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Michoacán Tiene uno 
de los Sectores más 

Productivos de México
* Mujeres y hombres dedicados al campo, generan 453 toneladas de 

alimento y alrededor de 116 mil 319 pesos anuales por productor.

Morelia, Michoacán.- El 
secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega, 
informó que las mujeres y 
hombres michoacanos que se 
dedican a actividades del campo, 
son de los más productivos de la 
entidad e incluso del país, ya que 

tan sólo el 21. 6 por ciento de la 
gente económicamente activa, se 
dedica a actividades primarias y 
estos son capaces de producir 453 
toneladas por productor, lo que se 
traduce en 116 mil 319 pesos al 
año por cada uno de ellos.  

De acuerdo a los datos más 

recientes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
Michoacán tienen una población 
de 4 millones 398 mil personas, 
de los cuales la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
es de 1 millón 866 mil.

De la PEA, el 21.6 por ciento 
de las personas en nuestro estado 
trabaja en el sector primario, 
por lo que 403 mil 200 mujeres 
y hombres se dedican a la 
agricultura, ganadería, silvicultura, 
apicultura, acuacultura, caza y la 
pesca en nuestra entidad.

Michoacán es el primer 
lugar nacional en valor de la 
producción agrícola con 39 mil 
063 millones 057 mil 550 pesos, 
aportando el 11 por ciento de 
la producción nacional, de los 
cuales se destacan cultivos como 

El Ooapas Reforesta 
en los Itzícuaros

* Trabajadores del Organismo plantaron árboles en 
el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

Morelia, Michoacán.- Personal 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) realizaron la 
plantación árboles en el Ejido 
de San Juanito Itzícuaro, en 
el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente celebrado el 
pasado 05 de junio, sumándose 
así al compromiso ecológico 

del Organismo Operador y 
del Ayuntamiento que preside  
Wilfrido Lázaro Medina.

Los trabajadores se reunieron 
en donde actualmente se 
construye la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales (PTAR) Los 
Itzícuaros, para plantar cerca 
de 150 árboles de las especies 
Tabachín, Jacaranda y Fresno, 

Solicitarán a Ejecutivo Informe Sobre 
Desvanecimiento de Autodefensas

MORELIA, Mich.- Tras 
concluir con la glosa del primer 
año de gobierno a cargo de Fausto 
Vallejo Figueroa, la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil de la 72 legislatura 
determinó solicitar un informe 
detallado a la dependencia 
sobre los avances en la materia, 

principalmente lo relacionado al 
desvanecimiento de los grupos de 
autodefensa, aseguró el presidente 
de la comisión legislativa, Marco 
Polo Aguirre Chávez.

En entrevista, el legislador 
emanado del Partido 
Revolucionario Institucional, 
explicó que después de analizar 

la información que hizo llegar el 
gobierno del estado al Congreso, 
los diputados solicitaron una 
reunión con el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública, 
Alberto Reyes Vaca, así como 
un informe detallado sobre 
el impacto de la estrategia de 

seguridad en los delitos del fuero 
común.

Precisó que comparado con el 

Trabaja Cirt Campaña 
Para Resaltar Valores 

de Michoacanos
MORELIA, Mich.- El 

secretario general de la Cámara 
Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión (CIRT) delegación 
Michoacán, Arturo Herrera 
Cornejo anunció que ya se alista 
una campaña en medios de 
comunicación electrónicos en 
la que se resalten los valores de 
Michoacán y su gente.

Lo anterior como muestra de 
apoyo a la estrategia federal de 
seguridad, que se ha iniciado en 
Michoacán, que busca no sólo 
mantener un trabajo a través 
de las fuerzas del orden sino un 
plan integral que incorpore a los 

aspectos sociales y económicos.
El historiador de profesión 

destacó que la CIRT Michoacán 
pondrá su granito de arena 
para destacar y enfocarnos en 
los aspectos positivos de la 
entidad, para que la percepción 
que existe en otros lugares vaya 
cambiando.

“Primero no se debe ocultar la 
realidad, hacemos mal en tapar las 
cosas, en ignorar lo que ocurre, 
se debe reconocer la realidad no 
estoy de acuerdo que se oculten 
las cosas, porque no ayudamos a 
Michoacán ignorando situaciones 

Consolidó Visita de 
Presidente de China 

Relación Bilateral: Núñez

México, DF.- El Diputado 
Federal e integrante de la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, Ernesto 
Núñez Aguilar se congratuló 

con la visita del Presidente de la 
República Popular de China, Xi 
Jinping, ya que ésta trajo consigo 
la consolidación de una relación 
bilateral e instituir una agenda 
de trabajo que permitirá en gran 
medida el desarrollo.

De acuerdo a un comunicado 

de prensa, en ese contexto, Núñez 
Aguilar puntualizó que luego de la 
firma de la Declaración Conjunta 
entre China y México, en donde 
se plasma el elevar el nivel de 
Asociación Estratégica a una 
Asociación Estratégica Integral, 
se permitirá el libre acceso al 
mercado chino de la carne de 
cerdo y de todas las categorías de 
tequila.

“Me parece muy importante 
que se haya abierto esta puerta tan 
importante tanto para la carne de 
cerdo como para el tequila, pero 
debemos trabajar porque también 
se agregue el aguacate, por lo que 
abogaré para que se considere este 
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Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 7
La mayor parte de los 

trabajadores y sus familias no 
cuenta con seguridad social 
médica y, por supuesto, no 
tiene acceso a la protección de 
su salud. Acuden a los servicios 
médicos públicos o privados 
en caso sólo de estar enfermos, 
con los consecuentes gastos 
catastróficos en su atención 
sanitaria eventual.

En efecto, aunque la 
población ocupada del país 
asciende a 48.2 millones de 
personas, hasta principios de 
2013 los trabajadores formales, 
es decir, los inscritos en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, sumaban 16 millones 
173 mil 127, lo que representa 
únicamente 33.5 por ciento del 
total.

Además, con el salario que 
ganan les resulta imposible 
acudir a una institución 
hospitalaria de calidad. Como 
se sabe, 27 millones 975 mil 
personas, el 58 por ciento de 
quienes trabajan en México, 
formales o informales, perciben 
menos de tres salarios mínimos 
(129.5 pesos al día, apenas 3 mil 
900 pesos por mes).

En rudo contraste, a duras 
penas el ocho por ciento de la 
población ocupada, 3.8 millones 

de personas, ganan más de cinco 
salarios mínimos, 322.5 pesos 
por día, y 17 millones sí cuentan 
con servicios de salud.

Si el trabajador padeciera, por 
ejemplo, hipertensión arterial 
y su tratamiento incluyera 
Losartan, tendría que gastar 
400 pesos por mes, nada más 
en este medicamento, en el 
medio privado y en medicinas 
de patente.

Con la carrera inflacionaria, 
la cosa se pone peor. Como 
es lógico, los precios de los 
alimentos llevan la delantera. 
Así, mes tras mes se agudiza el 
deterioro del poder adquisitivo 
del salario de la mayoría de los 
mexicanos, la cual tiene que 
destinar la mayor proporción 
de su ingreso a la compra de 
alimentos. No queda para 
medicinas ni para la “combi” de 
7 pesos por ida y 7 de regreso, 
por persona. Los que tienen 
Seguro Social alcanzan a respirar 
por una rendija, aunque tienen 
que sufrir los consabidos malos 
tratos y los prolongados tiempos 
de espera y las colas y…

La inflación de alimentos 
aumentó su ritmo de crecimiento 
debido al incremento de los 
precios de algunos productos 
agrícolas, como frutas y 

verduras, derivados de granos, 
como harina de maíz y trigo, 
y algunos productos derivados 
del sector pecuario, como pollo 
y huevo. De esa manera, sólo 
alcanza para comprar comida 
chatarra, basura sin nutrientes 
aptos para los seres humanos.

Como bien dice un 
economista conocedor, en el 
México pujante, vigoroso, de 
creciente clase media y demás 
flores que cotidianamente 
reparte por doquier la 
propaganda oficial, es obvio 
que la realidad nunca tiene 
cabida, y menos si mes tras 
mes los principales indicadores 
sociales van de mal en peor y 
en no pocos casos en caída 
libre. La realidad es más necia 
que lo gobernantes hipócritas y 
tramposos.

En el  primer trimestre de 
2013 se incrementó el número 
de mexicanos que no puede 
adquirir la canasta alimentaria 
con el ingreso de su trabajo, y, 
por lo mismo, mantenerse, así 
sea en el borde, por arriba de la 
línea de bienestar mínimo, que 
incluye salud.

El número de mexicanos que 
por su escaso ingreso laboral y 
la constante pérdida de poder 
adquisitivo no pueden comer 
siquiera lo mínimo requerido, 
aumenta sin parar. Es aterrador, 
pero la solución oficial consiste 
en enviarnos militares y policías 
federales con uniformes que 
asustan a los buenos y han de 
divertir a los malos.

Celebrará Facultad de 
Enfermería Foro de 

Investigación Para Estudiantes
Morelia, Mich.-  La Facultad de Enfermería de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), celebrará el 
18 Foro de Investigación para Estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería este lunes 10 de junio a las 8:15 horas en el Auditorio 
Samuel Ramos.

La investigación en Enfermería incluye una búsqueda sistemática 
de conocimientos sobre temas de importancia relacionados con las 
problemáticas y necesidades sociales y con el ejercicio profesional de la 
disciplina que aplica el cuidado profesional en diversos entornos. 

De acuerdo con la estructura curricular y el desarrollo de 
competencias profesionales de Enfermería, el foro científico se 
considera un marco ideal para socializar los resultados de los trabajos 
de investigación que los estudiantes desarrollan a lo largo de tres 
semestres.

La investigación de Enfermería es necesaria para generar nuevos 
conocimientos, evaluar la práctica y los servicios actuales, así 
como aportar pruebas que configuren la formación, la práctica, la 
investigación y la gestión de Enfermería.

Además es un medio eficiente para responder a preguntas sobre 
las intervenciones de atención de salud y encontrar modos mejores 
de promover la salud, prevenir la enfermedad y dispensar cuidados 
que se proponen a partir de la aplicación del método científico.

Los objetivos del 18 Foro de Investigación para los Estudiantes 
de Enfermería son: contribuir al cumplimiento del  perfil de egreso, 
proyectar ante la comunidad universitaria los  trabajos de investigación 
que los estudiantes desarrollaron, a fin de mostrar los avances en 
materia de investigación en el área y generar un espacio de diálogo 
y reflexión que permita promocionar el desarrollo de competencias 
en investigación.

Así como compartir y divulgar los resultados de investigación 
que generaron a partir de sus proyectos, promover la transferencia 
de conocimiento y buenas prácticas derivadas de las  líneas de 
investigación como son la gestión del cuidado, promoción de la 
salud, calidad de vida, cuidados de enfermería y salud de la mujer.

Continúa Operación de Acciones 
Sociales Integrales en Apatzingán, 

Coalcomán, Buenavista y Tepalcatepec
* Desde el pasado 21 de mayo, el gobierno del estado de Michoacán ha emprendido acciones sociales 
de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional en esta región de la Tierra Caliente.

Coalcomán, Michoacán.- 
A lo largo de poco más de 15 
días, el gobierno del estado de 
Michoacán, en coordinación 
con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), ha 
operado distintos programas 
de carácter social en los 
municipios de Apatzingán, 
Coalcomán, Buenavista 
Tomatlán y Tepalcatepec, de la 
Tierra Caliente del estado, con 
el objetivo de fortalecer a la 
comunidad y que se restablezcan 
al cien por ciento las actividades 
cotidianas.

Diversas dependencias del 
Ejecutivo estatal como el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Michoacán), el 
Instituto para la Vivienda del 
Estado de Michoacán (IVEM), 
la Secretaría de Salud (SSM), la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) y 
la Secretaría de Política Social 
(Sepsol), han desplegado 
brigadas de trabajo en los cuatro 
municipios antes citados. 

Durante estas semanas de 
labor social, el DIF Michoacán 
entregó más de mil 800 
despensas a familias de escasos 
recursos y ofreció 2 funciones 
de cine móvil en Buenavista y 
Tepalcatepec, además de apoyar 
con la entrega de andaderas y 
bastones para adultos mayores 
y personas con discapacidad 
motriz. 

Asimismo, la SSM afilió 
al Seguro Popular a mil 397 
personas y en coordinación 
con las brigadas médicas de la 
SEDENA, ha proporcionado 
más de mil 800 consultas 
médicas generales, ginecológicas, 
odontológicas y pediátricas.

Comunidades como Felipe 
Carrillo Puerto (La Ruana), 
Toma de Agua, Pinzándaro, 
Santa Ana Amatlán, Cenobio 
Moreno y Loma de los Hoyos, 
además de las cuatro cabeceras 
municipales, han recibido al 
programa CONTIGO, del que 
durante esta jornada de trabajo 

se empadronó a más de 3 mil 
personas, proporcionando a los 
beneficiarios certidumbre ante 
acontecimientos imprevistos. 

Por su parte, elementos 
de Labor Social del Ejército 
Mexicano han realizado 
reparación de electrodomésticos, 
mantenimiento a instalaciones 
eléctricas, cortes de cabello, 
trabajos de pintura, albañilería, 
carpintería, jardinería, plomería 
y herrería, beneficiando con 
estas acciones de manera 
directa a 425 personas y de 
manera indirecta a estudiantes 
de escuelas públicas, tales como 
la Escuela Primaria Rural “José 
María Morelos” de la comunidad 
de Cenobio Moreno, municipio 
de Apatzingán, la cual fue 
restaurada con trabajos de 
albañilería, con pintura vinílica y 
la rehabilitación de ventiladores 
e instalaciones eléctricas.

Asimismo, la SCOP trabaja 
al lado de la SEDENA en 
materia de obras públicas, 
utilizando el escombro recogido 

por los militares para el relleno 
y nivelación de más de 2 mil 
metros de terracerías en diversas 
comunidades.

Adicionalmente, la misma 
Secretaría destinó una 
motoconformadora, una 
retroexcavadora, un camión de 
volteo, una oruga y una máquina 
neumático, para realizar trabajos 
de mejoramiento de espacios 
públicos en estos cuatro 
municipios, como escuelas, áreas 
verdes y unidades deportivas.

Las brigadas de las 
dependencias estatales 
continuarán por varias semanas 
más con la atención y servicio 
integral a las comunidades 
más necesitadas de esta región 
de Tierra Caliente, ya que 
es compromiso de la actual 
administración estatal, apoyar 
a una gran mayoría de los 
michoacanos que por diversas 
causas no cuentan con los 
recursos necesarios para lograr 
una mejor calidad de vida.
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La Inseguridad no Debe Impedir 
la Libre Asociación Política 
de los Michoacanos: Fidel 

Calderón Torreblanca

Tancítaro; Michoacán.-  Durante la toma de protesta a los 
comités municipales del PRD en los municipios de Tancítaro, 
Peribán, Los Reyes y Tocumbo, el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, señaló que las condiciones de inseguridad en la entidad 
no deben evitar que ejerzamos nuestros derechos políticos.

Manifestó que  a pesar de la difícil situación que se vive en 
forma particular en esa región del estado, los comités del partido 
deben ser el espacio idóneo para que los michoacanos ejerzan 
libremente y en paz sus derechos políticos.

Puntualizó que La Constitución del País consagra el derecho 
de las y los mexicanos para asociarse libremente y en paz para 
hacer política, por lo que ninguna circunstancia por difícil que 
sea debe hacernos renunciar a esos derechos.

Por ello, insistió el legislador,  en los Comités Ejecutivos 
Municipales debemos convocar a los militantes, pero también 
a los sectores sociales y a todo ciudadano que quiera participar 
pacíficamente en política y colaborar en la construcción de un 
proyecto que promueva el desarrollo de los municipios, el estado 
y la Nación.

En ese contexto llamó a  que construyamos, con el ímpetu que 
cimbró al sistema político nacional en 1988 y 2006, una nueva 
y  mejor realidad para Michoacán.

Secretaría de Educación Ofrece Nuevas Oportunidades de 
Desarrollo Educativo a Niños Jornaleros de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Ampliar 
el beneficio de la educación 
y la generación de nuevas 
oportunidades de desarrollo, 
son los factores que impulsa la 
Secretaría de Educación del estado 
(SEE), a través del Programa de 
Educación Básica para Niños 
y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (PRONIM), 
gracias al cual se brinda atención 
educativa intercultural a más de 

mil 600 infantes que desempeñan 
alguna labor en el campo 
michoacano.

La coordinadora estatal de 
PRONIM, María de los Ángeles 
Rosas Rodríguez, señaló que 
actualmente brindan atención a 
los hijos de familias migrantes que 
trabajan en el interior del estado 
en el cultivo de chile, pepino, 
jitomate y corte de caña durante 
el primer periodo agrícola de 

enero a junio y en el segundo 
periodo que se desarrolla de los 
meses de julio a diciembre.

Rosas Rodríguez destacó que 
las familias jornaleras laboran 
en los campos de cultivo de  los 
municipios de  Coahuayana, Los 
Reyes, Tepalcatepec, Parácuaro  
y Yurécuaro, donde sus hijos 
reciben educación primaria por 
parte del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) 
y la Secundaria que imparte el 
PRONIM.

La funcionaria de la institución 
educativa manifestó que esperan 
incrementar el número de niños 
inscritos y para lograrlo, tienen 
previsto acudir a municipios que 
actualmente no son atendidos por 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo como Uruapan y 
Tuxpan, donde las familias se 

dedican a la corta de aguacate y 
cultivo de flor de calabaza.

Recordó que PRONIM 
comenzó a trabajar hace 30 años 
a nivel nacional y en Michoacán 
inició operaciones en el año 2007, 
tiempo en el que ha acercado 
oportunidades educativas que 
impulsan el desarrollo y la 
educación de niños y jóvenes 
que por su condición de vida no 
pueden acceder a ellas.

En este mismo tenor, reconoció 
que es difícil obtener documentos 
que acrediten  los estudios de los 
menores, debido a que pertenecen 
a familias que permanecen en 
el lugar según la temporada de 
cultivo, lo que hace difícil la 
validación de documentos. Sin 
embargo, las autoridades estatales 
trabajan en la recepción de 
documentos para poder entregar 

constancias de estudios.
Ángeles Rosas Rodríguez 

mencionó  que  la tarea no es 
fácil, pero PRONIM tiene el 
compromiso de trabajar en 
coordinación con autoridades 
educativas de otros estados y 
con el Sistema Nacional de 
Control Escolar para Migrantes, 
perteneciente a la Coordinación 
Nacional del PRONIM, para 
conocer el historial de los módulos 
educativos que han aprobado los 
niños y expedir un certificado.

Por último, la coordinadora 
estatal del Programa consideró 
que para cambiar la situación que 
vive este sector de la población 
infantil, es necesario trabajar en 
la concientización a los padres 
de familia, para que vean en la 
escuela un factor de cambio y 
desarrollo para sus hijos.

Clausuran Diplomado Presupuesto 
Basado en Resultados y Sistema 

de Evaluación del Desempeño
* Dirigido a funcionarios de la SSM con el objetivo de optimizar recursos.

Morelia, Michoacán.- 
Alrededor de 40 funcionarios 
de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), entre  
directores, subdirectores y jefes 
de departamento, terminaron 
el diplomado Presupuesto 
Basado en Resultados y Sistema 
de Evaluación del Desempeño, 
que comenzó en marzo.

Durante la clausura, Rafael 
Díaz Rodríguez, secretario 
de Salud, agradeció a los 
participantes su asistencia y 
dedicación durante los diez 
fines de semana que duró 
el diplomado, realizado en 
beneficio de los servicios de 
salud de Michoacán.

De igual manera, reconoció 
la labor del doctor Ramón 
Montes, quien impartió el 
curso, así como la del resto de 
los facilitadores de la Escuela 
de Políticas Públicas IEXE por 
su valiosa aportación.

Al respecto, el titular de 
la SSM comentó: “El fin de 
este diplomado es el inicio 
de la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos, 
con lo cual se busca definir 
y establecer de manera clara 
y sencilla los objetivos y 
resultados que se prevén 
alcanzar por cada uno de 
los participantes en su área 
de influencia, buscando 
brindar una atención de 
calidad y calidez a todos los 
michoacanos”.

Asimismo,  mencionó que al 
implementar las herramientas 
metodológicas adquiridas en 
el diplomado se podrá tener 
una mejor planeación, ya que 
permitirá optimizar los recursos 

con que cuenta la SSM, lo cual 
permitirá un mejor manejo y 
funcionamiento de los servicios 
de salud.

En este tenor, Díaz 
Rodríguez señaló que el 
diplomado también sirvió 
como capacitación para 
sensibilizar a los distintos 
actores sobre la perspectiva 
y necesidades que cada área 
posee y cómo encara sus 
distintas situaciones, para con 
iniciativa suplir las carencias 
que vive el estado.

El secretario de Salud finalizó 
felicitando y agradeciendo 
nuevamente a los participantes 
por su dedicación y trabajo 
desempeñado, y dijo estar 
seguro de que hoy “tenemos 

mejores funcionarios en 
Michoacán y que con esfuerzo 
y vocación de servicio, así como 
con su compromiso con la 
institución, daremos un mejor 
servicio en Michoacán”.

En la clausura del diplomado 
Presupuesto Basado en 
Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño, 
se contó con la asistencia 
de Fausto Bernal Sánchez 
Hidalgo, director del Régimen 
Estatal de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular); 
Rafael Barbosa Hernández, 
delegado administrativo, y 
Julio Franco Corzo y Torres, 
director general de la Escuela 
de Políticas Públicas IEXE.
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‘Scratch’, a Punto Para 
la Confederaciones

* Brasil comenzará la Copa Confederaciones ante Japón en Brasilia.
* Los abucheos sobre Oscar y Neymar aparecieron de parte de la afición local.

Perfila Costa 
Rica Cambios 
Ante México

México.- La Selección de Costa Rica presentará cambios para 
enfrentar al Tri en el Estadio Azteca este martes en relación al once 
titular que presentó en el duelo eliminatorio ante Honduras.

El primero de esos cambios es la sustitución del volante Ariel 
Rodríguez, quien no estará en el duelo en el Coloso de Santa Ursula 
por acumular dos amonestaciones en el Hexagonal, la última en 
el duelo ante los catrachos el viernes. Su lugar será ocupado por el 
mediocampista Yeltsin Tejeda

El segundo de esos cambios será la sustitución de Junior Díaz por 
Cristopher Meneses quien no podrá viajar por padecer de fractura en 
la nariz.

Como tercer cambio que hará el entrenador Jorge Luis Pinto, de 
acuerdo con un reporte del periódico tico La Nación, será el regreso 
al once titular de Michael Umaña.

La Selección tica practicó la mañana de ayer en el Estadio Nacional 
y por la noche viajó a México.

El último partido en el que se enfrentaron ambos combinados 
nacionales en Eliminatoria en el Azteca favoreció 2-0 al Tri. Ahora se 
enfrentan de nuevo el martes a las 19:00 hora del centro de México. 

Porto Alegre, Brasil.- Brasil 
está listo. El cuadro dirigido 
por Luiz Felipe Scolari cerró su 
preparación de cara a la Copa 
Confederaciones con un triunfo 
3-0 ante Francia que terminó con 

los problemas de definición que 
tuvieron ante Inglaterra y que lo 
dejan afinado para comenzar la 
competencia veraniega donde 
enfrentarán a Japón, México e 
Italia.

Un gol del abucheado Oscar, 
un gran contragolpe que definió 
Hernanes y un penal de Lucas 
sentenciaron el encuentro y 
dejaron a punto al “Scratch” para 
comenzar el torneo FIFA, aunque 
su gran estrella, Neymar, no fue lo 
esperado e incluso por momentos 
se le notó desesperado.

El comienzo fue trepidante 
y vertiginoso por parte de los 
brasileños. Francia no terminaba 
de adaptarse al terreno de juego 
cuando ya la banda derecha de 
los locales comenzaba a ser una 
auténtica avenida para ingresar 
al área de Hugo Lloris.

Dani Alves, Oscar y Hulk se 
conjuntaron de gran forma por 
aquel sector para crear varias 
jugadas de peligro que Fred 
intentó culminar, pero que sólo 
inquietaron un poco la cabaña 
francesa.

La opción más peligrosa del 
primer tiempo llegó por parte de 
Francia con un buen desborde 
de Debuchy por derecha que 
culminó con un gran cabezazo de 
Guilavogui dejando el balón sólo 
a unos centímetros de la portería 
que defendió Julio César.

Neymar simplemente no 
aparecía y estaba lejos de tener 

su mejor partido. El refuerzo 
estrella del  Barcelona estaba 
pegado a la banda izquierda pero 
en la recta final del primer tiempo 
fue colocado como segundo 
delantero y ahí encontró la 
opción más importante para la 
Verdeamarela en el primer lapso 
cuando Marcelo se lanzó al ataque 
y metió un. Centro rasó que se 
paseó por toda el área para que a 
segundo poste Neymar se quedara 
a centímetros de empujaría al 
fondo de las redes.

Francia no cambio en ningún 
momento. En el complemento el 
cuadro de Didier Deschamps se 
dedicó a esperar al cuadro local 
y a los 54 minutos lo pagó caro. 
Fred salió de su posición como 
centro delantero y acarreó el 
esférico por la banda izquierda 
para meter un centro que Oscar 
recibió y definió de gran forma 
ante la salida de Lloris.

El embate brasileño continuó 
y el propio Oscar estuvo cerca de 
marcar el segundo tanto tras una 
buena combinación con Hulk que 
puso el balón a raspar el póster 
derecho de la portería gala.

Esa jugada fue la última para 
ambos atacantes, pues Felipao los 
sacó de la cancha para meterle 

músculo al mediocampo brasileño 
con Fernando y Lucas. La afición 
no terminó por perdonar el 
pasado de Oscar y Hulk y pese al 
tanto que marcó el primero, lo 
despidió con tremendo abucheo 
que dividió a la afición presente.

Francia tuvo la oportunidad 
de empatar el partido, aunque 
sorpresivamente fue David Luiz 
quien les dio esa oportunidad al 
momento de intentar rechazar 
una pelota a media altura que 
mandó hacia su portería y que 
Julio César rechazó de gran 
forma.

Todavía Hernanes ingresó al 
campo para que en los últimos 
cinco minutos sentenciara 
el juego con un contragolpe 
que parecía muerto, pero que 
Paulinho recompuso y que mató 
el juego con disparo del volante 
de la Lazio, aunque en tiempo de 
compensación, Marcelo provocó 
un penal que Lucas convirtió en 
el 3-0 definitivo.

Brasil abrirá las hostilidades 
de la Copa Confederaciones el 
próximo 15 de junio en el estadio 
Nacional de Brasilia cuando reciba 
a Japón y en lo que intentará ser 
el regreso del Pentacampeón a los 
primeros planos

De Nigris, en su Mejor 
Momento: Galindo

Guadalajara, Jalisco.- El 
flamante fichaje de Chivas, el 
atacante Aldo de Nigris, está 
pasando por su mejor momento 
futbolístico en la actualidad.

Así lo consideró el técnico del 
Guadalajara, Benjamín Galindo. 
Chivas tratará de explotar sus 
condiciones futbolísticas y 
ponerlas al servicio del plantel 
tapatío, según apuntó en la 
pretemporada que realiza 
el equipo en Los Ángeles, 
California.

“Sabemos que de Nigris 
está en su mejor momento y 
hay que tratar de aprovechar 
las características y el buen 
momento que atraviesa, tan es 
así que está a nivel de Selección 
y lo ha corroborado”, consideró 
Galindo Marentes.

Señaló que con esta 
incorporación Guadalajara se 
convertirá en un equipo vertical 
pero equilibrado. La portería 
rival será constantemente 
atacada por los rojiblancos, y 
con variantes de ataque.

“ A u t o m á t i c a m e n t e 
buscaremos el arco rival, ser un 
equipo equilibrado, pero sí ir 
en busca de los resultados, yo 
creo que es lo que se pretende 

con este tipo de jugadores, 
tener variantes para tratar de 
solucionar las opciones que 
podamos tener”, agregó.

Agregó que tienen una 
revancha, una cuenta 
pendiente por saldar. Por ello, 
el compromiso es muy elevado 
al tratar de buscar resarcir lo 
vivido en el torneo anterior.

“Tenemos la espinita clavada, 
sabemos lo que representa 
este equipo y cada quien está 
muy comprometido con uno 
mismo y principalmente por la 
institución. Tenemos el tiempo 
suficiente para trabajar en todos 
los sentidos, en lo físico, en lo 
técnico, en lo táctico y sobre 

todo en lo mental”, consideró.
La prioridad del equipo 

es conformar un plantel 
competitivo y vasto de 
opciones, para que, como 
ya se ha expuesto, el nivel de 
competencia crezca.

“Eso es lo que se pretende, 
armar un equipo de 22 
jugadores, dos por posición para 
que haya una lucha leal por el 
puesto y sobre todo que haya 
una competencia sana para que 
suba el nivel de cada uno de los 
jugadores. Yo creo que eso es lo 
más bonito de nuestro trabajo, 
el tener a los jugadores y saberlos 
acomodar para sacarles lo mejor 
a cada uno de ellos”, indicó.
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Acuerdan Solicitar Información a la ASM 
y Secretaría de Finanzas Sobre Recurso 

Otorgado al Proyecto México Cuba
* De igual forma solicitarán información a la A.C., la cual es 

integrada por los padres de familia y jóvenes becados del programa.
Morelia, Mich.-   Las 

Comisiones Unidas de Educación 
y Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública  de la LXXII 
Legislatura del H. Congreso 
del Estado, acordaron solicitar 
información a la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 
y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno 
Estatal, sobre el recurso económico 
otorgado a la Asociación “Proyecto 
México Cuba” A.C., del 2008 a 
la fecha. 

De igual forma, solicitarán 
a la Asociación integrada por 
los padres de familia y jóvenes 
becados del programa, presenten 
un informe sobre el recurso 
recibido en apoyo a los 241 
jóvenes michoacanos que realizan 
sus estudios profesionales a 
nivel licenciatura y posgrado en 
Cuba. 

En la reunión de trabajo, 
a petición de los diputados 
integrantes de las Comisiones 
Unidas, estuvo presente el 
diputado Reginaldo Sandoval 
Flores, a fin de informar sobre este 

programa. Sandoval explicó que 
el proyecto derivó de la necesidad 
de hacer un convenio con el 
Gobierno del Estado, a partir de 
que el Partido del Trabajo a través 
de su dirigente nacional, Alberto 
Anaya Gutiérrez, generara  un 
convenio con el comandante Fidel 
Castro para que 3 mil mexicanos 
estudiaran medicina en Cuba.

A decir del presidente de 
la Comisión de Educación, 
Salomón Fernando Rosales Reyes, 
es indispensable conocer de 
manera responsable la situación 
real de dicha problemática, 
por lo que sólo las instancias 
correspondientes podrán emitir 
un juicio respecto a los recursos 
y su aplicación durante los años 
que fueron entregados a estos 
jóvenes.

Al ser una temática que ha sido 
abordada por el Ejecutivo estatal, 
debe ser éste quien procure una 
resolución a fin de que con mucha 
responsabilidad, se esclarezca 
la situación de los estudiantes 
michoacanos. 

En su turno el diputado José 

Eleazar Aparicio Tercero consideró 
una obligación de la Auditoría 
Superior de Michoacán investigar 
en dónde se encuentra el dinero, 
en tanto los legisladores, como 
voz del pueblo en la Máxima 
Tribuna del Estado, procurarles 
condiciones de bienestar a todos 
los jóvenes  de sus distritos, 
permitiéndoles que continúen o 
concluyan  sus estudios.  

Sarbelio Molina Vélez 
consideró prudente darle celeridad 
a la resolución de dicho tema, a 
fin de evitar su politización y con 
ello, abonar a la transparencia 
del manejo de los recursos 
públicos, permitiendo así que el 
Poder Legislativo mantenga su 
compromiso ante todo, con las 
y los michoacanos. 

Finalmente, el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan 
recomendó a los legisladores 
hacer la solicitud a las instancias 
gubernamentales a través de estas 
Comisiones, con el fin de que 
se dictamine sobre el tema y se 
someta a votación ante el  Pleno  
de la LXXII Legislatura.

Para Arreglar a 
Michoacán se Necesita 
al Pan: Chávez Zavala

* La dirigencia de Acción Nacional hizo un 
reconocimiento a la labor de los ex candidatos panistas 

a munícipes y a legisladores locales y federales.
* El líder del partido confió en que en 2015

el estado tendrá una alternancia azul.

Trabajar para enderezar el rumbo de Michoacán es la principal 
responsabilidad y convicción de todos los panistas, compromiso que 
apremia aun más puesto que actualmente no existe otra fuerza política 
que haya demostrado tener la capacidad para ello, manifestó ante 
destacados cuadros del partido el dirigente estatal de Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala. 

“Hoy vivimos la suma de todos los miedos: a la inseguridad, a la 
ingobernabilidad, a la corrupción, al desempleo, a la migración y a 
perderlo todo, es por eso que para arreglar a Michoacán se necesita al 
PAN y el PAN nos necesita a todos los panistas para arreglar ‘bien’ a 
Michoacán”, aseveró contundente el líder del blanquiazul.

En un nutrido encuentro con los ex candidatos a munícipes 
y a legisladores locales y federales, Chávez Zavala explicó que el 
evento es parte del proceso de integración e inclusión que encabeza 
la dirigencia estatal para reunir a los mejores perfiles políticos 
municipales y regionales, pues “el PAN está mirando al futuro y estamos 
comprometidos a aprovechar la riqueza ideológica, la experiencia 
electoral y gubernamental así como todos los recursos humanos que 
tenemos en el estado”.

Tras agradecer la presencia y emotivos discursos de los senadores 
Salvador Vega Casillas y Luisa María Calderón Hinojosa, el jefe del 
panismo michoacano hizo un reconocimiento a los presentes por la 
dignidad y fortaleza que demostraron en las campañas electorales de 
los años 2011 y 2012.  

Asimismo, confió en que en las elecciones en la entidad que se darán 
en 2015 los panistas sabrán sacar la casta más unidos que nunca para 
defender su oportunidad de darle a los michoacanos un mejor futuro 
con la capacidad, talento y honestidad del valioso capital humano 
que posee el PAN, y quienes serán los candidatos que abanderarán el 
proyecto de un gobierno humanista, eficaz y transparente.

Finalmente, Miguel Chávez apuntó que hoy en día el panismo 
en Michoacán tiene más sed que nunca de ganar en los próximos 
comicios para gobernar bien a la entidad y transformar la realidad que 
golpea a la ciudadanía: “ante los pobres resultados que han ofrecido 
los otros partidos en el poder, estamos convencidos de que se viene 
una alternancia azul en el gobierno del estado para construir juntos 
un mejor mañana para todos”.

Pasos Firmes Para Alcanzar Modelo de 
Policía Comunitaria: Romero Robles

* Armamento para policía municipal.

Morelia Mich.- En 
cumplimiento al compromiso 
asumido por el presidente  
Wilfrido Lázaro Medina de 
garantizar la seguridad pública 
y protección de las familias 
de Morelia, la Dirección de 
Seguridad Ciudadana Municipal 
avanza con pasos firmes para 
alcanzar el modelo de policía 
comunitaria, aseguró el titular 
de esta corporación Comisario 
Guillermo Romero Robles.

Detalló que, gracias a las 
gestiones del presidente Lázaro 
Medina  ante el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública de Michoacán 
se logró la intervención para que 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública otorgara el registro 
de la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, mismo que ya 
fue entregado al municipio de 
Morelia.

El comisario indicó que una 
vez obtenido el registro, se hará 
la entrega del armamento a los 
elementos de seguridad ciudadana 
de Morelia, que permitirá a esta 
corporación  ofrecer  una mayor 
respuesta de seguridad para los 
ciudadanos, “el uso de las armas  
será efectivo para  contrarrestar  la 
violencia e intervenir al delito de 
alto impacto” advirtió.

El titular de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana de 
Morelia, reportó que entregará 
el armamento a los 96 efectivos 
operativos, y anunció que un 
grupo de 50 elementos más, se 
encuentran preparándose en la  

Academia  Regional de  Seguridad  
Pública; asimismo, indicó que 
se evalúan otros 50 posibles 
ingresos.

Indicó que los elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Morelia son 
capacitados sobre temas inducidos 
al modelo de policía que ha 
ofrecido el gobierno municipal 
de Wilfrido Lázaro Medina.

VIGILANCIA ESPECIAL 
EN ZONA COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE MORELIA
Ante la alta incidencia de 

delitos de extorsión y secuestro 
exprés hacia locatarios y 
empresarios del Mercado de 
Abastos y Ciudad Industrial,  el 
director de Seguridad Ciudadana 
de Morelia, Guillermo Romero 
Robles, informó que gracias 
a la suma de voluntades y 
colaboración con los ocupantes 
de estos espacios comerciales, se 
ha logrado un trabajo efectivo 
de seguridad, acciones que ha 
arrojado resultados favorables 
con la detención de delincuentes 
dedicados a la extorsión.

Indicó que se mantendrá la  
comunicación directa con los 
locatarios del Mercado de Abastos 
“los empresarios eran molestados 
por la delincuencia y ahora ya 
tenemos establecido un servicio 
permanente lo cual tenemos 
resultados favorables” resaltó el 
funcionario municipal.

CORRESPONSABILIDAD 

EN SEGURIDAD PÚBLICA
Por instrucciones del presidente 

municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, todas las dependencias 
del ayuntamiento involucradas 
en el tema de seguridad pública, 
deberán atender los reportes 
que la Dirección de Seguridad 
Ciudadana emita luego de realizar 
los recorridos exploratorios por el 
municipio.

El director de la corporación 
policial, Guillermo Romero 
Robles,  indicó que se ha 
logrado un importante avance 

en la respuesta de las oficinas 
municipales luego de los reporte 
del personal de Prevención del 
Delito, sobre todo en lo que 
tiene que ver con alumbrado 
público,  aseo público,  rescate 
de espacios, donde en este último 
refirió , “vamos avanzando todo 
el personal de Prevención del 
Delito y se trabaja de acuerdo a 
la identificación del fenómeno 
delictual que tenemos dentro de la 
ciudad y es como hemos avanzado 
para impactar” finalizó.
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En el PRD Reclaman 
Regresar a sus Orígenes

En Michoacán se Incentiva 
el Desarrollo Económico de 

las Mujeres: Muro Urista
* Semujer y Sí Financia entregaron apoyos del PROFIM por un total de 61 mil pesos.

Morelia, Michoacán.- En 
Michoacán se incentiva el 
desarrollo económico de las 
mujeres, afirmó la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
al hacer entrega de apoyos del 
Programa de Financiamiento a 
la Microempresa (Profim).

Dicho programa opera entre la 
Semujer y el Sistema Integral de 
Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán (Sí Financia), que 
en esta ocasión se otorgaron 
nueve créditos por un monto 
total de 61 mil pesos a mujeres 
originarias de los municipios de 
Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, 
Morelia y Tarímbaro, quienes 
pondrán en marcha proyectos 
productivos como venta de 

comida, elaboración de textiles, 
una estética, entre otros.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, 
reconoció a las michoacanas que 
determinaron iniciar su negocio, 
al resaltar la convicción y las ganas 
de salir adelante.

 “Las invito a que le den 
continuidad, cuenten con el 
respaldo de las dependencias 
estatales, para el personal resulta 
satisfactorio poder contribuir para 
que ustedes tengan una mejor 
calidad de vida, y que esto tenga 
una repercusión para bien en sus 
hogares, en la comunidad, y en 
general para el estado”, dijo.

La funcionaria indicó que en 
el presente año se reforzará la 

colaboración interinstitucional 
para seguir implementando 
acciones que impulsen el 
desarrollo económico de las 
mujeres.

En representación del director 
de Sí Financia, Germán Ireta, 
estuvo presente el director de 
Administración de Riesgos y Banca 
Social de dicha dependencia, Juan 
Manuel Hernández Figueroa, 
quien aplaudió la iniciativa de 
las mujeres para emprender un 
negocio.

 “Si ustedes tienen la convicción 
de usar este pequeño recurso con 
un gran esfuerzo y con mucha 
visión, con muchas ganas de salir 
adelante les va a redituar en algo 
muy positivo”, apuntó. 

Manifestó la importancia de 
que Sí Financia y la Semujer 
continúen trabajando de la mano, 
para llevar este tipo de apoyos a 
más michoacanas en el estado.

Patricia Loaiza, a nombre 
de las beneficiarias agradeció el 
apoyo,  al tiempo que invitó a 
sus compañeras a continuar con 
el proyecto que hoy emprenden, 
“vamos a echarle ganas”, 
expresó.  

Durante la entrega de recursos 
también estuvo presente, Marlene 
León Nava, coordinadora de 
Proyectos de Desarrollo de la 
Semujer.

Morelia, Mich.- Presidentes 
municipales, diputados 
federales y locales emanados 
del Partido de la Revolución 
Democrática, así como 
presidentes, consejeros y 
secretarios generales de este 
instituto político en diversos 
municipios del estado, trazaron 
una ruta en la que señalan 
que el partido debe volver 
a los principios de izquierda 
acercarse al movimiento social 
que dieron origen al partido.

Desde las tierras que 
dieran origen al Partido de 
la Revolución Democrática, 
la expresión Alternativa 
Democrática Nacional 
(ADN) hizo un llamamiento 
a las diversas expresiones y 
liderazgos de dicho partido 
para dejar prácticas como el 
clientelismo que mantienen 
en una crisis de credibilidad 
e institucionalidad al partido, 
sentenció Carlos Torres Piña, 
Secretario General del PRD en 

Michoacán y principal orador 
del evento.

En el recinto donde además 
se concentraron más de 2 mil 
militantes de dicho partido, 
Torres Piña hizo un recuento 
de la etapa en la que se gesto 
el PRD y las banderas que 
aglutino en aquel momento, 
para posteriormente hacer 
un señalamiento autocritico 
de las dificultades por las que 
atraviesa dicho partido.

“No obstante la gravedad 
de estas dificultades y la mella 
que hacen sobre la credibilidad 
de nuestro partido, ninguna 
de ellas está por encima 
del talento y la bondad de 
nuestra militancia”, sentenció 
el representante de ADN en 
Michoacán.

Reconoció además que 
por tratarse esta, de una de 
las expresiones mayoritarias 
al interior del sol azteca, la 
responsabilidad de los cuadros 
que aglutina es mayor en el 

proceso de reconstrucción del 
PRD que pretenden impulsar. 
“Estamos obligados a ser un 
factor de reconducción de 
la vida interna de nuestro 
partido por los medios que 
nuestras normas internas nos 
marcan.”

Entre los asistentes al evento 
destacaron el Senador Luis 
Sánchez Jiménez, así como el 
diputado federal Ángel Zedillo 
y sus homólogos Héctor 
Bautista, Víctor Manríquez, 
Armando Contreras; También 
se dieron cita a dicho evento  
los Presidentes Municipales 
de los municipios de Salvador 
Escalante, Panindicuaro, Villa 

Jiménez, Coeneo, Yurécuaro, 
Numaran y Tlazazalca, 
así como integrantes del  
Comité Ejecutivo Nacional 
y Consejeros Nacionales, 

Estatales, Municipales y 
Presidentes de Comités 
Ejecutivos Municipales de 
diversos municipios del 
Estado.

Demandas Legítimas, las 
de Nuestras Comunidades: 

Juan Carlos Orihuela
Morelia, Mich.- “Nuestras 

comunidades indígenas por años 

han hecho demandas legítimas 
sin que encuentren eco en sus 
autoridades, por ello, hoy nos 
corresponde a nosotros dar 
respuesta a cada una”, señaló 
el diputado local Juan Carlos 
Orihuela Tello.

El  integrante de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura destacó la disposición 
del Gobierno de Michoacán para 
escuchar a los representantes de 
las distintas comunidades, e hizo 
una invitación para que la política 
sea directa, en cada uno de los 
rincones del estado y no con una 
“política de escritorio”.

Por otra parte, refrendó su 
compromiso en apoyo a las 
comunidades indígenas, por 
lo que dijo, establecerá los 
puentes necesarios para que las 
autoridades competentes atiendan 
la problemática que les aqueja.

“En mi distrito tenemos 
comunidades que pese a 
no contar con los recursos 

necesarios, no frenan en su deseo 
de desarrollarlas. Sus principales 
problemas son la inseguridad, tala 
clandestina, salud, educación, falta 
de infraestructura hidráulica, pago 
de servicios ambientales, entre 
muchos otros más”, detalló.

Juan Carlos Orihuela 
puntualizó que la radiografía de la 
situación que se vive en cada una 
de las comunidades, solamente 
los habitantes de esos lugares la 
tienen; “ellos saben y conocen las 
necesidades que deben atenderse 
por parte de sus autoridades, por 
eso es importante abrir foros 
para que nos indiquen las obras 
prioritarias”.

Finalmente, el diputado por 
el Distrito XIII con cabecera en 
Zitácuaro externó una felicitación 
a las comunidades del Oriente, 
entre las que destaca el trabajo de 
las vigilancias  comunales del buen 
orden, que velan por el cuidado 
y protección de los bosques, 
principales alimentadores de agua 
en el Sistema Cutzamala.
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las berries, la producción de  1 millón 772 mil 954 toneladas de maíz, 
las 689 mil 308 toneladas de sorgo y 1 millón 092 mil 344 toneladas 
de aguacate.

Aunado a lo anterior, la entidad aporta el 3 por ciento de la 
producción pecuaria del país, con un valor de la producción de 7 mil 
824 millones 774 mil pesos, estando dentro de los 14 mejores estados 
productores de México. 

Las 403 mil 200 mujeres y hombres que se dedican a las actividades 
del campo, son capaces de generar un aproximado de 453 toneladas 
de alimento por productor al año.

De lo anterior se desprende además su eficiencia, ya que se estima 
que generan 116 mil 319 pesos al año por persona de su actividad 
productiva, lo que los convierte en uno de los sectores más eficientes 
y productivos de nuestro estado y del país,  tomando en cuenta que el 
51.7 por ciento de la población, labora en el sector terciario (Servicios 
y comercio), el 20.6 por ciento en el secundario y el 6.1 por ciento 
restante a otras actividades.

El que Michoacán sea por tercera ocasión consecutiva el primer 
lugar nacional en valor de producción no es casualidad, sino que se 
deriva fundamentalmente de la actividad de sus grandes hombres 
del campo que han sido capaces de ser los primeros productores del 
mundo de aguacate y tener al municipio productor número uno de 
limón del mundo.

Han permitido además que 15 de sus productos como la Zarzamora, 
Guayaba, Col, Ciruela, Lenteja, Fresa, se encuentren entre los 10 
primeros a nivel nacional, además de tener colocados 91 de sus cultivos 
entre las mejores diez posiciones en México.

Los retos son cada vez mayores, como tratar que todos y cada uno 
de los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Rural de 
Michoacán, incidan positivamente en facilitar las actividades de las 
mujeres y hombres del campo, una muestra de ello son las 15 Centrales 
de Maquinaria Pesada, pensadas en facilitarles la labor a los productores 
y sus familias.

“Para el gobierno del estado, el campo ha sido una de sus grandes 
prioridades, con acciones como anticiparse a los problemas de 
comercialización de los granos, destinado presupuestos reales nunca 
antes asignados, los cuales se aplican en consenso, con transparencia 
y equidad, para impulsar a las mujeres y hombres más productivos de 
México”, finalizó Cano Vega.

que son endémicos de la región.
El Director General del OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, agradeció 

a los trabajadores de confianza y sindicalizados su  disposición y el 
entusiasmo con que se sumaron a esta actividad, reforzando el valor de 
conciencia ecológica del Organismo. En esta actividad también estuvo 
presente el Director de las Plantas Tratadoras de Atapaneo e Itzícuaros, 
por parte de la empresa Aquasol, Alfredo Vences Mejía, quien se unió 
a esta celebración por el ambiente.

Caire Arriaga, indicó que el Organismo Operador se suma al 
compromiso del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina con 
el crecimiento sostenible, asegurando la preservación del entorno 
ambiental a través del aprovechamiento racional de las fuentes de 
abastecimiento, así como el retorno del agua en condiciones adecuadas, 
y agregó que esta actividad cumplirá con el compromiso de reforestar 
en las inmediaciones de la Planta Tratadora de Agua Residuales los 
Itzícuaros, trayendo enormes beneficios a Morelia y sus habitantes.

Por su parte el asesor de la Dirección General del OOAPAS, Abraham 
Trillo,  señaló la importancia de reforestar la zona y el compromiso que 
implica no sólo plantar sino cuidar de estos ejemplares, para que se 
fortalezcan las zonas de recarga de Morelia, y que al mismo se promueva 
la corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía.

Esta labor de reforestación se suma a la que se llevó a cabo el 5 
de junio en la zona de recarga del manantial ubicado en la colonia 
Manantiales, en donde representantes en Michoacán de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
iniciaron en Morelia la Cruzada Nacional de Reforestación, sumando 
los esfuerzos de la Delegación Michoacana de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), y del OOAPAS.

último año del gobierno anterior, en la administración de Vallejo 
Figueroa se notó una mayor coordinación con las autoridades federales, 
principalmente para abatir delitos como la extorsión y el secuestro, por 
mencionar algunos.

Sin embargo, al concluir con la glosa, determinaron la necesidad de 
contar con más información para contribuir desde el Poder Legislativo 
con la modificación de los marcos legales correspondientes y garantizar 
la seguridad pública para los ciudadanos.

Aguirre Chávez, agregó además que en la Comisión que preside 
trabajan en coordinación con la Comisión de Justicia para aprobar 
los ordenamientos jurídicos pendientes previo a la entrada en vigor 
del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, a partir de febrero 
del próximo año.

Finalmente informó que de manera simultánea trabajan en la 
iniciativa de ley presentada por la fracción del PAN, para crear un 
nuevo marco jurídico para atender los problemas de movilidad y 
tránsito en las principales ciudades de la entidad.

de violencia que ocurren y después se debe trabajar en destacar las 
virtudes de los  michoacanos”, dijo.

Finalmente, Arturo Herrera enfatizó que  la CIRT trabaja 
actualmente con campañas de concientización, en una primera 
etapa en el cuidado de los recursos naturales y en una segunda 
etapa sobre los valores de Michoacán, sobre el hecho de ver a 
futuro, sin ignorar la realidad, sin tapar las cosas pero sí invocando 
estos valores que tenemos los michoacanos, este potencial que 
tenemos y la visión de que de que los habitantes de esta hermosa 
entidad tengamos siempre como metas primordiales,  el esfuerzo 
constructivo y reconstructivo.

fruto”, dijo.
El joven Legislador Federal, señaló que de ser aprobado el 

ingreso del aguacate, traerá grandes beneficios para los productores 
michoacanos, ya que el Estado de Michoacán es de los principales 
exportadores del también denominado oro verde.

Asimismo, celebró que el Presidente de la República Popular 
de China haya manifestado que dada la importancia de México 
en la región, su nación pretende que a través de nuestro país 
se estrechen los lazos de amistad y cooperación entre China y 
América Latina.

Ernesto Núñez, subrayó que de igual manera, Xi Jinping 
resaltó que el intercambio interparlamentario, constituye una 
parte importante de las relaciones entre los Estados, así que para 
la construcción de una asociación estratégica integral entre China 
y México, es necesario el apoyo y la activa participación de los 
órganos legislativos de ambos países.

Antes de finalizar, enfatizó que la Declaración Conjunta entre 
China y México también permitirá la creación dentro de la 
Secretaría de Economía de una unidad especializada en asuntos 
de ambas naciones, aumentará el flujo de turistas de China a 
México y viceversa, habrá una apertura de centros culturales y 
educativos en ambos países y la ampliación de la oferta de becas 
para estudiantes de nuestro país.

Neymar Espera Apoyo Total de 
la Afición en Confederaciones

Porto Alegre, Brasil.- Pese 
a que en varios momentos del 
partido e incluso cuando salió 
de cambio la afición le recriminó 
algunos errores que tuvo en 
el primer tiempo, Neymar, 
delantero estrella de la Selección 
de Brasil señaló que espera todo 
el apoyo de la ‘torcida’ en la Copa 
Confederaciones.

El refuerzo del Barcelona de 
España no quiso ahondar en los 
abucheos de los que fue objeto y 
simplemente se dedicó a comentar 
que espera lo mejor de la afición 
para el torneo que comienzan el 
próximo sábado en Brasilia ante 

Japón.
“Sólo espero que la afición 

nos apoye en todo momento en 
la Copa Confederaciones.

“Fue un partido muy 
complicado, sabíamos que 
Francia sería difícil, pero también 
tuvimos oportunidades y no 
nos desesperamos para buscar 
los goles”, comentó el 10 de la 
Verdeamarela.

El ex jugador de Santos resaltó 
el nivel que ha tomado la Selección 
brasileña en los partidos ante 
Inglaterra y Francia, y apuntó que 

no deben hacer muchos cambios 
respecto a esos partidos para 
buscar arrancar con el pie derecho 
en la Copa Confederaciones.

“No hay que cambiar mucho, 
hoy hemos hecho bien las cosas, 
tenemos que mantener el nivel 
que hemos mostrado y seguir 
haciendo lo que Felipao dice 
porque al final él es quien tiene 
las mejores decisiones”, dijo.

JULIO CÉSAR JUSTIFICÓ 
ABUCHEOS DE AFICIÓN
El arquero del combinado 

brasileño indicó que los abucheos 
que algunos aficionados lanzaron 
sobre jugadores como Neymar 
y Oscar simplemente fue para 
provocar una reacción de dichos 
jugadores, pues saben el potencial 
que tienen para estar en la 
Selección.

“La afición brasileña es muy 
intensa, ellos saben que tenemos 
un gran equipo y siempre quieren 
que gane, que busque el resultado, 
todo mundo está corriendo, 
haciendo algo y la afición lo 
reconoce y pese a que aprieta, 
también nos apoya en todo 
momento”, comentó el el arquero 
del Queens Park Rangers.



Trasladan a Penal de Oaxaca 
a 27 Internos Sentenciados 

por Delitos Federales
Morelia, Michoacán.- En 

un operativo implementado 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
en coordinación con autoridades 
federales, la noche de este 
sábado fueron trasladados al 
Centro de Reinserción Social de 
Miahuatlán, Oaxaca, 27 internos 
que compurgaban condenas por 
delitos federales en los centros 
penitenciarios de Charo, Morelia 
y Uruapan.

La diligencia fue 
cumplimentada por la SSP a través 
de la Subsecretaría de Prevención 
y Reinserción Social, conforme a 

las disposiciones contempladas 
en la reforma del Artículo 18 
Constitucional, así como a la 
nueva Ley de Ejecuciones y 
Sanciones Penales y a los acuerdos 
establecidos en las Conferencias 
Regional y Nacional del Sistema 
Penitenciario.

Los reos corresponden a los 
penales “Lic. Eduardo Ruiz” 
de Uruapan, “Gral. Francisco 
J. Múgica” de Morelia y “Lic. 
David Franco Rodríguez” de 
Charo. 

Esta acción, la segunda que se 
realiza en lo que va del año, ha 

sido ordenada por la Secretaría de 
Gobernación, a través del órgano 
administrativo desconcentrado 
del Sistema Penitenciario Federal, 
en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
de Michoacán, con la finalidad 
de garantizar las condiciones que 
les permitan cumplir cabalmente 
con cinco ejes rectores de 
reinserción social, relacionados 
con la salud, educación, trabajo, 
capacitación y deporte. 

Este tipo de disposiciones 
han contribuido a restablecer el 
orden en las cárceles, evitando 
con ello el autogobierno.

Habrá Vigilancia Especial 
en Zona Comercial e 
Industrial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la alta incidencia de 
delitos de extorsión y secuestro exprés hacia locatarios y empresarios 
del Mercado de Abastos y Ciudad Industrial, el director de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, Guillermo Romero Robles, informó que gracias 
a la colaboración con los ocupantes de estos espacios comerciales, se ha 
logrado un trabajo efectivo de seguridad, acciones, que han arrojado 
resultados favorables con la detención de delincuentes dedicados a la 
extorsión.

Indicó, que se mantendrá la comunicación directa con los locatarios 
del Mercado de Abastos.

“Los empresarios eran molestados por la delincuencia y ahora ya 
tenemos establecido un servicio permanente lo cual tenemos resultados 
favorables” resaltó el funcionario municipal.

Detiene SSP a 
dos Presuntos 
Delincuentes
Morelia, Michoacán.- Tras una persecución, personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública logró la detención de dos sujetos 
que fueron sorprendidos cuando a mano armada despojaban 
de sus pertenencias a una pareja en la colonia Félix Ireta de 
Morelia.

Los presuntos asaltantes identificados como Rodolfo “X” y 
Juan Luis “X”, de 27 y 24 años de edad, respectivamente, ambos 
con domicilio en esta ciudad, fueron puestos a disposición ante 
la Agencia del Ministerio Público. 

Con relación a la detención, se informa que al filo de las 21:30 
horas, personal de la Policía Estatal que realizaba un recorrido 
por la colonia Félix Ireta, al transitar por la calle Tanganxoan, 
se percataron que tres sujetos a mano armada despojaban de sus 
pertenencias a una pareja. 

Los sujetos al ver a los uniformados empezaron a correr; sin 
embargo, los oficiales lograron la detención de dos de ellos, a 
quienes les fue asegurada una pistola tipo escuadra calibre .32, 
así como una cartera de dama con documentos oficiales y la 
cantidad de 400 pesos. 

Cabe hacer mención que al lugar llegaron varios vecinos que 
mencionaron que los sujetos tenían varios días operando en la 
zona. 

Los individuos fueron trasladados a la cárcel preventiva 
para que fueran certificados y enseguida presentados ante la 
agencia del Ministerio Público donde se habrá de deslindar 
responsabilidad.

Fallece Tras ser 
Atacado a Balazos

MORELIA, Mich.- Una 
persona que supuestamente 
se dedicaba a cortar madera, 
recibió varios impactos de bala 
y al ser traslado a un hospital 
de Tuxpan falleció.

De acuerdo con información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado,  el ahora 
occiso fue identificado como 
Fredy Mendoza Bernabé, de 
28 años de edad, cual cuando 

realizaba su faena junto con 
otra persona, fueron agredidos 
con armas de fuego.

Mendoza Bernabé, quedó 
herido y su acompañante 
lo trasladó a la Clínica de 
Tuxpan, donde a bordo de 
una ambulancia fue llevado 
al Hospital General de dicha 
localidad, pero durante el 
recorrido perdió la vida.

El agente del Ministerio 

Público se constituyó en el 
kilómetro 102 de la carretera 

Morelia-Zitácuaro y dio fe 
del fallecimiento de Fredy 

Mendoza a bordo de la citada 
ambulancia.

Evitan que Albañil Abusara 
Sexualmente de una Menor de Edad

Morelia, Michoacán.- 
Elementos de la Policía 
Ministerial, adscritos al Centro 
de Operaciones Estratégicas 
(COE), evitaron que un albañil 
abusara sexualmente de una 
joven estudiante, quien se dirigía 
rumbo a su escuela.

El hecho fue alrededor de las 
16:00 horas del pasado jueves, 
cuando los efectivos del COE 
checaban un vehículo sospechoso 
sobre el Libramiento Nororiente, 
cerca del fraccionamiento Lomas 
de Morelia, de esta urbe. 

Fue así que debajo del puente 
vehicular que está sobre el río, 
en esa zona, observaron que 
un sujeto forcejeaba con una 
muchacha y ésta pedía auxilio, 
por lo que inmediatamente los 
uniformados acudieron en su 

ayuda.
De esta manera, los 

Ministeriales aprehendieron a 
quien dijo llamarse Jorge “X”, de 
28 años de edad, quien pretendía 
ultrajar a la menor, de 15 años 
de edad, quien al pasar por ese 
lugar fue interceptada por el 
presunto delincuente, mismo 
que fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público 
especializado en la materia. 
(Con información de Agencia 
ESQUEMA).

PF Asegura más de 
1 Tonelada de Droga

México.- Elementos de la Policía 
Federal aseguraron una tonelada 379 
kilos de droga en dos operaciones 
realizadas en Nuevo León, donde 
fue más de una tonelada, y en 
Sonora, informó en un comunicado 
la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS).

Como resultado del programa 
“Cuadrantes carreteros” en Nuevo 
León los elementos de la Policía 
Federal de la división de Seguridad 
Regional detuvieron a un vehículo 
de carga, con placas de circulación 
RF06147, en el kilómetro 82 de 
la carretera Nacional autopista 
Monterrey-Saltillo, tramo Morones 
Prieto, límites con el estado de 
Coahuila.

“En el lugar, el conductor mostró 
marcado nerviosismo al indicar que 
provenía de la ciudad de Torreón, 
Coahuila, por lo que se llevó a 
cabo una inspección en el área de 
carga, en donde se detectó que en 
el llamado cielo había alteraciones 
y se ocultaban diversos paquetes de 
plástico”, detalló el comunicado.

Como resultado el conductor, 
junto con el vehículo, fueron 

trasladados ante el Agente del 
Ministerio Público Federal, quien 
confirmó la existencia de un 
compartimento oculto, de donde 
fueron extraídos 84 paquetes con 
mariguana cubiertos con cinta color 
café y plástico, que dieron un total 
de una tonelada 344 kilos.

Tras ello el conductor identificado 
como José Luis “N”, de 49 años, a 
quien le fue leída la “Cartilla de los 
Derechos que Asisten a las Personas 
en Detención”, junto con el 
vehículo y lo asegurado, quedaron a 
disposición del Agente del Ministerio 
Público de la Federación.

En tanto en Caborca, Sonora 
como resultado de los trabajos de 
revisión y con apoyo de las unidades 
móviles de inspección equipadas 
con tecnología de la Policía Federal 
fue asegurado un vehículo que 
transportaba en el toldo diversos 
paquetes con droga.

El vehículo fue interceptado a 
la altura del kilómetro 47, de la 
carretera Caborca-Puerto Peñasco, en 
donde se ubica un punto de revisión 
con efectivos de las divisiones de 
Inteligencia y Seguridad Regional 

de la Policía Federal y elementos del 
Ejército Mexicano.

Tras una inspección a la unidad a 
través del sistema de rayos gamma, 
fueron detectadas formas irregulares 
a la altura del toldo de la camioneta, 
motivo por el cual los policías 
federales aseguraron la unidad para 
realizar una revisión minuciosa.

Ante el Agente del Ministerio 
Público de la Federación se realizó 
la apertura de un compartimento, 
del cual se encontraron 17 paquetes 
con cocaína con un peso de 19 
kilos, y 26 más con droga conocida 
como crystal con un peso de 16.285 
kilos.

Posteriormente el chofer Juan 
Diego “N”, de 61 años, a quien le 
fue leída la “Cartilla de Derechos 
que Asisten a las Personas en 
Detención”, el vehículo tipo guayín 
marca Chevrolet modelo 1997, con 
placas de circulación VA 37745, y 
los paquetes, quedaron a disposición 
del Agente del Ministerio Público 
de la Federación, quien dará 
seguimiento a las investigaciones 
correspondientes.


