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Lo que Queremos Para 
Michoacán es Bienestar: 
Salvador Jara Guerrero

* El mandatario estatal se comprometió trabajar codo con codo con las autoridades del 
Gobierno Federal para lograr la seguridad y el desarrollo integral.

* Inaugura junto con el secretario de SAGARPA, el Foro Regional de Consulta, Sinergia 
para la Transformación del Campo, “Vocación Territorial: Hortofrutícola”.

* El funcionario federal Enrique Martínez y Martínez anunció una inversión extraordinaria por 16 millones de pesos 
para la puesta en marcha del Centro de Investigación en Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM).

En el marco del Foro 
Regional de Consulta, Sinergia 
para la Transformación del 
Campo, “Vocación Territorial: 
Hortofrutícola”, al que asistieron 
800 productores michoacanos y 
de entidades circunvecinas, el 

gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, comprometió 
trabajar codo con codo con el 
Gobierno Federal para lograr la 
seguridad y el desarrollo integral 
de la entidad. 

La planeación no se puede hacer 

desde escritorios o laboratorios 
científicos, aseguró, “necesitamos 
de la participación decidida, 
consciente, comprometida, de los 
productores, de los empresarios, 

de todos los michoacanos, porque 
lo que queremos en Michoacán es 
bienestar para nuestras familias, 
nuestros hijos, hermanos y 
hermanas”. 

El mandatario estatal consideró 
que Michoacán es uno de los 
pilares económicos más fuertes en 
el país en materia agroalimentaria, 

Se Equipan 150 Aulas 
de Medios a Través del 
Programa Red Escolar
* Se han beneficiado mil 435 planteles, la 
entrega actual fue a 150 aulas de medios.

“En la actualidad, los niños 
tienen acceso a herramientas 
tecnológicas que muchos ni 

siquiera imaginamos, pero son 
elementos que ayudan al proceso 

DIF Michoacán Refuerza 
Atención a la Discapacidad

* La directora general realiza supervisión al 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

En cumplimiento al 
compromiso del Gobierno del 
Estado de reforzar la atención a la 
discapacidad, a través del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, se han 
invertido más de 31 millones de 
pesos en este rubro.

Al realizar un recorrido por 
el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), la 
directora general del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
apuntó que con la finalidad de 
posicionar a este centro como 
el tercer lugar en calidad de la 
atención a nivel nacional, se han 
mejorado los servicios a través 
de la adecuación de los espacios 
físicos como el equipamiento del 
inmueble.

Acompañada por el personal 
directivo del CREE, Nelly Sastré 
Gasca precisó que la atención 
a la discapacidad ha sido un 
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Leo... Luego Existo con 
la Actriz Emilia Carranza

Dentro del programa titulado 
Bellas Artes a todas partes, se 
realizó  en el Teatro Ocampo la 
presentación del proyecto Leo…
luego existo con la actriz Emilia 
Carranza, quien por segunda 
ocasión en Morelia, deleitó con 
la lectura Infancia es destino de la 
escritora y periodista Guadalupe 
Loaeza, quien ha publicado 31 
libros en toda su trayectoria.

Emilia Carranza, inició su 
carrera como actriz en 1958 en la 
película Pepito y los roba chicos, 
después debutó en televisión con 
la telenovela Encadenada en 1962 
y desde entonces ha intervenido 
en más de 25 telenovelas como; 
El maleficio, la sonrisa del 
diablo, Amarte es mi pecado y 
recientemente Zacatillo un lugar 
en tu corazón.

La actriz externó su gusto por 
estar en Michoacán, el cual es 
un lugar precioso y muy querido 
para ella. Asimismo compartió 
con el público asistente su júbilo 
por la lectura, al cual externo 
una invitación para darse la 
oportunidad de descubrir un 
sinfín de aspectos bellos que solo 
la lectura nos brinda.

Infancia es destino, el cual 
lleva más de 20 ediciones a la 
fecha, aborda con singularidad las 
historias de infancia de personajes 
famosos que refleja sus influencias 

infantiles que perduraron hasta la 
adultez. Cabe señalar que dicha 
obra surgió por el trabajo en 
común con el psicólogo mexicano 
Santiago Ramírez sobre la infancia 
y el destino del ser humano.

La periodista mexicana nacida 
en la Ciudad de México en 
1946, Guadalupe Loaeza se hizo 
presente con su primer artículo 
periodístico en el Diario Mexicano 
Uno más uno en 1982, lo que le 
abriría las puertas para publicar 
en La Jornada, El financiero 
entre otros medios nacionales. 

Su primera obra fue Las niñas 
bien en 1988, hasta su última 
publicación de este año titulada 
Llegaré a partirles la madre a los 
morros de Tijuana.

Por más de una hora, la 
música de Mozart y Agustín 
Lara amenizó las lecturas sobre 
ellos, a quienes Loaeza agregó en 
su obra. Al finalizar la lectura, la 
actriz agradeció a los presentes, 
así como al Secretario de Cultura, 
Marco Antonio Aguilar Cortés, 
quien acudió al evento.

Ziranda Musical, Nueve 
Años a la Vanguardia en 

Buenos Eventos Musicales
* Música contrastada con sonido de banda, norteño y tecno banda.

Por Armando Nieto Sarabia.
Fotos De Darío Santana y Fernando Chávez

El pasado domingo se realizó en san 
Pedro Pareo un buen jaripeo baile donde 
al ritmo de la música de la banda Tumbi 
los toros rehiletearon en el ruedo de la 
plaza mientras los jinetes impusieron 
el dominio sobre la bestia. Más tarde 
el público disfruto de la buena música 
norteña-alterada de los integrantes del 
grupo Guisador Norteño. Resalto la 
buena ejecución de la música de la 
tecno banda Móvil que aprovecharon 
para promocionar los temas de su 
nueva producción discográfica la 
numero treinta de su carrera musical 
denominada “Homenaje a Chelo”. 
El ritmo de Caballito se escuchaba a 
varias cuadras a la redonda cuando les 
toco su turno a los cuatro integrantes 
de Mi banda El Mexicano encabezados 
por su director y cantante Germán 
Román. Relucieron nuevamente las 
gabardinas de piel de los integrantes de 
la banda Mach que también estrenaron 
un nuevo tema denominado “Los 
Cuernos”. Lo mejor para todos fue 
que recibieron un reconocimiento de 
manos del organizador Edgar Ziranda 
que entrego a todos los participantes 
una elegante charola en plata 
y cobre a manera de homenaje 
y agradecimiento  

El objetivo fue festejar a 
lo grande con mucha música 
y buen jaripeo el noveno 
aniversario de la empresa de 
promociones Ziranda Musical 
que dirige Edgar Ziranda, 
objetivo que fue cumplido a la 
sien por ciento.

Una vez terminado el jaripeo 
donde toros y jinetes cumplieron su 
tarea de emocionar al público con sus 
proezas, se anuncia el inicio al baile y 
suben al escenario los integrantes del 
grupo Guisador Norteño de Zirahuen 
Michoacán que aunque con algunas 
fallas técnicas se lucieron ejecutando 
un ritmo que se antoja mezclado entre 
norteño y alterado.

El grupo Guisador encabezado por 
Rafael Moncada es una agrupación 
que puede presumir que son los 
mismos integrantes que hace ocho 
años iniciaron ese proyecto en su natal 
Zirahuen.

Continua el turno ahora para los 
Nayaritas integrantes de la banda Móvil 

que desde su arribo dan a conocer 
a través de su presentación grabada 
que andan promocionando un 
tema denominado “Cuando 
tu decidas”, ellos se dejaron 
escuchar con diferentes melodías 
de su vasto repertorio entre estas 
“Misa de Cuerpo Presente”, “La 
zopilota”, “La Calavera”, y otras 
más de corte ranchero y a pesar 
de que en esos momentos se soltó 

una pretines lluvia el público no dejo 
de bailar incluso entre las gradas.

En entrevista señalaron los de la 
banda Móvil encabezados por Alberto 
García que con este nuevo material 
hace un merecido homenaje a la gran 
cantante de música ranchera Chelo a 
la que consideran un estandarte en la 
interpretación de la música ranchera.

Llega Mi Banda el Mexicano y con 
ellos su contagioso ritmo de Caballito 
y durante más de una hora por 
todo San Pedro Pareo se escucharon 
canciones como “La bota”,” No bailes 
de a Caballito”,” Ramito de Violetas”, 
“Quien Piensa en ti”  y muchas más. 
Al término de su turno al igual que 
sus antecesores recibieron de manos 
de Edgar Ziranda su respectivo 
reconocimiento y agradecimiento de 
parte de todo el equipo de la empresa.

Germán Román en entrevista 
señalo que recién acaban de regresar 
de suroeste, y que en dos meses más 
saldrá al mercado su nuevo disco con 
temas propios.

Desde una hora antes de su 

turno ya se encontraban en la plaza 
los integrantes de la banda Mach, 
repartiendo autógrafos y tomándose la 
foto con sus seguidores. Pepe Guajardo 
director, Pepe Morfin y Raúl Ortega 
sus vocalistas al ser entrevistados 
recordaron sus inicios desde los años 
1990. Señalaron que esa noche además 
de la melodía, “Vamos a Regresar”,  
tenían como primicia para el público 
de San Pedro su nuevo corte de su 
nuevo disco la melodía “los Cuernos” 
y a la hora de su presentación, salieron 
a relucir sus famosas gabardinas de piel 
y barbas y con sus vistosas coreografías 
hicieron un recorrido musical con 
sus más famosos temas entre estos; 

“ Leña de Pirul”, “Un Indio 
quiere llorar”, “Al Gato y el 
Ratón”, “La Secretaria”,” Entre 
Perico y Perico”, “Morenaza”, 
“Chiquilla Bonita”, “Se 
llama Raquel”, “Mi luna y 
mi estrella”, “La Suegra”. El 
evento dejo al público bien 
complacido y con ganas de 
volver a disfrutar de un elenco 
musical de esa naturaleza.

“Azoomate” al Curso de Verano 
del Zoológico de Morelia

* Está enfocado principalmente en temas ambientales y
sobre el cuidado de la flora y fauna silvestre.

Como todos los años el Parque 
Zoológico “Benito Juárez” de 
Morelia, lleva a cabo su ya 
tradicional Curso de Verano, 
en esta ocasión denominado 
“AZOOMATE”, el cual es dirigido 
especialmente a los niños y niñas 
de entre 5 y 13 años de edad, 
enfocado principalmente en temas 
ambientales, sobre el cuidado de la 
flora y fauna silvestre.

El curso “AZOOMATE” tendrá 
una duración de tres semanas que 
abarcarán del 14 de julio al 1 de 
agosto, con un horario de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde de lunes a 
viernes.

Incluye playera del curso, 
hidratación diaria de Gatorade y los 
materiales que se requieran para las 
actividades en el Curso de Verano.

Los niños asistentes podrán 
realizar juegos y actividades físicas, 
acceso a albergues de algunos 

animales (cabe mencionar que no 
corren riesgo alguno), interacción 
con algunas especies y en otras, 
observan y aprenden del manejo 
que se le da a los ejemplares, 
elaboración de manualidades y la 
“pista de comandos” que es un rally 
de actividades y obstáculos.

También tienen acceso a 
todos los atractivos como lo son: 
la Cabaña Encantada, el Tren 
Vía, Tren Terrestre, al Acuario y 
Herpetario.

A los más pequeños se les 
realizan dinámicas o juegos en 
los cuales bailan y cantan, además 
son partícipes de un Recorrido 
Nocturno totalmente guiado que 
incluye una cena.

Los niños más grandes gozarán de 
un campamento en las instalaciones 
del Zoológico bajo supervisión de 
personal del parque e instructores 
de cada grupo.

El Curso se divide en 3 grupos 
dependiendo de su edad, de 5 a 
7 años estarán en el grupo de los 
Búfalos, de 8 a 10 años en los 
Venados y de 11 a 13 años en 
Dragones de Komodo; el cupo es 
limitado a 50 personas por grupo.

Las inscripciones para 
“AZOOMATE” serán del 30 de 
junio al 11 de julio del año en curso 
en el Área Educativa del Zoológico 
de Morelia, de 9 de la mañana 3 de 
la tarde. Sólo tienen que realizar 
un pago de mil 500 pesos, entregar 
una copia del acta de nacimiento, 
2 fotografías tamaño infantil del 
niño o niña y 1 fotografía de la o 
las personas responsables de recoger 
al menor.

Aseguren el lugar de los 
pequeñines para que vivan una 
aventura sin igual y aprendan 
del maravilloso mundo animal, 
recuerden que el cupo es limitado.
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DIF Morelia y Fundación Enrique Bautista 
Arrancan Jornadas “Sumando Voluntades 

por tu Salud” en Tenencia de Capula

En Puerta Nueva Campaña de 
Promoción Turística Para el 
Club de Calidad “Tesoros”

Una nueva campaña 
promocional para fortalecer 
el posicionamiento de marca 
del distintivo de calidad en los 
servicios turísticos de hoteles 
y restaurantes “Tesoros de 
México”, acordaron de manera 
conjunta la Secretaría Federal 
de Turismo, el Consejo de 
Promoción Turística de México 
y los estados adheridos, durante 
la Segunda Reunión Ordinaria 
del Comité de Mercadotecnia 
“Tesoros de México”, cartera 
que preside el titular de la Sectur 
de Michoacán, Roberto Monroy 
García, en representación de las 
once entidades que conforman el 
programa.

La reunión fue encabezada 
por el subsecretario Federal de 
Calidad y Regulación de la Sectur 
Federal, Francisco Mass Peña; el 
director ejecutivo de Operación 
Comercial del Consejo de 
Promoción Turística de México, 
Eligio Cerna Nájera; y el director 
general de Desarrollo de la 
Cultura Turística de la Sectur 
Federal, Martín Vázquez Pérez.

El acuerdo fundamental de la 
reunión se refiere al avance de 
un nuevo paso en la evolución 
del Club de Calidad Tesoros 

para afianzar el posicionamiento 
de marca y presencia en el 
mercado.

Otro renglón del acuerdo se 
refiere a mejoras en la calidad de 
la página web y de la empresa que 
la atiende, a fin de convertirla en 
una herramienta más amigable y 
generadora de ventas.

Los 11 estados adheridos al 
programa de Calidad “Tesoros de 
México” son Chiapas, Guerrero, 
Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro y 
Yucatán.

El programa de Calidad Tesoros 
de México, nacido en Michoacán 
hace 12 años, es actualmente una 
Asociación Civil con casi 130 

hoteles y restaurantes certificados. 
Se trata de un club de excelencia 
administrado por el Gobierno 
Federal. 

Actualmente Michoacán ocupa 
el segundo lugar nacional con 
17 certificaciones; Jalisco tiene 
el primero, con 20 empresas 
certificadas y Guanajuato el 
tercero, con 16. 

El Club mantiene su división 
en tres categorías de calidad 
que representan la cobertura de 
diversos estándares internacionales 
de calidad, de tal forma que la 
categoría de mayor excelencia 
implica que la empresa cubrió un 
total superior a los 700 estándares 
de calidad que garantizan la 
excelencia de sus servicios.

Coeneo Presume la 
Riqueza Artesanal 

de su Legado
* Artífices de Zipiajo elaboran piezas en alfarería 

alisada y textiles de algodón bordado.

En el marco de los festejos de Corpus de este municipio, se desarrolló 
el XXIX Concurso Artesanal de Alfarería y Textil de Algodón Bordado, 
en la comunidad de Zipiajo, en el cual 53 artesanos inscribieron 101 
piezas. 

El jefe del Departamento de Concursos de la Casart, Silvestre Zúñiga 
Olvera,  exhortó a los creadores a seguir participando para difundir la 
riqueza histórica, cultural y tradicional de la artesanía de todo el Estado 
y generar una sana competencia a fin de motivarse para elaborar piezas 
de mejor y mayor calidad. 

El presidente municipal de Coeneo, Ariel Trujillo Córdoba, resaltó el 
interés de los gobiernos federal y estatal de apoyar a las y los artesanos 
de la comunidad de Zipiajo, con la finalidad de que no se pierdan las 
tradiciones de este lugar.

Autoridades de la Casa de las Artesanías, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Presidencia Municipal de 
Coeneo, y la Secretaría de Pueblos Indígenas, entregaron una bolsa 
en premios por 68 mil pesos.

A las cuatro mejores piezas del concurso se les entregaron premios 
especiales, dos fueron otorgados por el ayuntamiento de Coeneo para 
María Aida Silva Barajas y Ma. Magdalena Rivera Ramírez; uno más 
por el regidor, Rigoberto Tapia Castellano, para Floriberta Silva Bartolo 
y el último lo entregó la Secretaría de Pueblos Indígenas, a María 
Rosario Silva Bartolo. 

Los ganadores del primer lugar en las diferentes ramas participantes 
fueron: Teresa Silva Tzintzún y Gabina Cabrera Ruiz, en la categoría de 
Torres; Esther Rodríguez Paredes y María Guadalupe Silva Gabriel, en 
la categoría de Ollas; Magdalena Silva Bartolo y María Salud Bartolo 
Silva, en Comales; María Rosario Silva Bartolo, en Nuevos Diseños; 
Gloria Margarita Aguilar Cruz, en Delantales de Algodón Bordados; 
y Verónica Cruz López, en Blusas Bordadas.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de la gastronomía 
tradicional de Zipiajo como son el churipo y las  corundas, además 
bailaron por las principales calles de esta comunidad como es la 
tradición. 

En la entrega de reconocimientos estuvieron presentes, el coordinador 
regional de la Secretaría de Pueblos Indígenas, Elverth Díaz Magaña; 
así como la presidenta de la Unión de Artesanas de Zipiajo, Elvia Silva 
Bartolo, entre otros.

El Ayuntamiento de Morelia 
que preside el profesor Wilfrido 

Lázaro Medina, en conjunto 
con el DIF Municipal, al frente 

de Maggy Oribio de Lázaro, en 
una suma de voluntades con 
la Fundacion I.A.P. Enrique 
Bautista Adame, arrancaron esta 
mañana las Jornadas “Sumando 
Voluntades por tu Salud”, 
que ofrecerá estudios clínicos 
preventivos de mastografías, 
papanicolau, ultrasonidos y 
antígeno prostático.

Estas jornadas iniciaron hoy 
en la tenencia de Capula y se 
realizarán en las 11 tenencias 
restantes, con la finalidad de 
acercar los servicios de salud a 
las y los morelianos que por la 
lejanía con la ciudad o por falta 
de una cultura del cuidado de la 
salud, no lo hacen.

La Presidenta del DIF Morelia, 
Maggy Oribio de Lázaro, 
mencionó que “la jornada que 
hoy arrancamos es una muestra 
de que la suma de voluntades, 
no sólo ha sido una frase, ha 
sido una iniciativa que nos ha 
llevado a conjuntar acciones que 
benefician a las personas que más 
nos necesitan.”

Cada jornada se instalará 
todos los martes y concluirá 
los días sábados. Las tenencias 
que se verán beneficiadas son 
Capula, Tacícuaro, Jesús del 
Monte, Santiago Undameo, 
Atécuaro, Atapaneo, Teremendo, 
Tiripetío, Chiquimitío, Cuto de 
la Esperanza, San Miguel del 
Monte y San Nicolás Obispo.

En dichas jornadas, la 
autoridad municipal apoya a la 
población subsidiando la mayor 
parte del costo del estudio 
requerido, de tal manera que el 
ciudadano tiene acceso a estudios 
clínicos preventivos a un precio 
muy accesible.

En el evento de arranque de las 
Jornadas “Sumando Voluntades 
por tu Salud” estuvieron presentes 
el licenciado Enrique Bautista, 
representante de la Fundación; 
el director del DIF Morelia, 
Carlos Hernández López, y el 
jefe de la Tenencia de Capula, 
José Catarino López Piña.
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Colombia Cerró con Paso 
Perfecto Ante Japón

* Faryd Mondragón hizo historia al ser el jugador más longevo en un Mundial.

Grecia Logró su Pase a 
Octavos Gracias a un Penal
* Costa de Marfil regaló la clasificación con un penal.

Grecia, gracias a un penalti 
convertido por Giorgios Samaras, 
en el minuto 93, derrotó a Costa 
de Marfil y se clasificó a los 
Octavos de Final del Mundial 
de Brasil por primera vez en su 
historia.

El conjunto griego se encontró 
con la clasificación cuando ya 
no confiaba en ella, cuando 
ya los marfileños festejaban 
una clasificación que dedicar 
al Ibrahim Toure, el hermano 
pequeño de Yaya y Kolo que 
falleció el pasado viernes.

Con esa intención, Yaya y 
Kolo fueron titulares, todos sus 
compañeros lucieron brazaletes 
negros y el técnico, Sabri 
Lamouchi, armó un conjunto 
ofensivo, para que no hubiese 
dudas.

Pese a que podía valerle el 
empate, Costa de Marfil fue 
con todo al campo. Esta vez, 
Lamouchi no reservó a Didier 
Drogba para los minutos 
finales, sino que quiso utilizar 
toda la capacidad intimidatoria 
del capitán desde el principio. 
Mientras durase.

Drogba sustituyó en el once 
a Wilfried Bony como punta de 
lanza, por delante de Salomon 
Kalou, Yaya Toure y Gervinho. 
Toda una armada frente a la 
que se suponía táctica defensiva 
griega.

Grecia, además, volvió a 
tener que cambiar el guión antes 

de tiempo y, como ante Japón, 
Fernando Santos se vio forzado 
a hacer un par de cambios por 
las tempranas lesiones Andreas 
Samaris y del meta Orestis 
Karnezi. Fue el primero de estos el 
que hizo que los griegos volviesen 
a soñar con la clasificación.

El equipo de Fernando Santos 
ya había avisado a la media hora, 
con un contragolpe que envió al 
larguero Jose Cholebas y, doce 
minutos después, cambió el 
curso del partido con una nueva 
contra.

Esta vez la propició un grave 
error de Cheik Tiote, que perdió 
el balón en su línea de tres cuartos. 
Samaras lanzó el contraataque y 
Samaris lo culminó.

El gol dejó en la lona a los 
marfileños y envalentonó a 
Grecia, que fue en busca de un 

segundo gol, e incluso dominó, 
pero cometió el mismo error que 
su rival. Creyó tener controlado 
el partido y se encontró 
desguarnecido en una rápida 
jugada de ataque, que terminó 
con un pase de Gervinho a 
Wilfried Bony, quien entró en el 
segundo tiempo en sustitución 
de Tiote.

Grecia lo intentó todo, pero si 
éxito, hasta que en el minuto 93, 
un ingenuo penalti cometido por 
Sio, que había salido al campo 
precisamente diez minutos antes, 
precisamente para defender 
el resultado, dejó a Costa de 
Marfil sin su premio de la forma 
más cruel y a los griegos con 
la oportunidad de disputarle 
a Costa Rica un puesto en los 
Cuartos de Final, el próximo 29 
de junio, en Recife.

Al ritmo de cumbia, Colombia 
consiguió cerrar su participación 
en la Fase de Grupos con paso 
perfecto tras golear 4-1 a Japón.

El primer gol del partido 
llegó a los 16 minutos cuando el 
japonés Konno cometió falta sobre 
Ramos en el área. Juan Guillermo 
Cuadrado se perfiló y logró el 1-0 
en la pizarra.

Los Nipones, sagaces y veloces, 
volvieron a presionar a su rival en 
busca no sólo de un error sino de 
la jugada que los devolviera a la 
pelea.

La jugada llegó al 45’ cuando 
ya expiraba el tiempo de juego. 
Honda mandó un centro que 
Okazaki remató en el área para 
poner el 1-1.

Las esperanzas asiáticas se 
mantenían intactas hasta que la 
fiesta colombiana comenzó.

Al 54’ los jugadores “Cafeteros” 
comenzaron a tocar el balón por 
la banda derecha y hasta que, en 
el área, James Rodríguez recibió 
el esférico y se lo dio a Jackson 
Martínez.

El ex delantero de Jaguares 
mandó un disparo cruzado y 
sentenció el rumbo del partido 
en el 2-1.

Al 82’ la fórmula se repitió, 
James volvió a dar el esférico a 
Jackson, quien haciendo gala de 
su técnica individual dribló a 
un defensa y mandó un disparo 
cruzado para mecer las redes con 
un golazo.

Ya con el 3-1 y los nipones 
insistiendo en busca de otro 
tanto esperanzador. Volvieron 
a parecer los letales delanteros 
sudamericanos. Esta vez, Jackson 
filtró para James, quien llegó solo 

al área para definir.
Esta vez, el pase a las redes 

también fue un golazo pues 
James se quitó a un defensa y 
ante la salida, sólo punteó el balón 
para superar al portero en e l 4-1 
definitivo.

Como anécdota, el entrenador 
José Néstor Pekerman dio 
oportunidad a Faryd Mondragón 
de jugar los últimos 10 minutos. El 
portero hizo historia al convertirse 
en el jugador más longevo en 
participar en un Mundial.

Colombia encabezó el Grupo 
C con tres victorias, nueve goles, dos en contra y ahora se medirá a Uruguay en Octavos de Final.

Argentina y Nigeria Irán 
por la Cima del Grupo F

La Selección de Argentina buscará este miércoles despejar las dudas 
que existen por su accionar cuando se mida a Nigeria, en un duelo donde 
ambos representativos pelearán por quedarse con la cima del Grupo F.

Los albicelestes actualmente ocupan el primer lugar de su sector con seis 
puntos, mientras que los verdes son segundo sitio con cuatro unidades;  
así Argentina tiene asegurado su pase a Octavos y los nigerianos necesitan 
mínimo un punto para clasificar, o bien que Irán no le gané a Bosnia.

Quien quede en la cima, se medirá al segundo lugar de la llave E que 
lidera Francia e integran Suiza, Ecuador y Honduras.

Para los argentinos es importante demostrar que no dependen de Messi, 
luego de que gracias a sus dos goles, que dieron el par de victorias, están 
clasificados, a pesar de que su accionar no ha sido el esperado.

Nigeria también quiere dejar en claro que no es injusto que puedan 
obtener el pase, luego de que ganaran a Bosnia ante una polémica 
arbitral.

Estos países ya se enfrentaron en seis ocasiones, en uno venció Nigeria, 
otro empate y el resto fue para los albicelestes; de esos duelos, tres fueron 
en Mundiales y triunfos para Argentina: en 1994 con marcador de 2-1, 
en 2002 ganó 1-0 y en 2010 salió avante 1-0. El partido se realizará el 
miércoles a las 11:00 horas en el Estadio Beira-Río, Porto Alegre.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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J R A S E T P F V E I O J E Y E M C L Z H K X W V

H V P T L P S C M O D A D O Y M S C D A O K T V E

V C I N J Z I Q Z I V S I D K I J J B O L T G K X

U I R S J P Z P O R C M T E A N U G A R T H Q C T

K Z F F V N I U W H H I H H I E W D L K E K B M N

Y C R H E B Y Y H U S Z I K N R Y G W B M H A B U

P I C Q K J A Q E N T P E W O A Q F Q Y L F C W B

D J Y C C J E Q L L Q Z X P F L U X I C B H I F R

Y Y L P M L P C H J K G A K O O V Q D K X N N J C

W M G O I Z F L U Q J K B O C G L O E D J E A P I

W A H L X T P M H C O T M A A I E H P N W J V D C

W E H D M N Z A F H I Y O S C S G P O F R N L P D

U Q D E I F T F P M G O J O O T I J J U G Z A I T

F N U S D F H S Z P T R N D J A T Z J X Z R G C P

M A M R I G U B R Y J N D R K Z I X E S V A F A A

G M A X F O Ñ E D N O R Y E N Q M Y I C C L D R G

B F C E K A K S R V K S Y C I A I U F G H I V D R

N O O Z T J M B P X Y S X M U K D G F K J T D A N

B S L D X Y O E C N A L A B N I A G I R Y S N L O

Y O L X G M K E Y D J U Q O R H D L T O O E A B W

X B O E H L V X S L K R L M S Q F N S M E D G F M

Z R N O B N I Q V O L T J M B T A Z P O T Q K B S

O E A N E Z Z P D S G Y D D Z W B I P N S W Z Q X

W H R K R J D S F H Z Y S M P V G T J U R N A H E

M D C Q W Y B U Q I C E C D J R V N S B O A L V T

A P E U T N G I D I B M A X Y G Y W F G M T G J S GRANIZADO
U K J S U H A W H P J R U P C M P N L D P S G R V LAGOTERIA
N G B K D U T T A P H O L X T G O N N N D A N A R PARTITIVA
R W Z I M P O R T A D O R P Y S O E Q U R I T N E CENTRICA
K Y T R A D I C I O N A L I S M O E R P X R J O G AMOJONAR
E X D I U X U P J D P F T Q N E R O Q O N E V J U SEGUNDAR
S T U N O T K D M W R R D L T K F Q B Y C T J O L CALDERO
U U P N Q S Q C O A K I Y T K V F W V M L O U M A ESCAQUE
J H G E C R U T Y R O X K J P F O Z R N Z G S A R PALIZA
S T L A G R P A K T E Y M L C A F R L C D A Y X M COREO
D Q R Z E D G C D P W D A T V Q O M O Z B L Q N E MALTA
F M I I U P N Y X F Y F L P Y Q U L Y H D P C F N TRADICIONALISMO
G R V L Q H J N Y R H Z T A F Q O L E A C H B G T REGULARMENTE
A V P A A P P S N A G L A X C U D C H O W E H X E IMPORTADOR
R I H P C V N F P D G K M Q B K A E L E S P O Q V
J Z M F S R B K F N S F M O A H Z L F S P A T U Q
A B N A E N S E D U W W R J N I I H K V H R V W Q
R L Y V E D N G J G G L D D G Y N H D A K T Y B W
O T H J L W S D H E K E T Y H H A G B C S I T J E
P Z E H A U A E Z S B Y Q P P J R N M S B T K F O
A C I R T N E C O E M F H Z C L G Y O H J I T M O
R O A L Y O A P B S F H G F N C B I U Q R V H W T
M Q S Z A S T D W M V F D L W M Z Y K A L A U R D
L V P M H C R Z B B Z K P D A Y M J Z B I Q B Q N
R L K W U U P V N A U S R G B I S W K U Z E I R T

Llama PAN a Gobernador Jara a ‘dar Golpe 
de Timón’ Para Erradicar Malas Prácticas

* Acción Nacional propone al gobierno enfocarse a la legalidad, fin de la impunidad, 
seguridad, transparencia y rendición de cuentas así como orden en el sector educativo.

“En esta nueva etapa para el 
Poder Ejecutivo en Michoacán, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
enfoca su voluntad y esfuerzos 
en propiciar la instalación de 
un gobierno de transición que 
brinde al gobernador sustituto 
la posibilidad de integrar 
a su gabinete los mejores 
perfiles ciudadanos de origen 
académico, social o del sector 
productivo, anteponiendo así 
las capacidades técnicas a las 
trayectorias políticas, por lo que 
nos pronunciamos en contra y 
obstaculizaremos la intención 
de cualquier fuerza política 
por utilizar la coyuntura actual 
para repartir la administración 
estatal”, declaró el dirigente 
blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Asimismo, Acción Nacional, 
a través de su presidente estatal, 
apeló al gobernador a dar el 
‘golpe de timón’ que requiere 
Michoacán para enfrentar las 
corruptelas del gobierno del 
estado empleadas por lo menos 
en los últimos 12 años, haciendo 
uso de los principios de legalidad, 
fin de la impunidad, seguridad 
democrática, transparencia y 
rendición de cuentas así como 
orden en el sector educativo.

En este sentido, el líder 
panista detalló que siendo la falta 
de de aplicación de la ley y la 
impunidad lo que ha conducido 
a la entidad a un estado de 
descomposición, “es preciso 
que el nuevo gobierno realice 
un cumplimiento escrupuloso 
de la ley en su actuar y en todos 
los ámbitos, donde las fuerzas 
políticas deben entregar su 
apoyo en esta directriz. El PAN 
lo hará con firmeza y plena 
responsabilidad”. 

De igual forma, Chávez 
Zavala explicó que “no debe 
haber más impunidad, por lo 
que la actual administración 
debe comprometerse a ello 
y sumar su esfuerzo al de la 

Federación para aplicar la ley 
a quienes la hayan violado”, 
pues la falta de castigo a los 
delitos, la ausencia de sanciones 
a las conductas deshonestas de 
servidores púbicos y la carencia 
de límites a las presiones fuera de 
la ley, constituyen un incentivos 
para repetir las actitudes ilícitas 
que han generado un gran daño 
a Michoacán. 

Además, el PAN demandó 
necesario contrarrestar la 
pasividad y la complicidad 
de las autoridades y las 
instituciones, así como llamar 
a cuentas a quienes tengan 
probable responsabilidad en el 
crecimiento de la delincuencia, a 
través del principio de seguridad 
democrática, para lo cual exigió 
el apoyo del gobierno federal 
para fortalecer dichas acciones 
y ofreció la colaboración de este 
partido político a las fuerzas 
que llevan a cabo el combate a 
la delincuencia.

“Hoy debe fortalecerse 
la cruzada en contra de 
la inseguridad, no puede 
burocratizarse el esfuerzo del 
gobierno del estado ni de la 
federación para permitirle a los 
delincuentes un reagrupamiento, 
que en las últimas semanas se 
ha evidenciado con un repunte 
de atentados y asesinatos 
que continúan poniendo en 
entredicho los avances en la 
materia. Por ello, convocamos a 
un firme ánimo de coordinación 
entre el Ejecutivo estatal y federal 
con los ayuntamientos, en el 
ámbito político y financiero 
para continuar la depuración  y 
profesionalización de los órganos 
de seguridad y procuración de 
justicia”.

Del mismo modo, señaló 
que el ejercicio del gobierno, 
especialmente en lo relativo al 
gasto público, debe sujetarse 
a una contabilidad estricta, 
moderna y transparente así 
como a una vigilancia del Poder 

Legislativo y a una rigurosa 
rendición de cuentas, aunado a 
que se informen debidamente las 
condiciones se está recibiendo la 
administración estatal para en 
consecuencia iniciar los procesos 
administrativos y penales en 
contra de los ex servidores 
públicos que hayan incurrido 
en actos ílicitos.

Finalmente, como quinto 
punto, el jefe del panismo en el 
estado estableció que Michoacán 
requiere entera atención al 
desastre que existe en el sector 
de educación básica producida 
por la abdicación de anteriores 
administraciones a conducir la 
política educativa, por lo que 
considerando la trayectoria del 
gobernador sustituto, Salvador 
Jara Guerrero, urgió a que se 
efectúe un diálogo a los gremios 
magisteriales sobre la base 
del cumplimiento de la ley, 
especialmente, de las nuevas 
normas derivadas de la reforma 
educativa, con lo que cese el 
chantaje e impunidad de los 

excesos de los grupos de presión, 
y se garantice una educación de 

calidad para los sectores sociales 
más desfavorecidos.
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En el marco de las fiestas patronales 
de este municipio, como representantes 
del Gobierno del Estado, el secretario 
de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega 
y Ricardo Flores Gálvez, subsecretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas, 
inauguraron obras de beneficio social por 
un monto de 4 millones 400 mil pesos y 
dieron el banderazo de inicio de la Expo 
Gastronómica del Pescado 2014.

Egberto Bedolla Becerril, secretario 
de la Universidad Michoacana, se 
descartó como próximo secretario de 
Educación en la entidad: “para nada y 
tampoco aceptaría: descártenme por 
completo”, espetó.

A tres semanas de que concluya el 
ciclo escolar 2013-2014, la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación 
estalló el paro indefinido de labores.La 
Secretaría de Educación ha sido tomada 
en sus oficinas centrales y alternas 
porque un propósito de los democráticos 
es afectar el curso de trámites.

Derivado del Interés por apoyar 
e incentivar al sector educativo del 
municipio, la Alcaldesa, Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez sostuvo reunión de 
trabajo con la Delegada Federal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Rocío Santos de la Cruz, para 
conocer a detalle el programa de 
Becas que se ofrecen a estudiantes 
para continuar la enseñanza en el 
extranjero.

Tras mencionar que el Ayuntamiento
ha  decidido sumarse a las 463 Ciudades
Educadoras del Planeta, el presidente
Wilfrido Lázaro Medina dijo que esta
acción tiene como objetivo hacer de
Morelia un centro urbano de continuo
aprendizaje y enseñanza, en el que los
niños, jóvenes y adultos trabajen a partir
de la democracia, la libertad y la paz que
la civilidad y el desarrollo generan. 

En Michoacán existen 11 municipios 
altamente productivos y podemos decir 
que se cuenta con gran experiencia 
en riego por goteo, además somos un 
estado con potencial en la agricultura 
y eso nos permite ir aprovechando y 
mejorando el desarrollo territorial, así lo 
afirmó la Senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa

Consuelo Muro Urista, presentó
su renuncia al cargo de titular de la
Secretaría de la Mujer. El documento fue
entregado por la también ex diputada del
Partido Revolucionario Institucional

Tras sostener reuniones de trabajo 
con enlaces políticos de la expresión 
priista UNIDOS POR MICHOACÁN, 
Mario Magaña Juárez fue tajante al 
declarar sobre la inconformidad que 
predomina entre las filas del tricolor, 
por la designación de Salvador Jara 
Guerrero, como Gobernador sustituto 
del Estado de Michoacán.

La situación  de Michoacán no se 
solucionará  en el corto plazo, reconoció 
el senador priista, Ascensión  Orihuela 
Bárcenas, al momento de convocar a 
la unidad en torno al nuevo gobierno y 
dejar de lado las posiciones partidistas 
e ideológicas. 

La vicecoordinadora del grupo 
parlamentario del PRI, Daniela de los 
Santos Torres, confirmó que a Patricia 
Mora de Vallejo también enfrenta 
complicaciones en su salud, por lo que 
confió en que los ciudadanos respalden 
la decisión que tomó  Fausto Vallejo 
Figueroa para retirarse de la encomienda 
por la que fue electo.

Anuncia SSM y Fundación Cinépolis Octava 
Jornada de Cirugías de Cataratas en Michoacán
* Se beneficiarán 300 personas, entre ellas seis menores de edad.

Con la intención de devolverles 
la vista no sólo a las personas de la 
tercera edad sino también a niños 
de escasos recursos, la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) y 
la Fundación Cinépolis llevarán 
a cabo del 25 al 28 de junio en 
el Hospital General “Dr. Miguel 
Silva” de Morelia, la Octava 
Jornada de Cirugías de Cataratas 
en el Estado “Del Amor Nace la 
Vista”, con la que se beneficiará 
a 300 personas. 

En conferencia de prensa, el 
director del nosocomio, Jesús 
Ángel Villagrán Uribe, señaló 
que en su mayoría los pacientes 
que se someterán a la cirugía 
son personas de la tercera edad, 
quienes por causa de la diabetes 
mellitus, congénita o por senilidad 
han perdido la vista.

“Esta cirugía les viene a 
devolver la esperanza y dar 
ánimos de salir adelante porque 
recuperan su vista; la ayuda de 

Fundación Cinépolis ha sido 
muy importante para hacer esto 
posible”, dijo. 

Villagrán Uribe recordó 
que serán 300 las personas 
beneficiadas, de las cuales seis 
son niños –el mayor de 7 años 
y el más pequeño menor a un 
año de edad-, de tal manera que 
se han favorecido a 2 mil 246 
michoacanos desde el inicio de 
dichas Jornadas.

Explicó que la cirugía consiste 
en un procedimiento muy sencillo 
que no pone en riesgo la vida 
de los pacientes, puesto que en 
poco tiempo recuperan la vista 
completamente.

El director del Hospital Civil 
de Morelia, destacó que los 
municipios favorecidos con esta 
Jornada son: Morelia, Yurécuaro, 
Carácuaro, Huetamo, Puruándiro, 
San Lucas, Tacámbaro, 
Tangancícuaro, Tingambato, sólo 
por mencionar algunos. 

“Los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de los municipios, tienen 
una participación importante, ya 
que son éstos quienes ayudan con 

el traslado de los pacientes a la 
ciudad de Morelia”, destacó. 

En su oportunidad, María 
Fernanda Yong Salgado, 
coordinadora del programa 
“Del Amor Nace la Vista” de 
Fundación Cinépolis, puntualizó 
que desde el año 2005 y gracias 
a la participación de miles de 
clientes, Cinépolis ha emprendido 
este proyecto que está enfocado a 
la recuperación de la salud visual 
de los sectores más vulnerables de 
la sociedad.

“El programa ‘Del Amor Nace 
la Vista’ refleja el compromiso 
de la empresa para construir un 
mejor México, apoyando la salud 
visual y buscando tocar el alma de 
todos los mexicanos para regalar 
una sonrisa en la mirada de los 
que más lo necesitan”, expresó.

Detalló que esta Jornada es 

la número 158 desde el inicio 
del proyecto y en total se han 
beneficiado 20 mil 540 personas 
en 18 estados de la República, 
contando estos últimos 300 
de Michoacán. Serán 4 mil las 
personas favorecidas en este 
2014, quienes son de escasos 
recursos y que padecen ceguera 
por catarata.

Cabe hacer mención que 
para el mes de agosto se prevé 
realizar una Jornada de Cirugías 
de Cataratas en el municipio de 
Uruapan.

A la conferencia de prensa 
también asistieron Verenice 
Valencia García, coordinadora 
del programa Salud Visual de la 
SSM y Abraham Álvarez Manilla 
López, jefe de Comunicación y 
Vinculación Institucional de 
Fundación Cinépolis.
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DIF...

SE EQUIPAN...

LO QUE QUEREMOS...
con mayor riqueza en el campo, pero también uno de los estados con 
mayor inequidad y uno de los más pobres, por lo que no sólo se debe 
producir más, sino lograr que se viva mejor. 

Por esta razón, desde el Ejecutivo estatal se trabaja para detonar la 
producción agropecuaria, la divisa para acelerar el desarrollo social de 
michoacanos, “Juntos lo estamos ya logrando”, afirmó.

Jara Guerrero explicó que el hecho de que se haya decidido 
que Michoacán sea la sede de este foro es un reconocimiento a la 
vocación agroalimentaria del Estado, “tenemos que empezar a trabajar 
inmediatamente, no tenemos ningún tiempo que perder y lo tenemos 
que hacer con mucha transparencia, cualquier recurso que venga para esta 
reforma o para todas las demás tenemos que cuidar que sea absolutamente 
bien utilizado y que se gaste en lo que se tiene que gastar”.

Agregó que se debe traducir el reconocimiento a los productores en 
beneficios para sus familias, pues ésta es una oportunidad histórica de 
construir juntos una reforma, no solamente en el campo, creo que las 
reformas presidenciales son verdaderamente revolucionarias, se requiere 
mucho valor y visión para planear y realizarlas; pero enfatizó que tienen 
que cambiarse las prácticas de asistencialismo.

La Reforma para Transformar el Campo bajo el slogan, “Un campo 
más justo, productivo, rentable y sustentable”, busca establecer la 
nueva política pública agroalimentaria con sus cimientos jurídicos, 
administrativos y de organización, para lograr el cambio estructural que 
permita una nueva etapa de desarrollo y bienestar en beneficio del agro 
mexicano. 

Para ello, se realizarán ocho foros nacionales temáticos con 
organizaciones sociales, privadas y académicas; siete foros regionales 
con vocación territorial (uno de ellos es el de Michoacán); 32 foros 
estatales y un foro nacional global. La propuesta para la Reforma tiene 
dos vertientes: reformas a las políticas públicas y reformas jurídico-
legislativas.

ANUNCIA ENRIQUE MARTÍNEZ INVERSIÓN
DE 16 MDP PARA CONCRETAR EL CIDAM

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez 
y Martínez, aseguró que con una inversión federal de 16 millones de 
pesos, se pondrá en marcha el Centro de Investigación en Desarrollo 
Agroalimentario de Michoacán (CIDAM),  donde se realizarán trabajos 
para el mejoramiento de las actividades frutícola, agrícola y pecuaria. 
Expuso que se echará a andar un laboratorio de inocuidad atómica y 
un laboratorio de identidad de ADN, para que desde Michoacán toda 
la República impulse el mejoramiento genético de ganado porcino y 
bovino. 

También, el funcionario federal reconoció al gobernador, “él siendo 
hombre académico, tiene una gran sensibilidad política y autoridad 
moral, está muy consciente que sus horas tienen 10 minutos y que tiene 
que acelerar el paso, por eso estamos de acuerdo para acelerar el trabajo 
en el sector agroalimentario”.

El secretario Martínez y Martínez dijo que los gobiernos federal y 
estatal están siempre pendientes del quehacer del campo, y recordó su 
responsabilidad y compromiso con los productores rurales.

El titular de SAGARPA recordó que Michoacán es la entidad con 
mayor valor agrícola de la producción, “somos y vamos a ser una potencia 
mundial, la entidad es el primer lugar en producción de aguacate, y uno 
de los primeros en nuez, berries y papaya, actividades que generan más 
mano de obra”.

El subsecretario de Alimentación y Competitividad, y enlace para 
el Plan Michoacán de la SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo, resaltó 
que la sinergia es la suma de energías que van dirigidas a un mismo 
lugar, por lo que se busca lograr una reforma simplificadora, accesible, 
con responsabilidad hídrica, sana, que cuide la inocuidad, eficaz y 
transparente, “el gobierno de Enrique Peña Nieto, ve la reforma para 
avanzar al ideal de la soberanía alimentaria”, por lo que se tiene que 
reunir a todas las fuerzas políticas y todas las visiones de empresarios y 
productores, pues se trata de escuchar primero para tomar decisiones 
después. 

Además, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que el Gobierno Federal 
trabajará codo a codo con el gobierno estatal, “vamos a seguir trabajando 
de manera estrecha. Celebramos que un hombre cabal, íntegro, que 
viene de un centro de pensamiento, abierto al diálogo, a la interlocución, 
sea una persona que hoy está al frente del Gobierno del Estado y nos 
permita seguir trabajando en los temas de seguridad, es muy importante 
el fortalecimiento de las instituciones”.

Se van a mantener las visitas permanentes de los enlaces de las secretarías, 
“la instrucción es trabajar en beneficio de todos los michoacanos, lograr 
el orden y la tranquilidad y fortalecer el desarrollo integral”, agregó.

Al término del evento inaugural, se establecieron mesas de trabajo de 
acuerdo a los diversos temas. En el evento central estuvieron presentes la 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Laura González 
Martínez; el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; 
el coordinador de asesores de SAGARPA, René Patricio Villareal; los 
senadores José Ascensión Orihuela Bárcenas y María del Rocío Pineda 
Gochi; el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, Ramón Cano 
Vega; el delegado de SAGARPA, Pedro Luis Benítez Vélez; el presidente 
del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayeb Ruiz; el enlace de 
la SEGOB con Michoacán, Jesús Alcántara Núñez, entre otros.

de enseñanza-aprendizaje; los gobiernos del Estado y de la República 
debemos seguir siendo garantes del patrimonio más importante de la 
sociedad que es la educación”, afirmó el secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, durante la Entrega de Equipamiento del Programa Red 
Escolar de Educación Básica.

Dotar de recursos tecnológicos y materiales relevantes sustentados 
en el plan y programas de estudio vigentes de educación básica, que 
contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo 
de la tecnología de la información y comunicación, es uno de los 
objetivos del Programa Red  Escolar, por medio del cual esta mañana 
se entregó equipo a 150 aulas de medios. 

El trabajo coordinado de autoridades educativas federales y estatales 
permite dotar de material a los planteles a fin de que los niños y niñas 
puedan estar mejor preparados. En este ciclo  escolar son 1,435 aulas 
beneficiadas en los 113 municipios. 

En el evento, celebrado en Casa de Gobierno, también se contó con 
la presencia de Jaime Baltazar Mora, presidente municipal de Quiroga; 
de la diputada local, Daniela de los Santos Torres, y de Jesús Ayala 
Mora, director Jurídico del Ayuntamiento, además de jefes de sector, 
supervisores, directores, responsables de Aulas de Medios (RAM) y 
padres de familia.

El secretario de Educación aseguró que la dependencia estatal 
y la Secretaría de Educación Pública hacen un esfuerzo para dotar 
de material a los planteles y dijo que aunque la tarea es titánica, lo 
importante es que hay un compromiso institucional que no cambiará 
y eso generará que haya niños mejor preparados.

Ante la presencia de jefes de sector, supervisores, directores, 
Responsables de Aulas de Medios (RAM) y padres de familia, Sierra 
Arias informó que, a unos días de concluir el ciclo escolar 2013-2014, 
a diferencia de otros años, se ha logrado prácticamente cumplirlo en 
su totalidad: “pese a que haya toma, no tendrá consecuencia en el 
ciclo escolar, se entregarán los certificados y los maestros tienen la 
posibilidad de vivir un panorama distinto”. Asimismo aseguró que la 
dependencia a su cargo se ha empeñado en generar una condición de 
cordialidad con el magisterio.

“Podemos construir muchas aulas y entregar computadoras, pero con 
la única cosa que se mide la eficacia y la eficiencia en el sector es con el 
número de días de clases cumplidos con efectividad y creemos que la 
Secretaría lo ha hecho totalmente de manera responsable”, enfatizó.

Además recordó que el trabajo diario representa un ejercicio 
democrático al que hay que darle valor; pero el valor más importante 
es el que se cumpla el derecho a la educación.

Por su parte, Manuel Salvador Saavedra Regalado, director general 
de Desarrollo e Investigación Educativa, recordó que ahora la niñez no 
puede vivir sin el uso de la tecnología debido a la evolución constante 
de la sociedad, por ello, la dependencia coadyuva con la entrega de 
equipamiento a las aulas de medios para mejorar las condiciones del 
servicio educativo.

Durante su intervención, Manuel Salvador Saavedra Regalado, 
director general de Desarrollo e Investigación Educativa, recordó que 
ahora la niñez no puede vivir sin el uso de la tecnología debido a la 
evolución constante de la sociedad, por ello, la dependencia coadyuva 
con la entrega de equipamiento a las aulas de medios para mejorar las 
condiciones del servicio educativo.

El equipamiento que este día se entregó incluye: 5 tabletas Android 
de 9.7” con contenido educativo (lecciones administrables para cada 
grado escolar de educación básica); un pizarrón interactivo portátil; 
un proyector con soporte al techo del aula y una computadora de 
escritorio con características de servidor.

Cabe mencionar que este apoyo permitirá que los docentes en la 
entidad utilicen herramientas digitales como eje transversal de los 
planes y programas de estudio, como apoyo didáctico en las diferentes 
asignaturas para la adquisición y desarrollo de competencias.

tema central en la presente 
administración estatal y que 
además de fortalecer los servicios 
que se ofrecen en la capital 
michoacana, el reequipamiento se 
ha ampliado al interior del Estado, 
al optimizar el funcionamiento 
de las Unidades Básicas de 
Rehabilitación.

Detalló que en el equipamiento 
del CREE se han invertido 16 
millones 041 mil 295 pesos de recurso 
estatal, con lo que se optimizan los 
servicios que se prestan gracias a 
la compra de equipo consistente 
en compreseros, barras paralelas, 
laser terapéutico, caminadora, 
tina móvil, ultrasonido, equipo 
para tratamiento de amputados y 
lesionados, consumibles para Rayos 
X, entre otros.

En próximos días en el CREE 
se pondrá en funcionamiento un 
tomógrafo, para lo cual se hizo 
la adecuación del recinto que lo 
albergará, la cual tuvo una inversión 
de 2 millones 120 mil pesos también 
de recurso estatal.

La adecuación del inmueble 
incluye pintura, rótulos de imágenes, 
pasamanos y el mantenimiento al 
área de hidroterapia y máquinas de 
bombeo, en la que se han destinado 
880 mil pesos de recurso estatal.

La directora de Asistencia 
e Integración Social, Tzitlalli 
Montejano Monroy, explicó que 
se recibió un recurso federal para 
equipamiento del CREE consistente 

en un millón 754 mil 932.04 pesos, 
con el cual se pudieron adquirir 
insumos consistentes en mesas 
eléctricas, bicicletas terapéuticas, 
compreseros, bandas, equipo 
laser, mesas kanavel con pesas, 
electromiógrafo, equipo de succión 
y otros.

De igual forma se ejercieron 10 
millones 958 mil 705 pesos en el 
equipamiento de las 57 Unidades 
Básicas de Rehabilitación (UBR), las 
cuales se ubican en los municipios 
de Acuitzio, Apatzingán, Áporo, 
Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, 
Benito Juárez, Charo, Chilchota, 
Hidalgo, Coeneo, Copándaro, 
Cuitzeo, Epitacio Huerta, Huetamo, 
Irimbo, Jacona, José Sixto Verduzco, 
Jungapeo, La Huacana, La Piedad, 
Lagunillas, Lázaro Cárdenas, 
Los Reyes, Maravatío, Morelia, 
Múgica, Nahuatzen, Ocampo, 

Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, 
Peribán, Quiroga, Sahuayo, 
Parangaricutiro, Santa Ana Maya, 
Senguio, Tacámbaro, Tancítaro, 
Tangamandapio, Tangancícuaro, 
Taretan, Tarímbaro, Tlalpujahua, 
Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, 
Uruapan, Venustiano Carranza, 
Jiménez, Zacapu, Zamora, 
Zinapécuaro, Ziracuaretiro y 
Zitácuaro.

La directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Nelly Sastré señaló 
que gracias a este equipamiento, las 
UBR citadas podrán reforzar sus 
servicios y así atender a un mayor 
número de usuarios que no tendrán 
que desplazarse largas distancias 
desde sus lugares de origen, sino 
acceder a su rehabilitación, lo que 
mejora los tiempos y reduce los 
costos en beneficio de las familias 
más vulnerables.



Policía Militar Perdió 
la Vida por Salvar a 

una Mujer en LC
En las primeras horas de este martes, fue localizado el cuerpo de un 

elemento de la Policía Militar, que la tarde del lunes, fuera arrastrado 
por el mar, mientras le salvaba la vida a una bañista que al parecer se 
ahogaba en las turbulentas aguas de Playa Jardín, en el municipio de 
Lázaro Cárdenas Michoacán.

Se trata de quien en vida respondiera al nombre de Víctor Gerardo 
Sánchez López de 29 años de edad, perteneciente a las fuerzas federales, 
y destacamentado en esta ciudad portuaria.

Los restos de Sánchez López, fueron localizados por pobladores 
de la región, minutos antes de las 6:00 horas de este martes, es decir, 
casi 14 horas después de haber desaparecido entre el oleaje, luego de 
impedir que la mujer se ahogara.

Al lugar donde fue encontrado el elemento militar, arribó personal 
de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), para dar 
fe de los hechos y realizar el levantamiento del cadáver.

Conductor Queda 
Herido Tras Impactar 

Contra un Arbol
A la clínica del ISSSTE fue 

canalizado por paramédicos 
de Rescate y Salvamento un 
comerciante al quedar herido 
después de impactar su camioneta 
contra un árbol, cuando iba 
a sus labores cotidianas al 
mercado de Abastos ubicado en 
la comunidad de Canindo.

Se trata de Santiago Moreno 

Cervantes, de 18 años de edad, 
vecino de la calle Primero de 
Mayo, de la zona centro del 
vecino municipio de Jacona, 
quien prestaba diferentes 
lesiones en su humanidad, según 
se conoció.

El accidente fue a las 05:30 
horas de este martes, en la 
rúa Zamora-Tangancicuaro, 

a la altura de la comunidad 
de Canindo, donde quedo la 
camioneta del joven Nissan, 
tipo Quest, color blanco, 
modelo atrasado, con placas 
de circulación PSF-61-95 de 
Michoacán, la cual quedo 
a disposición de la Policía 
Federal de Caminos, mientras 
se deslindan responsabilidades.

Provoca Bache Accidente 
en el que Murió Conductor

Se Ahoga Hombre 
en ojo de Agua

Un hombre murió cuando se encontraba nadando en un ojo de 
agua de la comunidad de El Tecolote, donde había ido a pescar con 
sus amigos y a ingerir bebidas embriagantes.

Según los informes de  las autoridades policiales, el falleció fue 
identificado como  Miguel Cruz Gómez, de 38 años de edad, vecino 
de la citada localidad, quien se dijo tenía pocos días de haber llegado 
del vecino país del norte, donde fue deportado.

Amigos del occiso manifestaron que la tarde de este lunes se 
encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y acudieron al ojo de 
agua para pescar, pero Miguel intentó cruzar el ojo de agua y al llegar 
justo a la mitad éste se sumergió y ya no salió.

Ante ello, algunos de sus amigos se metieron al agua para sacarlo 
y al tratar de brindarle ayuda, se percataron que ya se encontraba sin 
vida, así que dieron aviso a las autoridades policiacas.

Muere Hombre Tras ser 
Baleado en Taretan

Cuando salía de la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de 
Taretán fue baleado un hombre 
cuando era acompañado de 
su esposa, finalmente falleció 
esta madrugada en la capital 
michoacana cuando recibía 
atención médica.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), los hechos 
se registraron cerca de las 21:00 
horas del domingo  justo frente 

al citado nosocomio cuando salía 
de acompañar a su esposa.

El hombre fue identificado 
con el nombre de Juan García 
García de 37 años de edad, 
quien vivía en la comunidad de 
‘Hoyo del Aire’ perteneciente al 
municipio de Taretán.

Sobre las primeras 
investigaciones, García García 
fue baleado justo frente al 
citado nosocomio hasta donde 

llegó un sujeto armado quien le 
disparó en diversas ocasiones y 
posteriormente se dio a la fuga.

Las lesiones que presentó 
provocaron que fuera trasladado 
a la capital michoacana, donde 
finalmente falleció cerca de las 
04:00 horas de este lunes.

El Ministerio Público efectuó 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver.

Heridos en la Pedregal 2 
Guardias Privados y una Mujer

Luego de que sujetos armados 
intentaran asaltar una camioneta 
de la empresa de seguridad 
privada Panamericana en 
avenida Pedregal, casi esquina 
con Madero Poniente el saldo es 
de tres personas lesionadas por 
impacto de arma de fuego, dos 
son de la citada empresa así como 
una mujer.

Como ya se había informado, 
los hechos se registraron a las 
10:15 horas cuando hombres 
armados dispararon a los 

elementos de seguridad privada 
con la finalidad de quitarles el 
dinero que traían lo que desató 
un enfrentamiento.

El intercambio de disparos 
provocó las lesiones a una mujer 
que se encontraba al interior de 
la tienda Electra mientras que 
un elemento recibió disparo 
en el fémur y otro en el brazo 
derecho.

Tras los hechos, elementos 
de la policía municipal y 
efectivos estatales realizaron un 

fuerte operativo para localizar 
a los agresores sin que hasta el 
momento lograran resultados 
positivos.

Por su parte, paramédicos de 
Protección Civil indicaron que 
la mujer se encuentra fuera de 
peligro así como los dos elementos 
de seguridad privada que fueron 
alcanzados por las balas, incluso 
uno de ellos se trasladó por sus 
propios medios a un nosocomio 
particular.

Ultiman a Comerciante 
en Hidalgo

De diversos impactos de arma de fuego fue ultimado un hombre 
en el municipio de Hidalgo, sus familiares alcanzaron a trasladarlo a 
un nosocomio donde finalmente falleció.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) en las primeras horas de este lunes,  pidieron el apoyo 
de la institución ya que un hombre había fallecido por disparos de 
arma de fuego.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Saúl Camacho 
Zetina de 37 años de edad, vecino de la comunidad de San Antonio 
Villalongín,  el cual eracomerciante.

Sobre los hechos la dependencia estatal reveló que cerca de las 20:00 
horas del domingo Camacho Zetina salió de su domicilio para meter 
una cuatrimoto de su propiedad,  hasta donde llegó un hombre armado 
quien disparó en diversas ocasiones para posteriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Sus familiares al ver lo que había sucedido lo trasladaron a un hospital 
de la cabecera municipal donde finalmente falleció tras varias horas de 
estar en agonía por las heridas que presentaba.

El Ministerio Público realizó las primeras investigaciones en torno a 
los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense.

Un joven de tan sólo 19 años 
de edad, falleció la noche del 
pasado lunes, luego de que la 
camioneta que conducía cayera 
en un bache y perdiera el control 

de la unidad para finalmente 
caer en un canal de aguas negras 
en el municipio de Pajacuarán.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE),  
los hechos fueron reportados 
a la institución cerca de las 
19:00 horas del lunes cuando 
personal de Seguridad Pública 

de citado municipio reportó 
que a un costado de la carretera 
que conduce a la comunidad de 
San Gregorio se encontraba una 
persona fallecida.

El ahora occiso fue 
identificado con el nombre 
Francisco Javier Cortés Valencia 
de 19 años de edad,  quien 
tenía su domicilio en la colonia 
Álvaro Obregón del municipio 
de Pajacuarán, quien conducía 
una camioneta marca Nissan 
tipo Pick Up, gris.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el joven al 
conducir la citada unidad cayó 
en un bache lo que provocó 
que perdiera el control, para 
finalmente salirse de la cinta 
asfáltica y caer en un canal de 
aguas negras.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora 
occiso aparentemente falleció 
ahogado al no poder salir de la 
unidad luego de que cayera en el 
riachuelo de aguas negras.

Arrollan a 2 Hombres
Dos hombres fueron arrollados 

por un vehículo del que se 
desconocen características la noche 
del pasado domingo en la carretera 
Cuatro Caminos- Apatzingán a 
la altura del Fraccionamiento Los 
Girasoles.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) reveló 
que los hechos se registraron cerca 
de las 22:00 horas cuando policías 
federales encargados de l a seguridad 

del municipio de Apatzingán 
pidieron el apoyo de la institución ya 
que en citado lugar se encontraban 
dos hombres muertos.

Los elementos investigadores 
indicaron que uno de los fallecidos 
fue identificado con el nombre de 
Jorge Alejandro Núñez Medina de 20 
años de edad, ya que le encontraron 
una credencial de elector.

De igual forma la otra persona se 
encuentra en calidad de desconocida, 

ya que no se le encontró ningún 
documento que revelara su 
identidad.

Asimismo, se desconoce las 
características del vehículo que 
participó en los hechos  ya que no 
hubo testigos presenciales cuando 
fueron arrollados.

El Ministerio Público realizó las 
primeras investigaciones en torno a 
los hechos y ordenó el levantamiento 
de ambos cadáveres.


