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Entrega Osorio Chong Primer 
Informe de Gobierno de EPN
El titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong, dio a 

conocer que el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
en el marco de la entrega del 

Primer Informe de su gobierno, 
no entregará ninguna propuesta 
con carácter de preferente, 

permitiendo que el Congreso de 
la Unión desahogue su agenda 
legislativa con su propio ritmo.

En conferencia de prensa, 
Osorio Chong destacó que 
en estos meses de gestión del 
presidente de México se han 
logrado grandes avances que 

favorecen al crecimiento y 
desarrollo del país, motivo por el 
que afirmó que la política debe 
servir para lograr coincidencias 
entre los diversos grupos para que 
se favorezca a la ciudadanía. 

“Esta legislatura tiene la crucial 

PRD Confirmó su Asistencia Para Firmar 
“Acuerdo por Michoacán”: Jesús Reyna García

En Defensa por Pemex PRD 
Asumirá su Responsabilidad 

Histórica: Silvia Estrada
* La coordinadora del GPPRD convoca a los michoacanos a participar en la consulta.

* Gran afluencia en la consulta en el puerto de LC.
Al participar en la Consulta 

Nacional Ciudadana en el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
en contra de la privatización 
de PEMEX, la coordinadora 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura 
de Michoacán, Silvia Estrada 
Esquivel, afirmó que la defensa 

de la soberanía energética en el 
país será asumida plenamente 
por la izquierda mexicana y en 
lo particular por el partido de la 
Revolución Democrática como 
ha quedado demostrado en las 
acciones emergentes emprendidas 
por este instituto político.

Después de participar en la 

Consulta al emitir su opinión 
sobre la Reforma Energética, 
Silvia Estrada convocó a los 
michoacanos a participar en este 
ejercicio democrático en el que 
todos los ciudadanos pueden 
manifestar su opinión sobre sí 
están a favor o no de la propuesta 

El Mensaje 
Presidencial es 

hoy a las 10 A.m.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cambió la fecha y 

formato de su mensaje con motivo del Primer Informe de Gobierno, 
por lo que Hoy lunes 2 de septiembre dirigirá un mensaje  a la Nación 
desde la residencia oficial de Los Pinos. 

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que el 
mandatario dirigirá el mensaje a las 10:00 horas, con lo que queda 
confirmada la cancelación del acto que tendría lugar el domingo en 
Campo Marte. 

El Primer Informe de Gobierno por escrito al Congreso de la 
Unión es el 1 de septiembre como lo estipula el artículo 69 de la 
Constitución. 

“En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año 
de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda 
la administración pública del país”, se indica en dicho artículo.

Acción Nacional, un Partido Tenaz 
en el Gobierno y una Oposición 
Constructiva: Martínez Alcázar

Los integrantes del Partido de la 
Revolución Democrática habían 
confirmado su asistencia a la firma 
del “Acuerdo por Michoacán”, 
aseguró el mandatario interino 

estatal, Jesús Reyna García.
Durante el recorrido por 

carretera, antes de su llegada a la 
ciudad de Zamora, el gobernador 
michoacano puntualizó que 
se tiene contemplado un 
acercamiento con los integrantes 
de dicho partido, a fin de conocer 
los verdaderos motivos por los que 
no accedieron a firmar el pacto.

“Queremos saber cuál detalle 
no les permite ir con el Acuerdo. 

Si es por postura o por condición 
política”, agregó.

Indicó también, que se reunió 
con militantes perredistas en días 
pasados, para concretar algunas 
acciones que beneficiarán a todos 
los michoacanos.

“Estamos haciendo las cosas 
como se debe, con la aportación 
de aquellos que quieren hacer 
cosas por el bien del estado”, 
señaló.

“A lo largo de su historia, el 
Partido Acción Nacional se ha 
caracterizado por ser tenaz en los 
gobiernos municipales, estatales y 
federales, así como también por 
ser una oposición constructiva, 
que sabe concretar las ideas y 
propuestas en acciones reales 
que transforman”, así lo declaró 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, líder de los diputados 

panistas en el Congreso del 
Estado, en el marco de la 
celebración del 74 aniversario de 
la fundación de dicho instituto 
político.

“Esta conmemoración es una 
oportunidad para recordar la vida 
y trayectoria de Acción Nacional, 
la cual nos remite a hombres y 
mujeres que actuaron con decisión 

A Ponerse en los Zapatos del 
Paciente, Convocó a Trabajadores 
del Imss, Román Acosta Rosales
“A ponerse en los zapatos 

del derechohabiente”, convocó 
el delegado regional del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Román Acosta 
Rosales, a la base trabajadora 
de la institución, a fin de servir 
con pasión y entrega a quienes 
requieren de los servicios de 
salud. 

Tras acudir sorpresivamente a 
las Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) No. 20 de Pátzcuaro y 
63 de Santa Clara del Cobre, así 
como a la Unidad de Medicina 
Rural (UMR) de Opopeo, el 
titular delegacional, aseguró que 

afortunadamente, son mayoría 
los trabajadores y empleados que 
tienen “la camiseta bien puesta” en 
beneficio del derechohabiente. 

Por ejemplo, en Pátzcuaro, 
le fue dado a conocer que la 
iniciativa de los directivos 
encabezados por Armando Casas 
Vidales, desde principios del año, 
se instaló un equipo de rayos X, 
con lo que 400 usuarios al mes, 
dejan de acudir hasta Morelia a 
dicho servicio. 

Así como también se toman las 
muestras de laboratorio, 40 los 
martes y los viernes y se envían 
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Sin Clases la Umsnh 
Este Lunes por Primer 
Informe de Peña Nieto

Este lunes la Universidad 
Michoacana estará paralizada por los 
trabajadores del Sindicato Unico de 
Empleados (SUEUM) y profesores 
(SPUM) luego de que las autoridades 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
han decretado suspensión oficial de 
labores debido al Primer Informe de 
Gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Una circular oficial fue hecha llegar 
a todas las 52 dependencias escolares 
y de oficinas nicolaitas la mañana del 
viernes pasado la cual está firmada por 
Carlos Salvador Rodríguez Camarena 
quien funge como secretario 
administrativo y la cual está dirigida 
a directores de escuelas, facultades, 
institutos, y oficinas administrativas. 

El paro de clases y labores 
administrativoas ocurrirá tres días antes 
de que los sindicalizados adheridos al 
SUEUM estallen la huelga en la Casa 
de Hidalgo misma que está emplazada 
para el 5 de septiembre, es decir, que 
quizá las clases se reanuden el martes y 
el miércoles, de nuevo se suspenderían 
de estallar una huelga más por parte 
de los trabajadores.
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MSV.- El Hijo del Gral. Lázaro Cárdenas no solamente 
está como el caso del cantante también hijo de Vicente 
Fernández, sino  mejor, porque el propósito de Cárdenas 
Solórzano, es porque según él lo demuestra de lo que será la 
nueva Ley Energética, cuando dice que ya en el dos mil cuatro, 
se estuvieron extrayendo 3 y medio millones de barriles de 
petróleo diario y dónde está el aumento de empleos o beneficios 
en los pueblos del país; aunque en lo que expresó con dolor y 
lágrimas Alejandro Fernández, que si lograba vivir su padre, 
le besaría hasta los huevos.

En la comparación de ambos, aunque uno es de responsabilidad 
de historia, el otro es de responsabilidad de amor hacia su señor 
padre y en los dos casos, son de satisfacciones populares, casi 
universales, que el de Alejandro es para alimentar de pan y 
circo a cientos de millones que toman como el gran cantante 
de ranchero de nuestra original expresión musical, como a mi 
Gral. jiquilpense, que a extranjeros les expropió la extracción 
y explotación de nuestro petróleo, que por cierto, lo que 
demandaron por daños causados, se les pagó, porque algunas 
piezas industriales, no se las pudieron llevar.

Lástima que en habilidades de lucha, el estado está siendo 
superior, porque la reforma energética se va a aprobar, aunque 
los resultados nadie duda que sean los mismos que los de del 
año 2004, porque el grado de corrupción más alto, no está tanto 
en el pueblo que ordeña por doquier los ductos, sino dentro 
del propio gobierno, a quien se le ha perdido la confianza.

Pero bueno, como de todos modos el ideal de la izquierda a 
quien se le está juntando toda la inconformidad nacional, va a 
perder y no porque públicamente la gente de López Obrador 
pueda reclutar simpatías del PAN que quieren el poder con 
maña y muchas que dentro de la misma oposición se manifiesta 
fiel, no sea mas que una expresión de dientes hacia afuera, 
porque ya nuestra cultura mexicana, como decía Miguel de 
De la Madrid, somos todos.

En la lucha que por su reconocimiento moral del PRD ha 
formado Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sin necesidad de 
su hechura pejeña, se inclina porque como está la educación, 
aunque formada por el magisterio de estado, es también el 
resultado de quien la contrata y la paga, que por no saber o 
querer, habría que investigarlos, porque lo que se hace y se 
titula, lo debe reconocer como su producción.

Que empiece otros modelo educativos, dicen los analistas y 
periodistas que saben, pero que sean muy independientes de 
lo que ya está hecho, como en otros países que lo han logrado, 
pero creando nuevo todo, tanto a quien enseña, como los que la 
reciben junto con el consentimiento de padres, que participan, 
como en Islandia, en Corea del Sur u otros que venden modelos 
de ella, y solamente quienes pueden pagarla accesan, pero con 
mucho éxito en su aplicación, porque tienen un programa qué 
desarrollar, como los que cambiaron muchos pretensos, hasta 
que llegaron a crear el celular Nokia que les dio riqueza, aún 
cuando les surgió una rápida competencia.

Cuauhtémoc no Solamente Está
Como el Hijo de Vicente Fernández

Espacio de 
Carlos Piñón

(SEPT. 2 2013)
Días transcurridos, 245, faltan 120
Santoral en broma, San Bartolomé, del gusto me oriné.
FILOSOFÍA: 
La lengua es el más mortífero de los instrumentos sin punta. 

(Shannon Fice)
EFEMERIDES:
Sept. 2, 1502. Muere el rey Ahuítzotl, y asciende al trono azteca, 

Moctecuhzoma Xoxoyotzin el más joven, (le tocó la bronca de los 
gachupas.)

1906. Ricardo Flores Magón. Presidente de la Junta Organizadora 
del Partido Liberal Mexicano ( y real precursor de la Revolución), 
emite en El Paso, Texas, EUA., circular que invita a los mexicanos para 
derrocar por las armas la dictadura porfirista.

1983. Con gran brutalidad, las fuerzas policiacas toman por asalto las 
instalaciones de la Escuela Normal Superior de México. Esto durante 
el gobierno de Miguel de la Madrid.

MINICOMENTARIO.
OTRA VEZ LA APESTOSA BOTA YANQUI QUIERE LOS 

RECURSOS DE SIRIA.
 Con el pretexto de que se usan armas biológicas en la guerra civil que 

propician los mismos gringos y europeos; quieren invadir felonamente 
ese país asiático como lo han hecho durante toda la historia en contra 
de los países débiles.

Así nos robaron la mitad de nuestro territorio.
RADIOGRAMA URGENTE:
Gringos y demás países capitalistas que no tienen llena.
MENSAJE: 
Fuera de Asia y de África (punto)
Ya han causado muchos daños al mundo (punto) 
Nadie los designó policías universales (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Mientras el presi me informa
Los gringos se agandallaron
Sus pezuñas nos pisaron
Y del cielo no tienen horma
Piñón y muchos lloraron. 
PD.- ¿Usted aprueba los crímenes del nazi Obama?

A Reafirmar el Pacto Social 
Llama Salvador Abud Mirabent
* Con Izamiento de la Bandera Inician los festejos patrios.

“En el fortalecimiento de México 
todos somos protagonistas, todas las 
acciones son importantes, todos los 
esfuerzos hacen falta; reafirmemos 
nuestro pacto social con la 
convicción de que  aprendimos la 
lección de nuestros héroes” señaló 
esta mañana el Sindico de Morelia 
Salvador Abud Mirabent, orador 
oficial durante la Ceremonia de 
Izamiento  de la Bandera Nacional 
que marca el inició de las festividades 
patrias.Funcionarios municipales, 
estatales, militares, académicos y 
civiles, se dieron cita esta mañana en 
la Plaza Héroes de la Independencia, 
para izar el lábaro patrio que desde 
hoy ondeará a la vista de toda la 
población de la capital michoacana 
con motivo de los festejos patrios en 
el Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, la Independencia de 
México y el Natalicio de Don José 
María Morelos y Pavón.

En presencia del Secretario 
de Gobierno estatal Jaime Mares 
Camarena, y del Presidente Municipal 

Wilfrido Lázaro Medina, integrantes 
del 12° Batallón de Infantería de 
la XXI Zona Militar con orgullo 
condujeron la Enseña Nacional  hasta 
el pie del Asta Monumental. 

Mientras, integrantes del Cabildo 
moreliano, del Cabildo Infantil, 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Federal No.8 “Lic. José Trinidad 
Guido y los miembros del Patronato 
Pro-Construcción del Asta Bandera, 
admiraban como el lienzo tricolor 
ondeaba en lo alto.   

Continuando con el programa, 
el Sindico Municipal dijo que en 
septiembre debe surgir desde lo más 
profundo de nuestra mexicanidad 
una reflexión, de que nuestra patria 
es la construcción colectiva expresada 
en el respeto a los derechos del otro, y 
en el actuar pensando en el bienestar 
de los demás.

Afirmó que no existe un solo 
momento en nuestra historia en 
los mexicanos hayamos dejado 
de luchar, “y así como en nuestro 
escudo nacional se presenta la lucha 

del águila contra la serpiente, que 
nuestro ejército de mexicanos esté 
listo para continuar contra el extraño 
enemigo que hoy se encarna en 
la mediocridad, la corrupción, 
en la impunidad, la pobreza y la 
desigualdad”.

De la misma forma indicó que “la 
realidad que vivimos como ciudad, 
estado y como país, no es más que 
la suma algebraica de los esfuerzos 
y omisiones de las generaciones 
que nos antecedieron, y  también 
de quienes coincidimos en este 
tiempo y en este espacio, de nuestros 
compromisos y nuestras desidias, 
de nuestras honestidades y nuestras 
mentiras, de nuestros aciertos y 
nuestros errores”.

La intervención musical estuvo 
a cargo del Cuarteto del Coro 
Magisterial quién deleitó a los 
presentes con el corrido del Sol 
de San Miguel de Allende; la 
Banda de Guerra del Instituto 
Tecnológico de Morelia interpretó 
la marcha marino; enseguida todos 
los presentes entonaron el glorioso 
Himno Nacional acompañados 
por la Orquesta de Alientos de la 
Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado.  

En la ceremonia protocolaria 
estuvieron presentes el Comandante 
de la XXI Zona militar Uribe Toledo 
Ibarra, el rector de la Universidad 
Michoacana Salvador Jara Guerrero; 
en representación de la Secretaria de 
Educación en el estado, el maestro 
Ciro Artemio Constantino Álvarez; 
Martín Merino en representación del 
Patronato Pro-Construcción del Asta 
Bandera Monumental.
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Se Rebasan Expectativas en Cotija, se 
Terminan Boletas de Consulta Nacional 

Ante Gran Participación Ciudadana
Debido a la gran participación 

concluyó la Consulta Nacional 
sobre la reforma energética en el 
municipio de Cotija, en donde se 
terminaron las boletas ante la gran 
afluencia de ciudadanos, afirmó el 
consejero Estatal del PRD, Luis 
Javier Ochoa Barajas.

Desde las 9:00 de la mañana los 
ciudadanos de dicho municipio se 
dieron cita para participar en la 
consulta para emitir su opinión 
sobre la reforma energética, en 
donde los pobladores pedían a los 
integrantes del comité municipal 
del sol azteca en dicha demarcación 
que se intensifiquen las acciones 
para impedir la privatización de 
Petróleos Mexicanos.

La gran afluencia de 
participantes en el municipio 
de Cotija originó que alrededor 
de las 16 horas las boletas en las 
que los ciudadanos plasmaban 
su opinión sobre la reforma se 
agotaran, por lo que se tuvo que  
dar por concluida la jornada en 
dicha demarcación.

Luis Javier Ochoa señaló 
que este ejercicio ciudadano 
contribuye a que la población 
pueda dar a conocer su opinión 
sobre la reforma, además de 
que es un espacio en el cual se 

intercambian puntos 
de vista y se coincide 
en la necesidad de 
que los mexicanos 
mantengan la unidad 
para defender los 
recursos del país.

Sin duda 
este ejercicio de 
p a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana deja de 
manifiesto el interés 
de los ciudadanos en 
los temas que están 
en la agenda nacional 
y la disposición 
de emprender 
acciones para 
defender a Petróleos 
Mexicanos.

En ese sentido, abundó que las 
urnas en las que los ciudadanos 
emitieron su opinión serán 
llevadas al Comité Estatal del 
PRD, con el objetivo de que 
los resultados sean llevados al 
Congreso de la Unión.

Luis Javier Ochoa reiteró que 
las mayorías en Cotija están a 
favor de una modernización de 
la paraestatal, sin que se privatice, 
por lo que no se avala la propuesta 
de reforma que promueve el 
Ejecutivo Federal.

Sostuvo que la privatización de 
Pemex incrementaría la pobreza 
en el país, ya que  el dinero que 
genera la venta del petróleo en 
vez de etiquetarse para salud, 
seguridad o educación, así como 
otros rubros, dichos recursos 
se los llevarían las empresas 
extranjeras como hoy ocurre con 
la minería.

Por tal motivo, dijo que la 
mayoría de la población de Cotija 
está en la mejor disposición de 
sumarse a las acciones para 
impedir que se privatice Pemex.

Mes Patrio, con Estancia Segura y Agradable 
Para los Asistentes: Ayuntamiento

Tras garantizar seguridad, 
servicios, higiene y atención 
durante las festividades que se 
conmemoran en el mes de la patria, 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina invitó a los ciudadanos 
y visitantes de la ciudad de las 
canteras rosas, a disfrutar en un 
ambiente cordial y familiar  de 
las actividades que para este fin 
ha organizado el Ayuntamiento 
moreliano en coordinación con 
la Junta Cívica del “Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
Independencia de México y 
Natalicio de José María Morelos 
y Pavón 2013”.    

Para ello, el personal del 
Ayuntamiento de Morelia tiene 
la instrucción de cumplir con 
esta encomienda por lo que un 
operativo completo trabaja para 
atender todos los rubros que 
garanticen una estancia segura y 
agradable para los asistentes.

La Secretaría de Turismo 
de Morelia, coadyuvará con 
los módulos de información 
para mostrar a los visitantes y 
ciudadanía en general el programa 
completo de las actividades 
programadas y atender dudas 
e indicar sitios de interés de 
los visitantes que se esperan 
provenientes de los estados de 
México, Guanajuato, Jalisco y 
Querétaro entre otros. 

En tanto la Dirección 
de Seguridad Ciudadana se 
mantendrá en coordinación con 
el gobierno federal y estatal para 
realizar recorridos permanentes 

por toda la ciudad, dando 
prioridad a los puntos de mayor 
concentración de gente a fin de 
evitar actos ilícitos. El titular 
de esta corporación policiaca 
Guillermo Romero Robles, 
puntualizó que en este periodo 
de fiestas de septiembre todo el 
personal se mantendrá vigilante 
de la seguridad de la ciudadanía 
y los visitantes.

Por su parte el coordinador 
de Protección Civil  Municipal, 
Gerardo Miranda Barrera, 
aseguró que se contará con un 
equipo de auxilio en cada uno de 
los eventos que se realicen a fin de 
atender cualquier incidente que 
se pudiera presentar. Informó que 
esta corporación de auxilio cuenta 
con 43 bomberos y 10 personas 
de prevención quienes estarán 
vigilantes de manera permanente 
para atender los llamados que se 
presenten.

Morelia, se ha distinguido en 
el país por ser una ciudad donde 
se cuida cada uno de los detalles 
que embellecen sus plazas, 
monumentos y calles y es en estos 
renglones donde la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales 
dirige todos sus esfuerzos.

Para este mes de septiembre 
se redoblarán los trabajos por 
parte de la Dirección de Aseo 
Público, en el lavado de las 
plazas del Centro de la Ciudad 
a fin de mantener un lugar 
aseado para el bienestar de los 
visitantes, asimismo, un equipo 
de 150 trabajadores estarán a 

cargo de recolectar la basura que 
la ciudadanía genere en todo el 
periodo de fiesta, particularmente 
en la ceremonia conmemorativa 
al grito y los desfiles el 16 y 30.

En este sentido el secretario de 
Servicios públicos, Maximiano 
Molina Padilla, exhortó a 
la ciudadanía y visitantes a 
mantener la cultura de limpieza 
evitando arrojar desechos a la vía 
pública ya que además de dar 
una mala imagen y un ambiente 
no higiénico, esto genera que 
las coladeras se colapsen por 
la concentración masiva de 
basura ocasionando severos 
encharcamientos al presentarse 
lluvias consideradas.

Otra de las tareas que ha 
atendido la Dirección de 
Aseo Público es la reposición 
y acondicionamiento de las 
papeleras instaladas en la vía 
pública para que las personas 
arrojen la basura en estos lugares 
adecuados.

La Dirección de Alumbrado 
Público por su parte, realiza la 
verificación del buen estado de 
las luminarias ubicadas en las 
plazas, calles y avenidas de la 
ciudad, dando prioridad a los 
lugares donde en estas fechas se 
concentrará mayor gente.

“La instrucción del presidente 
municipal de Morelia es atender 
de inmediato cualquier falla que 
se presente en la luminarias”, 
puntualizó el secretario de 
servicios públicos Maximiano 
Molina, quien comentó que 

además se instalaron luminarias 
nuevas alusivas a las fiestas patrias 
que adoran Palacio Municipal, 
Palacio de Gobierno, Casa de las 
Artesanías y Secretaría de Turismo 
del Estado.

Finalmente la Dirección de 
Parques y Jardines, trabaja en 
la poda de árboles para evitar 
accidentes y daños a la integridad 
y patrimonio de las familias que 
asistan a las actividades especiales 

de este mes de septiembre; 
asimismo se cambió la imagen 
con nuevas plantas en plazas como 
Villalongin y se lavaron las fuentes 
del primer cuadro de la ciudad 
para evitar la concentración de 
insectos y malos olores.

Asimismo, se realizan trabajos 
de poda,  en las los jardines 
ubicados en las plazas públicas, 
camellones y áreas verdes de la 
ciudad.

Las Colecciones Científicas, 
Esenciales Para el Estudio 

de la Biodiversidad
El La Colección Ictiológica del Laboratorio de Biología Acuática de 

la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, cuenta con un acervo de 5 mil 947 lotes, los cuales, dependiendo 
de la especie, pueden estar conformados por uno o varios organismos, y 
han sido colectados desde marzo de 1976. Se cuenta con una colección de 
tejidos para análisis moleculares integrada por más de 19 mil muestras. Las 
colectas han sido realizadas en diferentes tipos de ecosistemas acuáticos del 
país, incluyendo ríos, lagos, estuarios, pozas de marea, arenales, arrecifes y 
mar profundo.

Las especies de peces se agrupan en más de 95 familias y su número aún 
por determinar, es posible que supere las 500 especies. Las colectas han sido 
realizadas en 31 estados de México, así como otros países como Cuba, Belice, 
Guatemala, Venezuela, Ecuador continental y las Islas Galápagos. Un buen 
número de especies de peces continentales, desgraciadamente se encuentran 
amenazados por el impacto que han experimentado los ríos, presas y lagos 
en los últimos cien años.

Todo el material ha sido colectado durante el desarrollo de tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado, además de los diversos proyectos del 
personal del laboratorio, los cuales han sido financiados por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la 
Coordinación de la Investigación Científica de esta universidad, entre otras 
instituciones. Actualmente el responsable de la Colección Ictiológica es el 
maestro Xavier Madrigal Guiridi.

La colección además mantiene contacto con investigadores con quienes 
se han realizado prestamos, donaciones, intercambios de organismos, así 
como estancias de profesores y estudiantes, por lo que conserva sus puertas 
abiertas para la consulta del material que conforma su acervo, cumpliendo 
funciones de enseñanza como de investigación.

El conocimiento de la diversidad de los seres vivos (biodiversidad) es uno 
de los aspectos que ha recibido mayor atención en los últimos años, ya sea 
porque se ha tomado conciencia sobre la importancia de conocer la riqueza de 
especies presentes en los diversos ecosistemas de nuestro planeta y los servicios 
ambientales que de ellos recibimos (como el agua, aire limpio, o alimentos), 
o bien por el hecho de que nos encontramos ante la lamentable situación 
de un acelerado deterioro ambiental, que implica la pérdida irreparable de 
numerosas especies día con día.

Cualquiera que sea la causa, el conocimiento de la biodiversidad de un 
ecosistema es de gran importancia, ya que permite conocer cuáles las especies 
que habitan en esa área y es posible establecer programas para su correcto 
manejo y conservación, ya que dependemos de los servicios ambientales y 
los recursos que nos proporcional los ecosistemas. Para ello es necesario que 
se mantengan las muy variadas interacciones entre los organismos de las 
diferentes especies que en ellos conviven.

Sin embargo, el conocimiento de las especies de una región o un ecosistema 
no es tarea sencilla. En primer lugar es necesario conocer los hábitos y 
algunos aspectos del comportamiento de las especies, y una vez que son 
colectados, deben de ser procesados de manera que se evite la descomposición 
o destrucción del organismo.
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Vuelven Camoteros 
a Ganar en Casa

* La Franja obtuvo su primer triunfo con Romano como DT.
* Los Potros sumaron su sexta derrota de la campaña.

Cuando estaba a punto de 
cumplir siete meses sin ganar en 
casa, el Puebla supo nuevamente 
lo que es obtener tres puntos en 
el Estadio Cuauhtémoc.

Con el triunfo de 1-0 esta 
tarde, el primero de Rubén Omar 
Romano al frente del cuadro 
Camotero, el Atlante confirmó 
su mala racha y se consolidó, 
aún más, en el sótano de la Tabla 
General y la del Descenso.

Sin avenidas claras para ningún 
cuadro en el primer tiempo, el 
partido pareció comenzar hasta 
el segundo.

De destacada actuación, el 
portero local, Jorge Villalpando, 
no tardó ni un minuto en ganarle 
la primera carrera al “Guamerú” 
García, para luego, al 26’, realizar 
una gran atajada ante un cabezazo 
de Martín Galmarini, quien 
llegaba solo frente al arco.

Los Potros desperdiciaron 
demasiado, pues aunque tuvieron 
pocas opciones, estas les llegaron 
con claridad.

Quien no perdonó fue Matías 
Alustiza, ya que al 57’ marcó el 
único gol del encuentro al prender 
de volea y mandar al ángulo un 

balón que bombeado y de manera 
magistral le pasó Alfredo Moreno 
al ver a su compañero entrar al 
área.

Después de que el portero 
visitante, Eder Patiño, le tapó un 
remate al “Venado” Medina, los 
Potros se quedaron con las ganas 
porque Roberto Nanni careció de 
contundencia.

El argentino voló un cabezazo 
a un par de metros de la portería 
en la recta final, además de que 
tres minutos después el portero 
Camotero le atajó otro remate de 
cabeza a quemarropa.

Más frustrante resultó la 
derrota para el Atlante, ya que 
en la compensación Ezequiel 
Miralles punteó un balón que 
pasó a centímetros del poste.

A diferencia de la semana 
pasada en que Cruz Azul les 
arrebató el triunfo, esta vez el 
Puebla aguantó hasta lo último 
para llegar a 10 puntos y ubicarse 
en la décima posición, mientras 
el cuadro azulgrana se quedó 
en 2 unidades, en el sótano, y 
con Wilson Graniolatti cada 
vez con menos argumentos 
para permanecer como su 
entrenador.

Jesús Zavala Pide 
Apoyo Para el Tricolor

Porque la última vez que 
jugaron en el Estadio Azteca 
la afición mexicana abucheó 
a la Selección Mexicana,  el 
mediocampista de Rayados y 
convocado nacional, Jesús Zavala, 
pidió que ya no haya ese tipo de 
expresiones.

Y es que Zavala asegura que 
para conseguir el pase al Mundial 
2014, el Tri también ocupa del 
apoyo de su gente, por lo que 
pide mejor se escuche al máximo 
el apoyo para que se logre el 
objetivo.

“La afición va a ser 

importantísima de que nos esté 
apoyando al máximo, cuando 
nos toca ir a otros países la 
verdad que se siente el apoyo 
de la gente, esperemos que en 
México la gente nos apoye al 
máximo, es un partido de vida 
o muerte para nosotros, tenemos 
que sumar tres puntos sí o sí, ya 
después pensaremos en Estados 
Unidos que también será un 
rival complicado”, dijo previo a 
tomar su vuelo rumbo al Distrito 
Federal esta tarde.

Incluso, Zavala habla sobre el 
respaldar al técnico José Manuel 

de la Torre con resultados, en los 
cuales el público también tiene 
su aportación desde la tribuna, 
por lo que insistió en el tema del 
apoyo.

“Sí, claro (hay que respaldarlo), 
hay que tratar de dejar todo en la 
cancha, responder a la confianza 
por ser todo en cuenta, también 
es importante el apoyo de la 
gente, en los últimos partidos 
salían abucheando y no es lo 
que uno quiere, lo que uno 
quiere es que estén apoyando al 
máximo, esperemos contar con 
ese apoyo que va a ser importante 
para conseguir los resultados”, 
subrayó.

México tendrá dos partidos 
importantes, claves para su pase al 
Mundial, midiéndose a Honduras 
y Estados Unidos, por lo que el 
conjunto azteca se mantiene 
ilusionado de poder revertir el 
mal momento.

“Vamos con esa ilusión de 
conseguir un buen resultado, 
no se venían dando las cosas 
en Selección como hubiésemos 
deseado, en el último partido 
hubo un poco de cambio, mejoró 
el equipo y ahora tenemos esa 
posibilidad de hacer un buen 
partido en el estadio Azteca y 

esperamos que se pueda lograr.
“Uno siempre cuando es 

llamado a la Selección tiene esa 
ilusión de triunfar, de buscar 
un lugar en el Mundial y ahora 
no será la excepción, éste es un 
partido importante de vida o 
muerte, vamos a buscar los tres 
puntos, el equipo está ilusionado 
con ir al Mundial y vamos a dejar 
todo en la cancha para que se 
pueda lograr el objetivo”.

MOLESTO POR EL PASO 
DEL MONTERREY

Rayados continúa sin poder 
levantar, apenas ha ganado un 
encuentro de ocho disputados 
en el torneo Apertura 2013, por 
lo que Zavala se expresó molesto 
por esta situación. 

“Molesto, no se ha venido 
haciendo el futbol que tanto 

deseamos nosotros, la gente salió 
molesta y en lo personal sales 
enojado porque no se están dando 
las cosas, pero no hay otra más 
que trabajar y trabajar, tratar de 
darle vuelta a la página, que eso es 
en base al esfuerzo”, comentó. 

Para tratar de salir del bache, 
Monterrey ahora contará con 
su nuevo refuerzo, el delantero 
Marlon de Jesús, jugador que 
Zavala cree es muy bueno y podrá 
ayudar a La Pandilla.

“Es un jugador que viene a 
sumar bastante, viene a ayudar a 
Chupete a la delantera; contento 
de que vengan jugadores de 
buena calidad y acoplarlo lo más 
rápido posible para levantar esto, 
porque molesta que no se den los 
resultados”, finalizó.

Tri Respaldará a 
‘Chepo’ con Resultados, 

Según Salcido

Para respaldar a José Manuel de la Torre en su puesto como timonel 
de la Selección Mexicana, el mediocampista del Tri Carlos Salcido 
confía en que se ganarán los partidos eliminatorios y así avanzar al 
Mundial 2014.

Y es que Salcido subraya que siempre han apoyado al técnico, aunque 
resaltó que después de lograr el pase a Brasil 2014, lo que suceda ya 
no es cosa suya.

“Siempre hemos apoyado al Chepo, ahorita tenemos entrenador, él 
está y va a dirigir el partido, él está”, comentó.

-¿Respaldarán a “Chepo” con resultados? – “Confío en que vamos 
a ganar y vamos a calificar al Mundial, confío en todo eso, ya después 
no es cosa mía”.

Ante esto, Salcido no considera que aumente la presión, ya que dice 
siempre la hay, únicamente que en estos duelos hay un sabor especial 
por ser de Eliminatoria.

“Son partidos que nos van a marcar el rumbo si calificamos o no 
a un Mundial, entonces como tal hay que tomarlos. La presión en 
Selección está, así sea amistoso o así sea de calificación, claro que este 
tipo de partido siempre tiene un saborcito especial, porque te marcan 
para bien o para mal”.

A pesar de que en el último partido como local, el Tri fue abucheado, 
el mediocampista espera el apoyo de la afición azteca.

“Lógico, estamos en casa, ojalá y la gente nos apoye, ojalá y nosotros 
le brindemos una satisfacción, creo que la merecen, les hemos quedado 
muy mal en este tema de Eliminatoria, entonces hay que hacer lo 
nuestro y que la gente siga confiando en nosotros”.
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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 Pintó de Verde 
el Salón Arena
* Banda Llano verde se presento

en un gran baile grupero.
* Compartieron el escenario con Banda 

Nueva Imagen, y Norteños Men.
Por Armando Nieto Sarabia.

El pasado sábado 31 de Agosto cientos de personas disfrutaron de 
la alegría musical de la Nueva, Nueva Banda Llano Verde durante un 
baile organizado por Radio Candela en el salón Arena de la Cueva de 
chucho donde compartieron el escenario con los integrantes de la banda 
Nueva Imagen y también con el grupo Norteños Men  

Los primero en calentar el ambiente fueron los integrantes de la 
banda musical Nueva Imagen el orgullo de Capula Michoacán de 
donde son originarios y con su bien definido estilo ejecutaron diferentes 
melodías de corte ranchero.

Al filo de las once de la noche se escucho por todo el salón arena 
la presentación grabada de la Banda Llano Verde donde se hace 
mención de que su origen es de Zirahuen Michoacán y que su carrera 
musical inicia también con el comienzo del siglo dos mil así pequeños 
fragmentos de varios de su temas que se han escuchado en la radio 
durante estos últimos años.

En seguida y ante la algarabía del publico suben al escenario uno a 
uno de sus integrantes, entre estos; Emilio García, Rafael Calderón, 
Manuel Mariano que se acomodaron frente a sus respectivos micrófonos 
para ejecutar los Clarinetes. Seguidos de Maurilio Mendoza, Octavio 
Paz, Efrén Castillejo, Gamaliel Moncada, José Luis Romero, y Omar 
Saavedra que son los que tocan Los trombones. Las armonías las tocan 
Marco Antonio Orozco, Michael Alejandro Gaona, y Eduardo García. 
Las percusiones según anunciaron están a cargo de José Guadalupe 
Chávez, Emiliano Aceda, y turnándose los micrófonos los cantantes 
Ricardo Ziranda, Miguel Gutiérrez, y Aarón Purheco, este último con 
poco tiempo en la banda. Una de las cosas por la que se ve que son 
identificados como la Nueva, Nueva es que en sus integrantes hay puros 
músicos jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 35 años de edad.

Durante mas de dos horas los señalados músicos se dejaron escuchar 
con temas como “Un Ángel No debe Llorar”, “Nadie te amara”, “Amor 
Mortal”, y a petición del publico  “Hasta la Madre de Borracho”, “Te 
amo tanto”, y “De party Con la Llano Verde”, “Sueño Guajiro,“El 
Campesino y el sol” y muchas mas destacando el tema “Adicto A Ti” 
que según dijeron ya esta en los primeros lugares de popularidad en 
diferentes radiodifusoras del estado. 

Fue una verdadera noche grupera que los asistentes disfrutaron de 
principio a fin ya que posterior a ellos suben al escenario los integrantes 
del grupo Norteños Men que al igual quesos antecesores se dejaron 
escuchar con lo mejor de su repertorio musical.

Necesario Atender Planteamientos 
del Sector Aguacatero Para Crecer 

Exportaciones: Sergio Benítez Suárez
México es el principal 

productor de aguacate 
del mundo, del cual el 80 
por ciento se produce en 
Michoacán, gracias a la calidad, 
volumen de producción y bajo 
precio que se comercializa este 
fruto mexicano, que ha sabido 
mantenerse en el mercado a 
pesar de los difíciles momentos 
por los que actualmente 
atraviesa la entidad, y al cual 
no debemos dejar de apoyar, 

así lo manifestó el diputado 
Sergio Benítez Suárez.

Lo anterior, luego de asistir 
a la Reunión de Estados 
Productores de Aguacate 
realizada en el Municipio de 
Uruapan, encabezada por 
Enrique Martínez y Martínez, 
titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
alimentación (SAGARPA),  
y el Gobernador del Estado, 

Jesús Reyna García, así como 
demás autoridades federales 
y estatales  de Michoacán, 
Jalisco, Guerrero, Morelos, 
Nayarit y Estado de México.

“En dicha reunión  se 
presentó el crecimiento de 
la exportación del aguacate 
michoacano, así como la 
necesidad de salvaguardar 
los avances obtenidos, los 
productores plantearon sus 
inquietudes, necesidades 
y problemáticas a las que 
se tienen que enfrentar en 
la actualidad”, informó el 
legislador albiazul.

Cabe señalar que dentro 
de los planteamiento 
presentados al Titular de 
SAGARPA se encuentra la 
importancia de buscar mejores 
condiciones arancelarias para 
la exportación de aguacate 
mexicano, la certificación de 
personal técnico,  la aplicación 
de Normas Oficiales y la 
homogeneización de prácticas 
sanitarias y calidad en la 
producción del fruto en los 
diversos estados del país.

El presidente de la Comisión 
de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana 
en el Congreso del Estado, 
espera que ¨sean atendidos 
los planteamientos de dicho 
sector, por la importancia que 
constituye para el crecimiento 
económico del Estado, ya que 
representa el 15 por ciento de 
generación de empleos en la 
zona centro del Michoacán”, 
detalló.

Asimismo, el diputado 
oriundo del municipio de 
Uruapan espera que ahora que 
está por concluir el primer año 
de Gobierno Federal, el Estado 
no se vea afectado por sub-
ejercicio, con la devolución 

de recursos enviados por la 
federación que no hayan sido 
aplicados por las autoridades 
correspondientes, “espero que 
el capital que se destinó para 
el campo michoacano se haya 

aplicado de forma exitosa, 
además que para el próximo 
periodo se destine mayor 
presupuesto para esta actividad 
tan importante en la Entidad”, 
concluyó.
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Senador Advierte 
Ausencia de Compromiso 

con Michoacán
* El Pacto por México está quebrantado el pacto federal, 
ya Informe que los acuerdos que allí se asumen, pasan 

por encima de las Cámaras Legislativas.
Las decisiones que se han tomado por el gobierno de Enrique Peña 

Nieto en el tiempo que lleva al frente de la administración pública 
federal, han desencadenado una activa resistencia social que se opone 
a las políticas públicas que consideran lesivas a sus derechos; asimismo, 
la federación no ha mostrado un compromiso real con Michoacán, a 
pesar de que la entidad atraviesa por la peor crisis social y de seguridad 
en las últimas décadas, destacó el Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco, quien lamentó que estos aspectos no haya sido retomado en 
el Primer Informe del Gobierno federal.

El Legislador federal enfatizó que los acuerdos a los que ha arribado 
la presente administración sólo se han concretado con las cúpulas 
partidistas en el seno del llamado Pacto por México, cónclave que 
ha asumido poderes meta políticos y que marca las directrices en el 
país, a espaldas de la población y por encima de los otros poderes del 
estado.

Morón Orozco señaló que en muchas entidades del país han emergido 
resistencias sociales que se oponen a los objetivos y consecuencias de 
los acuerdos del Pacto por México, y que en semanas recientes se han 
radicalizado debido a la oposición del gobierno federal por plantear 
puentes de diálogo con las organizaciones sociales.

La Consulta Nacional Ciudadana 
en Contra de la Privatización de 

Pemex ha Levantado Interés
Con la instalación de 339 mesas 

receptoras, las cuales presentan 
una amplia participación de 
los michoacanos, la Consulta 
Nacional Ciudadana en contra de 
la privatización de PEMEX que 
Alianza Cívica y el Partido de la 
Revolución Democrática impulsan 
en Michoacán, está demostrando 
el talante democrático, patriota 
y participativo en ejercicios 
de participación ciudadana, 
reconoció el dirigente estatal del 
PRD, Víctor Báez Ceja.

En un corte al mediodía de este 
domingo, y al acudir a emitir su 
opinión a la mesa receptora de la 
Plaza Juárez del Centro Histórico 
de esta ciudad y acompañado de 
liderazgos del PRD como  la 
Presidenta del Comité Municipal 
del PRD, Dora María Arroyo, la 
ex Presidenta del PRD, Fabiola 
Alanís, la Diputada Local, 
Cristina Portillo Ayala, la ex 
secretaria de Seguridad Pública, 
Minerva Bautista, los secretarios 
del Comité estatal, Juan Pablo 
Puebla, Fausto Pinello y Virginia 
Camarena, el dirigente del Sol 
Azteca informó que sólo en los 
municipios de Coalcomán y 

Aquila no se instalaron mesas, 
debido a la inseguridad que ahí 
prevalece, asimismo en Charapan, 
debido a la situación política que 
ahí existe, un grupo antagónico 
al presidente municipal amenazó 
para evitar que se realice la 
Consulta.

“Esta activa participación nos 
da un buen ánimo, en muchas 
mesas en Morelia, por ejemplo, 
se presentó alta afluencia desde 
temprano. Con esto queda 
demostrado una vez más que 
Michoacán es punta de lanza en 
políticas participativas y temas de 
trascendencia nacional”, celebró el 
político oriundo de Pátzcuaro.

Báez Ceja enfatizó que al 
tratarse temas de primerísima 
atención de los ciudadanos, como 
es la intención  el gobierno del 
priísta Enrique Peña Nieto de 
entregarle nuestro patrimonio 
energético a empresas extranjeras. 
“Eso es traición al país”, resaltó el 
dirigente político.

Destacó que la activa 
participación de éste domingo 
da la razón para que el PRD 
siga impulsando políticas 

participativas, ya que el pueblo 
así lo quiere.

“Debido a la influencia que 
tienen las mesas receptoras en 
Morelia y en el interior de los 
municipios, en el PRD nos 
deja un gran sabor de boca 
por los michoacanos, quienes 
nos mostrarán con su opinión 
que no están de acuerdo con 
la privatización de Pemex y en 
contra de la Reforma Fiscal”, 
enfatizó Víctor Báez.

Agregó que en Morelia se 
instalaron 70 mesas receptoras y 
es hasta el momento el municipio 
más participativo.

Cabe destacar que la  Alianza 
Cívica es la organización 
encargada de la Consulta,  y el 
PRD promueve y apoya para que 
se realice.

Báez Ceja dijo también que 
para impedir que el gobierno 
federal entregue nuestros 
energéticos a los extranjeros, el 
objetivo es alcanzar padrón de 1 
millón 630 mil firmas en todo el 
país, “con el esfuerzo que hemos 
visto hoy tenemos confianza en 
que se rebase esta cantidad de 
firmas”.

PAN se Vislumbra 
Gobernado: Chávez Zavala
Por un “Morelia Saludable” 
el Ayuntamiento Continúa 

Impulsando el Deporte
Cumpliendo con el 

compromiso de contribuir a la 
salud de los morelianos con el 
fortalecimiento y promoción de  
actividades deportivas en todas 
sus expresiones, el Ayuntamiento 
que preside el edil Wilfrido Lázaro 
Medina,  a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE) continúa 
impulsando el llamado deporte 
ráfaga bajo la premisa de un 
“Morelia Saludable”

En esta ocasión se desarrolló 
un cuadrangular de básquetbol 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Morelia 150, en 
donde se le rindió un homenaje 
al destacado basquetbolista 
Boris Macías Caballero (qepd), 
al cumplir este día su cuarto 
aniversario luctuoso.

Desde el principio de la 
administración del alcalde Lázaro 
Medina, una de sus prioridades 
ha sido el proyectar  y apoyar 
el deporte moreliano, gracias a 
las gestión que ha realizado en 
coordinación con el titular del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza, y ahora 
se apoyó  a la realización del 
cuadrangular de básquetbol, en 
donde la quinteta denominada 
Corupo A, de llevó el triunfo.

Los equipos participantes 

representaron a la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP), además 
de Corupo A y B, así como al 
Conalep.

Familiares, amigos e invitados 
especiales se dieron cita al 
torneo, además del  Presidente 
de la Asociación Michoacana de 
Básquetbol, Jesús Huerta Silva,  
con el objetivo de rendirle un 
homenaje póstumo a quien en 
repetidas ocasiones representó 
a la ciudad de Morelia en 
competencias de talla nacional e 
internacional.

Boris Macías Caballero (qepd), 
sobresalió en el ámbito del 
deporte ráfaga con las quintetas 
de Morelia, Zorros UMSNH y 
Club México, además en su etapa 
de estudiante tuvo la oportunidad 
de jugar a nivel colegial en San 
Francisco, California. 

“Hoy estamos aquí reunidos 
para recordar a nuestro gran 
amigo Boris Macías Caballero 
(qepd), a quien conocimos por 
mucho tiempo y que también 
jugó con nuestro  equipo Club 
México. Con la selección estatal 
tuve la oportunidad de llevarlo 
a varios eventos, además con 
la Universidad Michoacana, 
participó en la Liga Profesional 
de Básquetbol (LNBP). Quiero 
aprovechar la oportunidad 
para agradecer el apoyo del 

Ayuntamiento de Morelia, al 
Profesor Miguel Ángel García 
Meza, ya que cada que les hemos 
requerido su apoyo nos lo han 
dado, inclusive para nuestra Liga 
Municipal”, destacó el titular de 
la Asociación Michoacana de 
Básquetbol (AMB), Jesús Huerta 
Silva.

El homenaje inicio con 
un minuto de aplausos, para 
posteriormente depositar una 
ofrenda floral en la placa que 
está ubicada a un costado de 
la cancha principal de la UD 
Morelia 150, y finalmente dar 
paso al cuadrangular.

En la semifinal, Conalep se 
impuso 62 puntos por 56 al 
equipo de Corupo B; mientras 
que los representantes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
cayeron 68-60 ante Corupo A, 
que finalmente sería la quinteta 
campeona al derrotar apenas por 
una canasta de diferencia 61 a 59 
al representativo del Conalep.

El dirigente estatal del 
PAN, Miguel Chávez Zavala 
señaló que vislumbra al PAN 
gobernando Michoacán en 

el 2015 y se ven trabajando 
con los michoacanos, una vez 
que se encuentren los mejores 
perfiles ciudadanos, insistió, se 

estaría gobernando en el 2015 
al estado.

Asimismo, se refirió a la firma 
del acuerdo por Michoacán, en 

donde sostuvo que el PAN no 
se prestaría a ninguna “farsa 
o la simulación y para salir 
en la foto”, en el marco de la 
celebración de la semana del 74 
Aniversario del Partido Acción 
Nacional.

Aseguró que han seguido 
la ruta de este tema para que 
se cumplan las propuestas 
planteadas, “lo que ahí 
planteamos son temas que 
se iban abordar y se iban a 
poner en marcha, nosotros 
esperaríamos que en tres meses 
se tendrían que estar notando 
algunas acciones inmediatas 
y resultados, en temas como 
seguridad y reactivación 
económica”, dijo.

Sobre las peticiones de 
algunos sindicatos y grupo 
de modificar el acuerdo por 
Michoacán, refirió, que este solo 
es un acuerdo de voluntades y 
no un acuerdo jurídico, por 
lo que es perfectible y está 
acompañado por una mesa 
técnica y habrá cosas que 

puedan perfeccionarse y cosas 
que puedan ser modificadas, lo 
importante dijo es el espíritu.

“Lo importante es el 
acuerdo de todos los que ahí 
nos comprometimos, luego las 
acciones que están planteadas 
porque serian la prioridad para 
Michoacán, será el ánimo de 
construir y no descalificar”, 
abundó.  Comentó que quienes 
asumen un compromiso, deben 
dejar claro hasta donde “se la 
quieren jugar por Michoacán”, 
más allá de las criticas se 
esperarían los compromisos 
para fortalecer este acuerdo.

El líder estatal del PAN, 
también se refirió al primer de 
Enrique Peña Nieto, en donde 
sostuvo que los números no 
le favorecen en este momento 
a Enrique Peña Nieto, al no 
haber resultados en materia de 
seguridad, Desarrollo económico 
y las tasas de empleo prometidas 
no se habían logrado. América 
Juárez Navarro
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discusión de resolver una agenda de temas abundantes de importancia 
a la nación, basado en esto, el presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, hace ejercer su derecho a la facultad de no 
presentar iniciativas de carácter preferente… esto con el propósito 
de permitir que en este periodo de sesiones sean los ritmos los que 
acompasen al Congreso con sus propios temas”, declaró el Secretario 
de Gobernación.

De tal forma, hizo hincapié en que los titulares de las dependencias 
federales estarán atentos a los acuerdos que se gesten dentro del 
Congreso de la Unión así como de la revisión que efectuarán ambas 
cámaras al texto del Primer Informe de gobierno.

Finalmente, comentó que el Ejecutivo federal está convencido de 
seguir avanzando en acuerdos y en la necesidad para construir un mejor 
destino para el país, “convencido de que a todos nos une una visión 
de un México incluyente, justo y democrático, construyendo mejores 
condiciones de futuro para todas las familias mexicanas”.

presidencial.  
Recordó también que hace unos día tras la visita del exjefe capitalino 

Marcelo Ebrard a Morelia, en el marco del evento Fortalezas de los 
Gobiernos Progresistas, las mujeres y hombres que integran el PRD 
reiteraron su compromiso de asumir su responsabilidad histórica en 
la defensa de Petróleos Mexicanos, ya que la iniciativa de reforma 
constitucional turnada por el presidente Enrique Peña Nieto atenta 
contra el pueblo mexicano y las generaciones futuras al comprometer 
el patrimonio nacional con una propuesta que disfraza la intención de 
privatizar los recursos energéticos nacionales.

Silvia Estrada coincidió con Marcelo Ebrard en relación a que se 
deben sumar esfuerzos más allá de partidos para defender los recursos 
energéticos, ya que es inviable que las empresas extranjeras se apoderen 
den los recursos que les pertenecen a los mexicanos, por lo que convocó 
a la población a participar en la consulta y sumar esfuerzos para evitar 
la privatización.

En ese sentido, rechazó cualquier posibilidad de que se permita la 
inversión extranjera directa en lo relacionado a los hidrocarburos de 
México, ya que PEMEX aporta el 40 por ciento de todo el gasto del 
país, y coincidió con el exjefe capitalino en qué es necesario mejorar 
la industria sin privatizar, y sin mal abaratar el petróleo.

Ante ello, la legisladora del sol azteca reiteró su compromiso de 
defender la soberanía energética del país, ya que Petróleos Mexicanos 
debe seguir manteniendo la conducción central y dirección estratégica 
de la industria garantizando la seguridad energética de las próximas 
generaciones.

Silvia Estrada recordó que la propuesta que se impulsa desde la 
izquierda integra de ocho ejes que son: cambio en el régimen fiscal; 
autonomía presupuestal; autonomía de gestión; fortalecer a la secretaría 
de energía (SENER) y a la comisión nacional de hidrocarburos (CNH); 
tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para 
un acceso equitativo a la energía; convertir al fondo de estabilización 
de ingresos petroleros en un organismo financiero; impulsar la 
investigación y desarrollo tecnológico y transición energética, cuidado 
del medio ambiente y desarrollo sustentable.

para su análisis y resultados al Hospital General de Zona (HGZ) No. 
83 Camelinas, en Morelia. 

En esa misma unidad, fue reconocida la médica Celia Chávez 
Rentería, por su vocación de servicio, lo mismo que en la UMF de Santa 
Clara, al trabajador técnico polivalente, Daniel Álvarez Medina. 

Este último, sin importar que fuera otra zona a la asignada, realizaba 
labores de conservación y pintura en dicha unidad, por lo que dichas 
acciones le fueron reconocidas por el delegado regional y el jefe de 
servicios administrativos, Gabriel Prado Fernández. 

En esta unidad se ubica un centro de atención integral de medicina 
tradicional, donde interactúan de manera frecuente, las nueve parteras 
rurales y un médico terapeuta tradicional, que coadyuvan con las 
labores del IMSS en aquellas zonas donde la tradición y las costumbres 
de las familias, permiten primero la atención de éstos y posteriormente 
de la institución de salud. 

En la UMR de Opopeo del municipio artesanal de Santa Clara, el 
delegado regional, conoció que las instalaciones estaban repletas de 
oportunohabientes, puesto que en forma diaria se otorgan hasta cien 
consultas, entre los dos médicos pasantes adscritos, auxiliados por dos 
auxiliares enfermeras. 

Acompañado del coordinador del IMSS Oportunidades, Eduardo 
Hernández Rivas, visitó además el Centro de Atención Rural al 
Adolescente (CARA) donde los niños y jóvenes, desde los diez y hasta 
los 17 años de edad, acuden a trabajar en talleres educativos en tres 
vertientes fundamentales: 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención 
de adicciones y prevención de embarazos a edad temprana o no 
deseados. 

En estos lugares, el titular delegacional, estableció que 
afortunadamente el IMSS, tiene un activo muy importante que son 
sus trabajadores, aquellos que sudan la camiseta y sirven a cabalidad 
a los pacientes. 

Hizo un llamado a los más de diez mil trabajadores del IMSS en 
Michoacán, “a ponerse en los zapatos” del derechohabiente, para 
atenderlo como se merece, con respeto y prontitud. 

y fortaleza para cambiar su tiempo, que de manera desinteresada 
difundieron la doctrina panista, donde el objetivo primordial ha sido 
el lograr un México más democrático”, señaló el legislador.

En este tenor, Martínez Alcázar resaltó que el partido albiazul siempre 
se ha mantenido en la búsqueda de dicha democracia, “no sólo en el 
sufragio, sino en la que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos, 
y dentro de esta búsqueda el partido ha logrado grandes cambios, 
tal es el caso de la transparencia y el acceso a la información pública 
gubernamental; las cuales fueron implementadas en los gobiernos del 
PAN, y esperamos que no se vean opacadas o manipuladas durante la 
actual administración”, ejemplificó.

Reconoció como realidades palmarias e innegables a las libertades 
de expresión y de prensa, “legados de Acción Nacional, además que 
dentro de los gobiernos blanquiazules se ha podido apreciar el cuidado 
en el manejo de los recursos públicos y de la economía de México. 
Estos y otros factores son los que debemos celebrar y tomar como 
ejemplo para continuar en unidad, teniendo como base los principios 
de nuestra institución”, puntualizó.

Asimismo recalcó que dentro del ámbito local, actualmente el 
Partido Acción Nacional ha sido responsable en la toma de decisiones 
importantes para el desarrollo y beneficio de Michoacán, “en temas de 
gran trascendencia para los ciudadanos, como fue la restructuración de 
la deuda pública, el colocar candados a la Ley de Deuda Pública para que 
el Estado no se vuelva a endeudar de manera irresponsable, y en últimas 
fechas la firma del acuerdo por Michoacán, donde siempre prevaleció el 
bienestar de la entidad por parte de nuestro Instituto Político, dejando 
de lado intereses particulares y partidistas”, insistió.

Finalmente, Martínez Alcázar enfatizó que actualmente AN es un 
partido maduro, responsable y trasformador, que ha otorgado y seguirá 
mostrando fortaleza y unidad dentro del partido, que antepone los 
intereses de la nación, y que seguirá contribuyendo como agente de 
cambio para lograr un mejor México cada día, concluyó.

Autorizan Proyecto de red de Distribución de Agua 
Para la Colonia Antorcha Campesina, en Jacona

Se autorizó el gasto para 
realizar el proyecto ejecutivo de 
la red de distribución de agua en 
la colonia Antorcha Campesina, 
ubicada en la población de Jacona, 
Mich. Este requisito de la obra 
tendrá un costo de 60 mil pesos 
que será costeado por Martín 
Arredondo Delgado, presidente 
municipal de Jacona, quien 
pondrá el 83% del costo total, 
y el resto será aportado por los 
grupos organizados en Antorcha 
Campesina en esa región, explicó 
la dirigente seccional Leticia 

Arroyo Vilches.
El proyecto ejecutivo sólo es el 

inicio ya que una vez concluido se 
ejercerán dos  millones de pesos 
directamente para construir 
dicha red de distribución; cabe 
mencionar que este otro recurso 
fue gestionado por Antorcha 
Campesina ante la Comisión 
Estatal de Aguas y Gestión de 
Cuencas (CEAGC).

La noticia causó gran 
animación entre los habitantes de 
la mencionada colonia, pues esta 

etapa es la tercera y última para 
que puedan tener el vital líquido; 
la primera etapa consistió en la 
perforación del pozo de agua, obra 
que tuvo un costo de 2 millones; 
la segunda etapa consistió en el 
equipamiento del pozo de agua 
con un valor de 2 millones de 
pesos y, ahora, con esta tercera 
etapa se culminará la obra, 
comentó la dirigente. El costo 
total de esta obra rebasará los 6 
millones de pesos, dinero que fue 
gestionado por el Movimiento 
Antorchista, encabezado por 

Arroyo Vilches. 
Esta obra beneficiará a más 

de 2 mil 400 personas, quienes 
tendrán mejores condiciones 
para disminuir las enfermedades 
gastrointestinales que suelen 
padecer por el consumo de 
agua contaminada, eliminando, 
también, gastos por la adquisición 
de agua embotellada, además de 
que podrán cubrir las necesidades 
básicas de sus hogares.

La dirigente exhortó a sus 
compañeros a seguir luchando 
para ayudar a la gente pobre de 
México y a cumplir con hechos 
sus compromisos. Sólo luchando 
así se podrá empezar a cambiar 
el rumbo del país y lograr una 
sociedad mas justa y equitativa, 
donde todo individuo tenga los 
mismos derechos y oportunidades 
para  poder tener una vida digna, 
finalizó.

Otros 7 Municipios Michoacanos Podrían 
Integrarse a la Cruzada Nacional
Contra el Hambre: Reyna García

El gobierno de Michoacán, 
busca integrar otros siete 
municipios a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, indicó el 
mandatario estatal, Jesús Reyna 
García.

Ante medios de comunicación, 
el gobernador michoacano, 
detalló que con esta medida 
disminuirá el índice de pobreza 
en la entidad.

“Entre estos municipios, 
se podría encontrar Tzitzio, 
que es catalogado de muy alta 

marginación, esto luego de que 
el alcalde de dicha localidad, 
haya tenido un acercamiento 

con el secretario de Gobernación, 
Miguel Angel Osorio Chong”, 
argumentó Reyna García.



Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia por un Morelia Seguro

Enfocado en un nuevo sistema 
de seguridad que se sustenta en la 
promoción de una cultura por la 
paz por medio de programas de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, el Ayuntamiento a 
través de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana trabaja con diversos 
programas que promueven entre 
la ciudadanía la coordinación y la 
Suma de Voluntades para prevenir 
el delito.

La dirección de Prevención 
en el municipio es la encargada 
de difundir entre los ciudadanos 
acciones que en colaboración 
con las autoridades policiales 
consoliden el proyecto de un 
Morelia Seguro enmarcado en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015 que preside Wilfrido 
Lázaro Medina.

Bajo la premisa de que la 
prevención debe ser parte de la 
formación de los ciudadanos 
desde niños, la Dirección a cargo 
de la Licenciada Blanca Gómez 
Santoyo trabaja de manera directa 
con los pequeños morelianos 
llevando talleres, charlas y cursos 

de educación vial y valores a las 
escuelas. 

‘Escuela libre de violencia’ 
es un programa que difunde en 
las primarias y secundarias del 
municipio los valores del respeto 
y tolerancia, además de formas 
adecuadas de la solución de 
desacuerdos entre alumnos por 
medio del dialogo y la aceptación 
de diferentes opiniones.

Además de los cursos de 
educción vial, en los que se 
hace del conocimiento de los 
estudiantes los señalamientos y 
el significado de los mismos, la 
dirección de prevención social 
de la violencia y la delincuencia 
realizó el concurso ‘Policía mi 
amigo’ en el que los niños de 
diversas escuelas dibujaron y 
describieron cómo es un policía 
para ellos.

El trabajo en las colonias es un 
vinculo directo entre morelianos, 
funcionarios y elementos 
policiales del municipio, quienes 
se han acercado a los zonas más 
vulnerables del municipio por 
medio de la ‘Marchas exploratorias’ 

un programa que tiene la 
finalidad de detectar y resolver 
las más sentidas necesidades de 
los habitantes.

Más de 25 colonias como 
Ampliación Trincheras de 
Morelos, Arboledas Valladolid, 
Artículo 27, Balcones de 
Morelia, Barrio Alto, Campestre 
Manantiales, Colinas del Sur, el 
Realito ha sido atendidas por la 
Secretaria de Servicios Públicos 
a través de las direcciones de 
Aseo, Parques y Jardines, Obras 
Públicas, y la Policía Municipal 
para rescatar espacios, mejorar 
los servicios y rehabilitar áreas 
verdes.

Fraccionamiento Manantiales, 
Ignacio López Rayón, 
Independencia, Infonavit 
Camelinas, Isaac Arriaga, la 
Esperanza, la Nueva Esperanza, 
Lago 1, Lomas de la Joya, Lomas 
de Morelia, Lomas del Durazno, 
Margarita Maza de Juárez, 
Morelia 450, Niño Artillero, 
Sindurio, Solidaridad y Trincheras 
de Morelos, han sido atendidas 
por medio de estas acciones que 

mejoran en mucho la imagen de 
la zona y la calidad de vida de sus 
habitantes.

Asimismo, con la finalidad 
de concientizar a la ciudadanía 
de que el trabajo coordinado 
en la mejor arma para prevenir 
y erradicar la violencia y la 
delincuencia en las calles, se 
han realizado en las colonias 
reuniones vecinales con elementos 
policiales del municipio, quienes 
promueven entre los ciudadanos 
la cooperación y la unión para 

implementar una red de ‘vecinos 
vigilantes’.

La limpieza al frente de sus 
casas, la tenencia responsable 
de mascotas, la constante 
comunicación con sus vecinos y, 
sobre todo la recuperación de la 
confianza en los policías locales 
son algunos de los aspectos que 
estas charlas que se han impartido 
en colonias como Isaac Arriaga, 
Morelia 450, 18 de mayo, 
Las Higueras y Torremolinos, 
tienen.

Encuentran 
a un Hombre 

sin Vida
Un hombre de aproximadamente 34 años de edad, fue encontrado 

muerto la mañana de este domingo en el municipio de Cuitzeo.
El cuerpo sin vida, fue encontrado alrededor de las 09:00 horas en 

un sembradío de dicho municipio.
Según el peritaje, el ahora occiso presentó tres impactos de bala de 

escopeta calibre 12 y tenía 15 horas de haber muerto.
Hasta ahora, se desconocen las causas que llevaron al asesinato del 

hombre, que se sabe tenía por nombre Nabor.

SSP Registra un 88 por 
Ciento en Plataforma México
}Una de las finalidades 

del sistema de información 
denominado Plataforma México, 
es la de contar con todos los 
elementos de información para 
que las instancias policiales y 
de procuración de justicia de 
todo el país, lleven a cabo las 
actividades de prevención y 
combate al delito, todo esto, 
mediante metodologías y 
sistemas homologados.

En base a esta herramienta, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), se ha beneficiado en 
cuanto a la prevención del delito, 
pues principalmente recurre a la 
correlación de delincuentes con 
hechos delictivos interestatales y 
en la detención así como si han 

participado en algún delito en 
otro Estado. 

Asimismo, si tiene relación 
con la delincuencia organizada, 
o bien, en qué procesos ha 
purgado y por qué delitos y 
averiguaciones se encuentra en 
Plataforma México. 

A un año de la implementación 
de Plataforma México en la 
entidad michoacana, la SSP, 
presenta un avance del 88 por 
ciento en el registro de datos 
relacionados para hacer trabajos 
de investigación policial. 

En ese tenor, se data que 
el número de registro total 
en cuanto la población 
penitenciaria es de 5 mil 152 
personas, así como 903 en el 

área administrativa y 1 mil 523 
en el operativo. 

Con ello, la SSP logra un 
concentrado en un solo sistema, 
en el que principalmente 
se maneja un record en el 
registro de toda la población 
penitenciaria, de delincuentes 
y de hechos delictivos en la 
República Mexicana. 

Además, la base de datos 
concentra el total de vehículos, 
el cual registra un parque 
vehicular de 121 unidades, 
información con la que el Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C4) actúa 
en la recuperación de vehículos 
mediante la coordinación del 
cuerpo policial estatal.

Joven Muere Lapidado 
Tras Participar en Riña

Un joven que junto con otro se 
involucró en una riña callejera, en 
medio de la cual intentó ingresar 
a un domicilio para continuar la 
gresca, falleció cuando desde la 
azotea de la mencionada vivienda 
le arrojaron en la cabeza una piedra 
de gran tamaño, mientras que su 
compañero resultó lesionado, ya 
que le dejaron caer un polín sobre 
la espalda.

En el lugar de los hechos, 
el personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) actuó con total 
hermetismo, toda vez que se 

pudo conocer por versiones de los 
mismos colonos, que al parecer en 
el suceso se vio involucrado un 
policía ministerial.

Paramédicos locales indicaron 
que el fallecido es Cristóbal 
Francisco García Coronel, de 
19 años de edad, mientras que 
del herido se desconocen sus 
generales.

De acuerdo con los vecinos, el 
acontecimiento fue alrededor de 
las 03:30 horas de este domingo, 
en el andador Ignacio Ayala, de 
la colonia Jaujilla, de esta capital, 
donde unos jóvenes, entre ellos 

las víctimas, se enfrascaron en una 
pelea, de la cual se desconoce el 
motivo, pues las corporaciones 
policiales no informaron nada al 
respecto.

Según los entrevistados, la 
trifulca concluyó afuera de la 
vivienda número 21, del mismo 
andador, donde los rivales 
de los agraviados ingresaron; 
instante en que el fenecido y 
su colega rompieron los vidrios 
del domicilio, con la intensión 
de entrar, pero desde la azotea 
les aventaron una roca de 

aproximadamente 12 kilos de 
peso, la cual golpeó en la cabeza 
a Cristóbal Francisco, en tanto el 
otro muchacho fue lesionado con 
un polín que le hizo blanco en 
la espalda, siendo atendido más 
tarde por rescatistas de Protección 
Civil, que determinaron que no 
requería hospitalización.

Luego de lo ocurrido, en el 
lugar pereció García Coronel, 
por lo que a la zona se trasladó el 
representante social acompañado 
de peritos y agentes de la 
Ministerial.

Algunos curiosos refirieron 
que hubo al menos dos detenidos, 
de los cuales las autoridades 
ministeriales no dieron ningún 
dato; también se rumoró que en 
el caso estuvo involucrado un 
policía ministerial, lo cierto es 
que los empleados de la PGJE no 
permitieron que los representantes 
de los medios de comunicación 
realizaran su labor periodística, 
a quienes alejaron lo más posible 
del área con el pretexto de que 
“no entorpecieran el trabajo de 
la Policía”.


