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Afirma Jesús Reyna que el Gobierno 
de Michoacán Trabaja en Generar 

Condiciones de Apoyo a la Agricultura

Retiran Docentes del SNTE 
Plantón que Mantenían Frente a la 
Secretaría de Finanzas de Morelia

Morelia, Michoacán.- 
Trabajadores eventuales de 
la Sección 18 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, retiraron el plantón 
que mantenían frente a la 

Secretaría de Finanzas 
del gobierno estatal, 
gracias al acercamiento 
que tuvieron 
con autoridades 
gube rnament a l e s , 
quienes les aseguraron 
que, al desistir de 
la obstrucción de 
las vialidades, se les 
daría solución a su 
demanda.

Así lo indicó Ramiro Sánchez, 
coordinador de la Región de 
Uruapan, de los Trabajadores en 
Apoyo a la Educación. 

“Hoy nos mandaron a los 

Goes, porque creían que nosotros 
volveríamos a bloquear la vialidad, 
pero no es así. Hoy estamos aquí 
retirando todo para no seguir 
afectando”, agregó. 

Indicó que las demandas que 
quieren hacer cumplir, es el pago 
devengado del periodo trabajado 
durante el pasado ciclo escolar, 
que se adeuda a aproximadamente 
480 trabajadores, con un monto 
cercano a los 55 mil pesos 
por persona, por los 10 meses 
trabajados. 

“Ya hay ese acuerdo, por lo que 
vamos a guiarnos por la vía que 

Trabaja SEE en Proyecto Para Elevar 
la Calidad de Educación de Niños
que Estudian en Estados Unidos

Morelia, Michoacán.- Con 
el propósito de elevar la calidad 
de la educación de los niños de 
nivel básico que estudian en 
Estados Unidos, la Secretaría de 
Educación de Michoacán (SEE) 
en conjunto con el Programa 
Binacional Migrante (PROBEM), 
trabaja en la construcción de un 

Proyecto de Educación Integral 
Binacional Migrante, a través 
del cual capacitará a los docentes 
que viajan al vecino país del norte 
para brindar atención educativa 
a 6 mil niños y adolescentes de 
los niveles preescolar, primaria y 
secundaria.

Los Reyes, Michoacán.- La 
administración estatal genera 
las condiciones de apoyo a 
la producción agrícola en la 
región, que se traduzcan en más 
y mejores empleos e ingresos 
para los michoacanos, aseguró el 
gobernador Jesús Reyna García, 

al poner en marcha la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales 
de Los Reyes.

Al dar la bienvenida al 
mandatario estatal, el edil de Los 
Reyes, Antonio Salas Valencia, 
manifestó su agradecimiento a 
Reyna García pues aseguró, la 

administración estatal siempre 
ha extendido su apoyo y respaldo 
a las acciones que emprende el 
ayuntamiento y que repercuten 
en una mejor tranquilidad y 
desarrollo para los reyenses.

En gira de trabajo por este 

municipio, el jefe del Ejecutivo 
estatal vio con beneplácito 
la conclusión de la Planta de 
Tratamiento que tiene una 
inversión de 25 millones de pesos, 
aportación de los tres órdenes de 
gobierno y que procesará en una 

primera etapa más de 3 millones 
y medio de metros cúbicos de 
agua, para dar mantenimiento a 
4 mil hectáreas de berries y 200 
hectáreas de caña de azúcar, en 
beneficio de por lo menos cinco 

Hoy se Celebra el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas del Mundo

Ciudad de México.- Este 
viernes, 9 de agosto, se celebra el 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo, establecido 
por la Asamblea General, el 23 
de diciembre de 1994, en su 
resolución A/RES/49/214, que 
decide que se celebre el 9 de 
agosto de cada año durante el 
Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo 
(1995 – 2004).

En 2004, la Asamblea 
proclamó un Segundo Decenio 
Internacional, del 2005 al 2015, 

con el tema “Un decenio para la 
acción y la dignidad”. 

El tema central del Día 
Internacional de este año es 
“Pueblos indígenas construyendo 
alianzas: En honor a los tratados, 
acuerdos, y otros arreglos 
constructivos”. 

El tema de este año quiere 
subrayar la importancia de 
los tratados entre los Estados, 
sus ciudadanos, y los pueblos 
indígenas, que tienen como 
objetivo reconocer y defender sus 
derechos y sus tierras, y establecer 

un marco de convivencia y de 
relaciones económicas. Los 
acuerdos también definen una 
visión política de varios pueblos 
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Por no Utilizar, Gobierno Devolverá a Hacienda 
721 mdp de Infraestructura Educativa

El Instituto de la Infraestructura 
Física y Educativa del Estado, 

registra un subejercicio de casi 
721 millones de pesos, acumulado 
en 2012 y 2013 al no aplicar 
recursos, casi todos federales, en 
los objetivos para los que llegaron 
a las arcas estatales.

Informes hechos llegar a 
RESPUESTA por la Secretaría 
de Finanzas y cotejados en la 
Coordinación de Contraloría, 
revelan que durante los dos 

últimos años la Federación hizo 
llegar 756.5 millones de pesos 
para la construcción de espacios 
educativos, pero dicha oficina, 
encargada justo de realizar tal 
labor, sólo ha aplicado 41.4 
millones, lo que significa que 
720.9 millones se encuentran sin 
ejercer, un 94.1%.

En el 2012, el instituto que 

Restauración del Lago de Pátzcuaro, 
no Sólo con Plantas de Tratamiento; 
Necesario Acciones Múltiples: UNAM

Para solucionar la problemática 
que enfrenta el lago de Pátzcuaro 
es necesaria la ejecución de 
múltiples acciones coordinadas 
entre los niveles de gobierno y 
no sólo de la creación de plantas 
de tratamiento, afirmó Luis 
Zambrano González, investigador 
del Instituto de Biología de la 
UNAM (Universidad Nacional 
Autónoma de México), quien 
además expuso que actualmente 
se compara la estrategia 
implementada para la restauración 
del lago de Xochimilco para la 

posibilidad de implementarse en 
el de Michoacán.

En entrevista, Zambrano 
Gonzáles explicó que la situación 
del lago de Pátzcuaro y el de 
Xochimilco son muy parecidas 
por el tipo de especies de peces que 
poseen, así como los complejos 
problemas que enfrentan y que 
generan los pobladores que 
habitan en los alrededores, como 
el usar los lagos de escusado.

“Y ante las situación compleja 
que los afecta, se deben de buscar 
también soluciones complejas, y 

no sólo se arreglará con la creación 
de plantas de tratamiento, esto 
requiere de múltiples acciones 
que dependan de cada sistema”.

La estrategia que se 
implementa actualmente en el 
lago Xochimilco, en el Valle de 
México es la creación de refugios 
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Dan de Alta a Fausto 
Vallejo Este Viernes, 

Anticipa su Hijo
MORELIA, Mich.- El 

gobernador con licencia de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa será dado de alta este 
viernes del Hospital de Chicago, 
Estados Unidos de Norteamérica, 
donde fue trasplantado de un 
hígado.

Así lo anunció, a través de 

sus cuentas en redes sociales, el 
vástago del cuatro veces ex alcalde 
de Morelia.

Fausto Vallejo Jr escribió la 
tarde de este jueves: “Dan de alta 
a don F el día de mañana, seguirá 
en recuperación y monitoreo 
unos días mas (sic), un protocolo 
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MSV.- Ahora que casi es un hecho que el consumo de la marihuana 
sea liberado y tomado más como enfermedad que como delito, se 
advierte de que lo que ahora se trata no en forma presidencial 
directa, sino por discusiones de gobiernos y organizaciones, que 
además coinciden que penalizar su consumo nunca dio resultados, 
sino elevados costos por su sometimiento penal, que definitivamente 
es recomendable encontrar libertad para su consumo, pero mediante 
un control sanitario, donde pudiera venderse después de un examen 
médico, a un módico precio, que se beneficie tanto el consumidor, 
como el estado que es quien debe venderla.

En tiempos del Gral. Cárdenas del Río, que decretó liberar su 
uso, estando bajo control de Salud y venta por el mismo gobierno, 
pero el gusto y la medida que caminaba perfectamente, fue parada 
por los Estados Unidos en solamente 99 días, pues eso se decretó 
en nuestro país el 17 de febrero de 1940 y se desautorizó el 7 de 
junio del mismo año; desde luego, como siempre, primero estaba 
las satisfacción y convenientes de los Estados Unidos, que nosotros: 
México.

Cuando Cárdenas del Río, solamente eran 500 adictos que ya no 
se les podía evitar que fumaran la marihuana y se creó un acuerdo, 
que había que gratuitarlos de ella y el problema era que no solamente 
esa droga había que importarse primero de los Estados Unidos y 
un corto tiempo de Europa, sino que en nuestro territorio a pesar 
de que jardines y campos silvestres estaban impregnados de la bella 

amapola de donde se gomea la heroína, también la marihuana lucía 
hermosa por doquier, pero no se sabía cómo confeccionarla para 
negociarla.

Ya por los cincuentas del siglo pasado, cuando la Procuraduría 
General de la República, deja de pasarla como enfermedad y la toma 
como delito una vez que se penaliza, trata a su consumidor como 
farmacodependiente, porque una vez que se llegaba a la intoxicación, 
eran las farmacias las que vendían las ampolleta y sueros conque 
hidratar al que ya no comía, sino solamente se las tronaba.

Algo que va a ser difícil de controlar, es la cantidad de su portación 
individual, porque desde siempre, usted tiene el derecho de traer 
en sus bolsillos un cierto gramaje de marihuana y ahora que puede 
ser libre de portarla o estar bajo control de Salubridad, cualquier 
vicioso puede alegar que trae más porque viene cada vez que la 
necesita desde muy lejos a surtirse y además que las otras drogas de 
conocimiento tradicional, más las psicotrópicas, no van a dejar de 
tener clientela, porque las reconocen de mayor efectos, no como 
la famosa  yerba verde, cuyo precio no deberá pasar de los cinco 
pesos por carrufo y el normal usuario, no se fuma mas que uno 
por la mañana para sentirse bien todo el día y otro ya entrando la 
noche para pernoctar a pierna suelta aunque ya toma curso que 
definitivamente la marihuana es la que de las drogas menos daño 
hace, pero sí apendeja, ocurrencia de un periodista que le maneja 
un importante Diario de los que tiene Carlos Salinas de Gortari.

También el Gral. Cárdenas Liberó la Marihuana
Pero el Vecino lo Aplacó en tan Sólo 99 Días

Espacio de Carlos Piñon
(ago. 9  2013)
Días transcurridos, 221, faltan 144.
Santoral en broma, San Román, donde las toman las dan.
“VIEJOS”, de Esther Vilar.
Ahora venid. Venid y decidnos: ¿era algo tan malo? ¿Era repulsivo? 

¿Sentís de veras repulsión? ¿Os ha dejado deprimidos esta visita? ¿Os 
ha dado miedo, porque pensabais en vuestro propio destino? ¿En lo 
que si tenéis suerte, vas a convertiros en el mejor de los casos? ¿Nos 
encontrasteis tan deplorablemente feos como a todos nosotros quisiera 
hacernos creer vuestra propaganda?

EFEMERIDES:
Ago. 9 1782. Nace en Tixtla, (Guerrero); Vicente Guerrero Saldaña, 

quien pasara a la historia como heroico insurgente que peleara al 
lado del general Morelos y otros caudillos, por la Independencia 
Nacional.

1799. Nace en la Cd. de México; José Gómez de la Cortina (Conde 
de la Cortina) quien fuera diplomático al servicio de España, erudito, 
gramático, filólogo, novelista, periodista y funcionario mexicano.

1808. Apoyando el proyecto del regidor y síndico del ayuntamiento 
de la Cd. de México; licenciados Francisco Primo  de Verdad y Francisco 
de Azcárate; para declarar un Estado de Independencia provisional de 
México; los miembros del ayuntamiento en pleno solicitan al virrey 
Iturrigaray para que reúna  un congreso para que apoyen la petición 
de los mencionados.

1923. El presidente Álvaro Obregón autoriza por decreto que todo 
mexicano mayor de dieciocho años ocupen tierras baldías nacionales. 
Se entregarán un millón setenta y tres mil hectáreas a quinientos setenta 
y cinco pueblos.

MINICOMENTARIO:
AGOSTO, MES DEL ADULTO MAYOR, DEL ABUELITO, 

DEL ANCIANO EN FIN.
 Pero en México y en otros países, no se le ha dado un lugar 

que merece al que todo lo dio por su familia, por su comunidad, por 
su patria.

En cambio, en países  orientales como el Japón, el anciano goza de 
muchos privilegios y atenciones, se le proporcionan servicios gratuitos y 
se les tiene en un lugar muy especial; así se enseña a los niños y jóvenes, 
inculcando la idea que en algunos años, ellos estarán igual.

RADIOGRAMA URGENTE:
Mexicanos todos.
MENSAJE:
Meditemos que todos seremos ancianos (punto)
Y debemos de tratar a estos señores (punto)
Como queremos que nos traten (punto)
PIÑONOGRAMA:
Con la vara que nos miden
Así a ti te medirán
Y si tú nos tratas mal
No te sorprendas mi pibe.
Piñón lo advierte nomás.
PD.- ¿Usted si trata bien a los ancianos?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Sin Afectaciones por 
Lluvias Recientes: 

PC Municipal
Morelia, Mich.- Sin contratiempos ni afectaciones a la integridad 

de los morelianos y su patrimonio han trascurrido los últimos días de 
lluvias en la capital michoacana, reportó el coordinador de Protección 
Civil y Bomberos Municipales, Gerardo Miranda Barrera.

De acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, que 
le llegan a esta corporación de auxilio, la tendencia de lluvia bajará en 
las próximas horas, no obstante, el funcionario municipal indicó que 
la instrucción del Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, es 
mantenerse atentos a cualquier lluvia intensa o tromba que sin aviso 
pudiera presentarse.

Gerardo Miranda Barrera refirió que el Comité Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias se mantiene en fase preventiva, realizando 
acciones de limpieza de las vías públicas, baldíos, coladeras, ríos y drenes, 
retirando la basura concentrada a fin de evitar su desbordamiento y 
por ende encharcamientos e incluso inundaciones.

El coordinador de Protección Civil refirió que se mantiene la 
vigilancia y cuidado en las zonas urbanas irregulares, ya que son las más 
susceptibles a sufrir problemas en caso de presentarse fuertes lluvias.

Finalmente, reportó que en los últimos días ha prevalecido la 
presencia de tormentas eléctricas, que hasta el momento no han 
cobrado vidas de los ciudadanos ni daños en viviendas.

Reconocen Autoridades de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, a la Banda de Guerra

Morelia, Mich.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), a través del 
departamento de Educación Física, 
realizó la entrega de reconocimientos a 
la Banda de Guerra de esta institución 
por su destacada participación en 
el concurso de Bandas de Guerra, 
Escoltas y Guiones, en donde 
consiguieron el primer lugar, por 
cuarto año consecutivo.

El rector de la UMSNH, Salvador 
Jara Guerrero, mencionó que es un 
orgullo que la Banda de Guerra se 
encuentre al máximo nivel ya que es 
un excelente ejemplo para todos los 
mexicanos puesto que se convierten 
en ejemplo a seguir.

“Su buen desempeño los están 
convirtiendo en un gran ejemplo, 
puesto que al verlos y escucharlos 
tocar incitan a muchos jóvenes para 
ingresar a la Universidad y de esta 
forma poder integrarse a las filas de 
la triunfadora Banda de Guerra, lo 
que les brinda  una mayor seguridad 
de ser triunfadores en la vida debido 
a la disciplina que aquí se aprende 
y que es factor fundamental para el 
buen crecimiento como ciudadano. 
Les agradezco muchísimo el esfuerzo 
por poner en alto el nombre de la 
Universidad Michoacana a nivel 
nacional” resaltó.

De igual manera, la jefa del 
departamento de Educación Física, 
Ruth Huipe Estrada, manifestó su 
agradecimiento a los jóvenes que 
integran la Banda de Guerra por 
representar a todos los nicolaitas.

“La Banda de Guerra siempre da 
la cara por la Universidad en eventos 
nacionales y es quien representa 
a todos los nicolaitas, es por eso el 
reconocimiento al esfuerzo de cada 
integrante para poder lograr los 

triunfos y metas que se imponen”, 
expresó.

Agregó que es el claro ejemplo 
de una formación de jóvenes para 
tener mejores profesionistas ya que la 
disciplina que se obtiene en la banda 
de guerra les ayudará mucho en sus 
vidas profesionales y personales, al 
igual que como ciudadanos.

Por su parte, el instructor de  la 
Banda de Guerra, Jorge Bautista 
Martínez, en compañía de algunos 
integrantes de la misma, hicieron 
entrega del trofeo que los representa 
como los campeones del Concurso de 
Bandas de Guerra, Escoltas y Guiones 
de México, así como de un presente, 
para el rector Salvador Jara Guerrero, 

como agradecimiento por su apoyo.
“Estamos realmente agradecidos 

con el rector Salvador Jara Guerrero 
y con la maestra Ruth Huipe 
Estrada por el apoyo brindado a la 
Banda para poder representar a la 
comunidad nicolaita en las diferentes 
competencias y concursos, ya que es 
para nosotros una verdadera pasión 
y un orgullo poder hacerlo al más 
alto nivel”,  mencionó Jorge Bautista 
Martínez.

Los alumnos reconocidos fueron 
Jorge Bautista Martínez, Luis Mauricio 
Gaona Peralta, David López Adame, 
Yuritzi Jaqueline Villalobos Villalobos, 
María Ireri Rodríguez García y Rebeca 
Itzel  Suarez García.
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OPERATIVO REGRESO A CLASES

Inmoviliza Profeco Artículos y Uniformes 
Escolares por Incumplir con la Norma

* 5 establecimientos se han hecho acreedores a distintas sanciones por no cumplir con la ley en la materia.

Con Gran Emoción y 
Alegría Concluyó el Primer 
Curso de Verano del IMDE
Morelia, Michoacán.- Con 

gran alegría y ganas de volver 
el año próximo, concluyó el 
Curso de Verano organizado por 
el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), 400 niños participaron 
en esta actividad que forma 
parte del eje de trabajo por un 
“Morelia Saludable”, promovido 
por el alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, con el objetivo de contar 
con una sociedad más activa 
tanto en el ámbito deportivo 
como en el recreativo.

El primer curso de verano que 
organizó la actual administración, 
se llevó a cabo del 15 de julio 
al 7 de agosto,  en las unidades 
deportivas Indeco-Morelos, 
Miguel Hidalgo y Bicentenario, 
en el que tomaron parte 400 
niños y niñas de 4 a 14 años.     

“Fue una buena experiencia 
para nosotros el primer curso de 
verano, sabemos que tenemos 
que corregir algunas cosas, 
pero sin duda se cumplieron 
los objetivos trazados. Lo más 
importante fue que los niños 
y padres de familia se fueron 
muy contentos. Además 
aprovecho la oportunidad para 
reconocer la labor realizada 
por los monitores, voluntarios 
y docentes a lo largo del curso, 
quienes estuvieron pendientes 
de todas y cada una de las 

actividades que desarrollamos”, 
aseveró el titular del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), Miguel Ángel 
García Meza.

Un total de 250 inquietos 
pequeñines; tomaron parte del 
curso en la Unidad Deportiva 
Indeco-Morelos, que fue el 
más concurrido; en la Miguel 
Hidalgo, mejor conocida como 
“Potrerillos”, se inscribieron 55 
y 90 en el Complejo Deportivo 
Bicentenario.

 “Definitivamente para 
nosotros como dependencia del 
deporte municipal fue positivo 
el haber iniciado por primera 
vez con el curso de verano, 
ya que estuvimos llegando a 
unidades deportivas como la 
Miguel Hidalgo y Bicentenario, 
que jamás habían tenido esta 
posibilidad de albergar un evento 
de este tipo”, señaló Rocío 
Suárez, Subdirectora Operativa 
del IMDE.

Con el propósito de atender 

de mejor forma a cada uno de 
los participantes en el curso, el 
IMDE contó con el apoyo de 
80 monitores de servicio social 
y 16 voluntarios, quienes fueron 
los encargados de coordinar a 
los diferentes grupos de niños 
y niñas.

Las actividades se enfocaron 
durante las 4 semanas que tuvo 
de duración el curso de verano 
fueron: futbol, atletismo, 
basquetbol, artísticas, manuales 
y recreativas, además de juegos 
tradicionales.

El primer curso de verano 
del IMDE, concluyó con una 
competencia atlética sobre la 
pista de la Unidad Deportiva 
Indeco-Morelos, además los reyes 
del hogar, disfrutaron de la grata 
presencia del payaso “Huesitos”. 
Al término de su participación 
se entregaron medallas a todos 
los participantes y se escucharon 
diferentes porras en favor de cada 
grupo y desde luego en apoyo al 
IMDE.

MORELIA, Mich.- Acorde 
a la instrucción girada por 
el Procurador Federal del 
Consumidor, Alfredo Castillo 
Cervantes, la delegación 
michoacana de la Profeco reforzó 
las acciones de vigilancia con 
motivo del próximo regreso a 
clases. En una primera jornada, 
visitó distintos establecimientos 
comerciales y en cinco de ellos 
fueron asegurados diversos 
productos por incumplir con lo 
que establece la norma vigente.

Miguel Ildefonso Mares 
Chapa, delegado en Michoacán 
de la institución, conminó a los 
establecimientos y giros dedicados 
a la venta de artículos y uniformes 
escolares a sujetarse a lo que marca 
la reglamentación; la Profeco, 
estableció el funcionario, no 
tolerará abusos de los prestadores 
de este tipo de servicios ni de 
ningún otro que lesione la 
economía de los michoacanos.

Recordó que la institución que 
encabeza es una aliada de las y 
los michoacanos, con el principal 
propósito de evitar ilegalidades en 
los establecimientos comerciales 

y de prestación de servicios, 
que lastimen el bolsillo de la 
población michoacana, por lo 
que las cinco tiendas donde 
fueron localizados productos que 
incumplen la normatividad, se 
han hecho acreedoras a sanciones 
que se estimarán de acuerdo a las 
violaciones registradas.

Mares Chapa confirmó que 
estas visitas aleatorias que se están 
ejecutando de manera sorpresiva, 
continuarán indefinidamente y 
exhortó a la población a presentar 
su queja o denuncia si consideran 
que hay sido objeto de abusos en 
sus derechos.

LOS OPERATIVOS
El primer comercio con 

irregularidades fue “Uniformes 
Loyep”, situado en plazuela Vasco 
de Quiroga, de esta ciudad de 
Morelia, donde se encontraron 
146 corbatas escolares, en colores 
azul y verde, que no ostentan 
información comercial de 
insumos y cuidado de lavado.

En esas mismas inmediaciones, 
se visitó la “Casa Díaz Uniformes”, 
donde se localizaron 35 faldas 
escolares, color azul marino, 

que no ostentan información 
comercial de insumos y cuidado 
de lavados; además de 35 suéteres 
donde no se establece el domicilio 
del fabricante.

En el establecimiento 
denominado “Uniformes 
Escolares y Deportivos Erick”, 
situado en la calle Vasco de 
Quiroga, se encontraron 10 
cinturones escolares de tela 
sin la descripción de insumos 
y 12 hombreras de tela para 
camisola.

En estos tres primeros 
establecimientos se incumplió con 
lo que establece la norma NOM-
004-SCFI-2006, por lo que los 
productos fueron asegurados para 
determinar la sanción a la que se 
hicieron acreedores.

En tanto que en la “papelería 
Bucareli”, ubicada sobre la calle 
Bucareli en la colonia Vasco 
de Quiroga, se encontraron 30 
sacapuntas y tres marcadores 
permanentes que carecen de 
toda información comercial, 
de acuerdo a lo que establece 
la norma NOM-050-SCFI-
2004, por lo que se procedió a la 

inmovilización de los productos.
Y, finalmente, en “Almacenes 

García”, sito Av. Madero Oriente, 
en el Centro de esta ciudad de 
Morelia, fueron asegurados 9 
moños y otras tantas pinzas para 
el cabello, por incumplir con las 
especificaciones contenidas en 
las normas NOM-004-SCFI-
2006 y la NOM-050-SCFI-
2004. En ambos el producto fue 
inmovilizado.

REQUISITOS PARA 
PRESENTAR SU QUEJA
- Ser el titular del servicio 

contratado o de lo contrario se 
requiere que presente carta poder 
simple y copia de identificación 
del titular; si se trata de una 

persona moral deberá acreditar 
su personalidad con poder 
notarial y acreditar si se trata de 
microempresa o microindustria.

- Se necesitan dos copias 
de la información relativa a su 
asunto:

- IFE, contrato, recibo de 
pagos (notas facturas) o cualquier 
documentación relativa a su 
reclamo.

- Nombre completo del 
prestador de servicios así como 
su domicilio (calle, número y 
colonia).

Los interesados pueden 
incluso solicitar cita previa en el 
018004688722, número gratuito 
de esta dependencia federal.

Puso en Marcha Sedesol 
Infraestructura Social 
Básica en Maravatío

 Maravatío Mich.- Durante del arranque de obras de drenaje y planta 
de tratamiento de aguas residuales La Secretaria de Desarrollo Social 
que dirige Rosario Robles a través del delegado Víctor Silva, manifestó 
que con estas acciones se comienza a revertir la carencia por acceso a los 
servicios básicos de vivienda, señalados como objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Proyectos de infraestructura social básica que parten del Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en los cuales la Sedesol invierte 
2 millones 933 mil pesos, mientras que la participación municipal 
alcanza los 957 mil 317 mil peso, con lo que se detona el desarrollo 
de dos comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Con una inversión bipartita de 1 millón 290 mil pesos, en beneficio 
de 50 viviendas, inició la construcción del colector de drenaje 
y planta de tratamiento, que incluye un cárcamo de bombeo, un 
reactor anaerobio, un tanque de cloración, lechos de secado, así como 
un sistema electromecánico y la construcción de un caseta, lo que 
resuelve una demanda añeja de 300 habitantes de la comunidad de 
Huajumbarillo.

En San Vicente el Grande gracias a la coordinación entre la Sedesol 
y el Ayuntamiento que preside Guillermo Corona López, se puso 
en marcha la ampliación de la red de drenaje sanitario en donde se 
instalaran nuevas descargas domiciliarias que beneficiaran a un total 
de 100 viviendas y 500 personas de manera directa.  

En el arranque de estas obras, los representantes de los gobiernos 
federal y municipal, estuvieron acompañados la sindica municipal 
Hortensia García Galán y los encargados del orden de las comunidades 
Huajambarillo y San Vicente el Grande, Gustavo Alanís y Juan Carlos 
Soto.

Cabe señalar que el día de ayer en el marco de entrega de recursos 
federales del Programa 3 x 1 para migrantes, la delegación de la Sedesol 
en Michoacán, entregó 195 mil pesos de un total de 300 mil pesos que 
se tiene como compromiso y que en su totalidad el proyecto es por 600 
mil pesos poniendo la otra parte el ayuntamiento y migrantes con 150 
mil pesos cada uno respectivamente, recursos que se destinan a becas 
para el apoyo a jóvenes para que fortalezcan sus estudios, cumpliendo 
así un compromiso más del gobierno de la república encabezado por 
Enrique Peña Nieto.
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Me veo Jugando Contra 
Chivas: Jesús Corona

* El jugador pasó por tres exámenes antidoping antes del que realizó en la J1.
* Corona aceptó que si no está convocado al Tri podría ser una mala señal.

En Busca de un Clásico 
Atractivo, Vucetich 

Invita a Tigres a Atacar

Monterrey, Nuevo León.-  
Hace unos días, Lucas Lobos, 
Capitán de Tigres, manifestó 
que los Derbis de los últimos 
tiempos han sido aburridos.

Hoy, en la previa de la edición 
100 del Clásico Regio, Víctor 
Manuel Vucetich, timonel de 
Rayados, coincidió que estos 
juegos son así, ya que ninguno 
quiere salir derrotado y por ende 
se vuelven poco atractivos, así 
que invitó a Tigres a que salga 
a proponer.

El timonel albiazul remarcó 

que el cuadro de la UANL 
jamás abandona su táctica 
rígida, así que para darse otro 
tipo de cotejo, reitera que ojalá 
sean ofensivos.

“Siempre son tensos (los 
clásicos),  partidos difíciles, 
ambos queremos ganar,  ellos 
siempre se nos han dificultado, 
lógicamente tampoco se salen de 
su esquema, son de las  mejores 
defensivas, repito se hacen 
duelos muy sordos”, declaró.

“Ellos no salen tampoco de 
su esquema, siempre son muy 

rígidos y precisamente ellos 
quieren que juguemos de una 
forma donde ellos puedan 
contragolpear, es un equipo que 
contragolpea  constantemente, si 
se evita el contragolpe se reduce 
la posibilidad de Tigres, ojala 
que sean un equipo ofensivo, 
eso es lo que esperamos”, 
agregó.

Rayados no ha ganado en 
lo que va del torneo y en el 
campamento se habla de la 
necesidad de triunfos; sin 
embargo, Vucetich dijo que el 
Clásico no aumenta esto ni los 
presiona, eso sí remarca que sí 
es una oportunidad idónea para 
salir avantes.

“No, no para nada 
(presionados por no ganar), creo 
que hemos hecho como para 
tener más puntos, sin embargo, 
circunstancias del juego nos lo 
ha impedido pero estamos en 
esa constante de superarnos, de 
mejorar y de ganar.

“Pues (existe) la necesidad de 
cada encuentro, la necesidad de 
ganar, no hemos podido obtener 
un resultado, así que ahora se 
presenta una gran oportunidad 
para nosotros”, concluyó.

México.- La tranquilidad que 
Jesús Corona, portero de Cruz 
Azul expresa tras conocer que 
es uno de los posibles jugadores 
que dio positivo en dopaje por 
Clembuterol tiene un motivo 
por el que mantiene la confianza 
de jugar el próximo sábado ante 
Chivas.

El guardameta indicó que 
durante el verano se le hicieron 
tres exámenes anti-doping, dos 
de ellos mientras estaba con la 
Selección Mexicana en la Copa 
Confederaciones y uno más 
cuando reportó con Cruz Azul, 
es decir, apenas cuatro días antes 
del que realizó tras el duelo ante 
Monterrey en la Jornada 1 del 
Apertura 2013.

“Estoy concentrado y 
metalizado en jugar el sábado de 
la misma manera. En lo personal 
yo estoy tranquilo se que no he 
consumido nada en mi vida y 
si se me hace otra prueba estoy 
tranquilo, no tengo ningún 
problema, se ha levantado mucho 
revuelo y hay que darle sólo la 
importancia debida. 

“Nunca he sacado ventaja de 
ninguna sustancia en el deporte 

y más tranquilo me deja que 
previó a viajar a Confederaciones 
se me hicieron los exámenes muy 
no salió nada, durante la Copa 
la WADA llegó a hacernos ese 
chequeo a las 7 de la mañana y 
tampoco sale nada positivo, previo 
al inicio del torneo también y por 
eso estoy tranquilo”, manifestó.

Sin embargo, el propio 
guardameta aceptó que los 
resultados de los últimos 
exámenes hechos por Cruz Azul 
no han llegado, aunque en caso 
de que hubieran tenido algún 
contratiempo de inmediato se 
hubieran enterado.

Corona indicó que hasta el 
momento no ha tenido ningún 
acercamiento con el cuerpo 
técnico del Tri para pensar en un 
posible llamado, aunque aceptó 
que en caso de no estar en esa lista 
podría ser una señal de ser uno 
de los dos jugadores que dieron 
positivo.

“No he tenido ningún 
acercamiento, por ese lado estoy 
tranquilo, ahora pensando en el 
juego del sábado simplemente y 
a la espera de estar en la lista de 
la Selección.

“No estar en la lista podría ser 
un indicio, pero vamos a esperar 
a ver lo que sucede y ahora sólo 
me voy a dedicar a trabajar.

El seleccionado nacional 
comentó e reiteradas ocasiones 
que en caso de que su nombre 
aparezca como uno de los sopados, 
tiene plena certeza en que fue 
por alimentos contaminados 
con Clembuterol por lo que se 
atrevió a hacer un llamado a las 
autoridades para resolver un tema 
que para él es de salud pública.

“En el pasado fue por alimento 
y deben cuidar más que la res 
no esté contaminada, uno va a 
comprar con toda confianza sus 
alimentos y espera que no esté 
contaminada. Sabemos que no 
es un problema del que quisimos 
sacar ventaja y fue por ingesta de 
algún alimento.

“Depende mucho de que los 
niveles que aparezcan sean niveles 
bajos por la ingesta de alimentos, 
si hay este problema a nivel 
nacional de salud, hay que poner 
más atención porque vamos a 
tratar de eliminar el consumo 
o poner más atención”, dijo al 

tiempo que mencionó que tiene 
todo el apoyo de su Directiva y 
entrenador.

“Ellos (Directiva) me han 
dado el apoyo, también a 
Madrid, por ese lado el equipo 

está concentrado, tengo que 
poner la atención debida, pero 
estoy tranquilo, no he cometido 
ninguna falta y me voy a dedicar 
a trabajar de la misma manera”, 
puntualizó. 

No Somos tan Malos: 
Rafael Márquez Lugo

Guadalajara, Jalisco.- Los resultados y la forma en que ha desarrollado 
su juego en la incipiente campaña Apertura 2013 no son un argumento 
que respalde a la forma de pensar que se tiene al interior del Guadalajara, 
sin embargo, son firmes al asegurar que no son “tan malos” como el 
entorno del “Rebaño” lo hace ver.

El de Ciudad Satélite aseguró que se magnifica la situación actual 
del Guadalajara cuando se habla de un “bache” en lo futbolístico. 

“Me parece que estamos magnificando algo que no existe, hablamos 
ya de bache, de fracasos y lo del torneo pasado ya está y lo de ahora 
tenemos un triunfo, un empate y una derrota, no estamos tan mal 
como muchos lo quieren hacer ver, las formas indican que debemos 
mejorar, pero no estamos tan mal ni somos tan malos como la gente 
quiere hacer creer, la formula es trabajar, no dejar de creer en nosotros 
y estamos muy cerca de los resultados y de la mano ocupa”, consideró 
el delantero capitalino.

De hecho, no justificó que algunos aficionados estén rebasando 
ciertos límites en los reclamos y manifestaciones ante integrantes del 
plantel, cuerpo técnico y hasta a la directiva, como ocurrió al término 
del encuentro de ayer, donde un fanático encaró a Dennis Te Kloese 
para cuestionar sobre el desempeño del equipo.

“Es cierto que pagan un boleto y nos debemos a ellos, pero no por 
pagar un boleto pueden hacer cualquier cosa, pueden decirnos que 
somos malos, que quieren resultados,  eso es obvio, todos queremos a 
Chivas en mejores lugares con mejores formas de juego, es obvio que 
se manifiesten con el presidente y con nosotros, tenemos personalidad 
para saberlo llegar, no pasa nada, el domingo salimos abucheados, al 
final bien o mal se fueron contentos por el triunfo, creo que todavía 
existe apoyo de la gente, la barra nos sigue apoyando, todo el partido 
estuvieron cantando, son unos, no son todos y a los que nos debemos 
es a los que están en las buenas y en las malas”, consideró.
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Diputada María Eugenia Méndez 
Entrega Recursos Para Construcción 

de Obras Sociales en Zamora

Morelia, Mich.- Con el objetivo 
de fortalecer la infraestructura 
de apoyo a la ciudadanía en la 
parroquia del Señor de los Milagros 
del municipio de Zamora, la 
diputada del blanquiazul, María 
Eugenia Méndez Dávalos realizó 
una gestión por más de 450 mil 

pesos en material de construcción, 
lo que permitirá ofrecer mejores 
servicios de alimentación y 
salud para los habitantes en 
condiciones adversas. Durante 
la entrega, estuvieron presentes 
los integrantes del patronato 
pro construcción de la obra, así 

como el sacerdote de la parroquia 
Nemesio Barajas Jasi.

Méndez Dávalos subrayó que 
con los recursos gestionados 
se construirá un salón de usos 
múltiples, un comedor para las 
personas de escasos recursos, así 
como sanitarios, un dispensario 
médico y un velatorio, mismos 
que estarán a disposición de la 
población menos favorecida.

Comentó que ante la difícil 
situación que atraviesa el Estado 
es necesario trabajar en conjunto 
con las diversas autoridades y 
órdenes de gobierno, siendo 
la gestión un mecanismo que 
permite implementar acciones que 
benefician a toda la comunidad, 
ya sea a través de obras o apoyos 
sociales.

“Mi trabajo como representante 
popular no se limita a legislar, 
por lo cual continuaré buscando 
que lleguen más recursos a la 
región por medio de la gestión”, 
concluyó la legisladora panista.

Contenderá Michoacano Para ser el Próximo 
Secretario Nacional Juvenil del PAN

* En la X Asamblea Nacional Juvenil podrán participar 538 jóvenes michoacanos.
* Para la reanudación de la Asamblea Nacional Extraordinaria han confirmado su participación cerca de 300 delegados numerarios de la entidad.

Dictará Conferencia 
Ministra Luna Ramos

Morelia, Michoacán.-  A fin de propiciar un espacio de reflexión en 
torno a la importancia del Control de Convencionalidad, la Ministra 
Margarita Beatriz Luna Ramos impartirá en la capital michoacana la 
conferencia “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus criterios 
sobre el Control Convencional”.

La cita será este viernes 9 de agosto, a las 18:00 horas, en el patio 
central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;  haciéndose extensiva 
la invitación a la comunidad jurídica y a todas aquellas personas 
interesadas en el tema de la protección de los Derechos Humanos.

Así pues, la jueza originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
y electa en 2004 por los Senadores de la República como Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disertará en torno a su 
experiencia y convicción sobre la lucha en pro del fortalecimiento los 
órganos impartidores de justicia, así como la armonización de  nuestro 
sistema jurídico con el derecho internacional sin que esto implique 
pérdida de nuestra identidad nacional.

La importancia de éste taller se sustenta en la medida en que se 
favorece la reflexión, como en otras ocasiones, y al análisis del marco 
normativo, su aplicación, conocimiento y protección, comentó María 
de Jesús García Ramírez, Presidenta del  Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán.

De esta forma, refrendando su compromiso con el fortalecimiento 
de la cultura de la legalidad, así como con las tareas de capacitación, el 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, el Poder Judicial del Estado, Magistrados y Jueces 
Federales y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, impulsan 
conjuntamente actividades de capacitación que promueven el análisis 
y la discusión entre especialistas y ciudadanos, en torno a temas que 
a todos afectan y que particularmente a los operadores jurídicos les  
permiten comprender y entender la dinámica en la aplicación del 
derecho tras las reformas a nuestra máxima ley en el país.

Anuncian el Festival de Música Antigua 
y Barroca en Espacios de la Umsnh

* Del 21 al 28 de agosto se presentarán ensambles especializados en el género 
y que cuentan con proyección internacional, informó Teodoro Barajas.

“Para mí será un honor y un 
privilegio ser el tercer secretario 
juvenil a nivel nacional oriundo 
de Michoacán”, aseveró Everardo 
Padilla Camacho, candidato a 
presidir el liderazgo de las nuevas 
generaciones en el Partido Acción 
Nacional (PAN), lo cual decidirán 
más de 11 mil jóvenes militantes en 
la X Asamblea Nacional de Acción 
Juvenil que se celebrará el próximo 
28 de septiembre en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato.
Tras ser presentado ante los medios 

de comunicación por la secretaria 
de Acción Juvenil en Michoacán, 
Vanessa Caratachea Sánchez, el actual 
regidor de 25 años de edad informó 
que oficializará su candidatura este 
viernes 9 de agosto a las 17:00 horas, 
cuando se registre ante el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) y la 
Comisión de Elecciones generada 
para este proceso. 

Por su parte, la secretaria estatal 
detalló que en la Asamblea Nacional 
Juvenil podrán participar 538 
michoacanos a quienes invitó a 
realizar su registro como delegados 
numerarios, cuyo procedimiento fue 
renovado este año para que se realice 
vía electrónica.

“Estamos seguros de que 
Michoacán va a llevar una delegación 
muy nutrida a Irapuato, con muchas 
ganas de votar por nuestro paisano 

y asegurar su triunfo; para hacerlo 
posible esta Secretaría está llevando a 
todos los municipios la convocatoria 
que anuncia esta Asamblea Nacional”, 
puntualizó.

Asimismo, Padilla Camacho 
describió que su plan de trabajo 
consiste en un proyecto enfocado 
a formar una nueva generación de 
cuadros panistas comprometidos con 
los principios, valores y la doctrina 
de Acción Nacional, y además firmes 
en cuanto a que forman parte de este 
partido “porque queremos gobernar 
al país de forma diferente,  porque 
somos una opción clara y concreta, 
porque creemos que el PAN es el 
mejor partido de México, y sabemos 
que el diseño del panista del futuro 
nos dará mejores resultados en los 
próximos años y en las elecciones 
por venir”. 

El originario de Ciudad Hidalgo 
confío en que la formación política 
de las nuevas generaciones tendrá 
objetivos muy claros y rumbos muy 
definidos: “creo mucho en esta 

generación de cuadros con los que 
creceré con el paso de los próximos 
años, porque la esperanza del partido 
está en los jóvenes panistas que le 
darán a la patria esperanza presente, 
y traerán consigo los mejores tiempos 
del PAN”.

Finalmente, el secretario General 
del Comité Directivo Estatal (CDE), 
Carlos Quintana Martínez, aprovechó 
para comentar que están confirmados 
cerca de 300 delegados numerarios 
de Michoacán para participar el 
próximo sábado 20 de agosto en la 
reanudación de la Asamblea Nacional 
Extraordinaria en donde se renovarán 
los estatutos del partido.

“El rumbo que se le dará al Partido 
Acción Nacional (PAN) durante los 
próximos años está en las manos 
de todos los militantes, y para ello 
viene una reforma muy innovadora 
que le dará mucha fuerza a cada uno 
de los miembros activos que podrán 
elegir directamente quiénes serán 
sus dirigentes estatales y nacionales”, 
concluyó.

Morelia, Mich.- La música 
antigua y barroca de Europa 
y América regresará este año a 
los escenarios de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), para cumplir 
con la 11 emisión del festival 
dedicado a ese género, anunció el 
Secretario de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria, Teodoro 
Barajas Rodríguez.

El funcionario nicolaita explicó 
que el Festival de Música Antigua 
y Barroca se desarrollará entre el 
21 y el 28 de agosto en la ciudad 
de Morelia con la participación de 
ensambles especializados nacidos 
en México y que cuentan con 
proyección internacional.

Barajas Rodríguez aseguró 
que “por instrucciones del rector 
Salvador Jara Guerrero vamos a 
fortalecer algunos de los festivales 
artísticos más representativos 
de la Universidad Michoacana, 
con el propósito de garantizar su 
permanencia en el futuro”.

Explicó que esta emisión del 
festival contará con el apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA), 
a través de Antonio Crestani, 
ya que la UMSNH es la única 
universidad del país reconocida 
por la instancia federal como una 
entidad independiente en lo que se 
refiere a la promoción del arte y la 
cultura.

En cuanto a los invitados en 
2013, el titular de la política 
cultural nicolaita mencionó la 
presentación del Castalia Ensamble, 
el 21 de agosto a las 20:00 horas en 
el Centro Cultural Universitario, en 
Morelia, con violines y violonchelos 
barrocos, clavecín y tiorba y con 
obras de compositores europeos 
de la época poco conocidos en 
América.

El día 23 tocará el turno al 
ensamble Favola in Música, en el 
Teatro José Rubén Romero a las 
20:00 horas, especializado en el 
Renacimiento y Barroco y que traerá 

a Morelia a algunos de los autores 
más representativos de esas etapas 
tanto en Europa como en América, 
como Claudio Monteverdi e Ignacio 
de Jerusalem, respectivamente.

La tercera jornada musical será 
el 27 de agosto a las 20:00 en el 
mismo recinto y con el ensamble 
Cantiga Armónica México, surgido 
en Cuba y con una réplica después 
en el estado de Querétaro, para 
abordar el arte sonoro desde el 
Medioevo hasta el barroco, y con 
réplicas de instrumentos de cada 
época. La clausura del festival será 
el 28 de agosto a las 20:00 en el 
Centro Cultural Universitario, con 
la participación de la Orquesta 
de Cámara de la Universidad 
Michoacana (OCUM) y teniendo 
como solista al trompetista Juan 
Manuel Arpero, ex director de la 
Orquesta Sinfónica de Michoacán y 
considerado el mejor ejecutante de 
su instrumento en México. Todos 
los conciertos serán con acceso 
gratuito para la población.
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Por un Morelia Saludable Promoción 
del Deporte y Sana Alimentación

* Ayuntamiento entrega espacios deportivos y brinda servicios de salud a favor de los morelianos.

Ejecutar acciones para mantener una 
Morelia transitable, que coadyuve en las 
medidas de seguridad de la integridad 
de la ciudadanía, es un compromiso 
del gobierno municipal deWilfrido 
Lázaro Medina, plasmado en uno de 
los ejes rectores del Plan de Desarrollo 
Municipal.

La creación de la Sejoven, fue sólo 
para cumplir compromisos políticos “y 
dar chamba” a los que participaron en 
la campaña de Leonel Godoy Rangel, 
criticó el diputado local, Omar Noé 
Bernardino Vargas

El nuevo procurador de Justicia de 
Michoacán deberá dar seguimiento a 
las siete denuncias penales presentadas 
por la Coordinación de la Contraloría 
Estatal y consignarlas al juez del caso 
de existir pruebas fehacientes de 
presunto delito de cohecho y peculado, 
esto dentro de sus principales tareas, 
consideró el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la 
72 Legislatura, Sebastián  Naranjo 
Blanco.

Durante el año 2012 se registraron un 
total de 1 millón 866 mil 735 llamadas 
a la línea de emergencia 066, de las 
chaules l 71  por ciento fueron falsas o de 
broma, lo que representa un porcentaje 
alarmante , consideró el presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública del 
Congreso Local, el diputado Marco Polo 
Aguirre Chávez,

Los diputados locales desconocen el 
número de vehículos que la Cocotra de 
Michoacán se comprometió a retirar de 
circulación por tener una antigüedad de 
más de 10 años de servicio, informó el 
presidente del comité de Comunicaciones 
y Transportes del legislativo, Rigel 
Macías Hernández.

Para que artesanos michoacanos 
puedan comercializar sus productos 
y que generen marcas colectivas 
para garantizar la herencia cultural, 
la diputadaLaura González Martínez, 
informó que se trabaja en la elaboración 
de una iniciativa de ley que trate dicha 
problemática

La Secretaría de Desarrollo Rural sigue 
sin implementar el programa de Seguro 
Campesino, aunque a este esquema 
de apoyo se le han otorgado cerca de 
10 millones de pesos anuales para 
su operación dentro del presupuesto 
estatal. De acuerdo con el diputado Erick 
Juárez Blanquet, ya se dio inicio con la 
apertura de las mesas técnicas.

Con el fin de tener una estrategia de 
comunicación hacia los ciudadanos, 
en relación a la supuesta instalación 
de parquímetros en varias calles del 
Centro Histórico de Morelia, la única 
voz autorizada y que tiene ese tipo de 
información sobre el tema es el síndico 
Salvador Abud

El Pacto por Michoacán favorecerá al 
estado en la medida en que considere 
las iniciativas de los ciudadanos, sus 
necesidades y sus propuestas de 
solución a la problemática que enfrentan 
cotidianamente, afirmó el diputado por 
el distrito 16, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

La implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, iniciará 
con lo mínimo indispensable, pero estará 
todo listo para febrero del 2014, afirmó 
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del Consejo para 
la Implementación del  nuevo sistema 
acusatorio, quien además expuso que 
debido a que los recursos del Setec no 
son suficientes, las instituciones han 
tenido que buscar recursos desde otros 
fondos.

Morelia, Mich.- La actividad 
deportiva y recreativa ha sido 
uno de los ejes rectores en la 
administración del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, lo cual se ha demostrado 
a través de diversas actividades 
promoviendo la activación física 
entre la ciudadanía así como 
promoviendo programas de salud 
a lo largo de este primer año de 
trabajo.

Para hacer una lucha frontal 
contra los problemas de 
drogadicción, alcoholismo y 
delincuencia, que tanto lacera 
a todo el pueblo durante su 
campaña el edil Wilfrido Lázaro 
se comprometió a crear el nuevo 
Instituto Municipal de Cultura 

Física y Deporte (IMDE) el cual 
inició trabajos a partir del 22 
diciembre del año pasado.

Dicha institución implementó 
el programa “Por un Morelia 
Saludable”, en donde la sociedad 
capitalina y sus 14 Tenencias 
se han beneficiado con la 
construcción y habilitación de 
espacios deportivos, además de 
participar en diferentes eventos 
para buscar la integración familiar 
acompañada por el deporte, son 
parte de dichas acciones.

La rehabilitación de todas 
las unidades deportivas y 
la organización de eventos 
internacionales, tal como ha 
sucedido hasta el momento, pues 
de enero a la fecha, Morelia ha 

sido el centro de atención con 
eventos de carácter no solo estatal 
además de nacional pues otros 
más han rebasado la fronteras 
mexicana son los trabajos más 
relevantes de esta institución que 
continúan trayendo a Morelia 
eventos de gran nivel que 
motivan a la ciudadanía practicar 
el deporte.

“Morelia Saludable es un 
programa que está dentro del 
plan de desarrollo municipal con 
la intención de que sea uno de los 
ejes de atención de recreación y 
deporte para toda la ciudad de 
Morelia; por eso invitamos a las 
colonias, a las comunidades, a 
todas las tenencias  a que traten 
de ejercitar su actividad diaria, a 
través de la activación física, que 
dediquen 5 minutos al deporte, 
una tarea que nos hace falta 
mucho a los seres humanos”, 
explicó el titular del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza.

Sumada a las acciones 
que fomenta el IMDE para 
transformar a Morelia por medio 
de nuevos y equipados espacios 
deportivos que permiten a los 
morelianos estar saludables, la 
actual administración implementó 
también la Carava ‘Suma de 
Voluntades’ que acerca servicios 

médicos a la ciudadanía.
La cultura de asistir 

periódicamente a revisiones 
médicas suele no estar muy 
arraigada entre la sociedad, 
muchas veces es la falta de recurso 
o de medio de transporte  lo que 
impide a mujeres y hombres 
acudir o llevar a sus hijos a recibir 
atención médica.

Para contrarrestar este 
problema y promover entre la 
ciudadanía hábitos de higiene y 
salud el alcalde Lázaro Medina 
promovió la caravana que acerca a 
colonias y comunidades unidades 
médicas en las que realizan 
chequeos generales y repartición 
de medicamentos básicos a 
quienes lo requieren.

Aunado a esto el municipio 
cuenta con espacios médicos 
móviles que realizan exámenes de 
mastografía y próstata a hombres 
y mujeres, promoviendo así la 
detección temprana de cáncer de 
mama cérvicouterino y problemas 

de reproducción sin que éstos 
represente algún gasto a quien se 
somete a las pruebas.

Del mismo modo las más de 27 
calles que se han repavimentado 
en el municipio o que están en 
dicho proceso cuentan ya con un 
espacio destinado a los usuarios 
de bicicleta, garantizando así 
seguridad y bienestar a quienes 
utilizan éste como medio de 
transporte que a la vez beneficia 
a su salud.

La promoción de una buena 
alimentación en los pequeños es 
parte también de las acciones en 
busca de un Morelia Saludable 
porque diversas instituciones 
del Ayuntamiento pusieron en 
marcha programas de desayunos 
escolares que se acompañan 
de charlas dirigidas a mamás 
y maestras en la promoción de 
una alimentación balanceada en 
busca de una sociedad moreliana 
saludable.
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AFIRMA...

RETIRAN...

TRABAJA...

nos indicó el encargado del despacho del secretario de gobierno, que 
es de esperar a que se pueda pagar”, detalló. 

Sin embargo, señaló que de no cumplirse el pago antes de que inicie 
el ciclo escolar, esta plantilla laboral se retiraría de trabajar. 

Cabe señalar, que en estos momentos, se encuentra libre la circulación 
por la avenida Ventura Puente y Acueducto, ya que los manifestantes 
han retirado su plantón.

De acuerdo con el coordinador del Programa Binacional Migrante, 
José Luis Álvarez Rojas, el proyecto de Educación Binacional Migrante 
fortalecerá la planeación educativa multinivel que utilizarán los 
profesores para impartir conocimiento a sus alumnos en Estados 
Unidos. 

Álvarez Rojas indicó que entre las materias que están incluidas en 
este proyecto están Matemáticas, Español, Inglés y actividades que 
refuerzan la cultura e identidad mexicana de los estudiantes. 

Señaló además que un equipo técnico del PROBEM trabaja 
en la conformación del proyecto, que incluye modificaciones a la 
convocatoria que se hace para invitar a los maestros a participar en el 
intercambio a Estados Unidos. 

Recordó que es primordial para la Secretaría de Educación estatal, el 
trabajo que se realiza con los niños migrantes, ya que se ha detectado 
que tienen deficiencias académicas porque no dominan el idioma. 

Cabe mencionar que las principales provincias en las que los docentes 
asisten de intercambio a atender a los niños migrantes michoacanos 
son: Santa Rosa, California y Watsonville.

ejidos de este municipio.
Acompañado por el coordinador general de la Comisión Estatal de 

Agua y Gestión de Cuencas (CEAGC), Ramiro Guzmán Rodríguez, 
el mandatario estatal afirmó que gracias a ésta y otras obras, la llamada 
“capital de la zarzamora” podrá competir a nivel nacional y mundial 
en la producción de la frutilla, pues recordó que el estado genera el 76 
por ciento de la producción nacional de esta berrie.

“Hoy Michoacán se siente muy orgulloso de un producto emblemático 
que es el aguacate, que es el que más beneficios económicos rinde al 
estado y aporta a la economía, pero es importante apoyar también la 
producción de berries, porque el estado es el primer productor nacional 
de esa frutilla, que retribuye económicamente muy bien a quienes 
invierten en ella”, externó.

El gobernador michoacano manifestó que es prioridad del presidente 
de México Enrique Peña Nieto apoyar a Michoacán no sólo en materia 
de seguridad, sino para que logre un cauce de desarrollo que atienda las 
necesidades sociales y pueda superar sus problemas de una más rápida y 
mejor manera, por lo que consideró importante detonar la generación 
de empleos, sobre todo en materia de producción agrícola.

Asimismo, reconoció al presidente municipal Antonio Salas Valencia, 
con quien viene trabajando a favor de la población, buscando que las 
decisiones sean de beneficio general.

También, Antonio Salas Valencia anunció que Los Reyes se convertirá 
en breve en un municipio verde, esto quiere decir que trabaja en la 
certificación del relleno sanitario y ha tomado medidas para mejorar 
el ecosistema.

Ricardo Torres Díaz, director del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Los Reyes, mencionó que la planta permitirá dar 
mantenimiento a 4 mil hectáreas de berries que generan 10 mil empleos 
permanentes, 30 mil temporales y mil indirectos. 

El comisariado ejidal Heriberto González Díaz, destacó la ventaja 
de esta Planta de Tratamiento que permitirá abatir las pérdidas en la 

soberanos viviendo en un mismo territorio, de acuerdo con los 
principios de amistad, cooperación y paz. 

Un evento especial se celebrará en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York el 9 de agosto, a partir de las tres de la tarde, en el que 
participarán el Secretario General, el presidente del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas, un delegado de Panamá, un representante 
de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y 
un representante indígena. El evento se podrá ver en directo webtv.
un.org 

En el caso de México, la Discriminación es el principal problema que 
reporta la población perteneciente a alguna comunidad indígena.

HOY SE... - EN EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA CERCA DE LA UÑA TIENE UN 
RASGUÑO Y EN SU BRAZO DEL LADO DERECHO TIENE UNA CICATRIZ DE 
VACUNA. 

- VISTE MAMELUCO COLOR BLANCO, SARAPE DE COLORES CON OSOS. 

- CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE A LA PRIMERA COMANDANCIA DE 
LA POLICIA MINISTERIAL 01 2222324316 O AL CENTRO DE INFORMACION 01 
2222117900 EXT 3011 Y 3012 
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ANGEL 

para ajolotes a partir de volver a las chinanperias tradicionales, dijo 
el especialista.

Luego mencionó que en aquel lago se trabaja desde hace 13 años 
y ya se tienen avances importantes, “sin embargo aún se requiere 
de más trabajo y más recursos económicos”, ante ello, señaló que 
en el caso de Michoacán se tiene un retraso en conocimiento para 
atacar este tipo de problemáticas, sin embargo se prevé que en dos 
o tres años se puedan tener propuestas ya probadas y sostenibles, 
ya que han venido trabajando desde hace tres años con estudiantes 
e investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

“Se trabaja desde varios ámbitos, unos ven las influencias de 
contaminación y las humanas; y así es como se tiene que hacer, 
conjuntar las investigaciones de antropólogos y ecologistas, así se 
hizo en Xochimilco”.

Ante ello, el investigador de la UNAM reconoció que se requiere 
de altas sumas de dinero para un trabajo de restauración de lagos 
con el grado de afectaciones como el de Pátzcuaro.

Finalmente, dijo que de acuerdo al diagnóstico de la UNAM, el 
lago lo dividen en tres tercios, de los cuales uno, la parte sur es la 
más afectada, mientras que la parte del centro está conservada y la 
parte norte presenta afectaciones con índices intermedios.

“El lago sí tiene afectaciones y hay que solucionarlo, pero la 
buena noticia es que el lago demuestra que las partes que están bien 
pueden ayudar a mejorar las que están mal”.

RESTAURACION...

dirige Luis Lino Gasca recibió 362.2 millones, ejerció 84.9 y dejó 
“guardados” 277.2, el 77% de esos recursos. Pero pese a esa evidente 
irregularidad, recibió un “refrendo” del gobierno federal por otros 
406.9 millones, de los que aplicó 26.2 únicamente.

Para el 2013, el presupuesto fue de 322.1 millones y al cierre de 
julio no ha ejercido un solo peso, es decir, mantiene la totalidad en 
subejercicio.

Con los ayuntamientos, la dependencia también tiene un rezago, 
toda vez que registra convenios de coinversión por 36.4 millones, pero 
sólo ha ejercido 15.2. 

La revisión de Finanzas y Contraloría refleja, pues, un subejercicio 
global entre los dos años de 720.9 millones de pesos.

Fuentes de ambas dependencias confirmaron a RESPUESTA que 
el gobernador Jesús Reyna García está al tanto de esa irregularidad y 
que en breve tomará cartas en el asunto.

El problema no es sólo que no se apliquen los recursos que llegan 
de la Federación para construcción, remodelación y equipamiento 
de escuelas, sino que en ese caso deben devolverse a la Secretaría de 
Hacienda.

De hecho, se informó que el gobierno estatal tiene unas cuantas 
semanas más para hacer uso de ese dinero, porque en septiembre le 
será requerido por la Federación para su devolución.

POR NO UTILIZAR...

Portación de Arma, 
Delito Federal más 

Cometido en Michoacán

normal después de la cirugía”.
Cabe destacar que Fausto 

Vallejo será dado de alta 19 días 
después, de que él mismo anunció 
en una entrevista televisiva que 
este proceso se daría el domingo 
21 de julio.

En esa ocasión además, Vallejo 
Figueroa dijo que estaría de regreso 
en Michoacán, posiblemente ese 
domingo y que  serían  un par de 
semanas de observación.

MORELIA, Mich.- En el 
último informe del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) se reveló que el delito 
más cometido en Michoacán 
en el ámbito federal es la 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Uso exclusivo del 
Ejército, ya que  de enero a 
julio se cometieron 660 delitos 
de este tipo.

Dicha estadística se presentó 
el pasado 29 de julio en donde 
sobresale que dicha Ley es la 
más violada en la entidad,  por 
lo que Michoacán se ubica en 

tercer lugar a nivel nacional 
sólo por debajo de Baja 
California y Tamaulipas.

De los delitos federales 
siguen además delitos contra 
la salud con 62 investigaciones, 
así como violación al Código 
Fiscal de la Federación (CFF) 
con 52 ilícitos que se han 
cometido en la entidad.

En total, en la entidad se 
han cometido tres mil 881 

delitos del fuero federal de 
enero a julio, en donde se 
encuentran diversas leyes, de lo 
cuales 660 son específicamente  
de portación de armas de Uso 
Exclusivo del Ejército.

De dichos ilícitos de fuero 
federal Michoacán ocupa el 
cuarto lugar a nivel federal, por 
debajo del Distrito Federal, 
Baja California y Guerrero.



Confirma SNSP Reducción 
de Delitos en Morelia

 MORELIA, Mich.- De 
los ochos municipios que se 
encuentran dentro del programa 
del Subsidio para la Seguridad 
de los Municipios (Subsemun), 
Morelia y Uruapan han tenido 
una reducción en la incidencia 
delictiva en comparación con el 
2012, según el último informe del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) hasta el mes de 
junio. 

 De acuerdo al análisis 
que efectuó el SNSP para darle 
seguimiento a los ocho municipios 
que cuentan con el Subsemun 
en Michoacán  los cuales son, 
Hidalgo, Zitácuaro, La Piedad, 
Zamora, Lázaro Cárdenas , 

Apatzingán, Uruapan y  Morelia,  
estos dos últimos mostraron 
reducción en la denuncia de 
delitos. 

 Las estadísticas son 
comparadas con el lapso de abril a 
junio del 2012, con las denuncias 
registradas en el mismo periodo 
de este año,  en donde seis  de 
los ocho municipios que reciben 
apoyo de la Federación mostraron 
incremento en indecencia 
delictiva. 

 En el caso especifico de 
Morelia que presentó reducción 
se compararon las denuncias 
efectuadas de abril a junio del 
2012 que en total fueron tres mil 
620, mientras que en ese mismo 

periodo de este año se efectuaron 
tres mil 575 delitos. 

 En Uruapan que también 
presentó decremento de delitos 
del fuero común en el mismo 
lapso comparado que en Morelia, 
se registraron en el 917 ilícitos 
comparados con 852 denunciados 
este año. 

 Es de señalar, que el 
SNSP otorga recursos importantes 
a través del Subsemun con la 
finalidad de profesionalizar 
las corporaciones municipales 
además de que se les dote de 
mejores herramientas como 
armamento, patrullas y chalecos 
antibalas.

Rechazan Atender 
a Presunta Suicida 

Hospitales de Uruapan
URUAPAN,  Mich.- A una mujer que presuntamente intentó 

quitarse la vida se le negó la atención médica, luego de que socorristas 
la canalizaron en diversos nosocomios de Uruapan. 

Los hechos se registraron en la noche del miércoles, cuando una 
joven identificada como Gloria “A”, fue ingresada al Hospital Regional, 
luego de que presuntamente intentó suicidarse ingiriendo raticida, 
pero minutos después y en un descuido del personal, la fémina logró 
salir del nosocomio. 

Fue alrededor de las dos horas de este jueves, que paramédicos la 
encontraron inconsciente a un costado de la carretera que conduce 
a Santa Rosa, por lo que le brindaron atención prehospitalaria, para 
posteriormente canalizarla a recibir tratamiento especializado. 

Sin embargo, al arribar al Hospital Regional, no fue recibida por 
los médicos, bajo la consigna de que no tenían espacio, por lo que los 
paramédicos la trasladaron al Hospital Civil. 

Al llegar a este lugar, bajaron a la paciente de la ambulancia e incluso, 
personal de guardia firmó el documento de recepción de la paciente, 
no obstante, los socorristas fueron obligados por doctores de las citadas 
instalaciones a llevarse a la joven, bajo el argumento  de que “no podían 
hacerse cargo debido a que la familia de ella  era de escasos recursos 
económicos”. 

Minutos después, la llevaron al Hospital San Francisco, nosocomio 
donde la situación fue la misma que en los anteriores. 

Tras una hora y con ayuda del C-4, la mujer fue recibida en el 
Hospital Fray Juan de San Miguel, donde ingresó a terapia intensiva 
y tras los esfuerzos de los médicos la lograron estabilizar. 

Debido a las complicaciones que la joven presentaba tras el tiempo 
trascurrido desde que fue auxiliada por los paramédicos y que no recibió 
una tención inmediata en los nosocomios referidos, se solicitó la ayuda 
de la Cruz Roja para el traslado de la fémina al Hospital de la Mujer 
en Morelia, donde hasta el momento su estado de salud permanece 
como delicado.

Joven Herido al 
Chocar se Motocicleta

Morelia, Mich.- Un joven resultó gravemente lesionado, luego de que 
chocara la motocicleta en la que viajaba, sobre la calle Manuel Pérez Coronado 
de Uruapan,  lugar donde fue atendido por paramédicos de A.M.R.U, quienes 
indicaron que debía ser trasladado a un nosocomio.

El herido dijo llamarse Santiago Medina Saavedra de 18 años de edad, el 
cual viajaba a bordo de una motocicleta Kawasaki de color negra sin placas de 
circulación, cuando cerca de las 14:20 horas, al llegar a la altura del Centro 
de Salud, presuntamente choco contra un vehículo del cual se desconocen las 
características, ya que su conductorde inmediato se dio a la fuga.

Por lo anterior  automovilistas que circulaban por la zona, solicitaron el 
apoyo de elementos de Tránsito Municipal quienes llegaron al lugar para 
realizar el peritaje correspondiente, de igual manera personal de A.M.R.U, 
se trasladó al sitio del percance donde dio los primero auxilios al lesionado, 
y minutos después lo trasladaron a un hospital debido a que las lesiones que 
presentaba así lo ameritaban.

Desconocida Mujer es 
Lanzada de una “Combi”

Encuentra a Pareja Semienterrada 
en Deshuesadero de Morelia

Morelia, Mich.- Los cuerpos 
de un hombre y una mujer fueron 
localizados sepultados en una 
fosa clandestina, localizada a 400 
metros, aproximadamente, de la 
carretera que va de Morelia al 
Recinto Ferial, en Charo. Dentro 
de la horadación, las autoridades 
localizaron seis cartuchos 
percutidos calibre .22, un bolso de 
mujer con cosméticos y 50 pesos, 
un juego de llaves, unos lentes 
para el sol, una lata con jeringas 
e insulina, entre otras cosas.

En base a la información 
recabada en el lugar del hallazgo, 
trascendió que las instancias legales 
recibieron un llamado telefónico 
anónimo, en el que les decían que 
alrededor de las 23:00 horas del 
miércoles anterior, varios vehículos 
con sujetos a bordo entraron a un 
predio localizado con dirección a 
la Expo Feria, cerca de un corralón 
al parecer propiedad de Tránsito 
del estado.

Por lo anterior, personal de 
la Subprocuraduría Regional 
se trasladó el mediodía de este 
jueves al lugar en donde, sobre 
una calle pavimentada había 
rastros de sangre y, al continuar 
encontraron que en un predio la 
tierra estaba removida, como que 
recientemente habían escarbado, 
por lo que procedieron a buscar 
y más tarde, cerca de las 17:00 
horas, a 90 centímetros de 
profundidad sacaron el cuerpo de 
una persona del sexo masculino, 
de entre 35 y 40 años de edad, 
piel blanca, chino, y vestía playera 
blanca tipo sudadera, pantalón de 
mezclilla azul, cinturón negro y 
tenis blancos.

Al continuar escarbando, como 
a.53 metros de profundidad, las 
autoridades encontraron un juego 
de llaves, una lata con jeringas e 
insulina, un juego de collares 
de chaquira de varios colores, 

unos lentes para el sol, un bolso para mujer con cosméticos y 50 pesos.

Lázaro Cárdenas, Mich.- 
Una mujer resultó gravemente 
lesionada, luego de que fuera 
lanzada de una “Combi” en 
movimiento, por lo que se 
encuentra en convaleciente 
en un hospital de esta ciudad 
portuaria, desconociéndose hasta 
el momento la identidad de la 
fémina.

Sobre los hechos testigos 
informaron, que cerca de las 

20:45 horas del pasado miércoles 
sobre la avenidaTulipanes de 
Lázaro Cárdenas, al interior de 
una unidad del trasporte público 
tipo Urvan con rotulo de la 
Ruta 3 de la que no se tienen 
más características, una mujer 
pedía auxilio al tiempo que era 
lanzada desde el vehículo en 
movimiento.

Tras caer sobre la cinta asfáltica 
la mujer quien se encuentra en 

calidad de desconocida, de 
inmediato fue auxiliada por 
automovilistas y vecinos del lugar, 
todo esto en las inmediaciones 
de la escuela ICUPA, solicitando 
la presencia de una ambulancia 
debido a que la fémina no 
recuperaba el sentido.

Al sitio arribaron paramédicos 
de Cruz Roja quienes la 
atendieron a la herida quien es 
de complexión robusta, de 30 
años de edad aproximadamente, 
misma  vestía pantalón y 
playera negros y  sandalias, tras 
estabilizarla la trasladaron a 
urgencias del Hospital General 
donde llego inconsciente y con 
un aparente traumatismo cráneo 
encefálico.

Finalmente su estado de salud 
fue reportado como delicado, 
en tanto que las autoridades ya 
investigan el caso a fin de lograr 
esclarecer lo sucedido.

Se Localiza en Morelia a Menor 
Desaparecida en Puebla, Gracias 
a la Activación de Alerta Amber
MORELIA, Mich.- Gracias 

a la oportuna activación de la 
Alerta AMBER en Michoacán, fue 
localizada y recuperada en menos 
de 48 horas una menor que fue 
reportada como desaparecida por 
su madre en el estado de Puebla. 

Al respecto, la Subprocuraduría 
Regional de Justicia de Morelia 
informó que la menor, de 13 años 
de edad, se trasladó el día 6 de 
agosto por sus propios medios a 
esta capital con el objeto de acudir 
al domicilio de sus abuelos paternos, 
sin dar a aviso a su madre, a causa de 
desavenencias con ella. 

No obstante, al enterarse los 
familiares de la adolescente sobre la 
activación del protocolo de Alerta 
AMBER, optaron por trasladarla a las 

instalaciones de la Subprocuraduría, 
donde la menor confirmó que se 
había ausentado voluntariamente del 
domicilio materno para dirigirse a 
Morelia y buscar abrigo en la casa 
de sus abuelos paternos. Asimismo, 
la menor dijo que sus padres están 
separados y que ella vive con su 
madre en la capital del estado de 
Puebla.

Durante su comparecencia en 
la PGJE, la menor recibió apoyo y 
asistencia psicológica por parte de 
especialistas en la materia de esta 
institución, en tanto que se dio aviso 
a las autoridades de la Procuraduría 

de Justicia de Puebla, a efecto de que 
sea trasladada a esa entidad federativa 
y se reintegre al seno materno.

Cabe destacar que una parte 
esencial para el éxito del Programa 
AMBER, obedece a la decidida y 
solidaria participación de los medios 
masivos de comunicación, tanto 
impresos como electrónicos, que sin 
demora y condicionamiento alguno, 
abren sus espacios para difundir con 
oportunidad y eficacia la información 
referente a la búsqueda de menores 
ausentes, extraviados o sustraídos del 
entorno familiar.


