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Se Interesa Vicente FOX por 
Establecer Sinergias con el 
Gobierno de Salvador Jara

* El gobernador de Michoacán recibió en su despacho de Casa de Gobierno al
ex presidente de la República y a su esposa Martha Sahagún.

* La estrategia de desarrollo debe basarse en la unidad y suma de esfuerzos para darle buenos 
resultados a la ciudadanía; destacó Salvador Jara en su reunión con el senador Raúl Morón.

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero y su 
esposa Catherine Rose Ettinger 
Mc Enulty, recibieron en Casa de 
Gobierno al ex presidente de la 

República Mexicana, Vicente Fox 
Quesada y a Martha Sahagún de 
Fox, con quienes intercambiaron 
impresiones sobre diversos temas, 
como la situación actual de la 

entidad y los ejes rectores de la 
presente administración estatal. 

Los Fox Sahagún reconocieron 
a Jara Guerrero por su nueva 
encomienda al frente del Poder 

Ejecutivo en Michoacán, dado 
que sus antecedentes lo avalan 
como un hombre respetable de 
amplia trayectoria académica, 
con conocimiento del estado y sin 
nexos con ningún partido político, 
lo cual, según el ex mandatario 

mexicano, es necesario para dar 
certeza a la ciudadanía. 

Durante el encuentro privado, 
la pareja puso el Centro Fox a 
disposición del Gobierno del 
Estado de Michoacán, que es 

Silvano se Opone 
a Cárdenas

A pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas es un dirigente reconocido 
en el ámbito nacional e internacional y que trasciende a las corrientes 
internas del sol azteca, no es el mejor momento para que regrese a 
dirigir el PRD, considera el coordinador parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, según entrevista publicada 
este domingo por El Universal.

En ese sentido, Aureoles Conejo sostiene que el personaje capaz para 
reemplazar a Jesús Zambrano, como presidente nacional del PRD, es 
Carlos Navarrete, incluso esta idoneidad está muy por encima del ex 
jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard o del ex senador Carlos 
Sotelo.

“Hay que cuidar al ingeniero Cárdenas, hay muy pocos liderazgos 
como el de él, (…) pero tengo que decirlo: a quien conozco y creo que 
tiene la trayectoria, la formación y los méritos para la etapa que sigue 
en el PRD, es Carlos Navarrete, de eso no tengo la menor duda”, dice 
en la entrevista.

Para el legislador la decisión de elegir a Navarrete y no a Cárdenas 
es complicada políticamente hablando, pues ambos son paisanos y de 
seguir los planes electorales, Aureoles podría convertirse por segunda 
ocasión en candidato a la gubernatura de Michoacán y los apoyos 
siempre cuentan./Quadratín

Actitud de Rodrigo Vallejo 
no Puede Manchar Todo un 
Estado: Mexicanos Primero

La actitud de un individuo no 
puede manchar la imagen de todo 
un Estado, afirmó el presidente 
de la asociación civil Mexicanos 
Primero, Erick Avilés Martínez al 
referirse al caso del vástago menor 
del ex gobernador michoacano, 
Rodrigo Vallejo Mora.

Lamentó que esta situación 
nuevamente mantenga a 
Michoacán en las primeras 
planas de medios nacionales 
e internacionales con noticias 
negativas y provoque que 
la entidad sea cuestionada e 
increpada, respecto a cuál es el 

sistema de gobierno 
que prevalece en la 
tierra purépecha e 
incluso se ponga en 
duda la calidad moral 
de sus ciudadanos.

“Ninguna acción de 
un individuo por muy 
michoacano que sea o 
muy cercano que haya 
estado al poder o por 
mucho que nos haya 
representado logre 
mancharlo, Michoacán 
debe de estar aparte de las 
circunstancias de los individuos 

que cada persona por sus actos 
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Sobreviven con un 
“Minisalario” 1 de Cada 
4 Michoacanos: INEGI

En Michoacán, 1 de cada 
4 trabajadores sobrevive con 
un “minisalario” o con menos 
de eso, según estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi); en números 
absolutos son 482 mil 928 
trabajadores; en contraste, 1 
de cada 10, es decir, 139 mil 
trabajadores, cuentan con un 
ingreso mayor a los 5 salarios 

mínimos.
En un breve recuento de las 

condiciones de ingreso en la 
estructura del mercado laboral 
michoacano, se observa que una 
parte importante del total de 
trabajadores recibe salarios muy 
bajos por su actividad productiva, 
pero esta situación se agudiza 
en el caso de los trabajadores 
jóvenes, y se profundiza aún más 

la problemática cuando se trata 
de mujeres jóvenes.

Y es que en la entidad en 
relación a la edad, el segmento 
laboral que recibe en mayor 
proporción salarios mínimos son 
los jóvenes, considerados como la 
población que trabaja y reporta 
entre 14 y 29 años de edad. Aquí, 
el 70.3% recibe, cuando mucho, 
un salario mínimo por su trabajo 
diario, y en total son 179 mil 054 

Silvano sin Autoridad 
Para Descalificar

a Cárdenas:
Alfonso Ramírez

Para el líder nacional de El 
Barzón, Alonso Ramírez Cuellar, 
Silvano Aureoles esta moralmente 
incapacitado para descalificar la 
posibilidad de que Cuauhtémoc 
Cárdenas arribe a la dirección 
nacional del aurinegro.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en un comunicado 
firmado conjuntamente con el 
ex diputado Enrique Bautista 
Villegas, Ramírez Cuellar 
sostiene que el actuar de Aureoles 
Conejo al interior de la cámara 

baja y su protagonismo en el 
Pacto por México, allanaron el 
camino para la aprobación de la 
reforma energética, por lo que 
sus declaraciones en el sentido 
de que Cárdenas no debería 
asumir la dirigencia del PRD, 
están en sintonía con la oposición 
dócil de Nueva Izquierda y con 
la que Aureoles parece sentirse 
identificado.

A decir de Bautista Villegas, 
el coordinador perredista San 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Ago. 11, 2014)
Días transcurridos, 223, faltan 142.
Santoral en broma, Santa Clara de Asís, me robaron mi veliz.
VIEJOS DE ESTHER VILAR.
NOS HABEIS DEGRADADO A LA CATEGORIA DE 

CRIADOS.
Así disponéis siempre de una legión de criados baratos y 

serviciales.
Idiotas altamente calificados que se tienen por felices cuando de 

algún modo se nos permite seros útiles. Pensionistas.
Efemérides.
Ago. 11, 1760. Es descubierta la conspiración que fraguaba el indio 

Pope en contra de las autoridades virreinales.
MINICOMENTARIO.
EL ESTADO SE HUNDE POR MALOS MANEJOS POLITICOS 

DE TODOS.
Y responsable “señora partidocracia”, sólo busca llevar agua para su 

molino. Así nomás no se puede y el barco se sigue hundiendo.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Miembros de la partidocracia.
MENSAJE:
Ya déjense de chismes y hagan algo serio (punto)
el pueblo les exige, jueguen limpio (punto)
PARA UDS. MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Dejen intrigas a un lado
y pónganse a trabajar
por pueblo su bienestar
y que en ustedes han olvidado.
Piñón quiere señalar.
PD.- ¿Usted si es un político honrado? “ójala”
Y la caballada sigue flaca.

Las Areas Naturales del 
Estado Requieren de Atención 
Conjunta Gobierno-Sociedad

* En el estado hay 44 ANP y todas ocupan de un mayor aprovechamiento; señaló 
Mauro Ramón Ballesteros, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente estatal.
En Michoacán hay un total 

de 44 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y todas ellas requieren de 
protección y preservación por 
parte de instituciones y de la 
sociedad, estableció el secretario 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente de la entidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa.

Por ello, anunció que la 
institución a su cargo se buscará 
el apoyo de dependencias y 
organismos en la materia, a 
fin de crear un esquema de 
protección y aprovechamiento 
de esos recursos, a fin de sean 
mejor utilizados por ciudadanía 
en general.

Así lo dio a conocer en su 
visita al Parque Ecológico de 
Ciudad Industrial de Morelia, 
en donde encabezó una jornada 
de reforestación, conjuntamente 
con personal del Fideicomiso, de 
PRONATURA, de la empresa 
Coca Cola FEMSA y grupos de 
vecinos.

En representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, el titular de la 
SUMA destacó la riqueza de 
nuestra entidad en recursos 
naturales y la importancia 
de conjuntar esfuerzos para 
salvaguardarlos.

Ante una nutrida asistencia 
que acudió a colaborar en esa 
noble tarea, el funcionario 

estatal aprovechó para exhortar 
a instituciones, empresas y 
organismos dedicados a cuidar 
el medio ambiente, a continuar 
este tipo de acciones de beneficio 
para la sociedad actual y las 
siguientes generaciones.

Resaltó que la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente ha 
venido respaldando las diferentes 
actividades organizadas a efecto 
de contribuir en la preservación 
del medio ambiente y en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los michoacanos.

Por su parte, el gerente de 
Sustentabilidad de Coca Cola 
FEMSA, Cristian García de 
la Paz, agradeció la presencia 

de directivos y personal 
de la SUMA, al destacar 
también la buena labor que 
esta dependencia ha venido 
ofreciendo en eventos que tiene 
como fin el mejoramiento de 
nuestro hábitat.

En la Jornada de Reforestación 
se plantaron 3 mil arbolitos de 
la especie Palo Dulce, en la que 
también participó el secretario 
técnico de la SUMA, Antonio 
Gutiérrez; el titular de proyectos 
Urbanos, Carlos Peregrina 
Sánchez y la responsable de 
Atención a las Áreas Naturales 
Protegidas, María de Dolores 
Magaña Álvarez, entre otros 
invitados especiales.

Aplauden Ciudadanos 
Gimnasios al Aire 
Libre en Morelia

El ejercicio es una parte esencial en la vida del ser humano para 
tener  buena salud, por ello los gobiernos federal, estatal y municipal, 
implementaron en diversos puntos de la ciudad de Morelia gimnasios 
al aire libre, con el propósito de fomentar la cultura del deporte.

Existen varios gimnasios al aire libre, pero uno que destaca por su 
gran demanda entre la comunidad, es la Unidad Deportiva Morelos 
Indeco en la cual hasta se tiene que hacer fila para usar los 15 aparatos 
que lo conforman.

Joselina Becerril Arreola, usuaria frecuente, comentó que: “me parece 
magnífico que hayan puesto estos gimnasios al aire libre ya que uno 
en la casa no lo tiene y pues aquí vienes a hacer ejercicio al aire libre 
y te diviertes. Antes venia tres veces a la semana para ahora vengo casi 
diario, antes nada más venia a caminar y la verdad si me animó que 
pusieran los aparatos, ahora camino durante una hora y otra hora la 
hago en los aparatos”

La señora Joselina Becerril, comentó que desde que usa los aparatos 
ha adelgazado bastante ya informó que antes pesaba cerca de 100 kilos 
y ahora pesa 80 kilos.

Carlos Hernández Rojas, usuario, dijo que: “los gimnasios al aire 
libre son muy buenos ya que mucha de la gente somos muy flojos y 
así no hacemos ejercicio y con esto se motiva un poco más a la cultura 
del ejercicio. No uso los aparatos tan seguido como quisiera pero estoy 
pensando en darles más uso sobre todo por mi salud. Estos lugares 
nos ayuda mucho ya que de por si un gimnasio es caro y tenerlo aquí 
gratis y al aire libre pues qué mejor”.

Jorge Bonilla por su parte, argumentó que: “estos lugares nos ayudan 
para mejorar la salud ya que actualmente existe mucha gente con sobre 
peso por la mala alimentación y la falta de ejercicio, con esto nos 
ayuda a contrarrestar el problema. Los beneficios de estos lugares son 
positivo ya que con la edad a uno se le va atrofiando todo el cuerpo 
y los niños van desarrollándose mejor y les ayuda a que les nazca el 
deseo de hacer algún deporte”.

Sin duda, al menos la mayoría de los gimnasios al aire libre que 
se han instalado en la ciudad tienen un uso frecuente y han logrado 
concientizar más a la gente de la comunidad.

Eligen a Manuel Cota 
Presidente Nacional de CNC

El senador por Nayarit, Manuel 
Cota Jiménez, fue nombrado este 
domingo, presidente electo de la 
Confederación Nacional Campesina 
a través de los Consejos Políticos y 
de Desarrollo Rural instalados desde 
temprano en cada una de las Ligas 
de todas las entidades federativas de 
la República.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, Francisco Javier 
Santillán, a cargo de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos 
de la CNC, informó que el 
legislador, actualmente presidente 
de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería del Senado de la 
República, tomará protesta el 
próximo 28 de agosto en Zapopan, 
Jalisco, donde se desarrollará 
el congreso anual cenecista, la 
organización campesina más antigua 
e importante de México.

En su primer mensaje como 
presidente electo de la CNC, 
Manuel Cota Jiménez manifestó que 
el reto supremo actual es rescatar el 
campo mexicano de la injusticia 
y desigualdad, lo que sólo puede 
lograrse a través de la organización 
y la unidad de los productores del 
agro en torno a las dificultades.

A las 11:00 horas de este día 
se iniciaron las sesiones de los 32 
Consejos Políticos y de Desarrollo 

Rural en cada uno de los estados del 
país, con sólo una orden del día que 
fue la elección del presidente de la 
CNC, a lo que siguió una votación 
que, por unanimidad, se declaró por 
la afirmativa, lo que fue avalado por 
notarios públicos en cada entidad.

En la ciudad de México asistió a 
la reunión el presidente del PRI en 
el Distrito Federal, Mauricio López 
Vélez, la senadora por Colima, 
Mely Romero, actual dirigente 
de las mujeres cenecistas, e Israel 
León Maldonado, líder del Frente 
Juvenil Agrarista y el diputado 
federal por Sinaloa, Jesús Valdés, 
entre otros, así como productores 
agropecuarios de las delegaciones 
rurales que hay en la capital del país, 
quienes se comprometieron a “jalar 
parejo” para recuperar este bastión 
a favor del Partido Revolucionario 
Institucional en las próximas 
elecciones de 2015.

Ante ello, Cota Jiménez recordó 
que en 2011 el clamor de los 
campesinos de la CNC fue rescatar 
la República de la derecha que 
gobernaba y que se logró con el 
voto a favor del PRI de 7 millones 
de ciudadanos del sector rural. 
Ahora, agregó, el compromiso es 
la Reforma Profunda al Campo y 
hay condiciones para lograrlo en el 

Parlamento y en el Poder Ejecutivo, 
aseguró.

“Lo vamos a lograr, pero sólo 
organizados; sumando más y más. 
La causa está viva. La dificultad 
está presente. Sigamos rescatando 
al campo mexicano de esa gran 
problemática por la cual atraviesa. 
Están las condiciones”.

“Quiero decirles, agregó, que en 
una charla con Fernando Rascón, 
dirigente de la Liga del DF, y de 
Pepe Vélez, secretario técnico de la 
misma, comentábamos de que sé 
de los ingredientes, porque vengo 
de las derrotas vistas con tristeza, 
pero vengo igual de las victorias 
que se disfrutan con mucho sabor, 
sumando el esfuerzo de hombres con 
tanta experiencia, que comparten su 
sabiduría y su consejo”.

Reiteró: “Hay que sumar, 
incluir, no dividir, no segregar, no 
quitar”. En su recorrido proselitista, 
Cota Jiménez visitó 17 estados 
y la jornada continuará hasta 
completar todas las entidades de la 
República.

De origen humilde, durante su 
trayectoria política ha sido regidor, 
presidente municipal de Nayarit, 
diputado federal, senador y ahora 
líder virtual de más de 5 millones 
de campesinos cenecistas.
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Acuerda CNTE no Suspender 

el Inicio del Ciclo Escolar

C. Cárdenas el Idóneo Para 
Encabezar la Dirigencia 

Nacional del PRD: Elías Ibarra

Fortalecer los Institutos Municipales 
de la Juventud es aún Tarea Pendiente: 

José Eduardo Anaya Gómez

La mejor opción para dirigir al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, afirmó el diputado local 
Elías Ibarra Torres, quien reiteró que el ingeniero es la persona idónea 
para garantizar la unidad, y luchar por la justicia, igualdad y soberanía 
de los mexicanos.

Ibarra Torres resaltó la figura de Cárdenas Solórzano dentro de 
la izquierda mexicana, partiendo de la congruencia del hacer con el 
pensar, lo que permitirá al PRD retomar los principios que le dieron 
origen entrañando las principios de justicia, igualdad, y soberanía.

Reiteró que por ser una figura clave en la construcción de la 
democracia nacional, por su trayectoria comprometida siempre 
con las causas sociales y por ser artífice en la construcción de una 
institución política signo de las grandes transformaciones del México 
contemporáneo, Cuauhtémoc Cárdenas debe encabezar la dirigencia 
nacional del PRD.

            El legislador destacó la necesidad de que el perredismo 
nacional retome el cauce y las luchas sociales que le dieron origen, por 
lo que la mejor opción para encabezar los esfuerzos recae en Cárdenas 
Solórzano quien en su haber siempre ha aglutinado a las fuerzas 
transformadoras del país.

            Asimismo, señaló que el fundador del partido del sol azteca 
tiene altura para asumir el cargo, además de una trayectoria que lo 
respalda y es un personaje bien visto por todos los grupos, en donde 
incluso los militantes que hoy están alejados de este instituto político 
se acercarían.

De igual forma, resaltó que el ingeniero ante los problemas 
nacionales que hoy se viven haría una agenda política en la que todos los 
militantes, grupos sociales y de izquierda se sumarían, para continuar 
-por ejemplo- en la defensa del petróleo en México.

Cárdenas Solórzano es un personaje de una altura moral que todos 
respetan y que puede ser interlocutor con los diversos sectores de la 
población, además de contribuir a que la militancia que está alejada 
regrese a este instituto político.

El PRD requiere un dirigente nacional como Cárdenas, se requiere 
la transformación y de un líder como él, para encausar al sol azteca y 
mantener la cohesión de la izquierda.

Pese a los desacuerdos 
con autoridades estatales, 
agremiados de la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) acordaron no suspender 
el inicio del ciclo escolar, sin 
embargo, advirtieron que harán 
uso de un plan alternativo por 
lo que no tomarán en cuenta los 
libros de texto enviados por la 
SEP para aplicar sus programas 
educativos cuya acción inicial se 
aplicará en el 10 por ciento de 
los planteles educativos de nivel 
básico en la entidad.

“Estamos planteando un 
acuerdo de trabajar con nuestros 
propios textos, hacer a un lado los 
planes y programas de la reforma 

educativa”, enfatizó el secretario 
Técnico A de esta sección sindical 
Eugenio Rodríguez.

Sobre el arranque del ciclo 
escolar, Eugenio Rodríguez, 
aseveró que “vamos a

trabajar durante cuatro días 
para preparar el inicio del ciclo 
con nuestra propuesta pedagógica 
durante esta semana, la idea es que 
muchas escuelas de Michoacán 
no van a trabajar con la reforma, 
estamos pensando que sea entre el 
ocho y 10 por ciento de las escuelas 
como punto de partido para ir 
generalizando la resistencia”.

Y es que recordó que durante el 
ciclo pasado el 45 por ciento de las 
escuelas secundarias trabajó fuera 
de la reforma educativa, es decir, 

no con el material alternativo, pero 
no hicieron uso de los programas 
de la SEP sino el plan 93, “lo 
que pesamos es empezar con los 
planes y programas alternativos 
elaborados por la sección XVIII”, 
destacó.

Indicó que los profesores 
del ala magisterial disidente se 
encuentran listos para iniciar el 
ciclo escolar 2014-2015, pero con 
modificaciones a los programas 
educativos.

No obstante, refirió que 
se mantienen el acuerdo de 
movilización del próximo 13 de 
agosto, para exigir salida a  sus 
demandas, entre ellas el pago de 
recursos de diversos adeudos con 
trabajadores limitados, jubilados, 
trabajadores en servicio, terceros 
institucionales, cuyo monto 
asciende a 290 millones de pesos 
según señaló el secretario de 
Educación Armando Sepúlveda 
López.

Cabe recordar que la marcha 
saldrá a partir de las 10:00 
horas de las inmediaciones de la 
delegación del ISSSTE hacia el 

primer cuadro de la ciudad.
Libertad a

Normalistas
Por otro lado, Eugenio 

Rodríguez, rechazó que el 
levantamiento del plantón que 
mantenían estudiantes normalistas 
en el Centro de la ciudad haya 
sido la condición para liberar a 
los alumnos detenidos acusados 
de motín y portación de armas 
blancas.

En este sentido dejó en claro 
que “no se intercambió por eso, los 
muchachos salieron incluso antes, 

sí se tomó en cuenta la voluntad 
y compromiso de buscarle la 
solución de las cosas, pero esa no 
era la solución, la pelea empezó 
por otras causas, en todo caso, 
son efectos que tiene la lucha y la 
respuesta que da el gobierno que 
intenta apagar la inconformidad 
metiendo miedo”, afirmó.

Aseguró que se dará 
continuidad a las mesas de trabajo 
cuya fecha aún quedó pendiente 
para abordar los pendientes con 
los estudiantes y los trabajadores 
de la educación.

El diputado panista José 
Eduardo Anaya Gómez, insistió 
en la necesidad de fortalecer 
los Institutos de la Juventud 
en cada uno de los municipios 
michoacanos, con el objetivo de 
atender las necesidades prioritarias 
del millón 400 mil jóvenes que 
habitan en el Estado, según 
datos de la Encuesta Nacional 
de Juventud; lo anterior a pocos 
días de conmemorar el Día 
Internacional de la Juventud.

“El objetivo de estos institutos 
es apoyar, encauzar, motivar, así 
como promover a las y los jóvenes 
en actividades educativas, de 
salud, de capacitación laboral e 
inclusive de educación sexual, e 
imprimiendo especial atención en 
sus aptitudes en las artes, la ciencia 
y el deporte”, dijo el legislador 
representante por el distrito de 
Jiquilpan.

El también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural en 
el Congreso del Estado, explicó 
que la cantidad de jóvenes que 

ni estudian ni trabajan, es del 
orden del 3 por ciento, entre los 
15 y 29 años de edad, siendo sus 
causas la deserción escolar, ya sea 
por cuestiones económicas y falta 
de empleo, esto de acuerdo con 
información del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO).

Aunado a lo anterior, el también 
Presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Poder 
Legislativo en la entidad, señaló 
que la tasa de desocupación 
juvenil es del 3 por ciento, 
considerando además que la 
mitad de los jóvenes ocupados con 
estudios profesionales concluidos, 
se dedican a actividades en las 
cuales no aplican las habilidades 
acordes a la instrucción académica 
recibida, más recurrente en el 
ámbito rural.

Ante este alarmante escenario, 
Anaya Gómez insistió en que es 
preciso aprovechar la coyuntura 
de la importante fecha que se 
avecina, para que el próximo 

12 de agosto se conmemore a la 
juventud michoacana, volteando 
la mirada a éste sector de manera 
responsable y comprometida, ya 
que requiere de especial atención 
para neutralizar las adversas 
condiciones que enfrenta, tales 
como la violencia,  inseguridad 
pública y desempleo como común 
denominador de la presión social 
que sobre ellos se ejerce pues 
“miles de jóvenes se sienten sin 
opciones reales para sobresalir de 
manera legal y justamente por 
encontrarse en esa etapa de tanta 
vulnerabilidad, pues es la época en 
la cual se corren mayores riesgos 
dentro de la sociedad”, acotó.

En el mismo contexto, el 
oriundo de Sahuayo mencionó, “en 
la etapa de la juventud es cuando 
también se dan condiciones 
negativas para la migración, el 
trabajo informal y el ingreso a 
grupos delincuenciales, por lo que 
se requiere también incrementar el 
acceso a una educación de calidad, 
a la participación democrática y 
las competencias interculturales 
de los jóvenes en este mundo 
globalizado y tan competitivo 
que exige mayor cooperación 
y solidaridad para enfrentar los 
grandes desafíos de la actualidad,  
además que de acuerdo con 
informes de la Encuesta Nacional 
de la Juventud realizada en el año 
2010, más del 24 por ciento de 
los jóvenes, entre 20 y 24 años 
de edad son responsables de la 
economía del hogar, con todas las 
implicaciones que esto significa”, 
refirió.
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Pumas Sumó su Tercer 
Descalabro Consecutivo
* Con un gol de Alfonso González, el Atlas propinó una nueva derrota al cuadro universitario.

Para De Nigris 
el Resultado 
fue Engañoso

* El delantero regiomontano dijo que tienen 
que trabajar y mejorar en la parte ofensiva.

“Para mí fue un resultado engañoso”, argumentó el delantero de las 
Chivas, Aldo de Nigris, luego de la goleada que se llevaron la noche 
del sábado de la casa de los Tuzos del Pachuca.

El regiomontano reconoció que la derrota les pegó fuerte, sin 
embrago dijo que están tranquilos ya que no se hizo un mal juego, 
y que sólo tendrán que trabajar en mejorar su contundencia para no 
dejar escapar puntos en el Apertura 2014.

“En el segundo tiempo por querer irse se desdibujó el partido y 
ellos tienen jugadores muy buenos, muy rápidos y es difícil. Pero creo 
que el equipo ha mejorado mucho y para mi gusto el resultado fue 
engañoso.

“En el primer tiempo se jugó mucho mejor que el rival y no fuimos 
contundentes, tuvimos las opciones y no las metimos. Cada quien 
tiene su responsabilidad”.

Aldo reconoció que la responsabilidad esta vez fue de los delanteros, 
ya que no pudieron aprovechar las jugadas de peligro que generaron y 
que incluso pudieron ponerlos adelante en el marcador en los primeros 
45 minutos hasta con dos goles de ventaja.

“El equipo está jugando bien, no la hemos metido los delanteros 
y hay que trabajar en ello, la verdad es responsabilidad nuestra y hay 
que tener contundencia para poder ganar los partidos”.

Respecto a los abucheos que recibió luego de salir de cambio en la 
parte complementaria, De Nigris dijo que hay que tener humildad 
y “hay que aguantar todo. No éramos el mejor cuando le ganamos a 
Pumas en su casa y ahora no somos los peores”.

Por último, el atacante negó que la gira por Estados Unidos que 
tuvieron la semana pasada haya afectado en el rendimiento del equipo 
rojiblanco.

Lo que inició como un cuento 
de hadas en Querétaro, el pasado 
18 de julio, tres semanas después 
se ha convertido en una pesadilla 
para los Pumas, que desde 
entonces no han vuelto a ganar; 
este domingo acumularon tres 
derrotas consecutivas al caer por 
0-1 ante el Atlas.

Un gol bastó para romper 
con un partido tenso, rápido y 
de llegadas en ambas áreas, que 
al final lo terminó ganando el 
equipo que buscó el marco rival 
con más idea e inteligencia en el 
terreno de juego.

Después de que en el 
primer tiempo Pumas y Atlas 
desaprovecharon las jugadas 
claras de gol que generaron, los 

visitantes encontraron el tanto 
de la ventaja, y que al final les 
dio la victoria, en un contragolpe 
que finiquitó de buena manera 
Alfonso González, al minuto 
56.

El “Ponchito” aprovechó un 
pase filtrado que no pudo cortar 
la zaga auriazul y dentro del 
área definió sobre la salida de 
Alejandro Palacios, quien pese 
a achicar el ángulo de disparo 
no pudo evitar la caída de su 
portería.

La obligación por buscar el 
gol del empate y quedar bien 
ante una afición que aprieta y 
que cada día que pasa hace más 
evidente su descontento con José 
Luis Trejo, los orilló a ir al frente 

y dejar espacios en la defensa.
Sin embargo, dicha situación 

no fue aprovechada por los 
tapatíos, que tuvieron al menos 
dos jugadas más para llevarse 
un marcador más cómodo de 
Ciudad Universitaria.

Todavía en la recta final, los 
Pumas tuvieron una jugada 
para igualar el marcador, pero la 
figura de Federico Vilar apareció, 
ahogando el grito de gol en un 
tiro a quemarropa de Daniel 
Ludueña que desvió con una 
gran atajada.

El resultado permite a los 
Rojinegros mantenerse como uno 
de los mejores equipos de la Liga 
MX y de paso le pusieron más 
limón a la herida de Pumas.

Raúl Jiménez Puede Destacar 
en Europa: Oribe Peralta

* El delantero azulcrema catalogó a Jiménez como un ‘jugadorazo’.
La inminente partida de Raúl 

Jiménez al Atlético de Madrid causó 
eco en el campamento de las Águilas, 
en donde sus compañeros le desean 
lo mejor.

Oribe Peralta, quien es su pareja 
en el ataque del cuadro de Coapa, 
señaló que Raúl tiene todas las 
condiciones para codearse con los 
mejores jugadores del Mundo.

“Estoy muy contento por él, ojalá 
y sea algo serio que Raúl pueda ir allá, 
a triunfar, las cualidades las tiene y le 
puede competir a cualquier delantero 
del Mundo.

“Es un jugadorazo, me entiendo 
muy bien con él pero creo que esto 
le va ayudar mucho, ojalá se pueda ir, 
le vaya muy bien como hasta ahora, 

es un jugador que siempre aporta al 
equipo”, declaró.

-¿Si se va tendrás doble 
compromiso?-“Hay gente que puede 

trabajar, esto es un equipo, no se 
depende de un solo jugador, Raúl 
nos ayuda mucho pero hay otros”, 
concluyó.

Necesitábamos Este 
Triunfo: ‘Conejo’ Pérez
* El portero hidalguense salvó a su equipo hasta en tres ocasiones.

Después de las dos derrotas que 
Pachuca había sumado, Óscar Pérez 
señaló que el triunfo ante Chivas 
era un resultado que necesitaban 
obtener sí o sí para poder pensar en 
los objetivos que se habían planteado 
para este torneo.

El “Conejo” también se dijo 
contento por la actuación que tuvo 

en el primer tiempo, sobre todo 
cuando el marcador se encontraba 
0-0 y que pudieron haber cambiado 
el trámite del partido.

“Lo necesitábamos (el triunfo), 
fue muy importante sumar hoy ante 
un rival incómodo y difícil, pero el 
equipo se comportó a la altura y 
pudimos sacar el resultado. Tuvimos 

más tranquilidad para manejar 
el partido, la pelota y estuvimos 
atinados.

“Contento de que todo se dio, no 
sólo es trabajo mío y hay que seguir 
por el mismo camino”, expresó tras 
la victoria.

Pérez señaló que la puntería que 
hoy mostró Pachuca con los dos 
tantos de Nahuelpán un factor clave 
para llevarse las tres unidades, pues 
ante Monterrey y Querétaro habían 
hecho buenos juegos sin tener la 
contundencia para reflejarlo en el 
marcador.

“Fue fundamental (contundencia) 
y también tener calma porque 
Chivas en los primeros minutos salió 
con todo y no pudieron concretar, 
hay que seguir adelante porque 
queda mucho camino por recorrer”, 
finalizó.
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En la Reforma al Campo, voy con los 
Campesinos: Luisa María Calderón

* Va Luisa María Calderón con los campesinos de Tarímbaro.
* Reforma al campo próximo debate en el Congreso de la Unión.

* Tiene Luisa María diagnóstico claro sobre la problemática del campo en Michoacán.

El Programa Estatal de 
Reforestacion Registra un 

Avance del 95 por Ciento: COFOM
El Programa Estatal de 

Reforestación que se desarrolla 
en Michoacán en más de diez 
mil hectáreas registra un avance 
del 95 por ciento, informó la 
titular de la Comisión Forestal 
del Estado, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas.

La coordinación entre los 
tres ámbitos de gobierno y la 
suma de esfuerzos de ejidos y 
comunidades en este Programa,  
ha sido constante para lograr 
las metas y proyecciones de las 
plantaciones, indicó.

Informó que en las próximas 
semanas, personal de la COFOM, 
CONAFOR y voluntarios, 
además de organizaciones sociales 
continuarán trabajando en torno 
a las plantaciones que han sido 
diseñadas de acuerdo a las zonas y 
características de cada región.

“Michoacán es una entidad 
eminentemente forestal, un total 
de 4.2 millones de hectáreas de 
su territorio tienen esta vocación, 
destacando los macizos forestales 
de la sierra costa, oriente y de la 
meseta purépecha”, subrayó.

Después de destacar la 
importancia que representan 
los trabajos de reforestación que 
coadyuvan a frenar la erosión, el 
daño y la perturbación que sufren 
los suelos ante diversos factores 

como la mano del hombre y los 
incendios forestales, la titular 
de la COFOM hizo notar la 
coordinación entre los ámbitos 
federal y estatal para lograr que la 
entidad continúe avanzando en la 
recuperación de los bosques.

Rodríguez Casillas, enfatizó 
que los bosques producen agua, 
conservan el suelo y son el sustento 
de la biodiversidad además de que 
proveen de servicios ambientales, 
de ahí la importancia de que 
todas las proyecciones para su 
sustentabilidad se concreten de 
manera profunda y coordinada.

Antes que agrícola y ganadero, 
Michoacán es forestal, pues de 
las 5. 8 millones de hectáreas que 
existen en el Estado, 2. 6 millones 

están arboladas, 1.5 millones son 
bosques de clima templado frio 
y un millón lo representan las 
selvas.

La titular de la COFOM, 
Resaltó que dentro de las 
políticas estatales y en base a 
las indicaciones del titular del 
poder Ejecutivo se encuentra la 
de lograr recuperar todas las áreas 
forestales, por lo que incidirá 
a favor del reforzamiento de 
programas como recuperación 
de suelos, y de plantaciones 
forestales comerciales para elevar 
la productividad.

Finalmente, comentó que la 
mayor planta que se utiliza en 
las diversas reforestaciones se 
produce en los 16 viveros con que 
cuenta el gobierno del Estado.

De cara a la próxima gran 
reforma que se debatirá en 
el Congreso de la Unión en 
septiembre, la senadora Luisa 
María Calderón se dijo estar 
lista para  entrar al debate de la 
Reforma al Campo,  tras terminar 
el quinto Foro sobre la Reforma al 
Campo realizado en el municipio 
de Tarimbaro, Calderón Hinojosa 
presentó un primer diagnóstico 
de los cuatro foros que ha 
encabezado en distintas regiones 
del estado, del diagnóstico que 
en su momento propondrá para 
enriquecer la reforma, destacan: 
comercialización de productos, 
altos costos de producción, falta de 
asesoría técnica, seguros agrícolas 
insuficientes, la adaptación de 
nuevas técnicas para el campo, 
mejorar los caminos y carreteras.

Con el propósito de escuchar  

las distintas voces del sector 
campesino en el Estado para 
debatir y construir una ley que 
en verdad beneficie a este sector, 
la legisladora panista realizó 
se presentó en el municipio de 
Tarímbaro, dónde al reunirse 
con campesinos y productores 
de hortalizas se realizó un análisis 
de la situación del campo en este 
municipio. “Hoy estoy aquí 
con quienes me han pedido ser 
escuchados” señaló al llevar a 
cabo el acto inaugural.

A pesar de que Tarimbaro es 
un municipio cercano a Morelia,  
la creciente masa poblacional de 
la Capital ha inhibido que los 
productores de este  municipio 
sean tomados en cuenta, “Aquí 
en Tarímbaro se siembran las 
hortalizas que se consumen en  
Morelia, y estamos abandonados” 

reclamaron los campesinos de este 
municipio.

La también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
explicó que el documento que 
contiene la Reforma al Campo 
se presentará en el próximo 
periodo ordinario de sesiones, 
en septiembre, el cual pretende 
cambios en la Ley de Aguas 
Nacionales, para que excluya de 
la veda a los acuíferos destinados a 
los sistemas de riego o que puedan 
ser susceptibles de destinarse a 
un nuevo sistema de riego. Por 
eso, es importante enriquecer la 
propuesta, de lo que se trata es  
llevar estas inquietudes  de los 
campesinos Michoacanos y sean 
tomadas en cuenta en el debate 
que viene, señaló la legisladora.

Así mismo mencionó que 
Tarimbaro se ha quedado rezago 
en materia agrícola pues si 
antes producían tranquilamente 
hoy comparten el agua con los 
cientos de vivienda y poco a 
poco debilitan el desarrollo del 
campo, el problema del agua es 
uno de los grandes temas que 
puede afectar en años próximos 

a este municipio, por eso es muy 
importantes que estos temas sean 
llevados al aspecto de legislativo.

De esta manera mencionó 
que ya son varios los municipios  
que se suman al diagnóstico que 
presentará en el próximo mes, 
el cual, contiene  las principales  
propuestas de campesinos 
Michoacanos y dijo “hemos 
notado que en cada municipio 
tienen ganas de recuperar y 
desarrollar sus cultivo, nos hemos 
topado con  gente valiosa que 
están ahí luchando por cosechar 

y remar contra corriente, por eso 
hemos ido con ellos, porque son 
quienes perciben directamente la 
problemática, son quienes saben 
los cómos y porqués de la tierra 
y cultivos, son los que saben los 
tiempos de las cosechar, saben si 
se necesita más de esto u lo otro, 
conocen sus caminos, saben 
dónde vender sus productos, 
pero también identifican los 
problemas de comercialización 
por producto y región,  tienen 
pues el conocimiento de los 
cultivos”.

Conjuran Huelga 
en el Icatmi

* Trabajadores del Suticatmi, aceptan el ofrecimiento 
del 3.5 por ciento de incremento al salario.

El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (Suticatmi), y directivos del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (Icatmi), lograron un acuerdo respecto del salario y 
prestaciones, con lo cual queda conjurada la huelga prevista para el 
día 11 de agosto a las 12:00 horas.

Derivado del convenio, los trabajadores recibirán un incremento 
del 3.5 por ciento directo al salario y un porcentaje adicional a 
prestaciones, así como un bono especial, lo cual quedó asentado ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El director general del Icatmi, Rodolfo Camacho Ceballos, 
señaló que siempre se mostró voluntad de ambas partes para llegar 
a un acuerdo y no perjudicar a los capacitandos de la institución, 
además de poder cumplir las metas programadas para el presente 
cuatrimestre.

Asimismo, reconoció la disposición de los agremiados al Suticatmi, 
liderados por Roberto Rangel Torres, quienes aceptaron el 3.5 por 
ciento de incremento salarial, que ofrece la federación y con ello 
permite no agravar las finanzas del instituto.

Agregó que tras conjurar la huelga, se benefician los 280 
trabajadores del Suticatmi y se extiende a los agremiados del Sindicato 
de Trabajadores del Icatmi (Sitraicatmi), además del Sindicato 
Independiente del Icatmi (Siticatmi), para poder desarrollar los 
planes, programas y objetivos del presente año, con una base sólida 
de 700 trabajadores.

En su turno, Roberto Rangel Torres, secretario general Suticatmi, 
indicó que los trabajadores conscientes de la problemática por la cual 
atraviesa el estado, decidieron solidarizarse con el trabajo encabezado 
por el gobernador Salvador Jara Guerrero.

Coincidió en trabajar de la mano con los directivos del Icatmi, para 
lograr cumplir los objetivos, entre los que destacan llegar a capacitar 
a 61 mil michoacanos y obtener ingresos propios por el orden de los 
18 millones de pesos.

El Icatmi cuenta con planteles en 21 municipios así como 13 
acciones móviles y más de 70 acciones extramuros, logrando una 
cobertura de aproximadamente el 70 por ciento de la geografía 
michoacana, con una variedad de 150 cursos.
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Consolidarán Fondos 
de Aseguramiento

* Arrancan trabajos de desazolve del dren de alivio en el municipio de Penjamillo.
* Exponen extensionistas beneficios de la Chía.

Reconoce SEE a los Mejores 
Estudiantes del Estado

* 38 alumnos integran la delegación michoacana que participará en la Convivencia 
Cultural Nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2014.

* Los niños y niñas obtuvieron una beca para continuar sus estudios de nivel secundaria.

Son ustedes la verdadera razón 
de nuestro trabajo. Las cuestiones 
presupuestales están destinadas para 
que gente como ustedes pronto 
siga estudiando y dirija proyectos 
de investigación, tome las riendas 
de la educación en Michoacán y 
del desarrollo productivo; fueron 
las palabras que el secretario de 
Educación, Armando Sepúlveda 
López, dirigió a los niños y niñas 
ganadoras de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil durante 
la ceremonia en la que recibieron 
un reconocimiento por parte del 
Gobierno del Estado.

Desde 1961, la Secretaría de 
Educación Pública premia a la  
excelencia  académica y el esfuerzo  
de niñas y niños que concluyen el 
6º grado de Educación Primaria. En 
esta ocasión, son 38 los alumnos que 
integran la delegación michoacana 
y que serán beneficiados con una 
beca para continuar sus estudios 
en el nivel Secundaria, además de 
participar en la Convivencia Cultural 
Nacional que se llevará a cabo en la 
capital del país y que contempla un 
encuentro con el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

“Quiero enaltecer que los 
resultados que se dan el día de hoy 
obedecen fundamentalmente a la 
educación pública del estado; 38 
jovencitos han sido galardonados, de 

los cuales 34 corresponden a escuelas 
de educación pública”, destacó 
Armando Sepúlveda López.

En los primeros meses del año, 
comienza el certamen para elegir a 
los mejores alumnos de cada escuela 
y posteriormente, se selecciona 
a los mejores por zona escolar y 
finalmente por jefatura escolar. En 
una segunda etapa, se aplica de 
manera simultánea en todo el país, un 
examen para obtener a los ganadores 
de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil.

Desde agosto del 2007, gracias 
a un acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública, la Fundación 
BBVA Bancomer otorga becas en 
efectivo a mil estudiantes ganadores 
de la OCI para que continúen sus 
estudios de Secundaria y 50 becas 
a nivel nacional para estudios de 
Bachillerato. 

“Creo firmemente que vivimos 
una época de cambios y por eso 
estamos comprometidos con todos 
ustedes jóvenes, niños, que son 
el presente y el futuro de México. 
Hoy estamos frente a los mejores 
estudiantes de Michoacán; lograr esta 
beca es producto de su dedicación, 
de su disciplina y de horas extra de 
estudios que quizá hubieran podido 
destinar a jugar, a divertirse. Gracias 
a este esfuerzo que han logrado, sin 

duda este premio significa el haber 
comenzado a delinear el trayecto hacia 
convertirse en personas de éxito”, 
mencionó durante su intervención 
Salvador Abud Mirabent, Consejero 
de la Fundación BBVA Bancomer.

Los niños y niñas, así como 
sus maestros y padres de familia, 
asistieron al desayuno ofrecido 
por la Secretaría de Educación en 
el Estado en el cual se otorgaron 
reconocimientos y se les hizo entrega 
de una tableta electrónica. 

A nombre de los alumnos, 
Rafael García Melchor, de la escuela 
primaria “20 de Noviembre” de Santa 
María de Guido, Morelia, agradeció 
al Gobierno del Estado y compartió 
con los asistentes el por qué éste fue 
un día especial: “muchos de nosotros, 
desde pequeños, hemos tenido en 
mente ser partícipes de este momento 
y formar parte de la delegación 
michoacana de la Olimpiada del 
Conocimiento. Muchos de nosotros 
venimos de familias humildes pero 
con valores y principios que nos 
inculcaron nuestros padres a los 
cuales les agradecemos todo el 
apoyo. También el reconocimiento 
a nuestras escuelas y maestros que 
han puesto el empeño y el esfuerzo 
de guiarnos en la construcción de 
nuestros conocimientos”. 

NUMERALIA
Más de 4 mil alumnos de sexto 

año evaluados a lo largo del país.
38 integrantes de la delegación 

estatal del programa “Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2014.

14 alumnos del medio urbano
14 alumnos del medio rural
5 alumnos de educación 

intercultural bilingüe
1 alumno de Conafe
4 alumnos de escuelas particulares 

incorporadas a la SEE
38 maestros reconocidos
1 alumno michoacano obtuvo 

una de las 50 becas para estudios de 
nivel medio superior

Para atender de manera integral 
las afectaciones en el sector 
agropecuario por contingencias 
climatológicas, el secretario de 
Desarrollo Rural de la entidad, Jaime 
Rodríguez López y el presidente 
municipal de Penjamillo, Eliseo 
Leyva Raya, dieron el banderazo de 
arranque a los trabajos de desazolve 
de 14 kilómetros del dren de alivio de 
la Ciénega de Penjamillo-Numarán; 
donde además establecieron trabajar 

de manera conjunta para consolidar 
fondos de aseguramiento para 
productores de todo el estado.

Con el propósito de evitar que 
más de 5 mil hectáreas de cultivos 
y zonas habitadas se vean afectadas 
por inundaciones en la Ciénega de 
Penjamillo- Numarán, es que se 
iniciaron las labores de desazolve.

Rodríguez López y Leyva Raya, 
explicaron que 7 de los 14 kilómetros 
mencionados, se ubican en zona 

crítica, razón por la cual serán 
desazolvados con dos excavadoras 
de brazo largo del Programa de 
Centrales de Maquinaria Pesada 
del gobierno estatal.

Esta acción está valorada en 750 
mil pesos y beneficiará a más de mil 
500 productores de la Ciénega de 
Penjamillo y Numarán, además que 
se tiene previsto la modificación 
de tres puentes y un túnel en la 
carretera Numarán-Tepulsal.

BUSCAN CONSOLIDAR 
FONDOS DE 

ASEGURAMIENTO
También en esta gira de trabajo, el 

titular de la Sedru, Jaime Rodríguez 
López, se reunió con productores, 
comisariados ejidales, directores 
de Desarrollo Rural de varios 
municipios del Bajío y personal del 
Organismo Integrador del Fondo 
de Aseguramiento de Michoacán.

En dicha reunión analizaron 
el esquema mediante el cual los 
productores pueden asegurar sus 
cultivos y ganado, con el fin de 
evitar pérdidas derivadas de las 
contingencias climatológicas, lo 
que les permitirá con un bajo 
costo, recuperar no sólo la inversión 
como costo de semilla y fertilizante, 
también garantizarían el valor de 
su cosecha.

En dicha mesa de trabajo 
explicaron que una de las alternativas 
para disminuir las pérdidas es el 
Seguro Agrícola; a través de un 
fondo de aseguramiento, éste está 
constituido por una asociación de 
productores, la cual opera bajo el 
principio de mutualidad.

El mismo tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio, ya 
que está constituido en términos de 
la ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural.

Al respecto, Rodríguez López 
resaltó los beneficios de contratar 
este tipo de seguro, “soy un 
convencido de que este esquema 
es lo más barato y con mayores 
beneficios para los productores”, 
enfatizó.

En este sentido, instruyó al 
director de Agricultura, Héctor 
Rojas Romero, para encabezar 
los trabajos y reunirse con los 
representantes del organismo de 
aseguramiento, representantes de 
los diputados y ayuntamientos, a 
fin de armar una propuesta la cual 
será presentada a las dependencias 
de los gobiernos federales, estatales, 
municipales y a los legisladores.

Asimismo, se comprometió 
a buscar recursos y sistemas de 
financiamiento para aplicarlos para 

este fin, a sabiendas de que el costo-
beneficio es muy importante.

“Buscaremos que los gobiernos 
federal, estatal y municipales, 
aporten en la medida de sus 
posibilidades, para unirlo a la 
aportación de los productores”, 
detalló.

Dijo además que es un tema tan 
importante, que buscará presentarlo 
en la próxima Reunión Nacional de 
Secretarios de Desarrollo Rural.

Los presentes en la reunión 
coincidieron en que se tiene que 
buscar como sí se puedan hacer las 
cosas; pero primero, generar una 
cultura de aseguramiento entre 
los productores, dar a conocer 
este tipo de esquemas y difundir 
a los productores que ahora más 
que nunca se deben asegurar sus 
cultivos.

“Es mejor tener un seguro y 
no ocuparlo, que no tenerlo y 
necesitarlo”, finalizaron.

EXPONEN 
EXTENSIONISTAS 

BENEFICIOS DE LA CHÍA
En la gira de trabajo, el secretario 

de Desarrollo Rural también sostuvo 
un encuentro con extensionistas 
de diez municipios del Bajío, los 
cuales presentaron los beneficios 
de la Chía como cultivo alternativo 
para la región.

Explicaron las bondades tanto 
nutricionales, como medicinales 
del mismo, así como las ventajas 
económicas que podría traer para 
los productores de la zona.

Informaron que ya comenzaron 
sembrando una hectárea en cada 
municipio, con lo que estarán 
haciendo las pruebas de producción, 
productividad y viabilidad 
económica.

Los extensionistas solicitaron 
ayuda para buscar los canales de 
comercialización, tanto nacionales 
como internacionales, a lo cual 
el director de Agroindustrias y 
Comercialización de la Sedru, 
Luis Ochoa Espino, comprometió 
analizar y buscar esquemas para tal 
fin.
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SE INTERESA...

SOBREVIVEN...

ACTITUD...

SILVANO...

reconocido a nivel internacional como un importante recinto para la 
realización de conferencias, pláticas, capacitaciones, conferencias de 
prensa, así como diversas actividades artístico-culturales para promover 
a gran escala las riquezas y atractivos del país. 

Tanto Vicente Fox como Martha Sahagún desearon el mayor de 
los éxitos a Salvador Jara en su cargo como gobernador de Michoacán 
y confiaron en el buen desempeño de su administración, puesto que 
los michoacanos reclaman resultados y altos niveles de  transparencia 
en el ejercicio público. 

Como parte de la agenda de trabajo de este fin de semana, el 
gobernador se entrevistó con Raúl Morón Orozco, senador de la 
República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien 
invitó de manera personal al mandatario michoacano a la ceremonia 
de presentación de su Segundo Informe de Actividades Legislativas, 
que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto. 

El legislador federal compartió brevemente algunos de los principales 
logros alcanzados desde la Cámara de Senadores en el Congreso de la 
Unión, en beneficio de los habitantes del estado y se mostró satisfecho 
por la buena disposición de Jara Guerrero para mantener un estrecho 
acercamiento con los diputados y senadores sin distingos partidistas.

Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal reiteró que su gestión 
estará siempre abierta al diálogo, recepción de propuestas y al trabajo 
conjunto con las distintas representaciones del pueblo, dado que la 
estrategia de desarrollo debe basarse en la unidad y suma de esfuerzos 
para darle buenos resultados a la ciudadanía. 

“Desde mi llegada al Ejecutivo estatal asumí el compromiso de velar 
por los intereses de Michoacán y de sus habitantes, estamos haciendo 
lo que nos toca para mantenernos en esa línea junto con los integrantes 
del Gabinete y siempre tomaremos en cuenta las posturas de nuestros 
legisladores, agradezco la invitación y tengo interés de asistir al informe 
de actividades”, contestó al senador Morón Orozco.

particulares deba responder es cierto, que en caso de que sea quién sea 
que esté incurriendo en una probable irregularidad que esté incurriendo 
en un probable que la autoridad competente lo juzgue”, exigió.

Avilés Martínez también lamentó que Michoacán se encuentre en la 
gran mayoría de las publicaciones de columnistas y líderes de opinión 
a nivel nacional, que advirtió tarde o temprano logrará ahuyentar a 
los grandes inversionistas y repercutirá en la economía, migración, 
seguridad, entre otros temas. 

Desde su óptica, el especialista afirmó que esta situación también 
afectará el tejido social con la pérdida de confianza de la ciudadanía 
hacia sus autoridades y representantes.

Esperó que este tipo de problemáticas ayude a Michoacán a madurar 
y elevar la calidad de su democracia, para que los michoacanos puedan 
razonar su voto y ser más críticos respecto a quienes son los perfiles 
que llegan a las urnas y finalmente arriben al poder.

Opinó que de no otorgarse un buen manejo al caso Vallejo podría 
estar en riesgo los próximos comicios con el ausentismo de la población 
en las urnas ante el desencanto que prevalece en el electorado.

jóvenes.
Sin se cierra más la pinza del análisis y se observa qué porcentaje de 

las mujeres jóvenes reciben un “minisalario” como remuneración, la 
proporción se mueve al 78.6%, es decir, el sector de las mujeres jóvenes 
es el más afectado en toda la estructura del mercado laboral michoacano 
en cuanto al nivel de ingresos, y en este segmento la gran mayoría 
recibe un salario que no rebasa los 63.77 pesos por su trabajo al día. 
En número absolutos son 70 mil 947 mujeres jóvenes michoacanas y 
empleadas las que reciben este nivel de remuneración.

En contraste, los que reciben los salarios más altos son apenas 1 de 
cada 10 trabajadores michoacanos, y éstos se concentran, por edad, 
en trabajadores que tienen entre 40 y 60 años, donde el 28%, o 1 de 
cada 4 de éstos, sí recibe un salario alto, pero son los menos, apenas, 
87 mil trabajadores, aproximadamente.

En el caso de los jóvenes, sólo el 3% recibe salarios altos, y éste 
es en el caso de los jóvenes varones, porque en caso de las jóvenes 
michoacanas que laboran, su porcentaje es todavía menor, y ronda 
sobre el 2% del total.

Lázaro no da argumentos sólidos en contra de Cárdenas. “No nos 
dice por qué Cárdenas no, y en contraparte defiende a otra opción que 
ha tenido una posición clara de negociación con el gobierno federal, 
desdibujando ideológicamente al partido”. Para Bautista es tiempo de 
que el PRD se redireccione ideológicamente y solo Cárdenas Solórzano 
garantiza esta situación.

En el mismo sentido, Ramírez Cuellar señala que el legislador federal 
esta extraviado en sus declaraciones y duda sobre el hecho que las 
estimula. “Quizá Silvano quiera quedar bien con Peña Nieto y por ello 
esté operando a favor de una corriente del PRD que se ha echado a los 
brazos del Presidente. Sin embargo queda claro el proyecto político 
que representa Aureoles al interior del PRD.”

Ambos personajes sostienen que es tiempo de redoblar la unidad 
de las fuerzas opositoras contra la embestida de Peña Nieto y que las 
poses, como la de Silvano Aureoles, poco abonan en este sentido.

Debe Salario Mínimo ser 
Suficiente Para Cubrir 
Canasta Básica: Panal

El salario mínimo de los 
mexicanos debe ser suficiente 
para cubrir la canasta básica 
alimentaria y para brindarles a las 
familias un nivel digno de vida. 
En México, existen seis millones 
de personas que viven en el límite 
del umbral de la pobreza, por ello 
debe discutirse el aumento de los 
salarios como impulsor de un 
modelo de desarrollo económico, 
manifestó Luis Castro Obregón, 
presidente nacional de Nueva 
Alianza, al ser entrevistado por 
representantes de los medios de 

comunicación al concluir un 
evento partidista.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el dirigente aliancista 
hizo un llamado a los partidos 
políticos y a las autoridades 
para debatir la incidencia del 
aumento del salario mínimo 
como palanca de desarrollo, en 
la creación de empleos formales, 
en el fortalecimiento del mercado 
interno, en la productividad de 
la economía y principalmente en 
la reducción de la desigualdad y 
pobreza.

Luis Castro destacó que 
el salario mínimo no debe 
establecerse en un solo monto 
a nivel nacional, como en la 
actualidad sucede al dividir al 
país en dos zonas geográficas, sino 
que el establecimiento del ingreso 
económico en el país debe darse 
a nivel estatal o regional con base 
en las necesidades de la zona y en 

qué papel, función o dimensión 
juega el salario en esos lugares.

El presidente del Comité de 
Dirección Nacional de Nueva 
Alianza dijo que este instituto 
político impulsará a nivel 
nacional una serie de foros para 
discutir las reglas bajo las cuales 
deberá establecerse un salario 
mínimo, cómo deben darse 
estos incrementos y de dónde 
se obtendrán los recursos para 
lograrlo. Éstos comenzarán en el 
Distrito Federal impulsados por la 
Comisión de Trabajo y Previsión 
Social que encabeza el asambleísta 
Jorge Gaviño Ambríz.

Finalmente, dijo que este tema 
no debe utilizarse para caer en la 
demagogia política, como lo ha 
hecho el Partido Acción Nacional, 
quien nunca se ha preocupado por 
la situación económica y carencias 
de los menos favorecidos.

Se Suma Morón a la 
Gobernabilidad de Michoacán

En el marco de una reunión 
con el Gobernador Salvador 
Jara, Raúl Morón destacó 
que dicho encuentro se dio 
en términos cordiales, donde 
coincidieron en que Michoacán 
requiere el compromiso y 
la unidad de todos, para 
recomponer el rumbo del 
Estado.

De acuerdo con un 
comunicado, el Senador por 
Michoacán señaló que por 
ello apoyará todas las medidas 
que sumen al objetivo de la 
gobernabilidad democrática, 

al retorno de la legalidad, y 
ante todo, que promuevan el 
bienestar social.

“En este momento, 
debemos resaltar las 
coincidencias, porque para 
todos lo importante debe ser 
devolver a Michoacán la paz, 
la tranquilidad, comenzar a 
detonar el desarrollo y reactivar 
la economía”.

Morón Orozco mencionó 
que es positivo que el 

Gobierno de Jara se adopté 
una orientación productiva en 
las políticas públicas y un perfil 
ciudadano al gobierno, porque 
esto abonará a revertir el gran 
deterioro institucional.

La recuperación de 
Michoacán requiere de 
concretar un frente común 
para reactivar la economía 
y sumar esfuerzos para el 
impulso decidido de Impulsar 

programas sociales efectivos, 
reactivar el sector turístico, 
reconstituir el tejido social y 
generar empleos, las prioridades 
para la entidad, consideró Raúl 
Morón.



Descubren Cuerpo 
Semicalcinado

Encuentran a 
Taxista Ejecutado

Un trabajador del volante fue localizado sin vida sobre el camino 
que conduce a la Presa del Rosario en Aaptzingán.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas, cuando fue 
localizado sin vida el taxista de 42 años de edad, quien fue encontrado 
a la altura del panteón a bordo de la unidad que conducía, un vehículo 
marca Nissan, tipo Tsuru, de Ecotaxi, con número económico 34 y 
placas de circulación 51-31-LCX.

El ahora occiso a simple vista presentaba una herida producida 
por proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza. Al lugar se 
constituyó el representante social para dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de 
esta ciudad, en donde le fue practicada la necrocirugía de ley, mientras 
personal de justicia realizaba las primeras investigaciones para dar con 
él o los responsables del crimen.

Arrestan a un 
Hombre con 

Automóvil Robado
Elementos de la Policía 

Ministerial, destacamentados 
en esta región, detuvieron a 
un hombre que conducía un 
automóvil robado, persona que 
fue puesta a disposición del 
fiscal en turno, según los datos 
obtenidos durante el trabajo 
periodístico.

Se supo que el ahora imputado 
se identificó ante la representación 
social como Eugenio García 
Solorzano, de 51 años de edad, 

originario y vecino de Copándaro, 
mismo que al momento de su 
arresto tripulaba un vehículo que 
al ser inspeccionado en la base de 
datos de la Policía resultó contar 
con reporte de robo, unidad de la 
cual las autoridades ministeriales 
no brindaron sus características.

Asimismo, se conoció que el 
inculpado fue aprehendido la 
tarde-noche del sábado pasado, 
en las inmediaciones de la 

comunidad de San Sebastián, 
perteneciente a este municipio, 
para enseguida ser trasladado 
ante el licenciado del Ministerio 
Público.

Igualmente, trascendió que 
los efectivos de la Ministerial 
continuarán con esta clase de 
patrullajes de vigilancia para así 
combatir el delito, recorridos 
que se han implementado en las 
brechas y las carreteras de distintos 
poblados de esta demarcación.

Familia se Estrella 
Contra Autobús; Quedan 

Gravemente Heridos
Un matrimonio y sus dos 

pequeños hijos se debaten entre 
la vida y la muerte, después de 
que el automóvil donde viajaban 
se estrellara de frente contra un 
autobús de pasajeros que estaba 
estacionado a un lado de la 
carretera Zamora-Carapan, en 
esta municipalidad.

Con base en los datos 
obtenidos durante la labor 
periodística, trascendió que el 
accidente fue minutos antes de las 
22:00 horas del sábado pasado, 
a la altura del kilómetro 141, de 
la vialidad antes mencionada, 

hasta donde se trasladaron los 
paramédicos locales para auxiliar 
a las víctimas.

En ese lugar, fueron atendidos 
los dos esposos y sus dos 
descendientes; personas de las 
cuales se ignoran sus generales, 
tres de ellas, después de lo 
sucedido, quedaron prensadas 
en los hierros retorcidos de su 
unidad, informó la Policía, por lo 
cual los socorristas tuvieron que 
emplear equipo hidráulico para 
rescatarlas.

Enseguida, los pacientes fueron 
canalizados a un hospital de esta 
urbe, donde su estado de salud fue 

reportado por el personal médico 
como delicado; asimismo, se supo 
que la familia se trasladaba en un 
vehículo Nissan, Tsuru, color gris, 
con placas PRB-6260, el cual se 
impactó contra un ómnibus de 
la línea Occidente, con número 
económico 533 y matrícula 406-
HV-6 del servicio público federal; 
automotores que los agentes de 
vialidad remolcaron al corralón 
oficial.

Federales Vuelcan 
en Patrulla; Tres 

Lesionados
Tres policías federales, que viajaban en una patrulla de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal (DSPM), resultaron lesionados después 
de que el vehículo en el que iban se saliera de control, volcara y cayera 
a un canal de aguas residuales, en el centro de esta ciudad, trascendió 
durante la cobertura informativa.

Al respecto, se supo en el lugar de los hechos que todo fue cuando 
los uniformados hacían un recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 
de la DSPM marcada con el número económico 04932.

Los elementos de la Federal circulaban sobre la calle Sabine del 
Tiempo, en la zona centro de esta urbe, cuando el conductor de la 
patrulla perdió el control del volante y así el automotor terminó en 
el fondo de un dren de aguas negras, momento en que testigos de lo 
sucedido llamaron a los servicios de auxilio.

Fue así que minutos después los efectivos de la Policía Federal 
fueron atendidos por los paramédicos de Protección Civil, quienes 
los canalizaron a un nosocomio local, donde su estado de salud fue 
reportado como estable, según indicaron sus propios compañeros.

En tanto, el automotor de la Policía Municipal fue sacado del canal 
con la ayuda de una grúa, para enseguida ser remolcado al corralón 
oficial, de acuerdo con lo observado durante el trabajo reporteril.

Aparece Cadáver 
Desmembrado con 

Narcomensaje de Templarios
El cadáver desmembrado de un hombre fue encontrado la madrugada 

de este domingo en la colonia Rafael Galván en el municipio de 
Irapuato, Guanajuato; encima del cuerpo sin vida se encontraba un 
mensaje firmado por Los Caballeros Templarios.

De acuerdo con información de Quadratín Guanajuato, el cuerpo 
fue localizado alrededor de las 4:30 horas, en la esquina que forman 
las calles Flamenco y Angora, por el vigilante de la colonia, quien de 
inmediato reportó el hecho ante las autoridades.

Al sitio arribaron elementos del Servicio Médico Forense y se 
percataron que había un mensaje en el que Los Caballeros Templarios 
manifiestan su enemistad con el Cártel de Jalisco y advertían que lo 
mismo le sucedería a quienes los traicionaran.

El cadáver semicalcinado de 
una persona del sexo masculino 
fue encontrado este domingo 
en el camino a San Miguel del 
Monte, sin que hasta el momento 
se conozca su identidad.

De acuerdo a los primeros 
reportes, el hallazgo por los 
cuerpos policiacos ocurrió 
aproximadamente a las 12:00 
horas, en una zona boscosa, junto 
a una brecha de terracería, entre 

Jesús del Monte y San Miguel del 
Monte, donde el cuerpo sin vida 
al parecer también presentaba 
lesiones de arma de fuego, y tenía 
entre 20 y 25 años de edad.

Vestía playera azul, pantalón 

negro y tenis, y su complexión 
era delgada, piel morena y cabello 
negro.

Fueron unos habitantes de esta 
población quienes descubrieron 
el cadáver y dieron aviso a las 

instancias correspondientes.
Por el momento, autoridades 

ministeriales y judiciales realizan 
las investigaciones del caso, para 
conocer los datos del infortunado, 
así como los motivos del crimen 
y buscar a los asesinos.Confirma SSP 

Captura de `El Tísico´
Carlos Alberto Rosales 

Mendoza, alias El Tísico, 
originario de la comunidad de 
El Naranjito, municipio de La 
Unión, Guerrero y quien fuera 
uno de los líderes fundadores 
de La Familia Michoacana, fue 
detenido otra vez en esta ciudad 
de Morelia, luego de un discreto 
operativo realizado en la Plaza 
Fiesta Camelinas, ubicada al 
sur de esta población, por los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), así lo 
confirmó en una entrevista dada 
a varios medios de comunicación, 

Carlos Hugo Becerra Castellanos, 
titular de dicha dependencia. 

Después de que en mayo 
pasado saliera del penal de alta 
seguridad de Puente Grande, 
en Jalisco, donde permaneció 
recluido por diez años, Carlos 
Alberto Rosales aparentemente 
regresó a esta urbe.

El Tísico, quien también es 
conocido como Carlitos, fue 
arrestado el 25 de octubre de 
2004 en esta capital, por Gafes 
del Ejército Méxicano, siendo 
su aprehensión anunciada por el 
entonces secretario de la Defensa 

Nacional, Gerardo Clemente 
Ricardo Vega García. 

Al respecto, se sabe que en esta 
ocasión El Tísico fue detenido el 
martes 5 del presente mes, en 
una cafetería de Plaza Fiesta 
Camelinas y junto a él fueron 
arrestadas seis personas más, a 
decir de la SSP, para luego ser 
trasladado a la Subprocuraduría 
Especializada Investigación 
en Delincuencia Organizada 
(SEIDO), donde aparentemente 
aún continúa rindiendo su 
declaración, en calidad de 
presentado.


