
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVI     NÚM. 16658
Jueves 27 de Junio de 2013 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Comisión de Derechos Humanos 
Dictamina Glosa del Primer Informe 
de Gobierno del Ejecutivo Estatal

Morelia, Mich.- Los diputados 
integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado, consideran 
fundamental el redoblar esfuerzos 
para fomentar la cultura de respeto 
a los derechos humanos en la 
entidad, por lo que exhortarán al 
Poder Ejecutivo a generar mayores 
políticas publicas y acciones en 
la materia, que vayan dirigidas 
al estudio, defensa, protección, y 
divulgación de los mismos.

Ante ello, la diputada Laura 

González Martínez, presidenta 
de la Comisión en mención, 
manifestó que al realizar el análisis, 
así como la discusión de la Glosa 
del primer informe de Gobierno 
del Ejecutivo Estatal sobre el 
ejercicio 2012, se encontraron 
con la falta de especificaciones en 
varios temas de gran importancia, 
“tal es el caso del proceso en 
el que se encuentran las 47 
recomendaciones que emitió la 
Comisión Estatal de los Derechos 

Signa UMSNH Convenio de Colaboración 
con la Secretaría de Desarrollo Social

Morelia, Mich.- La 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) signaron un 
convenio colaboración, dentro 
del marco de las actividades de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

El rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Salvador Jara 
Guerrero, mencionó que es un 
privilegio para la Casa de Hidalgo 
contribuir en este programa con 
el que se formaliza la colaboración 
que se ha tenido desde hace 

mucho tiempo, ya que hasta la 
fecha la Universidad Michoacana 
ha trabajado en diversos comités 
de evaluación, programas de 
capacitación y diplomados dentro 
de los programas de desarrollo 
social sustentable que contempla 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

“La Universidad Michoacana 
como la institución más 
importante del estado cuenta con 
55 mil estudiantes, todos muy 
comprometidos con el desarrollo 
social de nuestro estado,  con la 
investigación científica y con la 

academia;  como ejemplo están 
los casi 300 jóvenes becarios de 
PRONABES que participarán 
inicialmente en estas jornadas”, 
mencionó.

Asimismo dijo que el trabajo 
que desempeñarán los estudiantes 
es fundamental para nuestro 
estado no solamente por lo que 
pueden dar sino por lo que la 
experiencia les deja, ya que una 
parte fundamental del desarrollo 
de todo ser humano es visitar las 
condiciones de los mexicanos, 

Jefas de Familia Michoacanas 
Recibirán Seguro de Vida

* El gobernador Jesús Reyna y la secretaria de SEDESOL Rosario Robles, pusieron en marcha el Programa Seguro 
de Vida para Madres Jefas de Familia, que en nuestra entidad abarcará un universo de 150 mil beneficiarias.

Importante se Regule la Expedición de 
Licencias Para Apertura de Gasolineras 

en Michoacán: Alfonso Martínez
Morelia, Mich.- “Con el 

objetivo de garantizar la seguridad 
y protección de los michoacanos, 
así como de las áreas de desarrollo 
en la entidad; es necesario regular 
la apertura de estaciones de 
gasolina, diésel y gas carburo 
en el Estado, estableciendo 
normas adecuadas que rijan el 
otorgamiento de licencias por 
parte de los ayuntamientos”, así 
lo dio a conocer el diputado del 
blanquiazul, Alfonso Martínez 
Alcázar.

Cabe destacar que las 
gasolineras son áreas de 
instalaciones de riesgo, al ser un 
uso de suelo que entraña peligro 
para la salud dentro de sus 
inmediaciones,  además de ser 

considerada como una actividad 
que puede causar desequilibrios 
ecológicos y riesgos ambientales 
para el Estado, quedando 
manifiesta la gran importancia 
social que implica su perfecta 
instalación y funcionamiento, y 
que en los últimos años, se han 
extendido a zonas densamente 
pobladas de la entidad.

Ante ello, Martínez Alcázar 
reiteró, “se requieren acciones 
reales y concretas, como 
concebir reglamentaciones y 
normas efectivas, que permitan 
únicamente la instalación de 
estaciones de servicio, lejos de 
hospitales, escuelas, o cualquier 
otro lugar que concentre una 

Aplica la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre 2 mil 702 mdp en Siete 

Municipios de Michoacán
Nocupétaro, Michoacán.- 

La Cruzada Nacional contra 
el Hambre, estrategia federal 
para combatir la desigualdad, 
la pobreza extrema y la carencia 
alimentaria, aplica recursos por 2 
mil 702 millones de pesos en los 
siete municipios de Michoacán 
donde fue establecido en su 
primera fase, con el objetivo de 
generar cero hambre, eliminar la 
desnutrición infantil, propiciar 

una mayor producción de 
alimentos, mejorar el peso y 
talla de los niños, así como 
motivar la participación social y 
comunitaria.

La secretaria de Desarrollo 
Social del gobierno federal, 
Rosario Robles Berlanga, y el 
gobernador Jesús Reyna García, 
acudieron a este municipio 
que forma parte del programa, 

Morelia, Michoacán.- A 
partir de ahora, 150 mil madres 
de familia michoacanas ya no 
tendrán que preocuparse si 
en algún momento llegan a 
faltar, pues sus hijos se verán 
beneficiados del Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Familia, 
que otorgará el gobierno federal 
y que puso en marcha aquí en 
Michoacán, la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), 
en evento que presidieron el 
gobernador del estado, Jesús 
Reyna García y la titular de dicha 
dependencia federal, Rosario 
Robles Berlanga.

En una primera etapa, este 

programa favorecerá a 150 
mil mujeres en nuestro estado, 
pertenecientes a los 7 municipios 
que forman parte de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, 
por ser los de mayor necesidad, 
señaló el gobernador Jesús Reyna, 
ya que busca garantizar los 
derechos de los niños en estado 
de vulnerabilidad.

El mandatario estatal refrendó 
su apoyo y compromiso con las 
madres michoacanas que son 
el pilar de la familia y ésta a su 
vez, de la sociedad; por lo que 
reconoció su gran capacidad y 
entrega.

A las madres asistentes 

provenientes de diferentes 
regiones de la entidad, Jesús 
Reyna dijo: “representan mucho 
más que sólo el cuidado y la 
atención de sus hijos también 
son las formadoras de los nuevos 
ciudadanos para hacer posible 
una nieva sociedad”. 

El jefe del Ejecutivo estatal 
mencionó que se busca formar 
un México incluyente, por lo 
que en estos programas todos los 
órdenes de gobierno tienen cabida 
porque “más allá de preferencias 
políticas, a todos nos interesa 
seguir fomentando un nuevo 
entorno social que sea favorable 
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MSV.- Cuando se vendieron los palomares por el rumbo del Mercado 
de Abastos, fue el propio gobierno quien animó a que esas casas las 
adquirieran los burócratas y no porque fueran cuates del gobernador 
los inversionistas, sino que de acuerdo a la demanda, de todos modos 
alguien tendría que abrir ese mercado de la vivienda, en vista de que 
el Infonavit cumplía en forma muy lenta su programa, para cubrir el 
derecho a que todos y más los empleados, tienen derecho a una casa 
habitación.

Luego de que por decreto López Portillo dispuso del fondo económico 
de esa institución por utilidad pública, si se mantuvo la demanda, 
fue porque la necesidad del desamparado ya estaba como el ratón 
encarrerado, al grado que había promotores que no solamente arreglaban 
todo el papeleo, sino que les daban para que de inmediato las ocuparan. 
Claro que de esas primeras operaciones no se abandonaron porque las 
más lejanas no se construyeron allende de los periféricos, sino que parte 
y miles de miles, ni siquiera ocupan combi o camión para ir al centro 
de la ciudad, no que ahora, calcule usted a una familia de seis, lo que 
gastan para ir a las escuelas, misa y el mismo trabajo si su casa está en 
ca’ los diablos.

Agregue usted el tiempo que invierten para transportarse, que por 
esto y los costos, prefieren rentar cerca a donde tienen sus cotidianas 

actividades y es por eso que miles de casas de Infonavit y de constructoras 
particulares, están abandonadas.

Si las de Lomas de Morelia no las han dejado, es porque aparte de estar 
comunicadas, no fueron pagadas, por un acuerdo de sus adquirientes 
que declaran no tener dinero y que les fueron vendidas a un costo 
elevadísimo y como colonos unidos, nunca son vencidos, dicen que 
Banco que prestó y constructora que construyó, así como gobernador 
que la venta promovió, como éste ya murió y los que dicen que les 
robaron, lo pasan al símbolo que los aboneros tienen, que del enganche 
y algunas mensualidades, no ganaron, pero tampoco perdieron.

Asi es de que los 24 periodistas que se hicieron de casa en Tarímbaro, 
por la información que portan, saben que surgirá algún convenio, ya 
que es mejor para los perjudicados que algo les abonen a que unidos 
ejerzan el derecho a tener casa habitación y que además ellos dicen que 
el gobierno los respalda.

Sea porque cuando menos por los servicios municipales, algo va a 
recuperar el ayuntamiento, a quien los constructores le quedaron a deber 
y las autoridades bien que pueden aumentar al cobrarlees el agua, el 
predial y algo que para vivir en armonía, les puedan agregar, que al fin, 
el agua ya se puede cortar como coercibirles descaradamente el pago 
del impuesto del predial.

Cuando se Tiene Información
es más Fácil Invadir

Espacio de 
Carlos Piñón

(Jun, 27 2013)
Días transcurridos, 178, faltan 187
Santoral en broma, Ntra. Sra. Del  Perpetuo Socorro, ya valí gorro
Filosofía:No temas a las tinieblas, si llevas luz dentro de ti. Sivananda.
EFEMERIDES:
Jun.27, 1814. Muere peleando Dn. Hermenegildo Galeana (Tata Gildo), 

en el Salitral, cercano a Coyuca de Benítez (Gro.), Se distinguió por su valor 
al pelear al lado del general Morelos que lo consideró su brazo armado.

1867. Las últimas fuerzas  imperialistas adictas a Maximiliano, entregan a 
los republicanos el H. puerto de Veracruz.

1929. Llega a su fín el conflicto religioso, al llegar a un arreglo el presidente 
Portes Gil y los ministros de la iglesia católica. 

1952. Fallece en la Cd. de México, el distinguido zacatecano, Dn. Alfonso 
Toro, quien fuera abogado, catedrático universitario, periodista, historiador 
y político liberal.

MINICOMENTARIO:
Y DEL PRI,  . . . ¿QUÉ ME DICEN?
 Las luchas por lograr la Independencia de México con la presencia 

de los hombres liberales como lo fueron; Hidalgo, Morelos, José María Luis 
Mora, Gómez Farías, Juárez, Ocampo, Ignacio Ramírez ( El Nigromante), 
Zarco, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, León Guzmán, estos en la reforma 
del 1857; parecieron dar fundamento para lograr un espíritu nacionalista, que 
por desgracia, contrarrestaron: López de Santa  Anna, Iturbide, Miramón, 
Nepomuceno Almonte(hijo de Morelos)  y el mismo Porfirio Díaz antes leal 
soldado de la República, pero que al llegar a la Presidencia se convirtió en 
dictador al servicio de la reacción que echó por los suelos las mismas Leyes de 
Reforma, por las que luchó y defendió.

 Ni que decir de la Revolución traicionada por burgueses como 
Madero, Carranza, Obregón y después de Ávila Camacho  que desvió los 
postulados de la Revolución que defendieron Múgica y los Flores Magón entre 
otros.

RADIOGRAMA URGENTE:
Hombres de la Historia de México.
MENSAJE:
Sacrificaron su vida por un México mejor (punto)
Pero la traición de muchos de sus hijos (punto)
Ha impedido que los postulados sean realidad (punto)
Independencia, Reforma y Revolución, traicionados (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Con un pueblo adormecido
Poco se puede lograr
No queda más que luchar
Sin darse jamás por vencidos
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Cuándo servirá al pueblo la partidocracia?

DIF Estatal Entrega Sillas de 
Ruedas a Beneficiarios de 

14 Municipios de la Entidad
* Menores de doce años en situación vulnerable recibieron el apoyo.

Jacona, Michoacán.- El 
Sistema DIF Michoacán efectuó 
la entrega de 60 sillas de ruedas, 
en beneficio de igual número de 
niños menores de doce años que 
padecen alguna discapacidad o 
enfermedad, de 14 municipios 
de la entidad de la región 
Zamora-Uruapan.

La directora de Asistencia 
e Inclusión Social, Tzitlali 
Montejano Monroy, enfatizó 
el trabajo y la sensibilidad 
de la actual administración 
para atender la demanda de 
las personas vulnerables en 
Michoacán, en particular, para 
el sector de la población que 
requiere de aparatos especiales 
con el objetivo de facilitar su 
movilidad.

La entrega fue realizada en 
Jacona, sin embargo el beneficio 
también fue extendido a niños 
de Cotija, Charapan, Cherán, 
Chilchota, Ecuandureo, Los 
Reyes, Marcos Castellanos, 
Pajacuarán, Peribán, Purépero, 
Sahuayo, Tingambato y 
Venustiano Carranza.

Montejano Monroy, agradeció 
el trabajo y la coordinación que 
se logró entre las autoridades 
municipales y la Fundación 
“Vamos México”, con la 
finalidad de obtener las sillas de 
ruedas que fueron entregadas.

En su oportunidad, el 
presidente municipal de Jacona, 
Martín Arredondo Delgado,  a 
nombre de los beneficiados, 
agradeció la atención que se 

ha brindado en esta región y 
el interés de las autoridades 
del Sistema DIF Michoacán 
para que pese a las necesidades 
económicas del estado se logren 
apoyos como éste.

En el evento estuvieron 
presentes además, la presidenta 

el Sistema DIF Municipal 
de Jacona, Graciela Zamora 
Herrera; el representante de la 
Fundación “Vamos México”, 
Jorge Bribiesca Sahagún y el 
enlace regional del Sistema DIF 
Estatal en Zamora, Sergio Flores 
Luna.
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Se Reúnen Diputados Locales con 

Ediles de Sahuayo y Jiquilpan
* El objetivo, analizar los avances que se tienen en referencia al diferendo por los límites territoriales entre ambos municipios.

* Diputados locales visitarán la zona el próximo lunes 01 de julio.

Regidores Verifican 
Correcta Aplicación de 

Recursos al Morelia Rural
* El 38% del Presupuesto del Ayuntamiento es en Beneficio de la Población Rural.

Morelia, Mich.- Tras realizar 
un recorrido por  comunidades 
rurales de la Tenencia de 
Tiripetío, el Regidor de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
del municipio, Alejandro 
Villafuerte Arreola, afirmó que 
en un hecho extraordinario, este 
año el Cabildo destinó el 38 
por ciento del presupuesto del 
Ayuntamiento para obras con 
sentido social en beneficio de la 
población rural, que representa el 
11 por ciento de los habitantes de 
la capital michoacana.

El Regidor dijo que cuando 
se suman voluntades y esfuerzos, 
se entregan de manera eficiente  
los recursos que son públicos. En 
compañía del Regidor Cuauhtli 
Yered Guzmán Espitia, integrante 
de la misma Comisión, realizó 
la verificación física con los 
responsables de los programas y 
productores directamente. “Nos 
damos cuenta de lo que pasa y 
damos fe de que ese recurso que 
se aprobó se está utilizando, la 
gente lo está recibiendo y nos dan 
su testimonio”, agregó.

Dijo que con la voluntad del 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, se ha ido 
cambiando el hato ganadero del 
municipio, “ya que primero sólo 
vacunábamos; ahora vacunamos 
e inseminamos a bajo costo. 
Una inseminación de manera 
comercial cuesta mil pesos y con 
la Dirección de Desarrollo Rural 
del municipio sólo cuesta 120 
pesos”.

De la misma forma, comentó 
que se están construyendo corrales 
para el manejo correcto del 
ganado, debido que es importante 
que se haga con infraestructura, 
con mangas adecuadas para que 
no se lastime al ganado y  no se 
desgaste a la hora del traslado.

Por último mencionó que 
los productores de Morelia se 

encuentran unidos y  organizados, 
respaldando el trabajo del 
Presidente Municipal porque 
saben que “de la mano hemos 
ido a tocar puertas al Gobierno 
del Estado, al Gobierno Federal 
y así seguiremos, les vamos a 
dar mucha lata, queremos traer 
muchos recursos para el campo 
de Morelia, vamos a estar 
insistiendo con Ramón Cano y 
Antonio Guzmán del gobierno 
estatal y federal para que nos 
apoyen, los dos fueron directores 
de Desarrollo Rural aquí en 
Morelia, conocen a la gente y su   
problemática”.

Los regidores visitaron el 
Rancho de la Corucha de la 
comunidad de San Carlos 
Coapa, las parcelas de la Tenencia 
de Tiripetío y el Centro de 
Acopio de San Rafael Coapa 
acompañados por personal de la 
Dirección de Desarrollo Rural 
del municipio encabezados por 
Francisco Carrillo Calderón, Jefe 
del Departamento de Fomento 
Agropecuario y Piscícola de 
Morelia, quién explicó los 
programas, los recursos aplicados 
y sus avances.

Respecto al tema de 
inseminación artificial, el 
funcionario municipal informó 

que con el uso de la inseminación 
artificial y la entrega de pie de 
cría como herramienta del 
mejoramiento genético bovino, se 
han logrado mejorar hasta en un 
50 porciento del hato ganadero 
en el municipio de una manera 
más rápida y económica.  

Dentro del programa de 
financiamiento para la producción 
de cultivo y maíz, se fomenta el 
uso de semillas mejoradas, el uso 
de nuevas tecnologías, asistencia 
técnica y financiamiento para 
lograr mayores rendimientos por 
hectárea en su cultivo, este año la 
meta es sembrar 300 hectáreas en 
beneficio de 100 productores y 
apoyar a 45 comunidades.

El funcionario municipal 
resaltó que con la aplicación 
de vacunas, vitaminas y 
desparasitantes  a bajo costo, 
se evita la pérdida del ganado 
por enfermedades, además se 
protege la salud humana; esta 
acción contribuye al control y 
erradicación de enfermedades 
más comunes del ganado 
del municipio  alcanzando 
la aplicación de 20 mil dosis 
aplicadas, 5 mil cabezas 
inmunizadas y 350 productores 
beneficiados.

Morelia, Mich.- Con el 
objetivo de analizar los avances 
que se tienen en referencia 
al diferendo por los límites 
territoriales entre los municipios 
de Jiquilpan y Sahuayo, los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
de la LXXII Legislatura del H. 
Congreso de Michoacán, se 

reunieron con los presidentes de 
dichos municipios. 

En la reunión de trabajo en 
la que estuvieron los alcaldes 
de Jiquilpan y Sahuayo, 
Francisco Álvarez Cortes y 
Francisco Sánchez Sánchez, 
respectivamente, así como los 
diputados José Eduardo Anaya 
Gómez y Armando Hurtado 
Arévalo, fueron presentados los 

documentos de la investigación 
realizada por asesores, 
investigadores e historiadores 
de ambos municipios, así como 
funcionarios de la delegación 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
en Michoacán. 

Tras la revisión del material 
presentado, los diputados 
José Eduardo Anaya Gómez 
y Armando Hurtado Arévalo, 
acordaron realizar el próximo 
lunes 01 de julio una visita de 
campo a los límites territoriales 
de ambos municipios a fin de 

evaluar y buscar solución al 
asunto y generar acuerdos que 
beneficien tanto a Sahuayo como 
a Jiquilpan.  

Cabe recordar que el 30 de julio 
del 2010, el Ayuntamiento de 
Jiquilpan solicitó la intervención 
del Poder Legislativo para que se 
definieran los límites territoriales 
entre los municipios de Sahuayo y 
Jiquilpan, en la zona donde están 
los predios conocidos como el 
Coyacho y el Bimbalete, así como 
reasignar a Jiquilpan las colonias 
que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 

adjudicó a Sahuayo. Dicho 
documento fue turnado a las 
Comisiones de Gobernación y 
de Urbanismo para su análisis. 

Posteriormente, Francisco 
Álvarez Cortes, edil de Jiquilpan, 
solicitó al presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales 
de la LXXII Legislatura, José 
Eduardo Anaya Gómez, su apoyo 
para promover dicho asunto, 
por lo que el legislador convocó 
a una reunión de diálogo para 
establecer consensos entre ambos 
municipios.

La SSM Exhorta a la 
Población a Denunciar la 

Venta de Medicinas Caducas
Morelia, Michoacán.-  La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) 

a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Direpris), exhorta a la población a que denuncie la venta de 
medicamentos caducos en mercados y tianguis, o en otros sitios no 
autorizados, ya que además de que pueden ser apócrifos, ocasionan 
daños a la salud.

De acuerdo con Patricia Bautista Guzmán, responsable del Programa 
de Medicamentos Caducos de la Direpris, sólo las farmacias con licencia 
emitida por la Secretaría de Salud pueden vender medicinas, por ello 
cualquier anomalía puede ser reportada a la Dirección de Protección 
Contra Riesgos Sanitarios al teléfono 01(443) 3 17 51 63 de lunes a 
viernes de 8:00 am a 8:00 pm. 

En este sentido, se han emitido oficios a los ayuntamientos 
municipales solicitándoles refuercen las medidas de vigilancia en los 
mercados y tianguis, para que a través de sus inspectores de mercados 
impidan la venta, si es que se llega a dar, de cualquier fármaco, dado 
que puede tratarse de algún producto apócrifo que ponga en riesgo a 
la sociedad. 

La caducidad de las medicinas es una medida sanitaria internacional 
que garantiza la calidad de los fármacos, y el promedio de vida de las 
medicinas es de 2 años y medio.

México es un país con un total de 5 mil 500 medicamentos distintos 
en el mercado, y cada año se estima que se fabrican 3 millones de 
unidades de medicinas.

Al cierre del 2012 la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) logró en el país una reducción en la devolución 
de los fármacos a los laboratorios en un 80 por ciento, lo cual implica 
también una reducción en el desvío de los medicamentos en más del 
100 por ciento; es decir que el 80 por ciento de los productos médicos 
que llegan a vencer ya no pasan al mercado ilegal.

Con la entrada del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de 
Envases de Medicamentos (Singrem) en 2010, se logró la recolección 
en todo el país de 8.8 toneladas de medicamentos caducos en los 235 
contenedores que se instalaron en la República Mexicana.

Al cierre del 2012 se recolectaron en todo el país 109 toneladas de 
medicamentos caducos, lo que implica un crecimiento de mil 135 por 
ciento, además que el número de contenedores aumentó a mil 800 
toneladas en todo el país.

Actualmente existen 2 mil 435 contenedores en todo el país, en 143 
poblaciones de 18 entidades, una de ellas Michoacán.

El compromiso de Singrem y de la Cofepris es que antes de que 
termine el 2013 se lleguen a instalar 3 mil 500 contenedores en todo 
el país, en 182 poblaciones, para lograr dar cobertura a 51 millones 
de mexicanos.
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Uruguay se Impone 
a Nueva Zelanda y 

Respira en el Mundial

La selección uruguaya Sub-20, 
que había perdido en el debut 
ante Croacia (1-0) en el Mundial 
de la categoría en Turquía, se 
recuperó este miércoles con una 
victoria en su segundo partido, 
ante Nueva Zelanda (2-0), con 
lo que suma sus primeros puntos 
y da un paso importante en la 
lucha por los octavos de final.

En el grupo F, Uruguay suma 
ahora 3 puntos, mientras que los 
‘All Whites’, que habían perdido 

ya en el primer partido 3-0 ante 
Uzbekistán, son colistas con cero. 
Este miércoles, también en Bursa, 
se enfrentan croatas y uzbekos, 
por el liderato provisional de la 
llave.

El partido comenzó pronto 
de cara para la Celeste Sub-20, 
con un gol de falta directa de 
Giorgian De Arrascaeta (4) y la 
sentencia definitiva llegó en el 
74, con un tanto de su estrella 
Nicolás López, máximo goleador 

del pasado Sudamericano con 
seis dianas y que esta vez sí entró 
en el once titular.

Su aportación, como cuando 
salió el domingo para jugar la 
última media hora ante Croacia, 
se notó y esta vez Uruguay 
mejoró la imagen del primer 
día, pese a que en algunas fases 
del partido se dejó llevar por la 
relajación, ante un adversario 
claramente inferior y que no 
generó peligro.

Uruguay se vengó además del 
empate 1-1 sufrido ante Nueva 
Zelanda en la pasada edición del 
torneo, en Colombia-2011, en 
una primera fase en la que los 
charrúas quedaron eliminados 
por sorpresa.

El equipo sudamericano 
también rompió su particular 
maldición en el Sub-20 
ante representantes de la 
Confederación de Oceanía 
(OFC), ya que en la otra ocasión 
en la que se midió a uno de ellos, 
en los cuartos de final de 1993, 
perdió 2-1 ante Australia, que 
entonces estaba en la OFC y no 
había pasado todavía a competir 
en la Confederación Asiática 
(AFC).

Ensayo Previo 
a Copa Oro

México.- En su primer examen rumbo a la Copa Oro 2013, la 
Selección Mexicana venció 3-1 a Estudiantes de Altamira, en un juego 
amistoso celebrado en el Centro de Alto Rendimiento.

Con goles de Rafael Márquez Lugo, Carlos Peña y Luis Montes, el 
equipo dirigido por Salvador Reyes logró superar una escuadra que, 
pese a que el juego era de carácter amistoso, no le puso las cosas fáciles 
e incluso se fue adelante en el marcador en la primera mitad.

“Chava” arrancó el duelo con Joel Huiqui y Leobardo López en la 
central, Adrián Aldrete y Miguel Layún por las laterales. En la media 
cancha puso a Carlos Peña y a Jorge Enríquez en la contención y a 
Javier Cortés y Efraín Velarde como volantes. Adelante intentó con 
Marco Fabián como enganche y en la punta al delantero de las Chivas, 
Rafael Márquez Lugo.

Para la parte complementaria, y ya con el marcador a favor 2-1, 
Reyes cambió la central con Jair Pereira y Juan Carlos Valenzuela. En la 
media cancha puso a Luis Montes y Alejandro Castro y como volantes 
probó a Miguel Ponce e Isaac Brizuela. En el ataque probó a Marco 
Fabián pero ahora acompañado on Javier el “Chuletita” Orozco.

Los únicos jugadores que no tuvieron ningún minuto en el terreno 
de juego fueron Israel Jiménez y Darvin Chávez. El jugador de Tigres 
por una molestia en el tobillo derecho y el de Rayados por una molestia 
en la pierna derecha.

La Selección azteca tendrá sus segundo partido de preparación este 
sábado ante Cruz Azul Hidalgo a puerta cerrada y el próximo miércoles 
viajará a Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos, antes de partir 
a Estados Unidos para disputar la Copa Oro.

Un Tímido Brasil se Pone 
a Soñar y Saca la ‘Garra’
* Brasil buscará el Tricampeonato de la Copa Confederaciones.

* Fred anotó en la que fue su casa y en el Estado en el que nació.

Estadio Mineirâo, Minas 
Garais, Brasil.- Quizás del 
hombre menos pensado y 
con más empuje que futbol, 
Paulinho se encargó de meter 
a un tímido Brasil a la Final de 
la Copa Confederaciones para 
defender un título que este 
miércoles venció  a Uruguay, que 
parece estar más lejos de lo que 
se pensaba.

Con una pelota a balón 
parado en los últimos cinco 
minutos de partido y con pocos 
argumentos futbolísticos, Brasil 
derrotó 2-1 a un Uruguay que 

dejó en claro los motivos por los 
que ha regresado a los primeros 
planos del balompié mundial. 

“El Maracanazo” quedó en el 
pasado, pero no su efecto. Todo 
el vértigo y el hambre que Brasil 
tuvo al comenzar los partidos 
contra Japón, México e Italia no 
estuvieron ni cerca de parecerse 
a los primeros 20 minutos en los 
que Uruguay tuvo para evocar 
los “fantasmas” del pasado. 

Un errático Brasil fue el que 
salió a la cancha del Mineirâo 
y aunque el apoyo de 50 mil 
aficionados lo escondió, el 

equipo de Scolari apareció 
como un niño que lo fuerzan a 
entrar a la cancha ante un rival 
que en el pasado le hizo pasar el 
momento más bochornoso de su 
corta vida. 

Entonces llegaron las 
consecuencias. David Luiz 
cometió la primera pifia al 
intentar jugar futbol americano 
en una cancha de futbol y no 
podía ser con nadie más que 
con Diego Lugano a quien 
derribó dentro del área en 
un claro penal. Se suponía 
entonces que la experiencia de 
Forlán sería el llamado perfecto 
para los “fantasmas” brasileños, 
pero no contaban con el último 
obstáculo. 

Julio César, apenas alabado 
por Óscar Tabárez como el 
mejor portero de la anterior 
eliminatoria, atajó el penal del 10 
Charrúa, que fue más anunciado 
que la manifestación que rodeó 
el estadio durante el encuentro. 

Entonces Brasil tomó 
confianza. Poco a poco 
recordó que estaba en casa y 
el compromiso con su torneo, 

tomó la pelota, empezó a 
manejarla pero fue después de 
media hora que Marcelo puso 
un centro raso a Fred, quien 
remató apenas desviado. Era sólo 
el aviso. 

Fue en la agonía del primer 
tiempo cuando un factor, la 
suerte, que no había aparecido 
llegó al Mineirâo. Luis Gustavo 
metió un pase largo al área que 
Lugano no pudo despejar y 
provocó el remate de Neymar, 
Muslera tapó y entonces un 
ferrocarril llamado Fred llegó con 
toda la fuerza y con la espinillera 
mandó la pelota al fondo de la 
portería. 

El grito de los más de 57 mil 
espectadores contrastaba con 
el poco futbol que Brasil había 
hecho para merecer semejante 
premio. 

No hubo mejor medicina 
para los de Tabárez que el medio 
tiempo, pues sirvió para que 

Cavani y el músculo Charrúa 
llegara. Apenas a los tres minutos 
de reiniciar el juego, la “Garra” 
uruguaya se combinó con sendos 
errores de Thiago Silva y Marcelo 
al no despejar la pelota y dejarla 
servida a la zurda de Edinson. El 
del Nápoles no perdonó y volvió 
el estadio una tumba.

Uruguay jugaba mejor, 
tenía la pelota y no se veía por 
dónde Scolari podía revertirlo. 
Entonces recurrió a su mejor 
arma, la tribuna. 

Llamó a Bernard, jugador 
del Atlético Mineiro y provocó 
que el estadio despertara y le 
pusiera cara a un partido que en 
la cancha estaba perdiendo. Un 
cabezazo en contra de Thiago 
Silva y un disparo de Cavani que 
pasó zumbando el poste derecho 
de Julio César así lo mostraban, 
pero la contundencia llegó en el 
otro arco.
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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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Sin el Jefe la Audiencia 
Ciudadana se Desarrolló 

de Manera Normal
Morelia, Mich.- Cumpliendo 

con el eje de trabajo del Plan 
Municipal de Desarrollo de la 
administración que encabeza 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, “Morelia con un Buen 
Gobierno”, que se solidariza y 
atiende las necesidades de los 
ciudadanos, este día se desarrolló 
de manera normal la Audiencia 
Ciudadana número 24 de las 
realizadas en lo que va del año.

El Secretario del Ayuntamiento 
moreliano, Arturo José Mauricio 
Fuentes, recibió a 80 de las 
250 personas que solicitaron 
ser atendidas, mientras que las 
restantes fueron atendidas por 
los titulares de las secretarías y 
direcciones de la administración 
municipal, dando respuesta 
inmediata al 80 por ciento del 
total de las peticiones.  No estan 
ustedes para saberlo pero el Willi 
se lanzo a engordarle el caldo a la 
seño chayito Robles

Mauricio Fuentes afirmó que 
con la presencia de la mayoría de 
los titulares de las dependencias 
municipales se llevó a cabo esta 
actividad, que ratifica el sentido 

de este gobierno, comprometido 
a hacer las cosas bien, que atiende 
y da respuesta a las necesidades 
de los habitantes de la capital 
michoacana.

Por su parte, Miguel Ángel 
Santa María, jefe de la Unidad de 
Audiencia y Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento, dijo que los 
titulares de cada área atienden a la 
población de manera directa para 
que se les pueda dar un proceso 
más rápido y al mismo tiempo 
verificar si es viable o no lo que 
están solicitando.

De septiembre a la fecha, en 
24 audiencias realizadas, afirmó 
se han repartido un total de 5 mil 
590 fichas; aproximadamente 230 
por  ocasión. “De las solicitudes, 
un 80 por ciento se solucionan 
de manera favorable y el otro 
20 por ciento es inviable o se 
queda en proceso por falta de 
documentación”, indicó.

El funcionario municipal dijo 
que empleo, despensas y apoyos 
económicos son los rubros donde 
se concentran el mayor número 
de peticiones por parte de la 
ciudadanía.

Añadió que además de atender 
a los habitantes de la zona urbana 
de Morelia, el edil, mediante el 
programa de Audiencias Públicas 
Itinerantes, ha proporcionado 
apoyo a la población en la 
Tenencia de Jesús del Monte, 
en las colonias Gertrudis 
Sánchez, Ignacio López Rayón y 
Trincheras.

Ayuntamiento 
Firma Convenio 
con Cbtis 149

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Morelia continúa Sumando 
Voluntades a favor de la educación. El Secretario de Administración, 
Miguel Ángel Guzmán Huerta, firmó un convenio de colaboración 
con los directivos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS) 149, en beneficio de los jóvenes que realizan su 
servicio social y prácticas profesionales.

Guzmán Huerta resaltó que es instrucción del Presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, apoyar a los jóvenes morelianos en su 
desarrollo, para lo cual la firma de acuerdos, como el que este día se 
concretó, es de vital importancia para el municipio. Durante el acto 
oficial de la firma estuvo presente también el Director de Recursos 
Humanos, Emmanuel Mendoza Pérez, y el Director del CBTIS 
Morelia, Jesús Coronado García.

Dicho acuerdo estipula el fortalecimiento de la educación en los 
jóvenes por medio del servicio social, a lo que el funcionario municipal 
refirió: “tratamos de que este trámite sea más que eso y se convierta en 
la primera experiencia laboral de los estudiantes; en el Ayuntamiento 
estamos comprometidos a ser responsables con los jóvenes que presten 
su servicio en cualquiera de nuestras áreas”.

Por su parte, el Director del plantel se mostró agradecido con las 
autoridades municipales por el interés que han demostrado a favor de 
los jóvenes morelianos, impulsando su desarrollo al abrirles espacios a 
los estudiantes de la institución que encabeza para que éstos continúen 
con su formación fuera de las aulas.

Finalmente, Guzmán Huerta reiteró que este compromiso denota la 
vocación del edil Wilfrido Lázaro por servir a las futuras generaciones, 
lo que se traduce en oportunidades para que el servicio social, que se 
ha catalogado como un mero trámite, sea más que eso para los jóvenes 
morelianos.

Evitar Inundaciones es Misión 
del Comité Interinstitucional de 
Contingencias del Ayuntamiento

Morelia, Mich.- Por 
Instrucciones del Presidente 
Municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de manera 
permanente, los integrantes del 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias del Ayuntamiento 
se encuentran  trabajando  
coordinadamente en el 
reforzamiento de las actividades 
del Programa de Prevención 
de Inundaciones, afirmó el 
coordinador del mismo, Joaquín 
Toledo Álvarez.

Desde el mes de abril, 
la brigada inició labores de 
limpieza del Periférico, tomando 
como punto de partida la 
salida a Salamanca, limpiando 
la red pluvial, cunetas, bocas 
de tormenta, rejillas, carriles 
laterales y centrales, resultando 
beneficiados habitantes de las 
colonias Ignacio Zaragoza, 

Jardines del Quinceo, El Realito, 
Jaime Nunó, El Lago y Prados 
Verdes, informó el funcionario. 

Los titulares de la Secretaría 
de Servicios Públicos, del 
DIF Morelia, Secretaría de 
Desarrollo Social, Parques y 
Jardines, Obras Públicas, Aseo 
Público, Protección Civil, 
Enlace Ciudadano, OOAPAS 
y Comunicación Social, 
encabezados por el Secretario 
del  Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes, revisaron las 
actividades que realiza la brigada 
encaminadas a la reducción de 
posibles contingencias que 
se puedan presentar en esta 
temporada de lluvias.    

Toledo Álvarez informó 
a los integrantes del Comité 
que se cuenta con avances 
considerables en la limpieza de 
los 14 drenes considerados de 

mayor importancia en la ciudad, 
localizados en las colonias  
Gertrudis Sánchez, Mora 
Tovar, Arroyo de Tierras, Carlos 
Salazar, Monte de los Olivos, 
Fray Antonio de San Miguel y 
el Canal de La Mintzita.

El funcionario municipal 
señaló que, de manera 
programada, la brigada 
interinstitucional presta atención 
a las demandas ciudadanas de 
limpieza y desazolve de rejillas 
y bocas de tormenta en los 
puntos críticos de la ciudad, 
considerando también las 
cunetas de desalojo de agua 
que se ubican en las principales 
avenidas, tales como Periférico, 
Av. La Huerta y salidas de 
Morelia como Quiroga, Mil 
Cumbres, Charo, Pátzcuaro, 
Salamanca, entre otras.

Por último, el coordinador de 
la brigada, tras señalar que con 
diversas acciones se refuerzan los 
trabajos de prevención dijo que 
en esta temporada las acciones 
de limpieza de los drenes no se 
ejecutan una sola vez sino de 
manera permanente ya que con 
las lluvias crece la maleza de los 
canales y ríos del municipio, 
considerando que la mayor 
problemática de inundación se 
tiene en los meses de agosto y 
septiembre  cuando ya la tierra 
está saturada y tarda mas en 
consumirse el agua producto 
de la lluvia.
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El diputado local Jaime Darío Oseguera 
consideró que los legisladores 
locales deben conocer el estado de 
salud de Fausto Vallejo y tener una 
información más amplia sobre su 
convalecencia, ya que Michoacán no 
está en tiempos de hacer experimentos 
políticos y requiere saber cuál será 
la condición del mandatario después 
del 22 de julio, cuando fenece el 
plazo para el que solicitó licencia.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero, se reunirá por primera ocasión 
en el año, con Enrique Fernández, 
titular de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) con 
la finalidad de buscar recursos para 
la operación de la Casa de Hidalgo.

Una ruta de triunfo y éxito de cara 
a las elecciones del 2015, tiene 
necesariamente que pasar por el 
reforzamientos de las filas del partido, 
de su orientación ideológica, de una 
propuesta de gobierno acorde a las 
necesidades actuales de Michoacán, y 
de la construcción necesaria del partido 
y de la militancia, cuyo eje fundamental 
es la organización, destacó el senador 
perredista Raúl Morón Orozco.

El secretario estatal de Educación, Jesús 
Sierra Arias, señaló que la SEE como 
autoridad educativa tiene la obligación 
de aplicar la norma y los reglamentos 
secundarios que sean aprobados para 
esta, una vez que fue promulgada a nivel 
federal.

La Iglesia Católica local ha lanzado la 
convocatoria para ingreso al Seminario. 
A través de la Pastoral de Vocación 
el Arzobispado ha convocado en las 
demarcaciones eclesiales del estado 
a los jóvenes con vocación para que 
inicien su preparación.

Aún y cuando siguen los baches 
en Morelia, el presidente Municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina asegura que 
en esta temporada de lluvias no ha 
sido un problema fuerte, porque el 
Ayuntamiento de Morelia realizó un buen 
trabajo preventivo con cinco brigadas del 
Municipio y dos contratadas; acción con 
la cual se puede escudar.

Con el objetivo de estar en contacto y 
más cercano a la gente para escuchar 
de viva voz sus necesidades y buscar 
juntos alternativas de solución, el 
diputado federal Antonio García Conejo, 
el pasado fin de semana visitó los 
municipios de Turicato, Villa Madero y 
Acuitzio del Canje.

Continúa el semi paro laboral de 
trabajadores sindicalizados en el 
parque zoológico de Morelia “Benito 
Juárez”. Advierten que si mañana lunes 
no logran un acuerdo con autoridades 
estatales, a partir del martes se podrían 
paralizar otras dependencias del poder 
Ejecutivo.

Con un presupuesto base de 322 millones 
de pesos destinados a inversión directa, 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
impulsará en Michoacán la generación 
de plantaciones forestales, los pagos 
por servicios ambientales, el desarrollo 
forestal comunitario y el fortalecimiento 
de cadenas productivas.

No existe ninguna novedad sobre los 
más de 100 millones de pesos, que 
el gobierno del estado adeuda a la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) por concepto de 
gratuidad para la educación media 
superior y superior.

Ayuntamiento Inaugura la 
Expo Conecta Proveedores

Morelia, Mich.- Con 
expectativas superadas, la mañana 
de este miércoles inició la primera 
Expo Conecta Proveedores en 
Multicentro, un escaparate 
promovido por el Ayuntamiento 
Moreliano que encabeza el 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para acercar a los 
productores locales que ofertan 
servicios dirigidos a la industria 
hotelera y restaurantera con 
posibles consumidores.

Un total de 74 expositores 
componen esta muestra, de los 
cuales sólo dos son foráneos, a lo 
que el edil, Lázaro Medina, resaltó 
la determinación de los expositores 

por ser parte de este escaparate 
que les abre puertas a nuevos 
mercados. “Este es un espacio muy 
importante, es de reconocimiento 
entre nosotros mismos, que 
sepamos que en el municipio y en 
el estado hay productos de calidad 
para después abrir espacios en otros 
estados”, subrayó.

Para realizar la inauguración 
oficial de la expo estuvieron 
presentes el alcalde Wilfrido 
Lázaro; el Secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García; el 
Secretario de Turismo Municipal 
Enrique Rivera Ruiz; el Secretario 
de Fomento Económico Luis 
Navarro García; el Presidente de 

la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia, José 
Maldonado López; la Presidenta 
de la Asociación de Hoteles de 
Morelia, Graciela Patiño Peña, 
así como el Presidente Asociación 
de Hoteles y Moteles del Estado 
de Michoacán, Roberto Molina 
Garduño.

En el marco de la apertura, 
Monroy García reconoció al 
Ayuntamiento moreliano por 
la promoción de este espacio 
entre los productores del estado: 
“los michoacanos requerimos de 
los michoacanos para impulsar 
la economía que nos tiene tan 
castigados, y esta expo es ideal para 
ello; ojalá Morelia sirva de ejemplo 
para que otras regiones hagan lo 
propio”.

Por su parte, el secretario 
de Fomento Económico del 
Municipio, Luis Navarro García, 
se congratuló de ver superadas las 
expectativas que de inicio se tenían 
sobre esta primera expo enfocada 
a la consolidación de un Morelia 
Productivo.

“Cuando se dio a conocer 
la realización de este espacio se 

ofertaron 62 stands y es muy 
gratificante ver que superamos ese 
número y que pudimos extendernos 
más allá del municipio, atrayendo 
expositores de Zamora, Ciudad 
Hidalgo Pátzcuaro, Huetamo, 
Jalisco y el Estado de México”, 
apuntó Navarro García.

La muestra que estará abierta 
al público el día de hoy y mañana 
cuenta con la presencia de empresas 
dedicadas a la comercialización 
de productos y servicios como 
seguridad, publicidad, muebles, 
lácteos, cárnicos, conservas y 
camiones de transporte, por 
mencionar algunos.

De igual modo, la Presidenta de 
la Asociación de Hoteles de Morelia, 
Graciela Patiño Peña, agradeció 
a la administración local por la 
apertura de este escaparate, al que 
calificó como “una oportunidad de 
generar cadenas que nos permitan 
conectarnos productivamente y que 
representa una forma muy positiva 
de publicitar los productos locales. 
Ojalá sea la primera de muchas y 
que sirvamos como ejemplo a otros 
estados”.

En el evento también se contó 

con la presencia del Secretario de 
Desarrollo Económico, Rodrigo 
Esquivel; del representante de 
la Delegación de Economía, 
Alejandro Chiquito Ruiz; el 
secretario de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) Arturo Sandoval; del 
Director de la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO), Agustín 
Rebollar Cruz; del Director 
Fomento Económico de Zitácuaro, 
Leopoldo Martínez Morales; del  
Director de Fomento Económico 
de Pátzcuaro, Gilberto Garza 
y del titular de la Asociación de 
Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico, Alfonso Guerrero 
Guadarrama.

Finalmente, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, refrendó su compromiso 
con la Iniciativa Privada local 
resaltando que esta expo será la 
primera de muchas que se espera se 
consoliden no de forma anual, sino 
por lo menos dos por año, para 
no aflojar el paso en el impulso 
al desarrollo de los productores 
locales.
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al desarrollo individual y colectivo”.
Para finalizar, Jesús Reyna afirmó que la actual administración estatal 

tiene como una de sus metas lograr una sociedad con mayor calidad 
de vida, y con el arranque de este Seguro, se avanza en dicho objetivo 
de la mano de los gobiernos federal y municipales. 

La titular de la SEDESOL, Rosario Robles, hizo énfasis en que 
este programa representa uno de los más importantes del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto y el cumplimiento a uno de sus 
compromisos de campaña, de reconocer a las mujeres jefas de familia, 
“ya que sin su trabajo, el país no avanzaría”. 

Detalló que a nivel nacional, pretenden abarcar un universo de 
1.7 millones de madres jefas de familia de los 12 a los 68 años de 
edad, con posibilidad a ampliarse durante el sexenio, a cuyos hijos en 
caso de fallecer la madre, se les otorgarán mensualmente desde 300 y 
hasta mil 800 pesos como pensión, hasta que concluyan sus estudios 
universitarios.

Reiteró la importancia de apoyar a este sector de la población, 
ya que actualmente uno de cada cuatro hogares mexicanos, ya son 
encabezados por una mujer.

De esta misma manera, Consuelo Muro Urista, titular de la 
Secretaría de la Mujer en Michoacán, reafirmó su apoyo al delegado 
de la SEDESOL en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, en colaborar en 
las acciones que permitan lograr la cobertura antes descrita; aseguró 
que trabajarán en conjunto, federación, estado y municipios, para 
cumplir con este proyecto. 

Asimismo, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, aseguró que el municipio se suma al cobijo de los gobiernos 
estatal y federal a estas mujeres, para dar resultados.

Fueron testigos del inicio de este programa, la directora del 
Sistema DIF Michoacán, Nelly Sastré Gasca; el director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga; el delegado de SEDESOL en 
Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda; la diputada Cristina Portillo 
Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso 
local; las presidentas municipales de Huetamo, Dalia Santana Pineda; 
de Ixtlán, Gaudencia Odilia Romero Alonso; de Huaniqueo, María 
Eugenia Rosas González y de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes; 
entre otros funcionarios estatales y federales.

saber cómo vivimos y saber cuáles son las necesidades.
“Una de sus funciones básicas en este programa va a ser que 

ustedes serán nuestros ojos, van a ser los ojos del gobierno federal. 
Estarán encargados de una parte fundamental del diagnóstico en las 
comunidades marginadas y nos van a tener que ayudar a saber qué es 
lo que se necesita y cuál es su visión de nuestro estado”, resaltó.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, agradeció 
al rector nicolaita por sumar esfuerzos en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre.

“Es para nosotros un gusto enorme firmar este convenio con una 
institución tan distinguida y comprometida como la UMSNH, es 
un orgullo para nosotros que una de las mejores casas de estudio del 
Occidente del país este sumándose con su aportación, talento y visión 
a este esfuerzo tan importante emprendido por el presidente Enrique 
Peña Nieto”, manifestó.

De la misma manera dijo que es importante que en Michoacán se 
pueda contar en este trabajo con la participación de los estudiantes, 
académicos e investigadores de la universidad nicolaita porque se hará 
con un gran compromiso, vocación social y con un gran profesionalismo 
para que con la información recabada se pueda actuar con una mejor 
focalización de hacia dónde dirigir los esfuerzos.

“Es fundamental generar una gran movilización social popular en 
los municipios que participan en el programa y en esta movilización 
el trabajo que realicen los jóvenes de vinculación, de servicio social y 
de trabajo comunitario va a ser muy importante para despertar a las 
comunidades y enriquecer su práctica y formación profesional”.

Finalmente exhortó a los jóvenes a ponerse la camiseta de México 
y del proyecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre para que  
realicen su trabajo con mucho compromiso, esfuerzo y dedicación.

El gobernador del estado, Jesús Reyna García, firmó como testigo 
de honor este convenio que se ha realizado con diversas entidades del 
país.

para conocer los avances y estrategias que se siguen para alcanzar los 
objetivos que establece la Cruzada, comprobándose que el primer paso, 
es decir, la articulación de las dependencias de los gobiernos federal 
y estatal, así como la implementación de las siete acciones primarias, 
se ha cumplido. 

En la Reunión del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en la que se dio un informe pormenorizado sobre la 
atención a los siete indicadores del programa, Robles Berlanga destacó que 
en Nocupétaro se aplica una inversión superior de 100 millones de pesos, cifra 
que es muy superior al presupuesto anual del municipio.

A su vez, el gobernador Jesús Reyna García enfatizó que la Cruzada Nacional 
más que un programa, es un sistema de combate a la pobreza y a la deficiencia 
alimentaria, por lo que hay la seguridad de que avanzará adecuadamente, a 
través de un estricto plan de evaluación que encabeza el director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien también estuvo en Nocupétaro.

Puntualizó que es satisfactorio observar el trabajo conjunto que realizan 
los funcionarios de la administración estatal y los delegados federales en las 
tareas emprendidas y que hoy permiten mostrar a la sociedad los números y 
los avances de lo que se hace para atender el programa. 

El delegado estatal de la SEDESOL, Víctor Manuel Silva Tejeda, dio a 
conocer los avances que se tienen en torno a la implementación del programa 
desde el 7 de marzo del presente año -fecha en la que fue firmado el acuerdo 
entre los gobiernos federal y estatal para la implementación de la Cruzada- hasta 
la primera evaluación celebrada este día en Nocupétaro. El propio funcionario 
fue el encargado de dar a conocer las acciones del primer indicador, referente 
a la Población con ingresos inferior al bienestar mínimo, donde se invierten 
917 millones de pesos.

En tanto, el gerente general de la División Centro Occidente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Roberto Vidal León, señaló que para la atención 
del segundo indicador relacionado con la Carencia por accesos a los servicios 
básicos en la vivienda, se invierten 398 millones de pesos.

Para la atención del tercer indicador, Carencia por calidad y espacio de la 
vivienda, se dieron a conocer las tareas básicas que representan una inversión 
de 200 millones de pesos, según lo delineó la delegada de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Fernanda Elvira 
Villafranca Aguirre.

Con 49 millones de pesos se generan acciones para atacar el tema relacionado 
con el cuarto indicador, que es la Carencia por acceso a la alimentación, dio 
a conocer el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Antonio Guzmán Castañeda.

Mientras que en la atención al quinto indicador, Carencia por acceso a los 
servicios de salud, el titular del área en el Gobierno de Michoacán, Rafael Díaz 
Rodríguez, informó que las tareas emprendidas representan una inversión de 
336 millones de pesos.

Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el estado, informó sobre lo 
realizado en torno al sexto indicador de Rezago educativo, para lo cual se 
aplican 663 millones de pesos.

Humanos (CEDH) a las dependencias de Gobierno, ya que únicamente 
se limitan a reportar vagamente que ha dado cumplimiento a 8 a 9 de 
ellas, sin especificar a cuales se refiere”, especificó. 

Asimismo informó que por acuerdo de los integrantes de la Comisión 
Legislativa, se reunieron con representantes de la Procuraduría General 
del Estado, así como de la Unidad de Derechos Humanos, dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, para lograr obtener un panorama más 
claro y amplio del informe, “la Procuraduría es la institución que 
más recomendaciones ha recibido por parte de la Comisión Estatal 
y Nacional, la cual ha iniciado seis averiguaciones previas contra 
servidores públicos de la misma”, reportó.

En este contexto, la legisladora albiazul resaltó la importancia de 
que el titular del Ejecutivo fortalezca de forma oportuna y eficiente, 
los servicios que prestan las Secretarías y direcciones a su cargo; además 
señaló que dentro del dictamen que se presentará ante el Pleno de 
la LXXII legislatura, se realizará un exhorto a dicho poder para que 
se instruya a que se garantice el respete y protección de los derechos 
humanos en los operativos estatales de Seguridad Pública.

“Es necesario que Gobierno Estatal responda con acciones 
que  garanticen todos y cada uno de los derechos humanos de los 
michoacanos, se debe asumir su compromiso indeclinable con la 
sociedad michoacana”.

Para finalizar, González Martínez enfatizó que los derechos humanos 
son fundamento y esencia de las personas y que representan la dignidad 
humana, por lo que se han convertido en parte central de la nueva 
agenda estatal, “estaremos dando puntual seguimiento a que se cumpla 
con las recomendaciones que llegue a emitir la CEDH, en las acciones 
que realice gobierno para su promoción y difusión de la materia, pero 
sobretodo comprometidos en dotar de más y mejores herramientas 
legales a los ciudadanos  para mejorar su calidad de vida”, concluyó.

cantidad considerable de 
personas, a fin de evitar posibles 
accidentes  que pongan en riesgo 
a la ciudadanía”.

Es importante mencionar, 
que es necesario adecuar el 
marco normativo estatal, a fin 
de regular el establecimiento y 
funcionamiento de las estaciones 
de servicio, con el objetivo de 
garantizar la seguridad de los 
habitantes de los municipios, en 
especial la de aquella población 
cercana a las estaciones de estos 
materiales.

Al respecto y como medida 
de prevención, subrayó el 
legislador, “deben establecerse 
las disposiciones relativas a 
delimitar la distancia, en la que 
debe construirse la infraestructura 
destinada a operar como 
estaciones de servicio de gasolina, 
diésel y gas carburación”.

Finalmente, el líder de 
los diputados panistas en el 
Congreso local reiteró, “en 
algunos municipios del país ya 
se han expedido reglamentos para 
constituir requisitos indispensables 
para el establecimiento de 
estaciones de servicio de estos 
materiales altamente peligrosos, 
por lo que resulta inminente, 
actualizar la normatividad que 
permita resguardar la seguridad 
y protección de los ciudadanos 
michoacanos”, concluyó.

Enriquecen Iniciativa de 
ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentable de Michoacán
Morelia, Mich.- Para enriquecer y fortalecer el proyecto de Ley de Pesca 

y Acuacultura Sustentable del Estado de Michoacán, se incorporaron las 
aportaciones de representantes del sector pesquero y acuícola de la entidad, 
como un esfuerzo para generar un instrumento de impulso, fomento 
y regulación del mismo, que contribuyan a la mejor alimentación de los 
michoacanos, informó el diputado Rigel Macías Hernández.

El legislador priísta explicó que en septiembre del 2012, presentó la iniciativa 
de referencia ante el pleno de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, 
como un instrumento apegado a la realidad pesquera y acuícola de Michoacán, 
en la que el 94.3 por ciento de esta actividad se desarrolla en aguas interiores, 
y el 5.7 por ciento restante en el litoral. Apuntó que esta baja participación 
en la alta y media altura obedece a la falta de infraestructura en la Costa, la 
cual se busca detonar.

El representante popular por el distrito XIV Uruapan Norte dio a conocer 
que desde su presentación, la iniciativa se ha fortalecido con la participación 
de autoridades de los diversos órdenes de gobierno, como es el director de 
la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, José Raúl Gutiérrez Durán; 
investigadores, biólogos, organizaciones de pescadores, por mencionar 
algunos. 



PM Detiene a un 
Presunto Violador
* Cinco sujetos más por la comisión de diferentes delitos.

Recuperan dos Autos con 
Reporte de Robo en Morelia

Morelia, Michoacán, 
(MiMorelia.com).- Elementos de 
la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, del Ayuntamiento de 
Morelia, lograron la recuperación 
de dos autos robados. Una de 
las unidades fue localizada a 
sólo horas de haber sido robada, 
gracias al profesionalismo de uno 
de los uniformados.

El pasado lunes, al filo de 
las 15:30 horas, uno de los 
oficiales, al estar efectuando su 
servicio de seguridad y vigilancia, 
fue informado por el Centro 
de Comunicaciones C-2, que 
en la calle Lázaro Cárdenas, 
esquina con Sitio de Cuautla, 
de la Colonia Niño Artillero, 
se encontraba un vehículo 

abandonado. 
Al llegar al lugar, el oficial 

se encontró con un vehículo 
Nissan, rotulado como Taxi, el 
cual presentaba reporte de robo, 
por lo cual fue trasladado y 
puesto a resguardo del Ministerio 
Público. 

En una acción similar, uno 
de los elementos adscritos a 
la Policía Municipal, localizó 
en la calle Esparrago esquina 
con Avena, de la Colonia Río 
Florido, un Nissan, Tsuru color 
gris, el cual presentaba a simple 
vista huellas de desvalijamiento; 
pero, al consultar vía radio los 
antecedentes del auto, resultó no 
tener reporte de robo. 

Sin embargo, al hacer una 

inspección ocular del vehículo, 
el oficial observó algunos 
documentos donde aparecía un 
número telefónico. El elemento 
procedió a llamar a éste para 
saber si había alguna relación 
con el vehículo, contestándole 
precisamente el propietario, 
quien le dijo que hacía pocas 
horas le habían robado su auto 
y recién había presentado la 
denuncia. 

El auto fue puesto a disposición 
del MP y el ciudadano fue 
invitado a acudir con su denuncia 
a la Procuraduría General del 
Estado para que se realicen las 
actuaciones pertinentes y le 
sea devuelto su vehículo a la 
brevedad.

Detienen en Morelia a 
dos Sujetos por Robo

Morelia, Michoacán, (MiMorelia.com).–Este miércoles fueron detenidos 
dos sujetos, por personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); que 
fueron sorprendidos al momento de sustraer objetos de un vehículo estacionado 
en la colonia Eréndira en Morelia.

Ante la agencia del Ministerio Público fueron puestos a disposición Juan 
Carlos “X, de 31 años, y Enrique “X”, de 36 años de edad, ambos originarios 
y vecinos de la capital michoacana. 

Al filo de las 05:30 horas, las autoridades recibieron el reporte de un 
ciudadano que informa que había detectado a dos sujetos que abrieron su 
carro y se apoderaban de varios objetos de valor. 

Al llegar la SSP al lugar, los individuos se encontraban aún en la unidad, 
quienes al ver a los uniformados descendieron del vehículo y comenzaron a 
correr. 

Fue en la esquina de Bucareli y Curtidores de Teremendo de la colonia Vasco 
de Quiroda, donde los oficiales les dieron alcance, asegurándoles una caja de 
herramienta, un celular y una cartera que sustrajeron de la unidad. 

Los individuos fueron trasladados a Barandilla para que fueran certificados 
y enseguida -al igual que los objetos recuperados- fueron puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes.

ZITÁCUARO, Mich.- En acciones  
derivadas del programa de Prevención 
del Delito y Seguridad, elementos 
de la Policía Ministerial adscritos a 
esta Subprocuraduría detienen a un 
presunto violador, así como a cinco 
personas más, en contra de quienes 
existían órdenes de aprehensión 
giradas por las autoridades judiciales 
jurisdiccionales, por  diferentes 
delitos,  

Los agentes Ministeriales 
detuvieron en esta ciudad a David 
CH, de 20 años de edad, al existir 
orden de aprehensión girada  en su 
contra por el Juez Segundo en Materia 
Penal de este Distrito Judicial, por el 
delito de violación, en agravio de una 
adolescente de 14 años de edad.

En relación a documentos que 
obran en la casusa penal referida, se 
sabe que el día 30 de abril del año en 
curso, el ahora detenido llevó por la 
fuerza a la ofendida hasta su domicilio 
a bordo de un taxi, enseguida la 
introdujo a la recamara, donde bajo 
la amenaza de privar de la vida a sus 

padres si no accedía a sus deseos la 
abusó sexualmente.

Posteriormente, el día 17 de mayo 
del año en curso, nuevamente la 
adolescente fue abusada sexualmente 
por el ahora detenido, quien para 
cometer el ilícito la llevó por la 
fuerza hasta la estación del antiguo 
ferrocarril de esta ciudad, donde ahora 
si la agraviada comentó lo sucedido 
a sus padres quienes acudieron ante 
la representación social a denunciar  
penalmente a su agresor. 

También en esta municipalidad 
se cumplimentó a la orden de 
aprehensión en contra de Uriel 
A, de 36 años de edad,  mandato 
obsequiado por el Juez Primero 
en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por el delito de tentativa de 
homicidio calificado.

Igualmente en esta población se 
detuvo a José Ignacio J, de 22 años de 
edad,  al existir en su contra orden de 
aprehensión obsequiada por el Juez 
Segundo en Materia Penal de este 
Distrito Judicial, por los delitos de 

lesiones, abuso de autoridad y robo 
calificado.

Asimismo en esta localidad, se fue 
requerido Mayolo S, de 33 años de 
edad, con base a orden de aprehensión 
girada por el Juez Primero en Materia 
Penal de este Distrito Judicial, por el 
delito de estupro. En el municipio 
de Hidalgo, elementos de la Policía 

Ministerial cumplimentaron la orden 
de reaprehensión girada en contra de  
Antonio M, de 39 años de edad, por 
el Juez de Primero en Materia Penal 
de ese Distrito Judicial, por el delito 
de lesiones.

En el municipio de Huetamo,  
los Ministeriales detuvieron a Edgar 
Manuel P, de 19 años de edad, 

con base a orden de aprehensión 
obsequiada por el Juez Mixto de 
Primera Instancia de ese Distrito 
Judicial, por el delito de estupro.

Los requeridos fueron puestos a 
disposición de las autoridades penales 
que los reclaman, quienes definirán 
su situación jurídica conforme a la 
legislación penal vigente.

Detienen a Cuatro Personas por 
Transporte Ilegal de Madera

MORELIA, Mich.- Como parte 
de las acciones del programa Cero 
tolerancia contra la tala y transporte 
ilegal de productos forestales 
maderables, que lleva a cabo la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
durante las últimas horas fueron 
detenidas cuatro personas, aseguraron 
tres camionetas con madera cuya 

procedencia no fue acreditada y se 
realizó la supervisión de predios 
explotados en materia prima.

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, primeramente, oficiales de la 
Policía Forestal, en coordinación con 
personal de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), 
requirieron a tres personas del sexo 
masculino en Hacienda de Carindapaz 
del municipio de Senguio, a quienes 
sorprendieron cuando transportaban 
varias piezas de madera en rollo cortas 
dimensiones de Pino, un volumen de 
15.015 m3, de la cual no presentaron 
la documentación oficial que ampara 
el legal transporte.

Por ello, los ahora detenidos: 
Bejamín “X”, Rogelio “X” y Valdemar 
“X”, de 45, 18 y 42 años de edad, 
respectivamente, con domicilio en 
Ciudad Hidalgo, fueron puestos a 
disposición de la Profepa, así como 
la unidad en que transportaban la 
madera, siendo un camión marca 
Ford, modelo 1967, color azul y con 
placas de circulación MX-69-519.

Asimismo, en el lugar conocido 
como Crucero de Irimbo aseguraron 
una camioneta marca Ford, tipo 
Estacas, modelo 1994, color blanca y 
con placas de circulación NK-75-486, 
en la que se transportaba madera en 
escuadría largas dimensiones de Pino 

(polines), con un volumen de 4.800 
m3, dicha unidad era conducida por 
Octavio “X”, de 49 años de edad, con 
domicilio conocido en la localidad de 
Agostitlán, municipio de Hidalgo.

En otra acción, la Policía Forestal, 
en la localidad “El Tren” del 
municipio de Zinapécuaro, aseguró 
una camioneta marca Ford, tipo 
estacas, modelo 1977, color roja y con 
placas de circulación NN-84-307, 
en la cual se transportaba madera en 
rollo cortas y largas dimensiones de 
Pino con un volumen de 2.204 m3.

Como resultado de esta actividad, 
los elementos de Secretaría de 
Seguridad Pública, en el paraje “El 
Cedral” del ejido Jesús de Nazareno 
municipio de Angangueo, detectaron 
el derribo clandestino de arbolado 
de árboles de Pino, de Oyamel y de 
Cedro Blanco, por ello se procedió 
a levantar acta circunstancial misma 
que se puso a disposición de la 
Profepa a fin de que se genere orden 
de inspección de campo. 

Cabe destacar que vehículos y 
producto quedaron depositados en 
el corralón municipal de Aporo, 
mientras que las personas requeridas 
fueron puestas a disposición del 
personal de la Profepa quien definirá 
su situación legal procedente.

Policía Ministerial Captura a 
Hermanos Implicados en Homicidio

NUEVA ITALIA, Mich.-  A pocas 
horas de haber cometido dos hermanos 
un homicidio, personal de la Policía 
Ministerial, esclareció el crimen y 
capturo a dos implicados, a quienes 
les fue asegurada una navaja, los hechos 
se registraron durante una discusión en 
estado de ebriedad.

Se trata de Fabián y Gerardo 
O, de 24 y 20 años de edad, ambos 
originarios y vecinos de este municipio, 
con domicilio en la colonia Loma de 
Vargas.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones realizadas por el 
personal ministerial se precisó, que 
la madrugada del pasado lunes, los 
hermanos se encontraban en estado 
de ebriedad,  y cuando se dirigían 
caminando a su domicilio, en el 
trayecto se detuvieron para solicitarle 
un cigarro, al ahora fallecido Miguel 
Ángel L., quien en esos momentos 
se encontraba tomando bebidas 
alcohólicas con otras personas.

Por lo que, el finado le dio la 
mitad de un cigarro a uno de los 
consanguíneos y posteriormente 
la víctima y sus acompañantes 
comenzaron a burlarse y ofender a los 
hermanos Fabián y Gerardo, hecho que 
dio origen a  una fuerte discusión.

De inmediato, Fabián, se aproximó 
hasta el lugar en que se encontraba 
Miguel Ángel, sacando en esos 
instantes, una navaja de muelle, 
ocasionándole una lesión a la altura 
de la tetilla derecha al agraviado.

Una vez consumada la agresión los 
hermanos se dieron a la fuga corriendo, 
sin embargo, metros adelante, los 
consanguíneos,  abordaron un taxi, 
percatándose ambos, que  la unidad 
de alquiler era seguido por patrullas  de 
la Policía Ministerial y de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

De inmediato se implementaron 
un operativo después de ser alertadas 
las autoridades sobre los hechos, 
mientras esto acontecía el agraviado 

era conducido al hospital integral 
comunitario, donde fallecería, al 
momento de recibir las primeras 
atenciones médicas.

Ante el temor de ser capturado, 
Fabián, descendió del citado vehículo 
logrando evadir la acción de la justicia, 
no así su hermano quien sería detenido 
momentos después.

Al continuar con las investigaciones, 
personal de la Policía Ministerial, logró 
establecer que el presunto homicida, se 
encontraba oculto en su domicilio, y 
frente al cual sería detenido horas más 
tarde,  en los momentos en que este  
salía de la vivienda con la intención de 
darse a la fuga, a quien le fue asegurada 
la navaja con la cual fue herido de 
gravedad la víctima.

El agente del Ministerio Público 
en las próximas horas consignará a los 
presuntos responsables ante el órgano 
judicial correspondientes a fin de que 
sean sometidos a proceso penal por el 
delito de homicidio.


