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La Infancia es Para la 
Educación y el Desarrollo, 
no Para el Trabajo: MVAG

* El secretario de Gobierno tomó protesta a los integrantes de Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil.
* También iniciaron los trabajos del Foro Contra el Trabajo Infantil, Compromiso de Todos.

Los Michoacanos Merecen Mejores Instrumentos 
Jurídicos que Garanticen la Gobernabilidad: MVSG
* El secretario de Gobierno, detalló a los representantes de los medios de comunicación, 

el proyecto de Reforma Constitucional entregado al Congreso del Estado.
* Se incluyen figuras que no existen en la Constitución estatal y que son

fundamentales para el manejo ágil de un gobierno democrático.

Recibe Irimbo 
Reasignación de 
Apoyos del FAMI
* Son 10 los proyectos productivos que se reasignaron.

Durante el acto de instalación 
y toma de protesta de la Comisión 
para la Atención y Erradicación 
del Trabajo Infantil, el secretario 
de Gobierno, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, refrendó el 
compromiso y la voluntad política 

del gobierno que encabeza Fausto 
Vallejo Figueroa, para combatir 
esta forma de explotación hacia 
los menores.

Para ello, dijo, se deben redoblar 
y sumar esfuerzos así como poner 
especial atención en combatir los 

cuatro tipos de trabajo infantil y 
explotación que la comunidad 
internacional ha declarado 
particularmente abominables, que 
son; la esclavitud, la explotación 
sexual, las actividades ilícitas y los 

trabajos peligrosos.
“Debemos fomentar la cultura 

de la legalidad y respeto a los 
derechos fundamentales de las 
personas, más aun, en beneficio de 
las niñas y niños de Michoacán”, 

añadió.
No obstante, el secretario 

de Gobierno destacó que no 
todos los tipos de trabajos son 
perjudiciales para los niños, toda 

La Secretaría del Migrante 
del Estado, reasignó recursos del 
Fondo de Apoyo al Migrante 
(FAMI) 2013, para 10 proyectos 
productivos en Irimbo, entre 
los que se encuentran cuatro de 
venta de alimentos, un ganadero 
y los restantes de oficios varios 
para este municipio, los cuales 
beneficiarán a igual número de 
migrantes en retorno o familias 
que reciben remesas.

La aportación reasignada del 
FAMI para emprender actividades 
productivas que puedan generar 
opciones de autoempleo y la 
reincorporación a la vida laboral 
de los migrantes, asciende a 224 
mil 745 pesos, de los cuales el 
Fondo aporta 124 mil 745 pesos 
más la aportación municipal y 
de los beneficiarios por 100 mil 
pesos. 

Como michoacanos 
merecemos tener mejores 
instrumentos jurídicos que 
garanticen la gobernabilidad en 
la entidad, precisó el secretario 
de Gobierno, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, al socializar 
con representantes de los medios 
de comunicación de esta capital, 
detalles del proyecto de Reforma 
Constitucional entregado ayer a 
la Mesa Directiva del Congreso 
local y el cual es iniciativa del 

gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Luego de recordar que 
el Gobierno estatal será 
absolutamente respetuoso de 
las decisiones de la soberanía 
del Poder Legislativo, afirmó 
que el objetivo es transitar 
hacia mejores mecanismos de 
constitucionalidad para obtener 
un mejor marco jurídico que 
aplique el siguiente periodo de 
gobierno, a fin de fomentar la 

participación ciudadana.
“Lo que queremos es fomentar 

y motivar la discusión ciudadana 
de los conceptos jurídicos y no 
perdernos en otros caminos, 
para que la sociedad tenga una 
garantía del ejercicio del poder 
público”, añadió.  

Acompañado por el ex 
titular de la Consejería Jurídica, 
Emiliano Martínez Coronel, 
quien es asesor del Proyecto de 

Ley de Hidrocarburos Privilegia el Interés de la 
Nación e Incrementa la Seguridad Energética 

del País: Senador José Ascención Orihuela
Al fijar el posicionamiento del 

Grupo Parlamentario del PRI, al 
inicio de la dictaminación de 
las leyes secundarias en materia 
energética,  el senador José 
Ascención Orihuela Bárcenas dejó 
en claro que la iniciativa privilegia 
el interés de la nación y posibilita 
al Estado para aprovechar de la 
mejor manera  la riqueza natural 
con que cuenta el país para 
beneficio de ésta y las  futuras 
generaciones de mexicanos.

Orihuela Bárcenas consideró 
que esta minuta es fundamental, 
para incrementar la seguridad 
energética del país y generar 
mayores tasas de desarrollo 
económico y empleos, así como 

para aumentar los ingresos 
del Estado a mediano y largo 
plazos.

“Con esta iniciativa, México 

habrá de incrementar la seguridad 
energética del país, habremos 
de aumentar la producción de 
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90 por Ciento de 

Avance en la Nueva 
Guardería de Morelia

Cumpliendo con el 
compromiso de proveer espacios 
adecuados para el desarrollo 
integral de la niñez moreliana 
desde los primeros años de edad, 
el Ayuntamiento de Morelia 
que preside el Profesor Wilfrido 
Lázaro Medina construye la 
etapa final de la nueva estancia 
infantil, que actualmente exhibe 
un avance del 90 por ciento. 

Gustavo Antonio Moriel 
Armendáriz, Secretario de 
Obras Públicas, en compañía 
de Carlos Hernández, Director 
del Sistema  DIF municipal 
realizaron la supervisión  de la 
obra de dicha estancia infantil, 
ubicada en la colonia Ignacio 
Allende, al poniente de la capital 
michoacana.

La estancia albergará en sus 
modernas instalaciones a una 
población de 126 infantes, que 
serán atendidos por personal 
altamente capacitado en cómo 
impulsar su apropiado desarrollo, 
y fortalecerá a las responsables 
de su crianza y manutención, 
madres y padres que trabajan y 
requieren de tiempos puntuales 
para sus actividades laborales, sin 
descuidar el desarrollo adecuado 
de sus niñas y niños, que son 
los objetivos del eje “Morelia 
Solidario: atención, inclusión y 
desarrollo social”.

Con una inversión original 
de casi 16.7 millones de pesos, 
esta obra tendrá un impacto 
positivo en una población 
beneficiaria de 800 habitantes, 
por lo que la Secretaría de Obras 
Públicas realiza gestiones para 
la conclusión de la obra, la cual 
fue ampliada y mejorada debido 
a requerimientos técnicos y de 
seguridad solicitados por el DIF 
municipal. 

Entre las mejoras que fueron 
realizadas, la guardería contará 
con dispositivos para la total 
seguridad de sus pequeños 
huéspedes futuros, como la 
instalación de dos casetas de 
vigilancia, el reforzamiento de 
perímetro de seguridad, un 
sistema de circuito cerrado con 
más de 20 cámaras, hidratantes 
para incendios, y plafones en el 
área de cocina y comedor infantil 
que están habilitados con material 
resistente a incendios para evitar 
posibles accidentes. 

En este tenor, Marisol Ponce 
de León, responsable de verificar 
las instalaciones por parte del 
DIF Morelia, señaló que se 
han aportado elementos de 
observaciones realizadas por los 
sistemas de calidad ISO 9001 y 
OHSAS 18001 para la seguridad 
y mejora de la estancia. 

Un elemento de confianza, 
señaló el titular de la SOP 
Gustavo Moriel Armendáriz, es 
que la estancia infantil se localizará 
justo al lado de una estación de 
bomberos, quienes son expertos 
en prevenir y atender accidentes, 
y “seguramente estos valientes 

serán aliados en el cuidado de 
los niños morelianos que acudan 
a la estancia”. 

En ese mismo sentido, se 
construyeron dos casetas de 
vigilancia y fue reforzado el 
perímetro del inmueble, además 
de trabajos complementarios para 
su funcionalidad que ha solicitado 
el DIF municipal. 

El funcionario municipal 
resaltó que el proyecto original 
fue reubicado a un mejor 
terreno que facilitará su acceso 
y dará mejores condiciones de 
confianza a los usuarios. Por lo 
que Obras Públicas ha solicitado 
al Coplademun una ampliación 
presupuestaria para subsanar 
el faltante que las mejoras ha 
ocasionado, por un monto de 
2.4 millones de pesos.

Por último, Moriel Armendáriz 
señaló que también contará con 
sensores de humo con regaderas 
apagafuegos, instalaciones 
diferenciadas por área infantil y 
para adultos, puertas de metal, 
escaleras de seguridad, vidrios 
con mica anti asalto y espacios 
jardinados.

El PRD Llevará su Propuesta Política 
Sección por Sección, Colonia por 

Colonia en Todo Michoacán: Sigala
* Capacita PRD a sus militantes en Estrategia territorial.

En el marco de la 
inauguración del Taller 
“Capacitación para el uso de 
la herramienta, mapa digital 
para escritorio” impartido por 
el INEGI, el Secretario General 
del PRD, Pascual Sigala, 
destacó que de cara al proceso 
electoral 2015, el Sol Azteca se 
está preparando para llevar su 
propuesta de gobierno sección 
por sección, colonia por colonia 
en todo Michoacán.

El Taller que  se realiza es 
organizado por la Secretaría 
de Asuntos Electorales que 
preside Miriam Tinoco con el 
apoyo del INEGI en el marco 
de la Jornadas de Formación y 
Capacitación Política.

Sigala Páez señaló que éste 
taller permitirá desarrollar una 
estrategia política enfocada con 
la realidad actual  y que aborda 
temáticas de Información y 
estadística, así como datos socio   
demográficos y electorales, y  de 
estrategia política, e información 
de análisis.

Los militantes del PRD 
tomaron nota de la situación 
de las viviendas en Michoacán 
población económicamente 
activa, entre otros.

Por su parte, Miriam 
Tinoco Soto, Secretaria de 
Asuntos Electorales  dijo que es 
importante capacitar al equipo 
operativo  del PRD para el uso 
de la herramienta mapa digital, 

debido a la importancia  que 
implica su uso  en el ámbito 
territorial  ya que el INEGI 
cuenta  con una información 
basta  en cuanto estadística 
geográfica, investigación, 
consulta interactiva de datos, 
seccionamiento, cartografía e 
inventario nacional de vivienda  
entre otros, “información que 
es necesaria  para el trabajo de 
todo instituto político”.

María Araceli Barragán, 
Ejecutivo de cuenta de Cuenta 
del Sector Social  del INEGI 
impartió el taller, a quien la 
Secretaria de Asuntos Electorales 
agradeció el apoyo por las 
facilidades para la realización 
de dicho curso.

El Ooapas Premiará 
a los Papás en su día

* Se sigue reconociendo al usuario que 
paga a tiempo, ahora con un concurso.

* Las bases del concurso se pueden 
consultar en la página oficial del Ooapas.

Comprometido con el proyecto del Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, de sumar voluntades en favor de la sociedad moreliana, el 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS) lanza la convocatoria para el concurso  “PAPÁ, 
TÚ ERES EL MEJOR EJEMPLO”, dirigido a los padres de familia 
que son usuarios cumplidos.

Rafael Moreno Botello, subdirector Comercial del Organismo 
Operador, explicó que esta convocatoria forma parte del programa 
que reconoce y premia a los usuarios que hacen un esfuerzo por estar 
al corriente en el pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. “En esta ocasión, aprovechamos la celebración del Día del 
Padre, y ofrecemos una dinámica divertida que pueden realizar con sus 
hijos; así, mientras toman conciencia en el cuidado del agua, participan 
en este concurso con la posibilidad de ganar atractivos premios”.

De acuerdo con el subdirector Comercial, el concurso consiste en que 
un padre de familia envíe una fotografía en donde aparezca él con su 
hijo (a) o hijos (as) realizando alguna actividad que promueva la cultura 
del cuidado del agua, como: cuidar el agua en las actividades diarias 
del hogar, reciclar el agua en casa, o reutilizar el agua de lluvia.

“Se recibirá una fotografía por participante, que deberá incluir su 
nombre completo, dirección, teléfono y número de contrato, para 
corroborar que sea un usuario cumplido”; señaló Moreno Botello. La 
fotografía deberá estar en formato JPG, y ser mayor a 1MB, enviándose 
al correo electrónico del área de Comunicación Social del Organismo: 
gabriela.hernandez@ooapas.gob.mx. 

El subdirector comercial indicó que la convocatoria cerrará el 
domingo 22 de junio. “Una vez que cierre la recepción de fotografías, 
el material será revisado para comprobar que cumpla con los requisitos; 
luego se entregará a un jurado, integrado por representantes de la 
Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Michoacán, para que 
seleccionen a los ganadores”.

El Verano 
Nicolaita, Semillero 
de Investigadores
Al anunciar que la totalidad de los miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores adscritos a la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) participarán en el 3er 
Verano Nicolaita de Investigación, el rector Salvador Jara Guerrero 
anunció en rueda de prensa que el evento es uno de los más 
importantes a nivel nacional en cuanto a apertura de horizontes 
para jóvenes universitarios en el área de la ciencia.

Acompañado del Coordinador de la Investigación Científica, 
Luis Manuel Villaseñor Cendejas y de la Presidenta de la Academia 
Michoacana de la Ciencia, Ma. Elena Rivera Heredia, Jara 
Guerrero recordó que este evento es uno de los proyectos en 
los que se ha puesto el mayor énfasis durante su periodo como 
rector para divulgar la ciencia y acercar a futuros investigadores 
hacia el conocimiento directo de ésta actividad: “el objetivo 
de este programa es lograr que los jóvenes que concluyen su 
licenciatura se acerquen a la investigación a través de un científico 
consolidado y eventualmente realicen un posgrado y se conviertan 
en investigadores”.

Por su parte Luis Manuel Villaseñor Cendejas, informó que 
la convocatoria se cierra este viernes, por lo cual los estudiantes 
de licenciatura nicolaitas o de otras instituciones interesados en 
trabajar este verano con algún investigador, aún pueden inscribirse. 
Dijo que hasta el momento se estima una participación de 200 
estudiantes.

Añadió que ante el éxito obtenido por el programa de estancia en 
investigación “Delfín”, patrocinado por la Academia Mexicana de 
las Ciencias, en el que durante el 2013 participaron 90 estudiantes 
nicolaitas, de los cuales 10 hicieron una estancia internacional, fue 
tomado como antecedente para la creación del Verano Nicolaita de 
Investigación en la UMSNH, “ya que muchos de los estudiantes 
interesados en el programa Delfín quedaban fuera por falta de 
cupo. 

En su primera versión, en el 2012, participaron 32 estudiantes, 
el año pasado fueron 175 y este año está abierta la convocatoria 
hasta el viernes 13 de junio, en donde esperamos contar con cerca 
de 200 estudiantes”, que patrocinados por la UMSNH, junto con 
la Academia Michoacana de Ciencias (AMCI) y el Consejo Estatal 
de Ciencia Tecnología e Innovación (CECTI), podrán tener la 
experiencia de trabajar con un investigador miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, de acuerdo a su campo de estudio.
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Por un Morelia 
Solidario, Comedores 

Comunitarios
Con el objetivo de consolidar 

un Morelia Solidario, el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, opera 15 
comedores comunitarios de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, gracias a la Suma de 
Voluntades con la Presidencia de 
la República.

El mobiliario, los utensilios de 
cocina y la comida de los espacios 
alimentarios han sido adquiridos 
con recursos federales y el 
Gobierno Municipal se encarga 
de pagar al personal que labora 
en ellos, además de los servicios 
de agua, gas, luz y la renta.

De lunes a viernes se brinda 
desayuno y comida a grupos 
de entre 60 y 120 morelianos 
por comedor, principalmente 
a mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, adultos 
mayores de 65 años, niños de 
0 a 10 años y personas con 
discapacidad, que viven en 
situación de vulnerabilidad y 
extrema pobreza.

Dentro de los lineamientos del 

programa, la Federación aprobó 
la recepción de una cuota de 
recuperación de 3 a 10 pesos 
por beneficiario, que se utiliza 
para pagar a los cinco cocineros 
que laboran diariamente en cada 
uno.

Los 15 comedores comunitarios 
del municipio están ubicados 
en las colonias Carlos Rivas, 
Ciudad Jardín, El Arquito, El 
Durazno, El Realito, Gertrudis 
Sánchez, Ignacio López Rayón, 
Los Ángeles, Mariano Escobedo, 

Misión del Valle y Valle de los 
Manantiales. Asimismo, en 
la comunidad Aracurio y las 
tenencias Atécuaro, San Nicolás 
Obispo y Tiripetío.

Para este 2014, se contempla 
la instalación y apertura de otros 
quince comedores comunitarios, 
con un presupuesto federal 
aproximado de 11 millones 
939 mil 94 pesos, en beneficio 
de los habitantes que más los 
necesitan.

Raúl Morón: en la Discusión 
de la Reforma Energética, 

es Irresponsable Actuar por 
Consigna, Legislar con Prisas 
y de Espaldas a la Gente en 
un Tema tan Trascendente 

Para el Futuro del País
* El PRD asumirá con liderazgo y compromiso auténtico 

la defensa del patrimonio nacional, señaló  Morón.

El Senador por Michoacán, Raúl Morón, declaró que la discusión 
de las leyes reglamentarias de la Reforma Energética, comenzó con 
una prisa inusitada de las bancadas del PRI y del PAN por aprobar los 
proyectos enviados por el Ejecutivo. 

“Es claro que ellos están actuando por consigna, de manera 
irresponsable, en  temas de la mayor trascendencia para el país”. 

El Senador michoacano señaló que se busca acelerar la apertura 
de la industria petrolera y la electricidad a los privados sin medir sus 
graves consecuencias. “La Ley de Hidrocarburos permite la entrega de 
las ganancias del petróleo a trasnacionales. Condena a la extinción a 
PEMEX, la empresa más emblemática de la soberanía nacional”.  

Raúl Morón destacó que en la discusión, el PRD asumirá con 
liderazgo y compromiso auténtico la defensa del interés nacional. “Hoy 
más que nunca, el partido deberá estar a la altura y luchar con todo 
por los objetivos y principios que le dieron origen: un país soberano, 
democrático, con justicia y desarrollo para todos”. 

Morón resaltó que dentro del PRD debe prevalecer una línea política 
clara que rescate todos esos ideales que se han venido perdiendo, porque 
solo así se evitará que se siga profundizando en el país la desigualdad, el 
deterioro social y la crisis. “Debe quedar atrás el pragmatismo pactista, 
un partido vacio de contenidos ideológicos, que avale todo lo diga el 
Presidente”.

“En esta batalla por la Soberanía, nosotros somos la única opción 
política que rescata el legado del General Cárdenas, quien llevó a 
México a ser un país respetado y reconocido como un país realmente 
soberano”. 

Por último, señaló que impulsará la Consulta Popular en Michoacán, 
donde están las raíces del PRD y del Cardenismo. 

“En Michoacán y en el país, el 2015 es decisivo por muchas 
razones”.

Inhumano que Familias Michoacanas Vivan con 
Menos de 128 Pesos Diarios: Salvador Vega

Según cifras de la Secretaría de 
Economía el 28.4 por ciento de las 
familias michoacanas sobreviven 
con menos de 128 pesos diarios, 
pues por encontrarse Michoacán 
en la zona geográfica “B” en el 
país, el pago salarial se considera 
menor que el resto de la población 
mexicana, siendo el salario mínimo 
para esta entidad de 63.77 pesos, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas.

El legislador panista calificó de 
inhumano que cuatro de cada diez 
trabajadores del estado, cuentan a 
penas con un ingreso de uno a dos 
salarios mínimos diarios, lo que 
representa que 780 mil empleados 
formales solo reciben 128 pesos 
diarios para sustentar a sus familias 
que constan en mayoría de cuatro 
a cinco personas.

“Con 128 pesos los jefes o las 
jefas de familia deben atender 

cuestiones de alimentación, 
vivienda, salud, transporte, 
educación, vestido y recreación; 
es imposible, estas personas están 
viviendo en condiciones precarias, 
ellos trabajan diariamente para 
sobrevivir y no para vivir en pleno 
uso de sus derechos humanos”.

Agregó que a nivel nacional 
son cerca de 9.8 millones de 
trabajadores que viven con menos 
de 3 salarios mínimos, y que este 
asciende a 67.28 pesos, mientras 
que en Michoacán el pago salarial 
está por debajo de la media 
nacional en todos los sentidos.

“En Michoacán no solo el 
salario mínimo es menor, sino 
que se pagan menos salarios 
mínimos diarios, en otras partes 
de la República una persona gana 
aproximadamente 201 pesos 
diarios, y en el estado apenas 128. 
Es inhumano que como gobierno 
no se generen mejores condiciones 
de vida para los ciudadanos que 
trabajan honradamente”.

Aunado a esto, según datos del 
INEGI, en Michoacán el 33.6 por 
ciento de la actividad económica 
se encuentra en la informalidad, 
es decir un aproximado de 615 
mil 341 personas no cuentan con 
prestaciones de Seguro Social o 
ISSSTE, y es en Morelia donde 
se concentra la mayor parte 
con más de 79 mil trabajadores 
informales.

El senador blanquiazul apuntó 
que el nivel de desempleo en el 
estado es de aproximadamente 

62 mil 200 personas, de las cuales 
17 mil 695 están en la capital 
michoacana.

“El desempleo se encuentra 
en aumento, los salarios en 
caída, el crecimiento del PIBE 
en retroceso, todo esto resulta en 
un estancamiento en desarrollo 
económico en el estado. Del 
gobierno local ya no esperamos 
nada, pero el rescate financiero 
de Michoacán por parte de la 
federación, no se ve por ningún 
lado”.

Vega Casillas explicó que 
Michoacán cerró el 2013 con 
un crecimiento de apenas el 2.6 
por ciento de su PIBE (Producto 
Interno Bruto Estatal), es decir 
presentó una reducción de 0.2 por 
ciento, respecto al año anterior, 
esto se debe a la disminución en 
las actividades primarias como 
el sector agrícola, y secundarias 
como las artesanías, la industria 
y la construcción.

“Este retroceso sitúa al 
estado en el lugar 29 en cuanto 
a crecimiento económico, por 
encima de Campeche, Nayarit y 
Guerrero, las autoridades conocen 
perfectamente estas cifras y no 
estamos viendo el actuar para 
levantarnos de la crisis económica 
permanente que vivimos”.

Añadió que en general la 
economía del país está en crisis, 
pues la estimación de crecimiento 
se vio reducida del 3.9 al 2.7 por 
ciento en este año, lo que significa 
que el desarrollo en los estados será 
menor o en algunos casos nulo, y 
Michoacán está en riesgo de perder 
más que las otras entidades.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas hizo hincapié en que las 
autoridades estatales y federales 
deben atender a las poblaciones 
más desprotegidas del estado, 
dándoles mayores oportunidades 
para mejorar su calidad de vida y 
las de sus familias.
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Exatleta Alemana, Kerstin Knabe, Alabó 
el Trabajo en Materia Deportiva

por Parte del Ayuntamiento

La exatleta alemana Kerstin 
Knabe, destacada vallista, 
quien participó en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980 y 
Seúl 1988, estuvo de visita en la 
capital michoacana y comentó 
estar maravillada por el gran 
trabajo e impulso que se le 
dedica al deporte, por parte 
del Ayuntamiento encabezado 
por Wilfrido Lázaro Medina; 
además alabó la realización del 
Campeonato Centroamericano 
Juvenil de Atletismo, del cual 
Morelia será sede el próximo 
mes.

Parte del compromiso del 
alcalde capitalino, Wilfrido Lázaro 
Medina, es el de fortalecer a la 
sociedad a través de la activación 
física, acción que realiza el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), por 
medio de eventos de carácter 
nacional e internacional, además 
de mejorar la infraestructura 

deportiva existente y construir 
nuevos espacios de primer nivel 
para los morelianos.

Kerstin Knabe, atleta de 
origen alemán con dos Juegos 
Olímpicos en su época de 
atleta, se pronunció a favor de 
las acciones que emprende el 
ayuntamiento para envolver 
a la ciudad de un ambiente de 
paz y deportividad, como el 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Sub-
18 y Sub-20, evento de talla 
internacional que albergará la 
capital michoacana del 4 al 6 de 
julio próximo.

“Es muy importante, sobre 
todo para los más jóvenes, 
el que se tenga esta clase de 
eventos tan grandes, ya que así 
pueden aprovechar y conocer 
más de las formas de trabajo y 
entrenamiento de otras regiones, 
además, por la competencia, se 
verán exigidos a potenciar sus 

habilidades lo cual les asegurará 
mejores resultados. Al tener estos 
espacios para que practiquen su 
disciplina de una manera correcta 
es muy importante”, mencionó 
la deportista teutona.

En el palmarés de la 
renombrada teutona sobresalen 
logros como su participación en 
los Juegos Olímpicos de Moscú 
1980 y Seúl 1988, en los que un 
4° lugar en la final de 100 metros 
con vallas fue su mejor resultado; 
en septiembre de 1982, obtuvo 
una medalla de bronce en el 
Campeonato Europeo,  en 100 
metros con vallas, evento en el 
cual registró su marca personal, 
de 12’54’’; al año siguiente, ganó 
la presea de plata en la primera 
edición de los Campeonatos del 
Mundo de Atletismo, celebrados 
en Helsinki, Finlandia. Su carrera 
como atleta llegó a su fin a los 29 
años de edad.

En visita a esta ciudad, Kerstin 
Knabe, hizo un comparativo 
sobre cuando ella se desempeñaba 
como atleta y todos los adelantos 
tecnológicos que existen hoy en 
día en pro del deporte.

“Es una mejor organización, 
esto le va a permitir a los 
más jóvenes aprovechar estas 
situaciones y dar lo mejor de 
la competencia, tienen que 
aprovechar ya que años atrás, 
no se tenían los apoyos ni los 
espacios para hacer deporte, 
como se tienen ahora, que se 
entienda al deporte como un 
eje para un benéfico cambio 
social”, sentenció la gran ex 
atleta, quien confirmó su 
presencia para la inauguración 
del Centroamericano Juvenil.

Presidente de Fifa 
Defiende su Gestión e 

Invita al “Juego Limpio”

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), el suizo Joseph Blatter, defendió su gestión ante quienes piden 
su renuncia al asegurar que no puede “hacer feliz a todos”.

En el marco del 64 congreso de la entidad que se realiza en esta 
ciudad, el mandatario destacó que las asociaciones miembro deben 
aplicar el “juego limpio” para el deporte que se ha convertido en un 
negocio de millones de dólares.

“No sé si es positivo o no, pero es un negocio de miles de millones 
de dólares que genera oportunidades maravillosas, pero a veces causa 
controversias y dificultades”, explicó.

“Es muy fácil jugar limpio dentro del campo de juego, con límites 
físicos, de tiempo y un árbitro. Fuera del campo no hay árbitro, no hay 
límites físicos y eso es el motivo por el cual debemos comportarnos de 
forma justa. Debemos construir puentes, no destruir casas”.

En vísperas del inicio de la Copa del Mundo Brasil 2014, el 
mandatario dijo que “estamos es un momento importante para el 
mundo y para la FIFA, el mundo está cambiando y nuestro deporte y 
nuestra organización también tiene que cambiar”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, 
José María Marín, que también dirige al Comité Organizador Local 
del Mundial (COL), aseguró que mañana comienza “la mejor Copa 
de todos los tiempos”.

Brasil se Siente Cómodo con 
la Presión de ser Favorito

La última vez que Brasil jugó 
como local en un Mundial, 
una derrota 2-1 ante Uruguay 
terminó con las esperanzas de 
ganar su primer título planetario 
y dejó al país sumido en un 
estado de luto.

Cuando los brasileños 
enfrenten a Croacia en el partido 
inaugural de la Copa del Mundo 
el jueves, 64 años después de esa 
inolvidable derrota, la presión 
por ganar será enorme.

Si bien las posibilidades de 
Brasil no acabarán con una 
derrota ante Croacia en el 
Arena Corinthians, mermaría 
los ánimos de un país de 200 
millones de habitantes que 
espera que el equipo local gane 
cada una de sus presentaciones 
durante el torneo.

Nada, excepto un sexto título 
mundial será suficiente.

Los augurios para un resultado 
positivo frente a Croacia son 

buenos, ya que ningún anfitrión 
ha perdido su primer encuentro 
en un Mundial.

Brasil es favorito, no debido a 
su gran registro en los mundiales, 
sino también porque el equipo 
dirigido por Luiz Felipe Scolari 
ha ganado 15 de sus últimos 
16 partidos, incluyendo cinco 
consecutivos para conquistar la 
Copa Confederaciones el año 
pasado.

Scolari no tiene lesionados 
y salvo por alguna sorpresa de 
última hora, el equipo titular 
para enfrentar a Croacia es el 
mismo que venció a España en 
la final hace 12 meses.

Las esperanzas de Brasil 

descansan en Neymar, el 
delantero del Barcelona de 22 
años que parece estar a la altura 
cuando viste la casaca amarilla 
de su selección.

BAJAS SENSIBLES
Croacia, en tanto, ha perdido 

algunos de sus principales 
jugadores en su camino previo 
a la Copa del Mundo. 

El suspendido defensor central 
Josip Simunic y el lesionado Ivan 
Strinic fueron descartados antes 
de que el técnico Niko Kovac 
designara al plantel. El lateral 
izquierdo Danijel Pranjic quedó 
fuera del primer partido por un 
esguince de tobillo y Gordon 
Schildenfeld está en duda por 

una lesión muscular.
Eso significa que Kovac 

probablemente alineará a Sime 
Vrsaljko como lateral izquierdo, 
mientras que el irregular Dejan 
Lovren podría formar la dupla de 
centrales con Vedran Corluka. 

Corluka reconoció que no 
tuvo un buen desempeño el 
año pasado junto a Lovren en 
el centro de la zaga, pero espera 
una historia diferente en Sao 
Paulo.

“Solo jugamos juntos unos 
pocos minutos y no puedo decir 
que funcionó a la perfección”, 
dijo Corluka a periodistas.

“Pero hay una primera vez 
para todo y espero que podamos 
cambiar esto a la hora de la 

verdad”, agregó.
El partido arrancará a las 

17.00 hora local en el Arena 
Corinthians, en las afueras 
de la ciudad más grande de 
Sudamérica.

Probables equipos:
Brasil: 12-Júlio César, 6-

Marcelo, 3-Thiago Silva, 4-
David Luiz, 2-Dani Alves, 
8-Paulinho, 17-Luiz Gustavo, 
11-Oscar, 10-Neymar, 9-Fred, 
7-Hulk.

Croacia: 1-Stipe Pletikosa; 
11-Darijo Srna, 5-Vedran 
Corluka, 6-Dejan Lovren, 2-
Sime Vrsaljko; 18-Ivica Olic, 7-
Ivan Rakitic, 10-Luka Modric, 
20-Mateo Kovacic, 4-Ivan 
Perisic; 9-Nikica Jelavic.
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Domingo 22 de Junio jaripeo baile de lujo

Plaza de Toros 
Monumental de San 

Pedro Pareo Michoacán
* La empresa Ziranda Musical festeja su noveno aniversario.
* Festival musical con una tercia de reyes de la tecnobanda.

* Banda Mach. Mi Banda El Mexicano, Banda Móvil.
* Además Banda Tumbi, La Sombra de México y Guizador Norteño.

Por Armando Nieto Sarabia

San Pedro Pareo se engalanara con la 
presencia de la Banda Mach. Banda Móvil con todos sus éxitos.

A Bailar de a caballito con mi banda 
el mexicano de Germán Román.

El domingo 22 de Junio se 
realizara en la plaza de toros de San 
Pedro Pareo un grandioso jaripeo 
baile con la finalidad de festejar el 
noveno aniversario de la empresa 
“Ziranda Musical” . El elenco 
musical no podía estar más acorde 
con la mencionada fecha ya que 
estará encabezado por tres de las 
agrupaciones más representativas de 
la época de la tecnobanda como son 
Banda Mach. Mi Banda el Mexicano 
de Germán Román y la internacional 
Banda Móvil.

El evento es en modalidad de 
jaripeo baile e inicia desde las 
cuatro de la tarde con un jaripeo 
donde participaran doce toros de 
tres diferentes ganaderías como son 
Los Toros Demonios del rancho 
la purísima, así como también los 
de la ganadería de los hermanos 
Rivera de San Ángel Zurumucapio 
y la ganadería de los Hermanos 
Hinojosa de Zirimicuaro, los toros 
serán montados por los jinetes del 
equipo Los Elasticos de El Corita 
de Cheran.

Los encargados de amenizar 
los sones y las rancheras son los 
integrantes de la banda Tumbi y mas 
tarde el grupo La Sombra de México 
y el grupo Guizador Norteño.

Aunque la expectación del publico 
esta enclavada en la presentación de 
la internacional Banda Mach que 
se presentara por primera vez en 
ese lugar con su gran cargamento 
de equipo y hablar de la banda 
Machos es hablar como dice uno de 
los títulos de sus canciones de una 
“Historia sin fin”.

Banda Machos inicia sus 
actividades durante los años 
noventas, pero fue hasta el año de 
1993 cuando se dieron a conocer 
primero a nivel nacional y luego 
internacional con el tema “Un 
Indio Quiere llorar”, en la voz de 
Raúl Ortega. Durante los años 
siguientes le siguen éxito tras éxito 
con temas como; “Casimira”, “Al 
gato y al ratón”, “Leña de Pirul”, “La 
secretaria”, “Mi Luna y mi estrella”, 
“La culebra”, “Mi tesoro” y muchas 
mas.

Hace poco más de un año 
comienza a escribir una nueva página 
en la historia de la agrupación. Pepe 
Guardado bajista e iniciador de este 
esta agrupación que logro llegar a 
los mas altos niveles de popularidad, 
deja la Machos: -Salí casi corrido- 
dijo en entrevista pero de inmediato 
se dio a la tarea de integrar una nueva 
agrupación la cual registro como 

Banda Mach de Villa Corona Jalisco 
de su fundador Pepe Guardado del 
Reino de Villa Corona Jalisco.

Agrego que apoyándose con 
sus hermanos Mario y Fernando 
Guardado logro reunir a otros 
consagrados y músicos e incluyo 
en sus filas al que fuera el primer 
vocalista de la banda Machos Raúl 
Ortega quien durante más de siete 
años formo parte de la denominada 
reina de las bandas.

Con el nuevo registro en forma, 
a la fecha se han presentado ya en 
diferentes estados de la republica 
mexicana y casi a la par graban 
los temas de su primer material 
discográfico como Banda Mach 
donde despunta el tema “Vamos a 
Regresar” el cual estrenaron en su 
primera presentación en esta capital 
michoacana. Durante la entrevista 

con el director Pepe Guardado 
anuncio que el disco saldría al 
mercado con el sello de la compañía 
discográfica Sony Music.

Aseguro que no están 
comenzando de ceros pues dice 
que si hace 22 años fundo una de 
las mejores agrupaciones de banda 
que ha tenido México, ahora con el 
conocimiento que ha adquirido al 
estar sobre miles de escenarios tiene 
la plena seguridad de que el proyecto 
es del agrado del publico y como 
consecuencia de los empresarios en 
general.

Efectivamente a la hora de estar 
sobre los escenarios el publico se da 
gusto escuchando y bailando temas 
ya bien identificados de la banda 
Machos, ahora anunciada como 
Banda Mach ; tales como “Mi chica 
Ideal”, “Bésame Mucho”, “Te lo debo 
a ti”, “Chiquilla bonita”, “Historia 
sin fin”, “Tres Minutos”, “Vivir 
sin ella” “Morenaza” y oros mas 
que se incluyen en los discos  “Los 
Machos también Lloran”, “Palabra 
de Machos”, “Mi Guitarra y yo”, 
“La reunión a Prueba de Balas”, y 
con ello, se escribe otra etapa de esa 
agrupación de Villa Corona Jalisco 
como una de las bandas preferidas 
del publico lo mismo en México que 
en otros países.

Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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G E V G M X K X A V A W U R I T C A P L O W O T Z ENVEJECER
L N D D A C H R D V K Z P D K H Z L O Y C X I H R IMPUDICIA
Z K F W R Z D C C V E L B J R Y O X D P S X K F P RIMBOMBAR
K T B X I G B R U R R P W B B R A Z S D A U W Q S AZULINO
Z Q Q J S P Q N H K T V S H Q E O K R M R K H E T GARBOSA
U S M M A R T K T Q P I Z P M C B B P H R N F P D BRAHMAN
T L O O B O A Z I O A L L Q E E T Y J W U J F L L AMILCAR
O D M E I Z I C N O J P H R S J C J L G H M X U A MESTER
M K T Q D X C I L O V P L S T E B G D E C E M P D TREMOR
N H W P I J I M O I V T G U E V D F W A G S J X A SUTAS
O N Y J L D D L Z L M O M D R N O V E X X X V M P MARISABIDILLA
W E O R L D U J N J F A G X J E B F X E M P V F U DEPRAVACION
H Y W I A G P A G L E G W E O N I L U Z A U P M C PREOCUPADA
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E Y K M X S Y G P T Z D Q P T E R K M S V Q C B L
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V V X B M T Z S Y F Y W X L D T V C K R I F J D Z
H J W A P G Q O W Z I B V V Q V R H Q Y B B T N W

Apoyará CONACyT a 81 Madres 
Jefas de Familia de la Umsnh Para 

Fortalecer su Desarrollo Profesional
El Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT) aprobó 
para la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
81 becas de apoyo para madres jefas 
de familia, con el fin de apoyar en 
el fortalecimiento de su desarrollo 
profesional, informó el rector de 
la Casa de Hidalgo, Salvador Jara 
Guerrero.

A decir del rector nicolaita, los 
apoyos pueden ser desde uno hasta 
36 meses dependiendo de cuándo 
vayan a terminar sus estudios las 
beneficiadas; cada apoyo consta de 
tres mil pesos mensuales, más un 
apoyo anual de dos mil pesos para 
la compra de materiales escolares, 
el cual se da al inicio de cada ciclo 
escolar.

“Este es uno de los programas 
fundamentales para que se logre 
la equidad de género, sin estos 
programas las 81 estudiantes tendrían 
que perder definitivamente por lo 
menos un semestre o un año de su 
vida educativa y a veces más por lo 
que este apoyo implica que tendrán 
dinero para guardería”.

Además, dijo, en la Universidad 
Michoacana “se está haciendo un 
esfuerzo para darles las facilidades 
necesarias, de tal forma que no 
pierdan su semestre y puedan tener 
actividades flexibles para que puedan 
simultáneamente criar a sus bebes sin 
descuidad sus estudios”.

Jara Guerrero señaló estos 
resultados  satisfactorios para la 
UMSNH se deben a que se dio la 
indicación de abrir la oficina de 
proyectos especiales, toda vez que 
se ha comprobado que las personas 
con menor nivel académico tienen 
menores capacidades de gestión y 
mediante esta oficina se apoyó a las 
jóvenes que no sabían cómo realizar 
los trámites.

Asimismo informó que ya se 
encuentran realizando censos de 
diferencias y de minorías para que el 
próximo año escolar se pueda tener 
una idea del tipo de culturas que se 
tienen en la universidad y se puedan 
diseñar mejores políticas para su éxito 
académico.

Por su parte, el  Secretario 
Académico de la Universidad 
Michoacana, Gerardo Tinoco 
Ruiz, señaló que a nivel nacional 

el CONACyT recibió tres mil 41 
solicitudes de todo el país, de las 
cuales fueron apoyadas únicamente 
790 candidatas.

En lo que respecta a la UMSNH, 
Tinoco Ruiz señaló que este año se 
duplicó el número de solicitantes con 
116 jóvenes postuladas, de las cuales 
resultaron beneficiadas 81, lo que 
significa que cerca del 70 por ciento 
de las solicitudes que se sometieron 
fueron apoyadas por el CONACyT.

“Nos fue muy bien porque este 
número de becas representa el 25 por 
ciento a nivel nacional; en los últimos 
cuatro años habíamos tenido en total 
sólo 25 becas y que este año nos hayan 

dado 81 marca un hito, este hecho 
da fe de que las jóvenes están en 
programas reconocidos por su calidad 
y que tienen a nuestra Universidad en 
muy buen concepto”

Finalmente la coordinadora del 
Programa de Apoyo a Madres Jefas 
de Familia, Griselda Sesento García, 
mencionó que el programa se aplica 
únicamente en el nivel técnico y 
licenciatura, siendo las carreras de 
Derecho, Psicología, Enfermería a 
nivel técnico y licenciatura, Biología, 
Químico Farmacobiología, Historia, 
Contaduría, Administración e 
Informática, las que solicitan mayores 
apoyos.



Morelia, Mich.,  Junio  12  del  2014 6

Reconoce SSM Labor Altruista 
de Donadores de Sangre

* Se hizo entrega de reconocimiento a 100 michoacanos por su valiosa participación ante la donación de sangre.
* El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea cuenta con un registro de 500 donantes voluntarios.

El 35 por ciento de las pruebas de 
Carrera Magisterial no se aplicaron en 
Michoacán debido a las movilizaciones 
de la CNTE, reportó el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias

El Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes se negó a hablar sobre la 
supuesta existencia de un video entre 
Rodrigo Vallejo Mora y Servando Moreno 
Martínez, alías “La Tuta”.

El diputado del Partido Nueva Alianza, 
Sarbelio Molina Vélez, presentará en 
la sesión de este marte, una iniciativa 
para modificar algunos artículos de 
la Constitución local referentes a la 
Auditoría Superior de Michoacán, en la 
que se propone otorgar mayor autonomía 
constitucional al órgano fiscalizador.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles 
Conejo, celebró la creación del Comité 
Ciudadano para el seguimiento del Plan 
Michoacán, con lo que se abona a que 
los habitantes de la entidad conozcan de 
manera transparente la aplicación de los 
recursos anunciados por la federación y 
que éstos lleguen con mayor prontitud.

Reconoce el líder estatal del Partido
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel
Chávez Zavala que en el periodo de
administración de Felipe Calderón
Hinojosa, Michoacán tuvo que pagar
costos por la estrategia de seguridad
que implementó el Gobierno Federal; sin
embargo, los costos fueron por “combatir
la delincuencia organizada, más no por
pactar con ella, como lo hizo el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para
ganar la gubernatura de Michoacán en
las pasadas elecciones.

La sección 18 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) anunció, en voz de 
su dirigente, Juan José Ortega Madrigal, 
la posibilidad de iniciar a partir del 23 de 
junio el paro indefinido de labores en el 
nivel básico, cuya fecha se someterá a 
consideración de las bases y dependerá 
de la respuesta del gobierno federal a su 
pliego de demandas.

En lo que será su último periodo 
de gestión al frente de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), el rector Salvador Jara 
Guerrero manifestó que buscará dejar 
finanzas sanas en la institución; sin 
embargo, en caso de no recibir mayores 
recursos el déficit de la institución 
quedaría en un promedio cercano a 400 
millones de pesos tal como recibió ese 
centro educativo.

“A mí me gustaría ser hasta 
gobernador” aseguró el diputado 
del Partido Acción Nacional, Alfonso 
Martínez Alcázar al ser cuestionado 
sobre sus aspiraciones a participar por 
la presidencia municipal de Morelia en 
las próximas elecciones. 

El arzobispo de Morelia, Alberto
Suárez Inda dio a conocer a través de
una carta a sus feligreses que, a petición
del papa Francisco, jugará un tiempo
extra al frente de la arquidiócesis.

A nueve meses del asesinato del 
diputado Osbaldo Esquivel Lucatero,  el 
resultado de la investigación realizada 
por   la Procuraduría General  de Justicia 
del Estado (PGJE) es insatisfactorio, por 
lo que para acreditar que en materia de 
procuración de justicia está mejorando 
la entidad, entre otras cosas,  es 
indispensable esclarecer el homicidio 
del legislador, señaló Fidel Calderón 
Torreblanca.

Un total de 100 donadores 
voluntarios de sangre fueron 
reconocidos por su gran labor 
altruista por la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), a 
través del Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea (CETS), 
previo a la conmemoración del 
Día Mundial del Donante de 
Sangre a celebrarse el próximo 
14 de junio.

Fue en las propias 
instalaciones del Centro en 
donde se ofreció un desayuno 
en su honor; ahí el director del 
CETS, Vicente Tovar Tovar, 
agradeció el interés de todos 
los voluntarios por ayudar a 
las personas que lo requieren 
y contribuir en la mejora de su 
salud.

“Es muy importante su 
participación porque así 
aumentamos las reservas 
para apoyar a los pacientes 
que más lo que necesitan, 

aunque tenemos cubiertas 
las necesidades del Estado, la 
donación voluntaria es mucho 
más segura que una donación 
de reposición”, manifestó.

Tovar Tovar recordó 
que los enfermos que más 
ocupan de la sangre son los 
que padecen leucemia, los 
oncohematológicos y los 
politraumatizados, por tal 
razón es importante contar con 
la sangre que ha sido donada 
por la población abierta.

Explicó que dentro de la base 
de datos del Centro Estatal de 
la Transfusión Sanguínea hay 
un registro de 500 donantes 
voluntarios, en donde se 
encuentran empresas privadas 
e instituciones educativas.

El director del CETS, 
aprovechó para invitar a los 
presentes a la campaña de 
Donación de Sangre Voluntaria/ 
Altruista, la cual se realizará el 

próximo 18 de junio en los 
puestos de sangrado ubicados 
en el interior del Estado y en 
la ciudad de Morelia.

“Esperamos captar 100 
donantes aquí en el municipio 
y un promedio de 20 a 30 por 
cada uno de los puestos de 
sangrado que tenemos, de tal 
manera que estamos hablando 
de aproximadamente 400 
voluntarios en una jornada”, 
dijo.

Vicente Tovarrecalcó que 
con una sola donación se 
puede ayudar hasta cuatro 
pacientes porque se obtienen 
cuatro componentes con una 
sola unidad, “es muy valiosa la 
participación de la población, 
por ello los invitamos a que 
acudan a seguir donando 
sangre”.

En total fueron 100 
reconocimientos entregados 
este miércoles, para cada uno 

de los donadores voluntarios.
Los puestos de sangrado 

se ubican en: Apatzingán, 
Ciudad Hidalgo, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Maravatío, 
Pátzcuaro, Uruapan, 
Tacámbaro, Zitácuaro y en el 
Banco de Sangre ubicado en el 
CETS en Morelia.

Es importante mencionar 
que donar sangre no implica 
ningún riesgo para la salud 
ni produce aumento de peso. 
La extracción se realiza con 
material 100 por ciento estéril 
que se desecha tras la donación 
y el organismo recupera la 
sangre a los pocos días.

Requisitos para la donación 
de sangre:

• Edad de 18 a 65 años.
• Identificación oficial 

con fotografía (obligatoria).
• Peso mínimo de 50 

kilogramos.
• Ayuno de cuatro horas 

(se recomienda consumir 
líquidos no lácteos antes de 
donar).

• Sentirse bien de salud.
• No haber tomado 

medicamentos 48 horas antes.
• No haber consumido 

bebidas alcohólicas 48 horas 
antes.

• No estar embarazada, 
amamantando y no haber 
tenido más de tres embarazos.

• Tatuajes y perforaciones, 
después de un año.

• Presentarse 15 minutos 
antes para plática informativa.

El Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea se 
encuentra ubicado en Privada de 
Canadá # 90, Fraccionamiento 
Las Américas en la ciudad de 
Morelia, Michoacán. Para 
cualquier duda o información 
los interesados se pueden 
comunicar a los teléfonos: 
(443) 324 39 19 y 324 27 87.
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LEY...RECIBE...

LOS MICHOACANOS...

LA INFANCIA...
vez que existen muchos infantes que colaboran en las tareas domésticas, 
realizan trabajos ligeros o aprenden oficios tradicionales importantes, 
hecho que les permite adquirir ciertas habilidades y actitudes que 
necesitarán más adelante como trabajadores y miembros útiles de la 
comunidad, “pero siempre bajo la estricta supervisión de un adulto”, 
expresó.

Este tipo de trabajos ligeros – dijo – pueden considerarse como 
una parte esencial del proceso de socialización y desarrollo de los 
niños, que les permite además enorgullecerse de sus propios logros 
y asumir responsabilidades.

En este sentido, hizo énfasis en la necesidad de brindar una 
mayor atención a los trabajos que por su naturaleza o intensidad 
son perjudiciales para la escolarización, la salud y el desarrollo, ya 
que “al negarle al niño el normal desarrollo de su infancia, se le 
niega también su futuro”.

“Se deben erradicar los trabajos en los niños a una edad demasiado 
temprana, aquellos que consisten en trabajar muchas horas a cambio 
de un salario exiguo”, complementó.

Y siguió, “aquellos trabajos que los separan de su familia o que 
no les permite el acceso a la educación, ese trabajo infantil es el que 
causa daños irreversibles a las niñas y a los niños y que contraviene 
no solo disposiciones nacionales sino también internacionales”.

El funcionario estatal hizo un llamado a los integrantes de esta 
recién conformada Comisión para que tengan siempre presente 
que la infancia es un periodo de la vida que debe dedicarse a 
la educación y al desarrollo, no al trabajo; así, las acciones que 
realicen, incrementarán las posibilidades de que los menores se 
conviertan en adultos productivos y capaces de ocupar su lugar en 
la comunidad.

Finalizó al dejar en claro que el trabajo infantil puede comprometer 
la imagen actual de un Estado y consecuentemente de un país y su 
productividad a largo plazo, pues esa fuerza laboral futura no tiene 
acceso a la educación y consecuentemente, no permite transitar 
a mejores esquemas de producción y tecnificación. “Tengamos 
presente que el trabajo infantil no es inevitable, para lograr su 
erradicación, debemos enfocar los primeros esfuerzos a la reducción 
del mismo”, concluyó.

La Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en el Estado de Michoacán, tendrá entre sus atribuciones 
el incorporar estrategias de prevención, protección y atención de 
este fenómeno, considerando la vinculación interinstitucional y la 
participación de la ciudadanía.

Durante el evento, Eugenio Torres Moreno, director de Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno del Estado, reconoció el compromiso 
de todas las instancias que forman parte de la Comisión, además de 
la colaboración de los 113 presidentes municipales y en  especial de 
las presidentas de los Sistemas DIF municipales.

El director de Igualdad Laboral de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social federal, José Arturo Contreras Mejía, celebró la 
instalación de la Comisión y afirmó que la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto, tiene como una de sus prioridades 
la erradicación del trabajo infantil, ya que de acuerdo a datos de la 
Organización Internacional del Trabajo, en el mundo existen 168 
millones de niños y jóvenes que trabajan.

Preciso que desde el Gobierno Federal se ha logrado elevar la edad 
mínima de trabajo a 15 años, se enviará en próximos días la Reforma 
para la Prevención del Trabajo Infantil y se emitirá la convocatoria 
para que México obtenga el distintivo contra el trabajo infantil en 
los 3 sectores productivos del país.

Tomaron protesta como integrantes de la Comisión representantes 
de: Sistema DIF Michoacán, Secretaría de Educación, Secretaría 
de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de los Jóvenes, Consejo Estatal de Población, UMSNH, 
AIEMAC, CTM, Dirección del Servicio Nacional del Empleo en 
Michoacán.

ALTO AL TRABAJO INFANTIL;
COMPROMISO DE TODOS

Al finalizar la toma de protesta y dentro de la conmemoración 
del 12 de Junio-Día Mundial en Contra del Trabajo Infantil, el 
Sistema DIF Michoacán organizó el Foro “Alto al Trabajo Infantil; 
Compromiso de Todos”, con la finalidad de generar un espacio de 
aprendizaje, análisis y reflexión a nivel estatal sobre la situación que 
viven niñas, niños y adolescentes incorporados al ámbito laboral en 
las diferentes regiones del Estado.

Tzitlalli Montejano Monroy, directora de Asistencia e Integración 
Social del DIF Michoacán, apuntó que el objetivo del Foro es 
la capacitación sobre los materiales didácticos de la campaña 
“SCREAM; Alto al Trabajo Infantil” promovida por la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Se impartió la conferencia “Diagnóstico Estatal sobre Infancia 
y Adolescencia: Implicaciones, reflexiones, propuestas”, por parte 
de catedráticas de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En este evento, se contó con la presencia de la diputada local Rosa 
María Molina Rojas; del rector de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero; entre otros.

Reforma Constitucional y por el candidato a doctor en Derecho, Jorge 
Islas López, catedrático de la asignatura de Derecho Constitucional 
de la UNAM, quien apoyó los trabajos de adecuación constitucional, 
el secretario de Gobierno expuso que hay figuras que no existen en la 
Constitución estatal y que son fundamentales para el manejo ágil de un 
gobierno democrático, entre ellos, para empoderar más al ciudadano, 
restablecer las capacidades de Referéndum y Plebiscito, así como legislar 
las audiencias públicas y consejos consultivos para que se conforme 
un vínculo entre gobernado y gobernante, lo que se conoce como 
“gobiernos abiertos”.

Mientras que Jorge Islas López destacó que se crea una nueva 
base de instrumentos, mecanismos, figuras y derechos, “producto 
de la enorme experiencia del gobernador y su equipo, se detectó 
que, ante las nuevas circunstancias políticas y sociales, se requiere de 
nuevos instrumentos para generar nuevos incentivos, elementos de 
gobernabilidad democrática para hacerla más funcional”.

En cuanto a los organismos autónomos se busca incorporar principios 
de autonomía,  con leyes claras para que tengan mayor homogeneidad 
y puedan rendir cuentas al Poder Legislativo.

Otra propuesta importante es proteger la Libertad de Expresión; 
en el nuevo modelo constitucional se traslada esa figura al artículo 
primero de la Constitución local, pues actualmente se encuentra en 
el artículo octavo y se inserta en un contexto electoral. “El Congreso 
no podrá legislar disipación alguna que limite dicho derecho”, explicó 
el especialista.

En materia de Transparencia, el Ejecutivo del Estado propone 
adecuaciones para un nuevo modelo de transparencia y acceso a la 
información. 

Además, hay una innovación constitucional para el caso del Poder 
Ejecutivo, que podrá presentar -dentro del año parlamentario- un 
máximo de tres iniciativas por año y el Legislativo tendrá treinta días 
para pronunciarse a favor o en contra de las mismas.

Otra de las figuras es el veto parcial, que busca que el mandatario 
estatal tenga la facultad de vetar disposiciones que considera no 
procedentes, sin embargo si el Congreso ratifica, queda firme la 
decisión del Legislativo.

En otro orden de ideas, se propone que el Congreso ratifique a la 
totalidad de los miembros del Gabinete, a cada uno de los secretarios 
de despacho, que valore requisitos de elegibilidad y legalidad. El Poder 
Legislativo habrá de designar a titulares de organismos presentes y 
futuros.

La iniciativa de Reforma expone que para evitar el llamado veto de 
bolsillo, que es cuando un gobernador decide no enviar la ley para su 
promulgación y por lo tanto no inicia su vigencia, el Congreso una 
vez que han pasado los 10 días tendrá la facultad de directamente 
solicitar al Periódico Oficial su promulgación para evitar parálisis o 
bloqueo innecesario. 

Al Poder Judicial se le otorgan mayores fortalezas y facultades, para 
ello se propone la creación de la Sala Constitucional para resolver 
controversias constitucionales, cuando hay diferencias de un poder 
con otro. 

Se le precisan al ciudadano nuevos derechos, como el Cabildo abierto 
y las Audiencias Públicas para que escuchen directamente las peticiones 
para el diseño de políticas públicas y que haya interacción constante 
y permanente.

petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de 
reservas de petróleo y gas, detonar el dinamismo de la industria de la 
transformación de los hidrocarburos y fortalecer la red de transporte, 
almacenamiento y distribución de los mismos”, mencionó.

Al inicio de la dictaminación de las leyes de la reforma energética,  explicó 
que esta nueva ley establece el marco jurídico que regirá las actividades 
estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como de la 
industria de hidrocarburos.

Destacó que la nueva legislación establece las bases para que el Estado 
lleve a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo, y demás 
hidrocarburos, mediante asignaciones con empresas productivas del Estado o 
a través de contratos con éstas o con particulares.

Sin embargo, dejó en claro que el Estado mexicano es el que tiene todas las 
facultades y la soberanía para hacerlo y que se respeta el mandato constitucional 
de que corresponde a la nación la propiedad inalienable e imprescriptible 
de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo del territorio 
nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica exclusiva, 
situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, 
cualquiera que sea su estado físico.

El legislador por el estado de Michoacán abundó que la iniciativa de 
ley ratifica la posibilidad que se establece en la Constitución, para que el 
Estado otorgue en el futuro -independientemente de la Ronda Cero-, aclaró, 
asignaciones a Petróleos Mexicanos o a cualquier otra empresa productiva 
del Estado, mediante las cuales podrán realizar actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en determinadas áreas. 

“La iniciativa de ley mandata que la Secretaría de Energía será la responsable 
de otorgar y modificar dichas asignaciones, previa opinión favorable de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y define jurídicamente el acto que se 
suscribe entre el Estado mexicano y una empresa productiva del Estado o un 
particular, por el que se conviene la exploración y extracción de hidrocarburos 
en un área contractual por una duración especifica”, puntualizó.

Luis Carlos Chávez Santacruz, 
titular de la Semigrante, ante la 
presencia del alcalde de Irimbo,  José 
Jaime López León, realizó la entrega 
de los apoyos a los beneficiarios, 
donde mencionó que el presupuesto 
reasignado es el reconocimiento que 
se hace a la autoridad municipal por 
la transparencia y la honestidad con 
la que ha gestionado este programa “y 
cumplido con una obligación a la que 
nos comprometimos con ustedes”, 
dijo a los beneficiarios.

Enfatizó además que la confianza 
con la que los migrantes se acercaron 
a la autoridad municipal para 
presentar su proyecto, debe seguir 
intacta, pues se cristaliza al recibir 
este apoyo trabajando juntos, “nuestro 
compromiso con los ciudadanos es 
que cada promesa empeñada sea 
cumplida”.  

Chávez Santacruz también entregó 
recursos para 25 proyectos productivos 
más, que ya le habían sido designados 
al municipio por una partida de más 
de medio millón de pesos, en donde 
25 familias serán favorecidas para 
emprender proyectos ganaderos, 
de venta de alimentos, autolavado, 
renta de computadoras, papelerías, 
así como el desarrollo de mercerías, 
entre otros. 

Para estos apoyos, se realizó una 
inversión de 556 mil 135 pesos, de 
los cuales 306 mil 135 pesos son 
aportación del FAMI, el municipio 
participa con 125 mil pesos y los 
beneficiarios también con 125 mil 
pesos.



Capturan a 
Presunto Violador

Detiene PGJE y SSP a Presunto 
Narcomenudista en Posesión de 

Droga Sintética y Marihuana
* El infractor aseguró pertenecer a un grupo 

delincuencial y extorsionar a funcionarios  municipales.
En el marco de la estrategia de seguridad que lleva a cabo la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, fue detenido un probable integrante de un grupo 
delincuencial, a quien le fue asegurados envoltorios con marihuana y 
sustancias adictivas que tenía para su venta, además de un vehículo que 
utilizaba para sus actividades ilícitas, entre las que figura la extorsión 
a funcionarios municipales.

El presunto responsable fue identificado como Carlos Francisco 
S., de 25 años de edad, con domicilio en la cabecera municipal de 
Huaniqueo de Morales, lugar donde fue detenido cuando tenía en 
posesión de 15 dosis de la droga sintética conocida como “hielo”, 
las cuales portaba para su venta, según reconoció en su declaración 
ministerial.

Asimismo, a bordo de un automóvil tipo Aveo, marca Chevrolet, 
modelo 2014, con placas de circulación PSU-4268 de esta entidad 
federativa, fueron descubiertos 16 envoltorios con un vegetal que 
corresponde a las características propias de la marihuana, mismos que 
también pretendía comercializar entre los adictos de la región.

El inculpado aseguró pertenecer a un grupo de la delincuencia 
organizada y manifestó que además del narcomenudeo, se dedica al 
robo de vehículos de transporte foráneo,  así como a la extorsión a 
funcionarios municipales, principalmente de los ayuntamientos del 
bajío michoacano. 

El detenido, la droga y el vehículo asegurados por la Policía 
Ministerial, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público 
Investigador del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien 
acordó su consignación por el delito Contra la Salud, en la modalidad 
de narcomenudeo con fines de comercio.

De igual forma, luego de que el detenido fue reconocido como la 
persona que cobraba el dinero producto de extorsiones que realizaba 
un grupo delincuencial a un funcionario municipal, a cambio de 
darle seguridad y no atentar contra su integridad, la Dirección 
Antisecuestros ejercitó acción penal por lo que corresponde a la 
probable responsabilidad en el delito de extorsión.

Cabe hacer mención que por ambos casos, la Procuraduría General de 
Justicia ya obtuvo auto de formal prisión en contra del inculpado.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró 
la detención de dos personas 
probables responsables de los 
delitos de Violación y Abuso 

Sexual cometido en agravio de 
dos menores de edad.

Según consta en el proceso 
penal, todo sucedió en junio del 
2013, cuando el detenido Luis 

G., de 44 años de edad, acudió 
a la casa de su pareja sentimental 
de nombre Ana María C., de 41 
años de edad, donde aprovechó 
que esta estaba dormida y subió 
a la habitación de su hijastra de 
14 años de edad, de quien abusó 
sexualmente.

Posteriormente, el inculpado 
decidió irse por una semana a la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
regresó de nueva cuenta a la casa 
de la víctima, con quien en cinco 
ocasiones más, volvió a tener 
relaciones sexuales.

A pesar que su pareja 
sentimental, Ana María C., se 
enteró de lo ocurrido, sólo se 
limitó a reclamarle al presunto 

agresor, quien continuó asistiendo 
a su domicilio, donde abusó de 
otra menor de nueve años de 
edad.

Aprovechando la ausencia de 
Ana María C. por sus actividades 
laborales, el agresor le pidió a 
la niña que le cumpliera sus 
exigencias sexuales, con la 
amenaza de que si no lo hacía 
o comentaba algo sobre ello,  
mataría a su abuela, por lo que 
la víctima accedió en repetidas 
ocasiones.

Aún con el temor, las menores 
de edad decidieron comentarle 
a un familiar sobre lo ocurrido 
y acudieron a la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 

a interponer la denuncia 
correspondiente, por lo que, 
el personal de la dependencia 
iniciaron las diligencias 
pertinentes y finalmente, este 
día, lograron la detención de Luis 
G., cuando intentaba huir a la 
Ciudad de México. Además, al 
rendir su declaración, Ana María 
C., reconoció que conocía sobre 
los hechos en contra de sus hijas, 
incluso que alertó a su pareja 
sentimental sobre su posible 
detención.

Por lo anterior, ambos 
detenidos fueron puestos  a 
disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación legal.

Detienen a Joven 
por Intento de Robo

Guardia de vigilancia de la 
tienda Wal Mart, aseguraron a un 
sujeto que intento robarse varios 
productos, por lo que fue detenido 
y entregado a los uniformados 
de la Policía Municipal, quienes 
lo pusieron a disposición del 
Ministerio Público.

Esto fue a las 12:20 horas de 
este miércoles, cuando en la base 
de la DSPM, recibieron el reporte 
de la Wal-Mart ubicada en plaza 
Ana, ya que reportaban en el 
lugar una persona detenida por 
robo, y solicitaban la presencia 
de elementos de la Policía 
Municipal.

En ese sitio les fue entregado al 
presunto delincuente de nombre 

Yoe Jonathan León Muñoz, de 
18 años de edad, con domicilio 
en el andador Querétaro número 
38, de infonavit La Pradera, de 

esta ciudad, quien es acusado de 
haber sustraído de la tienda tres 
desodorantes, dos paquetes de 
chicles.

Detienen a Presunto Extorsionador 
de Funcionarios Municipales

En el marco de la estrategia 
de seguridad que lleva a cabo la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, fue detenido 
un probable integrante de un 
grupo delincuencial, a quien le 
fue asegurados envoltorios con 
marihuana y sustancias adictivas 
que tenía para su venta, además 
de un vehículo que utilizaba 
para sus actividades ilícitas, 
entre las que figura la extorsión 
a funcionarios municipales.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, el presunto 
responsable fue identificado 
como Carlos Francisco S., de 
25 años de edad, con domicilio 
en la cabecera municipal de 
Huaniqueo de Morales, lugar 
donde fue detenido cuando 
tenía en posesión de 15 dosis de 
la droga sintética conocida como 
“hielo”, las cuales portaba para 

su venta, según reconoció en su 
declaración ministerial.

Asimismo, a bordo de un 
automóvil tipo Aveo, marca 
Chevrolet, modelo 2014, con 
placas de circulación PSU-4268 
de esta entidad federativa, fueron 
descubiertos 16 envoltorios con 
un vegetal que corresponde a 
las características propias de la 
marihuana, mismos que también 
pretendía comercializar entre los 
adictos de la región.

El inculpado aseguró pertenecer 
a un grupo de la delincuencia 
organizada y manifestó que 
además del narcomenudeo, se 
dedica al robo de vehículos de 
transporte foráneo,  así como 
a la extorsión a funcionarios 
municipales, principalmente 
de los ayuntamientos del bajío 
michoacano.

El detenido, la droga y el 
vehículo asegurados por la 
Policía Ministerial, quedaron 

a disposición del agente del 
Ministerio Público Investigador 
del Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE), quien 
acordó su consignación por el 
delito Contra la Salud, en la 
modalidad de narcomenudeo 
con fines de comercio.

De igual forma, luego de que 
el detenido fue reconocido como 
la persona que cobraba el dinero 
producto de extorsiones que 
realizaba un grupo delincuencial 
a un funcionario municipal, 
a cambio de darle seguridad y 
no atentar contra su integridad, 
la Dirección Antisecuestros 
ejercitó acción penal por lo 
que corresponde a la probable 
responsabilidad en el delito de 
extorsión.

Cabe hacer mención que por 
ambos casos, la Procuraduría 
General de Justicia ya obtuvo 
auto de formal prisión en contra 
del inculpado.


