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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Alza tu voz, no el Nivel del 
mar, Lema del Día Mundial 

del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medio 

Ambiente, que se celebra 
este jueves, girará en torno al 
nombramiento de las Naciones 
Unidas de 2014 como Año 
Internacional de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo: 
SIDS (siglas en inglés), 

relacionando este tema con el 
cambio climático. 

En concreto, el lema elegido 
para reflejar este tema ha sido 
“Alza tu voz, no el nivel del mar”, 
que enfatiza la importancia y la 
necesidad urgente de proteger a 
las islas de los crecientes riesgos 

y desafíos a los que hacen frente 
como consecuencia del cambio 
climático.

Esta conmemoración es una 
oportunidad para pedir a todas 
las naciones solidaridad con 
las pequeñas islas e impulsar la 

Amagan con 
“Brazos Caídos” en 

CECyTEM y UTM
Trabajadores de instituciones de educación media superior y 

superior amagaron con emprender un paro de brazos caídos en estas 
instituciones a partir del próximo lunes en caso de que no sean resueltas 
las demandas de los sindicalizados que mantienen la huelga en el 
Cecytem y la UTM.

Con esta acción, se afectaría a un promedio de 100 mil estudiantes 
que se quedarían sin clase en caso de no haber avances con estos 
gremios sindicales.

De acuerdo con los dirigentes de ambas organizaciones, José 
Hernández Arreola, por parte del Cecytem, y Gerardo Bolaños, por 
parte de la UTM, se espera en el transcurso de este miércoles una 
reunión con autoridades educativas y de gobierno para conocer nuevos 
ofrecimientos que permitan destrabar este conflicto.

Cárcel Para Quienes 
Maten en Bullying: PRI

Legisladores federales de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional presentarán una iniciativa de ley ante el pleno de la 
Cámara baja para solicitar que quienes cometan homicidio derivado 
de la violencia escolar o bullying sean castigados con cárcel de uno a 
cinco años.

De acuerdo con información publicada por el sitio web del periódico 
Reforma, en caso de que la víctima no llegara a fallecer, los menores de 
edad involucrados en el acoso deberán prestar servicio social obligatorio 
por un periodo de seis meses.

Sí Tengo Ganas de ser 
Gobernador: Uriel López

A los destapes con miras a las 
candidaturas a la gubernatura del 
estado de Michoacán, ahora se 
sumó la del diputado local Uriel 
López Paredes quien no descartó 
la posibilidad de abanderar 
al partido por la carrera a la 
gubernatura.

Fue René Bejarano quien 
reiteró que el candidato de su 
expresión política a nivel nacional 

apoyaría al ex diputado federal 
y ex presidente del perredismo 
michoacano, López Paredes.

Aunque fue mesurado en 
sus declaraciones advirtió que 
esperaría a los tiempos que le 
dicta su instituto político aceptó 

que podría ser el candidato del 
Sol Azteca.

Quadratín le cuestionó 
“¿te gustaría ser candidato?” y 
respondió “sí, claro”.

Se le insistió “¿tienes ganas?”, 
“Muchísimas ganas”, enfatizó.

Desconoce Fausto Vallejo Declaraciones 
de Videgaray Sobre Investigaciones de 
Financiamiento del Crimen Organizado

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, dijo 
desconocer la declaración que 
hizo este martes el titular de 
la Secretaría d Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), Luis 
Videgaray Caso, al respecto 
de las investigaciones que se 
hacen por lavado de dinero 
y financiamiento del crimen 

organizado en Michoacán.
“No tengo la información, 

no puedo opinar”, se limitó a 
comentar el Mandatario estatal 
a medios de comunicación, 

luego de que fuera cuestionado 
al respecto.

Asimismo, señaló que como 
administración deberán de 
hacer un esfuerzo mayor en 
la recaudación de impuestos, 
debido a que Videgaray Caso 
sentenciara que no hay planear 
un rescate financieros para la 
entidad y que el estado, deberá 

asumir esos compromisos solo.
“No podemos dar lo que no 

tenemos, es justo dar aumentos 
a los sindicatos pero no 
podemos dar lo que no tenemos. 
Anteriormente se tomaban 
recursos federales para esto y 
por ello el déficit que tenemos”, 
expresó el jefe del Ejecutivo 
estatal.

Hacemos un Gobierno sin Distingos 
Partidistas; Afirma Fausto Vallejo

* Durante su gira de trabajo por Ario de Rosales, destacó que lo que más requiere la población es paz y tranquilidad.
* Celebra que a través del Plan Michoacán, “Juntos lo vamos a lograr”, ésta será la entidad con mayor infraestructura hospitalaria.

Hacemos un gobierno sin 
distingos partidistas, porque 

lo que quiere la gente más que 
un partido político, o más que 

una personalidad, es la paz y la 
tranquilidad y en ello se trabaja 
insistentemente, afirmó el 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, quien inauguró 
diversas obras de beneficio social 
en Ario de Rosales, como el 
Mercado Municipal y la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales, 
la rehabilitación de una calle 
y la techumbre de una escuela 
Secundaria, realizadas con una 
inversión global de 51 millones 

860 mil pesos, aportada por los 
tres órdenes gobierno.

En el Mercado Municipal se 
ubican en su primera etapa 42 
locales y que tuvo un costo de 22 
millones de pesos, de los cuales 
11 millones fueron aportados por 
la Federación, más de 3 millones 
por el Estado y más de 7 millones 
de pesos por el municipio. Cuenta 
también con estacionamiento 
subterráneo para 36 cajones, 
área de andenes, instalaciones 

eléctricas, sanitarias, red contra 
incendios, módulos variados y 
rampas para discapacitados.

Al emitir su mensaje, 
Vallejo Figueroa, quien estuvo 
acompañado por la presenta 
municipal, Irma Moreno 
Martínez, aseguró que con ayuda 
de la Federación se da respuesta 
a los requerimientos de la 
ciudadanía, entre ellos que haya 
mejores escuelas, mantenimiento 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 5 2014)
Días transcurridos, 156, faltan 209
Santoral en broma, San Bonifacio, una pompa en el espacio.
Filosofía: Tradición es un reto para la innovación. Álvaro Siza.
Efemérides.
Jun. 5, DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
1878. Nace en la hacienda de Río Grande, partido de San Juan del 

Rio Durango; Doroteo Arango Quiñones, (Francisco Villa), quien 
figurara como caudillo dentro de la Revolución Mexicana, defendiendo 
las causas de los pobres.

1901. Es asesinado por fuerzas porfiristas en Mezcala, Guerrero, 
el doctor guerrerense y poeta Eusebio S. Almonte, protomártir de la 
revolución. También es asesinado el profesor Elías Genaro Ramírez.

1906. Como resultado de la Huelga de Cananea, Sonora, son 
detenidos y conducidos a la cárcel de Hermosillo, los dirigentes de la 
huelga, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Francisco M. 
Ibarra. Los obreros son obligados a volver a sus labores.

MINICOMENTARIO.
CAMBIO EN EL REINO DE ESPAÑA.
Cuando el rey Juan Carlos abdica a nombre de su hijo Felipe, en un 

ambiente de franca decadencia económica del país, donde la falta de 
previsión ha ocasionado una crisis que no tiene para cuando terminar. 
¿Y los millones de oro que se llevaran de América, (Nueva España y 
Perú, donde quedaron?

RADIOGRAMA URGENTE.
Soberanos de España y de Inglaterra.
MENSAJE:
Sus figuras son meramente decorativas (punto)
Sus gobiernos democráticos han tomado el pandero (punto)
de todos modos se ven bien con su coronita (punto)
MI PIÑONIGRAMA REAL.
Para real mejor jalea
para vinos mi mezcal
pa´ que no se note mal
mejor cuiden su zalea
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Usted conoce historias sobre realeza?

La Cultura en Derechos Humanos Sustenta 
un Verdadero Estado Democrático: MVAG

* El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno inauguró los trabajos del Segundo Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública.
* El objetivo del foro es avanzar y profundizar en la promoción y difusión de los derechos fundamentales de las personas.

Para dar por inaugurados los 
trabajos del Segundo Foro Nacional 
de Derechos Humanos y Seguridad 
Pública, el encargado del despacho 
de la Secretaría de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, destacó 
en su discurso la importancia que 
tienen en la actualidad la celebración 
de espacios como éste, toda vez que 
contribuyen al fortalecimiento de la 
cultura de los derechos humanos.

“Es justamente la cultura en 
Derechos Humanos la que sustentará 
un verdadero Estado democrático de 
Derecho, ya que los retos son ventanas 
de oportunidades y todos debemos 
contribuir para procurar edificar 
un futuro mejor para la sociedad 
michoacana”, complementó.

Al hacer uso de la palabra como 
representante del gobernador del 

Estado, Fausto Vallejo Figueroa, 
Aguilera Garibay destacó la 
formulación de un nuevo paradigma 
en la materia a partir de la Reforma 
Constitucional de junio de 2011 
en el cual, se coloca a la persona 
en el centro de la actuación de los 
poderes públicos; derivado de ello 
dijo, el Estado Mexicano asume el 
compromiso de crear las condiciones 
necesarias para que todos puedan 
vivir y desarrollarse acorde a la 
dignidad humana, para ello se han 
adoptado las medidas necesarias para 
resolver los problemas que enfrenta 
el país, entre ellos el de la Seguridad 
Pública. 

Hizo mención sobre la insistencia 
constante en el respeto a los Derechos 
Humanos en todos los procedimientos 
en los que el Gobierno es parte, a 

efecto de que se garantice la seguridad, 
ya que al atropellarse los derechos de 
las personas, por cualquiera autoridad 
o cuerpo de seguridad, se debilita la 
institucionalidad del Estado. 

Recordó que si bien los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 
están obligados a conocer y aplicar 
las normas de Derechos Humanos, 
existen múltiples y variados 
instrumentos internacionales que 
regulan estas conductas, en particular 
el uso de la fuerza que legítimamente 
pueden ejercer, siempre con apego a 
los principios de proporcionalidad, 
legalidad, responsabilidad y 
necesidad.

Al respecto dijo que el Estado no 
renuncia al uso de la fuerza pero sí 
debe adecuar los mecanismos y el 
empleo de la misma a estos principios 
internacionales.

“Las mejores prácticas en el ámbito 
de preservación de Seguridad Pública 
no pugna con los Derechos Humanos 
y su protección, sino que contribuyen 
a que esta preservación se perfeccione, 
dando lugar a la observancia 
de los Derechos Humanos y al 
mantenimiento cotidiano del estado 

de Derecho”, añadió.
Ante la compleja tarea de 

reimplantación de la seguridad y el 
estado de Derecho, llamó a todos 
a contribuir en la construcción, 
“la propuesta es crear un nuevo 
Michoacán para los michoacanos y 
desde luego en beneficio de todos los 
mexicanos”.

Finalizó tras insistir en ver los retos 
como oportunidades de plantear una 
nueva estructura constitucional para 
armonizar a la sociedad michoacana 
en una verdadera cultura de los 
Derechos Humanos.

Por su parte, Ricardo Díaz Ferreyra, 
director de la Unidad de Derechos 
Humanos y organizador del Foro, 
expuso el objetivo central de éste, que 
no es otro que avanzar y profundizar 
en la promoción y difusión de los 
derechos fundamentales de las 
personas.

“En el Gobierno del Estado de 
Michoacán estamos convencidos 
que para respetar y aplicar de manera 
más efectiva la protección y defensa 
de los Derechos Humanos hay que 
conocerlos, es por ello que se ha 

impulsado desde el inicio de esta 
administración su difusión constante 
como medio de capacitación a 
servidores públicos y ciudadanos”, 
dijo.

En este sentido destacó la 
necesidad de promover un profundo 
cambio de concepción de los 
derechos fundamentales no solo a los 
servidores públicos, sino a la sociedad 
en general, ya que el Estado y sus 
habitantes requieren de una cultura 
de la legalidad.

Para ello, afirmó, es necesario 
que autoridades y sociedad por igual 
asuman plenamente el binomio 
Derecho-Deberes, es decir, exigir el 
respeto a los derechos pero también 
cumplir con los deberes que cada 
ciudadano tiene en su ámbito de 
acción.

Concluyó con la consigna de 
que este segundo Foro sirva para 
dar espacio al intercambio de ideas, 
a la reflexión pública colectiva en 
torno a una nueva concepción de los 
Derechos Humanos y su relación con 
la seguridad pública, con la justicia 
penal, con el medio ambiente, la paz, 
el trabajo y la equidad de género.
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Reconoce Maggy Oribio, Labor 

de Vicentinas de Morelia

Realiza UNEME DEDICAM 
Jornada de Mastografía Para 

Prevenir Cáncer de Mama
* El tamizaje se le practicará a 100 mujeres de 40 a 69 años de edad.
* En 2013 se efectuaron 12 mil 385 mastografías en todo el Estado, 

mientras que en el primer trimestre de este año se han realizado 5 mil 007.
Rocío Maldonado y Dora 

Ramírez, son dos madres de 
familia que este miércoles 
acudieron hasta la Unidad de 
Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama (UNEME 
DEDICAM) de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), para 
realizarse una mastografía, que a 
decir de ellas, es la mejor medida 
preventiva para detectar a tiempo 
el cáncer de mama.

Ambas coincidieron en 
extender una invitación a todas 
las mujeres para que se realicen 
esta prueba, “hemos visto 
mucha difusión de la UNEME, 
de ahí que nos interesáramos 
y preocupáramos por acudir 
hasta este lugar que nos ofrece 
este servicio de manera muy 
profesional”, dijo una de ellas.

Otra de las beneficiarias, 
Blanca Punzo Becerra, manifestó 
su agradecimiento y admiración 
por todo el personal de la Unidad 
de Especialidades Médicas, puesto 
que la atención que brindan es de 
calidad, con un trato digno y de 
amabilidad.

“Acudimos en días pasados 
con mi madre a que le realizaran 
una mastografía, en la cual se le 
detectaron unos tumores y hoy 
ya le harán una biopsia. Lo digo 
con honestidad, aquí hemos 
encontrado el mejor trato y el 
servicio es excelente”, enfatizó.

Durante dos días (4 y 
5 de junio), la Unidad de 
Especialidades Médicas de 
Detección y Diagnóstico de 
Cáncer de Mama, llevará a cabo la 
Jornada de Mastografía en la que 

se harán 100 tamizajes a mujeres 
de 40 a 69 años de edad.

Yara Pineda Márquez, directora 
de la UNEME DEDICAM, 
subrayó que la mastografía es la 
única forma de detectar el cáncer 
de mama antes de que se palpe, y 
en esa etapa es curable.

“Dentro de la Unidad 
atendemos a mujeres de 40 a 69 
años, revisamos que no se hayan 
hecho una mastografía hace seis 
meses y al menos que tengan una 
lesión que esté en vigilancia, sí es 
conveniente que se la haga en el 
periodo señalado. Regularmente 
se lo pueden hacer cada dos años”, 
detalló.

En tanto, Mariliz Herrera 
Orejel, coordinadora Estatal de 
Cáncer de la Mujer de la SSM, 
puntualizó que durante el año 
2009 el cáncer de mama ocupó 
el primer lugar en neoplasias en 
cáncer de la mujer, desplazando al 
cáncer cervicouterino; de ahí que 
en el Estado se trató de ampliar 
el tamizaje de 40 a 69 años de 
edad.

Recordó que en la entidad hay 
12 mastógrafos pertenecientes a 
la Secretaría de Salud, los cuales 
se ubican en los Hospitales de 
Zamora, Uruapan, La Piedad 
y Apatzingán; de la Mujer y 
el Centro Estatal de Atención 
Oncológica en Morelia, así como 
en Unidades Móviles –que acuden 
a lugares donde no se cuenta con 
el servicio- y en la UNEME 
DEDICAM.

Herrera Orejel, enfatizó 
que en 2013 se efectuaron 12 
mil 385 mastografías en todo 
el Estado, mientras que en el 
primer trimestre de este año se 
han realizado 5 mil 007.

Estas Jornadas se llevan a cabo 
por parte del Voluntariado Estatal 
de Salud Pública, el Club Rotario 
Morelia Acueducto y la UNEME 
DEDICAM. A la inauguración 
acudieron la señora Norah 
Treviño de Díaz, presidenta 
Horaria del Voluntariado de la 
SSM y Lisel Lifshitz Gudiño, 
secretaria particular del secretario 
de Salud en la entidad, Rafael 
Díaz Rodríguez.

La presidenta del DIF Morelia, 
Margarita Oribio de Lázaro, 
acompañó a las Voluntarias 
Vicentinas a un desayuno de 
beneficencia, donde se recaudaron 
fondos que serán utilizados para 
que esta casa de asistencia social 
siga apoyando con desayunos, 
estancias y atención médica a bajo 
costo a quienes más lo necesitan.

Acompañada de las damas 
voluntarias del Comité para el 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), la esposa del Presidente 
Municipal reconoció el trabajo 
realizado por mujeres morelianas 
a favor de las familias vulnerables, 
que por sus condiciones 
económicas precarias, acuden 
a las casas de ayuda en busca 
de alimentos accesibles y sobre 
todo preparados con higiene y 
calidad.

En representación del edil 
moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina, la señora Margarita 

Oribio externó el reconocimiento 
del actual gobierno municipal y 
resaltó que las Vicentinas “son 
un ejemplo de solidaridad y 
generosidad a favor de los que lo 
necesitan”.

Aseguró que desde cada 
trinchera, todos los ciudadanos 
pueden ofrecer ayuda a quienes 
ocupan de ella “los morelianos 
somos generosos y ofrecemos 
siempre nuestra ayuda”, resaltó 

Oribio de Lázaro.
Los cinco Centros de Ayuda 

Vicentinas, atienden diariamente 
entre 80 y 90 personas en cada 
uno de los alimentos, además, 
ofrecen albergue para quienes lo 
requieren, donde incluye agua 
caliente y alimentos a bajo costo.

Este miércoles el desayuno 
de beneficencia tocó el turno 
al Centro de Ayuda “Niño de 
la Salud” presidido por María 
Esther Zavala Calderón, quien 
agradeció el apoyo y asistencia de 
la presidenta del DIF Morelia a 
esta convivencia.

Apostarle a las Energías 
Renovables Para Potencializar 

al Estado: Salvador Vega

El senador Salvador Vega Casillas 
aseguró que Michoacán es un estado 
que por sus riquezas naturales es 
óptimo para implementar campos 
dedicados a la producción de energías 
renovables, lo cual ayudará a tener un 
estado sustentable y con desarrollo 
industrial sin afectaciones al medio 
ambiente.

El legislador panista precisó que 
las energías limpias o renovables 
son un tema que se encuentra en 
boga por los miles de estudios 
científicos que demuestran que son 
la tecnología sustentable del presente 
y del futuro para alcanzar un mundo 
armonioso con la naturaleza, además 
de las oportunidades de desarrollo 
económico que traen consigo.

“Aunque el petróleo siga siendo 
la base del desarrollo económico 
mundial, durante muchos años, 
los países han comenzado a ver los 
retos y las oportunidades de las 
energías renovables, es por ello que 
Michoacán, por su geografía, tiene 
todas las ventajas competitivas a nivel 
nacional y debe tomar el liderazgo 
en este sentido, comenzando a 
planear industrializar al estado en la 
materia”.

El secretario de la Comisión de 
Energía en el Senado de la República 
señaló que México necesita un sector 
energético diversificado, en donde se 

mejore la competitividad del sector 
en el presente y el futuro del país, 
y con ello garantizar el bienestar de 
todos los mexicanos.

Agregó que en Michoacán, ya 
existe un proyecto de energía limpia 
y renovable, una mini hidroeléctrica 
en el municipio de Coahuayana, 
que aún es un esfuerzo menor en 
comparación con todos los puntos 
de oportunidad que tiene la entidad 
de desarrollarse en este sentido.

Vega Casillas señaló que existen 
países como China, Estados Unidos 
y Brasil que ha logrado un gran 
avance en la materia, a pesar que 
México tiene mejores características 
de recursos naturales, no ha enfocado 
sus esfuerzos en ello.

“Traer a Michoacán proyectos de 
energías renovables podría dar un 
cambio importantísimo al estado, 
sería trabajo para los michoacanos y 
la garantía de un mejor futuro para 
las nuevas generaciones. El gobierno 
debe realizar programas públicos que 
impulsen el desarrollo de fuentes 
energéticas alternativas como una 
prioridad”.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas enfatizó que motivando 
el aprovechamiento del potencial 
de Michoacán en estas fuentes 
energéticas, no se dejará pasar la 
oportunidad para convertirlas en 

motor de crecimiento económico 
e impulso a la innovación y 
productividad del estado.
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Ayuntamiento Presenta en la Conade la Edición 
XX del CACAC Campeonato Junior de Atletismo
* WLM, autoridades federales y estatales, presentaron en la CONADE, el Campeonato Junior de Atletismo.

* Hasta el momento se tiene el registro oficial de 606 atletas, representantes de 28 países.
* México estará presente con 150 deportistas, de los cuales 5 son michoacanos.

Remataron Boletos VIP 
Para Brasil-México en 
Menos de 6 mil Pesos
Pese a que en sitios de Internet los boletos para el duelo entre Brasil 

y México, correspondiente a la fase de grupos del Mundial del 2014, 
alcanzan la cifra de más de 20 mil pesos, en territorio brasileño algunos 
revendedores prácticamente los rematan.

Este miércoles siguió la entrega de los boletos para los 64 partidos 
de la Copa del Mundo y justo en el punto de venta de Río de Janeiro 
ubicado en el barrio de Botafogo se hicieron presentes algunos 
revendedores.

Uno de ellos traía consigo entradas VIP para el duelo que brasileños 
y mexicanos disputarán en la justa veraniega en el estadio Castelao 
de Fortaleza al norte de Brasil y a unas cuatro horas en avión de la 
capital carioca.

Edson, nombre del revendedor, señaló que su intención era cambiar 
loa boletos de ese partido por entradas para algún partido en Maracaná, 
aunque también estaría dispuesto a venderlos por unos mil reales, es 
decir, unos 5 mil 700 pesos aproximadamente.

Conforme se acerca el inicio del Mundial, la reventa crece aunque 
también la atención que la FIFA y las autoridades locales han puesto 
para evitar que se presente lo menos posible.

De nueva cuenta, la capital 
michoacana será el epicentro del 
atletismo nacional y parte del 
Continente Americano, cuando se 
ponga en marcha el XX CACAC 
Campeonato Junior de Atletismo, 
programado del 4 al 6 de julio 
próximo, gracias al esfuerzo y 
la Suma de Voluntades entre la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo (FMAA) así como el 
ayuntamiento de Morelia, a través 
del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE).

Tras el éxito e histórico 
Campeonato Centroamericano 
Mayor de Atletismo, celebrado el 

año pasado en esta ciudad, en donde 
se dieron cita personajes de la talla de 
los dominicanos, Luguelín Santos y 
Félix Sánchez, además del trinitario 
Lalonde Gordon y los mexicanos 
Juan Luis Barrios además de 
Marisol Romero, la Confederación 
Centroamericana y del Caribe 
(CACAC) determinó otorgar 
nuevamente la sede a Morelia, pero 
ahora para las categorías Sub-18 y 
Sub-20.

“Estamos exactamente a un mes 
de este campeonato y para que todos 
nos vayamos a Morelia para disfrutar 
de un evento de talla internacional, 
con una gran organización, y 
sobre todo con un método que se 
ha logrado a partir de la Suma de 

Voluntades con el Gobierno del 
Estado, con el Gobierno Federal y 
con la Federación de Atletismo y 
estamos seguros que nuevamente 
será todo un éxito el Campeonato 
Juvenil”, detalló el edil capitalino, 
Wilfrido Lázaro Medina, quien 
encabezó la presentación oficial del 
magno evento, realizada la mañana 
de este miércoles en las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

Además del jefe de la comuna 
moreliana, estuvo presente Othón 
Díaz Valenzuela, subdirector 
de calidad para el deporte de la 
CONADE; Juan Manuel Garduño, 
subdirector general del Deporte 
del propio organismo; así como el titular de la Secretaría de los Jóvenes, 

Francisco Lara Medina; el presidente 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA), 
Antonio Lozano, y el director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), Miguel 
Ángel García Meza.

“El Presidente Municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro, se ha 
preocupado porque el deporte 
sea algo cotidiano en una ciudad 
que ya organizó los Juegos 
Centroamericanos para categorías 
abiertas, que ha organizado 
congresos de deporte, se han hecho 
muchísimas cosas y de verdad 
creo que si todos los presidentes 
municipales hicieran lo que hoy él 
está haciendo, México sería otro”, 
destacó Díaz Valenzuela.

La pista sintética del Complejo 
Deportivo Bicentenario será testigo 
de las hostilidades del certamen 
juvenil, en las categorías Sub-18 
y Sub-20. Hasta el momento hay 
606 atletas inscritos de 28 países 
y el representativo mexicano está 
compuesto por 150 deportistas, de 
los cuales 5 son michoacanos.

Por parte de la entidad anfitriona 
competirán, Melissa Muñoz, de La 
Piedad; Nataly Mendoza, Julio 
Ortiz y Rodrigo Silva, todos de 
Morelia; además de Ángel Reyes, 

del municipio de Pátzcuaro.
Algunas de las 28  naciones que 

ya aseguraron su presencia, son: 
Bahamas, Bermuda, Costa Rica, 
Curazao, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Islas 
Vírgenes, Haití, Honduras, Jamaica, 
Santa Lucia, Trinidad y Tobago, 
Venezuela, además de Puerto Rico.

Las categorías participantes serán 
Junior “A”, para atletas de 18 y 19 
años de edad, además de la Juvenil 
“B” direccionada a competidores 
nacidos entre 1997 y 2000, es decir, 
menores de 18 años de edad.

De acuerdo con el programa 
general del Campeonato 
Centroamericano, el próximo 
miércoles 2 de julio comenzará 
el arribo de las delegaciones 
participantes, primero a la capital del 
país y posteriormente vía terrestre 
viajarán a tierras michoacanas; para 
el jueves 3 de julio se desarrollará 
el abanderamiento de la delegación 
mexicana en el patio principal de 
Palacio Municipal de Morelia.

Para el viernes 4 comenzarán las 
hostilidades en la citada pista, a partir 
de las 07:00 horas, para realizar una 
pausa antes del mediodía y celebrar 
la ceremonia inaugurar del evento; 
las competencias continuarán el 
sábado y domingo 6 de julio.

Croacia Está Hambrienta 
de Resultados: Luka Modric

Luka Modric, internacional 
croata del Real Madrid, aseguró 
a la prensa antes de partir hacia 
Brasil para disputar el Mundial 
que Croacia está “hambrienta de 
buenos resultados”.

“A Brasil viajamos humildes, 
modestos, pero hambrientos de 
buenos resultados”, declaró Modric 
antes de partir, según informa el 
diario “Jutarnji list”.

Modric dijo que desde que se 
incorporó a la Selección croata en 
2006 la atmósfera nunca ha sido 
mejor.

“No recuerdo que en la Selección 
hubiera mejor atmósfera. El clima 
es importante para una mentalidad 
victoriosa y creo que en este sentido 
no nos podemos quejar”, comentó 
el centrocampista.

Sin embargo, no quiso hacer 

pronósticos concretos y se limitó 
a avanzar que el equipo dará lo 
mejor de sí.

“Nos vamos sin hacer promesas. 
Lo que estoy seguro es que al 
regresar de Brasil podremos mirar a 
todos a los ojos. Somos optimistas, 

esta generación tiene potencial”, 
aseguró.

La Selección de Croacia jugará 
en Brasil en el Grupo A, con Brasil, 
México y Camerún, y el 12 de 
junio inaugurará el torneo contra 
la Pentacampeona el Mundial.

Xabi Alonso Consideró a Holanda 
Como un Rival Peligroso

El centrocampista madridista 
de la Selección Española Xabi 
Alonso resaltó la importancia 
que tendrá conseguir un buen 
resultado en el primer partido 
del Mundial de Brasil al afirmar: 
“Holanda nos puede poner en 
una situación muy incómoda si 
nos gana”.

“Tenemos que saber gestionar 

bien la presión de defender el 
título y que ello no nos agarrote 
o atenace. Creo que el equipo ya 
tiene suficiente experiencia y sabe 
jugar este tipo de campeonatos”, 
afirma Alonso en una entrevista 
para la casa de apuestas Bwin.

Sobre las complicaciones 
que representó la Selección 
Chilena en el pasado Mundial de 

Sudáfrica 2010, el centrocampista 
vasco consideró que “ya han 
pasado cuatro años y todo 
lo que haya pasado no tiene 
demasiada trascendencia, ya que 
Chile siempre es un rival muy 
incómodo”.

Xabi hizo hincapié en la 
necesidad de mantener el ritmo 
de juego en todo momento 
para evitar alguna sorpresa en 
el partido ante el tercer rival, 
Australia: “Esperamos un partido 
difícil. Hoy en día, el futbol está 
mucho más igualado y, si no estás 
a tu mejor nivel, cualquier equipo 
te puede complicar las cosas. 
Como siempre, respeto máximo 
al rival”.

El centrocampista también 
mencionó a sus favoritos para 
la gran cita: “Brasil, Alemania, 
Argentina, Italia, nosotros... son 
las que históricamente pueden 
tener posibilidades, pero hoy en 
día todo está muy igualado y no 
descarto ninguna sorpresa”.
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Una Ola Azul Invadirá 

el Salón Arena
* Sábado 14 de Junio en el salón arena.

* Compartirán el escenario con Banda El Rosario de Michoacán.
* Además Norteños Men.

* El mejor sonido de Morelia. Sonido Bam-Bam.
Por Armando Nieto Sarabia

Luego de algún tiempo que 
no se presentaban en Morelia, 
regresan al salón arena de la 
cueva de Chucho los integrantes 
de la Banda Ola Azul de 
Zirahuen presentando todo su 
repertorio Musical. Esta ves 
compartirán el escenario con 
los integrantes de la Banda El 
Rosario que también ya tenían 
algún tiempo alejados de los 
escenarios morelianos. Como 
un buen contraste musical 
estarán alternando con el grupo 
Norteños Men.

Banda Ola Azul sin duda 
alguna es de las bandas preferidas 
por todo tipo de 
publico principalmente 
del juvenil ya que 
siempre incluyen en su 
repertorio música para 
todos los gustos. Aun 
sin ver su show musical, 
tan solo al escuchar 
el acetato, el auditor 
se puede imaginar a 
todos y cada uno de 
ellos en las melodías 
“La chela”, “La tos”, realizando 
sus vistosas coreografías sobre 
los escenarios al tiempo que 
ejecutan sus instrumentos, se 
pueden imaginar la energía y 
el sentimiento que ponen sus 
vocalistas al interpretar los temas 
rancheros y románticos.

La historia de la Ola Azul 
sé remota muchos años atrás 
cuando sus ancestros formaron 
una banda de música de viento 
en su natal Zirahuen que se 
conocía como Banda Lago Azul 
de Zirahuen pero fue hace once 
años en promedio que tomaron 
las riendas de la esa organización 
musical Abel Paz y Francisco 
Patricio y se dieron a la tarea 
de promocionarla como banda 
moderna y cambiarle el nombre 
a tan solo a la Banda Ola azul.

Como es sabidos de todo 
su numeroso publico, de sus 
diferentes clubes de fans que 
tienen por toda la república 
mexicana el primer tema que 

los dio a conocer en 
diferentes estados de la 
república fue “Amarte 
es un castigo”, con 
el cual llegaron a la 
cumbre del éxito. La 
Ola azul con el paso del 
tiempo ha trascendido 
las fronteras estatales 
ya que lo mismo 
se presentan en un 

estado de la república que en 
otro, amenizando lo mismo un 
jaripeo que un baile masivo; se 
caracterizan principalmente por 
amenizando fiestas patronales.

Sobre su discografía son 
ya diferentes grabaciones las 
que tienen en su haber el mas 
reciente lleva por titulo Tonto 
de Mi, y en este disco incluyen 
diferentes melodías inéditas para 
dar realce a los compositores 
michoacanos así como uno que 
otro conocido Cover.

 De este nuevo material que 
fue producido nuevamente 

en los estudios Amex Visa (El 
anterior fue No se lo deseo 
a nadie) destacan los temas; 
“Gracias por llamarme ahora”, 
“Tonto de Mi”, “La Chela”, “El 
violador”, “Y Todo Acaba”, “Esa 
la primera vez”, “Cuando Vas 
a volver”, “Lujuria”, “Por Un 
Amor”, “La Tos”, y “Te amare 
hasta morir”. 

En todos ellos destacan 
nuevas voces pero todos ellos 
interpretan las melodías que 
desde hace años los dio a conocer  
a nivel nacional entre estas 
“Amarte es un castigo”. Destaca 
también la buena interpretación 
de cada uno de estos 14 músicos 
michoacanos todos ellos 
originarios del bello pueblo de 
Zirahuen Michoacán.

La sita es a partir de las 
nueve de la noche y en esta 
ocasión como ya se dijo antes 
compartirán el escenario con 
los integrantes de la banda El 
Rosario y se espera una gran 
asistencia pues también gozan 
de la preferencia del público

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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A P P R N F L E A B J F S W M N D Q B F W I P A L

V T Y S C X A J S P M Q N S X I O H B E J G N F G

S V Q H B U V W D C M I N C K B D Y Y L H W F Q S

T J Y Y B Z C Z R A W B G P G Z Q D T J Y Z D P M

G Z L A S S G W L U D B A I G O L O M O T N E H T

L A F Z C C Y D T B N A G Z R Y K P D X O H W Q C

U G R O D A T R O P M I R B I A C D H Q Y R V W U

Y A K Z C Q U O I Y V R S R Z K D Y R N O O M N M

G H Q U Q K S N A Z G R P K E R N W J V B E T V R

S C Y C Q D W Z O L L I P O P B J L L M J X D S Y

P G A I R S D X H F R G N Z D X M S B B T P K P W

I L C W F E K R D E S C A B A L U A M O M Y P S T

D L F K C D G V V F J U F X L S L F G R W W P X J

C X E L N Z J O Q P A A Q B Z Z N F L L Z Q E O C

H L H L U K A M R E A E Q H F Q D T F U M M U Z F

M U O L B Z N Q B D P M Z U O O N H O W S S J M W

T C K N I U B V I G E O P R E Z Y N Y U Y O Q O P

W I E G A U V W U M X T M L S T W U Z U Y D R Y H

Q R K A I T A P O L A Y A D I R O S P K K O E M D

G I V O J R N J P I R O Q H A S M N E B Y M M D L

C B B L V J G E D C V E G B U T I Z S J K I D M X

K F X W J G I C P K I X T G I M R M J Y C T X R I

F U Q Y G I H I A L Y P W S K V U D A N G A S W U

Z A W K S J Q W Y X F S E G E L L Z G I N W K X A

W H Y A S K O O C O D E A R H M E B X Z D H U Q P

X Y Q K H X L A N M N Z N X Z O E B L U V D E Q I DIACONATO
A V B D M C T Y W X S E B S J E N D U E V P I W E ERRADICAR
S E D F H H N Y K E V N G W G Z Z T N S L J U S O HACENDOSA
G Z D L D K A V M Q D I H X Q B W B V X H G C O T ESTRAGON
Y Q I K I Y A C K A E S T R A G O N Y F O T P A N PRIMAZGO
E A T X U R C U E G A I Y U T I N R S A T W K H E VALENCIA
J F Z W A O M Y D N H H U C D P T O M E H L S B I TECHADO
J E S P F N G M I O D G C G N H R N S B A J H G R MESTER
B X X X A J V O T G T O F N Q J K I J J Y S O R R GALES
U O O N W A N Y S O J A S E U U N O M O H B G V U MAIZ
M S V R M I E D E A W A N A E L G D C A M A I Z H CAMBIADISCOS
Z U G O L C K V L Z V I B O R B D F M X Z X H K C ANACRONISMO
E N S U E N T G A O I L V U C A S M U H A G H K T RECTANGULAR
G X R T W E J E G N O T J C L A K L S O K Q O V U CHURRIENTO
T X D K G L Q T C R H B Z S M A I U O M J K T Q M
F C I N W A C T A H J W V Y I A R D W S R Z B C Z
H L G Y I V U B A B A E H H J D E W H I O R G R W
M A F E X S K B F F A D F A A T Q H D N C W B U N
Q W W T T J G O A V K N O M Q J R I W O E C X T X
D C A M B I A D I S C O S J E E Q E Q R H T S T B
F H G A E E S M O Y S S I M Z S Q N C C T Q W D K
O Q O L D L W K M S M Q Z B A M T J F A A P A T A
S N U R A C I D A R R E P I P Z A E F N A U Q H B
E G T C W X Q H D Q D W H A W F T E R A T R M A L
F H R E C T A N G U L A R P B Q R X Z S Y S C B G

El PRI Pide Respeto Para Nuestros 
Gobernantes: Fernández Orozco

Ante las declaraciones vertidas 
por el dirigente panista Miguel 
Ángel Chávez, que contienen un alto 
grado de  falta de respeto hacia el 
mandatario michoacano en el sentido 
de que señala  que el Gobernador 
esta sordo y que no quiere reconocer 
los rezagos en la entidad,  el líder 
priísta señaló, que efectivamente 
el Estado ha venido recuperándose 
de manera paulatina, poco a poco 
con avances importantes en todos 
los rubros sin caer en el triunfalismo 

por lo que consideró que el panista 
no tiene los argumentos reales para 
satanizar el trabajo del Lic. Fausto 
vallejo Figueroa.

Por su parte el PRD hace alarde 
de que  el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público Luis Videgaray vino 
a regañar al Gobernador y exhibir 
su incapacidad para manejar los 
dineros el Jerarca priísta reviró tal 
señalamiento mencionando que el 
Secretario de dicha dependencia vino 
a marcar líneas de trabajo respetando 

de manera clara la autonomía del 
Estado de Michoacán.

Por otro lado Fernández Orozco, 
recalcó el gran esfuerzo que  está 
realizando tanto el Gobierno Federal 
que encabeza el Lic. Enrique Peña 
Nieto  como el Estatal en manos 
del Lic. Fausto Vallejo Figueroa, 
para sacar adelante el Estado y que 
si existen rezagos también debemos 
de reconocer que hemos avanzado 
de manera muy importante ante la 
crisis en todos los sentidos que venía 
arrastrando Michoacán por factores 
ajenos al PRI.

El dirigente tricolor hace un 
llamado a los líderes de los demás 
partidos a conducirse con respeto ante 
las autoridades que nos gobiernan 
para dar una buena imagen hacia 
la ciudadanía y que vean que los 
políticos somos capaces de lograr 
consensos por el bienestar de todos 
los ciudadanos.

Por último manifestó su respeto 
por todos los actores políticos 
convocándolos al dialogo y a aportar 
cada quien su granito de arena para 
sacar contundentemente al Estado 
adelante con un desarrollo integral y 
no poner piedras en el camino ante 
la  clara recuperación de esta entidad 
tan importante para todo el País, 
concluyo Fernández Orozco.

Seguimos Trabajando Para que 
más Michoacanos Tengan una 
Vida de Calidad: Ligia López
Con el firme propósito de ayudar a 

que más michoacanos tengan una vida 
de calidad, fomentando el desarrollo 
y bienestar social, la diputada Bertha 
Ligia López Aceves entregó más de 50 
toneladas de cemento en el municipio 
de Ecuandureo, lo que beneficiará  en 
la mejora de la infraestructura de los 
hogares de familias de escasos recursos 
en dicha localidad.

La representante popular por el 
distrito I con cabecera en La Piedad, 
expresó su compromiso con la sociedad 
michoacana que confió en ella para 
que los represente en el Congreso 
del Estado, “el legislador tiene tres 
funciones principales, legislar, 
fiscalizar y la parte de la gestión, labor 
que brinda la oportunidad de ayudar 
a mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos”, manifestó.

Resaltó que dicho material de 
construcción será distribuido a 
través del Ayuntamiento a las familias 
ecuandurenses que acudan a dicha 
autoridad municipal a solicitar tal 
beneficio, “es en coordinación entre 
los poderes de los diferentes niveles 
como se pueden lograr mejores 
acciones en pro de la sociedad”, 
subrayó. 

Asimismo,  en su recorrido por 
el municipio de Ecuandureo, la 
legisladora albiazul visitó la clínica 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social  (IMSS) en la comunidad de 
La Soledad, en la cual trabajadores 
de la institución solicitaron tanto al 
Presidente Municipal como al Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la construcción de la barda 
perimetral, misma que tendrá una 
inversión de aproximadamente 150 

mil pesos, obra que la parlamentaria 
se comprometió a gestionar para que 
se lleve a cabo.

De igual forma López Aceves se 
hizo garante de la construcción de 
la barda perimetral de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 98 ubicada 
en el Quiringuicharo, comunidad 
del municipio de Ecuandureo, la cual 
tendrá un costo alrededor de 230 mil 
pesos, “este tipo de construcciones 
son de suma importancia, ya que son 
básicas para brindar mayor seguridad, 
así como también evitará accidentes y 
dará mayor protección a los jóvenes 
estudiantes”, resaltó.
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El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Osvaldo Fernández Orozco, “parece 
más un cómico que político. Primero 
amenaza al comisionado Alfredo Castillo 
y luego se arrepiente. Su discurso evoca 
a la Chimoltrufia”.

La estabilidad y los derechos 
laborales no son negociables, sólo se 
reconocen los derechos ya adquiridos 
aseguró el líder de la sección 18 de la 
CNTE Michoacán, Juan José Ortega 
Madrigal.

La senadora del PAN señaló la 
importancia de que “el estado no 
se detenga, por lo que todos los 
michoacanos debemos cerrar filas para 
tener certidumbre y salir adelante con o 
sin quien tiene la titularidad del Poder 
Ejecutivo”

Son los habitantes de Lázaro 
Cárdenas y no los intereses de un 
grupo o facción política, los que deben 
prevalecer y contar con la decisión última 
en quién debe recaer la responsabilidad 
de asumir la administración de una 
de las ciudades más importantes de 
Michoacán, destacó Raúl Morón.

El turismo en Michoacán es un sector 
estratégico para avanzar en el desarrollo 
económico y social, por ello el rumbo 
es Michoacán, como lo establece la 
campaña de promoción turística para el 
estado, resaltó el diputado Marco Trejo 
Pureco.

Tras pronunciarse a favor de la 
regulación de las movilizaciones sociales, 
el diputado local, Sarbelio Molina Vélez, 
percibió grandes dificultades para 
sacar esta iniciativa que se mantiene 
en la congeladora desde hace varias 
legislaturas, sobre todo por el arranque 
del proceso electoral que, aseguró, 
influirá en la toma de decisiones de las 
diferentes fracciones parlamentarias.

Egberto Bedolla Becerril, secretario 
de la UMSNH, confió que los integrantes 
del Movimiento de Aspirantes y 
Rechazados no tomen ni bloqueen 
luego de que el dialogo ha fructificado, 
por lo que esperó que el inicio del ciclo 
escolar próximo sea como el presente en 
que no hubo interrupción de parte de los 
demandantes.

Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, secretario de Urbanismo y 
Medioambiente (SUMA), anunció la 
próxima puesta en marcha en la entidad 
de la Cruzada Estatal de Educación 
Ambiental, ante la falta de la insuficiente 
o nula educación ambiental sin respeto 
a los recursos naturales.

Asegura el presidente de la Comisión 
de Salud en el Congreso del Estado 
que se estima hasta en 50% el número 
de enfermos que desconocen que 
padecen dicho mal y al desconocer que 
son portadores del virus no toman las 
medidas de prevención adecuadas para 
prevenir contagios

Deben fortalecerse y no desaparecer 
las radios comunitarias en las leyes 
secundarias en torno a la reforma en 
telecomunicaciones, aseveró el diputado 
federal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Antonio García 
Conejo.

Signa Rector de la Umsnh Convenio de Colaboración con Inca 
Rural y Sagarpa a Beneficio de los Productores del Campo

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Salvador Jara Guerrero, 
signó un convenio de colaboración 
que beneficiará a los productores del 
campo en Michoacán mediante acciones 
coordinadas con el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural (INCA-Rural) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Jara Guerrero señaló que este convenio 
es de las acciones que más enorgullecen a 
la Universidad, toda vez que el objetivo y 
la tradición del extensionimo rural es uno 
de los grandes ideales de la Revolución 
Mexicana.

“Nos hemos olvidado del campo 
desde hace 100 años, yo creo que 
debemos aprender a no ver el campo 
como si fuera algo aparte de nosotros, 
el campo somos nosotros porque es 
quien nos da de comer y quien nos da 
autonomía; hay que voltearlo a ver como 
el futuro de nosotros mismos porque la 
ciudad tiene límites que ya no pueden 
sostenerse y el campo es el mejor lugar 
para vivir”.

En este sentido señaló que es necesario 
recuperar estos espacios de bienestar para 
la gente, que tienen que ser dignos para 
que quienes vivan en las ciudades quieran 
regresar al campo y que vivan bien de 
una actividad bien remunerada y que dé 
satisfacción.

“Es necesaria una alianza con los 
gobiernos federal, estatal, municipal y 
qué gusto nos da que las universidades 
podamos participar en este gran programa 
que no dará resultados rápidamente 
porque el deterioro que tenemos en el 

desarrollo mexicano es mucho; es por ello 
que estamos en la mejor disposición no 
sólo de que participen nuestros pasantes 
de servicio social, sino que colaboren 
profesores y que  establezcan proyectos 
estratégicos integrales de desarrollo 
moviendo nuestros proyectos a estos 
lugares relacionados a la salud, empleo, 
producción agropecuaria y capacitación 
de manera integral”.

Por su parte, la directora de 
Extensionismo Rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
Roxana Aguirre Elizondo,  enfatizó 
la imperiosa necesidad de que los 
pobladores de las zonas rurales dispongan 
de  los medios para que realicen los 
cambios tecnológicos y organizacionales  
que les permitan ser mas productivos y 
competitivos.

“Vamos con la mira de lograr esta 
profunda transformación al campo 
y qué mejor que sea mediante la 
Universidad Michoacana para que 
lleve el conocimiento real al territorio 
y que la capacitación llegue a nuestros 
productores. Estamos convencidos 
que el conocimiento, la información 
y la tecnología debe ser un motor 
que dé posibilidades a la población 
más necesitada de impulsar su propio 
desarrollo”.

Agregó que México cuenta con 
muchos elementos y capacidades que 
pueden ser sumados en esta tarea, dispone 
de profesionales y de universidades como 
la UMSNH, centros de investigación y 
organizaciones rurales que deben ser 
articulados en un nuevo extensionismo 
a fin de lograr sinergia que apoye de 
manera firme y decisiva a las aspiraciones 

del campo.
“Queremos estructurar la red nacional 

de centros de extensión e innovación rural 
y que en alianza con los profesionales y 
prestadores de servicio social llevemos a 
cabo la gran tarea de crear el sistema de 
extensión rural mexicano, por lo que los 
invito a que a que con el compromiso, 
constancia y disciplina, ganas y pasión 
por el campo contribuyamos en la gran 
transformación de nuestro país”.

Finalmente la directora general del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural (INCA-
Rural), Ligia Noemí Osornio Magaña, 
reiteró que la firma de este convenio 
permitirá instalar el Centro de Extensión 
e Innovación Rural de la región Centro 
Poniente del país, iniciando la Red 
Nacional de estos Centros de Extensión 
con la participación de alrededor de 10 
instituciones de educación superior, lo 
que dará la oportunidad de fortalecer 
las acciones destinadas a mejorar las 
capacidades de la población rural.

Agregó que el desarrollo de capacidades 
y de extensonismo rural y la innovación 
productiva son los instrumentos 
estratégicos para la SAGARPA, 
“requerimos avanzar hacia un campo más 
justo, productivo, rentable y sustentable 
que garantice la seguridad alimentaria, 
para lo cual tenemos la certeza que son los 
propios productores, sus organizaciones, 
empresas y otros actores los que podrán 
lograrlo con la ayuda de todos nosotros 
para el desarrollo de las capacidades que 
necesitan para ello”.

Asimismo recordó que la tarea de 
INCA Rural es impulsar el servicio 
nacional de capacitación y asistencia 
técnica rural, a través del cual se 

asegurarán servicios de calidad a la 
población así como mejoras tecnológicas 
y organizacionales para apoyar aquellas 
innovaciones que requiere el campo 
mexicano para salir adelante.

“Estas acciones nos van a permitir 
garantizar que los habitantes del campo, 
particularmente los que se encuentran 
en un mayor rezago tengan un canal 
de acceso suficiente y oportuno al 
conocimiento de la tecnología y a la 
información que necesitan para que 
cada vez sean mejores productores, más 
emprendedores y mejores ciudadanos. 
Este convenio es un paso para convertir 
al campo en un espacio de oportunidades 
y justicia social, donde las familias 
campesinas encuentren la posibilidad 
de una vida digna”, concluyó.

Se ha venido colaborando arduamente 
por más de un año, durante el cual la 
UMSNH ha fungido como Centro 
Estatal de Capacitación y Seguimiento 
a la Calidad de los Servicios Profesionales 
(CECS) y se realizó un importante 

esfuerzo de capacitación para la 
formación especializada de Prestadores 
de Servicios Profesionales, lapso en el 
cual se han formalizaron tres convenios 
entre la UMSNH y el INCA Rural, un 
Convenio Marco General y dos para el 
desarrollo de Programas Específicos.

Este convenio tiene por objeto 
conjuntar acciones para que la UMSNH 
desarrolle los servicios de soporte 
metodológico a Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) y Prestadores de 
Servicio Social (PSS), en el marco de sus 
atribuciones, como Centro de Extensión 
e Innovación Rural (CEIR) en la Región 
Centro Sur del país, comprendiendo los 
Estados de Michoacán, Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro, Estado de México 
y Guerrero, con base en las Reglas de 
Operación 2014, del Programa Integral 
de Desarrollo Rural de la SAGARPA, en 
particular a lo establecido en el Concepto 
de Incentivo: “Vinculación con 
Instituciones Nacionales y Extranjeras”.
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HACEMOS...

ALZA...
sensibilización y acción por el medio ambiente en todo el mundo. Las 
islas son hogar de un increíble patrimonio cultural así como de únicos 
ecosistemas, biodiversidad y magníficos paisajes. 

Según el Panel intergubernamental para el Cambio Climático, 
IPCC (siglas en inglés), la subida del nivel del mar se está produciendo 
a un ritmo acelerado que se prevé que aumente durante este siglo; 
cuando la temperatura de la Tierra aumenta, el agua del mar se expande 
ocupando más espacio, del mismo modo, los niveles del mar suben 
como consecuencia del deshielo.

Las comunidades costeras de todos los países se ven amenazadas 
con inundaciones y tormentas, a las que las pequeñas islas y su gran 
patrimonio cultural son especialmente vulnerables.

El Día Mundial del Medio Ambiente tiene su origen a partir de las 
conferencias realizadas por la ONU bajo el título del Medio Humano, 
siendo el 16 de junio de 1972 cuando la Asamblea General, en su 
resolución 2994, designa el 5 de junio de cada año para exhortar 
a gobiernos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
emprender actividades que reafirmen su compromiso por la protección 
y el mejoramiento del medio ambiente, con la finalidad de concientizar 
a la humanidad de frenar los efectos negativos que está viviendo el 
planeta.

Esta conmemoración es considerada como el mejor medio de las 
Naciones Unidas para motivar a la humanidad a poner en práctica 
acciones que permitan mejorar las condiciones de los suelos, los 
subsuelos, el aire y las aguas, con el fin de obtener mayor bienestar 
para todo ser vivo. El poder colectivo obtenido de los grupos de interés 
provenientes de más de 100 países en todo el mundo, ha propiciado 
un impacto positivo en el planeta.

Leonardo Guzmán Inaugura 
Obra de Pavimentación y 

Entrega Apoyos en su Distrito
Con el objetivo de atender las demandas de la población de su 

distrito, el diputado Leonardo Guzmán Mares, realizó una gira de 
trabajo y distribuyó diversos apoyos, además de inaugurar una obra 
de pavimentación en el municipio de Coahuayana.

 Durante la gira de trabajo, Leonardo Guzmán refrendó su 
compromiso con la población de su distrito de Coalcomán, en el cual 
las necesidades de la población son considerables y la demanda de 
empleos y mejorar de los servicios es una constante.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXII Legislatura de Michoacán, acudió al municipio de Coahuayana 
con el presidente municipal Andrés Cárdenas Anfrés, en donde se 
inauguró una obra de pavimentación en el barrio El Tínaco del Pueblo 
de El Ranchito.

Leonardo Guzmán expuso que la obra que se inauguró fue un 
compromiso que en vida hiciera durante su campaña el diputado 
Osbaldo Esquivel Lucatero y quien inició con las gestiones, por lo 
que se continuará cumpliendo con los compromisos establecidos en 
beneficio de los ciudadanos de la región. 

Los beneficiarios de la obra, así como el alcalde de Coahuayana, 
agradecieron el apoyo del diputado Leonardo Guzmán por cumplir la 
promesa del legislador extinto y por aportar cien toneladas de cemento 
y otros apoyos.

Tras la inauguración se hicieron diversas actividades artísticas-
culturales para los pobladores, en donde Leonardo Guzmán atendió 
diversas peticiones de los ciudadanos y a quienes les informó que se 
buscarán los mecanismos para atender sus peticiones.

Finalmente el evento concluyó con una felicitación al entusiasmo, 
trabajo y organización mostrada por los vecinos del lugar para conseguir 
su objetivo de contar con una calle pavimentada con concreto 
hidráulico.   

de carreteras, que se le dé cobertura universal a la población mayor 
de 65 años, así como más y mejores servicios médicos; “Michoacán 
es el que más va a contar con más nuevos hospitales en todo el país”, 
destacó. 

En este sentido recordó que se está construyendo el Hospital Civil, 
el Infantil y la unidad de Hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, además de 
30 camas más para el nosocomio en Zitácuaro y el 22 de octubre en el 
marco del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, el presidente 
de México inaugurará el Hospital en ese municipio. 

Recalcó las obras y acciones del Plan Michoacán como la carretera 
Zamora-Los Reyes- Uruapan y la Presa de Chihuero en Huetamo, que 
detonarán el desarrollo social y económico. 

Ante la población que se dio cita para atestiguar la entrega de las 
diversas obras, el gobernador manifestó su agradecimiento para con 
las autoridades federales y municipales y resaltó que con la instalación 
del Comité para el Seguimiento del Plan Michoacán, en aras de la 
transparencia, se facilitará a la población conocer los avances de los 
programas y de la aplicación de los recursos que ascienden a 48 mil 
millones de pesos.

En la Secundaria Técnica No.48, el mandatario estatal entregó una 
techumbre en la Cancha Deportiva que tuvo un costo de 659 mil pesos, 
de los cuáles los beneficiarios aportaron 182 mil pesos y consta de una 
superficie de 979 metros cuadrados. La obra favorece a 631 alumnos 
y mil 262 habitantes. Aquí se comprometió a construir una barda y a 
entregar 20 computadoras.   

El director del plantel, Anastasio Rodríguez Alvarado y la presidenta 
de la Mesa Directiva de Padres de Familia, Esther Duarte Pedraza, 
agradecieron el apoyo recibido.

Fausto Vallejo inauguró, más adelante, la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, realizada con el programa de tratamiento de aguas, 
en la cual se cuenta con un sistema de lagunas de estabilización y 
tiene un caudal de tratamiento de 30 litros por segundo; la inversión 
federal fue de 18 millones 200 mil pesos, la aportación municipal de 
7 millones 800 mil pesos, es decir, una inversión total de 26 millones 
de pesos en beneficio de 16 mil 595 personas. 

Ahí, el director de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de 
Cuencas, Cuauhtémoc Ramírez Romero, explicó que faltan por ejercer 
5.2 millones de pesos y que se va a dar un reúso del agua, por eso no 
tiene cloración al final para que se pueda dar para fines agrícolas como 
la siembra de aguacate, maíz y zarzamora.

La Planta, informó, trata el 85 por ciento de las aguas residuales 
generadas y para cubrir el otro 15 por ciento, se construirán un 
kilómetro y medio de colectores.     

Vallejo Figueroa anunció que la Comisión Nacional del Agua 
absorberá 850 mil pesos mensuales de apoyo para saneamiento y 
mantenimiento, al tiempo que recordó la instalación del Comité 
Ciudadano para vigilar la aplicación de recursos federales, a fin de 
que transparencia y fluidez de los mismos. 

La alcaldesa ariense reconoció el trabajo emprendido por el 
gobernador y las autoridades estatales, sobre todo porque se ha podido 
avanzar en materia de cuidado al medio ambiente y apoyo a los sectores 
agrícola y comercial.

Como parte de la gira de trabajo, en la cual estuvo presente el vocal 
Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), 
Jaime Mares Camarena y el jefe de la Oficina Adjunta al Despacho del 
Gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes, el mandatario inauguró la 
pavimentación de la calle Primera de Independencia, en la Colonia Los 
Fresnos, para beneficiar a casi 5 mil personas. La obra tuvo un costo de 
3 millones 260 mil pesos y constó en la modernización de 220 metros 
lineales y 2 mil 320 metros cuadrados; el Gobierno del Estado aportó 
un millón 900 mil pesos, y el municipio, un millón 360 mil pesos.

El diputado local, Jorge Moreno Martínez, estuvo también presente 
en el periplo del titular del Poder Ejecutivo de Michoacán.

Inauguran Proyecto Productivo 
Para Mujeres en Villa Madero

Con el objetivo de generar una 
fuente de empleo para mujeres de 
la comunidad de La Cumbre, la 
Secretaría de la Mujer (Semujer) 
hizo posible la apertura de una 
panadería que beneficiará a familias 
del municipio de Villa Madero, 
la cual se suma a los más de 150 
proyectos productivos que se han 
apoyado en diversas comunidades 
de Michoacán, la mayoría de 
ellos dirigidos a las mujeres de las 
diferentes etnias de la entidad.

La titular de la dependencia 
estatal, Consuelo Muro Urista, 
acompañada por el síndico 
municipal, José Manuel Calderón 
Chávez y por las emprendedoras, 
cortó el listón inaugural del negocio 
que fue equipado en su totalidad 
por el Gobierno del Estado a través 
de la Semujer, el cual además de 
producir para el autoconsumo, 
representa una fuente de ingreso 
para las integrantes y sus familias. 

Cabe señalar que la capacitación 
para la elaboración del pan entre otros 
productos también fue otorgada por 
la instancia gubernamental, además 
las beneficiarias asistieron a talleres 
sobre Derechos Humanos y en 
temas de desarrollo económico con 
el fin de brindarles herramientas 

básicas para la administración de 
una microempresa. 

“Cuando los equipos están 
muy bien formados como ustedes 
dispuestas a trabajar, tenemos la 
certeza de que tendrán mucho éxito 
y que el recurso lo harán rendir 
bastante para que sus familias se 
vean beneficiadas; estamos seguras 
que su esfuerzo fructificará de tal 
manera que en próximos meses 
viéndolas crecer podamos darles un 
incentivo”, dijo Muro Urista a las 
emprendedoras.

En gira de trabajo, acompañada 

por la directora de la Instancia 
Municipal de la Mujer, Catalina 
Villa Piñón y por el cuerpo de 
regidoras y regidores, la funcionaria 
estatal escuchó las principales 
necesidades de las mujeres, así 
como la experiencia que han tenido 
desde que iniciaron el proyecto 
hasta ponerlo en funcionamiento, 
generando beneficios directos para 
la comunidad. 

El síndico, José Manuel 
Calderón, tras dar la bienvenida a 
las autoridades estatales, enfatizó en 
la importancia que tiene el impulsar 

proyectos que abonen a mejorar 
la economía de las mujeres y del 
municipio en general. 

“Felicidades a todas, ustedes 
tienen maridos, hijos/as y de 
aquí todos salen beneficiados; el 
trabajo es lo que honra al hombre 
y a la mujer, eso es lo que siempre 
buscamos y nos da mucho gusto 
que a través de estas instituciones 
nuestras comunidades, nuestros 
habitantes se vean beneficiados con 
este tipo de apoyos”.

Por su parte, la directora de la 
Instancia Municipal de la Mujer de 

Madero, Catalina Villa, agradeció el 
apoyo y resaltó la estrecha relación 
que se ha tenido con la dependencia 
estatal con el fin de trabajar en 
beneficio de las mujeres.

Leonor Ayala, integrante del 
grupo de emprendedoras, agradeció 
el apoyo tras señalar que antes de 
participar en la panadería “no 
se ganaba ni un peso y ahorita 
vendemos el pan y queda algo 
de dinero para las que estamos 
trabajando, es una buena ayuda 
para todas nosotras y nos sentimos 
muy bien”.



Detiene a Banda 
de Extorsionadores

Ejercitan Acción Penal en Contra 
de Presunto Narcomenudista

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado, ejercitó 
acción penal en contra de un 
presunto narcomenudista, quien 
confesó haber sido contratado 
para dar muerte a una persona, 
en esta ciudad.

Se trata de la persona 
identificada como José Artemio 
C. de 35 años de edad, originario 
y vecino de esta ciudad, quien 
se encuentra relacionado con los 
delitos contra la salud y homicidio 
en grado de tentativa.

La detención del antes 
mencionado fue lograda por 
personal de la Policía Ministerial, 
durante un recorrido de vigilancia 
sobre una de  las avenidas de 
la ciudad, donde los agentes 

ministeriales se percataron que 
José Artemio C., mostraba una 
actitud nerviosa.

Al proceder a realizar una 
revisión, se le localizó entre 
su ropa, seis envoltorios con 
una sustancia blanca, con las 
características de cocaína, con un 
peso aproximado de 18 gramos, 
así como una arma de fuego, 
tipo escuadra, calibre .45.

Una vez asegurada el arma, así 
como el alcaloide, el presunto 
infractor fue puesto a disposición 
ante el agente Especializado 
en Atención a Delitos de 
Narcomenudeo, quien precisó 
al momento de rendir su 
declaración ministerial, que la 

droga que le fue asegurada la traía 
con fines de comercialización. 

En tanto que el arma que 
le fue asegurada, el inculpado 
indicó que pretendía usarla 
para darle muerte a una persona, 
ya que señaló que había sido 
contratado por diez mil pesos 
para realizar tal acto, pero que a 
él únicamente le fue entregada 
la información para localizar a 
la posible victima ignorando mas 
detalles .

Una vez integrada la 
correspondiente Averiguación 
Previa Penal, el fiscal que conoció 
del caso, puso a disposición de la 
autoridad jurisdiccional, a José 
Artemio C., a fin de que le sea 
resuelta su situación jurídica.

Detienen PGJE y SSP a Cuatro Probables 
Responsables de Hechos Ilícitos en LC

En el marco de la estrategia de 
seguridad que realiza la Procuraduría 
General de Justicia en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública para hacer frente a los grupos 
delincuenciales, fueron detenidos 
cuatro probables responsables 
de hechos ilícitos a quienes les 

aseguraron varios envoltorios de 
droga sintética.

Ante la delegación estatal 
de Procuraduría General de la 
República, fueron puestos a 
disposición Francisco Horacio  R., 
Miguel Ángel C., Justino V. y Avelino 
R., de 60, 29, 37 y 47 años de edad, 
respectivamente, mismos que fueron 
requeridos durante un operativo de 
seguridad que se realizó en la tenencia 
de Guacamayas, municipio de Lázaro 
Cárdenas. 

A las cuatro personas les fueron 
asegurados entre sus ropas envoltorios 
con un peso total superior a los 
160 gramos de una sustancia 
sólida en forma de cristales con las 
características propias de la droga 
sintética conocida como “cristal”.

Con relación al aseguramiento, las 

personas coincidieron en manifestar 
que trabajaban para un grupo 
delincuencial y que su función era 
la comercialización de la droga.

Por lo anterior, y una vez 
que se realizaron las diligencias 
correspondientes en el Centro de 
Operaciones Estratégica (COE), se 
remitieron actuaciones y detenidos 
ante la Delegación Estatal de la 
Procuraduría General de la República, 
misma que acordó la consignación 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente por el delito 
Contra la Salud, en la modalidad de 
posesión de psicotrópicos, con fines 
de venta.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría 
de Seguridad Pública, refrendan su 
compromiso de mantener firmes las 
acciones que se llevan a cabo para 
detener a quienes trasgreden la ley 
y atentan contra la seguridad de los 
michoacanos.

Gracias a la denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado logró la detención de 
cuatro presuntos integrantes de 
un grupo delincuencial dedicado 
a extorsionar a empresarios de 
la región, así como del vecino 
estado de Guanajuato.

Ante el  Juez Penal fueron 

consignados: José Carlos P.; José 
Carlos S., Eduardo M. y  Edgar 
G., de 23, 36, 20 y 26 años de 
edad, respectivamente; todos 
ellos originarios y vecinos del 
municipio de Maravatío.

De acuerdo a las 
investigaciones ministeriales, 
los inculpados contactaron a un 
empresario de esta región y tras 

advertirle que eran miembros de 
un grupo criminal, le exigieron 
la entrega de una fuerte suma 
de dinero a cambio de respetar 
su integridad física y la de su 
familia.

En virtud de que era la segunda 
ocasión que habían afectado al 
hombre de negocios y habían 
generado un cuantioso daño 

patrimonial, el agraviado decidió 
recurrir ante  la Subprocuraduría 
Regional para presentar la 
denuncia correspondiente.

El oportuno aviso a las 
autoridades, permitió que el 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia implementara 
un operativo que logró detectar a 
los cuatro integrantes del grupo 
delincuencial en los momentos 
que recibían dinero producto de 
la extorsión.

Los presuntos delincuentes 
alcanzaron a percibir la presencia 
de los agentes de la Policía 
Ministerial, y rápidamente 
abordaron un vehículo y huyeron 
del lugar a toda velocidad, 
siendo alcanzados  por los 
agentes investigadores en las 
inmediaciones del municipio 
de Irimbo, donde fueron 
capturados.

Ahí mismo se les aseguró un 
vehículo de la marca Jeep, tipo 
Patriot, color gris, modelo 2008, 
así como una bolsa plástica con 
aproximadamente 780 gramos 
de hierba verde al parecer 
marihuana, así como varios 
envoltorios con características 
de diferentes tipos de droga.

Tanto los detenidos como 
el vehículo y  droga asegurada, 
fueron puestos a disposición 

del Ministerio Público, 
ante quien los individuos 
manifestaron pertenecer a un 
grupo delincuencial que opera 
en los municipios de Contepec, 
Maravatío, Senguio, Irimbo 
e Hidalgo, así como en las 
demarcaciones de Coroneo 
y Tarandacuaodel estado de 
Guanajuato, donde se dedican 
a diversas actividades ilícitas 
cometidas en agravio de 
comerciantes y trabajadores del 
volante.

Una vez que se integró la 
indagatoria correspondiente, el 
agente del Ministerio Público 
ejercitó acción penal y consignó 
a los probables responsables ante 
un Juez Penal, quien determinará 
su situación jurídica.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia continúa 
con las investigaciones a efecto 
de determinar si los ahora 
detenidos estás relacionados en 
otros hechos delictuosos.

Reiteramos la invitación a los 
ciudadanos para que, si fueron 
víctima de alguno de estos 
delincuentes, los denuncie por 
las vías conducentes, y que si 
cuentan con más información 
la haga llegar de forma anónima 
al correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


