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Con la Recuperación de 
Espacios y Eventos Públicos, se 
Construye un Nuevo Michoacán

* Agradece el gobernador Fausto Vallejo a todos los michoacanos que participan en las 
diversas actividades y que dan muestra que en la entidad, es más la gente trabajadora y de bien.

* Pabellón “Yo Amo Michoacán” en la Expo Feria 2014, rompe récord al
comercializar casi 20 toneladas de productos agropecuarios.

Los michoacanos están 
recuperando la confianza, 
continúan trabajando porque 

Michoacán vuelva a posicionarse 
como el gran Estado que es y la 
muestra de que el tejido social se 

viene reconstituyendo lo vemos en 
las calles, en los eventos públicos, 
en los espacios que vuelven a 

ser ocupados por las familias; 
juntos, sociedad y gobierno 
estamos construyendo un nuevo 
Michoacán, afirmó el gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa. 
Luego del exitoso cierre de 

la Expo Feria Michoacán 2014, 

Legisladores Deben ser Sensibles 
a los Retos que Enfrentan las 

Madres Michoacanas: Olivio López
En el marco del festejo que 

reunió a más de mil madres de 
esta capital, el diputado local 
Olivio López Mújica expresó 
que constantemente se presentan 
retos, nuevos desafíos que obligan 
a los legisladores a ser sensibles 
a la situación de las madres y a 
proponer leyes que contribuyan a 
su protección, salud y desarrollo 
personal.

Reconoció que al propiciar el 
bienestar materno, éste se extiende 
al resto de los integrantes de la 

familia, con lo que el beneficio 
es exponencial. Refirió que 
de acuerdo a estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en 
Michoacán radican un millón 
200 mil mamás.

López Mújica recordó que a 
nivel federal, y en fecha próxima 
en el estado, se impulsa una mayor 
participación de las mujeres en la 
vida política del estado; de manera 
paralela al trabajo legislativo, dijo, 

Se Trabaja Para Lograr Consensos Respecto 
a la Iniciativa de Ley de Organizaciones de 

la Sociedad Civil de Michoacán
 Integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Social, 
que preside el diputado Miguel 
Amezcua Manzo, coincidieron en 
integrar una sola  iniciativa de Ley 
de Fomento y Fortalecimiento 
a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Michoacán, basada en 
las tres propuestas que se han 

presentado ante el Pleno del 
Congreso.

 En reunión de este 
órgano legislativo en la que 
también participaron los 
diputados Salomón Fernando 
Rosales Reyes y Jorge Moreno 
Martínez, Amezcua Manzo 
se refirió a la importancia de 
contar con una sola iniciativa 

para el fortalecimiento de estas 
organizaciones orientadas a 
fomentar y contribuir con el 
desarrollo social y bienestar de 
los michoacanos, atendiendo las 
necesidades básicas.

 Las tres iniciativas que 
se encuentran en estudio de la 
mesa técnica de la Comisión 
de Desarrollo Social son las 
presentadas por el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan, por 
el legislador Armando Hurtado 
Arévalo y por la Coalición de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Michoacán.

 La coincidencia es 
precisamente regular a este tipo 
de organizaciones y que cumplan 

Arranca CANADEVI Expos 
“Tu Plaza, tu Casa”

Con el objetivo de superar 
las metas en colocación de 
vivienda para este 2014, la 
Cámara Nacional de la Industria 

de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI) 
Delegación Michoacán, realizó el 
pasado fin de semana la primera 
feria itinerante denominada “Tu 
plaza, tu casa”, además se anunció 
la realización de otras tres en 
diferentes plazas.

El presidente de la 
CANADEVI Michoacán, Manuel 
Nocetti Villicaña detalló que las 

actividades iniciaron este sábado 
17 de mayo en la Plaza de Soriana 
de Torreón Nuevo; la segunda 
fecha será el 31 de este mismo 
mes en Plaza Morelia; mientras 
que el tercer evento se llevará a 
cabo el sábado 7 de junio en la 
Plaza de San Francisco del Centro 
Histórico de Morelia.

La última mini feria se realizará 

Campo Michoacano, un 
Area de Oportunidad Para el 
Desarrollo: Salvador Vega

Las casi nulas y pésimas 
políticas públicas en materia 
de desarrollo económico e 

impulso a la agroindustria del 
gobierno estatal, tiene al campo 
michoacano al borde del colapso, 

ya que mientras existen sectores 
que les cuesta mucho producir, 
existen otros que no los pueden 
comercializar adecuadamente por 
lo cual la recuperación no es como 

Entrega Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 145 Aparatos 

Auditivos Para 89 Personas
* Lo anterior forma parte del programa “Para 
Oírte Mejor”, que impulsa el Patrimonio de la 

Beneficencia del Gobierno Federal.
Con la donación de 145 

aparatos auditivos,  para un total 
de 89 personas provenientes 
de los municipios de Morelia, 
Copándaro y Huandacareo, el 
Patrimonio de la Beneficencia 

Pública de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) continúa 
con su tarea de mejorar la calidad 
de vida de las personas más 
vulnerables en la entidad.
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Juegos de PoderJuegos de PoderEspacio de 
Carlos Piñón

(mayo 22 2014)
Días trascurridos, 142, faltan 223.
Santoral en broma, Santa Rita de Casia, líbrame de la desgracia.
Filosofía: Criollita, flor de mas pampas, traigo flores pa´dornarte y 

un canto para arrullarte en mis noches de canto, Alfredo Le Pera.
Efemérides.
Mayo 22, 1811. Tropas insurgentes mandadas por Dn. Benedicto 

López, derrotan a los realistas en el cerro del Calvario, en Zitacuaro, 
Mich., también en la Cañada de San Mateo, donde los indígenas 
aliados ejecutan al capitán realista Juan Bautista de la Torre.

1821. Tropas insurgentes toman la plaza de Valladolid (Morelia).
1902. Muere en  la Cd. de México el patriota general neolonés 

Mariano Escobedo, quien defendiera la República contra la Intervención 
Francesa.

1909. A iniciativa de Dn. Francisco I. Madero, el también 
revolucionario Emilio Vázquez Gómez funda el Partido Antireeleccionista 
con el lema: “Sufragio Efectivo No Reelección”.

MINICOMENTARIO.
GANA MADERO, PIERDE CORDERO Y SE DIVIDE EL 

PAN.
Aunque los agoreros de la cordialidad canten y juren que se cierran 

las cicatrices; presentimos que esto no será cierto y los mandamases del 
partido de la derecha, se seguirán dando por debajo de la mesa, por lo 
que sus posibilidades de recuperar el poder se ven escasas.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Protagonista del partido que antes presumía de legal, limpio 

y unido.
MENSAJE:
Seguramente que la derecha también es necesaria (punto)
pero no se les ven ganas de unificarse (punto)
seguro que Maquío, Nava, Chapela, y Calderón se darán de topes 

(punto)
me refiero a Calderón padre desde luego (punto)
MI INTERROGANTE PIÑONIGRAMA.
Los del PAN  se han dividido
el interés ha ganado
seguro que así extraviados
del poder se han despedido.
Piñón lo dice intrigado.
PD.- ¿Cree usted que se levante el PAN…?
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Rodolfo Sánchez Mena
E mail sanchezmena@yahoo.com
PRIMERA DE TRES PARTES

Esta semana abordamos el escenario de 
guerra transnacional de Michoacán, en términos 
del análisis de fuentes abiertas -método del 
periodismo moderno-, a partir del manejo 
geoestratégico de la  desinformación y la contra 
información.

En México se encuentra el secretario de Estado, 
John Kerry. Su visita obedece a la nueva alianza 
Ruso- China y la oferta de inversión y comercio 
a América Latina. Vladimir Putin, opera una 
ofensiva diplomática en Sudamérica, en respuesta 
al golpe de Estado en Ucrania. Putin, promueve 
el mundo multipolar con potencias intermedias, 
Chile y Perú, -socios tradicionales de Estados 
Unidos-, con acuerdos político-comerciales 
y fortalece la alianza estratégica de Rusia con 
Cuba-Nicaragua.   

Kerry, presionado por el Congreso por el 
escándalo de la muerte del agente de la CIA en 
Bengasi, Libia, que le costó la cabeza a Hillary 
Clinton, trae en su agenda el cambio del 
embajador, Wayne; el problema de la expulsión 
de miles de trabajadores mexicanos; y la presión 
que ejercen miles más de centroamericanos sin 
empleo; se siente amenaza de reactivar el Plan 
Mérida en Michoacán contra autodefensas y en 
la frontera en Tamaulipas.  

La desinformación y contra información 
son instrumentos de propaganda de la guerra 
moderna para ganar el conflicto. En un escenario 
de guerra transnacional como el de Michoacán 
se recurre a  la desinformación con el objetivo 
de  presentarlo como un conflicto local; describe 
un escenario de los  “malos” contra “buenos”; 
Templarios contra Autodefensas; autodefensas, 
“verdaderos” vs “falsos”. Versiones maniqueas. 

La desinformación es manipulación de la 
realidad, parcialidad, exclusión de fenómenos 
y hechos para afianzar intereses. La contra 
información es un instrumento estratégico que 
sirve a quien la usa, para posesionarse como 
(probable) vencedor. 

El Comisionado, Alfredo Castillo Cervantes 
desinforma, no informa; recurre a la 
desinformación y a la contra información. Su 
opositor, abierto, el médico, Juan Manuel Mireles, 
no se queda corto, incluye contrainteligencia, 
Valor por Michoacán. https://es-la.facebook.
com/ValorPorMichoacan.

Castillo, cuenta con recursos, no supervisados 
por el Congreso; encubren  propaganda de 
guerra, desinformación y contra información. 
Su rebanada es grande. “…En 2013 el 
Gobierno federal gastó 4 mil 195 millones de 
pesos en publicidad oficial, con contenidos 
propagandísticos más que informativos y sin 
reglas claramente definidas, expuso Fundar 
Centro de Investigación y Análisis.” http://www.
am.com.mx/notareforma/39169

Castillo, recurre al montaje informativo 
para ocultar la realidad, aprendió de su  (ex) 
jefe Genaro García Luna y su primo político, 
Luis Cárdenas Palomino. Ejemplos notables, la 
“muerte” de Nazario Moreno “el Chayo”, o la 
francesa, Florence Cassez.  

El acuerdo del 14, Castillo-Mireles 
Apatzingán, es propaganda de guerra; anunció 
el desarme de los autodefensas como un 
hecho consumado. “Osorio: el lunes empieza 
desarme de ‘autodefensas’ http://www.milenio.

com/policia/Osorio-lunes-empieza-desarme-
autodefensas_0_287971227.html.

Pero el acuerdo del 14, no desarmó a los 
autodefensas, solo registró una parte mínima de 
sus armas; de 45 mil autodefensas, solo registro 
7,000 armas;  Mireles, expandió a nivel nacional 
el movimiento de autodefensas. Castillo, en 
oposición a Mireles, asegura que la policía rural 
será modelo internacional.

Mireles, contraatacó informativamente desde 
CNN”… las autodefensas de Michoacán se 
están reorganizando en rechazo al anuncio de 
desarme que hizo el gobierno federal… gente 
de nosotros está demandando ya la expulsión… 
de Castillo, porque no está haciendo las cosas 
como las dice en los medios…” http://mexico.
cnn.com/nacional/2014/04/07/no-nos-vamos-
a-desarmar-mientras-haya-criminales-dicen-
autodefensas

Para contrarrestar el anuncio del desarme 
como un acuerdo asumido por Mireles, este 
respondió con otro acuerdo de Castillo, 
la liberación de los autodefensas presos, 
entre ellos, Hipólito Mora y Enrique 
Hernández Salcedo. Esto fue inmediatamente 
desmentido.  http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2014/04/16/95439. 

La liberación de Hipólito Mora, el líder de 
los autodefensas de la Ruana, es acaso uno 
de los temas más reforzados por Castillo para 
presentarlo como falso. En CNN y la revista 
Proceso, lo incluyó con la cabeza “Niega Castillo 
acuerdo para liberar a Hipólito Mora”   www.
proceso.com.mx/?p=369856.  

El montaje mediático de Castillo para 
demostrar la culpabilidad y encarcelar a Mora 
se derrumbó; junto con la creación de la 
Policía Rural de Michoacán y designar como 
comandante al Papa Pitufo, generó un fuerte 
desgaste político para Castillo.

La liberación del líder y fundador de las 
autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, 
después de ser acusado de la muerte de dos 
autodefensas, obliga a Castillo a presentar a los 
verdaderos criminales.  Regresa a La Ruana, en 
manos del El Americano; se ha hecho cargo de la 
“seguridad” y desplazado a las familias cercanas 
a Mora. Imperan “arrepentidos”.

 Eduardo Quintero, abogado de Hipólito 
dice que participará en la nueva fase política 
de Michoacán como candidato (¿de Morena?) 
“….no… en algún movimiento armado,…no será 
guardia rural…” 24 HORAS. REDACCION. 
Hipólito Mora buscaría participar en comicios 
de 2015. 17-05-141:36 pm  http://www.24-
horas.mx/hipolito-mora-buscaria-participar-en-
comicios-de-2015/

Michoacán se conecta nuevamente con el 
Arco de Tensión, integrado por Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán.   El 28 de enero será 
la Convención nacional de Autodefensas en la 
Universidad Iberoamericana, UI. El Rector, José 
Morales Orozco, SJ, es el Provincial de los Jesuitas 
en el levantamiento indígena del EZLN. En unas 
semanas más, Orozco será relevado como rector 
por David Fernández Dávalos. En las elecciones 
presidenciales, se auspició un movimiento 
estudiantil afín a los movimientos de Primavera 
con el #Yo soy 132.   www.uia.mx/web/site/tpl-
Nivel2.php?menu...pmDossiersemblanza

Diputado Sergio Benítez Entrega Material 
de Construcción Para el Mejoramiento de 

Escuelas y Viviendas en Uruapan
El diputado Sergio Benítez Suárez señaló que resulta lamentable 

que el sector educativo en Michoacán no sólo se vea afectado por los 
altos niveles de rezago educativo que presenta, sino aunado a ello, los 
estudiantes michoacanos tengan que cursar las clases en escuelas con mala 
infraestructura, limitando su desempeño.El líder albiazul, manifestó que 
según el ultimo informe de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 
se tienen detectadas 746 escuelas catalogadas con mayores necesidades 
en cuanto a infraestructura y mantenimiento, de las cuales 159 de nivel 
básico carecen de servicios básicos, ya que se encuentran establecidas 
en lugares temporales, “el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Michoacán (IIFEEM), reportó en la entidad cerca de un 
millar de escuelas de “palitos” en la entidad, cifra que preocupa debido a 
los problemas que conlleva que estudien los niños en tales condiciones, 
sobretodo en cuestiones que puedan afectar su salud”, reprochó. 

Asimismo, resaltó que con el objetivo de ayudar a cubrir las necesidades 
de las escuelas para que los niños michoacanos puedan estudiar en 
instalaciones dignas, hizo entrega de materiales de construcción como 
cemento, varilla e impermeabilizante; para el mantenimiento de aulas, 
así como construcción de banquetas y salones de instituciones educativas 
como el Jardín de Niños “Natalio Vázquez Pallares”, Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Estado de Michoacán (CECYTEM), para 
el centro educativo público María Montessori Slapani, así como también 
para la Escuela de Educación Integral “Hermanos Flores Magón, y la 
primaria Luis Donaldo Colosio”, además de la restauración de espacios 
públicos de la Comunidad de la Basilia, pertenecientes al municipio 
de Uruapan.

“Es lamentable que los estudiantes no cuenten con instalaciones 
dignas, que beneficien en su desempeño académico, ya que sin duda, 
una de las prioridades en nuestro Estado debe ser la educación”, reiteró 
el legislador panista.

En el mismo contexto, Benítez Suárez subrayó que arrancó de manera 
oficial el programa “Sumemos por tu Vivienda”, programa de orden 
social, que el legislador junto con la Congregación Mariana Trinitaria 
(CTM) y la Asociación Civil Cimentando Desarrollo, “se creó con el 
objetivo de ayudar a las personas a tener un hogar digno, gestionándoles 
tinacos, cemento, varilla, mortero y material necesario para contar con 
un hogar en mejores condiciones”, subrayó.
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Patricia Mora Entrega 
Juegos Infantiles

en Uruapan
* Promover la unión familiar, objetivo 

del Sistema DIF Michoacán.

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, hizo entrega de un 
módulo de juegos infantiles en beneficio de los vecinos de la colonia 
Infonavit Patria de Uruapan, con lo dio cumplimiento a uno más de 
los compromisos del gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

En el área verde destinada para actividades recreativas del conjunto 
habitacional y acompañada de la directora general del DIF, Nelly Sastré 
Gasca, Mora de Vallejo expuso que la familia es y seguirá siendo la 
base de la sociedad, por lo que procurar su desarrollo es uno de los 
principales objetivos del organismo.

Patricia Mora añadió que este propósito se hace posible gracias a la 
coordinación que se mantiene con los Sistemas DIF de los municipios, 
con quienes se trabaja de manera cercana para operar los programas y 
acciones en beneficio de las familias.

La presidenta del Sistema DIF Municipal de Uruapan, Ana Luisa 
Cervantes Sánchez, agradeció la presencia de la Patricia Mora y de las 
niñas y niños presentes, mientras que a los habitantes del Infonavit, 
les solicitó  hacer un buen uso de los juegos infantiles y convertir el 
espacio en un centro de convivencia familiar.

Acompañados de los y las vecinas, las autoridades cortaron el listón 
inaugural para así dar lugar a que los infantes disfrutaran de los juegos 
infantiles. 

En la inauguración se contó con la presencia del presidente municipal 
de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, así como del Enlace Regional 
del Sistema DIF Región Uruapan, Esmeralda Rabia Saldaña y Sergio 
Torres Miranda, presidente del comité vecinal del Infonavit Patria.

Michoacán Logra Cifra sin Precedente en 
Apertura de Instancias Municipales de la Mujer

* Mediante la coordinación entre la Semujer y los ayuntamientos michoacanos, se ha cubierto casi la totalidad de la geografía estatal.
* Al inicio de la presente administración existían alrededor de 40 Instancias, hoy se cuenta con 106.

Michoacán logró una cifra sin 
precedente en cuanto al número 
de Instancias Municipales de la 
Mujer que ofrecen servicios a 
dicho sector de la población, 
como resultado del trabajo 
coordinado entre la Secretaría 
de la Mujer (Semujer) y los 
ayuntamientos michoacanos. 

De esta forma, la dependencia 
ha cubierto casi la totalidad del 
territorio estatal con dichos 
espacios que cuentan con 
personal capacitado para brindar 

atención a mujeres que padecen 
algún tipo de violencia, así 
como una serie de programas y 
acciones dirigidas a la población 
femenina.

La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, precisó 
que actualmente de los 113 
municipios existentes, 106 ya 
cuentan con un Instituto, por 
lo que hizo un reconocimiento 
a las alcaldesas y presidentes 
municipales, así como a los 
Cabildos por la disposición y 

solidaridad para aperturar y 
tener en funcionamiento las 
Instancias.

“Hemos recorrido las diez 
regiones de la entidad, cada una 
con sus particularidades, al inicio 
de la presente administración la 
Secretaría recibió alrededor de 
40 Instancias operando, hoy 
contamos con 106 y nos da una 
gran satisfacción saber que las 
mujeres tienen una puerta a 
la que se pueden acercar para 
solicitar apoyo”, dijo.

La funcionaria estatal señaló 
que la dependencia tiene 
una estrecha relación con las 
directoras de los Institutos, 
quienes cuentan con todo el 
respaldo de la Semujer; apuntó 

que se han realizado una 
serie de talleres y procesos de 
capacitación y sensibilización 
dirigidos especialmente a las 
titulares de dichos espacios, 
con el objetivo de fortalecer el 
trabajo que realizan al interior 
del estado.

De igual forma comentó 
que tanto la Secretaría como 
las Instancias han contado con 
el apoyo decidido del Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), con quien se trabaja 
de manera articulada. 

Por otro lado, Muro Urista 
subrayó la necesidad de que las 
Instancias queden establecidas 
por ley en los Bandos 
Municipales, para asegurar la 

permanencia de estos espacios, 
que dijo, son necesarios para que 
la población femenina acuda a 
recibir los distintos apoyos 
gubernamentales.

“Además son vitales para 
impulsar el enfoque de género 
dentro de la administración 
pública municipal”, precisó. 

Cabe señalar que los Institutos 
ofrecen diversos servicios como 
son la atención a mujeres 
víctimas de violencia, brindando 
asesoría jurídica y psicológica, 
canalización médica, capacitación 
y sensibilización con perspectiva 
de género; además impulsan 
acciones tendientes a promover 
el desarrollo económico de las 
mujeres, entre otros.

Capacita Sepsol a Responsables 
Municipales del Programa Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos Mayores
* Del 21 al 31 de mayo, los talleres para los encargados 

de esta acción en los 113 municipios del Estado.
A fin de dar cumplimiento a 

las Reglas de Operación 2014 del 
programa estatal “Compromiso 
con la Nutrición de los Adultos 
Mayores”, la Secretaría de Política 
Social (Sepsol) inició las jornadas 
de capacitación dirigidas a 
responsables de su operación en 
los 113 municipios del estado.

A la jornada de capacitación 
realizada en la Sala de Juntas de 
la Sepsol, acudieron los directores 
y secretarios de Desarrollo Social 
de los municipios de Acuitzio, 
Álvaro Obregón, Copándaro, 
Cuitzeo, Charo, Chucándiro, 
Huandacareo, Indaparapeo, Morelia, Queréndaro, 
Santa Ana Maya, Tarímbaro y Zinapécuaro, 
correspondientes a la Región Socioeconómica III 
Cuitzeo.

A primera hora, en el municipio de Pátzcuaro, 
se capacitó a los responsables de la operación del 
programa de la Región VII Pátzcuaro – Zirahuén, 
integrada por los municipios de Erongarícuaro, 
Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador 
Escalante y Tzintzuntzan.

En su participación, el director de Combate a la 
Pobreza de la Sepsol y responsable del programa, 
Rafael Barriga Colina, destacó la importancia de 
la correcta operación del programa, así como de la 
comprobación que deberán de realizar los municipios 
para cumplir con las Reglas de Operación, la 

supervisión y seguimiento del programa, a fin de 
transparentarlo.

El funcionario estatal, resaltó la importancia 
de la figura de la Contraloría Social y equipos 
de supervisión del programa, con la intensión de 
verificar que los apoyos lleguen directamente a los 
beneficiarios que se encuentran en cada uno de los 
padrones municipales.

Con esto, dijo, “logramos la participación 
ciudadana y transparencia en la aplicación de los 
recursos públicos asignados”.

Por su parte, Joaquín Aldape Estrada, jefe 
del Departamento de Capacitación, Difusión y 
Asesoría de la coordinación de Contraloría del 
Estado (Cocoem), expuso a los asistentes los temas 
relacionados con los Comités de Transparencia, 
Participación Ciudadana y Contraloría Social.

Del 21 al 31 de mayo se capacitará a los operadores de los 113 municipios bajo la siguiente 
calendarización:

Fecha  Sede  Región Municipios  Asistenrtes
21 de mayo Morelia III   Cuizteo   13
21 de mayo Pátzcuaro VII   Pátzcuaro – Zirahuén 7
22 de mayo Uruapan VI   Purépecha   11
26 de mayo Lázaro C. IX   Sierra Costa   7
28 de mayo Apatzingán V   Tepalcatepc   10
27 de mayo Tlalpujahua IV   Oriente   18
29 de mayo Tacámbaro VIII   Tierra Caliente  7
29 de mayo Ario de R. X   Infiernillo   6
30 de mayo Zamora I   Lerma - Chapala  17
31 de mayo La Piedad II   Bajío    17
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Queremos Motivar a 100 
Millones: Miguel Herrera

* El DT del Tri aseguró que la prioridad es pulir el aspecto físico.
* También destacó la ambición de sus pupilos por buscar la titularidad.

Desconoce ‘Chicharito’ 
si Seguirá en el 

Manchester United
* El delantero aseguró que la Selección 
no vende ‘humo’ al pensar en el título.

Javier Hernández sabe que 
su futuro está en el aire, aunque 
asegura que por respeto al 
Tricolor no piensa en ello por el 
momento.

De cualquier modo, el 
delantero de la Selección Mexicana 
y del Manchester United aceptó 
que sus representantes trabajan 
en analizar las posibilidades de su 
futuro, las cuales no son pocas.

“Mi futuro puede decidirse 
mañana, pasado, dentro de 
tres meses, continuar ahí (en 
Manchester), no lo sé, la verdad, 

pero obviamente trato de manejar 
esto de la manera más madura”, 
expresó.

“Eso está ahí, mi gente 
trabajándolo, yo estoy tratando 
aquí de estar enfocado al 100 por 
ciento”.

El “Chicharito” tuvo una 
Temporada 2013-14 de poca 
actividad y la incertidumbre 
sobre ello es mayor tras la llegada 
de Louis van Gaal como DT.

Hoy, el delantero es uno de los 
17 seleccionados concentrados en 
el Centro de Alto Rendimiento, 

donde esta mañana hubo 
entrenamiento con puertas 
abiertas para los medios de 
comunicación.

Ahí, destacó el buen ánimo 
en el plantel, además de que 
descartó pensar si le falta ritmo 
futbolístico.

“No veo si me falta, si no me 
falta, si esto o lo otro. Yo veo que 
hay una hermosa oportunidad 
para todos nosotros, para poder 
aportar ese granito de arena a 
la Selección y todos estamos 
trabajando y bien metidos 
que podemos hacer historia”, 
añadió.

Sin amedrentarse por la 
competencia por un lugar 
titular, Hernández recordó que 
esa situación es indispensable en 
cada plantel porque el futbol “no 
sólo es de 11”.

Además aseguró que el fijarse 
el título como objetivo en Brasil 
2014 no es para ilusos.

“Mucha gente puede pensar 
que se puede vender humo 
de decir que podemos ser 
campeones del mundo, pero 
en toda competición a eso le 
tenemos que tirar. Siempre en 
cada torneo trato de ganarlo”, 
manifestó.

La motivación de despertar en 
el Centro de Altro Rendimiento 
para entrenar con el Tri debe ser 
suficiente como para no requerir 
de especialistas que potencien la 
mente de los seleccionados.

El entrenador Miguel Herrera 
recordó que nunca ha requerido 
de psicólogos en sus equipos y 

que con la Selección Mexicana no 
será la excepción, pues cree que 
es el cuerpo técnico quien debe 
inculcar los deseos de triunfo 
en su plantel, para que sea éste 
quien irradie motivación hacia la 
afición.

“Qué mayor motivación 
quieres que pararte y estar 

despertando en un lugar como 
éste, de ser privilegiado entre 
500 personas para estar en esta 
situación y ser invitado a esta 
fiesta”, expresó.

“Ahora les toca (a los jugadores) 
dar su trabajo para que nosotros 
seamos los que motivemos a 100 
millones de personas”.

Si el aspecto mental lo considera 
cubierto, el físico todavía es un 
pendiente. El timonel reconoció 
que esa es la prioridad durante 
estos días, aunque aclaró que la 
mayoría de los jugadores están en 
condiciones similares.

Por ello explicó que se 
enfocarán en lo táctico hasta tener 
plantel completo y que por lo 
mismo, los últimos en reportarse 
el próximo domingo, difícilmente 
tendrán actividad en el partido 
de despedida el miércoles de la 
próxima semana contra Israel en 
el Estadio Azteca.

“Lo que nos interesa es trabajar 
físicamente”, aseguró. “La 

mayoría están en un nivel muy 
similar, la verdad no ha habido 
tanta variante que pensamos que 
pudiera haber”.

En ese sentido, elogió a quienes 
sacrificaron vacaciones y optaron 
por reportarse antes, como 
Andrés Guardado y Guillermo 
Ochoa, además de que dijo que 
más adelante hablará con todo el 
grupo para evitar la lucha de egos 
y que la titularidad de algunos no 
genere resentimientos en otros.

“La decisión (de la titularidad) 
la tengo que tomar yo y si con 
alguien se tienen que enojar 
es conmigo, pero veo una 
competencia muy sana, todos 
están con muy buena actitud, 
en los entrenamientos están 
con todo, nadie quiere dejar un 
espacio y eso me deja claro que 
todos tienen ganas de iniciar”, 
consideró.

También mencionó que cada 
uno de los porteros tendrán 
actividad en los primeros tres 
partidos de preparación, para 
que el cuarto, contra Portugal el 

6 de junio, lo juegue quien sería 
el titular en la Copa del Mundo.

NI SEXO, NI CARNE
Miguel Herrera reiteró que a 

los jugadores no les ha prohibido 
tener relaciones sexuales durante 
la competencia, aunque aclaró 
que lo mejor es abstenerse.

“Es algo que nosotros no 
tenemos en mente: estar pensando 
hablar del sexo. Vamos a hablar 
de lo que tenemos que hablar, 
del parado táctico, de cómo se 
paran los rivales, de sus jugadores 
peligrosos y cómo enfrentarlos”, 
explicó.

También confirmó que 
desde hace mes y medio los 
seleccionados no comen carne 
de res para evitar incidentes con 
el Clembuterol. Incluso relató 
que Javier Hernández y Alfredo 
Talavera tienen dietas especiales.

“Hemos tomado medidas 
preventivas para eso. Aquí se 
cocina muy bien, tenemos un 
chef espectacular y se come todo 
tipo de carne, salvo la de res”, 
añadió.

Zorros Prepara 
su Pretemporada 

en Playa
* Los Zorros planean por lo menos 

seis duelos de preparación.

Atlas volverá al trabajo de playa, y lo harán del 9 al 21 de junio en Isla 
Navidad, lugar que varias veces Tecos utilizó para hacer su pretemporada.

Normalmente, los Rojinegros venían realizando su trabajo previo al arranque 
de un torneo en Juriquilla, Querétaro, cuando Tomás Boy era el técnico, pero 
ahora decidieron cambiar de escenario.

En cuanto a los partidos de preparación, la Dirección Deportiva de la 
institución sigue trabajando para cerrar los duelos, que algunos se van a realizar 
en Estados Unidos.

Por lo menos planean disputar seis duelos de preparación, que una parte 
importante de los mismos serán en tierras estadounidenses.

La incorporación de Edgar Castillo la esperan para los inicios de los trabajos 
de pretemporada. La Directiva sigue trabajando en el cierre de más refuerzos, 
y en estos momentos tratan de clarificar si es viable la llegada de Francisco 
Javier Rodríguez o Felipe Baloy.

También, en la reunión que sostuvieron este miércoles con el estratega de los 
Zorros, analizaron opciones para reforzar la zona de ataque, que seguramente 
vendrán del extranjero.
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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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Conmina Cristina Portillo a Impulsar Iniciativas Enfocadas a 
Prevenir y Erradicar la Discriminación por Preferencia Sexual

* Presentan en el Congreso del Estado Libro “De frente al 
mundo gay” de la autora María Guadalupe Sánchez Murillo.

La Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 
(Enadis) revela que cuatro 
de cada 10 mexicanos no 
estarían dispuestos a permitir 
que en su casa vivan personas 
homosexuales, lo que refleja que 
ésta marginalización se da en 
todos los niveles de la sociedad 
y genera violencia y crimen de 
odio. 

Así lo señaló la presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género 
de la LXXII Legislatura, Cristina 
Portillo Ayala, en el marco de la 
presentación del Libro “De frente 
al mundo gay” de la autora María 
Guadalupe Sánchez Murillo. 

Esta encuesta nos refleja una 
realidad, que la comunidad de la 
diversidad sexual es víctima de 
discriminación, la cual queda de 
manifiesta en el limitado acceso 
a la educación, al trabajo, a los 
servicios médicos, a los centros 
de diversión, entre otros.

La lectura del libro, señaló la 
legisladora, invita a pedir un alto 
a la discriminación y a la violencia 
que experimentan las lesbianas, los 
gays, los bisexuales y las personas 
transexuales en el Estado, así como 
a contribuir a través de iniciativas 
que impulsen la protección de 
los derechos humanos de estas 
personas nacidos en igualdad de 
dignidad y derechos que cualquier 
otra. “Todo ser humano tiene 

el derecho a ser comprendido, 
amado y respetado, sus derechos 
no dependen de quienes son o a 
quienes aman”. 

En México, expresó Portillo 
Ayala, el marco jurídico sobre 
el tema se ha ido construyendo 
poco a poco. En marzo de 
2011 se reformó el artículo 1° 
Constitucional, y ahora se prohíbe 
explícitamente la discriminación 
por preferencias sexuales.

En lo que respecta a 
Michoacán, destacó que a partir 
del 02 de enero del 2009 se 
cuenta con la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación y 
la Violencia, haciendo explícito la 
prohibición de la discriminación  
por preferencias sexuales en el 
artículo 2°.

Al ver plasmada la realidad 
que se vive en el mundo gay en 
esta obra, “nos estimula como 
legisladores a seguir trabajando 
para contribuir en la eliminación 
de las barreras creadas por el 
ser humano con su actitud y 
comportamiento, como son el 
rechazo, la humillación, el trato 
injusto, el desprecio, el odio y el 
miedo a la diversidad”.

Podemos tener muchas leyes, 
subrayó la parlamentaria, pero 
ninguna logrará beneficios a la 
población, sino controlamos 
las barreras debidas al 
comportamiento humano con la 

combinación exitosa de servicios 
y educación para el cambio y la 
justicia social. “Nos compete a 
todas y todos defender el derecho 
de elegir libremente nuestra 
sexualidad”.

María Guadalupe Sánchez 
Murillo, autora de este libro, 
quien además escribe cuentos 
fantásticos, monólogos, diálogos y 
novela negra, conminó a adquirir 
esta obra, en la cual, dijo, el lector 
encontrará penas y zozobras, así 
como vidas ejemplares en la que 
tanto jóvenes como personas 
maduras luchan por el derecho 
a tener preferencias sexuales y 
no imposiciones. La intención 
también, es que los familiares 
de personas gays conozcan 
experiencias, consecuencias y 
puntos de vista de quien opta 
por tener una preferencia sexual 
diferente.

Cabe destacar que el pasado 
08 de abril, en Sesión Ordinaria, 
el Pleno del Congreso Local 
aprobó el dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual 
se reforman diversos artículos 
de la Ley de Justicia Integral 
para Adolescentes; de la Ley 
de Ejecución de Sanciones 
Penales; de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública; de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado  y sus municipios; 
de la Ley de Planeación; y de la 
Ley Orgánica Municipal, todas 
de Michoacán, elaborado por 
las Comisiones de Justicia y 
Derechos Humanos.

La iniciativa contiene en su 
mayoría propuestas enfocadas 
a prevenir y erradicar la 
discriminación por motivos de 
preferencia sexual e identidad de 
género, también propone medidas 
aplicables a todos los sectores 
que pueden ser susceptibles de 
discriminación, ya sea por origen 

étnico, el color, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, entre 
otras.

También, establece claramente 
la diferencia de la preferencia u 
orientación sexual a la identidad 

de género de las personas 
que componen al sector de la 
diversidad sexual integrado 
por Lesbianas, Homosexuales, 
Bisexuales, Travestis, Transexuales, 
Transgénero e Intersexuales mejor 
identificado como comunidad 
LGBTTTI.

Ma. del Carmen Torres Santos 
es Relevada de su Cargo Como 

Directora de la Arspo
Este miércoles en sesión extraordinaria del comité Técnico Del 

Fideicomiso de Administración para la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente, después de presentar un informe  de 
las actividades del periodo 2014, María del Carmen Torres Santos fue 
sustituida de su cargo como Directora de la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente, por el licenciado Alejandro Barberena 
Hernández, por instrucciones del Gobernador del Estado Fausto Vallejo 
Figueroa, para lo cual se iniciará el proceso de entrega-recepción.

Dicha sustitución dada a conocer por el Presidente del Fideicomiso, 
Marco Vinicio Aguilera, se debe a las acciones y cambios estructurales 
que se van a realizar en el estado, tras la ejecución del mando unificado, 
acción  que tendrá una actividad constante de capacitación para los 
municipios.

Durante la sesión, Carmen Torres manifestó su agradecimiento al 
gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa y a los funcionarios 
federales, estatales y municipales de la región occidente que siempre 
tuvieron la confianza en la institución y que apoyaron a la misma.

Cabe hacer mención que la institución académica se queda con un 
superávit financiero importante en el Fideicomiso de Administración; 
con más de 4 mil nuevos metros construidos; con un histórico de 
capacitación de 107 mil 925 elementos y un equipo de trabajo muy 
profesionalizado y certificado por el ISO9001-2008, trabajando con 
procesos y procedimientos  hacia la mejora continua para dar calidad 
en todos los servicios que la Academia otorga.

Ma. del Carmen se siente muy agradecida con todos los funcionarios 
públicos de las instituciones de seguridad pública que fueron alumnos 
en su periodo, así como con el cuerpo colegiado de docentes, el cual 
es un organismo a resaltar constituido con 55 docentes profesionales 
y profesionalizados a los que les agradece todo el apoyo otorgado en 
el tiempo de su gestión.
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Personal del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL), y de la Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas "Dr. Ignacio 
Chávez", de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
concluyeron la aplicación de exámenes 
a los aspirantes a dicha institución.

Roberto Monroy García, secretario de 
turismo y organizador de la feria, señaló 
que el evento se sitúa en el cuarto lugar 
de su tipo a nivel nacional.

No hay pretexto, sé honesto, dale 
valor a Michoacán”, implementada por la 
Coordinación de Contraloría del Estado 
de Michoacán (Cocoem) y encabezada 
en esta población por su titular, Roberto 
Coria Villafuerte, quien agradeció a las 
autoridades tarimbarenses la atención e 
interés que prestan al referido programa 
encaminado a fomentar la honestidad.

Jaime Mares Camarena, aseveró que 
la implementación del Mando Unificado  
“permitirá resolver la problemática de 
inseguridad trabajando de manera 
coordinada con los municipios 
michoacanos”.

Los sindicatos de la SSM deberán 
presentar las pruebas necesarias contra 
los directivos y jefes de departamento 
en las instancias médicas y actividades 
administrativas al igual del titular de 
la dependencia de salud si solicitan 
su destitución, además de realizarlo 
ante las autoridades correspondientes, 
manifestó el secretario de Salud, Rafael 
Díaz Rodríguez.

No hay causal que obligue a retirar al 
director de la Escuela Normal Superior, 
dejó en claro Jesús Sierra, titular de la 
SEE, y le ofreció respaldo público en 
caso de tomar decisiones en materia 
de disciplina, es decir, si sanciona a los 
interruptores de actividades escolares.

El delegado en Michoacán, Víctor 
Silva, señaló que “la participación 
financiera que se tiene prevista para 
la Cruzada contra el Hambre se ve 
incrementada de manera importante”.

Juan Carlos Campos Ponce, 
presidente municipal de Zitácuaro, 
informó que la SCT aprobó para este 
año la construcción de una autopista que 
comunique a esta localidad con Valle 
de Bravo.

Los morelianos han dado muestra 
de confianza en su ciudad, al salir a las 
calles y disfrutar de los diversos eventos 
que el gobierno municipal, por una parte 
y la Federación y el Estado por la otra, 
organizaron para este mes de mayo en 
el marco del 473 aniversario de Morelia y 
Expo Feria Michoacán 2014. Lo anterior 
lo resaltó Enrique Rivera Ruiz, secretario 
de Turismo de Morelia.

A) En seguimiento a las acciones 
para prevenir inundaciones, el 
Ayuntamiento de Morelia que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través dela 
Brigada Interinstitucional 2014, realizó la 
limpieza del dren Monte de Los Olivos, 
que comprende 950 metros lineales en 
ambos lados de cauce.

Avance del 60% en Limpieza 
Profunda de Drenes de Morelia

En seguimiento a las 
instrucciones del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de prevenir 
contingencias por lluvias 
mediante el mantenimiento 
y rehabilitación de los drenes 
de la ciudad, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS) realiza el desazolve 
y retiro de maleza en los cauces 
Arroyo de Tierras, Barajas e 
Itzícuaros.

La operación inició desde 
el pasado 28 de abril con 
el apoyo de dos máquinas 
tipo draga de brazo largo 
que prestó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
informó el coordinador del 
Comité Interinstitucional 

de Contingencias del 
Ayuntamiento moreliano, 
Joaquín Toledo Álvarez, quien 
recalcó que se trabaja de lunes a 
sábado, sin interrupciones.

“En el caso del dren 
Arroyo de Tierras, se está 
aprovechando para ampliar su 
cauce a lo ancho, el cual estaba 
invadido por tierra compactada 
y vegetación, y esta maquinaria 
es ideal para realizar un trabajo 
rápido, desazolvando de una 
mejor forma, pues el brazo de 
cada draga es de 18 metros de 
longitud, lo que facilita llegar al 
fondo de cada dren”, afirmó.

“Agradecemos a los Distritos 
de Riego 061 de Zamora y 020 
de Tzintzimeo (Zacapendo), 
que nos apoyaron con el 
préstamo de las dos máquinas 

y sus operadores, pues son 
equipos que requieren de 
personal experimentado para su 
manejo; también agradecemos 
la gestión de la Comisión 
Nacional de Agua para poder 
conseguir esta maquinaria”, 
señaló Toledo Álvarez.

El coordinador del Comité 
y responsable del Programa de 
Prevención de Inundaciones 
del OOAPAS, señaló que los 
trabajos de limpieza y desazolve 
presentan un 60% de avance y 
se prevé que se puedan concluir 
para el próximo mes de junio. 

“Se aprovechará al máximo 
el equipo prestado y trataremos 
de abarcar la mayor longitud 
posible de los drenes, para 
facilitar el flujo de agua pluvial 
durante una tormenta, sin que 
afecte a las colonias de la zona”, 
concluyó.

Los trabajos que iniciaron el 
28 de abril, se efectúan con el 
objetivo de limpiar, desazolvar 
y rehabilitar en total:

-2,220 metros lineales del 
dren Barajas; se ha realizado el 

100% de lo programado.    
-1,500 metros lineales del 

dren Arroyo de Tierras; se 
ha realizado el 40% de lo 
programado.

-4,500 metros lineales del 
dren Itzícuaros; se ha realizado 
el 75% de lo programado.

-3,400 metros lineales 
del dren La Soledad; están 
por iniciar los trabajos 
programados.

Se han presentado 
dificultades debido al cableado 

eléctrico, la presencia de 
árboles en los bordos de los 
drenes, yen  flujo vehicular en 
las vialidades aledañas a estos, 
lo que complica el movimiento 
de la maquinaria.

Se han retirado en promedio 
40 toneladas de material por 
cada 100 metros, el cual  se 
coloca a un costado de los 
drenes, para levantar el hombro 
del canal y evitar afectaciones 
en caso de que se eleve el nivel 
de agua.
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ENTREGA...

ARRANCA

CON LA RECUPERACION...

LEGISLADORES...

SE TRABAJA...

que junto con las actividades extramuros congregó a más de 700 mil 
michoacanos y visitantes, el mandatario estatal manifestó su beneplácito 
porque ya se avizora un nuevo rumbo para el Estado, que implica no 
sólo el que la sociedad participa de los eventos culturales, deportivos 
y artísticos, sino que se involucra también en las acciones productivas, 
como consumir lo que aquí se genera y emprender sus propios negocios, 
impulsando al sector económico.

Esto, agregó, ha sido posible también con el respaldo del presidente 
de México Enrique Peña Nieto, que a 100 días de instrumentado el 
Plan Michoacán, ya ha destinado recursos que rebasan las inversiones 
de años anteriores, pero también acciones que en coordinación con el 
Gobierno del Estado, han regresado la tranquilidad a diversas regiones 
de la entidad.

Vallejo Figueroa reconoció que aún falta mucho por hacer, pero 
sin duda, al cierre de este 2014, las condiciones de Michoacán serán 
otras.

El gobernador recibió un informe de parte de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del 
Estado, en relación a los resultados obtenidos en el Pabellón “Yo amo 
Michoacán”, que conforme su instrucción, ofreció los 28 productos 
agrícolas en que nuestra entidad es líder a nivel nacional, así como 
lo mejor de las marcas colectivas de Queso Cotija, Mezcal, entre 
otros procesados que ya se tienen reconocimiento inclusive a nivel 
internacional.

PABELLÓN YO AMO MICHOACÁN COMERCIALIZÓ 
CASI 20 TONELADAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Durante los 19 días que duró la Expo Feria 2014, productores de 
todas las regiones de la entidad que se dieron cita al mayor escaparate a 
nivel estatal para exhibir y vender sus productos -de los cuales el Estado 
es líder a nivel nacional- dentro del Pabellón “Yo Amo Michoacán”, 
lograron comercializar casi 20 toneladas, reportando ventas por más 
de 300 mil pesos.

Entre los productos ofertados destacó el coco, del cual se lograron 
ofertar más de 2 mil 800 piezas de coco-agua; los productores de 
guayaba reportaron ventas de 2 mil 600 kilos, mientras que de mango 
se desplazaron 2 mil 300 kilogramos.

Los limoneros de Valle de Apatzingán, reportaron ventas de 2 mil 
800 kilos, mientras que los productores de papaya comercializaron 
2 mil kilogramos; de la zarzamora del municipio de Los Reyes se 
vendieron mil kilogramos y los plataneros michoacanos colocaron 2 
mil 700 kilos de fruto. 

Los productores de arroz reportaron la comercialización de 
casi 3 mil kilos, mientras que los lentejeros del Bajío, desplazaron 
aproximadamente mil 500 kilos de su producto.

Son de resaltar las altas ventas que tuvieron los michoacanos que 
presentaron sus productos procesados como Tequila, Mezcal, Queso, 
Miel, Conservas y Licores de aguacate, durazno, nopal y jamaica.

En todos los stands del pabellón, se ofertaron productos con calidad 
de exportación, a precios muy accesibles para todos los asistentes, 
reportando ventas por más de 300 mil pesos. 

Finalmente, los expositores agradecieron al gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, por abrir estos escaparates tan importantes para los 
productos michoacanos, ya que no sólo lograron buenas ventas, sino 
que también pudieron establecer contacto con posibles compradores 
nacionales e internacionales.

es importante ofrecer esparcimiento y recreación a quienes dedican la 
mayor parte de su vida a procurar el bienestar de sus seres queridos.

En ese contexto, el legislador ofreció un festejo con motivo del Día 
de la Madre, en el que hubo música, baile y una rifa de regalos para 
las entusiastas madres, cuya asistencia rebasó las expectativas. 

En este evento, la directora de Desarrollo de la Economía Social 
de la Secretaría de Política Social (SEPSOL) y representante del 
gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, Sheila Montaño 
Mendoza, expresó el respeto y compromiso del mandatario con las 
madres michoacanas, a través de la implementación de programas 
y acciones en materia económica, política y social encaminadas a 
brindarles mejores condiciones de vida.

Acompañaron también al diputado Olivio López, el subdirector 
de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Ayuntamiento de Morelia, Eugenio Vital Aguilar  y la titular de la 
Fundación Mujer Siglo XXI, Guadalupe Araceli Suárez Reyes.

con sus objetivos de ayuda social sin fines de lucro. Hasta en un 80 
por ciento se han encontrado concurrencias entre las tres propuestas.

 Se busca también fomentar las actividades que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil como actores de cambio para la 
transformación social, que propician el desarrollo integral de mujeres 
y hombres de la entidad, así como mejorar las relaciones gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil con procedimientos transparentes 
de asignación y uso de fondos públicos.

 De acuerdo al diputado Amezcua Manzo, los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Social están interesados en lograr el consenso 
para obtener una excelente ley en beneficio de las organizaciones civiles 
y por ende de la sociedad michoacana. “De nuestra parte, estamos en la 
mejor disposición de sacar adelante este acuerdo y darle el seguimiento”, 
anotó el diputado Miguel Amezcua Manzo.

Será la mesa técnica de la Comisión de Desarrollo Social la que 
analizará las propuestas de ley y unificará conceptos y contenidos 
bajo los siguientes temas: desarrollo social, determinar la dependencia 
que será corresponsable de atender a las organizaciones de la sociedad 
civil; definir procedimientos para que éstas cuenten con una partida 
presupuestal para las acciones que realizan en pro de los michoacanos, 
así como la creación de una comisión o consejo consultivo.

 Se explicó que el consejo consultivo de las organizaciones 
de la sociedad civil estaría integrado por servidores públicos de 
las dependencias con injerencia en el sector y en esta ocasión las 
organizaciones tendrían una mayor representación.

 Al final de la reunión se acordó que a fin de mes, la mesa 
técnica de la comisión de Desarrollo Social tendrá lista una propuesta 
legislativa, que a su vez será turnada a la comisión de Justicia para la 
elaboración de manera conjunta del dictamen correspondiente, que en 
su oportunidad será remitido al Pleno  para su discusión y votación.

el sábado 14 de junio, teniendo como sede el estacionamiento del 
centro comercial de Aurrera ubicado en la salida a Quiroga; en todas 
las fechas se tendrá un horario de atención a los interesados en adquirir 
una vivienda de las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.

“El mayor logro para las familias michoacanas y para nosotros es que 
cuenten con un patrimonio, por eso nos da mucha satisfacción poder 
contribuir a que esto se haga posible, además de que las ofertas que 
aquí encontrarán cuentan con el sello de garantía de calidad”.

Se espera que por cada una de las exhibiciones se logre la captación 
de más de dos mil personas, mismas que podrán conocer en un sólo 
lugar todas las opciones de vivienda de calidad que existen en el estado, 
principalmente en Morelia.

Finalmente, en todas las exhibiciones se contará con la participación 
de Herso, Invisa, Insignia, Infonavit, Fovissste, Meda Casa, Caasa, 
Deesa, Arcasa, Casas Arko, Edifica Grupo Constructor, Megacable, 
Citaris y Altozano.

debería, afirmó el senador de la República Salvador Vega Casillas.
Ante tal situación, el legislador michoacano apuntó que se deben de 

fortalecer diversas áreas, una de ellas es impulsar a los campesinos para que 
sus tierras vuelvan a ser productivas, ya que actualmente existen parcelas que 
no dan los suficientes frutos, ocasionando desabasto y pérdida de empleos.

Sin embargo, Vega Casillas refirió que existe la otra cara de la moneda, para 
muestra, los productores del municipio de Tarímbaro los cuales denunciaron 
que debido a la falta de espacios para ofertar sus verduras presentan una 
sobreproducción, lo que causa el abaratamiento del producto entre 10 y 50 
por ciento por debajo del precio en el que deberían de estar.

Por ello el senador Salvador Vega, hizo un llamado a las autoridades 
estatales a replantear sus políticas en materia del agro, de lo contrario el campo 
podrá colapsar causando un desabasto alimenticio que padecerán todos los 
michoacanos, además que se estarían perdiendo empleos y tierras por la falta 
de producción.

“Las políticas para impulsar al campo no son las adecuadas, no es posible 
que existan sectores a los cuales no les alcance para cosechar más maíz, limón 
o verduras, mientras que en Tarímbaro y otras regiones de la entidad tienen 
que malbaratar su trabajo con tal de recuperar algo de lo invertido y que sus 
productos no se tengan que tirar a la basura”.

El panista refirió que como una opción para contrarrestar dicha situación 
se debe optar por impulsar los agroparques y la agroindustria, lo que generaría 
mayor productividad, reduciría costos, mejoraría la infraestructura del campo, 
se generarían más empleos en el sector rural e incentivaría la comercialización 
de los miles de productos que da la tierra michoacana.

Por último demandó a las instancias de economía dependientes del gobierno 
estatal a generar mayores y mejores espacios de comercialización para los 
productores michoacanos, como lo son los mercados de abasto popular, lo 
cual a su vez beneficiaría a la población en general ya que ahí encontrarían 
productos locales de calidad y a bajo precio.

CAMPO...
Durante la entrega realizada en 

las instalaciones del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Morelia, la directora 
general de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal, María del 
Socorro García Quiroz, expresó 
su beneplácito por acudir a 
este tipo de eventos, en los que 
queda de manifiesto el respaldo 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto de construir 
unidos una nueva historia para 
nuestro país, un México fuerte, 
solidario, pero sobre todo un 
México incluyente.

Recordó que la inclusión de 
las personas con discapacidad 
es uno de los cinco ejes trazados 
por el Gobierno Federal. Ahí, 
aprovechó para externar su 
reconocimiento al gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa por su participación en 
los programas impulsados por la 
Federación para que todos los 
ciudadanos tengan igualdad de 
oportunidades.

García Quiroz, detalló que 
el trabajo conjunto con una 
misma causa rinde frutos: “en la 
administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública se 
hace el compromiso desde hace 
ya casi 153 años, de contribuir 
a mejorar y preservar la salud 
de los mexicanos, de seguir 

colaborando juntos, de continuar 
construyendo alianzas, de mover 
a México en beneficio de los que 
menos tienen”, finalizó.

En tanto que el director 
Estatal de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública de la SSM, Benjamín 
Muñoz González señaló que una 
de las funciones más significativas 
de la Secretaría de Salud tiene 
que ver con la solidaridad y el 
humanismo en los servicios.

“El día de hoy asistimos a la 
entrega de auxiliares auditivos 
para 89 personas de acuerdo 
con los estudios médico-sociales 
están verdaderamente necesitados 
de ello; el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública es desde su 
origen, la parte de la Secretaría 

que brinda servicios solidarios a 
la población más desprotegida de 
nuestros entorno social”, dijo.

Muñoz González, exclamó que 
el problema de la discapacidad 
auditiva en el país, es un 
fenómeno creciente que afecta 
a las distintas edades y es muy 
variado en su etiología, aunque 
afortunadamente ahora se cuenta 
con procedimientos diagnósticos 
que permiten su detección en 
etapas tempranas.

“La discapacidad auditiva se 
puede corregir mediante implantes 
cocleares, procedimiento que es 
costoso y no siempre accesible a 
todas las personas; en cambio, los 
auxiliares auditivos, son efectivos y 
están al alcance de cualquier edad 
y condición social”, detalló.



Rinden Protesta Nuevos 
Elementos de la Fuerza Rural 
en La Huacana y Churumuco

La Fuerza Rural crece, 
112 nuevos elementos de los 
municipios de La Huacana y 
Churumuco rindieron protesta 
ante la presencia del Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral del estado, Alfredo 
Castillo Cervantes, quien destacó 
la confianza ciudadana como la 
mayor fortaleza de estos cuerpos 
policiacos.

Señaló que su proximidad 
social contribuirá a prevenir los 
delitos comunes que aquejan en 
sus municipios ya que realizarán 
sus labores con vocación de 
servicio además de que recibirán 
capacitación continua.

Castillo Cervantes expresó 
que a poco más de cien días de 
que iniciara actividades como 

representante permanente 
del Gobierno de la República 
en Michoacán por decisión 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, hay avances relevantes 
en seguridad pública como la 
detención o abatimiento de 
diversos líderes criminales, 
la desarticulación de bandas 
dedicadas al secuestro y bloquear 
las capacidades financieras de 
delincuentes entre otras.

Recordó que la clave para 
que estos resultados sean 
duraderos es el fortalecimiento 
de las instituciones estatales, 
incrementar las capacidades 
productivas de las comunidades 
y consolidar nuevas fuerzas 
ciudadanas de seguridad con la 
participación de todos dentro de 

la estrategia “Plan Michoacán”.
También señaló que con la 

Fuerza Rural y el nuevo marco 
institucional que dio origen 
al Mando Unificado Policial 
se buscará mantener altas las 
capacidades operativas y la 
confianza ciudadana a en estos 
nuevos cuerpos.

Por su parte, el Secretario de 
Seguridad Pública estatal, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, al 
tomar la protesta de los nuevos 
elementos de la Fuerza Rural, 
anunció que en esta primera etapa 
recibirán capacitación continua 
para mejorar sus habilidades y 
destrezas, además de que cuentan 
con valores y mística por lo que 
están dispuestos a servir y proteger 
a sus comunidades además de que 
a todos se les aplicaron exámenes 
de control de confianza.

Al término de la ceremonia, 
Castillo Cervantes acompañado 
por Eunice Rendón, enlace de 
la Secretaría de Gobernación 
para temas de prevención 
social en Michoacán, y por 
Diana Hernández, Delegada 
de la Secretaría de Economía se 
reunió con Salomón Fernando 
Reyes, Presidente Municipal, 
y representantes de la sociedad 
para definir programas y apoyos 
que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida en la 
demarcación.

Ejecutan al Director 
de Seguridad Pública 

de alvaro Obregón
La tarde de este miércoles fue ejecutado a tiros el director de 

seguridad pública del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, 
Juan Gabriel Sánchez, sin que hasta el momento se conozca el móvil 
y el paradero de los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado fue justo atrás 
del edificio de Protección Civil de dicho municipio, que se ubica muy 
cerca del Aeropuerto Internacional de Morelia, Benito Juárez.

Al lugar arriban diferentes convoys policiales estales y federales así 
como de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para 
dar fe del hecho criminal.

En el lugar se montó un operativo de búsqueda y rastreo para dar 
con los agresores.

Dos Muertos y más de 20 
Lesionados, Saldo de Accidente 

en Autopista de Occidente
* Las ambulancias resultaron insuficientes para atender a 

los lesionados. La vía fue cerrada al tránsito vehicular.

Fallecen Ahogados una 
Menor y un Migrante

Una menor falleció ahogada en el Lago de Pátzcuaro y un migrante 
en un canal de aguas negras de Maravatío, informó la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

En Pátzcuaro, integrantes de una familia abordaron una lancha para 
dar una vuelta por el lago y poco después algunos de los pasajeros se 
aventaron al agua por lo que la lancha se levantó y volteó, cayendo la 
demás gente al agua.

Mientras eran auxiliados por algunas personas que observaron el 
percance, otras solicitaron auxilio de las corporaciones de rescate del 
lugar y juntos lograron rescatar a cinco personas, menos a la menor 
que quedó debajo de la lancha.

La niña fue identificada como Victoria Eugenia Romero Grande, de 
4 años de edad, quien tenía su domicilio en la ciudad de Uruapan.

En Maravatío, se reportó que el migrante Everardo Solís Vargas, de 
29 años, cayó en un canal de aguas negras en la colonia Los Pirules, al 
salir de una fiesta familiar.

Alrededor de las 8 y media de la noche, poco después de haber salido 
de la reunión sus familiares escucharon que los vecinos pedían ayuda 
para una persona que había caído al canal.

Aunque intentaron ayudarlo no lo lograron y cuando llegó ayuda  
ya había fallecido.

En ambos casos, agentes del Ministerio Público dieron fe del 
levantamiento de los cadáveres, ordenaron sus traslado a los anfiteatros 
locales para necrocirugía de ley e iniciaron las investigaciones para 
determinar las causas de los dos fallecimientos.

Dos personas perdieron la 
vida y más de 20 se encuentran 
lesionadas, algunas de gravedad, 
como saldo del choque entre 
un autobús de pasajeros de la 
línea ETN y un tráiler. Los 
hechos ocurrieron a las 7:00 
horas de este miércoles en la 

Autopista de Occidente, a sólo 
cuatro kilómetros de la caseta de 
Zinapécuaro. Se registra una fuerte 
movilización de corporaciones de 
auxilio hacia el lugar, e incluso 
las ambulancias han resultado 
insuficiente.

Las personas fallecidas 

respondían en vida al nombre 
de Areli Vázquez Roldán, de 25 
años de edad y Georgina Vázquez 
Conde, de 70 años.

El tráiler de doble remolque 
pertenece a una conocida 
empresa refresquera y había 
salido de Cuitzeo, con dirección 
a Zinapécuaro. Se presume que 
el chofer se quedó dormido, pues 
la unidad brincó el camellón, 
invadió el carril contrario y se 
impactó contra la unidad de 
ETN. En el percance también se 
vio involucrado otro automóvil 
que venía atrás de autobús de 
pasajeros.

Se descarta que entre los 
lesionados o fallecidos se 
encuentren integrantes del 
magisterio, pues la unidad 
venía de la Ciudad de México 
con destino a Zapopan, Jalisco, 
habiendo salido de la central de 
Observatorio.

Los lesionados son trasladados 
a hospitales en Acámbaro 

Guanajuato, Zinapécuaro y Morelia.

Tres Atracos Diarios 
en Combis del 

Transporte Público
Los asaltos a las unidades del transporte público se han incrementado en 

las últimas semanas, denunció el dirigente de la Ruta Gris, Fernando Orozco 
Miranda, quien exigió a las autoridades incremente los dispositivos de seguridad 
para frenar la ola de atracos.

Entrevistado al término de la ceremonia de certificación de la Ruta Gris, 
el también regidor perredista, informó que por lo menos 3 asaltos son los que 
se cometen diariamente y señaló que las zonas de mayor riegos son el rumbo 
del Estadio Morelos, la Calzada Juárez y la Central de Abastos.

Hasta el momento, el corporativo de la Ruta Gris ha interpuesto 20 querellas 
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero ninguna ha sido 
resuelta.

Dijo que el caso más violento fue el de un transportistas que fue asaltados 
por sujetos desconocidos, quienes lo golpearon, le fracturaron las costillas y 
lo depositaron en la salida a Mil Cumbres, junto con dos jovencitas que eran 
pasajeras y a quienes afortunadamente no violentaron.

Orozco Miranda opinó que los asaltos son producto del propio escenario 
de inseguridad que se vive en Morelia y el Estado.

Manifestó que los asaltos van contra todas las rutas del transporte público 
y anunció que los transportistas ya se organizan para hacer un frente común 
y poder detener a los asaltantes.


