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Se Suma SNE en 
Michoacán a la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre
* Con la puesta en marcha de los cursos de Panadería e Industrialización de alimentos 

en Nocupétaro, el SNE atenderá a los michoacanos en situación de pobreza.

Nocupétaro, Michoacán.- 
Como parte de los compromisos 
adquiridos por el Servicio 
Nacional del Empleo en 

Michoacán,  en la 
Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, 
se dio inicio a los 
cursos de Panadería 
e Industrialización 
de alimentos en 
Nocupétaro, en los 
que se invertirán 
cerca de 69 mil 
pesos por cada uno 
en beneficio de 
40 familias de la 

región. 
Ambos talleres forman parte 

del subprograma denominado 

Bécate, donde el SNE en la 
entidad capacita a todas aquellas 
personas en diferentes oficios 
para facilitar la colocación o 
permanencia en un empleo, así 
como dotarlos de herramientas 
para iniciar una actividad 
productiva por cuenta propia. 

Es así como el SNE, se 
suma a todas las dependencias 
gubernamentales federales, 
estatales y municipales, que se 
alinean a la estrategia de inclusión 
y bienestar social  emprendida 
por el presidente de la República, 

Jesús Reyna, Invitado Especial a Gira 
de Presidente Enrique Peña por Sinaloa

* El mandatario estatal asistirá a la conmemoración del 75 aniversario de Petróleos Mexicanos en el puerto de Mazatlán.
* Este jueves, Reyna García y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, revisaron los avances de las acciones integrales que se realizan en la entidad.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador de Michoacán, 
Jesús Reyna García, fue invitado 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, a la gira de trabajo que 
realizará por el estado de Sinaloa, 
en la que se conmemorará el 
75 aniversario de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).

Asimismo, se tiene previsto 
que durante esta gira se lleve 
a cabo el abanderamiento de 
cuatro buques petroleros que 
navegarán por el Pacífico y el 
Golfo de México.

De igual manera se espera 
que el mandatario michoacano 
sostenga un encuentro con el 
jefe del Ejecutivo federal, con 
el objetivo de enterarlo de los 
avances que presenta la entidad 
derivado de la estrategia integral 

y acciones coordinadas entre la 
federación y estado, además de 
plantearle temas prioritarios 
como el financiero, desarrollo 
económico y seguridad.

El gobernador Jesús Reyna 
agradeció la distinción que le hizo 
el mandatario federal, Enrique 
Peña Nieto para acompañarlo a 

dicha gira de trabajo, así como 
la comprensión del gremio 
periodístico de Michoacán 
para cambiar del viernes para el 
sábado 08 del presente mes, el 
desayuno que se llevará a cabo 
con motivo del Día de la Libertad 
de Expresión, a la misma hora y 
en el mismo lugar.

Arranca Festival de la 
Salud Integral “Suma de 

Voluntades” Morelia 2013
Morelia, Mich.- Con la Suma 

de Voluntades de instituciones 
públicas y privadas de la 
sociedad civil, el Ayuntamiento 
de Morelia, que preside Wilfrido 
Lázaro Medina, arrancó este 
día en la Plaza Valladolid el 
Festival de la Salud Integral 
“Suma de Voluntades” Morelia 
2013, que tiene como propósito 
fomentar y difundir entre la 
población moreliana la cultura 

de la prevención, esto como 
parte del eje estratégico Morelia 
Solidario, del Plan Municipal de 
Desarrollo.

Con la participación del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Universidad de Morelia 
(UDEM), Gobierno del Estado 
a través del Consejo Estatal 
de Trasplantes de Michoacán, 
Instituto de la Juventud Moreliana 

México Sigue Sufriendo un Retraso 
en Materia de Libertad de Expresión: 

Alfonso Martínez Alcázar

Morelia, Mich.- “Una de las 
grandes responsabilidades de las 
diversas órdenes de gobierno, es 
el velar y otorgar herramientas 
necesarias que garanticen la 
libertad de palabra, información 

y expresión, aboliendo cualquier 
medida que restrinja estas 
facultades de los trabajadores 
en los medios de comunicación, 
y con ello, permita que los 

Se Reúne la Conagua con 
Presidentes Municipales 

Ribereños al Lago de Cuitzeo
* Se trabajará en conjunto para definir las acciones de la delimitación 

de la zona federal del Lago de Cuitzeo y saneamiento de la Cuenca.
La Dirección Local de la 

Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y la Comisión 
Estatal del Agua y Gestión de 
Cuencas (CEAC), sostuvieron 
una reunión de trabajo con 
presidentes municipales ribereños 
al Lago de Cuitzeo para tratar la 
problemática de invasión de zonas 
federales. 

Lo anterior, derivado del 
IX Acuerdo de la XX Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 
Cuenca del Lago de Cuitzeo, 
celebrada en el municipio de 
Chucándiro, el pasado 12 de 
abril.

El encuentro se llevó a cabo 
en el municipio de Álvaro 
Obregón. La mesa de trabajo 
estuvo encabezada por Oswaldo 
Rodríguez Gutiérrez, Director 
Local de la Conagua en 
Michoacán; Ramiro Guzmán 

Rodríguez, coordinador de 
la CEAC; y los presidentes 
municipales de Álvaro Obregón, 
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Vincula Universidad Michoacana a 
Estudiantes con el Campo Laboral a Través 

DE Programa “Prácticas en la Industria”
Morelia, Mich.-  Con la 

finalidad de contribuir en el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes y vincularlos con 
el campo laboral, la Facultad 
de Ingeniería en Tecnología de 
la Madera (FITECMA) de la 
Universidad Michoacana  de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
realizará el programa “Prácticas 
en la Industria”.

Como cada año, a partir del 
10 y hasta el 14 de junio, 132 
estudiantes de diversos semestres 
de la ingeniería acudirán 
en grupos de cuatro y seis 
personas acompañados por un 
profesor a realizar sus prácticas 
profesionales a diversas industrias 
de Michoacán.

Actualmente participan 
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MSV.- En realidad si se despenalizara lo de la marihuana, 
no solamente Fox quisiera producirla y venderla, sino que 
como es un buen negocio, como ser político, que si pudiera 
volver al poder, ¿ustedes creen que se tardaba?

Si Fox anda en ese motivo, es porque está como los burros 
viejos de Huetamo, que uno joven de ellos le pregunta a 
otro que apenas puede rebuznar. Y usted porque siempre 
anda en la bola tras las burras en celo, que la respuesta es 
como para compararla con el por qué el que fuera mal 
Presidente y quiere que no le vayan a encontrar riqueza 
mal habida, que haciendo ruido o formando parte de los 
que hacen grilla con sus ideas que recogen en el exterior, 
que aquí tendrán que llegar mañana, que con la ventaja de 
que anda de pata de perro por donde quiera pues dinero le 
sobra, que ahora que traiciona a sus compañeros de partido 
porque es peñista más que Peña, que quiere –aunque no lo 
incluyan-, que lo tomen en cuenta porque sus propuestas 
son para volver a la paz y a la tranquilidad social. Eso si, no 
creyendo que quisiera sustituir al “Chapo” Guzmán, sino 
que es como aquello de que si sabes que de todos modos 
va a haber ese movimiento, pues encabezarlo es mejor y 
más si tienes “con qué” y como el burro viejo, que viéndolo 

indefenso no faltará alguien que le eche el ojo...
Eso de la marihuana ya es un hecho, hoy otro estado 

de los Estados Unidos, autoriza su liberalización si es por 
salud, que ya 17, con otros cinco más que se animen, serán 
más de la mitad de entidades de ese país vecino y entonces, 
como también hay estados donde la producción es libre y se 
puede vender, quién no, legalmente va a querer importarla 
pagando los respectivos impuestos para venderla aunque 
sea de poquito en poquito, porque cualquier persona puede 
traer aquí en nuestro país, cierta cantidad de gramos en la 
bolsa para su uso personal y más si porta alguna receta no 
surtida de tomar depresivos para conservar su salud.

Lo anterior es por lo que respecta a la marihuana, pero 
hay ya simpatías oficiales que consideran no poder ni 
siquiera atenuar tal problema por tanto estupefaciente 
que se transita o se produce para exportar, que solamente 
controlando mediante la obligación que las autoridades 
tienen para mantener la salud pública en sus gobernados, 
que por ese camino se terminaría si no el tráfico, pero si el 
negocio interno, que inmediatamente al no haber grandes 
ganancias, dejaría la marihuana de ser la droga más popular 
por su precio.

Insiste Fox con que  si se Legaliza
lo de la Marihuana, él la Sembrará

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 6
Con sobrada razón, el papa 

Francisco condena la cultura 
del desperdicio y nos invita 
a contrarrestar el desecho 
de alimentos y a mejorar su 
distribución en el mundo. El 
consumismo, el desperdicio 
y el hambre o malnutrición 
son la anarquía que resulta 
de las leyes del capitalismo, 
un sistema que se caracteriza 
por una gran concentración 
de la riqueza en unas cuantas 
manos y una sobreproducción 
de mercancías con crisis de 
recesión brutales. Por lo tanto, 
el santo padre católico también 
debería recordarle a los ricos el 
evangelio: que ellos no entrarán 
al reino de los cielos y que 
repartan sus incalculables bienes 
a los pobres, y sigan a Cristo 
Jesús, para salvarse.

Con menos filo que la Biblia, 
el sucesor de Pedro, dice que 
Dios confió al hombre y a la 
mujer el cultivo y cuidado de la 
tierra, para que todos pudieran 
habitar en ella, pero el egoísmo 
y la cultura del desperdicio 
han conducido a desechar 
a las personas más débiles y 
necesitadas. Sin calificar de 
pecado a la avaricia capitalista, 
el sumo pontífice subraya que 
en muchas partes del mundo, 
no obstante el hambre y la 
desnutrición existentes, se 

desechan los alimentos.
Con inusual puntería, el jefe 

del Vaticano argumenta que 
los alimentos que se tiran a la 
basura son los que se roban 
de la mesa del pobre, del que 
tiene hambre. Entonces, debería 
echar a los ricos de los templos, 
como el Salvador, el Rey de 
Reyes lo hiciera. El jefe de la 
Iglesia católica, gran defensor 
de los pobres, advirtió que la 
crisis la vemos ahora en el medio 
ambiente, pero sobre todo en el 
hombre.

El Papa Francisco no tiene 
límites, no se mide: En la cultura 
del desperdicio, si mueren 
hombres y niños no es noticia; si 
baja la bolsa (de valores) es una 
tragedia. Se termina desechando 
a las personas. Se deja de respetar 
la vida, sobre todo si es pobre 
o incapacitada, o si todavía no 
es útil, como el niño que va a 
nacer; o si ya no sirve, como el 
anciano. Falta que les diga que 
la paga del pecado es la muerte, 
¡rateros! Pero él no es Francisco 
de Asis.

Sin tomar en cuenta la 
historia del modo de producción 
capitalista, que surge como el 
sistema de rapiña, explotación 
y opresión más injusto que se 
ha visto hasta ahora, el Papa 
de origen argentino, que apoya 
el llamamiento de Naciones 

Unidas para luchar contra el 
intolerable aumento de los 
desechos de alimentos, sobre 
todo en los países desarrollados, 
cita los Evangelios: Jesús da de 
comer a la multitud con cinco 
panes y dos peces, y al final pide 
a los discípulos que nada del 
alimento sobrante se desperdicie. 
Cuando la comida se comparte 
de modo justo, nadie carece de 
lo necesario, explicó.

El Papa jesuita, franciscano, 
invita a todos a respetar y cuidar 
la creación, a prestar atención 
y cuidado a toda persona, a 
contrarrestar la cultura del 
desperdicio y del desecho para 
promover una de la solidaridad 
y encuentro. Muy bien dicho, 
lástima que nadie le puede ni 
quiere hacerle caso al santo 
padre Francisco. Además el 
humilde cura del Vaticano 
debería recordar que la Iglesia 
terrenal, que no de Cristo Jesús, 
siempre ha estado de parte de 
los poderosos, los tiranos y 
los adinerados que pagan sus 
indulgencias.

En suma, es bueno que 
Francisco apoye, porque el 
Evangelio anuncia justicia. Mejor 
aún si lo hace en el contexto 
que plantea La Organización 
de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
la cual acaba de iniciar una 
campaña mundial para erradicar 
la malnutrición, que genera no 
sólo carencias alimentarias, sino 
también obesidad, un desafío 
infranqueable para buena parte 
de los países de América Latina, 
en particular para México.

Espacio de 
Carlos Piñón

(JUN.7. 2013)
Días transcurridos, 158, faltan 207
Santoral en broma, San Roberto, no seas incierto.
Filosofía: Por mirar la pequeñez de un gusano; podemos perder la 

grandeza de un eclipse. Confucio.
EFEMERIDES:  Junio 7.
Día de la Libertad de Expresión a nivel nacional.
1533. Llega a la Cd. de México, el primer grupo de misioneros 

agustinos. Construyeron monumentales conventos en Acolman, 
Actopan, Yecapixtla, Salamanca, Cuitzeo, Valladolid y otros.

1859.  El Presidente Juárez anuncia en manifiesto Las Leyes de 
Reforma y sus motivos.

1911. Más de cien mil personas reciben apoteóticamente a Don 
Francisco I. Madero, jefe del movimiento revolucionario.

1939. Muere en trágico accidente aéreo, sobre el río Potomac, en 
Estados Unidos, el capitán Francisco Sarabia, precursor de la aviación 
mexicana.

1952. Se establece en la República Mexicana el Día de La Libertad 
de Expresión por promoción del coronel José García Valseca en 
coordinación con el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, 
Existen fuertes posiciones opositoras a esto, por corrientes críticas del 
periodismo que consideran una afrenta a la libertad de expresión.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Representantes de los distintos medios de comunicación. 

Prensa, Radio, T.V, y otros medios electrónicos.
MENSAJE:
Periodistas muertos en defensa de sus derechos (punto)
Exigen recuperar posturas dignas de esta profesión (punto)
Premios a gentes como Jacobo ponen en duda verticalidad 

(punto)
A las pruebas nos remitimos (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Buendía se fue en dignidad
Jacobo mediatizado
En un pueblo que engañado
Rinde culto al vendedor
Piñón lo grita indignado.
PD.- ¿Usted si es periodista digno?
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Reconce 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.

Emite Congreso del Estado 
Convocatoria Para Elección 

de Auditor Especial
Morelia, Mich.- La Septuagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, emitió este día la 
convocatoria para la elección de Auditor Especial de Fiscalización 
Municipal de la ASM.

De esta manera, se convoca a los colegios de profesionistas, 
instituciones académicas, culturales, civiles, organizaciones gremiales 
y a la sociedad en general, a proponer candidatos y registrarse para la 
elección.

El periodo de registro para ocupar el cargo de Auditor Especial 
de Fiscalización Municipal, según se establece en el punto 3 de la 
convocatoria, será del día lunes 10 diez al día viernes 14 catorce del 
mes de junio del 2013 dos mil trece, con un horario de nueve a quince 
y de dieciocho a veinte horas.

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en 
coordinación con la Comisión, propondrá al Pleno del Congreso del 
Estado la terna para la designación del Auditor Especial de Fiscalización 
Municipal de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán. El 
periodo de su mandato será de 5 años y solo podrá ser removido de su 
función en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Inicia Encuentro pre 
Pasantes y Pasantes de 

Enfermería en Servicio Social
Morelia, Michoacán.- Con 

la intención de difundir las 
actividades teórico-prácticas en 
el área asistencial y su actuación 
en los diferentes programas en las 
instituciones del Sector Salud, así 
como sus niveles de atención, se 
realiza el Primer Encuentro de Pre 
pasantes y Pasantes de Enfermería 
en Servicio Social “Compartiendo 
Experiencias Exitosas en el 
Servicio Social”.

Durante la inauguración 
efectuada en el Auditorio del 
Hospital Regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el director de Servicios 
de Salud de la Secretaría de 
Salud en el Estado (SSM), Julio 
Fernando Nocetti Tiznado, 
felicitó a los futuros prestadores 

de servicio social en enfermería y 
los conminó a seguir trabajando 
cada día en el bienestar de los 
ciudadanos.

Subrayó que entre los 
objetivos del Encuentro está 
en que contribuirá a que el 
prestador en servicio social tenga 
toda la información necesaria y 
seleccione un campo clínico para 
la prestación del año de servicio 
social obligatorio.

Nocetti Tiznado, expresó 
que es importante que acudan 
a los Centros Hospitalarios 
con la confianza de aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
demostrar su calidad humana, “ya 
que esta palabra denota una buena 
actitud, sencillez y amabilidad 
de atender a los pacientes que 

presentan algún problema de 
salud”, dijo.

Los invitó a demostrar su 
profesionalismo y vocación de 
servicio ante las necesidades de 
las personas que acudan a su 
servicio médico, “a nombre del 
secretario de Salud, Rafael Día 
Rodríguez, quien les envía un 
afectuoso saludo, les digo que la 
labor que hoy ustedes empiezan a 
desempeñar será de gran ayuda y 
servicio a los pacientes”, acotó.

Cabe hacer mención que este 
foro se efectúa durante dos días 
(jueves y viernes), y se realiza con 
la colaboración de instituciones 
educativas encargadas de la 
formación de recursos humanos 
en enfermería y las instituciones 
del sector salud.

Avanza 
Programa SOS

Morelia, Mich.- Con la 
intención de fomentar entre la 
población de Morelia la cultura 
del reciclado, a fin de generar 
menos desechos altamente 
contaminantes para el medio 
ambiente, la Secretaría de Servicios 
Públicos sigue avanzando en los 
trabajos que realiza el Programa 
S.O.S.

De acuerdo al coordinador 
de este programa, Gustavo 
González, se tienen talleres donde 
la ciudadanía puede acudir para 
aprender cómo pueden hacer 
reúso de plásticos, pet, cartón, 
laminas y madera, que por lo 
general son encontrados como 
embaces de alimentos y bebidas 
y que son arrojados a la basura, 
desconociendo que alrededor del 
97 por ciento de estos pueden ser 

reciclados.
Artesanías, adornos para el 

hogar, muebles, macetas y más 
de 200 artículos se pueden 
crear con desechos generados a 
consecuencia del consumismo.

En el marco de la celebración 
de Día Mundial del Medio 
Ambiente, el funcionario 
municipal informó que con el 
objetivo de invitar a la población 
para que recicle y reúse los 
desechos, se exponen en la Plaza 
Benito Juárez de Morelia un 
dinosaurio gigante, un elefante y 
una figura del mundo, hechas con 
material reciclado, mismas que 
indicó “también la ciudadanía 
podrá hacerlos y disfrutar de 
figuras para sus casas”.

Informó que alrededor del 3 
por ciento de la basura generada 

en los hogares no se puede reciclar, 
aquello que es de uso personal y 
se tiene que enviar a un relleno 
sanitario.

En lo que va de la presente 
administración municipal, al 
frente del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, el Programa 
S.O.S. ha sido compartido en 
40 escuelas de Morelia, donde 
se han ofrecido a los menores 
alternativas de reúso de desechos, 
composta y reciclado; asimismo, 
empresas e incluso hospitales han 
solicitado al Ayuntamiento de 
Morelia pláticas sobre el manejo 
de residuos biológico-infecciosos 
a fin de evitar incidentes que 
afecten la salud de la población 
y que contaminen el medio 
ambiente.

Orientadoras de los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios Reciben Capacitación Integral

* En el sexto taller, se les brindaron herramientas para mejorar el servicio infantil.
* Más de 2 mil 814 familias son beneficiadas mensualmente con el programa.

Morelia, Michoacán.-  
Orientadoras de los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC´s) del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, participaron 
en el sexto Taller denominado 
“Di No a la Violencia Escolar”.

En presencia de la encargada 
del programa de Certificación 
del Sistema DIF Nacional, Lucía 
Vázquez Nájera, la directora para 

el Desarrollo del Menor en Estado 
Vulnerable, Gilda Flores Torres, 
enfatizó el éxito de los CAIC´s 
porque imparten la educación 
inicial en las comunidades de 
municipios con mayor grado de 
vulnerabilidad.

“Sin importar la lejanía de las 
comunidades donde se encuentran 
cada una de las localidades, 
la entrega y dedicación de las 
orientadoras de cada día al 

impartir educación a través de 
los centros, permite que los niños 
y niñas tengan garantizado el 
derecho universal a la educación, 
en particular, en los primeros años 
de vida, ya que son importantes y 
fundamentales para el desarrollo 
integral humano de los infantes”, 
enfatizó.

Es importante mencionar que 
en Michoacán se cuenta con 124 
CAIC´s en 33 municipios del 
estado, que ofrecen atención a 
295 niños y benefician a más de 2 
mil 814 familias mensualmente. 
El curso – taller fue impartido por 
primera vez a las 185 orientadoras 
que laboran en los centros.

En su oportunidad, Lucía 
Vázquez Nájera, expuso que 

durante 35 años, a nivel nacional, 
se ha aplicado este programa en 28 
estados de la República Mexicana, 
por lo que resulta enriquecedor 
que en Michoacán se multiplique 
con éxito la capacitación de las 
orientadoras comunitarias.

Subrayó que este tipo de foros 
permiten la profesionalización 
de las asistentes y las dota de 

herramientas que garantizan la 
calidad y calidez en el servicio que 
reciben los cientos de niños.

Finalmente, fueron entregadas 
de manera simbólica batas para 
la totalidad de las  orientadoras 
comunitarias, que las identificarán 
y les servirán para realizar su 
trabajo con mayor formalidad y 
comodidad.
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Empate de Ultimo Minuto Elimina 

al Tri del Torneo de Toulon

‘Muere’ Panamá 
por ir a un Mundial

Panamá, Panamá.- Nunca 
en una Copa del Mundo 
pero actualmente en posición 
inmejorable para conseguirlo, 
la Selección de Panamá no 
tiene tantos deseos de ganarle a 
México como de estar en Brasil 
2014.

Con un fervor que reflejó 
la enorme ilusión del país por 
clasificar a dicha competencia, 
el delantero Luis Tejada recordó 
que su equipo enfrenta una 
gran oportunidad para hacer 
historia.

“A este país pequeño tenemos 
la oportunidad de hacerlo 
grande”, expresó este mediodía 
luego del último entrenamiento 
previo al partido de este viernes 
en que recibirán al Tri.

“El sueño de todos los 

panameños, de jugadores, de 
nuestras familias, de nuestra 
directiva, de todos el sueño 
nuestro es ir a un Mundial, no 
es tanto de ganarle a México”.

El ex atacante del Toluca y 
ahora de los Tiburones Rojos 
recordó que pese a que han sido 
líderes durante buena parte del 
Hexagonal, todavía no cantan 
victoria.

“Sabemos que vamos a jugar 
un partido muy difícil, que esto 
no acaba mañana, que todavía 
faltarán 6 partidos después y 
creo que lo importante en casa 
es que no debemos regalar 
puntos a nadie”, manifestó.

Conocedor del futbol 
mexicano, Tejada dio algunas 
claves de la manera como 
Panamá recibirá al cuadro 

azteca, con el juego aéreo 
como una de sus armas y 
conscientes de que el equipo 
de José Manuel de la Torre 
ataca mucho por las bandas y 
envía buenos centros, con el 
buen trato de balón como sello 
distintivo.

“El punto débil (de México) 
no te lo podemos decir pero 
sabemos que por ahí dejan 
bastantes espacios”, señaló.

“También lo importante es 
que tenemos buena estatura 
casi la mayoría de los jugadores, 
a balón parado vamos bien en 
el área y creo que tenemos que 
aprovechar eso”.

Cuestionado si buscará 
“vacunar” a México con 
rencor porque no ha sido muy 
reconocido en la Liga MX, 
Tejada recordó orgulloso que 
ya le ha marcado un par de 
goles de chilena a Oswaldo 
Sánchez, quien fuera portero 
del Tricolor, y que hoy deja 
atrás los sinsabores vividos en 
el balompié de nuestro país, 
donde apenas hace un par 
de semanas fue cambiado al 
Veracruz.

“En la Selección es 
totalmente diferente a lo que 
pase en México, creo que no 
deberíamos ni de decirlo acá, lo 
lindo de este deporte es que da 
muchas revanchas y yo confío 
en mi capacidad y sé a dónde 
voy. A veces las cosas pasan por 
algo, estoy tranquilo y sé que 
mañana voy a dar un lindo 
partido”, aseguró.

Toulon, Francia.- En 
los últimos segundos del 
partido ante Bélgica, México 
dejó escapar el tercer lugar 
del Torneo Esperanzas de 
Toulon.

El Tri no supo concretar 
una victoria que parecía 
estaba en la bolsa y no 
soportó la presión que ejerció 
en los últimos minutos la 
escuadra europea que con 
un gol de Zakari Bakkali 
logró arrancarle el empate, 
y con ello la posibilidad de 
amarrar el tercer logar de la 
competencia.

No fue un partido fácil para 
la escuadra de Sergio Almaguer 
que sufrió al principio para 
mantener el cero en su portería 
y después para asegurar la 
victoria. Los belgas, un equipo 
veloz y con buen juego aéreo, 
estuvieron a punto de igualar 
el marcador pero entre el 
portero mexicano y su mala 

puntería evitaron que cayera 
el gol de la igualada.

Como en sus anteriores 
partidos, México mostró 
poco futbol. Sin embargo una 
buena triangulación iniciada 
por Marco Bueno en tres 
cuartos de cancha, le abrió la 
posibilidad de irse arriba en el 
electrónico al minuto 31.

El delantero de los Tuzos del 
Pachuca recibió una pelota de 
espaldas, con la marca encima 
la controló y la abrió para 
Jesús Corona. El “Tecatito” 
de primera intención metió 
un centro a media altura al 
que llegó a punto Armando 
Zamorano para mandar el 
esférico al fondo de las redes.

Después México desapareció 
del terreno de juego. Se echó 
hacia atrás y buscó liquidar el 
duelo a base de contragolpes. 
Sin embargo y aunque logró 
armar dos o tres buenas 
jugadas no supieron definirlas 

frente a la portería rival.
Conforme avanzó la parte 

complementaria Bélgica 
comenzó a pisar con mayor 
fuerza el área mexicana. La 
defensa azteca apenas se dio 
abastó para reventar todas 
las pelotas que llegaron con 
peligro, sin embargo cuando 
terminaban los tres minutos 
añadidos por el árbitro central 
cayó el tanto del empate.

En una jugada a velocidad 
donde tomaron mal parada 
a la defensa del Tri, Zakari 
Bakkali sorprendió llegando 
por el lado derecho del área 
y sin pensarlo prendió una 
pelota con la pierna derecha 
que se incrustó al segundo 
poste del marco Tricolor, para 
decretar la igualada.

Ya no dio tiempo para 
la reacción. Diez segundos 
después el central pito el 
final y México se quedó lejos 
de los primeros lugares del 

torneo que hace un año ganó la Selección Sub-23.

Luis Pérez ya no 
se Presentó a la 

Práctica de Chivas
* El mediocampista fue cedido a préstamo con Querétaro.

* Otro que tampoco entrenó fue Edgar Solís.
* Los rojiblancos partirán este viernes a Estados Unidos.

Guadalajara, Jalisco.- El Rebaño culminó su semana de trabajos en 
Guadalajara con la ausencia del que hasta ayer, era uno de sus elementos 
más experimentados.

Luego de que este miércoles por la noche se oficializó en el Régimen 
de Transferencias el traspaso de Luis Ernesto Pérez a Querétaro por la vía 
del préstamo, este jueves ya no se presentó a entrenar el mediocampista 
a las instalaciones de Verde Valle.

“Lucho” fue cedido por seis meses al club queretano, por lo que ya 
no formó parte de los trabajos de Chivas, mismos en los que sí trabajó 
el día de ayer antes de ser negociado en el Draft. Otro que tampoco 
entrenó, pero que sí estuvo presente en Verde Valle, fue Edgar “Tepa” 
Solís.

La práctica rojiblanca comenzó a las 10:00 horas y fue extensa, ya 
que consistió en trabajos físicos, gimnasio y futbol. Al igual que en 
el resto de la semana, estuvo ausente Benjamín Galindo por estar en 
Cancún, por lo que el entrenamiento fue dirigido por el Preparador 
Físico, Daniel Ipata y por los Auxiliares del “Maestro”.

Este viernes en punto de las 11:30 horas, el plantel tapatío viajará a 
Los Ángeles, California, para llevar a cabo la etapa fuerte de trabajos 
físicos. El Rebaño estará 10 días en suelo estadounidense, es decir, 
del 7 al 17 de junio. Como parte de esta etapa, previo al retorno del 
equipo a Guadalajara, se tiene contemplado un partido amistoso con 
rival por definirse, pero puede ser Chivas USA. 
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Banda la Perrona 
Sigue Escalando

* Inauguran el salón Buchanan´s.
* Recientemente grabaron su video clip Dime Si me Quieres

Por Armando Nieto Sarabia.

Siguen escalando hacia el éxito; Banda 
la perrona.

Estarán presentes el 21 de Junio en la 
apertura del Buchanan´s.

Con la participación de 
las bandas La perrona, Banda 
Nueva Imagen y Los Valedores 
de la Sierra, el viernes 21 de Junio 
abre sus puertas al publico el 
antro grupero Buchanan´s que se 
localiza sobre el libramiento paseo 
de la republica numero 1809 
mismo que será el escenario para 
las mejores agrupaciones locales, 
regionales y nacionales.

La buena música y el mejor 
ambiente están garantizado 
pues todos los fines de semana 
se presentaran los integrantes de 
la Banda la perrona que sigue 
escalando los peldaños hacia sus 
objetivos ya que además de su 
mas reciente material discográfico 
denominado “Caricias y Mentiras” 
grabaron también la melodía “El 
Pollito Pió” éxito que dieron a 
conocer a través de un video clip 
y desde que fue subido a sus redes 
sociales tiene cientos de visitas 
diariamente. 

De sus presentaciones los 
Integrantes de La Perrona se 
hicieron presentes en el teatro 
del pueblo de la feria en la pasada 
temporada con muy buena 
aceptación por parte del público. 
Ahí dieron a conocer los temas de 
su disco y además complacieron 
a los asistentes con los temas 
de su preferencia destacando la 
música  romántica, bailable y 
guapachosa.

Bajo la Dirección musical de 
Silvano Aguilar, La perrona suena 
con las voces de David y Francisco 
Aguilar, Las trompetas de Cristian 
Ignacio Aguilar, Cristian Moreno 
y Alejandro Aguilar que a su vez 
también ejecuta el acordeón.

En los trombones figuran; 
Silvano Aguilar Jr, Luis Enrique 

Aguilar, Ignacio Flores y Daniel 
Aguilar. Los clarinetes son 
ejecutados por; Marco Antonio 
Carrillo, Jorge Servando E 
Iván Manríquez. La Tuba la 
ejecuta Daniel N, La Batería 
José Guadalupe Pantoja, las 
percusiones Gerardo Adrián 
Mejia.

Todos ellos el pasado lunes 
tres de Junio se reunieron en 
el Bar Manhatan para hacer las 
grabaciones del video clip de la 
melodía “Dime Si me Quieres” 
que fue producido por el equipo 
de Otro Nivel Espectáculos 
dirigido por Darío Santana 
y en breve se podrá observar 
por las redes sociales al igual 
que sus anteriores trabajos de 
presentaciones.

La representación de la 
Perrona esta a cargo de Carlos 
Ortiz, quien señalo por su parte 
que los objetivos desde que tomo 
la dirección de la Perrona es que 
la agrupación sea conocida a 
nivel nacional y que para eso 
ya suenan sus canciones de su 
primer material discográfico en 
todas las estaciones locales y del 
estado y que en poco tiempo 
harán lo propio en otros estados 
de la republica.

Comento que también en 
poco tiempo promocionaran 
sus Video Clips en las empresas 
“Video Rola” y “Banda Max”. 
Sobre sus presentaciones anuncio 
que además de estar todos los 
fines de semana en el bar antes 
mencionado se presentaran 
en diferentes plazas de toros y 
aunque no menciono lugares ni 
fechas asegura que tienen una 
agenda cargada de trabajo.

Necesario Incentivar Participación de la Mujer 
en la Vida Política del País: Diputadas PAN

Morelia, Mich.- “Actualmente 
sigue siendo un reto el lograr 
incentivar el liderazgo de 
la mujer, así como lograr 
una mayor relevancia a su 
participación en la vida política 
y toma de decisiones del país”, 
coincidieron las diputadas del 

blanquiazul, Laura González 
Martínez y Bertha Ligia López 
Aceves, en el marco de la reunión 
celebrada este miércoles, donde 
legisladoras se reunieron con la 
ex candidata a la presidencia de 
la república, Patricia Mercado, 
con el objetivo principal de 

analizar los avances que guarda 
la participación política de las 
mujeres en Michoacán.

Con datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Geografía, la diputada 
González Martínez, señaló 
que únicamente las entidades 
de Colima, Tlaxcala, Distrito 
Federal, Zacatecas y en dos 
ocasiones el estado de Yucatán, 
han dado la oportunidad de ser 
gobernados por una fémina, 
“resulta preocupante, dado que 
las mujeres tenemos las mismas 
capacidades que tiene el sector 
masculino para encabezar 
puestos de elección popular en 
nuestro país”, señaló.

Así mismo, evidenció que la 
LXII legislatura de la Cámara 
de Diputados del Congreso 
de la Unión, actualmente se 
caracteriza por ser la de mayor 
representación femenina, 
aumentando en un diez por 
ciento de la anterior Cámara 
de diputados; así mismo, el 
Congreso local de la entidad 
michoacana se encuentra en 
el lugar 17 de las 32 entidades 
federativas con un 22 por 
ciento de diputadas que forman 
parte de la LXXII legislatura, 
“colocándonos con gran 
diferencia del Congreso de 
Chiapas, el cual que encabeza 
la lista nacional con un 39 por 
ciento, pero muy por encima de 
Aguascalientes que sólo tiene un 
7.4 por ciento de mujeres”.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso local, subrayó que la 
equidad de genero en el ámbito 
de la política “es una asignatura 
pendiente para el país, es 
evidente que el predominio en 
este sector lo tienen los hombres 
y la presencia del sexo opuesto 
es escasa”.

Por su parte, Ligia López 
Aceves, destacó que desde 1996 
se estableció el mecanismo de 
cuota, donde se señala que la 
participación de las mujeres no 
puede se menor a un 40 por 

ciento, “es muy criticado este 
sistema, pero es de reconocer 
que ello ha ayudado a que 
mejore la intervención de las 
mujeres en el ámbito político”, 
declaró.

Asimismo, exhortó a la 
sociedad en general a modificar 
la imagen que se tiene de las 
mujeres, como si su único rol 
fuera el de ser madres y esposas, 
en esta sociedad patriarcal como 
la que vivimos, donde el genero 
femenino se ve obligado a 

limitar sus actividades al espacio 
del hogar, priorizando el ámbito 
privado”.

Finalmente, hizo un llamado 
“para unir fuerza tanto sociedad 
como autoridades, para generar 
una cultura mejor, donde exista 
mayor equidad e igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y  mujeres,  y así eliminar los 
factores sociales y económicos 
que han contribuido a que esto 
no sea una realidad”, concluyó 
la diputada panista.
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Dado que la Federación no ha bajado 
la lista de los mil 200 ex braceros 
michoacanos que aún estando publicados 
no han recibido su pago, el día de hoy 
se presentará la organización Bracero 
proa en la Oficina Nacional de Atención 
a los Ex braceros de la Secretaría de 
Gobernación  para pedir explicaciones 
de ello, anunció el coordinador binacional 
de esta organización, Ventura Gutiérrez 
Méndez

Es preocupante que elgobierno del 
estado  no tenga una posición ante 
nada, ni en temas de seguridad ni en 
finanzas, con el saqueo de las cuentas 
públicas o la educación”,  “por ello me 
da trabajo opinar de un gobierno que 
no existe, que no gobierna”, señaló el 
senador Salvador Vega Casillas

El diputado petista Reginaldo Sandoval 
rechazó las acusaciones vertidas por 
el legislador Marco Trejo Pureco en 
su contra, y dijo que no hay desvíos 
en la entrega de becas a mexicanos 
estudiantes en Cuba, simplemente 
el gobierno federal dejó de enviar los 
recursos, pues no había un compromiso 
formal para otorgarlos.

Las pruebas enlace llegaron con éxito a 
las escuelas michoacanas y su aplicación 
comenzó de manera regular, pese a 
las amenazas de bloqueo por parte 
del magisterio democrático, informó el 
secretario de Educación en el estado, 
Jesús Sierra Arias.

Se estima que entre el 20 y el 25 del 
presente mes, se  podría concretar la 
signa del convenio con Banobras para 
la contratación de 4 mil 112 millones 
de pesos, con lo cual prácticamente se 
finiquitaría el proceso de reestructura 
de la deuda, cuya prórroga autorizada 
por el Congreso local vence el día 30. 
Así lo informó este lunes el Secretario 
de Finanzas y Administración, Carlos 
Río Valencia.

Tras asegurar que no solicitará licencia 
para ausentarse del cargo, el presidente 
municipal de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, expresó que la PGJE 
ha sido lenta en su actuación, derivada 
de la denuncia penal que presentó por 
amenazas de  muerte.

El coordinador de bancada albiazul en el 
Congreso del estado, Alfonso Martínez 
Alcázar consideró el alza del transporte 
público de la entidad de 6 a 7 pesos 
como injustificado, pues aseguró que 
el servicio prestado es deficiente y las 
condiciones económicas de la población 
de la entidad no lo justifican

Empleados del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de 
Michoacán tomaron las instalaciones 
en protesta por supuestos atropellos 
laborales, entre los que señalan que el 
director Lino Gasca está metiendo las 
manos para dividir al Sindicato

El director general del Cobaem, Mario 
Magaña Juárez, nombró a Agapito Pérez 
Díaz, como nuevo titular de la Dirección 
de Educación No Escolarizada, tras un 
análisis sobre los posibles perfiles que 
podrían ocupar el cargo

Debido a que se dio un recorte 
presupuestal de 200 mdp al rubro de 
obra en estado, la Sectur apuesta a la 
promoción turística para contrarrestar la 
mala imagen que se ha generado con 
el clima de inseguridad. Así lo señaló 
el titular de la Sectur, Roberto Monroy 
García.

Obras e Infraestructura, 
al Morelia Rural: WLM

* Se lleva a cabo la Asamblea del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio.
Morelia, Mich.- Ser equitativos y 

justos en sociedad es procurar más a 
quienes han sido olvidados en otras 
ocasiones, es por ello que la zona 
rural de Morelia se verá beneficiada 
con más obras, de acuerdo a lo 
contemplado en el Plan Anual 
de Inversión (PAI) de este año, 
declaró el Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, en el 
marco de la Asamblea del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio.

En este encuentro, que reúne a 
los jefes de tenencia y encargados 
del orden de las 14 tenencias y 
las 165 comunidades de Morelia, 
el edil moreliano refrendó el 
compromiso de impulsar el Morelia 
Rural: “nos urge transformar 
el campo moreliano; tenemos 
conocimiento de sus necesidades 
y estamos trabajando en hacerles 
frente”.

Lázaro Medina subrayó que 
serán más de 300 obras las que 
se realizarán con la maquinaria 
con la que cuenta el municipio, 
misma que fue reforzada gracias al 
Gobierno del Estado, destacando 

que las máquinas se mantendrán 
trabajando de forma permanente 
en beneficio de la zona rural del 
municipio.

En este mismo orden, el Director 
General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio 
(COPLADEMUN), Ricardo 
Romo de Vivar Mercadillo, dio 
a conocer ante los representantes 
de la zona rural ahí reunidos los 
lugares y especificaciones donde 
se realizarán las 291 obras que se 
contemplan en el PAI.

“Se analizaron diversos criterios 
para valorar qué obras entrarían 
en el paquete de este año, así se 
determinó en base a la factibilidad 
y el costo beneficio el total de 
obras para la zona rural, las cuales 
representan una inversión total de 
132 y medio millones de pesos, 
un monto superior al destinado 
en años anteriores”, dijo.

Resaltó que las obras se verán 
reflejadas tanto en las tenencias 
como en las comunidades, y 
varían entre caminos rurales, 
infraestructura hidráulica, 

pavimentación y electrificación, 
entre otras, que representan el 38 
por ciento del total de 772 obras 
que se aprobaron como parte del 
presupuesto.

De igual modo, el Regidor 
Alejandro Villafuerte Arreola, 
quien es Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural, enfatizó 
que fue un filtro minucioso por 
el que se pasaron las más de 2 
mil solicitudes de obras que se 
recibieron este año para integrar 
el PAI.

Agregó que las que no serán 
realizadas este año quedarán como 
parte del paquete del próximo año: 
“los compromisos fundamentales 
con el área rural son dos; el 
primerio es crear una base de datos 
con las solicitudes que no entraron 
en este paquete, y el segundo es 
la realización de un fondo para 
proyectos y recursos, con la 
finalidad de adquirir maquinaria y 
mejorar los servicios que se ofertan 
en el campo”

El Regidor Cuahutli Yered 
Guzmán Espitia, integrante 
de la misma comisión,  agregó 

que “como autoridad estamos 
trabajando para mejorar los 
servicios que se ofrecen al campo 
moreliano, pero no podemos 
solos, requerimos del apoyo de la 
ciudadanía para salir adelante y 
continuar gestionando recursos a 
favor del Morelia Rural”.

Finalmente, el edil moreliano 
exhortó a los habitantes de 
las tenencias a no perder la 
comunicación con la administración 
local, así como buscar beneficiarse 
con los programas que la Dirección 

de Desarrollo Rural pone a 
su servicio, los cuales este año 
presentaron un incremento del 50 
por ciento en la inversión destinada 
a su ejecución.

“Les pido que confíen en 
nosotros y que sean pacientes, 
trabajamos por impulsar el 
desarrollo rural de Morelia, pero 
no podemos hacer todo al mismo 
tiempo, debemos ir por partes 
para que las cosas se hagan bien; 
este año le toca al campo”, acotó 
el edil.
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VINCULA...

ARRANCA...

SE SUMA...

MEXICO...

SE REUNE...

Enrique Peña Nieto. 
Con ambos talleres, los cuales tendrán una duración de un mes 

cada uno, el Servicio Nacional del Empleo se une al objetivo común 
con la federación de abatir los indicadores de pobreza en Nocupétaro, 
que es uno de los municipios michoacanos incluidos en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Cabe señalar que la dependencia seguirá sumando esfuerzos con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en esta primera etapa 
de la Cruzada, donde abarcarán conjuntamente el resto de los siete 
municipios beneficiados: Morelia, Zamora, Uruapan, Maravatío, 
Zitácuaro y Ciudad Hidalgo.

(IJUM), Instituto de la Mujer Moreliana (IMMO), Secretaría de 
Desarrollo Social del municipio y del DIF Morelia, en un esfuerzo 
conjunto, en dos días se estará promoviendo la salud con orientación 
y consultas generales, de nutrición, psicología, educación física y 
odontología. 

La Presidenta del DIF Morelia, Maggi Oribio de Lázaro, encabezó 
el arranque de este Festival, que pretende atender en dos días a por 
lo menos tres mil personas. También asistieron el regidor Fernando 
Orozco Miranda, coordinador de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, así como la Directora del IPN Campus Morelia, Guadalupe 
Estrada Lepe y el rector de la UDEM Ariel Muñoz.        

Durante el evento inaugural, el Director del Sistema DIF Morelia, 
Carlos Hernández López, comentó que en esta Suma de Voluntades 
las instituciones participantes tienen la oportunidad de compartir y 
hacer mejor las cosas juntos; “el Presidente Municipal Wilfrido Lázaro 
Medina es quién nos guía y nos instruye, porque el Gobierno Municipal 
solo no puede ni debe hacer las cosas” añadió.

Instalados en el domo de la Universidad de Morelia, donde los 
estudiantes de diversas escuelas podrán accesar a conferencias y talleres 
sobre adicciones y violencia en el noviazgo, el funcionario municipal 
reiteró que el edil moreliano “siempre va tras las causas nobles a favor 
de la población y esta es una de ellas”, agregó.

Las actividades se desarrollan desde este día 6 y hasta mañana 7, 
en horario de nueve de la mañana a siete de la noche. En ellas se 
presta atención en las unidades móviles del municipio, incluyendo 
pruebas de Papanicolaou y mastografías; del IPN y de la Universidad 
de Morelia especialistas impartirán conferencias y talleres a niños y 
jóvenes; también participa con módulos de atención personal de la 
Estancia Diurna del Adulto Mayor, de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia y de los CECADES.

José Jesús Rubén Sánchez Suárez; de Cuitzeo, Fernando Alvarado 
Rangel; Huandacareo, Juan Díaz Rangel; Copándaro, Armando 
Ferreira Acosta; Zinápecuaro, Dagoberto Mejía Valdez; Santa Ana 
Maya, Ygnacio López Mendoza; y Chucándiro, J. Guadalupe García 
Arroyo.

Oswaldo Rodríguez informó a los munícipes que ya se tiene el 
recurso autorizado para que la próxima semana se dé inicio con el 
trabajo de la delimitación de la zona federal en toda la circunferencia 
del Lago de Cuitzeo, por lo que se comprometió al diseño en conjunto 
de la agenda de acciones a implementar.

Luego de atender los planteamientos e inquietudes en relación al 
tema de la delimitación de la zona federal perteneciente al Lago y 
saneamiento de la Cuenca, se consensó que una vez concluidos los 
trabajos de la delimitación de la zona federal se presentará en este grupo. 
Asimismo, se definirán los lineamientos que se requieran al respecto y, 
de ser necesario, realizar alguna acción concreta en caso de invasiones en 
algún área del Lago, para lo cual los presidentes municipales apoyarán 
en la vigilancia.

Finalmente, se acordó que de manera conjunta se realice el diagnóstico 
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios 
de Copándaro, Zinápecuaro, Santa Ana Maya y de las comunidades 
de San Sebastián, de Chucándiro y El Salitre de Huandacareo, a fin 
de determinar las acciones que se requieren para su conclusión; para 
lo cual se elaborará un calendario de visitas, mismo que será enviado 
a los presidentes municipales el 11 de junio del presente año.

agremiados puedan ejercer su labor periodística de forma segura y 
sin coartar sus derechos”, así lo manifestó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

Lo anterior en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad 
de Expresión en México, fecha que se celebra el 7 de junio de cada 
año, con el objetivo de reconocer el derecho que posee todo individuo 
a la libertad de opinión e ideas, así como a difundirlas sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de opinión.

En este tenor, el también Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso local, reconoció que México 
sufre un gran retraso en la materia, ya que según la Organización de 
las Naciones Unidas, el país está catalogado dentro las tres primeras 
naciones de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, encabezando 
la lista Siria, México y Honduras.

En el mismo tenor, el legislador del blanquiazul subrayó que resulta 
imprescindible mejore la implementación de condiciones que garanticen 
dicho derecho, “dentro de nuestras labores como legisladores, nos 
corresponde el seguir trabajando arduamente para brindar al gremio 
periodístico, normas que velen por su tranquilidad, así como por la 
libertad de realizar su labor periodística en condiciones apropiadas, 
para que la sociedad logre tener un enfoque verdadero y objetivo de 
los acontecimientos que día a día ocurren dentro de nuestra entidad”, 
expresó.

Finalmente, Martínez Alcázar señaló que la libertad de expresión es 
un derecho básico, constitucional, así como fundamental, inherente 
y necesario dentro del fortalecimiento del régimen democrático 
constitucional en nuestro país, “el hombre estaría condenado a la 
opresión si no contara con la facultad de opinar libremente, por 
ello, hago un llamado a todos los michoacanos, para que juntos 
contribuyamos en el respeto y defensa de la libertad de palabra y 
pensamiento”, concluyó.  

alrededor de 35 industrias michoacanas en la recepción de estudiantes 
de la Casa de Hidalgo, en donde los jóvenes pondrán en práctica los 
conocimientos adquiridos en un lapso de 40 horas mediante un plan 
de trabajo que se presenta a cada una de las industrias.

A decir de la directora de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de 
la Madera, María Eugenia López Urquiza, es la primera oportunidad 
que tienen los estudiantes para vincularse directamente con el campo 
laboral.

“Los resultados que arrojen estas prácticas profesionales serán 
presentados en un seminario ante los asesores del proyecto, los alumnos 
y los industriales el 12 de julio en Ciudad Universitaria y en el nodo 
de Ciudad Hidalgo, Michoacán”, mencionó.

Agregó que con esta vinculación muchos de sus alumnos han sido 
contratados en las industrias al término del décimo semestre, ya que 
pueden realizar su estancia profesional en el interior del país en lugares 
como Oaxaca, Durango, Tabasco, entre otros.

Por otra parte dio a conocer la participación de estudiantes de la 
facultad en el “Segundo Verano Nicolaita de Investigación”, en el 
que los jóvenes trabajarán al lado de investigadores con proyectos ya 
aprobados y que se presentarán del 21 al 23 de agosto en el Centro de 
Información, Arte y Cultura (CIAC) en Ciudad Universitaria.

Policías Municipales 
Capturan a Ladrón 

en Flagrancia
Morelia, Mich.- Policías Municipales de Morelia lograron el día 

de ayer la detención de un presunto ladrón. Los hechos, en la colonia 
Indeco Santiaguito.

Al filo de las 11:15 horas, en un recorrido de rutina, uniformados a 
bordo de la unidad 453 de la Policía Municipal, al ir transitando por la 
calle Mexicas, se percataron que una persona del sexo masculino salía 
de una vivienda cargando una pantalla de televisión y detrás de él una 
señora quien indica a los oficiales que la estaban robando.

Al darse cuenta de la presencia policial, el presunto delincuente soltó 
el aparato y corrió para escapar; sin embargo, los agentes lograron su 
captura unos cuantos metros adelante. El sujeto, que dijo tener 30 años 
y ser cargador del Mercado de Abastos, fue trasladado a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana del Municipio para su certificación médica, 
para posteriormente ser puesto a disposición del MP.

Las autoridades que tomaron cuenta del caso invitaron a la afectada 
a levantar la denuncia correspondiente.

México Requiere de una Reforma Política que Incentiva la 
Participación de la Ciudadanía en la Toma de Decisiones y 
la Construcción de la Agenda Pública: Raúl Morón Orozco

México, D.F.- Las propuesta 
del Ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano de impulsar 
reglas limpias y claras en los 
procesos electorales, además de 
incrementar la presencia de los 
ciudadanos en la participación 
electoral, fue secundada por el 
Senador por Michoacán, Raúl 
Morón Orozco, tras agregar que 
la Reforma Política que se discute 
en el Senado de la República, 
también debe de incentivar la 
participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones y 
la construcción de la agenda 
pública.

Al asistir a la reunión que 
sostuvo el fundador del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) con el grupo parlamentario 
del PRD en la Cámara Alta, 
Morón Orozco destacó que las 
propuestas del Ing. Cárdenas en 
materia de mejorar y fortalecer 
las reglas electorales y de impulsar 
nuevas figuras como la segunda 
vuelta, responden a la realidad del 
México actual y son necesarias 
para mejorar las prácticas 
democráticas en el país.

Asimismo, el senador 
michoacano se pronunció por 
una política efectiva, que dé 
certidumbre a la ciudadanía, 
que regule el ejercicio del poder, 

y que impulse una verdadera 
democracia participativa.

“La reforma política debe 
contemplar herramientas para 
que existan reglas limpias y 
claras en los procesos electorales, 
además de crear figuras necesarias 
en nuestros procesos electorales, 
como la segunda vuelta, la 
revocación de mandato y otras”, 
destacó el Legislador federal.

Morón Orozco respaldó la 
propuesta de Cárdenas Solórzano 
de impulsar la figura de la segunda 
vuelta, la cual como señaló el 
fundador del PRD “es importante 
para la constitución de mayorías, 
para la creación de más confianza 
o más respaldo en un gobierno, 
en un Congreso”.

Asimismo, destacó que 

esta figura no sólo debe de 
implementarse en la elección 
de puestos de Ejecutivos, ya 
sea el federal y de las entidades 
federativas, sino también 
replicarse en la elección de 
legisladores.

El senador michoacano por 
el PRD enfatizó que a raíz 
de los sucesos de Veracruz y 
otras entidades, en donde se 
han presentado acusaciones de 
desvió de recursos y programas 
con objetivos electorales, una 
herramienta que debe contemplar 
la nueva reforma política es que 
se planteen herramientas paras 
impedir el rebase de topes de 
campaña o cualquier delito 
electoral, que pudiese influir en 
un resultado electoral.



PM Cumplimenta Ocho 
Ordenes de Aprehensión

ZITÁCUARO, Mich.- 
Elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a esta Subprocuraduría 
detienen a ocho personas en 
contra de quienes existían 
órdenes de aprehensión giradas 
por las autoridades judiciales 
jurisdiccionales, por la comisión 
de diferentes delitos.

En esta población, Agentes 
Ministeriales cumplimentaron 
orden de aprehensión en contra 
de Irma G, de 38 años de edad, 
mandato obsequiado por el Juez 
Segundo Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de robo 
calificado, dentro del proceso 
penal 27/2013.

De igual forma, en esta 
localidad fue detenido Brígido S, 
en contra de quien existía orden 
de aprehensión girada por el Juez 
Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Huetamo, por 
el delito de lesiones, dentro de la 
causa penal 65/2003.

También se cumplimentaron 
ordenes de aprehensión en 
contra de María del Rosario M, 
y María Isadora O, de 39 y 23 

años de edad respectivamente,  de 
acuerdo a mandatos obsequiados 
por el Juez Segundo en Materia 
Penal de este Distrito Judicial, 
dentro de la causa penal 69/2013, 
por el delito de robo calificado, 
dichos mandamientos de captura 
se efectuaron en el interior del 
CERESO Hermanos López 
Rayón, de esta ciudad, donde 
las procesadas se encontraba 
recluidas a disposición del Juez 
Menor, por la comisión del delito 
de violación, dentro del proceso 
penal 20/2013.

En la población de Benito 
Juárez,  elementos ministeriales 
detuvieron a Oscar C, de 45 
años de edad, al haber orden de 
aprensión girada en su contra por 
el Juez Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Huetamo, 
por el delito de lesiones y abuso 
de autoridad, dentro del proceso 
penal número 40/2010.

En la localidad de Parícuaro, 
municipio de Juárez, fue detenido 
por elementos ministeriales 
Pablo S, de 36 años de edad, en 
contra de quien existía orden de 

aprehensión girada por el Juez 
Primero en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones agravadas en razón de 
parentesco, dentro del proceso 
penal 22/2012.

En Maravatio, fue detenida por 
elementos ministeriales Angélica 
R, de 22 años de edad, con base 
a orden de aprehensión girada en 
su contra por el Juez Penal de ese 
Distrito Judicial, por el delito de 
lesiones, dentro del proceso penal 
número 21/2013.

En la misma población fue 
detenido José Trinidad P, de 19 
años de edad, en contra de quien 
existía orden de aprehensión 
obsequiada por el Juez Penal 
de ese Distrito Judicial, por los 
delitos de lesiones y daño en las 
cosas, dentro de la causa penal 
numero 32/2013.

Los requeridos fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
penales que los reclaman, quienes 
definirán su situación jurídica 
conforme a la legislación penal 
vigente.

Se Encuentran en Capacitación 
44 Elementos de la Policía 
Municipal: Lázaro Medina

Morelia, Michoacán(MiMorelia.com).- El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó este martes que se tienen 100 
cámaras de vigilancia, pero que aún se mantienen en licitación para una futura 
instalación.

Durante el evento conmemorativo del “Día de la Libertad de Expresión”, el 
edil también dijo que hay 44 elementos de la policía municipal en capacitación 
y que al salir se incorporarán a la fuerza de seguridad de Morelia. 

Para lo anterior, Lázaro Medina aseguró que se mantiene trabajó con 
el gobierno del estado de Michoacán, para el armamento de los elementos 
policiacos, pero que lo más importante es que salgan preparados.

Ejecutan a Dueño 
de Farmacia

Hieren a Militar en 
Intento de Asalto
MORELIA, Mich.- Un elemento del Ejército Mexicano se encuentra 

gravemente lesionado luego de recibiera un impacto de arma de fuego en un 
presunto asalto.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en la colonia Vasco de 
Quiroga.

Fue cerca de las 7:30 horas que vecinos de la calle Alfareros de Capula 
reportaron al Servicio de Emergencias que casi en la esquina con Colcheros 
de Parangaricutiro, se encontraba lesionada una persona por arma de fuego 
que aparentemente era militar.

Minutos más tarde, arribaron al lugar personal de Cruz Roja, así como 
una ambulancia de la 21 zona militar para prestarle los primeros auxilios y 
trasladarlo a un nosocomio.

Vecinos de la citada calle indicaron que el elemento castrense caminaba 
aparentemente hacia su vivienda, cuando fue interceptado por otro sujeto para 
asaltarlo y al resistirse al asalto el delincuente accionó el arma que portaba.

El estado de salud del uniformado lo reportan como grave ya que el tiro 
del arma de fuego lo recibió a la altura de abdomen.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.
com).- Al negarse a entregar el dinero 
de las ventas del día, el dueño de 
una farmacia fue asesinado por un 
delincuente el cual lo tenía amagado; 
los delincuentes lograron huir del 
lugar sin que fueran identificados.

Autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) 
con base en las declaraciones de 
testigos de los hechos, informaron 
que al filo de las 22:30 horas de este 
miércoles, cuatro sujetos armados 
ingresaron a la farmacia ubicada en 
la propiedad marcada con el número 
238-A, de la calle José Morales 
Contreras, de la colonia Jesús Romero 
Flores. 

Acto seguido los delincuentes 
exigieron al dueño de la farmacia 
de nombre José Alfredo Tapia, de 

56 años de edad que les entregara el 
dinero producto de las ventas del día, 
situación a la cual el propietario del 
negocio se negó. 

Ante esto los delincuentes lo 
tiraron al piso y uno de ellos lo 
encañonó en la cabeza, fue en un 
momento determinado que los 
nervios traicionaron a uno de los 
facinerosos quien disparó a José 
Alfredo el cual murió de manera 
instantánea. 

Una vez concretado el crimen los 
cuatro ladrones salieron corriendo del 
lugar mientras los testigos del hecho 
solicitaban la presencia de los servicios 
de emergencia por lo que minutos 
después arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja quienes corroboraron el 
deceso de los que dieron parte a la 
PGJE. 

Posteriormente se constituyó en 
ese lugar el agente del Ministerio 
Público (MP) quien auxiliado por 
peritos en criminalística y elementos 
de la Policía Ministerial, dio fe del 

levantamiento del cuerpo y ordenó su 
traslado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) en donde se le practicarán 
los exámenes que marca la ley. 

Así mismo el fiscal del estado 

dio inicio a la integración de la 
averiguación previa penal en contra 
de quien resulte responsable por el 
delito de homicidio cometido en 
contra del ahora occiso.

Asesina Mujer 
a su Madre

URUAPAN, Mich.- Una 
sexagenaria que tenía dificultades para 
caminar, fue cruelmente asesinada a 
golpes con un palo, a grado tal que 
le causó múltiples fracturas y quedar 
tendida en el suelo en un gran charco 
de sangre, ello a manos de su propia 
hija, quien fue requerida por familiares 
y la Policía Auxiliar.

La ahora extinta respondía en vida 
al nombre de Elvira Oregel Amezcua, 
de 61 años de edad, originaria de la 
población de Úspero, municipio de 
Parácuaro.

Los hechos tuvieron lugar esta 
madrugada, cuando la señora Ana 
“M”, de 37 años de edad, hija de la 
ahora extinta, sufrió una crisis de 
esquizofrenia y se tornó violenta y 
agresiva, tomó un palo de madera 
y empezó a agredir a su madre que 
estaba recostada en la cama.

A pesar de que trató de defenderse, 
la anciana recibió brutal golpiza y 
múltiples fracturas en manos, piernas 

y cráneo; un hijo de la agresiva mujer 
salió de la casa y se dirigió a casa de 
una tía en la colonia Clara Córdova 
para pedir auxilio.

Al llegar, la agresora aún traía el 
palo de madera en la mano; con vista 

desorbitada, llena de sangre y jadeante, 
intentó agredirlos, por lo que llamaron 
a la Policía Auxiliar, finalmente la 
sometieron y llevaron a barandilla.

La anciana mujer murió a causa de 
la brutal golpiza de su hija.

Frustran Policías un 
Atraco a una Gasolinera

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva al mediodía 
de este jueves frustraron un asalto a una gasolinera en Bulevar Lázaro Cárdenas 
de la colonia Gertrudis Sánchez.

Los hechos se reportaron al filo de las 11:45 horas, cuando vecinos del citado 
barrio reportaron al Servicio de Emergencias 066 de que en esos momentos, 
un par de sujetos efectuaban un asalto en la citada estación de combustible.

Los uniformados estatales efectuaron un operativo y lograron frustrar el 
atraco, por lo que requirieron a Oscar “M” de 21 años de edad y Gustavo 
“M”, de 20 años, mismo que se trasladaban en un automotor marca Dodge, 
tipo Atos, blanco, con placas AER7910 de Aguascalientes.

Asimismo, los ahora requeridos fueron señalados por el repartidor de una 
cervecera quien indicó que le habían cerrado el paso con el citado vehículo, 
para saltarlo minutos antes del intento de atraco a la gasolinera.

Libera PEP a 
Joven Secuestrada

MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva la mañana de 
este jueves frustraron el secuestro de una joven de 24 años de edad y lograron 
la detención de un sospechoso, los hechos se registraron en la calle Jazmín de 
la colonia Las Flores

Fue cerca de las 10:30 horas de este jueves que policías estatales, recibieron 
el reporte a través del servicio de emergencias 066 de que en citada calle un 
sujeto intentaba asaltar a una mujer.

Minutos después los uniformados, apoyados con policías del Agrupamiento 
Femenil, efectuaron un operativo para ubicar al sospechoso quien ya se daba a 
la fuga, sin embargo, la mujer pedía auxilio en el interior de una vivienda.

Finalmente, el sospechoso fue requerido, mismo que responde al nombre 
de  Ricardo “P”, de 28 años de edad a quien le aseguraron cuatro teléfonos 
celulares.

La víctima se encontró en su domicilio amarrada de pies y manos, así como 
con diversos golpes, por lo que pidieron el apoyo de una ambulancia del 
Grupo de Operaciones Especiales, misma que fue trasladada a un nosocomio 
ya que presentó lesiones en el cráneo y en la cara, presuntamente por el 
aprehendido.

Los policías estatales dijeron que el ahora requerido era el encargado 
de someter a su víctima para que apoyado por otros sujetos perpetrar el 
secuestro.


