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Mantiene CNTE Amenaza de Parar 
Inicio de Curso Escolar si Leyes 
Secundarias no les Favorecen

Morelia, ,Mich.- La 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación reafirmó su 
sentencia de parar labores para no 
iniciar clases en el ciclo escolar 
el próximo el 19 de agosto, si las 
leyes secundarias de la reforma 
educativa no les son favorables en 
lo laboral.

Es decir, los maestros 
democráticos de Michoacán 

iniciarán el próximo ciclo escolar 
con un programa alternativo de 
educación que se adapte a las 
necesidades formativas de cada 
municipio y comunidad en la 
geografía michoacana, para lo 
cual trabajan la construcción de 
los materiales, planes y programas 
de estudio que releven a los libros 
de texto oficiales, los cuales serán 
utilizados por los maestros solo 

para consulta.
Además su dirigente Juan 

José Ortega Madrigal aseguró 
que pugnarán por las plazas 
automáticas para los normalistas, 
aun a pesar de que la Constitución 
mandata lo contrario. 

“Mientras exista la necesidad 
educativa” la CNTE mantendrá 
la exigencia de entrega de estas, 

IMMO Beneficia a 40 
Mujeres de la Colonia 

Niño Artillero
Morelia, Mich.- Como parte 

de los ejes de trabajo del gobierno 
local, “Morelia Productivo” y 
“Morelia Solidario”, contenidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015, el Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO), mantiene 
cursos de capacitación continúa  
a las féminas en diversos oficios. 

La directora del IMMO, María 
del Rosario Jiménez Zavala, señaló 
que el objetivo primordial de estas 
acciones es otorgar a las mujeres 
de Morelia las herramientas para 
desenvolverse como mujeres 
emprendedoras en el autoempleo. 
Dijo que el personal de la 

Avala Tercera Comisión Proposición de 
Ruffo Appel que Plantea Iniciar Cobro 
de Aranceles a Importadores de Autos
* También se aprobó solicitar a la Sagarpa instrumente 

el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad 
Acuícola para atender la muerte súbita del camarón.
La Tercera Comisión de la 

Comisión Permanente avaló 
por unanimidad un punto 
de acuerdo presentado por el 
senador panista Ernesto Ruffo 
Appel para solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
inicie el cobro de los aranceles, 
derechos y demás contribuciones 
que se hayan dejado de percibir 
de parte de los importadores de 
autos --a quienes se les ha negado 
el amparo federal--, respecto de 
cada uno de los vehículos que 

ingresaron al territorio nacional 
protegidos en las suspensiones 
provisionales otorgadas durante 
la sustanciación de dichos 
amparos.

Asimismo, se aprobó pedir 
un informe sobre las acciones y 
medidas que el SAT ha llevado o 
llevará a cabo para los propósitos 
del punto de acuerdo.

El pasado 24 de julio el 
legislador por el estado de Baja 
California y presidente de la 

Acuerdo por Michoacán, Visos de Solución Para la Situación más 
Grave de Toda la Historia del Estado: Movimiento Ciudadano

Morelia, ,Mich.- El dirigente 
estatal del Movimiento 
Ciudadano, Daniel Moncada 

Sánchez, calificó como positivas 
las reuniones que se han sostenido 
en el marco del Acuerdo por 

Michoacán, ya que dijo, en el 
estado a la clase política y el 
gobierno les había costado trabajo 

ponerse de acuerdo.“Estos son 
los primeros visos para llegar a 
acuerdos para el bien de la entidad 
y más ahora, que atraviesa por una 
situación difícil, la más grave de 
toda su historia”.

El dirigente del grupo político 
explicó en entrevista que ellos 
ya tienen la propuesta para el 
Comité que desde este día trabaja 
en la integración del documento 
que contendrá las propuestas y 

estrategias para el Acuerdo por 
Michoacán, en donde dijo, que 
son tres ejes los que proponen, 
entre ellos un acuerdo de 
austeridad verdadera y que con 
lo que se logre de esos ahorros se 
destinen recursos para el pago de 
deuda, para banca de desarrollo y 
para la restauración de municipios 
en crisis y que se replantee la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre en Michoacán.

El PRI es Responsable 
de la Estabilidad en 
Michoacán: Morón

MORELIA, Mich.- “Quien 
esté al frente del Ejecutivo  estatal 
debe tener calidad política para 
tomar las decisiones que sean 
necesarias”, así lo consideró 
el senador perredista, Raúl 
Morón Orozco,  al referir que 
el primer paso para resolver la 
“inestabilidad”  que atraviesa 
la entidad es que el gobernador 
pueda ejercer a cabalidad las 
atribuciones que su cargo le 
confiere sin ningún tipo de 
acotación.

“Si esto no se da, como no 

ha sucedido hasta ahora, todo lo 
demás tendrá problemas para darse 
en la práctica, es fundamental que 
exista estabilidad en el estado y 
eso son  determinaciones que el 
PRI debe de asumir”, abundó.

El legislador perredista 
declinó a opinar en torno a si 
considera necesaria una licencia 
definitiva  de Fausto Vallejo en 
la gubernatura para dar paso a 
un gobernante que de manera 
interina se encargue de concluir 
con la administración

Avanza Integración de 
Acuerdo por Michoacán
* Tal Como se Programó, Este Martes Sesionaron los Integrantes del Comité 
Técnico que Habrá de Integrar Todas las Propuestas en un Documento Final.

Morelia, Michoacán.- En 
seguimiento a lo comprometido 
el pasado lunes por quienes 
integran el grupo de trabajo para 
la conformación del Acuerdo por 

Michoacán, este martes sesionó 
el Comité Técnico de dicha 
representación, para empezar a 
estructurar y definir los temas 
de prioridad que habrán de 

conformar la agenda común por 
el desarrollo del estado.

Con la representación del 

Senado de la República, el 
Congreso local, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, los partidos políticos, las 
cámaras y organizaciones civiles, 
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MSV.- Al ver que la involución de la fuerza perredista parece que toma 
el camino de inminencia, los que ya no pueden vivir fuera de los dineros 
públicos, han dado muestras de cambiar si es necesario, pero que su partido, 
el de la Revolución Democrática, no termine por destruirse.

Para ello, ya en su próxima reunión plenaria –de los que quedan-, 
consiguieron tener invitados priístas de primer línea y funcionarios de alto 
poder, para que al oírlos, pueda verse en puertas abiertas, el nacimiento 
de alguna ocurrencia de ofrecer tareas que sirvan a los que actualmente 
gobiernan este país.

Su reunión plenaria es 19 y 20 de este mes, donde además de priístas 
distinguidos, estará el 19, Pedro Joaquín Coldwel de la Secretaría de 
Economía, disque para hablar de la reforma energética con posibilidades 
de discutirla; el 20 estará nada menos que el Secretario de Hacienda Luis 
Videgaray, en los mismos términos y enseguida, el Secretario de Gobernación 
con quien se discutirán condiciones de seguridad.

Lo anterior, que estaba como cuando decían que no se puede juntar agua 
con aceite y se rompió políticamente con el PAN y no solamente han andado 
de sus coleros, que con esta novedad de su próxima reunión plenaria, claro 
se ve que es pretender negociar servicios, aunque no va a ser de la gran 
magnitud, supuesto que lo que quieren los perredistas, principalmente 

“los Chuchos”, es que ese partido sobreviva y si el mismo Manuel López 
Obrador colaboró en parte para su propia derrota, es porque es evidente 
que a ese líder le gusta vivir más de clásico dirigente multitudinario, que 
de funcionario

   …Y no dude usted que hasta haya negociado su propia derrota, porque 
su MORENA ni vientos que hace para que Enrique Peña Nieto sepa que 
existen y que pueden obligarle a torcer caminos para las reformas que 
pretende, porque mire usted, ya hay intelectos y ordenadores, que hacen 
índices para considerar definitivamente que Manuel López Obrador está 
hecho para alborotar, no para gobernar, porque hacer esto, es mucho desgaste 
y hasta enfermedades se adquieren antes de que les toque su turno.

Desde luego que no hay que ver que el PRD haya caído en la desesperación, 
pero por la forma en que está tratando por primera vez de ponerse a las 
órdenes de quien manda en el país, lo parece, si hacia el interior de lo que 
queda en ese partido, parece ser que ya están llegando a comerse los unos 
con los otros, que nomás compruebe lo que sucede con Ebrard que ya le 
empiezan a poner tamañas piedrotas, que no tan simple va a poder ser 
el próximo presidente del PRD, que es el único sitio desde donde puede 
tener tribuna y manera de hacer trabajo para que pueda convertirse en el 
candidato presidencial para el año del dos mil diez y ocho.

No Dejar Morir, Sino Negociar
lo que Todavía se Tiene

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago.7 2013)
Días transcurridos, 219, faltan 146
Santoral en broma, San Cayetano, se te pasó la mano.
AGOSTO MES DEL ADULTO MAYOR
 Cuando no estamos presentes, nos llamáis los viejos.  Fuera de esto, 

buscáis con toda circunspección denominaciones que no parezcan ofensivas: 
¿los miembros más maduros de nuestra sociedad? ¿Personas de la tercera edad? 
¿Ancianitos? ¿Personas entradas en años?  Con cuantos eufemismos, ¿a quién  
iba a ocurrírsele la idea de que se trata de viejos? De desechos, de basura, 
estiércol. Mi viejo amigo, le diréis quizás a un joven. Pero no a nosotros. Porque 
nosotros somos al fin y al cabo, viejos. ESTHER VILAR.

Ago. 7 1847. Después de la fallida tregua pedida por los Estados Unidos 
a través de su enviado especial del presidente Plk, Nichlas E. Trist, se habrán 
de reanudar

Las hostilidades entre los ejércitos de Santa Anna y Tailor.
Los gringos querían los Estados de California, Nvo. México, Texas y parte 

de Sonora, Chihuahua,  Coahuila, Nvo. León y Tamaulipas. (Los mexicanos 
les mentaron la madre y continuó la guerra).

1900. Los hermanos Flores Magón (auténticos precursores de la Revolución 
Mexicana), fundan el periódico “Regeneración”, a favor de obreros y campesinos 
y en contra de la dictadura porfirista que los persiguió siempre. 

1974. Muere en accidente en Tel Aviv, Israel; en función diplomática, 
Rosario Castellanos, quien fuera distinguida poetisa, novelista, periodista y 
catedrática de filosofía de la UNAM.

MINICOMENTARIO:
¿CUBRE TODAS LAS NECESIDADES DE MEXICO EL SECTOR 

SALUD?
 De todos es sabido que el IMSS tiene el 40 por ciento de afiliados, 

pero también sabemos que sus recursos no son suficientes para dar un servicio 
adecuado.

 El ISSSTE por su parte, tiene el 30 por ciento de la población como 
afiliados, pero también sabemos que sus recursos no cubren todas las crecientes 
necesidades.

 Ahora el llamado Seguro Popular  iniciado por el gobierno de Don 
Felipe, no ha podido encontrar la cuadratura al círculo y aunque se manejan 
cifras alegres, lo cierto es que falta mucho por hacer y un buen porcentaje de 
mexicanos está a la urgente espera.

RADIOGRAMA URGENTE:
Don  Enrique y responsables del sector salud.
MENSAJE:
Urge  encontrar la cuadratura al círculo de la salud (punto)
Recordar, con la salud no se juega (punto)
PIÑONIGRAMA:
La salud está primero
Los paseos serán después
Que no la rieguen de nuez
Los médicos y enfermeros.
Piñón lo ruega, rediez.
PD.- ¿A usted si lo atienden bien sus doctores?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?
VAMOS A PARACHO

UMSNH y UNAM Divulgan la Ciencia por 
Medio del Ciclo de Cine Comentado

“La Ciencia en el Séptimo Arte”
Morelia, Mich.- Con la 

finalidad de mantener al público 
informado sobre los alcances de 
la ciencia, la Coordinación de 
la Investigación Científica de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 
coordinación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) Campus Morelia y el 
complejo Cinépolis, iniciarán por 
tercer año consecutivo el ciclo de 
cine comentado “La Ciencia en el 
Séptimo Arte”, este sábado 10 de 
agosto. 

A decir del Coordinador de 
la Investigación Científica de la 
UMSNH, Luis Manuel Villaseñor 
Cendejas, este tipo de actividades 
tiene una gran importancia porque 
atrae mucho a la gente y es una 
excelente oportunidad de involucrar 
a los científicos e investigadores 
activos para que transmitan sus 
conocimientos al público en general, 
con énfasis en los niños.

“En México tenemos un rezago 
importante en la actividad científica 
y tecnológica y la mejor manera de 
subsanarlo es motivando a nuestros 
niños que son el futuro de México 
para que eventualmente estudien 
carreras científicas, redundando 
en que la ciencia y la tecnología se 
utilice para el desarrollo económico 
del país”, resaltó. 

A decir de la doctora Ana Claudia 
Nepote González, de la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores 
de la UNAM, estas actividades de 
divulgación científica  pretenden 
sacar la ciencia de las aulas y llevarla 
a ámbitos más públicos promoviendo 
un pensamiento crítico entre la 
sociedad.

Las funciones serán en Cinépolis La 
Huerta, los sábados, a las 10:00 horas; 
al término de la película se efectuarán 

sesiones de debate y preguntas con 
reconocidos científicos de ambas 
universidades. Todas las funciones 
serán gratuitas pero con pases de 
cortesías que se pueden solicitar en 
la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UMSNH (edificio 
C2  en el área de  institutos, en 
Ciudad Universitaria) y en la 
Unidad de Vinculación de la UNAM 
Campus Morelia.Las películas que se 
proyectarán son: “Wall-e” (2008), el 
10 de agosto y será comentada por los 
doctores, Luis Manuel Villaseñor, de 
la UMSMH;  Luis Felipe Rodríguez 
Jorge, Gilberto Gómez y Luis Alberto 
Zapata González, los tres del Centro 
de Radioastronomía y Astrofísica 
(CRYA).

Para el 17 de agosto se proyectará 
la cinta “El Sorprendente Hombre 
Araña” (2012) y será comentada por 
los doctores Horacio Cano, de la 
UMSNH,  Ek del Val de Gortari, 
Santiago Cortés, y los maestros 
en ciencias Ricardo Arroyo y Ana 
Claudia Nepote González, de 
la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES-UNAM).

El 24 de agosto se proyectará la 
película “El Núcleo” (2003) que será 
comentada por los doctores Giovanni 
Sosa, del Instituto de Geografía (IG-
UNAM), Mario Rodríguez (ENES-
UNAM), José Lemus y Yesenia 

Arredondo León, del Instituto de 
Investigaciones Metalúrgicas (IIM-
UMSNH).

Siguiendo el programa, para el 31 
de agosto se proyectará “Donald en 
el País de las Matemágicas” (1959) 
y “Flatland” (2007) las cuales serán 
comentadas por los doctores Daniel 
Pellicer, del Centro de Ciencias 
Matemáticas (CCM-UNAM), 
María Luisa Pérez, de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas (FCFM-
UMSNH) y Ernesto Vallejo (CCM 
y UMSNH).

Finalmente para el 7 de septiembre 
se proyectará “Rango” (2011) y será 
comentada por las doctoras Ana 
Burgos, del Centro de Investigaciones 
en Geografía Ambiental (CIGA-
UNAM) y Erna López (UMSNH), 
así como por la maestra en ciencias 
Leonor Solís Rojas, del Centro 
de Investigaciones en Ecosistema 
(CIECO-UNAM).

Para mayores informes a los 
teléfonos de la Coordinación de 
la Investigación Científica de la 
UMSNH (443) 3167436 y 3272366 
o al departamento de Divulgación 
del Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica de la UNAM Campus 
Morelia (443) 3222799 y en las 
páginas de internet www.cic.umich.
mx o www.crya.unam.mx
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Con la Suma Voluntades Estamos 

Transformando a Morelia: WLM

Culminan su 
Aprendizaje de Verano

* Más de 200 niños reforzaron sus conocimientos de Español y Matemáticas 
gracias al Fondo de Apoyo a la Educación Básica del Ayuntamiento.

Morelia, Mich.- Un total de 
210 niños morelianos culminaron 
con éxito el curso de verano en 
el que reforzaron conocimientos 
de español y matemáticas, como 
parte del programa municipal de 
Fondo de Apoyo a la Educación 
Básica.Luego de 4 semanas de 
aprendizaje en las aulas de la 
Primaria “Esther Tapia”, los 
pequeños, que son parte de un 
programa de becas que apoya a 
más de 2 mil niños, recibieron de 
manos del Presidente Municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, un reconocimiento a su 
esfuerzo al invertir sus vacaciones 
en reforzar sus conocimientos.

Durante el evento de 
clausura de actividades, el edil 
moreliano estuvo acompañado 
en el presídium por el regidor 
Roberto Ayala Soto, quien 
preside la Comisión de Educación 
Pública, Cultura y Turismo; la 
coordinadora del Programa de 
Apoyo a la Educación Básica, 
Gabriela Maldonado Hurtado; la 
directora de la Primaria “Esther 
Tapia”, Odilia Rentería García; 
y el señor José Salazar González, 
representante de los padres de 
familia de los beneficiados del 
programa.

Reconocer la labor de todos 
los involucrados en la realización 
de este curso, que beneficiará 
a los niños en su educación 

básica, fue el mensaje del alcalde 
Wilfrido Lázaro, quien resaltó 
que este programa es el resultado 
del esfuerzo conjunto entre 
autoridades municipales, maestros 
con vocación y padres de familia 
preocupados por el bienestar de 
sus hijos.

“Es necesario reconocer el 
esfuerzo de papás y maestros, pero 
sobre todo, felicitar a los niños 
que han invertido su tiempo 
de vacaciones en estudiar para 
desaparecer todas las dudas que 
tenían en estas materias, y adquirir 
armas que los lleven a ser mejores 
estudiantes y a pasar sin problema 
sus exámenes”, destacó el edil.

Por su parte, el regidor Ayala 
Soto resaltó que en el próximo 
ciclo escolar, que está por iniciar, 
se continuará con las actividades 
en las 191 escuelas que forman 
parte de este programa que apoya 
con una beca y una despensa a 
familias necesitadas en todo el 
municipio.

“Es lamentable saber que hay 
muchos niños que no pudieron 
beneficiarse de este curso, pero 
ustedes que sí lograron culminarlo 
deben sentirse afortunados al ver 
que tanta gente se esforzó por 
prepararlos y hacer que a futuro 
sean personas responsables y con 
mayores oportunidades en la 
vida”, destacó.

De igual modo, el señor José 

Salazar González agradeció al 
presidente y al Ayuntamiento en 
general por desarrollar este tipo 
de programas, que ofrecen apoyos 
en la educación de los niños. 
“La mayoría de nosotros somos 
familias de escasos recursos, 
que estamos preocupados por 
la superación de nuestros hijos 
y que no podemos pagar clases 
de regularización; este curso nos 
motiva a seguir adelante con 
nuestros niños porque sabemos 
que no estamos solos”.

Asimismo, la maestra Rocío 
Rangel García agradeció a las 
autoridades municipales por abrir 
estos espacios de reforzamiento 
escolar: “este esfuerzo conjunto 
es un granito de arena que 
esperamos se expanda cuando 
los niños ingresen a sus aulas; 
gracias por esta oportunidad de 
continuar enseñando, porque 
los maestros sabemos que el 
cambio que nuestro municipio y 
nuestro estado requieren se logra 
trabajando en las aulas y no en 
las calles”.

Finalmente, el presidente 
Wilfrido Lázaro refrendó el 
compromiso de la autoridad 
municipal de seguir trabajando 
con este programa que representa 
un apoyo directo a los niños, con 
el propósito de que mejoren su 
educación y adquieran buenos 
hábitos escolares.

Morelia, Mich.- La Suma de 
Voluntades es una estrategia de 
trabajo, que ha fungido como 
eje rector de las acciones que el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, al frente del 
Ayuntamiento de Morelia, realiza 
y gracias a la cual instancias del 
Gobierno Estatal y Federal, 
Iniciativa Privada, instituciones 
educativas y ciudadanía en general 
se han unido a los trabajos para 
transformar a Morelia.

A un año de estar al frente del 
Gobierno Municipal, se cuenta 
con diversas dependencias y 
asociaciones sumadas a los 
trabajos por un Morelia de 10, 
gracias a las cuales se fortalece y se 

ve más cerca la consolidación de 
un Morelia con Buen Gobierno, 
Mejores Servicios, Saludable, 
Verde, Seguro, Transitable, con 
apoyo a la zona Rural y que se 
proyecte a nivel mundial.

“Un año atrás iniciamos las 
acciones para transformar a 
Morelia, y haciendo un recuento 
podemos valorar que vamos por 
buen camino aunque falta mucho 
por hacer, solo lo lograremos con 
ayuda de los morelianos porque 
el gobierno no puede solo y 
necesitamos sumar las voluntades 
de todos”, dijo. 

Tener una coordinación 
permanente y comunicación 
constante con los otros dos órdenes 

de gobierno es fundamental para 
las autoridades municipales, por 
lo que constantemente se realizan 
firmas con instituciones del 
Estado, tales como SiFinancia, que 
otorga créditos a emprendedores 
locales.

Impulsando el Morelia 
Productivo son diversos los 
acuerdos que se han signado a 
favor de los microempresarios, 
como el convenio que el 
Ayuntamiento local mantiene con 
la Caja Morelia Valladolid y la 
Secretaría de la Mujer, instancias 
que otorgan créditos de forma 
fácil, rápida y con una baja tasa 
de interés.

Ampliar la gama de opciones 
para el desempeño de los 
morelianos, en particular de 
mujeres y jóvenes, es otra de 
las principales acciones del 
gobierno que encabeza el edil 
Lázaro Medina, para lo cual 
se han sumado el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Michoacán (ICATMI) 
y el Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial, CECATI 
78.

Dichos institutos, sumados 
a un amplio número de 
capacitadores que imparten 

talleres de oficios, manualidades, 
inglés y computación en las 
instalaciones del Instituto de la 
Juventud Moreliana (IJUM), del 
Instituto de la Mujer Moreliana 
(IMMO) y la Secretaría de 
Fomento Económico (SEFECO) 
direccionan y asesoran a los 
morelianos con ganas de superarse 
por medio del autoempleo.

Inspirados por la idea de 
sumar voluntades a favor de los 
ciudadanos, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) firmó un 
acuerdo de colaboración con 
el Ayuntamiento local, mismo 
que desde el pasado mes de 
febrero acercó el servicio de luz 
a 27 comunidades y colonias del 
municipio, cambiándole la vida a 
150 mil familias.

Del mismo modo, la 
Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) y el Ayuntamiento 
de Morelia coordinaron esfuerzos 
para  regularizar 600 lotes, 
beneficiando a igual número de 
familias de colonias como Vista 
Hermosa, Valle Dorado y San 
Javier Janhamuro de la capital 
michoacana.

Abrir espacios de oportunidad 
a los jóvenes fue el principal 

objetivo del convenio signado 
entre el Ayuntamiento moreliano 
y diversas instituciones educativas, 
organismos gubernamentales 
y asociaciones civiles para 
generar las condiciones a fin 
de que los jóvenes realicen sus 
prácticas profesionales, así como 
servicio social, y puedan ampliar 
sus posibilidades laborales y 
experiencia. 

Del mismo modo, las cámaras 
de comercio y restauranteras del 
estado, igualmente diversos medios 
de comunicación, se unieron 
al esfuerzo del Ayuntamiento 
para una mayor promoción a las 
fuentes de empleo locales, lo que 
se vio reflejado con el arranque 
del proyecto redesporelempleo.
com.

En busca de mejorar el medio 
ambiente y mantener una 
ciudad limpia, empresas locales 
han adoptado espacios verdes a 
los que les dan mantenimiento 
y cuidado; además, la empresa 
Cementos de México (CEMEX) 
trabaja en coordinación con el 
Ayuntamiento en la Campaña de 
Reforestación 2013, teniendo en 
puerta un acuerdo para instalar 
tabiqueras en el municipio que 
funjan como fuentes de empleo.

Sin Bajar la Guardia, 
Programa Bachatel

Morelia, Mich.- Comprometidos con la reparación de calles y 
avenidas de la ciudad, continúan los trabajos de bacheo en Morelia. 
De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Obras Públicas, son 15 
brigadas, conformadas por 9 elementos de trabajo cada una, las que 
recorren diariamente las vialidades.

En tanto, el área de atención BACHATEL está al pendiente de las 
llamadas de la ciudadanía para reportar daños en el asfalto, a fin de 
atenderlos, como se comprometió, en 48 horas próximas a la alerta.

En atención a las instrucciones del Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, las cuadrillas de bacheo atienden de forma 
efectiva los reportes de la población; sin embargo, el Área de Bacheo 
de la Secretaría de Obras Públicas informó que se ha encontrado en 
varios casos que el problema reportado no se resuelve únicamente con 
bacheo, sino que requiere de una reposición del pavimento, por lo que 
se pasa la información al área correspondiente para que sea atendido 
de la manera correcta.

Actualmente, el servicio BACHATEL recibe de 12 a 20 llamadas 
diarias, mismas que son atendidas al 100 por ciento dentro del periodo 
comprometido. Las  líneas telefónicas para reportar baches son  3-22-
06-57 o 072 y las brigadas trabajan de lunes a domingo.
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Comienza el Camino 

Internacional Para el América
* América vuelve a jugar en Concachampions tras siete años de ausencia.
* El cuadro panameño alcanzó su primer título tras 24 años de existencia.

Rayados irá con 
Suplentes y Juveniles 

Ante Correcaminos
* Sólo Efraín Juárez, Lucas Silva y Neri Cardozo son 

jugadores que tienen más actividad en el primer equipo.
* El resto del plantel seguirá entrenando en El Barrial 

para enfrentar a Tigres en el Clásico Regio 100.
Santiago, Nuevo León.- Este 

martes se confirmó que los 
Rayados enfrentarán el partido de 
la Copa MX ante Correcaminos 
en Ciudad Victoria, con un plantel 
conformado por elementos en su 
mayoría suplentes en el Apertura 
2013, así como juveniles de la 
filial Sub-20 y que también ven 
acción de manera continua en 
los entrenamientos y juegos del 
primer equipo. 

Antes de viajar hacia 
Tamaulipas para sostener su 
compromiso dentro de la Copa, 
donde enfrentarán este miércoles 
a la UAT en punto de las 21:00 
horas en el Estadio Marte R. 
Gómez, los albiazules sostuvieron 
un partido de interescuadras en la 
Cancha 2 de El Barrial sin acceso 
a los medios. 

A la distancia se observó que 
con casacas blancas se ubicaban 
los jugadores que han participado 
como titulares en la Liga como 
Jonathan Orozco, José María 
Basanta, Severo Meza, Jesús 
Zavala, Omar Arellano, César 
Delgado, Humberto Suazo y 
Dorlan Pabón entre algunos 
jóvenes más y del lado contrario 
los que han participado como 
relevos y juveniles.

El técnico Víctor Manuel 
Vucetich y su Cuerpo Técnico 
estuvieron trabajando aspectos 
tácticos durante poco más de una 
hora con sus pupilos, trabajando 
a la vez con el equipo que viajará 
al compromiso de la Copa MX 
frente a la UAT, así como el que 
se prepara para medirse a Tigres 
en el Clásico Regio 100 de la 
jornada 5 en el Apertura 2013. 

Al final de la práctica el 
departamento de Comunicación 
y Medio de Rayados, dio a 
conocer la lista de los jugadores 

que realizarán el viaje a Ciudad 
Victoria, en donde sólo aparecen 
Neri Cardozo, Lucas Silva y 
Efraín Juárez, como quienes han 
mantenido una mayor actividad 
con el primer equipo albiazul.

El resto del plantel estelar que 
no realizó el viaje para enfrentar 
a Correcaminos, entrenará este 
miércoles a las 9:30 horas en El 
Barrial, con miras a continuar 
con su preparación para enfrentar 
a Tigres en el derbi de la Sultana 
del Norte. 

No Podemos Perder 
la Cabeza: Bocanegra
* Rodrigo Millar tiene posibilidades de  jugar ante Pachuca.

México.- Siete años después 
de haber jugado y ganado el 
máximo torneo a nivel de clubes 
de la CONCACAF, América 
vuelve al plano internacional 
en lo que será el estreno de las 
Águilas del “Piojo” a este nivel, 
después de haber conseguido el 
título del Clausura 2013 sobre 
Cruz Azul y por lo cual el hambre 
de triunfo se ha expandido. 

Pese a volar con plantel 
completo a la capital panameña, 
el timonel azulcrema echará 
mano de elementos que no han 
tenido oportunidades hasta el 
momento como el refuerzo 
Andrés Andrade, Adrián Aldrete 
y Jesús Molina, además de Luis 
Gabriel Rey que sólo ha entrado 
de cambio ante León y Atlas. 

Las Águilas tendrán en 

frente al último Campeón 
de Panamá. El Sporting San 
Miguelito es un debutante en la 
Concachampions y busca dar la 
campanada haciendo respetar su 
casa aunque la diferencia entre 
ambos equipos sea abismal, 
tan sólo en la historia, el 
palmarés y el plantel con el que 
competirán. 

El cuadro panameño tiene 

en el delantero, Ricardo Clarke 
a su mejor elemento, pues fue 
fundamental en la consecución 
del título el semestre anterior, 
mientras que el ex jugador Mario 
Anthony Torres es el estratega 
que intentará darle al distrito de 
San Miguelito su primera alegría 
internacional. 

De esa forma arrancará la 

actividad en el Grupo 4 de la 
Concachampions 2013-14, 
sector en el que el Alajuelense de 
Costa Rica espera para entrar en 
actividad y buscar el único boleto 
que se otorga a los Cuartos de 
Final de la competencia. Este 
partido se jugará el miércoles 6 
de agosto en el Estadio Rommel 
Fernández a las 21:00 horas.

Guadalajara, Jalisco.- Lo 
peor que le puede pasar al Atlas 
es perder la paciencia ante la 
falta de resultados, y es que 
los Zorros apenas han sumado 
dos puntos de 12 disputados. 
Los jugadores saben que la 
solución la tienen ellos por el 
desempeño que pueden tener 
sobre el campo. 

“Me ha tocado de todo, 
altibajos, cosas por el estilo, lo 
que no podemos hacer es perder 
la cabeza o desesperarnos. Con 
Tomás Boy, hace dos torneos, 
no nos fue muy bien, esto es 
de paciencia, está claro que 
tenemos lo del descenso y no lo 
perdemos de vista. Ya estamos 
viendo que no nos alcanza 
con lo que estamos haciendo 
y debemos trabajar al doble”, 
expresó el mediocampista 
del cuadro atlista, Ricardo 
Bocanegra. 

Lo que reconoció el jugador 
es que cada técnico tiene una 
filosofía y en estos momentos 
el plantel de los Zorros está 
adaptándose a lo que Omar 
Asad quiere que hagan en el 
terreno de juego.

“Cada entrenador es 

diferente, Omar trae otro estilo 
de juego, estamos tratando de 
agarrarlo para que se den los 
resultados lo antes posible. 
El fin de semana debemos 
de empezar a sumar de a 
uno o tres puntos, es lo que 
queremos y vamos a buscar 
el próximo sábado. Hay que 
estar concentrados, no perder 
el balón, hemos tenido algunas 
oportunidades en los partidos 
y no hemos concretado, es 
algo que también debemos de 
corregir”.

MILLAR CON 
POSIBILIDADES DE 
REAPARECER ANTE 

PACHUCA
Del tema lesionados, una 

buena noticia se presentó en 
el seno de Atlas, el chileno 
Rodrigo Millar ha presentado 
mejoría de la fascitis plantar 
y existe la posibilidad de que 
sea tomado en cuenta para el 
jugo ante Pachuca del próximo 
sábado.

También, Lucas Ayala, quien 
había presentado problemas 
de tendinitis, ha evolucionado 
satisfactoriamente y es probable 
que le den el visto bueno para 

que participe en la Jornada 5.
El que estará fuera tres 

semanas es Guillermo Martín, 
quien presentó una distensión 
de ligamento medial de la 
rodilla izquierda, y el jugador 
ya se encuentra en proceso de 
rehabilitación.
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Urge Eficiente Comercialización de 

Artesanías en Michoacán: Laura González

Seguridad y Desarrollo Económico, 
de la Mano Para Resolver Crisis

en Michoacán: PAN
* Alfonso Martínez expresó que la unión de autoridades federal y estatal con sectores importantes 

michoacanos está encaminada a la construcción de una agenda plural y bien intencionada.

Para lograr la recuperación 
de la entidad, el Partido Acción 
Nacional (PAN) está convencido 
de que se tiene que solucionar la 
crisis de seguridad en Michoacán 
y paralelamente crear alternativas 
de desarrollo económico 
encaminadas a la generación de 
empleos, lo cual se planteó en la 
mesa de trabajo de continuación 
del encuentro por Michoacán 
en la Secretaría de Gobernación 
realizado el jueves pasado, aseveró 
Alfonso Martínez Alcázar, 
coordinador parlamentario del 
blanquiazul.

Por estas razones, el legislador 

detalló que Acción Nacional puso 
sobre la mesa algunos ejes a analizar 
que giran principalmente en torno 
a la seguridad y a la detonación y 
desarrollo económico para salir de 
la actual crisis financiera a la vez 
que se propusieron alternativas 
ante la problemática en educación 
y gobernabilidad en algunas 
regiones de nuestro estado.

El también diputado local 
añadió que este esfuerzo no 
es un pacto político para 
‘limar asperezas’ puesto que se 
ha apoyado al Gobierno del 
Estado en sus peticiones. “No 
hay actores políticos que hayan 

entorpecido el trabajo de la actual 
administración, nuestro estado 
no está así por conflictos entre 
diferentes grupos de la política; 
en el Congreso del Estado no ha 
habido ningún requerimiento de 
la autoridad estatal que no haya 
sido respaldada”.

Explicó que esta coordinación 
va encaminada a la construcción 
de una agenda plural, bien 
intencionada y que incluye 
a sectores importantes de 
Michoacán para atender la 
crisis del estado que engloba 
varias dificultades, aunado a 
un gobierno atípico de 3 años 
9 meses, lo que se conjuga con 
una serie de factores que han 
provocado que el problema sea 
mayúsculo.

Pese a que la definición de la 
agenda política se realice cuando 
ya ha transcurrido más de la 
mitad del periodo de la actual 
administración estatal, Martínez 
Alcázar celebró que en esta 
coordinación estén incluidos los 
diversos actores tanto políticos 
como de los principales gremios y 
grupos económicos y sociales para 
analizar y construir las líneas de 
acción que requiere la entidad.

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de impulsar una norma legislativa 
que incluya la experiencia directa 
y la visión de los artesanos de 
la entidad, la diputada Laura 
González Martínez, se reunió 
con Artesanos michoacanos, 
quienes buscan el apoyo para la 
comercialización de sus productos, 
así como una plataforma que les 
garantice mejores esquemas de 
su colocación, que retribuya a la 
consolidación de su trabajo.

Tras una reunión sostenida 
con líderes de la Organización  
de los Once Patios de la entidad, 
solicitaron a la legisladora del 
blanquiazul, la urgencia de contar 
con una Ley que reconozca la 

personalidad jurídica de los 
Artesanos, como creadores de 
sus obras, los cuales representan 
la identidad cultural de los 
michoacanos.

González Martínez, enfatizó 
en la necesidad de reformar 
la Ley de Fomento Artesanal, 
para que se proteja, no solo la 
artesanía del Estado, sino a los 
ciudadanos que los elaboran, “la 
Ley actual ha quedado obsoleta 
para las necesidades reales de los 
Artesanos, actualmente el gremio 
artesanal padece de severas 
limitantes que ponen en riesgo 
la riqueza cultural de nuestro 
Estado”, refirió la legisladora 
panista.

“En Michoacán, los Artesanos 
padecen de restricciones en su 
comercialización, ya que las 
ganancias de la venta de sus 
productos se destinan a sueldos de 
empleados, mas no se incrementa 
el ingreso de su creador, por lo 
que este beneficio se debe reflejar 
directamente para incentivar al 
fabricante, y con ello mejore la 
calidad de vida de sus familias”, 

reiteró. 
Durante entrevista, la 

legisladora michoacana señaló que 
las Artesanías del Estado, son un 
producto que refleja la identidad 
de sus creadores, no solo destaca 
por ser un producto de excelente 
calidad y valor, sino que también 
refleja su riqueza y legado cultural 
de la entidad.

Finalmente, la diputada del 

blanquiazul se comprometió 
a incluir estas aportaciones 
propuestas, dentro de una 
Iniciativa que exponga las reales 
necesidades del gremio Artesanal 
en el Estado, y que asegure la 
protección cultural en la materia, 
garantizando la experiencia, 
conocimientos de los artesanos 
y la elaboración de un padrón 
único del gremio en la entidad.

Vamos por la Construcción de una 
Agenda de Rescate de Michoacán y 
no por un Simple Pacto Político: PRD
* Las propuestas y compromisos del Acuerdo por Michoacán deben contar con 
acompañamiento presupuestal por parte de la federación para que tenga éxito.

Morelia, Mich.- El rescate de 
Michoacán, de sus ciudadanos 
y sus capacidades productivas, 
se debe de impulsar a partir de 
una agenda con ejes y tareas 
específicas y no con la firma de 
un simple pacto político, el cual 
sólo pretende legitimar a una 
administración debilitada por 
sus errores. “No vamos por un 
pacto por Michoacán, sino a un 
gran acuerdo, a un documento 
base en los que todas las fuerzas 
políticas aportemos propuestas 
y planteamientos, en donde los 
diputados y senadores impulsen 
leyes de beneficio para el estado 
y donde se instrumenten tres 
ejes fundamentales: estrategias 
efectivas en el combate a la 
inseguridad en todos sus flancos; 

la puesta en marcha de programas 
y acciones para la generación de 
empleos y las reactivación de la 
economía del estado y el rescate 
financiero sin cortapisas de 
Michoacán”, enfatizó el dirigente 
estatal del PRD, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

En rueda de prensa, el líder del 
perredismo michoacano destacó 
que la serie de reuniones que los 
dirigentes de los partidos políticos 
y actores sociales  han  sostenido 
con el Gobernador del estado y 
con el secretario de Gobernación,  
tienen como propósito principal 
la conformación de una agenda 
de acciones para Michoacán y no 
para concretar un acuerdo similar 
al Pacto por México.

“La agenda se estará definiendo 
con base a los compromisos que 
la Secretaría de Gobernación 
federal asumió con Michoacán, 
los cuales deben de contar con 
acompañamiento presupuestal 
por parte de la federación para 
que tenga éxito”.

Baéz Ceja señaló también que 
el PRD en su conjunto, como 
partido político integrado por 
todas sus expresiones decidió 
responder a la convocatoria de 
los gobiernos del estado y de la 
federación, siempre y cuando se 
instrumenten acciones inmediatas 
en tres ejes: estrategias efectivas 
en el combate a la inseguridad 
en todos sus flancos; la puesta en 

marcha de programas y acciones 
para la generación de empleos y 
las reactivación de la economía 
del estado y el rescate financiero 
sin cortapisas de Michoacán.

“En el PRD estamos 
construyendo un documento de 
propuestas y acciones concretas 
para el rescate social y económico 
de Michoacán. Dicho documento 
será sometido a su aprobación 
o no en un Congreso Estatal 
ampliado el próximo 18 de 
agosto, a fin de que sea analizado 
por nuestro Consejo Estatal”, 
destacó el dirigente.

Báez Ceja insistió en que a 
fin de que tenga éxito un rescate 
efectivo del estado, primero se 
debe de alcanzar la estabilidad en 
el propio gobierno estatal, se debe 
de definir quién tiene el mando 
en el estado y se debe afianzar 
una figura única en el Ejecutivo 
estatal, ya que no pueden seguir 
tomando decisiones juniors y 
compadres en la administración 
estatal.

“El gobernador interino 
debe dar una muestra clara de 
autoridad y emprender una limpia 
en las filas del gobierno, cesando 
aquellos funcionarios que han 
mostrado evidente incompetencia 
y deslealtad, ya inició con la 
procuraduría y la secretaría de 
Finanzas, pero faltan decisiones 
en Política Social, Turismo y 
Obras Públicas.
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Suman Voluntades a Favor del Deporte 
Para Personas con Discapacidad

El Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), a través de la Coordinación 
del Programa de Prevención de 
Inundaciones, informó que no hubo 
afectaciones por las lluvias registradas 
el domingo en la capital michoacana, 
sólo ligeros encharcamientos en el Blvd. 
Arriaga Rivera, Blvd. García de León y 
en la calle José María Rojo de la colonia 
Jardines del Quinceo.

La senadora del PAN Luisa María 
Calderón asegura que la violencia que 
se vive en Michoacán es producto de 
la influencia que tuvo la delincuencia 
organizada en las elecciones de 2011, 
y que está “pasando la factura” a las 
actuales autoridades.

Las plazas automáticas a egresados 
de las Escuelas Normales del Estado 
de Michoacán ya no se entregarán de 
manera automática, anunció el gobierno 
estatal, tras emitir el proceso de ingreso 
para el ciclo escolar 2013-2014 de las 
normales, dijo además que por esta 
medida espera movilizaciones de los 
estudiantes para hoy mismo.

Elías Ibarra Torres calificó a la Cruzada 
del Hambre como “una mala copia 
de una política de desarrollo social 
implementada por Lula da Silva en 
Brasil, donde sí se formó un padrón de 
población en pobreza y no de ciudades 
que tienen los más bajos índices de 
marginación de la entidad”.

Ramón Cano Vega, informó que los 
biofertilizantes ya son empleados en 
nuestro estado y ofrecen grandes 
beneficios, como el abaratar los 
costos de producción, ya sea solos 
o combinándolos con los químicos, 
además de ser bondadosos con la 
naturaleza. 

El delegado estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Víctor Silva Tejeda, 
informó que durante la presente 
administración del gobierno peñista, 
el programa de adultos mayores 
se ha duplicado en Michoacán.

Los niveles de inseguridad en el estado 
de Michoacán han ido en aumento y hoy 
la situación no es igual a la que se vivía en 
las administraciones anteriores, señaló 
el ex mandatario Leonel Godoy Rangel 

La mejor manera para resolver los 
problemas de las comunidades 
indígenas es mediante la organización, 
la unidad y el respeto entre sus 
integrantes para la realización 
de proyectos que les beneficien, 
aseguró Fernando Cano Ochoa

Michoacán requiere de acuerdos 
políticos con todos los poderes del 
Estado,  sectores sociales y económicos, 
pero que ésos no deben estar fuera de 
la ley como han pasado en los últimos 
años  y días, que se han suscrito 
por algunas fuerzas políticas en la 
entidad, sentenció el diputado local 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Juan Carlos Orihuela Tello.

Importantes avances en el análisis 
de los recursos materiales, técnicos y 
humanos anunció el secretario de los 
Jóvenes en Michoacán, Francisco Lara 
Medina para que en los próximos días se 
formalice la fusión de la dependencia a 
su cargo, la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, así como la Dirección 
de Servicio Social de Pasantes.

Morelia, Michoacán.- En 
busca de acercar el deporte a todas 
las clases sociales sin distinguir 
entre personas convencionales 
o con capacidades diferentes, 
política fundamental en la 
administración del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, por 
primera vez Morelia, será sede 
de la segunda Ruta Ciclista para 
Personas con Parálisis Cerebral,  
programada para el próximo 
25 de los corrientes con la 
participación de deportistas de 
otras entidades federativas.

El deporte ha sido toda una 
prioridad para el edil moreliano 
y a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), comandado por Miguel 
Ángel García Meza, han realizado 
eventos de talla internacional 
como el Campeonato 
Centroamericano de Atletismo 
además del Nacional Máster de 
la misma disciplina; ahora tocó el 
turno de la Segunda Ruta Ciclista 
para Personas con Parálisis 
Cerebral, la cual se desarrollará 
sobre la principal avenida de 
Morelia.

Los pormenores de este 
gran evento para la capital 
michoacana, se conocieron este 

día en conferencia de prensa 
realizada  en el Auditorio del DIF 
Municipal, en la cual estuvieron 
presentes el Director del DIF 
Municipal, Carlos Hernández; 
la Presidenta de la Asociación 
Michoacana de Deportistas 
con Parálisis Cerebral, Lucila 
Osorio, además Carlos Quezada, 
Asesor del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) así como 
el Entrenador de Ciclismo de 
la Federación Mexicana de 
Deportes para Personas con 
Parálisis Cerebral, Artemio Pliego 
y el titular del IMDE, Miguel 
Ángel García  Meza, entre otras 
personalidades.

“A nombre de la señora 
Margarita Oribio de Lázaro, 
Presidenta del DIF Municipal y 
del edil Wilfrido Lázaro Medina, 
les damos las gracias por sumar 
voluntades para difundir este tipo 
de eventos tan importantes y para 
mostrar una cara más de fortaleza 
y entusiasmo de las personas con 
alguna discapacidad”, detalló en 
su intervención el titular del DIF 
en la ciudad.

En materia deportiva, 
los organizadores de la justa 
deportiva y recreativa, tiene la 
intención de detectar posibles 
talentos para conformar las 

preselecciones nacionales, que 
representen al país en futuras 
competencias. La cita será el 
próximo domingo 25 de agosto 
a partir de las 08:00 horas.

El circuito será trazado sobre 
la Avenida Madero y constará 
de 2 kilómetros; saldrán frente 
a Palacio de Gobierno para 
trasladarse hasta Correos, en 
donde estará el retorno para 
seguir hacía el sentido del 
Templo de la Merced, y en la 
calle Quintana Roo, estará un 
segundo retorno. En total los 
participantes recorrerán 10 
kilómetros.

Se abrieron 2 modalidades: 
triciclos con 2 categorías, C1 
y C2, además de bicicletas, 
con 5 fuerzas desde C1 hasta 
C5, de acuerdo al grado de 
discapacidad.

Se estima la presencia de 
por lo menos 40 participantes, 
representantes de Nuevo León, 
estado de México, Jalisco, Puebla, 
el Distrito Federal y por supuesto 
de la capital michoacana.

“Para nosotros es un gran 
honor ser sede de este gran evento 
y fundamental que en esta suma 
de voluntades estén participando 
varias instituciones para poder 
contar con un gran evento que 

seguramente será maravilloso 
porque nuestros chicos van a 
entregar su corazón”, expresó 
la Presidenta de la Asociación 
Michoacana de Deportistas 
con Parálisis Cerebral, Lucila 
Osorio.

Finalmente el Director 
General del IMDE, explicó: 
“Aquí lo que nosotros buscamos 
sobre todo en Morelia a través 
del DIF Municipal que encabeza 

Margarita Oribio, esposa de 
nuestro Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, es 
alternar los programas para 
poderlos difundir en aquellas 
personas que tengan a alguien 
con discapacidad para que se 
acerquen  al DIF Municipal en 
coordinación con el IMDE,  a 
este tipo de eventos que estamos 
organizando con las asociaciones 
del deporte paralímpico”, dijo.
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dependencia, en esta ocasión, se trasladó a la colonia Niño Artillero 
para realizar la ceremonia de clausura de los cursos de Velas Artísticas 
y Repujado en Metal y Cromos. 

Cabe destacar que estos cursos, que imparte el Departamento de 
Capacitación, son completamente gratuitos, gracias a la Suma de 
Voluntades de las vecinas de esta colonia -las instructoras Josefina López 
Pérez y Elvira del Carmen Rivas Rivera-, así como de esta dependencia, 
preocupada por la calidad de vida de las morelianas, lo cual atiende a la 
instrucción del presidente municipal por ofrecer los servicios necesarios 
a este sector vulnerable de la población. 

Debido a este importante trabajo en equipo con la administración 
pública capitalina, fue posible beneficiar en esta ocasión a las 40 
mujeres que se capacitaron, avanzando así en la transformación de 
Morelia y uniendo esfuerzos para el bienestar de la sociedad, señaló 
la funcionaria.

aseguró, pero luego de que los estudiantes normalistas advirtieron ayer 
lunes que no cesarán en esta lucha por la entrega de lo que consideran sus 
espacios ahora “limitados por la ley”, aseveró que intervendrán en favor 
de los jóvenes si ellos piden el respaldo del magisterio disidente. 

En rueda de prensa, Ortega Madrigal deslindó que eso es un asunto 
entre la autoridad educativa de la Secretaría de Educación (SEE) y el 
movimiento estudiantil, por lo que mientras no se les pida involucrarse, 
no podrán emitir una postura sobre el plan a seguir, en respaldo.

Pero fue claro al afirmar que para el siguiente ciclo escolar no se 
respetará el calendario oficial autorizado por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que ha fijado dos semanas más de clases, además del 
implemento de un programa alternativo de Educación debido a las 
deficiencias que recientemente se han evidenciado tanto en los planes 
de estudio y en los libros de texto para los escolapios.

El líder centista también sostuvo que aun está pendiente la definición 
del magisterio democrático para iniciar el ciclo escolar el próximo 19 de 
agosto, ya que la determinación depende de las leyes reglamentarias que 
se discuten en el Congreso de la Unión respecto a la reforma educativa, 
cuyo rechazo sigue vigente porque consideran que les perjudica en el 
ámbito laboral.

No obstante que Congreso de la Unión ha entrado en receso y 
están por definir la agenda parlamentaria federal de la Comisión 
Permanente.

Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, al presentar su punto de 
acuerdo, explicó que la diversa normatividad emitida desde 2005 para 
regular la importación de vehículos usados, propició la promoción de 
amparos por parte de personas físicas y morales, muchos de los cuales 
fueron otorgados a tan sólo tres empresas que desde esa fecha “rentaron” 
tales amparos para ingresar a territorio nacional vehículos procedentes del 
extranjero.

Esos autos importados a territorio nacional, continuó en su momento el 
senador Ruffo Appel, no cumplían con las condiciones físico-mecánicas idóneas 
para el tránsito seguro de las personas que los adquirían, con los requisitos para 
la protección del medio ambiente, ni con el pago de aranceles correspondientes, 
todo lo cual impactó de manera negativa al comercio formal de venta de autos 
usados, sobre todo al alojado en la zona fronteriza, pero además afectó la venta 
de vehículos nuevos con mermas para la industria automotriz nacional y por 
ende a los ingresos del erario federal vía impuestos.

En otro punto del orden del día, los integrantes de la Tercera Comisión 
también avalaron un punto de acuerdo presentado el pasado el pasado 31 de 
julio por los senadores panistas Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios 
Córdova y Ernesto Ruffo Appel.

A través de esta proposición se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a que instrumente 
el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola para atender la 
muerte súbita del camarón cultivado en granjas del los estados de Sinaloa 
y Sonora, así como que esa Secretaría considere la creación de un fondo de 
contingencia con la participación de los gobiernos de Sinaloa y Sonora, y 
demás estados interesados en atender la presente emergencia.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Sagarpa, a través de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y del Instituto Nacional de Pesca, a que refuercen 
las acciones de inspección y vigilancia pesquera, así como la coordinación 
con las diversas autoridades federales y locales que participan en la política 
de combate a la pesca ilegal, principalmente en los estados que actualmente 
cuentan con veda.

Como último resolutivo de este punto de acuerdo, también se aprobó 
solicitar a la Sagarpa, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a 
que lleve a cabo la extinción de permiso de captura de calamar gigante en aguas 
de jurisdicción federal en el noroeste del país a embarcaciones extranjeras que 
no cumplan con la legislación vigente, y se informe a la Comisión Permanente 
sobre el resultado de esta solicitud.

Sin embargo, acotó que el PRI es responsable de tomar las determinaciones 
que considere necesarias para garantizar la estabilidad debido a que gobernador 
electo el 13 de noviembre del 2011 surgió de ese instituto político.

El ex dirigente magisterial señaló que en la percepción general de población 
es que no existe estabilidad en el gobierno estatal, lo cual implica que no se 
puedan tomar determinaciones de mediano y largo plazo si no se subsana 
esta apreciación.

“El ejecutivo es el responsable directo,  aunque nosotros estamos 
contribuyendo y respaldando por la situación tan compleja que el estado 
vive, pero la responsabilidad  fundamental es del gobernador en turno y el 
llamado a la Federación es a que nos ayude”, recalcó.

Asimismo, anunció que desde hace un par de meses él se encuentra 
trabajando una propuesta que pondrá consideración de sus copartidarios 
para que eventualmente pueda presentarse como la aportación del PRD para 
resolver la contingencia que atraviesa la entidad.

“Son propuestas que atienden la emergencia en lo económico; reactivan 
la economía; hay planteamientos muy agresivos para la política social y en lo 
político tiene se plantean modificaciones legislativas que atañen al Congreso 
Local y los legisladores federales”, anticipó.

por espacio de tres horas se trabajó en el establecimiento de los ejes 
que regirán el Acuerdo que se presentará al gobierno federal y que 
comprometerá la unión de esfuerzos de todos los actores políticos y 
sociales de la entidad. 

Así, se fueron integrando las propuestas a los temas de prioridad 
–seguridad, desarrollo económico, empleo, educación, por mencionar 
algunos-, mismos que se calendarizaron y a que se dará seguimiento 
en una próxima reunión a realizarse esta misma semana. 

Los integrantes de este Comité Técnico, tienen como tarea el aglutinar 
todo lo planteado en las dos reuniones del Acuerdo por Michoacán, 
definir el plan de trabajo en un solo documento y presentarlo al pleno 
del equipo para su aprobación final.

En esta reunión, los asistentes coincidieron en que el documento 
debe ser accesible y entendible para todos los michoacanos, pues el 
Acuerdo implica el compromiso de todos los sectores. 

Asimismo, recordaron que el punto central de este consenso y el 
motivo del mismo, es que “Michoacán lo hacemos todos y necesita de 
todos para lograr el crecimiento y estabilidad que merece”.

Declara SSM “Espacio Libre de Tabaco” 
a la Delegación Regional del IMSS

Morelia, Michoacán.- 
El secretario de Salud en 
Michoacán (SSM), Rafael Díaz 
Rodríguez declaró como Espacio 
100 por ciento Libre de Tabaco 
a la Delegación Regional del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); ahí el Delegado 
Estatal del IMSS, Román Acosta 
Rosales hizo el compromiso de 
realizar esta certificación en el 
resto de sus inmuebles, antes de 
que termine el año.

Al hacer uso de la palabra, 
Díaz Rodríguez señaló que los 
fumadores pasivos deben ser 
tomados en cuenta también 
y la estrategia de la Secretaría 
de Salud es la de convencer a 
los fumadores habituales a que 
dejen de consumir tabaco y a 
prohibir estrictamente que no se 
fume en los edificios públicos.

En ese sentido, recalcó que 
es a través de la Dirección 
de los Servicios de Salud, 
del Departamento de Salud 
Mental y de la Dirección de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris) que se 
realizan esfuerzos por convencer 
a quienes fuman a que dejen de 
hacerlo y a que se respete a los 
que no tienen el hábito.

Para ello, el encargado de la 
Salud en el Estado dijo, que se 
visitan los establecimientos del 
sector público y privado, donde 
se verifica que cumplan con la 
Ley General de Control del 
Tabaco. 

Mencionó que ya son muchos 
los años desde que se emitieron 
las normas nacionales que 
obligan a las empresas tabacaleras 
a que coloquen leyendas en sus 
cajetillas hablando sobre los 
daños que causa el tabaco al 
ser humano, ello sumado a que 
están prohibidos los anuncios 
publicitarios.

En su oportunidad, Román 
Acosta Rosales, delegado del 
IMSS en Michoacán, señaló 
que tanto las autoridades 

delegacionales como los médicos 
y el Sindicato están conscientes 
en prevenir las enfermedades 
generadas por el consumo del 
tabaco, y que por ello es que 
las dependencias del Seguro 
Social serán declaradas Libres 
de Humo, antes de que culmine 
el año en todo el estado.

A la ceremonia de 
declaratoria acudieron Héctor 
Estrella Quintero, jefe de los 
Servicios Médicos del IMSS; 
Raymundo Puebla Calderón, 
director de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios; Julio 
Nocetti Tiznado, director de los 
Servicios de Salud de la SSM, 
sólo por mencionar algunos.

Cabe destacar, que de enero 

a julio del presente año se han 
visitado 260 establecimientos 
y una vez concluido el 
procedimiento de verificación 
es que se realiza la entrega del 
reconocimiento, como en este se 
hizo con la Delegación Estatal 
del IMSS.

En el periodo antes 
comentado, una vez 
concluido el procedimiento 
de verificación sanitaria, se 
entregaron reconocimientos 
como “Edificios 100 por ciento 
Libres de Humo de Tabaco a los 
siguientes establecimientos:

5  Establecimientos del 
IMSS:

•        Centro de Seguridad 
Social del IMSS- Morelia

•        Tienda del IMSS, La 
Piedad

•        Oficinas de Relaciones 
Laborales, IMSS- Morelia

•        Guardería Infantil del 
IMSS- Morelia

•        Tienda de Empleados 
IMSS- Morelia

7  Establecimientos del sector 
público y privado:

•    Ayuntamiento de 
Morelia

•    Hospital General del 
ISSSTE

•    Oficinas Centrales de la 
Secretaría de Salud

•    Jurisdicción Sanitaria No. 
6, La Piedad

•    Universidad del Valle 
(UNIVA), La Piedad

•    Centro de Integración 
Juvenil, La Piedad

•    Empresa LAPISA
En lo relativo a Unidades 

Médicas del IMSS se han 
verificado 18 establecimientos 
entre los cuales se encuentran 
tres guarderías infantiles, cuatro 
tiendas de empleados, dos 
Centros de Seguridad Social, 
siete Unidades Médicas y dos 
oficinas administrativas. 



Cae Vehículo a Canal de Aguas 
Negras en LC; 5 Lesionados

MORELIA, Mich.- La mañana de este martes, una camioneta que circulaba 
en la salida de Lázaro Cárdenas hacia la autopista Siglo 21, se precipitó hacia 
un canal de aguas negras, dejando como saldo cinco personas lesionadas. 

De acuerdo a informes policiales, los hechos ocurrieron al filo de las 
10:40 horas, cuando transitaba una camioneta Ford Ranger, arena, la que 
en determinado momento fue impactada por otro automóvil que se dio a la 
fuga. 

Producto de este choque, el conductor de la camioneta perdió el control 
de la unidad y se precipitó hacia un canal de aguas negras. 

Al lugar arribaron paramédicos de la Marina, los que auxiliaron a las tres 
mujeres y dos menores que habían quedado lesionados, mismos que fueron 
trasladados al Hospital General del puerto, donde ya les brindan atención 
médica. Opera con

Normalidad Grupo de 
Autodefensa de Aquila

Aquila, Mich.- A pesar del fuerte dispositivo de seguridad efectuado 
la tarde de este lunes, por el Ejército y la Policía Ministerial, el grupo 
de autodefensa de Aquila sigue operando con normalidad. 

Según versiones de los integrantes de dicho grupo, el operativo se 
efectuó tras la retención de un elemento del Ejército, por lo cual creen 
que es el motivo de la intensa movilización, en donde se presumía que 
había sido desarmados. 

El grupo sigue en operación y han instalado barricadas en el municipio 
y utilizan patrullas de la Policía Municipal para dar rondines. 

De acuerdo con los integrantes de dicho grupo, son cerca de 
200 personas las que se encuentran armadas, mismos que han 
sustituido completamente a los uniformados municipales, mientras 
que el ayuntamiento, así como los servicios de salud, operan con 
normalidad.

Cae Coche a Canal 
Pluvial; 1 Muerto

MORELIA, Mich.- Luego de 
perder el control y en aparente 
estado de ebriedad el conductor 
de un vehículo se impacto contra 
un canal pluvial, en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, dejando 
como saldo un joven fallecido. 

De acuerdo con información 
policial, los hechos ocurrieron al 
filo de las dos horas de este martes, 

cuando circulaba un automotor 
Volkswagen, blanco, con placas 
de Guerrero y al  llegar al cruce de 
las avenidas México y José María 
Morelos, perdió el control de la 
unidad y cayó a un canal pluvial, 
impactándose contra uno de los 
muros. 

El chofer huyó del lugar, 
dejando a su compañero Manuel 

López Flores, de 22 años de 
edad, el que falleció producto 
del choque. 

Al lugar, se constituyó el 
agente del Ministerio Público, 
el que realizó las primeras 
actuaciones de ley y ordenó el 
traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense, para practicarle 
la necropsia de ley.

Decomisan Presunta 
Madera Talada Ilegalmente

MORELIA, Mich.- Durante 
un recorrido Vigilancia Forestal, 
dentro del Operativo de inspección 
y vigilancia al transporte de 
materias primas forestales en la 
Región de la Meseta Purépecha y 
Cuenca del Lago de Pátzcuaro, en 
el Estado de Michoacan, personal 
de la Delegación Michoacán 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, en 
coordinación con elementos de 
la Policía Forestal del Gobierno 
del Estado de Michoacán; 
sorprendieron en flagrancia de 
un  transporte de materias primas 
forestales, con la documentación 

para acreditar su legal procedencia 
en donde especifica un volumen 
superior a lo que transporta 
físicamente en su plataforma.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, la documentación con 
la que pretendía acreditar la legal 
procedencia de la madera marcaba 
un volumen total de 34.098 m3, 
sin embargo, al medir y cubicar 
físicamente lo que se transportaba, 
arrojaba un volumen de 28.891 
m3 de madera en escuadría de 
Pino; lo que es una infracción 
al artículo 163 fracción XIII, 

de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; motivo por 
lo cual se realizó el aseguramiento 
precautorio de un vehículo, marca 
Kenworth, color rojo, Placas 872-
EJS del tractor y 870-WK1 de 
plataforma del Servicio Público 
Federal.

La Profepa reitera su 
compromiso con la sociedad 
de cuidar y proteger los 
recursos naturales, y refrenda 
su compromiso de procurar la 
justicia ambiental a través del 
estricto cumplimiento de la ley.

Deja Accidente 1 Joven 
Lesionado en Uruapan
URUAPAN, Mich.- Con fuertes 

lesiones en diversas partes del cuerpo 
resultó un joven vecino del Infonavit 
Aeropuerto, luego de impactarse de 
frente contra un pesado camión de 
carga, accidente registrado durante 
los primeros minutos de este martes, 
el alcohol supuestamente fue la causa 
que originó el accidente.

Información recabada en el 
lugar del accidente indica que a las 
00:30 horas sobre la carretera libre 
Uruapan-Gabriel Zamora circulaba 
presuntamente a exceso de velocidad 
una camioneta tipo Eco-Sport, 
guinda, con placas del vecino estado 

de Guerrero, misma que era conducida 
por Adrian Rangel Hernández de 20 
años de edad, mismo que conducía 
en estado de ebriedad.

Fue al llegar a la altura del centro 
turístico La Tzararacua que perdió el 
control de la unidad para enseguida 
invadir el carril contrario por el cual 
circulaba con destino a la ciudad de 
Uruapan un camión tipo Torton 
con el cual se chocó casi de frente, 
tras el fuerte impacto el conductor 
de la camioneta resulto seriamente 
lesionado en tanto el conductor del 
pesado camión se retiro del lugar, 
por lo que al sitio del accidente 

se trasladaron paramédicos de 
Protección Civil Estatal quienes le 
brindaron los primeros auxilios para 
enseguida trasladarlo al Hospital Civil 
para su atención medica en donde su 
estado de salud es considerado como 
delicado.

Detienen a Ladrón de Tubería de 
Cobre en la Colonia Misión del Valle

Morelia, Michoacán.- Alrededor de las 12:30 horas de este martes, elementos 
de la Policía Municipal de Morelia detuvieron a un sujeto que se dedicaba al 
robo de tubería de cobre en colonias del municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con los reportes, el sujeto de 76 años de edad, que se identificó 
como Agustín Morán Flores, fue sorprendido mientras robaba los tubos de 
una vivienda en la colonia Misión del Valle. 

Al ser aprehendido, vecinos de la colonia señalaron que el sujeto había 
cometido robos similares en varias casas e incluso ya existían algunas demandas 
en su contra. 

En este sentido, los agentes municipales trasladaron al ladrón al Ministerio 
Público, donde se determinará su situación jurídica.

Muere Joven Tras Choque en 
la Carretera Morelia-Quiroga

MORELIA, Mich.- A 
consecuencia de las lesiones 
que presentaba, luego de un 
accidente automovilístico, 
una menor de edad falleció la 
madrugada de este martes.

De acuerdo a información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, el percance 
ocurrió en la carretera Morelia-
Quiroga, a la altura de la 
comunidad conocida como 

Corrales, evento que dejó 
como saldo varias personas 
lesionadas.

Debido a la gravedad de las 
lesiones que presentaban  Juan 
Gabriel López Sierra y Diana 
Berenice López Zagala, de 
17 años, fueron trasladados 
al Hospital Civil de Morelia, 
pero en el trayecto, la menor 
no resistió y falleció minutos 
después.

López Sierra, fue identificado como el padre de la ahora occisa y aún recibe atención médica.

Arrollan 
a Menor

PURUÁNDIRO, Mich.- En sala de urgencias del Hospital 
Regional dejó de existir una menor de edad, debido a las múltiples 
lesiones que sufrió al ser arrollada por una camioneta Ford, 
pick up, color verde que se dio a la fuga, pero su conductor está 
identificado.

La occisa es la menor Estefany Z., de 3 años de edad, originaria 
de esta localidad y vecina de la comunidad de Isaac Arriaga, 
perteneciente al municipio de José Sixtos Verduzco.

Según la subprocuraduría Regional de Justica el hecho se registro a 
las 18:30 horas, en la calle Miguel Hidalgo, de la citada comunidad, 
donde arribo el padre de la menor y la traslado al nosocomio, donde 
minutos después murió.

Michoacano Muere Arrollado por 
Tren en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- 
Con las piernas despedazadas 
por las ruedas de acero de un 
ferrocarril carguero murió un 
michoacano sobre la vía localizada 
a la altura de la colonia Luis 
Donaldo Colosio, justo en el área 
conurbada de este municipio.

Se trata de Francisco Ortiz 
Magaña, de 42 años de edad, 
quien al parecer se encontraba 
en estado de ebriedad y al 
momento de reposar sobre los 
rieles no pudo reincorporarse 
rápidamente cuando el tren se 
aproximaba hacia él, así que el 
convoy lo embistió.

El accidente se registró durante 
la madrugada del pasado lunes 
en el comentado sitio; la víctima 

presentaba amputación de sus 
extremidades inferiores, así como 
varios golpes en el rostro tras ser 
arrastrado por el carguero de 
la empresa “Ferromex”, el cual 
provenía de Monclova y tenía 
como destino la frontera de esta 
entidad federativa. 

De inmediato el maquinista 
dio aviso a su base solicitando 

el apoyo de los elementos 
preventivos, quienes informaron 
de lo sucedido y un agente del 
Ministerio Público acudió para 
realizar las actuaciones legales 
correspondientes. El cadáver 
de Francisco fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
en donde se espera sea reclamado 
por sus familiares.


