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Los Michoacanos Debemos 
Fortalecer al Estado Para Dejar de 
Depender de la Federación: SJG

* Michoacán tiene serios retos pero es necesario que todos hagamos la parte que nos corresponde, señaló el gobernador 
durante la reunión informativa a que convocó Coparmex Michoacán en torno al tema de la Fuerza Rural.

Aprueban Comisiones 
Dictámenes Relativos al NSJP

Por unanimidad, los diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Justicia y Seguridad 
Pública y Protección Civil de la 
LXXII Legislatura, aprobaron para 
su segunda lectura, el dictamen 
de la Ley para la Protección 
de Personas Intervinientes en 
el Proceso Penal, el cual será 
presentado ante el Pleno del 
Congreso en próximos días. 

De igual forma, en la reunión 
de trabajo, las Comisiones Unidas 
integrada por los diputados Selene 
Vázquez Alatorre, Cristina Portillo 
Ayala, José Sebastián Naranjo 
Blanco, María Eugenia Méndez 

Dávalos, Marco Polo Aguirre 
Chávez, Olivio López Mújica y 
Cesar Morales Gaytán, aprobaron 
presentar, para su primera lectura, 
los dictámenes de la iniciativa de 
Ley de Servicios Previos al Juicio 

y de la Ley de Protección Civil. 
Después de un minucioso 

estudio y análisis, los legisladores 
determinaron presentar para su 
segunda lectura y en su caso 

Jara Guerrero ante empresarios 
michoacanos, presidentes de 
cámaras y líderes de las Fuerzas 
Rurales del estado.

Durante el evento convocado 

por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) delegación 
Michoacán, para abordar el asunto 
de la seguridad y la Fuerza Rural, 

y en presencia del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes, el jefe 
del Ejecutivo estatal reiteró que 
todos los michoacanos, de todos 

Michoacán aún tiene serios 
retos, hemos avanzado en la 
seguridad pero falta por hacer y 
también en el tema de finanzas; 
la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de la 

entidad ha jugado un buen 
papel y estamos agradecidos, pero 
tenemos que dejar un gobierno 
fuerte el próximo año para dejar 
de depender de la federación; 
estableció el gobernador Salvador 

Anuncia SNE 12 Ferias 
de Empleo en lo que 

Resta del año
* Los eventos se llevarán a cabo en distintas regiones del estado.

* La próxima Feria se realizará en Morelia el próximo 22 de agosto.
* En el mes de octubre se desarrollará la “2ª Feria Nacional 

para Adultos Mayores   y Personas con Discapacidad”.
El director del Servicio 

Nacional de Empleo (SNE) en 
Michoacán, Francisco Xavier 
Álvarez Arias, dio a conocer 
que la dependencia a su cargo 
llevará a cabo en los próximos 
meses, 12 Ferias de Empleo en 
diferentes regiones del estado, con 
el propósito de que las personas 
que buscan trabajo se pongan en 
contacto directo con las empresas 
que llevan a cabo procesos de 

reclutamiento y selección de 
personal. 

Aunado a ello el Director del 
Empleo señaló que con dichos 
eventos  sumarán un total de 31 
ferias realizadas en el 2014 por la 
dependencia que encabeza, en las 
cuales se atenderá un total de 23 
mil 536 buscadores de empleo y 
se espera una tasa de colocación 
del 60 por ciento, que representa 

Con Esfuerzo Estado-Federación Amplían 
Beneficios Sociales; Leche Liconsa Ahora 

en Tiendas de Abarrotes de Uruapan
* Toman protesta a 32 Comités de Contralorías Sociales.

* Renuevan tarjetas a 5 mil 808 familias beneficiarias de 8 colonias de Uruapan.
* Este miércoles se firmó convenio de colaboración entre Canaco Servytur Uruapan y Liconsa.

Como parte del esfuerzo constante 
que ha mantenido Liconsa en la 
entidad en coordinación con el 
gobierno estatal, se realizó la firma 
de un convenio de colaboración entre 
esta dependencia federal y la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
Uruapan, con la finalidad de acercar 
leche de calidad a bajos costos a más 
michoacanos.

Gracias a este convenio, la 
línea comercial de leche se estará 
vendiendo en distintas tiendas 
abarroteras y misceláneas de la 
ciudad de Uruapan, adicional a los 
32 puntos de distribución con los que 
se cuenta en dicho municipio.

Durante el evento en el que 
estuvieron presentes el secretario 

de Política Social, Rodrigo Iván 
Maldonado López y el gerente estatal 
de Liconsa, Gerónimo Color Gasca, 
se tomó protesta a 32 Comités de 
Contraloría Social en Uruapan, los 

cuales se encargarán de vigilar que los 
procesos de suministro de leche a los 
beneficiarios se realicen de manera 
transparente y sin fines distintos al 
combate a la pobreza alimentaria. 

Entregan 511 Cartas de 
Autorización de Proyectos 

Productivos en Siete 
Municipios Michoacanos

* Fueron beneficiados los municipios de Nocupétaro, 
Ario de Rosales, Tanhuato, Tangancícuaro, 

Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas.
* Los recursos convenidos entre estado y federación 

ascienden a 253 millones 625 mil pesos.
En continuidad a la entrega 

de resoluciones de Proyectos 
Productivos o Estratégicos 
Agrícolas, Pecuarios, Pesca y 
Acuícola 2014, que arrancó 
en días pasados el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Desarrollo Rural 
de la entidad, Jaime Rodríguez 
López y el delegado en la entidad 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
Pedro Luis Benítez Vélez, 
entregaron de manera simultánea 
511 cartas de autorización en siete 

municipios michoacanos. 
Estas cartas son para la 

adquisición de maquinaria 
agrícola, instalaciones pecuarias, 
invernaderos, sistemas de riego, 
construcción de techos y bodegas, 
adquisición de bovinos, caprinos, 
borregos, entre otros insumos 
para favorecer la producción.

De manera simultánea 
funcionarios de SAGARPA 
y Sedru, entregaron en los 
municipios de Nocupétaro 153 
cartas, en Ario de Rosales 49, en 
Tanhuato 44, en Tangancícuaro 
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El Encuentro de las 
Bandas Consentidas 

de Michoacán
* Alteñita de Morelia y Zirahuen.

* Sábado 16 de Agosto Salón Arena.
Por Armando Nieto Sarabia

Este sábado 16 de Agosto se 
realizara en el Salón Arena de 
la Cueva de Chucho un baile 
grupero donde sonaran las mejores 
trompetas, los mejores clarinetes 
y las mejores interpretaciones en 
música de banda pues se reúnen dos 
de las bandas mas consentidas del 
publico Michoacano, Banda Alteñita 
de Morelia y Banda Zirahuen El 
Orgullo de Michoacán.

La cita es a partir de las nueve de 
la noche y sobre la banda Alteñita 
de Morelia, se sabe que son de las 
pocas bandas que siempre tiene 
agenda completa ya que lo mismo 
amenizan una fiesta patronal, que 
un baile publico o particular a la vez 
que un jaripeo. En su nuevo disco 
destaca la melodía Las Musiqueras, 
cuyo video clip tiene miles de visitas 
en las redes sociales

Banda Zirahuen Es El orgullo 
de Michoacán.

Por otra parte y sin lugar a 
dudas que con la pirekua El Toro 
Pinto convertido en son abajeño, 
en la actualidad es la melodía 
mas escuchada en cualquier tipo 
de baile o jaripeo y hasta eventos 
particulares y es ejecutada por todas 
las agrupaciones del genero grupero 
y gracias a esto los integrantes de la 
banda Zirahuen dieron un gran salto 
a la popularidad, pues ellos fueron 
los que la tradujeron al español y le 
hicieron esos vistosos arreglos. 

Pero esta no es la primera obra 
musical que traducen del tarascó 
al español pues según comentaron 
sus directivos ya esta funcionando 
en toda la radio del paiz El Cara de 
Pingo una pirekua de la inspiración 
de Tata Rafael Bartolo de la cual ellos 
hicieron un sabroso merequetengue 
además de eso, en este escenario 
ofrecen también los temas de dos 
nuevos discos uno con sus clásicas 
melodías variadas y otro con puros 
corridos.

Con más de 20 años de carrera 
artística los integrantes de la banda 
Zirahuen ofrecen dos nuevas 
producciones discográficas una 
“Todo el poder de la tambora y 

algo más”. Es el numero 14 de su 
actividad musical y en este incluyen 
algunas de las mejores cumbias del 
catalogo musical de México entre 
estas: “Cuando el amor llega”, “El 
Negro José”, “Juana la cubana”, “Que 
lindo tu cucu”,“La negra Tomasa”, 
“El negro africano”, y “La yerba se 
movía” a las cuales le dan su toque 
especial demostrando su talento en 
la ejecución de los instrumentos pues 
no hay que olvidar que algunos de 
los músicos formaron la desaparecida 
Banda Tropical de Eduardo Núñez. 
Incluyen los temas “Adiós a California 
una melodía de corte merequetengue  
cuyas estrofas son muy similares a las 
pirekuas michoacanas.

 Naturalmente que las 
rancheras no podían faltar por ello 
incluyen”Hermoso Cariño”, la 
melodía  “No mereces mi amor” 
de este disco que contiene diez 
melodías, según su representante de 
esta ultima hicieron un vídeo Clip 
grabado en locaciones del hermoso 
pueblo de Zirahuen Michoacán el 
cual según Maclovio Moncada sé esta 
exhibiendo a través de Banda Max.

Desde siempre los 17 integrantes de 
la banda Zirahuen se han distinguido 
por hacer sobre el escenario un 
show en cada presentación por 
ello lo mismo se presentan en un 
jaripeo que en un baile masivo. La 
historia de la Zirahuen es parte de 
Michoacán a lo largo de mas de 
20 años de carrera artista siempre 
dirigidos por los hermanos Sergio y 
Maclovio Moncada se han presentado 
propiamente en todos los estados de 
la república mexicana y orgullosos 
de su origen invariablemente se 
observan paisajes de la tierra tarasca 
en el fondo de sus escenarios. De 
la misma forma antes de iniciar su 
show aparecen sobre el escenario tres 
de ellos vistiendo los típicos trajes de 
la danza de los viejitos lo que le da un 
mayor colorido a sus presentaciones 
de ahí el eslogan de “El orgullo de 
Michoacán.

Impostergable Provocar Estrategias 
Orientadas a Incrementar Competitividad 

del Campo Michoacano: Anaya Gómez
El diputado José Eduardo 

Anaya Gómez, integrante de la 
bancada del PAN en el Poder 
Legislativo; señaló la urgencia de 
que los tres niveles de gobierno 
coadyuven en la asignación 
de recursos adicionales para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, así como del 
establecimiento de agroindustrias 
que le den mayor valor agregado 
a los productos del campo, lo 
anterior considerando que en 
los próximos meses habrá de 
comenzar la proyección del 
presupuesto de egresos para el 
Estado.

Asimismo, el representante 
popular por el Distrito de 
Jiquilpan, Anaya Gómez; 
consideró necesario programar 
en lo sucesivo con los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la Septuagésima 
Segunda Legislatura del 
Congreso Local, una serie de 
visitas y reuniones itinerantes 
al interior del Estado, a efecto 
de corroborar  la situación que 
priva en las 10 regiones en las 
que la entidad se divide, y así 
poder constatar inclusive, los 
casos exitosos que ocurren en 
el campo michoacano para 
poder replicar los logros en otras 
latitudes.

Es de resaltar que el legislador 
blanquiazul urgió a las diferentes 
instancias involucradas, a crear 
mecanismos que permitan 
provocar estrategias orientadas 
a incrementar la competitividad 
del agro “y con ello motivar la 
eficiencia en la aplicación de 
los recursos para beneficio de 
las cadenas productivas y así 
fortalecer la economía de las 
comunidades rurales, por lo 
que es importante insistir en 
la necesidad de incrementar 
los recursos económicos 
dedicados al campo y que éstos 
capitales tienen que llegar a los 
productores a través de modelos 
exitosos y eficaces”, acotó.

Anaya Gómez comentó que a 
través de los proyectos de cultivos 
exitosos, se disminuye de manera 
importante el fenómeno de la 
migración, situación que como 
legisladores y representantes 
sociales debe motivar su actuar 
para buscar aquellas alternativas 
que permitan acrecentar los 
presupuestos que llegaran a 
aprobarse para el próximo 
año, en beneficio del sector 
agroindustrial michoacano.

“Es indispensable poner 
mayor atención en la etapa más 
complicada de la cadena, es decir, 
la parte de la comercialización; 
y en razón de ello se precisa 
fortalecer al sector agroindustrial 
para que éste tenga una visión, 
estrategia y calidad suficiente, 
que le permita competir, y 
con ello los productores sean 
capaces de generar instrumentos 
eficientes de mejora, así como 
oportunidades reales para sus 
productos, pues no podemos 

soslayar que Michoacán ocupa 
el primer lugar en producción a 
nivel nacional, sin embargo ocupa 
el vigésimo segundo en lo que 
respecta a productos elaborados 
en materia agroalimentaria”, de 
acuerdo a datos del Centro de 
Agronegocios de la entidad, 
puntualizó Anaya Gómez.

Finalmente, el también 
Presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
local, comentó que habrá de 
insistir con sus compañeros 

legisladores para que llegado el 
momento preciso, se gestionen 
los recursos suficientes que 
permitan aumentar y motivar 
la producción del campo, pero 
con apoyo de la tecnología de 
punta, asesoría permanente, 
innovación y sobretodo el acceso 
al crédito, “pues los reclamos 
de los productores son en 
relación a las dificultades para 
acceder al financiamiento y a la 
transferencia tecnológica para 
que las fincas dejen de ser sub 
utilizadas”.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 14 2014)
Días trascurridos, 226, faltan 139.
Santoral en broma, si tú eres Maximiliano, dícete Maxi nomás, lo 

que tuviste de ano, aquí lo vas a dejar.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
4.- “Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado”. La cabeza 

gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose, NO. Que la gente 
diga un piropo cuando pases.

Efemérides.
Ago. 14, 1645. Nace en la Cd. de México, Carlos Sigüenza y 

Góngora, quien fuera un polígrafo de altos méritos y persona de amplia 
cultura.

1770. Nace en la Cd. de México, Mariano Matamoros y Gurudí, 
quien siendo sacerdote, se afilió a la lucha por la Independencia 
Nacional al lado del señor Morelos, de quien fue uno de los brazos 
armados hasta su muerte.

1814. El Supremo Gobierno emanado del Congreso de Chilpancingo, 
manda imprimir desde Michoacán, la ley de impuestos sobre la renta, 
primer antecedente nacional sobre materia tributaria.

1838. Nace en Lagos (hoy de Moreno, Jal.), José Rosas Moreno 
quien figurara como periodista y poeta de la niñez mexicana por 
sus bellas rimas y fábulas con obras de teatro infantil. Diputado al 
Congreso Nacional.

1867. El presidente Juárez convoca a elecciones de poderes, 
propiciando la formación de tres partidos: El juarista con el señor 
Juárez a la cabeza; el lerdista con Lerdo de Tejada y el porfirista que 
encabeza Dn. Porfirio Díaz.

MINICOMENTARIO.
MIENTRAS POLITICOS SE DESGREÑAN ENTRE 

ACUSACIONES TORPES, EL PUEBLO PROLETARIO SE 
DEBATE EN SUS MISERIAS SISICAS Y MORALES.

Que me sacó la lengua, que se vendió por míseros millones, que se 
fueron de reventón y no invitaron, que la mamá de tárzan…

Mientras tanto, ¡EL PUEBLO QUE SE JODA!
RADIOGRAMA URGENTE.
Políticos de todos los niveles.
MENSAJE:
Bueno fuera se pongan las pilas (punto)
fuera sus vanidades y jaladas rancheras (punto)
tiene puestos públicos para servir al populo (punto)
MI PIÑONIGRAMA BURLON.
Panistas en reventón
protestan esposas y suegras
el que se sienta santón
que tire la primera piedra
Así lo exige Piñón.
PD.- ¿Usted es hermana de la caridad?

La Capacidad de Organización Ciudadana 
es el Límite de los Apoyos Federales

Para la Reactivación Económica
El límite de los apoyos de la federación para lograr el desarrollo integral de 

Michoacán está en la capacidad de organización de la gente para aprovechar los 
recursos disponibles, afirmó el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

Al presidir la sexta reunión regional con presidentes municipales para la 
presentación del programa Confianza en la Mujer (ConMujer) que se llevó 
a cabo en Ciudad Hidalgo, Oseguera Méndez dio a conocer que si antes 
de diciembre se logra agotar la bolsa de 25 millones de pesos destinados 
a microcréditos para mujeres emprendedoras, será posible acceder a otra 
cantidad similar.

“Organícense, no hay intermediarios, no hay contrapartida de ninguna 
naturaleza, ustedes mismos entregarán los recursos para las mujeres organizadas”, 
les pidió a los alcaldes de Tuxpan, Zitácuaro, Tzitzio, Tlapujahua, Maravatio, 
Jungapeo, Tuzantla, Zinapecuaro y  Ciudad Hidalgo, que pertenecen a la 
región. 

Durante la ceremonia protocolaria en la que estos ayuntamientos firmaron 
el convenio con el Gobierno Federal para la aplicación del programa a 
cargo de la Secretaría de la Mujer y del Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), destacó que el programa 
ConMujer expresa el deseo de que exista un gobierno unificado, que no solo 
tome en cuenta a la gente, sino que tenga la capacidad de respuesta a sus 
necesidades.

A manera de ejemplo, explicó que el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, anunció el Plan Michoacán e hizo las gestiones necesarias para 
aportar los recursos; el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, coordina 
todas las acciones del Plan, los presidentes municipales organizan y entregan 
los recursos, y las mujeres reciben un apoyo tangible.

ConMujer es un programa considerado dentro del Plan Michoacán, 
mediante el cual se colocarán 25 millones de pesos en microcréditos de 5 
mil pesos cada uno, entre cinco mil mujeres emprendedoras de 43 municipios 
del estado.
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Catherine R. Ettinger Inaugura 2° Taller del Diplomado 
“Diagnóstico y Tratamiento del Abuso Sexual Infantil”

* El Sistema DIF Estatal refuerza la detección del abuso sexual infantil.
* La formación profesional y superación personal de los trabajadores, prioridad de la institución.

Supervisa Lázaro Medina Construcción de 
Estancia Infantil y de Conexión de Calles 
Nogal-Nanche con Av. Amalia Solórzano
El alcalde de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, supervisó este 
miércoles los avances de la construcción 
de la Estancia Infantil en la colonia 
Ignacio Allende y de la conexión 
de las calles Nogal y Nanche con la 
primera etapa de la avenida Amalia 
Solórzano, que realiza la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP) con recursos 
cien por ciento municipales.

Estratégicamente posicionada en 
la zona de población más grande del 
poniente de la capital michoacana, la 
edificación de la Estancia Infantil de 
la colonia Ignacio Allende alcanza un 
95 por ciento de progreso, informó 
durante el recorrido el titular de 
la SOP, Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, quien recordó que tendrá 
una capacidad de atención para 126 
infantes .

La obra, que requirió de una 
inversión de 17 millones de pesos, 
beneficiará próximamente a familias 
que habitan las colonias Ignacio 
Allende, La Maestranza, Villa Magna, 
La Hacienda, Fraccionamiento del 
Bosque, San José Itzícuaro, Villas Del 
Pedregal, Villas De La Loma, La Luz, 
Camponubes, Guadalupe Victoria, 
Lomas Del Pedregal y Juan Álvarez.

En una superficie de 4 mil 265 
metros cuadrados, se construyeron 
oficinas administrativas, aulas, 
enfermería, baños, lactario, bodega, 
sala de juntas, salón de usos múltiples, 
cocina, comedor, dirección general, 
consultorios médico y psicológico, 
además de áreas de trabajo social y 
de fomento a la salud. Y en los 3 mil 

128 m2 de áreas exteriores estarán 
ubicados los juegos infantiles, un 
kiosko y el asoleadero.

Posteriormente, Lázaro Medina 
acudió a verificar los trabajos de 
conexión entre las calles Nogal y 
Nanche con la primera etapa de 
la avenida Amalia Solórzano, los 
cuales iniciaron el pasado 8 de agosto 
y se realizan con una inversión 
cien por ciento municipal de 3 
millones 500 mil pesos, en beneficio 
de aproximadamente 600 mil 
habitantes.

Moriel Armendáriz informó 
que la obra está programada para 
concluirse a principios del mes 
de octubre, y comprende el trazo, 
nivelación y compactación del 
terreno natural; la excavación en caja 
con maquinaria; la formación de 
capas de material de filtro y de base 
hidráulica, de 15 y 20 centímetros de 
espesor, respectivamente; además del 

suministro y colocación de concreto 
hidráulico de 20 centímetros.

Asimismo, la aplicación de 
acelerante para concreto a 7 días; la 
construcción de banquetas de concreto 
simple de 10 centímetros de espesor, 
guarniciones y de pozo de visita 
común de 1.00 x1.50 de profundidad; 
la edificación de un puente vehicular 
de concreto hidráulico; la colocación 
de red de drenaje sanitario, de agua 
potable y de alumbrado público; y la 
reubicación de postes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Teléfonos de México (Telmex) y 
circuito de seguridad.

El profesor Wilfrido Lázaro 
instruyó al secretario Gustavo Moriel 
a que siga trabajando arduamente en 
ambas obras de alto impacto para 
los ciudadanos, pues impulsan la 
consolidación de un Morelia Solidario 
y Transitable.

La presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, Catherine 
Rose Ettinger de Jara, inauguró 
el Segundo Taller del Diplomado 
“Diagnóstico y Tratamiento del Abuso 
Sexual Infantil” para psicólogos; 
orientadores y promotores adscritos al 
departamento de Jóvenes y Niños en 
Riesgo; la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia; además de 
los departamento de Psicología, 
tanto del DIF estatal como de los 
municipales.

Catherine Ettinger destacó que 
una de las preocupaciones de la 
actual administración es fomentar la 
cultura de la prevención en el abuso 
infantil, en cualquier vertiente: 
laboral, social, física, emocional y 
sexual; “es muy gratificante que  se 
formen y adquieran las herramientas 
y conocimientos necesarios para que 
instruyan a los pequeños a respetar su 

cuerpo y hacerlo respetar”.
El objetivo es que los promotores, 

orientadores y psicólogos que 
atienden directamente a niños, niñas 
y adolescentes, adquieran nuevos 
conocimientos y herramientas que les 
faciliten la atención de la problemática 
del abuso sexual infantil. 

A su vez, Martha Guzmán 
Castañeda, titular de la dirección de 
Asistencia e Integración  Social de 
la dependencia estatal, señaló que el 
trabajo con la salud emocional de la 
niñez es fundamental en el desarrollo 
de la humanidad, por lo que es crucial 
hacer trabajos sólidos de recuperación 
y prevención para que los padres de 
familia, los niños, niñas y adolescentes 
tengan la información en temas de 
sexualidad desde pequeños, ello le 
permitirá a los menores reconocer si 
están en una situación de peligro.

En su oportunidad, el jefe del 
Departamento de Jóvenes y Niños 

en Riesgo, Rodolfo Estrada Pantoja, 
destacó que el Sistema DIF Michoacán 
busca fortalecer los conocimientos 
en el personal que labora en dicha 
dependencia a través de las diferentes 
áreas, fomentando la participación y 
motivación para la superación tanto 
personal como profesional.

En este eje, Estrada Pantoja 
señaló que con la adquisición de 
herramientas y la integración de 
los recursos de intervención en el 
manejo de nuevos elementos para 
el diagnóstico y tratamiento del 
abuso sexual infantil, se facilitará la 
actividad laboral en beneficio de la 
población atendida en los sistemas 
DIF municipales e instituciones 
adscritas al DIF estatal.   

Es importante resaltar que la 
coordinadora de la temática de 
Trabajo Infantil del departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo, 
Alicia Munguía Ortiz, agradeció el 
respaldo e interés de la presidenta 
de la dependencia estatal, Catherine 
Ettinger, en los temas de la infancia, 
tales como migración, promoción 
de los derechos de los niños, trabajo 
infantil, niños jornaleros y riesgos 
psicosociales en sus dos vertientes: 
prevención de adicciones y embarazo 
en adolescentes.

Finalmente, cabe mencionar que 
el diplomado se llevó a cabo en el 

Instituto de Psicoterapia Humanista 
(IDEPH), con la participación de 
psicólogos de los municipios de 
Pátzcuaro, Tlazazalca, Nahuatzen, 
Tlalpujahua, Tarímbaro, José Sixtos 
Verduzco, Irimbo, Yurécuaro, Morelia 
y Buenavista Tomatlán; además de los 
cinco Centros de Asistencia para el 
Desarrollo Infantil (CADI), de la 
Casa Hogar “Gertrudis Bocanegra”, 
del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE) Morelia 
y de la Casa Cuna “Luz Amor y 
Esperanza”, adscritos al Sistema DIF 
Estatal.

CATHERINE ETTINGER 
SUPERVISA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CASA HOGAR “VIVAN 

LAS NIÑAS”
Paralelamente, Catherine Ettinger, 

en compañía de diferentes autoridades 
de la dependencia estatal, supervisó 
de manera personal el avance en la 
construcción de la nueva Casa Hogar 
“Vivan las Niñas”, la cual albergará a 
las menores rescatadas del albergue 
“La Gran Familia”.

Catherine Ettinger pudo constatar 
el avance en las obras y se congratuló 
por el esfuerzo del personal, el 
compromiso de proteger, apoyar y 
sobre todo, el darles un hogar a las 
niñas.  

En este sentido, tanto la presidenta 
honoraria, como la directora, Ana 
Luz Compeán Reyes Spíndola, 
siguen de manera puntual el avance 
de la edificación, con la premisa de 
brindarles un hogar y un desarrollo 
integral.

Feria de la Salud, Oferta 
Servicios que Mejoran Calidad 

de Vida de las Personas
* Se instalaron ocho módulos de atención, donde también se 
contó con la participación del personal del IMSS e ISSSTE.

En el marco del XII Congreso Estatal de Enfermería que realiza la Secretaría 
de Salud en el Estado (SSM), se llevó a cabo en la Plaza del Carmen de la capital 
michoacana la Feria de la Salud, donde se orientó a la población acerca de los 
servicios que se prestan y se explicó sobre temas de interés para tener una mejor 
calidad de vida.

Al arranque de actividades de dicha Feria, acudió el titular de la SSM, Carlos 
Aranza Doniz quien recorrió uno a uno los ocho módulos informativos que se 
instalaron, donde personal del Centro de Salud, de los Institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); y de la propia Secretaría de Salud, informaron de los programas 
que llevan a cabo a favor de la ciudadanía.

Los módulos se enfocaron en temas tales como: Métodos Anticonceptivos 
–uso correcto del condón femenino y masculino-, Salud Sexual, VIH/SIDA, 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Adicciones, Promoción de la Salud, 
Salud Bucal, así como un Módulo de Vacunación, por mencionar algunos.

Los trabajadores del área de la Salud también abordaron el tema del Plato del 
Bien Comer, el cual busca que toda la población lleve una óptima alimentación 
con las cantidades correctas de los alimentos.

Asimismo, el grupo “Corazones Felices” del Centro de Salud de Morelia, puso 
en práctica una clase de activación física, con la que se promueve el ejercicio.

En tanto que el módulo del IMSS ofreció pláticas sobre la importancia de 
hacer ejercicio y los cuidados en el hogar; mientras que el del ISSSTE hizo 
Activación Física y Apoyo Funcional, esto último consiste en el uso de un 
electro estimulador y ultrasonido para los adultos mayores que tengan algún 
tipo de dolor articular. 

María Jacobo, asistente a la Feria de la Salud manifestó su beneplácito porque 
se lleven a cabo este tipo de acciones, ya que los jóvenes se pueden informar 
más sobre temas de Salud Sexual, lo que a su vez les previene y orienta sobre 
los embarazos no deseados.

“Hay muchas cosas que desconocemos y es importante venir a estos espacios 
donde nos ayudan y enseñan más para el cuidado de nuestra salud”, dijo.

De igual manera, Rosa Elia González, quien también asistió a esta actividad, 
felicitó la colocación de los módulos informativos, ya que les previene de 
enfermedades. “En mi caso acudí al Módulo de Vacunación, me parece muy 
bien que hagan estas Ferias porque quienes desconocemos de los servicios de 
salud, este es el espacio adecuado para orientarnos”, señaló.
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IMDE Anuncia Carrera Atlética Herbalife a 

Beneficio de Casa Hogar “Divina Providencia”

Luis Fuentes Pidió no 
Crucificar a Pumas

* El defensa universitario dijo que es muy temprano para calificar el torneo como malo.
* Reconoció que la salida de Mario Trejo afectará a los jugadores felinos.

En Pumas aún no dan nada 
por perdido y aunque están 
conscientes del mal momento 
que viven, consideran que es muy 
temprano para emitir juicios y 
calificar el Apertura 2014 como 
una mala temporada.

El defensa universitario, Luis 
Fuentes manifestó que aún hay 
tiempo para darle vuelta a la 
situación que atraviesan, tal y 
como lo hicieron la campaña 
pasada, donde después de un 
pésimo arranque terminaron la 
fase regular como el tercer mejor 
equipo del campeonato.

“El torneo pasado fue similar y 
era también algo alarmante y por 
situaciones del futbol calificamos 
en tercer lugar general, entonces 
no podemos decir que es una 
pésima campaña, está empezando 
el torneo y es muy temprano para 
empezar a hablar de malas rachas, 
y empezar a crucificar a todo el 
mundo”.

Antes de abordar el vuelo 
rumbo a León, donde mañana 
enfrentarán al Bicampeón del 
balompié mexicano, el zaguero 
auriazul aceptó que es urgente 
una victoria en la cancha del 
Nou Camp para además de darle 

continuidad o al proyecto, tratar 
de empezar a escalar posiciones 
en la Tabla General.

“Son situaciones del futbol y 
tenemos que reponernos de eso, 
tenemos que levantar la cara, 
seguir luchando, tratar de hacer 
bien las cosas y buscar traernos un 
buen resultado. Hay que tratar de 
sumar de a tres puntos.

“Vamos con la mentalidad de 
hacer nuestro trabajo en León 
y sobre todo sacar un resultado 
positivo que ya es justo y 
necesario”.

Por último Fuentes reconoció 
que aunque la salida de Mario 
Trejo de la Directiva felina sí llega 
a afectar, ellos están enfocados 
sólo en hacer un buen juego e 
intentar traerse los tres puntos 
de tierras leonesas.

“Tenemos que enfocarnos 
en lo que viene, es un partido 
complicado e importante el 
de mañana y dejar esas cosas 
de un lado. Sí llegan a afectar 
pero somos profesionales, seres 
humanos que tenemos que saber 
tomar decisiones”, concluyó.

Con la “Suma de Voluntades” 
del Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina 
y miembros de la empresa 
Herbalife, se realizará la 
primera edición de la Carrera 
y Caminata Atlética “Asociados 
Independientes Herbalife”, 
de 3 y 6 kilómetros, la cual se 
desarrollará el domingo 24 de 
agosto, en punto de las ocho de 
mañana, con el principal objetivo 
de recaudar fondos para la Casa 
Hogar “Divina Providencia” de 
esta ciudad.

A lo largo de la administración 
presidida por Wilfrido Lázaro 
Medina, los eventos deportivos 
en la ciudad de la cantera rosa han 
estado en constante crecimiento, 
aunado a eso, el apoyo a causas 
nobles son cada vez más, a través 
de las justas deportivas, siempre 

con el impulso del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE) y su titular 
Miguel Ángel García Meza.

En la presentación formal del 
evento se dieron cita: Enrique 
Santana, en representación de 
Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE; Sor 
Albertina Carrillo, de la Casa 
Hogar de la Divina Providencia; 
Daniel Delphia, presidente de 
Herbalife y la coordinadora 
del evento Maricela Almanza 
Guillén.

“Les agradecemos por estar 
trabajando por medio de una 
Suma de Voluntades, para 
lograr el interés en la población 
por el cuidado de la salud y el 
bienestar social, además de 
apoyar esta noble causa para 
que la Casa Hogar, cumpla con 
su funcionamiento de la mejor 

manera”, expresó Enrique 
Santana, funcionario del 
IMDE.

La carrera y caminata 
“Asociados Independientes 
Herbalife”, que está avalada 
por la Asociación Michoacana 
de Atletismo y se desarrollará 
el domingo 24 de agosto a las 
08:00 horas y abarcará recorridos 
de 3 y 6 kilómetros. Tendrá lugar 
en el circuito de Fray Antonio 
de San Miguel, ubicado en la 
colonia Ocolusen, al sur de la 
capital michoacana.

En la distancia más corta, 
es decir, los 3 kilómetros, los 
atletas deberán dar una vuelta a 
la totalidad del circuito, mientras 
que en los 6km serán 2 vueltas al 
mismo trayecto.

“La casa hogar, está formada 
por las hermanas del Sagrado 
Corazón de los Pobres, tenemos 

muchas necesidades muy grandes, 
yo les estaré muy agradecida por 
el apoyo que nos darán, por esta 
buena intención de ayudarnos, 
para sacar adelante a las niñas y 
estoy segura que Dios se los va a 
retribuir”, aseguró Sor Albertina 
Carrillo.

La Casa Hogar “Divina 
Providencia” tiene actualmente 
a su cuidado a 30 niñas y solo 
cuenta con el apoyo otorgado por 
los familiares de las pequeñas, 
recibido a manera de cuota 
voluntaria, la cual llega a ser 
nula en algunas ocasiones. Es 
por eso que con lo recaudado se 
contempla solventar las deudas 
de la casa, adquiridas por gastos 
de mantenimiento, además, se 
espera se consiga el suficiente 
capital para la instalación de un 
domo en el patio del lugar, la 
colocación de techos y puertas 

de algunos cuartos, 2 mesas, la 
compra de útiles escolares y la 
alimentación de las niñas.

En caso de rebasar un mínimo 
de 300 corredores, el centro de 
ayuda recibiría una aportación 
de 15 mil pesos, por parte de los 
organizadores.

Para el evento deportivo, se  
tiene contemplada solo categoría 
libre, en las ramas varonil y 
femenil, con un donativo por 
participante de 200 pesos, a 
través del cual se les entregará su 
kit de corredor, que incluye una 
playera conmemorativa, un chip 
y su respectivo número, además 
de la hidratación.

Las inscripciones se realizarán 
en la calle Obispo del Acueducto 
#796 de la colonia Fray Antonio 
de San Miguel o bien a los 
teléfonos 2-74-69-86 y 3-33-
07-53.

Luis Fernando Tena Entendió 
Incomodidad de ‘Chaco’

La incomodidad de Christian 
Giménez por no ser titular en 
Cruz Azul es un tema que el 
entrenador Luis Fernando Tena 
entiende bien y que podrá derivar 
en el regreso del jugador a la 
titularidad o en el análisis de su 
continuidad al final del torneo.

El timonel Cementero explicó 
los motivos que le han llevado 
a tener al “Chaco” de inicio en 
la banca, luego de que el propio 
jugador revelara su intranquilidad 
por la situación, que incluso le 
podría llevar a buscar otro club 
al final de esta campaña.

“Yo le explico por qué creo 
que por ahora no conviene que 
inicie, que es que de cambio nos 
ha ayudado muchísimo”, señaló. 
“Llegará el momento en que le 
toque iniciar los partidos”.

El “Flaco” mencionó que 
de cualquier modo ve en 
óptimas condiciones físicas al 
jugador, a quien lo considera 
vital en el plantel, tal como 
a Gerardo Torrado, Jesús 
Corona, Luis Amaranto Perea 
y Mariano Pavone, igualmente 
experimentados.

“Obviamente es alguien que 
está inquieto, pero que entiende la 
situación, y bueno, ya hablaremos 
al final del torneo qué es lo mejor 
para todos”, agregó.

Tranquilo porque La Máquina 

ya ganó el sábado anterior, 
Tena aclaró que todavía tienen 
mucho por dar dada la calidad 
del plantel.

Explicó que su mayor 
preocupación es la falta de 
definición, sobre todo porque la 
solidez defensiva la mantienen, al 
haber recibido sólo dos goles en 
cuatro partidos.

También reiteró que no le 
preocupan las pocas anotaciones 
de Pavone, quien nunca ha 
sido un gran goleador sino 
un elemento que se sacrifica, 
empuja y abre espacios para sus 
compañeros.

Con el partido contra el 
Monterrey en puerta, reconoció 
que les sienta mejor salir de casa 
porque encuentran los espacios 
que no tienen en el Azul.

“En cuanto a producción 
de puntos, (el torneo ha sido) 
malo, está claro que en esta 
etapa ya debería estar con una 
mejor cosecha. Pero ha sido 
bueno a secas en cuanto al 
desenvolvimiento”, consideró.

ELOGIA ‘MADERA’ DE 
CARLOS BARRA

Tena además elogió a Carlos 
Barra como timonel de Rayados 
al recordar que desde que jugaba 
en Cruz Azul, con Tena como 
DT a finales de los 90, siempre 
mostró madera de estratega.

“Leía muy bien el partido, era 
un volante de contención con 
mucha dinámica y siempre sabía 
dónde pararse y acomodar a los 
demás”, recordó.

“Siempre preguntaba, era muy 
respetado por los compañeros y 
creo que esa formación que ha 
tenido de tanto tiempo al lado 
de Víctor Vucetich, creo que es la 
mejor escuela que podía tener”.
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Todo Listo Para la Fiesta de 
la Patrona María Santísima

Autoridades del Ayuntamiento 
de Morelia se reunieron con 
comerciantes y vecinos de la 
colonia Santa María para afinar 
los preparativos de la tradicional 
Fiesta de María Santísima este 
15 de agosto. El compromiso 
es garantizar la sanidad en los 
alimentos y la seguridad en el 
desarrollo de esta convivencia.

Las fiestas de Santa María se 

han consolidado como los festejos 
de mayor tradición y afluencia, 
logrando registrar a más de 
20 mil personas que acuden a 
disfrutar de los tradicionales 
antojitos y de manera especial 
de la Feria del Mole.

El director de Inspección y 
Vigilancia, Jorge Luis López 
Chávez, dirigió la reunión 
entre los oferentes y vecinos de 

la colonia que participarán en 
la feria, como de autoridades 
del sector salud en la entidad, 
quienes les marcaron los 
lineamientos para la preparación 
de los alimentos, garantizando 
la calidad y sanidad a los 
comensales.

El funcionario municipal 
expresó que la instrucción del 
presidente, Wilfrido Lázaro 

Medina, es ofrecer una fiesta 
patronal segura, para ello, 
se contó con la asistencia de 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, quien apoyará 
además en agilizar la circulación 
ante el incremento de vehículos 
que circularan estos días por la 
zona. 

Quienes se harán cargo de 
la venta de alimentos y bebidas 
recibieron un Curso para el 
Manejo de Alimentos 2014, 
impartido por la Secretaría de 
Salud en la entidad, en tanto, la 
Dirección de Salud de Morelia 

coadyuvará en las acciones de 
sanidad establecidas.

Jorge Luis López Chávez 
puntualizó que el alcalde de la 
comuna dio indicaciones a todas 
las dependencias relacionadas 
con estas fiestas patronales, estar 
atentas durante todo el desarrollo 
de las mismas.

Invitó a los morelianos y 
visitantes que aún se mantienen 
en la ciudad con motivo del 
periodo vacacional a que se 
den una vuelta por la colonia 
Santa María y disfruten de esta 
importante tradición.

Eficientan Servicio de Alumbrado 
Público en Colonias de Morelia

Como parte de las acciones 
de mantenimiento al alumbrado 
público que realiza el Ayuntamiento 
de Morelia, durante las últimas 
semanas se atendieron 20 colonias 
y comunidades, logrando con ello 
avanzar en el cumplimiento del eje 
de gobierno “Morelia con Mejores 
Servicios”, que comprometió el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina. 

Con el apoyo de la Secretaría 
de Servicios Públicos, a cargo de 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
las 17 brigadas de la Dirección de 
Alumbrado han dado una respuesta 
más ágil a los reportes ciudadanos 
que reciben diariamente, asimismo 
están pendientes de las fallas que 
detectan durante los recorridos 
nocturnos de supervisión en la 
ciudad. 

Los trabajos en el Sector 
República incluyeron la instalación 
de una fotocelda de 220 volts, 16 
balastros de vapor de sodio de 150 
watts e igual número de focos en 
la colonia Hombres Ilustres y la 
avenida Pedregal; asimismo, se 
colocaron 14 balastros de 100 
watts y 14 focos de la misma 
capacidad en la avenida Frontera 
de la colonia Ricardo Flores 
Magón, las colonias Francisco J. 
Múgica y Jardines de Santiaguito, 

en donde además se repuso una 
fotocelda de 220 volts. 

En el Sector Independencia, 
la dirección trabajó en total con 
248 balastros y focos de vapor de 
sodio de 100 watts para situarse 
en la colonia Constituyentes 
de Querétaro, en la avenida 
Universidad adicionalmente se 
instaló una fotocelda de 220 
volts, en Arko San Antonio se 
requirieron 3 interruptores y en 
el fraccionamiento Villa Magna, 4 
postes metálicos de 7 metros cada 
uno, 10 luminarios rehabilitados 
y 100 metros de cable. 

La dependencia también 
atendió la avenida Ventura Puente, 
en el Sector Nueva España, con la 
instalación de 2 bases de concreto 
en forma piramidal, 2 postes 
metálicos cónicos circulares de 
9 metros, 2 luminarios OV-15, 
así como 2 balastros y 2 focos de 
vapor de sodio de 150 watts.

En cumplimiento a los 
compromisos con la zona rural 
del municipio, la Dirección 
de Alumbrado Público dio 
mantenimiento a Cuto de 
la Esperanza, Teremendo de 
los Reyes, El Resumidero, La 
Concepción, Uruapilla, Arroyo 
Colorado, Santiago Undameo, 
Parritas, La Ciénega II y La 

Reunión. 
En dichas áreas colocaron 

34 balastros de vapor de sodio 
de 100 watts e igual número de 
focos, así como 2 interruptores, 
10 fotoceldas de 220 volts, 9 
focos de aditivos metálicos de 250 
watts, 54 balastros y focos de 150 
watts, 3 luminarios rehabilitados, 
150 metros de cable, 6 fotoceldas 
de doble relación, un aislador, 
un bastidor, un brazo de tubo 
galvanizado y 2 focos de aditivos 
metálicos de 175 watts.

Asimismo, la dependencia 
municipal apoya en la obra 
de rehabilitación integral del 
bosque Cuauhtémoc, en donde 
el sistema de alumbrado también 
será renovado para brindar mayor 
seguridad a los morelianos y 
visitantes.
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A poco menos de una semana que 
termine el periodo oficial de vacaciones 
de verano 2014, el Ayuntamiento de 
Morelia continúa con las acciones 
en materia de turismo a través de 
la Secretaría de Turismo y Cultura 
municipal para fortalecer y mejorar los 
servicios a los visitantes, promoviendo 
eventos y actividades que puedan 
coadyuvar con el tejido social y fortalecer 
la buena imagen de la ciudad.

Francisco Lara Medina, titular de la 
Secretaría de los Jóvenes y encargado del 
despacho de la dirección de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte, junto 
con Gustavo Juárez Bedolla, enlace en 
la dirección de la Cecufid, presentaron 
la vigésimo octava edición de los Juegos 
Deportivos Interdependencias 2014, 
“Servidores Públicos Unidos por el 
Deporte”, en los que participarán a partir 
del próximo sábado 16 de agosto, más 
de 4 mil empleados del servicio público 
de los tres poderes de gobierno en ocho 
diferentes disciplinas deportivas.

“No, yo no estoy en ningún video”, 
negó tajantemente el senador de 
extracción perredista, Raúl Morón 
Orozco, al ser cuestionado sí tenía algún 
tipo de temor de aparecer sentado al 
lado de Servando Gómez Martínez, alías 
“La Tuta”.

De reprobables, calificó el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, los hechos que exhiben a sus 
correligionarios, diputados federales de 
Acción Nacional, quienes aparecieron en 
una situación comprometedora en video 
publicado, correspondiente a la plenaria 
de inicio de año.

Poco más de 150 plazas magisteriales  
para educación primaria y más de 250 
horas-clase para secundaria, son las 
asignadas a Michoacán por gobierno 
federal, después de los resultados 
obtenidos en la aplicación del examen 
del Servicio Profesional Docente. El 
secretario de Educación, Armando 
Sepúlveda López, dio a conocer lo 
anterior y dijo esperar que inicie ya el 
procedimiento de distribución.

El comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes señaló que se deberán 
generar las condiciones  para que en 
los próximos comicios del 2015 no se 
infiltre el crimen organizado y que no 
incida en la decisión que habrán de 
tomar los michoacanos.

Más de un año de trabajo y 
análisis respecto a las tan necesarias 
modificaciones al tema de los salarios 
mínimos y lo que conlleva, es el que ha 
realizado el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, con 
un grupo de diputadas y diputados del 
PRD.

El dirigente municipal del PRD en 
Charo, Mauricio Prieto Gómez aseguró 
que quien no apoye al Ing. Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano rumbo a la 
presidencia nacional del Sol Azteca, 
es un malagradecido, pues a este líder 
moral se le debe la construcción del 
partido, su ideología y la fuerza con que 
cuenta pues ha sido un sostén a través 
de los años.

La percepción ciudadana en torno a 
la seguridad ha mejorado mucho y se 
está avanzando en el rubro, aseguró 
el gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero.

Con la finalidad de brindar una 
educación en Salud de manera interactiva 
y participativa con la población, se realizó 
la Feria de la Salud en Huetamo como 
parte de los esfuerzos realizados en el 
Plan Michoacán y la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, con la presencia 
del Delegado de la Sedesol Víctor 
Silva Tejeda, así como de autoridades 
municipales y directores del Imss, Issste 
y centro de salud de Huetamo.

Celebra San Juan Nuevo a su Fiesta 
Patronal del Señor de los Milagros

* Invita también a descubrir su variada oferta de atractivos.
Alrededor de 70 mil 

visitantes espera San Juan 
Nuevo este mes con motivo de 
las Fiestas Patronales del Señor 
de los Milagros, a celebrarse el 
próximo 14 de Septiembre.

Así lo dio a conocer el 
Presidente Municipal, Vicente 
Guerrero Ruiz en conferencia de 
prensa celebrada en la Secretaría 
de Turismo del Estado, donde 
también invitaron a los 
michoacanos y público en 
general a conocer la variada 
oferta de atractivos con que 
cuenta el municipio, tanto en el 
ámbito de las bellezas naturales, 
como en sus tradiciones, 
historia, gastronomía y otros 
aspectos de la cultura.

El síndico Francisco 
Gutiérrez Gómez, la regidora 
Angélica Remigia González y 
el representante del Comité 
Organizador de las Fiestas 
Patronales, Juan Chávez 
Aguilar, presentaron también 
los diversos eventos que ofrece 

el municipio durante el mes de 
septiembre.

Puntualizaron que en la 
actualidad el turismo es la 
tercera fuente de ingresos para 
el municipio, antecedida solo 
por la actividad forestal y la 
producción aguacatera.

Por otra parte, informaron 
que la imagen religiosa conocida 
como El Señor de los Milagros 
es venerada por San Juan 
desde 1579 y durante el éxodo 
de la población a causa de la 
erupción del Volcán Paricutín,  
fue rescatada del viejo templo 
que quedó sepultado entre la 
lava.

En San Juan nació un dicho 
en torno a las causas imposibles, 
que reza “lo que pides no se 
logrará aunque entres a San 
Juan Bailando”. De manera 
indirecta se subraya así la 
reconocida capacidad milagrosa 
de su Cristo: el Señor de los 
Milagros.

Si bien el Santo Patrono de 

San Juan es justamente San Juan 
Bautista, en la época colonial se 
esparció la fama de una imagen 
de Cristo perteneciente al 
mismo templo. Se decía que un 
desconocido llegado de fuera lo 
dejó en el templo de San Juan 
Parangaricutiro y que era muy 
milagroso.

Todos lo creían menos el 
cacique del lugar. Pero un día su 
hijo enfermó gravemente y al no 
encontrar cura alguna, volvió sus 
ojos al Santo y le prometió que 
si salvaba a su hijo le bailaría en 
agradecimiento igual que según 
la Biblia bailaba el Rey David 
para venerar a Dios. El niño se 
curó y el cacique cumplió su 
palabra.

La comunidad fue testigo 
del suceso y fue así como 
cobró fuerza esta forma de 
veneración, petición de favores 
y agradecimiento por los 
mismos.

En San Juan todo el año 
se baila para solicitar favores, 

pero el 14 de septiembre en 
particular esta devoción cobra 
fuerza. Después del día 14 se 
realiza la “octava” o “fiesta chica” 
una celebración a los ocho días 
de la “Fiesta Grande”.

EVENTOS DE 
SEPTIEMBRE EN SAN 

JUAN NUEVO
• DOMINGO 07
9:00 horas. Carrera atlética 

de 10 kilómetros
• LUNES 08
17:00 Horas. Salida de 

la antorcha del fuego de la 
Independencia de la Casa de la 
Cultura de Uruapan, Mich. A 
la pérgola de San Juan Nuevo.

• DOMINGO 14 
Todo el día. Entradas de 

Peregrinaciones al Santuario 
de El Señor de los Milagros 
Danzas prehispánicas.

• LUNES 15 
Tradicionales encuentros de 

fútbol en el campo deportivo 
“Tzindio”.

19:00 a 20:00 horas. 

Intervención musical.
20:00 a 20:30 Horas. 

Intervención del Grupo de 
Danza de Maestros

20:30 a 21:30 horas. 
Intervención del Grupo 
Folklórico de la Casa de la 
Cultura

22:45 horas. Grito de 
Independencia

• MARTES 16 
9:00 a 11:30 horas. Acto 

Cívico y Desfile por las 
principales Avenidas de la 
Población

• DOMINGO 21 
10:00 horas. Procesión 

alrededor del pueblo a 
acompañados por bandas de 
música.

13:00 Horas. Bendición 
de la Imagen del Sr. De los 
Milagros.

TODO EL DÍA: danzas 
prehispánicas.

• LUNES 29 
9:00 horas. Acto Cívico y 

desfile.
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ENTREGAN... CON ESFUERZO...

LOS MICHOACANOS...

APRUEBAN...

ANUNCIA...

aprobación, la iniciativa de Ley que  tiene por objeto establecer las 
medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de 
personas que intervienen directa, o indirectamente en un procedimiento 
penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su 
participación o como resultado del mismo.

De igual forma, presentarán el dictamen de la iniciativa de la Ley de 
Servicios Previos al Juicio, la cual tiene como objetivo que la Prisión 
Preventiva se convierta en una verdadera medida cautelar excepcional, 
para hacer efectivos el derecho a la libertad y la presunción de inocencia 
de todo imputado.

la Iniciativa previene una serie de medidas preventivas con exclusivos 
fines procesales los cuales tienen por objeto garantizar por una parte 
la información suficiente para la imposición de las medidas cautelares 
adecuadas y por otro, que el imputado goce de libertad durante el 
proceso.

También presentarán al Pleno del Congreso local el dictamen 
elaborado de la iniciativa de Ley de de Protección Civil, que tiene como 
objetivo primordial establecer las bases de coordinación institucional 
entre las autoridades competentes y la sociedad, conforme a los 
lineamientos de los sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil.

los sectores, “tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca”.
Consideró que uno de los elementos para fortalecer al estado, es 

reactivar la economía, y por parte de la gestión que encabeza, aseguró 
que se continúa la revisión de la deuda con proveedores, constructores 
y prestadores de servicios para resolverla y anunció que se analiza la 
posibilidad de reestructurar la deuda contratada para solventar los pagos 
a los acreedores más recientes, previo análisis de cada caso.

Celebró que en un marco de respeto, se lograra esta reunión entre 
iniciativa privada, Fuerzas Rurales y autoridades estatales y federales, 
pues afirmó, “es un paso de madurez ciudadana, política, porque se 
logra cambiar la percepción de lo que es Michoacán; se está cumpliendo 
ese objetivo”.

En este marco en que los empresarios desahogaron algunas de sus 
inquietudes respecto de las estrategias de seguridad y reactivación 
económica, Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex Michoacán, 
felicitó la decisión y valentía de quienes salieron de sus hogares para 
defender su trabajo y ahora forman la Fuerza Rural, al tiempo que 
expuso que como empresarios también contribuirán con el desarrollo 
de proyectos que ya fueron planteados ante la Federación, que son el 
abrir bodegas en la capital del país para los productos michoacanos; 
reactivar la cuenca lechera de Apatzingán; y el respaldo de la banca 
comercial para ofrecer la artesanía michoacana a sus tarjetahabientes.

Como solidaridad con los integrantes de esta Fuerza Rural, a nombre 
de los empresarios dijo que se abrirán 12 becas para que igual número 
de jóvenes cursen la carrera que deseen en una de las universidades 
privadas existentes en la entidad.

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, Alfredo Castillo, recordó como los autodefensas tomaron la 
decisión y acordaron con el gobierno federal el regularizarse e integrarse 
a la Fuerza Rural.

Destacó que hoy Michoacán ha dado muestra que cuenta con gente 
valiente y reconoció al gobernador Salvador Jara, “que no se la debe a 
nadie, que viene de la academia, que conoce a los jóvenes y estoy seguro 
que con la visión que tiene y el equipo que está formando, Michoacán 
va a ser diferente y eso será gracias a la reconciliación”.

Estanislao Beltrán Torres, Hipólito Mora Chávez y Juan Francisca 
Reyes Cervantes, expusieron cómo se organizaron en sus comunidades 
para hacer frente al flagelo de la inseguridad y el miedo, logrando así 
que en coordinación con las autoridades estatales y federales, existan 
mejores condiciones en sus regiones y puedan retomar sus actividades 
productivas. 

En sus intervenciones, convocaron a los hombres de negocios a 
sumarse a la tercera etapa de la estrategia, que es el invertir, el confiar 
en los productores y las regiones, para así, dar un nuevo impulso a la 
economía y por ende, a Michoacán.

14 mil 121 personas ubicadas en un empleo formal.
Asimismo, el funcionario estatal resaltó que en el mes de octubre se 

llevará a cabo la “2ª Feria Nacional para Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidad” en la ciudad de Morelia, donde se estarán ofertando 
500 vacantes, siendo el estado de Michoacán el que ofertará mayor 
cantidad de vacantes a nivel nacional para este sector vulnerable.

En el mismo tema señaló que la Feria más próxima se llevará a cabo 
en la capital michoacana el próximo 22 de agosto en Expo Eventos 
Alameda, donde 33 empresas estarán ofertando más de mil vacantes 
de las 9:00 a las 15:00 horas. 

Finalmente, el director del SNE invitó a las empresas michoacanas 
a sumarse a este tipo de eventos, ya que dijo, es un espacio para 
favorecer la interacción entre los buscadores de empleo y los organismos 
empleadores. 

Las inscripciones para quienes deseen participar en las ferias, lo 
pueden hacer a través de la página de Internet http://feriasdeempleo.
stps.gob.mx/.

FERIAS POR REALIZAR AGOSTO- DICIEMBRE 2014
MES Y MUNICIPIO

AGOSTO
Morelia

Lázaro Cárdenas
SEPTIEMBRE

Cd. Hidalgo
Pátzcuaro
Uruapan

OCTUBRE
Morelia

Zitácuaro
Zamora

NOVIEMBRE
La Piedad

Cd. Hidalgo
Lázaro Cárdenas

Uruapan

El gerente estatal de Liconsa, Gerónimo Color destacó que el 
compromiso con Michoacán por parte del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, es “de verdad” y que muestra de ello es la cifra 
histórica de beneficiarios a los que ha llegado la dependencia a su 
cargo en Michoacán, misma que actualmente supera los 227 mil 
ciudadanos.

El funcionario federal reconoció el trabajo conjunto que se ha 
realizado con el gobierno estatal a través de la Secretaría de Política 
Social que se ha sumado a la estrategia Sin Hambre a través del 
Programa “Contigo, Compromiso de Todos”, dando descuentos 
en leche Frisia y en polvo a más de 320 mil personas en todo el 
estado.

Al respecto, el secretario de Política Social, Rodrigo Maldonado 
López, reiteró el interés del gobernador de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, de mantener los programas de carácter social que resguarden 
la tranquilidad de los ciudadanos ante situaciones adversas.

“El programa Contigo ha trabajado no sólo con los distintos tipos 
de seguros que otorga por sí mismo, sino que ha buscado dar mayores 
garantías a los familiares de los beneficiarios en caso de que algún día 
lleguen a faltar. Por ello se ha firmado el convenio con el programa 
Seguro para Jefas de Familia, para que todas las beneficiarias de 
Contigo tengan acceso a este programa de la Secretaría de Desarrollo 
Social federal”, informó Maldonado López.

El funcionario estatal mencionó también que los avances del 
Plan Michoacán del gobierno federal son más tangibles cada día, y 
“con el apoyo de la sociedad y los tres niveles de gobierno, juntos lo 
estamos logrando”.

Durante el evento se renovaron las tarjetas Liconsa a 5 mil 808 
familias beneficiarias de 8 colonias de Uruapan.

Estuvieron presentes en este acto, el alcalde de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres; Víctor Silva Tejeda, delegado de Sedesol en 
Michoacán; Pedro Plancarte Molina, presidente de la Canaco Servytur 
Uruapan; Jesús Fernando Villanueva Romero, presidente del Consejo 
de Administración CUPABA; Socorro de la Luz Quintana León, 
diputada federal por el Distrito IX; Rigel Macías Hernández, diputado 
local Distrito XIV; Víctor Manuel Barragán Garibay, diputado local, 
y Alejandro Díaz León, en representación del Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes.

51, en Uruapan 38, en Morelia 
118 y en Lázaro Cárdenas 58 
documentos que garantizan los 
apoyos.

Los recursos para los proyectos 
productivos y estratégicos, son 
convenidos entre la federación y 
el estado con un monto de 253 
millones 625 mil pesos, de los 
cuales la aportación federal es de 202 
millones 900 mil pesos y la estatal de 
50 millones 725 mil pesos.

La inversión por sectores se 
distribuye de la siguiente manera: 
para Agricultura 177 millones 537 
mil 500 pesos; Pecuario 50 millones 
725 mil pesos; Pesca y Acuícola, 25 
millones 362 mil 500 pesos.

El productor del municipio de 
Tanhuato, Jesús Servín García, fue 
beneficiado con recursos para la 
construcción de una bodega y la 
adquisición de 10 borregas; al recibir 
su carta agradeció a los tres niveles 
de gobierno por los apoyos y agregó 
que muchos productores venían 
buscando estos estímulos desde 
hace un par de años, “ahora nuestro 
compromiso es hacer un buen uso de 
los recursos asignados, para que éstos 
den buenos resultados por el bien de 
nuestras familias”.

En los municipios de Tanhuato y 
Tangancícuaro la jefa del Programa 
de Agricultura de SAGARPA, 
Edith Ramón Reyes y el director de 
Agricultura de Sedru, Héctor Rojas 
Romero, entregaron un total de 95 
cartas por un monto de 11 millones 
600 mil pesos, beneficiando a 95 
productores.

A dos Años de Gobierno 
Morelia Cuenta con una Nueva 

Planta Tratadora de Aguas
Dentro de los trabajos realizados para alcanzar un “Morelia Verde” y un 

“Morelia Saludable”, en sus primeros dos años de gobierno el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina consolidó el proyecto para limpiar las aguas negras 
que genera la población de la capital michoacana, con la puesta en marcha 
de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Los Itzícuaros, en un hecho 
histórico que se logró gracias a la Suma de Voluntades entre el Ayuntamiento, 
la Federación y el gobierno de Michoacán.

Esta obra, inaugurada en diciembre de 2013, representa el cumplimiento de 
un compromiso ecológico, preservando el entorno ambiental y reafirmando a 
Morelia como un municipio verde y responsable con la naturaleza. 

Luego de dos años de trabajo de la actual administración encabezada por 
Lázaro Medina, Morelia tiene el orgullo de ubicarse entre las diez ciudades con 
mayor infraestructura de saneamiento de aguas en el país, debido a que tiene la 
capacidad de sanear hasta el 90 por ciento de las aguas negras del municipio. 

La Planta Tratadora de Aguas Residuales de Los Itzícuaros tuvo un costo 
de 224 millones de pesos, conformado por una aportación de 59 millones del 
Fondo Nacional de Infraestructura; 114 millones de crédito de Banobras al 
Contratista y 51 millones de pesos de capital de riesgo privado.

Con esta acción, el gobierno del presidente Wilfrido Lázaro dio respuesta 
a uno más de los compromisos en favor de los morelianos, mediante el cual se 
cuida el medio ambiente y se promueve la reutilización de las aguas que son 
saneadas. 

La  planta tratadora  está diseñada para una capacidad media de tratamiento 
de 210 litros por segundo y máxima de 378 litros por segundo de aguas negras 
provenientes de la zona poniente de la ciudad. El Saneamiento se logra a través 
de un moderno y económico sistema biológico de lodos activados con un 
pulimento final de microfiltración y desinfección.



Autosecuestro, Caso de 
la Doctora de Zamora

La doctora del IMSS Zamora 
que el pasado 6 del mes en curso 
presuntamente fue torturada por 
personas desconocida, se auto 
secuestro con la finalidad de llamar la 
atención de su expareja, dio a  conocer 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Lo anterior, de acuerdo a un 
mensaje que esta tarde dio a conocer 
el propio procurador de Justicia, 
José Martín Godoy Castro y que se 
reproduce a continuación:

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, informa que 
como resultado de las investigaciones 
y trabajos de inteligencia realizadas con 
respecto a los hechos denunciados el 
pasado miércoles  6 de agosto  por una 
doctora  de una institución pública con 
residencia en la ciudad de Zamora, que 
según su dicho, habría sido secuestrada 
y torturada como producto de una 
aparente venganza por una negligencia 
médica, se logró establecer que se trató 
de una acción planeada y ejecutada por 
la supuesta víctima con la finalidad de 
llamar la atención de su expareja.

De las actuaciones y diligencias 
practicadas por el personal de 
esta Procuraduría se desprende lo 
siguiente:

En las tres declaraciones que 
la denunciante rindió ante la 
representación social, se detectaron 
contradicciones con respecto a las 
circunstancias en que supuestamente 
habrían ocurrido los hechos.

La profesionista refirió que 
cuando fue  privada de su libertad, 
fue llevada a un cuarto con paredes 
de madera y la mantuvieron sedada 
con jugos e inyecciones,  testimonio 
que no fue acreditado en virtud de que 
médicamente se descartó que la mujer 
presentara huellas de venopunción.

Con relación al dicho de que 
durante los días de cautiverio le habrían 
sustraído un producto de 14 semanas 
de gestación por el área de pubis donde 
se observó una herida,  clínicamente 
y con el apoyo de ultrasonidos, se 
demostró que no habría sido posible 
esta aseveración en virtud de que la 
mujer nunca estuvo embarazada; que la 
lesión que presentaba no había llegado 
a la cavidad del útero y tampoco existe 
inflamación o laceración del cérvix 
como secuela de que se le hubiera 
practicado un legrado vaginal.

En su testimonio, la  mujer citó que 
durante los días del plagio se le permitía 
hacer unas llamadas a su expareja 

para decirle que estaba secuestrada; 
para verificar esta información el 
personal ministerial se trasladó a la 
población de Minatitlán, Veracruz a 
recabar la declaración del compañero 
sentimental, éste precisó que había 
recibido llamadas y mensajes de la 
profesionista en los que le informaba 
que estaba siendo torturada y que 
pedía que acudiera a buscarla.

Durante el trabajo de inteligencia, 
se detectó que los mensajes y llamadas 
se hicieron desde un punto de la 
Ciudad de México a través de dos 
equipos, uno propiedad de la doctora 
que utilizaban sus hijos y otro con lada 
de la ciudad de México.

Con respecto a la versión de que 
la profesionista  nunca se cambió de 
ropa  y que cuando salió del hospital 
traía su uniforme blanco, durante 
la inspección ocular realizada en el 
sitio donde fue auxiliada la mujer, 
se encontró una gorra beige y un par 
de tenis de color café, acreditándose 
mediante testimoniales que dichas 
prendas son propiedad de un hijo de la 
doctora y de su  empleada doméstica.

El dictamen en psicología realizado 
a la denunciante, determinó que se 
trata de una persona con trastornos 
psicológicos.

Cabe hacer mención que una vez 
que se le explicó a la doctora que 
el avance de la investigación y los 
dictámenes con los que se contaban 
permitían establecer que se trataba de 
un hecho simulado, la denunciante 
manifestó que efectivamente se había 
tratado de un montaje para llamar la 
atención de su expareja, objetivo que 
no cumplió.

Con relación a los hechos, explicó 
que el día 31 de julio en los momentos 
que se encontraba laborando en un 
hospital de la ciudad de Zamora, 
sostuvo una discusión con su pareja, 
por lo que se salió de su trabajo y se 
dirigió a su casa por dinero. Ahí se 
cambió el calzado blanco por tenis y 
se cubrió el cabello con una gorra para 
que no la reconocieran,  para luego 
dirigirse a la terminal de autobuses 
de Zamora, donde se registró con 
un nombre diferente y abordó un 
autobús para trasladarse a la Ciudad 
de México.

Estando en la capital del país, 
se dirigió a un hotel ubicado frente 
a la terminal de autobuses “Central 
del Norte”, donde nuevamente 
proporcionó un nombre falso.  En ese 
lugar planeó simular el secuestro con 

la finalidad de que su pareja acudiera 
a buscarla, por lo que salió a comprar 
un tubo de metal y navajas de afeitar, 
con las que se hizo algunas cortadas en 
las mamas y se produjo una incisión en 
el pubis que ella misma suturó.

En virtud de que su excompañero 
no le respondía los mensajes, donde 
incluso le advertía que la estaban 
torturando, la mujer salió a comprar 
un chip con lada de la ciudad de 
México y nuevamente se comunicó 
con su expareja, quien le dijo que no 
podía ir por ella a rescatarla.

Al no cumplirse su propósito, la 
denunciante decidió regresar a Zamora 
y compró una cadena, un candado, un 
frasco de pintura vinil, cinta canela y 
una brocha.

La ofendida llegó a Zamora durante 
la madrugada del día  6 de agosto 
y se dirigió a una casa abandonada, 
lugar donde pintó el mensaje a los 
ginecólogos, a decir de ella, “con la 
finalidad de espantarlos”; se hizo una 
herida cortante en el glúteo y con 
la sangre mancho su pantalón; se 
amarró los pies, los ojos y la mano 
izquierda con cinta canela, para luego 
ella misma sujetarse con una cadena a 
una estructura metálica, de inmediato 
pidió auxilio, con los resultados ya 
conocidos.

A continuación mostraremos 
a ustedes algunas imágenes que 
ejemplifican la labor de investigación 
que se llevó a cabo.

La Subprocuradora Regional de 
Zamora, Lic. Liliana Guadalupe 
Rosillo Herrera,  quien  encabezó 
personalmente este trabajo de 
investigación, nos dará una breve 
explicación.

Para determinar las conclusiones 
de esta investigación, la Procuraduría 
estatal recabó 28 declaraciones 
ministeriales tanto en la ciudad de 
Zamora como en Minatitlán, Veracruz; 
realizó 15 dictámenes periciales en 
materia de medicina, psicología, 
criminalística e informática, así como 
10 inspecciones ministeriales en las 
ciudades de Zamora y Minatitlán.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado agradece la colaboración y 
apoyo brindado por la Procuraduría 
del Estado de Veracruz y muy 
especialmente, aI Instituto Mexicano 
del Seguro Social y su personal por 
la colaboración brindada para el 
esclarecimiento de este hecho.

Por su atención,
muchas gracias.

Hallan Cadáver 
Putrefacto

El cadáver desnudo y 
putrefacto de un hombre, el cual 
tenía algunos golpes visibles en 
su humanidad, fue encontrado 
la mañana del pasado martes por 

vecinos de la colonia Monte Bello, 
de la Tenencia de Guacamayas, 
perteneciente a este municipio; 
el fallecido estaba en el interior 
de un canal de riego, informó 

la Subprocuraduría Regional de 
Justicia.

Al respecto, las autoridades 
ministeriales indicaron que 
el ahora occiso fue hallado 

alrededor de las 11:40 horas, en 
la esquina que forman la calle 
Lázaro Cárdenas y el andador 
Cueramo, hasta donde se trasladó 
el representante social para dar 
fe de los hechos y emprender las 
primeras investigaciones sobre el 
caso.

También, los expertos de la 
Procuraduría de Michoacán 
precisaron que el fallecido está en 
calidad de desconocido y agregaron 
que es de aproximadamente 30 
años de edad, de 1.70 metros 
de estatura, de tez morena y de 
cabello quebrado, corto y negro.

Igualmente, los especialistas 
manifestaron que el occiso tenía 
algunos golpes en diferentes partes 
de su cuerpo y en la zona, los 
peritos hallaron unas prendas de 
vestir que al parecer pertenecían a 
la víctima, entre ellas una playera 
de franjas cafés y blancas y unas 
bermudas grises con blanco.

Finalmente, el agente del 
Ministerio Público ordenó el 
traslado del finado al anfiteatro 
local, donde le fue practicada la 
necropsia de ley y donde esperará 
a ser reconocido y reclamado por 
sus deudos.

Choca Ciclista 
Contra un Camión

Con golpes que no ameritaron hospitalización resultó un joven 
ciclista al chocar contra un camión de pasajeros, siendo ambas unidades 
aseguradas por elementos de Transito Municipal para deslindar 
responsabilidades.

El accidente fue pocos minutos antes de las 13:00 horas de este 
miércoles, en la esquina que forman las calles Juárez y Labastida, 
donde quedó herido Sergio Yahir Carrillo Zuno, de 17 años de edad, 
con domicilio en la calle Toma de Tixtla número 45, de la colonia 
Generalísimo Morelos.

Las unidades involucradas son una bicicleta color rojo y un camión 
pasajero de la Ruta Rosa, con placas 432-370-N del servicio público, 
cuyo conductor fue asegurado por elementos de Vialidad.

Accidentes 
Carreteros Cuestan 
al País 150 mil mdp

La diputada federal Martha Edith Vital Vera (PVEM) llamó a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a vigilar si los vehículos de autotransporte 
federal (pasajeros, de turismo y de carga) cumplen con las disposiciones técnicas 
y medidas de seguridad en las carreteras del país.

Indicó que las carreteras que registran el mayor número de accidentes son: 
México-Querétaro (cuota), Puebla–Córdoba (cuota), Querétaro-San Luis 
Potosí y Coatzacoalcos-Villahermosa.

En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, precisó 
que los accidentes de tránsito son la segunda causa de discapacidad motora 
permanente, pues cada año estos percances originan más de 350 mil lesiones 
graves que requieren hospitalización, y más de un millón de contusiones que 
requieren atención médica.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (STCONAPRA), los accidentes viales le cuestan 
al país alrededor de 150 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Vital Vera 
detalló que conforme a datos de la Policía Federal, entre las causas de los 
accidentes en las carreteras federales alrededor del 80 por ciento de las veces 
se deben al conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por ciento a los factores 
naturales y sólo el 4 por ciento al camino.

Tan sólo en 2013, se registraron 21 mil 954 accidentes en carreteras, de 
los cuales 10 mil 890 fueron en el primer semestre y 11 mil 64 en el segundo, 
siendo los accidentes más frecuentes los choques (58%), las salidas del camino 
(31%) y las volcaduras (6%).

Aunado a ello, la diputada Martha Edith Vital precisó que en días recientes 
los vehículos de autotransporte federal ya sean de pasajeros, de turismo y 
de carga se han visto involucrados en diversos accidentes, donde el exceso 
de velocidad, la distracción de los conductores, la sobrecarga permitida y la 
infraestructura carretera se conjugan y provocan accidentes con consecuencias 
fatales.

Resaltó que si bien los vehículos de autotransporte federal, son esenciales 
para trasladar grandes cantidades de pasajeros, materiales y mercancías merecen 
atención especial de seguridad, por lo que es necesario que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes revise que se cumplan los diversos lineamientos 
que hay al respecto.


