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Articulación Entre Gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales, Necesaria Para Cumplir Compromisos: JRG

* El gobernador de Michoacán Jesús Reyna, atestiguó la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del presidente Enrique Peña Nieto.
* Para su elaboración, el gobierno de la República recibió 228 mil 949 participaciones ciudadanas, y realizó 5 foros nacionales, 7 foros especiales y 32 estatales.

México, Distrito Federal.- 
Es posible lograr las metas de 
cualquier plan de gobierno con 
una articulación entre gobiernos 
federal, estatales y municipales; 
tenemos la obligación de darle 
resultados a la comunidad y para 
conseguirlo es necesario contar 
con una muy buena coordinación 
entre los diferentes órdenes 
de gobierno tal como hemos 
venido trabajando, consideró 
el gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, al atestiguar la 
presentación del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
que encabezó el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

En este contexto, el mandatario 
michoacano opinó que el PND 
es un acto de congruencia 
del Ejecutivo federal, puesto 
que considera los mismos ejes 
que planteó desde su toma de 
protesta, con precisión, con metas 
y acciones medibles.

En el mismo sentido, 
celebró que dentro de este Plan 
Nacional, que involucra además 
el cumplimiento de todos los 
órdenes de gobierno, incorpore la 
posibilidad de medir todas y cada 
una de las acciones que el mismo 
plantea, a fin de identificar el por 
qué dejaron de cumplirse metas y 

Habitantes de Coalcomán 
Recriminan la Falta de 

Atención en el Congreso
Morelia, Mich., Habitantes 

del municipio de Coalcomán, 
así como familiares de estos, 
se manifestaron en el centro 
histórico para demandar atención 
del gobierno estatal y Congreso 
a la situación de desabasto de 
alimentos e insumos como la 
gasolina que enfrentan en aquella 

zona.
Uno de los representantes de 

esta región, Guillermo Guzmán 
Gómez, señaló que están 
desesperados,  debido a que viven 
en un ahorcamiento alimentario y 
energético, “hasta antes que llegar 
el Ejército, se decía que no iban a 

Plan Nacional de Desarrollo se Traducirá 
en Hechos Positivos Para Michoacán, 

Confían Legisladores del PRI
MORELIA, Mich.- 

Legisladores locales del Partido 
Revolucionario Institucional 
externaron su confianza de que 
más allá de ser un discurso o un 
catálogo de buenas intenciones, 
el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018 se traducirá 
en hechos concretos y positivos, 
que se reflejarán en los diversos 

ámbitos de la vida de los 
mexicanos.

Luego de la presentación del 
PND por parte del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
los diputados Salomón Fernando 
Rosales y Omar Noé Bernardino 
Vargas coincidieron en señalar 
que el documento contribuirá 
a generar mejores condiciones 

de vida para los mexicanos, en 
ámbitos tan importantes como 
el educativo.

Al respecto el presidente 
de la comisión de Educación 
del Congreso local, Salomón 
Fernando Rosales Reyes consideró 
que la Reforma Educativa 
contempla aspectos como las 

Reclaman la Presencia 
de los GOES en su 

Manifestación
Morelia, Mich., Luego de 

que a la sede de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), 
arribaran elementos Grupo 
de Operaciones Especiales 
(GOES), los ex trabajadores del 
órgano fiscalizador calificaron de 
“intimidación”, la presencia de 
estos elementos en el lugar que 

está tomado desde la semana 
pasada en demanda de que sean 
reinstalados en sus puestos de 
trabajo.

Héctor Cisneros Jiménez, 
auditor expuso que aunque existen 
estas amenazas mantendrán la 
toma, los integrantes de la 72 

Juan Carlos Orihuela Presidente 
de la Comisión Inspectora
Dona Equipo de Cómputo

Zitácuaro, Mich.- Al establecer que las herramientas tecnológicas 
son indispensables para desarrollar un mejor proceso de enseñanza-
aprendizaje, el diputado Juan Carlos Orihuela Tello donó equipo de 
cómputo a la Secundaria Federal No. 1 “Nicolás Romero”.

“Es un gusto para mi regresar a la institución que formó parte de 
mi vida escolar, a las aulas que aún recuerdo, pero también a saludar 
a los maestros que compartieron sus conocimientos con un servidor”, 
recordó.

El Diputado por el Distrito XIII señaló que en los tiempos actuales 
las computadoras son indispensables para el desarrollo académicos de 
los niños y jóvenes y por ello acudió a hacer la entrega del equipo que 
le fue solicitado este mismo mes.

Juan Carlos Orihuela ante directivos, docentes así como  estudiantes 
refrendó su compromiso con la educación y precisó que continuará 
apoyando a las instituciones pero también a los programas y la 
asignación de recursos que permitan elevar el nivel educativo no sólo 
en Zitácuaro, sino en Michoacán.

Espera Silvano Aureoles que Visita 
del Secretario de Gobernación a 

Michoacán Arroje Resultados
* Urge que el gobierno federal diseñe una estrategia para restablecer

el orden, la paz y retornen las inversiones en la entidad.
* Positivo que se estén tomando medidas, pero es necesario reactivar la economía en Michoacán.

A un día de que se lleve a 
cabo la reunión del Consejo de 
Seguridad Pública en el estado de 

Michoacán, el coordinador del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, urgió 

al gobierno federal a diseñar una 
estrategia integral que permita 
restablecer el orden y la paz en 
esta entidad. 

El diputado federal consideró 
positivo que se estén tomando 
medidas para restablecer la 
seguridad en este estado, sin 
embargo, espera que con la visita 
del secretario de Gobernación 
vuelva la confianza a los 
inversionistas para reactivar la 
economía en Michoacán.

“Lo que Michoacán requiere 
es una estrategia integral, no 
la desaparición de poderes, eso 
es meterle más pleito en un 
momento en el que el estado 
lo que menos quiere son más 
ingredientes de conflicto”, señaló 
el diputado federal.

Silvano Aureoles recalcó que 
urge el rediseño de políticas 

En Michoacán Está 
Garantizada la Competitividad, 

Asegura Titular de Sedeco
* Durante la toma de protesta del nuevo Consejo de 

Administración de la Fundación para la Calidad y la 
Competitividad, Ricardo Martínez aseveró que el estado avanza 
en diversas propuestas legales para el fomento de las empresas.

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado trabaja 
para que en breve, se presenten 
al Congreso local iniciativas de 
Ley que permitan a Michoacán 
consolidarse como una entidad 
más competitivo, informó 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del estado, 

Ricardo Martínez Suárez.
Al atestiguar la toma de 

protesta del nuevo Consejo 
de Administración de la 
Fundación para la Calidad y la 
Competitividad A.C., presidido 
por Rubén Flores Muñoz, el 
funcionario estatal apuntó que 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 21 2013)
Días transcurridos, 141, faltan 224.
Santoral en broma, San Constantino que fundaste “la Roma”.
FILOSOFÍA. El malvado descansa algunas veces. El necio, jamás. 

JOSÉ ORTEGA Y GASET.
EFEMÉRIDES.  Mayo 21, Día del Politécnico.
 Mayo 21. 1895. Nace en Jiquilpan de Juárez, Mich., Lázaro 

Cárdenas del Rio, quien figurara como revolucionario y estadista.
1920. Es asesinado en Tlaxcalantongo, Pué., el presidente 

Venustiano Carranza, perseguido por los miembros del Plan de 
Agua Prieta, Sonora.

MINICOMENTARIO.
¿TENDRÁ EL NUEVO SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA LA VARITA MAGICA?
 Después de la llegada del nuevo secretario de Seguridad 

Pública al Estado de Michoacán; los globeros y turiferarios echaron 
las campanas al vuelo, sin reflexionar que se le está dejando toda la 
responsabilidad de lograr soluciones que hasta la fecha no se han 
logrado.

 Sobra repetir cuales son los principales problemas de 
seguridad en la entidad; así como los factores e intereses que por lo 
menos aparentemente los han causado.

 Habrá que esperar que después de  analizar todo lo 
relacionado con el conflicto, se avoque a buscar las soluciones 
adecuadas con el apoyo de todos los sectores sociales y políticos.

RADIOGRAMA URGENTE:
CC. Nuevo Secretario de Seguridad Pública en Michoacán.
MENSAJE:
El paquete no es nada fácil de resolver (punto)
Demasiada rigidez podrá ser negativa (punto)
Invoquemos a Salomón que le pase su caletre (punto)
MI PIÑÓNIGRAMA:
Bienvenido general
El horno no está para bollos
Son bastantes los escollos
Difíciles de sortear
Piñón que  reza en sollozos.
PD.- ¿Empezaría por manos negras ocultas?

MSV.- Aunque a partido político que no gana, siempre se le 
va la clientela, Acción Nacional no es como para que termine 
tunco, porque rico que sabe menear su dinero, basta con que 
no pierda la memoria, que con otorgar poderes específicos, sus 
ahorros o inversiones tendrán el curso correcto para no llegar a 
ser como los que derrochan su fortuna para luego lloran de que 
fue por ser buenas personas.

El acto de hoy, en el que Gustavo Madero quita a Cordero de 
ser el líder de la bancada en la Cámara de Senadores, es el inicio 
de que pronto el azul ni a blanquear empiece, sino a convertirse 
en vapor, cuya transformación –ojalá-, ni a recuerdo quede.

Proveniente del mártir de la democracia Gustavo I. Madero, 
se cobra de algo que Calderón le hizo, no que le explotó su 
descendencia nadamás, sino que también teniendo oportunidad 
y directo derechoso de llegar a mandar el país como lo hizo su 
abuelo, el grupo de calderonistas donde formó y forma parte 
Cordero, prefirieron a Josefina Vázquez Mota en lugar de él. 
Esto y el enteramiento de algunas otras cosas que Felipe de Jesús 
Calderón hizo para favorecer a su grupo y tomar como viles 
siervos a los que por convicción siguen siendo azules, que el ideal 
del PAN no lo desligan de que los panistas no solamente deben 
ser ricos, sino estar en coaligación con la iglesia católica.

Desgraciadamente como lo está planteando Calderón, este 
pleito va a dividirlos más de lo que están para terminar en nada, 
porque ricos y andar de coleros, como dicen ellos: si somos de 
clase, no tenemos por qué andar de criados, si desde López 
Portillo en que ellos participaron para que la Banca Mexicana 
se expropiara e igual se volviera a comprar bajo la protección del 
FOBAPROA, que gracias a esta nueva institución, muchos ricos, 
además de multiplicar su poder en dinero, haya con ello dejado 
a México, en semejanza de cómo Leonel dejó a Michoacán, 
que debemos y tenemos que pagar, que cómo, pues con más 
impuestos que aportemos.

Aunque pudiera ser que como la vida de Acción Nacional 
se hizo poder, fue gracias a servicios, como el del Jefe diego 
cuando López Portillo y en el gobierno de Salinas de Gortari, 
que consiguió con sus homólogos senadores, la autorización de 
quemar las boletas electorales para borrar de alguna intentona 
de historia, aquel robo que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas, 
que le ganó ampliamente al hombre que hizo por varios años a 
Slim, el hombre más rico del mundo: Salinas de Gortari.

Entonces… qué tal si Madero quiere servir a Peña Nieto, para 
que cuando menos Gustavo tenga derecho a algunas gobernaturas, 
que la Presidencia del País, ya ni que fuera de lotería.

Aunque le Frunza, Pero Calderón
fue Quien Preparó la Puñalada

Ayuntamiento de Morelia Proyecta 
Obras en Beneficio de los Habitantes
* Infraestructura deportiva y educativa de las más representativas.

* Zona rural beneficiada en un hecho sin precedentes.
Morelia, Mich.- Con una nueva 

dinámica de estudio y evaluación de 
las solicitudes, los integrantes del 
Cabildo moreliano autorizaron en 
días pasados es sesión el Programa 
Anual de Inversión, (PAI) donde 
se autoriza la realización de 
aproximadamente 770 obras en 
beneficio de la sociedad moreliana 
con una inversión de más de 750 
millones de pesos.

Al respecto la Regidora Marbella 
Romero Núñez resaltó que en dicha 
sesión se aprobó la realización de 
un paquete conformado por las 
obras, acciones y servicios que las 
administración publica va a realizar 
en este 2013, “este programa se 
aprueba cada año, pero en esta 
ocasión lleva un apartado espacial 
de refrendo de obras que no se 
realizaron en 2012 a causa de las 
alecciones extraordinarias”. 

Por su parte la Regidora Leticia 
Farfán Vázquez apuntó que esta 
aprobación es el resultado de un 
extenuante labor que se realizó 
en las diversas mesas de trabajo 
de las comisiones, ya que todas 
analizaron desde su perspectiva la 
trascendencia social de cada una de 
las obras que tenías posibilidad de 
ser autorizadas.

Más de 2 mil solicitudes fueron 
las que se recibieron para análisis 
de aprobación, según lo declaró 
el Regidor Jorge Alfredo Molina 
Sánchez, quien destacó que todo el 
cuerpo de regidores trabajó de forma 
coordinada con personal de instancias 
como COPLADEMUN, Obras 
Públicas y Tesorería para determinar 
las peticiones que entrarían en el 

paquete aprobado.
En este tenor el Regidor Fernando 

Contreras Méndez resaltó que 
después de un trabajo extenuante 
y detallado confía en las decisiones 
tomadas, “cualquier obra trae un 
beneficio social pero confío en el 
trabajo que realizamos y que las 
obras seleccionadas son las más 
necesarias para el beneficio de los 
morelianos”.

La Regidora Patricia Medina 
Garibay declaró que la revisión de 
las peticiones se hizo de manera 
minuciosa, “la intención de intervenir 
todos los regidores en el estudio 
previo a la aprobación fue cuidar que 
el resultado estuviera equilibrado y 
que las acciones a realizar se beneficie 
equilibradamente distribuidos para 
todo el municipio, habrá obra para la 
zona urbana y para la zona rural”.

Espacios deportivos, educativos y 
de recreación, conclusión de obras y 
pavimentación de calles son algunas 
de las obras que se realizarán como 
parte del PAI por lo que la Regidora 
Sarai Cortéz Ortíz resaltó que “es 
un gran logro de ponernos todos de 
acuerdo para la aprobación de este 
programa que beneficiará a todos los 
morelianos”.

Una verdadera Suma de Voluntades 
en beneficio de la sociedad es lo que 
refleja este programa, según lo declaró 
el Regidor Cuauhtli Yered Guzmán 
Espitia “este programa es el resultado 
de la mezcla de voluntades de cada 
una de las partes, con esta aprobación 
se verán beneficiados los ciudadanos 
con obras que ya se están realizando 
y las que próximamente se iniciarán. 
En particular me congratulo de que 

se incluyera la construcción de ciclo 
vías que favorecerán al eje de un 
Morelia Verde”.

En lo que respecta a la zona rural 
del municipio, el regidor Alejandro 
Villafuerte Arreola quien coordina 
la Comisión de Desarrollo Rural 
dijo sentirse satisfecho con los 
resultados de la aprobación, ya que 
por primera vez se destinó casi un 
30 por ciento del presupuesto de 
obra del Ayuntamiento  para obras 
y acciones en la zona rural, “confío 
en que éstas 145 obras sumadas a 
los programas que se desarrollan en 
esa área, denoten en un apoyo sin 
precedentes a las personas que tienen 
rasgos, usos y costumbres indígenas 
en el municipio”.

La generación de empleos a partir 
de la operación de este programa 
fue lo que resaltó el Regidor Miguel 
Ángel Villegas Soto, “La propuesta 
es que a partir de la realización de 
obras que brinden servicio oportuno 
a la ciudadanía, se puedan generar 
al menos 7 mil empleos directos 
que activen económicamente a los 
habitantes del municipio”.

Por su parte el Regidor Roberto 
Ayala Soto, coordinador de la 
Comisión de Educación Pública, 
Cultura y Turismo resaltó que 
aunque no compete directamente 
al municipio el sector educativo 
será uno de los beneficiados con el 
PAI, “dentro de lo aprobado resaltan 
87 obras en centros educativos, 
son obras como levantamiento de 
bardas, colocación de maya ciclónica 
y domos, entre otras que sin duda 
mejoraran el rendimiento escolar de 
los niños morelianos”.
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Indispensable Promover una Reforma 
Hacendaria Integral Para el Estado de 
Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Mich.- “Con el objetivo de promover el manejo racional 
eficiente honesto y transparente de los recursos públicos del Estado, y 
no se siga endeudando de manera irracional, es urgente se trabaje en 
una Reforma Hacendaria Integral de amplio consenso, y con ello, no 
se siga deteriorando el Patrimonio de la entidad”, así lo dio a conocer 
el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el 
Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar.

El también coordinador de la bancada panista reiteró, “es indispensable 
se diseñen políticas públicas que trasciendan las administraciones 
públicas estatales, municipales, así como los períodos legislativos, y con 
ello será necesario formular, y poner en práctica planes de desarrollo 
de mediano y largo plazo, programas de gobierno que trasciendan los 
períodos gubernamentales, además de políticas de financiamiento de 
largo plazo”.

Así mismo, para fortalecer la Hacienda Pública del Estado y 
contribuir en la mejora de las finanzas de Michoacán, Martínez Alcázar 
señaló que es preciso armonizar la Constitución Política del Estado 
de Michoacán con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por consecuencia, las leyes estatales y municipales de 
carácter hacendario.

Finalmente el líder de los panistas en el Congreso local, resaltó que 
es ineludible ampliar las facultades del Poder Legislativo local, para 
autorizar las estructuras administrativas, las planillas del personal y 
los tabuladores de sueldos, “y con ello, evitar el gasto injustificado 
de los pagos por servicios personales, materiales y suministros que 
sólo perjudican el gasto social y de los programas de inversión en 
infraestructura productiva”, concluyó.

DIF Estatal Recibirá Donativo del Torneo 
Future Tenis International Pablo Arroyo

* Se buscan aportaciones que serán destinadas a la Casa Cuna Michoacán.

Movimiento Ciudadano Reconoce 
los Resultados de Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
estatal, recibirá un donativo 
de ropa y otros artículos para 
niños de 0 a 6 años de edad, 
que residirán en la Casa Cuna 
de Michoacán que construye el 
gobierno del estado.

Los objetos donados serán 
entregados por los organizadores 
del Torneo Future Tenis 
International Pablo Arroyo, que 
se realizará del 17 al 26 de mayo 
en el Club de Golf Tres Marías 
de esta ciudad capital.

En conferencia de prensa, 

Daniel Gutiérrez, director del 
Torneo, expuso que con la 
finalidad de promover el tenis 
en la entidad, así como aportar 
a una noble causa, en este caso 
la construcción de la Casa Cuna 
Michoacán, es que desde hace 
ocho años se efectúa este evento 
de talla internacional.

Los niños deportistas, dijo en 
particular, son conscientes de las 
necesidades que existen en la 
sociedad y con esta aportación 
podrán ayudar, pero sobre todo, 
reflexionarán, que la niñez 
michoacana requiere de todo 
nuestro esfuerzo y trabajo para 

mejorar su calidad de vida.
Angélica Sepúlveda de Oteiza, 

mencionó que como integrante 
del Patronato del DIF estatal, 
agradece el interés de la sociedad 
por seguir aportando a la 
consolidación de este proyecto 
y conminó a los michoacanos 
a que sigan colaborando en las 
actividades a favor de la Casa 
Cuna, “porque Michoacán es 
compromiso de todos”.

El torneo tendrá acceso 
gratuito y las pulseras de 
ingreso podrán ser recogidas 
en las instalaciones del DIF 
Michoacán, ubicadas en Avenida 

Acueducto esquina Ventura 
Puente Lote 17, en horarios de 
oficina. En el evento se contará 
con un módulo de Banamex 
para que los asistentes puedan 
hacer donaciones económicas 
a la Casa Cuna en la cuenta 
1155.

Participaron de esta 
conferencia de prensa, Rodrigo 
Maldonado López, secretario 

de Política Social del estado; 
Rafael Díaz Rodríguez, titular 
de la Secretaría de Salud estatal; 
Daniela Arroyo Abraham, 
integrante del Patronato del 
Sistema DIF Michoacán; Gilda 
Torres Flores,  directora de 
Atención a Menores en Estado 
Vulnerable; Juan Pablo Arroyo 
Abraham, organizador del 
Torneo International.

Tras ser cuestionado sobre 
la actuación de Jesús Reyna 
García en materia de seguridad, 
el Coordinador Estatal de 
Movimiento Ciudadano, J. 
Daniel Moncada Sánchez,  
reconoció los resultados en 
los últimos días al frente del 
Gobierno de Michoacán, sin 
embargo, indicó que aún hay 
temas pendientes que requieren 
especial atención. 

“Es innegable que el 
Gobernador está dando buenas 
cuentas a los michoacanos, 
ha demostrado capacidad y 
habilidad para la política, además 
de una buena interlocución con 
el Gobierno Federal en materia 
de seguridad”, expuso.

En ese sentido aunque 
reconoció que en pocos días se 
han visto reflejados los avances, 

enfatizó en que aún hay temas 
que de no atenderse, podrían 
poner en riesgo dichos logros.

“Creemos que no se han 
atendido los temas de la 
economía que ha tenido una 
caída de más de un 15%, además 
de la migración de  importantes 
empresas a otras entidades y 
la inhibición de otras tantas a 
asentarse en Michoacán por la 
ola de inseguridad”.

Al respecto señaló que 
Movimiento Ciudadano hace 
un llamado a atender con 
urgencia ese tema, con la 
propuesta de la reactivación de 
la economía en los municipios 
a través de obra pública directa 
y la creación de una verdadera 
banca de desarrollo estatal que 
otorgue micro créditos a tasas 
preferenciales del 1% mensual y 

sin mayor burocratismo.
“El gobierno del Estado 

debe llevar a cabo estas y otras 
medidas que den certidumbre 
y fortalezcan la economía de las 
familias michoacanas”, dijo.

Moncada Sánchez, señaló que 
la crisis de inseguridad que se vive 
en diversos puntos de Michoacán, 
es resultado de la fallida 
estrategia anticrimen puesta en 
marcha por administraciones 
anteriores, donde se desvinculó 
la delincuencia y acciones del 
crimen organizado con la pobreza 
y la calidad de la educación.

“Ante tal situación, todos 
debemos hacer evidente el 
compromiso con Michoacán 
generando proyectos productivos 
que permitan reactivar la 
economía en Michoacán”, 
finalizó

Expo Proveedores 
“Conecta 2013”

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento 
de Morelia encabezado por el 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
y cámaras empresariales, invitaron a 
empresarios a participar en la Expo 
Proveedores “CONECTA 2013” que 
se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
junio en esta ciudad capital.

Al respecto, la directora de 
Promoción Económica de la 
Secretaría de Fomento Económico, 
Guadalupe Herrejón Juárez,  resaltó 
que dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal del gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina, se contempla como 
eje rector alcanzar un Morelia 
Productivo y en respuesta a sus 
instrucciones, se realiza este foro 
empresarial, que permitirá a los 
proveedores del sector hotelero y 
restaurantero, concretar negocios 
con empresarios.

El objetivo es que las empresas 
en crecimiento,  las medianas 
industriales y establecimientos, se 
integren a las cadenas productivas 
que las abastecen y con ello, reactivar 
la economía fomentando el mercado 

interno del municipio de Morelia, 
dijo la funcionaria municipal.

Para tener una mayor presencia 
de empresarios de Morelia, el 
Ayuntamiento, apoyará con el 
costo de los estand, únicamente, los 
interesados deberán cubrir el pago 
de la imagen de este espacio, la cual 
es de mil 100 pesos. Cabe señalar 
que únicamente se tienen 62 lugares 
como cupo límite.

Además, se contempla la 
participación de empresarios 
hoteleros y restauranteros del 
Zihuatanejo, Moroleón, Celaya, 
Irapuato y Salamanca  ofreciendo 
los giros de Alimentos Congelados, 
Productos Agrícolas, Cárnicos, 
Lácteos, Bebidas, Servicios Gráficos, 
Música, Refrigeración, Servicios de 
Outsourcing y vehículos repartidores 
entre otros.

Además de acercar a los 
productores con los clientes, la EXPO 
CONECTA, permitirá  fomentar el 
turismo de negocio, así lo aseguró 
el director de Promoción Turística 
Carlos García,  ya que se contempla 

la visita de empresarios importantes 
de otras entidades 

A este proyecto se sumaron 
cámaras empresariales como: 
CANACO Morelia, que a decir de 
su directo Agustín Rebollar Cruz, 
apoyará en la difusión del evento 
entre sus homologas en las ciudades 
que también participarán.

El empresario, dijo que se trata de 
hablar de lo positivo de Michoacán y 
Morelia y resaltó que la CANACO 
se suma a las actividades a favor del 
desarrollo económico del municipio 
y a la invitación del Ayuntamiento.

Por su parte el presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) 
Gilberto Morelos, aseguró que el 
evento  abundará  para fortalecer el 
sector restaurantero en cuanto a su 
mercado interno, por ello este sector 
empresarial, Suman Voluntades con 
el Ayuntamiento para impulsar 
acciones que coadyuven a mantener 
en desarrollo este giro de los 
alimentos y bebidas.
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¿David Contra 
Goliat?

* Xolos se ha ganado el respeto en la Copa Libertadores.
* Busca el pase a la Semifinal.

Tijuana, Baja California.- 
Como David contra Goliat, los 
Xoloitzcuintles se enfrentarán 
al Atlético Mineiro este jueves 
en el partido de ida de la serie 
de Cuartos de Final de la Copa 
Libertadores. 

Los perros aztecas tienen 
frente a ellos a un equipo con un 
extenso palmarés, una historia 
de más de 100 años que avala el 
éxito del Mineiro, sin embargo, el 
equipo mexicano no se intimida 
ante la imponente presencia de su 
rival, pues pese a tener solamente 
seis años desde su fundación ha 
logrado apropiarse de la atención 
de propios y extraños. 

Los Xolos se han convertido en 
el invitado incómodo de la Copa 

Libertadores. Su presentación en 
la Fase de Grupos fue dominante 
y contundente durante su 
visita a Brasil tras enfrentar al 
Palmeiras en los Octavos de 
Final, donde pese a estar lejos de 
casa se adueñaron del Pacaembú 
consiguiendo el pase a la ronda 
de Cuartos de Final.

No se asustan ante la grandeza 
del Mineiro, no se intimidan 
ante la presencia de uno de los 
máximos ídolos brasileños como 
lo es Ronaldinho. Hasta ahora las 
estadísticas de Xolos en la justa 
intercontinental son favorables, 
de los ocho partidos que han 
enfrentado (seis de Fase de Grupos 
y dos de Octavos de Final), 
solamente han sido derrotados 

en una ocasión ante Corinthians, 
recibiendo únicamente cuatro 
goles en contra. 

De algo están conscientes, 
no será nada sencillo vencer al 
rival en turno, quien también ha 
perdido sólo en una ocasión de 
los ocho cotejos disputados, los 
siete restantes salió con la victoria. 
Estadísticamente el Mineiro tiene 
una notable ventaja sobre Xolos, 
pues posee el mejor ataque de la 
competencia (22 goles a favor) 
y Jo es su máximo goleador con 
6 tantos. 

Este jueves deberán hacer valer 
la localía, aprovechar la cancha 
de pasto sintético y el cansancio 
del equipo brasileño tras el largo 
viaje, para conseguir una ventaja 
en el marcador que les permita 
viajar a Brasil sin presiones al 
duelo de vuelta.

POSIBLES 
ALINEACIONES

Xolos: Saucedo, Núñez, 
Ábrego, Gandolfi, Castillo, 
Pellerano, Arce, Corona, 
Martínez, Riascos, Ruiz. 

Mineiro: Víctor, Marcos 
Rocha, Réver, Gilberto Silva, 
Richarlyson, Pierre, Leandro 
Donizete, Bernard, Ronaldinho, 
Diego Tardelli y Jo. 

América Domina las 
Finales Capitalinas

* En Finales, América y Cruz Azul están empatados con una por bando, la última fue azulcrema.

México.- El partido por el título 
está listo y es una edición más del 
Clásico Joven. Fue precisamente 
la segunda Final en la historia de 
las Liguillas del futbol mexicano 
la que dio origen a la rivalidad 
entre América y Cruz Azul, y en 
su edición del Clausura 2013 los 

enfrentará por tercera ocasión en 
el encuentro que definirá al nuevo 
monarca del balompié azteca.

El saldo es totalmente parejo 
en cuanto a esas Finales se refiera, 
aunque no es así en lo que respecta 
en sus choques a eliminación 
directa.

LA FINAL QUE DIO 
ORIGEN AL CLÁSICO 

JOVEN
Fue en la temporada 1971-72 

cuando América y Cruz Azul se 
enfrentaron en la Final apenas en 
la segunda Liguilla del balompié 
nacional. Los celestes tenían unos 
cuantos meses jugando como 
locales en el Estadio Azteca luego 
de superar las expectativas y tener 
que emigrar de Jasso, Hidalgo, 
para competir en un inmueble 
con mayor capacidad. 

Nombres como el de Miguel 
Marín, Alberto Quintano, 
Octavio “Centavo” Muciño, 
Héctor Pulido y Cesáreo Victorino 
eran los que defendían la playera 
azul y que en esa Final dieron 
origen a una de las rivalidades 
más importantes. Por América, 
Carlos Reinoso, Enrique Borja, 
Toninho y “Negro” Hodge eran 
los que intentaban poner la tercera 
estrella en el escudo azulcrema y 
refrendar el título obtenido un 

año antes. 
América llegó a la Final 

tras vencer a Monterrey en las 
Semifinales, mientras que Cruz 
Azul se encargó de eliminar al 
Guadalajara y postrarse como una 
auténtica Máquina celeste que 
borró de la cancha a las Águilas 
al golearlas 4-1 con tantos de 
Pulido, Victorino y Muciño en 
dos ocasiones, mientras que Borja 
descontó a los 90 minutos sólo 
para marcar “el del honor”.

LA REVANCHA 17 AÑOS 
DESPUÉS

Fue en julio de 1989 cuando 
el destino los volvió a enfrentar. 
Aquella Temporada la Liguilla 
se jugó a grupos, por lo que los 
primeros de cada uno de los dos 
pelotones avanzaban a la Gran 
Final siendo Águilas y cementeros 
los que se ganaron su pasaporte. 

Ambos cotejos se celebraron 
en el Estadio Azteca, pero en el 
primero de ellos Cruz Azul actuó 
como local administrativo. Un 
craso error del portero Pablo Larios 
le entregó a “Zague” el primero 
de los tres tantos americanistas 
aquella noche, completados por 
Carlos Hermosillo y Antonio 
Carlos Santos, aunque Cruz 
Azul se había repuesto de una 
desventaja de dos goles con tantos 
de Porfirio Jiménez y Narciso 
Cuevas. 

Para el duelo de Vuelta, Juan 
Hernández volvía a poner en 
ventaja tempranera al América, 
pero “Pato” Hernández y 
Ricardo Mojica remontaron para 
Cruz Azul que al 77’ recibió el 
empate de Carlos Hermosillo 
y así concluir con un 2-2 que 
dejaba 5-4 el global y la revancha 
consumada a favor del América.

AMÉRICA, EFECTIVO EN 
FINALES CAPITALINAS
La Liguilla del futbol mexicano 

ha entregado 10 Finales entre 
equipos capitalinos. Fue en la 
temporada 1971-72 en que 
América y Cruz Azul inauguraron 
los encuentros por el título entre 
escuadras del Distrito Federal, y 
el Verano 2002 la última vez que 
ocurrió cuando Necaxa y América 
disputaron el único en torneos 
cortos. 

Las Águilas han estado en seis 
de esas 10 Finales disputadas 
con un saldo favorable, pues 
en cuatro de ellas ha ganado el 
título y sólo en dos se quedaron 
con el Subcampeonato. De esas 
cuatro ganadas dos fueron ante 
Pumas (1984-85 y 1987-88), una 
más ante Cruz Azul (1988-89) y 
Necaxa (Verano 2002); mientras 
que cayó ante los celestes (1971-
72) y Pumas (1990-91). 

Cruz Azul tiene el mismo 
número de apariciones en 
Finales “chilangas”, pero un 
saldo equilibrado. La Máquina 
celeste se llevó todas las Finales 
capitalinas que se disputaron en 
los años 70’: ante América (1971-
72), Atlético Español (1973-74) 
y Pumas (1978-79), pero luego 
perdió las tres siguientes ante 
Pumas (1980-81), América 
(1988-89) y Necaxa (1994-95). 

El partido que definirá 
al campeón del Clausura 
2013 representará la séptima 
aparición para cada uno en 
Finales capitalinas y le darán 
vida a la undécima edición, 
mismo número que América 
intenta ganar en cuanto a títulos 
del futbol mexicano en la era 
profesional. 

Se Definieron Horarios 
Oficiales de la Final

El día de ayer representantes de las Directivas del América y Cruz 
Azul, en conjunto con la Presidencia de la Liga MX, definieron los 
horarios oficiales para la disputa de la Final del Torneo Clausura 
2013, partidos a ida y vuelta que serán nocturnos. 

El primer duelo de la serie por el título del futbol mexicano se 
llevará a cabo el jueves 23 de mayo en el Estadio Azul a las 21:00 
horas; mientras que el duelo definitivo por el campeonato de Liga 
se disputará el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca a las 
20:00 horas. 

El Reglamento de Competencia de la Primera División especifica 
que los partidos por la Final deberán jugarse forzosamente en jueves 
y domingo en horario a elegir por los contendientes a partir de las 
18:00 horas, y a ello se apegaron Águilas y cementeros. 

Cabe señalar que en la serie por el título de Liga el marcador 
global es el que define al campeón, así es que ya no entra en juego 
ningún criterio de desempate, simplemente el que haga más goles es 
quien se queda con el trofeo del Clausura 2013. En caso de empate 
en el global se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno, 
y si persiste la igualada se irán a la tanda de penales. 

El América va en busca del título número 11 en su historia, 
dentro de la era profesional, en tanto que Cruz Azul va por su 
novena estrella.
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solucion del 18-05-2013

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones 
Logrará Avances Para Evitar Monopolios: Diputados PAN

Morelia, Mich.- Las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y la de 
Comunicaciones y Transportes, 
analizaron y discutieron el 
dictamen, mediante el cual 
propondrán ante el Pleno del 
Congreso del Estado, adherirse 
a la reforma constitucional en 
materia de Telecomunicaciones, 
“es una modificación ambiciosa, 
que servirá de punto de partida 
para liberar un mercado que, 
a pesar de estar en manos 
privadas, estaba paralizado en 
un monopolio que perjudicaba 

al usuario, tanto en calidad 
de servicio como en precios, 
al no existir una amplia oferta 
que fomente la competitividad 
en precios o en servicios de 
la materia”, así lo expresó el 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el 
Congreso local, José Sebastián 
Naranjo Blanco.

El diputado del blanquiazul 
en el Congreso local, señaló 
que dicha reforma y adición de 
los artículos 6º, 7°, 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en la materia, 
impulsará avances significativos 
para evitar monopolios en el 
sector de telecomunicaciones y 
el audiovisual, abriendo la puerta 
a las inversiones y al mercado de 
libre competencia.

“Actualmente está controlado 
por un número reducido de 
empresas, ya que el 80 por ciento 
de los canales de televisión se 
encuentran controlados por dos 
empresas, y en el ámbito de las 
comunicaciones, solo una de 
las empresas existentes es la que 
controla el 70 por ciento del 
mercado de la telefonía móvil, y 
el 80 por ciento de las líneas fijas 
que existen en el país”, informó 
el legislador.

Naranjo Blanco declaró que 
la reforma, contempla crear 
un órgano regulador, siendo 
este el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel), 
mismo que funcionará de manera 
autónoma e independiente 
de los partidos políticos, y se 
encargará de velar por el sector 
de las telecomunicaciones y del 
audiovisual del país.

En este tenor, la diputada 
Laura González Martínez, 
integrante de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
explicó que dicho órgano será 
el encargado de dictaminar 
regulaciones sobre calidad de 
servicio, precios de mercado, 
compartición de infraestructuras, 
“con esta  reforma hay un avance 
significativo en el tema de 
monopolios que hoy prevalece, 
ya que también contará con la 
facultad de revocar las licencias 
de emisión de los canales de 
televisión; competencia que 
correspondía anteriormente al 
Poder Ejecutivo”, subrayó la 
legisladora panista.

“Otro aspecto del cual se 
hará cargo el Ifetel, es en la 
contratación de la publicidad 
televisada, acción que permitirá 
controlar los tiempos máximos de 
emisión comercial de las cadenas 
de televisión, ya que también 
intervendrá en los movimientos 
de fusiones empresariales 
teniendo poder sancionador, ya 

que podrá aplicar la ley vigente y 
en caso de discrepancia, serán los 
tribunales los competentes para 
revocar sus decisiones”, resaltó la 
legisladora.

Finalmente, ambos diputados 
coincidieron que al unirse a 
dicha reforma, Michoacán estará 
aportando al desarrollo del país en 
materia de las telecomunicaciones, 

con ello, apoyando directamente 
en la economía de los mexicanos, 
“estamos convencidos que con 
esta reforma, el Congreso del 
Estado una vez más muestra su 
compromiso con las recientes 
reformas propuestas a nivel 
federal y que sin duda alguna 
tendrán efectos positivos en la 
ciudadanía”, concluyeron.

Rock Argentino 
con Comediante

* El Norteño y Rosa Scarlatta.
* Se presentaron el sábado 18 en la expoferia.

Por Armando Nieto Sarabia.

Grosero y prepotente el comediante el 
Norteño 

Desde Argentina para Morelia el 
grupo de rock pop Rosa Scarlatta 

Rosa Scarlatta promociona su primer 
trabajo disquero.

Aunque no estaban anunciado 
como la mayoría de los artistas co-
estelares que se presentaron en esta 
temporada de feria el pasado sábado 
18 de mayo se hicieron presentes 
en la concha acústica del teatro 
del pueblo la agrupación argentina 
Rosa Scarlatta, ellos compartieron 
el escenario con el comediante El 
Norteño y vinieron a promocionar 
los temas de su primer disco 
denominado “Encanto en Kansas”.

Esa noche ante un público habido 
de cambio de géneros de banda 
y norteño, los cuatro integrantes 
de Rosa Scarlatta procedentes de 
Argentina, se paseaban por todo 
el escenario de la concha acústica 
interpretando varias melodías 
donde destaco la canción El rey de 
José Alfredo Jiménez pero en versión 
Rock Pop.

La agrupación esta integrada por 
Paulo Paggán en la guitarra eléctrica, 
pero la voz cantante la lleva Morgan. 
Alex Dina a su vez es quien ejecuta el 
bajo eléctrico y la batería la ejecuta 
Joaquín Luna 

Los integrantes del grupo Rosa 
Scarlatta es una agrupación que desde 
sus inicios en el terreno profesional  
ejecuta rock pop, han viajado con 
su música y estilo por diferentes 
estados de la republica mexicana y 
otros países como Estados unidos y 
sobre todo Argentina presentándose 
en festivales de diferente índole 
destacando los conciertos de rock 
masivos. La agrupación es dirigida 
por Paulo Paggán y Morgan quienes 
comentaron en entrevista que a pesar 
de que desde chicos tienen el gusto 

por todo tipo de música Rock, fue 
hasta hace dos años que decidieron 
tocar en forma profesional 

Agregaron que hace poco hicieron 
su primera producción discográfica 
que las melodías que se incluyen son 
de las muchas grabadas durante sus 
conciertos que han realizado tanto 
en Argentina como en Los Ángeles 
California y México.

Mas tarde sale al escenario el 
comediante El Norteño quien 
contrario a sus similares Jorge Falcón, 
Jaime Ruviel y El Costeño que sus 
rutinas eran de humor blanco, este 
dio una buena cátedra de chistes 
subidos de color que llegaron a 
incomodar al publico pues algunos 
de estos eran dirigidos a las mujeres 
michoacanas olvidando también que 
estaba ante un público familiar.

El Norteño quien también 
es conocido por su personaje El 
Compayito en los programas 
deportivos de Televisa, desde que 
llego al área del teatro del pueblo se 
mostró lleno de prepotencia tanto 
con la gente encargada de facilitar el 
trabajo a los periodistas como con los 
mismos representantes de los medios 
de comunicación que prefirieron 
retirarse ante sus destemples de 
divo y al salir al escenario volvió 
a demostrar su falta de  respeto al 
calificar al publico de ignorante y 
analfabeta , pero con todo y eso tuvo 
una fuente convocatoria ya que se 
registro un lleno total.

Esa noche en toda el área de la 
expoferia se registro una cantidad 
considerable de publico pues se 
informo que fue la única ocasión 
que el centro de espectáculos tuvo 
un lleno total ya que se presento 
la banda MS y desde temprana 
hora había una gran fila de publico 
esperando que abrieran las puertas 
del recinto que fue acondicionado 
como Palenque aunque también se 
informo que una gran cantidad de 
gente se quedo afuera incluso con 
boleto que habían comprado en 
preventa, sin que autoridad alguna 
interviniera ante el sobrecupo.



Morelia, Mich.,  Mayo  21  del  2013 6

En favor de la paz y la reconciliación, y 
porque “no es posible seguir viviendo 
así”, asumieron los jerarcas católicos de 
Michoacán su responsabilidad “que nos 
toca como pastores de la grey que el 
Señor nos ha confiado”, en este clima 
de creciente espiral de violencia y de 
percepción generalizada de ineficacia 
de las autoridades, dijo el Arzobispo de 
la Arquidiócesis de Morelia, Monseñor 
Alberto Suárez Inda.

Sarbelio Molina habló de las ventajas 
de coordinar una estrategia de trabajo 
entre la federación, el Ejecutivo Estatal 
y el Legislativo local, y de la necesidad 
de difundir y analizar a detalle la recién 
aprobada reforma laboral.

El gobierno del Estado ha tratado de 
minimizar la situación que se vive en 
Tepalcatepec cuando el gobierno federal 
ya reconoce la problemática, señaló el 
diputado local, Osbaldo Esquivel Lucatero 
quien además celebró la estrategia del 
secretario de Seguridad Pública en 
Michoacán con el reforzamiento de 
presencia de elementos del Ejército y la 
llegada de La Marina.

La bancada panista comenzará a integrar, 
en breve, una reforma estructural a las 
políticas de auditoría del gasto público 
en Michoacán, anticipó a Respuesta su 
líder, Alfonso Martínez Alcázar.

Durante este 2013, la Secretaría de 
Desarrollo Rural del estado, a través 
de su Dirección de Organización y 
Capacitación, busca apoyar a más 
de 7 mil 580 productores, que viven 
preferentemente en zonas de alta y 
muy alta marginación de Michoacán,  
para que fortalezcan sus competencias 
laborales.

Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador 
de Michoacán y ex candidato 
presidencial, consideró claro que en esa 
entidad la forma en que se combatió la 
delincuencia en las administraciones 
anteriores, “no era la correcta”.

Las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y la de Comunicaciones 
y Transportes, analizaron y discutieron el 
dictamen, mediante el cual propondrán 
adherirse a la reforma constitucional 
en materia de Telecomunicaciones, 
“es una modificación ambiciosa, que 
servirá de punto de partida para liberar 
un mercado que, a pesar de estar en 
manos privadas, estaba paralizado en 
un monopolio que perjudicaba al usuario, 
tanto en calidad de servicio como en 
precios, al no existir una amplia oferta 
que fomente la competitividad en precios 
o en servicios de la materia”, así lo José 
Sebastián Naranjo Blanco

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, hizo la entrega 
simbólica de un apoyo sin precedentes 
a las siete escuelas del bachillerato 
nicolaita en la sede de la preparatoria 
Lázaro Cárdenas de Uruapan, 
Michoacán.

El ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa aseguró que los problemas 
de inseguridad y violencia en el estado 
de Michoacán no cesarán, hasta que 
los gobiernos no concreten políticas de 
depuración que alcancen a la policía y 
los ministerios públicos.

Michoacán podría perder una derrama 
económica anual aproximada en más 
de 11 mil 300 millones de pesos del 
sector turístico, la capital michoacana 
estaría en riesgo de dejar de percibir 
más de 200 millones de pesos que 
arroja al año el sector turístico, debido 
a la deteriorada imagen que se proyecta 
a nivel internacional del país entero”, 
estimó la diputada del blanquiazul, María 
Eugenia Méndez Dávalos.

Más de 200 mil Personas se Beneficiarán 
en la I Semana Nacional de Salud Bucal

* Se realizarán 800 mil actividades preventivas.
* Arrancó en la Escuela Primaria “Hijos del Ejército”, del 20 al 24 de mayo.

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Salud en la entidad, 
Rafael Díaz Rodríguez, inauguró 
este lunes las actividades de la I 
Semana Nacional de Salud Bucal 
denominada “Construyendo 
una Sonrisa Feliz”, en el que se 
beneficiarán más de 200 mil 
michoacanos y michoacanas con 
actividades curativas y preventivas 
encaminadas a mejorar su salud 
bucal. 

El titular de la salud en la entidad 
destacó que los padecimientos 
bucales no son un asunto menor. 
“A veces pensamos que esto es una 
cuestión que no es tan grave como 
otras enfermedades, pero por el 
contrario, representa un problema 
que además suele desencadenar 
complicaciones muy severas”.

Los cuidados de la salud bucal 
es esencial para mantener una 
vida sana y estos inician desde que 
aparecen los primeros dientes y es a 
través de una adecuada alimentación 
e higiene que se pueden evitar no 
sólo la pérdida de piezas dentales, 
sino otras enfermedades derivadas 
de infecciones bucales; pero 
para lograrlo se requiere de la 
participación de todos empezando 

por los padres de familia fomentando 
hábitos desde la casa.

Por ello, se intensificarán las 
acciones a través de la política 
social que impulsa la presente 
administración del estado, donde 
la salud es vista como una fuerza 
vital para ampliar las capacidades 
de toda la población y brindarle 
protección social.

A través de esta estrategia que 
permitirá a todo el sector salud 
fortalecer las acciones preventivas 
y curativas de las enfermedades 
dentales, se realizarán más de 200 
mil  acciones, 14 mil consultas, 800 
mil actividades preventivas y 19 mil 
curativas. Para esto se contará con 
la participación de 220 unidades 
médicas y 800 odontólogos.

Con este tipo de acciones la 
SSM pretende reducir el rezago en 
atención odontológica y universalizar 
las acciones de prevención con 
calidad y seguridad.

A decir de la coordinadora del 
programa de salud bucal, Lucia 
Fernández Ramos, las acciones 
estarán especialmente enfocadas al 
combate de la placa dentobacteriana, 
factor asociado al desarrollo de la 

caries dental, que es el padecimiento 
bucal más frecuente.

Para ello, se realizarán detecciones 
de placa dentobacteriana, 
aplicaciones de fluoruro y se 
impartirán pláticas sobre la técnica 
correcta de cepillado y uso de hilo 
dental.  En el aspecto curativo, se 
realizarán endodoncias, terapias 
pulpares, sellado de fosetas y fisuras, 
extracciones y atención de fractura 
en piezas dentales, así como la 
obturación con amalgamas, resinas 
y curaciones.

Las semanas de Salud Bucal  
tiene 15 años consecutivos 
llevándose a cabo, con la finalidad 
de realizar de manera intensiva 
acciones preventivas y curativas 
que coadyuven a la disminución de 
los problemas de salud bucal más 
frecuentes como son las caries.

Durante el evento realizado en el 
patio cívico de la Escuela Primaria 
“Hijos del Ejército” se contó con 
la presencia de Rosalba Vanegas 
Garduño, secretaria de Desarrollo 
Municipal; Diego Romeo Chávez 
Hernández, delegado Estatal 
del ISSSTE; Tzitlali Montejano 
Monroy, directora de Asistencia e 
Inclusión Social del DIF Estatal; 

Alfonso Martínez Lastiri, director 
de la Facultad de Odontología y el 
anfitrión del evento, Miguel Ángel 
Ramírez Zavala, director de la 
escuela primaria. 

Así como de autoridades 
representantes de la Secretaría 
de Educación en el Estado, de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Acciones gratuitas
Instrucciones sobre el uso del 

hilo dental y sobre técnica de 

cepillados
Revisión e instrucción de higiene 

de prótesis
Instrucción de autoexamen de 

cavidad bucal
Recomendaciones para tener una 

buena salud bucal
Cepillar los dientes tres veces al 

día
Usar hilo dental y enjuague
No abusar del consumo de 

dulces
Acudir por lo menos al dentista 

dos veces al año.
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HABITANTES...

ARTICULACION...

RECLAMAN...

ESPERA...

PLAN...

EN MICHOACAN...
tomar decisiones adecuadas para reencauzar y efectuar los propósitos 
del plan.

Reyna García consideró que la ceremonia en que estuvieron presentes 
todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, marca 
a dónde se va avanzar en los siguientes años en México, con la frase 
que el presidente continuamente manifiesta y expresa su interés “de 
mover a México”.

Mencionó además que la presentación del Plan Nacional de 
Desarrollo no es un simple trámite como indica la Ley, “sino es adquirir 
un compromiso con el pueblo de México de que ese es el rumbo, hacia 
allá vamos y tenemos que ir midiendo cada día cómo avanzamos en 
lo que nos hemos trazado”.

En ceremonia realizada en Palacio Nacional, el presidente Enrique 
Peña presentó el documento rector de las políticas públicas ante 
representantes de los tres órdenes de gobierno, titulares de organismos 
autónomos, partidos políticos, rectores, presidentes de organismos 
empresariales, dirigentes sindicales, legisladores, y servidores públicos, 
con quienes se comprometió a coordinar acciones para construir un 
mejor país haciendo una gran sinergia de trabajo fecundo a favor de 
la Nación.

“México tiene la oportunidad histórica de emprender una profunda 
transformación nacional que detone el desarrollo de nuestro país 
durante las próximas décadas”, dijo.

Teniendo el Plan Nacional de Desarrollo como base, explicó Peña 
Nieto, la administración federal se propone ser un Gobierno Eficaz, 
con un propósito fundamental: lograr que todos los mexicanos gocen 
de los derechos que les reconoce nuestra Ley Suprema.

“No es un Plan para administrar la coyuntura o las circunstancias; es 
un Plan para hacer cambios de fondo. El Plan Nacional de Desarrollo 
es un Plan para Mover a México; es una guía para convertir las mejores 
ideas y propuestas de los mexicanos en beneficios concretos”.

Y describió las 5 metas nacionales para elevar la calidad de vida de 
las familias:

1.- Alcanzar un México en Paz; regido por los principios de legalidad, 
objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos.

2.- Lograr un México Incluyente; eje que enfoca la acción del Estado 
en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de 
desigualdad social. El objetivo es que el país se integre por una sociedad 
con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

3.- Construir un México con Educación de Calidad; mediante 
la implementación de políticas de estado que garanticen el derecho 
a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer 
científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin 
de generar un capital humano de calidad que detone la innovación 
nacional.

4.- Impulsar un México Próspero; que detone el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica 
y mediante la generación d igualdad de oportunidades. Lo anterior 
considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos 
estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de 
capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el 
mayor potencial para aprovecharlo. Además de fomento al campo, 
turismo e industria.

5.- Consolidar un México con Responsabilidad Global; que 
comprende las políticas del Gobierno de la República encaminadas a 
defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir 
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través de 
relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros 
países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa, 
y que promueve libre comercio y educación solidaria con los países 
del mundo.

Dichos ejes, agregó Peña Nieto, se realizarán a través de tres 
estrategias transversales:

1.- Democratizar la productividad, con políticas públicas que 
eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los 
ciudadanos y las empresas e incentivar en todos los actores de la 
actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos.

2.- Lograr un Gobierno cercano y moderno, eficiente y eficaz, al 
servicio de sociedad mexicana.

3.- Incorporar la perspectiva de género en las acciones del gobierno,  
para impulsar la equidad de género y eliminar causas de inclusión o 
discriminación.

El Plan para mover a México, es una guía para convertir las acciones 
en benéficos concretos, concluyó.

A su vez, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, dijo que el PND se conformó después de compilar 
miles de propuestas desde el 28 febrero pasado y hasta el 9 de mayo, 
y que se recibieron 228 mil 949 participaciones, el mayor registro 
de participación ciudadana del que se tenga antecedente, a través de 
diversos medios, ventanillas físicas y vía electrónica, así como de la 
realización de 5 foros nacionales, 7 foros especiales, 32 estatales, 231 
paneles de discusión, y 122 mesas sectoriales.

El Plan tiene 31 objetivos, 118 estrategias, 828 líneas de acción, 41 
programas transversales; e indicadores para medir avances.

dejar entrar alimentación, estamos ante un linchamiento alimenticio y 
energético es necesario revisen cada una de las cosas que están pasando 
en Buenavista y Tepalcatepec”, abundó.

Acusaron hartazgo de la población por la situación que impera 
en la localidad, por lo que habitantes han optado por organizarse en 
grupos de defensa, refirió, al expresar que en la zona incluso hay toque 
de queda. “La verdad las familias no salen, se vive un toque de queda, 
no salen  de las casa, salen con el temor se escuchan balazos hay una 
inseguridad total”, dijo.

Asimismo, denunciaron que continúa la falta de comunicación con 
habitantes que se quedaron en aquella zona, “estuvo bloqueado, no hay 
autobuses para entrar para allá,  los muchachos que se manifestaron 
en Morelia son jóvenes que estudian aquí, y familias  que tuvieron que 
salir se quedaron varadas y no pueden pasar, el pase es momentáneo”, 
mencionó.

Indicaron que no solo Coalcomán sino también Tepalcatepec se 
encuentra en estas condiciones, por lo que dijeron se requiere del 
acompañamiento en Coalcomán y Tierra caliente del gobierno federal. 
América Juárez Navarro

Legislatura acusó que “están politizando las cosas”, ya que han buscado 
el diálogo, pero se les ha sido negado, por parte del presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, y 
los integrantes de la Comisión Inspectora, Juan Carlos Orihuela Tello, 
Jaime Darío Oseguera Méndez y Jorge Moreno Martínez.

“En ningún momento hemos tratado de politizar e irnos en un 
solo partido. Nosotros nos dedicamos a trabajar, para hacer política 
para eso están ellos”, dijo, al señalar que la presencia de los integrantes 
de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM) 
no es ilegal, sino forma parte de su derecho a asociarse con quien sea 
“porque este es un derecho que tienen todos los trabajadores”, concluyó. 
América Juárez Navarro

evaluaciones a los maestros, que en su opinión, contribuyen a sanear 
ese ámbito, evitando la ausencia de los docentes de las aulas, además 
de propiciar que sean los mejores quienes estén frente a grupo.

En ese contexto, Rosales Reyes destacó que los sindicatos magisteriales 
deben defender los derechos de los trabajadores y no tomar la rectoría en 
materia educativa; “esta reforma viene a reestructurar la educación y lo 
veo sano, como positivo también el que no haya plazas automáticas.

Por su parte, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas recordó 
que por lo que toca a las cinco mesas de trabajo organizadas en 
Michoacán para analizar los temas de: México en Paz, México 
Incluyente, México Próspero, México con Educación de Calidad y 
México con Responsabilidad Global, se analizaron y elaboraron más 
de 50 propuestas, que para los michoacanos son prioritarias.

Entre esas propuestas, destacó las relativas a la promoción de 
la soberanía alimentaria, apoyo a los municipios, construcción de 
infraestructura, becas a estudiantes, mantenimiento de la red carretera 
estatal, apoyo a vivienda, mejoramiento de los servicios de salud y del 
seguro social, impulso a la seguridad social universal, apoyo a la micro 
y mediana empresa.

Todas estas, dijo, son “propuestas que reflejan las necesidades de 
nuestra gente y que sin duda, al incorporarse al Plan, detonarán el 
desarrollo  de la entidad”.

Bernardino Vargas confió en que el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 detonará con fuerza en Michoacán, toda vez que la entidad 
“constituye una prioridad  para el Gobierno de la República”, el cual 
ha actuado con responsabilidad en las crisis que vive el Estado, siempre 
presto a venir en auxilio de las autoridades estatales y municipales, 
apuntó el representante popular.

públicas de manera coordinada entre la federación, estados y municipios. 
“Entonces, si se lo propone el gobierno federal, claro que se puede 
rescatar el estado, por supuesto que sí”.

El diputado federal michoacano insistió en que esta entidad 
requiere una cirugía mayor, ya que no es solamente la decisión de la 
federación de rescatar al estado “ojo, el asunto no es ese, es que las 
circunstancias en las que están sí se van a mezclar muchos factores y 
después difícilmente se va a poder recuperar y se convierte en un tema 
de seguridad nacional”.

Silvano Aureoles detalló que han sido dos fenómenos los que 
afectaron terriblemente al estado de Michoacán, “uno: la migración, 
por eso hoy viven más de cuatro millones de michoacanos fuera del 
estado; y el otro: el crecimiento de los grupos del crimen organizado 
y la delincuencia”.

Por tanto, el líder del PRD en la Cámara de Diputados deseó que 
las acciones anunciadas por el gobierno federal no sean solamente para 
generar una percepción mediática de que las cosas ya son distintas.

“Eso lo intentó Calderón y no le resultó, si ya lo vivimos, no se 
puede volver a cometer el mismo error, sí la acción de la autoridad 
para recuperar el orden y la paz en las regiones de Michoacán y en 
el estado, pero junto con ello la inversión productiva y el combate a 
la pobreza y los rezagos y la marginación o el asilamiento que viven 
muchas regiones del estado”, subrayó.

es necesario que el estado cuente 
con las bases legales para fomentar 
el crecimiento económico de las 
diversas empresas.

“Al contar con las leyes 
necesarias, la competitividad 
no será un asunto opcional, así 
los municipios y las diversas 
dependencias del gobierno 
estatal, lograremos el desarrollo 
de la mano de las empresas”, dijo 
Martínez Suárez.

De igual manera, indicó que 
a través del Ejecutivo estatal, se 
presentarán en breve las iniciativas 
de Ley de Asociaciones Público 
Privadas, y de Mejora Regulatoria 
y Gobernanza, con las que se 
pretende que Michoacán avance 
en materia de competitividad y 
se coloque entre las entidades con 
mayores ventajas en ese sentido a 
nivel nacional.

Ante representantes de cámaras 
y organismos empresariales, 
Martínez Suárez exhortó a todos 
a trabajar en conjunto para que 
se logre una mayor satisfacción 
en la calidad y los precios de los 
productos y servicios que ofrecen 
los negocios michoacanos.

El presidente entrante del 
Consejo, Rubén Flores, reconoció 
los avances de la Fundación y dijo 
que trabajará en coordinación 
con empresarios y gobierno para 
construir un Michoacán más 
competitivo y, con ello, contribuir 
al desarrollo de la entidad.



Residentes de Coalcomán 
Demandan Seguridad Ante 
el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán.- (MiMorelia.com).- Un grupo de 20 personas 
habitantes del municipio de Coalcomán, Michoacán encabezados por 
Guillermo Guzmán Gómez, se manifestaron esta mañana en la sede 
del Congreso del Estado, para demandar seguridad en su municipio, 
en donde expresaron que “cuánta más sangre debe derramarse para 
que los gobernantes vuelvan la vista a Tierra Caliente”.

Los vecinos del municipio, pidieron seguridad en el pueblo al 
ingresar a la sede parlamentaria en donde mantuvieron pancartas en 
las que exigían paz en el municipio y en el estado de Michoacán. 

“Queremos Paz en Coalcomán”, “Sr, Gobernador, Coalcomán no 
está lejos, aquí estamos” y “Sr. Gobernador, no se llene el alma de 
dinero, llénela de buenas acciones” fueron parte de las cartulinas que 
portaban los manifestantes. 

En la manifestación de los residentes de Coalcomán, participaron 
estudiantes de la Facultad de Medicina de Morelia, provenientes del 
municipio terracalenteño y quienes se unieron a la protesta de sus 
vecinos en la sede donde despachan los legisladores locales.

En Marcha, Plan 
de Seguridad en 

Michoacán: Osorio
MORELIA, Mich.- El 

secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
afirmó que la estrategia para 
reforzar la seguridad en 
Michoacán está en marcha, ya 
que ahora hay una coordinación 
estrecha entre la Policía Federal y 
la fuerza estatal, según una nota 
de Notimex.

Entrevistado en Palacio 
Nacional, anunció también que 
habrá un protocolo de seguridad 
para apoyar a los 14 estados 
donde el 7 de julio se celebrarán 
elecciones, y que el jueves se 
firmará un compromiso a nivel 
estatal donde se establecerá 
lo que solicitaron los partidos 
políticos.

Al abundar sobre la seguridad 

en ese estado dijo que habrá 
apoyo adicional del Ejército, 
la Policía Federal, la Marina y 
la Procuraduría General de la 
República (PGR); sin embargo, 
por estrategia de inteligencia se 
reservó el número elementos que 
participarán.

“Lo que sí es cierto es que 
hay un gran reforzamiento 
(de seguridad en Michoacán), 
pero fundamentalmente una 
coordinación entre todas las 
autoridades federales, estatales y 
municipales, hacia allá vamos”, 
comentó.

El responsable de la política 
interna del país reiteró que 
mañana martes viajará a 
Michoacán para dialogar con el 
gobernador interino, Jesús Reyna 

García, sobre todo lo relativo en 
materia de seguridad, sin dejar de 
lado el tema político, los recursos 
y proyectos en el estado, algunos 
de los cuales prácticamente están 
detenidos.

La idea, expuso, es que los 
proyectos se echen a andar y 
que un estado tan importante 
como el michoacano se reactive 
y mantenga su competitividad 
como siempre lo ha hecho.

Frente a las críticas de que 
la inseguridad en Michoacán 
obedece a que el gobierno 
federal no actuó de manera 
pronta, el titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) precisó 
que lo importante es ver hacia 
adelante y llevar a cabo la nueva 
estrategia de seguridad.

Aprehenden a Hombre que 
Tras Choque Huye con Rehén

URUAPAN, Mich.- Un 
individuo que bajo los influjos 
del alcohol conducía una 
camioneta que impactó contra 
un objeto fijo, huyó del lugar 
y tras amagar a un jovencito 
que manejaba una suburban, 
se lo llevó como rehén, quien 
finalmente fue capturado tras 
una persecución por varias 
calles de la ciudad.

El requerido responde al 
nombre de José “G”, de 24 
años de edad.

De acuerdo a la información 
proporcionada al respecto, 
se sabe que la noche del 
domingo, el requerido 

conducía en evidente exceso 
de velocidad, una camioneta 
Jeep, tipo Liberty, placas PSM-
88-59, por una de las calles de 
la colonia Insurgentes, donde 
se impactó contra un objeto 
fijo.

Posteriormente abandonó la 
unidad y al salir a una esquina, 
amagó presuntamente con 
un arma, a un adolescente 
que conducía una camioneta 
Chevrolet, tipo suburban, 
color dorado, subiéndose en 
el lado del copiloto y le indicó 
lo llevara por varias calles de 
las colonias Lázaro Cárdenas, 
La Mora y El Colorín.

El rehén logró comunicarse 
con su padre, quien solicitó 
el apoyo de una patrulla de 
la policía municipal, siendo 
capturado finalmente en la 
esquina de la calle Costa Rica y 
el Boulevard Industrial, quien 
fue llevado a barandilla. 

Se Suman Marinos a Reforzar 
Seguridad en Tierra Caliente
Morelia, Mich.- Elementos 

de la Secretaría de Marina 
(Semar) se suman al operativo 
implementado en Tierra Caliente, 
específicamente en los municipios 
de Buenavista Tomatlán, 

Tepalcatepec y Coalcomán,  en 
apoyo al Ejército Mexicano que 
también ya reforzó la presencia 
con más de 500 efectivos 
desplegados en la región.

Desde el domingo por la 
mañana comenzó el arribo de 
elementos de la Semar y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), quienes ya comenzaron 
a realizar acciones en la zona para 
brindar seguridad.

Parte de las primeras acciones 
implementadas por los efectivos 
de la Semar  es llevar víveres a los 
citados municipios, ya que las 
empresas no surten desde más 
de un mes por precaución y para 
cuidar a sus empleados.

Parte de los operativos  de 

dichas instituciones será  detectar 
delincuentes que se encuentren 
infiltrados en los grupos de 
autodefensa que operan en 
la zona, además de brindar 
seguridad a la población.

El alcalde de Tepalcatepec 
Guillermo Valencia Reyes, afirmó 
que más del 30 por ciento de la 
población ha dejado el municipio 
ante la inseguridad y espera que 
luego de que termine el ciclo 
escolar esto aumente, por lo que 
pidió acciones concretas a la 
Federación.

Finalmente, luego de cuatro 
meses la respuesta del Gobierno 
Federal es militarizar la región de 
Tierra Caliente para brindar la 
seguridad.

Asesinan a Dueño 
de Vinatería

Durango.- La Fiscalía General 
del Estado reportó el deceso de 
María Alejandra “N”, de 35 
años de edad, quien presentó en 
el cráneo una herida producida 
por proyectil de arma de fuego. 

El cuerpo de la víctima, quien 
era pareja sentimental de un 
policía vial, fue encontrado a 
las 7:00 horas de este lunes en 
el interior de una vivienda en la 
calle Washington de la colonia 
Universal, en el municipio de 
Durango. 

La dependencia puntualizó 
que hasta el momento se 
desconocen los detalles sobre este 
hecho, sin embargo, elementos 

pertenecientes al Grupo de 
Homicidios de la Dirección 
Estatal de Investigación (DEI) 
se encuentran abocados en las 
indagatorias correspondientes. 

Asimismo, se informó 
que en la Comarca Lagunera 
se tomó conocimiento del 
deceso de Víctor Manuel “N”, 
de 31 años de edad, quien 
presentaba a simple vista una 
herida producida por proyectil 
disparado por arma de fuego en 
la región occipital. 

El cadáver fue localizado en el 
exterior de un domicilio ubicado 
en la calle Zafiro de la colonia 
Los Álamos, en el municipio 

de Gómez Palacio, después 
de que sujetos desconocidos 
que viajaban en un automóvil 
compacto color azul, se 
aproximaron y le dispararon con 
una arma de fuego.

MORELIA, Mich.- Por 
negarse a dar servicio en vinatería 
a tres personas un hombre fue 
asesinado de diversos impactos 
de arma de fuego cuando al 

lugar arribaron al menos cinco 
sujetos fuertemente armados 
para ultimarlo, los hechos se 
registraron en la colonia 18 de 
Marzo de Uruapan.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron la noche 
del domingo cuando personal de 

Seguridad Pública de Uruapan 
reportaron que en un negocio 
de venta de cerveza ubicado en la 
calle Cueramo de citada colonia 
se encontraba una persona 
fallecida.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Martín Valencia Ramos de 47 
años de edad, mismo que era 
dueño del negocio de venta de 
cervezas y el cual fue asesinado 
de al menos 25 disparos de arma 
de fuego.

Sobre los hechos sus familiares 
declararon que la tarde del 
domingo arribaron tres sujetos al 
lugar por lo que Valencia Ramos 

se negó a atenderlos,  ante lo cual 
lo amenazaron de muerte.

Horas más tarde arribaron al 
negocio cinco sujetos armados 
con pistolas y unos con fusiles 
de asalto, quienes se dirigieron 
a Valencia Ramos mismo que se 
encontraba en el baño por lo que 
sin mediar palabra comenzaron 
a dispararle.

Peritos criminalistas 
encontraron en el lugar cuatro 
casquillos percutidos de fusil de 
asalto AK-47, de escopeta calibre 
.12 y de pistola .9 milímetros 
así como .38 súper, armas que 
utilizaron los homicidas para 
perpetrar el crimen.

Matan a Pareja 
Sentimental de Policía


