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Más de 33 mil Adultos 
Mayores en Abandono

De los más de 66 mil adultos 
mayores detectados en Morelia 
el 50 por ciento se encuentra en 
abandono, informó la responsable 
de desarrollo social, Rosalva 
Vanegas, misma que dijo que en 
muchos de los casos son familiares 
quienes hacen a un lado a estas 

personas.
“Es una situación lamentable, 

muchos de ellos los abandonan, 
algo que nos hemos dado 
cuenta están en el abandono 
total, estamos hablando del 50 
por ciento están en abandono”, 
expuso la  secretaria de desarrollo 

social, al exponer los programas 
en los que se han incluido a este 
sector.

De acuerdo con la secretaria 
de Desarrollo Social municipal, 
Rosalva Vanegas han acudido 
a verificaciones médicas para 

Firma Jesús Reyna Convenio de Coordinación 
en Materia de Desarrollo Turístico Para 

Michoacán con Gobierno Federal
* Michoacán es muy querido y prioridad para la administración federal que 
encabeza el presidente, Enrique Peña Nieto: Claudia Ruiz Massieu Salinas.

* Reconoce Roberto Monroy, titular de la Sectur estatal, voluntad del 
gobierno federal por impulsar proyectos específicos de inversión.

El gobernador del estado, Jesús 
Reyna García y la secretaria de 
Turismo federal, Claudia Ruiz 
Massieu, firmaron Convenio de 
coordinación para el otorgamiento 
de un subsidio en materia de 
Desarrollo Turístico 2013, mismo 
que contempla la aportación de 

recursos económicos federales y 
estatales.

En presencia de Roberto 
Monroy García, titular de la 
secretaría de Turismo en la 
entidad, así como del diputado 
local, Marco Trejo Pureco, y 
de Julio Hernández Granados, 

coordinador General de 
Comunicación Social, Reyna 
García se congratuló por la 
coincidencia que existe entre 
estado y Federación por impulsar 

el desarrollo turístico de nuestra 
entidad, mismo que se ve reflejado 
con la firma de dicho Convenio 
que sirve como punto de partida, 
y “nos da una mayor oportunidad 

de fortaleza”.
Enfatizó que para la 

administración estatal es 
fundamental y una prioridad el 

DIF Michoacán Realiza Actividades de 
la Semana del Adulto Mayor en Morelia
* Autoridades pusieron en marcha el “Corredor de la Salud y Asesoría Jurídica”, ubicado en la Cerrada San Agustín.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF 
Michoacán, efectúo, a través 
de la Dirección de Asistencia e 
Inclusión Social, el segundo día 
de actividades de la Semana del 
Adulto Mayor con una afluencia 
aproximada de 800 personas, 
en el “Corredor de la Salud y 
Asesoría Jurídica” ubicado en la 
cerrada de San Agustín.

Tzitlali Montejano Monroy, 

directora de Asistencia e Inclusión 
Social, agradeció la participación 
e interés de los asistentes y recalcó 
el compromiso que tiene la 
institución  a favor de los adultos 
mayores del Estado.

Se instalaron módulos de 
información del Sistema DIF 
Michoacán para brindar asesoría 
jurídica  e informar sobre los 
derechos del Adulto Mayor, y 
se otorgaron consultas médicas 

además de recetarios para 
fomentar una alimentación y 
estilo de vida sano. 

A su vez la Secretaría de Salud 
de Michoacán, presentó ponencias 
con temáticas como alimentación 
correcta para el adulto mayor, 
diabetes e hipertensión arterial; 
derechohabientes del ISSSTE 
presentaron conciertos de 
guitarra y el coro de jubilados y 
pensionados.

Desde las 9:00 horas y hasta 
las 14:00 horas los adultos 
mayores participaron en diversas 
actividades y pudieron realizar 
trámites en el módulo del Registro 
Civil.

Los asistentes reconocieron 
la sensibilidad y atención que el 
Sistema DIF Michoacán tiene 
de manera permanente con los 
programas de apoyo y beneficio 
para los adultos mayores, y 

reconocieron el trabajo e interés de 
la dependencia para la realización 
de la Semana del Adulto Mayor.

Además de las actividades 
antes mencionadas, la directora 
del DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, acudió en representación 
del Gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García en el Primer Festejo 
Municipal del día del Adulto 
Mayor “Viviendo mis mejores 

Inauguran Jornada de 
Capacitación Contra 
el Abandono Escolar

La Secretaría de Educación 
Pública, a través de la  
Subsecretaría de Educación 
Media Superior de Michoacán, 
trabaja para elevar los niveles de 
acceso, permanencia y eficiencia 
terminal de los estudiantes de 
nivel medio superior, expresó 
el director de Educación Media 
Superior, Fernando Castillo 
Ávila, en la inauguración de la 
Jornada de Capacitación sobre el 
Movimiento Contra  el Abandono 
Escolar.

Castillo Ávila asistió en 
representación del secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias, 
e indicó que el movimiento 
contra el abandono escolar 
es una estrategia integral de 
carácter nacional que involucra 
la participación coordinada de 

autoridades educativas federales y 
estatales, así como la participación 
de directivos, docentes y padres 
de familia comprometidos 
para fortalecer la  constancia y 
conclusión exitosa de los estudios 
de bachillerato en la entidad.

El funcionario mencionó que 
en esta ocasión se contó con la 
capacitación de 300 directores de 
los 113 municipios de Michoacán, 
lo que demuestra el compromiso 
que tienen con la educación.

“Una de las labores más nobles 
que realiza el ser humano es 
educar y una de las herencias que 
los padres de familia debemos a 
nuestros hijos, es formarles una 
preparación”, apuntó Castillo 
Ávila.

Por su parte, el representante 
estatal de Subsecretaría de 

Educación Media Superior en el 
Estado, Martín  Espinoza Vidales 
destacó que es prioridad  para la 
Secretaría de Educación brindar 
a todos los michoacanos una 
educación de calidad que adecue 
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MSV.- Lo del Mensaje Presidencial del licenciado Enrique 
Peña Nieto, predice que los líderes deben hacer al Presidente, no 
ordenadores que por conservar su importancia, invierten hasta 
propios capitales y los que logran financiamientos del extranjero con 
buenas ofertas de multiplicarlos con tal de lograr lo que a ellos siguen 
haciendo. Asi que lo que mejor conviene, es regresar a lo bueno de 
nuestro pasado, cuando eran las dirigencias las que acordaban el que 
debería guiar el destino de nuestra patria y los resultados no eran 
de riesgo, porque los mismos que trabajaban por llevarlo al poder, 
contribuían con su dominio, a que no solamente hubiera unidad, 
sino que además de apoyarlo, lo sostuvieran.

El uno de septiembre es el mensaje Presidencial, primero que 
se lleva al cabo ante un silencio absoluto de militares, ajeno de 
los gritos de inconformes, da señales que muy pronto tendremos 
movimientos sociales, aunque el Pacto por México está dando 
buenos resultados.

Desgraciadamente, como muchos han aprendido a vivir de 
corrompidos liderazgos, esto ya no puede arreglarse porque cada 
vez más le carcomen el poder al gobierno, que como no se puede 
cambiar de ciudadanos ni de autoridades de golpe, que voltear a 
revoluciones o movimientos nacionales, como el que me parece 
puede darse, porque si la CNTE ayer por la mañana decidió seguir 
a los que se oponen a la nueva ley energética, que como distorsionan 
medidas gubernamentales tan fácil, que pueden mover conciencias 

nacionales que prefieren morir, que seguir en el hambre, tal como el 
narco que declara, que si lo van a volver a la pobreza, mejor aunque 
lo maten, igual que un miembro de una organización criminal, de 
grupos que secuestran o grupos que cobran por protecciones.

Esto inmediato anterior ya se había planteado en este espacio, 
pensando en que como nos tocó todavía vivir cuando ya agonizaba el 
caciquismo, que realmente nos animamos a pensar que sería mejor, 
con nuevo modelo en el compartimiento de responsabilidades y 
hechos por mi partido, el Revolucionario Institucional, que ha y 
sigue siendo el mejor en saber gobernar en sana paz. La prueba es 
que ya también ayer, surgen panistas de distinción y de cuantía, que 
aceptan estar simpatizando con las habilidades políticas del señor 
licenciado Enrique Peña Nieto, que a lo mejor se registran en la 
ala derecha, como antes, que el PRI tenía sus alas, la izquierda y la 
empresarial que de facto era la derecha de sus acciones para ampliar 
simpatías electorales.

Y es que ya también se rumora que la táctica de a más frentes 
electorales, menos peligro de que el golpea sea directo a una sola 
fuerza, que ya viendo juntos a Cuauhtémoc con Andrés Manuel, 
que surge un buen resultado: para copar, como los gallos que 
acorralan al coyote, pero para someter, el júntense, júntense todos 
los inconformes que son mucho más de los que siguen esperanzados 
en que esto se componga, cuando hasta ciegos están sintiendo y 
viendo, que México se hunde, pero solamente para los pobres.

Antes, Simple Mensaje Presidencial Frente a Gritones
Ahora Ante el Absoluto Silencio de los Militares

Espacio de 
Carlos Piñón

Agosto 28, 2013.
Días transcurridos, 240, faltan 125.
Santoral en broma, San Agustín, líbrame de tanto ca… trín. 
VIEJOS, Esther Vilar
NOS HABEIS DEGRADADO A LA CATEGORIA DE 

CRIADOS. 
Durante una larga vida de trabajo nos habéis programado  de tal 

modo que las actividades por la que se nos paga, se consideran de escaso 
valor. Por eso muchos de nosotros acuden de nuevo inmediatamente 
a vuestra puerta trasera en demanda de servicios tan pronto como 
los habéis alejado de sus puestos bien remunerados para enviarlos al 
descanso eterno. Así disponéis siempre de una legión de criados baratos 
y serviciales. Idiotas altamente calificados que se tienen por felices 
cuando algún modo se les permite seros útiles. Pensionistas. 

EFEMERIDES
Agosto 28, DIA DEL ADULTO MAYOR, DE ABUELITO, DE 

LA TERCERA EDAD. (Del ancianito para que suene más suave)
1846. EL coronel John C. Fremont, ejercito yanqui, remueven 

la Alta California la separación de esta provincia, de la República 
Mexicana. Mediante la “Rebelión de la Bandera del Oso”, declarando, 
constituida la Republica de California.

1931. Entra en vigor en todo el país, La Ley Federal del Trabajo.
 1948. Muere en su natal Cd. de Puebla a los 73 años de edad, Doña 

Carmen Serdán, precursora de la Revolución Mexicana.
MINICOMENTARIO
¿HASTA DONDE AFECTA A MICHOACAN TANTOS 

CONFLICTOS, VIOLENCIA Y MUERTES?
Aunque todo parece indicar que hay crisis económica por falta de 

ingresos, inversiones y fuentes de trabajo entre otros.
RADIOGRAMA URGENTE
CCC: Gobernantes estatales y municipales de Michoacán. Partidos 

Políticos y tibios paisanos.
MENSAJE:
Tiempo es ya de despertar (punto)
Cada día más desesperante (punto)
¿A quién le conviene esta crisis? (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Paisanos nos lleva el tren
Ya paren a tanto mafioso
Que en joder le causa gozo 
Ya basta de entorpecer
Piñón que le escurre el moco.
PD.- ¿Y usted que hace por Michoacán?

Continúan Jornadas 
de Limpieza en 

Colonias de Morelia
* Ayuntamiento y vecinos suman voluntades en jornada de limpieza 

y balizamiento en las colonias Cerro Alto y Poblado Ocolusen.

La Secretaría de Desarrollo 
Social del municipio, con  
personal de la Dirección de 
Participación Ciudadana, llevó 
a cabo jornadas de limpieza y 
balizamiento en las calles de la 
colonia Cerro Alto y Poblado 
Ocolusen, en las cuales 
también participaron vecinos 
de estos lugares.

Gracias a esta Suma de 
Voluntades de los morelianos 
que residen en esta zona de la 
ciudad con el Ayuntamiento 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, se realizó la pinta de 

pasos peatonales, guarniciones 
y topes; asimismo, con palas, 
escobas, recogedores y cubetas 
llenas de agua, familias 
completas barrieron y lavaron  
los frentes de sus hogares.

Las tareas se llevaron a cabo 
con la colaboración también de 
la Dirección de Aseo Público y 

del Centro de Atención Canina 
para erradicar el problema de 
perros callejeros y darlos en 
adopción a familias que puedan 
y quieran brindarles el cuidado 
y amor que necesitan.   

Estas acciones forman 
parte del programa “Por una 
Colonia o Comunidad de 
10”, y con ellas se busca que 
exista un compromiso con los 
habitantes para mantener en 
optimas condiciones la imagen 
de su colonia. Asimismo, se 
integran a los ejes de gobierno 
Morelia Seguro y Morelia 
Transitable, contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 
de la actual administración.

Las encargadas de orden, 
Amelia Luna López y Lidia 
Montaño Soto coincidieron en 
que las brigadas de limpieza y el 
mantenimiento de las calles es 
responsabilidad de todos, por 
ello resaltaron la importancia 
del trabajo en conjunto.   
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Avanza en Morelia Instalación 

de la red Ambiental
* Firman convenio Ayuntamiento, Estado y UMSNH, en torno a la medición de la contaminación del aire.

Soluciones Viables a Problemas 
del Municipio: Abud Mirabent

En relación a los temas 
del espacio que ocupaba la 
antigua central camionera y del 
proyecto sobre la colocación de  
parquímetros así como la forma 
de resolver los problemas comunes 
de un municipio, el Síndico 
Salvador Abud Mirabent preciso 
que la actual administración da 
muestra clara de tener voluntad 
para resolver los problemas con 
soluciones viables y privilegiando 
el diálogo.

Apuntó que esta 
administración, “ha dado muestra 
de no querer comprar problemas 
nuevos, nuestra obligación es 
darle respuesta a la ciudadanía 
y es lo que estamos haciendo, 
refirió el funcionario municipal 
tras hacer referencia a algunos de 
los asuntos en los que esta oficina 
está trabajando.

Proyecto de antigua central 
de autobuses:

Establecido dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, en 
corto plazo se presentará al 
Cabildo el proyecto final de la 
antigua Terminal de Autobuses 
de Morelia, mismo que cuenta 
con un avance del 90 por ciento, 
con lo que se busca dar solución a 
la línea de crédito contingente, el 
decir, el préstamo que actualmente 
cubre el Ayuntamiento de Morelia 
por el desequilibrio de ingresos 
que registra el estacionamiento 
localizado en esta zona, mismo 
que aclaró “será devuelto al 
municipio”.

El síndico municipal refirió que 
hasta el momento la denominada 
“Central Administrativa” es la 
opción considerada como la 
más viable para aterrizar en este 
espacio, ya que generará muchos 
beneficios para la ciudad y los 
ciudadanos; entre ellos, mejorar 
las condiciones de trabajo del 
personal y centralizar los trámites 
más frecuentes de la población en 
un solo espacio, lo que permitirá 
mayor fluidez de gente.

A la par de los beneficios 
hacia los morelianos, el 
Ayuntamiento también registraría 

grandes ahorros, sobre todo 
en combustible, viáticos y 
mantenimiento de vehículos 
oficiales, lo que aseguró “nos 
hará más eficientes y eso es un 
compromiso establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo”. 

La Central Administrativa 
facilitaría al usuario el tener 
todas las oficinas donde realiza los 
trámites más frecuentes en un solo 
lugar, donde hay disponibilidad 
de estacionamiento, techado y 
seguro, además de que les evitaría 
desplazarse de una oficina a otra 
para atender el pago de impuestos 
o la expedición de permisos.

No hubo hurto de 
semáforos:

Abud Mirabent informó que 
la empresa Semáforos de México 
(SEMEX) encontró faltantes en 
los cableados y pequeños partes 
en varias estructuras de semáforos 
en la ciudad, pero ninguno de los 
semáforos ha sido robado.

El sindicó municipal aseguró 
que no obstante de estos 
detalles faltantes, el proyecto de 
semaforización sigue su curso, 
programado para noviembre 
de este año su culminación y 
funcionamiento al 100 por 
ciento.

“La confianza de la empresa 
hacia el Ayuntamiento es 
inmejorable y viceversa”, resaltó 
el funcionario municipal, quien 
puntualizó que la semaforización 
permitirá un orden en el tránsito 
de poco más de 380 mil vehículos 
que circulan diariamente en 

Morelia.
Avanza Plan Municipal de 

Movilidad
El Plan Municipal de Movilidad 

es un proyecto que se encuentra 
aún en estudio y análisis por parte 
de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Tesorería, 
Sindicatura y la propia Presidencia 
Municipal, particularmente la 
parte de la posible instalación 
de parquímetros en el Centro 
Histórico de la ciudad.

El síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent, informó que se 
valora la factibilidad de ubicación, 
el impacto social y el sistema 
tarifario y, hasta no culminar este 
estudio, no se presentará al pleno 
del Cabildo de Morelia.

Otra valoración que se 
estudia, agregó el funcionario, 
es la distribución económica que 
generará el cobro de este servicio 
de estacionamiento en la vía 
pública: se deberá de definir el 
futuro del ingreso económico, 
aunque precisó que la mejor 
opción sería aplicarlo en el 
mejoramiento del propio Centro 
de la ciudad, ya sea en banquetas, 
mayor seguridad, iluminación y 
sobre todo en la calidad de la 
superficie de rodamiento.

De aprobarse la instalación de 
este equipo, se deberán establecer 
pases gratuitos para quienes viven 
en el Centro y deberán definirse 
áreas y horarios para las descargas 
de los comerciantes en las calles 
de esta zona, a fin de evitar un 
desembolso mayor.

Cimentar una estrecha 
coordinación con todos los actores 
sociales, que den fortaleza a las 
bases de un Morelia Saludable 
y Verde, es parte del objetivo de 
la firma de convenio entre las 
autoridades municipales, estatales 
y la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en torno 
a la medición de la contaminación 
del aire, destacó el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina.

El secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Estado 
(SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros; el rector de la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, y el edil 
Wilfrido Lázaro signaron un 
acuerdo en el marco del anuncio 
de la colocación de la segunda 
Estación de Monitoreo de la 
Calidad del Aire en la ciudad.

Al respecto, el presidente 
moreliano subrayó que este 
nuevo equipo, que fue colocado 
en las instalaciones de Ciudad 
Universitaria, garantiza la 
sustentabilidad del medio 
ambiente para el desarrollo de una 
vida sana para los morelianos.

“Los morelianos merecen 

respirar aire limpio, libre de 
contaminantes, que les permita 
vivir sanamente; traer una segunda 
estación de monitoreo de la 
calidad del aire es un mérito que 
debe reconocerse a la gestión del 
gobierno estatal y al compromiso 
de la federación por reforzar las 
medidas ambientales. Esto es una 
efectiva Suma de Voluntades”, 
manifestó Wilfrido Lázaro.

Por su parte, el titular de SUMA 
anunció que en próximos días 
Morelia contará con una tercera 
estación de medición de la calidad 
del aire, lo cual permitirá conocer  

a detalle el tipo de contaminantes 
y las causantes de los mismos 
para implementar soluciones 
adecuadas.

Indicó que en junio pasado 
entró en vigor una norma que 
estipula que las ciudades con más 
de medio millón de habitantes 
deben monitorear la calidad del 
aire. “Este día podemos decir que 
Morelia está a la vanguardia, porque 
ya cuenta con dos estaciones para 
ese fin y que continuaremos, como 
dice el presidente Lázaro Medina, 
continuaremos trabajando en la 
Suma de Voluntades”.

De igual forma, el rector de la 
UMSNH subrayó que para lograr 
un Morelia íntegramente limpio 
se requiere no sólo monitorear 
el aire, sino emplear acciones 
similares en el agua, el suelo y las 
construcciones, considerando que 
la ciudad es vulnerable a sismos.

Finalmente, el edil Wilfrido 
Lázaro, en coincidencia con los 
firmantes del acuerdo, resaltó 
que para crear políticas públicas 
en materia ambiental es necesario 
tener información, la cual será 
proporcionada a través del 
monitoreo que esta red realizará.

Reciben Diputados a Padres 
de Familia de la Escuela Niño 

Artillero de Morelia
Con la finalidad de resolver la problemática imperante en la Escuela 

Niño Artillero de Torrecillas, los diputados Salomón Fernando Rosales 
Reyes, Sarbelio Augusto Molina Vélez y Daniela de los Santos Torres, 
recibieron a los padres de familia de la referida institución.

Los tutores de los alumnos expresaron su inconformidad ante las 
irregularidades y problemáticas imperantes en esta escuela, toda vez 
que de acuerdo a sus declaraciones, los profesores han maltratado 
física y psicológicamente a sus hijos, además de que se les ha negado 
la documentación y certificación de sus estudios hasta el nivel que 
han cursado.

Dicha situación ha provocado un malestar entre la población de la 
comunidad, por lo cual  solicitaron a los legisladores su intervención 
a fin de que las autoridades  responsables resuelvan el conflicto.

El presidente de la Comisión de Educación, Fernando Rosales Reyes, 
señaló que la solución de este tipo de problemas  no es competencia del 
Poder Legislativo; no obstante, manifestó que es un compromiso con la 
ciudadanía velar por sus intereses y bienestar, por lo que fungirán como 
interlocutores entre la Secretaría de Educación Estatal y los padres de 
familia, a fin de que ambas partes arriben a una pronta aclaración.

Por su parte, el diputado Sarbelio Molina Aguilar destacó la urgencia 
de que se les entregue la documentación legal que acredite el nivel 
educativo de los estudiantes, con la finalidad de que sean ellos los 
menos afectados y se les permita la continuación de su preparación 
académica.  

En su turno, la diputada Daniela de los Santos Torres, se comprometió 
a fungir como interlocutora para dar celeridad a la resolución de este 
problema y exhortó a los funcionarios públicos de todos los órdenes de 
gobierno  a que trabajen en beneficio de la sociedad michoacana. 

A la reunión acudió también el Director de Educación Primaria 
de la Secretaría de Educación, Everardo  López García, quien aseguró 
que ya existe un dictamen de reubicación para los profesores de dicha 
institución, por lo que sólo esperan la resolución de éste para que se 
pueda trabajar de manera adecuada en esta Escuela.
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Xolos Buscará el Pase a la 

Siguiente Ronda Ante el Firpo
* Con un triunfo sobre el Firpo, Xolos se mantendría como líder del Grupo 7.

Cruz Azul 
de Visita 
en Haití

* El equipo celeste disputará su segundo 
partido de Concachampions.

* El partido entre La Máquina y el 
Valencia haitiano será a las 19:00 horas.

México.- Con el posible debut de Mauro Formica, Cruz Azul se 
enfrentará este miércoles al Valencia en la segunda jornada de la Liga 
Campeones de COCACAF.

El delantero argentino se incorporó al equipo celeste apenas el 23 
de agosto cuando ya se habían jugado seis partidos de liga y uno del 
certamen internacional aunque todavía no le toca jugar un minuto.

Mauro es uno de los 18 convocados por Guillermo Vázquez para el 
duelo en Haití entre los cuales sólo acudirán dos jugadores titulares: 
los defensas Julio César Domínguez y Alejandro Castro.

Su rival es un equipo con poca trayectoria en el futbol de la zona del 
Caribe y que en su debut ante el Herediano fue goleado 6-1 en casa, 
en el Estadio Parc Indrich de Four.

La Máquina es el líder del Grupo 3 con tres puntos pero con mejor 
diferencia de goles con un +3 por encima del +2 del Herediano que 
tiene los mismos puntos.

 POSIBLES ALINEACIONES:
Valencia: Montrévil, Robert Jean, Jean-Dany, Makendy, Pompée,  

Alliance, Joseph, Sanon, Andre Amy, Augustin, Roody Joseph.
Cruz Azul: Guillermo Allison; Manuel Madrid, Julio Domínguez, 

Sergio Nápoles, Francisco Flores; Alejandro Castro, Allam Bello, 
Rodrigo Fernández, Jesús Lara; Jerónimo Amione, Mauro Formica.

Tijuana, Baja California.- Con 
una victoria y un empate en las 
primeras dos fechas de la Liga de 
Campeones de la CONCACAF, 
los Xoloitzcuintles del Club 

Tijuana están a tres puntos 
de poder asegurar su pase a 
la siguiente fase de esta justa 
internacional.

Los Xolos lo han dejado claro 

y quieren cumplir el objetivo de 
pasar de ronda. Luego de dos 
encuentros de visita, Tijuana 
se prepara para recibir por vez 
primera este certamen en el 
Estadio Caliente.

Será el Luis Ángel Firpo de 
El Salvador quien visite este 
miércoles la casa de los perros 
aztecas en busca de sumar sus 
primeros tres puntos en la 
Concachampions. El Firpo y 
Xolos empataron en el primer 
partido en El Salvador.

Por su parte, un triunfo ante 
el cuadro salvadoreño podría 
asegurar a Xolos su pase a la 

siguiente fase de esta competencia, 
pues llegaría a siete puntos y 
se mantendría como líder del 
Grupo 7.

La buena noticia para el local es 
que su delantero Darío Benedetto 
está de vuelta, mientras que 
su lateral derecho Juan Carlos 
Núñez podría reaparecer para 
este duelo, jugadores que podrían 
complicarle el partido al rival.

El Firpo se meterá a uno de 
los estadios más complicados del 
futbol mexicano, pues el equipo 
fronterizo ha hecho del Estadio 
Caliente una fortaleza de donde 
muy pocos pueden salir ilesos.  

En torneos internacionales (hasta 
ahora solo Copa Libertadores), el 
Club Tijuana nunca ha perdido 
en casa, situación que quiere 
mantener ahora ante el equipo 
salvadoreño.

POSIBLES 
ALINEACIONES:

Xolos: Saucedo, Polo, Gandolfi, 
Aguilar, Castillo, Pellerano, Arce, 
Guemez, Martínez, Enríquez y 
Benedetto.

Firpo: Salinas, Xavi García, 
Quintanilla, Martínez de Paz, 
Flores, Chavarrìa, Portillo, 
Salazar, Alfaro, Guevara y Anel 
Canale. 

Contemplan Cambio 
de Fecha Para el 
Pumas-América

* Podría cambiar de fecha el duelo programado originalmente 
para el domingo 1 de septiembre a las 12:00 horas.

México.- Aunque aún no 
ha recibido una notificación o 
sugerencia de las autoridades 
gubernamentales, la Directiva de 
Pumas contempla reprogramar 
el Clásico del próximo domingo 
contra el América debido a que 
ese mismo día se realizará el 
Informe Presidencial y se esperan 
más protestas de los maestros de 
la CNTE.

El Director Deportivo del 
cuadro auriazul, Mario Trejo, 
explicó que por ese motivo 
cancelaron ayer por la tarde la 
conferencia de prensa conjunta 
que habían programado junto 
con las Águilas para hacer un 
llamado a la no violencia.

“Lo que nosotros estamos 
esperando es una información 
oficial, ahorita hay rumores de 
que es por esto, es por aquello, 
y es entendible, y todos sabemos 
de qué se trata, pero tiene que 
venir hacia nosotros un aviso, 
yo considero, tanto por parte 
de la Federación (Mexicana de 
Futbol) como de las autoridades 
correspondientes”, aclaró.

El directivo desconoce quién 
sugirió la cancelación de la 
conferencia, pero mencionó que 
los Pumas están dispuestos a 
cooperar ante cualquier solicitud 
en beneficio de la ciudadanía.

Además, consideró que todavía 

hay tiempo para reprogramar 
el partido y que encontrar una 
nueva fecha sería lo más fácil.

“Pero para nosotros todavía es 
el domingo a las 12, todavía no se 
mueve, si tenemos confirmación 
oficial de algún cambio de horario 
o de día, lo abordamos con mucho 
gusto”, manifestó.

En ese sentido, fuentes de la 
Liga MX afirmaron que hasta 
esta tarde tampoco tienen alguna 
solicitud por parte de los clubes 
implicados o de la Secretaría de 
Gobernación para cambiar la 
fecha del duelo.

De acuerdo a información 
recabada por el portal ADN 
Político, la petición iría por parte 

de las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal debido a 
que no tendrán el número de 
elementos policiacos suficientes 
para apoyar en el Informe 
Presidencial y en el partido de 
futbol.

Trejo calificó como situación de 
emergencia lo que vive la ciudad 
debido a las manifestaciones 
que se esperan para ese día en la 
capital de la República.

“Es una situación de 
emergencia, eso también lo 
tenemos que ver, y debemos de 
cooperar a no alterar a la gente, a 
no pensar que esto es el acabose; 
no es tan complicado reprogramar 
un partido de futbol, a lo mejor lo 
más complicado es lo que tienen 
que decidir las autoridades”, 
agregó Trejo.

Por ello, también dijo que 
hasta el momento los planes 
del equipo para la preparación 
del encuentro siguen iguales, el 
plantel viajará hoy a Sumiya, en 
Morelos, para concentrarse previo 
a recibir a las Águilas.
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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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Presenta PAN Ocho Compromisos 
Concretos Para el Rescate de Michoacán
* Acción Nacional manifestó su respaldo a la gestión del Gobernador con 

la finalidad de garantizar la continuidad del Acuerdo por Michoacán.
En el ánimo de contribuir con 

responsabilidad a la certidumbre 
y estabilidad política que 
requiere la entidad, el Partido 
Acción Nacional (PAN), a 
través de su dirigente Miguel 
Ángel Chávez Zavala, reiteró 
que no sólo seguirá adelante en 
el Acuerdo por Michoacán, sino 
que su participación será con 
compromisos concretos y no 
únicamente propuestas.

“El PAN no llega a la mesa 
política ante la Federación y el 
Gobierno del Estado solamente a 
pedir, sino también llegamos dar 
y a comprometernos ante lo que 
se necesite para sacar adelante a 
Michoacán”, aseveró.

El jefe del panismo michoacano 
relató que en la última reunión 
celebrada con diferentes sectores 
para establecer un Acuerdo 
por Michoacán, este partido 
político presentó 33 propuestas 
especificas para atender los 
principales problemas del estado 
que se concentran en los temas 

de inseguridad, finanzas públicas, 
educación así como la certidumbre 
y estabilidad política.

Aunado a ello, frente a 
los medios de comunicación 
el dirigente reveló los 8 
compromisos específicos del PAN 
con los michoacanos, en el marco 
del Acuerdo por Michoacán, 
con la finalidad de fortalecer 
los esfuerzos encaminados a dar 
continuidad y efectividad a este 
plan por impulsar la recuperación 
de la entidad, e invitó a los otros 
partidos políticos así como a los 
Ejecutivos Estatal y Federal a que 
presenten a la vez sus propios 
compromisos para dar claridad y 
fuerza a estas acciones.

En primera instancia, explicó 
que Acción Nacional respaldará 
la gestión del Gobernador del 
Estado, Jesús Reyna García, e 
impulsará el pleno desarrollo de 
planes y acciones del Ejecutivo 
y de los municipios, a través de 
los acuerdos legislativos que se 
requieran en el Congreso local.

“Debido a que a la presente 
administración le restan menos de 
500 días hábiles, el PAN considera 
que Michoacán no está para 
regresos de ningún funcionario 
de la administración estatal, que 
consecuentemente generaría una 
nueva desestabilización política 
y una crisis de gobernabilidad”, 
detalló.

Asimismo, este instituto 
político respaldará al Ejecutivo 
estatal y al Gobierno Federal 
en las decisiones y acciones 
dirigidas a garantizar el orden 
social, el derecho de terceros 
y el cumplimiento de la ley, 
“pues apoyaremos todo proceso 
transparente de diálogo y 
negociación política en la legalidad 
que garantice el libre tránsito, se 
evite el daño a terceros, así como 
a los bienes públicos y privados 
de los michoacanos”.

El tercer compromiso es 
discutir y aprobar la agenda 
legislativa que surja del Acuerdo 
por Michoacán y las reformas 
constitucionales que deban ser 
aprobados por los congresos 
locales; mientras que el cuarto 
consiste en analizar y concertar 
con los ayuntamientos panistas 
el modelo de coordinación para 
la seguridad entre municipio-
estado-federación.

“Lo anterior permitirá 
potenciar los recursos, establecer 
las estrategias eficaces y coordinar 
a las policías todo en conjunto 
para atacar los delitos tanto de 
fuero  federal como aquellos del 
fuero común de alto impacto”, 
explicó.

Igualmente, continúo, a través 
de los legisladores federales de 
Acción Nacional se pugnará 
por la concertación de recursos 
en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 
2014, para constituir un fondo 
concursable para obras y 
acciones de alto impacto para los 
municipios michoacanos.

Chávez Zavala puntualizó 
que se impulsará un plan de 

austeridad y ahorro municipal 
para disminuir el gasto corriente 
en los municipios gobernados por 
el PAN, lo que sería equivalente 
al porcentaje que en este mismo 
sentido se comprometa el 
Gobierno del Estado.

Finalmente, estableció que se 
coordinarán los esfuerzos de los 
alcaldes del blanquiazul con el 
sector empresarial en el estado, 

para lograr el impulso de la 
inversión privada y la generación 
de empleos en los municipios, así 
como de la misma forma se apoyará 
todo esfuerzo del Gobierno 
del Estado y de la Federación 
encaminado al combate a la 
corrupción, a la rendición de 
cuentas y al fortalecimiento 
de las instituciones estatales 
responsables.Operará la Universidad 

Michoacana Estación de Monitoreo 
de la Calidad del Aire en Morelia

* Conforma grupo multidisciplinario con investigadores 
nicolaitas para el manejo de la estación ambiental.

Morelia, Mich}.- La Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), albergará la segunda unidad de monitoreo 
ambiental que servirá para medir la calidad del aire de Morelia, y 
será operado por especialistas de diversas áreas de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad.

El rector Salvador Jara Guerrero agradeció la confianza depositada 
por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) y el 
Ayuntamiento de Morelia, para que sea la Casa de Hidalgo quien asuma 
la responsabilidad de operar dicho equipo que arrojará resultados para 
sentar las bases de políticas públicas en materia ambiental.

Afirmó que los habitantes de Morelia merecemos respirar aire limpio 
y tener una mejor calidad de vida. Asimismo, destacó que a la par 
de los estudios del aire, la Universidad Michoacana encabeza una 
investigación a gran escala de los lagos michoacanos, así como una red 
sismológica cuyo propósito es arrojar datos que protejan a la población 
vulnerable a los efectos de los terremotos.

El titular de SUMA, Mauro Ramón Ballesteros, expuso que la entrega 
de la unidad de monitoreo ambiental es una actividad preventiva que 
servirá para que las instancias competentes actúen de acuerdo con las 
mediciones que ésta arroje.

Dijo que Michoacán es uno de los estados con mayor riqueza de 
recursos naturales, inclusive mayor que muchos países, por eso se 
ha trabajado en la investigación, documentación y preservación de 
la biodiversidad. En este sentido es que se buscó tener una segunda 
unidad de monitoreo que apoye en dichas labores. 

Adelantó que SUMA adquirirá a través del apoyo del Congreso de 
la Unión y del gobierno federal una tercera unidad para integrar una 
red, con el objetivo de generar índices regionales de medición de la 
calidad del aire que incidan en acciones que beneficien a los habitantes 
de la Zona Metropolitana de Morelia.

EL alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, consideró que 
esta acción sienta un precedente al trabajar de manera conjunta el 
gobierno estatal, el municipio y la Universidad con un sentido de 
corresponsabilidad con la ciudadanía.

Reconoció que se han hecho diversas acciones para mitigar la 
contaminación que aqueja a la capital del estado, pero sin un diagnóstico 
preciso no se pueden implementar políticas públicas de alto impacto, 
de ahí la relevancia de contar con la segunda unidad de monitoreo.

La estación, ubicada en el edificio J de Ciudad Universitaria, estará 
conectada con instituciones nacionales y transmitirá datos en tiempo 
real sobre la calidad del aire en Morelia.

A la par de la entrega de la estación se firmó un convenio marco 
entre la UMSNH, SUMA y la alcaldía para llevar a cabo programas 
y proyectos ambientales.
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La atención de la severa crisis por la que 
atraviesa Michoacán no debe basarse 
únicamente en la presencia de la fuerza 
pública, es necesario implementar 
programas alternos que permitan 
fortalecer a l entidad y así contribuir a 
solucionar los graves problemas de los 
michoacanos, aseguró el diputado local 
en esta ciudad,Uriel López Paredes.

Podría iniciar medidas de presión el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) en algunas 
dependencias gubernamentales para 
exigir el pago de las cuatro quincenas 
que adeuda la Secretaría de Finanzas y 
Administración al fondo de la Dirección 
General de Pensiones Civiles del 
Estado

La mayor presión por el pago de deuda 
la tendrá la próxima administración 
estatal, ya que los créditos contratados 
por el actual gobierno como parte de la 
reestructuración de los pasivos tienen un 
periodo de gracia que permite liquidar 
solo intereses y no capital durante 
2013 y 2014, alertó Heliodoro Gil 
Corona, presidente del CEEM. 

La Coordinación de Protección Civil 
y Bomberos de Morelia reportó 
encharcamientos superiores a un metro 
en el sur de la ciudad, ocasionados por la 
lluvia de la noche del sábado; esta vez los 
afectados fueron dos fraccionamientos 
“residenciales” que fueron construidos 
en terrenos irregulares. Solo hubo 
pérdidas materiales, informó el titular 
de la dependencia, Gerardo Miranda 
Barrera.

La Direpris contra Riesgos Sanitarios 
expidió una prórroga de dos meses a 
diversos consultorios que no cumplieron 
con la normativa de salubridad 
durante la inspección sorpresa que 
realizó la dependencia durante los 
meses de febrero a mayo, señaló el 
director de Protección contra Riesgos 
Sanitarais, Raymundo Puebla.

Jesús Sierra Arias, señaló que la 
educación es una herramienta eficaz 
para transformar a la sociedad y convocó 
a los diferentes sectores de la sociedad 
a buscar reflexiones honestas, sinceras 
y propositivas para encontrar soluciones 
a los problemas y evitar los llamados 
estridentes y convocatorias al precipicio. 
Ante alumnos, maestros y académicos

 En pobreza alimentaria hay 200 
mil personas, por lo que el Sistema 
Estatal de Desarrollo Social tratará 
estas problemáticas a la brevedad, 
aseguró Rodrigo Maldonado López, titular 
de la Sepsol en el estado.

La Secretaría de Desarrollo Rural pagó 
ya los primeros 5 millones de pesos a 
productores afectados por precipitaciones 
pluviales intensas, granizadas y heladas 
ocurridas en el Bajío y zona Centro en 
fechas pasadas. Lo anterior corresponde 
a las lluvias ocurridas en Julio, que 
afectaron a unas 5 mil hectáreas en 15 
municipios y cuya pérdida económica 
osciló en los 25 millones de pesos.

La participación de los estados de México 
y Michoacán, así como de investigadores, 
en el Simposio Internacional  sobre 
la Mariposa Monarca, a efectuarse 
en octubre próximo en Morelia, será 
fundamental para arribar a acuerdos 
importantes en materia de protección 
del lepidóptero”, señaló el Secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente en 
la entidad, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

Cuatro delegaciones de la Ciudad de 
México recibirán la visita de Michoacán, 
en el marco de las Caravanas de 
Promoción Turística, informó el secretario 
de Turismo del Estado,Roberto Monroy 
García; al presentar ante un segmento de 
la industria turística de la capital del país, 
la oferta de atractivos, características 
y servicios que hacen de Michoacán 
un sitio idóneo para los viajeros y 
congresistas de la Ciudad de México.

Anuncian Fiestas de 
Septiembre en Morelia

Morelia, Mich.- En este 
próximo mes de septiembre, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, invita 
a la ciudadanía a hacer suyas 
las fiestas patrias preparadas 
para conmemorar este año el 
203 aniversario del inicio de la 
lucha de la Independencia de 
México.

Desde esta semana, el Centro 

Histórico de la ciudad se llenó 
de adornos conmemorativos 
a las fiestas: banderines, luces 
verdes, blancas y rojas que 
atraen la mirada de morelianos 
y visitantes, ya que embellecen 
aún más las plazas públicas, 
jardines y avenidas de la ciudad, 
mientras que el rostro de los 
héroes que dieron patria a esta 
nación aparecen en distintos 

puntos, lo que nos recuerda  
la gran gesta heroica en la que 
fueron protagonistas.

Dando prioridad a la seguridad 
pública, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría 
de Turismo y Cultura, ha 
preparado un programa con 
grandes atractivos para el 
disfrute de las familias.

Las actividades oficiales 
arrancarán este 30 de agosto, 
a las nueve horas, con  la 
colocación del Bando Solemne, 
que anuncia el programa cívico, 
militar y cultural, preparado para 
todo el mes de septiembre.

A partir del 2 de septiembre, 
y hasta el 4 de octubre, habrá 
una exposición de los Símbolos 
Patrios Nacionales (Escudo, 
Bandera e Himno) en el Museo 
Histórico del Poder Judicial.

Para quienes gustan del 
llamado Baile de Salón de la 
Época de Oro, el 5 de septiembre 

se llevará a cabo un encuentro 
musical y de tradición de este 
género, por lo que todos están 
invitados a asistir en la Plaza 
Jardín Morelos a partir de las 
18:00 horas.

El 15 de septiembre, a las 
21:00 horas, está programado 
el tradicional Grito de 
Independencia, que correrá a 
cargo del gobernador del estado, 
Jesús Reyna García, quien estará 
acompañado por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Al día siguiente, el 16 
de septiembre, las familias 
morelianas y visitantes podrán 
disfrutar del Desfile Cívico 

Militar programado a partir de 
las 11:00 horas partiendo de la 
Fuente de las Tarascas.

Como en toda fiesta 
mexicana, el mariachi no podría 
faltar, por lo que se hace la 
invitación al público en general 
para que disfruten del “Festival 
del Mariachi” que arrancará el 
20 de septiembre a las 17:00 
horas en la Plaza de Armas.

En esta programación 
cultural, deportiva y cívica, 
sumaron voluntades el 
Polifórum Digital Morelia, el 
IMSS y el Complejo Deportivo 
Bicentenario, que serán sedes de 
distintos eventos.
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impulso al turismo, así como dar a conocer la enorme riqueza cultural 
de Michoacán.

Finalmente agradeció la disposición que siempre se ha encontrado 
en el gobierno federal y que sin duda se verá reflejada en los proyectos 
que en próximas fechas se concretarán en beneficio de este sector tan 
importante y de los michoacanos.

Por su parte, Ruiz Massieu Salinas reiteró al mandatario estatal, 
el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
y de todo su gobierno por apoyar de manera puntual y decidida los 
proyectos que en materia turística tiene prevista la agenda estatal.

La secretaria federal recalcó que el apoyo de la Federación no sólo es 
a través de programas, acciones o recursos que estén en posibilidades 
de transferir a la entidad, sino como una instancia de articulación y 
gestoría ante otras dependencias del gobierno federal.

“Michoacán es muy querido y muy prioritario para todos nosotros 
y tenemos muy claro que a través del turismo podemos ayudar a 
construir opciones de desarrollo, de arraigo y de futuro para todos los 
michoacanos”, señaló la funcionaria federal.

Por su parte, el titular de la Sectur estatal, Roberto Monroy García, 
recalcó la voluntad del gobierno federal por impulsar proyectos 
específicos de inversión. Explicó que dicho Convenio contempla 
realizar obras y acciones en Morelia, así como en los pueblos mágicos 
Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Angangueo, Santa Clara del Cobre, 
Tacámbaro, Tzitzuntzan y Jiquilpan, en el país de la Mariposa Monarca 
en el ejido de El Rosario y otras rutas como Tuxpan, Jungapeo y 
Tarímbaro.

Se trata explicó que el recurso que se aporte, se etiquete específicamente 
a impulsar alrededor de 15 proyectos turísticos estratégicos para 
Michoacán en beneficio de las siete regiones turísticas de la entidad.

Detalló además que el Convenio también establece el control y 
seguimiento del ejercicio presupuestal por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de la Función Pública 
y la Auditoría Superior de la Federación, así como el seguimiento que 
por su parte realicen las autoridades estatales y el órgano técnico de 
Fiscalización del Congreso local.

En cuanto a la difusión y transparencia, el gobierno federal a través 
de la Sectur, hará pública en su página web las acciones financiadas y la 
información relacionada con la ejecución de los programas y proyectos 
previstos en el Convenio signado.

años”, donde felicitó a todos los DIF Municipales por la organización 
de eventos alusivos a la fecha.

Finalmente, reiteró el compromiso que se tiene con los adultos 
mayores y con la población vulnerable que es atendida durante todo 
el año por la institución que dirige. 

Se reconoció la presencia y participación de Diego Romeo Chávez 
Hernández, delegado estatal del ISSSTE; del Coordinador Estatal del 
Programa de Envejecimiento de la Secretaría de Salud de Michoacán, 
Juan Murillo del Castillo; y de María Jesús Salgado Rivas, representante 
de la Secretaria de Educación de Michoacán, quienes atestiguaron 
las actividades presentadas en coordinación con otras dependencias 
federales y estatales para beneficio de este sector de la población. 

Las actividades del Adulto Mayor continuarán este miércoles 28 
de agosto con la Celebración Eucarística en la Catedral de Morelia, 
programada de 17:00 a 18:00 horas. Además se efectuará la ya 
tradicional Verbena Popular en la Plaza “Benito Juárez” de las 18:00 
a las 20:30 horas donde se podrá disfrutar de la Orquesta de Policía y 
Tránsito de Morelia.

Para el jueves 29 de agosto se ofrecerá, por segundo año consecutivo, 
un Festival de Cine para la Tercera Edad “Época de Oro del Cine 
Mexicano”, en la cerrada se San Agustín a las 19:00 horas, con la 
película de “Allí está el detalle” de Mario Moreno “Cantinflas”.

El viernes 30 se efectuará el tradicional baile “Por los Buenos 
Tiempos”, en la Plaza Valladolid de 17:00 a 21:00 horas.

atender sus necesidades. “Hemos ido a verificaciones, la mayoría 
ocupan atención médica y en pensión para adultos mayores”, indicó.

El responsable del área de salud en el municipio, Luis Contreras 
Mora señaló que este sector sufre entre las principales enfermedades 
las que tiene que ver con problemas cardiovasculares. “el primer lugar 
lo ocupa  generalmente los problemas cardiovasculares, en Morelia, el 
estado y en México, y desencadenan problemas como la hipertensión 
y diabetes”, abundó.

Durante esta semana en la plaza Valladolid, también conocida como 
San Francisco estarán ubicadas unidades de atención médica, así como 
se proporcionará apoyo sicológico y jurídico para personas de la tercera 
edad.

Paralelamente se ha instrumentado el programa de nutrición, en 
donde se han apoyado 10 mil personas, “Se trata de un compromiso 
con la nutrición de 125 pesos, y son 10 mil beneficiados en zona 
urbana y rural y en salud tenemos atención integral a adultos mayores”, 
abundó, Rosy Vanegas.

Explicó que su instancia municipal se reunirá con el titular de 
SEDESOL, Víctor Silva Tejeda, para entrega de lámina, material y 
cocinas ecológicas.

También expuso que septiembre se llevará a cabo la distribución de 
cobijas para las personas que requieren de este apoyo,  “incluso, se hizo 
el año pasado a 38 comunidades y siete colonias, es lo que vemos con 
el DIF, en septiembre se hace esta entrega en las contingencias hemos 
estado entregando cobijas, paquetes de vivienda, se les da material 
de costera y lámina de madera plástico”, concluyó. América Juárez 

las leyes y las exigencias: “que nos marca el mundo globalizado en el 
que habitamos, es por eso que a través de esta capacitación, buscamos 
que los jóvenes que cursan este nivel educativo, cambien su mentalidad 
y vean en la preparación académica una oportunidad de desarrollo para 
forjar un futuro mejor”.

Por su parte, José Pablo de la Parra, representante de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior Federal, señaló que el 
presidente de la República Enrique Peña Nieto, está empeñado en 
brindar a todos los mexicanos una educación con calidad, por ello 
la Federación trabaja de  manera incansable para que los jóvenes 
de bachillerato no abandonen sus estudios, de ahí la intención de 
ofertar becas que apoyen a este sector para que continúen con su 
preparación educativa.

En este mismo tenor, el funcionario federal destacó que a través 
de estas acciones la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior, se propone combatir el fenómeno que cada año 
orilla a los jóvenes a abandonar la educación superior.

Por lo anterior, explicó que como parte de este esfuerzo se  pondrá 
a disposición de los directores de los planteles públicos del nivel 
Medio Superior, un conjunto de herramientas para apoyar su labor 
contra el abandono escolar, que incluye una serie de manuales 
para trabajar con los estudiantes, padres de familia, maestros y 
directores.

Es importante mencionar que en el evento estuvieron presentes 
los directores generales de los 13 subsistemas de Educación Media 
Superior del Estado entre los que se encuentran Francisco Laguna 
Ahumada, coordinador general de Bachillerato de la UMSNH; Julián 
Galena Benítez, subdirector de Enlace Operativo de la DGETI; 
Manuel Anguiano Cabrera, director general de CECyTEM; Arturo 
Villaseñor Gómez, director General de CONALEP, y Jorge Octavio 
Ávila Ramírez, director general de Telebachillerato.

Atiende la SSM a los 
Afectados de Tuxpan
* La Brigada de Emergencias acudió a las 4 colonias dañadas.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) atiende a 
los afectados del municipio 
de Tuxpan, pues a través de la 
Brigada Sanitaria ya se cloraron 
131 mil 200 litros de agua para 
consumo humano.

De acuerdo con el Dr. 
Alfonso Cervantes Gutiérrez, 
responsable del Programa de 
Emergencias Sanitarias de 
la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Direpris), tanto el lunes 26 y 
martes 27 de agosto, personal 
de la Jurisdicción Sanitaria y de 
la Coordinación de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de 
Zitácuaro realizan acciones 
sanitarias y de fomento en 
las 4 colonias afectadas en el 
municipio de Tuxpan, tras la 
tromba que azotó el fin de 
semana.

En la colonia Santa Ana, una 
de las cuatro que registraron 
más daño, explicó Cervantes 
Gutiérrez, se desbordó un canal 
de agua, mismo que fracturó 
algunas líneas de conducción 
del agua potable, razón por la 
que se suspendió el servicio de 

suministro hasta la reparación. 
Este canal llegó a 22 viviendas 
a las cuales se les otorgó plata 
coloidal (2 por cada familia), 
para que lavaran y desinfectaran 
sus aljibes, tinacos y piletas 
con agua, jabón y cloro, antes 
de volverlas a llenar con agua 
limpia.

En la colonia Pueblita, muy 
cerca del Centro de Tuxpan, se 
visitaron 11 viviendas afectadas 
por la subida del agua y se 
les repartió plata coloidal, es 
decir una pastilla con cloro que 
permite desinfectar un aljibe, 
pileta o tinaco. A estas familias 
se les apoyó y enseñó a vaciar y 
lavar sus cisternas, acción que 
previene el uso o consumo de 
agua contaminada que a su 
vez puede acarrear diarreas, 
conjuntivitis o dermatitis.

En el asentamiento popular 
el Chamizal se visitaron 6 
casas afectadas por el agua de 
la lluvia que azotó el fin de 
semana y en la cual también se 
dotó de plata coloidal y se hizo 
fomento sanitario para que 
cloraran sus depósitos de agua, 
pese a que no hubo afectación 
en el suministro ni red de agua 
potable ni drenajes.

Junto con el alcalde 
municipal de Tuxpan, Carlos 
Paredes Correa, la Brigada de 
Emergencias Sanitarias recorrió 

las colonias afectadas, para 
poder explicarle la necesidad de 
hiperclorar el agua potable que 
se suministra a los habitantes, 
antes de reactivar el servicio.

En la colonia La Cofradía 
sólo 3 casas fueron las más 
afectadas por la crecida del 
agua de la lluvia.

En total fueron 42 las 
viviendas detectadas como 
afectadas por la Secretaría de 
Salud, es decir un total de 196 
personas que vivían en ellas. 

Además de que ya se 
sanearon 39 depósitos de agua 
en las viviendas dañadas y este 
martes se aplicaron 500 kilos 
de cal en las calles inundadas, 
producto que se aplica en las 
vialidades una vez que el agua 
bajó para evitar la proliferación 
de focos infecciosos provocados 
por las aguas negras, la basura 
que la tromba arrastró y dejó a 
su paso, o bien por la presencia 
de animales muertos.

Finalmente, la Jurisdicción 
Sanitaria de Zitácuaro está 
en la espera de alguna posible 
notificación del Ayuntamiento 
de Tuxpan, para que en 
caso de que los afectados 
lleguen a necesitar atención 
médica por enfermedades 
g a s t r o i n t e s t i n a l e s , 
dermatológicas o crisis de estrés 
se actúe al momento.



Atenderá PGJE Demandas de 
Seguridad de Comerciantes 

Ambulantes y Semifijos de Morelia

Ante el planteamiento 
manifiesto de organizaciones 
de comerciantes ambulantes y 
semifijos de esta ciudad, quienes 
solicitaron mayor protección 
para salvaguardar sus bienes, la 
Procuraduría General de Justicia 
ofreció redoblar las acciones de 
seguridad para prevenir actos 
delictuosos en perjuicio de 
este sector productivo local, 
que agrupa a más de mil 300 
oferentes.

Durante un encuentro en 
las instalaciones de la PGJE 
con el Subprocurador Regional 
de Justicia en Morelia, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, los 

comerciantes adheridos en 12 
uniones que ocupan espacios 
en los tianguis de esta capital, 
manifestaron que continuamente 
son víctima de robo de los 
vehículos que ocupan para 
transportar su mercancía, los 
cuales dejan estacionados en la 
vía pública mientras atienden la 
venta de sus productos.

Asimismo, dijeron que sufren 
otros latrocinios que afectan su 
patrimonio y consecuentemente 
sus ingresos y economía familiar. 
Ante ello, el encargado del 
despacho de la PGJE, ofreció 
incrementar la presencia de 
elementos ministeriales, a través 

de patrullajes continuos para 
desalentar actos delictuosos en 
agravio de este gremio que instala 
sus mercaderías en diferentes 
zonas de la ciudad.

Los comerciantes también 
expresaron que han presentado 
diversas denuncias por los ilícitos 
cometidos contra su patrimonio, 
a lo que el Subprocurador 
Aguilera Garibay aseguró que 
se dará puntal seguimiento a las 
averiguaciones previas de cada 
uno de los casos, para su debida 
investigación y esclarecimiento. 

Al término de la entrevista 
con el encargado del despacho 
de la PGJE, quien estuvo 
acompañado de servidores 
públicos de la institución que 
atenderán directamente las 
demandas de los oferentes, el 
dirigente de la Federación de 
Comerciantes 23 de Octubre, 
Arturo Cabanzo Pérez, dijo que 
se consideran satisfechos con las 
acciones que se emprenderán 
en su beneficio, lo cual es una 
garantía para desempeñar con 
tranquilidad su trabajo como 
abastecedores de productos 
básicos a los morelianos.

Requiere la PM a dos 
Presuntos Homicidas

Deprimido Tomó 
Pastillas y una 

Botella de Alcohol
Agobiado por el abandono de su esposa y víctima de una depresión, 

un individuo decidió terminar con su vida al ingerir una fuerte dosis de 
pastillas acompañado de una botella de alcohol; sus familiares lo llevaron 
a un hospital cuando aún tenía signos vitales, pero ya era demasiado 
tarde, según dijo la Policía local a este medio de comunicación.

La víctima respondía en vida al nombre de Job Hernández García, 
de 32 años de edad, originario y vecino de la Tenencia de Pedernales, 
en este municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con una hermana del fallecido, el pasado fin de semana 
ella y sus demás familiares encontraron a Job Hernández tirado en el 
suelo y con espuma en la boca, en una recámara de la casa de su madre, 
donde él vivía; agregó que al lado de su consanguíneo estaban varias 
cajas de medicamentos y una botella de vino.

La entrevistada platicó que de inmediato auxiliaron a su pariente, 
lo subieron a un taxi y lo llevaron al Hospital General, de esta ciudad, 
donde estuvo en observación médica, pero desafortunadamente la 
madrugada de hoy martes finalmente dejó de existir.

La declarante añadió que hace cinco años Job fue abandonado 
por su esposa, tiempo desde el cual se fue a vivir con su mamá y dijo 
que constantemente se le veía deprimido, pues desde hace dos años 
se convirtió en alcohólico, al grado de ser anexado en un centro de 
rehabilitación.

Personal de la Policía 
Ministerial detuvieron a dos 
personas relacionadas en un 
homicidio, uno de ellos menor 
de edad, hechos ocurridos en la 
población de Tiripetío.

Se trata de Víctor Hugo L. de 
22 años, y un menor de 16, años 
de edad, quienes privaron de la 

vida a José Antonio, el pasado 
día 16 del mes de octubre del 
2011.

Estos hechos se registraron el 
día antes mencionado, alrededor 
de las 01:00 horas, cuando 
el ahora occiso se encontraba 
en las inmediaciones de la 
población en compañía de unos 

amigos ingiriendo bebidas 
embriagantes.

En un momento dado, al lugar 
llegaron los antes mencionados, 
quienes viajaban a bordo de una 
camioneta de color blanco, junto 
con otros acompañantes.

Víctor y compañía al ver 
al ahora occiso, comenzaron 

a discutir ya que horas antes 
habían tenido un problema en 
un baile, por lo que, el finado 
decidió salir del lugar.

Sin embargo, sus victimarios 
salieron a buscarlo y al ser 
localizado, comenzaron a 
golpearlo en diferentes partes 
del cuerpo, con unas piedras 

y objetos contundentes, hasta 
privarlo de la vida.

Los requeridos, después de 
cometer su crimen se dieron 
a la fuga rumbo a esta ciudad 
donde estuvieron escondidos de 
la justicia, siendo aprehendidos 
este día en la localidad de 
Tiripetío.

Fallece Tras 
Accidente Vial

Un joven de 17 años de edad, 
residente de este municipio, 
falleció cuando la camioneta en la 
que viajaba como pasajero volcó 
en la carretera Ario de Rosales-
Pátzcuaro; momento en que el 
chofer del automotor lo trasladó a 

un hospital local con la esperanza 
de que estuviera vivo, pero al 
llegar los galenos le confirmaron 
que el muchacho ya había dejado 
de existir.

El fallecido se llamó Luis Oscar 
Contreras Ramírez, vecino de 
la población del Salto, en esta 
demarcación, quien a decir de 
los doctores pereció debido a un 
traumatismo craneoencefálico.

Las autoridades ministeriales 
informaron que Luis Oscar iba 
a bordo de una camioneta marca 
Ford, Venture, conducida por 
Roberto García García, la cual 
se salió de la cinta asfáltica en 
la vialidad antes mencionada, 

justo a la altura de la bodega de 
aguacates denominada “Frutesa”, 
en esta población.

También se indicó que después 
del siniestro carretero, Roberto 
García llevó a su colega hasta el 
Seguro Social de esta localidad, 
donde le dijeron que el paciente 
ya no presentaba signos vitales.

Del caso tuvo conocimiento 
el agente del Ministerio 
Público, autoridad que inició 
la averiguación previa número 
146/2013, siendo detenido el 
chofer de la Ford, quien fue 
puesto a disposición de la fiscalía 
para que su situación legal le sea 
resuelta.

PGJE lo Detiene por 
Violación y Corrupción 

de Menores
Elementos de la Policía 

Ministerial detuvieron a un 
sujeto contra quien existe una 
orden de aprehensión por los 
delitos de violación y corrupción 
de menores, en agravio de varias 
adolecentes.

El presunto fue identificado 
como Agustín “X”, alias “La 
Diado”, de 43 años, originario 
del Distrito Federal y avecinado 
en Marcos Castellanos,(San 
José de Gracia), el cual cuenta 
con domicilio en la calle Mina 
número 23, del municipio de 
San José de Gracia.

Según se informó el delito fue 
cometido en agravio de varias 
menores de edad,  dentro del 
proceso penal número 68/2013, 
por lo que familiares de las 
victimas presentaron la denuncia 

correspondiente a la autoridad 
competente.

Por lo que el  juez en materia 
penal, de este Distrito Judicial, 
obsequio la orden de aprensión 
el día 15 de Agosto del año 
en curso, mediante oficio 
número1456, siendo de así, 
que Agustín quedo internado 
dentro del CERESO y puesto 
a disposición del juez que lo 
requiere.


