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Busca Gobierno Estatal Incorporar 
a más Municipios a Programa 

Nacional de Prevención del Delito
* Durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del estado, el gobernador Jesús Reyna propuso que Tarímbaro también se favorezca de esta acción federal.
* Actualmente, sólo Morelia y Uruapan reciben recursos de esta estrategia nacional que parte de la participación social.

Morelia, Michoacán.- El 
gobierno del estado trabaja 
en coordinación con los 
ayuntamientos para que más 
municipios puedan recibir 
recursos del Programa Nacional 
de Prevención del Delito y 
emprender acciones contundentes 
de combate a la delincuencia, así 
lo manifestó el gobernador Jesús 
Reyna García, quien aseguró que 
se realizan las gestiones para que 
Tarímbaro se incorpore a este 
programa, ya que actualmente 
sólo Morelia y Uruapan forman 
parte de este esquema que favorece 

a 56 municipios del país. 
Durante la segunda sesión 

ordinaria de la Comisión 
Interinstitucional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia del estado, 
Reyna García aseveró que por 
la colindancia que tiene Morelia 
con Tarímbaro en su zona norte, 
marcada dentro de los polígonos 
de mayor incidencia delictiva, 
se hace necesario que los dos 
municipios se beneficien de las 
acciones preventivas, razón por la 
que instruyó al secretario técnico 

El gobernador del estado, Jesús Reyna García, recibió en su despacho al niño 
prodigio michoacano Luis Roberto Ramírez Álvarez, quien acompañado de sus padres, 
hermano y abuelos, le manifestó el interés de convertirse en físico cuántico para apoyar 
a su estado con el desarrollo de tecnología “y que de Michoacán, se extienda a todo el 
país”. Luego de manifestar que para la entidad es un orgullo y privilegio contar con 
este pequeño michoacano de gran entusiasmo, el mandatario estatal Reyna García 
ofreció el respaldo y acompañamiento del gobierno de Michoacán para que este niño 
zamorano cumpla con su propósito de prepararse para en un futuro, hacer mucho 
por su estado y su país.

Aportes de la IP Enriquecerán 
Iniciativa de ley de 

Competitividad de las Mipymes
* Se convocará a dirigentes de cámaras y organismo 

empresariales para enriquecer la propuesta: Antonio Sosa.
 MORELIA, Mich.- Para 

enriquecer la iniciativa de Ley para 
la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
del Estado de Michoacán, esta 
semana serán convocados por la 
Comisión de Comercio, Industria 
y Servicios de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado, los 
presidentes de las cámaras y 
asociaciones empresariales con 

representación en la entidad.
 Antonio Sosa 

López, presidente de esa 
comisión legislativa, informó 
que el encuentro con los 
dirigentes empresariales es 
para la retroalimentación y 
enriquecimiento de la iniciativa, 
que surge con la necesidad de 
que Michoacán cuente con una 
legislación para el fortalecimiento 

e impulso de las mipymes.
 Serán convocados los 

presidentes y socios del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Estado de Michoacán (CCE), 
que dirige Carlos Gálvez 
Herrera, así como los dirigentes 
de las Cámaras Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servitur), de la Industria 

DIF Michoacán Reinaugura 
Consultorio Dental en Zacapu

* La dependencia estatal invierte 200 mil pesos en reequipamiento.
* El objetivo mejorar los hábitos bucales en la población más vulnerable.

Zacapu, Michoacán.- Con 
el objetivo de beneficiar la 
salud bucal de la población de 
escasos recursos del municipio 
de Zacapu, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, a través del 
departamento de proyectos 
interinstitucionales, reinauguró 
un consultorio dental en el DIF 
Municipal de dicha región.

Tzitlali Montejano Monroy, 

directora de Asistencia e 
Inclusión Social, apuntó que la 
actual administración estatal está 
preocupada por la salud de todos 
los michoacanos, en especial por 
las personas de escasos recursos, 
los cuales merecen un servicio 
digno y de calidad.

En este sentido, Montejano 
Monroy expresó que con estos 

consultorios se pretende mejorar 
los hábitos de higiene bucal en 
la población, sobre todo en los 
más pequeños, y de manera 
conjunta, efectuar la prevención 
de enfermedades bucales. 

En su oportunidad, Viridiana 
Alejandra Morales Escobedo, 
jefa del departamento de 

Busca Instituto 
Tecnológico de 

Morelia Certificación 
Morelia, Mich., El Instituto 

Tecnológico de Morelia lleva a 
cabo acciones  para la certificación 
como la única institución en 
el estado que se cumple con 
los estándares y requisitos para 
la formación de líderes en 
competencias internacionales.

“Solo esta una institución de 
Michoacán es el tecnológico de 
Morelia que tiene acciones desde 

el 2004 acciones  vinculación 
internacional, ya tienen la carpeta 
de evidencias que le garantizara 
recursos internacionales por el 
actuar de sus alumnos”, expuso, 
Alberto García García director 
Ejecutivo de Vive México.

En el marco del Programa de 
Cooperación Internacional para el 
desarrollo social, la institución de 

Busca Niño Genio 
Ingreso a Harvard

Morelia, Mich., Luis Roberto 
Ramírez bautizado como el 
niño “genio”, por su coeficiente 
intelectual, demuestra su pasión 
por México y Michoacán. 
Originario de Zamora y de tan 
solo 10 años de edad, tiene claros 
los objetivos en su vida, uno de 
ellos emigrar a la universidad 
de Harvard en estados Unidos 
proceso que ya inició con la 
tramitación de su pasaporte.

 “Irme a la universidad de 
Harvard, actualmente estamos en 
el proceso, yo no estoy inscrito, 

no tengo ninguna relación con 
Harvard, apenas estamos en el 
proceso para que me pueda”, 
subraya el menor.

Para su padre, la exposición de 
su hijo en medios, ha permitido 
establecer contacto con la 
embajada, y se está buscando 
la mejor institución para que se 
tengan la mejor oferta educativa 
para este menor con coeficiente 
intelectual similar al de Albert 
Einstein.

“Hoy también Harvard sabe 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Jun.25 2013)
Días transcurridos, 176, faltan 189
Santoral en broma, San Guillermo, luces enfermo.
Filosofía: ¡Ladran Sancho!  Señal de que avanzamos. Don 

Quijote.
EFEMERIDES:
Jun. 25, 1530. Por cédula real, Carlos V designa a la Cd, 

de México-Tenochtitlan, capital de la Nueva España.
1767. Carlos III ordena la Expulsión de los jesuitas de 

todas las posesiones españolas en América.
1856. El gobierno del presidente Comonfort expide la 

Ley Lerdo o Ley de Desamortización de las fincas rusticas y 
urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México.

MINICOMENTARIO:
LA VORACIDAD DE LA FIFA. . .
Organización internacional que maneja a su antojo los 

intereses del futbol mundial, así. . .  a su mera conveniencia, 
Quedándose con la gran tajada y a los países involucrados, 
incluyendo anfitriones, solo les dan migajas, es el asunto 
de Brasil, donde los habitantes ya pegaron de gritos y vaya 
gritos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. La ter, (Blatter) (o nombre de galleta de 

animalitos).
En cualquier país donde se frote las manos.
MENSAJE:
Ya está suave de exprimir el fanatismo futbolero (punto)
Ya no son los ignorantes de tiempo atrás (punto)
Gobiernos involucrados deben de pensarlo bien (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Brasileños pegan gritos
No queremos tantos goles
Mejor queremos frijoles
No de la olla. . .  ¡refritos!
Piñón que lo mira contrito.
Pd.- Usted no es fanático futbolero?

Supera Expectativas la Expo 
Proveedores Conecta 2013

* Ayuntamiento e Iniciativa Privada suman voluntades para 
realizar el escaparate los próximos 26 y 27 de junio.

Morelia, Mich.- Gracias al 
respaldo del sector empresarial 
de Michoacán hacia el 
Ayuntamiento de Morelia 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, la Expo Proveedores 
Conecta 2013 ha tenido gran 
aceptación, logrando superar de 
62 a 74 stands de demostración 
que se instalarán en este evento, 
aseguró el Secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro García, 
quien reiteró la invitación para 
que los empresarios dedicados a la 
industria hotelera y restaurantera 
asistan los días 26 y 27 de junio a 
Multicentro de Morelia.

En rueda de prensa, lideres 
empresariales del comercio, 
hotelería, restaurantes y turismo, 
celebraron la Suma de Voluntades 
entre la iniciativa privada y el 
Ayuntamiento de Morelia, para 
realizar la Expo Conecta, ya 
que aseguraron, representará 
el principal espacio comercial, 
donde por primera ocasión los 
proveedores de esta industria, 
podrán tener ventas directas y 
convenios comerciales con sus 
compradores, lo  que permitirá 
tener ahorros considerables, ya 
que muchos de ellos hacían sus 
compras en otros estados del país, 
incluso en el extranjero.

El Secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro 
García, puntualizó que los 
expositores son empresarios 
en su mayoría michoacanos, 

únicamente dos stand serán de 
proveedores de Puebla y Jalisco, 
quienes se enteraron del evento 
y solicitaron su participación, 
dado que consideraron una gran 
oportunidad comercial.

En tanto, el Secretario de 
Turismo de Morelia, Enrique 
Rivera Ruíz, aseguró que la Expo 
Proveedores Conecta, permitirá 
la reactivación económica de 
forma rápida en beneficio de la 
industria restaurantera, hotelera 
y de turismo, por lo que resaltó 
que el Ayuntamiento capitalino se 
congratula, ya que esto significa 
mantener empleos para los 
morelianos.

Tras  manifestar su apoyo 
al Gobierno Municipal y su 
reconocimiento por conjuntar 
esfuerzos con el comercio de 
Morelia, el director de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (CANACO) Agustín 
Rebollar Cruz, aseguró que la 
Expo Proveedores será punta de 
lanza para que cada año se realice 

este evento, ya que le apostó a que 
esta primera edición será un éxito 
con resultados favorables.

En tanto, la presidenta de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Morelia, Graciela Patiño, 
señaló que para la industria 
que representa, el evento será 
de gran importancia, ya que 
los prestadores del servicio de 
hospedaje tienen gastos elevados 
por compras que realizan en 
otras entidades; “ahora podremos 
adquirir nuestros insumos 
y muebles con proveedores 
michoacanos”, celebró.

Además de las mesas de 
comercialización directa, la 
Expo Proveedores Conecta 2013 
tiene programadas conferencias 
con temas como: La Generación 
de Nuevas Oportunidades de 
Negocios, Planeación Financiera 
de las Contribuciones, Programas 
de Apoyo del Instituto Nacional 
de Emprendedores y Beneficios 
de la Integración de las Cadenas 
Productivas.

Ayuntamiento Impulsa 
Cultura Cívica en los Niños
* Signan convenio Alcaldía y Secretaría de Educación en el Estado.

Morelia, Mich.- A fin de 
fomentar una cultura cívica de 
respeto a los símbolos patrios e 
incrementar los conocimientos 
y el interés entre los alumnos 
de educación básica, así como 
de la sociedad en general, el 
Ayuntamiento de Morelia signó 
un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Educación en el 
Estado, en el que entre otras 
actividades, se programarán actos 

cívicos el último día lunes de cada 
mes, durante el ciclo escolar.

El Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, dijo 
que el Ayuntamiento de Morelia 
se congratula en poner en marcha 
este programa encaminado a la 
formación educacional y cívica de 
los niños morelianos. “Estamos 
convencidos de que mediante este 
esfuerzo, lograremos transmitir 
un mensaje fraterno que 

removerá actitudes y conciencias 
ciudadanas”,  aseguró el alcalde.

El proyecto, impulsado por 
el Regidor Roberto Ayala Soto, 
integrante de la Comisión de 
Educación, Cultura y Civismo 
del Cabildo de Morelia, pretende 
además de realizar un acto cívico 
para rendir honores al Lábaro 
Patrio, ofrecer al término del 
mismo un recorrido a la escuela 
participante, con el apoyo 
de un guía, tanto por Palacio 
Municipal como por algunas 
calles del Centro Histórico de la 
ciudad, culminando el recorrido 
en tranvía en la Casa Natal de 
Morelos.

El legislador moreliano, aseguró 
que se privilegiará a las escuelas 
primarias alejadas del centro de 
la ciudad incluyendo además a 
los alumnos de comunidades, que 
por sus condiciones económicas, 
tienes pocas oportunidades de 
trasladarse a la ciudad y conocer 
la historia de Morelia en los 
lugares donde se crearon.

Roberto Ayala Soto agradeció 

la sensibilidad del gobierno de 
Wilfrido Lázaro Medina, por 
apoyar la educación de los niños 
morelianos, y aseguró que este 
proyecto permite avanzar en el 
cumplimiento del Plan Municipal 
de Desarrollo en el eje de trabajo 
por un “Morelia Solidario”.

La firma del convenio corrió 
a cargo del Sub secretario de 
Educación Básica del Gobierno 
del Estado, Cuitláhuac Contreras 
Iñiguez, el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina y el 
síndico municipal Salvador Abud 
Mirabent.

El evento se llenó de música 
y alegría entre los menores que 
se concentraron en el patrio 
principal de Palacio Municipal 
provenientes de las primarias, 

Isaac Arriaga, Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez, Virrey de Mendoza, 
David G. Berlanga, Mariano 
Michelena, Simón Bolívar, José 
María Morelos, Hijos del Ejército 
y Centro Michoacán. 

Para Karen Fernanda Cázares, 
alumna de la Escuela Primaria 
Isaac Arriaga, turno vespertino, 
la firma del acuerdo es de gran 
alegría para ella y sus compañeros, 
ya que a partir de ahora, las 
escuelas primarias podrán visitar 
los lugares que anteriormente era 
difícil para ellos.

La alumna, pidió a sus 
compañeros a que “ahora mas que 
nunca” los alumnos den todo su 
esfuerzo en sus estudios, mientras 
que a los profesores, los exhortó a 
seguir en las aulas.
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DIF Estatal Supervisa los Espacios 
de Atención a Jornaleros Agrícolas
* La directora de AFEVEM visitó el municipio de Coahuayana.

Celebrará Universidad Michoacana Primer 
Foro de Análisis, Debate y Propuesta de 

Mejora en la Educación Básica

Morelia, Mich.- El secretario 
general de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Egberto 
Bedolla Becerril, dio a conocer 
los detalles del primer Foro de 
Análisis, Debate y Propuesta de 
Mejora en la Educación Básica, 
organizado por la Casa de Hidalgo 
y que será transmitido por Radio 
Nicolaita.

Este espacio de análisis 
educativo se realizará el próximo 
1 y 2 de julio en el Centro de 
Información, Arte y Cultura  
(CIAC), con la finalidad de 
discutir y obtener resultados muy 
importantes en la materia.

“Sabemos que ya se han 
realizado foros de esta naturaleza 
con diversas instituciones pero 
la Universidad Michoacana 
es un ente imparcial que está 
interesada en que la educación 
en nuestro país y en nuestro 
estado mejore sustancialmente, 
por tanto, estamos ofreciendo 
este espacio para que se discuta y 
se puedan tener resultados muy 
importantes” aseveró el secretario 
general de la UMSNH.

El primer Foro de Análisis, 
Debate y Propuesta de Mejora 
en la Educación Básica contará 
con tres mesas de discusión: 
¿hacia dónde conduce una 
Reforma Educativa sustentada 
en el procesos de evaluación 
de profesores y alumnos?, ¿es 
lo que necesita México?; los 
cambios jurídicos y laborales en 
la Reforma Educativa, las leyes 

secundarias como una posibilidad 
de que las propuestas de todos los 
actores involucrados puedan ser 
incluidas y la Reforma Educativa 
vista desde la educación media 
superior y superior, la necesidad 
de construir una reforma integral 
desde el preescolar  hasta el 
posgrado.

Entre las personalidades que 
participarán en este foro se 
encuentran el rector nicolaita, 
Salvador Jara Guerrero; el 
secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias, el 
doctor Axel Didriksson; la doctora 
Antonia Candela; la doctora 
Rosario Herrera Guido; el senador  
y presidente de la Comisión de 
Educación en el Senado, Raúl 
Morón Orozco; el diputado y 
presidente de la Comisión de 
Educación en el Congreso del 
Estado, Fernando Salomón 
Rosales Reyes; las senadoras Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, Luisa 
María Calderón Hinojosa, Rocío 
Pineda Gochi y el investigador 
del Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia Técnica 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Francisco 
Caracheo García.

El diputado, Fernando 
Salomón Rosales Reyes, felicitó 
a la Universidad Michoacana 
por realizar este esfuerzo tan 
importante y fundamental. 
Asimismo reconoció la labor del 
rector, Salvador Jara Guerrero, 
por ser una de las personas 
que quiere hacer un análisis y 

una recapitulación de cómo se 
encuentra el estado en materia 
educativa.

“Quiero felicitar a la Máxima 
Casa de Estudios por realizar 
este foro donde tendremos que 
presentar lo que realmente necesita 
Michoacán en el tema educativo, 
tenemos muchas cosas que hacer y 
qué bueno que participa también 
nuestro secretario de educación” 
mencionó.

De igual manera el titular 
de Educación en Michoacán, 
Jesús Sierra Arias, agradeció a la 
Universidad Michoacana por la 
invitación a este foro y agregó que 
el proceso legislativo que inició 
el Poder Legislativo Federal con 
la reforma a los artículos tercero 
y 73 y otros relacionados con la 
educación son siempre motivo de 
reflexión.

“La Secretaría como ustedes 
saben es una institución abierta 
al diálogo con diferentes 
expresiones magisteriales y sobre 
todo somos respetuosos de las 
posiciones de cada una de ellas 
porque la misión fundamental es 
articular los esfuerzos del aparato 
educativo y requerimos siempre 
tener espacios de comunicación 
y de diálogo.

Lo que estamos haciendo al 
participar con la Universidad 
Michoacana es integrarnos a 
esos procesos de reflexión que se 
dan sobre temas fundamentales 
y no podemos desperdiciar 
ningún espacio para establecer 
que el propósito de la reforma 
es modificar el rostro de México  
para el futuro”, enfatizó.

Para concluir Bedolla Becerril, 
anunció también la constitución 
del Comité Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación este 
martes 25 de junio en el Centro 
de Información, Arte y Cultura 
(CIAC) a las 12:00 horas, que  
tiene como objetivo principal 
involucrar a la sociedad con la 
actividad científica, evento que 
aplaudió el diputado Salomón 
Rosales.

Coahuayana, Michoacán.- 
Con el objetivo de garantizar la 
atención y el funcionamiento 
de los espacios de apoyo que 
existen en el estado para 
jornaleros agrícolas, la directora 
de Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Monserrat 
Celis Martínez, efectuó un 
recorrido de supervisión por el 
municipio de Coahuayana y sus 
alrededores.

Estos espacios son albergues 

que brindan atención y 
alimentación, particularmente a 
los niños de jornaleros agrícolas 
en las diferentes regiones de la 
entidad

Junto con Azucena 
Valdovinos Medina, directora 
del Sistema Municipal del DIF 
en Coahuayana; la titular de 
AFEVEM visitó los albergues 
que se ubican en la cabecera 
municipal y en la comunidad de 
San Vicente, los cuales brindan 
atención alimentaria a 47 y 57 
menores respectivamente.

Es de mencionar que quienes 

reciben los servicios del albergue, 
se encuentran en condiciones 
de muy alta marginación y 
según registros del municipio, 
son trabajadores procedentes 
de estados como Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán 
principalmente, ya que acuden 
año con año a la cosecha de 
temporal de chile.

Además, Monserrat Celis 
Martínez y Azucena Valdovinos 
Medina realizaron la entrega 
de pelotas a los infantes que 
se encuentran en los centros 
jornaleros y que acompañan a sus 

familias en estado vulnerable.
En este sentido, la directora de 

AFEVEM recordó que durante 
la temporada de cosecha, se 
efectúan las gestiones necesarias 
para realizar una jornada de 
salud en coordinación con 
otras dependencias estatales y 
municipales, en las que el Sistema 
DIF Michoacán entrega despensas 
a cada una de las familias, con 

la finalidad de mejorar las 
condiciones alimentarias de los 
beneficiarios. 

El DIF Estatal cuenta con 
11 albergues para jornaleros 
agrícolas y beneficia alrededor 
de mil personas en municipios 
como: Los Reyes, Tocumbo, 
Taretan, Huetamo, Tepalcatepec, 
Coahuayana, Yurécuaro y 
Tanhuato.

Convocan a Diplomado del Derecho 
de Acceso a la Información 
Pública: Itaimich y Umsnh

MORELIA, MICH.- El Instituto para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH) y 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
convocan al diplomado “Trascendencia y Retos del Derecho de 
Acceso a la Información Pública”.

Los convocantes señalan la importancia de este encuentro 
profesional que se ofrece como una herramienta analítica con el 
objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública, 
que además contribuye a consolidar una cultura democrática y 
transparente, ya que estos espacios permiten la participación activa 
de la ciudadanía. 

El seminario abarcara temas como: el derecho de acceso a la 
información como instrumento de la metodología de la investigación; 
introducción al derecho de acceso a la información pública, 
transparencia y rendición de cuentas; el derecho de acceso a la 
información frente a la seguridad del Estado, la salud, el orden 
y la moral pública; archivos, bibliotecas y derecho de acceso a la 
información pública; el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información en el derecho de acceso a la información; caso en México 
y en el ámbito internacional; análisis conceptual, histórico, jurídico, 
filosófico de la protección de datos.

Entre los ponentes destacan la Dra. Pilar Cousido González, Dr. 
Robert Endean Gamboa, Dra. Wilma Arellano Toledo, Dr. Héctor 
Chávez Gutiérrez, entre otros.

El diplomado se desarrollará del 5 de julio al 9 de noviembre del 
2013, los días viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 
13:00 horas. La fecha límite de entrega de documentos será el 12 de 
julio del año en curso en las instalaciones de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en 
Ordenanzas #111, Colonia Vasco de Quiroga.

Los requisitos para el diplomado son: currículum vitae, exposición 
de motivos y dos cartas de recomendación. 

Para mayor información, en el ITAIMICH con dirección en 
Batalla de la Angostura No. 457-1, Colonia Chapultepec Sur, a los 
teléfonos 3 12-3806, 3126632, 2745653 y 6903922.
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Ante Paraguay, el Duelo 

más Importante: Almaguer
* El entrenador realizará variantes tácticas para medirse ante los paraguayos.

* Josecarlos van Rankin sustituirá a Carlos Treviño en media cancha.

El Tri Sub-20 no Quita el 
Sueño a los Paraguayos

Gaziantep, Turquía.- A la 
Selección de Paraguay, el Tri 
de Sergio Almaguer no les va a 
quitar el sueño de seguir adelante 
en el Mundial.

El defensa Junior Alonso 
consideró que el juego colectivo 
del equipo mexicano es muy 
importante, en especial su 
defensa. En cambio, dijo, los 
paraguayos mostrarán la garra 
guaraní para intentar vencer la 
valla de Richard Sánchez y la línea 
que comanda Antonio Briseño.

“Nosotros tenemos una 
forma de jugar, tratamos bien 
el balón, México tiene lo suyo, 
quizá tenga una buena defensa 
pero nosotros tenemos algo más 
que es el sueño, la garra de seguir 
adelante, sumado eso con el juego 
que tenemos creo que vamos a 
hacer daño al equipo de México”, 
expresó.

En conferencia, el defensa 
habló del balón parado como una 
de los argumentos que utilizarán 
este martes en el campo del 
estadio Kamil Ocak en Gaziantep 
contra el Tri.

“Tenemos nuestra forma 
de jugar, la mayoría sabe bien 
cómo jugamos, cuál es nuestro 
fuerte, seguro piensan en eso pero 
sabemos que además con el buen 
juego y lo otro que tenemos que 
es al garra, la fuerza, la pelota 
parada, todo eso va a sumar para 
que podamos salir adelante en 
este mundial”, comentó.

Agregó que la experiencia en 
Primera División para varios de 
los jugadores guaranís ayudará en 
el momento de tomar decisiones 
dentro del campo.

“Creo que el estar jugando 
en Primera, varios de nosotros 
también nos da un poco más de 
confianza en la forma de jugar, 
en saber resolver momentos del 
partido.

“Quizá uno tenga penurias 
por cosas del partido pero lo 
importante es que nos ayuda a 
salir adelante a tratar de superar 
en diferentes tipo de forma de 
que ellos ataquen, en la forma 
defensiva nos ayuda a ordenar, es 
una ventaja”, indicó.

El equipo paraguayo entrenó 
esta tarde previo al duelo ante el 
cuadro azteca y desde su llegada 

al campo de entrenamiento 
el ambiente lo pusieron los 
jugadores, quienes a ritmo de 
cumbia hicieron sus primeros 
ejercicios de calentamiento.

MÉXICO NO JUGARÁ 
DESESPERADO: GENES
En tanto, el entrenador de 

Paraguay descartó que el Tri 
vaya a jugar desesperado, pues 
en el análisis que ha hecho del 
equipo encontró que no importa 
el resultado, México no cambia 
su estilo.

“No creo que México entre 
desesperado, me da la sensación 
por todos los partidos que hemos 
visto de México que ha jugado en 
todas las categorías, en los últimos 
años, en todas las categorías, de 
que México siempre mantuvo el 
mismo estilo”.

Gaziantep, Turquía.- El 
partido más importante para 
la Selección Mexicana Sub-20 
será ante Paraguay, consideró 
Sergio Almaguer, ahora que el 
Tri necesita puntos.

Para el entrenador, el 
encuentro de este martes se ha 
vuelto fundamental debido a que 
el equipo azteca se encuentra en 
el último lugar del Grupo D 
sin puntos en el Mundial de la 
categoría.

“Es un partido fundamental 
para procurar avanzar a la 
siguiente ronda. Se vuelve el 
más importante por el resultado 
negativo que tuvimos (1-2 ante 

Grecia) y aunque hubiera sido 
positivo, igual hubiera sido muy 
importante”.

“Sin embargo, estamos con 
confianza, estamos con la fe 
puesta en los jugadores, los veo 
muy concentrados, muy atentos 
a todo lo que platicamos, lo que 
practicamos y decididos a hacer 
las cosas bien. Es un partido, no 
literalmente, de vida o muerte 
pero sí muy importante para 
nuestras aspiraciones”, expresó.

En conferencia de prensa 
adelantó que hará modificaciones 
a su esquema titular y en lugar 
del lesionado Carlos Treviño 
tomará su posición Josecarlos 

Van Rankin, quien en Pumas 
se desempeña como lateral, no 
como contención.

“Va a entrar José van Rankin 
en lugar de Treviño, él (Van 
Rankin) venía siendo titular y 
una competencia muy interesante 
deportiva con el mismo Treviño. 
Él tuvo un problema en un tobillo 
en Estados Unidos y ha venido 
de menos a más, justo en el 
momento donde lo necesitamos 
ya está al 100 por ciento en todos 
los aspectos”.

“Entonces tenemos dos 
sistemas el 4-4-2, el 4-3-1-2, 
variamos de acuerdo al momento 
del partido pero un sistema que 
es muy flexible, se adelanta uno 
de los contenciones en el mismo 
juego, no por instrucciones mías 
pero sí por trabajo táctico que 
se hace. Estamos analizando 
algunas cosas, seguimos viendo 
al rival y analizando qué mejor 
de resultado”, explicó.

Aseguró que esperan al mejor 

de Paraguay, un equipo que 
tiene jugadores muy destacados, 
a quienes ya han visto durante 
la Eliminatoria en Mendoza, 
Argentina.

Incluso agregó que el Tri y 
Paraguay tienen un desempeño 
similar y sólo los “detalles” 
marcarán la diferencia en el 
partido.

“Cuando las fuerzas son muy 
equiparables o muy iguales la 
diferencia está en los detalles, 
puede ser la concentración, 
la sorpresa, la contundencia, 
detalles, tácticos defensivos, no 
dejar dar vuelta, hay muchas 
situaciones que se pueden 
presentar en un partido de 
futbol”, externó.

Ante Uruguay, Brasil no 
es Favorito: Julio Cesar

Belo Horizonte, Brasil.- El jugar en casa, tener todo el apoyo de su afición 
y haber tenido marca perfecta en la Fase de Grupos, Brasil no se quiere colocar 
la etiqueta de favorito de cara al duelo ante Uruguay por las Semifinales de la 
Copa Confederaciones 2013. 

Así lo expresó Julio Cesar, arquero del combinado brasileño, quien destacó 
el conocimiento que tiene Uruguay de la “Canarinha” y bajo ese argumento 
descartó ser favorito para hacerse con el pase a la Gran Final del torneo previo 
a la Copa del Mundo del 2014. 

“Ya nos enfrentamos a ellos en la Copa América del 2004 y 2007 fuimos 
hasta los penales, fueron partidos muy difíciles y complicados. No somos 
favoritos pese a jugar en casa, Uruguay es una Selección sudamericana, tienen 
gran conocimiento de nosotros y por ello no somos favoritos”, comentó. 

Sin embargo, el arquero resaltó el futbol que Brasil ha desarrollado hasta 
el momento en la Copa Confederaciones y advirtió que Uruguay sabe que 
le espera un juego “súper complicado” en el estadio Mineirao el próximo 
miércoles. 

“Es un clásico sudamericano al igual que Brasil-Argentina. Uruguay ganó 
la última Copa América, pero ellos saben que enfrentan a una Selección 
brasileña que se ya se encontró, que ha hecho un juego maravilloso, con grandes 
individualidades y que va a ser un partido súper complicado”, estableció el 
guardameta. 

En conferencia de prensa, el portero del Queens Park Rangers destacó 
el ataque de los charrúas y mencionó que tendrán especial atención en Luis 
Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlan por el peligro que representan y porque 
pueden definir un partido. 

“Son tres atacantes fortísimos que individualmente pueden decidir un juego, 
hay que tener mucho cuidado realmente porque es un ataque muy fuerte. 
Suárez fue designado como el mejor jugador de la Premier League y Cavani 
es buscado por los mejores equipos de Europa; hay que estar bien preparados 
y tener una atención enorme porque pueden decidir un partido”, comentó. 

Finalmente, Julio Cesar explicó que la buena defensa que ha mostrado 
Brasil en los partidos de la Copa Confederaciones se debe en gran parte al 
trabajo hecho por “Felipao” desde que inició la concentración para preparar 
la Copa Confederaciones. 

“El equipo tiene una evolución, pero no podemos estar satisfechos, todo se 
debe al entrenamiento que hemos tenido, el equipo ha tenido un crecimiento 
importante y ahora con Uruguay va a ser un juego de mucho contacto, pero 
queremos estar en la Final”, puntualizó.
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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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G X O B T U H C C J R T A J Z H M C N T C M U Q D CATARAÑA
H Z U D M I G O A H T O T N E I M I C U L S E D A MACANUDA
U O I K U M Z I P S X B Z Z U K C M I C J Y D D F ORTODOXA
R R U O Y V J Y R H Q Q I J I B Z F V N U C H H P SARDINA
W T O W Z W C R K M Y J A T E W E J H Z P A Q A J ADEMAS
I C T H S Z L K R G L A I D P N F O H W G I M D C ZURDO
E F J M A C A N U D A L I E N D D C P A U B J D I DESLUCIMIENTO
X N X M A I C N E I C S N O C N I A E U F L V M D INCONSCIENCIA
A W I T J J R V G R Y S V S G A S T R A L G I A A CONJUNTAMENTE
C T Y M M O D I W V G L C L R T E A U Z K R C Z Z ARRENDATARIO
R E I F O Z Q L W K P D C S W C J R Q U D P E U F PRIMOGENITA
W Y T N Z Q Z X J O R T O D O X A A Q R O L D Q E REMANSARSE
F F L N E R Y R E M A N S A R S E Ñ M D J Y I A Y EDIFICANTE
W B T I E G A L J C V J M I Q Q R A R O W P K Z S GASTRALGIA
A P O D Q M O R G E N V P N T Q X Q K V C W I M J
W I E P W Z A M R I S A M E D A D E S L C L R R E
B Q D P F R U T I E J J E M Y F G T S D W U F G G
Y B I A A L J V N R N O G E E Q A D M I P T Y E K
K Y F O K A G I F U P D U Y Q F D A F G J A Q S X
P P I G M R A I N Z J G A E O K L U N N I S Y H Q
E T C L N Q C P Y Y T N I T A I F F S I G N F C G
L E A K C T R Q L B F G O H A L H I E W D I R C J
E L N G U J U P Q J C U G C I R Y J F P Y R I X C
E S T L L N R V S S O J B X I G I A M M L R A A U
Y F E P P Z X H H V C Y W N N E D O H W P R O S S

U R U O R C U J F Y T Z N T N W M N P B Z W D R S

H H I L A L A A G N A Q R Y U D K Y C M X H Y L S

W G O L X W R D M V R E X Q D D S N U K J L O S W

M M M J C U J A L P D F S W F B H U Q I E R D Z U

Q A V T P V P T W Y E W K D C R M K P I U F A G L

O T H Q D P H I I G D I J Z Q O E B U D G F L N R

R D N N R T D R O D R O Y I P L M F U M D Y O Q Q

A S B F W S U F Y B X B X E Z V A P I C N I E X T

D E T J Y X E J I V D L U S Y O I C E N P C V Z Q

Q N F R I F E T K C E H J C Z E O K A T A C L Z M

P U C G W I Q T M K S T L L Q L C U O R I A A Z E

T E A S X Y K X L Z B N C Q I V A J M C A C S E Y

N M N A N O E L A R R E I S F C I J N U N C I V Z

B B R D L V L M Z N I U H H L D N Q J M A V H O N

S I H N E Y G W V Z Z E M P P A A M E D O E P Q N

B V I I G N L U H E N U Y O O D M H S Q M Q U G E

B Z M O V D C V G U A V D B A I R S J F Y P V T T

T B Z C N O R I S N R U S I K C U O H K V Y H G W

E O Q G W D D B E W H O J M H A H B S Q G R B O V

S O R K Q S N U V R F D R C B P S Y X C O W T U X

N W P R M J C Z L H A A G V W A J F Z Q S I G Z G

C E A A I L O U F T D R Y W H C D A I Z U D E E I

G N F I H D T R P X Y H J S G N K L S V E Q U Z S

K U J T Y M O R D H B H H U T I R Y W U I E V H R

P G A S B I R A N O T S I L N E S E G N F T S R I

Rigo Domínguez 
y su Grupo Audaz 

Nuevamente en Morelia
* Viernes 28 de Junio en el salón Arena.

* Además el grupo Liberación.
Por Armando Nieto Sarabia.

Rigo Domínguez nuevamente en 
Morelia.

Alternando con el grupo Liberación.Con una trayectoria de 
30 años en la música y luego 
de haber sido uno de los 
consentidos en su género 
durante la década de los 
ochentas, Rigo Domínguez 
y su Grupo Audaz aseguran 
que antes la gente era más 
“bailera” y los bailes masivos 
se llenaban con tan solo dos 
grupos, y no como ahora que 
tienen que invitar a más de 
dos para que pueda acudir el 
público.

El cantante de origen 
veracruzano se presentara 
acompañado de los nuevos 
integrantes del grupo 
Audaz integrado por  Jorge 
Domínguez, percusiones; 
Miguel Gutiérrez “El Chino”, 
batería; José Manuel Javier, 
teclados; Iván Calizo, 
trompeta; Abraham Rosas, 
sax alto; y Pedro Mondragón, 
guitarra.

“La gente como que era 
más bailera que ahora, por lo 
menos yo hablo de mi zona 
que es el sureste y centro de 
México, antes un grupo como 
Rigo Domínguez y un grupo 
local metían mucha gente, 
ahora para que la gente asista 
a los eventos hay que hacer un 
masivo de muchos grupos”, 
manifestó Domínguez.

En una entrevista realizada 
recientemente Rigo Reconoció 
que ha cambiado mucho la 
historia de la música, aparte 
de los ritmos nuevos como el 
duranguense, la banda, los 
cuales vinieron a desbancar 
un poco a la música tropical, 
hablando de lo que es radio, 
pero en los eventos semana a 
semana no para de trabajar. 

Qué han significado estos 
30 años de trayectoria?, se le 
cuestionó. 

“Pues contento porque en 
estos 30 años hemos vivido 
muchas cosas bonitas, el 
aplauso de la gente, los discos 
que hemos grabado, los que 
han gustado, de todo un 
poco, pero de alguna manera 
siempre han sido cosas más 
buenas”. 

Después de 30 años, todavía 
queda mucha batería? 

“Yo creo que sí, yo por mi 
hasta que la gente quiera y 
tenga voz, y Dios me dé la 
oportunidad de estar acá, yo 
voy a estar acá, yo voy a estar 
cantando porque me encanta 
mucho lo que hago y aparte 
es lo que sé hacer”, agregó. 

Señaló que el aniversario 
será en el mes de mayo, y 
seguramente le harán un 
homenaje donde le entregarán 
un reconocimiento en su 
natal Veracruz porque es una 
trayectoria musical bastante 
larga. 

Por otro lado, informó 
que en un mes más estará 
estrenando su producción 
discográfica número 43, 
donde vienen algunas 
novedades pero sin salirse 
del estilo que ha gustado a 
ya varias generaciones. 

“El disco nuevo yo pienso 
que en un mes ya estará a la 
venta. El estilo ya lo conoce la 
gente, es bailable totalmente 
de Audaz, no se varió nada, 
quizá algunos sonidos nuevos 
de instrumentos, pero sin 
perder el estilo”, dijo. 

Destacó que será como 
una remembranza de la 
historia musical de Audaz, 
y aunque todavía no tiene 
título, incluirán algunos 
covers, temas originales muy 
bailables, y otros que ya 
habían grabado pero que no 
se escucharon en la radio y 
creen pueden funcionar. 

“Es la producción número 
43 y se dice fácil, de hecho 
hasta este momento que ya se 
recorrió este camino y vemos 
lo que se ha hecho atrás, 
digo ¿cómo hicimos eso?”, 
expresó. 

“Fiesta”, “Macumba”, El 
balabalaju”, “Piel Candente”, 
“Convéncete”, “Ni juana la 
cubana” y algunos popurríes 
que grabaron en la década 
de los ochentas, son los 
temas que el público les 
pide insistentemente en sus 
presentaciones.

Zinapécuaro Muestra la Calidad 
de sus Artesanos y el Impulso

a Nuevas Generaciones
* Alfarería vidriada, bruñida y sin plomo fueron las ramas participantes.

* 73 mil 700 pesos fue el monto en premios que se otorgó.
Zinapécuaro, Michoacán.- Con el 

objetivo de estimular a los artesanos 
de esta localidad para elaborar piezas 
artesanales de calidad, la Casa de las 
Artesanías del Estado de Michoacán 
(Casart), en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Zinapécuaro, el 
Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart) y la Casa de la 
Cultura de Zinapécuaro, realizaron el 
“Concurso Artesanal de la comunidad 
de Zinapécuaro”, donde participaron 
79 artesanos, con 126 piezas.

El presidente municipal, 
Dagoberto Mejía Valdez, dio un 
mensaje de bienvenida a todos 
los presentes en la ceremonia de 
premiación que tuvo lugar en el 
Casa de la Cultura, y destacó la difícil 
tarea del Jurado Calificador dentro 
del concurso, pues dijo, “participaron 
muchas piezas de gran trabajo y 
calidad, es por esto que debemos 
seguir trabajando en conjunto con las 
diferentes instituciones para que no 
se pierda esta tradición de la artesanía 
del municipio”.

Rafael Paz Vega, director de la 
Casa de las Artesanías, comentó; 
“ciertamente la artesanía es una 
muestra que refleja la cultura e 
historia de los pueblos, también 
es una fuente importantísima de 
ingresos en cada una de las familias 
de los artesanos”.

Por esta razón, dijo “tenemos que 
estimular a las nuevas generaciones, 
nosotros como entidad de gobierno 
del estado, para que esta riqueza que 
se tiene, no se pierda”.

El titular de la Casart agregó que 
se trabaja en conjunto con el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), para incrementar 
la bolsa en premios en los diferentes 
concursos artesanales de todo el 
estado; así, este año se otorgó una 
bolsa de 73 mil 700 pesos en premios 
para el certamen esta localidad.

Cada artesano participó con 
un máximo de dos piezas, en las 
categorías de: Maestros artesanos 
(aquellos que ya han obtenido 
primer lugar en otros concursos) y 
Nuevos valores (quienes participan 
por primera vez o no han ganado 
anteriormente); en las ramas de: 
Alfarería vidriada, Alfarería bruñida, 

Cazuelas moleras, Torres vidriadas y 
bruñidas, y Alfarería sin plomo.

Para este concurso se formó un 
comité integrado por seis artesanos 
de la comunidad, con la finalidad de 
que visitaran los diferentes talleres 
de los participantes y observaran la 
elaboración de las piezas.

También participaron 20 niñas 
y niños menores de 13 años, en la 
categoría Infantil, a los que la Casa de 
las Artesanías otorgó seis premios.  

En total fueron entregados 41 

premios a los artesanos ganadores. 
El premio especial a la mejor pieza 
del concurso, fue para la artesana 
Micaela Rubio Franco, quien elaboró 
un jarrón prehispánico.

Para apoyar a 25 artesanos, la 
Casart realizó la compra de 179 
piezas con un valor total de 75 mil 
885 pesos; al tiempo que todas las 
piezas participantes, estuvieron en 
exposición y venta para los turistas 
que visitaron la comunidad de 
Zinapécuaro.
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Entrega WLM Ganado 
Genéticamente Mejorado

El titular del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Armando Ballinas 
Mayes anunció que desde el pasado 
domingo retornó la seguridad pública 
local, en  Tepalcatepec, Buenavista y 
Coalcomán, luego de que los agentes 
municipales concluyeron de manera 
satisfactoria su curso a cargo de 
miembros del Ejército y aprobar los 
exámenes de control y confianza. 

“Se ha realizado un trabajo abierto, de 
consenso, así como de coincidencias 
políticas durante el estudio, análisis 
y discusión de la iniciativa de Código 
Municipal en el Estado de Michoacán, 
con el cual permitirá otorgar 
herramientas más prácticas que 
permitan fortalecer la autonomía de los 
municipios en la entidad”, así lo informó 
el diputado José Eduardo Anaya Gómez

El presidente municipal de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes descartó 
que el Congreso del Estado tenga 
que designar a un nuevo alcalde, 
como presuntamente lo han solicitado 
habitantes de aquella localidad.

Jesús Reyna García, reconoció y 
constató que la suma de esfuerzos entre 
los diferentes órdenes de gobierno, así 
como la participación de la ciudadanía, 
hace posible incrementar los montos para 
obras y acciones que permitan mejorar 
la calidad de vida de los michoacanos.

Antonio Guzmán Castañeda, delegado 
de la Sagarpa, en Michoacán habló 
de un tema que interesa mucho a los 
campesinos y que puede ser de vital 
importancia como lo es la agricultura por 
contrato, ya que permite al productor fijar 
una cantidad por tonelada de su producto 
y así evitar el vaivén de los mercados 
y en caso de una caída de precios de 
granos en el mercado de Chicago, que 
es el rige.

El presidente Municipal, Juan Carlos 
Campos Ponce acudió a Donaciano 
Ojeda y Francisco Serrato para hacer 
entrega de apoyos para la construcción 
del Tele Bachillerato “208” de esta 
región, asimismo a Francisco Serrato 
para escuchar la petición de los 
vecinos del lugar, quienes solicitan 
la ayuda del Gobierno Municipal 
para la construcción de su capilla.

El coordinador de los diputados del PRD, 
Silvano Aureoles Conejo, rechazó que 
existan divisiones al interior del partido 
por la próxima reforma energética 
y aseguró que hay coincidencia en 
contra de una eventual privatización de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con el objetivo específico de brindar 
certeza jurídica dentro del Código 
Electoral de Michoacán para la 
implementación de las candidaturas 
independientes, dentro de la Comisión 
de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado, 
estamos analizando las condiciones 
que habrán de regir a los interesados 
para evitar los conflictos jurídicos y 
facilitando la implementación de este tipo 
de candidaturas para las autoridades 
electorales”, así lo dio a conocer el 
diputado Sergio Benítez Suárez. 

Con la finalidad de mejorar las áreas 
verdes en el distrito de Pátzcuaro, el 
diputado local por dicho distrito Eleazar 
Aparicio Tercero puso en marcha una 
campaña de reforestación llamada 
“Plantando Vida”, en el Kiosko del Cerro 
del Estribo Grande 

El diputado Uriel López Paredes descartó 
que el Frente Democrático Cardenista, 
corriente interna que él preside, se 
haya debilitado o perdido presencia 
con la salida de Carlos Torres Piña, hoy 
secretario general del comité estatal del 
Partido de la Revolución Democrática..

Morelia, Mich.- Con la entrega 
de 150 cabezas de ganado, mejorado 
genéticamente para elevar la calidad 
de la carne y leche que se produce en 
el municipio, el alcalde moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina, cumplió 
el primer compromiso que asumió 
la administración que encabeza con 
las Tenencias orientado a elevar la 
calidad de vida de sus habitantes, 
impulsando la agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal 
y la labor artesanal.

Un día de fiesta vivieron los 
habitantes de la zona rural del 
municipio, quienes se reunieron 
en el Centro de Acopio de San 
Rafael Coapa, lugar donde se 

desarrolló la “ExpoGanadera y de 
Insumos Agropecuarios 2013”; ahí 
el edil moreliano resaltó que como 
resultado de la Suma de Voluntades 
de los productores y del Gobierno 
Municipal con una inversión de un 
millón 350 mil pesos, donde ambas 
partes contribuyeron con 675 mil 
pesos, recibieron el beneficio 150 
productores de 65 localidades.

Lázaro Medina reiteró el 
compromiso de duplicar la meta: 
“el año pasado fueron 198 cabezas, 
en enero comprometimos el doble, 
y en noviembre próximo vamos a 
acabalar las 400 cabezas; lo de dos 
años lo vamos a entregar en este 
año” añadió.

También se entregaron apoyos 
económicos a los representantes 
de las localidades que han sido 
beneficiadas en respuesta a las 
peticiones escuchadas en la Asamblea 
Anual de la Asociación Ganadera 
Local de Morelia, bajo el programa 
de Apoyo a la Infraestructura de 
Unidades de Producción Pecuaria.

Tras felicitar a los representantes 
de los ranchos ganaderos que fueron 
reconocidos este día como los más 
sobresalientes, el Presidente invitó a 
todos los ganaderos y agricultores a 
trabajar juntos porque de esa manera 
es como se va a salir adelante.

Anunció la creación de un 
reconocimiento municipal de 
calidad para que “después afuera 
en su rancho les pongamos un 
letrero grande de que ahí tienen 
una certificación, porque ahí hay 
carne buena, la gente puede llegar 
con confianza”.

Por último dijo que en Morelia 
se está dando un ejemplo de unidad 
y de trabajo; “en el Morelia Rural, 
Productivo, Verde, Sustentable 
que son nuestros ejes de trabajo 
con ustedes, estamos dedicados a 
trabajar, a producir, a estar unidos, 

a capacitarnos, y a generar por 
consecuencia buenos resultados”.

Representantes de las localidades 
de San Antonio Carupo, el 
Resumidero, el Escobal, el Reparo y 
Emiliano Zapata recibieron cheques 
de apoyo a la actividad pecuaria; en 
el evento estuvieron acompañando 
al edil, el Regidor Alejandro 
Villafuerte Arreola, de la Comisión 
de Desarrollo Rural; el Secretario de 
Fomento Económico, Luis Navarro 
García; Alicia Contreras Prado, Jefa 
de la Tenencia de Tiripetio; Jesús 
Rivera Calderón, Presidente de 
la Asociación Ganadera Local de 
Morelia; la Directora de Desarrollo 
Rural, Claudia Lázaro y Abraham 
Rosas Olivo, Presidente de los 
ganaderos del municipio.

Durante su intervención, 
Claudia Lázaro Medina, Directora 
de Desarrollo Rural afirmó que 
en infraestructura rural se han 
construido, habilitado o rehabilitado 
180 obras en lo que va del año, 
“acciones como la vacunación de 
ganado y la inseminación artificial 
son otras actividades que se realizan 
y no se ven”.

En materia de ganadería, dijo 

que se han inseminado 140 vientres 
bovinos de 300 que es la meta, 
“estamos en tiempo para cubrirla 
y rebasarla” señaló.

Por su parte, el Regidor Alejandro 
Villafuerte Arreola afirmó que 
los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Rural han verificado 
que los recursos que se aprueban en 
Cabildo en el programa de inversión 
se aplican de manera transparente y  
donde se requiere.

“Desde Cabildo seguiremos 
apoyando para que los recursos 
de esta administración se puedan 
seguir trayendo al medio rural” 
advirtió.

En tanto, Jesús Rivera Calderón, 
Presidente de la Asociación 
Ganadera Local, dijo se ve el interés 
del Presidente por el Campo de 
Morelia, reconoció el trabajo del 
Secretario de Fomento Económico 
Luis Navarro García y afirmó que el 
campo estaba abandonado porque 
no se había avanzado tanto como se 
ha venido haciendo en los últimos 
años con las administraciones de 
Fausto Vallejo y hoy que se ha 
dado el seguimiento con Lázaro 
Medina.
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APORTES...

BUSCA...
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayés, a 
continuar esta gestión de incorporación al programa federal. 

En presencia de los delegados federales de las 9 dependencias que 
participan de esta Comisión y titulares de dependencias homólogas 
estatales, el jefe del Ejecutivo del estado destacó la nobleza de este 
programa que no pretende combatir a la delincuencia sólo mediante 
la confrontación, sino con acciones que atienden el problema desde 
la génesis del mismo.

“Estos programas permiten además generar empleo, despertar 
aptitudes y actitudes positivas en los niños y jóvenes que les permitan 
encontrar un camino diferente al más fácil, al de la obtención de 
recursos fáciles; este programa nacional nos compromete mucho porque 
permite llevar beneficios sociales a las comunidades y municipios en 
que se aplica”, dijo.

Jesús Reyna enfatizó que en estos momentos el estado con el apoyo 
de la federación, realiza una estrategia de combate al delito, pero 
es necesaria la prevención de la violencia y delincuencia, pues es el 
camino más seguro para hacer frente a ese fenómeno que tanto lacera 
a la sociedad, de ahí la importancia de continuar sumando acciones y 
esfuerzos entre todos los sectores sociales y órdenes de gobierno. 

El mandatario estatal reconoció el interés de los presentes para buscar 
por todos los medios un Michoacán con seguridad, “un Michoacán 
tranquilo, que sea proactivo para construir un mejor desarrollo, pues 
sólo así tendremos un Michoacán de prosperidad para todos”.

Finalmente, el gobernador del estado recordó que en la instalación 
de esta Comisión Interinstitucional el pasado mes de marzo, que 
presenció el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de 
la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, el funcionario federal manifestó 
que si se justificaba la incorporación de más municipios a esta estrategia 
nacional de prevención, él podría ver la posibilidad de que se ampliara 
el apoyo, por lo que reiteró que se trabaja en gestiones ante las instancias 
federales que competen.

En esta sesión ordinaria, los presidentes municipales de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, y de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, dieron 
a conocer los proyectos que ya les fueron aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y que en estas semanas comenzarán a 
operar en sus demarcaciones, los cuales están enfocados principalmente 
en el rescate de espacios públicos, la capacitación de jóvenes y amas de 
casa para el autoempleo, entre otros. 

Los recursos se invertirán de la siguiente manera: 35 millones 590 
mil pesos serán para Morelia para la realización de 20 grandes acciones; 
y para Uruapan, 23 millones 735 mil pesos que se habrán de emprender 
en 19 actividades y obras.

También en la sesión, la delegada federal de la Secretaría de Economía 
en Michoacán, Nancy Cárdenas Meza, dio a conocer los programas que 
pueden operar en conjunto con el gobierno estatal y los municipios para 
incrementar el impacto social, sobre todo con la creación de micro y 
pequeñas empresas. Hizo lo propio la delegada estatal de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Fernanda 
Elvira Villafranca Aguirre.

Proyectos Interinstitucionales, explicó que se están reinaugurando 
varios consultorios dentales pertenecientes al DIF Estatal, esto con el 
propósito que las personas de los municipios tengan un servicio dental 
de calidad y a costos muy por debajo de lo normal, con el fin de apoyar 
a los sectores más vulnerables de la población.

Actualmente se les está dotando de material y equipo para su correcto 
funcionamiento. En esta ocasión se entregó un nuevo espacio para 
el consultorio, se abasteció de material odontológico, así mismo se 
entregó un nuevo esterilizador de material quirúrgico, todo esto con 
un costo de 200 mil pesos.

Al evento acudió Alejandro Tejeda López, presidente municipal 
de Zacapu, así como Irma Leticia Flores Alvear, presidenta del DIF 
municipal, quienes se mostraron agradecidos con la dependencia estatal 
por las gestiones realizadas en favor del municipio.

Es de mencionar que la meta de la actual administración, es que 
dichas reinauguraciones, además de la entrega de equipo y material 
odontológico, se efectúe en los 94 consultorios de los diferentes 
municipios de la entidad, así como en los Centros de Atención para 
el Desarrollo Infantil (CADI´S) suscritos al DIF Michoacán.

Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Nacional de la 
Industria y la Transformación (Canacintra), Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC), entre otras, tanto 
de sus representaciones en Morelia como en el interior del estado.

 Con  una nueva ley se edificaría la ruta de mejor acceso al 
financiamiento, estímulos, capacitación, crecimiento de la producción, 
planeación y evaluación de las actividades encaminadas al desarrollo 
de las mipymes, así como al manejo eficiente de los recursos, a fin de 
garantizar el éxito a los pequeños empresarios y el de su personal, que 
ayudan y benefician al empleo, al bienestar social y económico del 
Estado.

 De acuerdo con el legislador, la finalidad de la iniciativa 
que ya se ha presentado  ante los organismos empresariales y la cual 
se pretende enriquecer, tiene la finalidad de establecer las pautas de 
acción que impulsen un desarrollo económico sostenido, basado en 
el fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleos 
formales y bien remunerados para los michoacanos.

 Comprendidos en siete capítulos, los 32 artículos que 
contempla la iniciativa de Ley para la Competitividad de las Mipymes 
de Michoacán refieren de los apoyos, programas y estímulos para estos 
niveles empresariales; la autoridad encargada de su aplicación será la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

 Se plantea que el Presupuesto de Egresos estatal que se destine 
a través del Congreso del Estado para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas no podrá ser inferior al de un año fiscal anterior.

 La iniciativa también contempla la creación del Consejo para la 
Competitividad de las Mipymes, que será conformado por los titulares 
de las dependencias estatales y federales con injerencia en el sector 
económico empresarial, así como por cinco miembros de asociaciones 
o cámaras estatales de los sectores que incidan en el cumplimiento de 
los objetivos de la ley.

 El Consejo será la instancia que promueva, analice y dé 
seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que 
deben desarrollarse en beneficio de las empresas, a través del análisis 
de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores.

La Cecufid Entregó más de 800 
mil Pesos en Becas Deportivas

nivel medio superior realiza estas acciones con apoyo de la organización 
Viva México y Participación Social del ayuntamiento de Morelia.

“Estamos agradecidos que este gobierno municipal que apoye a que 
instituciones de educación superior pueda recibir una certificación 
internacional, lo que hace es presentar a nuestras instituciones morelianas 
como instituciones eficaces, cumpliendo los más altos estándares 
de coordinación y que puedan gestionar recursos internacionales”, 
mencionó.

La certificación consiste en un proceso de capacitación y asesoramiento 
para la planeación y operación de programas de Cooperación 
Internacional que impacten en el desarrollo de Morelia.

“A  través de la creación de este programa CIDS, Cooperación 
internacional para el Desarrollo Social, los organismos internacionales e 
instituciones públicas sumamos voluntades para aplicar acciones a favor 
de la sociedad.las acciones son indispensables, la pobreza se combate 
con la acción, es importante asignar recursos, pero la educación es la 
llave para salir de la pobreza”, concluyó.

BUSCA INSTITUTO... que hay un niño michoacano con aspiraciones de estudiar a esta 
universidad, es un niño que concluyo la escuela a las jueves años, 
a los 10 años es diagnosticado clínicamente, en un record de siete 
meses concluye la primaria secundaria, fue sorpresivo esto, lo que 
proyectamos fuera en un año, en dos meses eta por concluir su nivel 
medio superior”, explicó su papá.

Convencido de su capacidad y potencial, Luis Alberto se ha puesto 
como meta estar en esta institución.  “Estoy seguro que yo tengo el 
potencial y la capacidad, me propuse air Harvard si uno se propone 
las metas lo podemos lograr… 36`45 Se han hecho muchos avances 
tecnológicos que han beneficiado a la a la humanidad, aprender de los 
mejores y regresar a ser uno de los mejores”, comentó.

Pese a ser un niño sobre dotado, no abandona su niñez, y como 
cualquier otro pequeño disfruta de otras actividades.  “En mi tiempo 
libre yo boto la pelota, voy al cine tengo muchas actividades, pero no 
crean que he olvidado mi parte de niño, también la tengo y en gran 
capacidad”, abundó.

Aunque reconoce que en algún momento de su vida, fue excluido 
del resto de los demás niños por su condición especial, “sinceramente 
me sentía raro, no hacía nada, no sabía que pasaba, que todos se me 
alejaban, nadie quería estar conmigo”, agrega.

Para él menor la tecnología, es una herramienta que le permitirá 
acceder a mejores condiciones a un país y el estado y su meta es regresar 
a nuestro país con esta formación para hacer crecer a Michoacán.

BUSCA NIÑO...

Morelia, Michoacán.- La 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid) a 
partir de este lunes, inició la 
entrega de becas deportivas que 
otorga el Gobierno del Estado del 
trimestre de abril-junio 2013, en 
el que fueron beneficiados 109 
actores del deporte de Michoacán, 
quienes por sus resultados en el 
ámbito nacional e internacional se 
hicieron acreedores al estímulo con 
un monto total trimestral de 864 
mil 300 pesos.

Gabriel Prado Fernández, titular 
de la Cecufid, fue el encargado de 
realizar en las propias instalaciones 
del organismo rector del deporte 
del estado, las primeras entregas de 
las becas deportivas a los deportistas 
María Guadalupe López, deportistas 
con discapacidad, además de José 
Ismael Quirino, canoísta en el rubro 
de talentos deportivos, así como a 
Carlos Adrián Núñez, deportistas 
de judo de alto rendimiento.

Las becas deportivas buscan 
incentivar y apoyar la carrera 
deportiva de los 109 michoacanos 
que a través de su esfuerzo han 
ubicado a la entidad en lo más 
alto del deporte nacional e 
internacional, tanto en los rangos 
del alto rendimiento y talentos, 
deportivos y en los rubros de atletas 
convencionales, así como atletas 

con discapacidad y entrenadores. 
“Nuestro objetivo es dotarles las 

mejores condiciones de desarrollo 
a nuestros atletas que ponen muy 

en alto el nombre de Michoacán. 
Esta beca es para apoyar su carrera 
deportiva, además de que estamos 
reconociendo de la misma manera, 

tanto a atletas convencionales 
como atletas con discapacidad sin 
distinción alguna y hasta ahora 

vamos al día en el pago de las becas 
y ese es nuestro compromiso”, 
señaló Gabriel Prado Fernández.



Seguridad Ciudadana, 
por la Prevención de 
Accidentes Viales

* Mil 149 infracciones por exceso 
de velocidad, en lo que va del año.

Morelia, Mich.- Prevenir accidentes viales es una de las principales 
líneas de acción de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
Municipal, la cual trabaja por medio de operativos viales que, en 
lo que va del año, han arrojado un total de mil 149 infracciones 
a automovilistas que manejan a exceso de velocidad, logrando así 
disminuir la cantidad de accidentes en las calles de Morelia.

A respecto, el Director de Seguridad Ciudadana, Comisario 
Guillermo Romero Robles, resaltó que es la instrucción del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, difundir entre la ciudadanía las 
acciones de prevención que disminuyan los accidentes y la violencia 
en el municipio.

Romero Robles destacó que a pesar de que son diversas las razones 
por las que se levantan infracciones a automovilistas, el exceso de 
velocidad es la más recurrente y la causa más frecuente de accidente 
viales.

“No se trata sólo de levantar la multa a quienes no respetan el 
Reglamento Municipal de Tránsito; la idea es concientizar a la 
ciudadanía sobre las consecuencias de manejar rápido y de pasarse los 
altos, ese es el objetivo real de una infracción y requerimos del apoyo 
de la sociedad para lograrlo”, puntualizó el Director de Seguridad.

Indicó que el Libramiento es la vía en la que más se exceden los 
límites de velocidad; sin embargo, las multas por esta causa son más 
recurrentes en las avenidas Juan Pablo Segundo, Héroes Anónimos, 
Miguel Hidalgo, Acueducto, Jacarandas y las márgenes del Río 
Grande.

Finalmente, el Comisario Guillermo Romero exhortó a la ciudadanía 
a respetar los semáforos y a no exceder los límites de velocidad en las 
calles, indicando que en las inmediaciones de las colonias no deben 
rebasarse los 20 kilómetros por hora, mientras que en calles principales 
lo máximo permitido son 40 Km/h y en el Libramiento 60 Km/h.

Arrancarán en Morelia 
Proyectos de Prevención 

de la Delincuencia
* II Reunión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

* Este apoyo denota la voluntad de EPN para apoyar a los morelianos: WLM.

Morelia, Mich.- Será la 
próxima semana cuando 
empiecen a operar los trabajos 
del proyecto de Prevención de 
la delincuencia, así lo anunció el 
presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, al término 
de la segunda reunión de la 
Comisión Interinstitucional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Michoacán, donde se 
ratificó la designación de más de 
35 Millones de pesos para operar 
20 programas en el municipio.

Durante el encuentro con el 
Gobernador Jesús Reyna García y 
el Presidente del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, así como 
representantes de las instancias 
federales, a través de las cuales se 
opera el programa de Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia, 
el edil acompañado por el titular 
del Consejo Ciudadano de 
Morelia, Benjamín Revuelta 
Vaquero, expusieron los proyectos 
a realizar.

Al respecto el Presidente Lázaro 
Medina resaltó que la voluntad 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, de estar 
cercano a los michoacanos y en 
particular a los morelianos se 
ve reflejado al tomar a Morelia 
y a Uruapan como parte de los 
56 municipios del país en los 
que se operará el Programa de 
Prevención.

Puntualizó que los 20 
proyectos que se plantearon para 
Morelia han sido aprobados por 
la Federación y que a pesar de que 
éstos se aplicarán en 78 colonias 
de 4 polígonos del municipio, 
su efectividad tendrá impacto en 
todo Morelia.

“Haremos un barrido 

completo en todo el municipio, 
la Federación nos ha aprobado 
implementar los proyectos de 
prevención en 78 colonias; 
sin embargo, los resultados 
impactarán en todo el municipio, 
confiamos en que los resultados 
se reflejen antes de culminar este 
año; trabajaremos intensamente 
para lograrlo”, dijo. 

Por su parte Revuelta Vaquero 
resaltó que durante esta segunda 
reunión se expusieron a detalle 
los 20 proyectos que serán 
aplicados directamente a las 
personas que habitan en colonias 
populares donde deben aplicarse 
los espacios de recreación y 
activación deportiva, enfocada 
principalmente a los jóvenes y 
niño.

Resaltó que los programas en 
conjunto beneficiarán a todos los 
sectores de la población, ya que 
cada uno de estos está enfocado 
a abrir espacios de oportunidad 
para cada grupo, por ejemplo a los 
jóvenes se les procurara espacios de 
oportunidad para el autoempleo, 
en los niños se fomentará la 
actividad deportiva y para las 
madres solteras se impartirán 
talleres de capacitación.

Clases y talleres de bordado, así 
como la capacitación de oficios y 
la infraestructura deportiva como 
gimnasios al aire libre y jaulas 
de futbol forman parte de los 
proyectos a realizar con el recurso, 
que de acuerdo a lo declarado por 
el titular del Consejo Ciudadano 
de Morelia será operado a través 
del estado.

Benjamín Revuelta indicó que 
bajo la idea de prevenir se operarán 
los proyectos en beneficio de 
toda la ciudadanía sin embargo 
se enfocarán mayormente a los 
niños y jóvenes, “para jóvenes 
de secundaria tenemos tres 
proyectos en específico, el coro 
monumental, una orquesta 
de guitarra y un proyecto de 
sensibilización de la cultura de 
la paz a través de un programa 
llamado La Carta de la Tierra”.

Así mismo se atenderá a niños 
y jóvenes con déficit auditivo y 
de vista para buscar su completa 
integración a la sociedad, por lo 
cual Revuelta Vaquero argumentó 
que esta inyección de recurso en 
materia de prevención vendrá 
a fortalecer los programas que 
opera el municipio en ese tenor, 
acotó.

Asesinan de 20 
Balazos a Hombre 

en Yurécuaro
  MORELIA, Mich.- Un hombre fue acribillado y su cuerpo 

fue abandonado en los primeros minutos de este lunes, en el municipio 
de Yurécuaro.

         De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, la localización del cuerpo ocurrió en el lugar conocido 
como Potrero de Arjona.

         Se trató de un varón no identificado, de aproximadamente 30 
años de edad, que vestía pantalón negro, tenis blancos y playera gris, 
el cual era de tez morena, pelo corto, de aproximadamente 1 metro 
70 de estatura.

         La víctima, según los reportes, presentaba al menos 20 impactos 
de arma de fuego del calibre .223.

Atacan a Balazos a Policías en 
Inmediaciones de Casa de Gobierno

MORELIA, Mich.- Policías 
estatales fueron atacados a 
balazos por un par de presuntos 
delincuentes en las inmediaciones 
de Casa de Gobierno y tras una 
persecución se logró la detención 
de los supuestos agresores, a 
quienes les aseguraron dos armas 
de fuego.  

Los hechos se registraron 

alrededor de las 14 horas, 
cuando elementos de la Policía 
Estatal Preventiva observaron a 
tres sujetos sospechosos a bordo 
de un automóvil, marca Nissan, 
tipo Tsuru, con colores de taxi, 
mismos que al notar la presencia 
policial intentaron huir, esto sobre 
la avenida Camelinas, a la altura 
del cruce con calzada Juárez..

Los elementos estatales 
efectuaron un operativo para 
alcanzarlos y detenerlos, sin  
embargo, en el trayecto fueron 
agredidos con disparos de arma 
de fuego, por lo que intervinieron 
policías asignados a Casa de 
Gobierno, quienes lograron 
detener a dos de los presuntos 
agresores y uno más se dio a la 

fuga,.
A los presuntos agresores se 

les aseguró una pistola calibre.9 

milímetros y un revolver 22, armas 
que presuntamente utilizaron 
para agredir a uniformados.

LC se Queda sin 
Policías; se van a Paro

 LÁZARO CÁRDENAS, 
Mich.- Un total de 180 policías de 
Lázaro Cárdenas (LC)  la mañana 
de este lunes decidieron dejar las 
armas e irse a paro indefinido 
esto ante la falta de prestaciones, 
pago de viáticos, despensas y 
vacaciones, por lo que no hay 
seguridad municipal hasta que 
lleguen a un acuerdo.

                En este sentido 
el director de Seguridad Pública 
de LC, Miguel Ángel González 
Barragán, afirmó que son los 
dos turnos los que se fueron a 
paro por lo que los elementos no 
prestarán servicios a la ciudadanía 
hasta que lleguen a un acuerdo.

                Asimismo, los 
informes manifestaron que a 

pesar de pasar los exámenes de 
Control y Confianza no tienen 
base dentro de la corporación 
municipal por lo que exigen algo 
que dicen es su derecho.

                Dentro de las 
inconformidades también fueron  
la falta de prestaciones básicas 
como rl pago de vacaciones, 
viáticos y despensas,  que son 
esenciales al efectuar un trabajo 
de riesgo.

                En ese mismo 
sentido los elementos policiales 
indicaron que no cuentan con 
las herramientas suficientes para 
realizar su trabajo, como chalecos 
antibalas.

                Ante tal situación el 
Centro de Protección Ciudadana 

(CPC) del puerto de LC, la Policía 
Estatal aumentó los patrullajes y al 
igual que la ministerial en lo que 
se busca el Ayuntamiento tenga 
un acuerdo con los uniformados 
inconformes.


