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Mayor Cobertura de Salud Para 
más Michoacanos, Compromiso 

del Gobierno Estatal
* Se ha incrementado la inversión en el Sistema de Salud estatal, afirmó el gobernador Jesús Reyna, durante la Primera Feria de Afiliación al Seguro Popular.

* Más de 2 millones 300 mil beneficiarios tiene el programa en Michoacán.
* La meta es dar cobertura total, aseguró Francisco Berterame Barquín, director General de Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Morelia, Michoacán.- En el 
gobierno del estado tenemos el 
propósito de alcanzar una mayor 
cobertura de salud que permita 
abarcar todos los rincones de 
la entidad, para lo cual se ha 
incrementado la inversión en el 
Sistema de Salud estatal, con la mejora 
de unidades médicas regionales y 
diversas campañas para fortalecer la 

salud de los michoacanos, aseguró 
el gobernador Jesús Reyna García, 
al inaugurar la Primera Feria de 
Afiliación al Seguro Popular para 
Asociaciones Civiles.

El mandatario estatal celebró que 
en materia de afiliación y reafiliación 
al Seguro Popular, “somos exitosos” 
y aseveró que convocar a la sociedad 
civil organizada a hacer efectivo 

su derecho constitucional a la 
protección de su salud, tiene un 
significado trascendente, porque 
al acercar los servicios médicos 
especializados a la población, se 
preserva el valor más importante, 
que es la vida humana de todos, sin 

discriminación y particularmente, de 
los más desamparados.

Reyna García afirmó que la 
administración estatal seguirá 
haciendo lo que esté a su alcance 
para mejorar la calidad de vida de 
los michoacanos “pues queremos 

todos avanzar hacia un Michoacán 
más próspero y justo”.

En este sentido resaltó que se 
da seguimiento continuo a los 
compromisos del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto de 

Realiza Gobernador Jesús Reyna Primer 
Encuentro con Autoridades Comunales

* En una mesa de trabajo sin precedentes, el jefe del Ejecutivo estatal escuchó las principales necesidades 
de las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, la Meseta Purépecha y la Ciénega de Zacapu.

* Agua, preservación de recurso forestal y vías de comunicación, las principales demandas.
* Inaugura con el edil de Chilchota, obras de pavimentación en este municipio.

PAN Refrenda Compromiso 
por la Defensa de los 

Derechos de la Prensa
* AN conmemoró con los medios de comunicación

el Día de la Libertad de Expresión.
* Miguel Ángel Chávez Zavala pidió al Gobierno del Estado 

congruencia en su proceder con los grupos que se manifiestan.
Como muestra de su compromiso 

por promover el respeto a las garantías 
legales para ejercer plenamente la 
labor de informar a la sociedad de 
manera libre y transparente sobre 
los asuntos públicos de interés, el 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán refrendó ante los medios 
de comunicación su convicción por 
hacer valer las garantías y derechos 
de la prensa michoacana. 

En el marco de una celebración 
con los medios de comunicación para 

conmemorar el Día de la Libertad 
de Expresión en México, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, presidente 
estatal del PAN, aprovechó para 
manifestar su gratitud a los medios 
de comunicación “por ser este puente 
eficaz entre Acción Nacional y la 
sociedad michoacana”.

Asimismo, el dirigente panista 
instó al Gobierno del Estado a que 
haya congruencia en su actuación con 
quienes se manifiestan en Michoacán, 
procurando que los protocolos de 

atención sean los mismos y evitando 
tratos diferenciados entre un grupo 
de inconformes y otro.

En referencia al desalojo con 
intervención de la fuerza pública 
estatal y la detención de cuatro ex 
trabajadores de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM) luego de que se 
manifestaban fuera de dichas oficinas, 
el Presidente del albiazul opinó que 
fue un acto desproporcionado e 
incongruente: “Por qué para algunos 

Urén, mpio. de Chilchota, 
Michoacán.- Porque el gobierno del 
estado no solo reside en la capital 
sino en todo el territorio estatal, 
el gobernador de Michoacán Jesús 
Reyna García, acompañado de 
integrantes del Gabinete Legal y 
Ampliado, además de delegados 
federales, se reunió con cerca de 
80 autoridades comunales de la 
Cañada de los Once Pueblos, Meseta 
Purépecha y Ciénega de Zacapu, 
de quienes escuchó sus principales 
necesidades y quienes manifestaron 
su voluntad de trabajar de la mano 
con autoridades estatales y federales, 

a fin de llevar desarrollo a sus 
comunidades.

En reunión de trabajo sin 
precedentes, que se extendió por más 
de 4 horas y  en donde prevaleció el 
diálogo y el respeto, Reyna García 
afirmó que de este encuentro, todos 
los funcionarios estatales se llevan 
tareas específicas en que la premisa 
es dar seguimiento a cada petición 
y responderla con puntualidad y 
en medida de las necesidades del 
gobierno de Michoacán. 

Ante la presencia de Nuvia 
Mayorga Delgado, directora general 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y representante del presidente 
Enrique Peña Nieto, el mandatario 
estatal aseveró que ni reuniendo 
todos los recursos de los diferentes 

órdenes de gobierno, se pueden 
satisfacer totalmente las necesidades 
de las comunidades, por lo que 
conminó a las autoridades auxiliares 
y comunales a priorizar las cuestiones 
más urgentes en sus territorios para 
que juntos, puedan resolverlas por el 
bien de sus habitantes. 

Reyna García confirmó su 
compromiso y el de todos los 
integrantes del Gabinete estatal, 
de visitar las comunidades y 
corresponder a las gestiones de los 
representantes de la población, con 
un contacto directo para escuchar de 
viva voz sus planteamientos. 

Reconoció a la diputada local 
Rosa María Molina Rojas, por la 
organización de esta mesa de trabajo, 
así como a la senadora Rocío Pineda 

Garantiza Congreso 
Derechos de ex Auditores
* El poder legislativo busca evitar la sustracción o 

pérdida de expedientes y asegurar la continuidad en 
trámites administrativos; entre sus facultades está el 

remover libremente a su personal de confianza.

MORELIA, MICH.- Por 
acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán, solicitó 
por conducto de la presidencia de 
la Mesa Directiva el auxilio de la 
fuerza pública para recuperar las 
instalaciones de la Auditoría Superior 
de Michoacán que se encontraban 
bloqueadas por ex auditores de dicha 
institución. Con la medida se busca 
evitar la sustracción y/o pérdida de 
expedientes y asegurar la continuidad 

en trámites administrativos.
El Congreso del Estado, informa 

a la opinión pública que por acuerdo 
de la propia Junta de Coordinación 
Política, le pidió al titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán 
presentar denuncias de hechos 
desde el primer día en que fueron 
tomadas las instalaciones por los ex 
auditores.

El Congreso del Estado, es y 
seguirá siendo respetuoso de los 
derechos laborales de sus trabajadores 
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MSV.- Acostumbrados a que pueblo unido jamás es 
vencido y además de que nunca hay legal castigo, los 70 
empleados que legalmente fueron despedidos de Auditoría 
Superior de Michoacán por carecer de condiciones 
económicas para seguirlos sosteniendo cuando sus nimias 
labores las desplegaban suficientemente gente de mayor 
capacidad y aportadores de mejores resultados para no ser 
motivo de portar el calificativo de innecesarios, fueron 
retirados de su plantón del cual dijeron no retirarse hasta 
ser repuestos en sus empleos.

Como ayer fueron desplazados  y cinco de ellos 
detenidos por oponerse, hoy sus compañeros no se 
lamentan, pero sí se duelen de no tener para la fianza y 
el pago de los honorarios del abogado contratado para 
litigar su libertad.

En el Congreso del Estado, de donde depende la 
Auditoría Superior de Michoacán, ya se habló de la legal 
indemnización, pero en el mismo empezó a correr el 
rumor de que por primera vez en la historia laborar, si se 

liquidan, les descontarán proporcionalmente el importe 
de los daños causados y los perjuicios ocasionados por el 
paro de labores que es una cantidad incalculable, ya que 
sin decir agua va, muchas auditorías y fiscalizaciones se 
averiaron y los enterados tuvieron el tiempo suficiente 
para ponerse en orden y en otros procesos de contabilidad 
que tienen términos, se atendrán al desinterés de 
cumplimientos.

En este espacio hemos insistido que es necesario que la 
Auditoría Superior de Michoacán ya debe ser autónoma, 
en función de que las dos comisiones legislativas politizan 
en algunas ocasiones graves casos de ayuntamientos que 
ahí consensan más por politicidad, que por juridicidad, 
para dar pavo a que en los municipios se trabaje más 
por el color del partido que los lleva al poder, que 
con la responsabilidad de que toda autoridad ya en el 
poder, debe laborar para todos, porque ya no representa 
solamente a un conglomerado político, sino a todos los 
pobladores, sean de un color o de otro.

La Libertad de Derechos Siguen
Pero lo que Dañe a Terceros, no

Espacio de Carlos Piñón
(Junio 5 2013)
Días transcurridos, 156, faltan209
Santoral en broma, San Bonifacio, una pompi en el espacio
Filosofía: Quien pierde su intimidad, lo pierde todo. Milán kundera.
EFEMERIDES: Jun. 5 Día Mundial del Medio Ambiente.
1878. Nace en la hacienda de Río Grande, partido de San Juan del Río, 

Durango; Doroteo Arango Quiñones (Francisco Villa), quien destacó como 
soldado de la Revolución Contradictorio pero que amó siempre a las clases 
humildes a las que defendió.

1901. Son asesinados por fuerzas porfiristas en Mexcala, Gro., el doctor y 
poeta Eusebio S. Almonte y el profesor Elías Genaro Ramírez, considerados 
promártires de la Revolución.

1906. Continúa la huelga de Cananea, Sonora. Son aprehendidos y enviados 
a la cárcel de Hermosillo, los cabecillas de la huelga: Manuel M. Diéguez, 
Estaban Baca Calderón y Francisco M. Ibarra. Los obreros son obligados a 
volver a sus labores a punta de. . .   bayonetas.

1911. Las “Fuerzas Liberales” que encabeza Ricardo Flores Magón; anuncian 
en Los Ángeles, California la noticia de que se construirá una nueva República 
en la Baja California.

MINICOMENTARIO:
Y SIGUEN LAS CANTINAS GIGANTES DISFRAZADAS EN 

MORELIA. . .
¿Lo sabrá la autoridad municipal?
Resulta que cada quincena, una tristemente célebre tiendota ubicada en 

Acero y Gpe. Victoria de colonia Industrial, volvió por sus fueros y sus fieles 
clientes, se amanecieron los angelitos hasta las 8 de la mañana del sábado 1º 
De junio.

Es admirable la resistencia de los asiduos borrachines, pero más admirable 
el aguante de los vecinos de dicho lugar, porque sin vino en sus venas (y 
después de escuchar el estruendo de los equipos de sonido de los vehículos 
de los susodichos clientes durante toda la noche) amanecieron con ojos de 
semáforo en rojo.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Encargados de Vigilancia y seguridad Pública del municipio de 

Morelia.
MENSAJE:
Urge se enteren de esto que tanto daño causa (punto)
Los vecinos ruegan a todos los santos que les haga el milagro (punto)
Prometen irse de asiento hasta el santuario, amén.
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA:
Venga el chupe mis señores
Que la ocasión lo amerita
Y el fuerte dolor de tripas
Se quita con otros chupetones
Piñón que nomás lo grita.
PD.- ¿Gusta ir a esa cantina gigante con letrina libre?

Entrega sí Financia más de 680 
mil Pesos en Créditos Para la 
Tierra Caliente Michoacana

* Los beneficiarios fueron 36 microempresarios 
de Apatzingán, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho.

Apatzingán, Michoacán.- Un 
total de 681 mil pesos en créditos 
para 36 microempresarios de 
Apatzingán, Gabriel Zamora 
y Nuevo Urecho, fueron 
entregados por el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia) y las Secretarías de 
Desarrollo Económico de dichos 
municipios.

En un evento llevado a 
cabo en las instalaciones del 
Ayuntamiento de Apatzingán, 
Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia, mencionó 
que la Tierra Caliente y la 
Meseta Purépecha son las zonas 
que más se han visitado en su 
administración, ya que son las que 
más necesidad tienen de reactivar 
su economía y que el equipo de 
trabajo de esta dependencia le 
ha dado la vuelta tres veces al 
estado, recogiendo las solicitudes 
e inquietudes de los micro y 
pequeños emprendedores.

Por su parte, el presidente 
de Apatzingán, Uriel Chávez 
Mendoza, agradeció a nombre 
de los alcaldes de esta zona el 
compromiso hecho realidad 
del Gobierno del Estado en 
poner especial atención a los 
microempresarios y ayudarles a 
generar fuentes de empleo para 

ellos y sus paisanos; celebró el 
compromiso que caracteriza a 
la gente calentana y agregó que 
“el pago puntual de este apoyo 
ayudará a que más emprendedores 
se vean beneficiados”.

A través del Programa de 
Inversión para la Reactivación 
y el Desarrollo Económico 
fueron otorgados 340 mil pesos 
a cinco microempresarios entre 
los que figuran comerciantes de 
papelería, agroquímicos y línea 
blanca.

Para el Programa de Desarrollo 
Empresarial fueron otorgados 
341 mil pesos a un total de 31 
microempresarios, de los cuales 
21 son habitantes de Apatzingán, 

7 de Gabriel Zamora y 3 de 
Nuevo Urecho.

Germán Ireta Lino, también 
entregó equipo de cómputo al 
Ayuntamiento anfitrión, para 
que se realicen las labores de 
gestión e informativas de los 
programas de crédito de Sí 
Financia.

En el evento estuvieron 
presentes Eloísa Parra Román, 
directora de Desarrollo 
Económico de Apatzingán; 
Emilio Vázquez Villanueva, 
jefe del Departamento de  
Productos Financieros de Sí 
Financia, así como Sandra Ávila 
García y Gabriel Guerrero Ortiz 
encargados de los programas que 
hicieron entrega del recurso.
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Autoridades de los Tres Niveles y Legisladores Atienden 

Problemática de más de 80 Comunidades Indígenas
* La reunión de trabajo fue convocada por la diputada local Rosa María Molina Rojas.

Maternidad Subrogada, Pendiente 
Legislativo en Michoacán

Morelia, Mich.- En los últimos 
años, la maternidad subrogada, 
también conocida como alquiler 
de vientre, se ha incrementado 
considerablemente a nivel 
mundial, y en donde México no 
ha sido la excepción. 

Sin embargo, hoy día, el 
país carece de un ordenamiento 
jurídico que brinde certidumbre 
a este proceso, por lo que la 
renta de úteros se efectúa bajo 
un clandestinaje que deja en la 
indefensión tanto a quien presta 
su vientre como a los futuros 
padres.

Solo el estado de Tabasco, y, 
recientemente, Sinaloa, son los 
dos únicos estados de la República 
Mexicana, e incluso de América 
Latina, que consideran dentro 
de su legislación la maternidad 
subrogada. Mientras que 
Michoacán ni siquiera contempla 
dentro de su normatividad jurídica 
los métodos de procreación 
asistida ni tampoco aborda a la 
maternidad subrogada. 

La investigadora de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Gabriela 
Albertina Serrano Heredia, realiza 
un estudio sobre el vacío legal que 
prevalece al respecto. 

A través de la investigación 
titulada “Métodos de procreación 
asistida y maternidad subrogada, 
visión hacia su legislación 
para el estado de Michoacán”, 
planea dar respuesta a algunos 
cuestionamientos jurídicos sobre 
ambos temas, a fin de concretar 
una propuesta legislativa en esta 
materia. 

“Los métodos de fertilidad 
han dejado de pertenecer solo a 
la ciencia médica y han pasado de 
inmediato al dominio público, por 
lo que se tienen que reglamentar 
en el ámbito del Derecho Civil y 
Familiar, para prever situaciones 
que afectan al individuo social, 
ética, moral y legalmente”, indica 
la Maestra en Educación Superior 
y Doctora en Ciencias.

Serrano Heredia considera 
indispensable determinar bajo qué 
condiciones pueden aprobarse los 
métodos de procreación asistida. 
En particular, en la maternidad 

subrogada, establecer si ésta 
práctica puede realizarse con o 
sin fines de lucro; qué sucede 
respecto a la filiación con los 
hijos procreados mediante el 
alquiler de vientre; qué pasa 
cuando la persona que se prestó 
a rentar su útero no entrega el 
hijo a la pareja que la contrató; 
así como las responsabilidades de 
los involucrados en este tipo de 
técnicas médicas.

Se planea que la investigación, 
auspiciada por la Coordinación 
de la Investigación Científica de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, genere 
la publicación de un libro para 
finales de este año.

Es necesario destacar, que 
aproximadamente 3 de cada 10 
parejas padecen infertilidad; y, 
de acuerdo con el Primer Censo 
del Mercado de Infertilidad 
en México, en 2012 se 
realizaron alrededor de 82 mil 
procedimientos de reproducción 
asistida en nuestro país, pese a la 
falta de regulación al respecto.

UREN, Mpio. De  Chilchota, 
Mich.- Autoridades comunales de 
la Meseta Purépecha, Cañada de 
los Once Pueblos y de la Ciénega 
de Zacapu expusieron este martes 
las necesidades más apremiantes de 

sus comunidades, al Gobernador 
del Estado, Jesús Reyna García, la 
directora general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, Nuvia 
Mayorga Delgado, legisladores y 

representantes de dependencias 
estatales y federales.

En evento convocado por 
la legisladora local Rosa María 
Molina Rojas, realizado en la 
Escuela Primaria Benito Juárez de 

esta comunidad, los representantes 
de pueblos y comunidades 
indígenas externaron los 
problemas que enfrentan en 
temas como preservación de 
medio ambiente, escasez de agua, 
explotación de recurso forestal, 
necesidad de mayores espacios 
educativos, carreteras y de salud, 
atención médica, entre otros, para 
los que pidieron atención y apoyo 
de las áreas competentes.

La reunión de trabajo es 
resultado de la solicitud planteada 
por la legisladora michoacana 
al Secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para la integración de una mesa 
de atención a los problemas que 
enfrentan los pueblos indígenas 
de Michoacán, en el marco de 
los trabajos de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL).

En la actividad realizada 
en Urén, a la que se dieron 
cita también Miguel Amezcua 
Manzo, representante popular 
por el distrito V Jacona; Juan 
Carlos Orihuela Tello, legislador 
por el distrito XIII Zitácuaro, 
José Sebastián Naranjo Blanco, 

del distrito IX Los Reyes, además 
de la Senadora Rocío Pineda 
Gochi, Molina Rojas dio la 
bienvenida a los representantes 
de más de 80 comunidades de las 
referidas regiones, así como a los 
funcionarios, a quienes exhortó 
a escuchar y dar atención a las 
necesidades planteadas.

La legisladora del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
quien fungió además como 
moderadora del evento, destacó 
la disposición de las autoridades 
para acudir a escuchar de 
manera directa a la gente en 
las comunidades, al tiempo de 
conminarlos a darles pronta 
solución.  

Por su parte, el presidente 
municipal de Chilchota, Roberto 
Rubio Magaña, destacó el que se 
realicen eventos como la reunión 
de trabajo con autoridades 
comunales, realizado en esta 
comunidad enclavada en la 
Cañada de los Once Pueblos.

La reunión de trabajo se llevó 
a cabo por espacio de cuatro 
horas.

Convoca Sejoven al Premio 
Estatal al Mérito Juvenil 2013

Morelia, Michoacán.- Se 
presentó de manera oficial 
la convocatoria del Premio 
Estatal al Mérito Juvenil 2013, 
que es el reconocimiento más 
importante que el Gobierno del 
Estado de Michoacán, a través 
de la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), otorga año con año 
a las y los jóvenes michoacanos 
que se distingan por sus logros, 
talentos y aportaciones al 
desarrollo de la sociedad.

Durante la ceremonia de 
presentación, Alma González 
Rojas, ganadora del Premio 
Estatal al Mérito Juvenil 2012 en 
la categoría “A” en Equidad de 
Género, así como Luis Ventura de 
la Rosa, recipiendario del Premio 
Estatal 2012 en la categoría de 
Discapacidad e Integración, 
compartieron sus experiencias de 
como la presea les abrió puertas y 
perspectivas.

En el evento estuvieron 
presentes Celia María Figueroa de 
Regil, coordinadora de Proyectos 
y Programas Educativos, en 
representación de Jesús Vázquez 
Estupiñán, secretario de los 
Jóvenes, lo mismo que Narayani 
Barbosa Mendoza, líder de 
Proyectos para la Prevención y la 
Deserción Escolar. 

Figueroa de Regil destacó que 
la institución se preocupa por el 
desarrollo integral de los jóvenes 
michoacanos, para lo cual se abren 
espacios para reconocerles, de 
manera individual o grupal, por 
su trabajo, esfuerzo, dinamismo, 
creatividad, dedicación y 
compromiso social con el 
estado. 

El Premio Estatal al Mérito 
Juvenil tiene como objetivo 
reconocer los logros, talentos y 

aportaciones al compromiso social 
de las y los jóvenes michoacanos 
para que sean el ejemplo de sus 
contemporáneos y los motiven a 
comenzar, impulsar o consolidar 
proyectos en beneficio de la 
sociedad.

Se manejan 9 distinciones:
I. Mérito Académico
II. Promoción de los 

Derechos y Culturas Indígenas
III. Ciencia y Tecnología
IV. Discapacidad e 

Integración
V. Fomento a la 

Organización y Participación 
Democrática

VI. Equidad de Género
VII. Desarrollo Económico
VIII. Expresión Artística
IX. Protección al Medio 

Ambiente
Categoría A: 15 a 20 años 
Categoría B: 21 a 29 años 
El premio consta de 750 

salarios mínimos que equivalen 
a 46 mil 35 pesos; el cierre de 
convocatoria es el día 12 de 
julio a las 4 de la tarde: Las 
bases y documentos a entregar  
se encuentra en la página de 
internet www.jóvenes.michoacan.
gob.mx

Como experiencia, los 
participantes manifiestan que 
su participación en el certamen 
les ha ayudado a salir adelante, 
porque ser reconocidos los 
motivó a consolidar sus sueños 
día a día, proponiendo cosas para 
su localidad, estado, país, ya que 
ellos son el presente y pueden 
cambiar el futuro.

Luis Ventura de la Rosa, un 
joven con discapacidad que 
recibió la condecoración en 2012, 
destacó que el certamen le generó 
la gran responsabilidad de dar lo 

mejor de sí a la sociedad. Este fue 
un estímulo para salir adelante 
ya que el reconocerse a jóvenes 
talentosos se les impulsa a luchar 
por sus objetivos, expuso

Este año se espera recibir al 
menos 400 proyectos para buscar 
talentos y reconocer esas historias 
de éxito. No sólo de los ganadores, 
sino de todos aquellos jóvenes 
que gracias a su dedicación y 
compromiso mejoran su entorno 
social, económico o cultural.

Para la evaluación de las 
propuestas se convocará a 
especialistas para cada una de 
las áreas quienes revisarán los 
expedientes a fin de determinar 
ganadores y en su caso, Menciones 
Honoríficas, como en 2012, que 
se declararon a 3 jóvenes con esta 
distinción.

A la fecha ya se tiene un 
centenar de jóvenes inscritos 
de manera formal, y hay un 
importante número expedientes 
en la etapa de integración, 
por lo que se les aconseja a los 
interesados iniciar con su registro, 
pues no habrá ampliación del 
plazo. Es importante destacar 
que la premiación se realizará en 
Casa de Gobierno, el día 13 de 
septiembre, y la ceremonia será 
presidida por el gobernador del 
Estado.
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México Deja la 
Corona en Toulon
* La selección mexicana rescata una igualada ante los lusos, pero el resultado no le sirve para calificar a la final, donde Brasil estará presente.

América Iniciará la Defensa 
del Título Ante Tigres

México.- Previo al Régimen 
de Transferencias del futbol 
mexicano, este martes se presentó 
el calendario del Torneo Apertura 
2013 para la Liga MX, que 
comenzará el próximo 19 de 
julio, y donde el América iniciará 
la defensa de su título en calidad 
de visitante en la cancha de los 
Tigres.

Las Águilas debutarán en 
el Apertura 2013 el sábado 20 
de julio a las 19:00 horas en el 
campo de quien fuera líder del 
Clausura 2013, los Tigres.

La campaña dará inicio el 
viernes 19 de julio con el partido 
entre Querétaro y Monarcas 
Morelia en el Estadio La 
Corregidora, a las 19:30 horas, y 
las primeras dos fechas se jugarán 

sin seleccionados mexicanos 
debido a que el Tricolor se 
encontrará disputando la Copa 
Oro 2013. 

En tanto, en su regreso a la 
Primera División, los Tiburones 
Rojos de Veracruz jugarán los 
sábados a las 17:00 horas en el 
Estadio Luis “Pirata” Fuente, y 
serán transmitidos por la empresa 
Televisa. En la primera fecha 
reciben a Chiapas FC.

En cuanto a los encuentros 
más representativos, el Clásico 
Nacional entre América y 
Chivas se jugará en la Jornada 
13, teniendo como escenario el 
Estadio Azteca. Las Águilas se 
medirán con Pumas y Cruz Azul, 
en las fechas 8 y 14, en el Estadio 

Olímpico Universitario y en el 
Estadio Azul, respectivamente. 

Mientras que el Clásico Regio, 
entre Monterrey y Tigres, se 
llevará a cabo en la Jornada 5, el 
sábado 10 de agosto en el Estadio 
Universitario.

En el Apertura 2013 
únicamente habrá una jornada 
doble, y ésta se dará en la tercera 
fecha del campeonato, entre 
los días 30 y 31 de julio y 1 de 
agosto.

El torneo den su fase regular 
concluirá el 10 de noviembre, y 
la Gran Final se jugará el 5 de 
diciembre la Ida, y el día 8 del 
mismo mes la Vuelta.

ASÍ SE JUGARÁ 
LA JORNADA 1 DEL 

APERTURA 2013
Viernes 19 de julio
Querétaro vs. Morelia (19:30 

hrs.)
Tijuana vs. Atlas (21:30 hrs.)
Sábado 20 de julio
Veracruz vs. Chiapas (17:00 

hrs.)
Cruz Azul vs. Monterrey 

(17:00 hrs.)
Tigres vs. América (19:00 

hrs.)
León vs. Atlante (20:06 hrs.)
Domingo 21 de julio
Puebla vs. Pumas (12:00 

hrs.)
Toluca vs. Pachuca (12:00 

hrs.)
Guadalajara vs. Santos (17:00 

hrs.)

TOULON.- La selección 
mexicana Sub-20 no podrá revalidar 
el título que se consiguió hace un año 
en el Torneo Esperanzas de Toulon, 
luego de empatar 3-3 ante Portugal 
en la tercera fecha del Grupo B.

México necesitaba lograr la victoria 
para mantener con vida la esperanza 

de llegar a la final del certamen, pero 
el empate no le sirve y Brasil estará 
presente.

En su siguiente compromiso 
contra Bélgica, México tratará de 
luchar por un boleto para disputar 
el tercer lugar.

Después de tres jornadas, el 

Tricolor suma cuatro puntos, mismos 
que tiene Portugal. Brasil tiene 
nueve.

La selección mexicana empezó 
el encuentro a tambor batiente y en 
los primeros segundos un disparo a 
puerta se estrelló en el travesaño.

La presión no cesó y antes de que 
se cumpliera el primer minuto del 
encuentro, Marco Bueno realizó un 
testarazo para abrir el marcador.

México quería el segundo golecito, 
tuvo llegadas por las bandas pero 
los lusos compusieron el camino y 
emparejaron las acciones después de 
unos minutos.

Al minuto 33, los mexicanos 
desaprovecharon una clara 
oportunidad de gol. Tras recibir un 
servicio por izquierda, Armando 
Zamorano se internó en el centro del 
área y con el portero luso vencido, 
quiso adornarse, pero su remate pegó 
en el travesaño.

Instantes después y tras un cobro 
de tiro de esquina, Alberto Aladje 
igualó el marcador con un remate 
de cabeza.

Marco Bueno tuvo otra 
oportunidad clara de gol. Ganó en 
velocidad y frente al portero mandó 
su tiro a puerta a un costado.

Con el marcador empatado a un 
gol se terminaba el primer tiempo.

En la parte complementaria, 
México hilaba las jugadas, pero no 
lograban concretarlas.

Al 50, Javier Abella realizó un 
remate de cabeza para firmar el 
segundo gol de México.

Enseguida, al 53, una vez más 
Aladje emparejaría el marcador 

luego de una buena jugada individual 
dentro del área.

Sergio Almaguer hizo 
modificaciones, al igual que el cuadro 
luso.

Al 71, Iván Cavaleiro consiguió 
hacer el tercer tanto con un disparo 
cruzado por izquierda, luego de 
recibir un servicio por el centro por 
parte de Alberto Aladje.

En los instantes finales del 
encuentro, México rescató el empate 
con otro remate de cabeza por parte 
de Javier Abella.

Quiere Cuauhtémoc Callar 
Bocas en Primera División

México.- El Régimen de 
Transferencias del Futbol mexicano 
se llevará a cabo entre miércoles y 
jueves para la Liga MX y la Liga de 
Ascenso. Ahí, el veterano jugador 
mexicano Cuauhtémoc Blanco espera 
que un equipo de Primera División lo 
adquiera para culminar su carrera y 
“callarle la boca a muchos”.

Es un hecho que Cuauhtémoc no 
continuará con Dorados de Sinaloa 
en la Liga de Ascenso, por lo que su 
representante, José Manuel Sanz, se 
encuentra en Cancún para colocar 
a Blanco en algún club del Máximo 
Circuito de cara al Torneo Apertura 
2013.

Incluso, Cuauhtémoc reconoció 
que estaría encantado de volver a 
jugar con Veracruz, ahora que el 
cuadro jarocho está de regreso en la 
Primera División y que trascendió el 
interés por contratarlo.

“Estamos esperando a ver 

qué equipo nos agarra esta 
temporada y pensar ya en 
retirarme, y después más 
adelante irme a Europa a ver 
entrenamientos y prepararme 
para ser entrenador”, declaró 
Blanco, quien cuenta con 
40 años de edad y una larga 
trayectoria en el balompié 
nacional.

-¿Es Primera División lo que 
te espera? - “No sabemos todavía, 
eso lo está viendo mi representante, 
y ojalá, me encantaría que fuera un 
equipo de Primera para callarle la 
boca a muchos”.

-¿Puede ser Veracruz tu futuro? - “A 
mí me encantaría, pero no es decisión 
mía, me encantaría irme a Veracruz, 
pero no es decisión mía, le quiero 
callar la boca a muchas personas que 
me han traicionado y ojalá sea un 
equipo de Primera División.

-¿Qué tipo de traiciones?- 
“Algunas”.

-¿De quiénes?- “Ahí las dejo”.
-¿Pero estás más cerca de volver 

a Primera División? - “Todavía no 
sabemos, tú sabes que siempre en los 
medios se rumora, pero todavía no sé, 
en dos días me definen, pero ojalá que 
sí sea un equipo de Primera División”, 
mencionó Blanco en entrevista con 
Medio Tiempo.

Cancún, Quintana Roo.- Este martes Miguel Ángel Couchonnal Mijares, Director 
General de Atlante, confirmó a Wilson Graniolatti como entrenador de los Potros de 
Hierro para el próximo Apertura 2013, donde la prioridad de los azulgranas será 
el sumar en la Tabla Porcentual. “Tenemos mucha confianza en él y en su hermano 
(Milton), de la mano de Wilson vamos a sacar adelante al proyecto del Atlante”, dijo 
confiado el directivo atlantista.
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Reconoce Diputada María Eugenia 
Méndez Talento y Labor Artística 

de Jorge Marín Gutiérrez

Morelia, Mich.- “Es importante resaltar los talentos michoacanos 
que han destacado en los ámbitos artístico, cultural y deportivo, pues 
con ello se fomentan y enriquecen los valores del ser humano que tanta 
falta nos hacen en la actualidad”,  señaló la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos.

Lo anterior, luego de reconocer el talento del pintor y escultor Jorge 
Marín Gutiérrez, destacado michoacano que recibió la Presea Melchor 
Ocampo al Mérito Ciudadano 2013 otorgada por el Poder Legislativo 
en la entidad.

La legisladora panista resaltó que hoy en día se pierden los talentos 
artísticos por falta de atención y programas culturales, lo que además 
provoca que las diferentes expresiones y creaciones artísticas se 
mantengan marginadas o reservadas exclusivamente a pequeños foros 
especializados.

“Actualmente enfrentamos una limitada oferta de actividades 
culturales y recreativas que fomenten mejores hábitos de recreación 
entre la ciudadanía. El hecho de que la presea Melchor Ocampo se 
otorgue al mérito de talla internacional significa mucho para el ámbito 
cultural en la entidad”.

Ante ello, la representante popular del Distrito de Zamora, dijo que 
el Gobierno del Estado debe reforzar las políticas públicas que fomentan 
los valores de convivencia social mediante el impulso permanentemente 
al arte y la cultura.

En Michoacán se Ocupa una Verdadera 
Estrategia Contra la Inseguridad

* Los operativos del ejército no rinden los frutos que requiere la sociedad.
* En Michoacán falta generación de empleos, verdaderos programas sociales y rescate económico 

de los municipios para regresar a la vida de tranquilidad y normalidad a las y los michoacanos.

Morelia, Michoacán.- El 
presidente del PRD, Víctor 
Manuel Báez Ceja, lamentó 
la situación de inseguridad 
que atraviesa Michoacán y 
demandó una intervención 
real del gobierno federal, dado 
que las autoridades estatales 
no ofrecen respuestas claras 
ni una estrategia integral para 
superar las adversidades de la 
entidad. 

En rueda de prensa, ofrecida 

esta mañana desde el Comité 
Ejecutivo Estatal, Víctor Báez 
expuso dos visiones de la 
situación en Michoacán. Una 
la del gobierno del estado, 
que asegura que todo está 
bajo control y atendido, la 
otra visión es de la sociedad, 
“el estado tiene problemas 
mayores que no han sido 
atentidos ni ha habido la 
respuesta que requiere y 
demanda la sociedad”.

Precisó que la estrategia 
federal y estatal para 
enfrentar el problema de 
inseguridad en Michoacán 
no ha dado los resultados 
requeridos, particularmente 
en los municipios donde 
los pobladores expresan su 
preocupación como son 
Buenavista, Chinicuila y 
Coalcomán. 

El presidente del PRD, hizo 
extensiva la comunicación que 
sostuvo con los munícipes 
de Chinicuila y Coalcomán, 
Justo Humberto Virgen 
Cerrillos y Rafael García 
Zamora, respectivamente, 
ambos están preocupados 
como nosotros, porque “la 
situación no está controlada. 
Agregó que efectivamente hay 
presencia del ejército nacional 
y hacen operativos, pero el 
resultado es torpe porque no 
han dado dividendos. Nos 
preocupa mucho, que la gente 

pide solución inmediata” e 
información certera sobre la 
situaciòn que impera.

Ante los medios añadió 
que las guardias comunitarias 
continúan en los municipios 
y tienen el respaldo de la 
población porque no sienten 
que el ejército haya dado los 
resultados que ofrecieron. 
En el PRD, agregó Báez 
Ceja, creemos que no hay 
una estrategia real, porque 
falta generación de empleos, 
verdaderos programas sociales 
y rescate económico de los 
municipios para regresar 
a la vida de tranquilidad 
y normalidad a las y los 
michoacanos.

“Vemos un gobierno omiso, 
que no da respuesta, hay una 
disfunción en la comunicación, 
no hay información fidedigna, 
el gobierno estatal no ofrece 
datos certeros, y existe por tanto 
desconfianza generalizada. 
Pedimos que no haya censura, 
queremos información”.

En Michoacán, puntualizó, 

necesitamos que el gobierno 
federal se presente, no queremos 
reuniones sólo para posar en la 
foto, sino que presenten una 
estrategia verdadera, porque 
no sólo hay ausencia de 
autoridades estatales, también 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto quien denota desinterés 
por este estado. “El PRD 
estará en la mejor disposición 
de coadyuvar para presentar 
soluciones en el estado y 
estaremos atentos a que haya 
una propuesta formal de las 
autoridades para coadyuvar”.

En otro tema, Báez Ceja 
comentó que la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
(Cocotra) autorizó incremento 
a 7 pesos la tarifa de 
transporte público, a lo que 
la dirigencia del PRD destacó 
que la población es la menos 
beneficiada “porque no se 
siente el respaldo del gobierno 
estatal, cuando vemos un 
estado con falta de empleos y 
una economía pujante”.Terminan Curso de 

Bombón Artístico 
Impartido por el IMMO

Morelia, Mich.- Como 
parte de las actividades que 
promueve el Ayuntamiento de 
Morelia para proporcionar las 
herramientas necesarias para 
que las féminas morelianas 
puedan autoemplearse y 
mejorar su economía familiar, 
el Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO), a través 
de  su Departamento de 
Capacitación, concluyó de 
manera exitosa el curso de 
Bombón Artístico.

Gracias a la Suma de 
Voluntades y al apoyo del 
Presidente Municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, es 
posible conseguir este tipo 
de resultados positivos y 
en beneficio de la sociedad 
moreliana, en especial de las 
mujeres que desean hacer 
aportaciones económicas a su 
hogar, señaló María del Rosario 
Jiménez Zavala, directora del 
IMMO.

La funcionaria municipal 
hizo entrega de los diplomas 
correspondientes a las alumnas, 
quienes muy contentas 
manifestaron su agradecimiento 
al Ayuntamiento moreliano 
por ofrecer estos cursos, 
puesto que muchas de ellas 
ya empezaron a comercializar 
las paletas y otras figuras de 
bombón que hicieron durante 
el curso.

Una de las participantes 
comentó que gracias a la 
capacitación que recibió 
en esta dependencia es que 
puede pagar los estudios de 
preparatoria que se encuentra 
cursando actualmente.

Por su parte, Jiménez Zavala 
recordó a las féminas que el 
edil Wilfrido Lázaro Medina 
es un hombre que se preocupa 
por las mujeres del municipio 
y está determinado en que 
cuenten con una mejor calidad 
de vida.
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Con la puesta en marcha de la planta 
tratadora de Los Itzícuaros prevista para 
el mes de agosto, Morelia se colocará 
como la primera ciudad del país en 
sanear arriba del 90 por ciento de sus 
aguas.

El secretario de Educación en el Estado, 
J. Jesús Sierra Arias, reconoció a 
los maestros que trabajan en zonas 
conurbadas y marginadas porque son 
un ejemplo de nobleza, compromiso y 
dedicación por servir a la comunidad. 

Tras las pérdidas económicas y despidos 
que se han generado en el sector 
hotelero de la entidad, el presidente 
de la comisión legislativa de Industria y 
Comercio, Antonio Sosa López respaldó 
la inquietud de los empresarios del ramo, 
a quienes invitó a confiar en que cambiará 
la situación por la que atraviesa el estado 
ante la coordinación de los niveles 
de gobierno en materia de seguridad.

El ex gobernador de Michoacán, Leonel 
Godoy, discrepó las acusaciones 
que ha hecho en su contra la actual 
administración del estado, en las que 
se culpa al ex mandatario del serio 
quebranto financiero que atraviesa la 
entidad.

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Antonio 
Guzmán Castañeda, aseguró que la 
institución que representan en el estado 
apoya tanto a los productores orgánicos 
como a los tradicionales y que no existe 
plan alguno de subsidio a transgénicos.

Tras considerar que en el estado se dejó 
crecer al “monstruo” de la inseguridad, 
el subsecretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública Estatal, 
Armando Ballinas Mayés, reconoció 
que las autoridades aún tiene mucho 
trabajo por hacer y ser más rigurosos en 
la selección y capacitación de elementos 
policiacos.

En las próximas semanas, la prioridad 
en la agenda legislativa del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) será legislar en materia 
de candidaturas independientes, aseguró 
el diputado Omar Noé Bernardino Vargas. 

Michoacán tiene un gobernador interino 
que “no ata, ni desata”, aseguró la 
legisladora perredista, Cristina Portillo 
Ayala al referirse al desempeño de 
Jesús Reyna García al frente del Solio 
de Ocampo.

Los aranceles pueden ser muchas 
veces una barrera para la competencia 
desleal que practican algunos países, 
por eso cuando sea necesario deben 
mantenerse para proteger a los 
productores nacionales, señaló la 
diputada del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gabriela Ceballos Hernández.

Autoridades y especialistas en literatura 
presentaron la obra “María Zambrano, la 
dama peregrina”, un texto biográfico de 
la española exiliada en México escrito 
por el antropólogo Rogelio Blanco. 

Invita la Umsnh a la Jornada por la Paz, Este 
Miércoles en las Preparatorias de Morelia

* “El mundo no está bien y alguien tiene que levantar la voz”, subrayó el rector Salvador Jara Guerrero.
Morelia, Mich.- Las 

cinco escuelas preparatorias 
dependientes de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) en la 
ciudad de Morelia, ofrecerán 
actividades artísticas simultáneas 
este miércoles como una acción 
coordinada a favor de la paz en el 
país, y bajo la convicción de que 
“el mundo no está bien y alguien 
tiene que levantar la voz”, señaló 
el rector Salvador Jara Guerrero.

En conferencia de prensa en 
la que estuvo acompañado por el 
Secretario de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria, Teodoro 
Barajas Rodríguez; el Vice Regente 
del Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo, Héctor 
Chávez; el Director de la Facultad 
de Bellas Artes, Salvador Ginori 
Lozano; y su homólogo en la 
Facultad de Lengua y Literaturas 
Hispánicas, Juan Carlos González 
Vidal, Salvador Jara explicó que 
la presentación de exposiciones 
de arte visual, conciertos, cine 
y danza contemporánea es la 
continuación del programa 
iniciado el año anterior bajo el 
nombre de Gira por la paz, aunque 
en esta ocasión lleva el nombre de 
Jornada por la Paz e iniciará en 
Morelia antes de trasladarse a los 

campus de la UMSNH en el resto 
de la entidad.

“Retomamos este proyecto 
con actividades que pueden 
ser importantes para detonar 
situaciones distintas a lo que sale 
cotidianamente en los medios. 
Esto es una respuesta a la pregunta 
de cómo los universitarios 
podemos contribuir a la paz”, dijo 
el máximo directivo nicolaita.

Agregó que “el arte y la 
cultura son necesarios en un 
ambiente de injusticia, no hay 
ninguna injusticia que amerite 
matar gente. Después de los 
grandes hechos violentos, como 
los de México, el saldo siempre 
es negativo: estamos en una 
época en que está en peligro la 
supervivencia humana, el mundo 
no está bien y alguien tiene que 
levantar la voz”.

En concordancia con lo 
anterior, Teodoro Barajas aseguró 
que “la Universidad no puede 
estar al margen (del combate a 
fenómenos sociales negativos) 
como surtidora de pensamientos 
y propuestas, el programa 
representa una aportación de los 
universitarios a la construcción 
permanente de su camino”.

En cuanto a las actividades, 
éstas iniciarán a las 10:00 horas 

de este miércoles 5 de junio en 
el Aula Mater del Colegio de San 
Nicolás, en el Centro Histórico 
de Morelia, con la conferencia 
Cultura por la paz, a cargo de 
Isidro Aguilera, para continuar 
con la proyección de animaciones, 
cortometrajes experimentales, 
danza contemporánea y un 
concierto con la Orquesta de 
Cuerdas de la Facultad de Bellas 
Artes.

Por su parte, la Facultad de 
Lenguas y Literaturas Hispánicas 
abrirá una exposición de arte 
plástico del maestro Gabriel 
Torres y sus alumnos para seguir 
con un recital de trombones y las 
conferencias Violencia, lectura y 
literatura. La sublimación del mal 
a través de los textos ficcionales, 
a cargo de Berenice Cadenas 
Ayala; y La literatura, la violencia 
y la paz, con la participación de 
Eugenio Cortés.

La Preparatoria número 2 
Pascual Ortiz Rubio ofrecerá 
proyecciones cinematográficas a 
partir de las 11:00 horas, danza 
contemporánea y un concierto 
del quinteto de alientos Cantera 
Winds, a las 18:00 horas, al 
tiempo en que las Preparatoria 
número 3 José María Morelos, 
la Preparatoria número 4 Isaac 

Arriaga, y la Preparatoria  número 
5 Melchor Ocampo ofrecerán 
el mismo menú artístico y 
cultural pero con distintos 
exponentes, para concluir con 
un concierto magno encabezado 
por la Orquesta de Cámara de la 
Universidad Michoacana, bajo 
la batuta de Mario Rodríguez 
Taboada y acompañada por el 
Coro de la Secretaría de Cultura 
del Michoacán, en el Templo del 
Niño de la Salud a las 20:00, 
para presentar el Requiem de 
Gabriel Fauré y arias de ópera, 
hasta completar un total de 20 
actividades simultáneas, todas 
con acceso gratuito para la 
población.

Juan Carlos González Vidal 
y Salvador Ginori Lozano 

coincidieron en la necesidad de 
desarrollar este tipo de acciones 
sobre todo entre estudiantes 
de nivel preparatoria, ya que 
“muchos necesitan saber lo que se 
hace al interior de la Universidad 
(en materia artística y cultural), 
así como por la educación integral 
que esta iniciativa significa y 
porque algunos de ellos serán 
nuestros alumnos en el nivel 
licenciatura”.

Los directivos universitarios 
agregaron que con la Jornada por 
la Paz también se pretende atender 
las exigencias percibidas en la 
Encuesta de Consumo Cultural 
de la UMSNH aplicada el año 
anterior, así como contribuir a 
la disminución de la deserción 
escolar en ese nivel académico.
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consolidar la construcción de los hospitales Civil e Infantil de Morelia, los 
cuales permitirán atender de manera puntual a más de un millón 600 mil 
michoacanos, muchos de ellos beneficiarios del Seguro Popular.

Jesús Reyna, ante dirigentes de diversas organizaciones de la sociedad civil, 
recordó que además está en marcha la realización del Hospital Regional de 
Apatzingán,  así como la modernización y equipamiento de los de Zitácuaro 
y Ciudad Hidalgo, éste último especializado en nefrología, con los cuáles se 
beneficiará a más de un millón de habitantes.

A su vez, Eduardo Francisco Berterame Barquín, director General de 
Afiliación y Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, manifestó el interés de la federación por colaborar con el gobierno 
estatal para dar atención a  los más de 2 millones 300 mil personas que son 
beneficiarios del Seguro Popular, y que la meta es afiliar en los próximos años 
a por lo menos 600 mil personas más para tener cobertura total en el estado. 
Asimismo hizo un llamado a quienes ya se les venció su póliza a renovarla. 

El funcionario federal también felicitó al mandatario estatal por el trabajo 
que vienen realizando sus colaboradores.

Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud en Michoacán, destacó que para 
los gobiernos estatal y federal es indispensable que cada persona cuente con 
un sistema de aseguramiento público como el Seguro Popular, el cual hoy es 
un gran aliado del Sistema estatal de Salud, alcanzando un presupuesto sin 
precedentes para la atención de los michoacanos quienes obtienen un acceso 
gratuito a los servicios de médicos.

Dijo que el reto de la calidad en el rubro de la salud exige que el sistema 
responda bien y efectivamente a los pacientes incluyendo atención pronta, 
trato digno y abasto de medicamentos y que se trabaje todos los días 
incansablemente para que esto sea posible, por lo que Michoacán se encuentra 
viviendo uno de sus mejores momentos en esta materia.

En tanto que el director del Régimen estatal de Protección Social en 
Salud, Fausto Bernal Sánchez Hidalgo, recalcó que a través del programa se 
garantiza una atención oportuna y de calidad  en los Módulos de Atención 
y Orientación; y que a través de las brigadas móviles se visitan todas las 
comunidades, además de que se emprenden campañas publicitarias masivas 
para dar a conocer los derechos y obligaciones de los afiliados. 

A su vez, Sofía Ríos González, beneficiaria del programa, agradeció la 
existencia del Seguro Popular pues a través de éste pudo recibir atención 
gratuita y oportuna para luchar en contra de una enfermedad que amenazaba 
con cortar su vida, “después de la operación tuve que recibir tratamientos de 
quimioterapia, el costo de estos medicamentos es muy elevado, pero el Seguro 
Popular lo ha cubierto hasta el día de hoy”.

Durante la Feria participan más de 500 asociaciones que apoyan en la 
programación y calendarización de visitas por medio de brigadas móviles, a 
las comunidades de las diversas regiones de la entidad.

El trámite de afiliación consiste en una rápida encuesta socioeconómica, 
registro de huellas dactilares y una consulta segura; y es de resolución 
inmediata. La póliza tiene una vigencia de tres años. 

Asistieron también, Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas y 
Administración del estado; Fernando Cano Ochoa, encargado del Despacho 
de la Secretaría de Gobierno; Armando Medina Torres, director de Relación 
con Organizaciones.

Gochi, diputados federales, locales, además de los delegados federales en la 
entidad, por su colaboración para que de esta reunión, se construyan acciones 
concretas para las comunidades indígenas.

En su intervención, la titular de la CDI, Nuvia Mayorga, manifestó que para 
el presidente Peña Nieto es importante apoyar donde desgraciadamente, existe 
pobreza y recordó que de los 400 municipios que beneficia la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, el 60 por ciento corresponde a comunidades indígenas, de 
ahí el interés de visitarlas y conocer qué es lo que más necesitan.

Destacó que en comparación con 2012, este año se incrementó el recurso 
que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas destinará 
a Michoacán, que es de poco más de 60 millones de pesos, para llevar a las 
comunidades electrificaciones, caminos, agua potable, entre otros servicios, 
aunque reconoció que “falta mucho por hacer”.

“Vamos a seguir viniendo a este estado de Michoacán que sabemos tiene 
muchas necesidades, pero quiero decirles que no están solos, tienen el apoyo 
del presidente Enrique Peña Nieto, del gobierno federal y desde luego vamos 
a salir adelante”, manifestó.

Al dar la bienvenida a los partícipes de esta reunión, el presidente municipal 
de Chilchota, Roberto Rubio Magaña, celebró este encuentro que afirmó, 
quedará grabado en la historia de las comunidades indígenas, pues por primera 
vez, el jefe del Ejecutivo estatal tiene este acercamiento sin intermediarios, 
con las autoridades comunales en uno de sus lugares de origen. 

“Es una muestra de comunión y voluntad que espero se cristalice en 
acciones concretas en beneficio de quienes habitamos estas comunidades”, 
externó.

Al asegurar que cada peso que de manera conjunta con las autoridades 
estatales y federales se invierta, se ejecutará de manera transparente y equitativa, 
el edil solicitó además tres acciones principales para este municipio: el 
equipamiento y abasto de medicamentos para la clínica del lugar; la conclusión 
del colector de aguas residuales y la construcción de la planta de tratamiento 
de aguas negras, así como la edificación de una escuela de educación especial 
que tenga impacto regional. 

La diputada local, Rosa María Molina Rojas, encargada de moderar este 
encuentro, manifestó que en días pasados una comisión de autoridades 
comunales visitó la capital del país a fin de ser recibidos por autoridades 
federales para presentar sus solicitudes; de igual manera, se extendió la petición 
al mandatario estatal para que visitara directamente sus poblaciones con el 
objetivo de escuchar directamente sus necesidades más apremiantes, de ahí 
que se acordó el realizar esta reunión.

LAS PRINCIPALES DEMANDAS
Los presidentes de Bienes Comunales de casi 80 poblaciones de las 

tres regiones de la entidad representadas en esta sesión, uno a uno fueron 
exponiendo sus principales demandas y necesidades, entre las que destacan el 
dotar de agua a las comunidades, programas que incidan en la preservación de 
recurso forestal, modernización y construcción de las vías de comunicación, 
así como acciones que brinden alternativas de empleo para los habitantes de 
estas zonas.

También solicitaron el apoyo de las autoridades estatales y federales para 
garantizar el servicio permanente de atención a la salud, así como el abasto 
de medicamentos en las unidades médicas rurales. 

Intervino además el director de la Comisión Forestal del estado, Cuauhtémoc 
Ramírez Romero, quien explicó que ya realizan acciones para atender el tema 
de la preservación del recurso forestal, para lo cual se trabaja de la mano de 
las autoridades locales en la vigilancia comunitaria y producción de planta. 
Agregó que se prepara una campaña contra incendios, en que se premiará a las 
comunidades que no presenten incidentes gracias a sus medidas de prevención 
y con la realización de una red estatal de brigadas.

De igual manera, Ramiro Guzmán Rodríguez, coordinador de la Comisión 
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, apuntó que se tiene la instrucción del 
gobernador Jesús Reyna de culminar todas las obras pendientes de 2011, sobre 
lo cual ya se trabaja, así como en las gestiones para la perforación de pozo 
profundos, otra de las peticiones más recurrentes de las comunidades.

En tanto que Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas del 
estado, agregó que el jefe del Ejecutivo estatal autorizó para este ejercicio anual 
una partida extraordinaria de 8 millones de pesos para que la Secretaría apoye 
con más obras y acciones a las poblaciones indígenas.

Refirió que los integrantes del Gabinete del estado, tienen la indicación de 
ir a las comunidades al encuentro con los michoacanos, “lo cual comprobamos  
con esta reunión, pues tenemos la tarea de recorrer todas las regiones, cada 
quien en su campo de acción”. 

INAUGURA GOBERNADOR OBRAS EN CHILCHOTA
En su gira por este municipio, el gobernador del estado Jesús Reyna, 

acompañó al edil Roberto Rubio en la inauguración de algunas obras en 
la cabecera municipal, como la Calle Nacional y el anexo a la Presidencia 
Municipal, además de la techumbre del patio cívico de la Escuela Primaria 
“Benito Juárez”, de la comunidad de Urén, algunas de la cuales comprenden 
participación estatal.

se aplica la ley del garrote y para otros se instalan mesas de diálogo; no estamos 
de acuerdo en que haya privilegios y tratos diferenciados para unos, la justicia 
debe aplicarse parejo para todos”.

Tras informar que el PAN ha sido consistente en exigir a las autoridades 
que el uso de la fuerza pública sea el último de los recursos empleados para 
hacer que se cumpla la ley, puntualizó que al hacer uso de esta facultad, el 
Gobierno del Estado está obligado a seguir utilizando el mismo criterio con 
quienes cometan excesos al manifestarse.  

Por ello, Chávez Zavala se pronunció para que se aplique la ley íntegramente 
también “a quienes retienen personas, queman autobuses, roban productos 
de los vehículos que secuestran, y bloquean carreteras, que no se trate de un 
asunto discrecional”.

y de los propios ex auditores prueba 
de ello es que a estos últimos se les 
ha ofrecido un finiquito conforme 
a derecho.

Los ex auditores conocen a la 
perfección el marco jurídico que los 
regula y saben que por la naturaleza de 
su función son personal de confianza 
que pueden ser removidos libremente 
por la autoridad tal y como ocurre 
con el personal de confianza del 
Poder Ejecutivo y Judicial, quienes 
al cambio de administración o el 
momento que el titular lo determina 
ordena los relevos necesarios.

Servicios Públicos y Desarrollo Social 
Refuerzan Campaña “Cero Tolerancia”

Morelia, Mich.- Atendiendo al 
Plan Municipal de Desarrollo del 
gobierno que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina, en los ejes Morelia 
con Buen Gobierno, con Mejores 
Servicios, Verde, Seguro y Solidario, 
el Ayuntamiento realiza a través de 
las secretarías de Servicios Públicos 
y de Desarrollo Social la campaña 
“Cero Tolerancia”, que tiene como 
propósito incentivar la participación 
ciudadana y fortalecer la cultura 
ambiental de la población. 

Por instrucciones del edil 
Wilfrido Lázaro Medina, ambas 
secretarías iniciaron una serie de 
trabajos en diversas colonias y 
comunidades del municipio, a fin 
de mejorar y embellecer el entorno 
inmediato de los habitantes de la 

capital. El arranque de la campaña 
comprendió las colonias Colinas 
del Sur, Fraccionamiento Arko San 
Antonio y Lomas de Santiaguito. 

La finalidad de esta campaña 
es que los morelianos adquieran la 
conciencia de mantener limpio y en 
orden el sitio que habitan, mediante 
el cumplimiento de los reglamentos 
municipales, y que el ciudadano que 
los incumpla se hará acreedor a  las 
infracciones correspondientes; por 
ejemplo, al tener sucios los frentes 
de casas, negocios o lotes baldíos.  

No obstante, el objetivo central 
de “Cero Tolerancia” no es el 
sancionar ni afectar la economía 
de la población, por ello promueve 
la cooperación mutua del gobierno 
y la ciudadanía, es decir, fomenta 
la presencia activa de la sociedad 
en esta nueva forma de trabajo que 

suma voluntades en torno a un 
objetivo común. 

De esta forma, las secretarías 
de Servicios Públicos y Desarrollo 
Social ya emprendieron con los 
morelianos acciones de chaponeo y 
poda de áreas verdes, balizamiento 
de guarniciones y pasos peatonales 
en su caso; pinta de plazas, jardines, 
fachadas importantes y bancas; 
supervisión y reparación de 
luminarias, recolección de basura, 
control y captura de fauna canina 
y felina, entre otras. 

Luego de trabajar en las tres 
colonias mencionadas, ambas 
dependencias municipales estarán 
visitando cada sábado diversas 
colonias, entre ellas El Realito, 
Jardines de Torremolinos, Infonavit 
La Colina, José María Pino Suárez, 
Jardines del Rincón, Indeco 
Expropiación, Rector Díaz Rubio, 

Hacienda La Trinidad, Barrio Alto, 
Carlos Rivas Larrauri y Rector 
Hidalgo.

De igual forma las colonias 
Primo Tapia Poniente, Poblado 
Ocolusen, Primo Tapia Oriente, 
Jacarandas, Tzindurio de Morelos, 
Mariano Michelena, Buenavista, 
Solidaridad, Eduardo Ruiz y Peña 
Blanca, así como las comunidades 

de Atapaneo, La Aldea, Puerto de 
Buenavista y Atécuaro.

Esta actividad se realiza 
mediante una calendarización de 
trabajo que inició a finales de mayo 
y se contempla hasta principios 
de octubre, a fin de consolidar 
cabalmente los ejes correspondientes 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2015.



Se Solicita la Colaboracion Ciudadana Para 
Localizar a Familiares de dos Menores de 

Edad Encontrados en Irapuato, Guanajuato

MORELIA, Mich.- En atención a un exhorto de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato, se solicita la 
colaboración de la ciudadanía para que apoye en la identificación 
y paradero de los familiares de dos menores de edad que fueron 
localizados en la ciudad de Irapuato. 

La media filiación de los menores es la siguiente: el primero 
es del sexo masculino y dice llamarse José de Jesús “N”, aparenta 
tener dos años de edad, de piel morena, complexión delgada, pelo 
corto lacio de color café oscuro, frente regular, cejas pobladas, 
ojos regulares, nariz chica de base ancha, boca regular y labios 
delgados. El segundo menor es del sexo femenino, asegura llamarse 
María Guadalupe “N”, aparenta cuatro años de edad, piel morena, 
complexión delgada, pelo corto lacio negro, frente amplia, cejas 
pobladas, ojos regulares, nariz chica de base ancha, boca regular y 
labios delgados.

La información será considerada como confidencial y con respeto 
al anonimato, por lo que cualquier dato deberá ser aportado ante 
las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato, en la ciudad de Irapuato, o bien en la Dirección 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la PGJE 
en esta capital, en el teléfono 01 800 614 23 23.

Asaltan Tienda de 
Bisutería en el Centro

Arrancan Programa 
de Prevención del 
Delito en Sahuayo

Sahuayo, Mich.- Con la 
finalidad de crear conciencia 
y prevenir el delito entre 
los jóvenes sahuayenses la 
Dirección Municipal de 
Seguridad Pública a cargo de 
José Arturo Sánchez García, 
puso en marcha en esta 
ciudad de Sahuayo de manera 
permanente el programa 
“Prevención del Delito”, el cual 
tiene como finalidad reducir 
los niveles delincuenciales 
entre los jóvenes.

De acuerdo a un 
comunicado de prensa, por 
lo anterior se realizará una vez 
por semana sin previo aviso 
a las instituciones educativas 

de los niveles secundaria, 
preparatoria y universidad el 
programa Operación Mochila, 
el cual consiste en la revisión de 
las mismas para la localización 
de cualquier tipo de arma, 
ya sean de fuego o punzo 
cortantes (pistolas y navajas), 
bebidas alcohólicas y drogas, 
para así garantizar la seguridad 
de los alumnos y maestros de 
las escuelas.

Este programa arrancó en el 
Conalep-Sahuayo, donde su 
director Alfredo segura Mora, 
dio todas las facilidades y se 
revisaron las mochilas de los 
alumnos de siete grupos de 
dicha institución escolar.

Ahí José Arturo Sánchez 
García, les hizo saber a los 
alumnos que la idea general de 
este programa de prevención 
del delito, es la de que ellos 
como jóvenes en los próximos 
cinco o diez años sean unos 
excelentes profesionistas y 
padres de familia, entregados 
a la construcción de una mejor 
sociedad en todos los ámbitos 
y niveles.

Por todos es sabido, que la 
delincuencia juvenil ha tenido 
un incremento importante en 
perjuicio de la sociedad y es 
menester reducir este índice 
en beneficio de la sociedad en 
general.

Ya hay Diálogo con 
Autodefensa de 

Chinicuila: Reyna
MORELIA, Mich.- El 

gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, reconoció la 
mañana de este martes que 
tiene el registro de las guardias 
comunitarias en Chinicuila, 
más no están cuantificadas, sin 
embargo ya se está entablando 
diálogo, para evitar que surjan 

más grupos de autodefensa. 
En rueda de prensa, el 

mandatario estatal afirmó 
que poco a poco se está 
restableciendo la calma y la 
normalidad en la entidad, 
que incuso en Buenavista los 
comercios y el auto transporte 
de carga ha vuelto a sus tareas 

diarias. 
Asimismo, refirió que se 

reunirá con el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, para abordar 
diversos temas de interés para 
los michoacanos, donde resalta 
la capacitación y depuración 
de las policías.

Operativo en ASM, 
Avalado por Denuncias, 

Afirma Gobierno

Desaloja GOE a 
ex Trabajadores 

de la ASM
MORELIA, Mich.- Elementos del Grupo de Operaciones 

Especiales desalojaron la madrugada de este martes a los 
ex trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán, que 
mantenían un plantón desde hace varias semanas en citada 
oficina. 

Fue alrededor de las cinco horas, que agentes del GOE 
arribaron a las oficinas ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas 
de la capital michoacana, donde utilizando el equipo antimotines, 
dispersaron a los manifestantes. 

Hasta el momento se sabe que hay por lo menos cinco personas 
detenidas, las cuales se está a la espera de que se defina su situación 
legal. 

Por otro lado, el auditor Superior, José Luis Salgado, ya tomó 
posesión de las instalaciones.

 MORELIA, Mich.- Una 
tienda de bisutería y accesorios 
fue asaltada la madrugada de este 
martes, en donde los delincuentes 
utilizaron un gato hidráulico para 
abrir la cortina del local y sacar 
objetos de valor. 

 Fue la mañana del día de 
ayer que al arribar los empleados 
de la tienda de cosméticos y 
bisutería observaron la cortina 
abierta, por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo de elementos 
de la Policía Estatal Preventiva 

(PEP). 
 La tienda se encuentra 

en el domicilio marcado con 
el número 32,  misma que 
estaba completamente en 
desorden ya que los delincuentes 
aparentemente buscaban dinero 
en efectivo y objetos de valor. 

 Los asaltantes utilizaron 
un gato hidráulico para forzar 
la cortina y de esta forma poder 
entrar al local y obtener un 
cuantioso botín, del cual aún se 
desconoce el monto exacto. 

 Los efectivos de la PEP 
invitaron a los dueños del lugar a 

que acudieran a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 

(PGJE) a que interpusieran la 
denuncia correspondiente.

MORELIA, Mich.- Debido 
a que el Ministerio Público 
avaló que se cometían diversas 
violaciones por parte de los ex 
trabajadores de la Auditoría 

Superior de Michoacán, 
esta madrugada se tomó la 
determinación de restituir el 
inmueble, así lo informó el 
gobernador Jesús Reyna la 

mañana de de este martes. 
El mandatario michoacano 

mencionó que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
recibió varias denuncias las 
cuales fueron comprobadas 
por Ministerio Público que se 
encargó de dar seguimiento al 
desalojo tras varias semanas de 
que los ex trabajadores tenían 
bajo su control el inmueble de 
la avenida Lázaro Cárdenas.


