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Atienden Solicitudes de 102 
Ediles en Jueves Municipalista

* De manera directa el gobernador Jesús Reyna escuchó los planteamientos de algunos de los munícipes.
* En las mesas de trabajo instaladas en el Cedemun, se abordó lo relativo a centros de salud, infraestructura educativa, programas ambientales, entre otros temas.

Jesús Reyna Confirma 
8 Decesos por Choque

Morelia, Mich.- El 
gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, 
confirmó que ocho personas 
fallecieron durante el choque 
de una pipa contra una caseta 
de peaje en la que maestros 
mantenían una protesta en 
contra de las reformas educativa 
y laboral.

Por su parte, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, envió sus 
condolencias a las familias de 
los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) que 
fallecieron. 

“A las familias de los 
maestros que perdieron la 

vida tras volcar una Pipa en 
Michoacán, mis más sinceras 
condolencias”. 

Por su parte, en su cuenta de 
Twitter, Reyna García escribió: 
“Hoy perdieron la vida 8 
michoacanos en accidente 

lamentable en la autopista 
Siglo XXI, mi pésame para sus 
familias”. 

Indicó que giró instrucciones 
al secretario de Gobierno, al 
secretario de Seguridad y al 
procurador estatal para apoyar 

y atender a las víctimas y sus 
familias. 

Añadió que los cinco heridos 
de gravedad se encuentran 
en un hospital de Uruapan 
y que está al pendiente de su 
evolución.

Con Aprobación de la Ley de Adopción 
se Fortalecerá el Vínculo Familiar en

el Estado: María Eugenia Méndez

“Con la aprobación de la Ley de 
Adopción en el Estado, se ofrecen 
mayores posibilidades de éxito a 
las políticas públicas vinculadas 

con la protección 
de la infancia y la 
adolescencia, ya 
que contaremos 
con procesos 
transparentes que 
hagan de la adopción 
una posibilidad 
permanente y no una 
opción de último 
recurso”, así lo dio a 
conocer la diputada 
del blanquiazul María 
Eugenia Méndez 
Dávalos, luego de 

que este jueves fuera aprobada 
la Ley por el Pleno del Poder 
Legislativo.

La legisladora de la Comisión 
de Justicia del Congreso del 
Estado, señaló en Tribuna que  con 
esta ley se protegerán los derechos 
de los padres biológicos, a fin de 
que se tomen decisiones basadas 
en información precisa y con 
el apoyo psicológico adecuado, 
procurando la permanencia 
del menor de edad dentro de 
su familia, antes que darlo en 
adopción. 

Cabe destacar que, de acuerdo 
a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989, todo menor de 
edad debe desarrollarse en una 

Morelia, Michoacán.- Con 
la finalidad de ampliar la 
comunicación y coordinación 
entre las diferentes dependencias 
estatales y los 113 municipios para 
dar respuesta a las necesidades 
de los michoacanos, durante 
este Jueves Municipalista fueron 
atendidos 102 ayuntamientos, en 
que el gobernador Jesús Reyna 
García se reunió de manera 
directa con casi una veintena de 
alcaldes de las diferentes regiones 
de la entidad. 

Las mesas de trabajo instaladas 
en las oficinas centrales del 

Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), iniciaron 
labores desde las 10 de la mañana, 
con la presencia de los presidentes 
municipales de Ario de Rosales, 
Nuevo Urecho, Múgica, Parácuaro 
y Gabriel Zamora.

A estas mesas de atención 
coordinas por el vocal 
Ejecutivo del Cedemun, Jaime 
Mares Camarena, acudieron 
directamente los secretarios de 
Salud, Rafael Díaz Rodríguez; 
de la Mujer, Consuelo Muro 
Urista; además del coordinador 
de Planeación para el Desarrollo 

del estado, Octavio Aparicio 
Mendoza y representantes de 
otras dependencias estatales, 
quienes escucharon uno a uno 
los planteamientos y asuntos 
pendientes de los munícipes.

Cuestiones como la 
ampliación o modernización 
de los centros de salud, mejoras 
a la infraestructura educativa, 
impulso al turismo regional, 
programas intermunicipales para 
el tratamiento de los residuos 
sólidos, fueron algunos de los 
temas abordados. 

El alcalde de Gabriel Zamora, 
Jesús Borjas Infante, quien fue 
atendido directamente por el 
mandatario estatal Jesús Reyna, 

solicitó el apoyo del gobierno 
del estado para la ampliación 
de un plantel de Bachilleres en 
la comunidad de El Capire, con 

la finalidad de que los jóvenes 
que terminen la telesecundaria, 
puedan continuar con sus Necesario, Preparar Estrategia 

Para Enfrentar la Relación
México-China: Antonio Sosa López
* El puerto de Lázaro Cárdenas, ventana 

estratégica a la región Asia-Pacífico.

MORELIA, Mich.- El nuevo 
estatuto comercial entre México 
y China y las oportunidades que 
se abren en los ámbitos industrial, 
turístico y en general, de inversión 
para el país, exigen cambios de 
mentalidad y de actitud, expresó el 
diputado Antonio Sosa López.

En el marco de la sesión 
ordinaria realizada este jueves, 
puntualizó que Michoacán 
necesita una reactivación general 
de su economía, creación intensiva 
de puestos de trabajo, programa 
de estímulos especiales para la 
apertura de nuevos negocios y la 
creación de una planta industrial 
de gran calado.

Lo anterior, dijo, sólo puede 

obtenerse a través de la inversión 
internacional, del gasto público 
gubernamental y de la disposición 
del empresariado local a jugársela 
por Michoacán.

El diputado exhortó al gobierno 
y a los empresarios a preparar una 
estrategia, proyectos de inversión, 
así como una agenda de acciones 
de corto plazo, encaminados a 
hacer que Michoacán sea uno 
de los principales beneficiarios 
del intercambio comercial y 
los programas de creación de 
infraestructura entre México y 
China.

El legislador consideró que 
es momento de generar una 
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MSV.- Una vez que pasen las elecciones en los 14 estados 
de la república, que tendrán nuevos poderes municipales, 
legislativos y en California un Ejecutivo, sabremos si en 
realidad el Programa de Oportunidades era para detener o 
restarle el poder al partido que dispone coordinadamente, 
con quien desde Sedesol maneja la acción contra el 
hambre de México que en el fondo una “fotosíntesis” del 
agradecimiento, que se convierte en voto.

Lo que hizo Madero, el líder del Partido de Acción 
Nacional, fue precisamente para demostrar cómo trabajaron 
ellos el Programa de Oportunidades para que el PAN 
siguiera en el poder, que de ahí se vale para pretextar su 
retiro o no hacerle caso ya al Pacto por México

Lo anterior es porque en realidad sin la compra de votos, 
nadie gana una elección electoral, ya que los sufragios duros 
son claros, los dudosos, son los sufragios ocasionales, que 
por cierto Fox, poniendo en el Comité Ejecutivo Nacional 
del que fuera su partido, puso a estudiar cómo retener 
esos votos, hacerlos de convicción y que no crearan un 
compromiso para compartir la ganancia.

Esos designados fueron, “el negro” Rodolfo Elizondo 
Torres, duranguense por cierto y el otro, el que se valió de 

brujas para encontrar motivos para encarcelar al hermano 
de Carlos Salinas de Gortari y que ahora vive en sana paz, 
casado con la cantante Guadalupe Pineda y que juntos 
no encontraron esa fórmula mágica que ahora el PRI sin 
querer queriendo “está dando con bola”.

Porque eso de crearles un seguro a madres solteras, viudas 
y esposas de migrantes, para que sus hijos no queden 
carentes de recursos para vivir hasta los quince años que 
es la edad del empiezo al trabajo y que si estudian, no 
irrumpan sus pretensiones, equivale a aquello de que mañas 
sobran, nomás falta saber untar el sebito, porque dígame, 
si nadamás en los siete municipios marginados que tiene 
Michoacán, más de ciento cincuenta mil mujeres van a 
ser incluidas a ese seguro, pregúntese si no va a haber 
agradecimientos, pero de esos reales, que hacen que las 
gracias se den por adelantado.

Asi es de que el hecho de que se le esté haciendo el 
gusto a Madero en las demandas interpuestas en algunas 
entidades, que claro se sabe de dónde los enteramientos, si 
ellos mismos con el famoso Programa de Oportunidades 
lo tomaron como volado que solamente una vez lograron 
que les cayera de canto.

Mañas Sobran, lo que Falta es
Saber Untar Bien el Sebito

Cambiadme la Receta

Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Salud, pobreza y hambre 8

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun.14 2013)
Días transcurridos, 165 faltan 200
Santoral en broma, San Eliseo, caballero te creo
Filosofía: Comienza el día con una sonrisa.
Verás lo divertido que es ir desentonando con el resto de la 

humanidad.  Anónimo.
EFEMERIES:
Junio 14,1692. Se dan motines en tres poblaciones del territorio 

de Tlaxcala, por el alza del maíz. Intervienen las tropas virreinales a 
base de matanzas y a fin de cuentas, el virrey Gaspar de Sandoval se 
sale con la suya.

1858. Nace en la Cd. de San Luis Potosí,  Manuel José Othón, 
quien figurara como abogado, periodista, político, dramaturgo y poeta 
bucólico.

1867. Durante el juicio de Maximiliano, Miramón y Mejía; el 
gobierno juarista recibe fuertes presiones a favor de los prisioneros; el 
Gral. Mariano Escobedo expulsa de Querétaro a varios conspiradores 
que planeaban la fuga de los mismos prisioneros.

 El Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte para ellos, 
fechando el próximo 19 de junio para la ejecución.

1926. Inicia el llamado Movimiento Cristero alentado desde Roma, 
la rebelión  contra las leyes mexicanas.

MINICOMENTARIO:
El honor de la patria no está en los botines de fut bol, ni en los guantes 

de box, sino en el esfuerzo cotidiano de los buenos mexicanos.
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Mexicanos todos.
MENSAJE:
Lo que engrandece a México (punto)
Es el esfuerzo cotidiano de todos (punto)
Eventos comerciales no deben de entorpecer el esfuerzo (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
No te engañes mi carnal
Mis hermanos son primero
Ponte overol compañero
Que no siempre es carnaval
En cascarón de globero
Piñón lo quiere cantar.
PD.- ¿Usted si es pachanguero absoluto?

Sin duda, es posible imaginar 
un futuro donde las personas, 
independientemente de sus 
características personales, reciban 
las mismas oportunidades de 
desarrollo individual, familiar y 
social.

Es posible eliminar el hambre 
en México, en el sentido de que la 
población cuente con suficientes 
calorías, pero resulta más difícil 
mejorar la nutrición. Se trata 
de un gran desafío, porque no 
hay un responsable definido 
para atender la nutrición. Este 
problema lo manejan varios 
todas las instituciones del poder 
ejecutivo, y por ello es necesario 
hacer un gran esfuerzo de 
coordinación, la cual no se da en 
términos de efectividad.

En consecuencia, es previsible 
que actualmente el país con 
el mayor nivel de obesidad es 
México, más que Estados Unidos. 
Una eficiente política oficial 
podría marcar la diferencia. Pero 
es como pedirle peras al olmo.

Como sabemos, para combatir 
la malnutrición, se recomienda 
una alimentación sana, que debe 
comenzar desde la agricultura. La 
forma en que cultivamos, criamos, 
procesamos, transportamos y 
distribuimos los alimentos influye 
en lo que comemos.

Es indispensable invertir 
e investigar para aumentar la 
producción de cereales básicos, 

como maíz, arroz y trigo, así 
como de legumbres, carne, leche, 
verduras y frutas.

La mujer sigue siendo clave en 
su papel de administradora de la 
familia. Ella es la que puede lograr 
el control eficaz de los recursos e 
ingresos que beneficien su salud 
y la de sus hijos. Es necesario 
apoyarlas con todas las fuerzas 
de las instituciones públicas, 
pero lo único que observamos 
son reparto de despensas tipo 
limosna.

El sobrepeso es un signo 
inequívoco de malnutrición, 
subnutrición o franca 
desnutrición. Para algunos 
este dato es novedoso, pero los 
especialistas en salud lo han 
estado repitiendo sin cansancio 
desde hace décadas. En un país 
donde los políticos miden su éxito 
por la cantidad de millones que 
se embolsan, es explicable que 
haya una política desarticulada 
que busca atacar por un lado 
la desnutrición y por otro la 
obesidad. La Cruzada Nacional 
contra el Hambre debería ser 
también contra la malnutrición, 
que comprende los dos problemas: 
hambre y obesidad.

En México, nuestra meta 
tiene que ser erradicar el hambre 
y la desnutrición. Se trata 
de un camino largo, pero es 
indispensable comenzar. Y no es 
un asunto puramente medico, 

no lo es. Los expertos lo dicen 
con toda claridad: para reducir la 
emergencia en el abastecimiento 
de alimentos, productores 
y políticos, comerciantes y 
consumidores deben organizarse 
de manera de forma distinta, 
no electorera. Deben prestar 
más atención al valor nutritivo 
y a la conservación, y evitar 
el despilfarro y las montañas 
de basura causadas por el 
empaquetado.

Las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la 
Salud incluyen no dar alimentos 
con azúcar añadida a niños 
menores de dos años y evitar 
aquellos con alto contenido de 
dulce, por lo que productos 
como las galletas de Quaker 
que se pretenden distribuir a las 
familias con desnutrición, en el 
contexto de la cruzada contra el 
hambre, sería ir en contra del 
sentido común. Este tipo de 
productos generan malos hábitos 
alimentarios y dependencia hacia 
ellos.

La FAO plantea que el hambre 
se debe atacar con productos 
locales, por lo que en lugar de 
galletas se debe dar amaranto, 
que se ha dejado de producir 
en algunas localidades. Este 
grave problema se debe atacar 
con acciones que incluyan 
las tradiciones y la buena 
alimentación, con el aumento 
en el consumo de frutas y 
verduras, y granos integrales. Hay 
recursos alimentarios que se han 
abandonado, y las familias los 
dejan porque se valoriza tomar 
refresco y comer papas fritas, en 
lugar de quelites.
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Exhortan Diputados a Cumplir con la 
Ley de Personas con Discapacidad

* Jóvenes michoacanos que se encuentran estudiando medicina en Cuba, recibirán el apoyo de un boleto de avión completo.

Signan Convenio por 
un Morelia Solidario

* Centro de Equinoterapia y DIF Municipal benefician a niños con discapacidad.
* 10 mil pesos mensuales serán destinados para la terapia.

Morelia, Mich.- Como una 
muestra más de que la Suma 
de Voluntades entre la sociedad 
organizada coadyuva con el 
Gobierno Municipal para 
guiar de una mejor manera los 
recursos de los morelianos a 
favor del resguardo del bienestar 
de los niños morelianos, este día 
integrantes del Ayuntamiento 
Moreliano encabezado por el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina signaron un 
acuerdo con el Centro de 
Equinoterapia Cabalga, I.A.P.

En el inicio de este trabajo 
coordinado entre la asociación 

y las autoridades municipales, 
a través del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
DIF Municipal, que se denomina 
“Cinco más uno” se hicieron 
presentes junto al edil moreliano 
la Presidenta del DIF Maggy 
Oribio de Lázaro, el Director 
del mismo Carlos Hernández 
López y los regidores Saraí Cortés 
Ortiz, presidenta de la Comisión 
de Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidad, y Fernando 
Orozco Miranda, quien coordina 
la Comisión de Salud.

Al respecto, el Presidente 
Lázaro Medina resaltó que en el 

marco de consolidar un Morelia 
Solidario, este acuerdo denota 
un mensaje de calidez humana 
y suma de esfuerzos a favor 
de pequeños morelianos con 
padecimientos como parálisis 
cerebral, síndrome de Down, 
autismo, retraso del desarrollo o 
déficit de atención, a través de la 
equinoterapia.

“Cinco más uno” habrá de 
beneficiar a niños de entre 3 y 
11 años que presenten alguna de 
estas condiciones, con un total 
del 8 terapias al mes, las cuales 
tendrán un costo total de 10 mil 
pesos, que serán absorbidos por el 
Gobierno Municipal; así mismo, 
por cada 5 niños subsidiados por 
el Ayuntamiento, la IAP Cabalga 
garantizará el tratamiento para un 
pequeño más.

Par atestiguar esta firma se 
hicieron presentes el Secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, y el Síndico 
Municipal, Salvador Abud 
Mirabent, así como los regidores 
integrantes del Cabildo.

Durante la signa, la presidenta 
del DIF Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro, agradeció a 

la Presidenta de la Asociación 
Nacional de Equinoterapia 
Ecuestre, Blanca Mayol de 
Muñoz y a la representante 
del Centro de Equinoterapia y 
Equitación, Cabalga I.A.P., Marta 
Beatriz Figueroa Zamudio, por 
sumarse a los esfuerzos que el 
Ayuntamiento realiza a favor de 
los más vulnerables.

“En el DIF celebramos la 
adición de esta institución de 
Asistencia Privada a los esfuerzos 
que realizamos día a día por 
mejorar la atención para los 
más vulnerables, y estoy segura 
que al sumar nuestra voluntad 
lograremos consolidar un Morelia 
más incluyente y solidario”, 
resaltó.

Por su parte, la Regidora 
Saraí Cortés subrayó que en la 
búsqueda de iniciativas y esfuerzos 
que beneficien a quienes más lo 
necesitan, sociedad y gobierno 
han encontrado el punto de 
convergencia para hacer sinergia 
de las voluntades, que con 
acciones diarias construyen un 
cambio.

Así mismo se comprometió a 
continuar sumando voluntades y 

creando propuestas que beneficien 
a las familias morelianas y 
en particular a aquellos que 
tengan alguna discapacidad y 
padecimiento que requiera de 
una ayuda extra para su sano 
desarrollo.

La Representante del Centro 
de Equinoterapia y Equitación, 
Cabalga I.A.P. Marta Beatriz 
Figueroa Zamudio agradeció al 
Ayuntamiento Moreliano y al 
Presidente Lázaro Medina por 
el apoyo además de reconocer la 
disposición de servidores públicos 
como la Regidora Saraí Cortés 
por respaldar una de las causas 
más nobles, apoyar a los más 
vulnerables, “felicito esta Suma 
de Voluntades que sin duda va a 
trascender”.

Finalmente, el alcalde 
moreliano puntualizó que con 
disciplina y constancia este 
esfuerzo de todos los morelianos 
habrá de reanimar el interés de 
la comunidad por ayudar a los 
demás, desde la labor diaria de 
cada persona hasta integrarse cada 
uno a otras tareas y proyectos de 
asistencia social.

Morelia, Mich.- El Pleno del 
H. Congreso del Estado hizo un 
exhorto a los ayuntamientos del 
Estado que no han cumplido 
con expedir los reglamentos y 
bandos, las normas urbanísticas y 
arquitectónicas para la eliminación 
de barreras u obstáculos a las 
personas con discapacidad, tal 
y como lo mandata la Ley para 
Personas con Discapacidad en 
Michoacán.

Lo anterior, refrendando el 
compromiso y pleno respeto 
a los derechos humanos de los 
discapacitados y recalcando que 
hoy más que nunca es momento 
de colocar en la agenda pública, los 
derechos de estas personas, no sólo 
para su incorporación al marco 
normativo, sino considerando  
también el ejercicio pleno de sus 
derechos en aras de incluirlos los 
aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural sin ningún 
tipo de distinción.

De igual forma, se exhorta 
para que cumplan con el artículo 
46, a fin de que contraten, 
obligatoriamente, como mínimo, 
el 2% de la planta laboral a personas 
con discapacidad. Por su parte, el 
Legislativo determinó iniciar con 

los proyectos arquitectónicos que 
faciliten el acceso y desplazamiento 
a las personas con discapacidad 
que acuden a algunas de las 
instalaciones de este Poder.

En otro punto del orden del día, 
el Pleno del Legislativo aprobó la 
propuesta de Acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Ejecutivo 
a tomar las medidas o ejecutar las 
acciones conducentes en la esfera 
de su competencia, para que 
los jóvenes michoacanos que se 
encuentran estudiando medicina 
en Cuba, reciban el apoyo de 
un boleto de avión completo 
como lo hicieron los gobiernos 
precedentes, presentada por el 
diputado Reginaldo Sandoval 
Flores.

De igual forma, se instruye a las 
Comisiones de Educación y Salud 
de la LXXII Legislatura, para que 
se coordinen, colaboren o se 
enlacen con el titular del Poder 
Ejecutivo o cualquier dependencia 
que incida en la materia, para 
solucionar asuntos relacionados 
a los campos clínicos, certificación 
de estudios, o cualquier actividad 
adecuada para la culminación del 
proceso de estudios de Medicina 

en Cuba y Michoacán de los 
participantes en el Proyecto 
México-Cuba.

Por otra parte, al destacar 
que China es hoy la segunda 
economía del mundo, por su 
capacidad industrial instalada, 
por su tendencia a la innovación, 
por el tamaño y la dinámica de 
su mercado interno y por su 
presencia en el comercio global; 
pero se calcula que en menos de 
una década pasará a ser la número 
uno del mundo, el diputado 
Antonio Sosa López, presentó 
un posicionamiento referente 
a la visita del Presidente de la 
República Popular de China a 
nuestro país.

En tribuna, el legislador 
señaló que la relación con China 
impactará positivamente a la 
sociedad Mexicana y sobre todo 
a Michoacán. En este sentido 
destacó la ventana estratégica 
que representa el Puerto de Lázaro 
Cárdenas hacia la region Asia 
Pacífico, al ser el Puerto que opera 
el mayor número de contenedores 
de carga en el Golfo de México y 
el más cercano al centro del país. 

Debido a que el Puerto de 
Lázaro Cárdenas será paso obligado 

del movimiento de capitales, del 
movimiento de mercancías, de 
la exportación de carne de cerdo 
hacia la región Asia-Pacífico, de 
los programas de inversión y de las 
agendas de cooperación educativa 
y tecnológica acordadas, como 
resultado del giro positivo que 
ahora experimenta la relación 
bilateral, el legislador subrayó 
que conviene que Gobierno 
y empresarios preparen una 
estrategia, proyectos de inversión 
y una agenda de acciones de corto 
plazo, para que Michoacán sea uno 
de los principales beneficiarios 
del intercambio comercial y 
los programas de creación de 

infraestructura entre México y 
China.

Finalmente, el diputado 
Reginaldo Sandoval Flores 
presentó posicionamiento 
relativo al Día Mundial del Medio 
Ambiente el cual es celebrado 
en México el 05 de junio. El 
integrante de la LXXII Legislatura 
hizo un llamado para sumarse a 
una verdadera lucha permanente 
por nuestros niños, a que no se 
limite a un día emblemático en 
todo el año; sino a cuidar de su 
bienestar integral diariamente, 
porque en ellos, dijo, radica el 
futuro y la viabilidad de México 
y del Estado de Michoacán.
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Motiva a Corona 
Enfrentar a Balotelli
* El portero del Tri espera que la Confederaciones sea una vitrina.

México Será un Equipo 
Distinto Ante Italia: 
Claudio Marchissio

* El volante de la Juventus aceptó que Italia no llega en su mejor forma física.

Río de Janeiro, Brasil.- Italia 
sabe que la Selección de México 
no vive su mejor momento tras 
los resultados irregulares que ha 
obtenido en los últimos partidos 
de la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, Claudio 
Marchisio, volante de la Selección 
italiana y de la Juventus señaló 
que el Tri cambiará su cara al 
tratarse de una competencia 
distinta por lo que espera un 
duelo complicado el próximo 
domingo en Maracaná. 

“Es un problema para México, 
pero creo dentro del campo será 
un partido distinto a lo que han 
mostrado en las eliminatorias. 
Jugar ante Italia va más allá de 
un mal momento y creo que va 
a ser un equipo que nos pondrá 
mucha dificultad por delante”, 
estableció. 

En conferencia de prensa 
previo al entrenamiento de 
este jueves, Marchisio aceptó 
que Italia no llega en su mejor 
momento en lo que respecta a la 
parte física, aunque refirió que 
la motivación está a tope y esa 
podría ser el factor que compense 

el cansancio.
“Somos humanos, es verdad 

que no estamos en la mejor forma 
física pero creo que la motivación 
es muy grande para lo que viene. 
En el último partido íbamos 
ganando 2-0 y al final hubiera 
sido como si nos apagaran el 
interruptor y los últimos cinco 
minutos fueron fatales”, comentó 
el mediocampista de la Vechia 
Signora. 

Finalmente, Marchisio se dijo 
emocionado y ansioso por pisar 
la cancha del mítico estadio de 

Maracaná, aunque, pues espera 
un ambiente excepcional que sea 
el marco para conseguir el primer 
triunfo de la Confederaciones.

“Sólo lo he visto en videos 
(estadio Maracaná), pero 
seguramente ha cambiado con la 
remodelación que vivió. Será una 
gran emoción jugar en un estadio 
leyenda como Maracaná, con un 
ambiente espectacular para los 
77 mil espectadores y esperamos 
redondearlo con un triunfo el 
domingo”, concluyó.

Río de Janeiro, Brasil.- Para 
destacar no sólo en México sino 
también más allá de sus fronteras, 
a la carrera de Jesús Corona 
quizás le falta repetir una de 
sus últimas actuaciones frente a 
Mario Balotelli.

El portero del Tricolor se dijo 
motivado porque el domingo, 
en un escenario como el Estadio 
Maracaná, podrá enfrentar a un 
tridente compuesto por “Súper 
Mario” y Stephan El Shaarawy, 
ambos con Ricardo Montolivo un 
poco atrás. 

“Eso motiva bastante, la 
verdad no siempre se tiene la 

oportunidad de enfrentar a este 
tipo de jugadores y ahora que se 
ha ganado la oportunidad yo creo 
que tenemos que aprovecharlo, 
demostrar que también se tiene 
calidad”, manifestó. 

Al final del entrenamiento 
del Tri esta tarde, el primero 
en Brasil, país que pudo ser su 
hogar, Corona recordó que hace 
no mucho fue sondeado por 
el Corinthians, después de un 
partido de Copa Libertadores 
con Cruz Azul, y que ahora espera 
que la Copa Confederaciones 
sea una vitrina para emigrar al 
extranjero.

“Nos enfrentamos a 
Corinthians y simplemente me 
hablaron, me felicitaron y es algo 
motivante también”, señaló. 

“Siempre es vitrina, sabemos 
que al estar en Selección hay 
una gran cantidad de gente que 
está a la expectativa, está viendo 
a todos los jugadores y yo creo 
que es una buena oportunidad 
para demostrar que se tiene 
capacidad”. 

Aunque a sus 32 años de edad 
mantiene la ilusión por jugar 
algún día fuera de México, el 
arquero aclaró que ello no es una 
obsesión. 

“Preguntaron pero tranquilo, sé 
que si hubiera algún acercamiento, 
algún interés directamente es con 
mi club”, señaló. 

Quien ha sido el hombre 
determinante para que el paso 
irregular del Tri en el Hexagonal 
de CONCACAF no sea una 
catástrofe, reiteró no sentirse 
héroe, a pesar de que la falta 
de gol contrasta con la solidez 
defensiva en el cuadro verde. 

En lo que va del año, la 
Selección Nacional ha disputado 

9 partidos en los que ha marcado 
sólo 6 goles y encajado también 
únicamente 5. 

“Los compañeros también 
hacen un gran desgaste, un gran 
sacrificio y ellos también ayudan 
en todo momento, no solamente 
es el trabajo defensivo sino que 
desde los delanteros sale ese 
trabajo, defensivamente nos han 
llegado muy poco, hemos estado 
muy atentos pero simplemente 

cada quien hace su labor”, 
mencionó. 

Más allá de esos temas, 
agregó que el plantel azteca 
está disfrutando sus primeros 
momentos en Brasil. 

“Son de esos torneos que hay 
que venir a disfrutar, hay un 
gran compromiso por parte de 
todo el grupo y vamos a tratar de 
aprovechar todo momento que 
vivamos”, expresó.

Es la Misma Presión 
en la Copa Oro: 

Carlos ‘Gullit’ Peña

León, Guanajuato.- Carlos Peña no le resta presión al equipo 
mexicano que estará disputando la próxima Copa Oro. A unos días 
de iniciar la concentración con el cuadro tricolor, el ‘Gullit’ destacó la 
necesidad del seleccionado nacional por reencontrarse con el gol y así 
eliminar la ansiedad que ha generado falta de triunfos.

“La exigencia siempre va a estar en las dos Selecciones, de la misma 
manera que se le exigen los resultados al equipo que está disputando el 
Hexagonal y ahora la Confederaciones, así nos van a exigir a nosotros 
(en la Copa Oro).

Y es que “la presión en el futbol siempre va a existir, es igual en 
León, en la Selección y en todos lados, el profe Chepo dijo que no 
hay selección ‘A’ ni ‘B’, todos nosotros vamos a hacer bien las cosas. 
Ahorita a la selección que va a disputar la Confederaciones no le han 
salido las cosas, algo parecido a lo que ocurrió el torneo pasado en 
León, que jugábamos bien pero no podíamos concretar el gol y aquí 
se gana con goles”.

Por lo pronto Carlos Peña desea adaptarse de manera rápida al equipo 
que Salvador Reyes dirigirá junto a Raúl Gutiérrez, mientras concluye 
el trabajo de José Manuel de la Torre en la Copa Confederaciones.

Además, el jugador de la Fiera tiene claro que el buen funcionamiento 
del cuadro nacional no dependerá en ningún momento de 
individualidades, por lo que pese a las críticas, deberán mantenerse 
unidos como grupo. 

“Mi meta es hacer buenos entrenamientos para encontrar la 
titularidad y quedar campeones en la Copa Oro. Tengo llegada, tengo 
recuperación y si me toca estar cinco o diez minutos hay que mostrar 
lo que sé hacer, no soy la solución, aquí somos un grupo y tenemos 
que estar apoyando”.

“Hay un gran grupo en el vestidor, tenemos que apoyarnos porque 
sabemos las críticas que hay en los medios. Nosotros vamos tranquilos, 
tenemos que apoyarnos entre las dos selecciones y estar unidos para 
sacar buenos resultados”, apuntó el mediocampista leonés.
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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 O D J K V E Y X B R F X P M L M Q I I T E E S A ENCAÑONAR
A L D E S H U M E D E C E R H S I S C T D Y S J G ESTILITA
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F E E Y H F V L C M L N G Y K Y F V A E S K X Z K
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Para Todo México Valde Guerra 
y su Gente de Arranque

* Promociona a nivel internacional su música y estilo.
* En todas las radiodifusoras suena su éxito.

* “Entre Besos y Buchanan´s”.
* Su Video Clip a Partir del Lunes 17 en las redes sociales.

Por Armando Nieto Sarabia.
Nacido en Reynosa Tamaulipas 

el ocho de abril de 1983 Valdemar, 
Valde Guerra es considerado el nuevo 
valor de la música grupera en todo el 
país y los Estados Unidos. A partir del 
miércoles 12 de Junio comienza en 
grande la promoción de la melodía 
“Entre Besos y Buchanan´s” anuncio 
el representante de su casa promotora 
en Michoacán José Luis Guillen. 
Comento que la promoción de 
esta melodía que se promociona a 
nivel internacional titulada “Entre 
Besos y Buchana´s” inicia en las 
diferentes radiodifusoras locales 
tales como Radio Candela, La zeta 
Radio Ranchito y otras estaciones 
gruperas locales y que el mismo día 
se escuchara en diferentes estaciones 
de la republica mexicana.

Añadió también que a partir del 
próximo lunes 17 del presente mes 
Valde se presentara en la empresa 
Video Rola para dar a conocer su 

trabajo musical y que a partir de ese 
día permanecerá en programación el 
video clip con la melodía del mismo 
nombre.

El vocero abundo que a partir 
del lunes en las redes sociales 
“ValdeGuerra”(pagina oficial), así 
como también en su Facebock 
“ Va l d e G u e r r a D a r r a n k e G ” , 
aparecerán la mencionada melodía 
llevada  a la pantalla a través de la 
magia del Video Clip.

Sobre el tema de los Video Clips 
añadió que posteriormente los videos 
de las melodías “El Progreso del 
Cachorro”, “El Corrido del elegante” 
y “El Corrido del ángel caído” 
melodías de que están causando 
mucho impacto en los Estados 
Unidos  aparecerán pero solo en las 
redes sociales ya que por ser temas 
de corridos alterados no se ponen 
en programación de los medios de 
comunicación electrónicos pero sin 

embargo son historias comunes y 
muy solicitadas por los seguidores 
de Valde Guerra.

  Sobre sus actividades Guillen 
informo que el artista grupero 
estará en Tonalá Jalisco el próximo 
sábado quince de Junio en el 
parque Solidaridad acompañado 
de La Original Banda el Limón, 
El Mimoso y quien se encargara de 
darle la famosa patadita de la suerte 
es su padrino José Ángel Ledesma el 
Coyote.

Sobre el historial comento que su 
representado viene de padres muy 
humildes pero muy trabajadores, 
su padre un chofer de autobuses y 
su madre dueña de una estética  y 
estilista que desde a los tres años 
emigro a estados unidos junto 
concretamente a Alamo Texas donde 
radica actualmente Queriendo ayudar 
a su familia y sus padres ya siendo 
un padre de familia trabajo de todo, 
fue camionero, vendió tacos en las 
bodegas, vendió de todo lleno de 
orgullo para llevar el sustento a su 
casa, hasta que apareció en su vida 
Luis Reyna, motivándolo a que se 
realizara una carrera profesional en 
grande. Con sus palabras Luis le 
dijo Cantas con madre y le presto 
mil dólares para formar su grupo 
desde entonces denominado Gente 
De Arranque

Añadió que Valde a pesar de que 
tiene pocos años de ser el famoso 
intérprete y compositor desde chico 
gusta de la interpretación de la música 
grupera, se le identifica en los Estados 
Unidos por tener una fijación por los 
denominados “Corridos alterados” 
pues cuenta en su letra su historia 
propia y vivencias de sus conocidos, 
aunque también gusta de la música 
ranchera y cumbias norteñas como se 
escucha en la melodía La llaviza, de 
su primera producción discográfica.

No le fue fácil pero poco a poco y 
con su talento Valde fue conociendo 
gente de la industria musical como 

el acordeonista del grupo Duelo y un 
grande de la música el Coyote quien 
actualmente es su padrino musical 
y apoya su carrera con gran ímpetu 
prueba de ello es que Valde compartirá 
el escenario con su padrino en el baile 
que se realizara el Sábado en Tonala 
Jalisco y se acompañara con la banda 

Tierra Santa  y ahora siendo parte de 
la compañía Vem Music Internacional 
representada por Maye Corea en los 
Estados unidos, así como Fuxio Dhl, 
Dense Téllez y José Luis Guillen en la 
cuidad de México retoma con fuerza 
su carrera musical como cantautor 
¡Al puro llavazo!

Mundo 
Grupero

POR: AMAG
SEX NORTEÑO BAND en Alza Producciones lanza No te olvides, 

Te fuiste amor, creaciones del grupo, se promocionan en CB TV y 
Radio Ranchito, preparan video de sus canciones, están en las redes 
sociales y van a Apatzingán.

Se reestructura FLAVIO Y SU PENTAGRAMA SHOW, salen los 
famosos “Zacatecas” y se incorporan con la sexy JEDHIT.

SOL NEGRO suspende su video de Las Gordas, por problemas con 
su autor y mete aquella vieja canción de Esos ojitos, Canal 13 y Super 
Sabadazo, los canales televisivos donde se difunden.

LUIS Y JULIAN fueron los auténticos “Reyes del Corrido”.
14 recordar es vivir con LOS TECOLINES en el Tren II, 

compartiendo escenario con CONTACTO.
Los empresarios ya no respetan los estatutos de alternes locales de 

grupos y bandas, la única excepción los bailes del recuerdo.
El Rufo de Candela debuta como cantante con su banda en el 

Iguanas Ranas, causo baja en REINA PUREPECHA.
Los grupos chicos cobran trayendo equipo, los que rentan se tienen 

que bajar de precio para que los contraten.
En los grandes que llevan fuerte volumen de sistemas les cuesta 

mucho sostener el personal, por lo que la mayoría mejor alquilan 
audios completos,

ESTACION CENTRAL se llama el grupo del gran baterista 
CUAUHTEMOC PEREZ.

Muy buenas las jineteadas del Ayuntamiento, no le pagan a los 
músicos  y a la Orquesta Filarmónica Juvenil, no les dan ni para un 
refresco.

Que nueva se la traen muchos elementos de alto nivel, pues aseguran 
que los músicos de MARCO ANTONIO SOLIS ya no conviven con 
ellos, como si se los prohibieran, dicen que ya se les subió a los obreros 
de la música del “Buky”.

Están tirando “La casa por la ventana” tiendas musicales como Don 
Vasco, pues al no haber economía, para superar la crisis tienen que 
ofrecer ofertas y descuentos a granel.

Aseguran las lenguas vipureras que en noviembre va a retornar 
con una empresa MARCO ANTONIO SOLIS, libre de impuestos y 
permisos, eso es lo que se rumora.

Mejor así la dejamos de ese tamaño.

Valde Guerra promociona sus éxitos a nivel internacional.
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El diputado perredista, Armando 
Hurtado Arévalo, propuso otorgar 
apoyo económico a Organizaciones 
de la Sociedad Civil y crear un padrón 
confiable de las que hay en Michoacán, 
mediante la iniciativa de ley turnada a la 
Comisión de Desarrollo Social y Justicia 
para su análisis.

La Comisión Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), divulgó la convocatoria 
para las candidaturas a recibir las 
Becas Deportivas para el período de 
julio-diciembre del 2013,  que otorga el 
Gobierno del Estado a los deportistas 
convencionales, con discapacidad y 
entrenadores más destacados.

Cerca de un millón de pesos debió erogar 
la dirección del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán para sufragar 
la onerosa cena baile y el viaje a Ixtapa 
del Sindicato de Trabajadores, confirmó 
Mario Magaña Juárez, titular de ese 
subsistema de educación media superior, 
quien lo calificó de un abuso de parte del 
líder Gaspar Romero Campos, toda vez 
que el gremio puso esta condición para 
no estallar la huelga.

Como parte de las obras que realiza 
el Ayuntamiento de Morelia y en 
cumplimiento a la instrucción del edil 
moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, de 
dar mayor fluidez vehicular en la Loma de 
Santa María, el Secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Francisco Javier Lara 
Medina, informó que se está ampliando 
la curva en “U” de la calle Mozart.

El gobernador interino, Jesús Reyna 
García, señaló que Leonel Godoy 
Rangel, ex mandatario estatal, tiene 
todo el derecho de emitir sus propias 
opiniones, y sin querer dar mayor 
opinión respecto a la carta que envió el 
perredista a la Secretaría de Hacienda 
en la que pide que se le investigue por 
presunto desfalco económico al estado, 
“las conductas que sean irregularidades 
deben de ser sancionadas no sólo 
de la administración anterior, sino 
permanentemente”, expresó.

Tras 10 meses sin alcalde, el municipio 
de Nahuatzen opera bajo el mando 
del síndico y los regidores, mientras 
corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional proponer un candidato 
para que el Congreso designe a un 
nuevo munícipe. Ante este panorama, 
el diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
integrante de la Comisión de Gobernación 
y presidente del Congreso del Estado, 
consideró que lo deseable es que el 
ayuntamiento esté integrado al 100 por 
ciento.

Productores de aguacate, zarzamora,  
arándano  y maíz, en la región de 
Uruapan,  Ziracuaretiro y la Meseta  
Purépecha,  podrán recibir mayores 
apoyos por  parte de  la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  (Sagarpa), 
aseguro el delegado en el estado, 
Antonio Guzmán Castañeda.

Para evitar que se repitan casos como el 
de Nahuatzen, que está cerca de cumplir 
un año sin alcalde sustituto porque el 
Congreso del Estado ha sido incapaz de 
designarlo, lo que no constituye ninguna 
ilegalidad porque el marco jurídico no 
contempla un plazo perentorio para ello, 
el diputado Santiago Blanco Nateras 
presentará este martes una iniciativa 
que obliga al Legislativo a tomar una 
decisión de ese tipo en un plazo no 
mayor a treinta días.

Por lo menos tres semanas se tuvieron 
que detener las obras en los municipios 
de Tierra Caliente donde se agudizó la 
problemática de inseguridad, reconoció 
el secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Luis Manuel Navarro Sánchez.

Con el acuerdo de que el próximo lunes 
serán atendidos por el encargado de 
despacho de la Secretaría de Gobierno, 
Fernando Cano Ochoa, integrantes 
del Movimiento Antorcha Campesina 
decidieron retirar la protesta que 
mantenían en la entrada lateral de 
Palacio de Gobierno en esta capital.

Presenta el Gobierno del Estado “Atlas 
Pesquero y Acuícola de Michoacán”

* Este documento permitirá ordenar, planear, explotar y desarrollar la pesca en la entidad.
Morelia, Michoacán.- El 

Gobierno del Estado a través de la 
Comisión de Pesca (COMPESCA) 
presentó el Atlas Pesquero y 
Acuícola de Michoacán, así 
como la Actualización de la 
Carta Pesquera y Acuícola 
Interactiva, documentos que 
reúnen una serie de productos 
cartográficos para el impulso, 
ordenamiento, planeación, 
explotación y desarrollo de la 
pesca y acuacultura.

Este documento fue dado a 
conocer por el director general 
de la COMPESCA, José Raúl 
Gutiérrez Durán, ante la presencia 
del secretario de Desarrollo Rural 
del estado, Ramón Cano Vega y 
del delegado en la entidad de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
Antonio Guzmán Castañeda. 

El director de COMPESCA, 
José Raúl Gutiérrez señaló 
que Michoacán presenta una 
variedad de climas y paisajes en 
su territorio, hecho que propicia 
una inmensa gama de actividades 
productivas con base en los 
abundantes recursos naturales, y 

con este tipo de documentos se 
busca que la pesca y acuicultura, 
recuperen los primeros lugares en 
producción.

Resaltó que este Atlas 
Pesquero brinda las bases para un 
ordenamiento del sector y pone a 
consideración de otras entidades 
del país una herramienta que 
facilita la elaboración de planes 
regionales, y sobre todo, busca 
incidir en una administración 
sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas en las 
aguas continentales y marinas de 
Michoacán. 

Gutiérrez Durán, hizo notar 
la gran cantidad de pequeños 
embalses de uso agropecuario en la 
zona colindante entre los estados 
de México, Jalisco, Guanajuato 
y Michoacán, como un factor de 
oportunidad para el desarrollo 
pesquero y acuícola. 

De hecho, indicó que la zona 
norte del estado cuenta con un 
mayor potencial productivo, no 
solo por las condiciones climáticas 
y acceso a los mercados, sino 
además por poseer una fuerte 
tradición pesquera en la población 
indígena desde hace décadas.

Explicó que Michoacán 
desde hace tiempo apuesta a 
la consolidación de la pesca y 
acuicultura como un sector que 
dota de productos necesarios de 
la canasta básica.

El presente Atlas Pesquero, 
subrayó brinda las bases para un 
ordenamiento del sector y pone 
a consideración una serie de 
herramientas para incidir a favor 
de una administración sustentable 
de la pesca.

En este sentido, el titular de 
la COMPESCA expuso que el 
consumo de productos pesqueros 
debe ser una prioridad en la dieta 
del mexicano, y por tal motivo 
es un compromiso de la presente 
Administración impulsar al 
máximo las bondades de este 
sector.

Destacó que este documento 
es un núcleo de información 
básica para el análisis de la 
actividad productiva, presenta un 
inventario de cuerpos de agua y 
unidades de producción, registro 
de organizaciones pesqueras, 
estimación de carga de los 
embalses como indicador para los 
programas de desarrollo acuícola, 

y un conocimiento elemental de 
las condiciones físicas y químicas 
de los recursos hídricos.

También se incluye un 
reconocimiento de campo, el cual 
permitió ubicar las unidades de 
producción acuícola que por su 
tamaño relativamente pequeño, 
escapan a la posibilidad de ser 
captadas mediante imágenes aéreas 
o satelitales, además de una base 
de datos asociadas con el Registro 
Nacional Pesquero, así como una 
liga con mapas temáticos.

Cabe hacer mención, que 

en la elaboración del Atlas y la 
Actualización de la Carta Pesquera 
se erogaron más de 300 mil 
pesos en un primer tiraje de mil 
documentos, en cuya participación 
tomaron parte instituciones como 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
la COMPESCA, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), el Centro 
de Investigación Pesquera de 
Pátzcuaro y SAGARPA. 

Su editor es el investigador 
Fernando Walter Bernal Brooks 
y la coordinadora Iliana Israde 
Alcántara.
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estudios, sin tener que trasladarse a la cabecera municipal. 
El edil Borjas Infante congratuló la respuesta del gobernador Reyna 

García, quien comprometió el establecer contacto con las autoridades 
educativas federal y estatal, a fin de ver la factibilidad de dicho proyecto 
y gestionar recursos.

En tanto que el alcalde de Maravatío, Guillermo Corona López, 
abordó con el gobernador lo relativo a los avances del Programa de 
Obra Convenida en su municipio.

El jefe del Ejecutivo estatal también atendió personalmente a los 
presidentes municipales de Chavinda, Numarán, Tarímbaro, Huiramba, 
Chucándiro, Tancítaro, Salvador Escalante, Cuitzeo, Sahuayo, Charo 
y al encargado del despacho del ayuntamiento de Nahuatzen, quienes 
le plantearon principalmente lo referente a obra pública. 

En el transcurso de la tarde, se espera que el mandatario estatal reciba 
en Casa de Gobierno a al menos una decena de alcaldes, entre los que 
se encuentran el de Nuevo Parangaricutiro, Purépero, Huandacareo 
y Tangancícuaro.

Algunas de las dependencias que participaron son el DIF, la Secretaría 
de Finanzas, de Salud, de Política Social, de la Mujer, de los Jóvenes, 
la Junta de Asistencia Privada, la Coordinación de Planeación para el 
Desarrollo, por mencionar algunas.

Es de resaltar que en este Jueves Municipalista se recibió a 102 
municipios, de los cuales acudieron directamente 76 titulares.

familia y, en su caso, la sociedad tiene la responsabilidad de proveer 
una familia alternativa estable, segura y amorosa.

Actualmente, los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, 
incluido México, han manifestado su acuerdo en examinar la 
efectividad del sistema de justicia familiar, poniendo especial atención 
en salvaguardar la integridad y el desarrollo de los menores de edad, a 
través del fortalecimiento del sistema administrativo donde se emiten 
valoraciones respecto a la idoneidad de los adoptantes. 

Según investigaciones de la Universidad de Bristol, está demostrado 
que el retraso en el proceso de adopción tiene consecuencias negativas en 
el desarrollo psicosocial de los menores de edad y reduce la posibilidad 
de encontrar una familia adoptiva. En este aspecto, la diputada Kena 
Méndez subrayó que los diputados dejaron atrás el miedo al cambio 
y a la tradición jurídica dando paso a un modelo nuevo con el que se 
intenta marcar una verdadera diferencia en los procesos de adopción. 
“El hecho de priorizar el interés superior del menor de edad permitirá 
reducir el tiempo que los menores de edad pasan institucionalizados 
en el DIF o en casas hogar, pues se evitará el juicio de pérdida de patria 
potestad en situaciones de abandono”. 

La también integrante de la Comisión Legislativa de Salud, señaló que 
esta ley representa una alternativa para aquellas mujeres que enfrentan 
un embarazo no deseado, una salida que no implica el abandono o la 
muerte de un ser humano, una oportunidad de informarse, buscar un 
consejo, así como de recibir atención y tomar la mejor decisión, “si 
bien apoyamos el derecho de las mujeres a decidir, no compartimos 
la idea de que tal decisión implique el sacrificio de un ser humano”, 
refirió la legisladora panista.

Finalmente, dijo que la adopción resulta positiva para todos, los 
infantes son colocados en una familia amorosa, los padres biológicos 
están seguros de que sus niños tienen familias estables y los adoptantes 
abren sus corazones y sus hogares a un niño o niña.

cultura de alta organización empresarial y de gran visión que permita 
conectar a Michoacán con las grandes corrientes de inversión que 
ven a México como plataforma de oportunidades y pieza clave de la 
dinámica económica en Latinoamérica.

El diputado por el distrito VIII Zinapécuaro recordó que el Puerto de 
Lázaro Cárdenas es una ventana estratégica a la región Asia – Pacífico, 
no sólo por su conexión con la terminal portuaria de Veracruz, que 
opera el mayor número de contenedores de carga en el Golfo de 
México, sino también porque es el puerto mexicano más cercano al 
centro del país.

Recordó que tan solo en el primer bimestre del año, la Terminal 
Portuaria de Lázaro Cárdenas ocupó el primer lugar en movimiento 
de carga total comercial del país, y que una muestra de ello es que a la 
fecha, 14 empresas automotrices importan y exportan sus vehículos 
por el puerto cardenense.

El legislador expresó que es necesario actuar de esa manera para 
aprovechar las acciones encaminadas a dar seguimiento a los acuerdos 
más recientes con China y estrechar lazos diplomáticos y comerciales 
con los países de la Cuenca del Pacífico.

Para lograrlo, dijo, deberán considerarse tanto la visita que en el año 
2014 hará al país asiático el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
como la Primera Cumbre China – Latinoamérica, que se realizará en el 
país en el 2015, evento encaminado a propiciar formas de asociación y 
de intercambio comercial para más de dos mil millones de personas.

Se Invertirán en Michoacán más de 2 mil 300 Millones 
de Pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre

* El titular de la Sedeco acudió a la reunión del Comité Estatal Intersecretarial de esta Cruzada.
* El delegado de la Sedesol en la entidad, Víctor Silva, informó que ya se encuentran instalados 

los comités de seguimiento en los siete municipios michoacanos beneficiarios.

Morelia, Michoacán.- Es una 
gran noticia que el estado reciba 
apoyos por 2 mil 300 millones 
de pesos para aterrizar acciones 
y programas que conforman 
la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, señaló el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Ricardo Martínez 
Suárez, al encabezar la reunión 
del Comité Estatal Intersecretarial 
de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre en el estado de 
Michoacán.

Dijo que las dependencias 
estatales están comprometidas 
con la Cruzada y que “hoy, más 

que nunca, es necesario conjuntar 
esfuerzos para dar mayores 
resultados a los michoacanos”.

En el informe de los avances 
que se tienen en relación a 
la estrategia, el delegado en 
Michoacán de la Secretaría 
de Desarrollo Social, Víctor 
Manuel Silva Tejeda, indicó que 
ya se encuentran instalados los 
comités de seguimiento en los 
siete municipios que integran la 
Cruzada en Michoacán.

Lo anterior luego de que 

se signara en convenio entre 
la SEDESOL a nivel federal 
y el estado, además de que se 
conformara el Comité Estatal el 
pasado 15 de abril y se integrara a 
la sociedad civil el 2 de mayo.

De igual manera indicó que 
para el 20 de junio ya deben 
estar completas las matrices 
de inversión de las siete líneas 
estratégicas a seguir y que para 
ello, ya se firmó el convenio con 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo que, a 
través de sus pasantes, levantará 
los datos necesarios a fin de 
determinar las obras y acciones 
prioritarias.

En ese tenor y al conocer la 
inversión total para el estado de 
Michoacán, el director general de 
Liconsa y enlace de la Cruzada 
Nacional en el estado, Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva, señaló 
que no se trata de invertir más 
recursos, sino de reorientarlos 
a fin de que se apliquen donde 
verdaderamente se necesitan.

También señaló que, en 

esta ocasión, los avances y las 
certificaciones no se medirán por 
municipio sino por comunidades, 
con la intención de agilizar la 
operación de la estrategia y dar 
resultados más inmediatos.

Por su parte, el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
reconoció que la opinión de los 
ciudadanos es fundamental, pues 
son ellos los que definen si un 
programa es verdaderamente útil; 
subrayó la importancia de que los 
tres niveles de gobierno trabajen 
en conjunto con la población.

Es importante tener presente 
que los indicadores de la Cruzada 
que integran las matrices de 
inversión son: Población con 
Ingresos Inferiores a la Línea 

de Bienestar Mínimo, Carencia 
por Acceso a los Servicios en la 
Vivienda, Carencia por la Calidad 
y Espacios de Vivienda,  Carencia 
por Acceso a la Alimentación, 
Carencia por Acceso a los 
Servicios de Salud, Carencia por 
Acceso a la Seguridad Social y 
Rezago Educativo.

Los municipios michoacanos 
que integran la estrategia son: 
Morelia, Uruapan, Hidalgo, 
Maravatío, Zitácuaro, Zamora 
y Nocupétaro pues son éstos 
los que concentran el mayor 
número de pobladores y, 
en consecuencia, sus áreas 
suburbanas y sus comunidades, 
presentan población en situación 
de pobreza.

El Equilibrio Social, Piedra 
Angular de los Programas de 
Desarrollo: Ricardo Martínez

Morelia, Michoacán.-  El equilibrio social y la esperanza son la piedra 
angular de los programas que impulsan el desarrollo y pretenden lograr 
un mejor futuro para todos, indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Ricardo Martínez Suárez al representar al gobierno 
estatal en el Canje Anual de Tarjetas del Programa de Abasto Social de 
leche Liconsa.

Durante la ceremonia de entrega de tarjetas a los beneficiarios en la 
colonia Independencia de esta capital, que fue presidida por el director 
general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva y el gerente regional 
del mismo organismo, Gerónimo Color Gasca, Martínez Suárez señaló que 
aterrizar este tipo de apoyos impacta en todos los morelianos y michoacanos 
y que, con ello, se generan mejores condiciones de vida.

Asimismo reconoció el esfuerzo de los tres niveles de gobierno por 
mantener los precios de la leche Liconsa pues “han subido los costos del 
huevo y varios productos de la canasta básica, mientras que la leche Liconsa 
se mantiene en 4.50 pesos pensando siempre en el bienestar de las familias 
que requieren estos apoyos”.

Por su parte, el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva 
señaló que la entrega de tarjetas a beneficiarios es un acto representativo 
en el que se pretende regresar a Michoacán un poco de lo mucho que le 
ha aportado a México.



Policía Municipal 
Detiene Secuestrador

Morelia, Mich.- Gracias a la 
denuncia ciudadana y al rápido 
actuar de los elementos de la 
Policía Municipal de Morelia, fue 
posible la captura de un presunto 
secuestrador; los hechos, la noche 
de este miércoles.

Fue al filo de las 19:35 horas 
del miércoles, cuando elementos 
de la unidad policial 04-452, al 
estar efectuando su servicio de 
seguridad y vigilancia, recibieron 
el reporte de su centro de 

comunicaciones (C-2), de que en 
el Fraccionamiento Ario, sobre 
la calle Adolfo Cortez, esquina 
con Benítez, vecinos solicitaban 
el auxilio de la autoridad, ya que 
dos señoras señalaban a un sujeto 
como presunto secuestrador de 
dos menores de edad.

De inmediato los uniformados 
se trasladaron al lugar, donde 
algunos ciudadanos impedían la 
huída de Ricardo “X”, quien dijo 
tener 58 años de edad y ser vecino 

del mismo fraccionamiento, 
quien era señalado por dos 
mujeres de haberse llevado a la 
hija de una de ellas, de 8 años, 
y a otra menor de la misma 
edad.

La madre de una de las 
pequeñas narró a la autoridad 
de que horas antes su niña había 
desaparecido, por lo que varios 
vecinos y familiares se dieron a 
la tarea de buscarla por calles 
y casas aledañas; fue minutos 
antes de la hora citada cuando 
una de las vecinas vio a Ricardo 
“X” bajar de un camión del 
servicio público en compañía 
de las dos pequeñas, a quienes 
presumiblemente se había 
llevado con él.

Los oficiales remitieron al 
sujeto a la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana para 
su certificación médica, para 
posteriormente turnarlo al 
Ministerio Público, quien será 
quien defina su situación jurídica; 
mientras tanto, familiares de 
la pequeña interpusieron la 
denuncia correspondiente.

Asalto a Joyería 
y Balacera

Morelia, Mich.- Alrededor de las 12:00 horas de este jueves, 
dos sujetos asaltaron una joyería en la Comercial Mexicana, del 
centro de esta ciudad, de donde a punta de pistola se llevaron 
sólo algunas prendas para enseguida darse a la fuga, siendo vistos 
por elementos de la Policía Estatal Preventiva, con quienes se 
enfrentaron a tiros.

A raíz  de estos hechos, se desató una persecución por diversas 
calles del primer cuadro de esta urbe. En Nicolás Bravo esquina 
con Guerrero, los malandrines robaron un taxi en el cual 
continuaron su huida, seguidos de cerca por los patrulleros.

Posteriormente, los uniformados perdieron a los hampones en 
la calle Corregidora y en la colonia Molino de Parras, a espaldas del 
Cecufid, en la esquina de Chiapas y Oaxaca policías municipales, 
estatales y ministeriales requirieron a tres sospechosos, a quienes 
los llevaron a interrogar.

No obstante, una encargada de la joyería dijo que los requeridos 
no tenían las mismas características que los rateros, pues los 
“amantes de lo ajeno” eran sólo dos y usaban vestimenta negra, no 
ropa colorida como los jóvenes que fueron requeridos. Especial 
RESPUESTA (Con información de Agencia ESQUEMA)

Arrolla Pipa a 
Maestros de CNTE

Morelia, Mich.- Una pipa 
que se quedó sin frenos arrolló 

a maestros de la CNTE que 
se encontraban en la caseta 

de peaje de San Ángel 
Zurumucapio, municipio de 
Ziracuaretiro, dejando varios 
de ellos muertos, reportó la 
procuraduría estatal.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
dio a conocer que el accidente 
se registró poco después de las 
11:00 horas del día de ayer 
y que hasta el momento se 
espera al Ministerio Público 
para determinar el número 
de muertos y lesionados.

En tanto, el dirigente 
sindical de la CNTE, Juan 
José Ortega Madrigal, aseguró 
que de manera preliminar 
suman ocho los maestros que 
perdieron la vida, mientras 
que el número de lesionados 
está por determinarse.

Detalló que los profesores 
se encontraban en la caseta 
de la Autopista Siglo 
XXI como parte del plan 
de acción diseñado para 
protestar contra la Reforma 
Educativa.

Afirmó en entrevista 
telefónica que la pipa 

circulaba a la altura de la 
caseta mencionada cuando se 
quedó sin frenos y se estrelló 

contra el área administrativa 
y de sanitarios, arrollando a 
los mentores.


