
Encabeza Gobernador Fausto Vallejo Ceremonia por 
el Día de la Marina en el Puerto De Lázaro Cárdenas

Michoacán se Merece y 
Requiere del Compromiso 

de Todos: FVF
• El gobernador del estado en su gira por lázaro cárdenas conminó a todos los actores políticos y sociales a dejar frivolidades y trabajar para lograr el desarrollo integral de la entidad

• Vallejo Figueroa acudió al festejo por el quinto aniversario del periódico ABC de la Costa.

Porque Michoacán se merece de-
sarrollo y justicia social, pero para 
lograrlo se requiere del compromiso 
de todos, el gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, lanzó un 
llamado a todos los actores políticos 
y sociales a dejar de lado las frivoli-
dades, unir esfuerzos y buenos pro-
pósitos para lograr el progreso de la 
entidad.

Vallejo Figueroa apuntó que con-
trario a algunas opiniones, el desa-
rrollo integral que se está gestando 
en la entidad con el respaldo del Go-
bierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, es palpable.

“Tenemos acciones mucho muy 

importantes que de manera histórica 
están compensándole a lo que se me-
rece Michoacán; lo que digan mu-
chas gentes con propósitos políticos 
contrario a lo que vemos, a mí en lo 
personal me tiene sin cuidado, yo sé 
lo que quiero para Michoacán, y lo 
que quiero es el desarrollo integral y 
la seguridad”, aseveró.

Durante su gira de trabajo por este 
municipio porteño en que acudió al 
festejo por el quinto aniversario del 
periódico ABC de la Costa, Fausto 
Vallejo coincidió con el director ge-
neral de este grupo editorial, Pedro 
Andrade González, al señalar que es 
menester dar cuenta de lo que acon-

tece en Michoacán, pero destacar lo 
positivo, “guardar un equilibrio”.

El mandatario estatal mencionó 
que todos los involucrados en el 

progreso de Michoacán, deben coin-
cidir en aspectos muy importantes 
como la seguridad, tema que apun-
tó, también debe despolitizarse.

Refirió que en ese rubro ha coin-
cidido con el presidente Peña Nie-
to y ya se avanza en dar seguridad a 
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También se recupera el Puerto de 
Lázaro Cárdenas con estrategia Fe-
deración-Estado; afirmó el orador 
oficial  José Luis Corro Chávez capi-
tán general del Puerto.

Los gobiernos federal y estatal en 
noviembre del año pasado iniciaron 
una estrategia de seguridad que ha 
llevado al Puerto de Lázaro Cárde-
nas a recuperar los espacios públicos 

devolviendo la confianza y seguri-
dad a sus ciudadanos; afirmó José 
Luis Corro Chávez, capitán general 
del puerto de esta ciudad, durante la 
ceremonia con motivo del Día de la 
Marina que encabezó el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

Teniendo como sede el Malecón 
de las Artes y la Cultura y también 
en presencia del vicealmirante Luis 

Orozco Inclán, comandante de la 
X Zona Naval, así como represen-
tantes de los diferentes órdenes de 
gobierno, el orador oficial enfatizó 
que el círculo virtuoso que se deri-
va de dicha estrategia, permite que 
más empresas extranjeras volteen los 
ojos con mayor interés a esta ciudad 
porteña, lo que incide en mejores 
empleos, salud, transporte, entre 

otras acciones de beneficio para la 
población.

Por tanto, aseveró que el reto es 

seguir aprovechando el potencial de 
crecimiento de Lázaro Cárdenas, en 

Anuncia 
OOAPAS  NO 
Habrá Agua 

* Habrá interrupción de servicio y 
baja presión en siete colonias de la 
ciudad

Sumándose al compromiso del 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
de mejorar los servicios en la capital 
michoacana, el Organismo Opera-
dor de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia (OOA-
PAS) tiene programado un mante-
nimiento correctivo al canal de San 
Miguel, que provee de agua potable 
a la Planta Potabilizadora del mismo 

nombre; esto, con la finalidad de re-
tirar taponamientos ocasionados por 
raíces y maleza de la zona. Este tra-
bajo será realizado el próximo mar-
tes 3 de junio.

De acuerdo con Aquileo Sarmiento 
Juárez, encargado de la subdirección 
de Producción, se detectó un tapo-
namiento a la altura del paraje de-
nominado “La Tierra Prieta”, aguas 
arriba de la planta de San Miguel, 
provocando que el agua deje de fluir 

Pasa a la 7...

Huelga en el 
CECYTEM

* Desde el 13 de mayo se realizó de manera formal un 
ofrecimiento al sindicato

El director general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
del estado de Michoacán, Manuel 
Anguiano Cabrera, lamentó la de-
terminación de los integrantes del 
Sindicato Único de Empleados del 
CECyTEM, de estallar la huelga en 
las primeras horas de este lunes.

El directivo aseveró que los ofreci-
mientos para evitar esta acción que 
interrumpe y perjudica la buena 
marcha del Colegio, se hicieron en 
tiempo y forma ante las autoridades 
del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, siempre partiendo del hecho 
de no proponer nada que no pudiera 
cumplirse.

“Somos muy respetuosos de las de-
terminaciones que tomen los traba-
jadores sindicalizados y somos cons-

cientes de que tienen todo el derecho 
de buscar mejores ingresos económi-
cos, es justo reconocer que en gran 
medida el prestigio y el nivel de 
aceptación que el CECyTEM  tiene 
entre la sociedad como institución 
forjadora de jóvenes, es por la entre-
ga y calidad de los trabajadores sin-
dicalizados”, dijo.

Anguiano Cabrera, subrayó que 
desde el pasado 13 de mayo, y cons-
tando en acta ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, se realizó 
a la base laboral,   a través de su di-
rigente estatal, un ofrecimiento de 
aumento al salario del 3.5 por ciento 
así como de 1.2 directo a prestacio-
nes, “es el esfuerzo que en un plano 
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No más Cierre de Empresas 
en Michoacán: Salvador Vega
Ante la crisis de inseguridad que 

se vive en el estado, la mala imagen 
que se permeable de la entidad a 
nivel nacional e internacional, ade-
más de las malas políticas públicas 
en materia económica, se hace 
latente el cierre de empresas por 
falta de certidumbre y desarrollo, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas.

El legislador michoacano dijo 
lamentar que en Michoacán no 
se esté aplicando también una 
estrategia en pro de fortalecer la 
economía y las finanzas, y que los 

empresarios sean arrastrados por 
los conflictos de inseguridad e in-
gobernabilidad que aquejan al es-
tado.

“Las empresas no pueden seguir 
cerrando, las estadísticas no deben 
estar cayendo diariamente y que-
darnos sin exigir a las autoridades 
estatales y en este caso, a la fede-
ración, por su activa participación, 
que actúen al respecto. Es tiempo 
de ponernos las pilas y rescatar a 
los empresarios michoacanos”.

Es reiterativo por parte de los 
líderes de las cámaras como Ca-

naco, Cmic, Canadevi, Canirac, 
Canacintra, los hoteleros, los de 
balnearios, de todos en general, 
el manifestarse en defensa de sus 
agremiados por la complicada si-
tuación económica que obliga a 
muchos a cerrar.

Vega Casillas consideró que no 
será debilitando a los emprende-
dores o a los que generan su pro-
pio empleo y algunos otros más, 
como el estado va a recuperar su 
tranquilidad y su estabilidad, en 
miras de voltear hacia el camino 
del progreso y la calidad de vida de 

los ciudadanos.
“Estamos convencidos que será 

apoyando a esa persona que se 
atrevió a autoemplearse, a ese em-
prendedor que arriesgó su capital 
e inició su negocio, a ese pequeño 
empresario que pese a la crisis no 
ha bajado la cortina, motivando a 
las grandes empresas michoacanas 
a que mantengan su base laboral y 
no se incremente el desempleo”.

El panista señaló que es el mo-
mento justo de dotar de herra-
mientas a las pequeñas, medianas 
y grandes empresas para que den 

un paso adelante, que puedan ver 
un rumbo más prometedor y que 
sus esfuerzos den frutos, porque 
con ello se verá también un mejor 
presente y futuro para Michoacán.

Para finalizar Salvador Vega Ca-
sillas hizo hincapié en que esta es-
trategia para impulsar el desarrollo 
económico de Michoacán tiene 
que tener la meta puesta en “no 
más cierre de empresas”, y aunado 
a ello, que los negocios locales sean 
cada vez más competitivos para 
crecer en mercados nacionales e 
internacionales.

Tenemos que 
Recuperar el Orgullo de 
ser Michoacano: Morón

Michoacán requiere certeza, estabilidad y de condiciones favorables para que los ciudadanos recuperen la ruta del 
desarrollo, por ello es nuestro deber sentar las bases para crear un mejor futuro para los michoacanos, destacó Raúl 
Morón.

Enfatizó que la solución a los problemas del estado, la tenemos que encontrar los michoacanos y desde aquí tene-
mos que impulsar una nueva visión de país.

Raúl Morón recalcó que Michoacán es más grande que sus problemas, por ello tenemos que recuperar el orgullo de 
ser de esta tierra. Demostraremos, subrayó, que somos capaces de salir adelante.

Recuperaremos el orgullo que nos da nuestra historia. Nuestro estado ha sido protagonista tanto en la fundación 
de la República y ha sido impulsor de los grandes cambios sociales y políticos de México.

Agregó que es necesario resignificar al PRD, retomar sus principios y valores fundacionales, para volver a colocar-
nos como partido, del lado de las causas sociales, que luche por que todos los mexicanos tengan igualdad de opor-
tunidades, por la defensa de las libertades plenas, que enarbole la democracia, la transparencia y luchemos contra la 
corrupción. “Ese es el PRD que debemos construir para apuntalar un mejor proyecto para Michoacán”.

ESPACIO DE 
CARLOS PIÑON 

Jun. 1o. 2014.
Días transcurridos, 152, faltan 213
Santoral en broma, San Justino, de 

miedo me orino.
Filosofía: Las luces están dispues-

tas para iluminarnos desde el pasa-
do. Malcolm Lowry.

Efemérides.
Jun.  1o. DIA DE LA MARINA 

NACIONAL. (Bandera a toda asta).
1861. Fuerzas reaccionarias man-

dadas por el gachupín Lindoro Ca-
jiga, aprehenden en la hacienda de 
Pomoca, cerca da Maravatío, Mich., 
a Dn. Melchor Ocampo y de ma-
nera humillante lo trasladan a Tepeji 
del Rio (Hgo.),  para que sea juz-
gado por los jefes conservadores, 
Leonardo Márquez y Félix Zuloaga 
quienes lo condenaron a muerte.

1906. Se da la matanza de los tra-
bajadores mineros en Cananea, So-
nora; cuando estos exigían mejores 
condiciones de trabajo. 

1915. Se dan terribles batallas cer-
ca de León, Gto. , (Santa Anna y la 
Trinidad, entre las fuerzas carransis-
tas que manda Álvaro Obregón y las 
Villistas que manda el general Fran-
cisco Villa. Que se juega los últimos 
cartuchos de su maltrecha División 
del Norte.

1917. El presidente Venustiano 
Carranza decreta la nacionalización 
de la Marina Mexicana, (de guerra 

y mercante).
1922. El gobierno del Estado de 

Guerrero expide su primera Ley 
Agraria, muy adelantada en esos 
tiempos.

MINICOMENTARIO.
¿A QUE SE ATIENE EL OBIS-

PO VERA PARA SEÑALAR QUE 
LOS GOBIERNOS DE MEXICO 
SOLAPAN AL CRIMEN ORGA-
NIZADO?

Es una acusación muy grave, que 
en su momento, se vería obligado a 
demostrar con pelos y señales, si las 
autoridades correspondientes  así se 
lo exigen.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señor Obispo Vera.
MENSAJE:
Toda acusación debe de ser demos-

trada con pruebas (punto)
la opinión pública espera un des-

enlace (punto)
lo cierto es que necesitamos paz y 

justicia social. (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Hidalgo cayó en Saltillo
y su obispo ahí reclama
la verdad al final gana
descubriendo a los vivillos
que se mesen en la rama.
Piñón resuella intranquilo.
PD.- No hay duda que tiene aga-

llas este padrecito.

La Educación Pública es un Mecanismo de 
Justicia Social: Fidel Calderón Torreblanca
La educación pública es un meca-

nismo de justicia social, por eso los 
gobiernos no deben escatimar en in-
vertir en ella con trasparencia,  ma-
nifestó Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo Parlamen-
tario del PRD en el Congreso del 
Estado,   al apadrinar a la primera 
generación de egresados de la Fa-
cultad  Derecho y Ciencias Sociales,  
campus Hidalgo, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo y al sostener un encuentro con 
autoridades y estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico de esa ciudad.

La inversión constante y creciente 
en la educación pública, porte parte 
del Estado Mexicano, deber ser una 
de las prioridades en el presupuesto, 
porque sólo de esa forma los jóvenes 
podrán superar las desigualdades 

y   tener mejores opciones de desa-
rrollo. 

Sólo  con la educación del  pueblo, 
el país podrá resolver los problemas 
de marginación, pobreza y subde-
sarrollo, consideró el legislador, al 
tiempo que resaltó que es un gran 
logro de los propios egresados, de 
sus padres y de la Universidad Mi-
choacana que estos jóvenes hayan 
terminado sus estudios de derecho 
desde el interior del estado, esto gra-
cias a que hace cinco años hubo un 
compromiso claro para fortalecer la 
descentralización y la oferta educa-
tiva particularmente de la Universi-
dad Michoacana. 

El diputado local recordó también 
que en años anteriores, se impulsó y 
aprobó una reforma constitucional 
en la entidad para garantizar la gra-

tuidad en la educación media supe-
rior y superior, como una forma de 
fortalecer el derecho a la educación 
pública en la entidad. 

Refirió que   la educación pública 
es un compromiso y obligación del 
Estado Mexicano, por eso los servi-
dores públicos debe dar continuidad 
a las obras  y acciones instituciona-
les.

Calderón Torreblanca   puntualizó 
que la educación, los incentivos a 
la superación, al deporte, la cultura 

y  la recreación sana, deben ser parte 
de una política integral. 

Explicó que con la decisión de 
apoyar a la Universidad Michoacana 
para descentralizar la oferta educati-
va, se puso en  el centro del interés a 
las y los jóvenes michoacanos, quie-
nes hoy más que nunca necesitan el 
apoyo del Estado para salir adelante, 
ante opciones falaces de modos de 
vida al margen de la ley.

Dijo que en el país hay más de 7 
millones de jóvenes  que ni estudian 

ni trabajan, pero el Gobierno Fede-
ral en vez de ofrecer opciones para 
que estudien, impulsó una mal lla-
mada Reforma Educativa, sólo con 
el propósito de establecer en la ley 
los mecanismos para despedir a los 
profesores, pero no se comprometie-
ron a programas de inversión  para 
el sector educativo en sus distintos 
niveles, capacitación a los maestros 
ni comprometieron acciones para 
garantizar el derecho a la educación 
pública.
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Entrega Compesca Herramientas 
en Tierra Caliente y Región 

Costa de Michoacán
Se destinó medio millón de pesos 

en favor de al menos mil pescadores.
En una acción gubernamental 

eminentemente social enfocada al 
fortalecimiento del sector pesquero 
de la regiones de Tierra Caliente y 
la Costa de Michoacán, la Comisión 
de Pesca del Estado (COMPESCA),  
entregó un paquete de más de 3 mil 
269 redes agalleras a pescadores de 
los municipios de Huetamo, Artea-
ga, Churumuco, Lázaro Cárdenas, 
Aquila, Coahuayana, Múgica y Ti-
quicheo.

La inversión destinada fue de me-
dio millón de pesos a favor de al-
rededor de mil pescadores, recurso 
que proviene del programa de apoyo 
para las contingencias, derivado de 
las afectaciones por los fenómenos 

meteorológicos Ingrid y Manuel 
ocurridos el año pasado.

Entre las asociaciones que recibie-
ron estos apoyos se encuentran La 
Loma, Huyacán, Miguel Hidalgo, 
Infiernillo, Nuevo Centro, Romero, 
Lindero, Canelo, Veladero, Pilitas y 
Guadalupe Oropeo. 

Las entregas de las herramientas de 
pesca se hicieron en coordinación 
con los presidentes municipales de 
estos ayuntamientos.

El director general de la COM-
PESCA, José Raúl Gutiérrez Duran, 
informó que el gobernador del Esta-
do Fausto Vallejo Figueroa, mantie-
ne firme el compromiso de apoyar a 
los sectores más desprotegidos, por 
lo que en esta ocasión fueron bene-
ficiados los pescadores que se vieron 

afectados por estas contingencias. 
“Con estos apoyos podrán retomar 
al máximo su actividad”, refirió.

El interés de la presente adminis-
tración estatal es apoyar a los núcleos 
familiares que menos tienen, resaltó 
el titular de la COMPESCA, quien 
dijo que en esta ocasión se da total 
cumplimiento a una demanda del 
sector pesquero de Michoacán.

Cabe señalar, que el tipo de redes 
canalizadas fueron del tipo teñido y 
tratada,  para jaulas flotantes que in-
ciden en la producción de tilapia así 
como de redes agalleras para aguas 
interiores destinadas a la captura de 
tilapia y de escama marina; esto, de 
acuerdo a las características de cada 
zona o región.

Firma COCOTRA 
Acuerdo Administrativo
A partir de la publicación del Acuerdo, las placas correspondientes a la 

serie numérica del 5000 en adelante, seguida de las siglas LCL, se otorgarán 
a vehículos del servicio público adscritos a la ciudad de Morelia.

Toda vez que ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Michoacán, el Acuerdo Administrativo de la Comisión Coordinadora del 
Transporte Público, se informa a todos los concesionarios que han cumplido 
con sus pagos correspondientes que a partir de este lunes podrán recoger sus 
láminas, a fin de concluir con sus trámites respectivos.  

Cabe precisar que a partir de la publicación del Acuerdo, las placas corres-
pondientes a la serie numérica del 5000 en adelante, seguida de las siglas 
LCL, se otorgarán a vehículos del servicio público adscritos a la ciudad de 
Morelia. 

Ignacio Colina Quiroz, titular de Cocotra, invitó a los transportistas a po-
nerse al corriente con sus trámites, ya que las acciones contra los vehículos 
irregulares que prestan el servicio de transporte, darán mejores resultados si 
los concesionarios ponen en regla sus documentos.

“Cumplir con los trámites ante Cocotra, es un obligación de los concesio-
narios, que además les permitirá prestar un mejor servicio; queremos ofrecer 
seguridad al usuario y concesionario, y solo con los trámites en regla podre-
mos tener mejores resultados”, señaló Colina Quiroz.

Asimismo, se pide a todos aquellos que no han realizo sus trámites acer-
carse a la dependencia, ya que se intensificarán los operativos de inspección 
y vigilancia del transporte público, y todos aquellos que no cuenten con sus 
documentos en regla serán sancionados con multas y si en caso de reinciden-
cia, podría cancelarse la concesión.

Marco Polo Aguirre, la Mejor Propuesta Para 
Renovar la Dirigencia del PRI: Ernesto Núñez

Manifestó su respaldo al Diputado Local y dijo, cuenta con muchas aptitudes para lograr la unidad en el partido.

Ante la renovación de la Dirigencia 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el Diputado 
Federal, Ernesto Núñez Aguilar ma-
nifestó su respaldo a su homólogo 
en el Congreso Local, Marco Polo 
Aguirre Chávez para que sea quien 
dirija a este instituto político duran-
te el próximo periodo.

Aun cuando no se ha confirmado 
el perfil que deberá cubrir la persona 
que ocupe este lugar, Núñez Aguilar 
enfatizó que Aguirre Chávez cuenta 
con muchas aptitudes, por lo que 

dijo, mantendrá la unidad al interior 
del partido y vendrá a fortalecer al 
priismo en las próximas elecciones 
del 2015.

“Marco Polo ha demostrado ser 
una persona muy comprometida 
con su trabajo, es evidente su cerca-
nía con la gente, con la militancia y 
con todos los priístas. Estoy seguro 
que de ser el nuevo dirigente desem-
peñará un gran papel y crecerá más 
la unidad entre nosotros”, exclamó.

El Legislador Federal, manifestó 
que la juventud del Diputado Local 

no será un impedimento para que 
pueda encabezar al PRI en el Estado, 
sino por el contrario, será un factor 
a su favor: “ya que los jóvenes hemos 
venido demostrando nuestro interés 
y preocupación por lograr que haya 
mejores oportunidades para todos 
los michoacanos”.

Asimismo, recordó que desde hace 
años conoce a Marco Polo y recono-
ció el esfuerzo que ha realizado por 
salir adelante, puesto que siempre se 
le ha caracterizado por ser un joven 

trabajador, con ganas de salir ade-
lante y ha afrontado los retos que se 
tracen en su carrera.

“Como todos los militantes de 
este partido hemos empezado desde 
abajo, con el ánimo y entusiasmo de 

lograr un mejor Michoacán para to-
dos, pero es precisamente que desde 
abajo que nos forjamos a salir ade-
lante para proponer proyectos que 
abonen a la sociedad”, finalizó Er-
nesto Núñez.

Se Reúne WLM con los 
Delegados de la Zona 
Centro de CANIRAC

 El presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina asistió a la cena de gala 
de la Reunión Anual de la Zona Centro de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en donde 
saludo a los delegados de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Colima y Michoacán, quienes eligieron a Morelia como sede de 
este encuentro anual.

El presidente de la CANIRAC en Michoacán, Gilberto Morelos Favela, 
aseguró que la intención de realizar esta reunión anual en la capital michoa-
cana fue mostrar a los delegados de los estados vecinos la tranquilidad y las 
grandes fortalezas de la ciudad en términos gastronómicos.

“Lo más importante es que pudimos intercambiar puntos de vista con los 
compañeros de otros estados, intercambiar problemáticas y también casos 
de éxito, porque finalmente compartimos muchas de las circunstancias que 
nos aquejan y muchos das de las virtudes que tenemos como zona, ade-
más queríamos que vieran la tranquilidad con la que vivimos en Morelia e 
impulsar los productos que tenemos como el mezcal por ejemplo”, afirmó 
Morelos Favela.

Sesiona Comité Estatal de Seguridad en 
Salud Ante Presente Temporada de Lluvias
Se esperan 14 ciclones por el Pacífico 

y nueve por el Golfo de México du-
rante este periodo de precipitaciones 
pluviales.

Con el objeto de coordinar las activi-
dades a emprender por la presente tem-
porada de lluvias, autoridades estatales 
y militares encabezadas por el secretario 
de Salud en Michoacán, Rafael Díaz 
Rodríguez, sostuvieron la Reunión 
Ordinaria del Comité Estatal de Segu-
ridad en Salud, misma que se realiza de 

manera trimestral.
Durante el encuentro realizado en la 

Sala de Juntas de la propia Secretaría de 
Salud en la entidad (SSM), el coordi-
nador Estatal del programa de Urgen-
cias Epidemiológicas y Desastres, Elías 
Miranda Blanco, explicó que para esta 
temporada se esperan 14 ciclones por el 
Pacífico y nueve por el Golfo de Méxi-
co, lo que dijo, debe mantenerles alerta 
por cualquier contingencia que estos 
fenómenos naturales pudieran ocasio-

nar o afectar al Estado.
“Se prevé que sean siete tormentas 

tropicales y siete ciclones, de éstos úl-
timos, cinco serán intensos, ello por 
el lado del Pacífico; en tanto que en el 
Golfo de México se estima haya nueve 
tormentas tropicales y tres ciclones, del 
cual será uno intenso”, explicó.

Miranda Blanco, señaló que en lo 
que se refiere a la Secretaría de Salud 
se emprenderán diversas actividades 
como: realizar un monitoreo diario de 
la página del Servicio Nacional Me-
teorológico (SNM); mantener una 
comunicación estrecha con Protección 
Civil; dar seguimiento permanente de 
las notificaciones, así como establecer 
el Comité para la Seguridad en Salud.
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IMDE Presente en la Primera 
Edición Urban Race Morelia 2014

Con la total convicción de fomen-
tar el deporte, la salud y la conviven-
cia entre los habitantes de la ciudad, 
el H. Ayuntamiento y Urban Race 
México, Sumaron Voluntades para 
la realización de la primer  edición 
de Urban Race Morelia, con reco-
rrido de 7 kilómetros además de 12 
diferentes obstáculos, que se corrió 
sobre algunas de las principales arte-
rias de la capital michoacana. Roque 
Martínez, con un tiempo de  30’37’’ 
y Margarita Jiménez, con 36’29’’, 
resultaron los vencedores absolutos.

El Instituto Municipal de Cultu-
ra Física y Deporte (IMDE) ha se-
guido cabalmente la iniciativa que 
promueve el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de activar 

a los morelianos mediante un gran 
número de eventos para tener un 
“Morelia Saludable”.

Esta primera edición de la nove-
dosa prueba, congregó a un total de 
580 corredores, quiénes enfrentaron  
12  obstáculos que fueron colocados 
a lo largo de los 7 kilómetros del tra-
yecto. Se repartió una bolsa de 30 
mil pesos entre los 5 lugares absolu-
tos de cada rama.

Solo se tuvieron 2 categorías en la 
justa, la Urban Race kids, con dis-
tancia de 1 kilómetro y 4 obstáculos, 
además de la Urban Race competi-
tiva, que incluyó la totalidad del ca-
mino trazado así como el número de 
desafíos; ambas fuerzas fueron en las 
ramas varonil y femenil.

La carrera comenzó en el helipuer-
to situado en el estacionamiento de 
Plaza Las Américas, para avanzar 
por la Avenida Enrique Ramírez, 
después se desviaron hacia el Acue-
ducto, mismo que recorrieron hasta 
llegar a la Plaza Jardín Morelos, me-
jor conocido como “El Caballito”, 
donde tomaron la calzada de San 
Diego, para finalmente llegar a las 
Tarascas y de ahí retomaron nueva-
mente  Acueducto y enfilarse de al 
punto de salida.

De palmo a palmo fue dominada 
la carrera por el moreliano Roque 
Martínez, que impuso su ritmo sin 
problemas y a pesar del desafío que 
eran los obstáculos, sus competido-
res no lograron darle alcance y cru-

zó la línea de meta con un tiempo 
de 30 minutos y 37 segundos; en 
el caso de Margarita Jiménez, logró 
despegarse ampliamente del tiempo 
de sus seguidoras y no tuvo rival para 
coronarse, al marcar 36 minutos con 
29 segundos.

Algunos de los obstáculos que los 
competidores tuvieron que sortear  
durante su camino a la meta fueron: 
agua, lodo, una “ciudad” de anda-
mios, una más de llantas, atravesar 
jeeps, grúas, subir sogas, tarimas y 
redes, entre algunos más que hicie-
ron más que entretenido el recorrido 
tanto para los protagonistas como 
para los curiosos.

Todos los que se dieron cita termi-
naron exhaustos, mojados y llenos de 

lodo, como resultado de la vivencia 
de este novedoso concepto de carre-
ra, pero muy satisfechos por ser parte 
de un domingo familiar, promovido 
por el ayuntamiento capitalino.

RESULTADOS
GANADORES ABSOLUTOS 

VARONIL
1.    Roque Martínez    30’37’’
2.    Eduardo Acuña     30’56’’
3.    Jorge Cortés            32’36’’
4.    José Luis Clemente 32’55’’
5.    Roberto Villalobos  37’18’’
GANADORES ABSOLUTOS 

FEMENIL
1.    Margarita Jiménez  36’29’’
2.    Lorena Trejo     41’44’’
3.    Rebeca Mora    42’27’’
4.    Diana Ayala       45’23’’

Abanderan a la Delegación 
Michoacana que Participará en Juegos 

Deportivos Escolares en Nayarit
Con el compromiso y  motivación 

de dar su mejor esfuerzo, partió la 
delegación michoacana que par-
ticipará en los  Juegos Deportivos 
Nacionales de Educación Básica, a 
celebrarse del 1 al 14 de junio en 
Nayarit.

Serán 291 niños, niñas y jóvenes 
los que representarán al estado en 
las disciplinas de ajedrez, atletismo, 
bádminton, fútbol soccer, básquet-
bol, voleibol y balonmano.

“En años anteriores, eran las escue-

las ganadores las que representaban 
a Michoacán. Este año, cambió la 
modalidad, se hace ya un selecti-
vo, se van escogiendo a los mejores 
niños en cada disciplina”, indicó el 
director general de Educación Físi-
ca, Recreación y Deporte de la Se-
cretaría de Educación en el Estado, 
Francisco Chávez Ibarra, quien fue 
el encargado de abanderar a la dele-
gación estatal.

En representación de Jesús Sie-
rra Arias, Secretario de Educación,  

Chávez Ibarra felicitó a las y los 
deportistas por haber llegado a esta 
fase de la competencia y expresó su 
confianza en el trabajo realizado por 
los deportistas y sus entrenadores: 
“los niños van muy bien preparados 
y han dado lo mejor de cada uno de 
ellos para hacer un buen papel allá 
en Nayarit”.

En la ceremonia, a la que asistió 
el director del Instituto de Cultura 
Física y Deporte municipal, Miguel 
Ángel García Meza,  en represen-

tación del Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
la pequeña Alejandra Atziri Vega 
Flores, a nombre de los deportistas, 
destacó el compromiso de sus com-
pañeros y los invitó a mantener el 
optimismo, energía y amor para ser 
dignos triunfadores.

La mejor actuación de Michoacán 
se registró en la edición 2013, ce-
lebrada en Chihuahua, donde la 
selección obtuvo el segundo lugar 

nacional al conquistar  7 medallas: 
oro y bronce en ajedrez varonil, oro 
en 300 metros planos femenil, pla-
ta en 600 metros planos y tetratlón 
femenil y bronce en relevos 4 x 75 
varonil.

Morelos, Zacatecas, Guanajua-
to, Querétaro, Nuevo León y Chi-
huahua fueron sede de esta justa 
en años anteriores; en esta ocasión, 
Tepic y Bahía de Banderas, Nayarit, 
albergarán a los 15 mil estudiantes 
que primaria y secundaria. |
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Nelly Sastré Unidad Básica de 
Rehabilitación en Santiago Tangamandapio
Actualmente 57 Unidades Básicas 

de Rehabilitación y 5 Centros de 
Rehabilitación Integral en el estado 
operan en la entidad.

La directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Michoacán, Nelly Sas-
tré Gasca, inauguró el edificio que 
albergará la Unidad Básica de Reha-
bilitación.

Nelly Sastré Gasca afirmó que la 
atención de la discapacidad es uno 
de los temas en los que se ha trabajo 
con prioridad la Presidenta del Siste-
ma DIF Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo y agregó que gracias a la 
sensibilidad de los diputados locales, 
durante el anterior ejercicio fiscal 
se etiquetaron 27 millones de pesos 
con lo cual se logró equipar a las 57 
Unidades Básicas de Rehabilitación 
en toda la entidad.

Sastré Gasca indicó que en la aten-
ción a las personas que padecen al-
gún tipo de discapacidad, el DIF 
Michoacán no ha estado solo, por-
que se ha contado con el respaldo 
de los DIF municipales, tomando 
como ejemplo la construcción del 
edificio que albergará a la UBR en 
Santiago Tangamandapio.

La Directora General del DIF Mi-
choacán felicitó y agradeció la labor 
de la administración municipal en-
cabezada por Juan Campos Gon-
zález y de Edelmira Cuevas Paz, al 
frente del Sistema DIF Municipal, 
quienes han invertido en obras de 
infraestructura social en beneficio de 
la población.

En su oportunidad, el presiden-
te municipal de Santiago Tanga-

mandapio, Juan Campos González, 
afirmó que su gestión se ha caracte-
rizado por dar cumplimiento a las 
promesas y compromisos, lo que se 
ve traducido en obras y acciones que 
beneficien a la población e indicó 
que está seguro que la UBR permiti-
rá atender a la población que requie-
re de estos servicios.

La Presidenta del Sistema DIF 
Municipal, agradeció la asistencia 
del personal del Sistema DIF Mi-
choacán y estableció que la construc-
ción del edificio beneficia a quienes 
más lo requieren.

Durante el acto se entregaron sillas 
de ruedas a algunos adultos, además 
de que se realizó un recorrido por el 
edificio y las autoridades conocieron 
las diversas áreas de atención del re-
cinto.

El edificio que albergará la Unidad 
Básica de Rehabilitación, la cual co-
menzó a construirse durante año pa-
sado, tuvo una inversión municipal 
de 2 millones 943 mil 754 pesos en 
dos etapas.

La UBR brindará los servicios de 
salas de mecanoterapia, electrotera-
pia, termoterapia, hidroterapia; asi-
mismo cuenta con la infraestructura 
necesaria como son baños, cuartos 
de lavado y planchado, dos consul-
torios, archivo, salas de recepción y 
de espera, estacionamiento y jardi-
nes.

Se contó con la asistencia de Tzit-
lalli Montejano Monroy, directora 
de Asistencia de Integración Social; 
Elena de Montserrat Celis Martínez, 
directora de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlace Muni-

cipal, así como Sergio Flores Luna, 
enlace Municipal del Sistema DIF 
Michoacán en la Región Zamora.

Actualmente los servicios que se 

brindan en la UBR benefician a 28 
mil 322 personas que padecen al-
guna discapacidad, en su mayoría 
adultos mayores y niños, los cuales 

provienen de localidades aledañas 
como: el Cerrito Colorado, Villa-
mar, Chavinda, Santiago Tanga-
mandapio, Tarecuato y La Cantera. 

PC Municipal Realiza 
Recorridos Informativos Sobre 
Prevención de Inundaciones

En seguimiento a las instruccio-
nes del presidente municipal, Wil-
frido Lázaro Medina, personal de 
Protección Civil y Bomberos de 
Morelia realiza recorridos en di-
versas colonias de la ciudad para 
informar a la ciudadanía sobre la 
prevención de inundaciones en 
esta temporada de lluvias.

El subdirector de PC del muni-
cipio, Salvador Mendoza Casti-
llo informó que de acuerdo con 
el Atlas de Riegos de la mancha 
urbana de la capital michoacana, 
hay aproximadamente 62 colonias 
catalogadas con grado de peligro-
sidad entre alto, medio o bajo, e 

incluso por deslave, de las cuales 
representan mayor problema las 
que se encuentran establecidas en 
zonas bajas, en el bordo del Río 
Grande.

No obstante, el funcionario acla-
ró que la principal problemática no 
es el desborde de los drenes, sino la 
saturación de coladeras y alcantari-
llas que causan encharcamientos al 
interior de las viviendas.

Por ello, Protección Civil emite 
sugerencias a otras dependencias 
del Ayuntamiento moreliano, con 
las que trabaja de manera coordi-
nada para mitigar los efectos de los 
fenómenos hidrometeorológicos, 

mediante el Comité Interinstitu-
cional para la Prevención de Con-
tingencias, como a la Secretaría de 
Obras Públicas, sobre la viabilidad 
de la construcción de bardas y co-
lectores pluviales en los sitios que 
las requieren.

Finalmente, el subdirector rei-
teró la importancia de la colabo-
ración de la ciudadanía, al evitar 
arrojar basura a la vía pública y los 
cuerpos de agua, mantener limpio 
el frente de sus casas, evitar cru-
zar los cuerpos de agua durante 
las precipitaciones y resguardar los 
documentos importantes en bolsas 
de plástico.

Imparten Curso de Capacitación 
Sobre Temas Migratorios en la 

Tenencia de Cuto de la Esperanza
Con el objetivo de generar un espacio de análisis, debate y capacitación 

en el cual se abordaran diversos temas sobre protección y asistencia para los 
migrantes y sus familias, el Ayuntamiento de Morelia que preside el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, a través del Departamento de  Atención a  Migran-
tes, visitó la Tenencia de Cuto de la Esperanza, donde se impartió un curso 
a la población respecto a diversos temas migratorios.

El titular de la dependencia municipal, Juan Cortés Favela resaltó que si-
guiendo la instrucción del edil moreliano, a través de estas acciones el Ayun-
tamiento tendrá una importante cercanía con los habitantes de las Tenencias, 
por lo que ya se tiene  programado visitar las 12 Tenencias del Municipio.  

Cortes Favela señaló que trabajar en campo, retomando el sentir de las 
familias que mantienen vínculo con algún familiar en el extranjero y de esta 
manera desarrollar programas en beneficio de los mismos, es importante 
para la administración municipal.

Tras mencionar que  al curso asistieron más de cincuenta personas, el fun-
cionario municipal dijo que la mayoría de las personas manifestó tener más 
de un familiar radicando en el país vecino de los Estados Unidos de América.

“En la primera sesión del curso, los temas que se abordaron fueron: Trámite 
de Pasaporte Mexicano y Trámite de Visa Humanitaria; Mientras que para 
la segunda sesión se desarrollaron los Programas de beneficio social, tales 
como 3X1 para Migrantes Y Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI)”, detalló 
el funcionario municipal.

En el evento estuvieron presentes Emiliano Zamudio Calderón, Jefe de 
la Tenencia de Cuto de la Esperanza y  personal de la Dirección de Enlace 
Ciudadano.

Michoacán Aporta Creatividad y 
Talento en el “ÁRBOL de la Vida” 2014

·  Ganan ocho artesanos michoacanos en el Concurso Nacional de Alfarería.
·  Fueron reconocidos por la calidad de sus piezas en el certamen organizado por Fonart.
·  584 mil 500 pesos, fue el monto total repartido en los más de 34 premios otorgados.

  Ocho artesanos michoacanos 
resultaron ganadores en las catego-
rías de alfarería sin plomo y vidria-
da, dentro del Concurso Nacional 
de Alfarería, “Árbol de la Vida”, en 
Metepec, Estado de México, donde 
participaron 271 artesanos y 21 ni-
ños de los Estado de Oaxaca, Estado 
de México, Chihuahua, Guerrero, 
Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Mi-
choacán.

Durante la ceremonia de premia-
ción que se realizó en las instalacio-
nes del Recinto Ferial de Metepec, 
Liliana Romero Medina, directora 
del Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías (Fonart), felicitó 
a todos los participantes y reiteró su 
compromiso y el de la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles Berlanga, para con el 
arte popular, recordando el mensaje 
del Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, en Tlaquepaque, 
donde destacó que se tiene que tra-

bajar de manera coordinada los tres 
órdenes de gobierno en pro de los 
artesanos del país.

Asimismo, señaló que el Fonart, 
suma una nueva vertiente denomi-
nada “Salud Ocupacional”, la cual 
pretende llevar lentes y lupas a las y 
los artesanos para proteger su vista,  
además de las ya conocidas, como 
capacitación, compras, entre otras.

María Guadalupe Hernández Ce-
rano, artesana de la localidad de 
San José de Gracia, municipio de 
Tangancícuaro, fue la ganadora del 
primer lugar, con un premio de 25 
mil pesos, por su pieza de dos can-
deleros de pico de hojita café. Por 
su parte, Freddy Nazario Diego y 
Antonia Cerano Gutiérrez, de San 
José de Gracia, obtuvieron segundo 
lugar, también en alfarería vidriada 
con una piña de cuatro ollitas en la 
categoría de diseño innovador y dos 
candeleros judíos color café, con un 

premio económico por 15 mil pesos.
Los artesanos ganadores del tercer 

lugar, con una bolsa de 10 mil pe-
sos cada uno, en diferentes ramas 
fueron: Fernando Arroyo Neri, de 
la localidad de Capula; José Guada-
lupe Hernández Cerano y Nicolás 
Hernández Delgado, de San José de 
Gracia.

Para el cuarto y quinto lugar, se 
otorgó un premio de tres mil pesos, 
que recibieron Gustavo Arroyo Neri, 
de Capula y Teresa Ayala Estrada, 
quienes participaron con un platón 
de peces con técnica de punteado y 
borde decorado y un juego de dos 
ensaladeras con cuchara.

Las ramas que participaron fueron: 
barro natural, alisado, esgrafiado, in-
crustado al pastillaje, bruñido, pig-
mentado y figuras en arcilla, barro 
policromado, vidriado libre de plo-
mo, vidriado tradicional, miniatura, 
cerámica alta temperatura, nuevos 
diseños y rama infantil.
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Recomendaciones 
en Caso de Sismo

El Ayuntamiento de Morelia que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la Coordinación de Protec-
ción Civil y Bomberos Municipales, 
informa a la población las instruc-
ciones que debe seguir en caso de 
sismo, con el objetivo de garantizar 
la seguridad e integridad física de to-
dos los ciudadanos.

Esto, debido a que la mayoría de 

los habitantes de la capital michoa-
cana desconocen las medidas ade-
cuadas que deben emplearse en caso 
de presentarse este fenómeno, como 
ha ocurrido con frecuencia en las úl-
timas semanas.

La dependencia recomienda con-
servar la calma, mantenerse atentos 
a las indicaciones que las autorida-
des municipales difundan a través 

de los medios de comunicación, 
principalmente la radio.Asimismo, 
es recomendable diseñar un progra-
ma familiar de protección civil, que 
contemple la identificación de las 
áreas seguras de la casa, ya sean es-
pacios abiertos como patios, o e los 
cerrados, aquellos en donde la cons-
trucción se encuentre reforzada.

De igual manera, deben evitarse los 

lugares donde haya riesgo de derribo 
de árboles, transformadores, cables 
de alta tensión y cristales, y de ser 
posible, buscar trasladarse con pre-
caución a sitios de reunión como 
unidades deportivas.

Finalmente, para atender toda 
emergencia, los morelianos siempre 
podrán contar con las líneas telefó-
nicas del 066.

IMDE Festeja a 
Colonos de la 

Melchor Ocampo 
Con la intención de promover el 

deporte como un hábito en la vida 
de la sociedad, el Ayuntamiento en-
cabezado por Wilfrido Lázaro Medi-
na, se unió a los festejos de la colonia 
Melchor Ocampo, la cual desarrolló 
su fiesta patronal en honor a nues-
tra “Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús”, celebración que año con año 
se realiza y que es acompañada entre 
otras cosas con eventos deportivos.

Bajo el entendido de que el depor-
te debe ser un soporte para el surgi-
miento de una población más sana, 
Wilfrido Lázaro Medina, alcalde 
de la capital michoacana, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), se une y 
participa en las tradicionales fiestas, 
con actividades físicas para todas las 
personas e impulsar así un “Morelia 

Saludable”.
Previo a esta típica festividad, se 

jugó el torneo “José Chávez”, el cual  
se celebra ininterrumpidamente des-
de hace 47 años y que lleva el nom-
bre de su fundador, fallecido hace 
unos meses y a quién le dedicaron el 
torneo en esta ocasión.

La presentación de los ganadores 
estuvo a cargo de Alejandra Ruiz 
Sánchez, del departamento de De-
porte para Todos del IMDE, en 
representación del director general, 
Miguel Ángel García Meza y Víctor 
Vásquez Piña, encargado del orden 
de la colonia Melchor Ocampo.

En la ceremonia de premiación, 
acaparó los aplausos del público el 
equipo Deportivo Porvenir, ganador 
en la categoría libre y el conjunto de 

Tapicería Rivera, en la juvenil, estos 
últimos, ahora tricampeones del tor-
neo. Además de estas premiaciones, 
también se otorgó reconocimientos 
y medallas a los vencedores en las 
disciplinas de ciclismo y atletismo.

Alejandra Ruiz Sánchez, del de-
partamento de Deporte para Todos 
del IMDE, expresó la importancia 
de la preservación de estas fiestas, 
también por medio de la activación 
física. “En el IMDE realizamos mu-
chos eventos como éste, a petición 
de la gente que los solicite; el evento 
se realiza cada año aquí en la colo-
nia por la festividad del templo y 
el IMDE los ha estado apoyando 
cuando lo solicitan, en este caso, se 
hicieron torneos de fútbol y carreras 
atléticas, entre otros”, destacó la fun-
cionaria.

Zamora Michel Obedece Ordenes 
del Sindicato del Colegio de 

Bachilleres, Denuncia Antorcha
El director general del Colegio de Bachilleres de Michoacán, Antornio Za-

mora Michel, está bajo las órdenes del sindicato charro, el Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del COBAEM (SITCBEM) y su función ahora es 
golpear a los maestros antorchistas que nunca se han sometido a las manio-
bras y corruptelas, denunció la dirigente antorchista en Maravatío, Deyanira 
Córdova Díaz.

Y además, ahora, dijo, cuando hay un clima de zozobra en el Estado de 
Michoacán, cuando más se necesita de que la gente que trabaja por el bien 
de la educación y de la población pobre de la entidad tenga el apoyo de sus 
autoridades, en vez de una solución que componga las cosas, el Gobierno 
del Estado envía policías a los plantonistas que luchan por una causa justa, 
para amedrentarlos.

Desde hace tres años, señaló que se ha llevado a cabo una campaña desde 
la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Michoacán contra la or-
ganización que fundó ese plantel en Maravatío. 

Ahora nos quieren aplicar los reglamentos hasta con lupa, cuando se mues-
tran displicentes con sus incondicionales; ello lo hacen con la intención de 
sacar a nuestros compañeros del mencionado Colegio, y aquí estamos para 
defenderlos, aseguró.

Quieren cambiar a los maestros antorchistas por gente que tiene un perfil 
administrativo y académico incluso menor, denunció. Aseguró que conti-
nuarán en plantón hasta que se asegure por parte del Gobierno del Estado 
que se respetarán los acuerdos a que se llegó y se garantice la permanencia de 
sus compañeros y se dé cumplimiento a las horas asignadas a ellos reciente-
mente en el Colegio de Bachilleres de Maravatío.

Caen 50% Salarios de 
Profesionistas Michoacanos 
Las percepciones de los profesionis-

tas michoacanos, recién ingresados 
al mercado laboral, tuvieron una re-
ducción promedio del 50 por ciento 
entre 2012 y 2013, de acuerdo con 
el Observatorio Laboral Mexicano.

El organismo de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social repor-
ta que en ese lapso únicamente los 
profesionistas relacionados con la 
producción y explotación agrícola 
y ganadera, aumentaron sus salarios 
de 11 mil 92 pesos a 13 mil 465 pe-
sos en promedio.

Hace dos años el personal que la-
boraba en  administración y gestión 
de empresas, ganaban 9 mil 99 pesos 
y el año pasado su ingreso disminu-
yó a  5 mil 540 pesos en promedio. 

Los ingresos de los profesionales de 
la arquitectura y urbanismo bajaron 
de10 mil 345 bajaron a 7 mil 877 
pesos, en promedio. 

En el área de biología y bioquímica 
las percepciones eran en el 2012 de 
8 mil 327 pesos en promedio y para 
el año pasado pasaron a 3 mil 462 
pesos. 

Los sueldos de los profesionistas en 
ciencias de la computación bajaron 
de 6 mil 667 pesos a 4 mil 337, en 
promedio, en el mismo periodo. 

Los dedicados a la contabilidad y 
fiscalización también vieron reduci-
dos sus ingresos al pasar de de 9 mil 
198  a 5 mil 555 pesos en promedio, 
en el lapso de referencia

En el área del derecho los salarios 
tuvieron una variación mínima a 
la baja, de 7 mil 830  a 7 mil 210, 
pero en el área de tecnología de la 
información y comunicación sala-
rios bajaron de 11 mil 42 a 5 mil 
593 pesos.En la rama de enfermería 
y cuidados la reducción fue de 8 mil 
357 a 6 mil 336 pesos; en estoma-
tología y odontología de 8 mil 683 
a 3 mil 769 pesos; en  medicina de 
13 mil 115 a 4 mil 710 pesos y en 
psicología de 7 mil 525 pesos a 4 mil 
209 pesos.

El personal que laboraba en la 
Formación docente para educación 
básica, de 7 mil 18 pesos a  5 mil 
530 y en la misma área, pero a nivel 
primaria los salarios bajaron de 7 mil 
584 a 4 mil 921 pesos, en promedio. 

Las percepciones del personal pro-
fesional que labora en el sector de la 
ingeniería mecánica y metalurgia vio 
como bajaron de 10 mil 605 pesos a 
3 mil 828 pesos en promedio, entre 
2012 y 2013. 

El Observatorio Laboral Mexica-

no es un servicio de información 
en línea de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social sobre las caracte-
rísticas y el comportamiento de las 

ocupaciones y las profesiones más 
representativas en México.

Los indicadores que maneja son 
con base en datos del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía, 
el Servicio Nacional de Empleo, la 
Secretaría de Educación Pública y el 
Portal del Empleo
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la ciudadanía, pero enfatizó que 
aún no puede “echarse las cam-
panas al vuelo”, sino de manera 
permanente estar con la guardia 
en alto para desterrar la violencia 
y la inseguridad, que son aspec-
tos que más mortifican a los mi-
choacanos.

En el mismo sentido, Vallejo Fi-

gueroa consideró que la verdade-
ra seguridad está en la generación 
de empleos, la construcción de 
infraestructura carretera, educa-
tiva y de salud, para acercar bien-
estar a los habitantes del Estado, 
“ y es algo en lo que está abocado 
el Gobierno del Estado”.

Finalmente, felicitó a este im-

portante medio de la región Cos-
ta de la entidad, por mantener 
firme su compromiso social de 
informar día a día a la población.

También presidieron este even-
to, el senador Ascención Orihue-
la Bárcenas, los diputados locales 
Silvia Estrada Esquivel, Eduardo 
Orihuela Stefan y Cristina Por-

tillo Ayala; la coordinadora ge-
neral de Comunicación Social, 
Guadalupe Santacruz Esquivel; 
el responsable de API Lázaro 
Cárdenas, José Luis Cruz Balla-
do; el encargado del despacho del 
ayuntamiento porteño, Manuel 
Barreras Ibarra; por mencionar 
algunos.

MICHOACAN SE...

correctamente por el canal. 
“Junto con el taponamiento, de-

tectamos escurrimientos por filtra-
ciones en un punto del canal, por lo 
que aprovecharemos para rehabilitar 
las partes que presentan afectaciones 
en el funcionamiento”, señaló Sar-
miento Juárez.

Los trabajos están programados 
para realizarse el próximo martes 3 
de junio, iniciando a las 07:30 ho-
ras. “Trabajaremos ocho horas con-
tinuas, retirando el material que obs-
truye al canal, como raíces, piedras 
y azolve, que impide la circulación 

adecuada del agua y al mismo tiem-
po se repararán las filtraciones detec-
tadas”, añadió. 

El funcionario señaló que se lim-
piarán cerca de 60 metros de lon-
gitud del canal, donde trabajadores 
del OOAPAS se apoyarán de he-
rramientas de mano para retirar el 
material azolvado y la vegetación 
nociva, pues por las dimensiones del 
canal no se puede hacer uso de ma-
quinaria.

Por su parte, el Ing. Jesús Camacho 
Pérez, jefe de Distribución, explicó 
que debido a estos trabajos de reha-

bilitación, será necesario interrum-
pir el servicio de agua en algunas 
colonias, mientras que en otras se 
presentará baja presión.

“Para que el personal pueda in-
gresar al canal y limpiarlo, es nece-
sario interrumpir el flujo de agua, 
por lo que se presentará suspensión 
temporal del servicio en cuatro co-
lonias, y habrá baja presión en otras 
tres, a donde el agua llegará a cua-
dro de toma”, dijo Jesús Camacho, 
afirmando que esto será solamente el 
día martes, para que el miércoles se 
normalice el servicio de acuerdo con 

sus horarios regulares.
A continuación, se presenta la lista 

de colonias que tendrán variación en 
el servicio durante estos trabajos:

Colonias sin servicio de agua para 
el martes 03 de junio:

·    Bosque Camelinas
·    Club Campestre
·    Ejidal Ocolusen
·    Prados del Campestre
Colonias que tendrán baja presión 

para el martes 03 de junio:
·    Jardines del Rincón
·    Poblado Ocolusen
·    Rincón de Ocolusen

ANUNCIA OOAPAS...

esta época donde el comercio mun-
dial exige ser más competitivos, sin 
dejar de reconocer que la posición 
geográfica y el desarrollo de este 
Puerto, hacen de él una excelente 
opción para atender el comercio in-
ternacional de carga.

En este contexto en que el gober-
nador Vallejo Figueroa y el viceal-
mirante Orozco Inclán entregaron 
reconocimientos a personal por 10, 
15, 20 y 25 años de servicio en acti-
vo, el encargado de este puerto hizo 
énfasis en el legado de compromiso 
con la nación que distingue a quie-
nes integran la Marina Armada de 

México.
“Hoy los marinos de México 

honramos a nuestros antepasados 
y refrendamos nuestro compro-
miso con Lázaro Cárdenas, con 
Michoacán y con México, para al-
canzar el país que queremos heredar 
a las generaciones del día de maña-
na”, finalizó.

En la ceremonia se recordó que el 
1 de junio de 1917 entró el vigor 
el Artículo 32 Constitucional, que 
entre otros conceptos establece que 
para pertenecer a la Marina o des-
empeñar cualquier cargo o comi-
sión dentro de ella, es necesario ser 

mexicano por nacimiento.
También, como reconocimiento a 

los hombres y mujeres de esta insti-
tución, por decreto presidencial, el 
Ejecutivo federal Manuel Ávila Ca-
macho, estableció en 1942 que se 
festejará cada 1 de junio como Día 
de la Marina Nacional.

Al término del acto cívico, las au-
toridades se embarcaron en el bu-
que Holzinger, donde navegaron 
en alta mar para depositar ofrenda 
floral y montar guardia de honor en 
memoria de los marinos caídos en 
el cumplimiento de su deber.

Fueron partícipes de esta celebra-
ción, el titular de la Administra-
ción Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, José Luis Cruz Ballado; 
Manuel Barreras Ibarra, encarga-
do del despacho de la presidencia 
municipal de Lázaro Cárdenas; la 
diputada local Silvia Estrada Esqui-
vel, en representación del Congre-
so del Estado; el rector de la UM-
SNH, Salvador Jara Guerrero; Isaac 
Estrada Orozco, representante del 
Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, por 
mencionar algunos.

ENCABEZA...

real se puede hacer como propues-
ta”.

De igual forma el titular del CE-
CyTEM, aseveró que además del 
incremento salarial, se han venido 
trabajando con el Sindicato diversos 
acuerdos de orden estatal y federal 

en beneficio de la base trabajadora, 
mismos que van por buen camino 
y que se espera tener firmados   en 
el transcurso de los próximos días, 
entre ellos el correspondiente a las 
Convocatorias para el Proceso de 
Promoción Docente”.

“Lamento mucho el daño hacia 
los alumnos, principalmente los de 
sexto semestre que están a poco de 
terminar sus estudios y por supues-
to a los de nuevo ingreso, hemos 
hecho todo lo que   está a nuestro 
alcance para evitar la huelga, hoy 

estamos en un proceso de moder-
nización del Colegio, de fortale-
cimiento de procesos   e imple-
mentación de tecnologías que nos 
permitan ser más eficientes, siem-
pre en beneficio de nuestros alum-
nos”, concluyó.

HUELGA   ...

Puntualidad y Veracidad en 
Información Sobre Estado de Salud 

del Gobernador: Sergio Benítez
“Urge certeza sobre el tiempo y 

motivo por el que estará ausente 
el titular del Ejecutivo del Estado 
Fausto Vallejo Figueroa, respecto 
de su responsabilidad como gober-
nador de la entidad, ya que la falta 
de puntualidad en el manejo de la 
información generan nuevamente 
zozobra en Michoacán”, señaló el 
Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, 
Sergio Benítez Suárez.

En líder del blanquiazul en el 
Poder Legislativo, señaló que los 
michoacanos requieren de certi-
dumbre para la toma de decisiones 
del Ejecutivo, ya que se considera 
irresponsable que las líneas de co-
municación sean encontradas al 
decir que puede ser solo una revi-
sión médica y posteriormente abra 
la posibilidad a que de la misma, se 
pueda determinar su permanencia 
al frente del Ejecutivo del Estado, 
situación que ponen nuevamente a 
Michoacán en un clima de  inesta-
bilidad que afecta el desarrollo de 
la entidad.

“Debe existir claridad, así como 
veracidad y certeza, ya que es in-
dispensable que tanto los michoa-

canos como los diversos poderes 
en la entidad conozcamos sobre 
qué titular recaería la responsabi-
lidad de la encargatura de despa-
cho en caso de ausencia, ya que al 
momento no existe la figura de un 
Secretario de Gobierno, por lo que 
en su caso tendría que recaer en la 
Secretaria de Finanzas.

Por ello, “es indispensable exista   
claridad en la información y sobre 
todo, se hable con la verdad sobre 
la situación que requiere nueva-
mente una ausencia del Gober-
nador del Estado Fausto Vallejo 
Figueroa al frente de la adminis-
tración, ya que los antecedentes 
tenidos en la materia, han sido de 
una clara opacidad y manipuleo 
al momento de darse a conocer, 
siendo un elemento que afecta la 
estabilidad de Michoacán”, señaló 
Benítez Suárez.

Finalmente, el líder del blanquia-
zul subrayó que si bien, la ausen-
cia del titular del Ejecutivo fuera 
menor a 30 días, no sería necesa-
rio solicitar autorización al Poder 

Legislativo por parte del Gobierno 
Estatal, pero subrayó, espera exista 

la notificación de la misma como 
muestra de respeto y cortesía hacia 

los diversos Poderes en la entidad 
en los próximos días.

Los Municipios Michoacanos con 
Potencial Para Atraer Inversión 

Extranjera: Torres Piña
* El Embajador de la Federación Rusa, Eduard Malayán inauguró Casa de la Cultura en Panindícuaro.

El impulso económico, tecnoló-
gico y social que está promoviendo 
Rusia en América Latina es funda-
mental para el desarrollo del he-
misferio, y en el caso de México y 
Michoacán  no se debe dejar pasar 
la oportunidad del gran eje eco-
nómico mundial que representa la 
alianza Euroasiática, destacó el Pre-
sidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos Torres 
Piña.

El líder del PRD michoacano 
acudió en días pasados como invi-
tado a la  inauguración de Casa de 
la Cultura  en este municipio, por 
parte del Excmo., Eduard Malayán, 

Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario de la Federación Rusa 
y el presidente municipal,   Ma-
nuel López Meléndez, evento en el 
cual se establecieron  lazos de amis-
tad  y    se fortaleció la relación  con 
los municipios de Michoacán.

Torres Piña  dijo que para los 
municipios gobernados por el Sol 
Azteca, es de suma importancia es-
trechar lazos con los representantes 
plenipotenciarios de las naciones 
amigas con México, a fin de mos-
trarles que a pesar de la gravedad 
de los problemas por los que atra-
viesa Michoacán, existen grandes 
oportunidades de crecimiento y de 

inversión.
Asimismo,   señaló que el merca-

do mexicano debe contemplar su 
crecimiento con las potencias en 
crecimiento en Asia y Europa del 
Este, en particular con la federación 
Rusa, país que aquilata la impor-
tancia estratégica de México para el 
mercado latinoamericano.

En el evento, el edil de Panindí-
cuaro declaro Huésped Distinguido 
al   Excmo. Sr. Eduard Malayán, a 
quien mostró la vocación produc-
tiva y la oportunidad de inversión 
que representa éste municipio de 
gran importancia para el bajío mi-
choacano.



Desarticula PGJE Banda 
Dedicada al Robo con Violencia
En el marco de la estrategia de 

seguridad que se lleva a cabo en la 
entidad, personal de la PGJE logró 
la detención cinco integrantes de 
una banda relacionada en el robo 
con violencia en zonas residenciales 
de esta ciudad. En la acción minis-
terial se les aseguraron dos vehículos 
de modelo reciente y varias dosis de 
sustancia con características de dro-
ga sintética.

Como probables responsables del 
delito de robo calificado, ante el juez 
penal fueron consignados Brayan 
B., Jorge Benjamín G., Juan Manuel 
H., René Serrano V. y Miguel Ángel 
A., todos ellos con domicilio en esta 
ciudad.

De acuerdo a la indagatoria corres-
pondiente, la detención tuvo lugar 
en el fraccionamiento Xangari de 
esta ciudad, sitio donde el personal 
ministerial que realizaba un recorri-
do de seguridad, detectó  la actitud 
sospechosa de cinco individuos que 
se encontraban abordo de dos uni-
dades de modelo reciente.

Por lo anterior, se procedió a rea-

lizar una revisión en la unidad, así 
como a sus ocupantes, a quienes  les 
fueron asegurados varios envoltorios 
con una sustancia granulosa con 
características propias de la dro-
ga denominada “cristal”, mientras 
que   Jorge Benjamín portaba una 
pistola calibre 9mm.

Una vez que se verificaron antece-
dentes de las unidades Jeep Patriot 
y un automóvil Tipo Sentra, se esta-
bleció  que ambos vehículos estaban 
relacionados en dos robos con vio-
lencia cometidos hace dos semanas 
en esta ciudad.

De acuerdo a las denuncias de los 
ofendidos, las unidades fueron sus-
traídas de dos inmuebles. En ambos 
casos los presuntos delincuentes 
amagaron a las familias   ocupan-
tes  y tras someterlas y maniatarlas se 
apoderaron de artículos de valor, así 
como de los vehículos. 

De igual forma se conoció que 
Juan Manuel H. tenía por lo menos 
dos semanas de haber salido de un 
Centro de Reinserción Social, don-
de compurgó una pena de cinco 

años,   luego de acreditarse su res-
ponsabilidad en el delito de robo y 
portación de arma de fuego.

Una vez que se integró   la Averi-
guación Previa correspondiente, el 
agente del Ministerio Público re-
solvió el ejercicio de la acción penal 

y su consignación de los detenidos 
ante el órgano jurisdiccional en tur-
no, mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Así también se dio vista al Centro 
de Operaciones Estratégicas (COE), 
mismo que resolverá por lo que co-

rresponde a la posesión de droga con 
fines de comercialización.

La PGJE continuará con las inves-
tigaciones a efecto de determinar sí 
los ahora detenidos se encuentran 
relacionados en otros hechos delic-
tuosos.

Realiza PGJE Operativo en 
Bares; Detiene a Dos Probables 

Distribuidores de Droga
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, logró la deten-

ción de dos probables responsables de delitos contra la salud, durante un 
operativo realizado anoche en diferentes bares de la periferia de esta ciudad.

En atención a una denuncia anónima recibida en el Centro de Comuni-
cación, Cómputo, Control y Comando (C-4) en la que se hacía referencia 
la comercialización de droga en varios establecimientos nocturnos de esta 
capital, personal de la Procuraduría General de Justicia, llevó un operativo 
en cuatro bares ubicados en el Periférico República de esta capital.

Como resultado de esta acción, en la negociación denominada “Las Ca-
chorras”, fueron requeridos los hermanos Alfonso y Yurián Z., a quienes les 
fueron asegurados 16 y 14 envoltorios, respectivamente, con una sustancia 
granulosa con las características propias de la droga sintética conocida como 
“cristal”.

Los detenidos y droga asegurados, fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Púbico del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), mis-
mo que resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener firme el trabajo que realiza en el territorio mi-
choacano en el marco de la estrategia estatal de seguridad.

Un Muerto y 8 Lesionados en 
Accidente Carretero en Los Reyes
 Un muerto y ocho lesionados fue 

el saldo de un accidente automovi-
lístico que se registró la noche de 
este sábado sobre el tramo carretero 
Los Reyes-Jacona.

Los hechos se registraron ayer al-
rededor de las 23:15 horas, cuando 
sobre la ruta circulaba una camio-
neta marca Ford, tipo pick-up, co-
lor negro con franjas de color azul 
y morado, con placas de circulación 
MY-91549 de esta entidad federati-
va, donde viajaba una familia que re-
gresaba de una fiesta con dirección a 
su domicilio ubicado en esta ciudad.

Sin embargo, al llegar al lugar co-
nocido como Puente del Río Muer-
to, fue impactada de frente por el 

vehículo Volkswagen, tipo Pointer, 
color negro, con matrícula para cir-
cular PST-4849 de esta entidad.

En el percance resultaron lesiona-
dos: Erika S, Cecilia Guadalupe R, 
de 18 años de edad, Jesús D., Paola 
D.,  de ocho años  y el menor Kevin 
D., de dos años, quienes viajaban en 
la camioneta, así como una persona 
del sexo femenino y dos del sexo 
masculino, quienes le habían soli-
citado al conductor de la camioneta 
un “aventón” para trasladarlos a su 
domicilio.

Los lesionados fueron trasladados a 
nosocomios de esta localidad donde 
se encuentran recibiendo atención 
médica; mientras que en el lugar 

de los hechos falleció el conductor 
del auto compacto quien en vida 
respondió al nombre de José Luis 
Magaña Ochoa, de 48 años de edad, 
vecino de la población de Jacona.

Al lugar se presentó el agente del 
Ministerio Público para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar 
su traslado al anfiteatro local en don-
de le fue practicada la necrocirugía 
de ley.

En tanto, el conductor de la ca-
mioneta de nombre Alejandro A. 
permaneció en el lugar de los hechos 
hasta que fue puesto a disposición 
del representante social, quien en las 
próximas horas, resolverá su situa-
ción jurídica.

Violan 
Autodefensas 
Acuerdo Sobre 

Armas
Con armas largas y cortas de distin-

tos calibres, incluidos de uso exclusi-
vo del Ejército, autodefensas siguen 
imponiendo su ley en pueblos de 
Michoacán, de acuerdo con infor-
mación del periódico REFORMA.

El amago de llevar a prisión a todo 
civil que ande armado, quedó sola-
mente en discurso.

Los grupos de autodefensa man-
tienen presencia en varias localida-
des de la entidad, custodian en ba-
rricadas y apoyan en operativos de 

fuerzas federales, como ocurrió hace 
unos días en Apatzingán.

"A partir del 10 de mayo no podrá 
haber personas armadas en las ca-
lles", había advertido el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, durante una gira de trabajo 
por la capital michoacana el pasado 
24 de abril.

El funcionario basaba su anuncio 
en un acuerdo que el comisionado 
federal Alfredo Castillo firmó con 
líderes del Concejo General de Au-
todefensas, 10 días antes.

RECIO Denuncia 
Varios Casos de Trata
Alma Griselda Valencia Red Ciu-

dadana de Organizaciones (Recio), 
denunció varios casos de trata de 
personas detectados en el munici-
pio de Aguililla, en una semana se 
registró la salida de hasta 8 jovenci-
tas de escasos recursos.

Estas mismas acciones, se han re-
gistrado en municipios como Te-
palcatepec, Buenavista y Apatzin-
gán, los empresarios que se dedican 
a tener centros nocturnos, en Gua-
dalajara, Puerto Vallarta la región 
de Colima y en el Distrito Federal.

 “Invitan a las chamacas que es-
tán desempleadas”, seleccionan a 
las que son de una ciudad o pueblo, 
de familias muy pobres, menores de 
edad entre 16 y 17 años a los 21, 
casi no las quieren de 29 años, so 

pretexto que les van a dar empleo se 
las llevan, explicó la activista social.

Refiere que es otro estilo de trata 
y las menores  por la necesidad y 
al no poder seguir estudiando, por 
falta de becas, apoyos académicas 
se ven obligadas a trabajar en estos 
centros.

Las contratan incluso familiares 
de ellas, quienes saben ya de estos 
mecanismos para ganar por cada 
joven que es entregada a un burdel 
nocturno bebiendo con quien las 
paga más, las prostituyen.

Lorenzo Corro Díaz Orientación 
Legal, Quejas y Seguimiento de la 
CEDH, señaló que menos del 10% 
de personas involucradas en trata de 
personas, están por su voluntad, en 
torno a ellas hay toda una infraes-

tructura funcional, hotelitos, casas 
de huéspedes, que cuidan en donde 
viven, cocinas económicas,  “te das 
cuenta que es un circulo”, expresó.

Expuso que a las características 
de necesidad apremiante se suman 
otros ingredientes, como es el he-
cho de vivir en zonas donde hay 
conflictos armados tales como Tie-
rra Caliente.

“Son de donde hay conflictos ar-
mados donde podemos hablar de 
Tierra Caliente, se están quedando 
personas huérfanas, ancianos, viu-
das que ya no van a tener quien les 
provea si va  está hay una desinte-
gración familiar que terminará por 
ser expulsores, ante la falta de me-
dios para subsistir. América Juárez 
Navarro

Balacera de 5 Menores Heridos
Se registró una balacera en la co-

munidad de Aranza, perteneciente al 
municipio de Paracho, cuando en una 
pelea de gallos clandestina, fallecieron 
dos hombres. Los hechos se registra-
ron cerca de las 18:20 hora, cuando 
elementos de la Policía Estatal fueron 
alertados de que en la citada comuni-

dad se había registrado una balacera. 
De manera inmediata, elementos de 
la Policía Estatal realizaron operativo 
para ubicar a los agresores, sin embargo 
hasta el momento se desconoce si hay 
resultados positivos. Tras realizar una 
inspección en la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, confirmó 

la muerte de Agustín Alejandre Corales 
y Rafael Acuña Reyes, quienes presen-
taban diversos impactos de bala y quie-
nes aparentemente se encontraban en el 
palenque cuando se registró la balacera. 
Con estos hechos suman 3 muertes y 5 
lesionados en dos balaceras registradas 
esta tarde en el municipio de Paracho.


