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Gobierno Estatal Brinda 
Apoyo a Pacientes con 

Insuficiencia Renal
* Gracias al trabajo en conjunto de los diferentes niveles de gobierno, pacientes 

de 8 municipios de la entidad recibieron material de apoyo para sus diálisis.

Morelia, Michoacán.- En apoyo 
a los michoacanos en situación 
de vulnerabilidad, en especial a 
quienes no tienen la posibilidad 
de costear sus tratamientos 

médicos, el gobierno del estado 
a través de la Coordinación 
de Atención Ciudadana, hizo 
entrega de material especializado 
para diálisis, a 24 pacientes con 

insuficiencia renal pertenecientes 
a 8 municipios de la entidad.

El titular de la dependencia, 
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, 
manifestó que en cumplimiento 
a la encomienda del gobernador 
Jesús Reyna García es que se 
brinda este apoyo que dará 
“un respiro económico a los 
beneficiarios”.

También refrendó su apoyo 
a los municipios y agradeció 
la confianza que los regidores 
depositan en la Coordinación de 
Atención Ciudadana, para hacer 
sus gestiones, lo que da muestra 
de que se trabaja en equipo para 
otorgar ayuda a quienes más lo 
necesitan. 

Esfuerzos en Materia de Investigación 
y Divulgación de Ciencia y Tecnología 

se Unificarán en el CECTI
Morelia, Michoacán.- En 

seguimiento a las medidas que 
implementa la administración 
estatal con el fin de reducir el gasto 
gubernamental, este jueves fue 
publicado en el Periódico Oficial 
del estado, el Decreto mediante el 
cual se unificarán los esfuerzos que 
en materia de investigación realiza 
el gobierno a través del Centro 
de Investigación y Desarrollo del 
estado de Michoacán (CIDEM), 
con aquellas acciones que 

efectúa el Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI), a partir del 1 de julio 
del año en curso.

En lo que refiere al aspecto 
académico, los esfuerzos de 
investigación orientados a generar, 
adaptar, divulgar y facilitar los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos para Michoacán 
que hasta el día de hoy ha 
venido realizando el CIDEM no 

Con Empleo Tenemos una 
Mejor Sociedad y un Mejor 

Michoacán: Ricardo Martínez
* Realizan simultáneamente en Zamora, Morelia, La Piedad y 

Zitácuaro, la Feria del Empleo “México Sí Estudia, Sí Trabaja”.
* Participan alrededor de 450 empresas ofertando 2 mil 880 vacantes 

y se espera una afluencia de más de 3 mil buscadores de trabajo.

Zamora, Michoacán.- Es 
el empleo el que permite que 
tengamos una mejor sociedad y un 
mejor Michoacán, genera mayores 
beneficios a la población; así lo 

señaló el secretario de Desarrollo 
Económico del estado, Ricardo 
Martínez Suárez, al inaugurar 
la Feria de Empleo “México Sí 
Estudia, Sí Trabaja” en Zamora.

Durante su discurso, el 
titular de Sedeco, informó 
que dicha Feria también se 
realizó simultáneamente en los 
municipios de Morelia, La Piedad 
y Zitácuaro, donde participaron 
cerca de 450 empresas ofertando 2 
mil 880 vacantes y que al cierre de 
la misma, se espera una afluencia 
de más de 3 mil buscadores de 
trabajo.

Aunado a ello agregó que las 
Ferias de Trabajo realizadas por 
el Servicio Nacional del Empleo 

(SNE) en Michoacán, representan 
una contratación masiva de 
personal, lo que simboliza, dijo, 
“una política pública precisa para 
poder vincular las necesidades de 
los empleadores con las de los 
buscadores de trabajo”. 

Asimismo, Martínez Suárez 
indicó que cada vez son más 
las empresas que se acercan al 
gobierno del estado para poder 
participar en estas ferias en 
las cuales se ofrecen empleo 
con sueldos que van desde los 
4 mil hasta los 15 mil pesos 
mensuales. 

Por su parte, el titular del SNE 
en Michoacán, Rodolfo Camacho 

Exitosa, Campaña “Por una 
Tenencia Responsable

de tu Mascota’
* El Ayuntamiento ofrece servicios de vacunación antirrábica, 

esterilización y capacitación para el buen trato de perros y gatos.
Morelia, Mich.- La Secretaría 

de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento moreliano, a través 
del área de Servicios Auxiliares, 
de la que depende el Centro de 
Control Canino, realiza con éxito 
la campaña “Por una tenencia 
responsable de tu mascota”, 
en el que se ofrecen servicios 
como vacunación antirrábica, 
esterilización y capacitación para 
el trato y posesión de perros y 
gatos, así como prevenir focos de 
infección, contaminación en las 
calles y animales abandonados.

El coordinador del Centro 

de Control Canino Municipal, 
José Abel Contreras Maraveles, 
resaltó que es instrucción del 
Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, ofrecer atención 
de calidad a los morelianos 
en el marco del eje de trabajo 
“Morelia con Mejores Servicios”, 
contenido en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015, por 
lo que ahora las acciones de la 
instancia a su cargo se realizan 
en las colonias.

“Estamos trabajando en 
el acercamiento de nuestros 

Impulsar una Agenda Referente a 
Liderazgos y Romper Costumbre Machista 

de Partidos, Sugiere Dulce María Sauri

Impulsar una agenda de 
igualdad referente a los liderazgos, 
asumiendo por luchar contra 
“una poderosa inercia que tiene 
su asidero en las tradiciones y 
costumbres arraigadas que dan 

papeles diferentes a las mujeres 
y los hombres en la sociedad”, 
sugirió Dulce María Sauri 
Riancho, durante su ponencia en 
el 2do Taller para la Formación 
de Líderes en Equidad de Género 

y No Violencia contra la Mujer, 
convocado por la Universidad 
Michoacana y el Consejo de 
Ciencia y Tecnología.

Abordando el tema del 
liderazgo y Poder, la ex 
presidenta del CEN del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), ex gobernadora de Yucatán, 
ex senadora de la República, 
ex diputada federal y consejera 
nacional del Consejo Político del 
tricolor, señaló que es necesario 

hacer una reflexión sobre el Poder 
y sus fuentes: “y tratar de asumir 
que las mujeres y los hombres 
somos agentes de cambio”.

Y que, en este punto, sustentó, 
“el Poder no es en sí malo, 
muchas de las mujeres tendemos 
a pensar que como es algo que 
no comprendemos, que no 
asumimos y que lo vemos grande 
e intimidante creemos que es algo 
que no debemos aspirar a ejercer”, 
pero simplemente se trata de que 

mujeres y hombres que tengan esa 
capacidad de conducir y liderear, 
lo asuman sea para cuestiones 
negativas o positivas.

Sauri Riancho, ante el rector 
Salvador Jara, el secretario de la 
Universidad Michoacana, Egberto 
Bedolla, la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro, todo el gabinete 
nicolaita y alumnos y profesores 
de la institución, reconoció 
también que la corrupción no 
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Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Niños pobres y opulencia (2)
La esclavitud y miseria de 

miles de niños constituyen una 
violación grave de sus derechos, 
además de que representa un 
obstáculo al logro de objetivos 
nacionales e internacionales 
de desarrollo. La realidad 
objetiva escapa a los esfuerzos 
de la comunidad internacional 
para impedir esta explotación. 
Gobierno y empresarios la 
favorecen. Sobra información.

El problema afecta todas 
las regiones del mundo. Los 
trabajos infantiles incluyen 
tareas como cocinar, limpiar, 
jardinería, cuidado de otros 
menores o personas mayores, 
muchas veces en condiciones 
deplorables. Se puede observar 
a niños vendiendo ropa usada 
sobre la avenida Hidalgo del 
Centro Histórico de la ciudad 
de México.

En forma insistente, la 
OIT llama a los gobiernos del 
mundo a abolir dichas prácticas 
y a facilitar la protección de 
los niños afectados. No sólo 
trabajan a puertas cerradas en 
casa de sus empleadores, sino 
que las sociedades no ven de qué 
trabajan. Esos niños suelen vivir 
además aislados de sus familias y 
en una relación de dependencia 
de sus empleadores, quienes 
muchas veces no les pagan o los 
discriminan, y eso también los 
hace víctimas de diversos tipos 
de violencia.

En Los Ángeles, California, 
Estados Unidos, el trabajo 
infantil en el sector agrícola 
de ese estado es un submundo 

de explotación de patrones y 
hasta de las propias familias 
de los menores en su gran 
mayoría mexicanos de origen 
humilde. Este sector enfrenta 
un panorama que podría ser 
reflejo de tiempos de varios 
siglos atrás.

Es común que los padres 
los saquen de la escuela o los 
hagan trabajar en el verano 
y hasta cobren por ellos para 
no tener problemas, lo que 
redunda en beneplácito de 
patrones y mayordomos que 
han visto disminuida la nómina 
de su planta laboral en campos 
agrícolas.

Los especialistas lo dicen, 
denuncian, sin eufemismos. Casi 
48 millones de niños trabajan 
en condiciones de riesgo, 
insalubres e indignas. Son niños 
“invisibles”: muchos no están ni 
matriculados en colegios ni son 
empleados oficialmente.

Los propios campesinos 
organizados de México se 
pronuncian por erradicar el 
trabajo infantil de los campos 
agrícolas. Ellos saben que la 
mayoría de los menores de 
edad que laboran en los campos 
agrícolas de Sonora, Sinaloa, 
Baja California son originarios 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Hidalgo, San Luis Potosí. 
Son menores de 10 años que 
ayudan a complementar el 
gasto familiar, y trabajan hasta 
12 horas diarias.

Las organizaciones civiles 
también lo saben: 30 de cada 
100 niños laboran en el sector 

agrícola. Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas son los estados donde 
el trabajo infantil tiene mayor 
presencia; sin embargo, ésta 
también es visible en entidades 
del norte en los campos 
agrícolas que dirigen las grandes 
agroindustrias.

La Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social tiene 
información puntual: de 3 
millones de niños que trabajan, 
65 por ciento lo hacen en 
actividades agropecuarias, 
20 por ciento en el sector de 
servicios y 15 por ciento en 
labores artesanales o industriales. 
El 30 por ciento son menores 
de 14 años y 31 por ciento lo 
hacen por más de 35 horas a la 
semana. Pero son invisibles para 
los gobernantes. 

El trabajo infantil es una 
realidad vergonzosa para la 
sociedad, afirman los que 
saben. Es lamentable que, ante 
la necesidad económica, las 
familias campesinas consideren 
normal, elemental, básico, 
privar a los menores de la 
educación para que ayuden al 
sustento del hogar. La letra no 
entra cuando se tiene hambre, 
dice una canción popular, 
y primero es comer que ser 
cristiano. Esas familias no 
podrían ser condenadas, pero 
los responsables sí que deberían 
rendir cuentas.

La Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en México considera que 
para el gobierno debe ser una 
prioridad erradicar el trabajo 
agrícola infantil. Es una lástima 
que las autoridades sean las 
únicas que no “saben” y que, por 
lo tanto, no hagan nada, pero 
nada. Bueno, sí, puros decretos 
a los que nadie hace caso.

Espacio de 
Carlos Piñón

Jun.28 2013)
Días transcurridos 179, faltan 186
Santoral en broma San Ireneo, sin rojas no te lo creo
Filosofía:Se justo antes de ser generoso, se humano antes de ser 

justo. Cecilia Bohl de Faber.
EFEMERIDES:
Jun. 28 1520. Sitiado Hernán Cortés y sus huestes por los enardecidos 

aztecas encabezados por Cuitláhuac; el español  rompe el sitio, pero es 
alcanzado por Tacuba, donde le causan grandes bajas.(lo madrean)

1817. Las tropas insurgentes que manda Dn. Francisco Javier Mina, 
Derrotan a los realistas que mansa Ordóñez quien muere en la batalla 
dada en los Arrastraderos de San Juan de los Llanos, (Gto).

1856. El Gobierno republicano publica el decreto de expropiación 
de los bienes de corporaciones  civiles y religiosas de la República, de 
acuerdo a la Ley Lerdo expedida el 25 del mismo mes. 

1907. Muere en la Cd. de Guanajuato, Dn Hermenegildo Bustos, 
quien fuera  extraordinario pintor autodidacta nacido en Purísima, del 
Rincón, Gto. En 1832, abril 13.

MINICOMENTARIO:
 Se celebró en Morelia el Día Internacional contra el uso de 

drogas, el pasado 25 del actual.
 El doctor Sergio Rojas, inquieto como siempre. Coordinó las 

actividades que avisoran un futuro promisorio a favor de los jóvenes y 
niños que sufren indefensos el flagelo de la drogadicción y otros vicios 
igual de peligrosos.

 De manera justa se dio espacio para hablar del hombre de 
Buenavista, Don José Cacho Vega, entregado de lleno a su labor 
altruista hasta su reciente muerte  a principios de este año.

 Mucho hay que decir sobre este apasionante tema, pero poco el 
espacio, seguiremos comentando al respecto que es justo y necesario.

RADIOGRAMA URGENTE:
Doctor Sergio Rojas y valioso equipo que lo apoya.
MENSAJE:
La labor no es fácil (punto)
Pero el que le entra no se raja (punto)
Porque el camino andado así lo exige (punto)
Cristo les de fuerzas para seguir (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA:
Rojas que Sergio se llama
Luchando a brazo partido
Por los jóvenes jodidos
Que mucho auxilio reclaman
Piñón que los quiere vivos.
PD.- ¿Usted si apoya campañas como estas?

Gobernadores y Gabinete de Seguridad 
Federal Refuerzan Estrategias de Seguridad
* El gobernador del estado Jesús Reyna García y sus homólogos de la Región Occidente, sostuvieron una reunión 

de revisión con funcionarios federales encabezados por el titular de la SEGOB Miguel Ángel Osorio Chong.

Nuevo Vallarta, Nayarit.- El 
gobernador del estado Jesús Reyna 
García, asistió este jueves a la 
reunión que en materia de seguridad 
sostuvieron los gobernadores de la 
Región Occidente del país, con el 
secretario de Gobernación federal, 
Miguel Ángel Osorio Chong, entre 
quienes analizaron los avances y 
estrategias próximas a seguir para 
dar tranquilidad y seguridad a 
los mexicanos que habitan en las 

respectivas entidades. 

En este encuentro con el Gabinete 
de Seguridad de la Federación, los 
jefes de los Ejecutivos estatales 
hicieron valoraciones conjuntas 
y aprovechando las experiencias 
de cada una de las entidades, se 
pusieron sobre la mesa el plan de 
trabajo que habrá de continuarse 
para lograr el propósito de 
consolidar un México más 

próspero.
En este sentido, el mandatario 

michoacano Jesús Reyna, puso de 
manifiesto que gracias a la estrategia 
integral que se realiza en parte de 
la región de Tierra Caliente y de 
manera general en nuestro estado, 
y que implica una colaboración 
estrecha entre los gobiernos federal 
y estatal, al día de hoy se notan 
resultados con la reducción de los 
índices de delincuencia común.

Reyna García apuntó que la 
colaboración entre los tres órdenes 
de gobierno particularmente con el 
respaldo del gobierno federal, ha 
servido para devolver la normalidad 
al estado de Michoacán; si bien 
reconoció que falta por hacer, 
aseguró que con la participación de 
sociedad y gobiernos, los resultados 
serán aún mejores.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Gobernación resaltó 
la colaboración existente entre 
el gobierno de la República y las 
autoridades estatales, al tiempo que 
solicitó intensificar los esfuerzos 
conjuntos para tener más resultados 
positivos en materia de seguridad.

Finalmente, Osorio Chong 
reiteró el compromiso del 
presidente de México Enrique Peña 
Nieto, de continuar trabajando por 
el bienestar de todos los mexicanos 
en estrecha coordinación con los 
gobiernos de los estados.

Fueron partícipes de esta 

reunión los secretarios de la 
Defensa Nacional, General 
Salvador Cienfuegos Zepeda; de 
Marina, Almirante Vidal Soberón 
Sanz; el procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam; 
el comisionado Nacional de 
Seguridad, Manuel Mondragón 
y Kalb; el director general del 
CISEN, Eugenio Imaz Gispert y 
el subsecretario de Normatividad 
de Medios de la Secretaría de 
Gobernación, Eduardo Sánchez 
Hernández.

Los mandatarios estatales 
presentes fueron Carlos Lozano de 
la Torre de Aguascalientes; Mario 
Anguiano Moreno de Colima; 
Miguel Márquez Márquez de 
Guanajuato; Aristóteles Sandoval 
Díaz de Jalisco; José Calzada 
Rovirosa de Querétaro; Miguel 
Alonso Reyes de Zacatecas y 
el anfitrión, Roberto Sandoval 
Castañeda de Nayarit.
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Alertan Sobre las Consecuencias 

del Cambio Climático
* Propone secretario de Urbanismo y Medio Ambiente estatal aplicar mejores medidas que 

redunden en la mitigación de éste y otros fenómenos que ponen en riesgo el entorno natural.
* Realizan Foro sobre el Cambio Climático.

Continúan Operativos Contra 
Estacionamientos Abusivos

* Inspección y Vigilancia ha clausurado 6 estacionamientos 
ubicados en el Centro Histórico y realizado 82 infracciones.

Morelia, Mich.- En respuesta 
a la denuncia ciudadana, el 
Ayuntamiento de Morelia que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
a través de la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia, ha 
clausurado 6 estacionamientos 
ubicados en el Centro Histórico 
y realizado 82 infracciones por 
incurrir en diversas anomalías, 

reafirmando que los 
operativos a estos 
establecimientos 
son constantes y 
permanentes.

En ese sentido, el 
Secretario Municipal, 
José Arturo Mauricio 
Fuentes, señaló 
que estas acciones 
atienden una parte 
del Plan Municipal 
de Desarrollo 
2012-2015, en el 
eje estratégico de 
trabajo “Morelia con 
un Buen Gobierno”, 
un gobierno que 
escucha y atiende 
a los ciudadanos. 
“ E s t a m o s 
convencidos de la 
necesidad de motivar 

e integrar las visiones y propuestas 
de los ciudadanos en las acciones 
de gobierno”, dijo.

Reiteró el funcionario 
que el compromiso del edil 
moreliano Lázaro Medina y su 
gabinete es trabajar de manera 
comprometida, de hacer las 
cosas y  hacerlas bien, así como 

reforzar las vías para fomentar 
la participación ciudadana. En 
este caso, la sociedad, a través de 
la denuncia, apoya y fomenta la 
acción del gobierno en su propio 
beneficio.

Por su parte, Jorge Luis López 
Chávez, Director de Inspección 
y Vigilancia del municipio, 
informó que en lo que va 
del año se han atendido 136 
reportes ciudadanos referentes a 
la actuación de estacionamientos 
públicos, donde al hacer los 
operativos de inspección de 
los mismos, se han levantado 
82 infracciones, 6 clausuras y 
entregado 88 avisos.

Asimismo, el informe 
que presenta el funcionario 
municipal sostiene que, de 
enero a la fecha, la dependencia 
a su cargo ha llevado a cabo 2 
mil 50 recorridos para verificar 
diversos establecimientos, 144 
operativos especiales, 3 mil 12 
verificaciones, dando como 
resultado el levantamiento de 
2 mil 355 infracciones y 144 
clausuras, así como la atención 
a 493 reportes de los habitantes 
del municipio.

Morelia, Michoacán.- De 
no fortalecerse las acciones 
conjuntas de sociedad y 
gobierno para frenar el deterioro 
ambiental, las consecuencias del 
cambio climático en todos los 
ecosistemas continuarán y ello 
podría repercutir en pérdidas 
económicas para muchos 
sectores productivos, alertó el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente de la entidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, al 
presidir el Foro sobre el Cambio 
Climático realizado en esta 
ciudad capital.

En el evento en que 
participaron titulares y 
representantes de diversas 
organizaciones encargadas de 
proteger el medio ambiente a 
nivel nacional, el funcionario 
estatal precisó que los cambios 
ambientales, tales como el 
calentamiento global y otros 
fenómenos naturales, están 

afectando seriamente a los 
bosques, los mares, los lagos, 
los ríos y demás recursos, lo 
que además repercute en la 
economía familiar. 

Explicó que los países pobres 
y en vías de desarrollo, son los 
más vulnerables, es decir los que 
más resienten las consecuencias 
de ese fenómeno que “ya es una 
realidad en todo el mundo”.

Ballesteros Figueroa 
consideró importante que 
en Michoacán, en todas sus 
regiones y localidades, se lleven 
a cabo acciones concretas para 
aplicar las mejores medidas 
de mitigación del cambio 
climático, a efecto de evitar 
daños en cualquiera de los 
bienes patrimoniales.   

Además advirtió: “tenemos 
que ver por nuestros hijos, por 
las siguientes generaciones, a 
través de una capacitación o 

concientización que les permita 
saber la manera más adecuada de 
enfrentar ese nuevo fenómeno 
climático”.

Acompañado por el 
presidente del Consejo Estatal 
de Ecología, Manuel de Jesús 
Tripp Rivera y por la presidenta 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y 
Vivienda, del Congreso del 
estado, diputada Daniela de 
los Santos Torres, el titular de 
la SUMA señaló que el cambio 
climático representa el mayor 
reto a resolver en el Siglo XXI. 

Felicitó por otro lado a los 
organizadores del foro para que 
sigan aportando sus mejores 
propuestas para enfrentar ese y 
otros fenómenos que afectan el 
medio ambiente y el entorno 
natural. 

A través de sus ponencias, 
Lourdes Becerra Delgado, 
representante del Centro 
“Mario Molina”; Maryam Nava 
Assad, del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático; 
Felipe García Oliva, del 
Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas; Cuauhtemoc Sáenz 
Romero, de la Universidad 
Michoacana; y Manuel Mass 
Moreno, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Plantel Morelia, coincidieron 
en señalar la urgencia de hacer 
conciencia en la ciudadanía e 

instituciones, para que se tomen 
medidas adecuadas a efecto de 
frenar el cambio climático.

Inaugura el Secretario de Salud, 
el XIX Congreso Internacional de 

Oncología y Hematología Pediátrica
* El cáncer en niños ocupa uno de los 

primeros lugares como causa de mortalidad.
Morelia, Michoacán.- No queda duda que el abordaje médico del 

niño con cáncer, hoy en día es un problema complejo que requiere 
de un enfoque multidisciplinario, no sólo en el ámbito científico 
de la medicina, sino en aquellos aspectos que proporcionan apoyo 
social y psicológico a los pacientes y a sus familiares, así lo manifestó 
el secretario de Salud en la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, al 
dar la declaratoria inaugural del “XIX Congreso Internacional de 
Oncología y Hematología Pediátrica”.

“Es motivo de satisfacción dirigirme a ustedes y compartirles 
la emoción de que Morelia sea la sede de un evento académico 
y científico de esta calidad, en el que participan: oncólogos, 
hematólogos pediatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales 
y médicos generales, cuyo quehacer clínico se relaciona con la 
atención del niño con cáncer”, señaló el secretario de Salud. 

Como ustedes saben, hoy el cáncer en niños, dijo, ocupa uno de 
los primeros lugares como causa de mortalidad, y el pronóstico en 
términos de años de vida en Michoacán, es 20 por  ciento más bajo 
que el estándar deseable. Sin duda tenemos que mejorar nuestro 
sistema de detección temprana en el primer nivel de atención.

Recalcó, que ante tal situación, es responsabilidad directa del 
sistema de salud lograr que los médicos generales, los pasantes 
de medicina en servicio social que atienden los Centros de Salud 
en las comunidades más apartadas del estado, y todo el personal 
auxiliar, realicen acciones efectivas orientadas a detectar y referir 
con oportunidad los pacientes con riesgo o sospecha de cáncer.

Por ello, estoy convencido de que con este Congreso se 
sensibilizarán y comprometerán en la tarea de hacer una buena 
vigilancia epidemiológica del cáncer en el niño, y lograr que la 
sobrevida se incremente y los tratamientos sean más oportunos.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Onco-hematología 
Pediátrica, Primo Cruz Borja, comentó que en México se registran 
20 casos nuevos de cáncer de niños cada hora. Sin embargo, esto 
no significa que se incrementen los casos, sino que ahora se detecta 
el padecimiento de manera más rápida y gracias a la información y 
difusión que se realiza al respecto.

Informó, que anteriormente del total de niños que padecían 
cáncer, el 80 por ciento fallecían y ahora gracias al avance tecnológico 
y a la infraestructura con lo que se cuenta en nuestro estado, se hace 
posible que el 60 por ciento de pacientes tienen más promedio de 
vida y muchos otros se curan en su totalidad.

Estuvieron presentes: el vicepresidente de la Agrupación de 
Onco-hematología Pediátrica, Oscar González Ramella; Lourdes 
Vega Vega, representante del Consejo Mexicano de Oncología; 
Alejandra Lizeth Sánchez Espinoza, regidora del Ayuntamiento 
de Morelia y María de Guadalupe Alejandre, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) 
México.



Morelia, Mich.,  Junio  28  del  2013 4

Dramático Pase de 
España a la Final

* España alargó a 29 partidos oficiales su racha sin perder.
* Italia peleará por el Tercer lugar ante Uruguay en Salvador de Bahía.

* España buscará uno de los únicos títulos que faltan en su historial.

Aldo Leao Reportó 
con Monarcas

* Viene de estar con la Selección de Colombia, con quien consiguió cuatro de seis puntos posibles.
* Monarcas viajó a Estados Unidos para encarar una serie de amistosos.

Morelia, Michoacán.- Tras su 
participación con la Selección 
colombiana, el mediocampista 
de Monarcas Morelia, Aldo 
Leao, reapareció con su club para 
realizar la fase de pretemporada, 
previo también a los encuentros 
amistosos que su equipo sostendrá 
en los Estados Unidos, de cara al 
inicio del torneo.

“Contento de volver, feliz, con 
muchas ganas de que empiece el 
torneo y a esperar para adaptarme 
lo más rápido posible. Hay que 
aprovechar los partidos al cien por 
ciento, tomar ritmo futbolístico 
para buscar el nivel óptimo y 
también para saber lo que el profe 
(Carlos Bustos) requiere en esta 

etapa”, dijo el cafetalero, a su 
regreso al Estadio Morelos.

La Jornada de Eliminatoria fue 
buena para el equipo colombiano, 
que sumó una victoria y un 
empate, y la puerta para ir al 
Mundial está más que abierta.

“Contento de haber estado 
con la selección, de seis puntos 
logramos conseguir cuatro, y 
con la expectativa y la ilusión 
de ir a un Mundial. Hay mucha 
alegría en el grupo y a esperar los 
partidos que siguen para asegurar 
la calificación”, dijo.

En las últimas semanas, el 
delantero Santiago Tréllez se 
incorporó a la disciplina de los 
michoacanos. Leao ya conocía a 

su compatriota, con quien espera 
poder realizar una importante 
sociedad al ataque.

“Ya lo conocía, y me alegra que 
tenga un compatriota acá, sé de 
las condiciones que tiene como 
jugador, es una gran persona y 
esperemos que aporte todo su 
talento y nosotros arroparlo de 
la mejor manera”.

Leao asumió el compromiso 
de hacer de Monarcas un equipo 
protagonista en la Liga y el torneo 
de Copa.

“Hacer lo que ha hecho 
Monarcas, brindar el futbol 
que ha brindado en los últimos 
torneos y estar siempre en los 
primeros lugares”, finalizó.

VIAJAN A ESTADOS 
UNIDOS

Los jugadores de Monarcas 
Morelia viajaron rumbo a 
los Estados Unidos, donde 
enfrentarán cuatro partidos 
amistosos, de cara al arranque 
del Apertura 2013.

El equipo michoacano viajó 
a Chicago, con una escala en 
Houston, para enfrentar el 
sábado 29 de junio a Cruzeiro 
en Chicago; posteriormente 
se trasladarán a Portland para 
enfrentar a Timbers, el 3 de 
julio; el tercer juego será ante 
Cruz Azul el 6 de julio en San 
José, California, y el último será 
el 13 de julio ante el cuadro 
salvadoreño de Luis Ángel Firpo 
en Las Vegas, Nevada.

Estadio Castelâo, Fortaleza, 
Brasil.- Más sufrido de lo pensado, 
pero la Final será como se esperaba. 
Fue necesario ir hasta los penales para 
derrocar a una renovada Italia que 
tiene como mejor argumento el exceso 
de calidad y que este jueves se quedó 
muy cerca de ganar un encuentro que 
pareciera haber perdido por la deuda 
que aún tiene con el “karma” y que en 
el pasado le ayudó a ganar encuentro 
imposibles de llevarse. 

La grandeza de la generación 
dorada española dio para conseguir 
otro triunfo histórico que los pone 
a la postre de un nuevo título y de 
disputar en 90 minutos la etiqueta 
de favorito para la próxima Copa del 
Mundo, nada más y nada menos que 
ante el anfitrión y con la desventaja 
de haber jugado 30 minutos más y 
un día menos de descanso. 

Cuando la frialdad de los números 
habla por sí sola. Así se puede resumir 
un primer tiempo en el que Italia 
fue muy superior a una España, que 
fue domada y que a pesar de tener 
la pelota la mayor parte del tiempo 
sólo fue capaz de generar un par 
de llegadas de peligro que apenas 
inquietaron a Buffon. 

Como sí se tratara de otro partido 
y de tener que ponerse al corriente 
con las atajadas que Casillas no hizo 
en los últimos partidos con el Real 
Madrid, el portero español debió 
emplearse a fondo al menos tres 
ocasiones para evitar la caída de su 
marco, siendo un remate de Christian 
Maggio a los 35 minutos, la jugada 
más peligrosa. 

La renovada Italia de Prandelli 

aprendió del pasado y estudió a 
fondo a la España que hace casi un 
año la goleó en la Final de la Euro 
2012. El timonel de la “Squadra 
Azurra” no puso objeción en regalar 
la pelota y eso se reflejó el 65 por 
ciento que la tuvo España, pero 
convirtió las laterales en auténticos 
látigos italianos. 

Por un lado Maggio y Candreva 
maniataron a Jordi Alba y por el 
otro Giaccherini y Marchisio se 
convirtieron en el dolor de cabeza 
de Arbeloa para generar al menos 
tres llegadas claras de gol en las que 
Gilardino falló, Casillas apareció 
y mientras tanto España sufría en 
Fortaleza. 

Fue el “Niño” Torres el que tuvo 
que responder con una jugada en la 
que se quitó a Barzagli como a un 
cono y que culminó con un disparo 
abierto de la portería italiana. 

Nueve disparos italianos por dos 
de España desmentían el ya sepultado 
“Catenaccio” y minimizaban la 
importancia de la tenencia de la 
pelota hasta que los casi 30 grados de 
temperatura comenzaron a mermar 
el juego. 

Del Bosque se vio obligado a 
modificar. Navas fue la solución que 
intentó darle a su equipo para tapar 
el lado izquierdo italiano ante la 
mala tarde de David Silva. Entonces 
la Furia se apoyó en Xavi e Iniesta y 
recobró la memoria, pero sólo por 10 
minutos, pues Italia respondió. 

La pelota ahora comenzó a ser 
manejada por el equipo de Prandelli 
que se dio el lujo de meter a España 
en su mediocampo y de provocar que 

sus defensas recurrieran al pelotazo 
para salir e incluso provocar nervio 
con la velocidad de Pedro. 

El clima provocó que los últimos 
minutos fuera un duelo adormilado 
en el que Piqué apareció por sorpresa 
en el área italiana para poner la 
más clara en la tribuna y para que 
Gilardino dejara en claro porque 
Italia extrañó a Balotelli. 

El exceso de calidad en el terreno 
de juego ocasionó la escasez de 
tiempo y por ello la prórroga de 
30 minutos en los que Italia fue 
el primero en agredir con un gran 
desborde de Maggio que terminó con 
un riflazo de Giaccherini al poste de 
Casillas y la respuesta de Ramos que 
sólo en el área mandó el esférico a 
otro estadio. 

El cansancio ya era protagonista. 
El factor humedad había hecho 
estragos en ambas escuadras y 
cualquier momento era bueno para 
apelar a la hidratación, dejando de 

lado el vértigo y apelando todo a un 
chispazo de fútbol que llegó con un 
zurdazo de Navas, pero también con 
un manotazo de Buffon que mandó 
todo a penales.

Rayados y Tigres 
se Topan en la 
Pretemporada

Cancún, Quintana Roo.- Al compartir el mismo hotel sede de 
su pretemporada de playa en Cancún, la mañana de este jueves 
integrantes de Monterrey y Tigres se toparon frente a frente en las 
instalaciones donde realizan su trabajo previo al Apertura 2013, por lo 
que los saludos cordiales, sonrisas y bromas estuvieron a la orden.

En las zonas comunes como el lobby, así como en el trayecto hacia 
la playa o el gimnasio, además de las áreas cercanas a los elevadores, fue 
donde jugadores, integrantes del cuerpo técnico y demás integrantes 
de albiazules y felinos se encontraron para de inmediato saludarse. 

El equipo del Monterrey partió rumbo al Caribe Mexicano apenas 
este miércoles, mientras que Tigres tiene ya 11 días en el lugar, 
donde se ha sometido a un exhaustivo programa de preparación 
con entrenamientos a triple sesión diaria y en donde el técnico 
brasileño, Ricardo Ferretti, se unió a su plantel al inicio de la presente 
semana. 

Por medio de una fotografía publicada por las redes sociales del 
Club de Futbol Monterrey, puede observarse al técnico rayado Víctor 
Manuel Vucetich saludando al capitán de los auriazules, Lucas Lobos, 
quien también sonríe al charlar con el timonel de los albiazules.



Morelia, Mich.,  Junio  28  del  20135

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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W D G F T D R S U N I X G I L E A V V K I A F S A ARRAIGADO
F A O G T I G I O X R X U U I A D V H A W Y M I N CAMINADRA
G Y L E T S H X G Y L G I B A T E L C N A H C N A CHANCLETA
E B E B Y Z I O Y V A J Z H C V Y P A V S E P J V CRISALIDA
X L U D S U J Q P L W N F V D X V E U A P S O Q B FILOSOFAR
R F B S D O C H N Y U Y A S I H T P A L V V V I H VALERIANA
H G A E V W A C Z P E Q P I L T P S W E G N B H F PAPIROTE
A O R V O G M Z N F M B E T R S K I I O J D E H E PIÑONERO
O Q A Q G C I B S J C N G C A E T Y Ñ V A K A T T RESOPLAR
E S T I N Y N E V P A F Z P C R L S Y O S A K U O ESCRITRA
O Q A O S C A D O C W N O P M O T A V V N A P F R MARIANO
N S T I X A D K U C B T I S W J I I V S S E L K I INDISCIPLINA
S F T N R U R X N M A J Y L H X E I R U O D R F P TATARABUELO
F B Z A A N A M H G Z T T F P G S U P C U H Q O A SIERRALEONA
O I R Q X Z T A M N B D T R Y I X O F U S B E H P
C T L O B E Q Z D W V R W L O P C B Y R T E K R G
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Con Pasión, PAN Trabaja en Agenda 
de Soluciones Para Michoacán

* Preparar políticos humanistas y ciudadanos, compromiso de AN.
* Quiroga fue la sede de la 1er edición de la Incubadora de Líderes 

Humanistas en la que participaron 50 jóvenes panistas de todo el estado.
“En Acción Nacional 

trabajaremos desde ahora con 
toda la vehemencia y fortaleza 
en una agenda de soluciones 
para Michoacán, y tenemos claro 
para ello que debemos seguir la 
agenda de los ciudadanos quienes 
demandan la construcción de 
alternativas ante los problemas 
de inseguridad, educación, 
desempleo, falta de crecimiento 
económico, ingobernabilidad, en 
fin, la suma de todos los miedos”, 
aseveró el presidente estatal del 
PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

En el marco de la 1er Incubadora 
de Líderes Humanistas Manuel 
Torres Serranía, impulsado por 
la Secretaría de Acción Juvenil 
(SEAJ), donde 50 jóvenes panistas 
se dieron cita en la ciudad de 
Quiroga, dirigente compartió que 
para poder resolver la acumulación 
de desafíos que hoy presenta 
Michoacán, Acción Nacional 
realizará una sinergia entre la 
experiencia de las anteriores 
generaciones de panistas, con el 
empuje, energía y dinamismo de 
las nuevas, para concretar de la 
mano la tarea de proveer de un 
mejor futuro a nuestra entidad.

“Para Acción Nacional  es de 
suma importancia trabajar con el 
semillero y la cantera del partido, 
pues además de ser clave para el 

fortalecimiento interno para ser 
una fuerza política ganadora 
en 2015, estamos garantizando 
el relevo generacional en la 
dirección de un respetable AN 
en Michoacán, por lo que estos 
nuevos talentos comienzan así 
un largo proceso de formación y 
preparación”, apuntó.

Para ello, afirmó que el 
blanquiazul estará a la altura de 
los problemas que confluyen en 
la entidad pues por la naturaleza 
de las circunstancias que aquejan 
a Michoacán provoca que los 
panistas se unan compactamente 
en la búsqueda del bien común, 
honrando los principios de los 
fundadores de Acción Nacional 
así como haciendo uso de los 
mejores aprendizajes que les ha 
proveído este instituto político. 

“Como ejemplo de ello, 
hacemos un homenaje al primer 
presidente municipal del PAN 
en Michoacán, Manuel Torres 
Serranía, cuya pasión humanista 
y municipalista nos guía para 
detener la regresión que en la 
entidad se está dando, así como 
su recuerdo proporciona a las 
nuevas generación una invaluable 
e inspiradora transferencia 
histórica”, puntualizó Chávez 
Zavala. 

Vanessa Caratachea Sánchez, 
secretaria estatal de Acción Juvenil, 

mencionó que este ejercicio 
contó con la participación de 
jóvenes de varios municipios del 
estado, quienes recibieron un 
modelo de capacitación distinto 
al que se había manejado en 
anteriores ediciones de escuelas 
para líderes jóvenes, el cual 
brinda una formación integral 
que les permitirá alistarse para las 
próximas elecciones en el 2015.

La líder juvenil expuso 
que la Incubadora de Líderes 
Humanistas tiene como objetivo 
preparar y formar a futuros 
políticos con un distintivo sello 
humanista y ciudadano, por lo que 
fue indispensable implementar 
nuevos métodos de enseñanza a 
través de talleres técnicos.

“El corazón de este proyecto 
es la convicción de que hoy 
las personas que estamos en la 
función pública o formamos parte 
de un partido político tenemos 
que trabajar de forma ética y 
recordar que estamos para servir 
a seres humanos que piensan y 
sienten, no simplemente electores 
que desgraciadamente son el 
botín de otras fuerzas políticas”, 
compartió.

Tras agradecer el apoyo para la 
realización del evento por parte 
del Ayuntamiento, el Comité 
Directivo Municipal de Quiroga 
y el Comité Directivo Estatal de 
Acción Nacional, la líder juvenil 
detalló que las actividades de la 
Incubadora estuvieron disponibles 
para todos los interesados pues 
los novedosos talleres como 
Programación neurolingüística, 
Negociación y Cabildeo Político, 
Oratoria y Debate, así como 
Liderazgo ético y humanista, 
fueron transmitidos en vivo por 
Internet.

“Esto es parte de lo que es el 
PAN actualmente en Michoacán, 
un partido que empieza a innovar 
y que abre las puertas de sus 
proyectos a todos por medio del 
uso de las nuevas tecnologías, 
como es el caso de las redes 

sociales”, comentó.
Respecto a la convocatoria, 

explicó que fue dirigida a los 
militantes menores de 26 años 
“apasionados de AN y con 
hambre de prepararse”, quienes 
presentaron ensayos sobre temas 
como Estrategias para acercar 
a Acción Juvenil a los jóvenes, 
Liderazgo humanista en Acción 
Nacional y Acción Juvenil: Escuela 
de líderes humanistas, y cuyo 

mejor trabajo será publicado en 
los medios de La Nación, Esfera 
Política y Visión Nacional.

Finalmente, confió en que esta 
Incubadora sea un precedente para 
los próximos secretarios juveniles 
y que continúe realizándose año 
con año para poder ofertar a 
Michoacán líderes de calidad que 
puedan propiciar un mejor futuro 
para los ciudadanos.

Comisión de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana Analiza Glosa 
del Primer Informe del Ejecutivo Estatal

Morelia, Mich.- “Es necesaria una mayor participación de la sociedad 
en la toma de decisiones del Estado, por ello, se debe generar una 
cultura que estimule a los ciudadanos a intervenir en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas”, ostentó el diputado 
Sergio Benítez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana del Poder Legislativo en la entidad.

Al cuestionarle sobre los resultados del análisis de la Glosa del primer 
informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal sobre el ejercicio 2012, 
el legislador argumentó que la Comisión en mención no encontró 
materia alguna para estudiar y analizar, ya que el informe sólo se 
limita a exponer el procedimiento que la Administración Pública 
siguió para integrar el Plan Estatal de Desarrollo, basándose en la 
Ley de Planeación del Estado, así como en mecanismos distintos de 
Participación Ciudadana”.

“No se refleja ninguna acción que contribuya a tal derecho, el 
informe no refleja algo distinto que motive la participación ciudadana, 
sino simplemente cumple con una disposición legal”, señaló.

Asimismo, refirió que dentro del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 
que será presentado ante el pleno de la LXXII Legislatura que contienen 
el análisis realizado por la Comisión, efectuará un exhorto al titular 
del Gobierno estatal, para que en aras de su competencia fortalezca los 
mecanismos y acciones de participación ciudadana en la entidad.

El legislador albiazul lamentó que el gobierno no haya propuesto y 
realizado mayores acciones, “por lo que no pudimos emitir observaciones 
o recomendaciones respecto al primer informe de Gobierno, así que 
esperamos que en un futuro, el ejecutivo tenga mayor y mejor énfasis 
en la materia, y generar una cultura de participación ciudadana, ya 
que representa un derecho de los michoacanos, así como brindarles el 
acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que como 
autoridades estamos obligados a rendir a los ciudadanos”, finalizó.
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En Agosto Continuará Capacitación a 
Cooperativas de Escuelas Secundarias
* Iniciará la información sobre la normatividad estatal y federal a personal 

de mil 400 telesecundarias, secundarias generales y técnicas.

Alrededor de 50 por ciento de ocupación 
hotelera, que representa poco más de 
100 mil turistas, espera recibir Morelia 
durante estas vacaciones de verano, 
reveló el titular de la Secretaría de 
Turismo Municipal, Enrique Rivera 
Ruíz.

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

“Vamos a heredar compromisos a otras 
administraciones en materia de deuda 
pública”, reconoció Carlos Río Valencia, 
secretario de Administración y Finanzas 
del estado, durante la comparecencia 
que rindió ante el Congreso, y señaló que 
también heredarán mejores condiciones 
financieras.

De corto plazo son las políticas públicas 
del gobierno estatal, con un pobre 
desarrollo social, precarios resultados 
económicos, sin garantizar oportunidades 
para todos los michoacanos, apuntó el 
diputado panista Jorge Eduardo Anaya 
Gómez, 

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

Gobierno del estado no dispone de 
recurso para asignarlo a la gratuidad 
educativa para la Universidad 
Michoacana ni a los subsistemas de 
educación media superior, advirtió el 
diputado priísta Fernando Salomón 
Rosales Reyes, presidente de la 
Comisión Legislativa de Educación.

Los compromisos de minutas con la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, representan los déficits 
sistemáticos en el sector educativo y las 
finanzas estatales, apuntó el diputado 
Sarbelio Molina Vélez 

Diputados federales, Senadores, 
dirigencia nacional, Jefe de Gobierno y 
líderes políticos del PRD establecieron 
un frente común para evitar la 
privatización de los hidrocarburos 
cómo el petróleo, así lo dio a 
conocer el coordinador de la fracción 
parlamentario del PRD en el Congreso 
federal, Silvano Aureoles Conejo.

Carlos Río Valencia, deberá especificar 
los términos en los que se contrató el 
crédito por los más de 4 mil millones 
de pesos con Banobras, así como los 
plazos convenidos”, así lo dio a conocer 
el presidente de la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública del Poder Legislativo 
en la entidad, Alfonso Martínez Alcázar.

El rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, manifestó 
que pese a que la huelga ocurrida a 
principios de este año se llevó a cabo 
en un periodo inter semestral, sí se logró 
afectar parte del ciclo escolar.

Morelia, Michoacán.- La 
Secretaría de Educación de 
Michoacán, a través de la 
Subsecretaría de Educación 
Básica, continuará en agosto 
próximo con la capacitación 
a directivos y encargados de 
cooperativas escolares para que 
ofrezcan alimentos permitidos 
en las escuelas secundarias.

De acuerdo con el 
Departamento de Programas 
Escolares e Interinstitucionales, 
a cargo de Filemón Melo Arias, 
durante el ciclo escolar 2012-
2013, concluyó la atención 
a directivos y encargados de 
cooperativas en las escuelas 
primarias; será a partir de agosto 
(ciclo escolar 2013-2014), 
cuando iniciará la información 
sobre la normatividad estatal 
y federal al personal de mil 
400 escuelas públicas entre 
telesecundarias, generales y 
técnicas. 

Actualmente se cuenta 
con una matrícula en el 
nivel secundaria de 215 mil 
estudiantes de escuelas públicas, 
de un total general de 235 mil 

591 alumnos (incluyendo 
particulares).

El jefe de Departamento 
explicó que por medio del 
Programa Escuela y Salud, se 
capacita al personal encargado 
de las cooperativas para que 
cumplan con la normatividad y 
ofrezcan a los alumnos alimentos 
permitidos saludables, porque 
en septiembre iniciarán las 
revisiones por parte de la 
Dirección de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios perteneciente 
a la Secretaría de Salud.

Melo Arias recordó que 
el conocimiento sobre la 
normatividad, los beneficios 
de una alimentación saludable, 
entrega de menús y el objetivo 
de la capacitación, son 
temáticas que abordaron con 
todo el nivel de primarias y 
continuará en secundarias, ya 
que los problemas de sobrepeso 
y obesidad han alcanzado 
estadísticas graves a tal grado 
que actualmente México ocupa 
los primeros lugares de infantes 
con estos padecimientos.

Las repercusiones en la 

salud de los individuos por 
los problemas de sobrepeso 
y obesidad, son diabetes, 
hipertensión arterial, eventos 
vasculares cerebrales, infartos, 
cáncer, problemas del sistema  
músculo- esquelético,  
problemas psicosociales, 
baja autoestima, depresión, 
ansiedad, bajo rendimiento 
escolar, problemas económicos 
y  familiares, entre otros.

Para abordar esta 
problemática, el estado ha 
legislado y publicado las  
siguientes Normas, Leyes y 
Acuerdos como la norma NT-
SSM-001-2006, relativa al 
tipo de productos que pueden 
expenderse en las cooperativas 
escolares en el estado de 
Michoacán, a fin de controlar la 
higiene y valor nutricional de los 
mismos en el Periódico Oficial 
3 de agosto 2007  No. 97; Ley 
de Salud con sus artículos  171 
relativo a los espacios físicos, 
172 de la vigilancia sanitaria y 
sus  características y 173 de la 
coordinación SSM-SEE-Padres 

de familia que se publicó en 
el Periódico Oficial el 10 de 
septiembre de 2007.

La Ley Estatal de Educación, 
en su Artículo 19,  en la 
fracción XXIV, indica que se 
deben promover programas 
y acciones que favorezcan 
hábitos de vida saludable que 
contribuyan a prevenir la 
obesidad infantil y juvenil; a 
su vez, la fracción XXV dice 
que se debe prohibir la venta 
de productos y alimentos de 
bajo o nulo valor nutricional 
en cooperativas escolares.

El Reglamento para la 
promoción de cambio de 
cultura hacia estilos de vida 
saludables en las comunidades 
escolares y su entorno, que se 
publicó el 14 de mayo del 2010, 
se convierte en la base legal 
inmediata para que la Secretaría 
de Salud y la de Educación, 
implementen programas de 
supervisión a las escuelas a fin 
de verificar que las autoridades 
educativas acaten la prohibición 
de vender alimentos y bebidas 
de bajo valor nutricional y alto 
contenido calórico.
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IMPULSAR...

ESFUERZOS...GOBIERNO...

puede ser una forma de vida ni de convivencia: los escándalos políticos 
en que se ha visto envuelto el PRI a nivel nacional han afectado a este, 
pero mas que nada a la sociedad mexicana en su conjunto en la medida 
en que no se persigue ni sanciona los casos concretos.

Así lo refirió Sauri Riancho sobre el sonado caso del ex gobernador de 
Tabasco, Andrés Granier Melo, y de Humberto Moreira, ex gobernador 
de Coahuila, ambos miembros del Partido Revolucionario Institucional, 
que están en proceso judicial “y vamos a ver los resultados, pero para 
poder combatir de frente a la corrupción hay que hacerlo en forma 
decidida y generalizada”. 

“En la medida que aceptamos la corrupción, en esa medida estamos 
fraguando consecuencias mucho mayores” para la sociedad en su 
conjunto, dijo.

servicios a los morelianos, nos hemos adherido a la “Caravana Suma de 
Voluntades” con vacunaciones antirrábicas gratuitas además de charlas 
de concientización, promoviendo la tenencia responsable con el qué 
hacer y qué no con las mascotas”, apuntó Contreras Maraveles.

Indicó que, a la par de estas acciones, se trabaja con un programa 
piloto de esterilización, el cual ha tenido gran éxito entre los habitantes 
del municipio, ya que se oferta con un costo de recuperación de 
$200.00, el cual está muy por debajo de los precios de la veterinarias, 
ya que un servicio de esterilización de canino, “por fuera”, oscila entre 
los $1,200.00 y $2,000.00.

“La esterilización tiene un costo de recuperación para el material 
quirúrgico y las anestesias; ese es un cobro que se realiza con el fin 
de seguir prestando el servicio, es decir, con una persona que acuda 
con nosotros a realizar la cirugía realiza su pago y con eso se puede 
ofrecer el servicio a alguien más y así se va formando una cadena de 
concientización”, dijo.

El coordinador del Centro de Control Canino Municipal, José Abel 
Contreras Maraveles, resaltó que los trabajos se realizan todo el año 
y que a lo largo de 2012 se registró un total de 560 esterilizaciones 
caninas y este año se pretende superar las 600, para lo cual se requiere 
promover la concientización entre los morelianos.

Subrayó que “no se puede consentir que más que perros y gatos se 
crucen, porque eso genera problemas de salud pública; defecan en las 
calles y eso representa un foco de infección para la ciudadanía, además 
los perros rompen las bolsas de basura que la gente deja en las calles en 
busca de alimento y eso se convierte en contaminación”.

Finalmente, el funcionario puso a disposición el teléfono de 
información del Ayuntamiento: 072, el del Centro de Control Canino: 
321 47 31, así como el domicilio: Av. Alamos 395, col. Alamos, 
Morelia.

Ceballos, invitó a las empresas a sumarse a estas ferias, en las cuales 
encontrarán la calidad de las personas que necesitan contratar, pues 
“Michoacán está lleno de gente trabajadora con ganas de superarse y 
poder tener una mejor calidad de vida”. 

Camacho Ceballos resaltó que con esta feria donde participaron más 
de 40 instituciones educativas, 82 empresas presenciales y 228 virtuales 
a través del portal del Empleo, suman ya 16 los eventos de este tipo 
que se han realizado en el estado, en lo que va del año.

Mencionó además que el lema de la Feria de Empleo “México 
Sí Estudia, Sí Trabaja”, responde a que está enfocado en los jóvenes 
estudiantes egresados de distintas carreras universitarias, para que 
tengan distintas opciones laborales.

De igual manera añadió que en este evento se contó con la 
participación de empresas como Grupo Merza, Coppel, Mega Cable, 
Royal Prestige, Inbursa, Telmex, Embotelladora Aga, Banco Azteca, 
Panfrut, Inmobiliaria All In 1 y Woolworth, por mencionar algunas, 
en las que se pretende alcanzar  una colocación del 60 por ciento de 
los buscadores.

En su intervención, la alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, agradeció al gobierno del estado el brindarle a los zamoranos 
una oportunidad de encontrar mejores fuentes de trabajo.

Los funcionarios estatales, acompañados de la delegada de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Rocío Santos de la Cruz, 
realizaron un recorrido por los stands de la Feria del Empleo.

Al evento inaugural también asistió Luis Cerda Acosta, subsecretario 
de  Promoción y Atracción de Inversión de la Secretaría de Desarrollo 
Económico estatal; Jesús Omar Quintero Solís, presidente de la Red 
Estatal de Vinculación de Zamora; así como Miguel Ángel Heredia 
Vásquez, jefe de la Unidad Regional del SNE en Zamora y José García 
Velázquez, presidente de la Canaco Zamora.

J. Jesús Rosales García, presidente municipal de Madero y el director 
de Control de Gestión de la Coordinación, Martín Samaguey Cárdenas, 
coincidieron en señalar que como gobierno tienen la obligación 
de buscar una clara política pública que permita la prevención de 
enfermedades, así como ofrecer una atención permanente a los 
michoacanos, especialmente en los sectores de salud y educación.

El gobierno del estado, a través de esta Coordinación de Atención 
Ciudadana, ha brindado más de tres mil apoyos en todo el estado; 
principalmente en el área de salud pública, con medicamentos, estudios 
clínicos, gastos de hospitalización, entre otros, todos dirigidos a la 
población de escasos recursos.

Estuvieron presentes en la entrega, regidores de los ayuntamientos 
de Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu y Quiroga, quienes a nombre de 
los beneficiarios que recibieron los materiales; así como pacientes 
provenientes de Uruapan, Jiquilpan, Charo y Álvaro Obregón.

desaparecerán, sino que serán incorporados al CECTI.
Esta decisión se inscribe en una estrategia de reingeniería del 

gobierno del estado que obedece exclusivamente a dos objetivos: evitar 
la duplicidad de funciones y concentrar los esfuerzos en un Consejo que 
agrupe a todas las instancias estatales involucradas en la generación y 
divulgación de ciencia y tecnología y, hacer frente de una mejor manera 
al problema estructural de las finanzas estatales.

Al respecto, el Decreto publicado este día, señala que con el objetivo 
de garantizar el pleno respeto de los derechos laborales de quienes 
trabajan en dicho centro, se conservará la personalidad jurídica del 
mismo para efectos del proceso de liquidación, acción que correrá a 
cargo de la Secretaría de Educación estatal.

Es de recordar que el Plan de Desarrollo Integral del estado 
2012-2015, en su Eje rector V denominado “Un gobierno eficiente, 
transparente y al servicio de la gente”, establece que se diseñarán 
estrategias que permitan la optimización del gasto público y la 
estabilidad de las finanzas públicas, de ahí que se realice esta acción que 
forma parte del rediseño de la estructura centralizada y descentralizada 
estatal, para cumplir dichos objetivos.

Esta modificación, se traduce en el ahorro de los recursos que son 
destinados anualmente para el funcionamiento del CIDEM, sin que ello 
signifique el menoscabo de los servicios que ha venido otorgando.

Como se mencionó, los derechos laborales de los trabajadores 
adscritos al CIDEM, serán respetados de conformidad con la legislación 
laboral aplicable y corresponderá a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
estatal, llevar este procedimiento.

Referente al otorgamiento de diplomas y expedición de certificados 
de estudio, grados y títulos, esta acción corresponderá aplicar a la 
Secretaría de Educación del estado.

DIF Michoacán Realiza Noveno Encuentro 
“Los Niños y las Niñas Tienen Derechos”
* La dependencia reconoce a las responsables de las ludotecas, que por su excelencia han destacado durante todo el año.

Morelia, Michoacán.- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
a través de la Dirección para el 
Desarrollo del Menor en Estado 
Vulnerable, inauguró el noveno 
Encuentro de Responsables de 
Ludotecas “Los niños y las niñas 
tienen derechos”, con el firme 
propósito de continuar apoyando 
programas en beneficio de la 
infancia michoacana.

La directora para el Desarrollo 
del Menor en Estado Vulnerable 
del Sistema DIF estatal, Gilda 
Flores Torres, apuntó que con 

este programa se pretende el 

sano esparcimiento y desarrollo 
óptimo de los niños y niñas, con 
el fortalecimiento de las áreas 
didácticas que proporcionen 
actividades recreativas en 
donde los infantes puedan 
desenvolverse.

En este tenor, mencionó el 
compromiso de la directora del 
DIF Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca, que tiene como prioridad 
trabajar a favor del desarrollo de 
las niñas y los niños michoacanos, 
ya que ellos son el futuro de 
nuestra entidad; para lo cual se 
apoya la realización de programas 
a favor de la infancia. 

Asimismo, Gilda Flores afirmó 

que el objetivo del proyecto 
es crear espacios que aporten 
actividades de la vida cotidiana 
a niños y niñas recreando un 
ambiente óptimo, con cualidades 
que sirvan de herramientas a los 
infantes para llevarlas a la práctica 
en esferas sociales, ambientales, 
psicológicas y familiares.

Cabe mencionar que se cuenta 
con programas de ludotecas en 
34 municipios michoacanos, de 
las cuales 12 son escolarizadas, 38 
son públicas y 2 son hospitalarias, 
beneficiando así a 6 mil 635 
niñas y niños de edades de 2 a 
12 años.

Durante la inauguración del 
curso, se hizo entrega de material 

didáctico y batas de trabajo, a las 
ludotecas de los municipios de 
Morelia, Lagunillas, Paracho, 
Zitácuaro y Ziracuaretiro, que 
por su esfuerzo y compromiso 
han resaltado, así como por 
la excelencia en el trabajo que 
realizan.

Finalmente, se reconoció y 
agradeció a las responsables de 
las ludotecas por su compromiso 
y entrega que día con día tienen 
con los pequeños que asisten a 
estos espacios, haciendo de su 
estancia un espacio divertido 
mientras aprenden y adquieren 
herramientas para desarrollarse 
en su medio.



El Procurador General de Justicia 
Brinda Audiencia Pública a Ciudadanos

APATZINGÁN, Mich.- Al 
continuar con el Programa 
de Audiencias Ciudadanas, 
orientado a escuchar y atender 
los planteamientos sobre 
procuración de justicia de los 
habitantes de esta localidad y los 
municipios aledaños, el titular 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, atendió a 
diversos vecinos de esta región.

La audiencia se realizó esta 
mañana, en las instalaciones 
del Conalep, donde se resaltó 
el  compromiso del Procurador 
General de Justicia del Estado,  
Plácido Torres Pineda,  de   
tener un  acercamiento más 
estrecho y real, para acercar a la 
institución con los habitantes de 
los municipios; con la finalidad 
de evitar que las personas tengan 
que desplazarse a las sedes 
regionales de la institución  o  a 
la capital del estado.

El abogado del estado, 
mencionó  que al no haber 
quejas contra el actuar de la 
Procuraduría, la sociedad debe 
de confiar con el trabajo de 
los servidores  públicos, donde  

la finalidad de las audiencias 
es escuchar y atender a los 
ciudadanos  asistentes a la 
audiencia, con la intención 
de acercar los servicios de la 
institución a la población, 
de una manera profesional y 
oportuna.

Por otro lado, anunció que 
se continuará con acciones de 
este tipo, en las ciudades en 
las que se tiene representación,  
para escuchar las demandas y 
el sentir de la ciudadanía, y de 
esta manera conocer de primera 
mano la percepción que se tiene 

en la entidad.
A su vez, el Subprocurador 

de la Región de Apatzingán, 
Rolando López Rodríguez, 
reafirmó el compromiso asumido 
por el titular de la institución, 
así como brindar una atención 
transparente y de calidad a la 
ciudadanía de la región.

Cabe destacar que a la fecha 
el Procurador Placido Torres 
Pineda, a encabezado audiencias 
ciudadanas en los  municipios 
de Maravatío, Tlapujahua,  
Hidalgo, Uruapan así como en 
esta ciudad.

Busca Policía Estatal 
dar Respuesta

más Rápida
 MORELIA, Mich.- Luego de que se detectaran algunas 

deficiencias en la Policía Estatal,  Eduardo Navarrete Montes, director 
de Seguridad Pública ha instrumentado un equipo de coordinación 
para eficientar el trabajo policial.

                En los cambios que se han observado dentro de la 
corporación policial, es la respuesta más rápida, ante lo cual se hizo 
una nueva estrategia para ubicar a las patrullas y que realicen recorridos  
dentro de sus áreas correspondientes.

                De igual forma,  en los cambios recientes que se han 
efectuado, es un mayor trabajo de prevención del  delito, y que de 
acuerdo a los nuevos mandos estatales el policía debe de ser una persona 
cercana a la ciudadanía y que conozca la problemática para combatir 
los delitos.

                El primer paso que se ha efectuado dentro de los cambios de 
Alberto Reyes Vaca al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
es que los elementos que patrullaban en motocicletas dejen de efectuar 
acciones de Tránsito y mejor se dediquen a la prevención del delito ya 
que tienen una respuesta más rápida ante cualquier situación.

                Asimismo, los elementos del Grupo de Operaciones 
Especiales (GOE) que son de reacción, ahora también se han asignado 
a patrullar, por lo que la presencia policial es mayor en la capital 
michoacana para inhibir los delitos del fuero común.

Detiene Policía 
Municipal a dos Menores
Detectó Ooapas Robo 
de Cableado en Pozo 

de Torreón Nuevo
MORELIA, Mich.- El Organismo Operador de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, (OOAPAS) de Morelia detectó la 
mañana de este jueves el robo de cableado en las  instalaciones del 
pozo de Torreón Nuevo, lo que está afectando el servicio en las colonias 
Torreón Nuevo, Ampliación Torreón Nuevo y Luis Córdova Reyes.

De acuerdo a un comunicado de prensa, personal del Organismo 
ya se encuentra trabajando en la reparación del equipo, y se espera 
poder restablecer el servicio hoy mismo. Por este motivo exhorta a la 
ciudadanía a cooperar  dando informes sobre cualquier anomalía o 
movimiento sospechoso en los equipos instalados en las colonias de 
Morelia, llamando al teléfono 113 22 00.

Marihuana la Principal Droga 
Ilegal más Consumida en México

 MORELIA, Mich.- 
El consumo de marihuana ha 
aumentado de un 3.8 por ciento 
de personas que la consumían 
en 2002, en 2011 aumentó a 
un 6.3 por ciento, lo que la 
considera la principal droga 
ilegal más consumida por los 
mexicanos,  misma que es la 
entrada al consumo de otras 
más fuertes como la cocaína o 
metanfetaminas así lo consideró 
el doctor Roberto Oropeza Tena 
especialista en tratamiento de 
adicciones. 

 Dentro del debate 
‘Cannabis habemus’ efectuado por 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
Oropeza Tena explicó que los 
argumentos para la legalización 
de la marihuana, uno es con 
fines medicinales o terapeutas, o 
manejo de enfermedades,  “si se 
llega a ser con fines clínicos debe 
de ser muy controlada o bajo 

la supervisión de un médico, 
a diferencia del tabaco que no 
tiene ningún control sobre su 
consumo” dijo el experto. 

 Dentro de los argumentos 
que señalan la legalización de la 
marihuana, que puede tener fines 
culturales, científicos, algunos 
psicólogos incluso argumentaban 
que para las personas puedan 
conocerse más, sin embargo no 
tienen tanto sustento científico. 

 Sin embargo, también 
dentro de los argumentos que 
están en contra se encuentran que 
la marihuana es la entrada a drogas 
como la cocaína, metanfetamina 
y heroína,  así como es el alcohol 
y el tabaco para el enervante. 

 Roberto Oropeza, 
explicó que dentro de los daños 
el consumo de la marihuana 
está asociado con el ausentismo 
escolar,  además de que también 
influye en actos antisociales, ya 
que en estudios en Centros de 

Readaptación se ha determinado 
que muchos de los adictos 
cometieron ilícitos bajo los 
influjos de dicho enervante. 

 “Se ha encontrado que 
el uso continuo de la marihuana 
provoca daños en la memoria, 
aunque pueden revertirse, aunque 
depende de la cronicidad pueden 
ser irreversibles” explicó Oropeza 
Tena. 

 Dentro de lo negativo 
el consumo de marihuana el 
especialista refirió que hace 
que la persona no tenga tanta 
expresión de las emociones, 
en casos también se presentan  
trastornos esquizofrénicos, pánico 
y asociaciones de suicidio.

MORELIA, Mich.- Un par 
de  menores de edad quienes 

dijeron ser originario y vecinos 
de la ciudad de Pátzcuaro  

fueron rescatados  de la calle 
por elementos de la Policía 
Municipal, quienes encontraron 
a los menores drogándose con 
pegamento amarillo a las afueras 
de la Plaza las Américas.

Fue a las 11:30 de la mañana de 
este miércoles cuando clientes de 
la Plaza Comercial Las Américas 
solicitaron la presencia de una 
patrulla, por lo que en momentos  
se trasladaron a dicho lugar 
elementos de la Policía Municipal 
quienes encontraron a un menor 
de tan solo 9 años de edad quien 
dijo llamarse Miguel A. de  la 
colonia Lázaro, en Pátzcuaro y 
su amigo de nombre   Daniel, de 
14 años de edad, quien aseguró 

que vive en la colonia Jacarandas 
de la citada ciudad. 

Los infantes fueron trasladados 
a Barandilla donde el adolescente 
y el menor manifestaron que 
llegaron a esta ciudad hace 6 días, 
luego de haber escapado de sus 
casas en Pátzcuaro, abordaron un 
autobús con destino a Uruapan, 
y de ahí tomaron un autobús de 
la Línea Purépechas que los bajó 
en Cuatro Caminos.

En dicho lugar abordaron  
un tráiler, que a su vez, los 

dejó en esta ciudad, donde los 
menores quienes ya presentan 
problemas con la drogadicción, 
fueron recuperados por la Policía 
Municipal y trasladados a las 
instalaciones de la Comisaría 
donde fueron alimentados y 
valorados por médico.

Momentos más tarde fueron 
entregados a personal del 
Ministerio Público, área de donde 
presuntamente se escaparon, sin 
que hasta el momento se conozca 
su paradero.

Hallan Cadáveres de 
Madre y sus Hijos

Culiacán, Sin.- Los cuerpos de una madre y sus dos hijos, 
presuntamente reportados desde el domingo pasado como 
desaparecidos en la sindicatura de Costa Rica, fueron descubiertos 
semienterrados, en las cercanías de la comunidad de Becos, en 
la misma zona.

La Policía Municipal de Culiacán dio a conocer que el hallazgo 
de los cadáveres se realizó la noche del miércoles pasado, en 
un punto donde las improvisadas tumbas clandestinas fueron 
cubiertas con piedras y ramas, para dificultar su ubicación. 

Según el dictamen preliminar de la Procuraduría de Justicia 
del Estado, los cuerpos presentaban huellas de golpes y disparos 
de arma de fuego. 

En virtud de que los cadáveres se encontraron en visible proceso 
de descomposición, médicos forenses iniciaron la revisión de los 
mismos para certificar las identidades de la mujer y sus dos hijos, 
uno de ellos del sexo femenino.


