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Entregan Recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes en Cuitzeo

* Reciben incentivos 91 familias de migrantes de esta región, 
para el mejoramiento de vivienda y proyectos productivos.
Cuitzeo, Michoacán.- Una 

bolsa de 792 mil 500 pesos en 
apoyos entregó la Secretaría del 
Migrante del Estado (Semigrante) 
como parte del Fondo de Apoyo 
a Migrantes (FAMI), con lo que 
91 familias de migrantes de este 
municipio serán apoyadas en la 
vertiente de vivienda y para el 
inicio de proyectos productivos.

El Fondo de Apoyo a Migrantes 
busca ayudar a los migrantes en 
retorno a sus comunidades y a 
las familias que reciben apoyos 
económicos vía remesas, para que 
puedan encontrar una ocupación 
en el mercado formal, además 
de contar con opciones de 
autoempleo, generar ingresos, así 
como mejorar su capital humano 
y vivienda. 

En representación del titular 
de la Secretaría del Migrante, 

Luis Carlos Chávez Santacruz, 
Rodrigo Méndez Hernández, 
líder de Proyectos de Inversión 
Concurrente, acompañado del 
presidente municipal de Cuitzeo, 
Fernando Alvarado Rangel, 

realizó la entrega de los recursos a 
los beneficiarios de esta región. 

Son 64 los apoyos otorgados 
para vivienda en este municipio 
y sus localidades aledañas, en que 

Dan Primera Lectura a Iniciativa de 
ley de Fomento y Fortalecimiento

a las Actividades de la OSC
Morelia, Mich.- Las 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil podrán estar inscritas en 
un registro estatal para facilitar 
el acceso a los recursos que 
proporcionan las diferentes 
dependencias gubernamentales, 
pero de manera ordenada y 
equitativa, al tiempo que la 
ciudadanía tenga la posibilidad 
de ubicarlas en cualquier punto 
de la geografía michoacana, lo 
que impulsaría las actividades que 
cada una de ellas realiza, indicó 

el diputado Eduardo Orihuela 
Estefan.

Al presentar ante el pleno la 
iniciativa de Ley de Fomento y 
Fortalecimiento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el Estado, 
el legislador priísta destacó que 
una vez turnado el documento 
a comisiones, se revisará para 
su segunda lectura y posible 
aprobación, ya que se trata de un 
tema importante que permitirá 

El Pueblo Mágico de Cuitzeo 
Presenta su 1ª Feria Gastronómica, 

Artesanal y Cultural 2013
* La festividad tendrá lugar del 14 al 16 de junio del año en curso.

Morelia, Michoacán.-  Con 
el objetivo de mostrar al turista 
y  a los propios michoacanos 
su amplia riqueza, el Pueblo 
Mágico de Cuitzeo llevará a cabo 
su primera Feria Gastronómica, 
Artesanal y Cultural 2013.

Esta primera feria con la que 
se pretende reactivar la economía 
del Pueblo Mágico de Cuitzeo, 
se llevará a cabo en la explanada 
Manuel Buendía, del 14 al 16 de 
junio del año en curso.

En conferencia de prensa, 

autoridades estatales y 
municipales dieron a conocer que 
la inauguración será el viernes 
14 de junio a las 5 de la tarde en 
dicho lugar, donde se exhibirán y 
venderán platillos típicos como: 
enchiladas, corundas, mole de 
pollo y de guajolote, carnitas, 
birria de chivo, tamales, atole, 
buñuelos, pozole, huaraches, 
pescado dorado, ancas de rana, 
charales empanizados, patitas de 
cerdo en vinagre.

También se podrán encontrar 
postres típicos de Cuitzeo como 
las galletas de pinole o de nata, 
gorditas de trigo dulces artesanales 
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Maestros, Pieza Fundamental 
Para el Desarrollo de 

Michoacán: Jesús Sierra Arias
* Durante la inauguración del Encuentro Estatal de 

Asesoría y Acompañamiento a la Escuela, el titular de 
la SEE solicitó al representante de la SEP informar 

sobre los avances de la entidad en la materia.
Pátzcuaro, Michoacán.- El 

secretario de Educación en la 
entidad, J. Jesús Sierra Arias, 
reconoció durante la inauguración 
del Encuentro Estatal de Asesoría 
y Acompañamiento a la Escuela, 
que los maestros son pieza 
fundamental para el desarrollo de 
Michoacán y ante el representante 
federal de la Secretaría de 
Educación, Antonio Blanco Lerín, 

pidió informar al titular de dicha 
dependencia, Emilio Chuayffet 
Chemor, que en nuestro estado 
se trabaja con resultados positivos 
en la materia.

“Sin educación no hay 
desarrollo”, dejó en claro en 
responsable de la política 
educativa de Michoacán.

En el evento organizado por la 

Felicita Jesús Reyna al Sector 
Económico de Michoacán

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).-El gobernador 
interino del estado de Michoacán, 
Jesús Reyna García, felicitó 
al sector económico por su 
reunión durante el foro “Cómo 

hacer crecer nuestra empresa”, 
realizado este martes en el centro 
de convenciones de Morelia. 

“Es importante que esta 
inmensidad del estado sea 
transformada en oportunidades 

y riqueza, para todos los 
michoacanos”, agregó.

Asimismo, resaltó que 
mediante la creación de nuevas 
empresas y la generación de 
empleos como se alcanzará un 

estado más próspero, productivo 
y competitivo. 

“Michoacán está por debajo de 
la media nacional en materia de 
empleo, ya que el desarrollo que 
tenemos no resulta satisfactorio”, 
indicó el mandatario estatal. 

Por esta razón, mencionó, 
es necesario que se generen 
nuevas oportunidades en pro 
del beneficio y crecimiento de 
las empresas. 

“Este foro permite 
interconectar a los 

emprendedores, incubadoras y 
cámaras, así como a las distintas 
dependencias estatales y federales 
para buscar nuevas oportunidades 
y servicios, así como para 
extender los programas del orden 
gubernamental”, manifestó. 

No obstante, sostuvo que 
es necesario contar con una 
mejor estrategia en materia 
de seguridad para lograr una 
mejor certidumbre jurídica 
para solventar los problemas 
existentes en la entidad.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(junio. 12, 2013)
Días transcurridos, 163, faltan 202
Santoral en broma, San León, (que no es como lo pintan)
Filosofía: A veces los fracasos son el trampolín del éxito. María del Consuelo 

Díaz.
EFEMERIDES:
Junio 12, 1818. Nace en Sn. Pedro Piedra Gorda, (hoy Manuel Doblado, 

Gto.), Manuel Doblado, quien figuró como abogado, militar y político 
liberal que defendiera la República en las guerras de Reforma e Intervención 
Francesa.

1843. La Junta Legislativa presenta al presidente Santa Anna la nueva carta: 
“Bases de Organización Política de la República Mexicana”, de tendencia 
conservadora bien vista por Santa Anna.

1869. Hace erupción el Volcán de Colima. Aparece un nuevo cráter.
1910. La junta organizadora del Partido Liberal que preside Ricardo 

Flores Magón reanudó actividades políticas y la publicación del Periódico 
regeneración.

1916. Dn. Venustiano Carranza convoca a elecciones municipales.
1928. Muere en su natal puerto de  Veracruz, Salvador Díaz Mirón, quien 

figurara como poeta, periodista, literato y político liberal.
MINICOMENTARIO:
¿EMPIEZA EL FUTURISMO DE LOS POLITICOS?
Seguramente que esta ya desde hace tiempecito, pero los politólogos 

de prensa escrita,  café y de micrófono empiezan a barajar las cartas 
“desinteresadamente”.

Le dijeron astuto Álvaro Obregón. . .  “tiene usted muy buena vista mi 
general”.

Contestó el manco de Trinidad (que no de Celaya). . .  “tengo tan buena 
vista que desde Sonora alcance a ver la presidencial”. 

Hagan su juego señores.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Políticos de todas las esferas incluyendo nivel nacional.
MENSAJE:
Remember, no coman ansias (punto)
No por tanto madrugar amanece más temprano (punto)
Y que del plato a la boca se cae la sopa   (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
No hagan olas mis señores
Mejor sirvan a su pueblo
Que billetes  de su suegro
No siempre son los mejores
Augurios en este suelo
Piñón que ve los temblores.
PD.- ¿Usted si es político honesto?

MSV.- Para muchos ha sido sorpresivo 
el nombramiento de Eduardo López 
Nolasco, pero para los que manejan 
historicidades políticas, es como el caso 
del actual edil de Morelia, que tiene en 
su equipo a la mayoría de los que cuando 
era joven, se juntaba con ellos.

Así Nolasco, que aparte de ser serio 
en su trabajo, es de los pocos que los 
boletines de la responsabilidad de su 
puesto, los redacta personalmente, como 
al que esto escribe le consta.

Su presencia en el área de información 
del Gobierno del Lic. Reyna, va a ser 
de gran utilidad, no por lo que se está 
gastando, que esos tratos provienen de 
las relaciones que políticamente son 
directas de Ejecutivo, pero de atender 
a los que muchas veces desorientados, 
vienen por describir mejor en su medio, 
algún suceso en especial, sirve de mucho, 
porque con un específico, que no motiva 
a dislocar a los de Comunicación, que 
indudablemente para ellos está primero 
lo que se informa para los que viven en 
este estado.

De los diferentes comentarios 
surgidos por su nueva posición, es que 
López Nolasco sabe hacer equipo, pero 

muchos del medio, indican que ahí llega 
en primer lugar por ser galvanista y en 
segundo, porque su personalidad no 
ostenta presunción como para poder 
pensar que por sus relaciones, obligue 
a los de Comunicación a que se unan 
a él. Mas bien, todo lo contrario, tal es 
su modestia.

Es cierto que un gobierno que no 
informa, no hace presencia ante sus 
gobernados; mucho depende de la 
difusión que tenga, aunque lástima que 
a excepción de los medios electrónicos, 
otros órganos de información, como los 
escritos, no lleguen a esas lejanías rurales 
que apenas oyen alguna estación de 
radio, algunos ven televisión, pero optan 
por la distracción y no la información.

Por eso sigo insistiendo en que debe 
haber medios murales regionales que 
con propios estilos de comunicación, 
informen pegados a cercas de parcelas y a 
árboles de la entrada de comunidades, lo 
toral de las actividades gubernamentales, 
porque nada saben de lo que hace el 
gobierno y no se puede negar que es 
fuerza cuando se le necesita, asi como 
muy entusiasta cuando se le toma en 
cuenta siempre son muy participativos.

Nombramiento de López Nolazco, Solamente
Sorpresivo Para Ajenos de Historia de Políticos
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El presidente de China, Xi 
Jinping , acompañado de su esposa 
Pen Liyuan la famosa cantante de 
ópera, realizó una visita de Estado 
a México, en reciprocidad  a la del 
presidente, Enrique Peña Nieto 
a China, cuando asistió al Foro 
Boao.

El encuentro  de Peña Nieto con 
Jimping, ha causa revuelo  por el 
acuerdo  geopolítico alcanzado con 
China.

Ambos gobiernos se 
comprometieron a sacar adelante  
una asociación estratégica que 
deja atrás la relación bilateral, para 
pasar a un proceso de integración 
que abre el acceso de México por 
la puerta de China a los países del 
Pacífico.

La visita de Jimping al área 
latinoamericana, incluyendo a los 
Estados Unidos, reafirma el proyecto 
de crear una vía interoceánica  a 
partir de tres países prospectos. 
México en el istmo; Nicaragua y 
Colombia.

La naturaleza de dicha obra 
será el detonador de la producción 
y el intercambio comercial en 
el Pacífico, donde México ha 
asegurado su acceso a partir de la 
alianza estratégica establecida con 
China.

La capacidad negociadora de 
México con China, ha quedado 
claramente demostrada en el 
cambio de relación bilateral al de 
asociación estratégica geopolítica.

La asociación estratégica de 

México con China, requiere 
explicar de  qué estamos hablando. 
En primer término,  China es 
ya la primera potencia global en 
ascenso.

A Estados Unidos le llevó desde 
la Primera Guerra Mundial iniciar 
su ascenso como primera potencia 
y consolidarla hasta el final de la 
segunda guerra mundial.

Pero debemos recordar que 
si bien Estados Unidos ocupó el 
lugar del Imperio Británico no lo 
hizo solo, compartió el espacio de 
poder con la Unión Soviética, con 
la formación del sistema bipolar. 
Solo a partir de la caída del muro de 
Berlín, el ascenso norteamericano 
se hizo hegemónico, pero solo por 
un breve tiempo.

Efectivamente esta ilusión fue 
efímera; el derrumbe del sistema 
bipolar si bien no fue simultáneo, 
fue diferido. Primero ocurrió en la 
URSSS y luego hemos como hemos 
visto se ha dado gradualmente 
el colapso de la potencia 
norteamericana, al naufragar en la 
guerra de Irak y la de Afganistán.

La guerra del Cáucaso demostró 
los límites del poderío bélico 
norteamericano. La conferencia 
internacional que se prepara para 
negociar la paz en Siria, dará lugar 
al reacomodo en el Medio Oriente 
con importantes cambios, la 
aceptación de Irán como miembro 
del club atómico; la readecuación 
de Turquía como potencia regional 
a partir de la primavera turca; los 
acuerdos para explotar energéticos 
en la costa de Israel-Líbano y la 
nueva presencia de China como 
gran inversionista de obras de 
infraestructura que dejarán atrás el 
canal de Suez.

En segundo lugar, la asociación 
estratégica de México con China 
es con la primera potencia del Sur 
global en ascenso.

Por primera vez en la historia del 
capitalismo las potencias del Norte 
van en repliegue mientras los países 
del Sur van en acenso, como es el 
caso de India y Brasil.

El cambio geopolítico del Norte 
al Sur en ascenso es el cambio de 
paradigma del sistema capitalista 
global del Siglo XXI.

En este proceso de cambio de 
poder mundial del Norte al Sur,  
asegura el ascenso de México como 
potencia.

La decisión tomada por el 
presidente Enrique Peña Nieto de 
establecer con China una asociación 
estratégica integral, es consecuente 
con la mutación del sistema 
hegemónico al multipolar.

La desaparición del sistema 
hegemónico del Norte, favorece la 
emergencia de potencias del Sur. 
El mundo multipolar, es producto 
de la ruptura de las cadenas de 
dominación, que favorecen la 
transformación de países dominados 
en potencias como es el caso de 
China, India, Brasil y en el caso 
de México, nos incorporamos a las 
potencias emergentes  con un breve 
retraso, debido a los gobiernos 
panistas que hicieron todo lo 
posible por mantenernos anclados 
al sistema hegemónico del Norte, 

hoy en retroceso.
Es inocultable el éxito de China 

como potencia en ascenso al primer 
lugar global, por su modelo político 
social de economía de Estado, con 
capacidad de regular la participación 
privada china y del capital y 
corporaciones trasnacionales.

El capitalismo de Estado 
chino, ha construido un sistema 
productivo, moderno, soberano 
e integrado. Ha dejado atrás la 
dependencia tecnológica, para saltar 
a la producción de descubrimientos 
tecnológicos.

El avance de China algunos 
lo ven con la lógica del cangrejo, 
esto es, lejos de avanzar hacia un 
nuevo estadio social, inclusive de 
Capitalismo de Estado avanzado, 
aseguran, retrocederá al capitalismo 
salvaje.

La derecha china, pronostican, 
será capaz de engullirse al 
capitalismo de Estado para 
convertirse a la globalización 
neoliberal financiera.

Según esta visión fatalista de 
la historia, China  irá para atrás,  
arrastrará a las potencias emergentes 
del BRICS, como Brasil, Sudáfrica 
y a todos los países donde tiene 
una relación intensa, como son 
la mayoría de naciones de África, 
Asia y América del Sur, donde 
obtiene energéticos, alimentos y 
minerales, a cambio de invertir en 
infraestructura y desarrollar a estos 
países.

La visión fatalista de la 
historia, coloca a China como el 
instrumento para que la economía 
del Sur se enganche al Norte, lo 
revitalice y lo vuelva hegemónico. 
Para evitar que China convierta a 
las potencias emergentes en una 
zona de desastre, como lo es hoy 
el Norte y sus potencias, plantean  
sacar a flote al Imperio e impedir 
que se hunda: volver al sistema 
de potencia hegemónica del fin 
de la Rusia soviética y de la china 
maoísta.

Se trata de un  mundo idílico 
que ya se fue y nunca más volverá. 
La gira del presidente Xi Jimping 
a México es parte de los cambios 
que vive el mundo. En la cena 
de gala ofrecida por el presidente 
Peña Nieto al presidente Jimping, 
le  dijo que para México China es 
un amigo que nos abre las puertas 
a la región Asia-Pacífico.

Se trata de una nueva fuente 
externa de crecimiento; es 
oportunidad para llevar el talento, 
la creatividad y los productos 
mexicanos al otro lado del mundo. 
Peña Nieto insistió en el cambio 
de paradigma de la relación de 
México con China, dejar atrás la 
competencia de nuestros países 
para alcanzar uno de mayor 
complementariedad, sinergia y 
beneficio mutuo.

Ello requiere, insistió, de 
inteligencia, innovación y decisión 
política  Xi Jinping ofreció  trabajar 
con México para fomentar el 
desarrollo compartido; y, contribuir 
a la paz y prosperidad del mundo 
entero. Siempre vemos a México 
como un gran amigo y como un 
gran socio.
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Ofrecen Capacitación Constante 
a los Oficiales del Registro Civil

* A través de la Dirección de Capacitación y Profesionalización del gobierno estatal, 
se emprenden diversos talleres de formación para funcionarios de las diversas áreas.

Por un Morelia 
Solidario: Maggy Oribio

Morelia, Mich.- Construir un 
Morelia Solidario, generando 
oportunidades de igualdad y 
bienestar en los que menos tienen 
y más necesitan, es una convicción 
de esta administración municipal, 
remarcó la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF-Municipal, Maggy 
Oribio de Lázaro, en el marco 
de la entrega de subsidios a 
asociaciones civiles por más de 
un millón de pesos.

Subrayó que la entrega de este 
apoyo, que se otorgó a un total 
de 14 asociaciones morelianas, 
plasma la determinación del 
Gobierno Municipal, que 
encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina, por irrumpir en nuevos 

esquemas de asistencia social y 
crear un vínculo de solidaridad 
con quienes se dedican a crear 
acciones para ayudar a los que 
menos tienen.

Luego de la entrega 
encabezada por la presidenta 
del DIF Municipal, en la que 
participaron el edil Lázaro 
Medina y los regidores Fernando 
Orozco Miranda, Saraí Cortés 
Ortiz y Jorge Alfredo Molina 
Sánchez, la señora Maggy Oribio 
exhortó a los representantes de 
las asociaciones a multiplicar los 
esfuerzos a favor de un Morelia 
más sensible y solidario.

“Me honra ser quien encabece 
esta entrega y me permito 
invitarlos a que sumen voluntades 
y reproduzcan esta ayuda para 

juntos sociedad organizada y 
gobierno podamos hacer que 
el proyecto de consolidar un 
Morelia Solidario, con atención, 
desarrollo e inclusión social este 
cada día más cerca de nuestras 
manos”, destacó la presidenta del 
DIF Municipal.

Por su parte, el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro 
reconoció el esfuerzo de los 
representantes de las asociaciones 
civiles, quienes trabajan de forma 
constante para beneficiar a 
quienes más lo necesitan sumando 
su voluntad a los trabajos del 
Ayuntamiento en ese tenor.

“Hay sectores o necesidades 
del municipio que nosotros 
como autoridad no alcanzamos 
a percibir es por eso que la labor 
de personas como ustedes es muy 
valiosa porque ayudar a llegar 
aún más lejos con el apoyo a 
quienes lo requieren y lo hacen 
sin esperar un reconocimiento 
por la labor tan sentida y eficiente 
que realizan a diario gestionando 
este tipo de apoyos”, destacó el 
edil.

De igual forma, se dijo 
consciente de que el apoyo 
económico que hoy se entregó 
no cubrirá en su totalidad los 
requerimientos de cada asociación, 
pero resaltó que sin duda es un 
gran apoyo para que cada uno 

de estos grupos continúen con 
su labor diaria en beneficio de 
sectores vulnerables.

En este tenor la Regidora 
Saraí Cortés Ortiz resaltó la 
importancia de la Suma de 
Voluntades que se reflejó en esta 
entrega: “con esfuerzos como este 
de parte del Gobierno Municipal 
se demuestra la disposición de 
ayudar a los que menos tienen, 
y al respecto los integrantes del 
Cabildo no podemos hacer más 
que apoyar e  impulsar estas 
acciones”, dijo.

Por su parte, el Regidor 
Fernando Orozco Miranda 
resaltó que “esta administración 
está encabezada por una persona 
que es sensible a las necesidades 
de los morelianos y eso se nota 
al procurar a poyos en torno a la 
salud que es muy costosa y es un 
alivio saber que se cuenta con el 
respaldo de la autoridad”.

Así mismo el Regidor Jorge 
Alfredo Molina Bazán reconoció 
la labor de los representantes de 
las asociaciones así como del DIF 
Municipal, “es de reconocerse la 
gestión que hacen los ciudadanos 
y la respuesta tan favorable de las 
autoridades en apoyo a los que 
menos tienen, ojala esta no sea la 
última vez que suman esfuerzos”, 
recalcó.

Finalmente, la Presidenta del 

Patronato del Centro de Atención 
para la Disfunción Neurológica 
IAP, Veda Cruz Béjar, agradeció a 
las autoridades municipales por el 
apoyo otorgado a las asociaciones 
y los exhortó a tener plena 
confianza en que dichos recursos 
serán utilizados de la mejor 
manera posible en beneficio de 
los más necesitados.

Los
beneficiados

Proyecto Integral Down de 
Michoacán A.C.

Asociación de Hemofilia de 
Michoacán I.A.P.

Asilo Divino Redentor A.C.
Casa de los Abuelos “Miguel 

Hidalgo”
Albergue de Indigentes de 

Morelia I.A.P.
Centro de Atención para la 

Disfunción Neurológica I.A.P.
Centro de Rehabilitación a 

Personas con Parálisis Cerebral 
A.C.

Patronato de Nuestra Señora 
de Guadalupe para la Atención 
del Anciano I.A.P.

Asociación Michoacana de 
Sordos I.A.P.

Centro de Equinoterapia 
“Quinta del Sol”

Asociación de Jubilados y 
Pensionados de Michoacán

Centro de Atención Social 
“Casa Parroquial”

Morelia, Michoacán.- 
Con el objetivo de lograr un 
mejor manejo de los datos 
de los ciudadanos y evitar 
errores en los documentos de 
identidad de los mismos, la 
Dirección del Registro Civil 
del gobierno estatal, cumple 
con su compromiso de ofrecer 
capacitación permanente a los 
223 oficiales de la dependencia 
que laboran en toda la entidad, 
para lo cual realizó el quinto 
curso de este año, así lo informó 
el titular, Cuauhtémoc Ramírez 
Durán

En este taller en que 
participaron 80 oficiales de 
Registro de municipios como 
Chinicuila, La Huacana, 
Coalcomán, Coahuayana, 

Lázaro Cárdenas, entre otros, 
se abordaron los temas Registro 
de nacimiento, Registro de 
defunción, Actos del estado civil 
con situaciones de extranjería, y 
Llenado del volante de control 
y de ingresos.

Mientras que los cursos 
anteriores fueron Claves 
Curp, que capacita, evalúa y 
designa claves individuales a 
oficiales nuevos, para que éstos 
puedan otorgar Claves Únicas 
de Registro de Población a las 
personas; y el de Instructores en 
Material Registral, que clasifica 
según aptitudes, a personal de 
mandos medios y superiores 
para certificarlos como 
instructores, con la finalidad 
de crear un efecto multiplicador 

en la institución, con lo que 
respecta a la capacitación 
en Materia Registral para el 
personal correspondiente del 
Registro Civil.

El titular del Registro Civil, 
consideró importante capacitar 
a quienes son responsables de 
las áreas en la totalidad de 
los municipios, toda vez que 
depende de ellos el evitar errores 
en la conformación de los 
expedientes, y su participación 
es trascendente para lograr 
un mejor manejo de los datos 
de los ciudadanos, por lo que 
anunció que continuarán cursos 
para mejorar la calidad de los 
servicios.

El director de Capacitación y 
Profesionalización del gobierno 
estatal, Leónides Luviano Frutis 
informó que en el marco del 
Programa de Capacitación 
y Profesionalización “Un 
gobierno eficiente al servicio 
de la comunidad 2012-2015”, 
de acuerdo a la Convocatoria de 

Junio, se realizarán en diversas 
dependencias diversos cursos.

Destacan: Las 5 S de la 
Calidad, Calidad Total, 
Ética y Valores, Manejo de 
Autoestima, Siete Hábitos 
de la Gente Altamente 
Efectiva, Yoga 1, Inglés Básico, 
Ortografía, Manejo de los 
Archivos, Introducción a la 
Informática, Lectura de Grupos, 
Microenseñanza, Técnica 
de Enseñanza Aprendizaje 
para Adultos, Por una Nueva 

Cultura Laboral, Simulacro 
de Evacuación en Inmueble, 
Primeros Auxilios, Orden y 
Limpieza, Administración 
Pública y su Normatividad, 
Planeación Estratégica y 
Liderazgo.

Así como cursos de 
Desarrollo Organizacional, 
Desarrollo de Habilidades 
Directivas, Secretariales y 
Personales; Formación Integral 
de Instructores y, Hacia una 
Cultura de Calidad.
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Maracaná, una Obra 
aún Inconclusa

* Los alrededores del inmueble aún son restaurados para el México-Italia en Copa Confederaciones.
* La información relativa a la Copa Confederaciones aún no aparece.

Renovará Atlas su 
Propuesta de Juego

Guadalajara, Jalisco.- A su regreso al Atlas, Flavio Santos se encontró 
con novedades, entre ellas, un nuevo técnico, quien ya les dijo que su 
propuesta será el ataque. Por seis meses anduvo vistiendo la casaca de 
Toluca, fue prestado y a la distancia le dio gusto que los Rojinegros 
por fin se hubieran metido a la Liguilla.

Hoy, el jugador de los Zorros, espera que se repita la historia del 
torneo anterior, que se busquen buenos resultados para que el equipo 
nuevamente quede entre los primeros ocho de la Tabla General.

“Vengo con muchas ganas, vengo a trabajar y a tratar de aportar para 
que Atlas esté nuevamente entre los primeros ocho, aquí estamos con la 
mejor disposición. Siempre es bueno salir, en Toluca me encontré con 
un buen plantel, ahora regreso y me encuentro con otro gran plantel”, 
acotó Flavio Santos.

Para el elemento atlista, el objetivo de todos sus compañeros será el 
de tener a un equipo protagonista, y Flavio consideró que se tiene la 
calidad para tratar de hacer un buen torneo.

“Tenemos que seguir por esa misma línea, tenemos que estar entre 
los primeros ocho”, puntualizó.

Flavio Santos dejó en claro que no le gustan las comparaciones, 
reconoce que Isaac Brizuela tuvo un buen torneo, “a quién le gusta que 
le comparen, a nadie, sabemos que habrá comparaciones, pero yo voy 
a tratar de hacer lo mío. Mi idea es ganarme la titularidad y siempre 
estar en los once”, añadió.

Rio de Janeiro, Brasil.- La 
emoción y la expectativa que 
existe entre los aficionados y a 
lo largo de Río de Janeiro, es 
directamente proporcional a 
los apurados arreglos de última 
hora que se realizan alrededor 
del mítico y remodelado Estadio 
Maracaná para recibir el partido 
en el que la Selección Mexicana 
enfrentará al Subcampeón 
de Europa, Italia, en la Copa 
Confederaciones.

Basta con descender de la línea 
2 del metro, específicamente 

de la estación Maracaná, para 
observar en primera fila las obras 
que aún se realizan alrededor del 
estadio, en los accesos al mismo 
y en las estructuras que FIFA ha 
ordenado colocar para venta de 
productos oficiales y exposición 
de patrocinadores. 

Son cientos de hombres los 
que trabajan día a día reparando, 
puliendo, soldando, colocando 
y detallando cada uno de los 
costados, accesos y letreros de 
información que deben estar 
listos a más tardar el próximo 

viernes por la noche para ser 
aprobados por personal de la 
FIFA a lo largo del sábado. 

El sonido de las cortadoras 
de metal se conjuga con el 
destello de las soldadoras y los 
gritos de algunos trabajadores 
que intentan colocar una de 
los estrados adornados por 
publicidad de uno de los 
principales patrocinadores del 
torneo. 

Aunque los interiores del 
estadio lucen terminados, es 
claro que la obra está inconclusa, 
pues no existe algo alusivo a la 

Copa Confederaciones más que 
una tienda que apenas tiene la 
fachada, pero que por dentro es 
un desorden y aún sin productos 
para ofrecer. 

Los accesos VIP para invitados 
especiales, personal de FIFA y de 
las Selecciones que chocarán en 
el estadio de Río de Janeiro, pues 
sólo restan detalles que son más 
parte del glamour que encierra 
ese sector del futbol. 

Las máquinas encargadas de 
reconocer los boletos muestran 
como próximo partido el Brasil-
Japón que ni siquiera se jugará 

ahí, mientras que las palas, los 
botes y hasta los árboles pagan 
el costo de una tarea que es 
contrarreloj. 

La incertidumbre se cierne y 
se hace más grande después de 
que un juez decidió decretar que 
era peligroso jugar un partido en 
Maracaná previo al amistoso que 
Inglaterra y Brasil disputaron el 
domingo 2 de junio, y aunque 
al final se pudo realizar, las obras 
no garantizan que el marco 
será inmejorable para el cotejo 
entre México e Italia el próximo 
domingo.

Gusta a Amione Reto 
en Ofensiva Celeste

* Amione quiere ser parte del grupo que acabe con la sequía de títulos de Liga.
* La Máquina celeste disputará Liga Campeones de CONCACAF.

México.- Aún no conoce la 
exigencia de Cruz Azul para 
dar oportunidad a un delantero 
surgido de fuerzas básicas, pero 
eso no impide que Jerónimo 
Amione exprese su ánimo por 
jugar con los celestes.

El delantero fichaje de la 
Máquina durante el Draft 
2013 asegura que llega a las filas 
cementeras para aprender de 
artilleros como Mariano Pavone 
y Teófilo Gutiérrez, titulares 
en el esquema de Guillermo 
Vázquez.

“En Cruz Azul siempre va 
a haber mucha competencia, 
lo que es Teófilo y lo que es 
Pavone son grandes delanteros 
y espero tanto aprenderles a 
ellos que son de experiencia y a 
la vez pelear por la titularidad, sé 
que tengo capacidades y va a ser 
una competencia deportiva muy 
sana”, aseguró Amione.

Formado en las filas del 
Atlante, el Campeón de los 
Juegos Panamericanos de 
Guadalajara sabe que llegará 
a un equipo donde el último 
delantero mexicano, Javier 
Orozco, no tuvo el éxito 
esperado.

Sin embargo, desde su 
perspectiva se trata de una 
historia distinta a la del 
“Chuletita”, cuyo mejor torneo 
fue este semestre.

“Todos somos diferentes, 
son momentos diferentes, soy 
un jugador diferente que vengo 
de fuera y como digo lo único 
que me queda es poner lo mejor 
de mí, entrenar al máximo 
y las cosas se te van dando”, 

apuntó.
El artillero suma ocho goles en 

Primera División con los Potros 
de Hierro del Atlante desde que 
debutó en el Bicentenario 2010 
a lo largo de los 2437 minutos 
que recibió la oportunidad de 
alinear. Es decir un gol cada 304 
minutos.

Amione intuía que había 
llegado su momento de salir 
del cuadro cancunense cuando 
no hubo una renovación de 
contrato para esta temporada 
y ahora con la oportunidad de 
la Máquina se siente contento 
pues reconoce que se ha ganado 
esta opción.

Y eso que el romperredes 
estuvo cerca de anotar un gol 
en la Final de la Copa MX que 

hubiera arruinado el título 
celeste en el duelo celebrado en 
Quintana Roo.

“Me acuerdo de esos últimos 
minutos, Corona la saca y 
tuvimos la oportunidad de ganar 
la Copa MX y ser campeones 
y bien merecida, ahora formo 
parte de ellos y espero ganarla 
con ellos”, recordó.

Ahora, Amione quiere ser 
parte de la generación que 
rompa la racha de 16 años de los 
celestes de no poder conseguir 
un título de liga.

“Quiero ser campeón con 
Cruz Azul, quiero que la 
sequía de 16 años  termine, 
quiero ser parte de ese grupo y 
levantar muchos títulos con la 
Máquina”.
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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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M T Q C Q X J J S O H L I E D B O V I T P O D A J ADOPTIVO
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Llama PAN a un Rescate por 
la Educación en Michoacán

* Acción Nacional lamentó la pasividad de la SEE ante el boicot de la prueba ENLACE orquestado por la CNTE.
* Miguel Ángel Chávez exigió al Gobierno del Estado responsabilidad en la presentación de cifras relativas a seguridad y educación.

Debido a que la reciente 
aplicación de la Prueba 
ENLACE demostró que la 
rectoría de la Educación en 
Michoacán sigue en manos de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el Partido Acción 
Nacional realizó un exhorto 
a las organizaciones de la 
sociedad civil y a los padres de 
familia para participar en el 
rescate de la enseñanza pública 
en Michoacán.

“Hoy en día son los únicos 
que pueden rescatar este rubro, 
así que les pedimos a los padres 
de familia que le arrebaten 
la educación de sus hijos al 
magisterio michoacano, de lo 
contrario seguirá está situación 
en menoscabo del futuro de 
las próximas generaciones en 
la entidad”, indicó el dirigente 
panista Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Lamentó que la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE) una vez más fuera 
condescendiente con el boicot 

a la Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) al no 
hacer valer su autoridad para 
promover la implementación 
de la misma y al evadir 
registrar las incidencias y las 
irregularidades cometidas por 
los democráticos para que se 
sancionaran.

Ante el bloqueo del 
magisterio con el que la 
prueba se aplicó únicamente 
en un 33 por ciento, el líder 
señaló que “lo menos que debe 
entregar la SEE a la sociedad 
michoacana es un informe 
detallado relativo a en donde 
sí se aplicó la prueba y cuáles 
fueron los resultados para que 
sean tomados en cuenta para el 
siguiente ciclo escolar”.

Asimismo, alertó sobre el 
manejo discrecional de las 
cifras oficiales en materia de 
educación, mismas que son 
contradictorias porque durante 
el año 2012 las autoridades 
estatales reportaron una 
aplicación de la prueba 

correspondiente al 50 por 
ciento, mientras que este año 
señalan que sólo se aplicó al 25 
por ciento y que por eso, las 
cifras de 2013 son superiores 
a las del año anterior.

En este sentido, Chávez 
Zavala aprovechó también 
para exigir al Gobierno del 
Estado una mayor seriedad 
en la presentación de las cifras 
de los avances obtenidos por 
los operativos de seguridad 
implementados en la región 
de Tierra Caliente y el resto 
de la entidad.

“No aceptamos las ‘cuentas 
alegres’ sobre la presunta 
disminución de 40% de los 
delitos de fuero común en 
Michoacán luego de tres 
semanas de iniciada la estrategia 
de seguridad, reclamamos 
una mayor responsabilidad 
y seriedad de las autoridades 
para que no divulguen 
cifras obtenidas de análisis 
comparativos insostenibles”, 
declaró.

El dirigente cuestionó 

el dudoso manejo de 
la información y de las 
estadísticas oficiales debido a 
que en algunas áreas se hace 
el comparativo de cifras entre 
2011 y 2013, mientras que en 
otras se hace sólo entre 2012 
y 2013.

“Este proceder no abona a 

lo que necesita Michoacán que 
es certidumbre y estabilidad, 
así como tampoco corresponde 
a la percepción ciudadana en 
este ámbito, ojalá el Ejecutivo 
estatal no agote la mermada 
credibilidad que les otorga la 
estrategia federal de seguridad 
en el estado”.

DIF Michoacán Ofrecerá 
Atractivos Regalos en la 

Tómbola de la Kermés 2013
* Los michoacanos ya pueden comprar sus boletos en el DIF 
Estatal y en taquillas del Parque Zoológico “Benito Juárez”.

Morelia, Michoacán.-  En 
la 38 edición de la tradicional 
Kermés del DIF Michoacán, 
que se llevará a cabo este 
domingo 16 de junio, se 
ofrecerán atractivos regalos en 
la tómbola que estará ubicada 
en las instalaciones del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”. 

La tómbola del DIF Estatal 
este año brindará regalos de 
calidad y utilidad doméstica, 
como televisiones, licuadoras, 
hornos de microondas y artículos 
de uso personal, además de que 
los asistentes podrán disfrutar 
de la degustación de platillos 
tradicionales de la mayoría de 
los municipios del estado.

Es de suma importancia 
recordar a los michoacanos 
que acudan con anticipación 
a adquirir sus boletos antes 
del domingo, ya que se espera 
una gran afluencia el día del 
evento. 

Pueden adquirir los boletos 
en preventa en las instalaciones 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
de  9:00 a 15:00 horas con 
dirección en Av. Acueducto y 
Ventura Puente Lote núm. 17, 
colonia Bosque Cuauhtémoc 
CP. 58020, y en taquillas del 
Parque Zoológico “Benito 
Juárez” de 10:00 a 17:00 
horas con dirección en Calzada 
Juárez S/N.

Es de mencionar que en 
esta ocasión habrá una mayor 
variedad de bebidas y platillos 
de los distintos municipios y 
dependencias participantes, 
con precios accesibles para los 
asistentes.

De esta manera se espera la 
llegada de cientos de visitantes 
a partir de las 9:00 horas, con 
el objetivo de superar el monto 
recaudado en años anteriores  
que será destinado a programas 

sociales para beneficio de la 
población michoacana en 
situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la invitación 
se hace extensiva a todas 
las localidades de la capital 
michoacana, ya que la kermés 
de este año será garantía de 
entretenimiento y diversión a 
costos accesibles para toda la 
población que asista.
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Los integrantes de los comités de 
Presupuesto y de Hacienda acordaron 
aprobar la solicitud de préstamo por más 
de 5 mdp que presentó el Ayuntamiento 
de Ario de Rosales al Congreso del 
estado. Informó el presidente de la 
Comisión de Presupuesto, Armando 
Hurtado Arévalo, quien agregó que 
para la aprobación tuvieron que definir 
algunos criterios generales como, por 
ejemplo, que no tuvieran comprometidos 
los recursos del municipio.

Respetar la autonomía en la integración 
de los órganos constitucionales como 
el IFE, IFAI, Cofeco y el próximo Ifetel, 
demandó el coordinador de la bancada 
del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo.

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.

Hasta que se restablezcan en su 
totalidad las condiciones de seguridad 
en el municipio de Tepalcatepec, el edil 
volverá a despachar en la presidencia 
municipal. Así lo reconoció Guillermo 
Valencia Reyes edil de la localidad, al 
admitir que desde finales del mes de 
abril se suspendieron las sesiones de 
cabildo por la inseguridad. 

Con el objetivo de revisar las acciones y 
obras realizadas en el 2012 en materia 
de desarrollo rural en Michoacán, los 
diputados de la Comisión de Desarrollo 
Rural en la LXXII Legislatura realizarán 
una gira de trabajo a las distintas regiones 
de la entidad, anunció el presidente de la 
comisión legislativa Erik Juárez Blanquet, 
en la que se aprovechará para verificar 
que lo proyectado para el presente 
ejercicio fiscal se esté cumpliendo.

Jesús Reyna García, destacó que 
el compromiso y participación de los 
tres órdenes de gobierno y sociedad, 
permitirá el desarrollo y bienestar 
de las familias hidalguenses; “si 
trabajamos para que cada municipio 
esté mejor, Michoacán será el que todos 
queremos, un Michoacán de prosperidad 
donde tengamos posibilidades de 
desarrollarnos, una mejor forma de vivir 
y brindarle a nuestros hijos un mejor 
futuro”.

El Senador de la República, Raúl Morón 
Orozco, extendió su voto de confianza al 
nuevo secretario de Seguridad Pública 
estatal, el general brigadier Alberto 
Reyes Vaca, a fin de que implemente 
las estrategias adecuadas para poder 
recuperar la paz y la tranquilidad en 
Michoacán, sin embargo consideró que 
el anunció de la federación de enviar más 
policías a la entidad no es la solución 
de fondo al problema, sino implementar 
políticas sociales de gran calado y 
más recursos para las inversiones y el 
desarrollo.

Las simpatías de maestros y estudiantes 
hacia grupos guerrilleros no son 
culpables de la situación violenta que se 
vive actualmente en Michoacán, afirmó 
Leonel Godoy, ex gobernador de ese 
estado y culpó de ello a la lucha entre 
cárteles y a las políticas federales.

Con miras a consolidar un Morelia 
Saludable, que se fundamente en la 
activación física de la población, el 
Director del Instituto Municipal del 
Deporte (IMDE), Miguel Ángel García 
Meza, gestionó apoyos para las 
principales unidades deportivas de la 
ciudad, logrando que la Cervecería 
Cuauhtémoc donara tres equipos 
completos de gimnasios modernos 
urbanos al aire libre en beneficio de 
miles de morelianos.

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

Para que Michoacán Siga Saliendo Adelante, 
Juntos Federación, Estado y Municipio

Morelia, Mich.- El presidente 
municipal de Morelia Wilfrido 
Lázaro Medina, refrendó su 
respaldo  a los empresarios y 
emprendedores y reiteró la 
voluntad del Ayuntamiento de 
Morelia de mantenerse unido 
con  gobierno federal, estatal y  
el resto de los  municipios, para 
que  Michoacán  siga saliendo 
adelante. Tras inaugurar los Foros 
Empresariales “Cómo Hacer 
Crecer Nuestras Empresas” 

organizado por el Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado al frente de Carlos 
Gálvez Herrera, el edil de la 
comuna ofreció los servicios y 
programas municipales a favor 
del fomento económico.

La suma de voluntades, dijo 
el alcalde, ha permitido realizar 
foros y encuentros directos 
entre los gobiernos, la sociedad 
organizada con los empresarios 
y emprendedores, logrando la 

consolidación de espacios de 
capacitación, información y 
crecimiento de las empresas 
michoacanas, expresó Lázaro 
Medina.

“El gobierno federal, el 
estado y los municipios estamos 
tomando acciones para salir 
juntos adelante, estamos 
actuando y por eso es que este 
evento es importante ya que es el 
reflejo de la unión de voluntades” 
aseguró el representante de los 
morelianos.

Lázaro Medina reconoció 
el trabajo del presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Gálvez 
Herrera por estar siempre a favor 
del crecimiento económico de la 
entidad.

Cabe hacer mención que, los 
Foros Empresariales, se llevarán 
a cabo en los municipios 
de Morelia, Zitácuaro y 
Sahuayo y tienen el objetivo 
de brindar a los empresarios y 
emprendedores de negocios, los 
servicios, opciones y soluciones 

para los temas estratégicos de sus 
establecimientos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos 
Gálvez Herrera, puntualizó que 
por primera vez, los encargados 
de negocios, encontrarán en 
estos  foros, los esquemas y 
programas gubernamentales 
para fortalecer sus negocios.

Tras agradecer la presencia 
y participación del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, al igual que 
el resto de los asistentes, el 
líder empresarial, expresó 
que el Consejo Coordinador 
Empresarial de Michoacán, se 
suma al llamado del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto de mover a México y 
agregó, “también Moveremos a 
Michoacán”.

Y reconoció en el mismo 
sentido que el gobierno no 
es generador de empleos, 
sin embargo, resaltó que son 
facilitadores para el crecimiento 
e instalación de empresas.

Al foro Empresarial de 
Morelia, asistieron líderes 
empresariales, emprendedores, 
micro, pequeños y medianos 
empresarios, estudiantes y 
representantes del sector 
académico de la entidad.

“Ofrecemos todos nuestro 
respaldo a los empresarios y 
emprendedores de negocios y 
seguiremos sumando voluntades 
con los gobiernos estatal y 
federal”

Wilfrido Lázaro Medina. 
Presidente Municipal de 
Morelia.
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cada familia recibirá 5 mil pesos en especie, ya sea cemento y/o láminas 
galvanizadas, para el mejoramiento de sus hogares, lo que da un total 
de 320 mil pesos.

Asimismo, son 27 los proyectos productivos que se apoyarán 
para igual número de familias de migrantes michoacanos quienes 
recibirán en total de 472 mil 500 pesos, con una inversión de 
parte del estado de 337 mil 500 pesos y una aportación de los 
beneficiarios de 135 mil pesos, recurso con el que podrán iniciar 
su propio negocio como una papelería, mercería, rosticería, 
pizzería, entre otros. 

Rodrigo Méndez Hernández como representante del titular de 
la Semigrante, resaltó la importancia de atender las necesidades 
de los connacionales y sus familias, además de reconocer las 
aportaciones de los beneficiarios en el rubro de proyectos 
productivos.  

Enfatizó que con la colaboración de sociedad y gobierno, es 
como se puede lograr un mejor desarrollo para los municipios. 
Asimismo, resaltó el esfuerzo que realizan los alcaldes en beneficio 
de sus ciudadanos.

En Cuitzeo, el recurso aportado por parte del Fondo de Apoyo 
al Migrante fue de 657 mil 500 pesos, más las aportaciones de 
los beneficiarios a dicho programa con la cantidad de 135 mil 
pesos, ascienden a un total 792 mil 500 pesos en aportaciones 
del programa para esta región del estado.

contar con un registro estatal donde todas las organizaciones que 
busquen recursos públicos, deberán cumplir con una normativa 
clara.

Con lo anterior, dijo, se podrá conocer dónde están, quiénes 
son, a qué se dedican y qué recursos ejercen, lo que ayudará al 
gobierno del estado a evitar la duplicidad en la entrega de apoyos 
a las organizaciones, además de que la sociedad civil conozca 
quiénes se especializan en diversos temas y las regiones en que se 
encuentran.

Además, explicó Orihuela Estefan, se crearía un consejo técnico 
integrado por distintas dependencias como la Secretaría de 
Gobierno, la de Política Social, Desarrollo Rural, y, Administración 
y Finanzas, con la finalidad de que haya una efectiva interlocución 
y se homologuen las políticas de entrega de recursos.

De este tema, explicó que si alguna organización solicita recursos 
en cualquiera de las dependencias, el criterio sea el mismo para la 
cantidad de recurso que se les brinde, lo que generaría eficiencia 
en el control de los recursos.

Aunado a lo anterior, señaló Orihuela Estefan, se crearía un 
consejo consultivo de las propias empresas, que sería la voz 
institucional para plantear temas en el plan estatal de desarrollo, 
generar mecanismos de interlocución con el gobierno del estado.

El priísta recordó que hoy en Michoacán en existen más de mil 
organizaciones, cerca de 800 organizaciones de la sociedad civil 
están inscritas en el Registro Federal de Fomento a las Actividades 
de Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero 
resulta difícil señalar cuantas, cuáles y quienes conforman dichas 
organizaciones.

Orihuela Estefan además mencionó que el nueve de febrero de 
2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil. Resultado de un proceso de consulta de 11 
años que inició en 1991 con diversas organizaciones de todo el país, 
período en el que también se realizaron audiencias, seminarios y 
foros en coordinación con la Comisión de Participación Ciudadana 
de la Cámara de Diputados.

En el año 2004, se presentó Ley de Fomento a las Actividades 
de Desarrollo Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
para Michoacán, con la finalidad de “cerrar el círculo” relacionado 
con la recién aprobada Ley Federal, iniciativa de Ley que no fue 
aprobada por el Congreso del Estado. 

La iniciativa de Ley propuesta y que se le dio primera lectura, 
finalizó, plantea en el capítulo cuarto, las actividades objeto de 
fomento de las organizaciones de la sociedad civil, así como las 
obligaciones para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la 
Administración Pública Estatal, un procedimiento de infracciones 
y sanciones. “Hoy estamos convencidos que la sociedad civil 
organizada será el factor social clave a lo largo del siglo XXI”.

como las que se elaboran a base de tamarindo, piloncillo,  ajonjolí, así 
como manzanas y guayabas bañadas con caramelo, charamuscas, ollitas 
de barro con dulce de tamarindo, fruta cristalizada (calabaza, camote, 
etc.), además de toda la artesanía con que cuenta el municipio.

En lo que respecta a las actividades culturales y deportivas, se contará 
con el siguiente programa:

•         Viernes 14 de junio
5:00 pm Inauguración en la explanada Manuel Buendía
6:00 pm Eventos culturales
7:00 pm Aficionados al canto
9:00 pm Demostración de juego de pelota prehispánica
9:30 pm Quema de toritos
•         Sábado 15 de junio
12:00 pm Competencia en bicicleta de montaña 16 km. (rama 

varonil y femenil)
2:00 pm Competencias de atletismo (rama infantil, varonil y 

femenil)
3:30 pm Encuentro de fútbol en la Unidad Deportiva entre Cuitzeo 

Vs. Moroleón
8:00 pm Popular Baile gratuito en la explanada Manuel Buendía
•         Domingo 16 de junio
9:00 am Continúan los stands gastronómicos y artesanales.
10:00 am Eventos culturales
12:00 pm Concurso de papalote en el estadio de béisbol de Cuitzeo 

“Genovevo Figueroa”
4:00 pm Jaripeo en la Plaza de Toros La Magdalena de Cuitzeo, con 

toros bravos a capa, lazo y jinete, como a la antigua usanza.
9:00 pm Cierre de feria con un Concurso de mojigangas.

Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento en Primaria, se contó 
con la presencia del maestro Antonio Blanco, director de Desarrollo 
Curricular para la Educación Primaria de la SEP, además de jefes 
de sector, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directores y 
docentes, quienes a su vez conforman la figura de Consejo Técnico 
Escolar.

En su intervención, Sierra Arias señaló que los maestros son los apostolados 
de las comunidades y la autoridad tiene la obligación de mejorar la imagen 
de la labor docente, especialmente, las autoridades federales deben conocer 
que Michoacán va a salir adelante “porque estamos cumpliendo con nuestro 
trabajo”.

El Encuentro reflejó los resultados de todas las sesiones de trabajo académico 
para el Consejo Técnico Escolar realizadas a lo largo del ciclo escolar 2012-
2013, en el que se impulsó la tarea planificada de cada una de las figuras 
educativas a fin de impactar en un mejor aprovechamiento académico del 
alumnado.

Estas acciones, destacó el titular de la SEE, son el ejemplo de que en el 
estado son más los trabajadores preocupados por mejorar y transformar los 
resultados educativos.

En ese sentido, refirió que la autoridad educativa está preocupada y ocupada 
en revalorar la figura del profesor ante la sociedad y los docentes que acudieron 
a este encuentro son solo una parte de la “columna vertebral” del sector 
educativo.

“Es necesario que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a 
nivel federal, reconozcan el trabajo que en la entidad se realiza”, reiteró Sierra 
Arias  luego de recibir una muestra de los cinco cuadernillos que permitirán 
la evaluación de este proceso de integración y funcionamiento del Consejo 
Técnico Escolar de Zona.

Estas actividades de asesoría se aplicaron en 48 escuelas primarias generales 
e indígenas en diferentes regiones, para el fortalecimiento a la comprensión 
y aplicación del Currículum 2011; se espera que el próximo ciclo escolar se 
generalice este proceso en todas las escuelas.

En este contexto, Jesús Sierra Arias pidió al maestro Antonio Blanco Lerín, 
informar al secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet Chemor, 
que Michoacán es la primera entidad federativa en coeditar los cuadernillos 
para la evaluación.

En el evento realizado en el Centro de Convenciones de Pátzcuaro, también 
se contó con la presencia del director de Educación Primaria, Fidencio Milian 
Contreras y de la coordinadora de Asesoría y Seguimiento en Primarias, 
María de Lourdes Pérez Trejo, quienes coincidieron en que el trabajo principal 
consistió en cómo atender las necesidades de todas las figuras educativas al 
abordar el programa de estudios de la Currícula cuya última actualización 
fue en 2011.

Durante el Encuentro los asistentes analizaron y compartieron experiencias 
sobre el proceso de Asesoría y Acompañamiento Escolar a la Escuela Primaria; 
reflexionaron sobre la participación, desde su función, en las sesiones de Trabajo 
Académico para el Consejo Técnico Escolar, además de que se construyeron 
propuestas para favorecer las prácticas asesoras de cada figura educativa.

Legisladores Locales Reconocen a Infantes 
Ganadores del Concurso “Diputado por un Día”

Morelia, Mich.- Por segundo 
año consecutivo, infantes de la 
región Oriente del estado fueron 
reconocidos por su entusiasta 
participación en el concurso 
“Diputado por un Día Zitácuaro”, 
promovido por el diputado por el 
Distrito XIII Zitácuaro, Juan Carlos 
Orihuela Tello, y del que resultó 
ganadora la niña Natalia López 
Arroyo, alumna de sexto grado de 
la Escuela Primaria Leona Vicario, 
de ese municipio.

El trabajo que la hizo acreedora 
al primer lugar del concurso es “La 
Violencia en mi Localidad”, que 
en palabras del diputado Orihuela 
Tello, refleja la realidad que viven los 
infantes y de la que no se mantienen 
aislados. 

En evento realizado este martes 
en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo, presidido por los 
legisladores Salvador Galván Infante, 
Antonio Sosa López, Rigel Macías 
Hernández, Eleazar Aparicio Tercero 
y Sarbelio Molina Vélez, se reconoció 
además la participación de otros 21 
alumnos de planteles educativos 
ubicados en los municipios de 
Ocampo y Zitácuaro.

De los estudiantes que fueron 
reconocidos destacan Verónica 
Iturbide Cortés, de la Escuela 
Primaria Francisco J. Múgica; 
Sergio Adrián López Martínez, 
del Colegio Panamericano; René 
Alejandro Serrano Argueta y María 
Guadalupe Reyes Velázquez, del 

plantel 18 de marzo, así como 
Samantha Esquivel Arriaga, de 
la Primaria Francisco J. Múgica, 
quienes ocuparon del segundo al 
quinto lugar, respectivamente. 

El representante popular de 
Zitácuaro exhortó a los pequeños a 
que continúen esforzándose en su 
etapa de estudiantes, para que en un 
futuro no muy lejano se conviertan 
en mujeres y hombres con capacidad 
de conducir al estado  

Por su parte, el diputado Sarbelio 
Molina felicitó al diputado Orihuela 
Tello por llevar a cabo acciones de este 
tipo que fomentan la participación 
y el interés de los infantes en la 
vida de sus comunidades y su 
Estado, al tiempo de recordar a los 
jóvenes diputados por un día, que 
el Congreso del Estado es la casa del 
pueblo y que en él hay 40 diputados 
que trabajan en beneficio de los 
michoacanos. 



Autoridades aún Desconocen 
las Causas que Provocaron 

el Incendio en bar de Morelia
Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).- Autoridades estatales y 

municipales de Protección Civil (PC) dijeron aún desconocer las causas 
que originaron el incendio registrado al interior del bar “María Sabina”, 
ubicado en el Bulevar García de León de la colonia Chapultepec, de 
Morelia, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, se cree –sin afirmar-, que 
una colilla de cigarro pudo quedarse encendida en algún sillón del 
inmueble, lo que provocó el fuego que devastó prácticamente todo 
el mobiliario. 

Sin embargo, descartaron por el momento, que haya sido provocado 
de manera dolosa. 

Cabe destacar que en el incendio, no resultaron personas heridas, 
sin embargo, hubo pérdida total de los muebles.

Se Incendia Cantina en 
Boulevard García de León

Por causas hasta el momento 
desconocidas se incendió la 
“Cantina María Sabina”, ubicada 
en la esquina del Boulevard García 
de León y Conrado Magaña, en 
la colonia Nueva Chapultepec, al 
sur de esta capital.

El siniestro se registró alrededor 
de las 09:00 horas de este martes, 
cuando vecinos llamaron a los 
servicios de emergencias al ver 
que las llamas salían del inmueble; 
minutos después a la zona 
llegaron bomberos municipales 

y de Protección Civil Estatal.
En las maniobras de auxilio, los 

tragahumos se vieron obligados 
a abrir por la fuerza la entrada 
principal del negocio, con el 
apoyo de equipo hidráulico, 
pues el fuego amenazaba con 
extenderse a otros comercios.

De esta manera, en 
aproximadamente media hora los 
rescatistas consiguieron apagar la 

lumbre y se aseguraron que ésta 
no fuera a reavivarse. En el sitio 
quedaron quemadas sillas, mesas, 
lámparas y diversa utilería propia 
del bar.

Asimismo, elementos de la 
Policía Estatal Preventiva abrieron 
un boquete cerca de la puerta 
principal de la taberna, con la 
finalidad de ventilar el sitio, 
ayudando así a los bomberos, pues 

el antro no tenía ventanas por 
donde pudiera salir el humo.

Igualmente los oficiales 
estatales impidieron que curiosos 
se acercaran al perímetro, para de 
esta manera evitar que alguien 
pudiera resultar lesionado. Las 
pérdidas en la cantina fueron 
cuantiosas aunque parciales, dijo 
el propio gerente de la misma, de 
nombre Jorge “X”.

Reportan Plagio de 
Candidato del PRI

Chihuahua, Chihuahua.- La 
Fiscalía de Chihuahua reportó 
que Jaime Orozco Madrigal, 
candidato priísta a la alcaldía de 
Guadalupe y Calvo, fue privado 
de la libertad por un grupo 
armado, en hechos ocurridos 

cerca de la medianoche.
De acuerdo con la corporación, 

Orozco se encontraba en su 
domicilio particular cuando al 
menos diez hombres irrumpieron 
por la fuerza y se lo llevaron, sin 
que se tengan indicios de su 
paradero. 

Orozco es el abanderado 
del Partido Revolucionario 
Institucional para la alcaldía de 
Guadalupe y Calvo, la cual se 
renovará el próximo 7 de julio. 

Anteriormente se desempañaba 
como secretario de Obras 
Públicas, sin embargo renunció 
al cargo para participar en la 
contienda electoral. 

Guadalupe y Calvo es un 
municipio ubicado en el llamado 
Triángulo Dorado, donde 
convergen los estados de Sinaloa, 
Durango y Chihuahua. Es un 
conclave de grupos criminales 
dedicados al cultivo y trasiego de 

amapola, mariguana, así como a 
fabricar drogas sintéticas. 

Apenas este lunes fueron 
localizados dos hombres jóvenes 
maniatados y con impactos 
de bala en la cabeza en una 
comunidad cercana a la cabecera 
municipal. 

Hasta el mediodía, el PRI no 
había emitido ninguna postura 
sobre la desaparición de su 
candidato. 

El senador panista, Javier 
Corral, emitió hoy un boletín 
en el que pide seguridad para el 
personal médico que labora en la 
clínica de la localidad. 

“La inseguridad en que viven los 
habitantes de Guadalupe y Calvo 
es grave, pues los elementos de la 
Policía Municipal renunciaron en 
agosto de 2012 después de que 
un grupo delictivo, encabezado 
por Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
los amenazó de muerte”, señaló el 
legislador en el documento.

De Policía y ex Afi, 
Cabezas Halladas
Culiacán, Sin.- Las dos cabezas 

humanas localizadas dentro de 
una hilera abandonada a un 
costado de la carretera México-
Nogales, en el municipio de 
Ahome, corresponden a un 
agente de la Policía Ministerial 
del Estado y a un ex elemento 
de la extinta Agencia Federal de 

Investigaciones (AFI). 
La mañana de ayer, la Policía 

Municipal de Ahome informó 
que a un costado de la carretera 
Federal número 15 se realizó el 
hallazgo de los restos humanos, 
a la altura de la zona conocida 
como Claytón, a la salida de la 
ciudad de Los Mochis. 

En la hielera, en la cual 
fue encontrado un mensaje 
de intimidación para las 
corporaciones policiacas, 
se descubrieron las cabezas 
cercenadas de Luis Alfonso “N”, 
identificado como elemento 
de la Policía Ministerial del 
Estado, y Ubaldo “N”, ex 
agente de la Agencia Federal de 
Investigaciones.

Caen 6 Acusados de 
Prostituir y Matar Mujeres

Chihuahua, Chihuahua.- 
La madrugada de este lunes 
fueron capturados seis presuntos 
delincuentes acusados de trata de 
personas y homicidio, a quienes 
se les señala por haber plagiado 
mujeres, prostituirlas, obligarlas 
a vender drogas y finalmente 
asesinarlas, para luego tirar sus 
cuerpos en el Valle de Juárez. 

Según datos oficiales, los sujetos 
habrían privado de la vida a 11 
mujeres después de explotarlas 
sexualmente, y a otras dos que se 
dedicaban únicamente a la venta 
de drogas. 

De acuerdo con información 
proporcionada por el fiscal de 
la Zona Norte, Jorge González 
Nicolás, los integrantes de esta 
banda tenían una doble vida, 
ya que eran comerciantes, 
abarroteros, uno de ellos era dueño 
de una conocida tienda de botas 
vaqueras, entre otras actividades, 
a fin de tener una fachada para 
ocultar el tráfico de mujeres. 

El grupo delictivo era una célula 
de la pandilla de Los Aztecas, que 

a su vez trabaja para el Cártel de 
los Carrillo Fuentes, trascendió 
en la Fiscalía. 

La banda reclutaba mujeres 
en la zona centro de Ciudad 
Juárez haciéndoles creer que 
se integrarían a una agencia de 
modelos y edecanes, propiedad de 
uno de los miembros del grupo. 

Posteriormente eran 
amenazadas de muerte para que 
vendieran droga. 

“Estos hombres conocían a la 
perfección el entorno familiar de 
las jóvenes, así que las amenazaban 
de que matarían a sus padres y 
hermanos si se negaban a trabajar 
para ellos”, explicó González 
Nicolás. 

Eran mantenidas ocultas en 
casas de seguridad, y las prostituían 
en el Hotel Verde, ubicado en las 
calles Samaniego y Altamirano, 
en la frontera. 

Agregó que cuando alguna de 
ellas se negaba a seguir con las 
actividades las asesinaban, y los 
cuerpos eran semienterrados en 
el Cerro del Návajo, en la Sierra 

de San Ignacio, en el Valle de 
Juárez. 

Actualmente la banda estaba 
separada, pero las investigaciones 
indican que a las mujeres las 
secuestraron y asesinaron entre 
enero de 2009 y enero de 2011. 
Los cuerpos fueron localizados 
en dos operativos de búsqueda 
realizados en enero y febrero de 
2012. 

Todos los cadáveres ya fueron 
identificados, precisó la Fiscalía. 

Otros seis integrantes del grupo 
están detenidos en diferentes 
penales desde hace meses. Cuatro 
están en penales federales luego 
de ser capturados por la SEIDO, 
y acusados de delitos contra la 
salud. 

Uno más se encuentra en el 
penal de Ciudad Juárez acusado de 
secuestro y el último es señalado 
por un doble feminicidio. En las 
próximas horas se les ejecutará 
orden de aprehensión dentro 
de estas cárceles y se les abrirán 
nuevos procesos penales, informó 
el fiscal.

Suman 7 Cuerpos 
en Fosas Halladas

LA PAZ, BCS.- La Procuraduría General de Justicia de Baja 
California Sur (PGJ-BCS) informó que suman siete los cadáveres 
encontrados en fosas clandestinas al sur de La Paz. 

La dirección de Comunicación Social de la dependencia dio a conocer 
que la noche del lunes, personal militar y elementos ministeriales 
hallaron tres cuerpos sin vida en una fosa clandestina, y este martes 
encontraron cuatro cadáveres más, a unos 50 metros de distancia. 

De acuerdo con el reporte, se trata de cinco hombres y dos 
mujeres. 

Según las primeras indagatorias, dos de los cuerpos encontrados 
presentan impactos de bala en la cabeza. 

Agregó que tras el levantamiento de los tres primeros cuerpos sin vida 
y las primeras indagatorias, se determinó que contaban con acusaciones 
por el delito de robo de vehículos. 

Indicó que actualmente el personal forense trabaja en la identificación 
de los cuatro cuerpos encontrados este martes. 

El personal de la dependencia y elementos del Ejército Mexicano se 
han desplazado a las colonias vecinas en donde continúan los recorridos 
de inspección, señaló la corporación. 

Según la PGJ-BCS, vinculado a estos hechos, se encuentra bajo 
arraigo Simón Guillermo “N”, originario de Tijuana, Baja California, 
a quien se le señala como probable responsable de la desaparición y 
muerte de las tres personas halladas el lunes en la fosa clandestina. 

La dependencia agregó que el sujeto presuntamente habría 
participado además en hechos violentos ocurridos el 28 de mayo 
pasado al interior de una vivienda en la colonia Las Américas, en La 
Paz, en donde resultó una persona gravemente herida. 


