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Importante Impulsar a Productores 
Para una Mejor Producción Agrícola en 
Michoacán: José Eduardo Anaya Gómez

Morelia, Mich.- “Resulta 
imprescindible el trabajo 
conjunto de los diversos órdenes 
de gobierno, para lograr difundir, 
así como transferir conocimientos 
científico-tecnológicos sobre el 

funcionamiento y manejo de 
los Sistemas Silvopastoriles en 
la entidad, con la finalidad de 
compartir conocimientos de 
las interacciones productivas y 
de conservación en el sistema 

biológico, social, económico y 
medio ambiental en la entidad”, 
así lo dio a conocer el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

Es importante destacar que 
un Sistema Silvopastoril, es una 
opción de producción pecuaria 
en la cual los árboles y arbustos 
interactúan con los animales y 
plantas forrajeras bajo un sistema 
de manejo integral.

Anaya Gómez, señaló que 
estos métodos bajo plantaciones 
forestales, surgen como respuesta 
a la necesidad de ser un sistema 
viable y adaptable para la mayor 
parte de las regiones, sino también 
por resultar en una serie extra 
de beneficios para la actividad 
ganadera y para los productores 
que lo implementen.

Michoacán Requiere de Mejores 
y Mayores Estrategias Para 

Combatir Pobreza: Ligia López
Morelia, Mich.- “Es necesaria 

una estrategia eficiente y clara 
que evite incrementar la pobreza 
en Michoacán, que ayude 
verdaderamente a disminuir los 
altos niveles de pobreza extrema 
que actualmente se viven en 
la entidad, a consecuencia de 
la crisis financiera nacional e 
internacional aunado a los bajos 
ingresos de los mexicanos”, refutó 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso 
del Estado.

Lo anterior, luego que el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), diera a conocer que en 
los dos últimos años aumentó el 
numero de personas catalogadas 
en pobreza, a 53 mil 300 millones 
y en particular en Michoacán el 
incremento fue de 8.8 por ciento 

Bachatel, Activo en 
Todo el Municipio

* De mayo a la fecha se ha brindado mantenimiento a mil 272 calles.
Morelia, Mich.- Ofrecer a los 

morelianos mejores vialidades es 
un compromiso permanente de 
la actual administración local que 
encabeza el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, para lo 
cual se ha puesto especial atención 
en crear obras de calidad, como la 
pavimentación de vialidades con 
concreto hidráulico y la reparación 
de baches en mil 272 calles con 
concreto asfáltico.

A pesar de que el programa 
de bacheo es permanente, las 
acciones se intensifican en la 

temporada de lluvias, cuando se 
presentan mayores incidencias 
de éstos, remarcó el Secretario de 
Obras Públicas Gustavo Moriel 
Armendáriz.

Con la finalidad de priorizar 
la atención a las zonas más 
afectadas, la dirección a cargo 
de Moriel Armendáriz ha puesto 
a disposición de los morelianos 

la línea BACHATEL, en la 
cual se reciben los reportes y se 
atienden en un plazo máximo de 
48 horas. Es de destacar que los 
baches ahora se reparan con una 
nueva fórmula a base de concreto 
asfáltico, la cual garantiza un 80% 
más de durabilidad.

El funcionario municipal 

Reunión de Ayuntamiento 
Moreliano con Banobras
Morelia, Mich.- En el marco 

de la estrategia de gestión y la 
búsqueda por atraer al municipio 
recursos que permitan aumentar 
el número de obras de calidad e 
impacto social así como programas 
y acciones para elevar la calidad 
de vida de los morelianos, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina,  se reunió en 
la ciudad de México con Carlos 
Alfaro quien es  Secretario 

Técnico de la Dirección General y 
Juan Robles Martínez, encargado 
del despacho de la Dirección 
de Negocios de Estados y 
Municipios, ambos del Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS).

El objetivo del encuentro 
fue conocer la gama de 
productos y servicios que la 
institución financiera ofrece a los 

Concluye el “Encuentro 
por Michoacán”; Reyna 

Agradece a Osorio Chong
Ciudad de México.- La reunión 

entre el gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 

y diversos actores políticos y 
sociales, concluyó poco antes de 
las 16:00 horas.

Trascendió que en el 
“Encuentro Por Michoacán”, se 

elaboraron acuerdos en materia 
de seguridad y se abordaron 
temas de la falta de recursos para 
la entidad. Partidos y sociedad 

Transportistas Irregulares Piden 
Cesen Operativos de Cocotra

Morelia, Michoacán.- 
Camiones y taxis que prestan 
el servicio público en la ciudad 
de Morelia de manera irregular, 
arribaron esta mañana a las oficinas 
de la Comisión Coordinadora 
del Transporte (Cocotra) para 
demandar a la dependencia 
estatal, que cesen los operativos 
en contra de las unidades que 
infringen la ley prestando el 
servicio sin la documentación 

correspondiente. 
Taxis de las líneas, Taxi Tour, 

Radio Taxi Modelo, Galaxia 
así como camiones de la Ruta 
Centros Comerciales y Rotativos, 
llegaron a la calle Prolongación 
18 de marzo en la colonia Nueva 
Valladolid donde estacionaron 
sus unidades a la espera de ser 
atendidos por el titular de la 
Cocotra Ignacio Colina Quiróz el 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 2 2013)
Días transcurridos, 214, faltan 151.
Santoral en broma, Ntra. Señora de los Ángeles, ciudad de 

California.
MES DEL ADULTO MAYOR.
La Tercera Edad.
 Es un pasado que ya incierto, sin gusto quizá vemos llegar, 

dibujando en cada rostro surco a surco, marcando un gran peregrinar. 
Ana Petra de la Cruz Reyna.

EFEMERIDES:
Agosto 2, 1761. Arriba a la Nueva España el visitador general 

Don José de Gálvez, quien reorganizó la administración de empeños  
e impuestos en las provincias de: San Luis Potosí, Guanajuato, 
Michoacán, Nueva Galicia, Sonora y California.

1857. se inaugura en la Cd. de México el alumbrado de gas.
1865. Se expide en la Cd. de México el primer reglamento del cuerpo 

diplomático mexicano.
1897. Es sancionado el tratado de límites entre México y Belice.
MINICOMENTARIO:
¡QUE EN MICHOACÁN CRECIÓ EL NÚMERO DE POBRES, 

SE SUMAN MÁS DE VEINTE MIL!
 Esto me hace recordar lo que he dicho mil veces. . .
 “Nadie tendrá derecho a lo superfluo, mientras alguien carezca 

de lo estricto”. (Séneca)
 Y lo que dijo Chapela  y Blanco en su oración a Don Vasco,  

“vengo a decirte Tata Don Vasco, que ya no tengo tierra ni pan”.
 Y yo repito y reclamo, incluso al mismo Cristo.
RADIOGRAMA URGENTE:
Cristo, y los que se han sacrificado buscando justicia para los pobres 

que nada tienen.
MENSAJE:
¿Para esto se dejaron matar? (punto)
Las cosas siguen igual o peor (punto)
Independencia, Reforma y Revolución (punto)
¿De que han servido si no acaban hambres y miserias? (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
De  que sirvió que murieran
Con las armas en la mano
Si nuestro oro se lo llevan
Y nos siguen explotando.
(Corrido del Tal Piñón).
PD.- ¿Usted si es justo con los pobres?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Ooapas da Respuesta 
a las Demandas 

Ciudadanas
* Desazolve y limpieza de drenes, acciones primordiales.

Morelia, Mich.- Once colonias 
más de la geografía moreliana 
recibieron atención por parte 
del Ayuntamiento de Morelia a 
través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), como 
parte de los trabajos de prevención 
y de reacción que realiza el 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias bajo la instrucción 
del Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Las acciones correctivas del 
día de ayer fueron la limpieza y 
desazolve de 4 descargas sanitarias 
en las colonias Molino de Parras, 
Niño Artillero, La Huerta y 
Hacienda Tiníjaro; así como 
limpieza de 3 rejillas pluviales 

en las colonias Agustín Arriaga 
Rivera y Primo Tapia Poniente.

Colonias como Jacarandas e 
Independencia son otras de las 
zonas en las que se realizan los 
trabajos de reacción, luego de que 
los habitantes de ambas solicitaran 
a la paramunicipal la reparación 
de las líneas de drenaje; en la 
primera se sustituyeron 2 metros 
de tubo de 12 doce pulgadas 
y en la segunda continúan los 
trabajos.

A la par, personal del OOAPAS 
en coordinación con las demás 
áreas operativas que integran 
el Comité Interinstitucional 
continúan realizando acciones 
de prevención de inundaciones, 
como desazolve de 740 metros 
de líneas generales de drenaje 
en beneficio de al menos ocho 
colonias.

Otras acciones que se realizaron 
en torno a la prevención de 
contingencias fueron acciones de 
limpieza en la colonia Ejidal Tres 
Puentes, calle Paseo del Arroyo 
esquina con Paseo de la Joya, la 
colonia Campestre Manantiales, 
calle Manantial del Obispo y 
Manantial de Itzícuaros y calle 
Benito Juárez Esq. División del 
Norte de la colonia Granjas del 
Maestro.

Dichas acciones continuarán 
por todo el municipio dando 
prioridad a aquellas zonas que 
sean alertadas por la ciudadanía, 
ya sea para ser sede de acciones de 
prevención o para aplicar trabajos 
correctivos con la finalidad de 
evitar contingencias que pongan 
en riesgo el bienestar de los 
morelianos.

Michoacán Requiere de un Plan Emergente de Apoyo 
Social y Reactivación de la Economía Estatal: PRD Estatal

 Ciudad de México.- En el marco de 
la reunión que sostuvo la delegación de 
dirigentes partidistas, el gobernador del 
estado, diputados, senadores y actores 
sociales de Michoacán con el estatal 
del PRD, Víctor Báez Ceja, demandó 
al gobierno federal a que abandone la 
lógica de beneficios o costos políticos 
e implemente sin dilaciones y de forma 
inmediata un plan emergente de apoyo 
social y de reactivación de la economía 
del estado, a la par de los esfuerzos que 
en materia de seguridad se efectúan en 
el estado.

Báez Ceja reconoció el esfuerzo y el 
valor que han demostrado las fuerzas 
del estado, tanto el Ejército Mexicano, 
la Marina Armada de México y la Policía 
Federal para hacer frente a los grupos 
delictivos que operan en Michoacán, 
pero enfatizó que en la estrategia que 
implementa el gobierno de Enrique 
Peña Nieto en Michoacán, hacen 
falta objetivos específicos, operativos 
más amplios y tiros de precisión, a 
partir del uso de la inteligencia y la 
investigación.

“No por pretender cambiar la 
narrativa en el tema de la seguridad 
pública se va a evitar que caigan en 
los mismos errores y consecuencias 
en las que incurrió Felipe Calderón. 
Michoacán ya no puede seguir siendo el 
laboratorio nacional para el experimento 
de estrategias de seguridad. El estado 
requiere de apoyos extraordinarios, 
de inversión pública y estrategias para 
atraer la inversión privada. No sólo con 
soldados y policías se va a recomponer la 
economía estatal que está por los suelos. 
Más que rescatar a un gobierno fallido, 

lo que urge en Michoacán es paz social y 
mejores condiciones para el desarrollo”, 
expresó Báez Ceja ante los asistentes a 
la reunión.

Enfatizó que gran parte de la 
responsabilidad de los problemas 
que vive el estado, se originaron en 
el pésimo manejo de la información 
y falta de transparencia del gobierno 
estatal en el tema de la enfermedad y las 
licencias de Fausto Vallejo, lo que generó 
desinformación y la especulación entre 
los michoacanos, por lo que demandó la 
licencia definitiva de Vallejo Figueroa.

Ante Osorio Chong y la comitiva 
de Michoacán, el dirigente del PRD 
presentó un plan de propuestas para 
recuperar la gobernabilidad, la paz social 
y la convivencia en Michoacán.

Agregó que en el estado no hay 
condiciones ni económicas ni sociales 
para llamar a elecciones extraordinarias, 
ni tampoco para desaparecer poderes, 
pero si se requiere que el gobierno federal 
está obligado a recomponer lo que su 
gobierno priísta estatal ha echado por la 
borda, y que es  la paz, la tranquilidad y 
el desarrollo de los michoacanos.

“En Michoacán vivimos las 
consecuencias de un estado fallido: 
inseguridad y violencia desatadas desde 
el inicio de este interinato; ausencia de 
una figura de gobierno fuerte; estados 
de excepción  en varias regiones del 
estado; pérdidas de empleos y fuga de 
capitales; migración y desplazamientos 
forzados;  instituciones estatales débiles 
y cancelación de programa sociales. 
De todos estos problemas, los menos 
responsables son los michoacanos.

“Michoacán no es un lastre para 

el país, no somos el enfermo de 
México. Tenemos problemas como 
otras entidades pero agravadas por la 
inestabilidad política generada por la 
irresponsabilidad de Fausto Vallejo 
y el interinato de Jesús Reyna. Los 
Michoacanos no podemos cargar con 
el estigma del crimen. Los vínculos 
que tenga o no este gobierno del PRI 
con grupos fuera de la ley, esa no es 
responsabilidad de los ciudadanos del 
estado”, enfatizó el dirigente del PRD.

Las propuestas que expuso Víctor 
Báez al gobierno federal, tienen el 
objetivo de recuperar la gobernabilidad, 
la paz y la estabilidad que se perdieron 
en año y medio, para lo cual se requiere 
de:

1.La puesta en marcha inmediata de 
un plan extraordinario que contemple 
la inversión pública federal en el 
programa carretero y de obra pública, 
así como la reactivación económica del 
estado y restablecimiento de las cadenas 
productivas.

2. La reconstrucción del tejido social 
en todas las regiones del estado, a través 
de la instrumentación de programas 
sociales de alto calado con el impulso 
del empleo temporal, la entrega de 
canasta básica a adultos mayores, apoyo 
a proyectos productivos a mujeres 
trabajadoras, becas para los estudiantes 
de tierra caliente, una línea especial de 
combate contra el hambre en municipios 
marginados y apoyos especiales para el 
campo michoacano.

3. El impulso de una campaña de 
cultura ciudadana para la paz y respeto 
total a la vida, creando mecanismos de 
autorregulación social y cultural que 

hagan que las personas no amenacen ni 
destruyan la vida.

4. Mayor equidad social por la vía 
de la educación, ampliando el acceso 
al conocimiento y a una formación que 
contribuya al desarrollo de la autonomía. 
Se requiere fortalecer la educación 
pública, no disminuirla.

5. Respeto a la Justicia: El respeto y 
el fortalecimiento a la rama judicial son 
indispensables para reducir la violencia y 
la impunidad. Un Estado fuerte y justo, 
capaz de cumplir y hacer cumplir la 
ley, hace valer los derechos y deberes y 
asegura la provisión de bienes y servicios 
públicos.

6 .Poner en marcha un programa 
de Seguridad Democrática: pensamos 
que solamente al Estado le corresponde 
luchar contra la criminalidad, y las 
estrategias que implemente serán una 
prerrogativa exclusiva del gobierno, así 
como sus consecuencias. Pero también 
de la sociedad michoacana puede 
ejercer presión mediante su rechazo 
público. Es un deber y un derecho de 
los ciudadanos discutir los problemas 
que nos aquejan a todos, como el de 
la seguridad; no se trata solamente de 
pedir que se envíen más soldados, sino 
involucrarse pacíficamente en la toma 
de decisiones.

7. Para que nadie recurra a la 
violencia y la ilegalidad, que se han 
incrementando en Michoacán, se  
requiere construir oportunidades 
sociales y económicas legítimas. Dicha 
construcción debe reconocer las 
profundas desigualdades del estado, 
tanto las económicas y sociales como 
las que son evidentes por las diferencias 

entre regiones, capacidades y vocaciones 
productivas.

8. Proponemos al turismo como 
política de integración y no sólo de 
promoción, a fin de impulsar cadenas de 
desarrollo regional con base turística en 
un proyecto que nos una como entidad. 
Ha quedado claro que el turismo es 
un sector generador de empleo, que 
muestra y aumenta las riquezas de todos 
los territorios, la diversidad cultural y 
la biodiversidad que los identifican. La 
integración requiere superar los atrasos 
en la infraestructura, como forma de 
conectar  territorios y unirnos con el 
resto del país. Proponemos multiplicar 
el desarrollo de mejores carreteras e 
impulsar el transporte multimodal para 
conectar al estado.

9. Promover la cultura del estado 
como forma de reivindicar las 
características de cada región y como 
expresión de su valor en la integración 
de Michoacán.

10. El impulso al conocimiento y 
a la innovación serán las herramientas 
para integrar la producción  con  la 
educación superior, y los ámbitos de  
operación de cada una de las actividades 
y sectores promisorios de nuestro sistema 
productivo.

11. Impulsar una nueva política 
productiva que integre la preservación y 
la conservación de los recursos naturales, 
de las tradiciones y las costumbres de 
Michoacán. El respeto a la biodiversidad 
es fundamental en estos momentos.

12. Promover el desarrollo y el uso de 
energías limpias, nuevas y alternativas, e 
impulsar la creación de una cultura de 
consumo racional y responsable.
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Talleres de Verano “Amigos de la 
Ciencia” de la Umsnh Incentivan la 
Creatividad y la Cultura Ecológica

Morelia, Mich.- El Museo de Historia Natural “Manuel Martínez 
Solórzano”, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), invita a sus talleres de Verano Descubriendo la Naturaleza, 
el Chef Ecológico, La Pandilla Científica, las Aves del Bosque, que 
incluyen actividades recreativas, como  teatro guiñol, juegos, cine y 
simulacros.

Los talleres tienen el objetivo de promover en los niños y adolescentes 
una cultura ecológica, contemplar la investigación como una actividad 
donde puedan desarrollar sus capacidades científicas, utilizar técnicas 
de aprendizaje activo en donde la experiencia con objetos, situaciones 
y espacios promueven oportunidades de aprendizaje, fomentar el 
desenvolvimiento de los niños como seres sociales incluyendo al juego 
como elemento importante para su desarrollo y educación así como 
enseñar a conocer lo recursos naturales y a valorar su aprovechamiento 
sustentable.

La segunda semana de los talleres inicia el próximo 5 de Agosto, con 
un horario de 9:00 a 14:00 horas para niños de 5 a 12 años de edad, 
en las instalaciones cercadas del Museo de Historia Natural “Manuel 
Martínez Solórzano” ubicado en la Avenida Ventura Puente en el 
Bosque Cuauhtémoc, el costo por semana por niño es de $400.00 y 
se cuenta con servicio de enfermería.

Para obtener mayores informes al teléfono 312 00 44 o en Facebook 
como Museo Historia Natural Morelia.

Atinada Estrategia de Apoyo 
a la Juventud Moreliana: ONB
Morelia, Mich.- Con una 

atinada estrategia de apoyo 
a la juventud moreliana, el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina ha cumplido 
sus promesas de campaña en 
este sector de la población, 
consideró el diputado Omar 
Noé Bernardino, presidente de la 
Comisión de juventud y Deporte 
del congreso Local.

Así lo manifestó tras asistir 
a la rueda de prensa en donde 
el director del Instituto de la 
Juventud Moreliana, Pablo César 
Sánchez Silva dio a conocer el 
programa de actividades que 
el Ayuntamiento ha preparado 
para la celebración del Día 
Internacional de la Juventud el 
próximo 12 de agosto.

La administración municipal 

al frente de Lázaro Medina 
se ocupa en realizar acciones 
necesarias para contribuir al 
desarrollo integral de los jóvenes 
de Morelia, resaltó el titular del 
IJUM, quien hizo una invitación 
para que asistan  a las actividades 
deportivas que arrancarán el 
próximo 10 de agosto con el 
Torneos de futbol y basquetbol 
a partir de las nueve de la 
mañana en la Unidad Deportiva 
Bicentenario. El ganador del 
primer lugar obtendrá un viaje 
a Umecuaro y una Tablet.

También el  Ayuntamiento 
a través del Instituto de la 
Juventud ofrecerá un programa 
cultural y artístico que incluye la 
participación de bandas de rock, 
así como una exhibición de los 
trabajos realizados en los talleres 

que ofrece esta dependencias 
municipal.

Para el 11 de agosto, se ha 
preparado una Carrera Atlética 
de 5 kilómetros que partirá a 
partir de las 8:30 de la mañana 
de la Avenida Madero frente a 
la Catedral

y recorrer el circuito Plaza 
Morelia, Avenida Tata Vasco, 
Calzada Fray Antonio de San 
Miguel, Avenida Madero, calle 
Cuautla y la meta será en la 
Catedral.

El primer lugar recibirá un 
beca de mil 500 pesos por 
cuatro meses y una tablet y las 
inscripciones se realizan en las 
instalaciones del Instituto de la 
Juventud Moreliana en Avenida 
Periodismo.

En este sentido, la regidora 
Marta Patricia Medina Garibay, 
respaldó el calendario deportivo 
y artístico que se ha preparado 

para festejar el Día Internacional 
de la Juventud.

Aseguró que el trabajo que 
la realizado la dependencia al 
frente de Pablo César Sánchez 
ha sido trascendental en la actual 
administración ya que se han 
cumplido las instrucciones del 

presidente Wilfrido Lázaro para 
brindar un desarrollo integral 
de los jóvenes y sobre todo dijo, 
que se ha abierto espacios de 
opinión donde se escuchan las 
propuestas de este sector que 
han sido, incluso, integradas al 
trabajo del Ayuntamiento.

Decisiones del Cabildo, a 
Favor de la Ciudadanía

Morelia, Mich.- Las acciones 
realizadas por el Ayuntamiento de 
Morelia en todo el municipio, son el 
reflejo de los trabajos conjuntos de 
los integrantes del Cabildo, ya que se 
han tomado decisiones en el órgano 
municipal para invertir los recursos 
municipales en obras que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Mejores pavimentaciones y obras 
diversas, tanto en la zona rural como 
en la urbana, son algunos de los 
trabajos realizados en lo que va de 
la administración local, según los 
señalaron los regidores Alejandra 
Sánchez Espinoza, Marbella Romero 
Núñez, Alejandro Villafuerte, Jorge 
Molina Sánchez y Leticia Farfán 
Vázquez. 

Reconocieron la labor de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
resaltando que sobre todo en esta 
temporada de lluvias se están 
redoblando esfuerzos para lograr 
avances notales en las obras y a su 
vez reparar las vialidades que se 
ven afectadas a través del programa 
BACHATEL, acción a la cual, se 
sumaron para hacerla efectiva y que 
responda a la demanda social.

Tomar decisiones acertadas 
en cuanto a las acciones que se 
realizarán en todo el municipio es 
la responsabilidad principal de los 
integrantes del Cabildo, resaltó la 

regidora Marbella Romero. “Es 
nuestra labor estudiar a detalle cada 
situación para tomar las mejores 
decisiones cuando sesiona el Cabildo; 
nuestra prioridad es mejorar la 
calidad de vida de los morelianos y 
las obras que se están realizando son 
sólo una prueba de que vamos por 
buen camino”.

En este tenor, la regidora Alejandra 
Sánchez Espinoza, quien es parte de 
la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, destacó el deber del 
Cabildo de sacar adelante los proyectos 
que beneficien a la ciudadanía, para 
lo cual el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina sigue sumando voluntades.

“Estamos para apoyar las 
propuestas del presidente y como 
regidores tenemos la obligación de 
buscar mecanismos para mejorar 
el ambiente en donde vive la 
ciudadanía”, dijo la legisladora 
local.

Por su parte, el integrante de la 
Comisión de Servicios Públicos 
Municipales, regidor Jorge Alfredo 
Molina Sánchez, reconoció al alcalde 
de Morelia, ya que aseguró que desde 
el inicio de la administración se han 
visto realizadas obras con mejor 
material, particularmente las de 
vialidades.

“Es de resaltar el trabajo que se 
hace al interior del Cabildo; ahí se 

toman las decisiones más importantes, 
como la de repavimentar algunas  
calles de Morelia, pero todas ellas con 
concreto hidráulico, el cual garantiza 
mayor resistencia y durabilidad en las 
vías de comunicación”, dijo.

Respecto al programa de bacheo, 
el regidor invitó a la población a 
reportar los daños en el pavimento 
para que sean atendidos con 
prontitud por parte de las brigadas 
de Obras Públicas; en tanto, exhortó 
a sus compañeros del Cabildo “para 
ver de qué manera ayudamos a la 
Administración; sumarnos y ver 
de qué manera positiva vamos a 
trabajar”.}

Tras acompañar al alcalde a 
la entrega de mejores obras de 
infraestructura rural en la comunicad 
de Buenavista, en la Tenencia de 
Capula, el regidor presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural,  
Alejandro Villafuerte Arreola 
recordó que “como nunca” esta 
administración, al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina, ha destinado recursos 
económicos históricos al municipio 
para obras en el área rural, sin 
descuidar a la ciudad”.

Así mismo, resaltó que los trabajos 
en la ciudad, lo que a vialidades 
respecta, se han resuelto de la 
mejor manera, “no sólo se resolverá 
el problema, sino que se le apostó 
por una reposición de pavimento 
de mejor calidad y eso hay que 
reconocerlo” dijo.

Finalmente, Leticia Farfán 
Vázquez pidió a la ciudadanía su 
respaldó y comprensión en la posible 
tardanza de la realización de obras, 
la cual justificó se debe a cuestiones 
ajenas a la administración municipal. 
Sin embargo, aseguró que las obras 
comprometidas a los morelianos 
“se cumplirán” ya que, resaltó que 
el presidente Lázaro Medina “es el 
más preocupado y ocupado porque 
todo salga como la ciudadanía 
demanda”.
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Santos y Gallos, 
con más de lo 
que Aparentan

* Peralta volverá al cuadro titular tras la 
suspensión por expulsión ante Cruz Azul.

* Querétaro viene de derrotar a
Pumas y empatar con Monterrey.

Torreón, Coahuila.- Guerreros y Gallos se enfrascarán en un duelo 
que puede resultar más atractivo de lo que aparenta ya que ambos 
equipos cuentan con las armas suficientes como para ofrecer un buen 
espectáculo al público que asista al Estadio Corona. Jugadores de la 
calidad de Oribe Peralta, Darwin Quintero, Esteban Paredes y Wilberto 
Cosme tienen en sus pies el futbol necesario como para crear peligro 
en las porterías enemigas.

En apenas su segundo partido como local, Santos Laguna busca 
conservar el invicto y alargar la marca perfecta jugando en casa. En 
las jornadas anteriores ha mostrado por algunos momentos todo su 
potencial, sin embargo, le ha faltado manejar mejor los marcadores, 
ya que en los segundos tiempos se ha metido en serios aprietos. Aun 
así no  ha probado el sabor de la derrota.

Querétaro inició flojo el campeonato, no obstante, para la segunda 
fecha levantó considerablemente su nivel para golear a los Pumas y en 
la tercera alcanzar al poderoso Monterrey para empatarlo a tres goles 
por bando.

Ambos técnicos tienen a sus planteles completos por lo que están 
obligados a dar lo que de ellos se espera, un juego muy intenso y con 
constantes arribos a las áreas. Si bien los comarcanos tienen que ser 
considerados favoritos, los emplumados pueden sacar un resultado 
que no sería tan sorpresivo, considerando que vienen en pleno ascenso 
futbolístico. Este partido se llevará a cabo el sábado 3 de agosto a las 
19:00 horas en el Estadio Corona.

Aún no Estoy en 
el Tope de mi 

Carrera: Layún

México.- Miguel Layün 
confirmó el buen paso que 
vive después de ser uno de los 
jugadores más destacados que 
tuvo la Selección Mexicana en la 
Copa Oro. El lateral del América 
fue el encargado de darle el 
empate a su equipo en el cotejo 
ante León que fue el estreno de 
las Águilas en el torneo.

Sin embargo, Layun tiene claro 
que lo que se le ha visto hasta el 
momento luego de lograr el título 
del futbol mexicano con América, 
esta lejos de ser su mejor nivel, 
pues aún tiene cosas por mejorar 
y promete en que habrá Miguel 

Layún para rato.
“Primeramente Dios la idea 

es seguir creciendo y trabajando 
fuerte todos los días para seguir 
con un crecimiento porque no 
creo estar en el tope de mi carrera, 
aún habrá Layún para rato.

“Más que callar bocas me 
interesa mejorar como futbolista. 
He trabajado contra muchas 
cosas de las que me han ayudado 
a madurar, no me arrepiento de 
nada, disfruto la racha positiva 
que estoy teniendo y simplemente 
disfruto para alargarla lo más 
posible”, comentó.

Tras el tanto que el lateral 

consiguió y que le dedicó a la 
memoria de Christin Benítez, 
quien falleció el pasado lunes, 
Layún manifestó que le hubiese 
gustado dedicarle el triunfo más 
allá del gol que anotó.

“Me hubiera gustado sacar el 
triunfo, era lo más importante para 
dedicárselo a él y contento por la 
oportunidad de haber anotado 
un gol, queríamos dedicarle el 
partido y obviamente la actuación 
de cada uno de nosotros después 
del golpe anímico y esperamos 
darle muchos buenos resultados”, 
dijo el seleccionado nacional.

Finalmente, el jugador destacó 
el buen partido que se dio en la 
cancha del estadio León ante 
el equipo de Gustavo Matosas, 
pues ambas oncenas salieron a 
buscar el juego y a proponer el 
encuentro.

“No sé si merecíamos 
haber ganado, los dos equipos 
propusimos, tratamos de sacar el 
resultado y eso. Nos permitió ver 
un partido agradable, pudimos 
haber ganado al final con el penal 
pero son circunstancias, es futbol 
y lo importante es metalizaremos 
en que hay que sacar los tres 
puntos en casa”, puntualizó.

Veracruz se 
Burla de Chivas
* El desplegado apareció en las redes sociales.
* Veracruz derrotó 2-0 a Chivas a domicilio.

Guadalajara, Jalisco.- Cuando 
parecía que los desplegados 
contra rivales eran historia, 

Veracruz  los revivió y al 
concluir el duelo ante Chivas, 
al cual derrotaron 2-0 en el  

Estadio Omnilife, ya que  a 
través de su cuenta de twitter 
mostraron una imagen de un 
tiburón acechando a unas chivas, 
acompañado de la leyenda: 
#ChivitosEnPrecipicio.

Lo publicado por el club 
jarocho sorprendió, ya que se 
supone que en el reglamento de 
la Liga MX existe un código de 
ética, donde establece que están 
prohibidos mensajes que inciten 
a la violencia o burlas al rival.

Hace algunos años, Chivas, 
bajo la era de Jorge Vergara 
implementó una moda en 
cuanto a los desplegados, pero 
después la Liga determinó 
que dichos mensajes ya no se 
siguieran publicando en medios 

de comunicación.
Veracruz reaparece con un 

mensaje haciendo alusión a su 
triunfo ante Chivas y utilizó 

las redes sociales para publicar 
un desplegado, que habían 
pasado al anecdotario del futbol 
mexicano. 
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Mundo 
Grupero 

Por: AMAG
SOL NEGRO con su 4 CD, Btisa es el tema principal, Cd. Hidalgo, 

Stgo. Zipiajo, San Pedro El Cerrito.
Topillo con la de una nueva SONORA SANTANERA en el Tren.
El Club de Leones vuelve con los bailes de la Edad de Oro y ya se 

apunta FERNANDO
Y GRUPO.
Sicilia ES EL GRUPO DEL “Gigante Marcos”.su hermano Alejandro 

deja la REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA y esta por ingresar 
con LOS FREDYS de ARTURO CISNEROS.

LUIS DE A entrevisto para Canal 13 a la BANDA TARASCA de 
Tarímbaro.

Nacer es divino, Morir es nuestro destino, frase de JOSE MARIA 
NAPOLEON.

21 CONSTELACION en El Relicario, 28 BANDA REVUELTA 
Y BANDA TARDECER y 4 de agosto esta ahora BANDA REINA 
CRISTAL.

42 bandas ha levantado el maestro FROYLAN MEDINA de 
la MONTECRISTO y 45 años lleva en las bandas en sus 62 de 
músico.

Surge BANDA PURA MIEL de la Col. Obrera.
FERNANDO BOLAÑOS entre como bajista de INGENIERIA.
SEX NORTEÑO en Los Reyes y Alvaro Obregón.
LOS PRINCIPES DE TUZNTLA son una mala copia al carbón 

de LA DINASTIA es un grupo de pocos recursos musicales.
Adió a NETZAHUALCOYOTL LAZARO “EL BUKI” O “EL 

GREÑAS”, un músico muy polifacético, un buen amigo de este 
columnista, descanse en paz.

Martín del Campo y Toño de la Cruz unen en USA a LA 
REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA y entra también el 
moreliano JORGE CASTRO.

De paso por Morelia BANDA IMPERIAL de Janamuato, BANDA 
POTRERO, BANDA CATADORA de Ojo Caliente Zacatecas.

BANDA TACAMBA estuvo en el Jardín de Yara.
17 en el Arena la hizo LA DINASTIA, NORTEÑOS MEN, BANDA 

VENADITOS en esa misma fecha en Santa Ana Maya la hicieron LOS 
PLAYERS, BANDA CAPRICHO Y BANDA PLEBADA.

LA COSTEÑITA luciendo autobús.
JOSE MISAEL le hizo un tema a RAFAEL BOCANEGRA “El 

litos” un gran bohemio de Morelia.
JOSE LUIS CALDERON “Lubumba” fue vocalista de LOS PICA 

PIEDRA en los 60s.
MUNDO SHOW va en agosto al Edo de Morelos donde va alternar 

con LA SONORA DINAMITA de Lucho Argaín Jr.
JUAN CARLOS OLAYO de promotor y empresario grupero, ahora 

realiza la misma función en el Teatro.
En Itzícuaro estuvo BANDA MONARCA con la TRONADERA 

de León.
10 de agosto en el Polidorum de León, JOAN SEBASTIAN.
Hasta otra columna.

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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Diario De Morelia:
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S C S L V I R W Y A L F E X L P E T Y L V N K S E ALTERNAR
E V U H B M C V G V M K P W L O I K W S W U U R T COLADERA
A U B Y T A E H X F C L F I Y R I S P H Z R K B H EXACCION
X H P B T M A P X Z Z O R W U A R U D A T E R P A IMPOSTOR
R W W R F L H T A K R L B L O Z I J E G B R Z Z S BRUJULA
K O V H O M I T Y L O O B R Y Q A O E L D S O Y Z ESPAÑOL
K E T I G G O Y O J T Ñ A E B K U W R C M Q V J L MUSGAÑO
N C Z S O P R U H S B E A X O I L L D E E T J O F REBAÑAR
F F M I O J O A J D W O R G V Q F I Q C D R I A V TRISTON
N M L I B P V R M Y M X S N S P P P Q T M Z O Z D TIZONA
D O L K I V M I X A F X B E A U L Q A Z H O C T H DIECISIETEAVA
S I T F R V P I K T C W D Y S R M L O Ñ A P S E F MEDICAMENTOSA
S Z E S T W Q W I I O I M B R U J U L A M F Y I F PROGRAMACION
M A X C I I R A H Z I R O O M Q J W O Q Z L W V I APRETADURA
V O G O I R T K H O Y I T N M D T S V K E Y F M O
C C H G Z S T L B N M Y B X A E X H P O T Z X S J
F I G L B V I G H A Z V D J X S M I G K N D H C M
R N V H K G E E K G S C Y A P J Q I M K M F Y B X
C D O W L C L G T Q N N M Z O F G K R E B A Ñ A R
K M Z I R O Q E I E C R B T U D N L V V C R G J P
I I H M C V M A Z Q A G O C O L A D E R A E T K A
F M R U G C S L J A A V T H I I L I B W Y Y D Z T
B F S S W Y A G B E H U A B T E O S C K G V K T O
G S L W J K S X P X U R I X H Q L D L F X H K F M
C S K W D D S L E E Z A S O T N E M A C I D E M O

A T C N A M B K C H R P X B Z Z T T O M Z Y J H D

C M P R M Q L N D G W O F Q I O H J H D J D F B U

N N A L H F F K X G C O N T R A M A R C A R O D S

I U Z S V C B Y E D U F Y C J M O O N T U V E U S

U O Z G W H X J E R F I Y Q S A P W U Q O S T B N

W B L J N R G P L Q Q X L F J G Q W V B C J N B K

K N P G V C V R E R K F T J L B Q W Q R L M A W Y

D L I A T D E T N E M A V I T C E F E K V L R U J

D D B T P X N F Q O T C L S Q Q T P C E F T D Z T

F E W V A I O H B B S I Q P M D J J P Y T Y A A K

I R O U K U R K Y X P K C M E C B X E I S V U W D

U M O N S Y Z O X S N J O Q K I K F K G A I C I Y

O X C E J Z G X T S J A H W J X O D A G A Z E R Z

M T V B A L M P O E K Z G F Z V C N Q N P V P G S

R U E G R D V A A P X E N E K K U P P T L T Y L I

E M A R N S A A Y S R Q Z S A T A R F N N G X R Q

P O E K Z J S R G O O C D T H Z L R A F R I O Y P

S M S G W R R A Z U R Ñ C W E M O J I C U T V Y U

I L Z Z N A A L Q L E A I U N S J D N N F V H P I

L O C F T W Q E P W S D L R Q B T I G R R P F F D

O J M W B A M H D R K A A S A M N A J X N A T R G

P Z H R R T X N L Y P T S D Y C M T D C U W U X X

V R B W V F X A I V L A S P N O B D P O S Y Q G R

V S I C N S A Y G B O T W M V P Q M L K R L P Q J

G H G T W Q C X R N N O A D A N U T I E C A E B H

Necesario que el Gobierno Tome en Cuenta a las 
Universidades Para Resolver Prolemáticas en el Estado
* Nicolaitas inauguran el foro “Ecología, Conservación y Problemática de los Lagos Michoacanos”.

Morelia, Mich.-  Al inaugurar 
el foro “Ecología, Conservación 
y Problemática de los Lagos 
Michoacanos”, el secretario 

general de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), 
Egberto Bedolla Becerril, 

resaltó que es necesario que los 
gobiernos tomen en cuenta a 
las universidades para resolver 
problemáticas en el estado y 
celebró la participación de los 
diversos sectores participantes 
en este foro que culminará este 
viernes 2 de agosto.

“Los resultados  se enviarán  
a los responsables a nivel 
federal, ya es  tiempo que el 
gobierno tome  en cuenta a 
las universidades porque es 
precisamente en ellas en donde 
se genera el conocimiento, 
todos estamos interesados en 
que esto se  resuelva y nosotros 
en la Universidad Michoacana  
tenemos la mejor disposición de  
apoyar  en todo lo que se pueda 
a los tres niveles de gobierno”, 
enfatizó.

El director de Coordinación 
de Planeación Universitaria, 
Salvador García Espinosa, 
destacó que en la Casa de 
Hidalgo hay investigadores que 
han dedicado más de 25 años de 
trabajo en los cuerpos de agua 
que existen en el estado, lo que 
lleva  a pensar en una madurez 
del proceso de investigación.“La 
Universidad Michoacana se ha 
propuesto un reto fundamental;  
pasar de los estudios realizados 
por los investigadores a 
propuestas concretas para la 
solución de la problemática 
de los lagos de Páztcuaro, 
Cuitzeo, Chapala y Zirahuén,  
por medio de mesas de trabajo 
en las que puedan participar 
diversos sectores para formar 
una agenda de investigación y 
que sea tomada en acciones de 
gobierno”, expresó.

Por su parte el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
de Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, reconoció 
la importancia del tema que se 
abordará en este evento ya que  
tiene que ver directamente con 
el origen y supervivencia de  los 
seres vivos.

“Pretendemos  estudiar, 
analizar y proponer lo que pasa 
en nuestros cuerpos de agua. 
Los resultados deberán ser 
presentados ante la comisión 

de recursos hidráulicos del 
Congreso de la Unión, porque 
son los elementos que están 
tomando los diputados para 
elaborar una mejor ley para 
operar los ríos y los lagos”.

De igual manera manifestó 
que la presentación de mejores 
propuestas de solución para la 
problemática que presentan los 
cuerpos de agua de Michoacán 
será el reto de los investigadores  
y reiteró la total apertura del 
gobierno del estado para recibir 
comentarios y observaciones al 
respecto. Asimismo  exhortó a 
aprovechar la experiencia que 
existe en la UMSNH para que 
sea aportada a las instituciones  
y con ello crear mejores leyes y 
ordenamientos.

Entre los ponentes invitados 
se encuentran destacados 
investigadores como: José 
Manuel Maass Moreno, Marisa 
Mazari Hiriart, Luis Zambrano 
González y  Luis Humberto 

Escalera, de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México; Víctor Bourguet  
Ortiz, del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua; César 
Herrera Toledo, del Banco 
Mundial; Charles L. Redman, 
de la Universidad Estatal 
de Arizona; Isabel Andrade 
Alcántara y Omar Domínguez 
Domínguez, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo; Claudia Alvarado y José 
de Anda Sánchez, del Centro 
de Investigación y Asistencia 
Tecnológica y Diseño del Estado 
de Jalisco, A.C así como con la 
colaboración de la Comisión 
Nacional del Agua.

Es importante recordar 
que tanto las conferencias 
magistrales como las mesas 
de trabajo se llevarán a cabo 
de manera gratuita en el 
Centro de Información, Arte 
y Cultura; ubicado en Ciudad 
Universitaria.



Morelia, Mich.,  Agosto  2  del  2013 6

Eleazar Aparicio reconoció que los 
municipios de Michoacán reportan un 
deterioro en sus finanzas, pero ello 
no implica que las administraciones 
locales dejen de trabajar, claro ejemplo 
es la alcaldía de Churintzio en donde 
el presidente municipal por el PRD no 
ha dejado de buscar el desarrollo de su 
demarcación.

Rectoría de la Universidad Michoacana 
propondrá ante la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM)  que el subsidio a 
becas para los moradores de casas del 
estudiante sean de manera individual, a 
través de nómina mediante una tarjeta de 
banco, cobrable solo por el beneficiado, 
para evitar que líderes sigan manejando 
a discreción el recurso, cuyo uso no se 
comprueba.

Con la finalidad de alentar de manera 
significativa a las personas que son 
víctimas u ofendidos de delitos, 
además de acercarles un espacio 
de sano esparcimiento familiar, este 
día el Zoológico “Benito Juárez” y la 
Procuraduría Social de Atención a las 
Víctimas de Delito (PROVICTIMA), 
signaron un convenio de colaboración 
institucional.

El Ayuntamiento de Morelia refuerza el 
Programa de Bacheo en la ciudad. La 
denuncia de la ciudadanía en cuanto a 
la presencia de este problema quedará 
atendida en el transcurso de 24 horas, 
después de haber registrado el reporte, 
comprometió el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina.

Al ser un tema prioritario para los 
municipios, la diputada Daniela de 
los Santos Torres proyectó que en el 
segundo período ordinario de sesiones 
del Congreso del Estado pudiera 
aprobarse la reforma a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán, en 
su artículo 136.

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

Naranjo Blanco subrayó la importancia 
de que la reparación del daño se realice 
de manera voluntaria una vez que se 
comete un delito, ya que se logra que el 
imputado comprenda las consecuencias 
y daños que sufren las víctimas, lo que 
permite una mejor reinserción social.

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 y verduras, entre otros.

 Cuauhtémoc Ramírez Romero reconoció 
que en Morelia, en el área denominada 
La Loma de Santa María la deforestación 
ha generado el abatimiento de los 
mantos acuíferos, además de fenómenos 
ocasionados por las lluvias y la pérdida 
de la cubierta vegetal, entre otros 
factores

Durante las últimas semanas se han 
registrado lluvias de media y alta 
intensidad en Morelia, logrando superar 
los niveles de agua en algunos drenes, 
por lo que el Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) realiza de 
manera permanente jornadas de 
limpieza y desazolve en las áreas de 
mayor peligro.

Vence Plazo Para Participar
en Convocatoria Para Recibir 

Condecoración “Sentimientos de la Nación”

Morelia, Mich.-  En reunión 
de trabajo, los diputados 
integrantes de 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, informaron que 
este jueves 02 de agosto es la 
fecha limite para que  las y los 
ciudadanos que se consideren 
merecedores para recibir la 
Condecoración “Sentimientos 
de la Nación”, que entregará la 

LXXII Legislatura con motivo 
de la Conmemoración del 
Bicentenario, presenten sus 
postulaciones. 

El diputado César Chávez 
Garibay, presidente de la 
comisión, reiteró que estas 
deberán entregarse en las oficinas 
de la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Poder 
Legislativo, ubicada en avenida 
Madero Oriente número 92, 
centro, de 10:00 a 15:00 horas.

Cabe recordar que una 
vez vencido el plazo, los 
diputados integrantes de la 

Comisión Especial analizarán 
las postulaciones y elegirán la 
propuesta correspondiente para 
ser presentada al Pleno de la 
LXXII Legislatura por conducto 
de la Presidencia de la Mesa 
Directiva. 

Una vez aprobada la propuesta 
del ciudadano o ciudadana que 
habrá de recibir la Condecoración, 
señaló la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, esta se 
entregará en Sesión Solemne el 
día 14 de septiembre de 2013.

Entre los principales requisitos 
para participar destaca el 
presentar una carta indicando los 
méritos de él o la candidata y sus 
aportes al desarrollo democrático 
de Michoacán y de México, 
honrando con su trayectoria 
los valores de justicia social, 
fraternidad, libertad y a favor del 
régimen constitucional, así como 
la transformación y consolidación 
de las instituciones de la República 
y el Federalismo que implica en la 
actualidad el legado histórico de 
Don José María Morelos y Pavón, 

consagrado en los Sentimientos de la Nación.

Polifórum Convoca 
a Talleres Diversos

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Polifórum Digital de Morelia, abre las inscripciones para diversos 
talleres a impartirse próximamente, los cuales están dirigidos a niños, jóvenes 
y adultos.

El Dr. Erik Avilés Martínez, director del  Polifórum Digital Morelia, 
invita a todos los morelianos a inscribirse a los talleres de Ajedrez, Robótica, 
Introducción a la computación, Manualidades con material reciclado, y Club 
de tareas, a impartirse en sus instalaciones, que tendrán duración de dos meses  
y darán arranque del día 19 de agosto al 18 de octubre.

La recepción de documentos para inscripción se llevará a cabo los días 2 
de agosto, de 16:00 a 18:30 horas; así como el 5,6 y 7 de este mismo mes, 
en horario de 9:00 a 15:00 horas. Mayores informes, en el Polifórum Digital 
Morelia. Av. Guadalupe Victoria 2225, Col. Lomas del Tecnológico. Morelia, 
Michoacán. Tels. 359 76 74 y 299 16 06.

Talleres que se impartirán y las edades a las que van dirigidos:
 Ajedrez. (Todas las edades).
 Robótica. (Niños de 6 a 15 años).
 Salas de Computo. (Mayores de 22 años).
 Introducción a la Computación. (Mayores de 22 años).
 Manualidades con material reciclado. (Todas las edades).
 Club de Tareas. (Niños de 6 a 14 años).
Requisitos:
•          1 copia del Curp.
•          1 copia de Acta de Nacimiento.
•          2 fotografías tamaño infantil.
•          1 copia de comprobante de domicilio reciente.
•          1 copia de último grado de estudios.
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de este sector. 
“De acuerdo a datos del Consejo, hasta el 2012 en Michoacán 

existían 52 mil 400 habitantes en esta condición social, convirtiéndose 
en una de las once entidades del país en las que en ese periodo se 
incrementó la pobreza extrema, cifra que resulta alarmante y de prontas 
acciones que mejoren la situación marginal que desafortunadamente 
viven estas personas”, expresó la integrante de la Comisión de Equidad 
de Género en el Poder Legislativo.

Asimismo, resaltó que es de reconocer que durante la administración 
federal anterior se registró una disminución de 1 millón 400 mil 
personas que se encontraban en pobreza considerada extrema, “gracias 
a los diversos programas sociales que se enfocaban en verdad a la 
población, así como zonas afectadas y que realmente atendían temas 
como salud, educación y vivienda”, enfatizó.

“Lo que se ocupa en el Estado y en el país en general, es un plan que 
mejore el bajo crecimiento económico, que active la productividad, una 
estrategia que genere condiciones de empleo, que regule el crecimiento 
del empleo informal y sobretodo, que busque la forma de evitar el 
incremento de los precios de la canasta básica que tanto afectan la 
economía de la sociedad”, postuló la legisladora albiazul.

Para concluir, la también integrante de la Comisión Legislativa 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se dijo a favor de 
mejores políticas públicas que den condiciones para el desarrollo social 
de la entidad, asimismo, hizo un llamado a los actores públicos en la 
materia, para que en el ámbito de su competencia actúen siempre en 
pro de los ciudadanos, “se necesita que tanto la federación, el estado 
y los municipios, trabajen en colaboración para lograr que México 
y en especifico Michoacán, pueda tener crecimiento económico”, 
finalizó.

Ante ello subrayó, “los SSP constituyen una efectiva manera de uso 
de la tierra, donde coexisten interacciones ambientales, económicas y 
sociales entre los componentes arbóreos, forrajeros, ganaderos, suelos, 
ambiente y humanas, bajo un manejo sustentable.”

Recordó el hecho de que dichos Sistemas se refieren a uno de los 
métodos que se están imponiendo a ritmo acelerado, tanto en la 
producción pecuaria como forestal, y que asimismo, deben ser la base 
para el avance hacia una agricultura verdaderamente sustentable y no 
perjudicial con el medio ambiente”.

El diputado del blanquiazul, advirtió también que a partir de 
estos proyectos, se debe lograr el máximo rendimiento económico, 
considerando también acciones que tengan como objetivo el fomento 
de redes de valor, los cuales contribuyan a la competitividad y desarrollo 
regional para que así inclusive, sean ejemplo de réplica en otras regiones 
de la entidad y porqué no, del país.

La visión de Anaya Gómez insiste en promover y fortalecer la 
construcción de conocimiento para la administración sustentable de 
estos dinámicos sistemas que en Michoacán existen desde hace décadas; 
por lo que señaló, resulta ineludible que desde el parlamento se haga lo 
necesario para que estos sistemas agropecuarios catapulten a Michoacán 
en una entidad líder en producción sustentable.

Para cristalizar lo anterior, también es preciso interactuar con 
productores que son líderes en su desarrollo operativo en distintas 
zonas del país y transmitir conocimientos, afianzar o perfeccionarse 
en el manejo de estos sistemas productivos para que los grandes 
beneficios redunden en incrementar la productividad del recurso suelo 
y el beneficio neto del sistema a largo plazo, reduciendo así el riego 
a través de la diversificación de productos y servicios del sistema, y 
atenuar los efectos nocivos, en detrimento del estrés climático sobre 
plantas y animales.

Finalmente, el también presidente de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales del Congreso del Estado, se mostró 
interesado en impulsar a los productores para que puedan forjar 
herramientas que les permitan una mejor productividad agrícola, sin 
que dañe el ambiente. “Hay que remarcar que cuando se mejoran 
los sistemas productivos sin dañar el ambiente no solo crecen las 
economías, crecemos todos” apuntó.

Finalmente, señaló que este tipo de asuntos deben estar en el primer 
lugar de la agenda política y en razón de ello, consideró urgente poner 
el tema en la mesa parlamentaria e ir de la mano con los compañeros 
legisladores, para generar las condiciones suficientes desde la Ley 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado y fortalecer la 
organización social y productiva tendiente al fomento del desarrollo 
rural, desde los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable, “debemos fomentar la integración de aquellas cadenas 
productivas aún no creadas y fortalecer las ya existentes para la 
agregación de valor a éstas, con el procesamiento e industrialización 
de los productos del campo michoacano”, finalizó.

recalcó que se tienen activas a 12 cuadrillas de bacheo, las cuales 
son dividas en rutas estratégicas para brindar a tención a los cuatro 
sectores en los que se divide la ciudad y en las áreas de la zona rural 
que lo requieran.

“Tan sólo en el último reporte, que abarca la última semana, las 
cuadrillas de bacheo nos han indicado que brindaron atención a un 
total de 151 calles, de las cuales 28 corresponden al sector Revolución; 
51 al República; 40 al Independencia; 22 al Nueva España, y 10 más 
a la zona rural”, dijo.

Así mismo subrayó que con estos últimos registros se llega al gran 
total de mil 272 calles atendidas desde que fue aprobado el PAI.

Recordó que en la administración de Lázaro Medina sólo se han 
construido vialidades con concreto hidráulico, las cuales no requieren 
mantenimiento de este tipo; ejemplo de ellas son las calles Nanche, 
Nogal, Zirán Zirán Camaro y la Av. Felipe Liera, en la zona sur; Flor 
de Canela y Flor Corpus, de la Col. Ampliación Los Encinos; la Av. 
San Juanito Itzícuaro, el Acceso a la Col. Jardines del Quinceo, y 
Fuente de Villalongín en la Col. Fuentes de Morelia.Asimismo las 
calles Río Grijalva, San Benito y José Vicente Robles, de la zona norte; 
Rondanilla, de Ciudad Jardín; Guadalupe Victoria, Carlos Girón, 
Ernesto Canto Gudiño, Joaquín Rocha y Antonio Roldán de la colonia 
Medallistas Olímpicos, así como el Boulevard Lázaro Cárdenas de 
la Colonia Gertrudis Sánchez y 8 calles más en la Colonia Torreón 
Nuevo. Moriel Armendáriz agregó que además de las reparaciones y 
el mantenimiento a las calles en busca de mejores vialidades para los 
morelianos la secretaría de Obras Públicas realizó acciones de limpieza 
en las cunetas del Periférico Paseo de la República.

Finalmente el secretario de obras públicas lanzó un llamado a la 
ciudadanía para que reporten al teléfono de bacheo 3 22 06 57  o 
al 072  o por internet en la página www.obraspublicas.morelia.gob.
mx en el apartado trámites y servicios/ reportar un bache y reiteró el 
compromiso de que estas alertas serán atendidas en un periodo no 
mayor a 48 horas.

cual aceptó entablar diálogo con los representantes de los transportistas 
entre los que se encontraban Héctor Castañeda Zizumbo, y Karina 
Tapia Báez.

Cabe recordar que los transportistas quienes están adheridos a la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), ya 
habían manifestado su rechazo a los operativos que pretende regular 
al servicio público a nivel estatal indicando que en caso de que si 
un integrante de su organización era detenido, ellos actuarían en 
consecuencia a pesar de que muchos de sus integrantes carecen de las 
placas que permiten prestar el servicio en el estado de Michoacán. 

TRANSPORTISTAS...

plantearon propuestas “para la recuperación integral de Michoacán”. 
En este sentido, Reyna García agradeció al Gobierno de la República 

“este gran encuentro por Michoacán, donde sumamos esfuerzos 
conjuntos como sociedad y gobierno”, dijo. 

Asimismo, agradeció al secretario “Osorio Chong, partidos políticos 
y ciudadanos por su disposición en el Encuentro por Michoacán”. 

“Ha sido una reunión provechosa, donde todos hemos privilegiado 
coincidencias para construir una agenda común que beneficie a los 
michoacanos”, dijo el Ejecutivo estatal. 

Durante la reunión, legisladores, partidos, empresarios y académicos 
pidieron apoyo Federal y se comprometieron a hacer a un lado 
diferencias y superar desafíos de Michoacán.

municipios del país en materia de 
financiamiento para la inversión 
productiva.

Cabe hacer mención que 
en la reunión, también estuvo 
presente el tesorero municipal 
Iván Arturo Pérez Negrón 
Ruíz y conocieron de la 
determinación de los directivos 
para ofrecer todo el respaldo y 
apoyo a Morelia para impulsar 
proyectos orientados a la mejora 
de la infraestructura de la capital 
michoacana.

A partir de este encuentro, 
se formalizaron los canales de 
comunicación directa entre 
el Ayuntamiento de Morelia 
y las diferentes instancias de 
Banobras, para dar seguimiento 
puntual a los temas que fueron 
tratados en la mesa de trabajo.

Logros importantes 
se alcanzaron durante la 
reunión, donde Banobras se 
comprometió con el Presidente 
Municipal a apoyar las 
gestiones que lleva a cabo ante 
el gobierno federal, para que en 
los subsecuentes  Presupuestos 
de Egresos de la Federacion, se 
etiqueten recursos fiscales para 
financiar el Programa integral 
de Sustitución de Pavimentos, 
que implica una inversión 
de más de 900 millones de 
pesos y que atenderá una de 

las principales demandas de 
los morelianos en materia 
de vialidades, promoviendo 
el Morelia transitable que 
constituye un eje estratégico del 
Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015.

En un encuentro donde 
prevaleció la buena disposición e 
interés por apoyar al municipio, 
el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina reiteró 
el compromiso de su gobierno 
de mantener finanzas públicas 
sanas, privilegiando la gestión 
ante el gobierno federal y estatal 
para lograr que mayores recursos 
económicos lleguen a la Tesorería 
Municipal y con ello fomentar 
el desarrollo económico y social 
de Morelia.

DIF Michoacán Clausura Cursos 
de Verano en Morelia y Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal, clausuró 
con éxito los cursos de verano que 
impartió tanto en el municipio de 
Pátzcuaro, como en el Centro de 
Arte y Cultura en Morelia.

Por instrucciones de la directora 
general del DIF Michoacán, 
Nelly Sastré Gasca, se llevaron 
a cabo las actividades de verano 
que congregaron a decenas de 
niños y jóvenes con la finalidad 
de convivir, aprender y compartir 
diversas experiencias. 

En el municipio de Pátzcuaro, 
se realizó la clausura del Curso 
de Verano Internacional “Manos 
Amigas”, en el que la directora 
de Atención a Familias en Estado 

Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), Elena de Monserrat 
Celis Martínez, junto con la 
presidenta municipal, Salma 
Karrum Cervantes agradecieron su 
asistencia a los padres de familia, 
a los jóvenes de intercambio y a 
los niños que asistieron y que 
durante dos semanas aprendieron 

la creación de huertos escolares. 
Cabe recordar que a través de la 

Asociación “Vive México”, jóvenes 
de intercambio de países como: 
Canadá, España, Francia, Corea 
y Colombia, interactuaron con 
niños del municipio de Pátzcuaro 
para la realización de actividades 
recreativas. 



Se Sentían 
Desperdiciados 

Policías de Morelia
 Los policías que 

fueron regresados al estado por 
quejarse de armas, chalecos 
antibalas y patrullas, se sentían 
desperdiciados en la corporación 
municipal ya que son del 
proyecto de Policía Acreditable y   
habían recibido capacitación en 
operaciones especiales así como 
investigación. 

 El mismo Alberto 
Reyes Vaca había afirmado que 
los mejores elementos con los 
que cuenta la Policía Estatal se 
encontraban comisionados al 

municipio por lo que no estaban 
a disposición de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP). 

 Algunos de los 62 
elementos policiales que fueron 
regresados al SSP cuentan con 
carrera profesional o técnica ya 
que así lo pide la convocatoria para 
ingresar a la Policía Acreditable 
y mismos que recibieron 
capacitación en operaciones 
especiales e investigación. 

 La reacción del 
municipio, específicamente de 
Guillermo Romero fue mejor 

regresar a los elementos antes 
de otorgarles patrullas, armas y 
uniformes que fue lo que pidieron 
la mañana del miércoles, que 
son herramientas esenciales para 
efectuar su trabajo. 

 Se prevé que estos 
elementos que regresan al estado 
conformen un grupo especial, 
ya que prácticamente tienen 
poco como policías y cuentan 
con buena capacitación, ya 
que algunos incluso se sentían 
desperdiciados ya que realizaban 
acciones de Tránsito.

Marco Vinicio, 
Encargado del Despacho 

de la Procuraduría
Morelia, Mich.- El gobernador 

de Michoacán, Jesús Reyna 
García, designó ya al abogado 
Marco Vinicio Aguilera Garibay 
como encargado del despacho 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, luego de que 
Plácido Torres Pineda presentó 
su renuncia a la titularidad de esa 

dependencia. 
Hasta la mañana de este 

jueves, el mandatario estatal, 
quien se disponía a viajar a la 
Ciudad de México para reunirse 
con el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
aún no aceptaba la dimisión que 
presentó la noche del miércoles 

el magistrado con licencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Michoacán. 

Sin embargo, para efectos legales 
e institucionales, el gobernador 
Jesús Reyna decidió que el hasta 
ahora subprocurador de Justicia 
en Morelia funja como encargado 
de despacho de la fiscalía estatal.

La Extorsión, el Robo de Vehículo y el 
Homicidio Culposo Aumentaron Durante 

el mes de Mayo en México: ONC
Ciudad de México.- El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), 

informó que durante el mes de mayo se registraron 644 denuncias de 
extorsión en todo el país, cifra que lo convierte como uno de los que 
más quejas ha presentado desde el 2006. Un mes antes, hubo 565 
denuncias del mismo delito.

En las gráficas el Estudio Sobre las Denuncias de los Delitos de Alto 
Impacto, se destaca principalmente el aumento de 565 a 644 denuncias 
de extorsión, es decir, un aumento de 13.98% en el período abril-mayo 
2013. Asimismo sobresale que este es el tercer periodo con crecimiento 
consecutivo (febrero-marzo), (marzo-abril) y (abril-mayo). 

Otro de los delitos que presentaron un aumento durante el quinto 
mes de año es el robo de vehículo, ya que la cantidad de denuncias pasó 
de 15 mil 692 a 16 mil 46, es decir, un aumento de 2.26%. 

Además, se presentaron mil 341 denuncia por homicidio culposo, 
mientras que en el mes anterior, la cifra fue de mil 336, es decir, una 
variación del 0.37%. 

En documento publicado por el ONC señala además que el robo 
con violencia registró una disminución durante el quinto mes del año, 
ya que las denuncias pasaron de 18 mil 128 a 16 mil 917 denuncias, 
es decir un 6.68% menos. 

Los homicidio dolosos pasaron de mil 660 en abril a mil 630 en 
mayo, es decir, una disminución de 1.81%. “No obstante, la cifra sigue 
siendo alarmante ya que nos indica que aproximadamente en nuestro 
país cada día son asesinadas intencionalmente 53 personas”, lamenta 
el Observatorio. 

En el caso de los secuestros, el registro de denuncias pasó de 135 casos 
a 133, es decir 1.48% menos. “Sin embargo, esta tendencia continúa 
siendo preocupante, ya que aproximadamente durante mayo de 2013 
fueron secuestradas 33 personas cada semana”, alerta el ONC.

Aproximadamente el 30% de las 
Personas que Comete Delito en 
Morelia es Joven: Sánchez Silva

Morelia, Michoacán.- Cerca del 30 por ciento de las personas 
que comete un delito, pertenece a la población joven de la capital 
michoacana, indicó Pablo Cesar Sánchez Silva, director del Instituto 
de la Juventud de Morelia, durante la presentación de la agenda de 
actividades para el Día Mundial de la Juventud.

Por esta razón, recalcó que el gobierno municipal ha logrado 
gestionar ante la federación, recursos para apoyar al sector juvenil de 
la población, además argumentó que se apoyará a los cuatro polígonos 
de seguridad que fueron detectados por el gobierno federal, y se ayudará 
con becas deportivas, académicas y culturales. 

“También habrá un concierto con causa, donde los jóvenes podrán 
adquirir su boleto donando cuatro horas de labor social al municipio”, 
agregó. 

Por otra parte, reconoció que dentro de las causas por las que 
los jóvenes se ven orillados a cometer actos delictivos, es porque no 
encuentran una oportunidad de empleo estable y bien remunerada, 
al igual que ser “ninis”. 

“Por eso nosotros estamos haciendo labores para poder otorgarles 
becas educativas, y continúen sus estudios gratuitamente”, detalló.

Militarizarán Municipios Michoacanos 
sus Cuerpos de Seguridad

Morelia, Michoacán.- Varios 
los municipios michoacanos 
militarizarán su Dirección de 
Seguridad Pública, informó 
Fernando Cano Ochoa, 
subsecretario de Gobernación 
del estado.

“Al parecer, se está revisando 
la inclusión de algunos militares 
en algunos municipios; en 
municipios de Tierra Caliente, 
específicamente, o también, 
inclusive, municipios del Bajío, 
no sabemos en cuántos vayan a 

ser”, expresó. 
En entrevista, el sub secretario 

de Gobernación dijo también que 
en los municipios donde operan 
grupos de “autodefensa”, sus 
integrantes podrán incorporarse 
a las direcciones de Seguridad 
Pública locales. 

“Hay una idea en ese sentido, 
para ir incorporando a estas 
personas a la autoridad municipal, 
obviamente, pues tendrán que 
cumplir la exigencia de ser 
policías acreditados, de venir a 

presentar su examen de control 
y confianza”, puntualizó. 

Subrayó que en los cinco 
municipios donde hay grupos de 
“autodefensa” se ha recuperado 
paulatinamente la tranquilidad 
y sólo se trabaja en cuestiones 
políticas para que se permita 
el regreso de los alcaldes que 

no están gobernando desde las 
presidencias municipales. 

“Estaríamos hablando 
de Aguililla, Tepalcatepec, 
Buenavista y Aquila; tenemos; 
tenemos ya tiempo trabajando 
en estos municipios, buscando la 
posibilidad de que se restablezca 
el orden político y de que los 

presidentes municipales empiecen 
a operar en sus municipios; 
evidentemente no es un tema 
sencillo”, dijo. 

Fernando Cano expuso que en 
los municipios de Tierra Caliente, 
las fuerzas de seguridad federales 
y estatales mantienen reforzada 
la seguridad.

Aprehenden a Presunto Integrante 
de Banda de Secuestradores y 

Extorsionadores en Morelia
Morelia, Michoacán.- Personal 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública detuvo esta madrugada a 
presunto integrante de una banda de 
secuestradores y extorsionadores en los 
momentos que pretendía recoger una 
camioneta que había exigido a cambio 
de respetar la vida de un comerciante 
del estado de Michoacán.

Ante el agente del Ministerio 
Público fue puesto a disposición 
Fernando y/ó Florencio, de 
aproximadamente 39 años de edad, 
originario y vecino del Estado de 
Hidalgo, con domicilio en Tula de 
Allende, Hidalgo. 

Con relación a la detención, se 
informa que al filo de las dos de la 
mañana cuando el personal de la 
Policía Estatal realizaba un recorrido 
por el periférico Revolución, a la 
altura de la colonia Lázaro Cárdenas, 
detectaron que una persona pedía 
auxilio. 

Una vez que los oficiales se 
acercaron al ciudadano, éste les 
informó que era víctima de una 
extorsión y que en esos momentos 
acababa de dejar estacionada cerca 
del lugar una camioneta Chevrolet, 
tipo Suburban, color azul marino 
con placas de circulación del estado 
de México. 

El afectado mencionó que había 
sido mediante una llamada telefónica 
como le habían marcado para exigirle 
la entrega de la camioneta a cambio 
de respetar su integridad física. 

De igual forma, agregó que el 
día 24 de julio, las mismas personas 
que lo estaban extorsionando habían 
secuestrado a su madre por cuya 

libertad habían exigido la cantidad 
de 100 mil pesos y un vehículo. 

En el mismo lugar, los oficiales 
sorprendieron a Fernando en los 
momentos que pretendía apoderarse 
de la unidad, en tanto que otro 
sujeto logró darse a la fuga corriendo, 
dejando abandonada en el lugar una 
motocicleta marca Susuki, motor 
1000, con placas e Illinois, USA, 
así como dos teléfonos celulares de 
diferentes marcas. 

El detenido, motocicleta y 
celulares, de inmediato, fueron 
puestos a disposición de la agencia 
del Ministerio Público adscrito a la 
Fiscalía Especializada en Secuestro y 
Extorsión.


