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Osorio Chong Expuso Intenciones del 
Gobierno Federal Para Construir el 

Michoacán que se Necesita: Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- La 
reunión sostenida este miércoles 
con el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
mostró que el compromiso 
de todos los actores políticos 

del estado, es el desarrollo de 
Michoacán, aseguró Jesús Reyna 
García, titular interino del 
Ejecutivo estatal.

Asimismo, recalcó que fue 
una reunión provechosa, donde 

el encargado de la política 
interna del país, escuchó los 
planteamientos hechos tanto 
por diputados estatales, como por 
alcaldes michoacanos. 

“El titular de Segob expresó 
que viene a poner sobre la mesa las 
intenciones del Gobierno Federal, 
para construir el Michoacán que 
se desea y necesita. La intención 

es estar juntos, unidos, con el 
único propósito de lograr el 
desarrollo del estado”, agregó 
Reyna García. 

DIF Michoacán Tras 
Sismo Aplica Medidas de 
Seguridad en los Cadi´s
Morelia, Michoacán.- Tras el sismo que se registró la mañana de 

este miércoles, de 6.0 grados en la escala de Richter que sacudió varias 
ciudades de México, los Centros de Atención para el Desarrollo Infantil 
(CADI´S) aplicaron las medidas de seguridad correspondientes.

Los centros que forman parte del sistema DIF Michoacán aplicaron 
las medidas para prevenir que los pequeños sean víctimas de algún 
accidente.

Cabe señalar que el movimiento telúrico se registró en punto de las 
7:38 horas y tuvo su epicentro a 17 kilómetros al Oeste de San Marcos, 
Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Demandas de Comerciantes Difíciles 
de Cumplir por Situación Financiera 

en Morelia: Wilfrido Lázaro
Morelia, Michoacán.- Para 

el gobierno municipal es 
fundamental lograr puntos de 
acuerdo, dijo el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José 

Mauricio Fuentes, en relación 
a las peticiones de diversas 
organizaciones de comerciantes.

“Esta administración está en 
total disposición para establecer 

acuerdos; el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina y su gabinete 
siempre estarán abiertos al 
diálogo para sumar voluntades y 
encontrar coincidencias”, resaltó 
Mauricio Fuentes.

Luego de que diversas 
organizaciones de comerciantes 
expusieran un pliego petitorio de 
más de 30 puntos, el responsable 
de la política interna de Morelia 
expresó que muchas de las 
demandas son difíciles de cumplir 
por la situación financiera en la 
que se encuentra el municipio.

“Se trabajará de acuerdo a los 
recursos con los que cuenta el 
municipio, recursos que son de 
los morelianos, para impulsar el 
desarrollo de los comerciantes”, 
expuso Mauricio Fuentes, y 

No se Permitirá que se Actúe con 
Impunidad y por Encima de la Ley 

en Michoacán: Osorio Chong
Morelia, Michoacán.- 

Seguiremos en diálogo, solo con 
los grupos armados que nacieron 
para defender a su comunidad, 
a su pueblo, porque más allá de 
cifras, no se puede seguir actuando 
con impunidad, al margen de la 

ley, señaló enfático el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Referente a la detención de 
comuneros durante un operativo 
realizado en Aquila, el secretario 
de Estado, apuntó, que está en 

investigación y se seguirá su cauce 
legal.

“No se puede permitir que 
quienes transitan con armas que 
solo son para uso exclusivo del 
ejército, puedan utilizarlas en las 
comunidades, en las calles del 
estado de Michoacán, advirtió, 
Osorio Chong.

Al término del cónclave 
político realizado este miércoles 
en Morelia, en el que se reunió 
con diputados locales y alcaldes 
de Michoacán, así como con 
el gobernador interino de la 
entidad, Jesús Reyna García, el 
titular de SEGOB afirmó que 

Un Acuerdo Común Permitirá 
Avanzar y Desarrollar a 

Michoacán: Osorio Chong
Morelia, Michoacán.- Un acuerdo común, hará que se haga frente 

ante la delincuencia, la impunidad e incluso ante lo que tanto daña a 
la sociedad michoacana, que es la falta de infraestructura, la pobreza 
y la ausencia de oportunidades para la población, resaltó el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de la Reunión de 
Seguridad por Michoacán.

“Para la estabilidad, para lograr avanzar y para poder desarrollar a este 
estado, se necesita un acuerdo y hoy, hay un gran ejemplo, que es el Pacto 
por México”, enfatizó el encargado de la política interna del país.

“Estoy convencido de que este acuerdo –por Michoacán-, nos va a 
permitir avanzar mucho más rápido, porque hay muchas cosas que se 
tienen que hacer, ya sugerimos cosa y las trabajamos, siempre con el 
liderazgo del gobernador; pero por supuesto que un pacto facilita los 
acuerdos”, agregó Osorio Chong.

Más allá de los acuerdos políticos, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que todos los actores del Acuerdo por Michoacán coinciden, por 
lo que está seguro de que se va a lograr el progreso que tanto se busca.
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MSV.- Parece ser que los que protestan ya se tactifican mejor, pues 
comerciantes ocasionales en Morelia, como la disidencia sindical 
magisterial que no aceptan que la patronal les vigile su capacitación y 
trabajo que desempeñan en la enseñanza escolar, consiguen, si no los 
cumplimientos de lo que les ofertan, cuando menos que les pospongan 
lo que no les conviene por ser deficientes en las tareas que tienen que 
cumplir según lo contractual y que no obstante con ese logro, siguen 
con su plantón, obligando a la parte baja del Poder Legislativo, que 
trabaje, pero ya no con la comodidad que les proporciona su recinto 
oficial. 

Hay algo raro en la decisión de los legisladores federales, que la 
posposición de lo que urge para que se superen los resultados de la 
enseñanza escolar, que acuerdan posponer para el período ordinario 
de sesiones discutir la Ley de Servicios Profesionales de la Docencia, 
porque al fin no existen los consensos necesarios para que en el actual 
período de sesiones extraordinarias se apruebe o se rechace.

El caso es que los de la CNTE han pegado donde duele, que 
fastidiando en San Lázaro donde está la Cámara de Diputados, no 
haya comodidad para que los legisladores federales discutan la nueva 
Ley Energética, que claro, según el líder Beltrones, ha declarado que 
pueden sesionar en la Cámara de Senadores, el Auditorio Nacional, 

en el Centro Banamex o Centro Médico; que no es ningún problema 
cumplir lo que se acordó trabajar en este período extraordinario, 
aunque al gato que se le alcanza a ver la cola, es lograr que nuestro 
Presidente Enrique Peña Nieto, pudiera regresar a la tradicional forma 
que el uno de septiembre, el primer mandatario de la nación, rinda 
su informe tal como era antes.

Se rumora ya que el Pacto por México estaba trabajando y va a 
seguir haciéndolo, porque no regresemos a las convulsiones políticas 
de ese tradicional acto que evitó de plano que el Presidente dejara de 
rendir su informe y que en ocasiones estuvieron a punto de que ni 
por escrito lo entregara al Congreso.

Así también los comerciantes ambulantes de Morelia, que ya no 
piden audiencia, sino renuncias directamente y cállese que la táctica era 
copar la salida o entrada en la casa donde vive el Presidente Municipal 
de esta ciudad ya tan vulnerable a presiones de organizaciones que 
por lo que hacen, se las están aprendiendo de todas, todas y cuidado 
con eso, porque medidas como las que señalo, solamente se llevan al 
cabo, cuando algo es oficial y que se recuerde, ya nuestro edil Wilfrido 
Lázaro Medina no tiene la misma aceptación que tenía cuando estaba 
en el poder el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, que es completa 
hechura de él.

Gana la CNTE si Posponen la Discusión
de la Ley de Servicio Profesional Docente

Espacio de 
Carlos Piñón

(Agosto 22, 2013)
Días transcurridos 234, faltan 131
Santoral en broma, Santa María Reina, seria Zoila Reina.
Empieza Virgo.
VIEJOS de Esther Vilar.
HABEIS DESTRUIDO NUESTRA INTELIGENCIA.
Los niños a quienes se interna en hospicios o que una prolongada 

enfermedad quedan aislados de la normal lucha por la vida, casi 
siempre experimentan un retroceso en su desarrollo intelectual. Aun 
cuando antes fuesen muy inteligentes, en las nuevas circunstancias 
forzosamente van convirtiéndose en estúpidos. Exactamente lo mismo 
nos sucede a nosotros.

EFEMÉRIDES.
Agosto 22. DIA DEL BOMBERO.
1700. Muere en el hospital del Amor de Dios (hoy Academia de san 

Carlos) Cd, de México donde naciera, Don Carlos Sigüenza y Góngora, 
sacerdote jesuita, filósofo, científico, escritor, historiador y catedrático 
de matemáticas de la Real y pontificia Universidad de México.

1913. Tras pronunciar fogoso, viril y patriótico discurso en la cámara 
de diputados en contra del usurpador Victoriano Huerta, es asesinado 
el diputado yucateco Serapio Rendón Alcocer, revolucionario opositor 
a la dictadura Porfirista. El crimen fue cometido en Tlalnepantla, Edo. 
De México por el pretoriano Fortuño Miramón.

1970. se da la entrevista en Puerto Vallarta, Jal. Entre el presidente 
de México, Gustavo Díaz Ordaz y Richard M. Nixon, mandatario de 
los Edos. Unidos, quien autoriza la devolución a México la zona de 
Ojinaga, Chih., que tenían en su poder desde 1895.

MINICOMENTARIO
RINDAMOS JUSTO Y MERECIDO HOMENAJE A LOS 

LLAMADOS CARIÑOSAMENTE, TRAGAFUEGOS. LOS 
HUMILDES BOMBEROS DE TODO EL PAÍS, DE TODO EL 
MUNDO.

Pero en especial a los que se la rifan cotidianamente en Morelia y 
en el ámbito estatal, sin mas recursos que su corazón y deseo ferviente 
de servir a su comunidad.

RADIOGRAMA URGENTE:
Bomberos de Morelia, Michoacán y del mundo.
MENSAJE:
Justo es reconocer su gran esfuerzo (punto)
Mucho tenemos que agradecer (punto)
Que el cielo les pague (punto)
PIÑONIGRAMA.
De los bomberos el día
Con todo agradecimiento
Dios les bendiga su tiempo
Y haya salud a porfía
Piñón con gran sentimiento.
PD.- ¿usted si agradece a los bomberos?

Servicios de Bacheo y de Prevención 
de Contingencias, sin Bajar la Guardia

Morelia, Mich.- Este miércoles, 
el Comité Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias y las 
brigadas de bacheo del Ayuntamiento 
realizaron trabajos de limpieza, 
desazolve y reparación de vialidades 
en más de 11 colonias como respuesta 
a las demandas de los ciudadanos, 
luego de las lluvias presentadas desde 
el pasado martes.

Personal del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), en 
coordinación con la Dirección 
de Aseo Público, trabajaron en el 
desazolve de 4 descargas sanitarias 
en el Centro Histórico, al igual que 
en las colonias Batalla de Morelia, 
El Porvenir y Ejidal Isaac Arriaga, 
entre otras.

Luego de la acumulación de agua 
por las continuas lluvias, que aunque 
ligeras  acarrearon basura y ramas a 
las alcantarillas, fue necesario sustituir 
7 metros de tubería colapsada en la 
colonia Vista Bella y 6 metros más 
en Manantiales; la reparación de 2 
descargas sanitarias y la rehabilitación 
de la línea general en Ejidal Tres 
Puentes también se efectuaron la 
mañana de este miércoles.

De igual modo, la Dirección de 
Parques y Jardines realizó, como 
todos los días,  labores de limpieza, 
retiro de maleza, poda de pasto 

y árboles en calles, avenidas y 
espacios de la ciudad, a fin de evitar 
contingencias por la temporada de 
lluvias a causa de desprendimiento 
de ramas y acumulación de hojas en 
las alcantarillas.

Así mismo, se llevó a cabo el 
desazolve del Dren Valle de Los 
Reyes, en una longitud de 570 
metros, mientras que se concluyó 
la colocación de 700 costales en el 
Dren Carlos Salazar, para cubrir 250 
metros lineales.  

Con estos trabajos, que además se 
extienden a tenencias y asentamientos 
de Morelia, se evitan encharcamientos 
e inundaciones en esta temporada 
de lluvias, por lo que continuarán 
realizándose de forma cotidiana, tal 
como ocurrió este miércoles, que 
a pesar de que en las oficinas del 
Ayuntamiento no hubo atención a 
la ciudadanía, las áreas operativas no 
suspendieron sus labores.

Limpieza para evitar 
contingencias

Como parte de las acciones 
encaminadas a la prevención de 
contingencias, que se realizan 
bajo la instrucción del Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina, 
las direcciones de Parques y Jardines 
y Aseo Público, trabajan diariamente 
en la poda de árboles y barrido de 
calles, intensificando trabajos los días 

en que hay precipitaciones, como es 
el caso de esta mitad de semana.

En este tenor, personal de dichas 
áreas trabajó en la limpieza de la 
orilla del río, desde la Colonia 
Prados Verdes, pasando por Avenida 
Michoacán, hasta Avenida Madero.

Mientras que con barredora 
de retiró la basura y maleza de los 
puentes vehiculares de la Salida a 
Pátzcuaro, tanto de arriba como 
debajo del túnel y en las vías laterales; 
los puentes de las Salidas a Quiroga, 
Salamanca y Charo, así como el de 
Avenida Torreón Nuevo.

 Finalmente se informó que 
a pesar de las continuas lluvias 
durante martes y miércoles no se 
registraron caídas de árboles a causa 
de las lluvias, sin embargo sí algunas 
ramas de consideración menor 
que fueron atendidas en Avenida 
Camelinas y Acueducto, a la altura 
de las instalaciones de un medio de 
comunicación.

BRIGADAS DE BACHEO, 
SIN BAJAR LA GUARDIA
Este miércoles, al igual que el resto 

de la semana, incluso los domingos, 
las 15 brigadas de bacheo del 
Ayuntamiento de Morelia no bajan 
la guardia y siguen atendiendo los 
reportes que presenta la ciudadanía 
a través del BACHATEL.  Alrededor 
de 12 llamadas recibe está área de 
Obras públicas de parte de la 
población que informa de los daños 
en el asfalto.

De acuerdo al director operativo 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
Emilio Hernández, en promedio 
son utilizados 50 metros cúbicos 
de material de la mejor calidad con 
fraguado extra rápido, lo que lo hace 
más resistente a cualquier efecto del 
clima.

Este día las brigadas conformadas 
por 9 trabajadores de la Secretaría 
de Obras Públicas atendieron los 
daños en el asfalto en las calles de las 
colonias, Nueva Valladolid, Centro, 
Prados Verdes, Infonavit Camelinas, 
Chapultepec Sur y Cosmos entre 
otros.
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Antorcha Campesina 
no Invade Espacios 

de Venta
Yolanda Castillo Márquez, representante de comerciantes  

adheridos al Movimiento Antorchista, lamentó que los integrantes 
de la Organización de Comerciantes Independientes y semifijos 
de la Feria, acusen de manera arbitraria a los antorchistas y aclaró 
que como agrupación política, no mantiene espacios de venta 
en el mercado sobre ruedas que se instala en las inmediaciones 
de la antigua feria. 

En entrevista, la dirigente destacó que desde hace 15 días, fecha 
en que comenzaron las manifestaciones de los comerciantes, fueron 
acusados de invadir espacios y acaparar recursos económicos para 
beneficiar a las personas simpatizantes a la organización Antorcha 
Campesina; sin embargo hasta el momento el Ayuntamiento de 
Morelia no ha erradicado recursos para sus peticiones ni les ha 
otorgado nuevas licencias para laborar en vía pública. 

Además de que dijo desconocer al señor Alonso Pintor García, 
quien se dice  dirigente de los comerciantes de la antigua feria y 
explicó que “esta persona nos usa de justificación para manifestarse, 
por lo que ahora nosotros tomaremos medidas con este tipo de 
personas porque ya estuvo bueno que quieran sacar provecho 
ensuciando el nombre de la organización antorchista…”. 

En este sentido, indicó que la inconformidad de Pintor García, 
fue que no quisieron apoyar sus bloqueos “… a los vendedores 
que están con ellos los obligan a ir, los amenazan con quitarles 
el espacio si no participan; o a ver ¿Por qué ellos no dicen lo que 
hacen? Porque ellos si actúan con irregularidades…”

Anteriormente, esta organización independiente de 
comerciantes, se manifestó, de igual manera, para demandar 
la supuesta agresión por parte de los antorchistas al invadir 
sus espacios de trabajo pero, al entrevistar posteriormente al 
gobernador del estado, Wilfrido Lázaro Medina, el edil mencionó 
que los comerciantes acusantes solamente presentaron su pliego 
petitorio pero no mencionaron ningún problema con los 
comerciantes antorchistas.

Presentan “Los Desafíos de la Democracia” 
Autoría de Armando Alfonzo Jiménez

La Viabilidad del Acuerdo por Michoacán Requiere de la Voluntad 
Política de Todos los Sectores y del Acompañamiento Presupuestal 

Extraordinario de la Federación, Destaca Raúl Morón Orozco
* La visita del Secretario de Gobernación al estado sirvió para que el gobierno Federal constate la 
desesperación de los sectores sociales y de los empresarios respecto a la situación crítica que viven.

Ciudad de México.- La 
principal utilidad de la visita de 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, a 
Michoacán es que el gobierno 
Federal constate la desesperación 
de los sectores sociales y de 
los empresarios respecto a la 
situación crítica que viven y para 
alcanzar un consenso con todos 
los sectores políticos, sociales y 
productivos del estado, a fin de 
conformar un Plan Emergente 
de atención los rubros social, 
económico y financiero, enfatizó 
el Senador de la República, Raúl 
Morón Orozco.

Tras destacar que los puentes 
de comunicación que tendió el 
funcionario federal servirán para 
generar las condiciones necesarias 
para que en las primeras semanas 
de septiembre se pueda concretar 
la firma del Acuerdo, en cuyo 
documento final estén las 
propuestas de todos los sectores y 
donde nadie se abrogue la autoría 
final.

El legislador federal recalcó 

que en el Acuerdo por Michoacán 
deben conjuntarse las propuestas 
de los diferentes sectores de la 
sociedad, para arribar a una 
visión más integral de lo que 
debe hacerse en el estado a fin 
enfrentar la crisis por la que 
atraviesa.

“El estado en su conjunto, 
con sus autoridades, sectores 
sociales y productivos, por sí 
solos no puede enfrentar el 
problema, por eso requieren de 
apoyo de la Federación, por lo 
que es importante que el titular 
de la Segob se dé cuenta de la 
magnitud del respaldo que el 
estadio requiere”.

Morón Orozco destacó que 
en el caso de la propuesta final 
que entregue el PRD a la Mesa 
Técnica del acuerdo, desde 
el Senado trabajó en un plan 
emergente para que forme parte 
del documento final del Acuerdo 
por Michoacán, el cual también 
ya se entregó al gobernador Jesús 
Reyna García. “Presentamos 
planteamientos específicos para 

la reactivación económica, para 
instrumentar programas sociales, 
para atender la gobernabilidad y 
en el ámbito educativo”.

El Senador del PRD destacó 
que el Acuerdo por Michoacán 
fundamentalmente se trata de un 
acuerdo político de colaboración 
y de acciones concretas a 
implementarse en Michoacán. 

“Con esta firma, todos 
los sectores y actores nos 
comprometemos a hacer algo 
por el estado, y requerimos del 
acompañamiento presupuestal 
extraordinario de la federación”.

Sin embargo, enfatizó que la 
viabilidad del Acuerdo, requiere 
de un soporte con recursos 
para las acciones, las obras, las 
políticas públicas y los programas 
a implementar en el estado, así 
como de la voluntad política y de 
colaboración de todos los sectores 
y actores del estado, para llevar el 
proyecto a buen puerto.

“Aquí se requiere de 
coordinación plena entre la 
Federación, el estado y los 
municipios, en donde es necesario 
definir el papel que cada actor 
debe jugar para recuperar la 
gobernabilidad, reactivar la 
economía estatal, abatir las 
inequidades sociales, el respaldo 
a la educación, cómo potenciar el 
campo estatal, y los esquemas de 
apoyo a los pequeños y medianos 
empresarios”.

Raúl Morón subrayó que éste 
es el Acuerdo Integral que se 
debe de aplicar en Michoacán, 
en donde participen todos los 
sectores, con planteamientos 
concretos y donde los partidos, 
el ejecutivo estatal y su gabinete, 
diputados, los alcaldes, los 
sectores sociales y civiles, los 
académicos, los legisladores 
locales, legisladores federales 
demuestren voluntad política y 
asuman responsabilidades y tareas 
específicas para ayudar al estado 
desde sus respectivas trincheras.

Morelia, Mich.-  La 
democracia es una forma 
de tomar decisiones de 
manera colectiva, cuyo 
nexo trascendental genera el 
vínculo entre las elecciones y 
la democracia, así lo expresó 
el director general del Instituto 
de Investigaciones y Estudios 
Legislativos (IIEL) del H. 
Congreso del Estado, Carlos 
Vital Punzo, durante la 

presentación del libro “Los 
Desafíos de la Democracia”, 
del autor Armando Alfonso 
Jiménez.

Asimismo, explicó que esta 
forma de gobierno es una 
autodeterminación colectiva 
que realiza la sociedad a través 
de la expresión libre, con una 
participación clara y con una 
amplia influencia sobre los 
individuos. 

Sobre el libro “Los Desafíos 
de la Democracia”, el secretario 
de Educación en el Estado, 
Jesús Sierra Arias, señaló que 
las reflexiones contenidas en 
este compendio permiten 
reflexionar en otros escenarios 
sobre el ejercicio del poder.

Al respecto, dijo que la 
sociedad está fatigada de la 
toma de decisiones unilaterales 
y se emplea  a la democracia 
para la legitimación de 
decisiones autoritarias. De ahí 
que resulte oportuno analizar 
la continuidad o no  de un 
sistema presidencial, toda 
vez que muchas decisiones 
dependen de una sola visión.

En su turno, el rector de la 
Universidad Latina de América 
(UNLA), Luis Roberto 
Mantilla, aseguró que este texto 
es un relato sobre los tópicos 
más relevantes de los discursos, 
conferencias y ponencias de 
Michelangelo Bovero sobre el 
poder político y la comunidad 
humana.

A decir de Bovero, explicó 
el Rector, la democracia es 
la mejor forma de gobierno, 
pero tiene desafíos sobre su 
permanente construcción y 
aún se encuentra sometida a 
la fragilidad humana. 

Finalmente, el autor de 
la obra, Armando Alfonso 

Jiménez, agradeció a los 
presentes y refirió que el 
propósito fundamental de 
este evento fue el despertar el 
interés del público, a fin de que 
el contenido se conozca por un 
mayor número de personas 
interesadas en la democracia y 
sus formas de interpretación.

Alfonso Jiménez consideró 
que esta temática es de suma 
importancia para la sociedad 
actual, toda vez que conforme 
se entienda esta forma de 
gobierno vigente en la mayoría 
de las naciones, será posible la 
reconstrucción y una realidad 
propositiva para todos.
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Buscan Diablos Extender 
Racha sin Perder

* El cuadro mexiquense debutó en Concachampions 
con triunfo hace un par de semanas.

México.- Enrachado desde 
hace seis partidos entre Liga 
y Concachampions, el Toluca 
buscará hilvanar un partido más 
sin caer este jueves cuando visite al 
Comunicaciones de Guatemala.

Los Diablos Rojos disputarán 
su segundo partido en el torneo 
de CONCACAF, donde hace 
un par de semanas vencieron 
al Caledonia de Trinidad y 
Tobago.

Su rival será ahora el líder 
y bicampeón del balompié 
guatemalteco, que debutará en la 
competencia a la que no accedían 
desde el 2011.

Además de la localía, los 
chapines tendrán la ventaja del 
césped, ya que es sintético, para lo 
cual el cuadro mexiquense entrenó 
el lunes pasado en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
donde el terreno de juego también 

es artificial.
Después de perder en la 

Jornada 1 del Apertura 2013, el 
Toluca sumó en el torneo local 3 
empates y 2 triunfos, el último de 
estos el sábado anterior, cuando 
golearon 4-0 a los Jaguares en 
Chiapas, además del triunfo ante 
el Caledonia.

Con este partido en Guatemala, 
los escarlatas habrán disputado la 
mitad de sus compromisos de la 
Fase de Grupos, como parte del 
Sector 6 donde actualmente son 
líderes con 3 puntos. 

JUGADORES 
LESIONADOS

Comunicaciones: Jairo Arreola, 
Erwin Morales (en duda), Rafael 
Morales (en duda)

Toluca: ninguno
JUGADORES 

SUSPENDIDOS
Comunicaciones: ninguno
Toluca: ninguno.
Este partido se disputará este 

jueves 22 de agosto del 2013 en 
el Estadio Cementos Progreso 
de la Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, a las 20:00 horas 
locales (21:00 del Centro de 
México)

La Máquina Arranca 
Camino en Concacaf
* La Máquina debutará en Concacachampions ante el Herediano de Costa Rica.

* Los jóvenes celestes buscan ganar ritmo participando en el torneo.

México.- Cruz Azul iniciará su 
búsqueda del boleto para jugar el 
Mundial de clubes con un equipo 
de juveniles celestes al enfrentar 
al Herediano de Costa Rica.

El conjunto que dirige 
Guillermo Vázquez regresa a la 
competencia de la confederación 
de la cual fue subcampeón en 
los torneos 2008-09, 2009-10 y 
semifinalista en la edición 2010-

11.
Uno de los juveniles que 

podrían tener participación en el 
duelo de este jueves en el Estadio 
Azul es el atacante Jesús Lara, 
quien advirtió de la peligrosidad 
del cuadro tico.

“Es un equipo que va a venir a 
correr, va a venir a luchar, igual va 
a dejar todo en la cancha hay que 
estar concentrados y metidos”, 

apuntó.
Luego del cambio de jugar 

Copa (de la que Cruz Azul 
es el Campeón) a participar 
en el torneo internacional, 
Lara comentó que tiene más 

importancia la CONCACAF.
“Es un poquito más 

importante la CONCACAF pero 
igual se toma la con la misma 
responsabilidad, con la misma 
seriedad y tratar de conseguir 

el pase al Mundial de Clubes”, 
expresó.

Cruz Azul se encuentra 
ubicado en el Grupo 3 donde 
también está el equipo Valencia 
de Haití.

Los Potros de 
Hierro se Pulverizan

* El Atlante no gana desde el 21 de abril durante el Clausura 2013.
* Ni un triunfo en la Jornada 7 los sacaría del fondo de la porcentual.

México.- Los Potros de Hierro 
se pulverizan. Cambios de 
entrenadores, múltiples jugadores 
extranjeros, cinco derrotas en el 
Apertura 2013, y 14 puntos en 22 
partidos disputados en un año son 
parte de los problemas que vive el 
Atlante en una crisis que los tiene 
en el último lugar de la Liga y de 
la tabla porcentual.

Desde que salió el “Profe” José 
Guadalupe Cruz del banquillo 
azulgrana, tras el Bicentenario 
2010, el equipo ha vivido un 
desfile de siete entrenadores en 
tres años que no han podido 
retomar el rumbo.

El “Profe” llevó al equipo al 
título del Apertura 2007 en su 
primer año en Cancún. Tras 
él, ningún otro entrenador ha 
podido devolver el protagonismo 
al Atlante.

Sólo en el Apertura 2012, 
cuando el cuadro estuvo dirigido 
por Ricardo la Volpe, consiguió 
20 puntos que sirvieron de 
colchón para evitar el descenso 
al siguiente torneo, donde el 
“Bigotón” dejó el cargo a manos 
de Daniel Guzmán.

El “Travieso” sólo dejó al 
equipo en los últimos lugares 
del descenso, salvado, pero sin 
margen de error a partir de este 
Apertura.

Sin éxito, la Directiva que 
comanda Alejandro Burillo 
intentó cambiar el rumbo 
mediante el nombramiento de 
Wilson Graniolatti como DT, 
pero en seis partidos sólo acumula 
cinco derrotas.

A este desfile de entrenadores 
también se encuentra el carrusel 
de refuerzos extranjeros con 16 
foráneos en los últimos tres años. 
Salvo el chileno Esteban Paredes 

que rindió con goles, el resto no 
pesaron en la cancha para sumar 
puntos.

Incluso, apenas el 30 de 
julio se anunció como quinto 
refuerzo al venezolano Giancarlo 
Maldonado, pero el club no pudo 
registrarlo debido a un problema 
administrativo con Atlas. El 
atacante debió ser fichado en 
el Draft porque los Rojinegros 
lo pusieron transferible, y no 
después del 12 de julio.

Maldonado fue detenido el 
15 de agosto por las autoridades 
judiciales de Quintana Roo por 
presunto incumplimiento de 
obligaciones familiares.

Hoy, el Atlante no sólo se 
encuentra en el último lugar de 
la tabla general con un punto de 
18 posibles sino que están en el 
fondo de la tabla de cocientes.

Los Potros tienen 69 puntos en 
74 partidos, a cinco unidades de 
Chiapas y 10 del Atlas, por lo que 
ni siquiera una victoria el fin de 
semana ante Pachuca los ayudaría 
a dejar el fondo porque el Hierro 
parece pulverizarse.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Se Debe Garantizar el Cumplimiento 
Total del Ciclo Escolar Vigente: JSNB

Morelia, Mich.- Ante los 
anuncios realizados por parte 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), con el objetivo de 
rechazar las leyes reglamentarias 
de la reforma educativa en el 
país, el diputado del blanquiazul 
Sebastián Naranjo Blanco, 
hace un llamado al titular de la 
Secretaría de Educación en el 
Estado, a generar las condiciones 
adecuadas para que se otorgue 
total cumplimiento a los 208 
días de clases destinados al ciclo 
escolar en vigencia.

“Durante este periodo, los 
alumnos deberán cumplir con 
ocho días más de clases, de los 
200 acostumbrados en años 
anteriores, para que concluya el 
15 de julio del 2014, por lo que 
el Secretario de Educación debe 
garantizar que tanto profesores 
como trabajadores del sector 
cumplan con el plazo estipulado”, 
enfatizó.

En el marco del inicio del 
ciclo escolar 2013-2014, el 
legislador integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción 
Nacional, señaló que Michoacán 
ocupa el tercer lugar en rezago 
educativo a nivel nacional, muy 
cerca de Oaxaca y Chiapas, de 
acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Educación para 
Adultos (INEA), por lo que 
subrayó, “es indispensable que 
se cuente con una estrategia 
metódica que permita resolver 
los grandes conflictos por los 
que actualmente atraviesa 
Michoacán”, subrayó.

“La educación es el medio por 
excelencia de la transformación 
de una nación, por lo que es 
necesario trabajar en conjunto, 
y que la Secretaría de Educación 
en la entidad genere condiciones 
para evita que permitan coadyuvar 
en la solución de conflictos, para 
que los michoacanos accedan 
a una educación de calidad”, 

manifestó
Asimismo, el legislador que 

preside la Comisión de Puntos 
Constitucionales en el Poder 
Legislativo, lamentó que algunos 
sectores como la Coordinadora 
Nacional de los trabajadores de 
la Educación (CNTE), con sus 
acciones se conviertan en factores 
negativos para tener un desarrollo 
educativo en la entidad, señaló 
en torno a las movilizaciones 
de dicha organización por la 
abrogación de los artículos tercero 
y 73 constitucional, además de 
solicitar se les tome en cuenta 
para la aprobación de las leyes 
reglamentarias. 

Para finalizar, Naranjo 
Blanco exhortó nuevamente a 
los diferentes sectores, así como 
autoridades federales y estatales 
en la materia, a contribuir para 
adoptar las acciones necesarias 
que permitan incluir una 
perspectiva general, que asegure 
la permanencia y conclusión de los estudios de la población 

infantil, adolecente y joven; ya 
que estos dos últimos son los 
más vulnerables a desistir de 
sus estudios, ante ello señaló, 
“estamos seguros que sólo a 

través de la educación se puede 
transmitir y acrecentar la cultura, 
siendo la formación un catalizador 
del desarrollo del individuo y 
por ende del crecimiento de 
Michoacán”, concluyó.

Regidor Fernando Orozco 
Lleva Campañas Dentales a la 
Tenencia de Jesús del Monte

* 25 pasantes de Odontología atendieron a decenas de niños y adultos sin costo alguno.

Jesús del Monte, municipio 
de Morelia.- El regidor 
Fernando Orozco Miranda, 
presidente de la comisión de 
Salud acompañó a estudiantes 
de la facultad de Odontología 
en la primera jornada Médico 
Bucal en esta demarcación 
municipal.

Acompañado de autoridades 
auxiliares de la tenencia y 
habitantes del lugar, Orozco 
Miranda recorrió la escuela 
primaria rural “Redención” y 
recibió junto con el alumnado 
la capacitación ofrecida por los 
estudiantes de Odontología, 
“creemos que sabemos 
cepillarnos los dientes, pero 
no es así”, acotó.

No obstante la lluvia, un 
número considerable de 
habitantes de Jesús del Monte 
acudió a la oficina de la jefatura 
de tenencia, donde parte del 
equipo médico encabezados 
por la Medico Cristina Díaz 
Pulido ofrecía capacitación 
y obsequió cepillos dentales, 
mientras que en la unidad 
móvil, otro grupo realizó 
detecciones de caries y otros 
malestares.

Esta es una primera parte, 
se espera detectar casos de 
caries y otros más severos, 
aseguró el regidor, de ahí que 
si hay adultos o niños con 
problemas, serán canalizados 
a la facultad de Odontología 

en donde serán atendidos 
sin costo alguno. Estamos 
por firmar un convenio 
formal con la institución para 
darle cobertura a miles de 
morelianos, enfatizó.

Fernando Orozco también 
escuchó a los profesores de la 
escuela primaria de la tenencia, 
con quienes se comprometió 
a gestionar las obras que 
requiere el plantel y que habrá 
de beneficiar a la población en 
general.

Los padres de familia 
están muy involucrados 
con los maestros y no será 
difícil apoyarles, dijo, de esta 
manera se puede lograr algo, 
participando el ayuntamiento, 
los maestros y los padres de 
familia, concluyó.
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Con Entrega de Recursos Reconocen la Calidad de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Umsnh

Los relevos suscitados recientemente en 
la administración estatal no tienen otro 
propósito que no sea el trabajo bajo un 
modelo de ahorro y de ninguna manera 
significan queFausto Vallejo Figueroa no 
regresará a la gubernatura, señaló en 
entrevista el gobernador Jesús Reyna 
García

Trabajadores del estado fueron 
boletinados en el Buró de Crédito 
y otros están a punto de que los 
demanden debido a que el gobierno no 
ha cubierto pagos con algunas tiendas 
departamentales y proveedores, por lo 
que pedirán a la Secretaría de Finanzas 
un informe completo, indicó Antonio 
Ferreyra, secretario del Staspe

Jesús Sierra Arias, manifestó que el 
hecho de que se firme o no el documento 
por los normalistas no cambiará la 
norma, y expresó que la autoridad se 
encargó de dar la difusión adecuada 
para que la población se diera cuenta de 
que a partir de la generación que ingresó 
este año no habrá más plazas.

 La UMSNH enmarcará el inicio del ciclo 
escolar 2013-2014 que se verificará 
hoy, en actividades de promoción de la 
cultura tradicional y popular, así como 
en el reparto gratuito de libros surgidos 
de la Editorial Universitaria, informó 
el secretario de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria, Teodoro Barajas 
Rodríguez

 Dueños de 72 mil 419 hectáreas que 
se encuentran dentro del padrón de 
beneficiarios del Procampo Productivo, 
no han regularizado su documentación, 
y por lo tanto, no se han reinscrito al 
programa; de no hacerlo, corren el 
riesgo de perder los apoyos que les son 
otorgados

a Procuraduría Ambiental ha iniciado 
al menos tres procedimientos contra 
fraccionadores por invadir polígonos del 
Área Natural Protegida de Santa María, 
así como descargas de aguas residuales 
en la zona ya se corroboraron estos 
hechos y se van a aplicar sanciones, 
entre ellas se obliga a la reparación 
total del daño y a evitar que sigan en 
estas irregularidades, denunció el 
procurador Arturo Guzmán Ábrego.

Luego de que el Cabildo moreliano 
rechazó el exhorto del Congreso 
local para abrir a la discusión de 
las organizaciones ciudadanas la 
construcción  del libramiento sur, en 
su ramal Camelinas, con enfoque del 
medio ambiente, el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina defendió que este tema 
es “eminentemente técnico” y no de 
opiniones.

Salvador Vega Casillas, a  menos de un 
año de que inicie el proceso electoral, el 
político michoacano aseveró: “Iniciamos 
un largo camino que tendrá como 
propósito rescatar a Michoacán de su 
peor momento de toda la historia”.

El Congreso del estado, empresarios y 
sectores productivos de Michoacán, son 
testigos de que la economía no sólo no 
ha tenido un incremento, sino ha ido en 
retroceso a consecuencia de las deudas 
que presenta la administración estatal, 
señaló la coordinadora del PRD en el 
Congreso Local, Silvia Estrada.

La Ruta de la Trucha y el Mezcal atraerá 
al turismo a la zona rural de Morelia, 
vaticinó el secretario de Fomento 
Económico del Municipio, Luis Navarro 
García, quien dijo que para este año se 
designó alrededor de 400 mil pesos para 
beneficio de productores y apicultores de 
la zona sur de Morelia.

Morelia, Mich.- La Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
se ha logrado posicionar como 
una de las mejores a nivel nacional 
en los términos del Programa 
Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), aseguró el 
rector de la Casa de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero, al hacer 
la entrega simbólica de equipo de 
cómputo y mobiliario adquirido 
mediante este esquema.

“Debemos sentirnos orgullosos 
porque las facultades de Derecho 
en el país siguen teniendo muchas 

dificultades en sus procesos de 
evaluación. No solamente son 
recursos los que hoy se entregan, 
es el reconocimiento a la calidad 
de los estudios de Derecho aquí 
en la Universidad”, enfatizó.

Asimismo dijo que la mayoría 
de las universidades han llegado a 
la conclusión de que no podremos 
avanzar sin una actualización en 
el Derecho, ya que todo tiene 
un sustento o debilidad en la 
norma, es por ello que se debe 
seguir fortaleciendo la identidad 
nicolaita y la calidad.

En esta ocasión fueron 
destinados dentro del PIFI, 

cuatro millones 600 mil pesos 
para la Facultad, mismos que se 
destinaron en la compra de 72 
equipos de cómputo que servirán 
para habilitar los cubículos de 
profesores de la institución y 
fortalecer con ello el programa 
de tutorías, de igual manera se 
aplicarán para el fortalecimiento 
de los programas de movilidad 
para profesores, investigadores y 
estudiantes.

La Secretaria Auxiliar de la 
UMSNH y responsable del 
programa PIFI de la Dependencia 
de Educación Superior (DES) de 
Derecho, Rosa María de la Torre 
Torres, resaltó que hace siete años 
la Facultad ocupaba el último 
lugar de la tabla de las nueve 
DES que integran la Universidad 
Michoacana por sus indicadores 
de calidad en los programas, 
sin embargo, se sentaron bases 
muy importantes en el área de 
la investigación, consolidación 
de los posgrados y planes de 
estudio, que han logrado colocar 
a la institución como la primera 
en la tabla.

“Estamos en el primer 
lugar a nivel de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo por sus niveles de 
calidad; tenemos un fuerte 
sentido de comunidad que ha sido 

percibido por los evaluadores, por 
lo que debemos sentirnos muy 
orgullosos”, mencionó.

De igual manera agradeció al 
rector nicolaita por la realización 
del plan de mejora en los primeros 
programas de posgrado que 
ingresaron al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) 
y por acompañar siempre a 
la facultad en este proceso de 
evaluación, ya que la primer 
persona que ha revisado los PIFIS 
antes de enviarlos a México desde 
el año 2007 a la fecha ha sido él.

Por su parte, el director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Damián Arévalo Orozco, 
agradeció al rector y a la secretaria 
auxiliar de la UMSNH, por la 
disposición que han tenido para 
apoyar a la institución y resaltó 
que siempre trabajan pensando 
en ser los mejores.

“Desde hace algunos meses la 
Facultad recibió a los evaluadores 
de PIFI para verificar que lo 

que señala la institución es real 
y tenemos noticias que hemos 
sido evaluados dentro de la 
Universidad como una de las 
facultades que mejor disposición 
da a estos recusos”, subrayó.

Concluyó asegurando que 
cualquier acción que realiza la 
autoridad tiene la finalidad de 
que los estudiantes tengan una 
educación integral y de calidad, 
acciones que se podrán  realizar con 
las herramientas proporcionadas 
a través del equipo de cómputo y 
mobiliario que hoy fue recibido, 
el apoyo de movilidad nacional 
e internacional para profesores 
y estudiantes y la apertura de 
espacios para los trabajadores 
administrativos con el fin de 
que se sigan capacitando, los 
programas de adiestramiento 
constantes, cursos de preparación 
para los exámenes que se aplican 
a los egresados sobre todo 
del CENEVAL y cursos de 
titulación.
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NO SE PERMITIRA...

DEMANDAS...

OSORIO...
Por otra parte, indicó que se pactó mantener reuniones con cada 

una de las 10 regiones en que se divide Michoacán, en búsqueda de un 
desarrollo integral, con lo que dejó en claro que dentro de la reunión, 
no solo se trataron temas referentes a la seguridad estatal. 

“Expreso mi reconocimiento al secretario de Gobernación, lo que 
significa el compromiso de Enrique Peña Nieto, por apoyar Michoacán”, 
subrayó el mandatario estatal. 

En cuanto a la reunión que el Ejecutivo del estado y el titular de 
la Segob sostuvieron con los siete dirigentes partidistas en la entidad, 
manifestó que también se escucharon sus propuestas concretas, 
referentes al “Acuerdo por Michoacán”.

como autoridades, le dan seguimiento a todos los señalamientos en 
los que los grupos actúen fuera de la Ley.

“Déjenos seguir con nuestra estrategia, no permitiremos la 
impunidad y por su puesto seguiremos avanzando con quienes violen 
la Ley, para que sean castigados”, pidió a medios de comunicación el 
funcionario federal.

Respecto a los grupos que se dicen llamar de “autodefensa”, Miguel 
Ángel Osorio, sostuvo, que están en diálogo con los que verdaderamente 
nacieron, con el único objetivo de proteger a sus comunidades.

“Por eso estamos orientándoles a que no pueden estar trabajando 
por su cuenta, al margen de la Ley más que número quiero decirles que 
estamos trabajando con ellos y quienes no entiendan que no pueden 
violar la Ley que no pueden hacer justicia por su propia mano, entonces 
tendrá que actuar el estado mexicano”, resaltó al final.

agregó que “no se romperá la comunicación con los comerciantes; se 
ha designado como interlocutor al secretario de Servicios Públicos para 
atender puntualmente a los comerciantes y buscar soluciones”.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, expresó 
que los gobiernos municipales son los más cercanos a las necesidades 
de la sociedad, pero los más alejados a los recursos de la federación, por 
lo que su administración no bajará la guardia para gestionar mayores 
apoyos en beneficio de todos los grupos sociales.

Que se Instale una Mesa Para la Pacificación con 
Justicia y Desarrollo en los Municipios con Grupos 

de Autodefensa: Fidel Calderón Torreblanca
* Convocará a los coordinadores parlamentarios a elaborar una agenda legislativa con iniciativas prioritarias para atender los problemas de Michoacán.

Reconoce Secretaría de Educación a la Primera 
Generación de Egresados de la Escuela de 

Enfermería y Salud Pública de la Umsnh
* Salud Pública entre las 10 especialidades 

con mayor demanda en el país: Sánchez Plaza.
Morelia, Mich.- Debido a su buen desempeño dentro del periodo de 

servicio social que prestaron estudiantes de la Escuela de Enfermería y 
Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
la Secretaría de Educación en el Estado otorgó un reconocimiento a 
los primeros egresados de la licenciatura en Salud Pública.

Durante la ceremonia, la Directora de la Escuela de Enfermería y 
Salud Pública de la UMSNH, Ma. de la Luz Sánchez Plaza, expresó 
que entre las 10 licenciaturas que tienen más demanda en del país, la 
de Salud Pública ocupa el sexto lugar, por lo cual instó a sus pasantes 
a que se gradúen a la brevedad, ya que México es un país en donde 
se curan enfermedades en vez de prevenirlas, por lo que se requiere 
fomentar una cultura de la salud.

A su vez, el coordinador del Programa “Escuelas libres de comida 
chatarra”, de la Secretaría de Educación en el Estado, Roberto Carlos 
Quevedo Díaz, se refirió también a la importancia de impulsar la 
prevención en materia de salud, sobre todo en la población infantil; 
como ejemplo, mencionó que en Michoacán el 34 por ciento de los 
niños entre los 5 y 13 años de edad sufren de algún grado de sobrepeso 
por malos hábitos alimenticios.

Fueron 17 mil 325 diagnósticos en las escuelas primarias del estado, 
donde los hoy graduados prestaron durante un año su servicio social, 
de cuyos datos se podrán trazar programas en la esfera gubernamental 
que incidan positivamente en la prevención de  la obesidad infantil. 

Recibieron su carta de pasante: Marisol Ceras Jaramillo, Cintia 
Citlali Gaspar Ruiz, Arlete Palacios Tejeda, Ilse López González, Leslie 
del Carmen Barbosa Chávez, Luis Alberto Daza Servín, José Antonio 
Ruiz Díaz, Víctor Alfonso Nava Rodríguez, Hugo Enio Mejía Chávez. 
Obtuvieron Mención Honorífica por su desempeño: Brenda Margarita 
Murguía Trujillo, Alejandra Magdalena Yépez Calderón, Ana Gabriela 
Torres Alcaraz, Luis Alejandro Torres Ferrer.

SE MANTENDRÁ OPERATIVO HASTA EL 30 DE AGOSTO

Protege Profeco Bolsillo de 
Michoacanos en Regreso a Clases

* De 43 establecimientos revisados sólo 12 cumplieron con la norma 
y el resto fue infraccionado; los montos superan los 199 mil pesos.

MORELIA, Mich.- La Profeco 
cumple con su compromiso de 
proteger el bolsillo de los michoacanos 
en este regreso a clases, al implementar 
y ampliar hasta el 30 de agosto el 
Operativo especial instruido por el 
Procurador Federal del Consumidor, 
Alfredo Castillo Cervantes.

En este marco, Miguel Ildefonso 
Mares Chapa, delegado en 
Michoacán de la institución, dio a 
conocer que en revisiones efectuadas 
en establecimientos de cuatro 
municipios michoacanos fueron 
visitados 43 comercios y que sólo en 
12 de los mismos no se encontraron 
irregularidades en los productos; es 
decir, 29 puntos de venta fueron 
sancionados por la institución federal, 
contabilizándose en global multas por 
más de 199 mil pesos.

Derivado de los operativos 
implementados, fueron verificados 
15 mil 530 productos, artículos y 
uniformes escolares diversos, de los 
cuales se inmovilizó a 7 mil 17 de ellos, 
por no cumplir con lo que establecen 
las normas mexicanas respectivas.

En rueda de prensa donde 
agradeció el compromiso de los 
medios de comunicación para 

informar oportunamente a los 
michoacanos sobre los mecanismos 
a los que tienen acceso para defender 
sus derechos, Mares Chapa detalló 
que en Morelia se verificó el grueso 
de establecimientos, con 21 operativos 
desplegados; en tanto que en Uruapan 
fueron 4; 2 en Zamora y otros tantos 
en Pátzcuaro.

El 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 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 han sido objeto de abusos en sus 
derechos.

 Por último, el funcionario 
informó que en el marco de estos 
operativos se realizaron además 2 Ferias 
de Regreso a Clases, organizadas por 
el área de Educación y Organización, 
en los municipios de Zitácuaro y 
Zacapu, en el primero participaron 
más de 8 mil personas en los talleres 
y pláticas ofrecidas, mientras que en el 
segundo, la cifra rebasó los 2 mil 200 
asistentes.

En cuanto a los productos 
inmovilizados, los proveedores 
deberán de solicitar a los fabricantes 
de éstos que les envíen las etiquetas 
correspondientes a la observación 
realizada por la autoridad para que 
sus artículos cumplan con las normas 
oficiales mexicanas aplicables, una vez 
que tengan en su poder las etiquetas 
deberán de solicitar a la Profeco la 
liberación de los mismos a través del 
formato oficial y de un escrito donde 
hagan mención de que cuentan con las 
etiquetas que subsanan la observación 
realizada por dicha autoridad.

Morelia; Michoacán.- Tras 
la reunión que sostuvo  Miguel 
Ángel Osorio Chong, secretario 
de Gobernación con los diputados 
del Congreso del Estado y 
presidentes municipales esta 
mañana en Casa de Gobierno, 
Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa directiva 
del Poder Legislativo, propone 
5  herramientas para atender 
los problemas urgentes de 
Michoacán.

 El diputado local diagnosticó 
que Michoacán atraviesa por 
circunstancias extraordinarias, 
por lo tanto se requiere la 
atención extraordinaria de 
las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno. Ante esta 
circunstancia propone:

1.- Coordinación.
Calendarizar de inmediato 

reuniones de coordinación entre 
los gabinetes social y económico  
de la federación  y el estado, con 
los Ayuntamientos por  región, 
donde cada ámbito de gobierno 
asuma  su responsabilidad, 
para que sumando esfuerzos  y 
optimizando recursos se definan 
acciones a implementar de 
inmediato y otras se programen 

y presupuesten.  2.- Diálogo y 
justicia.

 Que se instale de inmediato 
una mesa para la pacificación 
con justicia y desarrollo de los 
municipios en donde existen 
Grupos de  Autodefensa, 
con la participación de los 
gobiernos federal, estatal y los 
Ayuntamientos involucrados. 
Esta mesa deberá buscar 
soluciones reales que eviten 
la confrontación entre los 
pobladores de cada municipio y 
fomenten la cohesión social.3.- 
Acuerdos políticos.

Que se integren a la brevedad  
mesas de trabajo temáticas que 
faciliten el análisis, discusión 
y toma  de acuerdos políticos. 
Asambleas de 158 servidores 
públicos,  no propician 
los resultados que todos 
esperamos.

4.- Inversión pública.
 Que el gobierno federal  

apruebe la propuesta que hace el 
gobierno estatal para transferir 
del patrimonio del estado a la 
federación la presa Francisco J. 
Múgica y los últimos Ceresos  
construidos, con el objeto 
de que la federación como 
contraprestación provea recursos 
financieros para aplicarlos 
nuevamente en inversión pública 
productiva en la entidad.

5.-  Agenda legislativa.
El presidente del Congreso 

convocará a los coordinadores 

parlamentarios  a la Conferencia 
para la Programación de los 
Trabajos Legislativos a afecto de 

elaborar una Agenda Legislativa 
con las iniciativas prioritarias que 
permitan construir una mayoría 

legislativa con el propósito de 
atender de forma urgente los 
problemas de Michoacán.



PM Cumplimenta Cinco 
Ordenes de Aprehensión

ZITÁCUARO, Mich.- 
Elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a esta Subprocuraduría 
detienen a  cinco personas 
en contra de quienes existían 
órdenes de aprehensión giradas 
por las autoridades judiciales 
jurisdiccionales, por la comisión 
de diferentes delitos.

En esta municipalidad, se 
detuvo a Marcos S. de 29 años 
de edad, al existir orden de 
aprehensión en su contra, por el 
delito de lesiones agravadas en su 
modalidad de riña, obsequiada 
por el Juez Segundo en Materia 
Penal de este Distrito Judicial.

De igual forma, fue 
cumplimentada orden de 
aprehensión en contra de Enedina 
M.  de 35 años de edad, con base 
a mandato girado por el Juez 
Menor de este Distrito Judicial, 
por el delito de lesiones.

En  Hidalgo, los agentes 
ministeriales detuvieron a 
Jessica M. de 22 años de edad, 
con base a mandato de captura 
girado por el Juez Menor de ese 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones.

También en esta localidad, 
agentes ministeriales detuvieron 
a Anselmo G. de 75 años de edad, 
al existir orden de aprehensión 

girada en su contra por el Juez 
Primero en Materia Penal de ese 
Distrito Judicial, por el delito de 
fraude.

En Tuxpan, elementos 
ministeriales detuvieron a Juan 
Carlos D. de 38 años de edad, 
en contra de quien existía orden 
de aprehensión girada por el Juez 
Primero en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
robo calificado.

Los requeridos fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
penales que los reclaman, quienes 
definirán su situación jurídica 
conforme a la legislación penal 
vigente.

Captura PM a 
Presunto Homicida

Se Impacta 
Motocicleta Contra 
Tráiler; un Muerto
Uruapan,  Mich.- Un joven muerto así como otro gravemente 

herido fue el saldo que arrojó un accidente registrado la mañana de 
este miércoles sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la colonia 
Zumpimito en la cuidad de Uruapan, esto luego de que la moto en 
que viajaban se impactara contra un tráiler.

Sobre el accidente se logró saber que a las 06:30 horas de este 
miércoles sobre el Libramiento en el carril norte a sur circulaba una 
motocicleta deportiva  tipo Honda, blanca con azul misma que era 
conducida por Giovvani Tavira Piedra del cual sólo se logró saber que 
era habitante de la colonia Tierra y Libertad y era trabajador de la 
refresquera Coca-Cola, mismo que era acompañado por un hombre 
identificado como Omar.

Fue al llegar a la altura del Motel Cascadas en la colonia Zumpimito 
que se impactaron contra el costado de un tráiler Kenwort, amarillo el 
cual intentaba internarse a la calle Brígido García Nava de la colonia 
Zumpimito. 

Tras el impacto los moticiclistas salieron disparados por los aires 
para enseguida proyectarse contra un poste el cual fue derribado y 
finalmente en el asfalto, el conductor del tracto camión se dio a la 
fuga, en el sitio del accidente quedo sin vida el conductor de la unidad 
en tanto su acompañante fue auxiliado por elementos de Protección 
Civil Estatal los cuales lo trasladaron al hospital regional y su estado 
de salud es considerado como grave.

Al lugar se trasladó el agente del ministerio público así como el perito 
en criminalistica quienes luego de las actuaciones correspondientes 
ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo 
local.

Libres 18 Comuneros 
del Conflicto en Aquila, 

Michoacán: Armando Ballinas
Morelia, Michoacán.- Fueron 

18 los liberados del conflicto en 
Aquila, así lo indicó el secretario 
del Consejo de Seguridad del 
estado de Michoacán, Armando 
Ballinas Mayez, los cuales se 
encuentran en el municipio de 
Coalcoman, por cuestiones de 
seguridad.

“Lamentamos lo del 
incendio, Aquila no ha vuelto 
a la normalidad, siguen en el 

conflicto lo cual el gobierno 
federal lamenta”, agregó.

Los 18 liberados estaban en 
Veracruz aunque dijo desconocer 
más detalles del asunto. Asimismo, 
reconoció que desconoce los 
términos jurídicos, tanto de los 
que siguen recluidos con de los 
que fueron puestos en libertad.

“Ya van en camino a 
Coalcoman, van escoltados por 
el Ejército Mexicano”, indicó.

Por otra parte, puntualizo que 
no se le ha ofreció ningún tipo de 
asilo por el gobierno federal, por 
lo que ya no fue necesario darles 
este apoyo.

Del hecho sucedido donde 
quemaron la unidad en que 
viajaban los manifestantes de 
dicho municipio, que exigían 
la libertad de los presos, señaló 
que fue otro grupo el que causó 
el incidente.

MORELIA, Mich.- Con 
base a las investigaciones y la 
labor de inteligencia, en menos 
de 24 horas, personal de la 
Policía Ministerial detuvo a un 
individuo que privó de la vida a 
un albañil, cuando el detenido 

llegó al domicilio de la víctima 
en compañía de la esposa del 
ahora occiso.

Se trata de Abel D., de 36 
años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el homicidio de 
Gabriel R., hechos ocurridos la 

noche del pasado día lunes en 
las inmediaciones de la colonia 
Ciudad Jardín de esta capital.

De acuerdo con las pesquisas 
ministeriales, se sabe que el 
día antes mencionado, Abel y 
la pareja del ahora occiso, al 
parecer estuvieron ingiriendo 
bebidas embriagantes, sin 
embargo alrededor de las 22:00 
horas, Abel llegó al domicilio 

del finado, para dejar a su amiga 
en la vivienda, situación que fue 
observada por Gabriel.

De inmediato el ahora 
occiso, al ver que su pareja era 
dejada por su victimario, este le 
reclamó su actitud, por lo que, 
ambos comenzaron a discutir 
y en determinado momento 
Abel sacó de entre sus ropas una 
pistola la cual accionó en contra 

de Gabriel quien resultó herido 
de gravedad.

Abel, después de cometer 
su crimen se dio a la fuga, 
para evitar ser detenido por 
las autoridades, sin embargo, 
la noche de ayer fue requerido 
y puesto a disposición del 
Ministerio Público, quien 
lo consignó ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

Pipa Cargada con 70 mil 
Litros de Combustible Volcó 

en la Autopista Siglo 21
PÁTZCUARO, Mich.- Una pipa cargada con 70 mil litros, 

aproximadamente, de combustible, se volcó en la autopista Siglo 21, 
kilómetro 74, sin que se reporten víctimas que lamentar, según el 
reporte que recibieron los cuerpos de auxilio cerca de las 15:00 horas 
de este miércoles.

Cae Asaltante 
de Transporte

ECATEPEC, Méx.- Elementos 
de la Policía Municipal detuvieron 
a un presunto asaltante de 
transporte público, quien al parecer 
está vinculado a seis carpetas de 
investigación, entre ellas la del 
homicidio de un operador de la 
línea San Pedro Santa Clara, el 
pasado 15 de agosto.

De acuerdo a datos 
proporcionados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
México, miembros de la corporación 
que realizaban rondines de vigilancia 

sobre la vía Morelos, a la altura de 
la colonia Santa Clara, detectaron 
que el hombre descendió de una 
unidad de transporte pero al ver a 
los policías trató de huir.

Los elementos de la Policía 
de Ecatepec lo detuvieron y fue 
identificado por los usuarios de la 
unidad a la que asaltó.

Dijo llamarse Luis Alfredo, de 
22 años de edad. Reconoció que 
participó en al menos otros seis 
asaltos a transporte público.

El presunto responsable fue 

trasladado a la agencia del Ministerio 
Público de Prizo Xalostoc, donde se 
inició la carpeta de investigación 
344700830728015 por el delito 
de robo.


