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Prensa Italiana 
Promoverá Diversas 

Regiones de Michoacán
Morelia, Michoacán.- 

Derivado del evento “Presencia 
de Michoacán en el Vaticano”, 
realizado el invierno pasado, 
medios de comunicación italianos 
recorrerán el estado durante una 
semana a partir de este lunes, para 
dar a conocer sus atractivos y 

bellezas entre el público europeo, 
anunció el secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García.

Recordó que se trata de la 
segunda visita de comunicadores 
italianos, a partir de la 

Michoacán, Atractivo Para 
Naciones Europeas: Jesús Reyna
* Este lunes, una comisión de empresarios y autoridades de Suecia inició su gira de trabajo por Michoacán, con el interés de concretar inversiones y exportaciones.

* El gobierno del estado está decidido a invertirle a la niñez michoacana, aseguró el mandatario Reyna García.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, anunció que 
Michoacán sigue siendo atractivo 
para los empresarios nacionales 
e internacionales, pues a partir 
de este lunes una comisión de 
hombres de negocios y autoridades 
de Suecia, visitan nuestra entidad 
con el propósito de mejorar, 
ampliar o iniciar inversiones que 
sin duda, abonan al desarrollo 
económico y la estabilidad social 
del estado. 

En su conferencia de prensa 
semanal y tras sostener un breve 
encuentro con el embajador 

de Suecia en México, Jörgen 
Persson, el jefe del Ejecutivo 
estatal explicó que la misión 
comercial sueca tiene interés en 
establecer un contacto directo 
con los productores michoacanos, 
a fin de ampliar las exportaciones 
sobre todo en lo que a aguacate 
y las denominadas berries se 
refiere. 

Para ello, abundó, durante los 
próximos días estarán visitando 
también la zona de Uruapan y 
del valle de Zamora, puesto que 
a decir de las autoridades suecas, 
actualmente reciben frutos 
michoacanos pero mediante 

una triangulación que poco 
favorece a los productores 
de nuestro estado y a los 
consumidores finales; “la 
intención es que se dé una 
exportación directa”, dijo.

Reyna García enfatizó que 
la idea de esta visita es además 
que Michoacán reciba asesoría 
especializada en la preservación 
y uso sustentable de los 
bosques, tema en que la nación 
sueca es experta y para lo cual 

en próximos días personal de 
la Comisión Forestal del estado 
se reunirá con trabajadores de 
la agencia de Suecia que se 
dedica a este tema. 

“Queremos procurar que 
nuestras comunidades, nuestros 
ejidos o pequeños propietarios 
puedan prevalecer y enriquecer 
el bosque aprovechando esta 
gran experiencia”, externó el 
gobernador. 

Es de recordar que el 

pasado mes de diciembre de 
2012, encargados de comercio 
y empresarios europeos 
visitaron nuestra entidad 
para sostener una reunión 
con hombres de negocios 
michoacanos, autoridades 
del estado y municipales, a 
partir de la cual se han venido 
concretando reuniones por país 
y a razón de lo que hoy está 
presente esta misión comercial 

Arrancan Trabajos Para la Construcción del Nuevo 
Hospital Infantil que se Ubicará en la Ciudad Salud

* En la colocación de la primera piedra, el gobernador Jesús Reyna aseguró que su
compromiso es con la niñez, por lo que será prioritaria la atención a los menores.

* El nosocomio se construirá con más de 813 millones de pesos y contará con infraestructura hospitalaria 
de alto nivel para la atención de niños michoacanos que no tiene acceso a otros servicios de salud.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García, acompañado por 
autoridades federales, estatales, 
además de niños y sus familiares, 
colocó la primera piedra del 
nuevo Hospital General Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos”, 
que contará con infraestructura 
de alto nivel, a realizarse con una 
inversión de 813 millones de 
pesos de origen federal y estatal, 
y el cual tendrá una capacidad 
de 150 camas censables, 30 
especialidades médicas, 6 
quirófanos y 34 consultorios, en 
beneficio de más de un millón 
273 mil michoacanos.

Para la construcción de la 
primera etapa, el gobierno federal 
radicó 100 millones de pesos con 
lo que se iniciará la edificación 
sobre una superficie de 25 mil 
480 metros cuadrados, en la zona 

Noreste de la Ciudad, junto a los 
nuevos Hospitales del IMSS y del 
ISSSTE, en la llamada Ciudad de 
la Salud, al noreste de Morelia.

El mandatario estatal, 
acompañado por el subsecretario 
de Integración y Desarrollo de la 
Secretaría de Salud federal, Luis 
Rubén Durán Fontes, reiteró la 
convicción de su gobierno por 
mejorar las condiciones de salud 
de la población con servicios de 
calidad, oportunidad, equidad y 
universalidad.

“Reconocemos que para 
trabajar, para vivir y para 
desarrollarnos, la salud es una 
condición indispensable, y si 
pensamos a futuro, la salud de 
los más pequeños debe ser de 
atención prioritaria”, afirmó. 

El jefe del Ejecutivo estatal, 
destacó que este hospital infantil 
será un espacio digno para los 

niños que padecen enfermedades 
crónico- degenerativas o que 
desafortunadamente padecen 
cáncer, “fue por ellos y por sus 
familias que nos comprometimos 
corresponsablemente, porque 
ellos merecen una mejor atención, 
con instalaciones y tecnología de 
punta que les aliente la esperanza 
de ganarle a ese mal y tener una 
nueva perspectiva de futuro”.

También Jesús Reyna 
refirió que la obra que hoy 
comienza, generará más de 300 
empleos durante la etapa de 
construcción. 

Presentarán Diputados Iniciativa que 
Garantice la Libertad de Expresión, el 
Derecho a la Información y a la Vida

* El riesgo que enfrentan los periodistas al realizar su labor es 
de gran relevancia en cualquier sociedad: cristina Portillo.
Morelia, Mich.- Como la 

respuesta institucional que el 
Estado da por la urgencia de 
protección al ejercicio responsable 
de la labor informativa, los 
diputados Cristina Portillo 
Ayala, Laura González Martínez 
y Eduardo Orihuela Estefan, 
presentarán ante el Pleno de la 
LXXII Legislatura reformas al 
Código Penal, Código Familiar 
y el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Michoacán, 

a fin de garantizar la libertad 
de expresión, el derecho a la 
información y el derecho a la 
vida. 

El riesgo que enfrentan los 
periodistas al realizar su labor, 
apuntó la diputada Cristina 
Portillo Ayala, es de gran 
relevancia en cualquier sociedad, 
ya que es a través de esta actividad 
que la ciudadanía se mantiene 
informada y al tanto de la 
situación de la nación, no solo 

en el rubro de seguridad, sino 
en todo el contexto en el que se 
encuentra nuestra sociedad; el 
financiero, internacional, social, 
etcétera. 

Es por ello, que el Estado 
está obligado a salvaguardar, 
en primer lugar, el derecho a 
la vida, así como la libertad de 
prensa, expresión, y el derecho a 
la información de la ciudadanía. 
Esto, dijo la legisladora, motiva 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(junio. 11 2013)
Días transcurridos, 162, faltan 203
Santoral en broma, San Bernabé, de coraje me oriné.
Filosofía: Defiende tus principios aunque tengas que hacerlo 

solo. Jackson Brown
EFEMERIDES:
Jun. 11, 1594. Por cédula real, Felipe II prohíbe a los 

funcionarios de la Nueva España, que encarcelen a los naturales. 
(Nadie le hizo caso).

1863. En la Marcha por la Dignidad el presidente Juárez 
reorganiza al ejército republicano en San Luis Potosí, para 
combatir a los conservadores y franceses invasores.

1928. Inicios de la Aviación en México. El capitán piloto aviador 
Emilio Carranza inicia vuelo sin escala, México-Washington.

MINICOMENTARIO:
SE ESPERAN RESULTADOS POSITIVOS DE LA 

RECIENTE VISITA DEL PRESIDENTE CHINO, la balanza 
comercial es desigual, porque además de los casi 50 mil millones a 
favor de los asiáticos; México solo recibe cinco mil millones y eso 
que no contamos la fayuca china que nos invade deslealmente.

RADIOGRAMA IMAGINARIO:
Míster  Chin- Gon- Guin. Jefe de la fayuca china que nos 

invade.
MENSAJE:
Esperamos que la visita de su presidente  (punto)
Equilibre la balanza comercial  (punto)
Además de tequila tenemos aguacates   (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA UD.
En  el bosque de la china
La chinita fayuqueó
Se llevó toda la lana
Y jodidos nos dejó
Piñón en dieta malsana.
PD.- ¿Usted si compra fayuca china?

MSV.- (Lo que no entró ayer) No 
porque no sea yo panista, sino que 
por los resultados de la oportunidad 
que tuvo ese partido para gobernar 
dos sexenios, México ya escogería a 
cualquiera, menos al PAN, que ni con 
advientos de Iglesia, pudo gobernar para 
ejemplificar algo que hoy le sirviera para 
seguir existiendo o cuando menos para 
retener a los que de pronto, resultaron 
ser azules, nomás por ser católicos.

La presunción que ayer hizo la 
dirigencia del Partido de Acción 
Nacional aquí, que para arreglar a 
Michoacán, solamente con el PAN, 
quien pues les puede creer, si apenas 
para que no hubiera nuevas elecciones 
por el estado económico en que 
estamos, a ellos les valió, como si no 
quebrantaran su cruz al trabajar unidos 
desvergonzadamente con el PRD que 
para ellos son todo lo contrario.

De por si a nivel nacional su 
división es clara y su clientela se ha 
reducido a menos de la mitad, no asi 
la ocasional, que hoy odian haberse 
equivocado, aunque a mi partido, el 
Revolucionario Institucional de su 
fracaso se sirvió para sanearse y no 
pasar por alto que miembro que a pesar 
de que vendiéndole el alma al Diablo 
lo llevan al triunfo, no le vigilen en 
que por tener el erario abierto, el más 
revolucionario agarra, como el caso 
de Granier, que por cierto, ya ayer fue 
detenido su tesorero, cuando se le negó 
la visa, el permiso provisional o hasta 

que por último, los Estados Unidos, no 
le autorizaron el asilo solicitado que no 
se sabe por qué causales lo solicitó… si 
fue por salvarse del castigo seguramente 
que la justicia mexicana le va a imponer 
por cómplice o porque su actuación 
fue por permanente amenaza de ese 
gobernador de Tabasco, que por un 
borrachazo se delató, no solamente de 
gastarse en suntuarios dineros estatales, 
sino federales que fueron enviados a esa 
entidad, por las seguidas inundaciones 
que tuvo la entidad referida.

El Partido de Acción Nacional 
todavía tiene espacios en medios 
porque bien compra, y el “con qué” lo 
tiene porque el IFE paga como a todo 
partido, de acuerdo a la cantidad de 
votos que hayan obtenido en pasadas 
elecciones; pero pregúntese, si ya no van 
a votar por esa agrupación de ricos, qué 
van a cobrar después, si ya quisieran 
que las amenazas de Madero sobre la 
desintegración del Pacto, le sirvieran 
para que Peña Nieto le ayudara con 
California y los que ya lo quieren correr 
de su partido, entiendan su habilidad, 
que estando electoralmente muerto ya 
este instituto en el país, gana el estado 
donde empezó a tener su primer triunfo 
gubernamental el PAN

   … Y por lo que respecta a su 
presunción a sabiendas de ser la tercera 
fuerza, creen que por sus diputados 
locales, que no están por sufragio, sino 
por plurinominales, se sientan pueblo, 
cuando son de partido. 

Hoy Solamente sus Posiciones del
PAN Sirven, en Poco ni su Historia

MSV.- Ojalá y usted nunca haya 
tenido un motivo de impotencia, 
para que sólo le haya quedado el 
recurso de acudir a sus creencias, 
que parece ser lo que le pasó a la 
Presidenta Municipal de la Ciudad 
de Monterrey, para empezarle a 
abrir las puertas a la ampliación 
que va teniendo la Iglesia Católica 
sin querer queriendo, más por las 
condiciones de inseguridad en 
que estamos viviendo, que por 
cometer torpezas como lo hizo Fox 
al principio de su mandato, que en 
lugar de reconocer a Juárez, ponía 
a Madero, que la presión de la 
masonería en pocas semanas lo puso 
en su sitio y lo hizo rectificar.

Por el escándalo que ayer causó la 
alcaldesa de la ciudad regiomontana, 
en su intimidad muchos de la misma 
lid, que han sido objeto de sujeción 
por intereses criminales, que al 
ver perjudicada a su familia para 
presionarlos, a poco, si con lo que 
hizo ayer esa mujer de Monterrey, 
se pudiera regresar a la tranquilidad, 
ustedes creen que no se atreverían 
a ¿a hacer lo mismo que hizo ella? 
si lo que les ha pasado, ha sido 
como el palo dado, que ni Dios 
lo quita, pero que dentro de su 
espiritualidad, eso, lo de Monterrey, 
no solamente causa alivio a 
perjudicados, sino al ambiente ya 

enfermo de tanta incomodidad 
en que se encuentran lugares 
desesperados por ver que contra los 
que incomodan a sociedades, nadie 
puede detenerlos.

Aunque claro, a esa decisión 
tolerada por ser mujer, le faltó lo 
que ejerce como política, el cómo, 
porque el por qué ya todo se sabe, 
como también que su participación, 
que fue claramente para bañarse de 
simpatías que por casos de sangre 
sucede, que igual es como el que 
muere a pesar de ser maloso, no 
se le desee un buen adiós para su 
eternidad, o como dijo ayer Fox, 
Cristo nos enseñó a perdonar al 
ladrón, como también se entiende 
que al que por algo u orden superior 
le ordenan que mate.

Si esa mujer ha dicho que 
condolida de tantos casos en 
Monterrey, que como mujer abatida 
de tantos dolores causados -no como 
autoridad-, se unía al dolor de todos 
los que han sufrido algún percance 
de criminales, que públicamente 
acudía a Dios, a Cristo y todos 
sus intercesores, a ponerle en sus 
manos a la ciudad, que urgida está 
de volver a la paz y a la tranquilidad. 
De ese modo, ni tiende alfombra a 
la Iglesia Católica, ni desvanece el 
valor constitucional de la laicicidad 
en que deben tener los gobiernos.

La que Entregó Monterrey a Cristo, le
Faltó el Cómo, que el por qué ya se Sabe

Respalda Grupo Parlamentario 
del PRI al Presidente Municipal de 

Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes
* Necesario fortalecer a las autoridades municipales ante la problemática que 

enfrentan, sin hacer distingos partidistas, coinciden legisladores del PRI.

MORELIA, Mich.- 
Integrantes del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Septuagésima Segunda 
Legislatura local dieron este lunes 
apoyo unánime al presidente 
municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes, a quien 
externaron que emprenderán 
acciones encaminadas a fortalecer 
a los gobiernos municipales, 
independientemente de su 
extracción partidista, ante los 
diversos problemas que los 
aquejan.

En reunión con los legisladores 
del PRI, el edil de Tepalcatepec 
informó que a  la fecha, y pese a 
la problemática que se vive en esa 
región michoacana, la autoridad 
municipal continúa trabajando y 
registra avances en la ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal, así 
como en el Programa Operativo 
Anual correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013.

Legisladores y edil coincidieron 
en señalar que ante la compleja 
situación que atraviesan algunos 
ayuntamientos, hoy más que 
nunca se requiere fortalecer a las 
instituciones, ya que el mantener 
gobiernos municipales débiles sólo 
contribuyea a que este fenómeno 
se replique en otros municipios 

del Estado.
Valencia Reyes aseguró que su 

administración mantiene “muy 
buena relación” con el cuerpo 
edilicio, si bien no descartó 
que haya quienes busquen sacar 
provecho de las situaciones 
problemáticas; apuntó que la 
inseguridad es un campo fértil 
para que ciertos intereses políticos 
se aprovechen y busquen acciones 
contra los ediles.

En relación a los grupos de 
autodefensa, consideró que no se 
deben desvirtuar movimientos 
que buscan llevar seguridad a los 
municipios.

En la reunión, cada uno de los 
legisladores asistentes le expresó 
su apoyo, así como a la institución 
que representa.

Se habló además de impulsar un 
paquete de iniciativas de reforma a 
la Ley Orgánica Municipal,  para 
fortalecer la figura del presidente 
municipal a fin de blindar a 
esta autoridad ante cualquier 
eventualidad y coadyuvar a que 
siga gobernando.

Luego de señalar que para el 
grupo parlamentario del PRI, 
Guillermo Valencia Reyes es 
y seguirá siendo el presidente 
municipal de Tepalcatepec, los 
legisladores le reconocieron  
el trabajo que durante años 
ha realizado en las diferentes 
responsabilidades que ha tenido, 
entre las que destaca el haber sido 
diputado local por el Distrito 
de Coalcomán, a la edad de 23 
años.
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Apoyo Federal Para Estudiantes 
Mexicanos en Cuba, Gestiona

el Diputado Marco Trejo
* Congresos locales de Colima, Guanajuato y Baja California han expresado su apoyo a 

las acciones encaminadas a apoyar a los estudiantes de Medicina radicados en Cuba.

MORELIA, Mich.- El 
diputado local Marco Trejo 
Pureco anunció este lunes que 
en las próximas semanas se 
reunirá con los secretarios de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, y de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor, ante 
quienes expondrá la situación 
que enfrentan más de mil 
jóvenes mexicanos que realizan 

estudios de Medicina en 
la República de Cuba, en 
busca de transparencia 
en la operación de los 
recursos destinados al 
programa de apoyo a los 
estudiantes, así como 
para facilitar su retorno 
a México.

En rueda de prensa 
en la que puntualizó 
que para los legisladores 
del grupo parlamentario 
del PRI, se trata de un 
tema de transparencia y 
rendición de cuentas, el 
diputado por el distrito 
XX Uruapan Sur explicó 
que por ser un tema que 

atañe a jóvenes estudiantes de 
toda la República Mexicana, 
a la fecha ha recibido el apoyo 
de legisladores de los Congresos 
de Colima, Guanajuato, Baja 
California y en próximas fechas 
de Jalisco.

En el caso particular de 
los estudiantes de origen 
michoacano, explicó que 

como una acción concreta, se 
comprometió a apoyar a ocho 
estudiantes originarios de la 
región de Uruapan para que 
puedan regresar a sus hogares, una 
vez que concluyan sus estudios. 
Confió en que otros legisladores 
se sumen a esa iniciativa, que 
contribuirá a darle solución a la 
problemática que enfrentan los 
jóvenes.

Trejo Pureco apuntó que el caso 
de los estudiantes que realizan 
sus estudios en la República de 
Cuba “no es un tema para sacarle 
provecho”, y que es necesario ser 
congruentes entre lo que se dice 
y lo que se hace.

El legislador uruapense agregó 
que a la par de las acciones 
encaminadas a procurar su 
regreso al país, se busca que las 
autoridades estatales en materia 
de salud y educación, coadyuven 
en la reincorporación a la vida 
laboral de los estudiantes 
michoacanos y de esa forma, 
contribuir al desarrollo de las 
comunidades michoacanas.

Presentan Nueva Mesa 
Directiva del AMDA

Morelia, Mich.- El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina asistió  de Junio de la tarde de este a la toma de protesta 
los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Michoacana 
de Distribuidores de Automóviles (AMDA), esto en el marco de la 
celebración de la asamblea anual de dicha organización.

Durante el evento al que asistieron en Gobernador del Estado Jesús 
Reina García y diputados locales se presentó a Juan Pablo Arriaga 
Diez como presidente de la AMDA quien resaltó que en las mesas de 
trabajo del día se abordaron temas como el impulso económico de la 
entidad y el municipio.

A lo largo de la convivencia el edil moreliano compartió con los 
representantes del ramo automotriz, el gobierno estatal y el congreso 
algunas ideas para aterrizar proyectos que activen la economía de la 
entidad y el municipio en dicho sector.

Alumnos de Educación 
Preescolar Reconocen los 100 

Años del Ejército Mexicano
Morelia, Michoacán.-  La 

labor que desde hace 100 años 
realiza el Ejército Mexicano es 
de gran valor, porque simboliza 
el reconocimiento de toda la 
sociedad a una institución 
militar que desde su creación, 
cumple con la tarea de velar por 
la seguridad y el bienestar de toda 
la Nación, señaló la directora 
de Educación Elemental, Delia 
Ayala Sánchez, que asistió en 
representación del secretario de 
Educación Jesús Sierra Arias, a la 
Conmemoración de los 100 años 
del Ejército Mexicano.

El evento que se llevó a cabo 
en el jardín de niños “Niños 
Héroes”, la funcionaria de la 

Institución Educativa reconoció 
que el Ejército Mexicano 
cuenta con la credibilidad de la 
población,  y prueba de ello es 
que ha escrito palabras de oro  
en la historia nacional al cumplir 
la misión de proteger y ayudar 
a la población en situaciones 
difíciles.

Destacó que es de gran valor 
concientizar a los niños sobre 
la importancia que tiene la 
tarea histórica que ha realizado 
el Ejército a lo largo de estos 
años, pues son los responsables 
de este México de paz que hoy 
disfrutamos.

En este contexto, Ayala 
Sánchez indicó que en el nivel 
preescolar es la etapa donde se 
forma el 75 por ciento del cerebro 
de los niños, donde se gesta no 
solo la capacidad cognitiva, sino 
también esquemas internos que 
guían la vida del ser humano, 
como son los valores y el respeto 

a las insignias nacionales.
Asimismo, hizo un llamado 

a todos los padres de familia, 
para que fortalezcan los valores 
de respeto e identidad nacional 
desde sus hogares, porque solo 
así se podrá cambiar el futuro del 
estado y  el país, lo que permitirá 
dar a luz una nueva generación 
de hombres y mujeres de paz.

En el evento los niños 
llevaron a cabo la entrega de 
reconocimientos a los  miembros 
del Ejército, como muestra de 
su aprecio y trabajo a favor de 
la Nación. 

En el evento se contó con la 
presencia de la subdirectora de 
Educación  Preescolar, María 
Concepción Yépez Guzmán; la 
inspectora general del Sector 
02 de Educación Preescolar, 
Silvia Brisa Páramo Estrada y 
la inspectora general del Sector 
04, María Magdalena Campos 
Pintor.

No nos Iremos, las Inversiones se Quedarán 
en la Entidad: Michoacanas Emprendedoras
* En reunión con el gobernador Jesús Reyna, las mujeres de negocios de la entidad mostraron su decisión 

de sumarse a las acciones del gobierno estatal para impulsar y promover el desarrollo de Michoacán.

Morelia, Michoacán.- 
Con la certeza de que la 
unión de esfuerzos es lo que 
permite construir un mejor 
Michoacán, un grupo de 
mujeres emprendedoras 
dueñas de micro, pequeñas y 
medianas empresas, brindaron 
su respaldo a la administración 
estatal y al gobernador Jesús 
Reyna García y aseguraron que 
las inversiones se van a quedar 
en la entidad. 

En el encuentro con 
el mandatario estatal, las 
agremiadas a la Asociación de 
Empresarias de Michoacán 
A.C., solicitaron trabajar en 
conjunto para proyectar y 
mejorar la imagen de nuestro 
estado, además de ser partícipes 
del Plan de Desarrollo y 
Competitividad de la entidad 

y el país.
Tras escuchar los 

planteamientos de las mujeres 
presentes, el gobernador Jesús 
Reyna García, habló de los 
avances que hay en materia 
de seguridad tras la nueva 
estrategia conjunta e integral 
con el gobierno federal, 
“poco a poco la calma se va 
recuperando y esto permite 
ir recuperando también 
la actividad productiva”, 
mencionó.

El gobernador Reyna 
García agradeció la invitación 
al diálogo con las mujeres 
emprendedoras y felicitó su 
organización, al tiempo que 
aseveró que estará trabajando 
junto con ellas para el bien del 
estado.

Ofreció además la búsqueda 

de todos los apoyos que se 
requieran, “porque tenemos 
que estar juntos, y es así como 
vamos a ir adelante”.

Entre las principales 
solicitudes que este grupo de 
mujeres hizo al mandatario 
estatal, se encuentran la difusión 
de los eventos culturales, ya 
que tenemos un estado muy 
rico en esta materia, con más 
de 260 actividades al año y 
en que destacan varios de los 

Festivales más importantes de 
México y Latinoamérica.

En materia de transporte, 
pidieron el apoyo para que la 
distribución de los productos 
que llegan a la entidad a través 
del puerto de Lázaro Cárdenas, 
se realice por michoacanos y no 
empresas de otros estados; para 
que las empresas estatales sean 
más competitivas y se coloquen 
al nivel de las que están 
acaparando este mercado.

Entre algunas de las 
propuestas que hicieron al 
mandatario, están la apertura 
de una corrida al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México; la difusión de los 
atractivos de la zona del Bajío 
a través de espectaculares, así 
como la creación de un festival 
que permita mostrar toda la 
riqueza cultural de Michoacán, 
como lo hace la Guelaguetza 
en Oaxaca.
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Ganar Como sea: José 
Manuel de la Torre

* El entrenador aseguró que a la selección le hace falta un triunfo.

Italia, Primer 
Rival del Tri, ya 
Está en Brasil

Río de Janeiro, Brasil.- El primer rival ya está en la sede de la Copa 
Confederaciones. Italia arribó la mañana de este lunes a Río de Janeiro 
para cumplir con su participación en el torneo avalado por la FIFA y 
en el que buscará alzarse con un título que hasta el momento no tiene 
en sus vitrinas.

La escuadra dirigida por Cesare Prandelli llegó a las 5:30 de la 
mañana al aeropuerto internacional Tom Jobim de la ciudad carioca 
para de inmediato trasladarse al hotel que se encuentra al oeste de la 
ciudad y comenzar a descansar pasadas las 7am. 

Algunos aficionados se hicieron presentes en el aeropuerto y hotel 
para recibir a sus ídolos. El jugador más buscado por los seguidores 
‘azurri’ fue Mario Balotelli seguido por el experimentado arquero 
Gianluigi Buffon. El delantero del Milan aceptó repartir algunos 
autógrafos sobre todo a los niños que esperaban por el combinado 
europeo. 

Desde este lunes por la tarde comenzarán los entrenamientos en 
el Estadio Engenhao para el cotejo ante México, que será su estreno 
en la Copa Confederaciones 2013 con la intención de estar a punto 
para el cotejo del próximo domingo ante la Selección Mexicana en el 
renovado Estadio Maracaná.

México.- Más vale ganar 
que jugar como nunca y 
perder como siempre. Con 
esta filosofía de juego el 
entrenador José Manuel de 
la Torre espera sumar los 
puntos en el Hexagonal de la 
CONCACAF.

Previo al partido frente a 
Costa Rica este martes en el 
estadio Azteca, el entrenador 
quiere dejar la forma de lado 
y obtener el triunfo que 
mantengan al equipo entre 
las posiciones que ganan un 
lugar a la Copa del Mundo de 
2014.

“Cuando logras objetivos se 
te olvidan las formas cómo los 
hiciste, yo prefiero ganar a decir 
que jugué maravillosamente a 
decir que perdí como siempre, 
aquí lo que importa son 
resultados.

“Por supuesto que con 
un buen funcionamiento 

estás más cerca de un buen 
resultado. Ganar es ganar y 
eso es lo que le está haciendo 
falta a la selección. Tenemos 
que ser claros que lo que vale 
para lograr los objetivos son 
los puntos, de nada sirve jugar 
bien si no llega la clasificación”, 
aseguró De la Torre.

El entrenador del Tri 
reconoció que tienen un déficit 
de puntos cosechados en el 
estadio Azteca donde Estados 
Unidos y Jamaica han sacado 
empates en el inicio del torneo 
clasificatorio.

Sin embargo, espera que 
esa tendencia cambie ante los 
Ticos en donde espera que 
la delantera vuelva a marcar 
diferencia a favor del equipo.

“No es que sea urgente para 
mí es la necesidad de ganar en 
casa, eso sí en casa tenemos que 
hacer valer nuestra localidad. 
Para mí es la necesidad de ganar 
los puntos para estar en buena 
posición en la tabla”, apuntó.

La Selección mexicana 
encabeza la eliminatoria 
mundialista de la confederación 
con siete puntos pero un partido 
más que Estados Unidos y los 
propios ticos.

Aún así, el Chepo descartó 
sentir presión extra por 
conseguir los resultados y 
espera que una vez concluida 
la parte eliminatoria se haya 
conseguido el pase a Brasil 
2014.

“Yo siempre estoy contento 

en mi accionar, en el trabajo que 
hacemos porque me entrego 
al máximo, los resultados son 
consecuencias de hacer bien o 
mal las cosas. Cuando termine 
la eliminatoria y veas los 
puntos sabremos que estamos 

con el objetivo cumplido.”, 
puntualizó.

El Tri tiene equipo completo 
y Javier Hernández sólo sufrió 
de calambres en el duelo ante 
Panamá.

Venimos por la 
Victoria: Junior Díaz

* El lateral costarricense afirmó que están 
convencidos de que le pueden ganar a México.

México.- Al interior de la 
Selección de Costa Rica no 
piensan en otra cosa que no 
sea la victoria de este martes 
ante la Selección de México. 

Junior Díaz, lateral izquierdo 
del cuadro tico, dijo que más 
allá de pensar en sacar un 
empate del Estadio Azteca, el 
plantel llega convencido de 
que pueden dar la sorpresa y 
arrebatarle los tres puntos a 
la escuadra dirigida por José 
Manuel de la Torre. 

“Venimos por la victoria, 
venimos por los tres puntos 
porque sabemos que son 
vitales para esta etapa de la 
Eliminatoria. Veremos qué 
pasa, pero si no se gana, 
tampoco perder”.

“Estamos convencidos 
de que podemos hacer un 
buen partido y sacar un 
buen resultado, el equipo ha 
mejorado mucho y sabemos 
que podemos hacer daño”. 

El jugador del Mainz 05 del 

futbol de Alemania manifestó 
que el combinado costarricense 
ha mostrado mejoría en los 
últimos duelos del Hexagonal 
Final y consideró que ese 
avance futbolístico les puede 
ayudar para apuntarse su 
tercera victoria del torneo 
rumbo a Brasil 2014. 

“Nosotros hemos mejorado 
mucho, sabemos que podemos 
dar una  buena competencia a 
ellos (México), y tenemos que 
aprovechar esta oportunidad, 
sabemos que podemos 
golpearlos y sacar diferencia”. 

Díaz sentenció que pese 
a que enfrentará a jugadores 
como Giovani dos Santos y 
Andrés Guardado, se siente con 
la confianza de poder hacerles 
un buen partido ya que él 
también tiene cualidades para 
contrarrestar a los futbolistas 
mexicanos. 

“Son jugadores a los cuales 
hay que tenerles respeto 
pero uno ha  hecho cosas 
importantes y sabe cómo 
contrarrestar las aptitudes 
que ellos tienen, por ese lado 
estoy tranquilo pero sí tiene 
jugadores de calidad”.
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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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Inician las Comparecencias de los Aspirantes al 
Consejo Ciudadano de la CEDH Ante Comisiones Unidas
* Expondrán su plan de trabajo ante diputados de las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos y Justicia.

Este lunes iniciaron las 
comparecencias de los candidatos 
registrados ante Servicios 
Parlamentarios del Congreso del 
Estado, quienes aspiran a ocupar 
un puesto dentro del Consejo 
Ciudadano de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), donde podrán 
desahogar su plan de trabajo, 
una vez dentro de organismo 
autónomo en la entidad.

Dentro del salón de recepciones 
del Poder Legislativo, a partir de 
las 16:00 horas, los diputados 
integrantes de las Comisiones de 
Derechos Humanos y Justicia del 

Congreso del Estado, se reunirán 
para escuchar las propuestas, 
conocimientos y experiencia 
de los aspirantes profesionistas 
para implementar en el Consejo 
Honorífico de la CEDH.

La diputada Laura González 
Martínez, presidenta de la 
Comisión Legislativa de Derechos 
Humanos, aclaró que dentro 
de la mecánica a desarrollar, 
este lunes comparecerán 10 de 
los 19 registrados, de acuerdo 
al orden de su registro por un 
lapso de hasta 10 minutos cada 
uno, contando con un espacio de 
preguntas y respuestas por parte 

de los integrantes responsables 
del proceso hacia los aspirantes, 
en caso de ser necesario desahogar 
alguna inquietud al respecto.

Cabe destacar que los 
registrados para la conformación 
del Consejo son, Román Padilla 
Ontiveros, Jorge Álvarez 
Banderas, Pedro Fernández 
Carapia, Edel Ulloa Mondragón, 
Gustavo Arturo Olvera Arévalo, 
Marco Antonio Tinoco Álvarez, 
Florencio Ubaldo Muñoz del 
Castillo, Bernardo María León 
Lea, Gerardo Andrés Herrera 
Pérez, Luis Wilfrido Navarrete 
Virrueta, Alejandro González 

Cussi, Socorro Arellano García, 
Alma Rosa Bahena Villalobos, 
Luis Héctor Márquez Guevara, 
Miriam Heredia Zertuche, 
Ángel Saucedo Martínez, 
Héctor Plancarte Esquivel, Felipe 
Orlando Aragón Andrade y Cesar 
Ulises Torres Román.

González Martínez subrayó 
que este próximo viernes 14 del 
presente mes, en Comisiones 
Unidas estarán culminando con 
las entrevistas de los 9 candidatos, 
restantes a partir de las 9:00 
horas; en las instalaciones del 
Poder Legislativo del Estado.

Finalmente, la legisladora 
reiteró la necesidad de conformar 
un Consejo Ciudadano, que 
atienda de manera eficiente 
las demandas y necesidades de 
los ciudadanos ante la CEDH, 
por lo que dijo, estarán atentos 
en el desarrollo de cada uno 
de los registrados al momento 
de exponer oralmente su plan 
de trabajo, para que la labor 
del organismo autónomo 
sea fortalecido en todo 
momento y desempeñado de 
manera adecuada, eficiente y 
responsable.

En el Gobierno Municipal, una 
Realidad la Participación Ciudadana

Morelia, Mich.- Gracias a la 
aportación del Ayuntamiento 
de Morelia, al frente de Wilfrido 
Lázaro Medina, se ha alcanzado 
un proceso democrático en el 
municipio para la creación de 
un reglamento de participación 
social que brinda mayor 
transparencia y orden, así lo 
aseguró el Secretario Técnico del 
Consejo Ciudadano de Morelia, 
Benjamín Revuelta Vaquero, 
tras participar en la conferencia 
“Democracia y Participación 
Ciudadana” convocada por el 
regidor Miguel Ángel Villegas 
Soto, quien presentó a los cuatro 
panelistas que expusieron sus 
puntos de vista en esta charla.

El Consejo Ciudadano 
de Morelia, además de tener 
antecedente de ser pionero en 
el país, hoy está dando ejemplo 
de mecanismo de participación 
ciudadana, aseguró Revuelta 
Vaquero, quien puntualizó que 
este órgano está integrado por 
154 consejeros líderes de opinión 
quienes por primera vez en la 
historia de este, emiten ideas y 
recomendaciones por escrito; 
“esta participación ciudadana 
en el Municipio de Morelia 
nunca se había dado y ahora la 
hemos logrado conjuntamente 
con el gobierno que encabeza 
Wilfrido Lázaro Medina”.

Aseguró en el mismo 
contexto que la participación 
ciudadana no se da por decreto 
basado en una ley, sino que 
es un proceso que ocurre 
realmente como un esquema de 
prácticas, usos y costumbres en 
una sociedad, y aseguró que en 
Morelia la autoridad municipal 
representada por Wilfrido 
Lázaro, auspician más y mejores 
esquemas de participación 
ciudadana reflejado en el 
Consejo Ciudadano y otros 
consejos que atienden los 
sectores primordiales del 
municipio.

El regidor Miguel Ángel 
Villegas Soto puntualizó que 
con esta conferencia inicia una 

serie de actividades que incluyen 
10 talleres con diferentes 
sectores de la ciudad de Morelia, 
para proponer mejoras a la 
normatividad y programas del 
municipio, que promuevan la 
participación organizada de la 
sociedad civil.

Los resultados de estos 
trabajos dijo se verán reflejados 
en propuestas de reformas y 
programas que serán presentados 
en comisiones y puntos de 
acuerdo en pleno del Cabildo 
municipal para su discusión y 
en su caso su aprobación.

Tras reconocer la trayectoria 
de cada uno de los ponentes, 
el regidor presentó ante los 
asistentes a Armando Alfonso 
Jiménez, Premio Nacional en 
Investigación Jurídica 2013 
de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de 
Derecho (ANFADE), quien 
resaltó que para avanzar en 
la participación ciudadana y 
democracia se deben atender 
tres factores: 1.- Educación 
para la democracia teniendo 
como base la tolerancia 2.- 
Control del Poder donde se 
apliquen mecanismos eficientes 
para vigilar a quienes tienen la 
autoridad y 3.-Lucha por los 
Derechos Humanos, donde 
todos los órdenes de gobierno 
garanticen el respeto y protejan 
los mismos.

En su oportunidad, Cristina 
Cortés Carrillo, Coordinadora 
General de Educación y Servicio 

Comunitario A.C. expresó que 
permitir la participación de 
la ciudadanía en las acciones 
gubernamentales, hace posible 
la publicitación del poder.

Dijo que los ciudadanos 
del municipio tienen toda la 
intención de seguir participando 
en los espacios de diálogo y 
propuesta, ya que son de gran 
beneficio para Morelia.

Finalmente, se tuvo la 
participación de David Daniel 
Romero Robles, integrante del 
Consejo de Honor y Justicia 
del Consejo Mayor de Cherán, 
quien compartió los procesos 
de inclusión de la comunidad, 
donde  la denominada Asamblea 
General se encarga de la toma 
de decisiones internas de esa 
comunidad purépecha.



Morelia, Mich.,  Junio  11  del  2013 6

El vocal ejecutivo del Cedemun, Jaime 
Mares Camarena, señaló que ninguno de 
los 113 municipios michoacanos genera 
los suficientes recursos propios para 
ser autosuficiente y ante ello la única 
solución es destinar a donde realmente 
se requiere lo poco que se tiene.

El Ayuntamiento de Morelia informó que, 
a través de Protección Civil está en alerta 
constante para dar respuesta a cualquier 
contingencia que pudiera presentarse 
en el municipio como consecuencia del 
temporal de lluvias. De acuerdo con los 
reportes emitidos por la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos de Morelia 
no se han registrado emergencias 
mayores en l municipio

Salvador Jara Guerrero, rector de la 
máxima casa de estudios, dijo que no 
sabía del emplazamiento a huelga que 
tienen previsto realizar los próximos 
días el SUEUM por incumplimiento a su 
Contrato Colectivo de trabajo. Señaló 
que no ha recibido ninguna notificación 
de las partes involucradas en la que le 
avisen sobre un posible estallamiento a 
huelga en la UMSNH. 

De acuerdo con el dirigente del SUEUM, 
Eduardo Tena Flores, la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene campus LC, 
reporta falta de sanidad en el agua, 
problemas en la infraestructura y falta 
de material de trabajo para los seis 
trabajadores del lugar.

SEDRU concluirá la revisión para 
determinar a cuántos de los cerca de 
2 mil productos, que se les adeuda una 
suma de 79 millones de pesos, se les 
pagará, el titular de la dependencia 
Ramón Cano Vea, sostuvo que 
culminada la revisión, comenzarán 
a pagar “de manera inmediata” estos 
rezagos correspondientes al 2011.

La delegación de la Sagarpa, liberará en 
próximas fechas alrededor de 120 mdp 
del Programa de Apoyo a la inversión en 
Equipamiento e Infraestructura. Luego 
de dictaminar algunas de las solicitudes 
que llegaron a la dependencia para 
acceder a este programa, el delego 
federal, Antonio Guzmán Castañeda, 
indicó que los recursos se canalizarán  
de manera inmediata y no como otros 
años, que se tenía que esperar de dos 
a tres meses en lo que se bajan todos 
los recursos.

El director del Zoológico de Morelia 
“Benito Juárez”, Martín Zavala 
Mondragón, mantiene la idea de 
aumentar el precio a la entrada a este 
parque. Aunque no reveló de cuánto 
sería el incremento de la tarifa o para 
qué fecha, aseguró que sería mínimo. 
Nuevo safari requiere 10mdp

En cumplimiento del compromiso 
asumido por el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de garantizar 
la seguridad pública y protección de 
las Familias Morelianas, la Dirección 
de Seguridad Ciudadana Municipal, 
avanza con pasos firmes para alcanzar 
el modelo de policía comunitaria

La Auditoría Superior de Michoacán 
todavía no ha presentado el programa de 
auditoría para revisar la Cuenta Pública 
Estatal 2012, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, diputado integrante de la 
comisión inspectora.

La iniciativa para la nueva Ley de 
Educación se encuentra prácticamente 
atorada derivado de que ni la SEE ni el 
magisterio democrático han reenviado al 
Congreso de Michoacán el documento 
con sus propuestas, consideraciones 
o modificaciones para ser tomadas 
en cuenta en el marco que busca 
ponerle orden al gremio, lo anterior, 
fue informado por el diputado priísta, 
Salomón Fernando Rosales Reyes.

Mundo Grupero
POR: AMAG

16 en el Pabellón BANDA RANCHO VIEJO, ROBERTO JR, 
JOAQUIN LIRA “El rey de los corridos de arranque”, BANDA LIRA 
DE ORO, en los 0 años de Montana.

16 EN El Relicario, BANDA EXPLOSIVA de Ajuno.
16 San Bartolo BANDA SAN MARCOS de Tarímbaro.
23 Pabellón CADERNALES DE NUEVO LEON, ORIGINALES 

DE SAN JUAN, en duelo de acordeones, LOS REYNEROS DE 
NUEVO LEON, LOS TITANES DE DURANGO Y BANDA 
ZIRAHUEN

MACKECH estuvo en el Salón Independencia de la Casa de 
Gobierno en el evento de los comunicadores de la Prensa.

En septiembre en USA PASTELES VERDES, LOS MUECAS, 
LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA, LOS FREDYS, EL 
TIEMPO.

Se acuerdan de JORGE CASTRO ex baterista de SANTIEGUITO 
ROCK BAND ahora con uno de LOS PASTELES VERDES.

TRIBUTO A LOS 70s y 80s es el grupo que apadrina LA 
REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA.

DANIEL AUGUSTO hace Ixtapan, Playa Azul, Lázaro Cárdenas, 
Tenencia Morelos.

BANDA MONARCA con acción en Tacámbaro, Fantasma y Barra 
San Marcos.

FERNANDO BOLAÑOS ahora en el Hotel Catedral, a punto de 
terminar nuevo disco.

TRANSFORMER es conocido como FRANKESTEIN MUSICAL, 
QUIROPARACTICO MUSICAL y LOS AMORTIGUADORES 
DEL RITMO.

LA WAZA va a Chiquimitío.
Tips SEX NORTEÑO esta en Urundaneo.
En San Nicolás LOS DESAFIADOS.
BANDA MELCHOR OCAMPO en Quinta El Palmar.
Por cierto que JORGE CASTRO se quiere llevar a la Unión 

Americana, al bajista y segunda voz de TRANSFORMER EDY 
MONTOYA.

Las crisis económicas en vuelve no sólo los eventos masivos, sino 
también a los bares y hoteles.

Hasta otra columna.

Cuitzeo, Morelia, Pátzcuaro y Santa Fe 
de la Laguna, Reciben Certificaciones 

de Calidad en los Servicios

Morelia, Michoacán.- Con la 
sexta entrega de certificaciones 
de calidad en lo que va del año, 
Michoacán avanza puntual en 
el cumplimiento de las metas 
de capacitación establecidas 
y mantiene el cuarto lugar 
nacional con más certificaciones 
entregadas, así como el tercero 
con más re-certificaciones.

Se entregaron 30 
certificaciones en total: 
24 distintivos “M”, 
correspondientes al Programa 
de Calidad “Moderniza” y 6 
distintivos “H”, de Higiene en 

los procesos de preparación de 
alimentos.

Los distintivos “M” 
distribuidos este lunes, 
beneficiaron a 9 establecimientos 
de hospedaje; 7 de alimentos y 
bebidas; una agencia de viajes 
y un spa, así como 6 talleres 
artesanales de Santa Fe de la 
Laguna.

El programa Moderniza es 
un esquema de capacitación 
que facilita a las MIPYMES 
de cualquier giro, incorporar 
prácticas administrativas y 
herramientas de conocimiento 

que elevan la efectividad y 
calidad en la operación y 
prestación de los servicios.

El programa “M” impulsa la 
rentabilidad de las empresas y 
abre opciones para incrementar 
la competitividad con mejora 
en la satisfacción de los clientes 
y por consiguiente, genera una 
cultura de desarrollo y mejora 
continua.

Los Distintivos “H” de 
esta entrega, beneficiaron a 2 
establecimientos de Morelia y 
uno de Uruapan.

Michoacán cuenta en la 
actualidad con 31 Distintivos 
“H” vigentes y se encuentra en 
el lugar 24 de ese rubro a nivel 
nacional.

La certificación “H” se 
implementa en México desde 
1991 en establecimientos fijos 
de alimentos y bebidas, con 
el propósito fundamental de 
disminuir la incidencia de 
enfermedades transmitidas 
por los alimentos a turistas 
nacionales y extranjeros; además 
de mejorar la imagen de México 
a nivel mundial con respecto a 
la seguridad alimentaria.
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Asimismo agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
y a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, el cumplimiento 
de su compromiso estratégico con el estado de Michoacán y garantizó 
que los recursos destinados para este fin serán ejercidos con pulcritud 
y transparencia.

“Con esto estamos perseverando en el principal objetivo de Fausto 
Vallejo por lograr una sociedad con mayor calidad de vida, haciendo 
con el compromiso de todos que Michoacán siga avanzando hacia un 
estado más próspero, privilegiando lo más preciado que tenemos que 
es la salud”, afirmó Reyna García.

También precisó que para desahogar la carga de trabajo de los 
hospitales regionales, al interior del estado se aplica un programa para 
la construcción de clínicas periféricas para mejorar la atención médica 
en las comunidades.

A su vez, Luis Rubén Durán Fontes, subsecretario de Integración 
y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, explicó que la obra 
reforzará la atención de servicios a la población que no está afiliada 
al IMSS y al ISSSTE, estimada en alrededor del 70 por ciento de los 
habitantes de la entidad; y resaltó que el 43 por ciento de la población 
en Michoacán son infantes, de ahí la trascendencia de la misma cuya 
inversión considera 535 millones de pesos para la infraestructura y 278 
millones para equipamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de 
los servicios y que éstos se brinden en mejores condiciones.

Además puntualizó que “como autoridades federales queremos estar 
cerca”. Y dijo que el gobierno federal tiene el compromiso de vigilar la 
operación de las obras planeadas, “estaremos pendientes del desarrollo 
de los trabajos y estaremos presentes en la inauguración y entrega de 
las instalaciones a favor de los michoacanos”. 

En este sentido, informó que le acompañan en su gira por Michoacán 
los directores de Calidad y Educación en Salud, José Ignacio Santos 
Preciado; y de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, 
Carlos Gracia Nava, con el propósito de revisar los avances que se 
tienen en el estado en materia de calidad, y que el acceso efectivo a los 
servicios de salud sea una realidad. 

En tanto que Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud en el estado, 
dijo que en este nuevo hospital funcionarán los servicios de cirugía, 
medicina interna, neonatología, terapia intensiva, urgencias y con 
subespecialidades de oncología, cardiología y neurología, entre otras. 
Además de unidades especializadas en la atención de niños quemados, 
hidratación oral, hemodiálisis, transplante renal y medicina nuclear; 
además de la unidad de tratamiento de labio y paladar hendido, “una de 
las especialidades que son un orgullo para esta Secretaría de Salud”.

De igual manera, reconoció y agradeció al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, por apoyar el compromiso de campaña de la 
presente administración estatal, que se ha ocupado en conocer y atender 
las necesidades de las y los michoacanos. “La salud de nuestros niños y 
niñas es un compromiso en el que todos, sociedad y gobierno, debemos 
involucrarnos sin escatimar esfuerzos”. 

Finalmente, el titular de la Secretaría de Salud enfatizó que la 
colocación de esta primera piedra representa, además, el inicio de varias 
acciones que se realizarán para mejorar la infraestructura hospitalaria 
de la Secretaría de Salud en la actual administración. 

A su vez, Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas del estado, expuso los detalles de la construcción, 
que entre otras cuestiones, consideró un buen diseño para trabajar en 
condiciones óptimas para dar una atención eficiente. 

El titular de SCOP refirió que la edificación contará entre otras 
cosas con instalaciones de agua fría y caliente, drenaje pluvial, drenaje 
sanitario, electrificación, gas doméstico, gases medicinales, equipo de 
computación, sistemas de telefonía, cámaras de vigilancia, detector de 
humos, aire acondicionado, filtros especiales para aire de quirófano, 
sistema de voceo, centro de esterilización y equipos, cuartos de 
máquinas, y sistema de red contra incendios, entre otras.

La construcción está considerada dentro de los compromisos del 
presidente Enrique Peña Nieto, por lo cual la Secretaría de Salud Federal 
ha manifestado que a través del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP 
2%) seguirá apoyando el proyecto de construcción del nosocomio.

Asistieron, Rocío Pineda Gochi, senadora de la República por 
Michoacán; Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia; 
Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal por el Distrito X de Morelia 
Oriente; Elías Ibarra López, presidente de la Comisión de Salud del 
Congreso local; Olivio López Mújica, diputado local por el Distrito 
XI de Morelia Noreste; Don Alberto Suárez Inda, arzobispo de la 
Arquidiócesis de Morelia; Don Miguel Medina Robles, director del 
periódico La Voz de Michoacán, entre otras personalidades.

de Suecia, en que participan una decena de empresarios suecos que 
están buscando oportunidades comerciales en Michoacán.

EN MICHOACÁN, LA NIÑEZ ES PRIORIDAD
También en este encuentro con los medios de comunicación y a 

unas horas de haber colocado la primera piedra de lo que será el nuevo 
Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, Jesús Reyna de 
nueva cuenta hizo patente su compromiso con la niñez michoacana, 
al comentar que el gobierno que encabeza le está apostando a las 
nuevas generaciones realizando obras y acciones que impactan en su 
beneficio.

Ejemplo de ello, además de la puesta en marcha de la construcción 
del nuevo Hospital Infantil, es la Casa Cuna del estado, cuya edificación 
está en marcha y vendrá a dar cobijo, alimentación y educación a los 
niños que carecen de hogar y familia. También recordó que el gobierno 
estatal colaboró con la aportación del terreno en que se construye el 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

Pero además, el gobierno estatal da pasos firmes en materia de 
educación para garantizar que todos los menores reciban un servicio 
de calidad. “Finalmente todo viene a repercutir en beneficio de la niñez 
de Michoacán”, apuntó. 

DE 33.9% EL AVANCE PRELIMINAR
DE LA PRUEBA ENLACE

Por otra parte, durante la rueda de prensa el secretario de Educación 
de la entidad, Jesús Sierra Arias, dio a conocer el avance de la aplicación 
en el estado de la prueba de Evaluación Nacional de Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE), que de acuerdo a los avances 
preliminares, es del 33.9 por ciento. 

Sierra Arias mencionó que este dato, aunque no es definitivo, 
muestra que hay mayores avances en el cumplimiento de las metas 
respecto del año 2012, en que en todo el periodo comprendido para 
su aplicación, únicamente se logró el 25.7 por ciento de cobertura.

AGUILILLA, SIN REPORTE
DE GRUPOS DE AUTODEFENSA

Al término del encuentro con medios de comunicación, el gobernador 
Jesús Reyna, en charla vía telefónica con el edil de Aguililla, Jesús Cruz 
Valencia, confirmó que no existen reportes acerca de un grupo de 
autodefensa que opere en la zona. Lo anterior, a pregunta expresa que 
se le realizara al mandatario estatal por parte de los representantes de 
medios informativos.

participación del Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de 
Michoacán en la ciudad de Roma, Italia, durante el evento de “Navidad 
Michoacana en el Vaticano”.

Monroy García destacó que la visita no tiene costo alguno para 
Michoacán, pues se trata de un trabajo coordinado entre el Consejo 
de Promoción Turística y la Sectur Michoacán.

Comentó que este esfuerzo es paralelo al trabajo permanente que 
lleva a cabo la Sectur para promover al estado en el mercado nacional, 
donde Michoacán tiene su principal fortaleza.

Añadió que para el caso del turismo internacional, Michoacán 
adquiere más interés con la apertura del vuelo Cancún-Morelia, a 
realizarse el próximo 2 de julio.

Los periodistas que visitan la entidad en esta ocasión son Savina 
Sciacqua y Alberto Benazzi de los medios San Voyage.com, Golf Today, 
Golf & Gusto y Partiamo Revista.

Este es el segundo viaje de prensa italiana en lo que va del año, 
el primero realizado por la televisión italiana en la reserva de la 
Mariposa Monarca con el programa “Geo & geo” el cual se estrenará 
tentativamente en el próximo mes de julio.

Algunos de los puntos que recorrerán en la entidad son: Cuitzeo, 
Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, Angangueo 
y Tlalpujahua.

Con esto se fortalece la promoción internacional para dar a 
conocer las rutas, paquetes y productos turísticos con los que cuenta 
el estado.

al Poder Legislativo a poner 
manos a la obra y acoger a los 
periodistas que han sido pieza 
clave en el desarrollo de nuestro 
país. “La libertad de prensa está 
garantizada, pero no el derecho 
a la vida”.

Contenido de la iniciativa
La propuesta de Decreto de la 

iniciativa está constituida por tres 
artículos, el primero de ellos es una 
reforma al Código Penal Estatal, en 
donde se propone agravar en una 
tercera parte la pena de cualquier 
delito que se cometa en contra de 
un periodista.

El segundo de los artículos del 
Decreto, se reforma el Código 
Familiar del Estado de Michoacán 
reduciendo los plazos para la 
declaración de ausencia y presunción 
de muerte, lo cual beneficiará no 
sólo al gremio periodista sino a 
muchos otros sectores sociales tales 
como migrantes o victimas de trata 
de personas, que por la realidad 
imperante de violencia que vive 
nuestro Estado sus familiares podrán 
agilizar los trámites de estás dos 
figuras jurídicas.

El tercero de los artículos del 
Decreto, se adicionan dos párrafos 
del inciso b del artículo 7° del Código 
de Procedimientos Penales del Estado 
de Michoacán, en donde se propone 
que el ministerio público agotará una 
línea de investigación, tratándose de 
delitos en agravio con los periodistas 
o colaboradores periodísticos, 
asimismo, tendrá la obligación 
cuando se resulte la afectación de 
algún medio de comunicación.

Reconocen al Titular del 
IMDE, Miguel Angel García

Morelia, Mich.- El Director 
General del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte del  
Ayuntamiento de Morelia, Miguel 
Ángel García Meza, recibió un 
reconocimiento por parte   de la 
Asociación Nacional de Periodistas de 
Prensa Radio y Televisión (ANPPRyT) 
por su invaluable contribución en la 
integración social del movimiento 
paralímpico en el país, pues a su 
vez  es el Presidente de la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE).

La ceremonia tuvo lugar en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
en el marco del Día de la Libertad 

de Expresión, a la cual asistieron 
representantes de diversos medios 
de comunicación a nivel nacional, 
entre los que destacaron Televisa, 
Televisión Azteca, Grupo Milenio, 
Canal 58 de Guadalajara, el diario 
Ocho Columnas y El Occidental, 
entre otros.

El reconocimiento que recibió 
el titular del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
Miguel Ángel García Meza, se debe 
a su incansable labor a favor del 
movimiento paralímpico mexicano 
como dirigente de la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE).

“Este reconocimiento se debe a la 
actividad que hemos estado realizando 
a favor del movimiento paralímpico 
en los diferentes campos del deporte, 
sobre todo en el aspecto internacional, 
en donde México ha estado dentro los 
15 mejores lugares del mundo, tanto 

en los Juegos Parapanamericanos, 
como en los Juegos Paralímpicos de 
Londres, entonces de alguna manera 
siempre hemos estado viendo el 
desarrollo del deporte nacional”, 
señaló el titular de la FEMEDE, 
Miguel Ángel García Meza.



PGR no ha Girado 
Orden Contra 

Granier: Benítez
Ciudad de México, (Notimex).- La Procuraduría General de la 

República (PGR) no cuenta con orden de aprehensión en contra del ex 
gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, señaló la subprocuradora 
de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio.

La funcionaria indicó que existen órdenes de aprehensión en 
contra de varios ex funcionarios de la administración de Granier por 
el delito de peculado y recursos de procedencia ilícita, como es el caso 
del ex secretario de finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, quien ya está 
detenido. 

La subprocuradora no precisó el número de implicados en el caso de 
Tabasco, y aclaró que en el de Granier “no existe orden de aprehensión 
en su contra y tampoco se solicitó a Interpol-México la ficha roja 
contra él”, que significaría su búsqueda, localización y captura con 
fines de extradición.

Continúa la Capacitación de 
Vecinos Vigilantes Para Disminuir 

la Delincuencia en Morelia
Morelia, Michoacán.- En 

coordinación de esfuerzos 
para reforzar la seguridad en 
las colonias, el Ayuntamiento 
de Morelia, apoyado por la 
ciudadanía, lleva a cabo el 
programa “Vecino Vigilante”, 
el cual incluye talleres de 
capacitación para que las 
personas sepan cómo actuar en 
situaciones de riesgo.

La administración municipal, 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y 
su Dirección de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia, en un esfuerzo 
conjunto con la ciudadanía, llevó 
a cabo talleres en las colonias 
Campestre Manantiales, Nueva 
Esperanza, Lomas de la Huerta, 
Las Higueras, Torremolinos, 
Misión del Valle e Infonavit 
Camelinas. 

El comisario Guillermo 
Romero Robles, Director 
General de Seguridad 
Ciudadana Municipal, explicó el 
objetivo del programa “Vecino 
Vigilante”, el cual forma parte 
de las acciones del eje Morelia 

Seguro, del Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, se trata 
dijo, “de crear seguridad en la 
casa o edificio donde vivimos, 
por medio de la participación 
colectiva de los residentes bajo 
un esquema de unidad, pues 
así cada vecino se convierte en 
vigilante”. 

Explicó que Vecino Vigilante 
fomenta la protección entre 
vecinos para seguridad de ellos 
mismos, de sus familias y sus 
hogares, mediante el reporte 
de actividades sospechosas a la 

policía. “La unión entre vecinos 
reduce los problemas en su zona 
y causa un gran efecto en la 
prevención del delito del fuero 
común”. 

Finalmente, Romero Robles 
informó que los talleres 
de capacitación se han ido 
extendiendo por varias colonias 
de Morelia, principalmente en las 
que se presenta mayor conflicto, 
e invitó a la ciudadanía a confiar 
en su Policía Municipal y a 
denunciar cualquier acto ilícito 
del que tenga conocimiento.

PM Detienen a 2 Sujetos con 
Ordenes de Aprehensión

Continúa Operación de Acciones 
Sociales Integrales en Apatzingán, 

Coalcomán, Buenavista y Tepalcatepec
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.

Morelia, Michoacán 
(MiMorelia.com).- Policías 
Municipales, adscritos a la 
Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Morelia, lograron la captura 
de dos personas, quienes 
tenían pendientes órdenes de 
aprehensión en su contra.

El pasado domingo, al filo de 

las 18:40 horas, luego de una 
denuncia ciudadana, elementos 
asignados al Sector 1 Revolución, 
a bordo de la patrulla 001, fueron 
alertados por su base de radio que 
en la calle Carpinteros de Paracho, 
esquina con Calzada Madero se 
encontraban dos personas con 
actitud sospechosa. 

De inmediato los oficiales 

se dirigieron al lugar y justo a 
las afueras de un restaurante 
localizaron a uno de los 
sospechosos, de nombre José 
Gerardo “X”, de 44 años de edad, 
y pocos metros más adelante 
a Ramón “X”, de 25 años de 
edad, quienes al ser interrogados 
y revisados sus antecedentes 
penales resultaron tener deudas 

con la justicia. 

José Gerardo resultó con 
antecedentes por robo calificado 
y delitos del orden federal; 
mientras que Ramón por 
portación de arma blanca y por 

robo a casa habitación. Ambos 
fueron remitidos a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, para 
posteriormente ser puestos 
a disposición del Ministerio 
Público, quien definirá su 
situación jurídica.

Explosión en 
Vivienda Deja 

dos Lesionados
Morelia, Michoacán.- Una explosión de gas ocurrió el día de ayer 

en una vivienda de la colonia Colinas del Sur, que dejó como saldo 
dos personas lesionadas, mismas a quienes los vecinos señalan de haber 
intentado provocar un incendio en ese domicilio.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que de cuerdo con 
vecinos de la casa marcada con el número 56, de la calle Marruecos, 
dos sujetos se introdujeron con bidones de gasolina para rociarla y 
prenderle fuego. 

Sin embargo, una supuesta acumulación de gas originó una explosión, 
en la que los dos presuntos incendiarios resultaron lesionados. 

Ambos sujetos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a 
un hospital local, en donde más tarde rendirán su declaración ante 
las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los 
hechos. 

La identidad de estas personas lesionadas hasta el momento no 
ha sido revelada, así como tampoco la del dueño de la vivienda 
afectada. 

Cabe mencionar que como consecuencia de estos hechos, la escuela 
primaria “Lázaro Cárdenas” fue evacuada para no poner en riesgo la 
integridad de los estudiantes.


