, académico, 
político o deportivo.

Indispensable Ampliar Carriles y Reubicar 
Caseta de la Autopista Siglo XXI

* El diputado Rigel Macías Hernández  hizo hincapié en la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el camino de peaje, sobre todo disminuir factores de riesgo.
Morelia, Mich.- Para hacer de la 

Autopista Siglo XXI más segura y 
eficiente para su tránsito, el diputado 
Rigel Macías Hernández reiteró la 
necesidad de que se realicen las obras 
de ampliación y modernización del 
tramo Pátzcuaro-Uruapan.

El presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la 
LXXII Legislatura del Congreso del 
Estado, dio a conocer que, mediante 
punto de acuerdo, se exhortó al 
Ejecutivo Estatal a realizar las gestiones 
ante la SCT para extender los carriles 
del citado tramo carretero.

De la misma forma, se conminó 
a la dependencia federal se hagan 
los estudios técnicos pertinentes 
y sean reubicadas lo antes posible, 

las casetas de cobro de peaje de San 
Ángel Zurumucapio, de la Autopista 
Siglo XXI, así como las casetas de 
Panindícuaro y Zinapécuaro de la 
Autopista México-Guadalajara.

El legislador integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
apuntó que en coordinación con 
las dependencias correspondientes, 
también es vital se realice las mejoras 
necesarias, a fin de que el tramo 
carretero AranzaCheranástico cuente 
con las barreras de contención en los 
lugares precisos a efecto de evitar 
accidentes.

“En nuestro estado, tenemos 
varios tramos carreteros con puntos 
en los que en diversas ocasiones han 

ocurrido accidentes que han cobrado 
vidas y en los cuales además del error 
humano en los conductores, pueden 
haber influido fallas técnicas en la 
infraestructura carretera”, refirió.

En ese sentido, comentó que la 
Autopista Siglo XXI se encuentra 
ya rebasada, pues al circular por ella 
“podemos constatar que la afluencia 
vehicular de carga sobrepasa la 
capacidad de esta significativa vía de 
comunicación, además debido a la 
importancia económica del Puerto 
de Lázaro Cárdenas la cual se estima 
vaya en crecimiento, el tráfico de 
carga también aumentará en medida 
directamente proporcional”.

El sobre flujo vehicular en toda 
carretera aumenta la posibilidad 

de siniestros y si a eso se aúna la 
orografía en ciertos puntos, el riesgo 
se potencializa. El diputado presidente 
de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes recordó el fatal 
acontecimiento ocurrido el pasado 
día 13 de junio, en esta autopista a 
la altura del kilómetro 87+500, en la 
caseta de cobro de peaje de San Ángel 
Zurumucapio, el cual cobró la vida 
de ocho víctimas.

Además, consideró Rigel Macías 
como lamentable que no ha sido 
el único con desenlace fatal en tal 
punto de la mencionada autopista, 
toda vez que la pendiente que precede 
a la caseta de cobro al circular de 
Oriente a Poniente ya ha propiciado 
que vehículos pesados, al quedarse sin 
frenos hayan ocasionado accidentes 
que lamentar.

Por lo anterior, reiteró que tanto 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, como el concesionario 
de esta autopista deben realizar 
los estudios técnicos pertinentes 
y reubicar esta caseta, a efecto de 
disminuir la incidencia de siniestros 
en esta vía de comunicación.

Resulta además imperante y 
necesario, que se amplíe el tramo 
Pátzcuaro-Uruapan de la Autopista 
Siglo XXI, para desahogar el flujo 

vehicular que cada día es mayor.
Dio cuenta que en la Comisión 

legislativa que él preside y también 
está integrada por los diputados 
Marco Trejo Pureco y Francisco 
Bolaños Carmona “estamos 
conscientes del beneficio que traerá 
esta obra, por ello pugnó para que 
se realice las gestiones necesarias 
ante las autoridades federales 
correspondientes, para que arranque 
la construcción de esta ampliación”.

En la medida en que crece el 
sistema carretero nacional, también 
crecen las necesidades para darle 
mantenimiento y adecuación acorde 
a los requerimientos que el propio 
aumento de la afluencia vehicular 
plantea, así como la remodelación o 
mejoras de ingeniería que en materia 
de infraestructura se requieren para 
la seguridad de los usuarios, a fin de 
que el país cuente con redes carreteras 
que detonen el crecimiento y la 
competitividad.

Así pues, constantemente se 
presentan retos y necesidades de 
construcción y modernización de la 
red nacional carretera, para conectar 
de manera eficiente y segura los 
centros de población y a las zonas 
rurales a lo largo del país.
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Los Zorros de la Umsnh 
Consiguen Ganar la Final 

de Campeón de Campeones
Morelia, Mich.-  Los Zorros de la  Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), obtuvieron un trofeo más para las 
vitrinas de la Casa de Hidalgo al derrotar  2-0 al cuadro de Halcones 
en la final de Campeón de Campeones de la liga municipal de futbol 
en la categoría nenes.

Los primeros 30 minutos transcurrieron ambas escuadras sin hacerse 
daño, pero con llegadas de peligro por ambos lados.

Ya para la parte complementaria, la estrategia del entrenador 
universitario, Ramón Loa, se enfocó en vulnerar al equipo contrario 
mediante sus fallas para poder inclinar la balanza a su favor.

Fue entonces que los chicos de los zorros se volcaron al frente 
cerrando espacios y no dejando de presionar al rival para de esta forma 
poder abrir su defensa; fue entonces que una jugada de pared donde 
dejaron solo a Emilio López frente al arquero para mandar el esférico 
al fondo de la piolas y de esta forma poner el marcador en favor de 
los Zorros 1-0.

Con la ventaja y el paso de los minutos los pequeños futbolistas 
de la escuadra universitaria se asentaron más en el terreno de juego y 
con llegadas por los costados fue que llegó la segunda anotación por 
conducto de Alejandro Mejía, quien de un centro vio adelantado al 
portero y se la globeo para concretar el dos tantos contra cero.

La escuadra de los halcones también tuvo llegadas, pero la buena 
defensa de los universitarios neutralizó los ataques.

De esta forma la oncena de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás  de Hidalgo consigue un trofeo más para la institución y se 
catapulta como uno de los mejor equipos de la liga al poder conseguir 
el torneo de copa así como el de campeón de campeones de la liga 
municipal de futbol amateur Morelia en la categoría de nenes.

Acción Juvenil, 
Listo Para el 2015
* Bajo la elección democrática de la juventud militante, Rafael López Serna fue elegido nuevo secretario juvenil de Morelia.

Rescatan Espacios Para 
Prácticas Deportivas

Morelia, Mich.- Gracias a 
la Suma de Voluntades con 
la federación y el estado, el 
Ayuntamiento de Morelia ha 
entregado a los morelianos 
obras de gran impacto que les 
ha  permitido a miles de familias 
tener una mejor calidad de vida. 
Las gestiones realizadas por el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina se han concretado 
ofreciendo  a los jóvenes  mejores 
espacios deportivos para evitar 
caigan en actos antisociales, a 
las madres de familia acceder a 
centros de capacitación y a la 
ciudadanía en general, transitar 
en calles más seguras con servicios 
de calidad.

En el marco de la reunión 
de gabinete semanal, el edil 
capitalino estableció al respecto, 
que el Ayuntamiento de Morelia, 
ha logrado cambiarle la imagen a 
la ciudad rescatando espacios para 
convertirlos en lugares de fomento 
al deporte y aprendizaje. 

Y abundó que en el presente 
año, le ha cumplido a la población 
al entregarles vialidades de gran 
beneficio entre otras la Avenida 
San Juanito Itzícuaro, que 
contempla 2.5 kilómetros de 
longitud y está hecha de concreto. 
Dicha obra tuvo una inversión 

de más de 35 millones de pesos 
aportados por los tres órdenes de 
gobierno. 

Esta obra dijo, es un 
compromiso más que se cumple, 
beneficiando a una de las 
principales columnas vertebrales 
de Morelia, donde más de 45 
colonias y comunidades verán 
a partir de esta obra una rúa 
más segura y transitable. “Esta 
es una demanda del Morelia 
Transitable que se ha concretado”, 
puntualizó el edil, quien subrayó 
la Suma de Voluntades lograda 
entre la Federación, el Estado, las 
autoridades vecinales de la zona, 
los legisladores federales y estatales 
así como los morelianos.

También se refirió a obras 
por un monto de 12 millones de 
pesos que entregó  el edil de la 
comuna en espacios  deportivos, 
recreativos y mejores vialidades 
en beneficio de  más de 6 mil 
morelianos de manera directa y 50 
mil habitantes de forma indirecta, 
de las colonias Unión Popular, 
Arcos del Valle y Ampliación 
Torreón Nuevo.

“Seguimos cambiando el 
rostro del municipio”, reiteró 
el Presidente Lázaro Medina al 
congratularse por las obras que 
entregó a los morelianos y pidió 

a los integrantes de su gabinete 
a no bajar la guardia para seguir 
cumpliendo los compromisos 
asumidos en campaña.

El presidente Lázaro Medina, 
indicó además que como respuesta 
a la demanda de la ciudadanía 
que transita por la Loma de Santa 
María,  entregó a morelianos 
habitantes de la zona, calles 
rehabilitadas Nogal y Nanche 
con una inversión municipal de 
más de 4.8 millones de pesos. 
Estas acciones se enmarcan en el 
eje número 6 del Plan Municipal 
de Desarrollo, que contempla un 
Morelia Transitable, y benefician 
a más de 70 mil ciudadanos, 
destacó.

De igual forma, fue inaugurada 
la calle Ziran Ziran Camaro, 
donde además de la colocación 
del pavimento hidráulico se 
realizó el remplazo de las tuberías 
del Organismo Operador de 
Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento, también se renovó 
el drenaje, lo que requirió una 
inversión de casi 5 millones de 
pesos.

En ese lugar, el alcalde resaltó,  
que estas obras se realizan para 
mejorar su calidad de vida, su 
conectividad y con rumbo al 
Morelia Transitable que todos 
los morelianos desean, pero para 
lograrlo, reiteró que se  necesita 
de la Suma de Voluntades y el 
esfuerzo de  la sociedad como de 
los gobiernos.

Lázaro Medina en coincidencia 
con los integrantes de su gabinete, 
indicó que la tranquilidad y unidad 
de las familias es una ocupación 
constante de su gobierno, es 
por ello que se restauró con un 
presupuesto de dos millones 
de pesos, el legendario Jardín 
Ignacio López Rayón o de “La 
Soterraña”, un lugar que guarda 
miles de historias, es y seguirá 
siendo un espacio cultural de los 
morelianos.

“Acción Juvenil ya está listo 
para el 2015 y ya nadie lo 
detiene porque juntos haremos 
posible un Michoacán mejor 
en manos de Acción Nacional”, 
aseveró la secretaria estatal, Ana 
Vanessa Caratachea Sánchez, en 
el marco de la celebración de la 
Asamblea Juvenil de Morelia, 
donde Rafael López Serna fue 
elegido como el dirigente de las 
nuevas generaciones panistas 
en la capital michoacana, con 
lo que suman ya 33 estructuras 

juveniles renovadas en esta 
administración.

Tras celebrar esta “fiesta por 
la democracia”, la líder juvenil 
michoacana recalcó que los 
retos para la juventud panista 
en Morelia no serán fáciles pero 
“es un hecho que la capital se 
pintará de azul y llevaremos un 
mensaje de esperanza y servicio 
a todos los rincones, además 
de que romperemos con la 
apatía y desmotivación de los 
jóvenes”.

Durante el evento, en el que 
resultó vencedor López Serna 
con 62 por ciento del voto de 
los delegados por encima de 
Félix Castelazo Villanueva, 
Caratachea Sánchez pidió a 
ambos contendientes a que se 
unan para formar un proyecto 
con objetivos claros, cercano 
a la juventud, apegado a la 
realidad y atractivo para los 
morelianos.

Ante la presencia del 
dirigente estatal del PAN, 

Miguel Ángel Chávez Zavala, el 
presidente del Comité Directivo 
Municipal de Morelia, 
Fernando Contreras Méndez, 
afirmó que el nuevo secretario 
será respaldado integralmente 
en concordancia con “la sangre 
e ímpetu juvenil que corre por 
las venas de Acción Nacional 
y con la fuerza del nuevo líder 
juvenil y su equipo de trabajo 
daremos un nuevo impulso 
para lograr la consolidación de 
nuestro partido en Morelia”.

Así, tras detallar sobre 
las actividades partidistas y 
sociales así como de beneficio 
comunitario en su informe de 
trabajo, el ahora ex secretario 
David Mireles Pérez Negrón 
entregó la batuta de Acción 
Juvenil Municipal, y pidió 
al nuevo líder panista que 
consolide una Secretaría 
incluyente, con miras de 
respeto a la ciudadanía, y de 
proactividad.

Por su parte, Rafael López se 
comprometió a basar su plan 
de trabajo en cuatro puntos: 
Capacitación, para continuar 
siendo una escuela de líderes; 

Organización Eficiente 
para respaldar un trabajo 
responsable y comprometido 
como portavoz de este sector 
tan altamente potencial para 
la vida política y promover la 
estrategia del Comité Directivo 
Municipal para la generación 
de subcomités panistas.

Asimismo, otro eje será 
la Vinculación Permanente 
con la ciudadanía moreliana, 
para lo cual se comprometió 
a impulsar la presencia de 
importantes actores políticos en 
universidades y preparatorias; y 
finalmente, Posicionamiento, 
con intensas actividades para 
catapultar a jóvenes con el 
mismo espíritu de aquellos 
universitarios que fueron los 
fundadores de este partido 
político.

“Este Juvenil será grande en 
todos los sentidos y será para 
todos, donde se materializarán 
las ideas y consolidará la 
unidad, con el propósito de 
mover almas comprometidas 
en construir un mejor país, 
estado y ciudad”, aseveró el 
ahora líder juvenil.
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Castañeda.

Ambos funcionarios, informaron que la empresa genera mil 800 empleos; 
de los cuales mil 200 corresponden a empleados michoacanos; 300 vienen de 
otros estados y el resto son indirectos.

Diariamente sacrifican mil 250 cabezas de ganado; realizando todo un 
proceso que inicia con el acopio de animales, la engorda de los mismos, su 
sacrificio, deshuese, logística y su red de distribución; de este modo, podemos 
decir que semanalmente sacrifican 7 mil 500 animales; 180 mil al mes y 2 
millones 160 animales sacrificados anualmente.

Añadieron que nada se desperdicia, todo se aprovecha; es decir de estos 
animales que diariamente sacrifican, obtienen  320 toneladas diarias de carne, 
mil 920 semanales, 46 mil 080 toneladas mensuales y  552 mil 960 anuales; 
además de obtener 70 toneladas diarias de vísceras, 420 a la semana; 10 mil 
080 toneladas al mes y 120 mil toneladas anuales de vísceras, las cuales también 
se exportan al mercado mundial y local.

También informaron que generan diariamente 375 toneladas diarias de 
hueso, 2 mil 250 toneladas a la semana; 54 mil toneladas mensuales y 648 
mil toneladas anuales, las cuales son convertidas en harinas; las pieles también 
son curtidas y aprovechadas.

El gerente general de SuKarne, explicó al delegado de la SAGARPA en 
Michoacán, que los animales bovinos en su mayoría provenían de estados 
como Guerrero, Morelos, Veracruz, Chipas, entre otros.

Al hacer uso de la palabra, Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la 
SAGARPA en Michoacán, sostuvo que SuKarne, es una empresa sumamente 
importante, que genera empleos y desarrollo, pero que también debe convertirse 
en una empresa que coadyuve con el desarrollo de los campesinos y ganaderos 
del estado.

El delegado federal en Michoacán, destacó que existe una relación de 
armonía entre el Gobierno del estado y la iniciativa privada, y reiteró su 
disposición de jugar una papel muy importante de armonizador entre los 
campesinos y la empresa, a fin de poder lograr que los proveedores de granos 
y forraje para al alimento del ganado sean los campesinos michoacanos; ya que 
las más de 2 mil 200 toneladas de alimento que consumen, bien pudieran ser 
adquiridas en la región, al igual que mucho del ganado que adquieren.

Guzmán Castañeda sostuvo que SuKarne, es una empresa agroalimentaria 
con eslabones debidamente consolidados, y que cuidan de manera muy 
importante la sanidad y la inocuidad, eso queda claro, dijo, porque exportan 
carne a Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo.

También planteó a la empresa, la idea de que el próximo año colaboren en 
la adquisición de granos, a través del  componente de agricultura por contrato, 
a fin de poder ayudar en la comercialización de granos, como el maíz y sorgo; 
informó por ejemplo que este año, Michoacán tenía la capacidad para poder 
apoyar a 500 mil toneladas de granos a través de este programa, sin embargo, 
sólo se inscribieron 80 mil toneladas; no estoy dispuesto a que esto vuelva a 
suceder, dijo Guzmán Castañeda; nuestros volúmenes de granos son muy 
superiores y los campesinos michoacanos tienen y deben aprovechar estos 
recursos, reitero.

El delegado federal, reitero su total y absoluta disposición de generar y 
promover la cercanía y el entendimiento con empresas como esta; ya que los 
pequeños y medianos ganaderos, no tienen acceso este tipo de beneficios; por 
ello indicó que para la SAGARPA, es un compromiso el fortalecer a la ganadería 
michoacana a través de sus diferentes programas, como el establecimiento de 
corrales de manejo, sanidad pecuaria, entre muchos otros.

Otro de los objetivos de la SAGARPA, enfatizo, es sin duda, el mejoramiento 
genético del ganado; además de que la empresa también pudiese aprovechar el 
forraje de la avena que se cultiva en Michoacán.

Destacó también, el interés de la empresa por un manejo sustentable y con 
armonía en beneficio de la ecología; por otro lado, propuso el aprovechamiento 
del estiércol para elaboración de fertilizantes orgánicos, así como del manejo 
de las aguas residuales, entre muchos otros.

Antonio Guzmán Castañeda, realizó un recorrido por las instalaciones, en 
donde constató las estrictas medidas de sanidad e inocuidad; también recorrió 
los más de 300 corrales de manejo con los que cuenta la empresa; ahí llegan 
los bovinos pesando en promedio 220 kilos, y son sacrificados hasta alcanzar 
los 450 kilos.

Por último, Guzmán Castañeda dio a conocer que esta empresa se encuentra 
asentada en una superficie de 203 hectáreas, mismas que fueron una aportación 
del Gobierno del estado, para esta empresa que ya tiene 40 de existir en el 
país y en Michoacán inició labores en el año 2007. Y es aquí en Michoacán, 
donde se encuentra la planta más grande de la empresa y de Latinoamérica; y 
la tercera productora de carne a nivel mundial, acoto.

para promover el juego limpio”, dijo.
SALDO BLANCO, EN EL CAMPEONATO MÁSTER

Saldo blanco fue el resultado de la celebración de este campeonato nacional 
en el cual participan en su mayoría adultos mayores. Durante los cuatro 
días que duró la justa deportiva fueron atendidos en promedio 55 personas 
con lesiones y males menores; todas ellas recibieron la atención adecuada e 
inmediata, aseguró la coordinadora del Área Médica y Ciencias Aplicadas 
al Deporte, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
Josefina Gómez Arroyo.

Un grupo de 40 médicos, tanto del IMDE como de la Dirección de Salud 
Municipal; socorristas de Protección Civil del municipio y del estado, así como 
de la Cruz Roja, cuidaron de manera incondicional, en cada momento, la 
salud y buen estado de los competidores, incluso, se contó con área psicológica 
para apapachar a quienes por cuestiones de salud ya no pudieron seguir en 
sus competencias.

La coordinadora del Área Médica del IMDE informó que se registraron 
dos casos que requirieron atención en hospitales; sin embargo, no requirieron 
asistencia mayor y regresaron para seguir con sus competencias o en apoyo a 
sus delegaciones.

Morelia, atractivo destino de eventos deportivos
La belleza de la ciudad, la calidez de su gente y la calidad de las instalaciones 

del Complejo Deportivo Bicentenario son los principales atractivos para que 
asociaciones nacionales de promoción del deporte elijan a Morelia como sede 
de diversos magnos eventos.

En este tenor, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte, Miguel Ángel García Meza, dijo que además de la celebración de 
los campeonatos Centroamericano  y del Caribe de Atletismo Mayor, así como 
el Nacional Máster de Atletismo de Pista y Campo, antes de que termine el 
año la ‘ciudad de la cantera rosa’ albergará dos eventos más.

Destacó que los próximos encuentros a celebrarse en la ciudad se 
fundamentan en la inclusión de las personas con capacidades diferentes y la 
difusión del deporte en este mismo sector. “En el plano nacional tenemos dos 
eventos importantes, que van muy de la mano con uno de los ejes de trabajo 
del Plan Municipal de Desarrollo del Presidente Wilfrido lázaro Medina, 
en el entorno de que tenemos que ir cubriendo la necesidad de los grupos 
vulnerables, en esta ocasión de las personas con alguna discapacidad”.

Será el próximo 25 de agosto cuando se realice la primera de estas actividades: 
un encuentro sobre ruedas que se denomina ‘Ruta ciclista para personas 
con parálisis cerebral’, en la que participará un promedio de 8 estados de la 
República, para recorrer aproximadamente 10 kilómetros en un circuito de 
2 kilómetros de longitud que será habilitado sobre la avenida principal de la 
ciudad.

“Este es un evento de un único día; tendrá dos modalidades de bici y 
triciclo, y es la segunda edición de este recorrido que se realiza con la finalidad 
de descubrir el potencial de las personas con capacidades diferentes, quienes al 
ser integradas a la sociedad desarrollan sus aptitudes”, indicó García Meza.

Así mismo, informó que del 7 al 12 de octubre tendrá lugar en el Complejo 
Deportivo Bicentenario el Encuentro de Atletas Especiales que representa “la 
clasificación más importante que hay dentro del movimiento paralímpico 
nacional, pues aquí iniciarán los selectivos para los equipos nacionales que 
van a representar a México en las diferentes disciplinas”.

Destacó que en el Bicentenario se realizará la inauguración y las modalidades 
de atletismo, natación, boliche, ciclismo, gimnasia artística, baloncesto y 
exhibiciones de acuatlón y futbol cinco, que servirá para integrar la preselección 
que estará el próximo año en el campeonato mundial que también se realizará 
Morelia.

La seguridad y comodidad de los atletas en eventos de gran magnitud como 
el proyectado para el mes de octubre son prioridad y, para garantizarlo, la 
última semana de agosto se realizará en esta ciudad el Congreso Paralímpico 
Nacional.

“Esta reunión que se proyecta para finales de agosto reúne a diversos dirigentes 
deportivos, quienes vienen a conocer las instalaciones del complejo, los detalles 
de la hotelería y la alimentación de los mil 500 atletas que participarán en este 
encuentro”, puntualizó el director del IMDE.

Indicó que en el mes de noviembre se desarrollará un Congreso Internacional 
del Deporte con temas asociados a la administración y al marketing del mismo. 
“Ya estamos preparando este escenario para cerrar la actividad de participaciones 
nacionales en Morelia; con estos trabajos se impulsa el Morelia Saludable, 
incluyente y con proyección mundial, como lo ha promovido en su plataforma 
de desarrollo municipal el alcalde Wilfrido Lázaro Medina”, acotó.

cotidianamente.
La temperatura en mención y 

la calidad del concreto generará 
mayores beneficios evitando 
que nuevamente los baches se 
presenten; cabe señalar que este 
material es el utilizado para el 
mantenimiento de las autopistas 
y cabe hacer mención que estas 
brigadas, se suman a las 12 
cuadrillas de personal que todos 
los días trabaja en toda la ciudad 
para atender este problema.

El presidente municipal, 
refirió que el compromiso de su 
administración es la seguridad de 
los morelianos y una de ellas es 
el mejoramiento a las vialidades, 
es por ello, que se buscan ante 
distintas empresas, la mejor 
opción para adquirir materiales 
de calidad y alta resistencia, ya 
que reiteró que ante las fuertes 
lluvias presentadas en los últimos 
días, el problema tiende a crecer 
y se trata dijo, de evitar daños en 
la integridad física y materiales 
de los ciudadanos.

De acuerdo a la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales, 
se tiene coordinación con 
el gobierno del estado y la 
federación a fin de atender 
los baches en las vías de 
comunicación bajo cada 
responsabilidad.

Dio a conocer que los cursos sobre 
la “Ley de Ingresos Municipal” se 
realizaron conforme a los lineamientos 
de la contabilidad gubernamental los 
días 17 y 18 de julio del presente año, 
mismos en los que se atendieron a 84 
ayuntamientos michoacanos.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD en 
la LXXII Legislatura destacó que en 
dichas capacitaciones se resolvieron 
diversas dudas de los funcionarios 
municipales, además de que se 
les proporcionó la información 
complementaria para la presentación 

de la iniciativa de ley.
Asimismo, se les indicó que 

formatos deberán utilizar para 
establecer los montos de ingresos 
estimados de la Hacienda Municipal, 
conforme al clasificador por rubro 
de ingresos emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
y el Consejo Estatal de Armonización 
Contable.

Lo anterior, explicó Armando 
Hurtado que es en virtud a las 
reformas a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y la 
norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la 

iniciativa de la Ley de Ingresos, 
publicadas en el Diario Oficial el 
12 de noviembre del año anterior, 
y del 3 de abril de este 2013, en la 
que se obliga a todos los municipios 
a generar su propia Ley de Ingresos 
Municipal.

El legislador del sol azteca agregó 
que los municipios que no acudieron 
a las capacitaciones brindadas, y 
requieran de apoyo y consultoría 
para crear sus leyes de ingresos, el 
Congreso del Estado pone a su 
disposición al equipo de asesores y 
secretaría técnica de estas comisiones, 
con la finalidad de que todos cumplan 

con la normatividad.
En ese sentido, añadió que la 

finalidad de brindar estas asesorías 
es el contribuir a que los municipios 
puedan elaborar de manera correcta 
sus leyes de ingresos y así fortalecer 
la hacienda pública municipal.

Una realidad que se vive en varios 
municipios en la actualidad es que 
por no elaborar ellos su propia ley de 
ingresos municipales, tienen menor  
recaudación lo cual impacta a las 
finanzas públicas de su municipio, 
ya que se dejan de cobrar impuestos 
no estipulados y es por ello, que se 
les brindó asesoría.



Esclarece la PGJE Homicidio 
de Empleado Municipal

PM Detiene a 
Persona Relacionada 

en un Homicidio
MORELIA, Mich.- Personal 

de la Policía Ministerial llevaron a 
cabo la detención de un homicida 
que se encontraba prófugo de la 
acción de la justicia.

Se trata de Giovanny D. y/o 
Giovanny Raciel D., de 27 años 
de edad, quien tiene en su contra 
un mandato judicial de captura 
por los delitos de homicidio y 
lesiones, cometido en agravio de 
Ricardo G. y otros.

De acuerdo a los datos que 
dieron origen a la orden de 
aprehensión,  se sabe que los 
hechos se registraron el día 12 
del mes de noviembre del 2006, 
en las inmediaciones de la colonia 
Molino de Parras, lugar a donde 
había llegado el ahora occiso y un 
amigo a trabajar en una panadería 
alrededor de las 05:00 horas.

Sobre la calle Yucatán de la 

mencionada colonia el ahora 
occiso y su amigo habían dejado 
por fuera del inmueble un 
vehículo marca Chevrolet, tipo 
Chevy, para introducirse al lugar 
e iniciar sus labores.

Sin embargo, minutos después, 
el finado y su amigo escucharon 
la alarma del vehículo, motivo 
por el cual salieron a la calle, 
observando que el detenido y 
otras personas habían golpeado 
la unidad, comenzando los 
ofendidos a reclamar su actitud.

En  un momento dado, 
los agraviados comenzaron a 
discutir con el detenido y sus 
acompañantes comenzando a 
golpear al ahora occiso y su amigo 
de trabajo.

Ricardo y su amigo, al verse 
en desventaja comenzaron a 
correr, sin embargo Ricardo 

tropezó cayendo al piso, siendo 
alcanzado por el detenido y 
sus acompañantes, quienes 
comenzaron a golpear en 
diferentes partes del cuerpo con 
un bat y provocándole unas 
heridas con una navaja, hasta 
privarlo de la vida.

Acto seguido, el detenido y 
sus amigos se dieron a la fuga, 
por lo que, Giovanny huyó a 
la localidad de la Palma, del 
municipio de Tarímbaro, de 
donde se trasladó al vecino país 
del norte de donde regresó hace 
unas semanas.

Elementos de la Policía 
Ministerial detuvieron al 
homicida en los momentos en 
que pretendía trasladarse a la 
población de Acuitzio del Canje, 
siendo puesto a disposición del 
juez que lo solicita.

Emboscan a Elementos de 
la Secretaría de Marina en 
la Autopista de Occidente

Churintzio, Michoacán.- La tarde de este domingo, emboscaron 
a elementos de la Marina Armada de México, en la autopista de 
Occidente, a la altura de la comunidad de Churintzio. 

Al parecer, presuntos delincuentes obligaron a los marinos a salirse 
de la carretera y fue en una brecha, donde les dispararon. 

Fuentes cercanas, informan que hasta el momento, hay 2 elementos 
de la Marina muertos y 4 más heridos. 

La circulación, en la autopista Morelia-Guadalajara, está cerrada 
momentáneamente, debido a las investigaciones que se realizan en 
el lugar.

Para Combatir Inseguridad 
en Michoacán se Requiere 
una Estrategia Inteligente
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 

panista José González Morfín señaló que más que fuerza para combatir 
la inseguridad en Michoacán, se requiere una estrategia inteligente, 
participativa y que comprenda alternativas para una sociedad sin 
empleo.

Lo anterior, en un comunicado del propio diputado que publica El 
UNIVERSAL, cuya nota es la siguiente:

El diputado José González Morfín consideró que para combatir la 
inseguridad en Michoacán más que fuerza se requiere una estrategia 
inteligente, participativa y que comprenda alternativas para una 
sociedad sin empleo.

En un comunicado, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados señaló que de esa manera se cerraría el paso “a 
las otras alternativas” que han permeado en la sociedad y la familia.

Ante el resurgimiento de actos violentos en la entidad, el diputado 
federal por Michoacán aseveró que es posible rescatar al estado pero 
urgió a emprender otras acciones, planeadas, coordinadas y en las que 
todos los sectores involucrados tomen parte.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) abundó que se 
necesitan planes a mediano y largo plazo para generar empleo, para 
promover la educación, para rescatar valores que incidan en la sociedad. 
Los michoacanos, dijo, tienen que exigirle a la autoridad, cumplir.

Luego de recordar que en el presidente Enrique Peña Nieto admitió 
que hay zonas de la entidad en donde la autoridad ha desaparecido, 
enfatizó que esa situación obliga a redoblar los esfuerzos por hacer valer 
la presencia del gobierno y de sus autoridades.

“Por ello, con un trabajo gradual y coordinado, se puede recuperar 
la normalidad poco a poco, pero con un plan de trabajo que atienda 
los diferentes problemas que ha sufrido el estado de Michoacán por 
muchos años”, concluyó.

Muere Hombre Tras 
Caer de un 4º Piso

MORELIA, Mich.- Un 
hombre murió la madrugada 
de este domingo, luego de que 
cayera desde el cuarto piso de un 
inmueble en construcción en el 
municipio de Zamora.

De acuerdo con el reporte 
de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, fue al filo de las 
02:40 horas, cuando la guardia 
del Hospital del IMSS en dicha 

ciudad reportó el deceso de una 
persona por lo que se pedía la 
presencia del agente del Ministerio 
Público.

El representante social acudió 
al lugar y dio fe del levantamiento 
del cadáver de José de Jesús 
Ambrosio Tomás, de 45 años de 
edad, originario de Tarecuato, 

quien presentaba diversas lesiones 
en el cuerpo.

Según lo informado, 
esta persona laboraba en la 
edificación de una vivienda en el 
fraccionamiento Monte Olivo, 
cuando cayó de un cuarto piso 
y al caer al suelo sufrió diversas 
fracturas.

MORELIA, Mich.- En 
menos de veinticuatro horas, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, llevó a cabo 
la detención del homicida, que 
privó de la vida a un trabajador 
de parques y jardines de este 
municipio.

Se trata de Rigoberto L. alias 
“El Chuki”, de 35 años de edad, 
quien dio muerte a José R. de 65 
años, empleado del municipio, 
mismo que se desempeñaba como 

jardinero en la plaza conocida 
como “Niños Héroes” de esta 
ciudad.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales se sabe que el 
requerido, junto con otras 
personas que se dedican a limpiar 
parabrisas en los cruceros, acudían 
a dicha plaza para ingerir bebidas 
embriagantes en los jardines.

Situación por la cual, eran 
corridos por el empleado 
municipal de dicho lugar, por 

lo que, desde hace algunos días 
el detenido y el ahora occiso 
habían tenido ya problemas por 
tal situación.

Siendo el caso que el pasado 
día 26 del mes  y año en curso, 
el ahora finado se encontraba 
realizando sus labores, cotidianas 
cuando observó al detenido y sus 
amigos que pretendían comenzar 
a ingerí bebidas embriagantes.

De inmediato, José se dirigió 
a una de las jardineras que se 

ubica sobre la calle de Allende 
lugar donde se encontraban las 
personas, a quienes les indicó que 
se retiraran del lugar.

Sin embargo, el detenido de 
inmediato comenzó a discutir 
con su víctima, sacando de 
entre sus ropas una navaja con 
la cual lesionó al jardinero en el 
abdomen, quien cayó en una de 
las bancas herido de gravedad.

Mientras que el detenido se 

daba a la fuga; mismo que fue 
requerido la noche de ayer, por 
los agentes Ministeriales cuando 
se encontraba caminado por el 
lugar donde cometió el crimen.

Elementos de la Policía 
Ministerial lo pusieron a 
disposición del Representante 
Social, quien en las próximas 
horas será consignado ante el juez 
correspondiente por el delito de 
homicidio calificado.

Embisten a Pareja 
de Motociclistas

URUAPAN, Mich.- Una 
pareja de jóvenes motociclistas 
resultaron seriamente lesionados 
luego de que la unidad en que 
viajaban fuera impactada y 
ambos fueran proyectados 
contra el asfalto.

Sobre el accidente se logro 
saber que a las 20:00 horas del 
sábado sobre la calle Lirio de la 
colonia La Mora circulaba una 
motocicleta tipo Choper color 
negra, misma que era tripulada 
por Gustavo J. así mismo era 
acompañado por una joven de 
nombre Sarahi G., fue al llegar 

a la altura de la calle Clavel 
que fueron impactados por 
una camioneta tipo Hummer 
color amarillo sin placas de 
circulación la cual era tripulada 
por una mujer la cual no 
proporcionó sus generales.

Tras el impacto, los jóvenes 
salieron disparados de la 
unidad y proyectados contra 
el asfalto recibiendo fuertes 
lesiones y fracturas en diversas 
partes de su cuerpo, al lugar 
se trasladaron paramédicos 
de Comisión Nacional de 

Emergencia quienes auxiliaron 
a los lesionados para enseguida 
canalizarlos a la clínica San 
Francisco para su atención 
medica, elementos de Tránsito 
Municipal realizaron el peritaje 
correspondiente.


