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Recibe Michoacán Recursos Federales por 
más de 140 mdp Para Ejecutar en Municipios

* El gobernador del estado, Jesús Reyna, recordó que es prioridad de este 
gobierno el acercar la mayor cantidad de recursos posibles a los ayuntamientos.
* Los recursos fueron otorgados a través de la SEDATU para la operación de 

los Programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, signó como testigo 
el acuerdo de coordinación para 
la distribución y ejercicio de los 
recursos que el gobierno federal 
destinará a Michoacán a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Territorial y Agrario 
(SEDATU), en la operación de 
los programas Rescate de Espacios 
Públicos y Hábitat, con los cuales 
se recibirán partidas por 31.8 
millones de pesos y 112.9 millones 

de pesos, respectivamente.
Durante la signa de este 

convenio que tuvo como 
marco la realización del Jueves 
Municipalista en las instalaciones 
del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal (Cedemun), 
ante ediles de diferentes regiones 
y el encargado del despacho de 
la delegación de la SEDATU, 
Alfonso Magallán Jacobo, el 
jefe del Ejecutivo michoacano, 
recordó que es prioridad de este 
gobierno el acercar la mayor 

cantidad de recursos posibles a 
los ayuntamientos, para que estén 
en condiciones de llevar mejores 
beneficios a sus comunidades y 
habitantes. 

Afirmó que la combinación 
de esfuerzos, recursos, pero 
sobre todo una actitud decidida, 
por parte de los tres órdenes de 
gobierno, es lo que permitirá 
trasladar a la comunidad 
michoacana los beneficios de una 
mejor manera, eficiente y eficaz.

“Porque como bien dice el 
presidente Enrique Peña Nieto 
debemos mover a México y 

como lo decimos nosotros en 
Michoacán, para construir un 
estado de desarrollo y bienestar, 
Michoacán es compromiso de 
todos”, externó. 

El coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del estado 
(Cplade), Octavio Aparicio 
Mendoza, explicó que en lo que 
se refiere al Programa de Rescate 
de Espacios Públicos (PREP) el 
propósito es mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía mediante 
la recuperación de áreas de uso 
público en condiciones de 

PAN se Perfila Como 
la Mejor Opción Para 
Gobernar Michoacán
* Principio de gobernabilidad, característica de ayuntamientos panistas.

* Acción Nacional tiene como prioridad defender una agenda ciudadana.
En el marco de la Gira 

Municipalista que está llevando 
a cabo la dirigencia estatal del 

Partido Acción Nacional por 
Sahuayo y Marcos Castellanos, 
el presidente del albiazul, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, aseguró que 
el PAN se perfila como la mejor 
opción de gobierno para brindar la 
estabilidad y las firmes soluciones 
que requiere Michoacán.

Ello, prosiguió, ha quedado 
demostrado con el notable 
desempeño de los gobiernos 

municipales de extracción 
blanquiazul que se distinguen 
por poseer un principio de 
gobernabilidad, resultado de la 
calidad de los servicios públicos 
y de un empeño incansable por 
mejorar las condiciones de vida 
de la ciudadanía.

En rueda de prensa 
acompañado por presidente del 

MORELIA, Mich.- La reforma 
en materia de telecomunicaciones 
tiene profunda identidad e 
identificación con las aspiraciones 
del pueblo de México, que son 
la ampliación de canales para el 
ejercicio de la libertad, la libre 
circulación de la información y 
la ampliación de las garantías al 
ejercicio del pensamiento crítico, 
además de consolidar el derecho 

de acceso a la información, 
aseguró este jueves el diputado 
Rigel Macías Hernández.

Al razonar el voto del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a 
favor del Dictamen con proyecto 
de Decreto que propone reformas 
y adiciones a los artículos 6°, 
7°, 27, 28, 73, 94 y 105 de la 

Reforma en Materia de Telecomunicaciones Busca 
Ampliar Canales Para el Ejercicio de la Libertad, 

Asegura el Diputado Rigel Macías Hernández
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En seguimiento a la vocación municipalista de la actual administración estatal, el 
gobernador Jesús Reyna García, atendió de manera personal a 17 ediles y a un grupo 
de integrantes del Concejo Mayor de Cherán, de quienes escuchó las necesidades más 
prioritarias de sus respectivos municipios; contexto en que resaltó a la conjunción y 
coordinación de esfuerzos como las herramientas para dar respuesta a los michoacanos. 
También en este marco del Jueves Municipalista, en las instalaciones del Cedemun las 
diversas dependencias estatales, recibieron y atendieron solicitudes de los munícipes y 
funcionarios de los ayuntamientos michoacanos.

Afianzar la Identidad y el Pensamiento 
Crítico, Reto de los Medios de 

Comunicación Educativos y Culturales
* El gobernador michoacano, Jesús Reyna García inauguró la XVI Asamblea General 

Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales.
Morelia, Michoacán.- Hoy más 

que nunca México requiere de 
espacios en los medios públicos, 
que oferten programación sólida 
en valores humanos, y que 
difundan una cultura que afiance 
nuestra identidad y sobre todo, 
que permitan que los ciudadanos 
se formen un pensamiento 
crítico, propositivo y apegado a 
la realidad, aseveró el gobernador 
del estado, Jesús Reyna García, 
al inaugurar la XVI Asamblea 
General Ordinaria de la Red 
de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de 
México que se realiza en esta 
capital michoacana. 

El mandatario estatal expuso 
que en la era de las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación, es positivo 

participar en eventos de este tipo, 
porque permiten intercambiar 
ideas y experiencias entre 
comunicadores y empresas 
encargados de llevar a los hogares 
mexicanos, programas educativos, 
culturales y formativos de 

calidad.
Celebró también que los 

vínculos de cooperación 
forjados dentro de La Red, 
permiten acciones concretas de 
comunicación social, al mejorar 
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MSV.- Por fin, se aceptó lo que desde hace muchos años 
se presentó en la forma de un canal que para que la mujer 
no se obligara a sentarse en la taza del baño a hacer sus 
necesidades fisiológicas de la orina que son mucho más de lo 
que comúnmente se le llama “del dos”, se acaba de promover 
oficialmente porque el aguantarse de la mujer por tener que 
posarse en el “wáter” y tener que quitarse ropa para poder 
desocupar su vejiga que millones de féminas por eso adquirían 
infecciones o complicaciones de esa parte por repletarse de 
líquido siempre, ya que hay más mingitorios para hombres 
que baños para mujeres y las damas con tal de no tener que 
estar yendo al baño, se abstenían de tomar agua. Por eso se 
enfermaban más de lo riñones que los barones que con gran 
facilidad y a cada rato, “hacen del uno”, sin tenerse que quitar 
ninguna prenda o ropa.

Ahora tal dispositivo se puede portar de dos formas, uno, 
traerlo como tanga y otras como cucharita que se lleva en 
la bolsa que al momento de abrirse la bragueta como es la 
de los hombres, podrán orinar nomás bajándose un cierre 

común.
Quienes lo mostraron ayer en la Internet montaron en risa, 

porque los más perfectos para no humectarse por alguna gota, 
se parece a los vibradores que muchas mujeres se cinchan 
para llevar al cabo sus juegos sexuales.

Por otra parte, ya profesionalmente, sin confirmar cantidades, 
Salubridad habla del gran ahorro que va a producirse, ya que 
con el nuevo dispositivo dejarán de producirse infecciones 
femeninas y tratar a mujeres que como no dejan que sus 
riñones trabajen normalmente, sus enfermedades renales, 
llegarán a cero, porque la mujer es más aseada que el hombre 
y podrían llegar a hacer lo que cualquier hombre que por 
necesidad orinan abriendo las puertas de sus carros o a un 
lado, sin necesidad de espectar a nadie, principalmente por el 
morbo que produce una mujer que se tiene que sentar, pues 
viendo a una mujer parada que con cualquier objeto puede 
cubrir sus costados o como los que se quitan sus chamarras o 
sacos para que si alguien pasa a su lado, a menos que quiera 
curiosear por escándalo se detengan a ver.

Dispositivo Para que la Mujer
Orine Como los Hombres

Espacio de Carlos Piñón
(Mayo 24 2013)
Días transcurridos, 144, faltan 221
Santoral en broma, Ntra. Sra. del Rocío, tápame que tengo frío.
Santa María Auxiliadora,  quítanos lo malora.
Filosofía: Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado.  Jan 

Paúl Sartre.
EFEMERIDES:
Mayo 24, 1543. Fallece el famoso astrónomo Nicolás Copérnico 

en Franvenburg,  Alemania.
1811. Las tropas insurgentes mandadas por el general Morelos, 

toman la plaza de Chilpancingo, (Gro.) donde se incorporan a sus 
filas los que serían inmortales caudillos: Galeana y los Bravo, Víctor, 
Máximo, Miguel y Leonardo con su hijo Nicolás.

1817. Perseguido por la armada española, Dn. Francisco Javier Mina 
y sus hombres se internan en el hoy  Edo. De Tamaulipas para iniciar 
la campaña por la Independencia de México.

1867. El Gral. Mariano Escobedo por órdenes del presidente Juárez, 
designa fiscal de la causa abierta contra los enemigos de la patria: 
Maximiliano, Miramón y Mejía al abogado Manuel de Espiroz

1915. El Gral. Francisco Villa jefe del Ejército de la Convención 
Nacional Revolucionaria, expide en León, Gto., la Ley General 
Agraria para reducir las grandes propiedades territoriales y distribuir 
equitativamente los excedentes.

1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el ilustre poeta, periodista, 
filósofo y diplomático nayarita, Dn Amado Nervo.

MINICOMENTARIO:
PA´ACABARLA DE JODER. . . SICARIOS METIDOS EN LAS 

GUARDIAS COMUNITARIAS.
 Esto lo han declarado los propios presidentes municipales de 

Buenavista Tomatlán, Tepeque y Coalcomán, al grado de algunos de 
ellos se han separado de sus cargos por falta de garantías.

 Urge que las altas autoridades de seguridad nacional pongan 
remedio definitivo, porque si curan a medias al enfermo, éste puede 
agravarse y morir en manos de los delincuentes que de paso se pitorrean 
de las estrategias.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Peña Nieto, Srios. De Seguridad Pública y Gobernación, y 

Defensa Nacional.
MENSAJE:
El crimen es ladino (punto)
Ojalá no los envuelvan (punto)
Michoacán merece paz definitiva (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
El sicario se disfraza
Lobo tras de caperuza
La cola tras de la blusa
Y la maldad nomás se retrata
Piñón nomás lo dibuja.
PD.- ¿De veras caerán los malosos? Amén.

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 2
BGC.- Para que el trabajador y 

su familia se olviden del hambre no 
hay nada mejor que el incrementado 
en el número de horas que deben 
laborar para adquirir productos 
como tortilla, leche y huevo, 
alimentos indispensables para una 
vida saludable. Pero sí hay algo 
peor: ingerir botanas chatarra en 
lugar de alimentos, los verdaderos 
nutrientes. La consecuencia es la 
desnutrición con obesidad, lo qua 
su vez condiciona el desarrollo de 
diversas enfermedades mortales a 
corto o mediano plazo. 

En consecuencia es urgente 
prohibir la publicidad dirigida a la 
infancia sobre alimentos de nulo 
contenido nutricional, pero el 
gobierno federal hace lo contrario: 
contrata a las trasnacionales 
envenenadoras de pueblos para 
una populista cruzada contra el 
hambre.

La acción gubernamental 
“olvida”, además de la desnutrición 
y el hambre crónica, la elevada 
tasa de mortalidad materna, el 
rezago en materia de salud sexual 
y reproductiva, principalmente en 
los adolescentes, la falta de atención 
a las enfermedades mentales, el 
retroceso en materia de vacunación 
y la prevalencia de desnutrición en 
1.7 millones de niños. El obeso 
gobierno es negligente, ineficiente, 
ineficaz y despilfarrador.

Resulta ocioso hablar de la 
necesidad de que el gobierno federal 
plantee alternativas efectivas para 
afrontar y resolver estos y otros retos 
como la prevención, detección y 
atención oportuna del cáncer. A los 
políticos en el gobierno les resulta 
más vestidor hacer espectaculares 

representaciones de las fuerzas de 
seguridad con las que nos avisan 
que habrá paz, la tan anhelada.

Los expertos señalan que para 
afrontar el problema de la diabetes 
se debe prohibir la publicidad 
sobre alimentos que no son 
nutrimentales. Los que deben 
garantizar soluciones brillan por 
su virtual ausencia.

Las lamentaciones son causadas 
porque se ha comprobado el 
perjuicio que ocasiona el descuido 
de los programas, como lo 
ocurrido con el de vacunación, 
cuya cobertura se había mantenido 
arriba de 95 por ciento, y en los 
años recientes descendió hasta 64 
por ciento en algunas entidades 
y en otras está debajo de 50 por 
ciento.

El gobierno federal tendría que 
plantear una estrategia que atienda 
los pendientes para mejorar la salud 
de las personas y revertir los efectos 
que ha dejado el sedentarismo, el 
mayor acceso a productos con 
elevado contenido de azúcar, sal 
y grasas y la disminución en el 
consumo de frutas, verduras y agua 
simple.

Hacen falta medidas efectivas 
de control de alimentos de bajo 
contenido nutrimental, prohibir 
la publicidad de estos productos 
y reglamentar el etiquetado de los 
procesados.

Según la OPS, México está en 
emergencia alimentaria. Ello, como 
consecuencia de que en sólo 20 
años ha sido remplazada la comida 
tradicional por el consumo de 
botanas, comida chatarra.

Nos queda claro que en México 
se vive una situación de alarma 

alimentaria. Una explicación es 
que cincuenta por ciento de lo 
que consumen los mexicanos son 
productos procesados, abundantes 
en grasa, sal y azúcar. Esto es 
una epidemia de inseguridad 
alimentaria.

Los productos de empresas 
como Nestlé y Pepsico no deberían 
circular con la libertad y facilidades 
que lo hacen, a precios accesibles 
al principio pero de elevado costo 
social a mediano plazo. No son 
industrias de alimentos, sino 
de productos procesados, son 
trasnacionales de productos chatarra 
-los alimentos se producen en el 
campo-. Estas empresas elaboran 
productos de alta adicción. Su 
alto contenido de azúcar produce 
la gran cantidad de enfermedades 
del corazón y diabetes que sufre el 
pueblo.

Es una realidad incuestionable: 
sobrepeso y obesidad son resultado 
del consumo de productos chatarra. 
La inseguridad alimentaria es tan 
letal como la inseguridad pública. 
Es peor, y ahora las nocivas 
empresas del crimen legalizado 
participan en Sin Hambre.

La población sabe comer 
productos saludables, como frijol, 
tortilla, algún animal. No hay que 
ir a enseñarles sobre alimentación. 
Bastaría con darles protección y 
buenos salarios para que no coman 
cualquier cosa.

El gobierno debería defender 
nuestra tradición culinaria, por lo 
cual tendría que implantar medidas 
efectivas, pero es como pedirle peras 
al olmo. Los que saben dicen que 
las tradiciones deben tener apoyo 
de las secretarías de Educación 
y Agricultura, así como de otras 
instituciones. En México tiene 
20 años la entrada de productos 
chatarra.

 La alimentación tradicional 
es milenaria, por lo que dejar que 
desaparezca sería un crimen de lesa 
humanidad.
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Semujer y Cidem Realizaron 

Diplomado en Género y Desarrollo
* Funcionarias/os reciben su constancia por participar en el diplomado realizado por ambas instituciones.

* Asistieron representantes de alrededor de 50 dependencias estatales y municipales.

Realiza la Universidad Michoacana 
Acto Conmemorativo del Día del 

Empleado Universitario
Morelia, Mich.-  El Rector de la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, encabezó 
el acto conmemorativo del Día 
del Empleado Universitario 2013, 
en el Colegio de San Nicolás.

En su participación, extendió 
una felicitación a los empleados 
de la Universidad y reconoció 
la labor fundamental de los 
trabajadores. Asimismo se 
manifestó orgulloso por el trabajo 
que realizan y enfatizó que la 
Universidad Michoacana y los 
sindicatos son un solo cuerpo.

“Lo más importante que 
tenemos que reconocer es que 
la institución es una, que no se 
trata de dos cuerpos distintos 
sino más bien de órganos de un 
mismo cuerpo, como si en el 
cuerpo humano algunos fueran 
el corazón, otros el cerebro, otros 
fueran las piernas.

No es posible concebirnos 
como cuerpos separados sino 
todos formamos parte de un 
organismo y cualquiera que 
falle necesariamente afecta a los 
demás”, aseguró.

El secretario general del 
Sindicato Único de Empleados 
de la Universidad Michoacana 
(SUEUM), Eduardo Tena Flores, 
reconoció la importancia que 
tiene la Universidad Michoacana 
ya que sin ella, no existiría el 
sindicato.

“Es mucho más importante la 
Universidad Michoacana que el 
SUEUM, porque si no existe la 
Universidad, no existe el SUEUM; 
entonces, tenemos la obligación 

todos de cuidar la Universidad 
Michoacana”, afirmó.

En su participación, Tena 
Flores hizo la entrega de la presea 
Vicente Lombardo al Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), por el apoyo que se 
recibió en la pasada huelga de los 
empleados y al ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, dirigente del 
STUNAM.

De la misma manera se 
entregó este reconocimiento a 
los instructores de la Escuela de 
Educación Sindical, Guillermo 
Andrade y Antonio Puebla 
Tomás.

Por su parte el dirigente del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM), Agustín 
Rodríguez Fuentes, aseguró que 
todos los sindicatos están unidos 
por el resguardo y la defensa de 
la universidad pública: gratuita, 
laica y de calidad.

“Uno de los más grandes 
males que tiene este país, es que 
los gobiernos no se han fijado en 
que la única forma de salir de la 
miseria en que nos encontramos, 
de desarrollar al país y acabar con 
la delincuencia que se vive, de 
tener salarios dignos y condiciones 
de trabajo mejores cada día, es 
sustentando los programas de 
gobierno en su Sistema Educativo 
Nacional de carácter público y en 
lo particular en las universidades 
públicas.

La Universidad Michoacana 
tiene la gran responsabilidad de 
seguir insistiendo, construyendo 

y generando propuestas para que 
este hermoso estado de Michoacán 
tenga y vuelva a recuperar ese 
brillo, ese trabajo y calidad que 
todos los mexicanos queremos 
tener y que en Michoacán cobra 
un ejemplo particular”, externó.

Finalmente el secretario de 
finanzas, Carlos Río Valencia, 
extendió una felicitación  a los  
trabajadores universitarios por 
parte del gobernador del estado, 
Jesús Reyna García y reconoció 
el sindicalismo como una lucha 
legítima en pro de los beneficios 
de los trabajadores.

En este acto se reconoció a los 
trabajadores universitarios con 
10, 15, 20 y 25 años de servicio, 
así como a los deportistas 
ganadores.

Entre las diversas 
personalidades que acudieron 
a este acto conmemorativo 
se encontraban el regente del 
Primitivo y Nacional Colegio 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Pablo Vázquez Escobedo, el 
secretario general del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Agustín Rodríguez Puentes, el 
secretario general del Sindicato de 
Profesores, Lauro Rogelio Chávez, 
en representación del secretario 
general de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Juan José Ortega 
Madrigal, Moisés Bautista 
Idelfonso, el secretario del trabajo 
del SUEUM, Armando Rangel 
Díaz y el secretario del interior 
del SUEUM, César Gabriel 
Durán Díaz. 

Listas las Reglas que Regularán 
el Parlamento Juvenil en 

Michoacán: Gaby Ceballos
* Relevante que los jóvenes puedan presentar sus 

propuestas legislativas, las cuales podrán participar para 
la selección de jóvenes parlamentarios en la entidad.

Morelia, Mich.- Por unanimidad, fue aprobado este jueves ante el 
Pleno del Congreso del Estado, por los diputados integrantes de la 
Septuagésima Segunda Legislatura, el dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se expide el Reglamento para la Selección, Integración y 
Funcionamiento del Parlamento Juvenil del Estado de Michoacán, con 
el objetivo de promover el derecho a la libre expresión, información, así 
como la organización de los jóvenes michoacanos en espacios de toma 
de decisiones del Estado, a través de un ejercicio práctico y académico 
que vinculará a la juventud con el Legislativo local, así lo dio a conocer 
la diputada Gabriela Ceballos Hernández.

La legisladora del blanquiazul, quien en el mes de agosto presentó 
en sesión ordinaria, un punto de acuerdo para la realización anual 
del Parlamento Juvenil Michoacano; celebró que la propuesta en 
dicha ocasión fuera aprobada también por unanimidad por la actual 
legislatura, subrayó “El Parlamento Juvenil a partir de este momento 
será una vía por la cual, año con año los jóvenes podrán expresar sus 
principales necesidades y aportaciones de solución a la problemática 
que cotidianamente les aqueja. Para su integración se privilegiará la 
capacidad y los méritos de cada joven, sin importar su condición social, 
de género, así como su procedencia partidista, religión y orientación 
sexual”.

Durante su participación ante el Pleno, señaló “no perdamos de 
vista que este noble proyecto va dirigido a todo joven michoacano que 
demuestra motivación por un Michoacán más justo y digno, es decir, 
a todos aquellos en quienes está depositado el relevo generacional y 
vive la esperanza de un mejor presente y futuro”, reiteró.

Con la aprobación del Parlamento Juvenil, manifestó Ceballos 
Hernández, se traza un nuevo sendero en la construcción de una 
democracia más participativa, en la cual todos los jóvenes son 
indispensables e imprescindibles. 

En el mismo sentido, resaltó la importancia de la participación, 
del debate, así como de la capacitación y vinculación de los jóvenes 
michoacanos, que al ser reunidos puedan expresar sus preocupaciones, 
intereses, inquietudes y aspiraciones, “se debe poner mayor atención al 
sector que en muchas ocasiones es excluido y etiquetado debido a su falta 
de experiencia, pero este tipo de ejercicios tendrán responsabilidades y 
obligaciones que los forjarán para convertirse en un factor indispensable 
del desarrollo de la entidad”.

 Morelia, Michoacán.- Con 
el objetivo de generar políticas 
públicas con perspectiva de género 
al interior de las dependencias 
estatales y municipales, la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
en coordinación con el Centro 
de Investigación y Desarrollo del 
Estado de Michoacán (CIDEM) 
realizaron el diplomado Género y 
Desarrollo.

           El cual contó con la 

participación de 68 funcionarias 
y funcionarios de alrededor de 
50 dependencias tanto del estado 
como de diversos municipios de la 
entidad. 

            Durante la entrega de 
constancias a las y los participantes, 
la secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, manifestó su 
satisfacción porque servidoras/es 
públicos se hayan comprometido 
a adquirir los conocimientos que 

les permite contribuir a los cambios 
necesarios para transformar 
conciencias, promover y consolidar 
la igualdad de género.

            Reconoció a las y los 
asistentes que concluyeron el 
diplomado, de igual manera el 
apoyo del CIDEM, al señalar que 
es una institución que ha aportado 
mucho conocimiento. Afirmó que 
el reto es aún muy grande, por lo 
que se requiere seguir construyendo 
alianzas en pro de la igualdad.

         “Resulta gratamente 
edificante observar que por primera 
vez en el Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018, existen las estrategias 
transversales para el desarrollo 
nacional, y particularmente la 
tercera, dedicada a la Perspectiva 
de Género en todas las acciones de 
la actual administración federal, 
que considera y cito textual: 
Fundamental garantizar la igualdad 
sustantiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres…Este es el 
primer Plan Nacional de Desarrollo 

que incorpora una perspectiva de 
género como principio esencial”, 
puntualizó.

           En su turno la titular del 
CIDEM, Zabel Pineda Antúnez, 
destacó la coordinación entre 
ambas instituciones para realizar 
el diplomado, el cual precisó que 
contó con un cuerpo de docentes 
que permitió tener un contexto 
plural e interdisciplinario. 

         “La primera instrucción 
que nos dio el Ejecutivo al principio 

de esta administración fue el tratar 
de coordinarnos, caminar juntos 
en procesos que pudieran ser 
eficientes y generaran resultados 
importantes”, comentó.

          La funcionaria destacó 
que mediante el diplomado, las 
y los participantes de cada una 
de las áreas de gobierno, tendrán 
herramientas para implementar 
políticas públicas que vayan 
encaminadas a buscar la igualdad 
de género.
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El Rebaño ha Tenido 
Inversión a Medias
* En el último año, Chivas gastó más de 15 mdd en refuerzos.

* En el 2009, invirtieron 4 mdd solo para fichar a Aarón Galindo.
* Para el próximo torneo solo se ha definido una contratación.

Mantener Categoría 
Prioridad Para

el Puebla
* Jesús López Chargoy dijo que sí piensan en Liguilla pero que el objetivo 

principal es alejarse de los últimos lugares del descenso.
* Señaló que mantendrán a los cinco extranjeros y buscan cinco refuerzos 

nacionales. Un portero, un contención, un central, un delantero y un volante.

México.- Los problemas 
porcentuales en los que se metió 
el Puebla en el Clausura 2013 
obligaron a la Directiva de La 
Franja a formar un equipo que 
tenga como prioridad mantenerse 
en la Primera División del futbol 
mexicano.

Jesús López Chargoy, Presidente 
del cuadro poblano, dijo que 
aunque la campaña pasada el 
equipo mostró por momentos 
que tenía posibilidades de meterse 
a la Liguilla, la prioridad para el 
Apertura 2013 será alejarse de 
los últimos lugares de la Tabla 
Porcentual, donde arrancará en 
la posición 15 con seis puntos de 
ventaja sobre San Luis.

“Por momentos el equipo se 
vio bien, pero ahorita estamos 
formando un equipo para 
mantenernos y si tú compites sin 
pensar en pelear por un título 
pues entonces para que compites. 
Hay prioridades y esa es alejarnos 
en la Porcentual pero siempre en 
la mente está tratar de calificar a 
la Liguilla”.

En entrevista telefónica el 
directivo de la escuadra camotera 
señaló que la meta que se han 
trazado para la siguiente campaña 
será sumar cinco o seis puntos 

más de los 19 que lograron en el 
Clausura 2013 y así estar peleando 
por uno de los ocho lugares en la 
Fiesta Grande.

“Estamos pensando en cinco 
o seis puntos más de los que 
hicimos. Sabemos que con 26 
puntos se podría estar peleando 
Liguilla y hasta con 25, ya lo 
vimos con Monterrey que con 
eso le alcanzó para meterse a las 
finales”.

López Chargoy manifestó que 
en la conformación del plantel 
contarán con los cinco jugadores 
extranjeros que actualmente están 
en el club, más cinco refuerzos 

nacionales o naturalizados. 
Dijo que buscan un portero, un 
defensa central, un contención, 
un volante por derecha y un 
centro delantero.

“Los extranjeros nos vamos 
a quedar con ellos, todos tiene 
confirmado contrato nada más 
faltaría DaMarcus Beasley que 
ya estamos tratando con su 
representante y ahora lo que 
estamos viendo son cinco refuerzos 
mexicanos o naturalizados.

 “Buscamos un portero, un 
defensa central, un contención, 
centro delantero y un jugador por 
derecha”. 

Guadalajara, Jalisco.- Los 
resultados del Guadalajara en los 
últimos años han sido inconsistentes: 
desde algunos torneos donde el 
equipo llegó a Semifinales, hasta 
otros en los que ni siquiera avanzó 
a Liguilla, han sido la constante en 
el “Rebaño” de Jorge Vergara, desde 
que consiguió su último título, de la 
mano de José Manuel de la Torre. 

En la misma medida, se han dado 
las inversiones directas al plantel para 
incorporarle refuerzos. En seis años 
y medio, Chivas ha incorporado 15 
refuerzos al primer equipo, en donde 
han destacado más los regresos de 
jugadores que cumplieron como 
referentes, y en sus posteriores etapas 
ya no fueron lo mismo; Omar Bravo y 
Adolfo Bautista fueron claro ejemplo 
de ello. 

Sin embargo, también hubo 
torneos y años raquíticos, en los que 
la palabra “refuerzos” estaba vetada 
para Jorge Vergara, u otros en los que 
sumaron hasta cinco refuerzos, sin 
encontrar los resultados deseados. 

En el último año, la dirigencia 
rojiblanca ha gastado más de 15 
millones de dólares en incorporar 
refuerzos, con la llegada de Rafael 
Márquez Lugo, Luis Ernesto Pérez, 
Miguel Sabah, Sergio Pérez y Adrián 
Cortés, pero apenas le alcanzó al 
Rebaño para clasificar en uno de los 
dos torneos, y quedar afuera a las 
primeras de cambio. 

En el año 2009, Chivas invirtió 
poco más de cuatro millones de 
dólares solamente en fichar al 
defensa Aarón Galindo, quien regresó 
de su aventura por Europa, con el 

Eintracht Frankfurt, de Alemania. 
Ese mismo año, Chivas sumó a sus 
filas a Jared Borgetti, Sergio Amaury 
Ponce, Carlos Ochoa y Francisco 
Mendoza, y sin embargo, tiempo 
después, el dueño se dijo arrepentido 
por semejante inversión, que superó 
los 8 millones de dólares.

“Lo de Ponce, Ochoa y Borgetti 
fue un fracaso total, no sólo dentro 
del equipo, nos hicieron fracasar e 
interrumpieron el proceso de los 
jóvenes. Entonces desgraciadamente 
fue un error gravísimo, algo que 
no vuelvo a permitir que suceda 
en Chivas”, admitió Vergara en el 
2011. 

Pero así como gastó millonadas 
en refuerzos, hubo otras épocas de 
austeridad rojiblanca: en todo el 
2008 no invirtió en refuerzos, de 

igual manera ocurrió en los periodos 
del verano del 2010 al verano del 
2012: dos años sin sumar futbolistas 
foráneos al proyecto rojiblanco. 

Por ahora, Chivas ha incorporado 
únicamente, de manera oficial, 

al defensa Néstor Vidrio, pero se 
espera que Chivas vuelva a abrir la 
cartera, y presente una buena oferta 
por, al menos, dos futbolistas más 
para el equipo que dirige Benjamín 
Galindo.

‘Checo’ Conoce Perfectamente 
los Peligros de Mónaco

Montecarlo, Mónaco.- Sergio Pérez conoce bien los peligros de manejar 
en Mónaco, pero el piloto mexicano dijo que la única forma de encarar uno 
de los circuitos más complicados de la Fórmula Uno es ser agresivo.

Pérez, de 23 años, sufrió una conmoción cerebral en un choque durante 
la clasificación hace dos años, en su primera temporada en la Fórmula Uno. 
En 2012, perdió una de las llantas traseras de su bólido al estrellarse con las 
barreras cerca de la sección de la pista frente a la marina.

“Checo” Pérez permaneció hospitalizado dos noches tras su choque en 
2011, cuando perdió el control de su Sauber al salir del túnel y se estrelló con 
una barrera, antes de dar vueltas y chocar con un muro de caucho.

Aunque sus lesiones pudieron ser de mayor gravedad, el mexicano afirma 
que no cambiará su forma de manejar.

“Sí, tuve un choque importante en mi temporada de novato con Sauber. 
Pero así es Mónaco. Si te limitas, no vas a conseguir nada aquí”, comentó. 
“En cualquier momento las cosas pueden salir mal aquí, a cualquiera. Así que 
es importante hacer las cosas bien al límite, todo el tiempo, o de lo contrario 
no vas a tener una vuelta decente aquí”.

El jueves también hubo un choque espectacular en la segunda sesión de 
práctica. Romain Grosjean calculó mal una curva en Sainte Devote y la parte 
delantera de su Lotus chocó con las barreras. El francés salió ileso.

Pérez y su escudería McLaren han tenido problemas para encontrar la 
velocidad necesaria. El mexicano fue noveno el jueves en la primera práctica, 
y 12do en la segunda.

“Checo” cree que McLaren necesita más tiempo para ser competitivo.
“Creo que arreglemos las cosas en un par de carreras. El GP de Bran Bretaña 

sería un buen momento para hacerlo, aunque es difícil decir que vamos a estar 
en el podio allí”, señaló. “Como estamos ahora, parece que estamos muy lejos. 
Pero McLaren es un gran equipo, y está trabajando al máximo”.

Pérez tuvo tres podios la temporada pasada, pero su mejor resultado este 
año fue un sexto puesto en el GP de Bahrein, y su mejor clasificación fue 
octavo en Barcelona.

“Nuestra meta aquí es un mejor desempeño, porque la clasificación es 
crucial”, apuntó. “Esta pista le exige al máximo al piloto, ya que tus únicas 
referencias son las paredes, que más vale que no las toques. La experiencia 
sin duda ayuda. Esta no es una pista para novatos, como aprendí hace dos 
años”.
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solucion del 20-05-2013

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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Ayuntamiento de Morelia 
Recupera Espacios Para la 
Sana Convivencia Familiar

Morelia, Michoacán.- Uno de los ejes de acción de la actual 
administración municipal, encabezada por el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, es consolidar un Morelia Seguro, lo cual incluye el 
rescate de espacios públicos para la convivencia familiar. El propósito 
es disminuir la tendencia del delito en dichos espacios y entregar más 
seguridad y tranquilidad a los vecinos de las colonias y tenencias.

Por lo anterior, el Ayuntamiento moreliano, a través de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana sumó voluntades con los vecinos de la colonia 
Independencia para recuperar espacios de convivencia y esparcimiento, 
ya que un barrio ordenado y limpio es un lugar que cierra las puertas 
a la delincuencia. 

Dicha Dirección, y el Comité Vecinal de esta colonia, se dieron a la 
tarea de limpiar y restaurar los espacios públicos localizados en la calle 
Encuentro de Charo y Avenida Independencia, los cuales eran utilizados 
por algunos individuos para consumir bebidas embriagantes. 

Estas acciones, que se extenderán paulatinamente por todo el 
municipio, contemplan el mejoramiento de áreas verdes, la instalación 
de juegos infantiles y de máquinas para hacer ejercicio, entre otros, 
favoreciendo la convivencia social, el sentido de permanencia, la 
solidaridad y la participación ciudadana.

Ayuntamiento Atiende 
a Vecinos Inconformes
* Colonos de Lomas del Tecnológico y La Joya se reúnen con autoridades.

Morelia, Mich., 23 de Mayo 
de 2013.- El Ayuntamiento 
Moreliano, que encabeza el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, está siempre 
abierto al dialogo para dar 
solución positiva a las demandas 
de los ciudadanos, tal como 

ocurrió con los habitantes de 
las colonias La Joya, Lomas del 
Tecnológico y Loma Bonita, 
quienes se manifestaron en contra 
de la construcción de un nuevo 
fraccionamiento y la dotación de 
agua potable para el Poliforum 
Digital.

Al respecto, el Secretario 
del Ayuntamiento, Arturo 
José Mauricio Fuentes, resaltó 
que la tarde del miércoles se 
realizó una reunión entre los 
habitantes de dos de las colonias 
antes mencionadas, en la que 
se les explicó a detalle que la 
construcción de los conductos 
hidráulicos beneficiará a todos 
los habitantes de la zona, ya que 
aumentará la fluidez del agua 
potable y con ello la cantidad de 
ésta que reciben en sus hogares.

Durante el encuentro 
estuvieron presentes el Director 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, Augusto Caire 
Arriaga; el Director de Gobierno 
Municipal, Leopoldo Soria 
Rodríguez; la Directora de Enlace 
Ciudadano, Ana Lorena Pérez 
Cárdenas, y el Diputado Marco 
Polo Aguirre Chávez, quienes 
llegaron a un acuerdo con los 
ciudadanos inconformes luego 
de escuchar su preocupación y 
atender sus demandas.

Continúa Capacitación Para 
Servidores Públicos del 

Poder Judicial de Michoacán

A Finales de Este año se 
Colocarán 520 Cámaras 
de Seguridad en Morelia: 
Wilfrido Lázaro Medina
Morelia, Michoacán,(MiMorelia.com).- A finales de este 2013, serán 

520 las cámaras de seguridad instaladas en Morelia, así lo informó 
el alcalde de la ciudad, Wilfrido Lázaro Medina. Con esta acción, 
se espera que los índices de inseguridad de la capital michoacana, 
disminuyan.

“Ya se inició la instalación de las cámaras de seguridad donadas por 
Equipamientos Urbanos (Eumex), y se tienen los 29 millones de pesos 
de la primera fase del SubSEMUN, lo que significan 100 cámaras 
más y se tienen 300 que autorizó el gobierno de estado”, agregó el 
mandatario municipal. 

Además, afirmó que con la llegada de las fuerzas militares y federales, 
se espera reestablecer el orden y la paz en todo el estado. 

El alcalde moreliano aplaudió que desde la llegada de Guillermo 
Romero Robles a la dirección general de Seguridad Ciudadana, ha ido 
a la baja el índice de inseguridad. 

“Según los datos otorgados por la dirección de seguridad ciudadana, 
para el mes de abril el índice delictivo bajó un 20 por ciento”, 
informó. 

“Debemos seguir trabajando en una cultura en la que el conocimiento 
de lo que acontece nos ayude a tomar decisiones. Con la llegada del 
gobierno federal a la entidad, tenemos que ir en mejora del ambiente 
que vivimos en la capital michoacana”, puntualizó Wilfrido Lázaro 
Medina.

Morelia, Michoacán.- A fin 
de contar con servidores públicos 
capacitados adecuadamente, el 
Consejo del Poder Judicial de 
Michoacán a través del Instituto 
de la Judicatura, emprende 
permanentemente cursos, talleres y 
diplomados para el personal de la 
institución. 

En este sentido, destaca el Noveno 
curso de formación inicial para 
escribientes, cuya duración es de 
365 horas de formación académica, 
divididas en dos fases: una de carácter 
teórico y otra práctica efectuada 
en juzgados de primera instancia 
especializados en materias civil, penal 
y familiar; en este curso participan 
sesenta personas, quienes inicialmente 
estudian el módulo de Redacción y 
ortografía. 

De igual forma, se lleva a cabo el 
Tercer diplomado en argumentación 
e interpretación jurídicas, cuya 
finalidad es que los participantes 
conozcan aspectos generales, los 
criterios y procedimientos de la 
interpretación y argumentación 
jurídica, así como herramientas 
básicas, lo que les permite desarrollar 
su actividad jurisdiccional de manera 
más profesional. 

Por otra parte, los participantes 
del Curso para jueces de oralidad 
concluyeron en días recientes el 

módulo enfocado a explicar los 
recursos del nuevo sistema de justicia 
penal, así como la ejecución de las 
sentencias; el módulo estuvo a cargo 
de Bernardo Moreno Pérez, servidor 
público del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Chihuahua. 

Es así como el Poder Judicial de 
Michoacán toma la capacitación 
constante, como un eje fundamental 
para que los servidores públicos 
ofrezcan un servicio de impartición 
de justicia de calidad, eficiente y 
oportuno.
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El Secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias, aseguró 
que el diálogo, alternativas y mesas de 
trabajo para la posible entrega de plazas 
automáticas a estudiantes normalistas 
quedará en manos de la Federación

Con el incremento salarial del 3.9% y el 
1.2% a prestaciones conjuró la huelga 
el STASPE que tenía aplazada para el 
21 de mayo, esto beneficia a 14 niveles 
de trabajadores equivalente a 14 mil 500 
empleados sindicalizados y de base, 
informó Antonio Ferreyra Piñón

El titular de Protección Civil de Morelia 
Gerardo Miranda, confirmó que ya se 
han repuesto un total de 44 equipos de 
combate a incendios luego de la pérdida 
sufriera el cuerpo de bomberos municipal 
el pasado 7 de julio del 2012 al intentar 
sofocar un incendio en una resinera de 
Morelia.

Fernando Cano, Encargado de la 
Secretaria de Gobierno de Michoacán, 
aseguró que las guardias comunitarias 
de tierra caliente han desaparecido 
debido a los operativos al despliegue de 
fuerzas policiales y militares que se han 
suscitado en la región, por lo que se han 
restablecido las condiciones normales 
en dichos municipios

Carlos Río Valencia, explicó que el 
acuerdo que tuvo con el STASPE estuvo 
acorde a la situación financiera del 
estado, pero reconoció que no existe 
posibilidad de echar atrás algunos 
beneficios que tienen los burócratas 
y que son parte de sus condiciones 
laborales, como lo es el otorgamiento 
anual de 14 viajes a la playa con todo 
pagado para 40 trabajadores.

El Diputado Presidente del Congreso 
Estatal, Fidel Calderón Torreblanca, 
reconoció el interés de la federación por 
mantener un clima de paz en el territorio 
michoacano.

Con la estrategia de seguridad que 
aplicará la federación en Michoacán 
regresará la paz y el desarrollo 
económico en tierra caliente aseguró 
el Diputado, Noé Omar Bernardino

Con el cese de manifestaciones en 
Morelia por parte de normalistas y 
maestros se espera que recupere el titulo 
de la ciudad más visitada del país en el 
próximo periodo vacacional aseguró el 
Secretario de Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruíz

Morelia recibirá a los representantes de 
las 10 ciudades mexicanas reconocidas 
por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad, esto luego de que el 
Presidente Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, gestionara, en el marco del 
Tianguis Turístico de Puebla el pasado 
mes de marzo, que la capital michoacana 
fuera sede de este que será el tercer 
encuentro.

Los integrantes de la Comisión Inspectora 
del Congreso de Michoacán pondrán 
sobre la mesa la implementación de una 
nueva disposición para poner en marcha 
el Plan Integral de Fiscalización 2013. 
Asimismo, esta misma semana saldrá 
publicada la convocatoria mediante la 
cual se buscará a los que ocuparan el 
cargo de auditor especial y coordinador 
del área jurídica de la Auditoria Superior 
de Michoacán (ASM). 

Alerta Cofepris Sobre Daños a la Salud 
por el Consumo de Cigarrillos Ilegales
* 60 marcas de cigarrillos ilegales han sido detectados en el país, 

por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Salud en el 
Estado (SSM), recibió una 
alerta de la Comisión Federal 
de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) con 
el fin de prevenir a las y los 
michoacanos sobre los riesgos 
que pueden causar a la salud 
los cigarrillos comercializados 
de manera ilegal en el país y que 
son fabricados en el extranjero, 
principalmente en China, 
dado que no cumplen con la 
legislación y normatividad 

sanitaria.
Cigarrillos como las marcas 

Ruby, D&y, Euro, Lg Premium, 
Deal, Richman royal, Laredo, 
Álamo, Marshal y Flash, 
representan un riesgo a la salud 
del consumidor puesto que sus 
componentes y condiciones 
sanitarias de producción son 
desconocidas y bien puede 
tratarse de productos falsificados 
o adulterados.

De acuerdo con la Cofepris, 
dependencia perteneciente a 
la Secretaría de Salud Federal 

(SSA), los cigarros ilegales son 
fabricados con ingredientes 
desconocidos lo cual 
incrementa la posibilidad de 
contener compuestos químicos 
potencialmente tóxicos y 
distintos a la planta del tabaco, 
por lo que no se puede establecer 
el comportamiento de dichas 
sustancias en el organismo.

Uno de los riesgos más 
importantes es que, por su 
bajo costo, los cigarros ilegales 
se vuelven más disponibles para 
niños y adolescentes, lo que 
fomenta el consumo temprano 
de tabaco en edades altamente 
vulnerables.

Los cigarrillos producidos en 
el extranjero deben introducirse 
a México con un permiso previo 
de importación, el cual es 
expedido por la Cofepris, previa 
revisión del cumplimiento de 
los requisitos legales.

Igualmente se informa que 
la venta y comercialización 
de cigarros sueltos, a granel 
o por unidad se encuentra 
prohibida por la Legislación 
Nacional y que la Cofepris 

junto con la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM) y la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Direpris) 
continuarán con las acciones 
de vigilancia y aseguramiento 
de cigarros ilegales en puntos de 
comercialización y distribución, 
así como su destrucción para 
evitar el acceso al público.

Cabe destacar que la 
Secretaría de Salud a través de 
la Direpris, emitió un oficio 
de solicitud de colaboración 
al presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, a efecto de frenar la 
venta irregular de cigarrillos 
de dudosa procedencia en 
los tianguis y mercados del 
municipio.

Tras esta solicitud, el 
Ayuntamiento de Morelia 
notificó a un promedio de 
110 dirigentes y líderes de 
locatarios de tianguis para que 
eviten vender cigarrillos de 
dudosa procedencia y en dichas 
notificaciones se les advirtió 
que de no acatar la disposición 
municipal podrán ser sujetos a 

decomisos y sanciones de parte 
de las autoridades.

Durante el 2012 la Cofepris 
incautó en todo el país 150 
millones de cajetillas de cigarros 
ilegales, lo que significó un 
incremento del 400 mil por 
ciento respecto a las 40 mil 
piezas aseguradas en 2010 en 
toda la República Mexicana.

Los cigarros que se aseguran 
incumplen con las disposiciones 
legales y normativas mexicanas 
al no ostentar las leyendas 
de advertencia por daños a 
la salud, por encontrarse en 
idioma distinto al español, por 
carecer de pictogramas, porque 
sus prácticas de manufactura 
son desconocidas y no cuentan 
con permiso de importación a 
territorio nacional, por lo que su 
comercialización de encuentra 
prohibida.

Otras de las marcas no 
autorizadas por la Cofepris 
son la Modern, Premium, San 
Merino, Elegante, Navigator, 
Marble, Bronco, Rube Club, 
Gold City, Goal, Pride, Team, 
entre otros.
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deterioro, abonando a la seguridad y evitando que sean utilizados 
para otros fines que no sean la convivencia social en armonía, salud 
y deporte. 

Los municipios favorecidos con el recurso para este año por 31 
millones 824 mil 414 pesos, son Apatzingán, Hidalgo, Jacona, La 
Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, 
Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro. 

Aparicio Mendoza abundó que para el Programa Hábitat, que está 
dedicado a contribuir al combate a la pobreza en zonas urbanas, mediante 
el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales, serán 
112 millones 982 mil 694 pesos, los otorgados a los ayuntamientos de 
Apatzingán, Hidalgo, Jacona, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, 
Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro.

De manera adicional, la capital del estado recibirá una partida por 
2 millones 993 mil 270 pesos, en la vertiente de Centros Históricos 
que maneja este programa.

En su intervención, el encargado del despacho de delegación estatal 
de la SEDATU, Alfonso Magallán, recordó que los objetivos de estos 
dos programas es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas urbanas de la entidad, vinculando las acciones por el desarrollo 
urbano con el desarrollo social, al contribuir en la prevención de la 
inseguridad y la violencia social, promover acciones que amplíen las 
posibilidades para la organización y participación comunitaria, así 
como evitar las conductas antisociales.

Resaltó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), estimó que en 2010, el 40.5 por ciento 
de los habitantes localizados en ámbitos urbanos, alrededor de 35 
millones de personas, se encontraban en situación de pobreza y de 
éstas, 5.5 millones en pobreza extrema, condiciones que limitan sus 
oportunidades de desarrollo; de ahí que estos programas que operan de 
manera conjunta entre los gobiernos federal, estatal y municipal, tienen 
la finalidad de disminuir esa incidencia al ofrecer mejores condiciones 
de vida a las familias. 

Fueron testigos de la firma de este convenio, el delegado en la 
entidad de SAGARPA, Antonio Guzmán Castañeda; el vocal Ejecutivo 
del Cedemun, Jaime Mares Camarena; el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa; el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural estatal, Ramón Cano Vega, además de 
los presidentes municipales de los municipios favorecidos.

panismo sahuayense, Luis Felipe Villaseñor, Chávez Zavala enunció 
que la deuda del Gobierno Estatal con los municipios, la inseguridad, 
los conflictos en el ramo educativo como en el caso de los normalistas y 
el magisterio, así como el quebranto en las finanzas públicas, son temas 
que el PAN debatirá responsablemente con el Ejecutivo michoacano, 
pero anteponiendo una agenda genuinamente ciudadana por encima 
de intereses políticos.

Asimismo, con el objetivo de conocer de primera mano las principales 
necesidades de los michoacanos y la militancia panista para integrar 
una agenda ciudadana, el jefe estatal de Acción Nacional, se reunió 
con los representantes de los sectores empresariales y sociales, además 
de que participó en diversos encuentros en los Comités Directivos 
Municipales (CDM) de Sahuayo y Marcos Castellanos.

El Presidente del PAN en la entidad puntualizó que dentro de las 
acciones que realiza la dirigencia michoacana, se están construyendo 
agendas conjuntas tanto con los ayuntamientos de extracción panista, 
como en los CDM con el objetivo de revisar los asuntos de interés 
que afectan a los michoacanos, además de generar procesos de trabajo 
conjunto en las diversas regiones del estado para alinear estrategias de 
cara al 2015.

Del mismo modo, en una reunión con el presidente del CDM, 
Germán González González, el síndico José Luis González Anaya y 
la militancia blanquiazul de Marcos Castellanos, el dirigente destacó 
que todas las estructuras municipales podrán contar con un apoyo 
incondicional de la dirigencia, no sólo con recursos monetarios sino 
con la solidaridad, la apertura y la disposición para continuar en 
crecimiento hasta llegar a consolidarse como la primer fuerza política 
de la entidad.

“Acción Nacional en Michoacán está más allá de conflictos internos, 
y prueba de ello es la fortaleza institucional de esta región que ha 
demostrado ser un panismo unido y de los bastiones panistas más 
importantes de Michoacán, cuna de muchos liderazgos y funcionarios 
destacados”, compartió.

Posteriormente, en un encuentro con los representantes del sector 
empresarial y de la sociedad organizada de Sahuayo, los invitados 
compartieron sus preocupaciones ante el entorno económico y  social 
que permea en la entidad, ante lo cual Miguel Ángel Chávez se 
comprometió a continuar luchando como fuerza política, desde sus 
trincheras en el Congreso del Estado y desde los gobiernos municipales 
así como una oposición responsable, para por medio de una permanente 
interlocución defender los intereses y derechos de los michoacanos.

las producciones y lograr el intercambio y la difusión de la diversidad 
cultural de las diversas entidades. 

Reyna García destacó los beneficios de la recién aprobada Reforma en 
Telecomunicaciones, promovida por el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, la cual respecto a los medios públicos, otorga la oportunidad de 
discutir, en el diseño de las leyes reglamentarias, un abanico de posibilidades 
que permitan regular el alcance y la calidad de los contenidos ofertados por 
los sistemas públicos de radio y televisión. 

Dijo que en este gobierno, uno de los objetivos es mostrar el verdadero 
rostro de Michoacán a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión; 
“nos interesa enviar un mensaje positivo al resto del país, que permita mostrar 
lo mejor de los michoacanos, que estamos determinados a modernizarnos 
para estar a la altura de los retos y desafíos del Siglo XXI”. 

A su vez, María Guadalupe Santacruz Esquivel, directora General del 
Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aseguró que la misión de los 
medios públicos es lograr que la población sea partícipe del desarrollo de 
su comunidad.

“Ya basta que nos cataloguen como los medios oficialistas, no lo somos, 
nuestra misión es muy distinta, nosotros destacamos la cultura, el arte, 
la pluralidad y diversidad en México y otros países”, afirmó al tiempo 
que recordó que a través de Mexicanal, se transmiten seis programas de 
Michoacán en Estados Unidos y Canadá. 

Santacruz Esquivel enfatizó que hoy por hoy, son los medios públicos 
quienes pueden contribuir a acabar con la violencia al difundir en la 
población contenidos de calidad cultural. 

En tanto que Mónica Ramírez López, presidenta de la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, y directora 
General de Radio y Televisión de Querétaro, expuso que en esta asamblea 
ordinaria, se deliberará sobre los asuntos de trascendencia para los medios 
públicos, que afirmó, son fundamentales para el avanzar en el desarrollo 
del país. 

Ramírez López, a nombre de los medios estatales, hizo una solicitud 
abierta al gobierno federal, para que apoye a los integrantes de la Red, en 
la transición hacia la digitalización, ya que para cumplir con el llamado 
“apagón analógico”, se requieren de fuertes inversiones. 

Durante la Asamblea se tratarán temas como, “La reforma en materia de 
telecomunicaciones, respecto a los medios públicos”; “Visión institucional 
para la innovación en televisión educativa”; “Reporteros en el mundo”; y 
“Dotación de contenidos para las emisoras educativas y culturales de la 
República Mexicana”.

Acudieron también a esta inauguración, Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia; Roberto Monroy García, secretario 
de Turismo estatal; Julio Hernández Granados, coordinador General de 
Comunicación Social del estado; Sergio Islas Olvera, vicepresidente de 
Radio de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales 
de México, también director de Radio y Televisión de Hidalgo; diputado 
federal Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables del Congreso de la Unión;  Teresa Velázquez 
Navarrete, tesorera de la Red y directora General de Radio Zacatecas; así 
como funcionarios federales, estatales y municipales.

Constitución General de la República en materia de telecomunicaciones, 
el legislador expresó que con estas propuestas se busca abrir aún más 
ese campo a la libre concurrencia y competencia, limitar expresa y 
eficazmente los monopolios, orientarlo a la innovación tecnológica 
y ampliar la oferta y calidad de los servicios de telecomunicaciones a 
los usuarios.

El también presidente de la comisión legislativa de Comunicaciones 
y Transportes destacó que la minuta contempla la creación de un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, 
de decisión y de gestión, tendiente a promover y garantizar servicios 
de radiodifusión sin fines de lucro para los mexicanos.

El diputado por el distrito XIV Uruapan Norte consideró que lo 
anterior implica “colocar la dimensión social de la información y la 
comunicación, por encima de los criterios de la rentabilidad comercial 
que a veces la condicionan.

Adicionalmente, dijo, lo principal y más rescatable de la Minuta 
es el hecho de que “le cierra el paso a toda forma de monopolio en 
materia de telecomunicaciones, privilegiando la libre concurrencia y 
la competencia en este sector tan importante del país”.

El legislador estimó que por las innovaciones que plantea la reforma 
al régimen de telecomunicaciones, a la que señaló como parte del Pacto 
por México, “es de las más completas, audaces y transformadoras” que 
se hayan sometido al análisis de los legisladores.

Apoyará Gobierno a los Reboceros 
Para que Mantengan a la Piedad 

Como Sede: Jesús Reyna
Morelia, Michoacán.- El 

gobernador del estado, Jesús Reyna 
García, manifestó la decisión del 
gobierno estatal de apoyar al equipo 
de fútbol Los Reboceros de La 
Piedad, que recién ascendió a primera 
división, para mantener la sede en 
dicho municipio michoacano, 
para lo cual requiere de mejorar la 
infraestructura del estadio local a fin 
de cumplir con el aforo mínimo de 
capacidad que solicita la Federación 
Mexicana de Fútbol.

Tras escuchar la solicitud del 
presidente municipal de La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila, de que el gobierno 
estatal participe en el proyecto para 
ampliar con 3 mil lugares el Estadio 
Juan N. López, el gobernador 
michoacano afirmó que con la 
confianza de que la Iniciativa Privada 
piedadense será partícipe de este 
proyecto, es que la administración 
que preside apoyará con una parte 
para hacer posible esta ampliación. 

“Estamos asumiendo la 
responsabilidad con el presidente 
municipal para que esto suceda en 
un término de seis meses, lo hacemos 
con gusto y sabedores de que estos 
tiempos, merecen que dediquemos 
a los michoacanos espacios de 
distracción y deporte para su sano 
desarrollo”, dijo el mandatario 
estatal. 

Enseguida, Reyna García entregó 

al munícipe de La Piedad la carta de 
intención que a su vez, la autoridad 
municipal hará llegar a la Federación 
Mexicana de Fútbol, con el propósito 
de que por lo menos el primer año, 
como lo marca el reglamento de dicho 
organismo, se mantenga como sede 
de Los Reboceros, a La Piedad. 

En tanto que el edil Hugo 
Anaya, a nombre de su municipio 
y del presidente del Patronato del 
estadio, Ernesto López, agradeció 
la colaboración del gobierno de 
Michoacán para hacer posible este 
proyecto de beneficio regional. 

“Agradecemos al gobernador Jesús 
Reyna, que ha sido abierto, sensible 
al tema para junto con la Iniciativa 
Privada, entregar las cartas a la 
Federación y lograr que el equipo se 
quede en La Piedad”.  

Así, los gobiernos estatal y 
municipal, junto con el patronato 
se comprometieron a unir esfuerzos 
y recursos para ampliar de 17 mil 
a 20 mil asientos, la capacidad del 
Estadio Juan N. López, para que Los 
Reboceros de La Piedad jueguen en 
dicha sede, el próximo Torneo de 
Apertura 2013.



Dictan Formal Prisión 
al Joven que Atracó 

una Mujer en el Centro

MORELIA, Mich.- Quien 
transgreda las normas y participe 
en la comisión de un delito, 
deberá asumir las consecuencias, 
es por ello, que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
consignó ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente  y 
decretó el auto de formal prisión 
al joven que el pasado día 15 del 
mes y año en curso, despojó de 
sus pertenencias a una mujer en el 
centro de la ciudad, en compañía 
de un menor de edad.

Se trata de Bryan V., de 18 de 
años, fue puesto a disposición del 
juzgado Penal, mientras que Abdel 
R. se encuentra a disposición del 
Juzgado Especializado de la Causa 
en Adolescentes.

Como se recordará, los antes 

mencionados fueron requeridos 
momentos después en que 
despojaron de sus pertenencias, 
con una pistola de juguete a una 
transeúnte en la zona del centro 
histórico. 

Los ahora requeridos después 
de cometer su atraco se dieron 
a la fuga, no logrando su 
objetivo al ser detenidos por las 
autoridades, quienes lo pusieron 
a disposición del Ministerio 
Público, sin embargo al arribar 
a las instalaciones de barandilla, 
dos servidores públicos uno 
de la PGJE y otro de SSP, 
intentaron intervenir a favor de 
los detenidos.

El Juez Penal, dictó el auto de 
formal prisión a Bryan, quien 
será sujeto al proceso penal 

correspondiente y el adolescente 
será sancionado por el juez 
correspondiente.

Paralelamente, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
inició  además un proceso 
administrativo en contra del 
funcionario mencionado adscrito 
a la dependencia, con lo que se 
reitera el compromiso de no 
permitir el influyentísmo en 
cualquier situación donde se debe 
de aplicar la ley.

El abogado del estado, Plácido 
Torres Pineda, reiteró que debe de 
haber confianza de la ciudadanía 
de que todo acto que atente contra 
la integridad y patrimonio de los 
michoacanos, será sancionado 
conforme a derecho.

La PM Esclarece 
un Homicidio

* Detiene a tres presuntos responsables.
MORELIA, Mich.- En 

menos de 72 horas, personal de 
la Policía Ministerial llevó a cabo 
el esclarecimiento del homicidio 
de una persona que fue localizada 
en el tramo carretero Morelia-
Atécuaro, el pasado fin de semana, 
logrando la detención de tres 
presuntos homicidas.

Se trata de Manuel Alejandro P. 
alias “El Dumbo”, de 18 años de 
edad, Geovanny Jaffet M. alias “La 
Colegiala”, de 34 años y Víctor 
Melesio M. alias “La Vico”, de 
24 años, los ahora mencionados 
se encuentran relacionados en 
la averiguación previa penal 
que se instruye, por el delito de 
homicidio, cometido en agravio 
de Edgar S.

De acuerdo a las investigaciones 
ministeriales se sabe que el pasado 
día 17 del mes y año en curso, 
el ahora occiso había platicado 
a sus parientes que saldría a una 
fiesta.

Siendo esta la última ocasión 
que su familia lo vio, sin volver 

a saber nada de él, hasta que fue 
localizado en la mencionada rúa 
sin vida.

Las pesquisas señalan, que los 
requeridos y el ahora occiso se 
reunieron en una estética que se 
localiza en Santa María de Guido, 
lugar donde estuvieron ingiriendo 
bebidas embriagantes y horas 
después abordaron una camioneta 
para continuar su parranda por 
diversas calles de ese lugar.

En las primeras horas del 
siguiente día, Manuel Alejandro 
y Geovanny, junto con el ahora 
occiso,  se dirigieron con dirección 
al camino que conduce de Morelia-
Atécuaro, lugar  donde detuvieron 
la marcha del vehículo.

Acto seguido, los tripulantes 
de la unidad descendieron de 
la misma, momentos en que el 
finado comenzaba a molestar 
e insultar a sus amigos por su 
actividad personal, situación que 
enojó a Manuel, quien logró tirar 
al piso a su víctima y debido al 

estado de embriaguez este no 
pudo levantarse.

De inmediato su agresor 
tomó unas piedras con las cuales 
golpeó en la cabeza a Edgar, hasta 
privarlo de la vida ante la mirada 
de sus cómplices.

Después de terminar su crimen 
los presuntos responsables se 
dieron a la fuga, enterándose 
del caso su otro amigo de 
parranda; por lo que, los agentes 
Ministeriales al realizar las 
pesquisas lograr requerir a Manuel 
Alejandro, Geovanny Jaffet y un 
adolescente cuando se daban a la 
fuga a bordo de una camioneta 
marca Dodge, de color negro.

Mientras que Víctor Melesio, 
fue requerido en las inmediaciones 
de la tenencia de Santa María 
de Guido. Por lo que, la 
PGJE consignó ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente a 
los requeridos, a Manuel como 
el autor material y sus cómplices 
por homicidio en grado de 
participación.

Realizan Operativo 
de Tránsito
en Morelia

MORELIA, Mich.- La subdirección de Tránsito del Estado 
efectuó un operativo para verificar vehículos irregulares, además 
de que choferes conduzcan con la documentación correcta aunado 
a checar  antecedentes de personas sospechosas,  en apoyo para 
inhibir diversos delitos.

En entrevistado sobre el operativo Juan Manuel Maceda 
Rodríguez subdirector de Tránsito del Estado explicó que por 
órdenes del  secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes 
Vaca, estas acciones se encaminan para dar mejor seguridad a 
la ciudadanía.

“Revisamos los documentos de los vehículos, también 
antecedentes de personas, así como de motocicletas y lo hacemos 
en diversos puntos de la capital michoacana” afirmó Maceda 
Rodriguez.

Cuestionado de que en diversas motocicletas se han cometido 
homicidios respondió el mando policial que también es para 
inhibir los delitos cometidos en este tipo de unidades, ante lo 
cual realizan infracciones sobre todo de personas que no portan 
el casco de seguridad.

En el operativo fueron asegurados vehículos de procedencia 
extranjera, además de que se verificaba antecedentes penales de 
personas y de las unidades motrices, las acciones se implementaron 
con mayor presencia policial en el crucero de salida a Mil 
Cumbres, en donde participaron cerca de 20 efectivos de la 
Policía Estatal de Caminos (PEC).


