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Sedru Otorga Apoyos por Casi 6 
Millones de Pesos Para Productores 

de Lenteja Michoacanos
* El Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC), coadyuva en 
resarcir el 88 por ciento de la ganancia neta a los productores de este cultivo.

Coeneo, Michoacán.- La 
Secretaría de Desarrollo Rural 
del gobierno del estado y la 
delegación en la entidad de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
otorgaron casi 6 millones de 
pesos a productores de lenteja 
de esta región del estado cuyos 
cultivos resultaron afectados por 
las contingencias climatológicas.

En el evento de entrega de 
recursos que presidieron el 
director de Desarrollo Rural 
y Programas Concurrentes de 
la Sedru, Roberto Coutiño 
Coutiño en representación del 
titular, Ramón Cano Vega; 

además de Vicente García Lara, 
sub delegado de Planeación 
de la Sagarpa, los funcionarios 
estatales resaltaron que con esta 

acción, los gobiernos estatal y 
federal apoyan a los productores 
de lenteja de los municipios de 

Inician Cursos de Verano 
2013 en el Centro de Arte y 
Cultura del DIF Michoacán
* La dependencia estatal abre inscripciones, 

se esperan alrededor de 500 asistentes.

Morelia, Michoacán.-  El 
próximo 8 de julio y hasta el 2 
de agosto, se impartirán los cursos 
de verano en las instalaciones 
del  Centro de Arte y Cultura 
perteneciente al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán.

Estos cursos serán ofrecidos 
a niños y niñas de entre 4 y 
12 años de edad, e impartidos 
por personal capacitado en la 

materia, con la finalidad 
de brindar un servicio de 
calidad a los pequeños 
que asistan; serán 15 
maestros, 16 auxiliares y 
4 prefectos los encargados 
de efectuar los talleres, así 
como la atención a cada 
niño inscrito.

Se espera la inscripción 
de 450 a 500 niños y niñas, que 
deseen pasar un verano divertido 
y de aprendizaje con los talleres 
ofrecidos por el Sistema DIF 
Estatal.

De igual manera, se contará 
con 16 grupos distribuidos de la 
siguiente forma: un grupo para 
personas con discapacidad, 4 
grupos de 4 a 6 años de edad, 6 

El Estado Nunca ha Perdido la 
Rectoría de la Educación: Sierra Arias

* En gira de trabajo por Queréndaro y Charo, el secretario de Educación entregó mobiliario 
escolar y equipamiento preventivo/correctivo para escuelas de educación básica.

* Reconoció el trabajo de los docentes y autoridades municipales por contribuir con la educación.
Queréndaro, Michoacán.- 

El estado nunca ha perdido la 
rectoría de la educación y en un 
país democrático como el nuestro, 
se atienden las diferencias por la 
vía del diálogo y se apuesta por 
la educación pública con calidad, 
gratuita y con atención a la 
diversidad, aseguró el secretario 
de Educación en Michoacán, J. 
Jesús Sierra Arias, en su visita 
a la cabecera municipal de esta 

demarcación. 
Durante una gira de trabajo 

y en dos actos realizados por 
separado, primero en Charo y 
posteriormente en Queréndaro, el 
secretario entregó equipo escolar 
y material para mantenimiento 
preventivo/correctivo a directivos 
y docentes de 21 escuelas 
entre preescolar, primaria 
y telesecundaria de los dos 
municipios, ante la presencia de 

las autoridades locales. 
En dicha gira, el funcionario 

felicitó a las autoridades 
escolares y municipales porque 
junto con el gobierno estatal, 
están cumpliendo con la 
responsabilidad de garantizar el 
acceso a la educación pública, 
con igualdad de oportunidades 
y atendiendo la desigualdad, 
porque la obligación del gobierno 
es proporcionar herramientas para 
los docentes para que el servicio 
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Promover la Excelencia Académica y Superación de los 
Jóvenes, uno de los Objetivos del Gobierno Estatal: JRG

Morelia, Michoacán.- Promover 
la excelencia académica, así como 
motivar la superación de cada 
vez un mayor número de jóvenes 
que con capacitación, constancia, 
perseverancia y actitud elijan el 
camino de la preparación, es uno 

de los objetivos del gobierno de 
Michoacán, aseguró el mandatario 
estatal Jesús Reyna García.

Reyna García recibió en 
Palacio de Gobierno al ganador 
de la categoría de Animación, 
de la edición número 11 del 

evento realizado en Rumania, 
“Infomatrix International 
Computer Project Competition 
2013”, Armando Ángeles Zalapa, 

quien demostró ser el mejor del 
mundo en la categoría de stop 
motion.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo 

estatal dijo que la constancia, la 
perseverancia y la acción son 
elementos fundamentales para 

Las Finanzas Estatales se 
Encuentran en Quiebra Técnica: CRV

Morelia, Mich.,  Hasta el 31 de 
Mayo, la Secretaría de Finanzas 
tenía registrada una deuda de más 
de 25 mil 118 millones de pesos, 
informó el secretario de Finanzas 
Carlos Rio Valencia, durante su 

comparecencia ante el pleno 
del Congreso del Estado, esto 
luego de revelar que las finanzas 
estatales se encuentran en quiebra 
técnica.

“En lo del patrimonio, si 

nosotros aplicamos el peso de 
la deuda y el pasivo con nuestro 
activo, es seguro que se muestra 
una quiebra técnica del estado,  
estamos esperando aplicar las 
medidas para evitar que se hable 

de este tema”, dijo Carlos Río.
 De esta deuda, que se arrastra 

desde la pasada administración, 
se reveló que la deuda con 
instituciones de crédito alcanzan 
los 15 mil 781 millones de pesos. 
Mientras que para proveedores 
esta alcanza los nueve mil millones 
de pesos.

Durante su intervención dio 

detalles de la situación financiera 
del estado,  y adjudicó al gasto 
destinado al sector educativo, 
el déficit y la problemática 
económica que enfrenta la 
entidad. “El estado ha dejado de 
recibir de la federación recursos 
por el orden de los 4 mil 180 
millones de pesos, una vez 
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MSV.- El sueño de la humanidad, interpretado por todo 
gobierno, son el control demográfico y el patrimonial; el primero, 
ya en práctica en China, con eso de que a los matrimonios se les 
permite tener solamente un hijo y si quieren otro, por adelantado 
pagan 380 mil dólares, que es el costo de la educación, seguridad, 
salud, educación y otros menores derechos que se les otorga 
ahí a todo el que nace en esa patria. El segundo, que solamente 
funciona en rígidos sistemas gubernamentales, como los socialistas 
mas no en ningún capitalista o parecido.

Sin embargo, en las intenciones de un desarrollo humano a su 
manera, parece ser el permanente juego antes de dormir.

En Colima, ya se decidieron a limitar el patrimonio, pero 
nomás de los burócratas, porque desde ayer, todas las pensiones 
que rebasen los sesenta salarios mínimos diario, serán reducidos 
a un promedio según los días del mes, a unos 29 mil pesos, de 
tal manera que los que ganaban dos, tres o cuatro veces más, van 
a decir que eso no les es suficiente para que su familia viva y los 
activos que ganen dos o algo más, no se van a querer pensionar.

La decisión de este gobierno ha cundido, pues ya Jalisco empezó 
a discutir si manda por conducto facultado, una iniciativa de 
esta índole, donde desde luego que tendrá que ser de acuerdo a 
que en esa entidad todo burócrata tiene un promedio de sueldo 
que sobrepasa a los 17 mil mensuales y vaya que si la gente de 

Jalisco es dura de morir porque llega a los 80 años de promedio 
de vida, y un tanto fuerte obtiene su pensión entre los 46 y 55 
años, que imagínese por qué se apura a reducirles su pensión, 
pues son de 25 a 36 años lo que les toca mantenerlos y el ahorro 
es el ahorro...

Afortunadamente los de la Iniciativa Privada no pensionan, 
sino liquidan, más de acuerdo a resultados que de obligaciones, 
porque si fuera igual, entonces ésta no existiera. En los países 
donde eso existe, es en los capitalistas, que de los salarios que se 
pagan, un tanto por ciento va en directo como impuesto laboral; 
por eso la cultura de que se guarden los talones de los cheques 
de pago, es porque es el comprobante para obtener del gobierno 
la pensión directa y se esté donde se esté, se la hacen llegar, 
no como aquí, que la tiene uno que gestionar debido a que la 
corrupción es completamente abierta, so pretexto de que no se 
gana lo suficiente para vivir.

Bueno, pues eso es nada frente a lo que pretendía el Seguro 
Social, ya que el charco donde se están ahogando sus finanzas, 
se llama precisamente mantener pensiones. Pregúntese, qué 
pasaría si las ajustara, porque la mayoría de ellas son construidas 
a tal propósito, porque ya cuando se va alcanzar la pensión, los 
patrones los registran con aumento de sueldo convenido, pero 
no pagado.

Empieza el Límite Patrimonial, Pero por
los Pobres, no por los Ricos

Espacio de Carlos Piñón
(jun.26 2013)
Días transcurridos, 177 faltan 188
Santoral en broma, San Antelmo, tienes cara de enfermo.
Filosofía:
La alegría más grande, es  la inesperada. Sófocles.
EFEMERIDES:
Jun.26 1811. Son fusilados en la Cd. de Chihuahua los caudillos 

insurgentes, Juan Aldama y Mariano Jiménez, aprehendidos junto con 
Hidalgo y Allende por el traidor Elizondo en Acatita de Baján.

1840. Nace en la Cd. de Guanajuato, Ignacio Montes de Oca y 
Obregón, quien destacara como poeta, orador y sacerdote.

 Se le considera el primer helenista de México.
1910. Al realizarse las elecciones presidenciales; el dictador Porfirio 

Díaz es electo presidente de México; cometiendo fraude electoral, ya 
que Don Francisco I. Madero había logrado el apoyo de la mayoría 
de los ciudadanos mexicanos.

1927. El general Álvaro Obregón manifiesta sus intenciones de 
volver a la vida política de México; justificando que la nación la llama 
nuevamente. Se viola así el precepto de “No Reelección”, postulado 
de la Revolución Mexicana. “Lo esperaba la Bombilla”.

MINICOMENTARIO:
¿Y EL PRD NACIONAL INCLUYENDO MICHOACÁN?
 No cantan mal las rancheras, porque debiendo de ser un 

auténtico partido de la izquierda que defienda  los intereses de las 
clases populares desprotegidas; se ha convertido en grupos de tribus 
desbalagadas que lo han desbaratado en su fuerza y se ven muy lejos 
de contender por lograr puestos de elección.

 Dentro de este panorama, han llegado a hacer alianzas con el 
partido que fue creado para combatir al cardenismo de los años 30, 
y aunque han obtenido triunfos en Estados como Guerrero, Puebla 
y Sinaloa entre otros, sus ideas y convicciones han ido al cesto de la 
basura electorera. Es lo que vemos desde hace tiempecito.

RADIOGRAMA URGENTE:
Hombres de convicción fuerte de izquierda.
Múgica, Heberto Castillo, Isaac Arriaga, Primo Tapia, y mujeres 

como Ibarra de Piedra, Efigenia y tantos otros.
MENSAJE:
Muchos que dieron la vida (punto)
Defendiendo sus convicciones (punto)
Vergüenza deben de tener (punto)
Para ver tanto cambio de chaqueta (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA:
Los de arriba se vendieron
Pa´verguenzas no ganamos
Preguntan “pa´que peleamos”
Si la dignidad perdieron.
Piñón con los que lloraron.
PD.- ¿Usted si defiende sus convicciones?

Grupo Parlamentario del PRI Coadyuvante Para 
Mejorar Estabilidad Financiera de Michoacán

* En comparecencia del Secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, los diputados priístas 
reconocieron acciones emprendidas por el Ejecutivo para sanear finanzas públicas.

Morelia, Mich.- El Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la 
LXXII Legislatura del Congreso del 
Estado reiteró este martes el interés 
y preocupación por coadyuvar con el 
gobierno de Michoacán para lograr la 
estabilidad económica y financiera en 
la entidad.

Los diputados integrantes del 
GPPRI resaltaron la disposición 
de contribuir desde sus trincheras a 
mejorar las expectativas financieras 
del estado, por medio de la práctica 
y la política transversal, sin distingo 
partidista, pero con una actitud de 
responsabilidad, ya que la sociedad 
demanda mejores oportunidades de 
vida.

A través de una actitud de apertura, 
flexibilidad y madurez, la participación 
de los legisladores de la bancada del 
PRI fue clave para el desahogo de este 
ejercicio democrático, en beneficio de 
la sociedad michoacana. 

Por conducto de los diputados 
Eduardo Orihuela, Víctor Manuel 
Barragán, Marco Trejo y Santiago 
Blanco Nateras, el grupo parlamentario 
del PRI reiteró su compromiso con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, como principios que orientan 
el desempeño democrático de la 
administración estatal.

Durante la comparecencia 
del secretario de Finanzas y 
Administración, Carlos Río Valencia, 
ante el pleno del Poder Legislativo, 
para conocer el estado que guarda la 
situación de las finanzas públicas del 
estado y las condiciones del empréstito 
autorizado por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
los legisladores priístas reconocieron 
que la sesión extraordinaria se haya 
llevado a cabalidad y con respeto hacia 
el funcionario estatal.

En una primera intervención, 

el diputado Eduardo Orihuela 
Estefan, integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, apuntó que para la bancada 
del PRI, “la estabilidad económica y 
financiera es prioritaria, sabemos que 
la reestructura y el refinanciamiento de 
la deuda autorizados por el Congreso 
el Estado en los decretos 18 y 22 son 
solo el primer paso”.

El diagnóstico en muchas de 
las áreas, apuntó, es claro. Ante el 
responsable de la política financiera 
interna en Michoacán, Orihuela 
Estefan cuestionó sobre otras acciones, 
aparte de la reestructura, que se 
tienen planteadas desde el Ejecutivo 
para realizar el saneamiento de las 
finanzas públicas y el tiempo en que 
se ejecutarían, así como a las metas 
esperadas a alcanzar con éstas. 

A lo anterior, el secretario de 
Finanzas respondió que será hasta el 
2015 cuando se verán los beneficios 
de la restructuración y se generará un 
balance para lograr un avance de los 
puntos que permitan hacer frente a los 
compromisos adquiridos en materia 
de pagos.

Por su parte, al hacer uso de la 
palabra, el diputado Marco Trejo 
Pureco, integrante de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública, señaló 
desde la tribuna del recinto legislativo 
que “sí hemos comprendido bien el 
significado de la responsabilidad, más 
aún cuando participamos en el rescate 
financiero de Michoacán”.

En su intervención, compuesta de 
tres puntos, refirió en segundo término 
que desde las comisiones de Hacienda 
y Deuda Pública, y de Programación 
y Presupuesto, se estuvo consciente de 
las dificultades en la contratación de 
los empréstitos con las instituciones 
bancarias por la calificación negativa 
que se tenía del estado y se perdió 
la confianza en la capacidad de 

solvencia, sin embargo, la panorámica 
fue cambiando hasta tenerse la 
contratación del financiamiento.

Hizo votos para que se vaya 
recobrando la certeza del sano manejo 
de la finanzas públicas de estado, 
“ya que no podemos bajo ninguna 
circunstancia cometer errores en este 
tema; es suficiente a recapitular los 
factores que llevaron al estado a esta 
situación para cerciorarnos para no 
volver a cometerlos”.

En ese sentido, Trejo Pureco 
reiteró el apoyo institucional de él 
y sus compañeros de fracción para 
coadyuvar en todo momento a 
mejorar las expectativas financieras del 
estado. “Estamos aquí para resarcir , 
no para simular. Es clara y sólida la 
postura de este Congreso en cuanto 
a la transparencia y la rendición de 
cuentas. Bajo ninguna circunstancia 
ni bajo ninguna negligencia se puede 
permitir o tolerar endeudamientos 
poco sustentables, tanto el estado 
como de los municipios”, enfatizó.

Víctor Manuel Barragán Garibay, 
también integrante de la Comisión 
y Deuda Pública, cuestionó al titular 
de la Secretaría de Finanzas sobre los 
tiempos en que se autorizó al Poder 
Ejecutivo y el que transcurrió hasta 
que se autorizó por parte de Banobras, 
un lapso promedio de seis meses, lo 
cual fue respondido por el funcionario 
estatal en torno a que la aprobación 
por parte de esa banca obedeció en 
buena medida a la situación financiera 
del estado, motivo por lo cual no se 
podía ser sujeto de crédito.

Finalmente, el diputado por el 
distrito de Ciudad Hidalgo, Santiago 
Blanco Nateras destacó el valor de la 
comparecencia realizada este martes;  
aseguró que si un ejercicio similar 
se hubiera realizado previamente, 
la situación de Michoacán sería 
diferente.
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DIF Michoacán Clausura Cursos en Centro 

de Asistencia Infantil Comunitaria
* Autoridades estatales y municipales entregaron constancias a los alumnos de los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria.

* Reconocen también a los estudiantes de los Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADES), que tomaron
los cursos de corte y confección, manualidades, cultura de belleza, aerobics y primeros auxilios.

Realiza SSM Reunión de Trabajo 
Sobre Riesgos Sanitarios en

el Manejo del Agua
Morelia, Michoacán.- En aras 

de proteger a la sociedad de algún 
posible riesgo sanitario, fueron 
capacitados 49 ayuntamientos 
municipales del estado, para la 
correcta cloración del agua que 
distribuyen a los hogares, lo 
anterior a través de la reunión 
denominada “Los Riesgos 
Sanitarios y Aspectos Técnicos 
en el Manejo del Agua” que 
emprendió la Dirección de 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Direpris) de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM).

En el encuentro al que se 
dieron cita alcaldes, regidores 
y directores de los organismos 
operadores de agua potable, 
así como representantes de las 
Comisiones Nacional del Agua 
(Conagua) y Estatal del Agua y 
Gestión de Cuencas (CEAGC), se 
abundó el tema del vital líquido y 
el uso que debe tener.

Al respecto, Raymundo Puebla 
Calderón, director de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios de la 
SSM, recordó que en sus manos 
está la salud de la población, 
por lo que dijo, es necesario 
darle vigencia a las Normas 
Oficiales Mexicanas, “para que 
sea permanente la cloración 
del agua que consumen los 
michoacanos, aunque se trate de 
una población chica o grande, 
acción que le compete netamente 
a los organismos operadores de 
agua”.

Recordó que la no cloración 
del vital líquido puede acarrear 
riesgos como conjuntivitis, 
diarreas, otitis y enfermedades de 
la piel, de ahí la importancia de 
que también la población hierva 
el agua o la clore antes de tomarla 
o hacer uso de ella.

Asimismo, el subdirector de 
la Direpris, Alejandro Molina 
García, habló sobre la relación 
que hay entre el medio ambiente 
y la salud pública.

Mientras que la responsable de 
la Unidad Jurídica de la Direpris, 
Citlalli Flores Salgado, mencionó 
que tanto el artículo 230 como 
el 227 de la Ley Estatal de Salud 
señalan que los ayuntamientos 
se pueden hacer acreedores a 
sanciones que van desde los 10 
hasta los 10 mil salarios mínimos 
si no cloran el agua.

Destacó que el Reglamento 

de la Ley General de Salud 
obliga en su artículo 101 a 
las presidencias municipales a 
notificar a la autoridad sanitaria 
sobre cualquier incidente o 
accidente en los componentes 
del agua, justamente para evitar 
algún brote sanitario.

A los asistentes a la reunión se 
les actualizó en el Marco Legal 
del Agua, en las Sanciones por 
Incumplimiento en Materia 
de Calidad del Agua y en el 
Panorama Epidemiológico de las 
Enfermedades Diarreicas Agudas 
en Michoacán.

En el evento también se contó 
con la asistencia de la directora 
del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, Gloria Figueroa Aguilar 
y del subdirector de Producción 
del OOAPAS Morelia, Roberto 
Valenzuela Cepeda.

Múgica, Michoacán.-  El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, a 
través de los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitaria, clausuró 
los cursos que se impartieron 
en Múgica en beneficio de las 
familias de esta parte de la región 
de Tierra Caliente.

Durante la ceremonia, la 
directora de Atención a Niños en 
Estado Vulnerable del DIF estatal, 
Gilda Flores Torres, mencionó la 
importancia de brindar atención 

educativa a niños y niñas que 
viven en zonas marginadas, para 
que accedan a un futuro mejor.

En su oportunidad, el 
presidente municipal de Múgica, 
Casimiro Quezada Casillas, 
agradeció el apoyo y compromiso 
que la directora del DIF estatal, 
Nelly Sastré Gasca ha tenido con 
los niños y niñas, al tiempo que 
recalcó el trabajo en conjunto 
que realizan municipio y estado, 
para poder brindar educación 
de calidad y que a través de 
diversos programas se atienda a 

los niños de escasos recursos de 
la entidad.

Por su parte,  María Angélica 
Sizzio Rueda, directora del DIF 
municipal, refirió la importancia 
de trabajar en coordinación 
con los programas CAICS  y 
proponer una alternativa para 
la educación de los infantes en 
estado vulnerable.

Cabe mencionar que se efectuó 
la entrega de documentos a niños 
y  niñas de los CAICS de Vista 
Hermosa “Sor Juana Inés de la 
Cruz” y “Belisario Domínguez”; 

además, las autoridades 
entregaron reconocimientos 
a los infantes que destacaron 
académicamente durante el curso 
2012-2013.

De igual manera, se les hizo 
entrega de diplomas a todas las 
orientadoras que con empeño y 
preparación brindan su servicio 
a los menores que carecen de 
oportunidades para recibir 
educación.

Los funcionarios estatales y 
municipales también entregaron 
constancias a los alumnos del 

Centro de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES), que 
tomaron los cursos de corte y 
confección, manualidades, cultura 
de belleza, aerobics y primeros 
auxilios; e hicieron entrega al 
grupo de corte y confección una 
máquina de coser, esto con el fin 
de seguir apoyando el interés de 
la población de prepararse para 
el autoempleo.

En la ceremonia estuvo 
presente además, Oliver Gómez 
Salgado, Enlace Regional del DIF 
en Apatzingán.

Ofertará SNE Michoacán 2 mil 800 
Vacantes en la Feria de Empleo 
“México Sí Estudia, Sí Trabaja”

* La Feria se llevará a cabo el próximo jueves 27 de junio 
simultáneamente en Morelia, La Piedad, Zitácuaro y Zamora.

* El evento está enfocado a los jóvenes estudiantes o
egresados de alguna carrera universitaria.

Morelia, Michoacán.- 
Alrededor de 2 mil 800 

vacantes y más de 200 
becas son las que ofrecerá el 
Servicio Nacional de Empleo 
en Michoacán (SNE) en 
conjunto con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
federal (STPS),  este jueves 
27 de junio en la Feria de 
Empleo denominada “México 
Sí Estudia, Sí Trabaja”, así 
lo dio a conocer el director 
de la dependencia Rodolfo 
Camacho Ceballos.

El director del Empleo 
en la entidad indicó que 
la Feria se llevará a cabo 
simultáneamente en los 
municipios de Morelia, La 
Piedad, Zitácuaro y Zamora 
en un horario de las 9:00 
a las 15:00 horas y estarán 
participando 82 empresas 
presenciales, 228 de manera 
virtual a través del portal del 
Empleo, que estará ubicado en 
el módulo del SNE al interior 
de dicha feria; además, 43 
instituciones educativas 
estarán promoviendo becas 
estudiantiles. 

Camacho Ceballos 
agradeció la confianza 
de los empresarios y 
empleadores por brindar 
sus vacantes al gobierno del 
estado a través del Servicio 

Nacional del Empleo, para 
que los jóvenes estudiantes 
egresados de distintas carreras 
universitarias tengan distintas 
opciones laborales.

“Los distintos niveles de 
gobierno estamos trabajando 
para seguir fortaleciendo 
eventos como éste donde se 
promueven fuentes de empleo 
acorde a las habilidades y 
aspiraciones de los buscadores 
de trabajo”, señaló. 

El director del SNE en la 
entidad expresó que una de 
las prioridades de la actual 
administración, es que 
los jóvenes michoacanos 
cuenten con oportunidades 
de trabajo que les permitan 
generar mejores condiciones 
de desarrollo para el estado. 

En el mismo tenor, 
Rodolfo Camacho Ceballos 
comentó que en la edición 
2013 de la Feria México Sí 
Estudia, Sí Trabaja, se espera 
alcanzar una colocación del 
60 por ciento.

Finalmente, el funcionario 
estatal invitó a todos aquellos 
profesionistas, estudiantes y 
buscadores de empleo, a que 
acudan a la Feria donde habrá 
varias opciones educativas y 
laborales.
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Complica Tri Sub-20 
Camino en Turquía

* Derlis González consiguió el tanto de Paraguay.
* La Selección Mexicana complicó su panorama en el Mundial.

Triunfo Histórico 
Para El Salvador en 
el Mundial Sub-20

Estambul, Turquía.- Dos goles 
de José Peña y Diego Coca y un 
buen partido colectivo estrenaron 
la cuenta de victorias de El 
Salvador en el Mundial Sub-20, 
con un triunfo histórico y con 
remontada frente a Australia (1-
2), y reactivaron sus opciones de 
clasificación para los Octavos de 
Final del torneo en el Grupo C.

Nunca había ganado ni 
empatado en la Fase Final de un 
Mundial. No lo había logrado en 
sus dos participaciones, ambas 
con la selección absoluta, en 
México 1970 y España 1982, 

hasta que firmó este martes 
una victoria convincente, en un 
momento importante, porque una 
derrota o una igualada le habrían 
condenado con la eliminación.

Después del 3-0 encajado el 
pasado sábado ante Turquía, el 
triunfo era indispensable para El 
Salvador, que demostró capacidad 
de reacción con 1-0 en contra; 
velocidad, verticalidad y remate 
en ataque, como remarcó en 
las acciones de sus dos goles, y 
un buen despliegue defensivo, 
suficiente para superar a un rival 
sin ideas.

El potente derechazo de 
Joshua Brillante, cuando el 
duelo se acercaba a la primera 
decena de minutos, fue el 1-0, 
pero también lo único relevante 
en ataque de Australia, atascado 
en las proximidades del área de 
El Salvador, mucho más incisivo 
y más efectivo, al menos en sus 
dos ocasiones del primer tiempo. 
Ambas terminaron en gol.

Los dos surgieron por las 
bandas. El 1-1, superado el cuarto 
de hora, con un envío desde la 
derecha, un inteligente toque de 
cabeza de José Peña y un testarazo 
picado de Diego Coca; el 1-2, en 
el minuto 40, tras una precisa 
combinación por la izquierda 
entre Coca y Kevin Barahona que 
culminó Peña desde el suelo con 
un buen remate.

La segunda parte fue un 
ejercicio práctico de El Salvador. 
No sufrió atrás, porque contuvo 
sin apenas sobresaltos el previsible 
fútbol de Australia, e hizo méritos 
para más goles, pero un zurdazo 
de Barahona se marchó fuera, 
Izzo despejó un cabezazo de 
Baumgartner y el larguero repelió 
una falta lanzada por Tomás 
Granito.

Estadio Kamil Ocak, Turquía.- 
El camino de la Selección 
Mexicana Sub-20 en Turquía 
tiene un destino incierto y con un 
pie fuera de la justa mundialista 
luego de que perdieron 1-0 ante 
Paraguay.

Como si se hubieran contagiado 

de la falta de resultados del Tri 
mayor, este equipo juvenil perdió 
su segundo partido consecutivo 
en el estadio Kamil Ocak ante un 
cuadro guaraní que sólo necesitó 
concretar una vez para determinar 
el rumbo del encuentro.

Al 51’ Arnaldo Sanabria, el 

juvenil de 17 años que juega en 
las inferiores del Barcelona, dio 
un pase para Derlis González, 
quien tras una recepción dirigida 
mandó un disparo cruzado, sin 
fuerza, pero muy colocado para 
el 1-0 decisivo.

México empezó con errores 
como la mano de Richard 
Sánchez tras un pase de Antonio 
Briseño que el árbitro Nicola 
Rizzoli marcó como tiro indirecto 
para Paraguay con dos minutos 
de juego.

No llegaron ni cinco minutos 
cuando a Sánchez se le fue el 
balón entre las piernas y otorgó 
un tiro de esquina en lo que 
presagiaba un mal inicio para el 
Tri Sub-20.

Aunque también dominaron el 
balón a lo ancho del campo, no 
tuvieron la claridad del partido 
contra Grecia. Aún así Armando 
Zamorano tuvo una oportunidad 
que el arquero Diego Morel evitó 

con un lance raudo y veloz al 
20’.

Hacia el final del primer 
tiempo, Marco Bueno pisó el área 
y disparó a gol pero un defensa 
desvió a tiempo y evitó el tanto 
mexicano en lo que fueron las 
opciones más claras para los 
jugadores aztecas.

Fue todo para un Tri carente 
de idea en el último sector de la 
cancha, espacio del campo donde 
más necesitaban de variantes para 
superar la barrera guaraní.

Con tal de encontrar un gol, 
el estratega Sergio Almaguer 
ingresó a Guillermo Madrigal 
como segundo delantero, a Raúl 
López por derecha y sacrificó a 
Jesús Corona por Jesús Escoboza 
como volante por izquierda.

Así llegaron los centros que 

en algunas ocasiones no tenían 
dirección ni para los delanteros 
y a veces se iban por encima de 
la portería.

Y eso que por apoyo no paró el 
equipo mexicano pues los pocos 
gritos que se escuchaban en el 
Estadio Kamil Ocak eran para 
ellos en espera de que las redes se 
mecieran con un gol.

Fue un Paraguay efectivo que 
requirió de una genialidad  de sus 
“joyas” europeas para llevarse los 
tres puntos de la segunda fecha 
de la Fase de Grupos.

Paraguay ha llegado a cuatro 
puntos y tiene un pie en 
Octavos de Final mientras el Tri 
necesita ganarle a Mali y esperar 
combinaciones de resultados si no 
quiere quedarse fuera de la justa 
en tierras otomanas.

Brasil Muestra sus 
Armas sin Complejos
* Felipao utilizará la formación de lujo ante Uruguay en Semifinales.

* Bernard se recuperó y entrenó al parejo de sus compañeros.

Estadio Mineirao, Brasil.- Sin importar que se trata de un equipo 
en construcción y con cinco campeonatos del mundo en su haber, 
Brasil dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema o complejo 
para mostrar su último entrenamiento antes de jugar una Semifinal 
ante Uruguay de Copa Confederaciones.

Acostumbrados a tener los reflectores de todos los medios 
brasileños e internacionales, Luiz Felipe Scolari permitió que los 
60 minutos que duró el reconocimiento de cancha que tuvo su 
combinado del renovado estadio Mineirao fueran apreciados por los 
más de 150 medios que cubrirán la Semifinal de este miércoles.

Incluso, el estratega no tuvo empacho en trabajar por espacio 
de 10 minutos un interescuadras con el equipo que habrá de jugar 
ante los charrúas. tampoco lo tuvo para practicar jugadas a balón 
parado, tanto a la defensiva como en la parte de adelante, con la 
confianza que tiene de lo que sus futbolistas y el trabajo realizado 
pueden lograr.

Felipao formará con Julio Cesar en el arco, la línea de cuatro 
defensores con Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva y Marcelo; el 
mediocampo con Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar y Hulk y adelante 
Neymar con Fred como centro delantero fijo.

Bernard, jugador del Atlético Mineiro y que disputó algunos 
minutos ante Italia, se recuperó del choque que sufrió en el 
entrenamiento de este martes y entrenó al parejo de sus compañeros, 
por lo que Scolari tiene equipo completo para buscar el boleto a la 
Final de la Copa Confederaciones.
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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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PAN Exige a Gobierno que 
Anule Minuta con la CNTE
* En el análisis del documento realizado por AN se develaron varias irregularidades del acuerdo que atentan contra las finanzas públicas de Michoacán.

* Acción Nacional demandó que se sancione y se realice un extrañamiento a los funcionarios que avalaron la minuta.
Dado que la firma de la Minuta 

entre el Gobierno del Estado y 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) constituye un frontal 
insulto a la situación económica 
estatal, firmado con vicios de 
origen y mediante chantajes, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
pidió a las autoridades estatales que 
desconozcan y revoquen la validez de 
este documento.

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente del PAN en Michoacán, 
resaltó la incongruencia que resulta el 
hecho de que “para el Gobierno del 
Estado es importante pagar lo que se 
debe, pero no a los constructores ni a 
los ayuntamientos, si no al magisterio, 
ya que acepta y reconoce el acuerdo 
signado el 23 de junio de 2012 
entre la SEE-CNTE, consistente en 
otorgar compensaciones económicas 
a personal de las escuelas normales, 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) y Centro de Actualización 
del Magisterio en Michoacán 
(CAMM)”.

El dirigente aseveró que el tema 
del magisterio michoacano es de suma 
importancia para Acción Nacional, 
ya que en las condiciones actuales en 

las que se maneja condena a la niñez 
y a la juventud a paupérrimos niveles 
educativos, afecta a las finanzas 
públicas, el orden social, así como la 
gobernabilidad del estado.

Entre otros puntos de la Minuta, 
el jefe del panismo en la entidad 
resaltó que lo más preocupante de 
este acuerdo son los componentes 
extralegales e impunidad otorgada a 
los democráticos pues se compromete 
a no ejercer ningún tipo de sanción 
en contra de los trabajadores de la 
educación como consecuencia de 
su participación en las actividades 
de carácter político sindical, entre 
las que se cuenta, además de la 
destrucción de instalaciones y 
material, el bloqueo de vías, el cual 
es un delito federal. 

“Esto refrenda la complicidad del 
Gobierno del Estado con la CNTE, 
y a las autoridades se les olvida la 
procuración y administración de 
justicia en Michoacán, lo que es 
totalmente ilegal e invade atribuciones 
del poder judicial”, detalló.

Asimismo, la Minuta es usada por 
el magisterio para resarcir la pérdida 
de poder adquisitivo generado por 
sus marchas y plantones, ya que se 
le otorgará un apoyo extraordinario 

de aproximadamente 3 mil pesos 
a los profesores, lo que implica un 
boquete financiero de más de 200 
millones de pesos para las arcas 
públicas de Michoacán.

En relación al Programa de 
Apoyo a la Jubilación que contará 
con la liberación de plazas de 
manera bipartita, “se trata de 
un turbio negocio, en donde 
radica la opacidad y corrupción, 
así como las componendas más 
ancestrales establecidas entre la 
autoridad y la CNTE, ya que sin 
existir transparencia alguna se han 
asignado plazas mediante venta y 
trueque desde la oficina de la SEE. 
Basta recordar el caso de nepotismo 
y manejo deshonesto de plazas de 
la anterior secretaria de Educación, 
María Teresa Herrera Guido, quien 
benefició ilegalmente a su hermano”, 
afirmó.

Tras enumerar un sinnúmero 
de desaciertos de la Minuta -como 
el  fomento del paralelismo con 
los programas federales existentes 
al otorgar recursos a proyectos 
magisteriales de dudosa aplicación- 
Chávez Zavala exigió al Ejecutivo 
que además se sancione y realice un 
extrañamiento a los funcionarios que 
signaron este documento, ya que 
reafirma el régimen de excepción 
en el que se conduce la educación 
michoacana.

De seguir en pie el cumplimiento 
de este acuerdo, pese a la solicitud de 
Acción Nacional, al menos, prosiguió, 
sería preciso que se transparenten 
los recursos destinados a este pacto 
político-sindical, “máxime que 
declaró el Secretario de Educación 
que todos los recursos ya estaban 
presupuestados para este 2013, 
entonces es imperante que difunda 
su programa operativo anual”.

De igual forma, Miguel Ángel 
Chávez  dio a conocer que a través 
del Grupo Parlamentario del PAN 
se promoverá la comparecencia del 
Secretario de Educación ante el 
pleno del Congreso del Estado para 
explicar el déficit financiero de la 
Cuenta Pública 2012 y la firma de 
este documento.

Autoridad evade responder con 
murallas de opacidad

El presidente estatal de Acción 
Nacional, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, lamentó que el Gobierno del 

Estado busque evadir dar respuestas 
concisas ante los señalamientos  
derivados de las “murallas de 
opacidad, simulación e ilegalidad 
como la minuta pactada con el 
magisterio”.

Lo anterior luego de las 
declaraciones del encargado de 
Comunicación Social del Ejecutivo 
del Estado, Julio César Hernández 
Granados, respecto a que las críticas 
de este instituto político a la actuación 
del Ejecutivo son “cortinas de humo” 
ante problemas partidistas.

En ese tenor, el líder panista 
consideró que lo que esperarían 
los michoacanos es la respuesta 
responsable de una autoridad 
competente y no las declaraciones 
del vocero, pues la andanada de 
señalamientos de diversos sectores 
en la entidad son consecuencia 
de que el Gobierno del Estado 
sigue sin querer asumir ningún 
costo político y en ese lamentable 
ejercicio gubernamental cierra toda 
posibilidad de recuperación en el 
estado.

Ayuntamiento Promueve 
Alejar a los Jóvenes de 

las Adicciones
Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia Suma Voluntades 

con los gobiernos Estatal y Federal para trabajar en acciones que 
luchen contra el consumo de drogas en el municipio y el país en 
general. A través de la Dirección de Salud, se dio un giro en cuanto 
a la coordinación de prevención de adicciones, que anteriormente se 
dedicaba a atención de pacientes dañados por este problema, informó 
la secretaria de Desarrollo Social, Rosalva Vanegas Garduño, en su 
participación dentro de la conmemoración del Día Internacional de 
la Lucha Contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas “José 
Cacho Vega”.

Puntualizó que para el Presidente Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, es  muy importante estar al pendiente de evitar el 
consumo de drogas entre los jóvenes y particularmente los menores,  ya 
que se tienen registros de que la edad bajó de los 17 años en adelante y 
actualmente se presentan casos desde los 9 años de edad con escolaridad 
de primaria.

“Es por ello, dijo, que se atienden las instrucciones del alcalde y se 
llevan a cabo talleres  de prevención durante todo el año en las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias, 14 tenencias y 158 comunidades 
rurales, y en las colonias más vulnerables de los polígonos de violencia”, 
resaltó la funcionaria municipal.

Aseguró que esta Suma de Voluntades ha permitido a la actual 
administración cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015, en el eje de trabajo Morelia Saludable. “Se reflejan resultados 
tangibles en estos talleres de prevención de adicciones”.

Con la asistencia del Procurador de Justicia en el Estado, Plácido 
Torres, representantes de la PGR y de prevención del delito, regidores 
integrante del Cabildo de Morelia, así como de organizaciones civiles y 
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Vasco de Quiroga, 
la conmemoración del Día Internacional de Lucha Contra el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se realizó en Palacio Municipal 
de Morelia este 25 de junio.
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Ayuntamiento Arranca Programa de 
Regularización de Contribuciones

* Morelianos que adeuden impuestos tendrán facilidades para ponerse al corriente.

Ante la necesidad que tienen los 
municipios de contar con liquidez para 
suministrar los servicios básicos, así como 
la infraestructura social que requiere la 
población, el diputado Santiago Blanco 
Nateras planteó que en lo sucesivo, 
los gobiernos locales puedan acceder 
a empréstitos de acuerdo a lo que 
establecen sus Programas Operativos 
Anuales (POA), a fin de no heredar 
deuda a las siguientes administraciones.

Contra la tentación de algunos actores 
de querer privatizar los hidrocarburos, 
el coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó que la izquierda 
estará unida para dar la batalla en 
la defensa de la riqueza nacional.

Es lamentable que ante la situación que 
prevalece en la entidad michoacana, 
actualmente se sigan signando minutas 
de acuerdos económicos entre el 
Ejecutivo Estatal y la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), así lo dio a conocer 
el diputado Jorge Moreno Martínez, 
integrante de la Comisión de Desarrollo 
Social del Congreso del Estado.

Tras la pugna interna que protagonizan 
los senadores del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Unión, 
el coordinador de los diputados locales 
panistas en Michoacán, Alfonso Martínez 
Alcázar, confió en que sus compañeros 
pronto asuman los principios de su 
partido político en los que se considera 
que “la ropa sucia se lava en casa”.

La Comisión de Turismo del Congreso del 
Estado exhortó al Ejecutivo estatal para 
que instrumente un plan de seguridad 
turística que genere certidumbre a 
los empresarios en el ramo y a los 
visitantes que vienen a Michoacán.

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.

Antonio Ferreyra Piñón, secretario 
general del STASPE, precisó que 
mantendrán la toma en las instalaciones 
el tiempo que sea necesario, sin embargo, 
de continuar con la falta de diálogo con el 
gobierno estatal, solicitarán el respaldo 
de otras organizaciones sindicales.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
constituirá el mediodía de este martes 
el Comité Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, adelantó 
Egberto Bedolla Becerril, secretario 
general de la máxima casa de estudios

El Secretario de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria, Teodoro 
Barajas Rodríguez, informó que esa 
dependencia nicolaita instrumentó las 
actividades de análisis público “como 
parte de la responsabilidad educativa de 
nuestra Universidad y que se extiende 
al resto de la sociedad michoacana”.

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.

Morelia, Mich.- En el marco 
de un Morelia Solidario, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, instruyó a la 
Tesorería Municipal a aplicar 
a partir de este martes el 
Programa de Regularización de 
Contribuciones Municipales, en 
el que se ofrecerán facilidades y 
descuentos a los morosos de los 
impuestos locales.

En rueda de prensa, el 
Tesorero Municipal, Iván Arturo 
Pérez Negrón Ruíz, anunció 
que no obstante de que las 
condiciones económicas en el 
municipio son difíciles, como lo 

es en el estado y el país, el alcalde 
capitalino  quiere apoyar a los 
morelianos para que este mismo 
año, se pongan al corriente en 
el pago de las contribuciones 
municipales y  servicio de 
agua, ofreciendo diferentes 
esquemas de regularización a 
los ciudadanos.

En lo referente al pago del 
Predial, la oficina municipal 
aceptará tarjetas de crédito y los 
morosos podrán usar el beneficio 
de 3 a 6 meses sin intereses; 
también,  respondiendo a la 
solicitud de los contribuyentes, 
los horarios y días de pago 

en ventanilla se ampliarán, 
quedando de la siguiente manera: 
en las oficinas de Manantiales y 
de la Delegación Nueva España, 
se atenderá de lunes a viernes 
de 8:00 a 18:00 hrs., y durante 
los próximos 15 días, a partir 
de este 25 de junio, también 
se recibirán pagos los sábados 
de 9:00 a 13:00 hrs, en tanto 
en las oficinas de SERVIRTE 
y la caja de Palacio Municipal, 
los horarios será los mismos de  
8:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes.

El tesorero municipal subrayó 
que además el Gobierno 
Municipal, presidido por 
Wilfrido Lázaro Medina, 
considera enviar al Cabildo 
Moreliano y, si es necesario, al 
Congreso Estatal, una propuesta 
de modificación a la Ley de 
Ingresos 2014 para iniciar un 
programa de apoyo tangible a los 
cumplidores históricos, donde se 
ofrezcan descuentos al impuesto 
directo a quienes siempre han 
pagado sus contribuciones en el 
periodo oficial.

Indicó que este año se ha 
logrado una recaudación positiva, 

gracias a la confianza depositada 
por los morelianos hacia el 
Ayuntamiento de Morelia, con 
lo que se logrará atender obras 
y acciones con recursos propios 
municipales, lo que permitirá 
plantear acciones que no lleva 
un endeudamiento adicional al 
Gobierno Municipal.

Para este año, dijo que se 
espera una recaudación de 285 
millones de pesos, de los cuales 
a la fecha se lleva un avance de 
210 millones de pesos.

En tanto, el Subdirector de 
Comercialización del OOAPAS, 
Rafael Moreno Botello, resaltó 
que el Organismo también suma 
voluntades con el Ayuntamiento 
y atendió la instrucción del 
presidente Lázaro Medina de 
ofrecer descuentos para que 
los consumidores atiendan sus 
adeudos, por lo que se ofrecerán 
descuentos del 50 por ciento 
en recargos y 100 por ciento 
en multas. El funcionario 
municipal indicó que  esta es 
la cuarta ocasión en el año que 
se aplican facilidades para la 
regularización del pago por este 
servicio.

Ambos funcionarios invitaron 
a los ciudadanos con adeudos en 
sus contribuciones municipales 
y servicio de agua a que se 
acerquen a ambas oficinas para 
llegar a un acuerdo comercial 
que les facilite cubrir la totalidad 
de su cuenta pendiente.

B A N C O S 
PARTICIPANTES EN EL 
PAGO DE TARJETA:

Se recibirán Tarjetas de 
crédito con facilidades de 3 a 6 
meses sin intereses en montos 
superiores a $1,000 pesos:

-BANAMEX
-BANCOMER
-BANBAJÍO
-BANORTE
-SCOTIA BANK
-BANREGIO
-IXE
-MIFEL
-AFIRME
-BANJERCITO
-INBURSA
-ITAU CARD
-SANTANDER
-FAMSA
-INVEX
-LIVERPOOL (VISA)
-HSBC
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Coeneo, Huaniqueo, Zacapu y Jiménez.
Así, fueron entregados 5 millones 455 mil 435 pesos del Programa 

de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC), a un mil 598 
productores, que tuvieron afectaciones en 4 mil 185 hectáreas de 
lenteja en la región, tras las heladas registradas en la entidad el pasado 
mes de marzo.

Por su parte Roberto Ávila Torres, productor de lenteja del municipio 
de Coeneo, dijo que cada hectárea produce 1.5 toneladas de este grano, 
siempre y cuando no existan contratiempos, para lo cual requieren de 
una inversión de 12 mil pesos.

“Nosotros estamos vendiendo la lenteja a 7 mil pesos por tonelada 
y la pastura nos genera 4 mil pesos, lo que representa una ganancia 
bruta de 14 mil 500 pesos; si a esto le restamos los 12 mil pesos de 
gastos de producción, nos queda de ganancia neta 2 mil 500 por 
hectárea”, afirmó.

Roberto Coutiño Coutiño y Vicente García Lara, informaron que 
el cultivo de la lenteja se considera de temporal, por lo que el PACC 
otorga un apoyo de un mil 200 pesos por hectárea y hasta 20 hectáreas 
por productor.

Dieron a conocer que el Programa de Apoyo a Contingencias 
Climatológicas (PACC), permite resarcir hasta el 88 por ciento de 
la ganancia neta a los productores de este cultivo, cuyas hectáreas 
resultaron siniestradas.

Es importante destacar que la supervisión de las afectaciones en 
los cultivos permitió conocer que la mayor parte de los productores 
sufrieron pérdidas que oscilan entre un 50 a 70 por ciento. 

Para los presidente municipales de Huaniqueo, María Eugenia Rosas 
González;  de Coeneo, Ariel Trujillo Córdova y de Jiménez, Luis Felipe 
León Balbanera, las verdaderas pérdidas están en los 40 mil jornales que 
dejó de producir la lenteja, ya que los jornaleros de sus municipios y de 
los alrededores, con su trabajo también generan derramas económicas 
muy importantes en la región.

“Este fenómeno climatológico afectó a productores, jornaleros, 
empacadores y a una gran cantidad de empleos indirectos que genera 
este importante cultivo”, coincidieron.

Roberto Coutiño Coutino informó que la instrucción es encaminar 
los esfuerzos de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipales, 
en el sentido de que los programas de Sedru y Sagarpa se dirigirán 
preferentemente a los municipios afectados y con mayor necesidad.

“Sabemos que los recursos que hoy se están entregando no son 
suficientes para resarcir las pérdidas totales, pero serán de gran ayuda 
para reactivar la economía de la región”, finalizó.

grupos de 7 a 12 años de edad, y 5 grupos de 10 a 12 años de edad.
Para estos cursos, el costo será de 50 pesos de inscripción y una cuota 

de recuperación de 500 pesos; se contará también con un carnet de 
identificación, que incluirá la fotografía tanto del menor como de las 
personas autorizadas para recoger a los pequeños, esto para llevar un 
control y tener mayor seguridad.

El horario de los cursos será de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, 
donde los infantes podrán participar en talleres de artes plásticas, 
dibujo, futbol, actividades recreativas, ballet clásico, pintura, box, 
guitarra, inglés, escultura, entre muchas más. 

Para mayores informes, se puede acudir directamente al domicilio 
del Centro de Arte, ubicado en la esquina de las calles Dinamarca 
y Nicolás Bravo número 201, en la colonia Villa Universidad; o vía 
telefónica al 316-66-50.

público se preste a la población.
Por lo anterior, aclaró: “El gobierno nunca ha perdido la rectoría de 

la educación, pero sí reconocemos que hemos vivido tiempos difíciles 
en donde se puede optar entre un conflicto o un diálogo, pero en un 
estado democrático como el nuestro, optamos por el diálogo, por 
reconocer las diferencias y que eso nos permite demostrar el talento 
cuando se sabe gobernar y dialogar”.

El funcionario acudió al acto de clausura del ciclo escolar del Jardín 
de Niños “Niño Artillero” de Queréndaro, ahí enfatizó que México ha 
iniciado un proceso de transformación constitucional, en el que los 
maestros son elemento primordial  para que se logre la calidad educativa, 
por eso los convocó a redimensionar la figura del profesor. 

En Queréndaro, Sierra Arias fue reconocido por el presidente 
municipal, Alejandro Cuauhtémoc Solís García, porque desde 1991 
no se tenía la visita de un secretario de Educación en la población; 
posteriormente realizaron un recorrido al Centro de Atención Múltiple, 
espacio recién construido, donde las autoridades municipales, padres 
de familia y niños con discapacidad, solicitaron al funcionario estatal 
la clave del centro de trabajo para que puedan iniciar los servicios.

En el CAM, el funcionario se comprometió a instruir a los encargados 
de las áreas competentes para que se agilicen los trámites y se otorgue 
la clave para ese centro educativo, el cual beneficiará a más de 120 
niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad y requieren la atención 
educativa especial.

Sierra Arias también escuchó peticiones y el reconocimiento de 
directores de primarias, secundarias y coordinadores de Telebachillerato, 
a quienes entregó apoyos de parte del Programa Equipamiento y 
Mantenimiento Escolar.

En la gira, el funcionario estatal estuvo acompañado por el director 
general de Unidades Regionales, Felipe Sandoval Delgado; la presidenta 
del DIF de Queréndaro, Sonia Gómez y los integrantes del cabildo.

Cabe mencionar que las actividades iniciaron en la cabecera municipal 
de Charo, durante un acto realizado en la plaza donde el presidente, 
Raúl Prieto Gómez, directivos y supervisores escolares reconocieron 
el compromiso del funcionario por atender las necesidades educativas 
de los municipios. 

En Charo se entregó mobiliario para jardines de niños mesas, sillas 
para maestro, pintura vinílica de esmalte e impermeabilizante para 
13 planteles.

alcanzar las metas propuestas y lo exhortó a continuar por el camino 
del estudio y la preparación, para motivar la participación de una 
mayor cantidad de michoacanos, “necesitamos jóvenes como tú, con 
actitud y ganas”, comentó.

Y reconoció al joven talentoso al demostrar su destreza como 
artista plástico, pues él mismo creó los elementos utilizados durante 
la filmación, como los muñecos de plastilina, las estructuras metálicas, 
los escenarios, además de la pieza de música del cortometraje en el que 
usó más de 2 mil fotografías que fueron proyectadas en poco más de 
3 minutos.

Durante el evento realizado en Rumania, del 16 al 20 de mayo de 
este año, su proyecto multimedia, fue elegido de entre miles como 
el mejor realizado, es por esta razón que el gobernador Jesús Reyna 
decidió apoyar al estudiante de bachillerato del Instituto Plancarte, 
quien primero fue ganador de Michoacán, luego a nivel Latinoamérica, 
y finalmente a nivel mundial.  

Ángeles Zalapa precisó que con su trabajo buscó crear conciencia 
entre la población juvenil de la importancia de crecer en un ambiente 
sano físico, mental y emocional, para prevenir desenlaces fatales y una 
toma de decisiones incorrecta -como el suicidio en los adolescentes-. 

Entre sus sueños y aspiraciones, comentó: “me gustan muchas cosas, 
pero me gustó mucho el cine y la animación; las cosas que quiero 
hacer son un poco más profesionales, con técnicas y proyectos para 
avanzar más”.

El gobernador del estado Jesús Reyna, al recibir a este joven talento, 
se comprometió a darle seguimiento a su vida académica y brindarle 
un equipo de computación para apoyar sus tareas.

modificada la fórmula de aportación de educación básica. Esto ha 
provocado un excesivo endeudamiento del estado, y  ha contribuido 
a la baja calificación crediticia que ubica al estado en la triple D. En 
el presupuesto autorizado para este año se proyectó gasto de 17 mil 
mdp, será insuficiente para la SEE, por lo que se realiza una gestión 
de recursos adicionales de dos mil 50 millones de pesos, evitando con 
eso el déficit financiero”, subrayó.

Asimismo, reconoció que los ahorros, ajustes e ingresos no han 
sido suficientes, “el saneamiento financiero, la adopción de medidas 
a través del fortalecimiento de ingresos propios y reducción del gasto, 
los resultados de ahorro, no han  sido satisfactorios”, comentó.

En este contexto, dijo que no hay avances significativos en el pago a 
proveedores, “el avance a pago de proveedores no es tan significativo”, 
sin embargo, sostuvo que se trabaja para encontrar mejores resultados 
en esta materia. América Juárez Navarro

IMDE Presenta a Atletas Morelianos 
que Participarán en el Centroamericano

Morelia, Mich.- Autoridades del 
Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), presentaron de 
manera oficial a los tres competidores 
locales que formarán parte de la 
selección nacional que competirá en 
el Campeonato Centroamericano y de 
Atletismo (CACAC) 2013, el cual por 
primera vez se realizará en la capital 
michoacana gracias a las gestiones 
del Ayuntamiento encabezado por 
Wilfrido Lázaro Medina; se trata de la 
velocista Mariel Espinosa, la fondista 
Daniela Alonso y el especialista en salto 
triple, Jair Cadenas.

Las instalaciones del Complejo 
Deportivo “Bicentenario”, las cuales 
fungirán como escenario del histórico 
evento en Morelia, albergaron la 
mañana de este martes la presentación 
oficial de los atletas michoacanos, la 
cual estuvo a cargo del Director de 
Infraestructura Deportiva del IMDE, 
Jorge Arturo Montes, quien estuvo 
acompañado por el entrenador y 
Vicepresidente de la Asociación 
Michoacana de Atletismo, Sergio 
Barajas, así como los protagonistas de 
esta historia: Daniela Alonso, Mariel 
Espinosa y Jair Cadenas, medallistas 
del pasado Campeonato Nacional de 
Primera Fuerza.

Daniela Alejandra Alonso se ha 
caracterizado por ganar prácticamente 
todas las carreras de ruta que se 
organizan en el estado, pero ahora 
representará a México en la prueba 
de los 10 mil metros planos, luego de 

adjudicarse la medalla de plata en el 
pasado Nacional de Primera Fuerza 
celebrado en Zapopan, por lo cual 
tendrá la oportunidad de lucirse ante 
su gente y eso la emociona.

“Me siento muy contenta porque 
clasifique a este evento que es en mi 
casa; mis expectativas son muy buenas, 
correr con todo el corazón, sacar la 

casta ya que tengo 15 años esperando 
un momento como este, ahora llegó y 
sólo me resta darlo todo en la pista”, 
detalló en su intervención.

La moreliana con 3 lustros en el 
mundo del atletismo, se ha distinguido 
a lo largo de su carrera por obtener 
diferentes preseas tanto en Olimpiada 
como en Universiada Nacional, además 

de un segundo lugar en el Maratón 
Internacional de Mazatlán, Sinaloa, 
entre otros múltiples títulos.

Mariel Espinosa, de 26 años de 
edad, se especializa en los 400 metros 
planos, prueba en la cual obtuvo metal 
de bronce apenas el fin de semana 
anterior  y que le valió para ser parte del 
relevo 4x400, junto a Gabriela Medina, 
de Guadalajara, Claudia Soberanes, de 

Querétaro y Carmen Quesada, oriunda 
de Chihuahua.

“En esta ocasión me toca formar 
parte del relevo 4x400, esperamos hacer 
un buen papel porque ese relevo se 
caracteriza por tener buenos resultados 
a nivel internacional y esperamos 
que siga siendo así, para eso hay que 
trabajar muy duro para poder traernos 
una medalla para México”, destacó.



Titular de la PGJE 
Realizará Audiencia 

Ciudadana
APATZINGAN, Mich.- Para sostener un contacto directo con la 

ciudadanía y dar una atención con carácter integral en materia de 
procuración de justicia, el Procurador General de Justicia del Estado, 
Plácido Torres Pineda, encabezará el próximo jueves la audiencia 
ciudadana acompañado del Presidente Municipal de localidad. 

La finalidad de esta audiencia ciudadana es buscar un acercamiento 
real y efectivo con la ciudadanía de los municipios, tenencias, jefaturas 
del orden, encargados del orden, los cuales por condiciones económicas 
o de tiempo, se ve imposibilitada de trasladarse a la capital del estado, 
para exponer algún problema relacionado con la procuración de 
justicia.

Además esta audiencia fomentar la cultura de denuncia que permita 
un mejor trabajo entre las autoridades y la sociedad, para que acudan 
a denunciar cualquier tipo de situación que prevalezca en su localidad, 
con la finalidad de respetar el estado de derecho de todas las personas 
que ahí habitan.

Por lo que, que el próximo jueves 27 de Junio del año en curso, a las 
10:00 horas, se efectuará la audiencia ciudadana, la cual tendrá como 
sede el aula modelo del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica “CONALEP” plantel Apatzingán.

De esta manera el titular de la PGJE Plácido Torres Pineda, reafirma 
el compromiso de todos los servidores públicos de la PGJE, de trabajar 
junto con la sociedad y escuchar de forma personal cada una de sus 
quejas, así como orientar en sus trámites que tienen en las agencias 
del Ministerio Público.

Se recuerda a la comunidad, que todos los trámites que se realizan 
en las distintas oficinas de la PGJE son de forma gratuita y que ningún 
servidor público puede solicitarle algún pago por su trámite.

Es por ello, que el abogado del Estado Torres Pineda, ha venido 
recorriendo y escuchando a la sociedad de los municipios de 
Tlalpujahua, Maravatío,  Hidalgo, Uruapan entre otros.

Deporta EU a Sujeto de Haber 
Participado en Triple Homicidio

Carecen de Recursos 
Para Indemnizar a 

Policías no Acreditados
MORELIA, Mich.-   Los 

ayuntamientos y el gobierno del 
estado requerirían de cerca de 50 
millones de pesos para despedir 
e indemnizar a los policías que 
no acreditarán los exámenes de 
control y confianza, así lo calculó 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, 
Armando Ballinas Mayes.

El encargado de coordinar 
los procesos de certificación y 
acreditación de las corporaciones 
policiales consideró que los 
gobiernos municipales así como 
el Ejecutivo local carecen de 
los recurso económicos para 

indemnizar  a los agentes que se 
consideran no aptos para prestar 
el servicio de seguridad pública 
por lo que la única alternativa es 
reubicar a quienes no acrediten las 
pruebas hacia otras dependencias 
de la administración.

Asimismo, dijo que no es 
recomendable dar de baja a los 
policías porque se podría correr 
el riesgo de que se dedicaran 
actividades delictivas.

Sin mencionar cifras dijo que 
al interior de las corporaciones 
policiales existen casos  en todos 
los niveles de personal que no 
acreditó sus exámenes y tendrán 

que ser reubicados en otros 
cargos.

A manera de ejemplo, refirió 
que en Zamora dos aspirantes a 
directores de la policía municipal 
no han aprobado y a pesar del 
descontento de la presidenta 
municipal, Rosa Hilda Abascal, 
se trata de casos no aptos para 
asumir un mando policial.

No se les separa del cargo 
por “malos o flojos” sino que 
se les aparta debido porque no 
cumplieron con el requisito 
esencial que es aprobar el examen 
de evaluación de confianza, 
abundó  el funcionario estatal.

Detienen a dos Sujetos 
con Credenciales Falsas 
de la Policía Ministerial
MORELIA, Mich.- Elementos 

de la Policía Estatal y Ministerial, 
tras una persecución registrada 
en varias calles de la capital 
michoacana, misma que culminó 
en el obelisco a Lázaro Cárdenas, 
dejó como saldo la detención 
de dos personas que portaban 
credenciales falsas de la Policía 

Ministerial.
Los hechos se registraron al filo 

de las 11 horas de este martes, 
cuando elementos de la Policía 
Estatal observaron a un par de 
sujetos con actitud sospechosa, 
mismos que viajaban a bordo 
de una camioneta marca Dodge 
tipo Ram color negra sin placas 

de circulación.
Los sospechosos al notar la 

presencia policial imprimieron 
velocidad con la finalidad de 
darse a la fuga, sin embargo 
fueron interceptados justo en el 
cruce de la Avenida Madero y 
Nocupétaro, quienes mostraron 
identificaciones de la Policía 
Ministerial, por lo que de 
inmediato se le dio aviso a dicha 
corporación policiaca.

Tras una revisión a los datos de 
la Policía Ministerial se determinó 
que dichas identificaciones 
eran apócrifas, por lo que los 
sospechosos fueron detenidos 
y trasladados a las instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justica del Estado con la finalidad 
de investigarlos.

Hallan Cadáver de Hombre 
en Santiago Undameo

MORELIA, Mich.- El cadáver de un hombre, que presentaba 
aparentemente varios golpes, fue hallado la mañana de este martes en 
la tenencia de Santiago Undameo.

De acuerdo con reportes policiales, la localización del cuerpo ocurrió 
al filo de las 09:20 horas, en un predio abandonado, justo a la entrada 
de esta población perteneciente a la capital michoacana.

El agente del Ministerio Público arribó al lugar para dar fe de los 
hechos e iniciar las primeras indagatorias, aunque se ha informado, que el 
ahora occiso está en calidad de desconocido y presenta varios golpes.

MORELIA, Mich.- El gobierno 
de los Estados Unidos concedió la 
deportación internacional con fines 
de aprehensión de un prófugo de 
la justicia michoacana, quien se 
encuentra acusado de participar en 
un triple homicidio cometido en la 
región de Tiquicheo.

El presunto responsable fue 
identificado como Mario M., 31 años 
de edad, quien tiene en su contra 

una orden de aprehensión por su 
participación en un triple homicidio, 
mandato judicial obsequiado por el 
Juez Mixto de Primera Instancia, del 
Distrito Judicial de Huetamo, dentro 
de la causa penal número 40/2008, 
cometido en agravio de Higinio A. 
y otros.

De acuerdo a los datos que obran 
en el mencionado proceso se sabe 
que estos hechos se registraron el día 

cinco del mes de febrero del 2008, 
en la localidad de Huahuasco del 
municipio de Tiquicheo.

En dicha localidad se realizaba 
una fiesta, lugar a donde acudió 
el ahora occiso en compañía de 
Melitón y Agustín A., padre y tío 
respectivamente.

En un momento dado Higinio, 
comenzó a discutir con una persona, 
situación que fue aprovechada por 
el ahora detenido y otro pariente, 
quienes en un momento dado sacaron 
de entre sus ropas las armas de fuego 
que portaban, las cuales dispararon 
en contra de Higinio, quien cayó 
al piso gravemente herido, donde 
minutos después falleció.

Sin embargo, en esos precisos 
instantes Melitón se acercaba al 
lugar siendo recibido a balazos por 
el requerido y su cómplice, quienes 
de inmediato se dirigieron a un 

entarimado donde localizaron a 
Agustín, a quien también privaron 
de la vida.

Después de cometer su crimen los 
presuntos homicidas se dieron a la 
fuga, huyendo Mario M. al vecino 
país del norte, donde fue localizado 
la ciudad de Texas y detenido por 
las autoridades del vecino país del 
norte.

El requerido señaló a las 
autoridades, que privó de la vida a 
sus víctimas ya que mantenían viejas 

rencillas de tipo personal desde hace 
varios años.

Autoridades migratorias de 
Los Estados Unidos entregaron al 
fugitivo en el cruce fronterizo de las 
ciudades de Laredo Texas, y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, donde quedó 
bajo la custodia provisional de la 
Policía Federal Ministerial de la PGR, 
para posteriormente ser trasladado a 
Michoacán por agentes de la Policía 
Ministerial del Estado y puesto a 
disposición del juez que lo solicita.

Matan a Joven 
en Huetamo

 MORELIA, Mich.- Un joven fue asesinado de al menos cinco 
lesiones en cuello y espalda,  los hechos se registraron en la comunidad de 
Comburimbio del municipio de Huetamo la madrugada de este martes. 

 De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) los hechos fueron reportados al filo de las 01:00 horas de este 
martes de que en el interior de un domicilio ubicado en la citada comunidad 
se encontraba una persona fallecida. 

 El ahora occiso era un joven de entre 20 a 22 años de edad, de 
complexión delgada y tez morena, mismo que vestía pantalón de mezclilla 
azul y playera del mismo color, además de que calzaba huaraches. 

 Peritos criminalistas especificaron que el ahora fallecido presentaba 
lesiones de arma blanca en el cuello y espalda, lesiones que fueron determinantes 
para que muriera casi de manera inmediata. 

 Asimismo al efectuarle una revisión en sus pertenencias no se le 
encontró ningún documento que revelara su identidad, por lo que permanece 
en calidad de desconocido en el anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) 
de Huetamo.

Encuentran los Cuerpos 
de Tres Policías 

Municipales en Tancítaro
Tancítaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes fueron 

encontrados los cuerpos de tres policías municipales del municipio de 
Tancítaro, en el predio El Caracol, ubicado a un costado de la carretera 
Garachico-Limón de la Luna, en este municipio.

De acuerdo con la información, los tres uniformados realizaban 
patrullajes de prevención en la comunidad de El Pareo, la madrigada 
de este martes, cuando fueron privados de su libertad y posteriormente 
asesinados a balazos. 

Los policías han sido identificados como Cuauhtémoc Teandón, 
Alejandro Hernández y Moisés Magaña. 

Autoridades estatales ya realizan las primeras investigaciones para dar 
con el paradero del o de los responsables de este múltiple homicidio.


