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Participación Ciudadana Efectiva, Clara, y 
Responsable Para dar Mayor Transparencia 

en el Ejercicio del Poder: Diputados PAN
“Es necesario contar con 

mayores espacios de participación 
ciudadana, para que los 
ciudadanos tengan una mayor 
intervención en la toma de 
decisiones trascendentales del 
Estado, así como otorgar mayor 
transparencia en el ejercicio del 
poder”, así lo calificaron los 
diputados Sergio Benítez Suárez y 
Sebastián Naranjo Blanco, luego 
que en sesión ordinaria del Poder 

Legislativo en la entidad, se diera 
la primer lectura del dictamen 
con proyecto de decreto, por 
el que se reforman y adicionan 
párrafos al artículo 8° de la 
Constitución Política del Estado 
de Michoacán.

En dicho dictamen elaborado 
por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana, “con la reforma 

se permite, no sólo que en la 
Legislación secundaria se dé 
la creación de cuantas figuras 
de participación ciudadana 
resulten necesarias, además, 
permitirá fortalecer y garantizar 
dicho principio Constitucional, 
pero sin necesidad de que la 
creación de dichas figuras, 
tengan que realizarse por medio 
de una reforma constitucional, 

Analizan Iniciativa de ley Para 
la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Michoacán

Entregan Apoyos por más de 
600 mil Pesos Para Migrantes 
en Retorno de Indaparapeo

Indaparapeo, Michoacán.- 
Un total de 665 mil 393 pesos 
se entregaron a connacionales 
del municipio de Indaparapeo 
que se benefician del Programa 
de Fondo de Apoyo a Migrantes 
en Retorno en el Estado (FAMI), 
informó Luis Carlos Chávez 

Santacruz, titular de la Secretaría 
del Migrante en la entidad.

El funcionario estatal explicó 
que dicho programa opera en 60 
municipios del estado con mayor 
flujo migratorio y su objetivo es 
apoyar el regreso de los paisanos 

Santa Clara del Cobre Festejará 
su Tercer Aniversario Como 

Pueblo Mágico
Morelia, Michoacán.- Santa 

Clara del Cobre festejará el  
tercer aniversario de que obtuvo 
el título de Pueblo Mágico, y 
para ello realizará una serie de 
actividades culturales, artísticas 
y gastronómicas este próximo 
domingo 26 de junio, en la plaza 
principal de la cabecera municipal 
de Salvador Escalante. 

Para mantener su infraestructura 
como Pueblo Mágico, durante la 
presente administración en Santa 
Clara del Cobre se han invertido 

5 millones de pesos para obras de 
mejoramiento de imagen urbana, 
que incluye la construcción de 
banquetas con instalación de 
cableado subterráneo de luz 
eléctrica y de telefonía.

La celebración iniciará a las 
5 de la tarde, con la presencia 
autoridades de los ocho 
Pueblos Mágicos de Michoacán 
(Pátzcuaro, Santa Clara del 
Cobre, Tzintzuntzan, Tacámbaro, 
Cuitzeo, Jiquilpan, Angangueo 

MORELIA, Mich.- Con el 
propósito de empatar la legislación 
estatal en materia de atención a 
personas con discapacidad con los 
tratados internacionales y leyes 
nacionales reglamentarias en 
materia de derechos humanos, 
salud, educación, trabajo, 
accesibilidad a la vivienda y uso 
del transporte, entre otros, y de 
esa forma propiciar un mayor 
desarrollo de ese sector de la 
población, este martes se llevó 
a cabo reunión de trabajo de las 
comisiones de Gobernación y de 
Desarrollo Social.

En el encuentro, los diputados 
Olivio López Mújica y Miguel 
Amezcua Manzo, revisaron 
avances de la iniciativa de Ley 

para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado 
de Michoacán, integrada por 
95 artículos y cinco títulos, 
encaminados a promover, 
proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión 
a la sociedad en un marco de 
respeto, igualdad y equidad, así 
como para sensibilizar e informar 

Cabal Cumplimiento a las Condiciones 
Generales de Trabajo en Cobaem, 
Asegura el Titular Mario Magaña

* La estabilidad laboral y económica de los trabajadores: factor de buen desempeño y compromiso.
Tingambato, Michoacán.- 

En el marco de la firma de un 
convenio para sumar recursos a 
la inversión en infraestructura, 
el director del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM), Mario 
Magaña Juárez se pronunció a 
favor del cabal cumplimiento al 
contrato colectivo de trabajo, que 
ampara a los trabajadores de ese 
subsistema. 

El director general de 

COBAEM dijo que el bienestar 
y estabilidad de la plantilla 
laboral de la institución, son 
factores que propician un mejor 
desempeño y compromiso por 
parte de los asalariados; indicó 
que las condiciones generales de 
trabajo refieren las conquistas 
de los trabajadores a lo largo de 
muchos años y éstas representan 
certidumbre y bienestar para 
quienes día con día, entregan 
su esfuerzo y parte de su vida al 

trabajo en el Colegio, por lo que 
no están sujetas a incumplimiento 
alguno.

Lo anterior, durante la firma 
de un acuerdo entre COBAEM y 
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Juan Carlos Orihuela Premia 
a Niños del Concurso 
Diputado por un Día

Morelia, Mich.- El diputado 
Juan Carlos Orihuela Tello 
premió este martes a los niños que 
obtuvieron los primeros lugares 
del concurso “Diputado por un 
Día”, mediante los cuales alumnos 
de sexto año de primaria de las 
escuelas de Angangueo, Ocampo 

y Zitácuaro hicieron propuestas 
para enfrentar los problemas que 
hoy aquejan a Michoacán. 

“Sus aportaciones me 
confirman que hoy nuestra 
infancia no vive aislada de la 
realidad, que pese a su corta edad 
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Lamenta Reyna García 
Acciones de Profesores de 
Telebachillerato en Morelia

la petición de la mesa directiva 
del congreso quienes tienen la 

responsabilidad de cuidar la 
seguridad dentro del recinto 

legislativo”, manifestó el 

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- “El grupo 

de operaciones especiales y el 
ministerio público atendieron 
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MSV.- Diana Gómez, nacida en el Distrito Federal, decidió 
en el Día Mundial de las Donaciones, firmar para que cuando 
se muera, su cerebro sirva para que lo estudien, para ver si los 
científicos encuentran diferencias de sus desarrollos, de acuerdo 
a su procedencia.

Ella tiene ya 30 años viviendo en los Estados Unidos y a 
sabiendas que en la institución Copoannese, dirigida por un 
doctor que toda su vida se ha dedicado a la investigación del 
por qué el síndrome del alzheimer es más abundante en ciertos 
países, que a lo mejor en un cerebro fresco de muerte, encuentran 
algunas causas.

A pesar de que vio cómo cortan en miles de tejitas cada 
cerebro, dijo que su decisión es porque ha visto y le constaba, 
que había familias y pueblos donde ese síndrome les empezaba 
a los humanos a muy temprana edad, así como –agregaron sus 
acompañantes-, que en los litorales, como las costas, la mujer que 
pasaba de los setenta años y empezaba a fumar tabaco en puros 
que ellas mismas confeccionaban con el tabaco que sembraban, 
al fumarlos los ensalivan y cuando ya se los van a terminar, los 
empiezan a masticar hasta que consumen toda la fibra que le 

llaman “chencas”, son personas que por lo regular no se enferman 
y siempre mueren ya cuando pasan de los noventa años.

La donante es una persona muy conocida por muchos 
emigrados, primero, porque se viste de prendas indígenas y 
segundo, porque es muy servicial con los que ya cuando empiezan 
a regularizar su estado legal, les busca acomodo para que les 
paguen mejor sus trabajos.

Aquí en Morelia hubo un doctor de nombre José Alvarado 
Vega, que cuando supo su estado de salud, también firmó un 
documento para ser entregado a la Universidad Michoacana, de 
que lo que sirviera de su cuerpo, lo tomaran para ser estudiado, 
pero que no recogieron porque no se tuvo el recurso para ser 
traído de donde murió.

Al final del acto en que por su propio derecho se presentó a 
firmar su decisión Diana Gómez, entregó unas tarjetas que ella 
acostumbra repartir para hacer conciencia de lo que sirve donar 
sus órganos vitales y que ahora, la misma institución que estudia 
cerebros, será quien distribuya en la hispanidad que habita el 
vecino país, porque contiene un importante mensaje: el futuro 
de nuestros hijos está en lo que hacen los padres en su vida.

Una Mexicana en Estados Unidos
Donó su Cerebro Para que lo Estudien

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun.13 2013)
Días transcurridos, 164, faltan 201
Santoral en broma, San Antonio de Padua. . . “!ay señor San Antoñito;¡ 

solo un milagro te pido”. . .
Filosofía: En toda cosa hay que considerar un fin.   Jean de la Fontaine.
EFEMERIDES:
Jun.13 1521, Caída de la Gran Tenochtitlan.
1622. La Cd. de México sufre tremenda inundación por imprudencia del 

virrey Diego Carrillo de Mendoza, marqués de Gálvez.
1867. Se instala en el teatro Iturbide de Querétaro, el Consejo de Guerra 

que habrá de juzgar a Maximiliano, Miramón y Mejía.
1909. Nace en la ranchería de Santo Niño, municipio de Tlapehuala, 

gro., Antonio Sánchez Molina quien fuera prestigiado pedagogo, y geógrafo 
progresista, autor del texto: Geografía de México.

1929. Al renunciar el rector de la Universidad Nal. De México, 
Antonio Castro Leal; los estudiantes huelguistas entregan los edificios de la 
Universidad con la promesa de que se atenderían sus demandas de Autonomía 
Universitaria.

1952. Muere en Cuernavaca, Mor., el Gral. Genovevo de la O, quien 
figurara como ferviente revolucionario al lado del Gral. Emiliano Zapata.

MINICOMENTARIO:
¡AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR. . .   A DIOS LO QUE ES DE 

DIOS!
 Nos desayunamos ayer con la noticia de que en varios Estados de la 

República Mexicana (Chihuahua, Veracruz y Nuevo León), altos gobernantes 
apoyados en su investidura civil, (no confundir con ministros religiosos); 
manifestaron su fervor y creencias espirituales, a lo que tienen derecho, pero 
dentro del ámbito de cada iglesia de acuerdo a su religión.

 Pero es una violación a la Constitución que nos rige, el que lo hagan 
en el ámbito civil, ya que representan a cargos de elección.

RADIOGRAMA URGENTE:
Dn. Enrique, Don Miguel Ángel y miembros del Congreso de la Unión 

encargados de asuntos religiosos.
MENSAJE:
Urgente solucionen esta violación a la Constitución (punto)
De no hacerlo, mañana vestirán hábitos religiosos  (punto)
Invitando a sus pueblos a seguir su ejemplo  (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Al  César lo que es del César
Y a Dios lo que es de Dios
Tomen su cargo señor
Y no hagan del gobierno iglesias.
Así lo exige Piñón.
PD.- ¿Usted si respeta las leyes?

Roberto Coria Villafuerte, 
Nuevo Contralor del Estado
* El gobernador del estado Jesús Reyna, presentó a quien se venía 

desempeñando como secretario técnico del Ejecutivo estatal.
* Carlos Ochoa León presentó por cuestiones estrictamente de 

carácter personal, su renuncia a este cargo.

Morelia, Michoacán.- El 
gobernador del estado Jesús 
Reyna García, presentó a 
Roberto Coria Villafuerte 
como nuevo titular de la 
Coordinación de Contraloría 
del estado de Michoacán 
(COCOEM), en sustitución 
de Carlos Ochoa León, 
quien presentó su renuncia 
para atender cuestiones 
estrictamente de carácter 
personal.

En el despacho del Ejecutivo 
estatal de Casa de Gobierno, 
Reyna García entregó el 

nombramiento a 
Roberto Coria, 
al tiempo que 
agradeció la 
responsabilidad 
con que se 
desempeñó Carlos 
Ochoa durante 
su encargo en la 
COCOEM.

En tanto que 
Ochoa León 
expresó en 
primera instancia 
su agradecimiento 
al gobernador con 
licencia Fausto 
Vallejo Figueroa, 
al invitarlo a 
colaborar en esta 
administración y 

darle oportunidad de trabajar 
para los michoacanos. 

Así como al mandatario 
estatal Jesús Reyna con quien 
colaboró en este tiempo por 
la gestión pública que ante la 
difícil situación económica, 
ameritó redoblar los esfuerzos 

con todo el compromiso que 
el encargo requiere.

Carlos Ochoa afirmó que 
puso toda su entrega, pasión y 
experiencia en la Coordinación 
de contraloría y dijo estar 
seguro que su sucesor será un 
excelente auditor y cuenta con 
la experiencia que se requiere 
para desempeñar el cargo.

Por su parte, Roberto Coria, 
quien hasta hace unos días se 
venía desempeñando como 
secretario técnico del despacho 
del gobernador, externó su 
agradecimiento por la confianza 
depositada en su persona para 
esta nueva responsabilidad que 
aseguró, desempeñará con toda 
responsabilidad y transparencia 
en bien de los michoacanos. 

Fueron testigos de este relevo 
institucional, el secretario de 
Finanzas y Administración, 
Carlos Río Valencia y el jefe de 
la oficina adjunta al despacho 
del gobernador, Guillermo 
Guzmán Fuentes.
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26 Docentes Michoacanos Atenderán a 6 

mil Niños y Jóvenes en los Estados Unidos
* Se trabaja además en el Proyecto Estratégico de Desarrollo Curricular Transdisciplinario para la Interculturalidad.

SNE Michoacán Logra 
Tasa de Colocación del 58 
por Ciento en la Entidad

* De enero a la fecha, el Servicio Nacional del Empleo en el estado colocó a 3 mil 863 buscadores de empleo.
* En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Rodolfo Camacho anunció las próximas Ferias de 

Empleo que se realizarán con el fin de seguir aumentando los índices de colocación.

Morelia, Michoacán.- De 
enero del presente año a la 
fecha, el Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) Michoacán, logró 
colocar a más del 58 por ciento 
de los buscadores de empleo que 
participaron en las 12 Ferias y 
Jornadas de trabajo realizadas en 
diferentes municipios del estado, 
así lo informó el titular de la 
dependencia Rodolfo Camacho 
Ceballos. 

En conferencia de prensa, el 
director del SNE en la entidad 
expuso que el hecho de que 
en el primer cuatrimestre del 
año, Michoacán tenga mejores 
resultados en cuanto al empleo 
del país, quiere decir que las 
empresas michoacanas han 
confiado en el gobierno del 
estado para otorgar sus vacantes 
por lo cual se ha incrementado el 
índice de colocación.

Muestra de ello, indicó, es 
que en el primer cuatrimestre del 
2013 derivado de la realización 
de 9 Ferias de Empleo, se logró 

la colocación de 3 mil 863 
solicitantes, que significa un 
58.9 por ciento más que en 2012, 
en que fueron de 2 mil 430 las 
personas que lograron obtener 
una plaza de las ofertadas en 
dichos eventos.

Camacho Ceballos afirmó 
además que estos resultados 
forman parte de las metas 
planteadas en el Eje III del Plan 
de Desarrollo Integral del estado 
2012-2015, “Una economía 
sustentable al servicio de los 
michoacanos”. 

Asimismo puntualizó que 
la dependencia que preside 
continúa trabajando para lograr 
mejores resultados, por lo cual 
anunció que el próximo jueves 27 
de junio se llevará a cabo la Feria 
de Empleo “México Sí Estudia, 
Sí Trabaja” simultáneamente 
en los municipios de Zamora, 
La Piedad, Zitácuaro y Morelia 
en un horario de 9:00 a 15:00 
horas. 

A su vez comentó que el 

próximo 8 de julio se realizará 
la Feria Nacional del Turismo, 
enfocada a las vacantes 
propiamente turísticas, la cual 
también se llevará a cabo de 
las 9:00 a las 15:00 horas, en 
Uruapan, Pátzcuaro y Lázaro 
Cárdenas. 

Rodolfo Camacho Ceballos 
invitó a las empresas a sumarse 
a este tipo de eventos con el 
fin de fortalecer la sinergia 
entre los diferentes sectores 
productivos con el fin de ofertar 
a los michoacanos más y mejores 
oportunidades de trabajo que 
estén a su alcance. 

Añadió que en el segundo 
cuatrimestre de mayo-agosto 
se llevarán a cabo 10 eventos 
donde se pretende atender a 7 
mil 400 personas, con una meta 
de colocación de superior al 59 
por ciento del total de buscadores 
de trabajo en Michoacán.

Finalmente informó que 
dentro de los servicios que ofrece 
el SNE, se encuentran las Redes 
de Vinculación, espacio donde las 
empresas  pueden intercambiar 
vacantes y le proporcionan a 
la Dirección del Empleo los 
espacios disponibles para que 
éste los oferte.  

En este tenor, el titular del 
SNE en la entidad, dijo que 
en el estado no existía una Red 
Estatal de Vinculación, por lo 
que de nueva cuenta conminó 
a las empresas a que se sumen 
a ella para poder atender las 
demandas laborales que solicitan 
los michoacanos.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación a 
través del Programa Binacional 
de Educación Migrante 
(PROBEM), capacitó a 26 
docentes michoacanos, con la 
finalidad de que brinden atención  
educativa a 6 mil niños y jóvenes 
que cursan su educación básica 
en Estados Unidos, procurando 
elevar la calidad educativa de este 
sector, lo que da muestra de la 
reciprocidad y cooperación entre 
las comunidades educativas de 
ambos países.

De acuerdo con el coordinador 
estatal del Programa Binacional 
de Educación Migrante, a cargo 
del profesor, Luis Álvarez Rojas, 
los profesores participaron en 
un seminario- taller con una 
duración de 4 semanas, donde los 
mentores tuvieron la oportunidad 
de trabajar sobre estrategias de 
enseñanza del Inglés, Español, 
Matemáticas, así como actividades 

culturales que fortalezcan la 
identidad nacional, tradiciones 
y cultura mexicana entre los 
niños migrantes que radican en 
el vecino país del norte.

Así mismo explicó que el 
equipo de estos 26 docentes 
permanecerán trabajando en 
las regiones XVI de Salinas 
California  y II de Santa Rosa 
California durante los meses 
de junio a agosto de este año. 
Además describió que el equipo 
que atenderá las necesidades 
educativas de los 6 mil niños 
migrantes está conformado por 
1 docente de Educación Inicial, 
1 preescolar, 2 de Educación 
Especial, 10 de Educación 
Primaria, 3 de Educación 
Secundaria, 5 docentes de 
Secundarias Técnicas y 4 docentes 
de Telesecundaria.

En este contexto, Luis Álvarez 
Rojas recordó que los niños 
migrantes que atienden tienen 

deficiencias académicas porque 
no dominan el idioma, ya que en 
muchos de los casos los padres 
de familia laboran en actividades 
agrícolas y de la construcción, lo 
que los hace trasladarse a distintos 
lugares del territorio americano, 
es por ello que la Secretaría 
de Educación y PROBEM 
se preocupan por reforzar los 
conocimientos de los niños, 
sobre todo en asignaturas como 
Español y Matemáticas donde se 
tiene mayor dificultad.

Señaló que durante el año 
pasado fueron 22 maestros que 
acudieron principalmente a la 
región de Santa Rosa, California, 
donde atendieron a hijos de 
familias migrantes, donde el  80 
por ciento eran michoacanos y el 
resto de países como Nicaragua, 
El Salvador, Chile, Brasil y 
Japón.

Finalmente, el coordinador 
del Programa Binacional de 

Educación Migrante indicó que 
en esta ocasión, los maestros 
tienen el compromiso de 
trabajar mucho en infundir la 
cultura mexicana en los niños 
migrantes, para que conozcan 
y no olviden sus raíces, para lo 

cual han preparado una serie de 
exposiciones históricas, a través 
de las cuales dan reconocimiento 
a héroes nacionales como José 
María Morelos y Pavón, Miguel 
Hidalgo y Costilla y Doña Josefa 
Ortiz de Domínguez.

IMMO Suma 
Voluntades con 

los Jóvenes
* Invitan a participar en el Programa “Jóvenes con Valor”, el 

cual busca crear una cultura de jóvenes emprendedores.

Morelia, Mich.- Con la instrucción del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de promover entre las jóvenes morelianas 
acciones que fomenten su desarrollo personal y profesional, en el 
Instituto de la Mujer Moreliana (IMMO) el Psicólogo Daniel Marín, 
integrante de la asociación de jóvenes “Ashoka”, impartió una plática 
sobre Mujeres Emprendedoras, ocasión que aprovechó para invitar a la 
población femenina del municipio a participar en el Programa Jóvenes 
con Valor, que busca conectar a jóvenes de Michoacán, Veracruz y 
Nuevo León.

La Dra. María del Rosario Jiménez Zavala, directora del IMMO, 
resaltó la importancia de  sumar voluntades con organizaciones que 
promuevan la integración de las mujeres, y de  todos los jóvenes, 
en proyectos que tengan la intención de lograr un beneficio para la 
sociedad en general.

La invitación de Ashoka, señaló la funcionaria, consiste en impulsar 
a varones y mujeres jóvenes entre 14 y 24 años de edad, que sean 
emprendedores y tengan alguna idea o proyecto, para lograr un cambio 
social en Morelia, respondiendo a alguna problemática dentro de sus 
comunidades.

El Instituto de la Mujer Moreliana fungió como plataforma para 
promover esta convocatoria entre las féminas que tengan hijos jóvenes, 
con ideas que quieran poner en marcha, o aquellas que trabajen en 
centros educativos y conozcan a los estudiantes que tienen inquietud 
por llevar a cabo acciones a favor de la sociedad moreliana.

Por último, los asistentes aplaudieron la labor de esta asociación, 
al mismo tiempo que Daniel Marín agradeció la voluntad de las 
mismas para difundir esta convocatoria, reconoció el apoyo de Jiménez 
Zavala y su institución por abrirle la puerta a esta oportunidad para la 
transformación de Morelia.

Para mayor información sobre la convocatoria y las bases 
para participar en el programa visite la página de Internet www.
jovenesconvalor.org 
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El Tri ya Está en Brasil Para 
Jugar la Confederaciones

* Héctor González Iñárritu fue el primero en bajar del autobús.
* Semblante serio fue el que se apreció en el plantel del Tri.

Sería muy Bueno Para el Futbol 
una Final Brasil-España: Fred

Goiania, Brasil.- El delantero 
de la Selección brasileña Frederico 
Chaves Guedes ‘Fred’ afirmó este 
miércoles que “sería muy bueno 
para el futbol” si España y Brasil 
se citan en la Final de la Copa 
Confederaciones.

“Respetamos mucho a 
España. Sería muy bueno para el 
futbol una Final Brasil-España, 

sería placentero”, dijo Fred en 
una rueda de prensa, después 
del último entrenamiento de 
la Selección en la ciudad de 
Goiania. 

El ariete, que juega en el 
Fluminense, elogió a la Selección 
española, dijo que tiene “mucha 
calidad en todas las líneas” y 
resaltó su capacidad para mover 

el balón. 
No obstante, Fred aseguró que 

Brasil no piensa de momento en 
los posibles cruces de Semifinales 
o en la Final y está plenamente 
concentrado en su debut contra 
Japón, el próximo sábado en 
Brasilia, y sus otros dos rivales 
del Grupo A, México e Italia. 

“Tenemos mucha confianza 
en nosotros. Entramos para 
ser campeones (...) tenemos 
condiciones para enfrentarnos a 
cualquier selección”, aseguró. 

Fred también dijo que se ha 
recuperado totalmente de una 
fractura incompleta en una 
costilla, que le causó molestias 
en las últimas semanas. 

Sobre su compañero en el 
ataque, Neymar, aseguró que 
es “el jugador más importante” 
del equipo, con un mayor nivel 
técnico y que “tiene la victoria en 
las venas”.

Echan a Andar Cuenta 
Regresiva a Brasil 2014

Río de Janeiro, Brasil.- El 
reloj marca exactamente 365 
días para el inicio de la fiesta. 
Las playas de Copacabana son 
testigos mudos de la cuenta 
regresiva que ya espera con 
ansias llegar a cero para que la 
Copa del Mundo de Brasil 2014 
arranque.

Con la presencia de Jerome 
Valcke, Secretario General 
de FIFA, Pelé, Ricardo 
Trade, Presidente del Comité 
Organizador del Mundia y Aldo 
Rebelo, Ministro del Deporte 
en Brasil, fue develado el reloj 
rumbo a la fiesta futbolística 
más grande del orbe. 

Hublot fue la marca encargada 
de patrocinar el reloj que ya 
luce sobre la Avenida Atlántica, 
justo a unos metros de la costa 
que caracteriza a Río de Janeiro 
como uno de los destinos 
turísticos más importantes del 

orbe. 
Valcke se dio tiempo para 

desacreditar las dudas que han 
surgido respecto al retraso que 
han tenido algunos estadios 
que serán sede en el Mundial 
argumentado que en las últimas 
visitas que realizó tiene claro que 
los inmuebles serán entregados 
en tiempo y forma. 

Por su parte, Aldo Rebelo, 
Ministro del Deporte indicó 
que la inversión realizada en 
los inmuebles no debe ser 
considerada un gasto innecesario, 
pues son estadios ‘multiusos’ que 
después del Mundial seguirán 
siendo ocupados para diversas 
actividades como espectáculos 
públicos.

Río de Janeiro, Brasil.- La 
Selección Mexicana llegó a Río 
de Janeiro, Brasil, para disputar 
la Copa Confederaciones 
2013. El combinado mexicano 
llegó pasadas las 2 de la tarde, 
tiempo de Brasil, escoltados por 
la policía local y en el camión 
oficial designado por la FIFA 
para trasladarse durante el 
torneo.

El primero en descender 
del autobús al momento de 

llegar al hotel Sheraton Río 
fue el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor Gonzáles 
Iñárritu, seguido por José Manuel 
de la Torre, estratega nacional 
que apareció con el semblante 
serio que lo caracteriza. 

Uno a uno fueron 
descendiendo los integrantes del 
Cuerpo Técnico del Tri seguidos 
por el médico, mientras que Jesús 
Corona fue el primer jugador en 
bajar del transporte para ingresar 

al hotel de concentración. 
Algunos aficionados 

mexicanos esperaron la llegada 
del equipo, siendo “Chicharito” 
y Giovani dos Santos los 
jugadores más buscados aunque 
su rostro reflejaba el cansancio 
de más de 10 horas de viaje 
tras haber disputado el duelo 
eliminatorio ante Costa Rica la 
noche del pasado martes. 

Se tiene previsto que el Tri 
descanse el resto de la tarde y 

realice algunas dinámicas en el 
interior del hotel y será hasta 
el jueves cuando reanude los 

entrenamientos de cara al inicio 
del torneo el próximo domingo 
en Maracaná.

Brasil, Tres Veces 
más Caro que México

Río de Janeiro, Brasil.- Los aficionados mexicanos que a un año 
del Mundial tengan contemplado viajar a Brasil para estar presentes 
en la fiesta más grande del futbol, deberán tener un buen ahorro o 
un plan de gastos bien detallado para su visita a Sudamérica.

El potencial crecimiento de la economía brasileña en los últimos 
años ha provocado que el tipo de cambio sea de 6.5 pesos por cada Real 
(moneda brasileña) por lo que de entrada la conversión ya representa 
un primer golpe a la economía personal de los seguidores.

Además en lo que se refiere a productos básicos como la 
gasolina, el transporte público y algunos servicios adicionales, el 
costo prácticamente se triplica en relación a su valor monetario en 
México.

Basta con mirar el precio del Metro y de los autobuses que asciende 
a 3.20 reales, es decir, poco menos de 21 pesos por cada viaje que 
se realiza sin importar la distancia que se recorre en cada uno de 
ellos.

Pese al “elevado” costo de autobuses y Metro, resultan una mejor 
opción que los automóviles, pues de entrada, el valor de cada litro de 
gasolina es de 3 reales que se traducen en 19.5 pesos, poco más de 8 
pesos aproximadamente que cuesta en México. Los estacionamientos 
también resultan un lujo pues una hora asciende a 10 reales o 65 
pesos y aunque para la segunda hora el costo se reduce a 5 reales por 
dos horas ya son más de 100 pesos.

Los taxis también resultan prácticamente un lujo pues el famoso 
“banderazo” en Brasil es de 4.10 reales, es decir, 26 pesos mientras 
que los taxis en México tienen un costo inicial de 8.74 pesos por lo 
que la diferencia es de el triple aproximadamente.

En los alimentos la diferencia no es tan marcada por el costo, 
aunque no todos los restaurantes son accesibles para todos los 
bolsillos, principalmente en Río de Janeiro donde se puede llegar a 
comer desde 180 pesos o hasta 500 pesos, dependiendo el lugar y 
el platillo deseado.

Es así como la diferencia de precios y costos se coloca como una 
barrera que los aficionados mexicanos que lleguen a tierras mundialistas 
deberán superar o al menos prepararse para sobrevivir.
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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
W Z C U G F K Z R C L G U D M R Z H X Z Q X S X C ARMIÑADO
D L R G Q F D E S A P O D E R A M I E N T O T F L GARABATO
E A X F C J M Y Y B T V U Z I D U O C L J R O W R ESPERMA
E J C F Y Q H Q H Y E D Q R V X N X W R Q J K R I TEMPLAR
O G A I Z Z Z C C Q M F C A D I K O O G D A M T E PASAJE
O A R S Z R K R Q A P V Q C G R L B E K D L Z C C LAUCHA
S A U A A J D R B H L N D I F Q C P A R V C L E N CALVA
X O N P H P S N N C A H T M Q A N P D I A J T U F MUARE
O Y F Z E S M Z F U R W O M W P K W D T F U X S F ÑOÑEZ
U O V U H R Y F C A I Z I E B K T I O C L D M O V DESAPODERAMIENTO
X S C W K Z Q P H L C Z V D F Z Z K K T U W V D X RADIOTERAPIA
E H C G L T Z D N M G A Y G A R A B A T O E G C U CONFIDENCIA
K N R E I Y F J P T C C R Y I Z F Y V K S L L K P HEMISFERICO
Q T Z G M X T R O D A Ñ I M R A M N L A K G E P P
B O C I K H B I Z W M V J P O C I R E F S I M E H
Y N G A P E Q D U C O L S C S V H P W U M B R B R
O X I L V O F L F R O A I C N E D I F N O C Q C X
B E S P E R M A R T X T U W I J O A R H F W X J A
X S I A H T E A Y D E S A M M F Q T W S L S U K D
R A D I O T E R A P I A P Q U P R E Z Q P L P Y N
P O Z V J I T X M I A F V I V Q O E Q F V I N Z S
P M B R D Q Ñ O Ñ E Z P O L L Z S X R U A X B X H
L R O E M O F P N X V V P P A K L D Z L A N V E H
N Q P Q C G X Q Q K I X D X A C M V W E X A G Q B
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W Z C U G F K Z R C L G U D M R Z H X Z Q X S X C

D L R G Q F D E S A P O D E R A M I E N T O T F L

E A X F C J M Y Y B T V U Z I D U O C L J R O W R

E J C F Y Q H Q H Y E D Q R V X N X W R Q J K R I

O G A I Z Z Z C C Q M F C A D I K O O G D A M T E

O A R S Z R K R Q A P V Q C G R L B E K D L Z C C

S A U A A J D R B H L N D I F Q C P A R V C L E N

X O N P H P S N N C A H T M Q A N P D I A J T U F

O Y F Z E S M Z F U R W O M W P K W D T F U X S F

U O V U H R Y F C A I Z I E B K T I O C L D M O V

X S C W K Z Q P H L C Z V D F Z Z K K T U W V D X

E H C G L T Z D N M G A Y G A R A B A T O E G C U

K N R E I Y F J P T C C R Y I Z F Y V K S L L K P

Q T Z G M X T R O D A Ñ I M R A M N L A K G E P P

B O C I K H B I Z W M V J P O C I R E F S I M E H

Y N G A P E Q D U C O L S C S V H P W U M B R B R

O X I L V O F L F R O A I C N E D I F N O C Q C X

B E S P E R M A R T X T U W I J O A R H F W X J A

X S I A H T E A Y D E S A M M F Q T W S L S U K D

R A D I O T E R A P I A P Q U P R E Z Q P L P Y N

P O Z V J I T X M I A F V I V Q O E Q F V I N Z S

P M B R D Q Ñ O Ñ E Z P O L L Z S X R U A X B X H

L R O E M O F P N X V V P P A K L D Z L A N V E H

N Q P Q C G X Q Q K I X D X A C M V W E X A G Q B

Educación Debe 
Despartidizarse: PAN
* El dirigente blanquiazul demandó que se investigue y castigue si hubo excesos 
por parte de agentes o de manifestantes en el desalojo del Congreso del Estado.

“Es indispensable que los 
partidos políticos -motivados 
por intereses vinculados a 
desestabilizar al estado o para 
conservar su clientela electoral- 
dejen de ‘meter las manos’ en los 

sindicatos y en la educación en 
Michoacán”, aseveró el dirigente 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

Afirmó que en este caso debe 

ser la sociedad civil organizada 
y los padres de familia quienes 
encabecen un rescate de la 
educación en el estado, la está en 
manos del magisterio michoacano: 
“Actualmente la educación en 
Michoacán está privatizada, pero 
por los sindicatos que son los 
que obstaculizan la calidad de la 
formación de los niños y jóvenes 
del estado”.

Chávez Zavala lamentó que 
la educación se encuentre en 
manos de grupos sindicales y 
políticos que no abonan en nada 
al crecimiento de Michoacán, 
“es inaceptable que estos grupos 
puedan decidir en donde se aplica 
o no la Prueba ENLACE, que 
destruyen material, marchan en 
vez de dar clases, así como que 
quitan y ponen directivos en la 
Secretaría de Educación en el 
Estado”.

En relación al desalojo de 
profesores sindicalizados del 
Telebachillerato que protestaban 
en el Congreso del Estado, el 
jefe del panismo michoacano 
lamentó que nuevamente se 
registre un acto de violencia y 
que se tenga que hacer uso de la 
fuerza pública para restablecer 
el orden, no obstante refrendó 
la exigencia del PAN para que 
se aplique la ley uniformemente 
ante los excesos que tengan lugar 
en las manifestaciones.

Con base a lo anterior, el 
líder blanquiazul demandó que 
se investigue a fondo si hubo 
excesos por parte de los agentes 
del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE), así como por 
parte de los manifestantes, y en 
caso de comprobarse que sean 
castigados. 

“Hoy  lo que se necesita 
es transparentar este episodio 
y que cada quien asuma su 
responsabilidad para empezar una 
franca recuperación del Estado 

de Derecho en Michoacán, 
lo que incluye también a los 
legisladores que intervinieron 
en el altercado, puesto que no es 

correcto que algunos diputados 
usen su fuero constitucional para 
impedir el cumplimiento de la 
ley”, concluyó.

De capula Michoacán
Las Rancheras Suenan al Ritmo 

de Banda Nueva Imagen...
* Se presentaran en la inauguración del salón Bucanas

Por armando Nieto Sarabia.

Ana Lilia Méndez vocalista de la 
banda Nueva Imagen se presentaron en 
el teatro del pueblo de la feria.

Con todo su ambiente banda Nueva 
Imagen en la inauguración del Bar 
Bucanas.

Tragos Amargos, Échame a mi la culpa y otras melodías suenan al 
ritmo de la voz inconfundible de la cantante femenina Ana Lilia Méndez 
de la banda Nueva Imagen en cada presentación que realizan.

La nueva Imagen se presentara el viernes 21 de Junio en la 
inauguración del salón Bucanas compartiendo el escenario con los 
integrantes de “La Banda La perrona” y el grupo “Los Valedores de 
la sierra”.

La banda Nueva Imagen nació hace ya diez años en la población 
de Capula Michoacán, sus integrantes forman desde hace ya muchos 
años El mariachi “La estrella de Oro” con esa faceta son recocidos en 
diferentes estados de la republica mexicana y en algunas ocasiones y 
cuando el ambiente lo amerita ofrecen un doble show de mariachi y 
banda.

Desde sus inicios como Banda La nueva Imagen se han presentado lo 
mismo en un jaripeo que en un baile así como en eventos particulares 
con mucho éxito, lo mismo en diferentes lugares de Morelia y sus 
alrededores y poco a poco comienzan a ser reconocidos en otros estados 
de la republica mexicana ya que se trata de una banda sien por ciento 
versátil y es la única en la región que lleva en sus filas la voz de una 
cantante femenina. Su mas reciente presentación que realizaron ante 
un publico masivo fue en el teatro del pueblo de la Expo Feria, donde 
compartieron el escenario con Banda la Perrona, con banda la Estrella 
y con banda La carnaval.

Si bien es cierto que a los caballeros les gusta escuchar melodías de 
corte ranchero como “Soy Como Quiero ser” en la voz de Ana Lilia, 
también a las damas les gusta escuchar canciones románticas en la voz 
de Gerardo.   

La Nueva Imagen esta integrada por las trompetas de Ernesto Posas, 
Ricardo posas, y el Vale. Los clarinetes de Ramón, Ricardo y Santiago, 
La tuba de  Oscar. Las tarolas de Armando Posas, La tambora Fernando 
Posas, Los Saxores de Jobanny y Alfonso, los trombones de David y 
Adrián Posas  y las voces de Gerardo y Ana Lilia Méndez.

Bajo la promoción y representación de “Promociones Charly” Banda 
Nueva Imagen hace poco mas de un año que realizaron su primera 
producción discográfica y conocedores de los gustos populares en este 
disco incluyen temas de diferentes géneros desde rancheras como “Y 
Tu Gabán”, Tragos Amargos”, Échame a mi la culpa” hasta corridos 
como “El Centenario”, “La raza de Michoacán”,  sin dejar a un lado 
canciones románticas como “Bonita fantasía” “El ultimo Día”, “Celos”, 
“Te amo” y “Que lastima”.

En este disco también resalta un son abajeño denominado, 
“Viva Capula” y un merequetengue titulado “El Encinal” que son 
los preferidos del público jaripeyero. La mencionada grabación de 
inmediato la comenzaron a promocionar si no en la radio si en sus 
presentaciones y a decir de sus directivos gusta mucho al publico por 
lo que están ya escogiendo los temas de su segunda grabación.

Por lo pronto esos y otros temas los ponen a consideración del público 
en cada presentación y seguramente que esa noche aprovecharan para 
poner esas y otras melodías a consideración del público asistente.
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El coordinador de los diputados 
federales priístas de Michoacán, 
Eligio Cuitláhuac González Farías 
reveló que ya se trabaja en proyectos 
y programas en la Tierra Caliente 
para incorporarlos al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, con el 
objetivo que se tengan recursos para 
impulsar actividades específicas como 
la agroindustria.

En Michoacán se aplicó al menos el 33.9 
por ciento de la Evaluación Nacional 
del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE), indicó el titular 
de la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), Jesús Sierra Arias, quien 
refirió que esta con cifra con que se ha 
superado el 25 por ciento que se tenía 
en la misma fecha de 2012.

 Como una respuesta a las múltiples 
necesidades que existen en el distrito, 
en días pasados, el diputado federal 
Antonio García Conejo, hizo entrega de 
dos sillas de ruedas en el municipio de 
Huetamo a personas con capacidades 
diferentes y de muy escasos recursos 
económicos que siempre han confiado 
en su palabra de ayudar a la gente más 
desprotegida.

Tras concluir con la glosa del primer año 
de gobierno a cargo de Fausto Vallejo 
Figueroa, la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la 72 
legislatura determinó solicitar un informe 
detallado a la dependencia sobre los 
avances en la materia, principalmente 
lo relacionado al desvanecimiento 
de los grupos de autodefensa, 
aseguró el presidente de la comisión 
legislativa, Marco Polo Aguirre Chávez

El Consejo General de delegados del 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM) 
acordó realizar un nuevo emplazamiento 
a huelga a la Casa de Hidalgo para 
el próximo 20 de agosto a las 19:00 
horas.

Del 15 de julio al 9 de agosto, la Cecufid, 
desarrollará su programa de Cursos de 
Verano 2013, dirigido a niñas, niños y 
jóvenes desde los 6 y hasta los 16 años 
de edad, quienes a lo largo de cinco 
semanas aprenderán y desarrollarán 
habilidades en las disciplinas deportivas 
de básquetbol, futbol, natación y tae 
kwon do, además de manualidades, 
recreación, actividades culturales y 
predeportes.

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

El titular de la Secretaría de Finanzas 
de la entidad, Carlos Río Valencia, 
aseguró que existe un avance en la 
reestructuración de la deuda pública y 
descartó que por el momento analicen 
la posibilidad de solicitar una nueva 
prórroga al Congreso del Estado.

 Los diputados locales no pueden 
reconvenir a la Contraloría Interna para 
que reponga un procedimiento, apuntó 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, Fidel Calderón Torreblanca 
en relación a la decisión de dicho órgano 
sobre el caso de acoso sexual promovido 
por una trabajadora contra el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco.

Los diputados locales no pueden 
reconvenir a la Contraloría Interna para 
que reponga un procedimiento, apuntó 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, Fidel Calderón Torreblanca 
en relación a la decisión de dicho órgano 
sobre el caso de acoso sexual promovido 
por una trabajadora contra el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco.

Dan Banderazo a Construcción de Plaza de los 
Estudiantes en el Instituto Tecnológico de Morelia

* Es gestionada por el diputado Alfonso Martínez.
* El diputado local y líder de los panistas en el Congreso del Estado, gestiona ante 

autoridades Estatales recursos para construcción de la Plaza del Estudiante en el ITM.
Morelia, Mich.- “Resulta de 

gran trascendencia, el poder 
coadyuvar con el fortalecimiento 
de las instituciones de educación 
pública superior del Estado, con 
el objetivo de que se garantice 
la formación de michoacanos 
honestos y competitivos, 
dispuestos a asumir y afrontar los 
retos actuales de la sociedad”, así 
lo dio a conocer el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Lo anterior, durante el 
banderazo de la construcción 
de la Plaza del Estudiante en 
el Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM), llevada a cabo 
este miércoles ante autoridades 

estatales y universitarias, así como 
ante la presencia del Gobernador 
del Estado, Jesús Reyna García.

Cabe destacar que dicha obra 
fue gestionada por el diputado 
del blanquiazul Alfonso Martínez 
Alcázar, ante autoridades del 
Ejecutivo Estatal, buscando 
satisfacer las necesidades de 
los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Morelia, “esta 
Plaza se convertirá en un lugar 
de estructura base, donde la 
comunidad universitaria podrá 
desarrollar sus actividades, así 
como el contar con un lugar 
destinado para la convivencia 
educativa, en la que podrán 
ejercer sus capacidades humanas 
y pedagógicas dentro de la 
Institución”, refirió el legislador 

del Congreso local. 
Durante su participación, 

señaló que el Gobierno del Estado 
a través de los años ha quedado a 
deber en apoyo educativo a dicha 
institución, asimismo agradeció 
el apoyo y colaboración por 
parte del Ejecutivo Estatal, para 
destinar el recurso necesario para 
la construcción de la Plaza en el 
plantel educativo de la capital 
michoacana. 

Es fundamental resaltar que a 
lo largo de sus 48 años de servicios 
ininterrumpidos, el Tecnológico 
de Morelia ha aportado a la 
sociedad casi 40,000 egresados en 
los niveles de bachillerato técnico, 
licenciatura, maestría y doctorado 
quienes han contribuido al 
desarrollo de las diferentes 
regiones del Estado y del país a 
través de su quehacer profesional 
altamente competitivo en los 
sectores público y privado. 

“Actualmente hay una gran 
demanda por la calidad en la 
educación en nuestro Estado, 
por ello, se debe dar una mayor 
oportunidad a los michoacanos 

para que puedan recibir la 
educación impartida en esta 
institución”, refirió el también 
egresado del ITM.

Es importante recalcar 
que actualmente el Instituto 
Tecnológico de Morelia (ITM), 
goza de un gran prestigio y 
tradición, su nivel de exigencia y 
profesionalismo, le han permitido 
ubicarse en el ranking nacional 
como uno de los tres mejores 
Tecnológicos del Sistema Nacional 

de Institutos Tecnológicos y el 
número 42 de las 100 mejores 
universidades de nuestro País.

Finalmente, autoridades del 
plantel educativo agradecieron 
la labor del diputado Martínez 
Alcázar, quien externó su aprecio 
y cariño a la institución que le 
otorgó la formación educativa 
y los elementos necesarios para 
su desarrollo y preparación en el 
ámbito profesional.
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Exhorta Ernesto Núñez al Ejecutivo 
Federal Expida Agenda Digital Nacional
* Presentó un Punto de Acuerdo, en el que solicita la remita al Congreso de la Unión, para la construcción de la Agenda Legislativa correspondiente.

gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García.
Lo anterior fue expresado, tras su asistencia en el banderazo de 

construcción de la Plaza del Estudiante del Instituto Tecnológico de 
Morelia (ITM), donde fue cuestionado sobre los hechos violentos 
registrados el pasado martes en el Congreso de Michoacán, lugar en 
el que profesores de Telebachillerato de la entidad, llegaron a irrumpir 
la sesión de cada semana en palacio legislativo. 

“Yo lamento que los compañeros de Telebachillerato hayan llegado 
a tales acciones. Que bueno que los medios de comunicación fueron 
testigos desde el principio de la realidad de los hechos”, agregó el 
mandatario. 

La situación agresiva en la que llegaron, detalló el titular del 
ejecutivo estatal, se contradice con lo argumentado por los integrantes 
del telebachillerato donde se puntualizaba que ya se resolvería el 
problema. 

“Yo personalmente hablé con el dirigente del sindicato de 
telebachillerato el domingo, explicándole que había una solución a lo 
que ellos planteaban”, destacó.

Ayuntamiento de Tingambato, en el que ambas partes se comprometen 
a fortalecer la educación.

Con un compromiso compartido entre ambas instancias, el 
responsable de este subsistema, Mario Magaña Juárez y el munícipe de 
Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas, acordaron formalmente 
coadyuvar en la edificación de una nueva aula, que habrá de albergar 
a estudiantes del COBAEM de aquella municipalidad, esta ocasión 
en la comunidad de Pichátaro.

Con una Inversión total de 281 mil 997.77 pesos, de los cuales 
COBAEM aporta 100 mil pesos, se iniciará la construcción del aula, 
de acuerdo a lo acordado durante la formalización del convenio.

En su intervención, el alcalde José Guadalupe Aguilera reafirmó 
que en su administración el tema educativo es toral para propiciar 
el desarrollo de los habitantes del municipio, por lo que no se han 
escatimado esfuerzos para hacer realidad las obras en beneficio de este 
renglón, para todos los niveles.

Por su parte, Mario Magaña Juárez celebró el interés y sensibilidad 
del presidente municipal en el impulso a la educación, como factor de 
cambio y mejoramiento social.

Declaró que la mejora de la infraestructura en los espacios educativos 
es una necesidad urgente, debido a las características físicas que 
requieren la ciencia y la tecnología presentes en los programas del 
COBAEM.

les preocupa la situación que se vive en su comunidad, en su estado y 
en su país”, destacó.

Acompañado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, 
Salvador Galván Infante así como por los diputados Antonio Sosa 
López, Rigel Macías Hernández, Eleazar Aparicio Tercero y Sarbelio 
Molina Vélez, Orihuela Tello felicitó públicamente a los 26 infantes 
que resultaron ganadores en las contiendas internas de cada uno de sus 
centros educativos, para luego formar parte del concurso que se llevó 
a cabo el pasado 29 de abril.

De esta manera, Juan Carlos Orihuela entregó una minilap a la 
ganadora del concurso Natalia López Arroyo de la escuela primaria 
Leona Vicario, al igual que a Verónica Iturbide Cortés de la escuela 
Francisco J. Múgica, a Sergio Adrián López Martínez del Colegio 
Panamericano; a René Alejandro Serrano Argueta del Colegio 
Panamericano; a María Guadalupe Reyes Velázquez de la escuela 18 
de marzo; y, a Samanta Esquivel Arriaga, alumna de la Francisco J. 
Múgica, por ocupar del segundo al quinto lugar, respectivamente.

Durante su mensaje, el legislador invitó a los infantes a que no 
desistan en su interés por ver a nuestro estado en mejores condiciones, 
y, “a seguir estudiando porque sin duda, el día de mañana el rumbo 
de Michoacán estará en sus manos”.

a la sociedad sobre la discapacidad.
La iniciativa es producto de foros, reuniones y observaciones de 

las dependencias de la administración pública para la población en 
general, explicó el legislador, quien consideró que la Ley para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente 
desde el año 2004, no ha contribuido con plenitud al ejercicio y 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, según 
lo plantearon los participantes en los diversos espacios de consulta que 
se han realizado para ese fin.

Al respecto, el diputado por el distrito XI Morelia Noreste apuntó 
que la iniciativa que se analiza está sustentada en la Convención sobre 
los Derecho de las Personas con Discapacidad, firmada por México el 
6 de febrero de 2007 y ratificada el 18 de marzo de 2008, así como en 
la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, 
entre otros ordenamientos legales.

y Tlalpujahua); también se tendrá la demostración de la fragua y el 
majeo del cobre: principal actividad artesanal del municipio, en el 
Museo del Cobre.

El programa de actividades para el festejo estuvo a cargo del 
Ayuntamiento y el Comité de Pueblos Mágicos de Santa Clara. El 
presidente municipal, Alejandro Mendoza Olvera, dará la bienvenida 
al evento y el Presidente del Comité, Carlos Campos Ornelas, será el 
responsable de expresar el mensaje oficial.

En la plaza principal se realizarán actividades culturales, entre las 
que destaca la presentación del libro: Santa Clara del Cobre Pueblo 
Mágico, del autor José Luis Gómez Navarro; luego se presentará una 
poesía alusiva al festejo, para continuar con una presentación artística 
– cultural de los ocho Pueblos Mágicos michoacanos.

SANTA...
y sus familias al generar una alternativa de autoempleo, encontrando 
una ocupación en el mercado formal, que generen ingresos y mejoren 
su capital humano o bien logren la dignificación de sus viviendas. 

En la entrega de apoyos en este municipio, Chávez Santacruz agregó 
que la decisión de cuántos proyectos se destinan a cada rubro es tomada 
por la autoridad municipal, que tiene el pulso de las necesidades de 
sus migrantes.

Recordó que fue en abril del 2009 que en el Diario Oficial de la 
Federación se publicaron los lineamientos para la operación del Fondo 
de Apoyo a Migrantes, con el fin de respaldar los proyectos de los 
paisanos en retorno y las familias que reciben remesas.

ENTREGAN...

facilitando de esta manera su creación”, explicó el diputado Sergio 
Benítez Suárez.

“Es indispensable que la sociedad adquiera una cultura de 
participación y que se involucre en los asuntos que son de su interés, ya 
que según encuestas realizadas durante el 2012, señalan que únicamente 
el cinco por ciento de la población, muestra el interés de participar en 
las decisiones públicas del país”, expresó.

PARTICIPACION...

México, DF.- El Diputado Federal 
por el Distrito X Morelia, Ernesto 
Núñez Aguilar, presentó ante el 
seno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, el Punto 
de Acuerdo en el que solicita al 
Ejecutivo Federal la expedición de 
la Agenda Digital Nacional, para 
la aplicabilidad de la nueva Ley de 
Telecomunicaciones, lo que sin duda 
servirá al desarrollo del país.

En ese sentido, puntualizó que 
para la Cámara de Diputados –del 
Congreso de la Unión-, el desarrollo 
tecnológico es uno de los temas 
prioritarios para el crecimiento 
sostenido del país y el mejoramiento 
de calidad de vida de todos los 
mexicanos, por lo que es indudable 
que las Tecnologías de la Información 
y Comunicación representan una 
herramienta indispensable, para lograr 
el avance de la nación.

Núñez Aguilar, destacó que 
Organismos Internacionales como 
el Banco Mundial, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 
-por citar algunos-, se han encargado 
de documentar y demostrar que 
cuando las telecomunicaciones y 
las tecnologías de la información se 
integran eficientemente en la vida 
económica, educativa y social de 
la población, la consecuencia es un 
crecimiento en la productividad, 

niveles de crecimiento económico, 
educativos y culturales más altos y un 
alza en el bienestar social y niveles.   

“Con todos estos beneficios 
potenciales, los Legisladores que 
proponemos este Punto de Acuerdo 
no podemos más que celebrar las 
recientes Reformas Estructurales a la 
Constitución Federal en materia de 
Telecomunicaciones, las cuales ya se 
encuentran en vigor”, exclamó. 

El joven Diputado Federal, 
enfatizó que están seguros de que 
estás Reformas sentarán la base para 
la transformación del sector de las 
Telecomunicaciones y la Radiodifusión 
en mercados más modernos, ágiles y 
eficientes, que coadyuven con el resto 
de la economía a alcanzar las metas 
de inclusión digital propuestas por el 
Gobierno Federal en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013- 2018.

“Consideramos que debe haber 
una coordinación eficiente entre la 
Federación y el Poder Legislativo, que 
nos permita trabajar en conjunto para 
diseñar los instrumentos legislativos 
que faculten al Ejecutivo Federal 
cumplir con los enormes retos que 

la reciente Reforma Constitucional 
le ha impuesto, buscando en todo 
momento el beneficio y el progreso 
de México”, abundó.

Por lo anterior, Ernesto Núñez 
detalló, que los Diputados Priístas 
y del Partido Verde que forman 
parte de las Comisiones Especiales 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y de Agenda Digital 
y Tecnologías de la Información en 
la Cámara de Diputados proponen 
al Pleno de la Comisión Permanente 
este Punto de Cuerdo a través del cual 
se requiere de manera respetuosa, 
solicitar al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, en el marco de sus funciones 
legales y administrativas, expida y 
remita a la Cámara de Diputados, 
la Agenda Digital Nacional, con la 
finalidad de elaborar una Agenda 
Legislativa concordante, en pro del 
cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas en ésta.

“En adición a lo anterior, 
solicitamos se nombre a los 
funcionarios representantes, por parte 
de la Presidencia de la República, para 
conformar un Grupo de Trabajo 

que sirva de enlace institucional 
y coordinado con las Comisiones 
Especiales interesadas, en donde 
sean tratados temas primordiales 
para el desarrollo y crecimiento 
económico, educativo, empresarial, 
gubernamental, laboral, social y 
judicial”, manifestó.

Para finalizar, el ex secretario de 
Administración del Ayuntamiento 
moreliano, subrayó que los Diputados 
Federales de la LXII Legislatura, 
quieren acompañar al Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
en esta histórica tarea que tiene 
como único objetivo, contribuir al 
desarrollo de México.



Suman 7 Ejecutados 
en Michoacán en las 

Ultimas 24 Horas
Venustiano Carranza, 

Michoacán, (MiMorelia.com).- 
Con el hallazgo la mañana de 
ayer de una pareja ultimada a 
tiros en este municipio, suman 
siete la ejecuciones registradas en 
la entidad en las últimas 24 horas; 
fue la mañana de este miércoles 
que los cuerpos sin vida de un 
hombre y una mujer fueron 
encontrados sin que al momento 
se sepan las causas de su deceso, 
por lo que las autoridades ya 
indagan al respecto.

Se supo que este miércoles a 
eso de las 8:50 horas, testigos 
que pasaban por la privada 
de Martínez entre las calles 
Nacional y Morelos, advirtieron 
que encima de unas rocas y en 
las inmediaciones de una cerca 
de piedra, se encontraba el cuerpo 
de la fémina y del hombre, por 

lo que dieron parte a la policía 
municipal, autoridad que a su 
vez informó a las autoridades de 
la Procuraduría de Justicia del 
Estado. 

El Agente del Ministerio 
Público Investigador en turno 
acudió al lugar para dar fe que 
efectivamente en dicho sitio había 
un par de cadáveres, mismo que 
aún no están identificados, sin 
embargo la fémina vestía pantalón 
azul de mezclilla, blusa negra y 
calzaba sandalias amarillas, en 
tanto que el hombre también 
vestía pantalón azul de mezclilla, 
tenis negros con blanco y una 
playera color azul marino. 

La primera de tez morena y 
cuerpo robusto y el hombre tiene 
complexión delgada y el color de 
piel es moreno claro, además tenía 
un tatuaje en su brazo izquierdo 

con la imagen de una cara con 
melena y en el brazo derecho 
una virgen de Guadalupe. En 
el lugar no había indicios que 
pudieran presumir que ahí fueron 
ultimados 

La cara del hombre presentaba 
algunos golpes al parecer con 
objeto contundente y la mujer 
aparentemente no tenía huellas 
de golpes, por lo que al momento 
se ignoran las causas que pidieron 
privar de la vida a la pareja, la cual 
tenía unas seis horas de evolución 
cadavérica según las autoridades, 
las cuales ya investigan, pues los 
cuerpos fueron llevados al Semefo 
de Sahuayo donde se les practican 
los exámenes de ley. 

Cabe destacar que el pasado 
martes se encontraron los cuerpos 
de 5 personas más en diferentes 
puntos de la entidad.

Detienen a 
Pareja con Auto 
Robado y Arma
MORELIA, Mich.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva 

lograron la detención de una pareja en el municipio de Zinapécuaro, 
a quienes decomisaron un vehículo con reporte de robo, un arma y 
aparentemente droga sintética, conocida como cristal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que cerca 
de las 16:30 horas se espera que arriben los sospechosos a la capital 
michoacana, para ser puestos a disposición del ministerio público 
federal por delitos contra la salud y violación a la Ley federal de armas 
de uso exclusivo del Ejército.

Los indiciados son trasladados en fuerte dispositivo de seguridad 
a Morelia.

Detienen a Presunto 
Homicida en Prados Verdes

MORELIA, Mich.- Elementos 
de la Policía Ministerial lograron 
la detención de un presunto 
homicida quien dio muerte 
a su víctima para quitarle la 
droga que vendía  en la colonia 
Prados Verdes la madrugada del 
primero de junio, mismo que 
se hacía pasar como integrante 
de una organización delictiva y 
podría estar relacionado en otros 
delitos.

La acción la efectuaron cerca 
de las 19:00 horas del martes en 
la esquina que conforman las 
Avenidas Guadalupe Victoria 
y Quinceo, en donde incluso 
el sospechoso accionó un arma 
de fuego que portaba, aunque 
los efectivos policiales lograron 
darle alcance y requerirlo.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones de la Policía 
Ministerial el ahora detenido fue 
identificado con el nombre de 
Fernando Salvador “C”  alías “El 
Shot” mismo que se encuentra 

relacionado en el homicidio 
de Luis David García Bueno 
perpetrado la madrugada del 
1 de junio en la calle Paseo 
de Guamuchil de la colonia 
Prados Verdes, quien falleció de 
al menos tres disparos de arma 
calibre .9 milímetros.

La versión de testigos de los 
hechos revelaron que “El Shot”  
se hacía pasar por integrante de 
“Los Caballeros Templarios” 
ante lo cual asaltaba a bordo de 
una motocicleta y operaba en la 
citada colonia.

El pasado 1 de junio,  una 
persona citó a Luis  David en 
un domicilio de la calle Paseo 
de Guamuchil con la finalidad 
de comprar droga sintética 
conocida como “Crystal” 
e invitarlo a una fiesta, sin 
embargo fue el momento que 
aprovechó “El Shot”  así como 
otra persona para intentar 
someterlo y quitarle el producto 
para seguir la fiesta.

Luis David se resistió a que 
le quitaran la droga ante lo 
cual Fernando le disparó en 
al menos tres ocasiones para 
posteriormente darse a la fuga, 

sin embargo regresó a realizar su 
vida normal, ya que creyó que 
no sería detenido,

Sin embargo, los elementos 
ministeriales al efectuar las 

investigaciones correspondientes 
lograron la detención de 
Fernando, mismo que podría 
estar relacionado en otras 
Averiguaciones Previas.

Muere Campesino de 
un Golpe en la Cabeza

MORELIA, Mich.- Un 
campesino murió la noche del 
martes de un golpe en la cabeza 
en la comunidad de Romero 
de Torres del municipio de 
Zamora,  la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) investiga los hechos, ya 
que se desconoce el móvil.

De acuerdo con informes 
de la PGJE los hechos fueron 
reportados a la institución 
al filo de las 22:45 horas del 
martes, cuando personal de 
Seguridad Pública de Zamora 
indicó que en la carretera libre 

México-Nogales a la altura de la 
comunidad Romero de  Torres se 
encontraba una persona fallecida 
a bordo de una camioneta.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de 
Armando Sánchez Hernández 
de 47 años de edad, vecino 
y originario de la citada 
comunidad mismo que era 
campesino.

Sobre los hechos, su hermano 
declaró que la noche del martes 
lo fue a buscar ya que había 
salido a ver sus tierras y se 
les había hecho raro que no 

regresaba como de costumbre.
Al llegar al lugar, el hermano 

de Armando lo vio tirado y 
ensangrentado por lo que 
de inmediato lo subió a su 
camioneta y pidió el apoyo de 
una ambulancia para que lo 
interceptara.

Los paramédicos le indicaron 
que Armando había fallecido, 
por su parte peritos criminalistas 
de la PGJE especificaron que 
presentó un golpe en el cráneo, 
lesión que fue determinante 
para que muriera de manera 
instantánea.

Asesinan a 
Hombre en Aquila

MORELIA, Mich.- De diversas 
lesiones en el cráneo provocadas 
aparentemente con un machete 
un hombre fue asesinado en la 
comunidad de Maquili perteneciente 
al municipio de Aquila, el cuerpo fue 
encontrado en cercanías de un río.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) reveló, 
que los hechos fueron reportados la 
tarde del martes por parte de personal 

de Seguridad Pública de Aquila 
quienes referían que en citado lugar 
se encontraba una persona fallecida.

Los elementos investigadores 
le encontraron al fallecido una 
credencial de elector con el nombre 
de Sergio Gutiérrez Pérez de 28 años 
de edad, vecino de la comunidad 
de La Sangualica del municipio de 
Aquila.

Peritos criminólogos de la citada 
dependencia indicaron que el ahora 
occiso presentaba diversas lesiones en 
el cráneo aparentemente producidas 

con un machete, que fueron 
determinantes para que falleciera.

Asimismo a unos metros del 
cadáver se localizó un automóvil 
marca Volkswagen tipo Pointer, gris, 
con pacas PRN7138 de esta entidad, 
mismo que está a nombre del ahora 
occiso. Al encontrarse en un lugar 
despoblado, se desconocen mayores 
datos de como fue ultimado, por lo 
que posteriormente fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Coahuayana para efectuarle la 
necropsia de ley.

Hallan Muerto a 
Candidato del PRI

Chihuahua.- El gobernador César Duarte confirmó que fue localizado 
el cuerpo de Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de 
Guadalupe y Calvo.

Orozco había sido secuestrado en su domicilio por un grupo de hombres 
armados la noche del lunes. La Fiscalía General del Estado inició desde 
ayer un operativo de búsqueda. 

Hoy se dio a conocer que fue localizado en un paraje despoblado cercano 
a la carretera municipal. 

“No quiero adelantar los detalles de la investigación, la Fiscalía ya está 
investigando esta denuncia, sin embargo, el esfuerzo de la Fiscalía dará 
resultados, vamos a esclarecer y presentar a los responsables de este hecho”, 
manifestó el gobernador Cesar Duarte, al confirmar el homicidio. 

Hasta este momento, la Fiscalía no ha dado a conocer oficialmente 
la causa de muerte del abanderado priísta, sin embargo, trascendió que 
habría sido localizado atado de manos y con 13 impactos de bala de grueso 
calibre. 

Orozco era conocido en la región como ‘El Chacal’. Era el abanderado 
del Partido Revolucionario Institucional para la alcaldía de Guadalupe y 
Calvo, la cual se renovará el próximo 7 de julio. 

Anteriormente se desempeñaba 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 cónclave de grupos criminales dedicados al cultivo y trasiego de 
amapola, mariguana, así como a fabricar drogas sintéticas.


