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Reciben Diputados Iniciativa de Ley 
de Fomento y Fortalecimiento de las 
Actividades de Desarrollo de las OSC
* Dicha propuesta es resultado de foros de consulta realizados y 

en el cual participaron OSC de toda la entidad michoacana.
Morelia, Mich.- Diputados 

integrantes de la LXXII 
Legislatura del H. Congreso del 
Estado, recibieron de manos de 
la Coalición de Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado 
de Michoacán (COSCEM), la 
propuesta de Ley de Fomento 
y Fortalecimiento de las 
Actividades de Desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

El documento fue recibido en 
rueda de prensa por los diputados 
Selene Vázquez Alatorre, 
presidenta de la Comisión de 
Justicia y Miguel Amezcua 
Manzo y  Salomón Rosales Reyes, 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Social de la LXXII 
Legislatura.

El diputado Fernando Rosales 

Reyes destacó la inquietud de las 
diferentes OSC de contar con 
una Ley que regule el desarrollo 
de las Organizaciones Civiles, por 
lo que se comprometió desde su 
trinchera a impulsar y realizar un 
trabajo responsable para que esta 

ley tenga buen fin.
Por su parte, la diputada 

Selene Vázquez Alatorre agradeció 
a las OSC su persistencia y 
permanencia en coadyuvar para 
que el estado cada día sea mejor. 

Bancos Culpables 
del Tortuguismo 

en la PGJE
Morelia, Mich., La Procuraduría 

General de Justicia del estado ha 
recibido 12 denuncias contra los 
llamados grupos de autodefensa, 
por presunta privación de la 
libertad, informó el titular de la 
PGJE Placido Pineda Torres, esto 
tras señalar que estos tienen que 
ver con los policías  ministeriales, 
así como los detenidos en el 

caso de Turicuaro municipio de 
Nahuatzén.

“Todas las denuncias se están 
integrando que se hayan dado 
cuenta de los hechos, pueden 
identificar a las personas, hay 
alrededor de 12 denuncias a parte 
de los ministerial que tuvieron 
privados de su libertad y los de 

Adiestramiento con 
Valores Cívicos a 
Polimunicipales

Morelia, Mich., El Secretario 
de Seguridad Publica en el estado 
de Michoacán Alberto Reyes 
Vaca, sostuvo que personal de la 
policía municipal en Buenavista 
sigue sin armas, por lo que este 
proceso será aprovechado para 
capacitarlos y adiestrarlos en el 
uso del equipo.

“Sabemos que el personal 

de seguridad pública estatal y 
municipal, si no se entregan armas 
no puede realizar sus funciones 
y seguir laborando, y vamos 
aprovechar para capacitarlos se 
presenten a este adiestramiento 
y concluir con esta parte de 
adiestramiento que se tiene desde 
un principio”, dijo.

Falta de Recursos Económicos Federales, 
Afecta Desarrollo de Municipios
Panistas: Sergio Benítez Suárez

Morelia, Mich.- “Para 
que un municipio logre un 
verdadero desarrollo económico 
y social, el gobierno federal 
a través de su homólogo 
estatal debe proporcionar los 
recursos suficientes, necesarios 
y correspondientes a cada 
ayuntamiento, para la realización 

de Obra Convenida”, así lo 
señaló el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

Lo anterior, luego que no ha 
habido respuesta por parte de las 
autoridades al llamado que realizó 
en días anteriores el Partido de 
Acción Nacional, para solicitar 
al Estado cubra la deuda que se 

tiene desde hace tres años con los 
ayuntamientos encabezados por  
dicho partido, por 350 millones 
de pesos por concepto de obra 
convenida.

El legislador albiazul dijo que 
desde el 2010, a los 28 municipios 
panistas el estado adeuda recursos 
etiquetados para obra pública, 
lista que encabeza  Zamora, La 
Piedad, Marcos Castellanos, 
Cotija y Sahuayo, “los ediles se 
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Los Jóvenes Deben ser Tomados 
en Cuenta Para Resolver la 

Problemática de Morelia: WLM

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- La 
sociedad juvenil debe ser 
tomada en cuenta para 
resolver la problemática actual 
existente en el municipio, 
así lo sugirió el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, al tomar protesta a 

los integrantes del Consejo 
Juvenil Ciudadano.

El concejo está formado 
por 15 comisiones enfocadas 
a detectar y buscar proyectos 
para resolver dichos 
problemas. 

“El gobierno no puede 
solo. Ocupamos de todos los 

ciudadanos. Hoy venimos, 
humildemente, a pedir la 
ayuda de todos para resolver 
los conflictos y que nos 
orienten sobre las decisiones 
que debemos tomar”, agregó 
el alcalde moreliano. 

Por su parte, el secretario 
técnico del Consejo Juvenil 
Moreliano, Roberto Jorge 
Arias Trujillo, resaltó 
la importancia de la 
participación de los jóvenes 

en la vida diaria, no solo en 
la política, sino en el tema 
social, cultural y educativo, 
al hacerlos partícipes de 
las decisiones a tomar 
por los representantes 
gubernamentales. 

“Tenemos que ser personas 
de ‘cómo’ y no de ‘pero’. 
Hoy formalizamos ante la 
ciudadanía el compromiso 
que como mexicanos 
tenemos para mejorar la 

ciudad, el estado y el país”, 
resaltó. 

Asimismo, Omar 
Noé Bernardino Vargas, 
diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), agregó durante su 
intervención, que “los 
jóvenes son el presente, por 
lo que depende de todos 
mejorar su futuro. Llegó el 
momento de hacer, de la 
crisis, realidades”.
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MSV.-  De las más de once mil escuelas primarias que 
hay en el estado, los de la CNTE solamente tienen ya 
cerradas menos de dos mil, como que quiere decir que los 
que no quieren a esa ala sindicalista de la Sección XVIII, 
al empezarle a cantar que la cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede convencer, tienen toda la razón, ya que 
proporcionalmente a su fuerza tradicional, es muy poca 
la que están demostrando y asi, nadie les va a hacer caso, 
menos quien les paga por no trabajar.

El interés de modificar las reformas de educación, si ya se 
aplacaron en Guerrero y un sesenta por ciento en Oaxaca, 
incluyendo el 40 de la Sección XXII, menos van a progresar 
en Michoacán y no porque no se pueda, sino que los mismos 
centistas están viendo que su propuesta de autonomía para 
enseñar, además de imposible, con este nuevo gobierno 
Federal, empezando por el secretario Chuoyffet y la Gordillo 
presa, que de acuerdo con los análisis médicos, si sale pronto 
de la cárcel, va a salir pero con los pies por delante, pues 
además de que ya se le nota en su semblante y se le han 
juntado tantas cosas que no previno en caso de que ya el 

PAN que la consintió en exceso, no siguiera en el poder y 
menos que por su mente haya cruzado la idea de que su 
peor enemigo iba a quedar de Secretario de Educación, de 
tal manera que la CNTE no tiene de donde agarrarse, a 
menos que de los candidatos que piensa el PRI empezar a 
admitir, sean los que esa organización está negociando para 
que su gente tenga pretextos de que volver a su partido, les 
es costeable.

Con el referente de que antes eran los suplentes de los 
caciques en los pueblos y de que su trabajo de enseñar les 
esmeraba un especial cariño de los educandos y mismos 
padres de familia, que por la experiencia que tienen y los 
años que han servido en ese sector, fácilmente saben cómo 
volver a ser en esencia, el origen de la palabra sacerdote en 
arameo: señor que siembra la parcela de la iglesia.

Tantos puntos de vista que están surgiendo por su lucha 
que no tiene justificación, ya que la cultura sigue siendo 
que el que paga, es el que manda, pues los tiempos en que 
los patos llegaron a tirarle a las escopetas, sin movimientos 
frontales, no llegarían a resurgir.

La CNTE Como la Cucaracha
Paran Menos de dos mil Escuelas

Espacio de 
Carlos Piñón

(MAYO 28 2013)
Días transcurridos, 148, faltan 217
Santoral en broma, San Germán, te esperan en el saguán
Filosofía: La melancolía es un estado de ánimo situado entre el 

ombligo y la lágrima. JUAN ECHANOVE.
EFEMERIDES:
Mayo 28, 1543. Francisco de Montejo y León,  hijo del “Adelantado” 

Francisco de Montejo, funda la villa de Valladolid en el asiento 
poblacional de Cha-hua-há, península de Yucatán. (Fue antes de la 
Valladolid de Michoacán.)

1821. El entonces realista Antonio López de Santa Anna se rinde a 
los insurgentes en Jalapa. Ver.

1823. El Congreso Constituyente declara Benemérito de la Patria 
al Gral. Nicolás Bravo.

1884. Muere en Popotla, D.F. El pintor Juan Cordero. Su producción 
fecunda y cualitativa le mereció el primer premio de concurso de 
pintura en 1846 en Roma, Italia.

1925. Muere en Madrid, España, Francisco A. de Icaza, nacido en 
la Cd. México en 1863. Cumplía misión diplomática, y fue fecundo 
poeta, historiador y crítico literario de merecido reconocimiento en 
México y en el extranjero.

MINICOMENTARIO:
FOX Y CALDERÓN TRAJERON TODA LA CABALLERÍA Y 

DESPUES TODO SIGUIÓ IGUAL O PEOR. . . ¿Se corregirán estas 
graves fallas que dejaron) indefenso a Michoacán?

  Eso esperamos todos, porque de no ser así, las consecuencias 
serían fatales y nunca levantaríamos la grave crisis que nos agobia.

RADIOGRAMA URGENTE.
 Otra vez,  Don Enrique, Sr. Chong, Secretario de las Defensa 

y toda la corte celestial.
MENSAJE:
Esperamos que “Ora sí”   (punto)
Tengamos solución definitiva a tantos problemas  (punto)
Más de cuatro millones de michoacanos lo merecemos (punto)
“AI” LES VA MI PIÑONIGRAMA
Hacemos votos señor
Invoco a la virgencita
Porque terminen las cuitas
De mi Estado,. . .! POR FAVOR ¡
Piñón que con ansias grita.
PD.- ¿Usted si quiere a Michoacán? . . . ¡DEMUESTRELO CON 

HECHOS¡

Arranca Campaña de Concientización 
“Ceconexpo y las Mascotas por un 

Medio Ambiente más Sano”
* Los propietarios deben tener precaución de limpiar las heces fecales 

de sus mascotas, durante su visita a las áreas verdes del Planetario.
Morelia, Michoacán.-  Para 

crear conciencia y cultura sobre 
la conservación y protección de 
la naturaleza, inició la Campaña 
de Concientización Ambiental 
llamada “CECONEXPO y las 
mascotas por un medio ambiente 
más sano”, que incluye jornadas 
informativas para quienes 
acompañados de sus mascotas, 
visitan los jardines del Planetario 
y del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia.  

Paloma Peña Garnica, directora 
general de CECONEXPO, 
acompañada por autoridades de la 
Dirección del Centro de Control 
Canino de Morelia y diversas 
asociaciones de protección 
animal, destacó que los dueños 
de las mascotas  deben recuperar 
la precaución de limpiar las heces 
fecales de sus perros por higiene y 
para cuidar las áreas verdes de las 
instalaciones. 

Con esta medida se pretende 
que las ocho hectáreas verdes que 
constituyen uno de los pulmones 
de la capital michoacana, se 
conserven limpias para que no 
representen un foco de infección y 
conservar la salud de la población, 

por lo que hizo un llamado a los 
visitantes para que recojan los 
residuos fecales de sus mascotas, 
en su visita a estos espacios 
públicos. 

Para el uso adecuado de las 
instalaciones del CECONEXPO, 
se ha creado un reglamento en 
el cual destaca, cuidar que las 
mascotas no defequen y de ser 
así recojan las heces, además de 
mantener sujetas y bajo control a 
las mascotas a fin de evitar posibles 

agresiones a terceros, porque de 
no ser así, los propietarios se 
harán acreedores a llamadas de 
atención, multas o en su caso, 
hasta el decomiso de sus perros.

“Tratamos siempre de dar el 
mejor servicio a la ciudadanía y al 
turismo por lo que agradecemos 
la atención que se brinde a esta 
campaña y seguiremos trabajando 
siempre para ofrecerles lo mejor”, 
aseveró Paloma Peña.

Durante la jornada informativa, 
se dieron a conocer estas 
disposiciones a los usuarios de las 
áreas verdes solicitando además 
que se sumen a la campaña de 
concientización transmitiendo 
este mismo mensaje a sus 
familiares y conocidos.
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Conviven Para Fortalecer 
la Enseñanza en Morelia

* Wilfrido Lázaro y Maggy Oribio se reunieron con maestros de CECADES y CAIS.

Programa Sectorial de Educación Disciplina 
Compromiso y Honestidad: Jesús Sierra

* Durante la primera reunión de trabajo del Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2015, el secretario 
de Educación, Jesús Sierra, afirmó: “aquí nos importa brindar a todos una educación de calidad sin distinciones”.

Morelia, Michoacán.- Disciplina, 
compromiso y honestidad son 
aspectos que deben distinguir las 
acciones y atención que brindan 
los que trabajan en esta institución, 
porque solo a través de estos tres 
componentes, la Secretaría de 
Educación tendrá un nuevo rostro 
para la sociedad, expresó el titular 
de esta dependencia, J. Jesús Sierra 
Arias, en la primera reunión de 
trabajo del Programa Sectorial de 
Educación y Cultura 2013-2015.

En el evento que se llevó a cabo 
en el Centro de Convenciones de 
esta capital, el titular de la política 
educativa en la entidad, indicó que 
la situación por la que atraviesa 
la dependencia y el gobierno 
del estado, debe verse como una 
oportunidad histórica para darle 
a Michoacán la muestra de que lo 
hecho en el sector público tiene 
valor, es vigente y eficaz, porque 
“aquí nos importa brindar a todos 

una educación de calidad sin 
distinciones”.

En este contexto, Sierra 
Arias indicó que es necesario ser 
conscientes de que   tener un plan 
armonizado con la Federación, 
implica la responsabilidad de 
redireccionar tanto el gasto 
educativo, como los planes 
y programas, acciones que 
impactarán en la educación que 
se imparte a los michoacanos, por 
ello es   necesario ser honestos y 
honorables en el uso y trasparencia 
de recursos, acciones  que se 
instrumentan y que forman parte 
del Programa Sectorial. 

En  presencia de funcionarios 
de la Secretaría de Educación, 
Jesús Sierra Arias agregó que el 
Programa Sectorial de Educación 
lo ordenan tanto la Constitución 
federal y estatal, como las normas 
que de ellas derivan para el trabajo 
de las instituciones vinculadas 

con el sector educativo, que 
debe ser trasparentado como 
un instrumento público para el 
conocimiento de la sociedad y 
que indique a qué está obligado el 
sector educativo.

“Hoy tenemos la oportunidad 
de ir en un plan armonizado 
entre la Federación y el estado, 
que implica la responsabilidad de 
utilizar y aplicar correctamente 
los recursos educativos y los 
planes y programas, acciones que 
impactarán en la educación que se 
imparte a los niños y jóvenes de  
Michoacán”, enfatizó.

Sierra Arias reconoció  que la 
educación es una parte medular 
que determina el desarrollo y 
potencial de los pueblos y que es en 
está, donde los gobiernos federal 
y estatal tienen puestos sus  ojos 
porque es parte fundamental de la 
evolución social.

En su intervención, el 
coordinador de Planeación 
Educativa de la SEE, Sergio 
Rodríguez Marmolejo, explicó 
que el Plan Sectorial incluye 13 
proyectos, que se fundamentan en 
tres aspectos, la formación inicial 
docente, su profesionalización 
y la educación tecnológica y 
universitaria.

Agregó que estos son elementos 
que abonan al avance de la 
educación, para lo  cual se requiere 
conjuntar esfuerzos en el trabajo 
que realiza desde educación inicial 
hasta la media superior. 

En este  mismo tenor, 

Rodríguez Marmolejo indicó 
que este Programa Sectorial de 
Educación, se formuló conforme a 
lo establecido con la Coordinación 
de Planeación para el Estado 
de Michoacán, mismo que 
comprende varios subprogramas 
que permitirán la conducción de 
las acciones y su coordinación 
para que los proyectos puedan 
estar orientados hacia el logro de 
metas.

El funcionario de la dependencia 
educativa destacó que en el 
Programa Sectorial  se seleccionaron 
proyectos prioritarios: Atención 
al Rezago Educativo y Programas 
Compensatorios, donde se 
reconoce que para poder reducir 
el rezago, se tiene que combatir la 
alta deserción y reprobación de la 
Educación Básica.

La Educación Elemental, donde 
se establece el compromiso de seguir 
impulsando la Educación Inicial no 
Escolarizada a través del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo. 
Se plantea la necesidad de impulsar 
la Educación Especial, ya que los 
resultados del INEGI, indican 
que Michoacán es la entidad que 
tiene un alto índice de población 
con problemas de atención y  
capacidades diferentes.  

Educación Indígena, en que 
se contempla darle vigencia a la 
cultura y a la pluriculturalidad 
que nos caracteriza, otorgándole 
los apoyos correspondientes para 
que ésta pueda desarrollarse de una 
manera integral.

Educación Artística y Difusión 
Cultural, que desde la perspectiva 
de la Secretaría de Educación, es 
un componente fundamental para 
poder avanzar en la integración 
de la sociedad y la participación 
de la escuela a nuevas formas de 
desarrollo y para ello se plantea 
impulsar prioritariamente la 
recreación y el deporte.

Capacitación para el Trabajo, se 
estiman los puntos importantes de 
coordinación con las instancias que 
atienden este espacio, renovando 
las acciones que desarrolla la 
Secretaría de Educación Pública.

Educación Media Superior y 
Superior, se plantean las estrategias 
que  establece la Comisión para 
la Planeación de la Educación 
Superior, que contempla 
metas concretas en materia de 
certificación y el gran reto de hacer 
efectivo el derecho de todos los 
egresados de Secundaria de cursar 
este nivel educativo.

En cuanto a Educación 
Superior, se trabaja en tres 
aspectos fundamentales, como 
la formación inicial docente, su 
profesionalización y los aspectos 
relacionados con la educación 
tecnológica  y universitaria, 
para llevar a cabo acciones  que 
permitan trabajar a la educación 
superior como un verdadero 
sistema que dé vida a lo que es 
espacio académico común y al 
libre tránsito entre estudiantes de 
distintas instituciones en el ámbito 
estatal y nacional.

Morelia, Mich.- Con la 
finalidad de fortalecer la 
comunicación y de festejar a 
los maestros de los Centros 
de Capacitación y Desarrollo 
(Cecades) y los Centros de 
Atención Infantil (CAIs) que 
coordina el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF Municipal, esta mañana la 
Presidenta de dicho organismo, 
Maggy Oribio de Lázaro y el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina convivieron en un 
ameno desayuno.

Durante la reunión, el 
edil moreliano resaltó que es 
importante que las personas que 
están a cargo de la educación de los 
morelianos sean conscientes del 
valor de la enseñanza y se sientan 

orgullosos de ser formadores de 
personas de bien.

Lázaro Medina destacó que 
“como servidores públicos 
estamos acostumbrados a tomar 
decisiones; siempre esperamos 
que éstas sean las correctas y más 
tratándose de educar o de ayudar 
a los demás, y sé que cuando las 
cosas se hacen con ganas salen 
mejor”.

Por su parte, la Presidenta del 
DIF Morelia, Maggy Oribio de 
Lázaro, felicitó a los profesores 
presentes por la labor diaria que 
realizan en todo el municipio. 
“Debemos reconocer la labor 
que hacen educando a las futuras 
generaciones, pero también el 
trabajo que desempeñan día a 
día instruyendo a las mujeres 

en los CECADES para que se 
autoempleen y lleven recursos a 
su hogar”, dijo.

Algunas presentes, como la 
maestra Ana María Zamora 
Ángeles, hizo uso de la palabra 
para reconocer el compromiso 
del Presidente Municipal con 
la educación. “Sabemos que 
su profesión es ser maestro; la 
pasión que tiene por la enseña la 
refleja brindándonos los apoyos 
didácticos que requerimos para 
llevar el conocimiento a cada 
rincón del municipio”, resaltó 
Zamora Ángeles, quien labora en 
el CAI “Cadete Fernando Montes 
de Oca”, en Santa Rosalía.

María Luisa Gámez Bermúdez, 
de los CECADIS “Ampliación 
del Porvenir”, “Jardines de 
Guadalupe” y “Cuatro de Marzo”, 
también agradeció a Lázaro 
Medina y a la Presidenta del DIF 
Morelia por su apoyo: “gracias a 
la ayuda que se destina para los 
centros podemos brindar un 
mejor servicio a los morelianos”.

La maestra María de la Luz 

Contreras Miranda, quien tiene 
22 años laborando como profesora 
y que actualmente trabaja en el 
CAI de Buena Vista II, resaltó que 
actividades de convivencia como 
ésta las incitan a hacer mejor su 
trabajo cada día: “es bueno que 
nos escuchen y que nos digan 
cómo se ve nuestro trabajo desde 
afuera, eso nos motiva a hacer las 
cosas cada día mejor”.

Finalmente, el Presidente 
Wilfrido Lázaro los exhortó a 
sentirse orgullosos de su profesión 

y externó un agradecimiento 
de todos los morelianos: “su 
trabajo diario repercute en toda 
la sociedad moreliana. Aunque 
ustedes crean que sólo trabajan 
en beneficio de alguna colonia o 
comunidad, en realidad su labor 
se refleja en todo el municipio. 
Si no hubiera alguien que fuera a 
cada rincón de Morelia no habría 
equidad y justicia para todos 
los morelianos. Enhorabuena y 
sigamos trabajando.
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Se Perfilan La 
Piedad y San Luis a 
Veracruz y Chiapas

México.- Todo está prácticamente listo para que San Luis y La Piedad 
confirmen las nuevas sedes que tendrán para el próximo torneo y que 
serán plazas de la Primera División del futbol mexicano.

Si bien el plazo vence hasta este lunes por la noche, La Piedad está 
cerca de convertirse en equipo de Veracruz para el próximo campeonato, 
esto después de cumplir con algunas restricciones que le impuso la Liga 
MX para realizar el cambio de sede tras el ascenso que consiguió hace 
unos días ante Neza. 

“A La Piedad se le impusieron restricciones para cumplir con el 
cambio de sede, está en el proceso de cumplirlas. Tiene que cumplir con 
unas fianzas de cuatro años, debe de tener la infraestructura necesaria 
y es un documento muy amplio”, manifestó De María, Presidente de 
Liga MX. 

En lo que respecta al San Luis, propiedad de Carlos López Chargoy, 
el directivo de la Liga MX indicó que será hasta este lunes por la noche 
o el martes por la mañana cuando se conozca su nueva plaza, aunque 
Chiapas, que recién vio como se fueron los Jaguares, será la ciudad 
encargada de albergarlos a partir del próximo semestre. 

“En el caso de San Luis, tiene todo el derecho reglamentario y está 
en tiempo y forma para encontrar una sede que cumpla los requisitos 
de la Liga MX”, explicó De María. 

Esas serán los últimos cambios de sede que hacen falta para conocer 
a los 18 equipos que tomarán parte del Apertura 2013 y será la semana 
entrante en el marco del Régimen de Transferencias cuando se conozca 
a detalle el calendario de Liga MX y Copa MX.

No Aseguro la Clasificación: 
‘Chepo’ de la Torre

* El técnico señaló que la realidad indica que ahora mismo, México está fuera del Mundial.

México.- José Manuel de 
la Torre no puede asegurar la 
clasificación de la Selección 
Mexicana al mundial de Brasil 
2014 por ahora porque no sabe 
si estará en el banquillo del Tri 
hasta el final de la Eliminatoria.

Lo único que puede respaldar 
el técnico es el trabajo en el campo 

con los jugadores de quienes 
también depende que se consiga 
uno de los tres boletos directos 
a la justa mundialista o el medio 
boleto a la reclasificación.

“Nunca aseguro nada porque 
no sé si mañana estoy aquí, ni 
siquiera sé si voy a seguir viviendo, 
lo que si puedo (asegurar) es que 

lo que sé hacer es trabajar en el 
campo con los jugadores, hacerlo 
al 100 por ciento, eso sí lo puedo 
asegurar mientras esté lo voy a 
hacer con toda mi capacidad 
para poderlo transmitir a todo 
el grupo de trabajo”, señaló. 

En conferencia de prensa 
recordó que el Tri está ubicado 
fuera de los puestos clasificatorios 
en el Hexagonal Final con sólo 
tres puntos producto de los 
empates contra Jamaica, Estados 
Unidos y Honduras.

“Estamos hablando de 
suposiciones y es difícil hacerlo 
porque se especula mucho, 
lo que es una realidad es que 
tenemos 3 puntos, estamos 

fuera del Mundial ahora, quedan 
7 partidos y eso nos permite 
ponernos en zona de clasificación, 
todo va a ir al cauce de acuerdo 
a los resultados, por ello todos 
los partidos son importantes”, 
apuntó.

El Tri que dirige De la Torre 
trabajó esta mañana sin los 8 
jugadores que estuvieron en 
la Final del Clausura 2013 
de América y Cruz Azul. El 
entrenador señaló que todos se 
incorporarán durante la tarde.

Por parte de la Máquina 
faltaban Jesús Corona, Pablo 
Barrera, Gerardo Flores y 
Gerardo Torrado mientras que 
del América campeón faltan 

Diego Reyes, Jesús Molina, 
Francisco Rodríguez y Raúl 
Jiménez.

“Todos los jugadores son 
importantes tanto los que 
jugaron ayer la final como los 
que vienen de Europa, para mi 
tienen la misma importancia 
para poder ganar”, dijo.

El Tri enfrenta a Nigeria en 
un amistoso en Houston el 31 
de mayo y después tendrá los 
compromisos de Eliminatoria 
ante Jamaica y Panamá de visita 
y ante Costa Rica en el Estadio 
Azteca.

“Las formas importan pero a 
final de cuentas el resultado es lo 
que vale”, agregó.

Con Novedades, Chivas 
se Reportó a los Trabajos

México.- El Guadalajara dio 
inicio a su Pretemporada de cara 
al Apertura 2013 con algunas 
novedades. Las vacaciones 
terminaron para Chivas, y este 
lunes se reportó el plantel al Estadio 
Omnilife.

Teniendo las tradicionales 
pruebas médicas que se realizan en 
cada retorno de periodo vacacional, 
lo destacado fue la aparición de 
hombres como Omar Esparza, 
Édgar “Tepa” Solís y Antonio 
Gallardo, quienes estuvieron a 
préstamo con San Luis, Monterrey y 
Gallos Blancos, respectivamente.

Cabe resaltar que Sergio 
“Cherokee” Pérez no se reportó 
con el equipo, situación que 
deja entrever su posible salida de 
los tapatíos. En días anteriores, 
se confirmó el interés que hay 
en Querétaro por sus servicios. 

Tampoco estuvieron los elementos 
de la Sub-20 que están en el primer 
equipo.

Además de Pérez, otro que no 
se presentó este lunes a las con 
los rojiblancos, fue la reciente 
contratación, Néstor Vidrio, quien 
se espera que aparezca mañana con 
el equipo. Asimismo, estuvo ausente 

el estratega Benjamín Galindo.
El buen ánimo imperó en todo 

momento. Las sonrisas y bromas 
fueron el ingrediente que pusieron 
jugadores como Héctor Reynoso, 
Rafael Márquez Lugo, Luis Pérez 
y Marco Fabián, entre otros. El 
día de mañana continuarán con 
las pruebas médicas y físicas.

Sufre Modificaciones 
la Copa MX

México.- La Copa MX 
tiene ya sus primeras dos 
modificaciones para lo que será 
la tercera edición de torneo. 
Decio de María, Presidente 
de la Liga MX dio a conocer 
los cambios que sufrirá el 

reglamento de competencia a 
partir del semestre entrante.

Los equipos que más puntaje 
generen tras la fase de grupos 
tendrán el privilegio de escoger 
si quieren jugar como local o 
visitante los Cuartos de Final 

tras las quejas de algunos 
estrategas del máximo circuito.

“Se mantienen los grupos y 
calificarán los mejores equipos 
de cada grupo y se alinearan del 
1 al 8 para determinar fase final, 
de tal forma que el de arriba 
tiene derecho a jugar de visita 
o local”, estableció.

El derecho para utilizar a 
los extranjeros también sufrirá 
modificaciones cuando se 
enfrenten equipos de Liga MX 
en el torneo, pues ante escuadras 
de Ascenso MX se mantendrá 
como hasta ahora.

“Cuando juegue un equipo 
de Liga MX y Ascenso MX 
se mantiene regla de tres 
extranjeros, pero entre equipos 
de Liga MX se podrán utilizar a 
los cinco”, explicó De María.
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Federico Villa Gustoso 

por su Homenaje
* Las jilguerillas dieron una cátedra de profesionalizo.

* Vanesa Méndez fue apadrinada por Federico.
* Gerardo Reyes dejo plantado al público.

Por Armando Nieto Sarabia.

Tal como estaba anunciado la 
tarde del domingo 26 de Mayo 
se realizo un festival de música 
ranchera para homenajear al 
michoacano Federico Villa 
donde participaron también 
la cantante moreliana Vanesa 
Méndez, Mercedes Castro, Alex 
Villa, y el dueto Las Jilguerillas y 
aunque todos fueron del agrado 
del publico resalto la presencia 
musical de las Jilguerillas que sin 
importar que se soltó una fuerte 
lluvia continuaron su actuación 
ante el beneplácito del publico 
que cantaba juntos con ellas sus 
canciones.

Desde temprana hora ya 
estaban ahí todos los artistas 
anunciados, Vanesa Méndez, 
Las Jilguerillas, Federico Villa y 
su nieto Alex Villa, se decía que 
Gerardo Reyes llegaría media 
hora antes de su presentación.

En su momento fueron 
entrevistadas para diario de 
Morelia el actual dueto las 
Jilguerillas por separado como 
cada una tiene su propia historia 
la primera en ser cuestionada fue 
Mercedes Castro quien dijo que 
en lo particular hacia ya muchos 
años que no se presentaba en 
Morelia tiene 75 discos grabados 
y ocho películas realizadas. 

Sobre su participación como 
Jilguerilla comento que desde 
siempre fue admiradora del dueto 
formado por Amparo e Imelda, 
que siempre acudía a verlas cantar 
donde quiera que se presentaban, 
que cuando falleció Imelda de 
inmediato voló de Estados Unidos 
su lugar de residencia a México 
para acompañar a Amparo y que 
pasado un tiempo le pidió a la 
Jilguerilla que si algún día volvía 
a cantar que le gustaría formar 
un dueto con ella, pero que en 
su dolor Amparo le dijo que eso 
había terminado para ella. Sin 
embargo un tiempo después le 
telefoneo Amparo para decirle 
que le tomaba la palabra y que 
lo demás fue lo de menos ya que 
la compañía disquera les hizo 

el primer disco y que a la fecha 
llevan ya dos discos realizados 
bajo el sello Musart.

Amparo por su parte comento 
que estaba bien contenta que de 
estar en el homenaje de Federico, 
que de los dos discos que había 
ya grabado con la mancuerna de 
Mercedes Castro, que los temas 
que les estaban funcionando son 
Dos botellas y El aretito, pero lo 
mejor fue es que en cada lugar 
donde se presentan se pone hasta 
la madre de gente.

Sobre Vanesa Méndez que esa 
tarde se estrenaba en un evento 
de esa naturaleza comento que 
es de las nuevas generaciones y 
le aconsejo que le eche muchas 
ganas ya que esta carrera es de 
mucha recistencia.

Luego de que termino el 
evento de los toros matacaballos, 
se abre el pórtico para dar paso 
a la cantante moreliana Vanesa 
Méndez y acompañada del 
mariachi Perla de Jalisco se 
dejo escuchar con las canciones 
Ausente  y al terminar recibió una 
buena cantidad de aplausos en 

clara muestra de que al público 
le gusto su actuación. Vanesa le 
sigue con la melodía Un Puño 
de Tierra, sin Fortuna, da las 
gracias al público, este le solicita 
otra y otra, regresa y le sigue con 
Caminos de Michoacán.

Posterior a ella sale al ruedo 
Mercedes Castro quien se deja 
escuchar con los temas Dos 
Hojas sin rumbo, Vengo A verte 
y otras, para dar paso al nieto 
del homenajeado Federico Villa 
quien de esta forma da a conocer 
su estilo al publico moreliano.

Siguió el turno al homenajeado 
Federico Villa quien demostró 
que a pesar de sus cuarenta años 
sigue en el gusto popular, el 
evento sirvió para dar a conocer 
el tema de su nueva producción 
discográfica Por motivos de 
salud y en entrevista menciono 
que también acaba de filmar una 
película denominada La hija de 
Moctezuma acompañada de la 
India Maria.

Por motivos desconocidos 
Gerardo Reyes no salio a cantar 
a pesar de que si llego a la plaza lo 
que ocasiono la molestia general 
del público que no supo si fue por 
la lluvia o por otras razones.

Rinden Homenaje al Líder 
Agrario Severo Espinoza

* El coordinador de Cplade, Octavio Aparicio, acudió con la representación del gobernador 
Jesús Reyna, al acto por el quincuagésimo aniversario luctuoso de Severo Espinoza.

Morelia, Michoacán.- El 
coordinador de Planeación para 
el Desarrollo del estado, Octavio 
Aparicio Mendoza, acudió con 

la representación del gobernador 
Jesús Reyna García, al L aniversario 
luctuoso del líder agrario Severo 
Espinoza, en Tiríndaro, municipio de 

Zacapu; donde se rindió a homenaje 
a quien junto con Primo Tapia, fue de 
los impulsores y fundadores del ejido 
en la Ciénaga de Zacapu. 

Aparicio Mendoza, recalcó 
que Severo Espinoza también fue 
promotor de la educación y la 
tecnificación del campo, por lo que 
se le amerita el establecimiento de la 
primera escuela primaria federal en 
el municipio y lo que hoy funciona 
como el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA).

Durante el acto estuvieron 
presentes la diputada local Rosa María 
Molina Rojas, el edil de Zacapu, 
Alejandro Tejeda López, así como 
autoridades estatales, municipales y 
ejidales.

A Encauzar a los Jóvenes por la Ruta de 
las Instituciones, Convoca el Diputado 

Omar noé Bernardino Vargas
* El legislador  atestiguó la toma de protesta de los 

integrantes del Consejo Juvenil Ciudadano de Morelia.
MORELIA, Mich.- Al participar 

en la toma de protesta del Consejo 
Juvenil Ciudadano, el diputado local 
Omar Noé Bernardino Vargas aseguró 
que para encauzar a los jóvenes por 
la ruta de las instituciones y evitar 
que cedan ante las falsas tentaciones 
que ofertan grupos intolerantes, hoy 
más que nunca se requiere que todos 
sumemos voluntades.

En el evento realizado este lunes 
en Palacio Municipal de Morelia, 
el legislador dio la bienvenida a la 
apertura de espacios como el referido 
Consejo, del que destacó que fomenta 
y toma en cuenta el sentir de los 
jóvenes, y de esa forma se inhibe la 
formación de grupos violentos.

Denunció que esos grupos son 
liderados por personas perversas, 
que utilizan las necesidades de 
los jóvenes “aprovechándose del 
espíritu crítico y revolucionario de 
la juventud, para volcarla contra 
las instituciones y obtener con ello 
beneficios personales”.

Ante el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, el 
presidente de la comisión legislativa 
de Jóvenes y Deporte, consideró 

importante que se realicen acciones 
encaminadas a alejar a los jóvenes 
de las manifestaciones violentas que 
deterioran a la entidad.

Estimó que a través del Consejo 
Juvenil Ciudadano, se abonará a 
que los jóvenes comprendan que 
en un Estado Constitucional de 
Derecho “todos cabemos, que 
existen mecanismos legítimos para 
que la sociedad y los gobernantes 
escuchemos su sentir”.

Cabe señalar que el Consejo 
Juvenil Ciudadano es un órgano 
promovido por el Ayuntamiento 
de Morelia, conformado por 155 

consejeros, que velará porque las 
acciones dirigidas a los jóvenes 
morelianos repercutan directamente 
en su bienestar personal, familiar y 
social.

En el evento estuvieron presentes 
además el director del Instituto de 
la Juventud Moreliana, Pablo César 
Sánchez Silva; el regidor Jorge Alfredo 
Molina, representante de la comisión 
de Juventud y Deporte; el secretario 
técnico del Consejo, Roberto Jorge 
Arias Trujillo, así como representante 
de la Secretaría de los Jóvenes del 
Gobierno del Estado.

Llevan Jornadas Integrales de Asistencia Social 
a Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec

Buenavista, Michoacán.- En 
cumplimiento al compromiso 
adquirido con los habitantes de los 
municipios de Buenavista, Coalcomán 
y Tepalcatepec, en acciones integrales 
y de manera conjunta, el gobierno 
del estado a través del Sistema DIF 
Michoacán, las Secretarías de Política 
Social, de Salud, de Gobierno, de 
Comunicaciones y Obras Públicas y, 
con el apoyo del Ejército Mexicano, 
llevó durante este fin de semana 
diversos apoyos alimentarios y de 
asistencia social, a esta zona de la 
Tierra Caliente del estado.

Durante estas jornadas, que entre 
otras comunidades visitaron a Felipe 
Carrillo Puerto (La Ruana), el titular 
de la Sepsol, Rodrigo Maldonado 
López, entregó un aproximado de 
900 despensas a familias de escasos 

recursos y mil 100 tarjetas Contigo; 
además, con el apoyo de personal 
de las diferentes dependencias, se 
reactivó el Espacio de Alimentación 
con dotación de raciones de 
alimento, capacitación al personal 
y se empadronó a las personas que 
ahí recibirán alimento caliente todos 
los días.

De manera adicional, para los 
pequeños del hogar se presentó una 
proyección de cine que llevó a poco 
más de mil 500 personas un rato de 
diversión y esparcimiento familiar, 
con una película infantil proyectada 
en la plaza principal.  

El Sistema DIF Michoacán, por 
instrucción de la directora general 
Nelly Sastré Gasca, de brindar la 
atención necesaria y de forma ágil 
a la población, y en seguimiento 

a la política humanista instruida 
por la presidenta del Sistema 
DIF Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo, apoya sin escatimar 
recursos y esfuerzos a las familias más 
vulnerables, independientemente 
de su condición física, social o 
jurídica.

Para tal efecto, están al pendiente 
de estos municipios y visitándolos 
constantemente Elena de Monserrat 
Celis Martínez, directora de Atención 
a Familias en Estado Vulnerable 
y Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e Integración 
Social, atendiendo personalmente 
a las familias de esta región con 
el trabajo que por instrucción del 
gobernador Jesús Reyna García, 
encabeza Rodrigo Maldonado López, 
secretario de Política Social.
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Vence Plazo Para Obtener 
Subsidio por Pago de Tenencia 

2013, el 31 de Mayo
* Quienes no cumplan con la obligación deberán pagar 

íntegro el impuesto, además de multas y recargos.
* No habrá más prórrogas.

Morelia, Michoacán.- El próximo viernes 31 de mayo vence el plazo 
para que los propietarios de vehículos automotores de Michoacán se 
beneficien del subsidio del 100 por ciento por el pago de tenencia 2013, 
por lo que quienes aún no han cubierto el pago deberán acudir cuanto 
antes a los módulos que la Secretaría de Finanzas y Administración 
tiene instalados en el estado. Se recuerda a los contribuyentes que no 
habrá más prórrogas.

Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas y Administración del 
estado, dio a conocer que de acuerdo con el anuncio hecho por el 
gobernador interino Jesús Reyna García el pasado 1 de mayo, la decisión 
de prorrogar el proceso se basó en el hecho de que la capacidad de las 
cajas receptoras fue rebasada por el número de dueños de vehículos 
que quisieron cumplir con su obligación antes del 30 de abril. 

Por ello se determinó otorgar todo el mes de mayo para que los 
michoacanos contaran con mayor tiempo para obtener el beneficio 
consistente en un descuento del 100 por ciento en recargos y multas 
federales en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Es de destacar quienes hagan a tiempo el pago, únicamente deberán 
cubrir el importe del refrendo anual de calcomanía 2013 que es de 
510 pesos, pero es necesario que lo realicen antes del día 31 del mes 
en curso.

Río Valencia recordó que para tener el beneficio del subsidio es 
indispensable haber cubierto el pago de año anteriores, de lo contrario el 
sistema no puede hacer efectivo el descuento, por lo que los propietarios 
de vehículos pueden ingresar a la página del Gobierno de Michoacán 
http://ingresos.michoacan.gob.mx/estatales/adeudos/ para conocer su 
adeudo, para lo cual deberán tener el número de serie de su unidad, el 
cual viene inscrito en la tarjeta de circulación.

Quienes incumplan con el pago antes del 31 de mayo ya no 
podrán tener el subsidio y deberán cubrir, además del impuesto, lo 
correspondiente a multas y recargos, por lo que quienes aún no han 
realizado el trámite están a tiempo de dirigirse a las cajas recaudadoras 
y cumplir con su obligación.

La SSM Ofrece Diversos Servicios 
Para el Bienestar de las Mujeres

El senador por el PRD Raúl Morón 
Orozco dijo diferir en las declaraciones 
de su líder nacional Jesús Zambrano, 
en las que señaló que para el 2015 
Michoacán será un estado del narco. 
Dijo que respeta los señalamientos 
citados y puntualizó que la situación 
de la entidad es difícil pero que con 
la participación de la sociedad y sus 
representantes populares, el estado 
podrá salir adelante.

Gracias a la Suma de Voluntades de los 
Presidentes Municipales y representantes 
de las Ciudades Mexicanas Patrimonio 
mundial, Morelia será promovida 
para impulsar el turismo y reactivar la 
economía del municipio así lo resaltó 
el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina luego de que en días pasados 
se firmara un convenio de colaboración 
cultural que contempla la realización 
de museos itinerantes entre las diez 
ciudades con dicho nombramiento en 
el país.

Jesús Reyna García dijo que el Concejo 
Mayor de gobierno comunitario ha 
solicitado el apoyo del ejecutivo 
para equipamiento de la guardia 
comunitaria, la cual a decir de Navarrete 
se conforma hasta 95 elementos que 
cuentan con cuatro vehículos de los 
cuales una patrulla es utilizada para 
guardabosques.

El diputado local Marco Trejo Pureco, 
tiene lista una iniciativa, que espera 
presentar esta misma semana, en la que  
solicitará al pleno legislativo que instruya 
a la Auditoría Superior de Michoacán 
para que investigue a fondo un presunto 
fraude en contra de los estudiantes 
michoacanos en Cuba.

Con la reforma a los artículos 25 y 26 
de la Constitución Política de México, 
la “competitividad” debe formar parte 
del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Estado estará obligado a perfeccionar 
las condiciones de sustentabilidad y 
desempeño administrativo, y con ello, 
generar mayor crecimiento económico 
en el país”, así lo manifestó el diputado 
José Sebastián Naranjo Blanco.

En reunión de trabajo  del Comité 
Intersecretarial de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en el 
municipio de Nocupetaro, delegados 
federales, autoridades estatales y 
municipales delimitaron y analizaron 
proyectos  específicos a implementar 
en el municipio en el marco de 
revertir los indicadores de pobreza.

Existe un franco divorcio entre el gobierno 
del estado y las comunidades indígenas 
de la entidad, pues las instancias que 
construimos para que ampliarán su 
participación en los órganos de decisión 
han sido virtualmente desmanteladas, 
acusó Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

Silvano Aureoles, diputado federal 
perredista y ex candidato a la gubernatura, 
propuso que los gobiernos federal y 
estatal y las fuerzas políticas nacionales y 
locales instalen una mesa de negociación 
con el fin de devolver a Michoacán la 
gobernabilidad, negociación que podría 
darse en el marco del Pacto por México.

El senador panista Salvador Vega 
Casillas aplaudió que la Federación 
haya decidido intervenir en el Estado, 
pero advirtió que la “nueva estrategia” 
no es muy distinta a la de Calderón

Cristóbal Arias Solís propone la 
creación de una comisión anticrimen en 
Michoacán que entre sus funciones se 
encargue de perseguir el dinero ilícito y 
sustentar investigaciones sobre el lavado 
de dinero, de tal manera que también las 
organizaciones criminales sean acotadas 
en su poderío financiero.

Morelia, Michoacán.- En 
beneficio de la salud de las mujeres 
michoacanas y en el marco del Día 
Internacional de la Salud de la 
Mujer, que se conmemora el día 29 
de mayo, la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), brinda servicios 
para féminas en todas sus unidades, 
tales como detección oportuna de 
cáncer de mama y cérvico uterino, 
atención prenatal, planificación 
familiar, embarazo en adolescentes, 
así como capacitaciones en violencia 
familiar, cuidados del recién nacido 
y nutrición.

A decir de Rafael Germán García 
Ramos, jefe del Departamento 
de Salud Reproductiva, las 
enfermedades más frecuentes en las 
mujeres son en general el cuidado de 
su salud reproductiva en edad fértil, 
sexualidad, métodos de planificación 
familiar y embarazos.

Explicó que dentro de los 
programas de salud de la infancia 
y la mujer, se les proporciona 
atención con calidad a las mujeres 
embarazadas y su bebé, por lo que en 
2012 se capacitaron 94 mil madres 
de menores de cinco años de edad 
en prevención para la desnutrición, 
sobrepeso y obesidad; así como en 
temas de estimulación temprana a 
otras 125 mil jefas de familia.

De igual forma el año pasado, 
se brindaron 268 mil consultas a 
mujeres embarazadas, se lograron 

distribuir 112 mil frascos de ácido 
fólico. Para ello, se establecieron 
acciones para disminuir la muerte 
materna como: universalización 
de la atención de la emergencia 
obstétrica, capacitación continua a 
parteras tradicionales.

Promoción de la lactancia 
materna exclusiva, así como los 
embarazos saludables donde se 
privilegia la atención médica de 
la mujer durante el proceso de 
gestación con lo que se disminuye 
la mortalidad.

La SSM, cuenta con una política 
de equidad de género, cuyo objetivo 
primordial es brindar atención a 
aquellas mujeres que soliciten los 
servicios de salud de Michoacán 
en situaciones de violencia familiar 
para lo que se instalaron 20 módulos 
en las ocho jurisdicciones sanitarias 
a fin de la detección oportuna, 
para lo cual se aplicaron 78 mil 
cuestionarios y se atendieron 17 
mil casos. 

En este sentido, la SSM recibió 
la certificación de Modelo de 
Equidad de Género por el Instituto 
Nacional de la Mujer en agosto de 
2010 como respuesta al convenio 
firmado por la Secretaría de la 
Mujer de Michoacán.

Por otro lado, con el objetivo de 
detectar a tiempo el cáncer de mama, 
en todas las unidades de salud del 

estado se realizan exploraciones de 
mama, en mujeres de 25 a 64 años 
de edad. Los casos sospechosos 
se refieren los hospitales de la 
Mujer, de Zamora, de Uruapan, 
de La Piedad o al Centro Estatal 
de Atención Oncológica quién les 
brinda el tratamiento gratuito a las 
féminas que  lo requieran. 

Para diagnosticar a tiempo el 
cáncer cérvico uterino, se realiza el  
Papanicolaou en mujeres de 25 a 
34 años, mientras que por captura 
de híbridos se efectúa en féminas de 
35 a 64 años de edad.  

“En 2012 se efectuaron un total 
de 78 mil 907 citologías a través del 
Papanicolaou, en ese mismo año se 
atendieron 10 mil 923 pacientes en 
las clínicas de colposcopía; en tanto 
que el Laboratorio de Biología 
Molecular procesó un total de 52 
mil 18 muestras”, subrayó García 
Ramos.

Explicó que entre los factores 
de riesgo en las féminas de 25 y 
64 años de edad es estar infectada 
por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), sobre todo los serotipos 16 
y 18 que son considerados los de 
más alto riesgo para el desarrollo 
del cáncer; inicio de vida sexual 
activa antes de los 18 años de 
edad; múltiples parejas sexuales; 
tabaquismo; desnutrición y nunca 
haberse realizado un estudio de 
citología vaginal (Papanicolaou).
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ADIESTRAMIENTO...

BANCOS...

RECIBEN...
FALTA...
han visto limitados y con problemas para realizar su gestión de manera 
óptima”, destacó.

Asimismo, Benítez Suárez resaltó la importancia de que los 
ayuntamientos reciban los recursos financieros de la federación, para 
que sus administraciones cumplan con los compromisos que tienen 
con la ciudadanía.

El legislador emanado de Acción Nacional, hizo un llamado a la 
federación y al Ejecutivo Estatal, para que en la brevedad posible, se 
entreguen los recursos que le corresponden a cada Ayuntamiento, que 
sea un tema de prioridad para otorgar solución a este tema que se ha 
abordado durante los últimos meses, sin tener respuesta satisfactoria.

Finalmente, el también presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana, dijo estar consiente de la 
situación económica por la que atraviesa el estado, “pero también es 
cierto que el actual gobierno del Estado esta ejerciendo los recursos 
del presupuesto 2013 y a la fecha no se ha transferido  el capital de los 
municipios, por lo que solicitamos equidad en el manejo de los recursos 
públicos, así como el dejar a un lado los colores partidistas y realizar 
acciones que en verdad beneficien a los michoacanos, por lo que solicita 
el pago de los adeudos pendientes a la totalidad de los municipios de 
la entidad, sin importar su origen partidista”, concluyó.

Indicó que el trabajo no sólo será en el ámbito del uso de armas, 
sino de valores cívicos, “es parte de este operativo que se realiza de 
manera conjunta, es una revista cotidiana no nada extraordinario, el 
personal que realiza este tipo de actividades deberá someterse a este 
adiestramiento, se paso revista por el ejército, posteriormente serán 
sometidos a un adiestramiento sobre todo algunos adiestramiento con 
valores cívicos”, abundó.

Asimismo, destacó que no hay más grupos armados en el estado 
que encuadren dentro de los llamados grupos de autodefensa, “si estos 
grupos estuvieran armados seguramente ya los hubieran desarmado, 
insisto es un operación integral, es una parte importante, desde luego, 
lo que se pretende más que nada es la parte social, se organizaron varios 
grupos sociales”, expuso.

Turiacuato”, dijo.
Asimismo, destacó que los integrantes de grupos de autodefensa 

que se detuvieron por el ejército y policía federal y fueron puestos 
disposición de la PGR…29`28 Privación de la libertad, la mayoría 
son de Buenavista.

Por otra parte, al hablar respecto a las denuncias interpuestas contra 
el desfalco al erario público durante la pasada administración señaló que 
se ha tardado debido a que los bancos han retardado la información.

“Se están integrando las pruebas necesarias, nos hemos entretenido 
un poco los bancos no dan información que queremos nosotros”, dijo 
tras expresar que  ya se han citado a declarar algunas personas.

Asimismo, señaló que algunos de los que han sido llamado a declarar 
se han amparado para presentar por escrito  su comparecencia, “algunas 
dos o tres que se han negado a declarar. Tienen derecho a reservar su 
derecho declarar, se han  amparado para presentarlo por escrito, la 
mayoría”, abundó. América Juárez Navarro

A la par, el diputado Miguel Amezcua Manzo destacó que es la primera 
vez en lo que va de la LXXII Legislatura que un grupo organizado 
presenta una iniciativa de ley, por lo que dijo, estará muy atento para 
que la propuesta sea analizada a través de mesas de trabajo  y de estas 
forma impulsar una mejor Ley en beneficio de la sociedad civil. 

Dicha iniciativa, señaló Miriam Núñez Vera del Centro de Atención 
a Mujeres Violentadas, es el resultado de un proceso incluyente y 
democrático que impulsó la COSCEM a través de foros de consulta 
realizados en el 2011 y en el cual participaron Organizaciones de la 
Sociedad Civil de toda la entidad michoacana a través de opiniones y 
propuestas con la intención de contar con un marco jurídico que defina 
su identidad y las actividades de desarrollo que realizan. 

La presente propone conformar un Consejo Técnico, Consultivo 
y Operativo que sirva de instrumentos de las OSC, la certificación y 
capacitación moderna, permanente y adecuada a las actividades de cada 
OSC, el derecho a la Seguridad Social y la creación de un Instituto de 
Capacitación para las Organizaciones.

Núñez Vera señaló que dicha iniciativa destaca de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y de otras leyes estatales, por contemplar a las OSC cuyo objetivo es 
el desarrollo social y que no sólo propone el fomento a las actividades 
de las OSC sino también el fortalecimiento de las mismas.

Se Deben Ofrecer Condiciones Optimas Para Atraer 
Inversión y Generación de Empleos a Michoacán: AMA

Morelia, Mich.- “En Michoacán 
se deben crear mecanismos que 
permitan generar empleos a fin 
de reducir los índices de trabajos 
informales, y con ello, abatir la 
problemática de inseguridad y 
desempleo que actualmente se vive 
en la entidad”, así lo manifestó 

el presidente de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Publica en 
el Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Como una estrategia 
indispensable para generar 
políticas públicas en Michoacán, 
el líder de los diputados panistas 
en el Congreso local recalcó, 
“se debe fortalecer el desarrollo 
económico, generando una 
infraestructura apta que permita 
atraer la inversión de empresas 
importantes que generen empleo 
y estabilidad laboral para los 
michoacanos”, subrayó ante el 
incremento del desempleo en la 
entidad, el cual fue de 3.53 a 4.10 

por ciento durante el mes de abril 
de este año, en comparación del 
mismo mes del 2012.

Con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el legislador 
del blanquiazul declaró que resulta 
alarmante que a nivel nacional, a 
pesar de haber reducido la tasa de 
un 58.82 a 58.55; el porcentaje de 
personas que actualmente laboran 
en condiciones diagnosticadas 
como críticas, aumentara a 12.33 
por ciento a diferencia del 10.66 
del año pasado.

Así mismo, hizo un llamado 
al gobierno federal y estatal para 
replantear estrategias factibles 
que permitan disminuir la 
informalidad en los trabajos, el 

cual sufrió un crecimiento del 
0.69 por ciento en las mismas 
fechas.

En este tenor, el diputado local 
señaló que el plan más eficaz de 
atraer empresas productivas, es 
que el Ejecutivo Estatal trabaje 
en estrategias claras y proyectos 
eficientes que impulsen la 
atracción de la inversión, para que 
de esta forma, se puedan generar 
las condiciones en infraestructura, 
que permitan y motiven a 
las empresas a que vengan a 
Michoacán, con la confianza y 
seguridad de que podrán trabajar 
con los requerimientos necesarios 
y arrojen fuentes de productividad 
para los ciudadanos.

En el mismo contexto, Martínez 

Alcázar lamentó la situación 
que actualmente prevalece en el 
Estado, por lo que confía en que 
las autoridades de los diversos 
órdenes de gobierno volteen a 
Michoacán, y puedan dar solución 
a la problemática que atañe a los 
ciudadanos, “se debe generar 
certidumbre y es entonces cuando 
se pueda estar en condiciones para 
atraer inversionistas y empleos 
para los michoacanos”.

Finalmente, el diputado panista 
reiteró el llamado a la federación, 
para que el presidente de la 
República Enrique Peña Nieto 
visite la entidad michoacana y 
con ello puedan encenderse los 
reflectores del impulso económico 
para el Estado.

Acosa Junta de 
Asistencia Privada a 
Organizaciones Civil

MORELIA, Mich.- Tras 
presentar la iniciativa de Ley de 
Fortalecimiento a las Actividades 
de las Organizaciones Civiles, 
Miriam Núñez representante del 
Centro de Atención  a la Mujer 
Violentada señaló que quienes 
hacen trabajo social, son acosados 
por la Junta de Asistencia Privada 
que los obliga a que se registren 
como organizaciones asistenciales, 
sin embargo la naturaleza de 
los grupos de la sociedad civil 
organizados es muy distinto.

Ante este panorama, luego 
de dos años de consenso, las 
organizaciones de la sociedad 
civil presentaron la iniciativa 
que pretende entre otras cosas, 
diferenciarlos de quienes hacen 
trabajo asistencia y otorgarles  un 
estatus para la labor que realizan 
que tiene que ver más con la 
educación y la concientización 
ciudadana.

Asimismo, la activista señaló 
que por carecer de un estatus 
jurídico no pueden acceder a 
recursos los cuales cada vez son 
menos para quienes se dedican a 
estas actividades, tan sólo en dos 
años, el gobierno del estado dejó 
de canalizar 7 millones de pesos 
que anteriormente se distribuían 
entre las asociaciones de la 
sociedad civil.



Disparan a Hombre Tras 
Resistirse a un Asalto

Policía Comunitaria de Buenavista 
Trabaja en Coordinación con

las Fuerzas Federales
Buenavista, Michoacán.- En Buenavista Tomatlán, Michoacán 

los integrantes de la Policía Comunitaria colaboran en el operativo 
Federación-Estado, con los rostros descubiertos.

“La policía comunitaria no se retira porque el pueblo así lo decidió 
y la policía federal trabajará en coordinación con ellos y dentro de la 
población”, fueron dos de los acuerdos realizados de la asamblea. 

Bajo este esquema, habitantes de la región celebraron la llegada de 
las fuerzas federales, ya que piden ayudas que necesitan y agradecen 
el apoyo que consiste en consultas médicas y dentales gratis, así como 
cortes de cabello. 

En la zona de la tierra caliente de Michoacán se mantiene el operativo 
federal de seguridad, así como el apoyo comunitario, principalmente 
de elementos del Ejército Mexicano que ha llegado a la región con 
helicópteros, ambulancias, clínicas móviles, maquinas retroexcavadores 
y demás vehículos.

Detienen a Sujeto que 
Robó a Encargados de 

un Cajero de la CFE
Morelia, Michoacán.- La tarde 

de este lunes fue detenido un 
sujeto momentos después de que 
despojara de más de 139 mil pesos 
a los encargados de recoger el 
dinero del cajero de la Comisión 
Federal de Electricidad.

De acuerdo con los primeros 
informes se trata de quien 
responde al nombre de Felipe 
Resendis Guerrero. 

El sujetó fue detenido por 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), mientras 

se daba a la fuga tras cometer el 
atraco en un módulo de cajeros 
automáticos de la CFE. 

Por el lugar transitaba una 
unidad de la Policía Estatal, 
cuyos oficiales al ver a un hombre 
salir corriendo del módulo, de 
inmediato decidieron seguirlo, 
hasta que lograron darle alcance 
y una vez que lo revisaron le 
localizaron un bolso con el botín 
que ascendió a 139 mil 491 
pesos. 

Una segunda persona que 
esperaba al sujeto a bordo de un 

automóvil, logró darse a la fuga 
al percatarse de la movilización 
de las unidades. 

El empleado federal reconoció 
plenamente al individuo como 
quien minutos antes había 
cometido el atraco, por lo que 
fue el presunto delincuente fue 
trasladado a la cárcel preventiva 
y enseguida, al igual que el 
dinero asegurado, fue puesto a 
disposición de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
para que se defina su situación 
jurídica.

Vuelca Camión de 
Carga en el Libramiento 
Nor-Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes 
un camión de carga color rojo, volcó en la lateral del libramiento nor-
poniente a la altura de la colonia El Lago 3, lo que provocó problemas 
de circulación en la zona.

En el percance, ocurrido poco después de las 10:00 horas, no se 
reportaron persona lesionadas y el chofer de la unidad de dio a la fuga, 
de acuerdo con reportes de policías estatales que arribaron el lugar. 

Bajo este esquema, las autoridades no descartan que el chofer 
condujera la unidad a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera 
el control de la unidad.

Recupera Michoacán 
Tranquilidad con Estrategia 
de Seguridad: Osorio Chong

Ciudad de México (Notimex).- 
El titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong, informó que 
a una semana de su instalación, 
la estrategia de seguridad en 
el estado de Michoacán ha 
permitido que el territorio estatal 
recupere la tranquilidad, además 
de la detención de algunos 
delincuentes.

En entrevista posterior a la 
instalación de la mesa para la 
Reforma Político-Electoral, 
señaló que también se ha 
otorgado protección y apoyo a 
los productores locales, para que 
puedan comercializar el limón y 
el aguacate en todo el país. 

“Llevamos apenas una semana, 
y podría adelantarles un poco 
que ha sido la recuperación del 
territorio, lo digo tal cual. Debo 
decirles que también ha habido 
algunas detenciones y que, por 
supuesto, hemos dado protección 
y apoyo a todos los que llevan a 
comercializar sus productos a 
diferentes regiones”, detalló. 

Sobre la construcción de 
la propuesta en la que trabaja 
Segob para regular la actuación 
de las policías comunitarias en 
Guerrero, el responsable de la 
política interna del país dijo que 
el objetivo es dotarlos de marco 
legal y capacitarlos, situación que 
no prevé el uso de armas. 

Detalló que, en principio, la 

propuesta se haría para el estado 
de Guerrero, entidad en la que 
ya hay legislación en la materia, 
y si fuera necesario se verá con 
otro estado de la República; 
“es ahí donde queremos hacer 
un ejercicio, incluso lo estamos 
construyendo con ellos”. 

“Todo este trabajo de 
reuniones con ellos nos llevan a 
buscar una regulación en el marco 
de la ley, y eso es lo que vamos 
a presentarles. Ellos quieren 
seguir participando, sin armas, 
pero seguir participando, vamos 
a darles el marco legal para que 
puedan hacerlo”. 

Respecto a las acusaciones 
del Partido Acción Nacional 
sobre presuntas irregularidades 
en algunos estados, previo a los 
procesos electorales del 7 de julio, 
el titular de Segob señaló que la 
mesa para la Reforma Político-
Electoral será la encargada de 
revisar esos casos. 

Adelantó que esta semana se 
reunirá con los integrantes del 
Consejo Rector del Pacto por 
México para escuchar todos los 
comentarios, señalamientos y 
planteamientos de los partidos 
políticos, a fin de tomar decisiones, 
“pues para eso instalamos esa 
mesa”. 

“Lo que esté en las posibilidades 
del gobierno federal y en 
coordinación con los partidos 
políticos para actuar en los estados 

lo vamos hacer con todo gusto”. 
A pregunta expresa, informó 

que ya fueron instaladas las 14 
comisiones electorales en las 
entidades donde habrá comicios 
y que sólo en dos no asistieron 
todos los partidos políticos. 

Comentó que los actores 
políticos ya se pusieron de 
acuerdo para ver cómo van a 
revisar y supervisar el proceso 
electoral en sus estados. 

En el caso de las cifras 
presentadas por el gobierno 
federal sobre la reducción de 
homicidios dolosos, cuestionadas 
por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), 
Osorio Chong reiteró que se han 
presentado cifras transparentes.

Agregó que se ha hecho una 
invitación a las organizaciones 
que miden estos índices y a los 
medios de comunicación para 
que conozcan la metodología, 
y “puedan ver el por qué y de 
dónde viene la medición, y cómo 
se hace con todas las secretarías de 
Estado”. Las mediciones se han 
hecho de manera transparente “y 
no tengo problema de que esas 
cifras se pueden evaluar, los invito 
a todos ustedes”, señaló.

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- La tarde de 
este lunes una persona recibió 
un impacto de bala luego de 

que se resistiera a un asalto, lo 
que provocó una movilización 
de cuerpos de seguridad en la 
colonia Cosmos de Morelia.

De acuerdo con los reportes, 
alrededor de las 16:00 horas 
un hombre que había retirado 
dinero de una sucursal bancaria 
y al dirigirse a su automóvil, 
fue interceptado por el ladró en 
el cruce de las calles Galaxias y 
Zodiaco. 

El sujeto le exigió le entregara 
el dinero y al negarse, le disparó 
en una pierna para posteriormente 
huir del lugar con el botín. 

Al lugar arribaron elementos 
de la Cruz Roja para brindar 
atención al herido y trasladarlo al 
hospital, mientras que los policías 

implementaron un operativo 
de búsqueda, sin dar hasta el 
momento con el paradero del 
agresor.

Alberto Reyes Vaca se Integra Como 
Consejero Para el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en Michoacán
Morelia, Michoacán.- El General Brigadier Alberto Reyes Vaca, Secretario de 

Seguridad Pública en la entidad, rindió protesta esta mañana como consejero 
para el Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, durante la trigésimo 
cuarta sesión ordinaria y pública de este órgano implementador.

Hay transformaciones encaminadas a fortalecer nuestra democracia, como la 
implementación del Nuevo sistema de justicia penal, que no se pueden realizar 
de manera aislada, por lo que también el Consejo llevó a cabo la firma con seis 
asociaciones de abogados del estado firmaron convenios de colaboración con 
el Consejo, con el objetivo de establecer mecanismos puntuales y adecuados 
que faciliten la capacitación de los abogados litigantes con miras a la entrada 
en vigor del sistema acusatorio, de manera que cuenten con las habilidades y 
herramientas necesarias y suficientes para el desempeño exitoso de su función 
profesional. 

Las barras y colegios firmantes son la Asociación Civil de Juristas de 
Michoacán, A.C., la Barra Michoacana-Colegio de Abogados, A.C., el 
Colegio de Abogados de Michoacán A.C., la Asociación Civil de Abogadas de 
Michoacán A.C., la Agrupación Michoacana de Abogadas A.C. y la Asociación 
Generación Abogados Nicolaitas. A.C. 

Se presentó una propuesta de modificación presupuestal a los recursos 
estatales destinados al Consejo. Dicho proyecto contempla un aumento del 
50.3% en el rubro de capacitación, así como la asignación de recursos para 
los ejes de normatividad y planeación. 

Fue aprobada la propuesta de que las instituciones involucradas realicen 
mensualmente la entrega de información estadística del sistema penal 
para el desarrollo asertivo y eficiente de la planeación necesaria para la 
implementación. 

Finalmente, fueron presentados los anteproyectos de Ley de servicios previos 
al juicio y Ley de protección a las personas intervinientes en un proceso penal, 
mismos que serán revisados por los integrantes del Consejo para que, después 
de ser aprobados internamente, sean remitidos al Congreso del Estado donde 
los legisladores darán seguimiento al proceso normativo.


