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Coordina Sectur Cursos de Primeros 
Auxilios Para Personal de Hotelería 

de las 7 Regiones Turísticas
Morelia, Michoacán.- 

Prestadores de servicios turísticos 
de las siete regiones del Estado se 
benefician con el programa anual 
de cursos de Primeros Auxilios 
gestionados por la Secretaría 
de Turismo del Estado, para 
fortalecer la competitividad de 
los destinos.

El Secretario de Turismo de 
la entidad, Roberto Monroy 
García, destacó que esta acción 
forma parte del Programa 
Estatal de Turismo 2012-2015, 
que establece políticas públicas 
orientadas a elevar la calidad 
de los servicios y fortalecer la 

Tesorero Comparecerá 
en el Congreso el día 25

Solicita Jesús Reyna a Legisladores 
Federales, Mayores Apoyos Para 

Impulsar la Agroindustria en Michoacán
* El gobernador del estado inauguró la reunión “Legislación para la Sustentabilidad del Aguacate”.

* Compromiso del gobierno estatal, escuchar a los productores michoacanos de cada región del estado; asegura Reyna García.

Uruapan, Michoacán.-  Con la 
certeza de que Michoacán recibirá 
el respaldo de sus representantes 
al Congreso de la Unión, quienes 
tienen la capacidad de gestionar 
mayores programas y acciones 
en beneficio de la entidad, el 
gobernador Jesús Reyna García, 

pidió a diputados federales y 
senadores, el destinar mayores 
recursos para impulsar la 
agroindustria en la entidad, sobre 
todo en lo que a aguacate y otros 
frutos se refiere. 

Así lo manifestó al inaugurar 
la reunión Legislativa para la 

Sustentabilidad del Aguacate, 
convocada por los legisladores 
federales y productores de 
la región de Uruapan, a que 
asistieron además presidentes 

municipales, y en que el jefe 
del Ejecutivo estatal escuchó las 
peticiones de apoyo al sector 
agropecuario.

Reyna García recordó el 

compromiso de la administración 
estatal con los productores 
michoacanos y la disposición de 
escucharlos en cada una de sus 

Morelia, Mich., Las comisiones 
unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
y Hacienda y Cuenta Pública, 
acordaron citar a Carlos Rio el 
próximo  martes a las 10, para 
que comparezca ante el pleno del 
Congreso del estado, informó el 
diputado del PAN y presidente de 

la Junta de Coordinación Política 
Alfonso Martínez Alcázar.

Tras dos desaires del 
funcionario estatal, los diputados 
se dijeron confiados en que en 
esta ocasión si acuda al llamado 
del Legislativo. “En reunión 
decidimos las comisiones unidas 
que se citara para el martes a 

las 10 de la mañana ante esta 
soberanía”, explicó el legislador.

 Señaló que este evento debe 
ser solo el precedente de otros 
tantos que se realicen en la materia 
y que tengan como finalidad 
llamar a otros funcionarios ante 
el Congreso. “Desde comisiones 

Rector Desacata 
Ordenaniento Judicial

Morelia, Mich., Un total de 
10 jóvenes de los que fueron 
expulsados de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y fueron detenidos 
en los hechos del 2012  donde 
fueran desalojados  por seguridad 
pública de la Casa Estudiante, 
demandaron al rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Salvador 
Jara Guerrero acatar el amparo 
en donde se le prohíbe expulsarlos 
de la casa de estudios.

Tras precisarse que se sigue un 

procedimiento en su contra por 
parte del rector de la Universidad, 
Salvador Jara Guerrero, sin que 
se haya sometido ante el tribunal 
universitario y el mismo consejo 
universitario la determinación, 
los estudiantes han solicitado se 
intervenga para impedir que el 
rector incurra en una injusticia.

Al respecto, el diputado petista, 
Reginaldo Sandoval Flores, 
expuso que rectoría lo quería 
expulsar, y agregó que el rector 
se toma atribuciones que no le 
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DIF Estatal Festeja a 
Quinceañeras de la Casa Hogar
* La dependencia estatal ofrece seguridad y atención a niñas michoacanas.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Michoacán 
festejó a cuatro jovencitas que 
cumplieron XV años de edad, 
quienes viven bajo el resguardo 
del DIF en una de las Casa 
Hogar.

Reyna Zulema, Adriana, Rosa 
Elvira, y Diana Laura, celebraron 
su llegada a la edad de las 

ilusiones el pasado fin de semana 
en el Centro de Convenciones 
Ceconexpo, junto con amigos y 
algunos de sus familiares quienes 
compartieron con ellas de una 
deliciosa cena preparada por ellas 
mismas.

Gilda Flores Torres, Directora 
de Atención a la Niñez en Estado 
Vulnerable, resaltó la importancia 
de la convivencia y de la 

celebración entre las menores, 
debido a que “las motiva y las 
llena de felicidad”.

Cabe mencionar que la Casa 
Hogar donde viven las menores, 
alberga a otras 52 pequeñas entre 
los 6 y los 18 años de edad, quienes 
por circunstancias de violencia 
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Sejoven Atrae 
Recursos Federales en 
pro del Sector Juvenil

* En beneficio de michoacanos con vocación de servicio el IMJUVE 
aprueba 8 proyectos de programa “Joven-es Servicio”.

Morelia, Michoacán.- La 
juventud michoacana una vez más 
da muestras de su generosidad 
y emprendedurismo y para 
recompensarlos, el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
dictaminó de manera favorable 8 
proyectos del programa “Joven-Es 
Servicio”, esquema que fomenta 
el Servicio Social comunitario, 
mediante el ofrecimiento de becas 
para los prestadores del mismo. 

En Michoacán a través de la 
Secretaría de los Jóvenes estatal 
(SEJOVEN) se opera dicho 
programa, el cual forma parte de 
los recursos gestionados por Jesús 
Vázquez Estupiñán, titular de la 
dependencia ante las autoridades 

federales, quien informó que los 
beneficiaros serán alumnos del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológico del Estado de 
Michoacán (CECyTEM), Centro 
de Bachillerato Tecnológico No. 

Arranca Programa de 
Rescate a Huertos y 
Granjas de Traspatio

* Ayuntamiento apoya a las familias de escasos ingresos fortaleciendo 
la producción de alimentos para el autoconsumo.

Morelia, Mich.- Trabajando 
para alcanzar un “Morelia Rural” 
que permita a los productores y a 
las amas de casa tener una mejor 
calidad de vida, el Ayuntamiento 
capitalino apoya a las familias 
de escasos ingresos económicos 
a través del arranque del 
“Programa de Fortalecimiento a 
la Producción de Alimentos para 
Autoconsumo”, que permite 
rescatar y operar nuevos huertos 
y granjas de traspatio para la 
producción de alimentos de 
autoconsumo.

A través de la Secretaría 
de Fomento Económico, los 
productores, y en particular las 
amas de casa de las comunidades 
rurales, reciben paquetes 
tecnológicos económicos, 
integrados por un lechón, 
conejos, semillas de hortalizas 
(rábano, cilantro, lechuga, 
cebolla, calabacita, jitomate, 
zanahoria y chile) así como 
asistencia técnica profesional 
para el establecimiento de granjas 
familiares.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 21 2013)
Días transcurridos, 172, faltan 193
Santoral en broma, San Raúl, resultas un gandúl
Filosofía: El hombre libre es un esclavo si corre tras los placeres. 

Abu Yusuf Ibn Ishaq
EFEMERIDES: Junio 21, inician Verano y Cáncer.
1531. En su avance hacia el norte del imperio azteca, los gachupas 

llegan hasta Ixtachichimicapan, (hoy San Juan del Rio, Qro.). Los 
otomíes responden al llamado de paz con piedras y flechas.

1543. Carlos V concede a la Cd. de México; el título de “Muy 
Noble y Muy Leal”.

1552. Muere en Lima, Perú, Dn. Antonio de Mendoza, quien fuera 
progresista primer virrey de la Nueva España, a la que otorgó grandes 
beneficios.

1823. Por Decreto del Congreso Nacional Constituyente, es erecto 
el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

1827. Muere en la Cd. de México, Dn. Joaquín Fernández de 
Lizardi, “El Pensador Mexicano”, quien figurara como periodista 
y novelista, además de acendrado patriota que apoyo la guerra de 
Independencia.

1916. El ejército mexicano triunfa sobre el soberbio yanqui en El 
Carrizal, Chih., por la terquedad del capitán Boyd que violó el acuerdo 
entre ambas naciones.

 El general Félix U. Gómez ganó la batalla por México a costa 
de su propia vida, siendo reconocido como “El Héroe del Carrizal”.

MINICOMENTARIO:
ESTRENAN ESCUELA EN LA CERCANA NUEVA 

JERUSALEN...
¿Quién gana, quien pierde?
Actuando con serenidad y cautela salomónica, el gobierno estatal 

logró conciliar intereses en bien de niños y jóvenes de la comunidad.
RADIOGRAMA URGENTE:
Don Jesús Reina y su gabinete.
MENSAJE:
No todos contentos, pero lograron contener violencia (punto)
La vida, seguridad y tranquilidad de michoacanos primero 

(punto)
AQUI MI PIÑONIGRAMA:
Salomón les dio caletre
Gobernantes aprobados
Algunos muy enojados
Pero no hubo sangre al diente
Piñón lo dice asombrado.
PD.- ¿Usted aprueba lo que hizo nuestro gobierno?

El Gobierno del Estado ha Atendido las 
Demandas del Telebachillerato: Fernando Cano
* Existen acuerdos firmados y documentos aceptados por ambas partes para solucionar el tema del mapa curricular del Telebachillerato.

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado de Michoacán 
rechazó por infundadas, las 
declaraciones del dirigente del 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Telebachillerato de Michoacán 
(SUTTEBAM), Claudio Tomás 
Ruiz Barriga, en el sentido que 
no se le ha brindado atención a 
sus demandas.

El subsecretario de 
Gobernación, encargado del 
despacho de la Secretaría de 
Gobierno, Fernando Cano 
Ochoa, puntualizó en conferencia 

de prensa que desde octubre 
de 2012, en que se firmó el 
Acuerdo Conjunto de Trabajo 
con ese Sindicato y la Secretaría 
de Educación, se han atendido 
todas las solicitudes de reuniones, 
acuerdos y consultas que el gremio 
ha planteado.

Especificó que en las últimas 
semanas en que se ha comentado 
el tema del marco curricular del 
Telebachillerato, han existido 
numerosas reuniones de los 
trabajadores y funcionarios del 
subsistema con los directivos.

En relación a los planes y 
programas del Telebachillerato, 
señaló que en virtud de que 
durante dos años que lleva 
funcionando esta modalidad 
educativa no se habían aprobado, 
uno de los acuerdos de octubre 
de 2012, consistió precisamente, 
en que las autoridades del 
Telebachillerato se abocarían 
de inmediato a los procesos de 
registro, certificación y validación 
de los programas educativos. 

En cumplimiento de ese acuerdo 
–dijo-, la Dirección acreditó ante 
las instancias federales y estatales 
dichos planes y programas, 
obteniendo los registros con 
fechas 10 de abril y 9 de mayo 
de este año, respectivamente, 
mismos que fueron validados 
por la Junta Directiva del propio 
Telebachillerato. 

Cano Ochoa indicó que en 
virtud de la inquietud manifestada 
por el Sindicato sobre dichos 
programas, la Dirección y el 
SUTTEBAM acordaron instalar 
unas mesas de trabajo académico 
el 21 de mayo y celebraron 
reuniones los días 22, 24, 29 
y 31 del mismo mes, pero la 
representación sindical suspendió 
su asistencia a estas mesas sin 
notificación, ni justificación 
alguna.

Precisó que el día 7 de junio 
se suscribió el Acuerdo entre 
la dirigencia del Sindicato y la 
Dirección para realizar un estudio 

conjunto y, de ser el caso, presentar 
la propuesta de un nuevo mapa 
curricular ante la Junta Directiva, 
pese a lo cual, mantuvieron y 
mantienen tomadas las oficinas 
de la institución. “No obstante 
este acuerdo firmado y habiendo 
celebrado otra reunión el 10 de 
junio, mantuvieron la toma de 
las oficinas de la Dirección del 
Tebam y el día 11  irrumpieron en 
la sede del Congreso del estado”, 
recordó.

El funcionario estatal añadió 
que durante los días 14 y 17 de 
junio se acordó por el dirigente 
sindical, los representantes de la 
Dirección del Tebam y gobierno, 
un nuevo documento, en el 
que se refrendó el acuerdo del 
día 7 de junio y se agregaron 
modificaciones planteadas por 
el SUTTEBAM, pero ante la 
invitación a suscribirlo, sólo 
presentaron evasivas.

Fernando Cano Ochoa indicó 
que en atención a la convocatoria 
emitida por la Comisión de 
Educación del Congreso del 
estado, el gobierno estatal 
acudió a la reunión celebrada el 
martes pasado, con la presencia 
del secretario de Educación, 
el subsecretario de Educación 
Media Superior y la dirección del 
Tebam. Estuvieron presentes dos 
de los diputados integrantes de la 
citada Comisión de Educación, 
pero la dirigencia sindical, a pesar 
de que había sido notificada por el 

diputado Presidente, no asistió.
Agregó que ese mismo día, 

se le aceptó al sindicato agregar 
un párrafo final al documento 
“ACUERDOS SUTTEBAM Y 
GOBIERNO DEL ESTADO”, 
pidiéndole desistiera de realizar la 
marcha, toda vez que el acuerdo 
ya estaba aprobado y aceptado 
por el dirigente. 

De nueva cuenta -sostuvo- el 
documento fue leído a los asesores, 
alumnos y padres de familia 
asistentes a la reunión y aceptado 
en todos sus términos, pero aún 
con ello, realizaron la marcha 
denunciando que no tenían 
respuesta a sus demandas.

Aclaró que existen acuerdos 
firmados y documentos aceptados 
por ambas partes para solucionar 
el tema del mapa curricular del 
Telebachillerato, por lo que 
no existen justificaciones a lo 
manifestado por el dirigente 
sindical.

Finalmente, Cano Ochoa 
apuntó que está demostrado que 
el sindicato está siendo atendido, 
el subsistema es mejorado cada 
día y viendo el interés de los 
alumnos por continuar sus 
estudios, se les da respuesta 
con mayores oportunidades de 
ingreso a las instituciones de 
estudios superiores, por lo que 
insistió que no tienen razón las 
movilizaciones que está haciendo 
el Sindicato.

Sí Financia Entregó un 
Total de 370 mil Pesos 

en Créditos Para Mujeres
* Fueron beneficiadas 17 emprendedoras de Morelia.

Morelia, Michoacán.- 
La tarde de ayer fueron 
entregados un total de 370 
mil pesos en créditos para 17 
microempresarias del municipio 
de Morelia a través del programa 
de financiamiento Confianza en 
la Mujer (Conmujer).

Germán Ireta Lino, director 
general de Sí Financia, entrego 
el recurso a las acreditadas 
a quienes felicitó “por su 
compromiso con Michoacán y 
por ser las generadoras de hasta 
el 80 por ciento de la economía 
local, ya que este estado se 

mueve gracias a los micro y 
pequeños comercios”.

En el evento llevado a cabo en 
las instalaciones de Sí Financia, 
Sheila Montaño Mendoza, 
directora de Desarrollo de 
la Economía Social de la 
Secretaría de Política Social, 
quien acudió en representación 
del titular de SEPSOL, Rodrigo 
Maldonado López, mencionó 
que “gracias a la coordinación 
y el trabajo en equipo de las 
diferentes dependencias del 
gobierno estatal que es posible 
ayudar a cada vez más mujeres 

emprendedoras de nuestro 
estado”.

El programa es operado 
mediante la colaboración 
interinstitucional entre el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
financia), la Secretaría de la 
Mujer y la Secretaría de Política 
Social, y tiene cobertura gracias 
a que se ha firmado convenio 
con más de 20 municipios. 

Conmujer funciona a 
través de grupos solidarios, 
otorgando créditos a mujeres 
micro y pequeñas empresarias, 
pueden obtener este beneficio 
a través de los Ayuntamientos 
o directamente en las oficinas 
de Sí Financia ubicadas en la 
Avenida Lázaro Cárdenas 866 
de Morelia.

En esta ocasión resultaron 
beneficiadas mujeres 
comerciantes de artesanías, 
venta de blancos, comida, 
estéticas y manualidades. 

Estuvo también presente 
Marco Tulio Méndez, director 
de Crédito de Sí Financia, entre 
otros funcionarios estatales.
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Disposición Para Dialogar y Encontrar 
Soluciones a los Trabajadores

del Telebachillerato: SFR
* El presidente de la comisión legislativa de Educación reitera disposición 

para concertar nuevo encuentro con integrantes del SUTTEBAM.

MORELIA, Mich.- El 
presidente de la comisión de 
Educación del Congreso del 
Estado, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, reiteró su 
disposición para coadyuvar en la 
solución de la problemática que 
persiste con el Sindicato Único de 
Trabajadores del Telebachillerato 
del Estado de Michoacán 
(SUTTEBAM).

Lo anterior, en el marco de 
la aprobación del punto de 

acuerdo mediante el cual el 
Congreso del Estado exhorta al 
Ejecutivo estatal a que cumpla los 
acuerdos pactados en las minutas 
firmadas con los integrantes del 
SUTTBAM, durante la sesión 
extraordinaria realizada este 
jueves.

Desde la tribuna, el diputado 
Rosales Reyes recordó que el 
martes pasado se celebró una 
reunión de representantes de las 
dependencias con injerencia en 

el sector educativo y legisladores 
que integran la Comisión 
de Educación, a la que no 
asistieron los representantes de 
la organización sindical.

Rosales Reyes externó la 
disposición de los integrantes 
de la comisión legislativa para  
concertar un nuevo encuentro 
para la próxima semana, en el que 
se acuerde el establecimiento de 
una mesa de trabajo  enfocada a 
dar solución a la problemática, 
porque consideró que no es en las 
calles como se resolverá.

Al resaltar el avance logrado 
por este subsistema en la entidad, 
como lo es contar con Unidad 
Programática Presupuestal (UPP), 
Rosales Reyes destacó que la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
está en disposición de coadyuvar 
para que los egresados estén en 
condiciones de continuar con 
su formación académica en la 
institución.

Finalmente, el diputado Rosales 
Reyes reiteró su disposición para 
contribuir al trabajo educativo 
desde su responsabilidad como 
presidente de la comisión de 
ese sector en el Congreso del 
Estado.

Programa Escuelas de Calidad, Garante 
de una Mejor Educación en Michoacán

* A 12 años de la puesta en marcha del PEC, el objetivo ahora es la certificación de los directivos de los planteles beneficiados.

Morelia, Michoacán.- A 12 
años de la aplicación del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) en 
nuestra entidad, las instituciones 
educativas beneficiadas, han 
disminuido la reprobación 
y deserción en sus alumnos, 
obtienen mejores resultados en 
ENLACE y toman decisiones 
de manera colectiva, formando 
una verdadera comunidad 
educativa, reconoció el secretario 
de Educación en Michoacán, J. 
Jesús Sierra Arias.

Durante el acto de entrega 
de recursos económicos que 
forman parte del Fortalecimiento 

a la Innovación Pedagógica y 
Liderazgo Directivo del PEC, el 
secretario afirmó que beneficio 
es uno de los programas estrellas 
de la dependencia educativa y 
para el siguiente ciclo escolar 
se incrementará a 3 mil 100 
planteles el número de escuelas 
inscritas al mismo.

Ante la presencia de más 
de 800 personas en el evento 
realizado en Casa de Gobierno, 
Sierra Arias destacó que el PEC 
ha logrado mejorar el clima de 
organización en las 2 mil 590 
escuelas favorecidas actualmente 
y 335 equipos de supervisión, al 

integrar a los padres de familia a 
la comunidad escolar, fortalecer 
el trabajo colaborativo, aprender 
entre pares y apoyar sus trayectos 
formativos.

En este sentido, también 
destacó que el propósito de este 
encuentro de Fortalecimiento 
a la Innovación Pedagógica 
y Liderazgo Directivo, es el 
de incentivar a los colectivos 
escolares para generar la mejora 
en los aprendizajes a través de 
proyectos de innovación y mejorar 
las competencias directivas en 
gestión educativa estratégica.

Después de la participación de 
la coordinadora estatal del PEC, 
Juana María Estrada Jiménez y 
de las palabras de agradecimiento 
de la directora de la Escuela 
Telesecundaria 809 del municipio 
de Epitacio Huerta,  Claudia 
Alcántar García, el titular de la 
SEE hizo entrega de recursos 
económicos a 89 colectivos 
escolares que presentaron 
proyectos de innovación de las 
diez regiones del estado, por un 
monto de 3 millones 685 mil 935 
pesos.

Además, se otorgaron 325 
certificados a directores de 
Educación Básica participantes 
en el proceso de Evaluación 

del estándar de competencias 
directivas.

Por su parte, Octavio 
Aparicio Mendoza, titular de la 
Coordinación de Planeación para 
el Desarrollo del estado (Cplade), 
en representación del gobernador 
del estado Jesús Reyna García, 
coincidió con el secretario de 
Educación en que la calidad 
educativa inicia en el hogar, en 
las aulas y la sociedad en general 
y el Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) demuestra excelentes 
resultados.

Por su parte, Juana María 
Estrada Jiménez, responsable del 
PEC en la entidad, recordó que 
éste tiene como objetivo contribuir 
a mejorar el logro académico de 
los estudiantes de las escuelas 
públicas de educación básica y, a 
doce años de su implementación, 
se han incrementado los 
buenos resultados educativos 
y disminuido la reprobación y 
deserción en un 3 y 2 por ciento, 
respectivamente, en las escuelas 
del estado.

Además, expresó que un 
objetivo específico es que las 
escuelas transformen su gestión 
escolar a través de la formación 
y liderazgo académico de 
sus directivos, para lo cual, 
el programa ha logrado la 

certificación de 325 directores 
de Educación Básica.

Cabe mencionar que los 
recursos entregados se utilizarán 
en la implementación de 
proyectos productivos como 
parcelas escolares para tener 
comida saludable, proyectos de 
nuevas estrategias en el uso de las 
tecnologías, en la enseñanza de la 
lectura, del cuidado ambiental, 
aprendizajes significativos que les 
servirán como herramientas para 
“aprender a aprender” y “aprender 
a convivir”, proyectos que serán 
acompañados por los equipos de 
supervisión para el logro de sus 
metas.

Durante la actividad, también 
se contó con la asistencia de Daniel 
Trujillo Mesina, representante 
de Oficinas Federales de Apoyo 
a la Educación de la SEP; Luis 
Lino Gasca Aburto, director del 
Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del estado; Alfredo 
Martínez Corona, delegado 
estatal del Conafe; Benjamín 
Revuelta Vaquero, secretario 
Técnico del Consejo Ciudadano 
de Morelia; Oscar Parra Meza, 
coordinador de Planeación y 
Diseño Educativo del CREFAL, 
así como de funcionarios de la 
Secretaría de Educación de la 
entidad.

MAYOR COBERTURA

Profeco Abre Módulo de 
Atención en Sahuayo

* Federación y municipio coordinan acciones 
en beneficio de los consumidores de la región.

MORELIA, Mich.- La Procuraduría Federal del Consumidor en 
coordinación con el ayuntamiento de Sahuayo, inauguró el Módulo de 
Atención al Consumidor en esta demarcación municipal. 

En visita a este municipio michoacano, el delegado de la Profeco en 
Michoacán, Miguel Ildefonso Mares Chapa, fue recibido por el presidente 
municipal, Francisco Sánchez Sánchez, con quien se estableció el acuerdo de 
estrechar relaciones interinstitucionales a fin de defender los derechos y proteger 
la economía de los consumidores, tal y como lo ha instruido el Procurador 
Federal, Alfredo Castillo Cervantes.

Tras la apertura de este Módulo, Mares Chapa se reunió además con líderes y 
representantes de la industria de la masa y la tortilla, de los gasolineros y algunos 
otros empresarios, a quienes les recordó las obligaciones que como prestadores 
de servicios tienen y el interés supremo de proteger el valor adquisitivo de las 
familias michoacanas.

Por su parte, el alcalde de Sahuayo afirmó que existe una estrecha relación 
entre el Gobierno Federal y el Municipal, que seguramente se continuarán 
traduciendo en beneficio para las y los habitantes de esta región.

El Módulo de Atención de la Profeco se suma a otras oficinas regionales 
abiertas en los municipios de Zitácuaro, Zamora, Zacapu, Lázaro Cárdenas y 
Uruapan (se opera bajo el perfil de Unidad de Servicio).

En estas instalaciones se brinda el servicio de atención a quejas y denuncias 
de los consumidores, además se brinda información sobre las obligaciones de 
los proveedores y comerciantes.

Para poner en marcha este tipo de unidad, es determinante la coordinación 
con los ayuntamientos; hay de hecho varios municipios que han expresado su 
interés por contar con oficinas locales de la Profeco.

Cada módulo atiende un promedio de 200 servicios por semana, en el 
último mes (mayo), se incrementaron las solicitudes de calibración de equipo; 
pero además, se brinda un promedio de entre 35 y 40 trámites de conciliación 
por semana y otras 25 asesorías, en el mismo periodo, por cada unidad de 
servicio.

El módulo con mayor demanda de servicios es el situado en el municipio 
de Zitácuaro, le sigue la Unidad de Uruapan y en tercer término, la de la 
Zamora.
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Revelan Salidas Nocturnas 
del Tri en Brasil

* Integrantes de la Selección Mexicana habrían acudido hasta tres días al Termas Centaurus, en Río de Janeiro.

La Furia fue Despiadada 
y Goleó a Tahití

Río de Janeiro, Brasil.- En un 
auténtico día de campo en el que 
Vicente se dio el lujo de colocar un 
cuadro “alternativo” en la cancha 
del Maracaná, España goleó 10-0 
a una inocente Selección de Tahití 
para clasificar a las Semifinales del 
torneo y confirmar su etiqueta 
de candidato al título del torneo 
previo a la Copa del Mundo.

El ímpetu de los oceánicos 
apenas alcanzó para mantener 
parejo el marcador durante cuatro 
minutos, pues Fernando Torres 
elaboró una buena pared con 
David Villa que lo puso mano 
a mano con un vencido portero 
tahitiano y así anotar el 1-0 en el 
marcador.

El lado izquierdo de Tahití 
intentó ser la vía por la cual 
pretendían cumplir el sueño de 
anotarle a los ibéricos y aunque 
insistieron apelando al que quizás 
es el lado más “flaco” de España, 
apenas lograron algunos gritos e 
ilusiones entre las personas que 
acudieron al partido.

La “Furia Roja” por momentos 
parecía displicente e incluso al 30’ 
un disparo de Mata provocó una 
gran atajada de Roche, portero 
de Tahití, aunque un minuto 
después Silva se encargó de 
poner el 2-0 que apenas daba 
visos de la diferencia entre ambos 
combinados.

Torres quitándose al portero y 
Villa en la recta final del primer 
tiempo pusieron el tercero y cuarto 
en el marcador que dieron pie a 
que en tiempo de compensación 
Mata se diera el lujo de tirar una 

media tijera que pasó apenas 
encima del marco rival.

Tanta era la diferencia en la 
cancha que Tahití presumía el 
haber cometido menos faltas que 
España, mientras que Pepe Reina 
sólo había tocado el balón un 
par de veces y en el entretiempo 
Vicente del Bosque se dio el lujo 
de jugar con línea de ya defensas y 
poner otro ofensivo en la cancha 
sacando a Ramos y metiendo a 
Navas.

Un dormido y desilusionado 
Tahití se combinó con la furia 
despiadada de España que en 
20 minutos del segundo tiempo 
marcó otros cuatro goles que 
entregaron dos “hat tricks” a 
Torres y Villa, además de un tanto 
a Mata que le valió para salir por 
Fabregas y llevarse el abucheó de 
todo el estadio.

El equipo de Del Bosque bajó 
el ritmo, pero la inocencia de 
Tahití nunca desapareció y a los 

75’ una mano dentro del área 
regaló un penal a los españoles 
que cobró Torres y la puso en 
el travesaño. Habían sido ocho 
goles, pero ninguno se festejó 
tanto en el Maracaná como la 
falla del delantero ibérico.

El delantero del Chelsea hizo 
honor a su mote y como sí se 
tratara de un berrinche un minuto 
después de fallar el penal marcó 
el noveno para su Selección y el 
cuarto en su cuenta que lo mete 
en la historia de su país al emular 
lo hecho por Raúl, quien marcó 
cuatro goles en un sólo encuentro, 
aunque fue ante Austria.

Ya en la recta final del juego 
una media vuelta letal de Silva 
sirvió para ampliar a diez goles la 
diferencia entre dos equipos que 
no tienen punto de comparación, 
pero que el futbol permite que se 
enfrenté cuando las fuerzas son 
totalmente dispares.

México.- Diversos 
integrantes de la Selección 
Mexicana habrían acudido 
hasta en tres ocasiones a 
un lugar llamado Termas 
Centaurus durante su estancia 
en Río de Janeiro, Brasil, centro 
nocturno tipo Table Dance.

De acuerdo con información 
difundida este jueves por el 
diario Reforma, parte del 
Cuerpo Técnico e integrantes 
del Tricolor se dieron cita 
tres ocasiones en el antro-
SPA Termas Centaurus, uno 
de los sitios más exclusivos 
y conocidos en la zona de 
Ipanema.

Entre los jugadores que cita 
el diario se encuentran Giovani 
dos Santos, Javier Hernández, 
Andrés Guardado, Francisco 
Javier “Maza” Rodríguez, Aldo 
de Nigris y Javier Aquino, 
según declaró un testigo que 
también estuvo en el lugar. 
Mientras que del Cuerpo 
Técnico no se reveló ningún 
nombre.

Según lo publicado por 
Reforma, que consultó 
también a personal del Termas 
Centaurus, los integrantes de la 
Selección Mexicana acudieron 
el jueves 13 de junio (día en 
el que tuvieron tarde libre), el 

sábado 15 (la noche previa al 
partido ante Italia), y domingo 
16 (posterior a la derrota frente 
a los italianos).

Por su parte, tras la derrota 
contra Brasil en la localidad 
de Fortaleza, jugadores como 
Andrés Guardado, Javier 
Hernández y Jorge Torres 
Nilo, negaron rotundamente 
haber asistido a dicho centro 
nocturno, mientras que el 
Director Técnico, José Manuel 
de la Torre, afirmó no tener 
registro de que algún integrante 
del Tri haya abandonado la 
concentración del equipo para 
ir al Termas Centaurus.

Este jueves el equipo 
mexicano se trasladó de 
Fortaleza a Belo Horizonte, 
y se espera que por parte de 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales, dirigida por Héctor 
González Iñárritu, pueda haber 
un pronunciamiento oficial. 

Aumenta Presión 
Para el Tri Copa 

Oro, Aceptó Cirilo

México.- La eliminación de la Selección Mexicana en la Copa 
Confederaciones tuvo eco en la concentración del combinado nacional 
que jugará la Copa Oro 2013. Y aunque algunos jugadores aseguran 
que la presión no aumenta, el portero de los Xolos de Tijuana, Cirilo 
Saucedo reconoció que sí hay más presión debido a los malos resultados 
obtenidos en los últimos dos juegos.

Sin embargo el guardameta apuntó que la exigencia y el objetivo 
sigue siendo el mismo: refrendar el título conseguido en 2011 y 
quedarse con la mitad del boleto a la próxima Confederaciones que 
se celebrará en Rusia. 

“La presión aumenta, es lógico, pero nosotros seguimos con la misma 
ilusión y la ilusión es ganar la Copa Oro, así se haya ganado o no en 
la Confederaciones. El objetivo de nosotros en el mismo, la presión 
existe y nos estamos preparando para ello”. 

Saucedo recriminó que ya se empiece a poner en duda la continuidad 
del entrenador nacional y señaló que en México se olvida fácilmente 
los buenos resultados que ha tenido el Tri con el José Manuel de la 
Torre al frente.

“En México estamos acostumbrados a que así es, uno o dos resultados 
que no son favorables y se empieza a cuestionar absolutamente todo, 
lo sabemos, así que hay que estar tranquilos, saber lo que se ha hecho 
muy bien, que no se nos olvide lo que se ha conseguido por dos 
resultados”. 

De su parte y de la del plantel, dijo que el torneo que inicia el 
próximo 7 de julio será una buena oportunidad para respaldar el trabajo 
del “Chepo” y de paso buscar un lugar en alguna convocatoria para la 
Eliminatoria Mundialista. 

“Nosotros tenemos la oportunidad de respaldarlo y lo estamos 
intentando, dejamos todo en la cancha. Parece que si pudiéramos unir 
todo la afición, la prensa, directivos, jugadores me parece que el futbol 
mexicano crecería mucho”, finalizó.
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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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Una vez más 
Bella y Bestia
* El cuento más hermoso de la literatura infantil.

* Lo presenta el grupo Triangulito.
* Domingo 23 de Junio Teatro Del Seguro Social.

Por Armando Nieto Sarabia.

 Con las actuaciones 
de Susana Sánchez Báez, en el 
papel de Bella y Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez, interpretando 
a la Bestia, este domingo 23 de 
junio el grupo de teatro infantil 
Triangulito que dirige el maestro 
Rodrigo Cossio se complace en 
presentar una vez mas la comedia 
musical Bella y La bestia. 

 Las funciones son a las 
once treinta y una y media de 
la tarde en el teatro del seguro 
social el elenco artístico además 
de Susana Sánchez y Cesar 
Edmundo Carrasco también 
incluye a Rodrigo Cossio en el 
papel de Gastón y Dulce Paulina 
Ávila que interpreta el papel de 
Lumier, el candelero francés que 
busca que Bella y Bestia tengan 
un acercamiento para que al final 
se ropa el hechizo que lo convirtió 
en Bestia y sea el apuesto príncipe 
que fue años atrás.

 Durante los últimos años 
la historia ha tenido diferentes 
variantes sobre todo en la pantalla 

del séptimo arte pero 
la adaptación que 
hizo Triangulito desde 
hace años es la más 
adecuada al libreto 
original.

 Con esta 
comedia triangulito 
se ha presentado 
desde hace años 
en los diferentes 
teatros de esta capital 
michoacana entre 

estos el teatro Ocampo el Teatro 
Morelos y el Stela Inda así como 
también en la casa de la cultura 
de Moroleón Guanajuato, 
Maravatio, Patzcuaro y Uruapan 
entre otros y siempre con muy 
buena aceptación de parte del 
publico.

 El vestido de la princesa 
Bella lo han portado diferentes 
actrices y gracias a la preparación 
que toman durante los ensayos en 
todas partes donde se presentan 
reciben los aplausos del público 
de pie que en el argot teatral 
es muestra de un buen trabajo 
realizado.

    Con el publico que asiste 
en el teatro del seguro social no es 
la excepción ya que es presentada 
cuando menos una vez al año y 
siempre con buenos resultados. 
En los diferentes teatros de la 
localidad cuelgan cuadros alusivos 
a la comedia Bella y Bestia lo que 
hace que sea una garantía de buen 
teatro y buena comedia.

Realizarán Primer Torneo de 
Pesca Infantil “Captura y Suelta”
* Este torneo se organiza para generar conciencia en los niños, 

sobre la necesidad de protección a las especies silvestres.
Morelia, Michoacán.- Con 

la finalidad de fomentar la 
realización de actividades 
en familia, la delegación en 
la entidad de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y 
el Parque Zoológico “Benito 
Juárez”, organizan el 1er. 
Torneo de Pesca Infantil 
“Captura y suelta”; así lo 
informaron Martín Zavala 
Mondragón, director del 
Parque y Blanca Cielo Corona 
Vizcaíno, responsable del Área 
de Pesca de la delegación de 
SAGARPA, en representación 

del titular Antonio Guzmán 
Castañeda.

Zavala Mondragón señaló 
que este torneo se realizará en 
el lago del zoológico, con la 
firme intención de generar en 
los niños una conciencia sobre 
la protección a la vida silvestre;  
agregó que son indicaciones 
del jefe del Ejecutivo estatal, 
Jesús Reyna García, el 
mantener una correlación 
entre las dependencias, para 
establecer la conciencia 
ecológica y educativa, “ya que 
en este parque nos regimos 
en tres líneas de trabajo: 
ser un zoológico ecologista, 

ambientalista y humanista”.
Además, añadió que con la 

participación de padres e hijos 
en este torneo, se estrechan 
los lazos de convivencia y 
se permite una verdadera 
comunión familiar 

Por su parte, Blanca Cielo 
Corona Vizcaíno, directora 
del Área de Pesca de la 
SAGARPA, señaló que esta 
actividad deportiva permitirá 
a los niños aprender a realizar 
la pesca ecológica, que consiste 
en capturar y soltar.

Agregó que en Michoacán se 
encuentran mil 500 embalses 
que son desaprovechados al no 
efectuarse en ellos torneos de 
pesca deportiva, lo que genera 
también la pérdida de una 
posible derrama económica; 
es por esto que el delegado 
de la SAGARPA en el estado, 
Antonio Guzmán Castañeda, 
instruyó al personal de 
pesca para que invite a las 
autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno a que se 
organicen este tipo de eventos 
que promueven el cuidado de 
medio ambiente y la unión 
familiar.

Las inscripciones al torneo 
serán el próximo domingo, a 
partir de las 8:00 horas, con 
un costo de 50 pesos por niño 
o niña, acompañados de un 
adulto. El evento iniciará a las 
10:00 horas y concluirá a las 3 
de la tarde.

Los premios para los 
primeros tres lugares serán 
una caña de pescar y un 
reconocimiento; y para el 
cuarto y quinto lugar, 300 
pesos. La calificación se hará 
mediante la captura de cinco 
peces y la contabilización del 
peso total de los mismos.
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El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social en el Congreso del 
Estado, Miguel Amezcua Manzo, recordó 
que a partir de enero a marzo del 2014, 
todas las dependencias deberán entregar 
sus Padrones de Beneficiarios alineados 
al Padrón Único.

El delegado de la SEDESOL en 
Michoacán, Víctor Silva Tejeda, dijo que 
no tienen un informe puntual de los más 
de mil 105 millones de pesos que en los 
últimos 7 meses del sexenio de Felipe 
Calderón se destinaron a Michoacán; 
y aseguró que no pedirá informe, solo 
que haya quejas de la gente respecto a 
la aplicación de ese recurso.

Las Secretarías de Turismo Municipal 
y Estatal, así como la UMSNH, son 
las instituciones responsables del 
programa cultural que se ofrecerá a 
los competidores del 24 Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Mayor 2013, que tendrá 
como sede esta ciudad. El secretario 
de Turismo y Cultural Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz, explicó que “queremos que 
después de las competencias, tanto 
los atletas como sus entrenadores, 
familiares y amigos disfruten de lo que 
tenemos en danza, música y tradiciones 
en general”.

El Ayuntamiento de Morelia cuida 
cada detalle en el Complejo Deportivo 
Bicentenario para que todo esté 
en magníficas condiciones para la 
celebración del XXIV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo Mayor que se celebrará del 
5 al 7 de julio próximo, señaló el edil, 
Wilfrido Lázaro Medina. 

Michoacán registra un alto índice de 
transparencia fiscal. el año pasado se 
ubicaba en la posición número 21,  hoy, 
y tras la evaluación de una importante 
empresa mexicana, se ha colocado 
en el lugar número 16 del total de las 
entidades federativas de la República.

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
recalcó que el gobierno federal y el PRI 
deben ser los primeros interesados 
en cuidar que haya congruencia y 
que los compromisos hechos en 
el Pacto por México se cumplan

Para la Comisión de Desarrollo Rural de 
la LXXII Legislatura de Michoacán, es 
prioritario dictaminar la Ley de Productos 
Orgánicos y la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentable del Estado, por lo que se 
intensificarán los trabajos con el objetivo 
de que la entidad cuente con estas dos 
normas antes de que concluya el año, 
afirmó el diputado Erik Juárez Blanquet.

El secretario de Desarrollo Rural, Ramón 
Cano Vega, informó que Michoacán está 
dentro de los diez estados del país que 
más utiliza la semilla mejorada en sus 
cultivos.

Jesús Reyna García aseguró que la 
administración estatal se considera 
cubierta la reparación de los daños 
por la destrucción de la escuela 
primara Vicente Guerrero destruida por 
habitantes de la Nueva Jerusalén, por lo 
que anticipó que Cruz Cárdenas podría 
recuperar la libertad bajo fianza en los 
próximos días.

Actualmente son 445 mil 34 michoacanos 
que trabajan por su propia cuenta, los 
que no perciben un sueldo fijo, que 
ante la falta de empleos y seguridad 
laboral por la que se enfrenta la 
población, recurren al autoempleo, ya 
que resulta una necesidad latente el 
realizar acciones encaminadas y que 
beneficien a este sector que cada vez 
toma mayor proporción de la sociedad 
económicamente activa”, así lo manifestó 
la diputada del blanquiazul, Gabriela 
Ceballos Hernández. 

Secretaría de Educación Impulsa Proyecto 
Intercultural de Educación Indígena 2013-2015
* Actualmente la SEE trabaja con 52 mil estudiantes en la modalidad de escuelas indígenas, atendidos por 3 mil 200 profesores.

Morelia, Michoacán.- El 
Proyecto Intercultural de 
Educación Indígena 2013- 
2015, busca desarrollar un 
enfoque bilingüe para atender la 
diversidad lingüística y cultural 
de la población étnica del estado 
de Michoacán. 

En este contexto, el director 
General de Educación Indígena 
de la Secretaría de Educación, 
Ramón Rosas Rangel, indicó 
que el proyecto tiene el objetivo 
de brindar una educación 
básica de calidad y equidad 
para la población indígena, 
que considere su lengua y su 
cultura, como componentes 
del currículum para el buen 
desarrollo de competencias 
que permitan a los estudiantes 
participar con éxito en los 
ámbitos escolar y laboral.

Explicó que actualmente 

trabajan con 52 mil estudiantes 
en la modalidad de escuelas 
indígenas, que son atendidos 
por 3 mil 200 profesores de 
Educación Inicial, Preescolar 
y Primaria en las 180 
comunidades de 25 municipios 
de la entidad.

Así mismo, explicó que las 
líneas de acción bajo las que 
trabaja el proyecto son: 

• Formación y 
actualización docente

• Diseño curricular con 
contenidos propios de cultura 

• Investigación, estudio, 
desarrollo y promoción de la 
lengua indígena

• Innovación educativa a 
través de los  conocimientos y 
saberes propios

• Producción de material 
didáctico en lengua indígena 

• Impulso y participación 

de los padres de familia, en las 
actividades escolares

Cabe mencionar que 
Michoacán es una de las 12 
entidades de la República 
que  cuenta con más de 100 
mil hablantes de la lengua 
indígena.

En este mismo tenor, 
Rosas Rangel explicó que los 
municipios donde se hablan  
las lenguas otomí y mazahua 
están al Oriente del territorio 
michoacano, en la región Costa 
se habla la lengua náhuatl y 
los purépechas se ubican en la 
región de la Cañada de los Once 
Pueblos, Zacapu, Pátzcuaro y 
Los Reyes.

Rosas Rangel mencionó que 
son 2 aspectos específicos los 
que impulsan los maestros de 
educación indígena a la hora de 
impartir la enseñanza, que son 
la oralidad y la escritura, para 
lo cual el docente desarrolla un 
manual de trabajo que contiene 
el significado de palabras como 
son las frutas, números, prendas 
de vestir y saludos.

Cada uno de los manuales se 
trabaja dependiendo del grado 

escolar, con lo que se pretende 
generar una serie de materiales 
de trabajo para fortalecer el 
idioma desde la escuela.

“Es importante que los 
estudiantes aprendan las 
lenguas ancestrales, ya que son 
una referencia de la identidad 
cultural, los conocimientos 
antiguos, los valores y costumbres 
de los antiguos pobladores de los 
pueblos de México”, apuntó.

Además manifestó que dentro 
del proyecto se establece un 
contacto permanente con los 
padres de familia, a quienes se 

les orienta mediante pláticas y 
talleres comunitarios, enfocados 
hacia la importancia del rescate 
de la lengua indígena  y el 
fortalecimiento desde el hogar 
con el propósito de evitar que 
el idioma desaparezca de estas 
comunidades.

Ramón Rosas Rangel indicó 
que los maestros bilingües de 
Educación Indígena, tienen la 
misión de promover la lengua 
y evitar su extinción mediante 
el trabajo que realizan en cada  
una de las comunidades.
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TESORERO...

SEJOVEN...

se está valorando si hay comparecencia, quiero resaltar que será primera 
vez en la historia que se haga una comparecencia ante el pleno del 
congreso”, dijo.

El panista, sostuvo que se trata de que sea un evento digno de 
presumir y de altura, “no pretendemos un debate de descalificaciones 
o grilla política, queremos hacer nuestros planteamientos y conocer 
alguna información si tenemos algunas dudas”, expuso.

A su vez, el diputado del PRI Eduardo Orihuela Estefan mencionó 
que el congreso del estado no será un obstáculo para que se concreten 
estos créditos, pero indicó que se requiere información precisa sobre 
los avances.

“El congreso no será obstáculo para que el Ejecutivo avance en las 
tareas de concretar contratos, pero requiere de la información necesaria 
para coadyuvar el desarrollo apropiado de Michoacán”, comentó. 
Sobre el formato que se hará para esta sesión dijo que las preguntas 
son libres.

Ambos se dijeron confiados en que este proceso sea constante y 
no una excepción, a fin de que pueda haber interlocución y diálogo 
abierto con todos los funcionarios.

regiones, para promover el desarrollo de la entidad. 
Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, destacó 

que gracias a la constante producción y comercialización de aguacate, 
el municipio no ha resentido de manera importante las últimas crisis 
económicas que se han dado en el país.

“Para Uruapan, el cultivo de aguacate, es lo que el petróleo a 
México”, afirmó la diputada federal por el Distrito IX, Socorro de la 
Luz Quintana León, ya que aporta poco más de una tercera parte de 
la economía del estado; de ahí la necesidad de realizar un proceso de 
análisis que permita mantener la sustentabilidad, concluyó.

El diputado federal José Antonio Rojo García de Alba, presidente 
de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la H. Cámara de 
Diputados, convocó a sus compañeros funcionarios a comprometerse 
en llevarse a la Cámara Baja todas las propuestas que se generaron 
en esta reunión, a fin de dar una respuesta favorable; aseveró que 
los legisladores michoacanos siempre están al pendiente de que haya 
recursos para su estado.

El senador Ascensión Orihuela Bárcenas, dijo que “necesitamos pasar 
de ser de los principales productores agrícolas, a ser de los principales 
productores agroindustriales” y que es necesaria la inversión en 
tecnología para la agroindustria. 

Reiteró también, el respaldo que el presidente Enrique Peña Nieto da 
al campo michoacano y aseguró que el mercado próximo a conquistar, 
es el Asia-Pacífico. 

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de Michoacán (APEAM), posiciona este producto michoacano 
a nivel internacional, principalmente en los Estados Unidos, a donde se 
exportarán este año cerca de 515 mil toneladas, de las 630 mil que se 
produjeron en esta temporada; otros de los países a los que se pretende 
hacer llegar este fruto son Japón, Canadá, Costa Rica, Honduras y El 
Salvador.

SOLICITA...

Los apoyos se entregan bajo el compromiso de establecer y preservar 
la granja bajo el sistema de traspatio para complementar sus necesidades 
alimentarias y comercializar sus excedentes. El programa se aplicará en 
50 comunidades rurales de Morelia, beneficiando aproximadamente 
230 familias. 

La Secretaría de Fomento Económico informó que este programa 
tiene un enfoque social, que valora a la mujer por el innegable cuidado 
y empeño que tienen en las actividades que emprenden y fortalece 
la economía e integración familiar con actividades productivas 
sustentables.

De igual manera, el programa da respuesta a la necesidad de producir 
alimento con poca inversión y Suma Voluntades para el desarrollo 
de comunidades de alta marginación, integrando grupos familiares 
o localidades al potencial del trabajo comunitario de traspatio y 
autoconsumo, atendiendo los grupos prioritarios que requieren mayor 
atención y fortaleciendo la equidad de género.

241 y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán; todas ellas 
de carácter público; así como de la Universidad Latina de América, 
institución privada. El apoyo económico representa cerca de un 
millón de pesos, mismo que será distribuido de acuerdo al número de 
estudiantes que participen en cada uno de los 8 proyectos.

Vázquez Estupiñán resaltó que con el fin de fortalecer las opciones 
de apoyo financiero para la ejecución de obras y acciones a favor de la 
juventud michoacana, la Secretaría de los Jóvenes del Estado ha dado 
seguimiento preciso a la instrucción girada por el titular del Ejecutivo 
Estatal, Jesús Reyna García, en el sentido de coordinar los esfuerzos 
con diversos organismos federales, que permitan el acceso a apoyos 
financieros; y que gracias a estas gestiones se han aterrizado recursos 
por casi 2 millones 500 mil pesos del IMJUVE.

SEJOVEN gestionó desde inicio de año su inclusión en ocho de 
los programas con los que cuenta el IMJUVE, para lo cual ingresó 
los expedientes técnicos respectivos, observando puntualmente el 
cumplimiento de las reglas de operación contando con la asesoría  
oportuna de los funcionarios federales, para consolidar el trabajo 
interinstitucional que ambas dependencias han venido realizando 
desde el año pasado.

De inicio, como parte del Programa de Fortalecimiento de Instancias 
Estatales, la dependencia consiguió un millón 240 mil pesos para 
respaldar los proyectos concernientes a las “Jornadas de Orientación 
y Mercado de Trabajo”, a los que se les destinaran  300 mil pesos; 
y “Caravanas Juveniles de Salud”, con 240 mil pesos; la campaña 
permanente de promoción de los valores universales a través de las artes, 
“Valorarte”; “Día Internacional de la Juventud”; “Juventud en Pro del 
Medio Ambiente”; “Sexto Concurso Estatal de Oratoria” y el Primer 
Encuentro Compromiso Municipio Joven 2013”, también tendrán 
cabida en los recursos federales, los cuales se verán beneficiados con el 
resto del presupuesto antes mencionado.

Tradicionalmente estos programas han contado con recursos 
estatales y con la intención de ampliar su cobertura, se ha solicitado 
participación de las partidas que ofrece la Federación, para llegar a más 
jóvenes beneficiarios.

También las instancias municipales accedieron a recursos federales, 
mediante el programa especializado en Ayuntamientos, el cual entrega 
recursos para su creación y fortalecimiento. En este programa la 
SEJOVEN funge como asesor y aval, en el procedimiento de creación 
y funcionamiento de los mismos.

Los montos otorgados por el IMJUVE fueron los siguientes, para 
jóvenes de Charo, 80 mil pesos; de Morelia (I), 80 mil pesos; de 
Briseñas, 50 mil pesos; de Maravatio, 40 mil pesos; de Uruapan,  50 
mil pesos; de Lázaro Cárdenas, 80 mil pesos; de Nocupétaro, 80 mil 
pesos; de La Piedad, 50 mil pesos; de Zitácuaro, 70 mil pesos; de 
Paracho, 60 mil pesos y de Morelia (II), 80 mil pesos.

corresponden, y en su momento el mismo congreso había realizado 
un exhorto para que no fuera expulsado y se volviera a inscribir a los 
jóvenes, pero se hizo caso omiso.

Aclaró que se logró el amparo para evitar la expulsión, y en caso de 
que rectoría no corrija este actuar, y no se proceda conforme a derecho, 
el rector incurriría en desacato de la autoridad federal, lo que podría 
llevarlo incluso a la destitución.

Los jóvenes, insistió el legislador fueron presos desde la movilización 
del 2012, y se luchó porque salieran libres, y aunque siguieron 
estudiando en sus disciplinas  y acudieron ante la protección federal 
y se instruye se le reinstalen en sus inscripciones que tenía, no se hizo 
así.

RECTOR...

posición del destino en el mercado turístico.
La agenda de visitas a cada una de las regiones turísticas de la entidad 

se programó en esta ocasión con la participación de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Michoacán, A.C., en colaboración con 
municipios.

Los cursos que se llevan a cabo a lo largo del mes, contemplan 
sesiones de ocho horas de entrenamiento que se imparten en uno o 
dos días, de acuerdo con las necesidades del grupo o región.

El adiestramiento incluye información y prácticas en materia de 
urgencias médicas como obstrucción de vías aéreas, evaluación de iris, 
hemorragias, quemaduras, fracturas, inmovilización, vendajes, traslado 
de pacientes y RCP.

Las siete regiones atendidas a la fecha son: Centro (Morelia); 
Meseta Purépecha (Uruapan); Tierra Caliente (Apatzingán); Costa 
- Sierra (Lázaro Cárdenas) y Oriente (Zitácuaro), y las regiones que 
están por recibir la capacitación son: Occidente (Zamora) y Lacustre 
(Pátzcuaro).

COORDINA...

o abandono, no están bajo el 
cuidado de sus familiares.

En el marco del festejo, 
las quinceañeras bailaron el 
tradicional vals junto a los 
chambelanes, así como al ritmo 
del rock  y de las canciones de 
moda.

La fiesta fue decorada con 
diversos motivos para convertirla 
en una ceremonia memorable, 
como una mesa de dulces con 
fuentes de chocolate, bombones, 
algodones, pasteles, trufas, paletas 
de gomita y banderillas de fruta 
que prepararon las niñas de la 
casa hogar debido a que reciben 
clases de gastronomía.  

Durante toda la noche 
las pequeñas disfrutaron del 
ambiente y lucieron los vestidos 
de XV años que los padrinos 
les compraron para la ocasión 
especial.

Finalmente, una de ellas 
agradeció a nombre de sus 
compañeras, la presencia de los 
invitados, por compartir la dicha 
de cumplir un año más de vida, 
y posteriormente, partieron el 
tradicional pastel cada una de 
las niñas.

Se Logra la Primera Venta de 
Agua Tratada de los Itzícuaros

Morelia, Mich.- Después de 6 años 
de planeación, se consolida el acuerdo 
de asociaciones estratégicas entre el 

Ayuntamiento de Morelia, a través del 
Organismo Operador de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) y el Grupo Papelero Scribe, 
S.A de C.V, con el cual, la papelera cederá 
a favor de la paraestatal, los derechos 
correspondientes a 350 litros por segundo 
de agua de primer uso proveniente del 
Manantial Mintzita por agua residual de 
la Planta Tratadora de los Itzícuaros, para 
llevar a cabo sus procesos industriales.

El beneficio de dicho convenio 
se traduce a más agua para 450 mil 
habitantes de la ciudad, tomando en 
consideración el abastecimiento a 310 
colonias de Morelia, comunicó en 
discurso el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

En ese sentido, el director Augusto 
Caire Arriaga, director general del 
OOAPAS, explicó que la firma es la 
formalización de un esfuerzo que inicio 
en el año 2007, con un ofrecimiento de 
ventas que hizo el OOAPAS a Scribe de 

las aguas tratadas de la planta proyectada 
para construcción en la zona de los 
Itzícuaros.

En el marco del contrato de convenio 
para construcción de la Macro Planta de 
Atapaeo, se negoció la edificación de una 
segunda planta en la zona de los Itzícuaros, 
destinada a tratar las aguas residuales que 
se producen fundamentalmente en los 
desarrollos habitacionales del poniente 
de la ciudad. 

Para consolidación de la Planta de los 
Itzícuaros, se contempló una inversión de 
145.9 millones de pesos, en un periodo 
de amortiguación de 12 años. El gobierno 
federal, a través del Fondo Nacional 
de Infraestructura, comprometió una 
aportación a fondo perdido del 30 
por ciento del capital necesario, y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
(BANOBRAS) autorizó una línea de 
crédito de 66.6 millones de pesos, que 
representa el 45 por ciento de la inversión 
total. 



Ayuntamiento 
Distribuye Información 
Para Prevenir Delitos
Morelia, Mich.- Comprometido con la seguridad pública y en 

cumplimiento con el eje estratégico “Morelia Seguro” contenido en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, el Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, distribuye entre la población 
folletería informativa sobre acciones de prevención del delito.

A través de sencillos folletos, la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, alerta a la población  ofreciendo tips para evitar 
asaltos en la vía pública y bancos, cuando se acude a centros comerciales 
y medidas de prevención desde su automóvil.

Asimismo, se ofrecen recomendaciones para prevenir secuestros, 
extorsiones telefónicas y para cuidar las casas en caso de salir de viaje. 
También se muestran los principales teléfonos de auxilio, servicios 
de emergencia y de prevención del delito, entre otros servicios. La 
información descrita es distribuida en las colonias, tenencias y eventos 
multitudinarios, a fin de tener mayor alcance en acciones de prevención 
del delito.

A su vez, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y 
Delincuencia,  perteneciente a la Dirección de Seguridad Ciudadana, 
tiene presencia en cada una de las audiencias públicas municipales, ya 
sea dentro de Palacio Municipal o en las itinerantes a donde asiste el 
presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina.

De acuerdo a la oficina municipal, el contar con una población 
informada en prevención de actos ilícitos, puede evitar hasta en un 
90 por ciento el registro de víctimas por estas situaciones delictivas, de 
ahí la invitación para que la población se mantenga informada sobre 
estas medidas de seguridad.

Detienen a Cuatro Sujetos 
y Recuperan dos Vehículos 

Robados en Morelia
Morelia, Michoacán, 

(MiMorelia.com).- En las últimas 
24 horas fueron detenidas tres 
personas que portaban una 
arma de fuego y se recuperaron 
dos vehículos que contaban con 
reporte de robo, por parte de 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Primeramente, al filo de 
las 03:30 horas los oficiales 
recorrieron el Boulevard de 
Las Primaveras, esquina con 
Jacarandas de la colonia Prados 
Verdes, detectaron a tres sujetos 
que viajaban en una motocicleta 
y que al ver a los uniformados 
trataron de evadirse, motivo por 
el que les dieron alcance y le 
marcaron el alto. 

Tras la revisión de la unidad, 
se detectó bajo el asiento un 
arma de fuego calibre .9 mm 
con 12 cartuchos útiles, por lo 
que se procedió a la detención 
de quienes se identificaron como 
Jonathan, José Manuel y Edgar 
Jhovanni, de 22, 13 y 20 años de 
edad, respectivamente. 

Al filo de las 01:30 horas, en 
la esquina de las calles Plan de los 
Olivos y Primo Tapia de la colonia 
Obrera, los oficiales aseguraron 
un vehículo Volkswagen, tipo 
Jetta, color gris, con placas 
de circulación del Estado de 
Michoacán, mismo que tenía 
un reporte de robo según consta 
en la averiguación previa APP 
1776/2013-XX-3. 

A las 11:00 horas, en las afueras 
de la casa marcada con el número 
300 de la calle Uranio en la 
colonia Industrial, fue localizada 
una camioneta marca Nissan, 
tipo Pick Up, modelo 1986, con 
placas NM-81-627, misma que 
estaba reportada como robada. 

De igual forma, en la calle 
Loma Argentina de la colonia 
Loma Colorada, fue detenido 
Gerardo “X”, en contra de quien 
se instruye un proceso penal 
107/2008-3 por el delito de 
lesiones graves. 

Las personas requeridas, 
motocicleta, arma y vehículos 
recuperados fueron puestos a 
disposición de la Procuraduría 
General de Justicia.

Tras Persecución PEP Detiene 
a Cinco por Robo de Camioneta

Minimiza PGJE Caso 
de Policía Stripper: Se 
Trató de una “Broma”
La Subprocuradora General 

de Justicia de Zitácuaro será 
investigada por la Visitaduría 
de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, por el escándalo que 
provocó un video donde aparece 
un policía municipal aprendiz de 
Stripper, uniformado y armado 
bailándole a la funcionaria en 
las instalaciones de la misma 
dependencia y en horas de 
trabajo.

El titular de la oficina de enlace 
de Comunicación Social de la 
PGJE, Alejandro Arellano, dijo 
en entrevista que “respecto a este 
video que se ha estado exhibiendo 
en varios medios informativos 
fijar la postura de la Procuraduría 
sería la siguiente: Se iniciará una 
investigación hacia la titular de 
la Subprocuraduría en Zitácuaro, 
decir que lo que tenemos como 
primera situación en base a los 
medios de comunicación que se 
está dando la información, no era 
un  festejo creado especialmente 
para llevar a cabo este tipo de 
situaciones, fue un festejo dado 
conmemorativo del Día de las 

Madres”.
Agregó el jefe de prensa 

que “Hablaban en una nota 
periodística de que se desatendió 
a la Subprocuraduría, nunca se 
desatendió únicamente estaban 
madres de familia en el lugar, 
los agentes del Ministerio 
Público estuvieron funcionando 
normalmente, incluso este festejo 
no se prolongó por más de una 
hora, fue un desayuno, donde 
presuntamente este elemento de 
Seguridad Pública se da cita dado 
a una relación con alguna de las 
festejadas y en el ánimo empiezan 
a bromear, a tener una serie de 
cuestiones emotivas, nunca se le 
pagó a una persona para realizar 
este tipo de acciones; en la amistad 
y la relación que existía con las 
presentes se le hizo fácil hacer esta 
broma, ya la instancia encargada 
de su mando tendrá que tomar 
las medidas pertinentes, no es 
un elemento de la PGJE, es un 
elemento municipal que se sumó 
a este festejo, él no estaba invitado 
a este sitio y bueno y repito este 
festejo no se fue mayor a la hora, 

porque nada más era una cuestión 
de agradecimiento a las madres de 
familia para poder reconocerlas 
en su día”.

Indicó también Alejandro 
Arellano que el procurador ya 
la semana pasada se trasladó 
a Zitácuaro para conocer si 
realmente existe una situación 
delicada dentro de la dependencia, 
“él estuvo platicando con 64 
funcionarios de la dependencia 
y lo que hizo también conoció 
de momento, de las únicas quejas 
que se dieron tres personas fueron 
las que se sintieron ofendidas 
con el funcionamiento de la 
funcionaria en esta zona de las 
cuales estas tres personas tienen 
ya procesos administrativos 
anteriores y la queja principal 
fue de que se les exigía un trabajo 
más arduo, nunca hubo una queja 
hacia algún la funcionamiento de 
la dependencia, es por ello que el 
procurador está analizando todos 
estos elementos y juntos con la 
Visitaduría que será la encargada 
de analizar este asunto de este 
video, se tomarán en posteriores 
días alguna determinación”, 
finalizó diciendo el entrevistado. 
(Con información de Agencia 
ESQUEMA)

Morelia, Mich.- Tras una 
intensa persecución que 
comenzara en la Plaza Carrillo y 
terminara en las inmediaciones 
de Altozano, la Policía Estatal 
logró la recuperación de una 
camioneta que supuestamente 

fuera robada minutos antes 
a una mujer por sujetos 
presuntamente armados.

Fue cerca de las 11:00 horas 
de este jueves cuando las 
alarmas en la SSPE indicaban 
de un robo en proceso, 

implementando un rápido 
operativo ya que sujetos habían 
despojado a una fémina de su 
automotor, según el primer 
reporte.

Por lo que ubicaron una 
camioneta Jeep Patriot, color 

blanca con cinco individuos 
entre ellos un menor de edad, 
a quienes tras dar alcance, 
aseguraron a las afueras del 
Centro para Adicciones 
Oxford, confirmando en el 

lugar de los hechos que los 
presuntos habían subido a 
la fuerza a una menor de 16 
años a la camioneta con la 
finalidad de internarla en 
dicho centro.

Aseguran 17 mil 
820 Cigarros 

Apócrifos
León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud del estado aseguró 

17 mil 820 cigarros apócrifos, en tianguis de las colonias San 
Juan Bosco, El Retiro, Rivera de la Presa y León I.

En el operativo realizado en conjunto con la dirección de 
Comercio y Consumo del municipio, así como Seguridad 
Pública, se aseguraron cigarros en cajetillas con diferentes marcas 
comerciales. 

De acuerdo con la dependencia, este trabajo se realiza por 
medio de la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
a fin de salvaguardar la salud de la población. 

La dependencia estatal detalló que los cigarros ilegales 
constituyen un riesgo a la salud de la población, ya que puede 
tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso, elaborados 
con ingredientes desconocidos. 

Indicó que ello incrementa la posibilidad de contener 
compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta 
del tabaco, por lo que no se puede establecer el comportamiento 
de dichas sustancias en el organismo. 

Indicó que uno de los riesgos más importante es que, por su 
bajo costo, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para 
niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de 
tabaco en edades altamente vulnerables. 

Mencionó que se verifica que los productos cumplan con las 
especificaciones normativas relativas a los pictogramas que deben 
tener las cajetillas, así como lo correspondiente al etiquetado de 
los mismos y la leyenda “Para venta exclusiva en México” .


