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Avanza el Proyecto Ciudad Salud 
Gracias a la Suma de Voluntades

Habrá Agenda Conjunta con 
Clubes de Migrantes Michoacanos, 
Reitera Gobernador Salvador Jara

* Se atenderán los planteamientos e inquietudes de quienes salieron del país en busca de mejores oportunidades; dijo.

Con el objetivo de sumar 
voluntades, trabajo y esfuerzos 
para atender diversos temas 
que son relevantes para la zona 
metropolitana denominada 
“Ciudad Salud”, autoridades de 

los tres niveles de gobierno y 
representantes de diversos sectores 
de la sociedad se reunieron a 
petición del Consejo Ciudadano 
de Morelia.

En la llamada “Ciudad Salud” 

están instalados los hospitales del 
IMSS, ISSSTE, Civil e Infantil, 
que contarán con 850 camas en 
las que serán atendidas más de 

un millón y medio de personas, 
gracias a la suma de voluntades 
de los gobiernos Federal, Estatal 
y las administraciones de Charo 

y Morelia.
Es por ello que, derivado 

de la Recomendación RCC04 

La Quincena no 
Alcanza Para 

Comprar los Utiles
Emocionado por estrenar, los 

niños cuentan las horas de lo 
que falta para que acabe el día y 
regresar a clases. Aunque levantarse 
temprano no les agrada, el sólo 
hecho de comenzar un nuevo año 
escolar es motivo de gusto, puesto 
que representa un reto a vencer, el 

recuentro con los amigos y hasta 
el final, el aprendizaje de nuevos 
conocimientos.

El niño Daniel Espinoza 
Santos opina que debiera haber 
más vacaciones y su madre dice 
que no, porque dan mucha lata; 

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, reiteró 
que su administración estrechará 
los lazos de hermandad con 

las organizaciones y clubes de 
migrantes michoacanos asentados 
en los Estados Unidos, con la 
finalidad de  estructurar una 

agenda de trabajo orientada a la 
mutua colaboración.

Durante la reunión sostenida 
con Salvador Esparza Villaseñor, 

presidente de la Asociación de 
Michoacanos en California y  Luis 
Sandoval Alonso, representante 
de la Federación Californiana 
de Michoacanos, el mandatario 
estatal afirmó que se atenderán los 
planteamientos e inquietudes de 
quienes salieron del país en busca 
de mejores oportunidades.

“En días pasados realicé la 
primera gira de trabajo por 
algunos puntos de la Unión 

Americana y conviví de cerca 
con los connacionales. Contarán 
con nuestro apoyo en todo 
momento a través de la Secretaría 
del Migrante y se procurará el 
bienestar integral de los paisanos 
y sus familias”, recalcó.

Jara Guerrero escuchó 
con atención las demandas y 
problemáticas expuestas por los 
líderes migrantes, quienes se 

Más de 45 mil Estudiantes Formará el 
COBAEM Durante Este Nuevo Ciclo Escolar

Tras concluir el periodo de 
asueto de verano, poco más de 
45 mil jóvenes de todo el estado  
cursarán el ciclo escolar 2014-2015 
en los 123 Centros Educativos 
del Colegio de Bachilleres de 
Michoacán (Cobaem).

Este subsistema educativo 
de nivel Medio Superior será 
el encargado de  atender a los 
jóvenes en esta etapa de sus vidas, 
motivándolos para continuar con 
su preparación profesional.

El director general del Colegio 

Morelia Apoya a 
Cherán en Muestra 
Artesanal y Cultural

Al inaugurar  la 
Muestra Artesanal, 
Cultura l  y 
Gastronómica de 
Cherán en Morelia 
2014, el presidente 
municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro 
Medina, llamó a los 
asistentes a hacer 
turismo en nuestro 
estado, planeando sus 
próximas vacaciones 
a algún lugar de 

Michoacán.
Tras reconocer 

las maravillas 
naturales, culturales, 
arquitectónicas e 
históricas con las que 
cuenta cada rincón de 
la extensa geografía 
michoacana, el edil 
aseguró que con 
mucho orgullo los 
morelianos apoyan a 
todos los municipios 

Pasa a la 7
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Espacio de Carlos Piñón
(ago. 18 2014)
Días trascurridos, 230, faltan 135.
Santoral en broma, Santa Elena, antes guapa, ahora pena.
Ago. 17, San Jacinto, lo tienes pinto.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
7.- “Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás”. No eres ni un 

parasíto ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. 
Bástate hasta donde sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, con 
un consejo, con un servicio.

Efemérides.
Ago. 18, 1618. Felipe III concede a la Cd. de Mérida el escudo de 

armas.
1804. Nace en Mineral de Pino, Zac., Luis de la Rosa, quien figurara 

como liberal, periodista, diputado, militar que combatió a Santa Anna, 
gobernador de Puebla y diputado constituyente de 1857.

1843. Dn. Joaquín Baranda, ministro de justicia de Santa Anna 
promulga ensayo educativo a nivel secundario y superior para darle 
impulso y mejorarla.

1873. El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, promueve ante el 
Congreso de la Unión que se declare a Dn. Benito Juárez Benemérito 
de la Patria. El Congreso de Colombia lo había declarado “Benemérito 
de las Américas” en mayo de 1865.

MINICOMENTARIO.
OTRA VEZ EN EL CALVARIO DE LAS INSCRIPCIONES A 

LAS ESCUELAS.
Que las “cuotas voluntarias”, que los uniformes, que los útiles 

inútiles, que… que… que…
Los papás tiene que hacer milagros con sus míseros ingresos de 

salario mínimo, y las autoridades dicen que no den cuotas, los alumnos 
quedan fuera si no se ponen a mano.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades educativas de todos los niveles.
MENSAJE:
Sus disposiciones se acatan, no se cumplen (punto)
urge se enteren y pongan remedio (punto)
MI SUPLICANTE PIÑONIGRAMA.
Del alumno por piedad
denle entrada a las escuelas
que un fuerte dolor de muelas
a los padres va a matar.
Piñón que respira apenas.
PD.- ¿Usted no tuvo estos problemas? ¡Felicidades!

Consecuencias de la
L              I                  D

Llegaron a 
Tacícuaro los 

Sábados Mágicos

En cumplimento a las instrucciones del presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la Secretaría de Turismo y 
Cultura llevan el programa sábados mágicos a todas las tenencias 
de Morelia con el objetivo de crear espacios culturales y de 
entretenimiento para los niños morelianos.

Este fin de semana, tocó el turno a la tenencia de Tacícuaro, 
ubicada al poniente de la ciudad y en la cual se tuvo una gran 
respuesta por parte de los habitantes, logrando que niños y 
adultos realizaran diferentes manualidades.

En este sentido, vecinos y locatarios de esta tenencia 
agradecieron  el esfuerzo que el Ayuntamiento de Morelia, a 
través del departamento de Cultura, hace para llevar eventos 
y actividades culturales, artísticas y de entretenimiento a las 
comunidades.

Durante este periodo vacacional, el departamento de Cultura 
que dirige el maestro Mario Acuña León llevó este programa a 
más de 300 niños de las diferentes tenencias.

Gracias a la Suma de Voluntades y el esfuerzo empeñado por 
los jefes de tenencia, en coordinación con la Secretaria de Turismo 
y Cultura del Ayuntamiento, seguirán recorriéndose las tenencias 
de Morelia para seguir llevando sonrisas a los niños.

Exhorta Miguel Angel Villegas a Resolver 
Problemática de Incremento al Agua

* Pide a los integrantes del Cabildo anticiparse y atender ya la crisis que 
impide al OOAPAS superar rezagos, con la aprobación de la nueva norma.

Miguel Ángel Villegas Soto 
exhortó a sus compañeros regidores 
y al resto de los integrantes del 
Cabildo de Morelia, a anticiparse 
a la problemática que significa la 
discusión de cada año por el aumento 
a la tarifa del servicio de agua potable 
en la capital michoacana y resolver 
de origen la crisis que impide al 
OOAPAS superar rezagos.

Lo anterior, luego de que en la 
pasada sesión del máximo órgano 
del gobierno municipal de Morelia, 
se resolviera enviar a comisiones la 
iniciativa que presentó Villegas Soto 
para reformar la Ley del Agua y 
Gestión de Cuencas para el Estado de 
Michoacán, y la Ley de Ingresos del 
Municipio de Morelia, de tal forma 
que ambas queden armonizadas 
con lo que establece en la materia 
la Constitución Política Mexicana y 
dar así certidumbre en la equidad del 
pago por el citado servicio.

Con esta medida, explicó el 
servidor público, se trata de evitar 
además nuevos desajustes en las 
finanzas del OOAPAS; “es de todos 
conocido que la paramunicipal 
enfrenta graves retos en materia 
administrativa y las quejas de los 
usuarios por el costo y los malos 
servicios, están a la orden del día”.

Sobre su iniciativa en particular, 
refrendó que busca evitar un cobro 
anticonstitucional de la tarifa que 
aplica el Organismo Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de 
Morelia, por la prestación del servicio 
a más de 230 mil usuarios que tiene 
el OOAPAS.

Se requieren de tales 
modificaciones, ya que lo establecido 
actualmente por la Ley de Agua 
(del Estado), y la Ley de Ingresos 
del municipio, contradicen a la 

Constitución Política Federal y 
a la del Estado, toda vez que es el 
Congreso del Estado el único órgano 
competente para establecer esta 
tarifa.

Tras exhortar a sus compañeros a 
sumarse a la propuesta presentada, 
Villegas Soto señaló que es pertinente 
corregir los errores en los que se 
está trabajando, “el poder público 
se debe sujetar a lo prescrito en el 
texto de la norma suprema, es decir 
la Constitución, y no debe actuar 
contrario al sistema constitucional, 
porque eso genera arbitrariedades en 
perjuicio de la población”.

El regidor de Morelia abundó que 
al cumplir con lo establecido por la 
Constitución, “es más probable que 
haya más análisis y estudios para fijar 
la tarifa correcta del agua, porque la 
propone el ayuntamiento y la debe de 
aprobar el Congreso Local, que está 
integrado de forma más plural y qué 
mejor que los diputados para velar por 
el bienestar de los michoacanos”.

La propuesta establece el proponer 
al Congreso del Estado en los 
primeros  días de diciembre de cada 
año, previo análisis, discusión y, en su 
caso, modificación del anteproyecto 
del organismo operador, las cuotas 
y tarifas de derechos por el servicio 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, suministro o 
transportación de agua potable y 
manejo de lodos, de acuerdo con los 
costos reales del servicio. 

Una vez aprobadas las cuotas y 
tarifas mencionadas, el Congreso 
ordenará la publicación de su 

acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado 
de Michoacán de Ocampo, además 
de su difusión en los estrados de 
las oficinas municipales y de los 
organismos operadores; también 
podrá difundirse, en su caso en otros 
medios que permita a los usuarios su 
conocimiento.

En el supuesto de que durante el 
mes de diciembre del último año de 
la administración municipal saliente, 
no se haya aprobado el acuerdo del 
Congreso a que se refiere el párrafo 
anterior, la administración municipal 
entrante podrá proponer al Congreso, 
durante los meses de enero y febrero 
del año al que correspondan, las 
cuotas y tarifas respectivas.

En tanto, en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Morelia, para el 
ejercicio fiscal de 2014, quedaría 
establecido que en su Artículo 54 
que “Los derechos por la venta de 
bienes y servicios de Organismos 
Descentralizados, se pagarán 
conforme a las cuotas y tarifas 
aprobadas por el Congreso del 
Estado.

I. Por la prestación de servicios 
de Abastecimiento de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento.

A) Los derechos por el 
abastecimiento de agua potable 
y servicios de alcantarillado y 
saneamiento, se pagarán conforme 
a las cuotas y tarifas que apruebe el 
Congreso del Estado en los términos  
de lo dispuesto por la Ley del Agua 
y Gestión de Cuencas para el Estado 
de Michoacán de Ocampo”.

MSV.- El caso de MIRELES es admirable, 
pero no porque le hayan salido simpatizadores 
por muchas partes de la república, sino porque 
su caso ha sido atenuado con clase de gente que 
estudia formatos políticos que se adecúan, no que 
activan simplemente como dispositivos. Esto se 
notó porque, de los promotores y alborotadores 
nacientes, nunca habían tenido contacto con 
el doctor, que siendo empleado de Salubridad 
daba mucho en qué decir, porque … ¿quién lo 
financiaba?

En realidad el Gobernador 
Jara no tiene por qué ser 
criticado por haber recibido 
en casa de gobierno a FOX 
y a MARTA, porque si de a 

de veras van a invertir aunque sea en la costa de 
Michoacán, está bien y asi, lo de la extensión del 
“Tamarindillo” que le piden a cada rato que regrese, 
van a ver que hasta entra a etapa de olvido, como 
se plantea podría ser igual para que el odio hacia 
el comisionado, con unas cuantas obras y fuentes 
de empleo, sería igual, si el hambre y el buen tanto 
por ciento del crimen, extorsión y robos que nos 
tienen azolados, es precisamente que el hombre 
de familia, robe o mate, tiene que llevar de comer 
a su hogar. 

que ha hecho llegar a Michoacán, para poder 
seguir viviendo. Entonces, para qué tantos 
buenos servicios de estado hace y continúa 
haciendo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano... 
acaso, ¿nadamás para que Cárdenas Batel no 
pise la cárcel?

Podría ser que no exactamente, 
pero para que dejen de estar 
demeritando el favor que nos hizo 

de habernos adoptado por no tener dinero ni forma 
de oponernos a los que en realidad nos gobiernan, 
PEÑA NIETO dijera algunas cantidades de dinero 

Otro que podría pisar la 
cárcel, es LEONEL GODOY, 
pero si sigue con la protección 

del primer gobernador del Distrito Federal que 
por cierto confirman va a ser el nuevo líder 
del aumentado discretamente PRD, pese a 
que ya el Partido del Trabajo tomó su nuevo 
camino. Si Leonel dejara de cobrar los servicios 
que les hizo a los Cárdenas, es el que podría 
pasarse sus buenos años tal como se los va a 
pasar el licenciado Jesús Reyna encerrado con 
delincuentes de alta peligrosidad.

Al PAPA Francisco le ha 
sorprendido la enorme cantidad 
de opiniones a favor, que el eco 
provocado por la crítica de que todo sacerdote 
que vive en la opulencia, aunque los adjetivos 
de tal respuesta fueron que todo aquel que 
vive como rico, es un hipócrita servidor de la 
Iglesia, muy duros y más en especial cuando 
se le recuerda a él mismo lo del celibato que 
no dejó caminar su discusión, ni menos que 
se hablara que dentro del Estado del Vaticano, 
muchos, hasta obispos, viven como pareja: 
viles gays.
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Crean Primer 
Observatorio Estudiantil 

en Lázaro Cárdenas

Tal como lo anunció el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero y como parte de las 
acciones para ciudadanizar la 
fiscalización de los recursos, la 
Coordinación de Contraloría 
del Estado (Cocoem) y la 
Universidad Politécnica de 
Lázaro Cárdenas, unieron 
sus esfuerzos para crear en 
dicha institución el Primer 
Observatorio Estudiantil a nivel 
de jóvenes estudiantes de nivel 
medio superior. 

Durante el taller  
“Observatorios Estudiantiles” 
impartido a 120 jóvenes de 
la comunidad universitaria 
y que tuvo una duración de 
90 minutos,  el contralor del 
estado, Gabriel Joaquín Montiel 
Aguilar, manifestó a los asistentes 
la importancia  que tiene para 
el Gobierno de Michoacán la 
participación ciudadana a través 

de la contraloría social, pero 
principalmente que los jóvenes 
se involucren en la detección de 
actos y condiciones que puedan 
afectar el buen funcionamiento 
de los servicios que está obligado 
a prestar el gobierno a los 
ciudadanos. 

Pidió a los jóvenes estudiantes 
“que recobremos nuestra cultura 
y tradiciones que ponderan 
los valores y principios éticos 
que nos permiten vivir en 
armonía. Honestidad, legalidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas, son los objetivos que 
deben prevalecer para erradicar 
prácticas nocivas que nos dañan 
como sociedad”.

El contralor agradeció al rector 
de la Universidad Politécnica 
de Lázaro Cárdenas, Francisco 
Hernández Rivera el brindar 
las facilidades para llevar a cabo 
la capacitación y formación del 

primer Observatorio Estudiantil 
en el estado, el cual  quedó 
constituido de esta manera:

Presidente: Nancy Deyanira 
Ramos Solorio

Secretario: Gabriel Santiago 
Núñez Arriola

Vocales:   Fermín Campos 
Echeverría

Paola Infante Ayala
María Lourdes López 

Balanzar
Carlos Sandoval Martínez
Zuleima Sarahí Carbajal 

Osorio
Perla Aideé Nieves García
Karina Herlinda Campos 

Echeverría
Estos jóvenes representarán 

a la comunidad estudiantil de 
la Universidad Politécnica de 
Lázaro Cárdenas y continuarán 
recibiendo la capacitación que 
los acredite posteriormente 
como Contralores Ciudadanos, 
siguiente etapa del proyecto de 
un Gobierno Transparente y 
Ciudadano que ha ofrecido el 
gobernador Salvador Jara a la 
sociedad michoacana.

Fueron testigos de esta 
instalación, el responsable del 
Departamento de Vinculación 
Universitaria, Luis Fernando 
Hernández Díaz; el secretario 
académico Enrique Cortés 
Tamayo; el representante 
del Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas y director de 
Coplademun, Jonás García 
Delgadillo y el contralor 
municipal Noé Bustos Bustos.

Preciso Implementar Estrategias Eficaces Para Mejoras 
de Calidad Educativa en Michoacán: Gaby Ceballos

* Preciso que autoridades e instituciones del sector educativo generen condiciones óptimas para cumplir con próximo ciclo escolar.
De cara al inicio del ciclo 

escolar 2014-2015, la diputada 
del PAN Gabriela Ceballos hace 
un llamado a las autoridades 
e instituciones educativas 
correspondientes en la entidad, a 
generar condiciones óptimas para 
que los más de un millón 23 mil 
niños estudiantes del nivel básico 
en Michoacán, puedan acceder a 
la educación con calidad, además 
de garantizar los 200 días de clases 
que se establecen en el calendario 
escolar para cumplir al cien por 
ciento el programa educativo.

La legisladora integrante de 
la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública del Congreso 
del Estado, dijo esperar que en 
este nuevo periodo educativo 
que se avecina,  la educación de 
la entidad mejore con grandes 
avances, que este nuevo ciclo 
sirva para que el Ejecutivo del 
Estado, implemente un plan 
estratégico que impacte el sistema 
que hasta ahora ha mantenido 
a Michoacán en los últimos 
niveles de aprovechamiento en 
la materia, “es preciso que tanto 
gobierno como las instituciones 

y órganos educativos trabajen 
en coordinación, dejando de 
lado intereses individualistas 
y se ocupen de los intereses de 
los educandos, el cual es ejercer 
su derecho constitucional 
en las mejores condiciones”, 
manifestó.

Asimismo, resaltó la necesidad 
de mejorar los estándares de 
calidad de la educación, “resulta 
lamentable que el 69 por ciento 
de los aspirantes que realizaron 
examen para obtener una plaza de 
maestro de primaria y secundaria 
en las escuelas públicas de 
México, fueran clasificados como 
“no idóneos” en el Concurso de 
Oposición para el Ingreso a la 
Educación Básica, demostrando 
con ello,  porqué Michoacán 
no ha dejado de ocupar el 
lugar 32 de las entidades con 
mayor número de indicadores 
catalogados en “reprobación”  
desde el ciclo escolar 2008-2009, 
según indicadores de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP)”, 
señaló.

Cabe destacar, que el mayor 
porcentaje de los postulantes 

en dicho examen calificó con 
evaluación C, clasificados así por 
su falta de capacidad para aplicar 
los conocimientos y habilidades, 
a lo que la también Presidenta del 
Comité de Editorial, Biblioteca 
y Archivo del Poder Legislativo 
en la entidad, ungió como el 
resultado de la mala formación 
de docentes en el Estado y a nivel 
federal.

“Las múltiples manifestaciones, 
las marchas y plantones que 
realiza con mayor frecuencia 
el magisterio, así como los 
estudiantes que se están formando 
para ejercer como maestros, son 
sin duda algunas de las causantes 
de que Michoacán se encuentre 
en el quinto lugar nacional con 
mayor número de aspirantes 
no aptos a ocupar un puesto de 
docente”, enfatizó.

Finalmente, Ceballos 
Hernández reprochó que no se 
esté trabajando en mejorar ésta 
condición, y actualmente el 
cumplimiento del ciclo escolar 
dependa de las protestas por 
parte de los docentes, “condición 
que debemos enmendar desde 

la formación de normalistas 
que se convertirán en los 
futuros educadores de la niñez 

michoacana, por lo que urge un 
plan estratégico en aras de reparar 
la calidad educativa del Estado”.

Buscaremos Incrementar la Transparencia 
y Eficiencia del Congreso del Estado de 

Michoacán: Alfonso Martínez
* Importante implementación de un Sistema de 

Quejas y Denuncias en contra de servidores públicos 
del Poder Legislativo que actúen fuera de la legalidad.

Con el objetivo de incrementar la transparencia del Congreso del 
Estado, buscando que los funcionarios se conduzcan atendiendo a los 
principios de eficacia, eficiencia,  honradez, legalidad e imparcialidad 
que se establecen en la Constitución, el Poder Legislativo a través de 
la Contraloría Interna, trabaja en diseñar un Sistema de Quejas y 
Denuncias, que vendrá a mejorar la función de los servidores públicos 
del Poder Legislativo en la entidad, señaló el Presidente del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez Alcázar.

El también Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública 
del Congreso Local, indicó que entre los objetivos planteados para 
la implementación del citado Sistema se encuentran el posibilitar 
a la ciudadanía en general para presentar sus Quejas y Denuncias, 
cuando consideren trastocados sus derechos por actos u omisiones 
administrativas de los Servidores Públicos que integran las Unidades 
Técnico Administrativas del Congreso, así como identificar las áreas 
de oportunidad que permitan mejorar los procesos administrativos en 
que intervienen los funcionarios del Congreso.

Ante esto, el también diputado del Partido Acción Nacional, 
reitero el compromiso de la actual Legislatura para fortalecer las 
atribuciones del Órgano Interno de Control del Congreso Local, “con 
la implementación de estas medidas, pretendemos mejorar la calidad 
de la administración en general y fomentar una mayor cultura de la 
legalidad entre los servidores públicos del Congreso del Estado, y de 
rendición de cuentas y transparencia hacia la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, reiteró que el fortalecimiento de la Contraloría Interna 
del Poder Legislativo en la entidad,  ha sido un trabajo continuo 
durante la presente Legislatura, ya que también ha sido aprobado en 
el Pleno un nuevo Reglamento de la Contraloría Interna, así como 
un Reglamento específico para la Entrega-Recepción de los Órganos 
y Unidades del Congreso Local entre otras acciones más que han 
contribuido en la rendición de cuentas de los funcionarios del Congreso 
del Estado de Michoacán.

Finalmente señaló, “seguiremos trabajando en la rendición de cuentas 
como lo hemos impulsado desde el inicio de la actual legislatura, con 
el objetivo de fortalecer las instituciones, así como de transparentar el 
trabajo de los servidores públicos y que los ciudadanos sepan realmente 
cual es la labor que realizan sus representantes populares por el bienestar 
de los michoacanos”, concluyó.
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A dos Años de Gobierno, 
Morelia Contará con Alberca 

Olímpica de Primer Nivel
* Será la primera alberca olímpica en su tipo en toda Latinoamérica.

A dos años de asumir la 
presidencia de Morelia y realizar 
acciones sin precedentes en 
materia deportiva, el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina logró 
gestionar, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), los recursos 
necesarios para la construcción de 
una alberca olímpica en la Unidad 
Deportiva Morelos-Indeco.

Además de ser requisito 
fundamental para que Morelia 
obtuviera la sede del 7° 
Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de 
Down, el cual tendrá lugar en 
el mes de noviembre próximo, 
esta alberca será la primera en 
su tipo de toda Latinoamérica, 
al ser completamente de acero 
inoxidable.  

La obra inició en enero del 
año en curso y cuenta con una 

inversión federal por el orden 
de los 72 millones de pesos, 
aportados por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade).

El Complejo Acuático 
Morelos-Indeco ya está avalado 
por la Federación Internacional 
de Natación (FINA) y será uno 
de los más completos y mejor 
equipados de México, al contar 
con una dimensión de 50 metros 
de largo, por 25  de ancho y 2.5 
de profundidad (medidas de una 
alberca olímpica); una mirilla 
para observar el nado por debajo 
del agua, paredes móviles, con las 
cuales la alberca podrá dividirse 
en 2 partes de 25 metros de largo, 
carriles anti turbulentos, bancos 
de salida, sistema electrónico 
para competencia, además de 
diez plataformas, placas y líneas 
para resultados y seis relojes de 

paso digital. 
El vaso prefabricado será de 

acero inoxidable y el primero en 
su tipo en toda América Latina. 
Actualmente ya se culminó con 
la primera etapa y se trabaja en 
la segunda, la cual culminará 
como fecha límite en el mes de 
octubre.

Aunado a lo anterior, se 
realizarán obras complementarias 
al Complejo Acuático, como 
serán la plaza de las banderas, que 
servirá para la recepción de las 
delegaciones; el acceso principal a 
la alberca, en donde se encuentra 
una placa conmemorativa y el 
árbol de la “Down Syndrome 
International Swimming 
Organization (DSISO)”, como 
símbolo de la paz y armonía; así 
como la rehabilitación del área 
de convivencia y módulo de 
sanitarios, para hacer de toda la 
Unidad Deportiva un escenario 
digno de la competencia 
internacional que se avecina.

El impacto para los habitantes 
de la zona sur de la ciudad será 
de igual manera importante al 
ser la primera alberca olímpica 
edificada en este sector y por lo 
mismo, se espera un incremento 
importante en el número de 
usuarios de la Unidad Deportiva, 
la cual, bajo condiciones 
normales, cuenta con un flujo 
diario de mil 500 personas, 
número que probablemente se 
duplicará gracias a este nuevo 
Complejo Acuático.

Goleó Tri Femenil 
Sub-15 9-0 a Namibia 
en JO de la Juventud
* El cuadro azteca prácticamente se 

instaló en Semifinales del torneo.

Las representantes mexicanas en la categoría Sub-15 golearon 9-0 
este domingo a la Selección de Namibia en su segundo cotejo de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China. 

El equipo dirigido por Mónica Vergara se reivindicó así luego de 
arrancar la competencia con una derrota de 2-0 el jueves pasado ante el 
local China, con lo cual prácticamente se instalaron en Semifinales.

El Tri juvenil deberá esperar el resultado del partido entre China y 
Namibia, a disputarse el miércoles, para saber si avanza a Semifinales, 
ya que ahí llegarán los dos primeros lugares del Grupo B, compuesto 
únicamente por los tres equipos mencionados.

El Grupo A lo componen Nueva Guinea, Venezuela y Eslovaquia.
A las verdes les bastará que Namibia pierda o empate. Incluso si 

gana deberá hacerlo con suficiente colchón para superar el actual +7 
de México, el +2 de China y a la vez superar su -9.

El partido de este domingo se disputó en el Estadio Wutaishan, 
donde los goles fueron de Alejandra Zaragoza, quien firmó un “hat 
trick”, además de que la capitana Montserrat Hernández y Daniela 
García rubricaron un doblete.

El resto de los tantos fueron de Dayana Cazares y María Acedo.
Venezuela amarró el pase a Semifinales en el otro sector, al vencer 

también este domingo a Eslovaquia por 6-2.
El Tri jugaría la Semifinal el próximo sábado ante un rival que 

conocerá el miércoles, cuando además del China-Namibia también 
se jugará el Eslovaquia-Nueva Guinea.

Triunfo Infernal del 
Toluca Sobre los Tuzos

* Toluca llegó a 15 juegos sin derrota en el Estadio Nemesio Diez.
* El paraguayo Pablo Velázquez convirtió su segundo doblete en el Torneo.

José Saturnino Cardozo y sus 
Diablos Rojos se encargaron 
de convertir en un infierno el 
regreso de Enrique Meza al 
Estadio Nemesio Diez, con una 
contundente victoria de 3-0 sobre 
los Tuzos del Pachuca.

De la mano de Pablo Velázquez, 

el cuadro escarlata se encargó de 
doblegar a unos nóveles tuzos, 
que si bien derrocharon técnica 
y esfuerzo, nunca encontraron la 
contundencia.

Apenas habían transcurrido 
nueve minutos, cuando Paulo da 
Silva aprovechó la mala marca en 

un tiro de esquina para rematar 
con la cabeza en el área y poner 
el 1-0.

Pese a tener el marcador a su 
favor, fueron necesarias, al menos 
tres atajadas del arquero Alfredo 
Talavera, para mantener a raya 
a los Tuzos. La primera de ellas 
fue tras un disparo de Pizarro, al 
21’.

En el segundo tiempo, el 
guardameta intervino al 48’ 
ante un mano a mano con 
Simón Almeida, quien buscó la 
gloria individual, pese a tener 
compañeros esperando un pase 
diagonal.

Después, Talavera atajó un 
disparo de Matías Alustiza, que 
amenazaba con colarse en el 
ángulo izquierdo.

Fue entonces que José Cardozo 

decidió ajustar sus piezas y envió 
a la cancha a Edgar Benítez, con 
lo que Brizuela se convirtió en el 
enganche central.

Así se tejió la jugada que llegó a 
los pies del mediocampista Carlos 
Esquivel, quien envió un centro 
preciso que el “Portaviones” no 
desperdició para el 2-0, al 62’.

Cinco minutos después del 
segundo tanto, apareció de nuevo 
el artillero paraguayo para empujar 
el esférico en el área tras una gran 
atajada de Óscar el “Conejo” Pérez 
a disparo de Brizuela.

Meza no encontró cómo 
sacar provecho a su joven plantel 
y aunque no paraba de dar 
indicaciones, el fin de la paciencia 
se reflejó con los reclamos al cuarto 
árbitro José Alfredo Peñaloza.

Así llegó el final del partido, 
con la segunda victoria de los 
Diablos en el Apertura 2014 y 
décimo quinta consecutiva en 
casa; mientras que Enrique Meza 
y sus Tuzos tendrán que trabajar 
arduamente para reponerse de 
este infernal descalabro.
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Fortalece Ayuntamiento Acciones 
Para el Cuidado de las Mascotas

Cocotra, Endurece Acciones 
Contra Transporte Pirata

* 200 vehículos infraccionados y 50 unidades han sido remitidas a los depósitos 
oficiales; el 70 por ciento del total de las unidades infraccionadas corresponden a 
vehículos en los que se prestaba el servicio de transporte público sin concesión.

El Gobierno de Michoacán 
mantiene con firmeza las acciones 
para erradicar la irregularidad 
en el servicio de transporte de 
la capital michoacana y como 
resultado de ello, en los primeros 
quince días de este mes, la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte Público (Cocotra) ha 
infraccionado alrededor de 200 
vehículos y remitió 50 unidades 
a los depósitos oficiales por no 
cumplir la reglamentación en la 
materia; cabe precisar que el 70 
por ciento del total de las unidades 
infraccionadas, corresponde a 
vehículos en los que se prestaba el 
servicio público sin concesión.

Asimismo, como resultado 
del trabajo coordinado entre la 
Cocotra, la Procuraduría General 
de Justicia del estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública, se pusieron 
a disposición de las autoridades 
correspondientes a tres choferes 
presuntos responsables de hechos 
delictuosos, como falsificación de 
documentos, uso de documentos 
falsos y robo de vehículo.

Se trata de Oscar M., quien 
durante el filtro de revisión 
instalado sobre la Avenida 
Madero a altura de Tres Puentes, 
mostró documentación falsa, el 
chofer manejaba un vehículo con 
logotipos de “Taxi Residencial”.

En otro filtro instalado sobre 
la calle de Abasolo, se ubicó a 
Leonel H. quien manejaba un 
vehículo con reporte de robo, con 
esta unidad prestaba el servicio de 
transporte público.

Por otro lado, durante la revista 
mecánica, Iván M. se presentó 
para realizar este trámite, pero 
al revisar la unidad de colectivo 
urbano, personal de Cocotra y 
de la PGJE detectó que portaba 
documentación falsa, que el 
número de serie había sido 
manipulado y además el vehículo 
tenía reporte de robo.

Los choferes fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Con estas primeras acciones se 
han logrado recaudar en lo que 
va del mes de agosto alrededor 
de 340 mil pesos como pago 
de las infracciones, además de 
que muchos concesionarios se 
han acercado a la Cocotra para 
regularizar su situación jurídica, 
lo que permitirá a la dependencia 
tener mayor control sobre los 
concesionarios y así poder brindar 
mayor seguridad a los usuarios.

La Comisión Coordinadora del 
Transporte pone a disposición de 
los usuarios el número telefónico 
01 (443) 3-26-18-77, así como 
el correo electrónico javier.
ocampo@michoacán.gob.mx, 
donde pueden denunciar todas 
las anomalías en el servicio.

Mantener bajo control el 
crecimiento de la fauna canina y 
felina, así como dar cumplimiento al 
Reglamento en la materia, aprobado 
por el Cabildo, para fomentar entre 
la ciudadanía una cultura de respeto 
y cuidado por los animales, son 
temas de especial interés por parte 
de la administración que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina y por ello 

durante este año se han reforzado 
las acciones del Centro de Atención 
Canina y Felina de Morelia.

De enero a julio del presente 
año, el personal de la dependencia 
municipal capturó mil 800 perros 
y gatos en la vía pública, mientras 
que prácticamente en igual 
proporción les fueron donados 
mil 429 por particulares que ya no 

podían o querían hacerse cargo de 
sus mascotas; bajo el concepto de 
maltrato por parte de sus dueños, 
19 fueron recuperadas. 

Ante estas elevadas cifras, el 
Ayuntamiento ha buscado revertirlas 
mediante la implementación del 
Programa de Adopción, el cual bajo 
el eslogan “Dando una segunda 
oportunidad. No compres un perro 
de raza, adopta uno que no tenga 
casa”, ha logrado que 89 mascotas 
sean colocadas en hogares donde 
les proporcionen los cuidados 
necesarios.  

En ese sentido, el Centro de 
Atención Canina ofrece servicios 
adicionales para que los animales 
estén en óptimas condiciones de 
salud, a un bajo costo de recuperación 
para los propietarios; de esta forma, en 
los primeros 7 meses del año fueron 
puestos en cuarentena 27 perros y 
gatos, mil 153 fueron vacunados, 363 
esterilizados, 427 desparasitados, 134 
recibieron consulta médica, 22 fueron 
sometidos a cirugías especiales y 107 
a tratamientos básicos.

Derivado de los reportes 
ciudadanos recibidos, fueron 
atendidos mil 487 casos de maltrato, 
abandono, descuido o faltas menores 
hacia las mascotas; para disminuir 
dichos actos se planteó la distribución 
de 4 mil 200 trípticos que abordan 

la tenencia responsable de canes y 
félidos, asimismo se colocaron 360 
carteles informativos en diferentes 
espacios.

Reforzando lo anterior, se han 
llevado a cabo 224 pláticas de 
concientización social y se han 
capacitado a 8 mil 907 niños 
y jóvenes de 35 instituciones 
educativas, con lo cual se ha logrado 
concientizar positivamente a las 
nuevas generaciones en el tema de 
los derechos de los animales.

En cumplimiento al Reglamento 
para la Atención, Control y Trato 
Digno de la Fauna Canina y Felina 
Doméstica, la dependencia realizó 10 
operativos de decomiso de mascotas 

que eran vendidas en la vía pública 
y lo cual ahora está prohibido con la 
aplicación de multas que van de 5 a 
10 salarios mínimos; durante dichas 
acciones se acopiaron 95 animales, de 
los cuales 27 fueron recuperados por 
sus dueños bajo el cumplimiento de 
ciertos requisitos.

Considerando lo señalado, el 
Centro de Atención Canina ha 
implementado más de 24 mil 
acciones a lo largo del año en pro 
de una cultura de respeto y cuidado 
por los animales, de la misma forma 
que se evita que se propaguen sin 
control por la vía pública y con ello se 
desarrollen enfermedades que afecten 
a la población.

La Alteñita de Morelia 
Mejor que Nunca

* Anuncian nuevo disco.
* Un sábado de buena banda en el Salón Arena.

* Compartieron el escenario con Banda Zirahuén.
Por Armando Nieto Sarabia

Mejor que nunca Banda Altenita de 
Morelia.

Se presentaron en el Salón Arena, 
anuncian nuevos disco.

Ataviados con atuendos más modernos y sin ningún cambio entre sus 
integrantes, luego de algunos años de ausencia en ese lugar, se presento 
La Banda Alteñita de Morelia el pasado Sábado 16 de Agosto en el salón 
Arena de esta capital michoacana y nuevamente dejaron de manifiesto que 
son delas bandas preferidas del publico.

Fue un buen encuentro musical sin favoritos ya que a pesar de que tanto 
sus alternantes los de la banda la banda Zirahuen como la Alteñita son 
bandas sien por ciento michoacanas. El contraste de sonidos fue bastante 
obvio, mientras los integrantes de la banda Zirahuen ejecutan sus melodías 
con el sonido autóctono de la banda de Michoacán, los de la Alteñita hacen 
una fusión entre el inconfundible sonido de la música michoacana con el 
estilo Sinaloense que los distingue de las demás bandas  desde sus inicios 
hace ya varias décadas. Por ese motivo  los asistentes lo mismo disfrutaron de 
la buena música de una banda que de otra. En su momento hacen su arribo 
al escenario los integrantes de la Alteñita de Morelia encabezados por los 
clarinetistas, Adolfo, Roberto y Frank Vidal, seguidos de los trompetistas, 
Salvador Moncada, Salvador Morales, José García y José Manuel Madrigal. 
Los trombones están a cargo de German Capilla, José Ramblas y Juan 
Ramón Rodríguez, las armonías son ejecutadas por los hermanos  Alejandro 
y Martin Martínez. En  las percusiones figuran  Alejandro Rodríguez y Julio 
Cesar Montoya, en la Tuba Baltazar Aguilera y el sonido del acordeón lo 
hace Juan José Flores. Los vocalistas son como siempre Misael Jasso y Luis 
Villalobos

A la hora de su presentación inician con alegría ejecutando el tema 
ranchero Amorcito de mi vida, para continuar con  un popurrí de cumbias 
muy a su estilo donde destacan “La Múcura”, “La charamusca”, y le siguen 
con “El huerfanito”, y aun sin saludar al público continúan con “Te Gusto”, 
“Las Musiqueras”, y “Ganas tengo”.

En ese momento sus cantantes Misael Jaso y Luis Villalobos agradecen al 
público su presencia e intercambiando micrófonos se turnan para interpretar 
un popurrí de Joan Sebastián donde destacaron las melodías Salgoloteadito, 
La Carta, el Siete Vidas y algunas más y según el ambiente que había entre 
el público le siguieron con un buen recorrido musical también con sonido 
norteño interpretando algunos temas de los Cadetes de Linares.

Antes de subir al escenario en entrevista con este rotativo el representante 
y director de la Banda Alteñita de Morelia Julio Cesar Montoya  señalo 
sobre sus novedades artísticas que sus giras de presentación se han extendido 
hacia otros estados de la republica entre los que señalo a Querétaro, Jalisco, 
Guerrero y muchos de los municipios del estado sin descartar Guanajuato 
donde desde hace años son también de las bandas preferidas por los públicos 
sobre todo jaripeyeros.

Agrego que luego de algunos años de ausencia en los estudios de 
grabación, están ya por terminar su nuevo material discográfico el numero 
siete de su carrera discográfica, ya que si bien es cierto que durante meses se 
estuvo escuchando en la radio el tema de Las Musiqueras del cual también 
hicieron su respectivo Video Clip, solo fue un sencillo con el objetivo de 
estar vigentes en los radioescuchas.

Sin adelantar nada sobre su contenido indico que el disco estará 
terminado completamente para el mes de noviembre y que piensan darle 
toda la difusión que sea posible en todos los lugares antes descritos ya sea 
a través de los diferentes medios de comunicación o ya sea a través de sus 
presentaciones en vivo.
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Cumplir con el Calendario y Acatar 
la Ley de Educación, Convoca 
Salomón Rosales a Maestros

Que el magisterio dé cabal 
cumplimiento a los 200 días 
establecidos en el calendario 
oficial, y que la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) 
aplique a cabalidad la nueva 
Ley de Educación, son las 
expectativas en el marco del 
arranque  del ciclo escolar 2014-
2015, expresó el presidente de 
la comisión de Educación del 
Congreso del Estado, Salomón 
Fernando Rosales Reyes.

Cumplir con lo anterior, dijo, 
abonaría al buen desarrollo de la 
educación en Michoacán, a una 
mejor preparación de poco más 
de un millón de alumnos de los 
niveles básico, medio superior 
y superior de Michoacán; el 
legislador lamentó que los 
constantes paros sindicales que 
se registran en la entidad no 
abonan en nada, “al contrario, 
retrasan programas”. 

Esperaremos que se cumpla 
con lo estipulado en el programa 
y con las clases programadas, dijo, 
y recordó que durante el periodo 
vacacional se llevaron a cabo 
cursos de preparación “lo que va 
a dar pie a una mejor preparación 
de los maestros”; confió en que 
los alumnos lleguen también con 
más ganas de aprender.

Rosales Reyes recordó que la 
aportación de la comisión de 
Educación de la 72 Legislatura 

fue la aprobación de la nueva 
ley de la materia “y las leyes 
secundarias que tuvieron que 
fusionarse a ésta; esperamos que 
se aplique, porque la mejor ley es 
la que se aplica”.

Agregó que una muestra 
de que se han logrado avances 
en educación superior, fue el 
reconocimiento que se hizo 
recientemente a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), en el 
marco de la sesión extraordinaria 
del Consejo Regional Centro 
Occidente de Asociación 

Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), realizada 
en julio en el estado de 
Guanajuato.

En el evento, al que acudió 
con el diputado Sarbelio Molina 
Vélez, integrante también de 
la comisión de Educación, 
se destacó el alto número de 
planes de estudio inscritos en el 
Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad, lo que para la 
ANUIES es muestra del claro 
repunte de la UMSNH, agregó 
el legislador.

Un Centenar de 
Michoacanos Egresan del 
Icatmi Plantel Maravatío

Con el compromiso de fortalecer las actividades de los empresarios 
del Oriente de la entidad, fueron entregadas un centenar de constancias 
de término de cursos a estudiantes del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) plantel Maravatío, en las 
especialidades de inglés, electrónica, informática, confección industrial 
de ropa, estilismo y bienestar personal, entre otras.

El titular del Instituto de Capacitación, Rodolfo Camacho Ceballos, 
indicó que el gobernador Salvador Jara Guerrero, instruyó a todos los 
funcionarios a redoblar esfuerzos para mejorar los índices de colocación 
de egresados de cualquier institución educativa.

Por ello, aseguró Camacho Ceballos, se trabaja en generar alternativas 
para que quienes terminan los cursos en la institución a su cargo puedan 
colocarse en un negocio o bien, emprender uno propio.

El titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Michoacán, entregó reconocimientos a graduados que formaron 
una microempresa y además generan empleos en la región, como son 
Enrique Emanuel Barrón Espinal, Marcos Alejandro Rodríguez Arroyo 
y Jesús Olvera Martínez, que poseen negocios en las especialidades 
de informática, mantenimiento automotriz y confección industrial 
de ropa.

Además, felicitó al grupo por haber concluido su preparación, lo 
que les permite recibir los conocimientos y habilidades necesarias 
para fomentar el autoempleo y el trabajo formal, para así mejorar sus 
condiciones de vida.

En su turno, Aquiles Montero García Rojas, director del plantel 
Icatmi Maravatío, apuntó que este centro atiende también a estudiantes 
de los municipios de Irimbo, Tlalpujahua, Contepec, Álvaro Obregón, 
Zinapécuaro y Queréndaro, por lo que es un referente de capacitación 
en la región.

Montero García Rojas apuntó que el trabajo desarrollado es en 
coordinación con los ayuntamientos de la región y ha permitido 
potenciar las habilidades de los egresados.

Estuvieron presentes además, Zeus Rodríguez Miranda, director de 
la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán; Jaime 
López Soto, presidente municipal de Irimbo; Octaviano Naranjo Rojas, 
presidente del Consejo Consultivo y Patronato; así como representantes 
de las fracciones sindicales.

Vive Michoacán Intensa Jornada Azul 
por un Salario Digno en Huaniqueo y LC
* A menos de tres semanas del arranque de la campaña por un 

Salario Digno, el panismo michoacano ha logrado 25 mil firmas.
Como parte de la gran labor de 

recolecta de firmas a lo largo de la 
geografía michoacana para llevar a 
cabo la Consulta Ciudadana para 
el aumento al sueldo mínimo, 
de manera simultánea y con la 
participación de más de mil 500 
panistas, Huaniqueo y Lázaro 
Cárdenas desplegaron una intensa 
Jornada Azul por un Salario Digno, 
con lo cual Michoacán logró 
recaudar hasta el momento un total 
de 25 mil firmas.

Acompañando los esfuerzos 
de la movilización blanquiazul 
al interior del estado con motivo 
de esta campaña nacional, el 
senador Salvador Vega Casillas y el 
coordinador de la bancada panista 
en el Congreso del Estado, Sergio 

Benítez Suárez, atestiguaron el 
reconocimiento del presidente 
estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, a los integrantes 
del Comité Directivo Municipal 
así como al nutrido grupo de 
simpatizantes en Huaniqueo por 
unirse con tal fuerza al impulso 
estatal para un Salario Digno, luego 
de la instalación de módulos en la 
Plaza Principal del municipio y el 
arranque de las brigadas panistas a 
las calles del lugar.

El jefe del panismo michoacano 
explicó que esta iniciativa surge “de 
la preocupación de Acción Nacional 
por la economía de los ciudadanos, 
y en una lucha por lograr que los 
recursos que llegan a los bolsillos de 

las familias en Michoacán y en el 
resto del país garanticen el acceso a 
la canasta básica para abastecer sus 
hogares todos los días, expresándoles 
nuestro compromiso con ellos cara 
a cara, como una fuerza política que 
tiene la capacidad no solamente de 
detectar los principales problemas 
de la población sino de buscar 
soluciones a ellos”.

Además detalló que se trata de 
un logro histórico en el que gracias 
a las reformas realizadas a través de 
los legisladores de Acción Nacional 
en las Cámaras de Diputados y 
Senadores, en las elecciones los 
mexicanos no solamente elegirán a 
sus gobernantes sino que también 
podrán tomar decisiones importantes 
para la nación a través de consultas 
ciudadanas, que con el éxito de 
la actual campaña del PAN, en el 
2015 los ciudadanos podrán obligar 
al gobierno a aumentar el salario 
mínimo.

Asimismo, el secretario de 
Elecciones, Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas, encabezó y coordinó la 
Jornada Azul en el principal puerto 
michoacano, donde también se 
instalaron módulos en los principales 
espacios públicos y las brigadas 
de voluntarios panistas hicieron 

un recorrido de casa por casa para 
exponer directamente a la ciudadanía 
los beneficios de esta campaña por 
un Salario Digno e invitarlos a ser 
parte de este evento que pasará a la 
historia en el país.

Con éxito, PAN
efectúa el primer Taller
de Planeación Electoral

Con el objetivo de continuar 
con la preparación del panismo 
michoacano en las elecciones del 
2015, este fin de semana en Lázaro 
Cárdenas, los dirigentes municipales 
y liderazgos de 22 municipios del 
sureste, Costa y Tierra Caliente 

del estado recibieron una intensiva 
capacitación al participar en el Taller 
de Planeación Electoral.

Ahí, un total de 120 panistas 
tuvieron la oportunidad de abocarse a 
los diversos temas que se desprenden 
en torno a la Gerencia en Campañas, 
como parte del primero de cinco 
Talleres de Planeación Electoral 
que se desarrollarán en las distintas 
regiones de la entidad para garantizar 
una pulcra y efectiva defensa del 
voto panista así como para establecer 
los criterios y métodos de trabajo 
alineada a la estrategia de Acción 
Nacional rumbo al 2015.
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AVANZA...

LA QUINCENA...

HABRA...

MORELIA...

MAS DE 45...

emitida por el Consejo Ciudadano de Morelia, se reunieron los 
Presidentes Municipales de Morelia y de Charo, el Delegado del IMSS, 
el Delegado del ISSSTE, el representante de  Grupo Tres Marías, 
el Secretario de Salud, el Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas,  el Coordinador de Asesores del Gobernador, integrantes 
del Consejo Ciudadano y representantes de la Fundación Hogar Emaús 
Michoacán.

En esta primera reunión se trataron diversos temas que atañen 
al correcto funcionamiento de la Ciudad Salud, como: Transporte 
y accesos, Circulación, Estacionamientos, Comercio, Basura, 
Agua, Iluminación, Vigilancia, así como el Funcionamiento de un 
albergue.

La zona de Ciudad Salud es muy importante para Morelia, para 
Charo y para Michoacán en general, ya que se trata de una de las 
mayores obras de servicios públicos realizada en Michoacán en la 
última década. 

Debido a que los afluentes de vehículos y personas están cada día en 
aumento, las instancias participantes en esta reunión convinieron en la 
necesidad de sumar esfuerzos para ir resolviendo los diversos asuntos 
que involucra el área.

Es por ello que uno de los acuerdos fundamentales es que la Mesa de 
Trabajo que fue integrada en esta primera reunión, gracias a la iniciativa 
del presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina, sea una 
mesa permanente con una reunión bimestral que permita establecer 
compromisos puntuales y revisar los avances de Ciudad Salud.

sin embargo, teme por la compra de útiles y uniformes escolares. Este 
año la familia de Daniel no salió a vacacionar porque el dinero que 
ganan no les alcanza.

Por otra parte, María del Carmen Suárez Huerta, ama de casa, 
comentó que esta quincena no le quedó nada a su esposo porque 
compraron parte de la lista de útiles que les pidieron a sus tres hijos, 
incluso, resaltó que no pudieron adquirir lo solicitado, de ahí que 
mañana hablarán con los profesores de sus hijos para que esperen 
hasta el fin de mes.

Caso contrario narró Sergio Mendoza, ingeniero y padres de dos 
hijos, uno de ellos cursará el segundo grado de primaria, dijo que 
él y su esposa tienen una cuenta dónde depositan todo el año para 
comprar todo lo concerniente a la educación de sus niños; no obstante, 
este año a diferencia del año pasado lo que logró  conjuntar la pareja 
es casi la tercera parte y el gasto que hicieron fue el 100 por ciento 
de lo ahorrado, supone Sergio que se debe por la inflación y la crisis 
económica del estado.

mostraron preocupados por la carencia de trabajo y la crisis económica 
que se ha acentuado en los últimos años en el vecino país del Norte. 

El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que los migrantes gozan del 
derecho de participar activamente en los procesos de diseño de políticas 
públicas para el desarrollo de Michoacán y la defensa de sus garantías, 
toda vez que contribuyen de una manera significativa al fortalecimiento 
de la economía a través de sus remesas.

Por su parte, Salvador Esparza Villaseñor, presidente de la Asociación 
de Michoacanos en California, invitó de manera personal al gobernador 
a la “Semana Cultural Michoacana de Santa Rosa”, que arrancará el 
próximo 31 de agosto con una serie de actividades artístico-culturales 
y diferentes muestras de las riquezas de la entidad.

“Nosotros tenemos confianza en el buen desempeño de usted 
como gobernador del estado, ya que ha dado muestra de interés por 
acercarse con nosotros para trabajar juntos en los distintos proyectos 
que se acuerden en la agenda y le agradecemos la visita que nos hizo 
recientemente”, planteó durante el encuentro que tuvo lugar en las 
instalaciones de Casa de Gobierno. 

En este contexto, Luis Sandoval Alonso, líder de la Federación 
Californiana de Michoacanos, recalcó que las organizaciones de 
migrantes se han dedicado a gestionar beneficios directos para sus 
comunidades mediante la aplicación de programas, tanto del gobierno 
federal como del estado de Michoacán.

de Bachilleres, Antonio Zaragoza Michel, llamó a los docentes a 
fomentar el interés en cada asignatura, así como a trabajar activamente en 
proyectos transversales e integradores para evidenciar las competencias 
desarrolladas.

“Al formar parte de esta institución, ingresan a una familia académica 
en la que compartirán los objetivos, anhelos y sueños, pero también 
retos y responsabilidades que de manera conjunta alcanzaremos para 
coronar este esfuerzo común”, puntualizó Zaragoza Michel.

Durante el ciclo escolar 2013-2014, el Cobaem obtuvo importantes 
logros académicos a nivel nacional y este nuevo ciclo escolar no 
será la excepción, ya que directivos, docentes, así como personal 
administrativo, reciben capacitaciones y actualizaciones constantes 
a través de diversos cursos, para brindar una mejor formación a los 
bachilleres michoacanos.

Cabe precisar que este lunes inician su curso propedéutico los 
estudiantes del primer semestre; en tanto que será hasta el 25 de agosto 
cuando se integre el resto del alumnado.

El Cobaem oferta dos modelos educativos: escolarizado y no 
escolarizado con opciones virtual y mixta. Es una institución valiosa 
ya que sus planteles se ubican en su mayoría, en ciudades y poblaciones 
donde no existe otra escuela que contribuya a brindar oportunidades de 
estudio a los jóvenes del nivel Medio Superior, con un plan de estudios 
autorizado de acuerdo al Sistema Nacional del Bachillerato.

que deseen exponer al mundo, desde la capital del estado, su diversidad 
artesanal y cultural.

“Morelia está de plácemes al recibir la riqueza artesanal de Cherán y 
como a ellos, apoyaremos a todos los artesanos del estado que quieran 
exponer su riqueza en esta ciudad”, dijo Lázaro Medina.

Del 17 al 23 de agosto, artistas de Cherán mostrarán y comercializarán 
de forma directa la diversidad artesanal que se produce en este sitio 
y que ha colocado a la entidad como uno de los estados con mayor 
riqueza artesanal en México y a nivel internacional.

En el acto oficial de inauguración de esta Muestra, el representante 
del Consejo Mayor de Cherán, Salvador Tapia, agradeció el apoyo 
recibido por el presidente Wilfrido Lázaro Medina, “hemos sentido 
un verdadero apoyo del presidente y agradecemos nos permita exponer 
nuestra artesanía a los morelianos”.

Aseguró que ante la escasez de trabajo que se sufre en este municipio 
indígena, la muestra de Cherán en Morelia, es un respiro para que 
los artesanos registren ventas y por ende ingresos económicos para el 
bienestar de sus familias.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
entregó a Salvador Tapia, un reconconocimiento y una artesanía del 
Acueducto de Morelia.

A este evento también asistieron el sub director de la Casa de las 
Artesanías, Enrique Sánchez; el secretario de los Pueblos Indígenas, 
Juan Zacarías Paz y el secretario de turismo y cultura de Morelia, 
Enrique Rivera Ruíz, quienes acompañaron al edil capitalino a un 
recorrido y a saludar a los artesanos instalados en la Plaza Valladolid 
de Morelia.

En Michoacán Somos más los 
Buenos: Jaime Darío Oseguera

* Santa Clara del Cobre es prueba de que hay buenas 
noticias en Michoacán, reiteró el secretario de Gobierno.

En Michoacán somos más la gente 
buena y son más las buenas noticias 
que las malas, afirmó el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, al clausurar este domingo la 
Feria Nacional del Cobre.

En Michoacán permanentemente 
hay buenas noticias porque lo mejor 
que tiene Michoacán es su gente, la 
creatividad, el trabajo y el esmero que 

ponen por salir adelante con su labor, 
sea cual sea, indicó el responsable de 
la política interna del gobierno del 
estado.

Con la representación del 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, 

Oseguera Méndez entregó los premios 
de la más importante actividad 
de la feria, el Concurso del Cobre 
Martillado, cuyo Galardón Nacional 
ganó el maestro artesano José Luis 
Hernández. 

El secretario de Gobierno, resaltó 
el respeto al trabajo que se hace 
en Salvador Escalante y se dijo 
emocionado y orgulloso de estar en 
un lugar donde se moldea de manera 
única en el mundo el cobre; artesanía 
de la más sobresaliente que tiene 
Michoacán.

“Es muy importante sacar adelante 
las cosas que cotidianamente hace 
la gente, me siento muy orgulloso, 
muy halagado de que estén aquí la 
reina y las princesas, porque eso es 
Michoacán, cobre en martillado, 
belleza, trabajo, producción y 
agradezco que estén los funcionarios 
del gobierno”, externó.

“Apreciamos y valoramos lo que 
se ha venido haciendo y esta es una 

forma de responder con trabajo, con 
dedicación, con esmero, de manera 
que la Casa de las Artesanías el 
Gobierno de Michoacán, la Secretaría 

de Gobierno, solo les quiere decir 
una cosa, estamos muy orgullosos 
de Michoacán y de su gente y de su 
trabajo”, finalizó.



Logra PGJE Detención de
Presunto Extorsionador en Colima
* Había exigido una fuerte suma de dinero y propiedades a un agricultor de Aquila.

* La detención se logró con apoyo de autoridades de aquella entidad.
Gracias a la denuncia ciudadana 

y al trabajo coordinado realizado 
por  personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán y del estado de 
Colima, se logró la detención 
de un probable responsable del 
delito de extorsión cometido 
en agravio de un agricultor del 
municipio de Aquila, a quien 
exigieron una fuerte suma de 
dinero y la sesión de derechos de 
varias propiedades.

Ante la agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Dirección 
Antisecuestros, fue puesto a 
disposición Silvestre C. de 33 
años de edad, originario de 
Colima y vecino de Caleta de 
Campos, municipio de Lázaro 
Cárdenas.

De acuerdo  a las constancias 
de la indagatoria, el día 14 de 
junio,  Silvestre C. acompañado 
de su hermano Leonel C., de su 
primo David V. y de un menor 
de 17 años de edad, se dirigieron 
hasta el domicilio de un agricultor 
del municipio de Aquila, a quien 

amagaron con armas de fuego y 
tras maniatarlo y torturarlo, le 
exigieron que les hiciera entrega 
de una fuerte suma de dinero, así 
como de varias huertas ubicadas 
en la zona costera.

Ante las amenazas, el ofendido 
pidió unos días a efecto de poder 
cumplir con la petición de los 
inculpados.

Cuatro días después de 
ocurridos los hechos, el ofendido 
decidió denunciar lo ocurrido 
ante la fiscalía Antisecuestros, 
dándose inicio a  la Averiguación 
Previa correspondiente.

El día 27 de junio, Leonel 
C, y David V. así como como 
el menor, fueron detenidos 
durante un operativo realizado 
por fuerzas policiales en la 
Tenencia de la Mira, municipio 
de Lázaro Cárdenas y puestos a 
disposición ante las autoridades 
correspondientes por el delito 
de violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Las indagaciones continuaron 
y se solicitó la colaboración de la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Colima, lográndose 
ubicar y detener el día de ayer a  
Silvestre C. en la plaza principal 
de Tecomán, de aquella entidad.

El detenido fue trasladado a 
esta ciudad y puesto a disposición 
del  representante social mismo 
que resolverá su situación 
jurídica.

De igual forma, el personal 
Antisecuestros continúa con 
las investigaciones a efecto de 
determinar el número de otros 
hechos delictuosos en los que el 
ahora detenido y sus familiares-
también presos en un Centro de 
Reinserción Social de esta ciudad- 
se encuentran relacionados.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado  de Michoacán reitera 
su compromiso de mantener con 
firmeza las acciones que  se llevan 
en la entidad, en el marco de la 
Estrategia Integral de Seguridad  
e invita a la población a colaborar 
a través de denuncia@michoacan.
gob.mx.

Comando Asalta 
Elektra y Banco 

Azteca del Trébol

La mañana de este domingo un comando asaltó la tienda Elektra 
y el Banco Azteca ubicados en el complejo comercial El Trébol, en la 
carretera libre Morelia-Zinapécuaro, cerca de la desviación a la autopista 
Morelia-Salamanca, en esta demarcación.

Durante la cobertura reporteril trascendió que el atraco fue alrededor 
de las 10:00 horas, momento en que varios individuos con armas largas 
irrumpieron en las instalaciones antes referidas, donde amagaron a los 
presentes y obligaron a los encargados de las cajas a entregarles todo el 
dinero en efectivo que en ese instante tenían, producto de las ventas y 
las transacciones realizadas en dichos establecimientos, apoderándose 
así un cuantioso botín.

Después de lo sucedido los criminales se retiraron del lugar, al 
parecer a bordo de varios vehículos, en los cuales huyeron con rumbo 
incierto, mientras que los empleados de las negociaciones aprovechaban 
para solicitar el apoyo de las autoridades policiales.

Minutos después, a la zona arribaron policías ministeriales y de 
este municipio de Tarimbaro, quienes “peinaron” el perímetro con el 
objetivo de capturar a los ladrones, pero no consiguieron resultados 
positivos.

Cabe referir, que apenas el domingo 10 de los corrientes sujetos 
fuertemente armados también asaltaron la tienda Elektra, pero de la 
avenida Pedregal, en la ciudad de Morelia, donde se apoderaron de un 
millón 500 mil pesos, en esa ocasión tampoco hubo detenidos y por 
el modus operandi la Policía sospecha que pueda tratarse del mismo 
grupo responsable de este último robo.

Balacera Entre Rurales y 
Pistoleros Deja 2 Muertos

Un enfrentamiento a 
balazos entre elementos de la 
Fuerza Rural (FR) y presuntos 
delincuentes dejó como saldo un 
oficial y un pistolero muertos, 

hechos registrados en una de 
las barricadas de la FR, ubicada 
en la comunidad Infiernillo, 
perteneciente a este municipio 
de Arteaga.

Trascendió durante la 
cobertura periodística que el 
tiroteo fue alrededor de las 
4:00 horas de este domingo, 
cuando Los Rurales fueron 

rafagueados por individuos 
desconocidos, instante en que 
repelieron la agresión y de esta 
manera abatieron a uno de los 
atacantes quien más tarde fue 
identificado cómo Ángel Adrián 
Mata Alvarado, de 22 años de 
edad.

Asimismo, también falleció 
un integrante de la Fuerza Rural, 
quién se llamó Ramiro Cárdenas 
Cruz, de 48 años, vecino del 
referido poblado de Infiernillo.

Luego de la refriega al lugar 
del acontecimiento arribaron 
más de 100 elementos de la 
Rural en unos 30 vehículos, 
así como efectivos de la Policía 

Federal y del Ejército Mexicano, 
todos ellos quienes realizaron 
varios patrullajes por la zona 
con la finalidad encontrar al 
resto de los agresores, mismos 
que aprovecharon la oscuridad 
de la noche para perderse entre 
la serranía.

De lo ocurrido tomó 
conocimiento licenciado del 
Ministerio Público, que minutos 
después llegó al sitio acompañado 
de peritos y un médico forense 
y de esta forma emprendió las 
diligencias respectivas, ordenó el 
traslado de los cadáveres al semefo 
local e inició la averiguación 
previa correspondiente.

Provoca Incendio de Taller Mecánico 
Lesiones Graves a Propietario

Una gran movilización por parte de los Bomberos Municipales y 
paramédicos de Rescate provocó un incendio en un taller mecánico la 
mañana de este domingo en Zamora.

En el siniestro, el dueño del establecimiento resultó con quemaduras 
en prácticamente todo el cuerpo por lo que fue trasladado al Seguro 
Social de la localidad.

El incendio se registró en la calle Emiliano Zapata casi esquina con 
Doctor Verduzco de la zona Centro, donde quedó herido Manuel 
Juárez Ruiz de 48 años de edad.

Los elementos de la Policía Municipal acordonaron el lugar mientras 
los traga humo realizaron su trabajo, se conoció que el incendio se 
registró cuando el herido manipulaba una bomba de gasolina.

Resulta Joven Lesionado 
Tras Derraparse Ebrio

en su Motocicleta
Con golpes y heridas en 

diversas partes del cuerpo resultó 
un motociclista al derraparse 
sobre la calle privada Camelinas 
del fraccionamiento con el mismo 
nombre.

De acuerdo a los primeros 
reportes el joven de 18 años de 
edad viajaba ebrio y al caer sobre 
un bache perdió el control de su 
motocicleta.

Se trata de Marcos Alberto 
Rico Jacuinde, vecino de la calle 
Burgos número 239, de la colonia 
Valencia Segunda Sección, quien 
fue auxiliado por paramédicos de 
rescate.

El viajaba a bordo de una 
moto Italika, FT150, color rojo 
sin placa de circulación y junto 
con el herido se retiraron del 
lugar, antes de que arribaran las 
autoridades.

Deja Accidente un 
Muerto en la Siglo 21

Una persona falleció luego 
de que impactara el auto que 
conducía contra la barra de 
contención, sobre la autopista 
Siglo 21.

El accidente ocurrió el pasado 
sábado en la citada carretera, 
en el tramo Las Cañas, en ese 
lugar murió Gregorio Lozano 
quien conducía una camioneta 
Chevrolet, color gris.

Aparentemente, el conductor 
perdió el control de la unidad 
y se impactó contra la barra de 
contención, provocando que 
ésta se incrustara y atravezara el 
automóvil.

2 Lesionados en Choque 
de Autobuses en Autopista 

México-Guadalajara
Un choque por alcance entre 

dos autobuses de pasajeros, 
dejó como saldo dos personas 
lesionadas y cuantiosos daños 
materiales.

El accidente sobrevino al filo 
de las 4 horas de este domingo 
sobre la autopista México-
Guadalajara; en ese lugar, un 
autobús de la línea Turipac y 
Primera Plus chocaron.

Al arribar al lugar, elementos 
de Protección Civil utilizaron 
equipo hidráulico para sacara  
los pasajeros, debido a que 
con el impacto, los fierros 

retorcidos de ambas unidades, 
lo impedían.

Pese a lo aparatoso del 
accidente, paramédicos 
brindaron atención a dos 
personas lesionadas.


