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Morelianos Participaron 
en “Limpiemos México”

Prieto Evoca las 
Carencias del PRD

* El Trabajo Coordinado y la Unidad, 
Fortalezas del PRD Rumbo al 2015: Prieto.

El dirigente municipal del 
PRD en Charo, Mauricio Prieto 
Gómez, aseguró que solo el 
trabajo coordinado y de unidad, 
es lo que podrá beneficiar al PRD 
para obtener buenos resultados en 
las elecciones del 2015.

El líder perredista realizó un 
recorrido por los municipios 
de Tuzantla y Tiquicheo con el 
objetivo de trabajar para fortalecer 
las estructuras municipales, desde 

donde se gestan los triunfos y las 
derrotas, pues el trabajo de tierra 
es de suma importancia en las 
contiendas electorales.

“Yo estoy saliendo a visitar a 
los militantes, me reuní con más 
de 200 el fin de semana para 
sembrar en ellos el espíritu de 
trabajo en pro del PRD, pero que 
venga acompañado con la idea 
de la unidad interna para irnos 
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Compromiso con la Nutrición 
Promueve Transparencia y 

Participación Social
* Se han implementado 31 nuevas contralorías sociales en igual número de municipios.

El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa, salió de la entidad para reunirse 
con empresarios de Querétaro, entre ellos directivos del grupo DRT, a fin de atraer 
inversiones para Michoacán.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa y el 
presidente municipal de Morelia 
Wilfrido Lázaro Medina, dieron 
el banderazo de arranque 
de la Campaña Nacional 
“Limpiemos México” en la capital 
michoacana.

En una suma de voluntades 
con la Fundación Azteca, titulares 
y trabajadores  los tres órdenes 

de gobierno, vecinos de distintas 
colonias de la ciudad y autoridades 
auxiliares, participaron una vez 
más, en esta acción noble que lleva 
el mensaje a todos los mexicanos 
de fortalecer una cultura a favor 
del medio ambiente, de salud 
pública y de convivencia familiar 
y vecinal.

Fausto Vallejo Figueroa 
gobernador de la entidad, resaltó 

el logro que ha obtenido Morelia 
al contar con uno de los Centros 
Históricos más limpios en la 
República y exhortó a las familias 
a extender este reconocimiento 
en toda “nuestra casa Morelia”.

El alcalde de la comuna 
Wilfrido Lázaro, agradeció a los 
ciudadanos el interés de participar 
en estas campañas para limpiar a 

Con el afán de garantizar la 
calidad en el manejo adecuado 
y transparente del programa 
Compromiso con la Nutrición de 
los Adultos Mayores (CNAM), 
la actual administración estatal 
promovió la creación de las 
contralorías sociales en distintos 
municipios de Michoacán; así 
lo recordó Rodrigo Maldonado 
López, secretario de Política 
Social, durante la octava sesión 

ordinaria del Comité Estatal de 
Transparencia.

Maldonado López informó 
a los integrantes del Comité 
Estatal que durante el presente 
mes se dio inicio a la capacitación 
sobre las Reglas de Operación del 
programa, a los responsables de 
aplicarlo en los 113 municipios 
michoacanos, de manera 
conjunta con la Coordinación de 
Contraloría del Ejecutivo Estatal 

y la Contraloría Social.
Respecto a la participación 

de la sociedad en materia de 
transparencia, el director de 
Combate a la Pobreza de la 
Sepsol, Rafael Barriga Colina, 
precisó que a la fecha se han 
conformado 31 Contralorías 
Sociales en igual número de 
municipios, con el objetivo de 
vigilar que los apoyos dirigidos a 

Alista Protección Civil Albergues 
Para Atención de Ciudadanos

en Caso de ser Necesario
* En la región de la Costa hay especial vigilancia 
ante el posible embate del huracán “Amanda”.
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El Sistema Estatal de 
Protección Civil se mantiene 
en alerta y tiene ya preparada la 
estrategia a seguir para la apertura 

de albergues en los que se brinde 
atención a ciudadanos que lo 
requieran, en caso de que los 
efectos del huracán “Amanda” así 

lo exija. Hasta la mañana de este 
domingo el meteoro se localizaba 
a 1,090 kilómetros de la costa 

Diputado Sebastián Naranjo Blanco 
Entrega Equipos de Cómputo a 

Escuelas del Distrito de Los Reyes
Como parte de su labor 

legislativa, y con la intención de 
mejorar infraestructura de los 
planteles educativos en la entidad, 
el diputado Sebastián Naranjo 
Blanco, representante popular del 
distrito de Los Reyes, realizó una 
entrega de equipos de cómputo 
para escuelas y bibliotecas del 
distrito de Los Reyes, así como 

material de mantenimiento que 
permitirá contar con escuelas más 
dignas para los michoacanos.

“Es importante que realicemos 
acciones que permitan 
incrementar el nivel de calidad 
de los michoacanos, por lo que 
hicimos entrega de 11 equipos 
de cómputo de escritorio para el 

 Becas Para Tesis a 
Estudiantes de Licenciatura

* La convocatoria cierra este 15 de junio.
* Pueden obtener una beca de hasta 2 mil 500 pesos por seis meses.

Estudiantes de licenciatura 
de Instituciones de Educación 
Superior en Michoacán que deseen 
titularse podrán conseguir una 
beca de hasta dos mil quinientos 
pesos por seis meses, a través de la 
convocatoria “Becas-Tesis para la 

transferencia de conocimientos y 
tecnologías”, que promueven en 
conjunto  el Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CECTI) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).  

Este programa busca impulsar 

la elaboración de tesis que 
contribuyan a la transferencia 
de conocimientos y tecnologías 
que incidan en el aumento de 
la competitividad de micro, 
pequeñas y medianas empresas 
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Coyoacán, Ciudad de México 25-05-14
Los costos de la guerra en México y la transnacional 

de Michoacán, es causa fundamental de la parálisis de 
la economía.  La guerra, -herencia maldita de Felipe 
Calderón-, la seguimos pagando los mexicanos  con los 
bolsillos vacíos. 

La guerra especial se expresa en la violencia y el 
secuestro galopante en Tamaulipas-Veracruz, así como 
en el área de impacto geopolítico de Michoacán, Estado 
de México, Morelos y la Ciudad de México,  

Los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, 
expulsados por la guerra que desmanteló la economía 
y la producción agropecuaria, han sido separados 
violentamente de sus hijos. Su situación es tan grave 
o peor que las niñas secuestradas de Nigeria que han 
conmocionado al mundo. En el caso de México se trata de 
cinco mil niños separados forzadamente por autoridades 
migratorias. Urge la intervención del gobierno mexicano 
y de una gran cadena de solidaridad, para reintegrar a 
familias mexicanas trabajadoras en Estados Unidos, 
divididas por la guerra.  

En la conferencia de prensa ofrecida por el secretario 
de Estado, John Kerry, afuera de la Cancillería mexicana, 
Kerry “…eludió una pregunta sobre la política de 
deportaciones que está llevando a cabo la administración 
Obama y que, según el colectivo Acción Migrante, tuvo 
como consecuencia que más de 5 mil niños fueron 
puestos bajo la tutela del Estado después de la expulsión 
de sus padres… tres hombres mexico-estadunidenses 
agitaban carteles, en los que pedían a la administración 
Obama cesar las deportaciones durante el tiempo que se 
debate la reforma migratoria. ACENTO 21. MATHIEU 
TOURLIERE. Evade Kerry tema migratorio en su visita 
a México. 23-05-14, 

De ahí la cautela del gobierno de Enrique Peña y el 
secretario de Estado, John Kerry al concluir su visita 
México, para diferir el anuncio del relanzamiento del 
Tratado Internacional de la Iniciativa Mérida, y no causar 
irritación por el nuevo  tributo al dios de la guerra. 

El comunicado sobre el relanzamiento del Plan 
Mérida en Baja California, se hizo por funcionarios 
de Gobernación y de la Embajada desde Tijuana, BC, 
24 horas después de la salida de Kerry. 24 HORAS. 
Notimex. Tijuana. BC. Baja California, sede para relanzar 
Iniciativa.  22-05- 14   8:05 pm

Aspecto relevante es la demanda de Kerry de dar 
continuidad a la política intervencionista panista en 
Sudamérica, particularmente contra el gobierno de Nicolás 
Maduro. La situación “…preocupante en Venezuela no 
se ha resuelto como lo teníamos contemplado remarcó…
Kerry...Los esfuerzos de UNASUR no han funcionado 
como se esperaba en torno a la crisis de gobernabilidad 
en Venezuela. Por lo que la intervención de la OEA 
es inminente y el rol de México es fundamental para 
promover acciones más contundentes” Reporte Índigo. 
Rodrigo Villegas. Buenos Vecinos. 21-05- 14

De momento la táctica del equipo de Kerry  logró 
romper la “ventanilla única” de Gobernación.“ La reunión 
de Kerry solo con el canciller Meade; allí se trató el tema 
de seguridad, sin la presencia del consejo de Seguridad y 
por supuesto del cabeza de sector Osorio Chong.” Reporte 
Índigo. Rodrigo Villegas. Buenos Vecinos. 21-05- 14

La visita del secretario Kerry, se da en un contexto 
de cambio geopolítico global. La presencia de Kerry, 
responde a la estrategia de contención de la alianza de 
Rusia-China, RCH;  respuesta a la intervención de 
Estados Unidos y Europa-OTAN en Ucrania.  Vladimir 
Putin como Ji Jinping realizarán, por separado una gira 
a Sudamérica, para relanzar una ofensiva estratégica a 
favor del mundo multipolar y profundizar inversiones e 
intercambio comercial.

Simultánea a la presencia de Kerry se realizaba en 
Shanghái, China un encuentro histórico, la alianza china-
rusa con la firma por 400 mil mdd de gas de Gazprom a la 
Corporación Nacional de petróleo de China, CNPC. La 
presencia del Presidente de Afganistán, Hamid Karzai, en 
la IV Conferencia de Desarrollo de la Amistad, confirma 
la pronta integración de Afganistán al grupo de Shanghái, 
alianza integradora de los países  de Eurasia.  

Por su parte, el arsenal geoestratégico norteamericano 
se activa, con el golpe militar de estado en Tailandia, en 
la región estratégica del sureste asiático, para fortalecer la 
estrategia norteamericana  de Asia-Pacifico de contención 
a China. 

Es definitiva la intervención norteamericana en el 
triunfo electoral de Narendra Modi y su Partido Bharatiya 
Janata (BJP), Partido Popular; tendrá un fuerte impacto 
en el RIC, Rusia-India-China. Situación que resulta obvia 
en las elecciones de Ucrania, donde participan también 
la OTAN.

Un escenario de riesgo es el impacto que tendrá en 
América Latina y en particular, México, el triunfo de 
Modi. La relocalización de manufacturas en India, para 
sustentar la base electoral de Modi, jóvenes que votaron 
por inversión extranjera-empleo- ingreso, provocará 
desempleo y otra fuga de empleos como sucedió en 
el Noreste con el narcotráfico. El escenario de cambio 
geopolítico, lo abordaremos pronto con amplitud. 

El Presidente, Enrique Peña Nieto de gira por 
Tepalcatepec, cuna de los autodefensas, reconoció “El 
tema, quizá más sensible, más sentido entre la sociedad 
michoacana, era el de la inseguridad y aquí tampoco 
hemos cantado victoria… advirtió que se ha… acreditado 
que están avanzando y “… teniendo resultados… en 
la ruta de generar condiciones de mayor seguridad 
para Michoacán”. Sin Embargo. Gloria Islas. Enviada. 
Peña Nieto reconoce que aún no han cantado victoria 
en Michoacán en el tema de inseguridad.  22-05-14. 
16:42

En la frontera de guerra, “El presidente Enrique Peña 
Nieto lamentó que Tamaulipas, a diferencia del resto 
del país, registre una alza en el secuestro, la extorsión 
y la violencia; indicó que el gobierno de la República 
asumió la tarea y el compromiso de coadyuvar al gobierno 
estatal y a las autoridades locales para hacer un frente 
común.” El FINANCIERO. Eduardo Ortega. Lamenta 
Peña Nieto que en Tamaulipas crezca la violencia. 23-
05-14. 23.05.

La ausencia de juridicidad del Estado de leyes,  plantea 
de facto el estado de sitio, suspensión de garantías 
constitucionales.  “El problema es grave; muy grave”, 
así calificó el General de Brigada, Miguel Amado 
Giménez González, coordinador de seguridad en el sur 
de Tamaulipas… A dos semanas de asumir el cargo, y 
mientras analiza la situación en la zona para aterrizar una 
estrategia, el militar pidió a la población evitar riesgos…
eviten salir a las calles…y circular por las noches. El 
Mañana Tamaulipas. Nuevo Laredo. La Jornada.25-05-
2014 http://elmanana.com.mx/noticia/33463/Llama-
General-a-tamaulipecos-no-salir-de-noche.html

La estrategia de guerra- desestabilización en 
Tamaulipas, incluye acciones narcoterroristas.  La 
explosión que derrumbo el centro comercial Valle del 
Vergel de Reynosa, Tamaulipas, con 3 personas muertas y 
16 heridos, se atribuyó a la explosión de gas, sin embargo 
“…elementos de la Policía Federal detuvieron a cuatro 
personas quienes, a decir de dichas autoridades, podrían 
estar vinculadas con estos incidentes…. ¿nos encontramos 
ante fenómenos que podrían ser categorizados como 
actos terroristas. El Universal Mauricio Meschoulan 
¿Terrorismo en Tamaulipas? 20-05-14

El secuestro y las muertas violentas se muestran 
inequívocamente en la geopolítica de la violencia de 
Michoacán y Tamaulipas, dos ejes estratégicos, Pacífico 
y Golfo de México. El gobernador Eruviel Ávila para 
dar estabilidad a su gobierno, cambio al gabinete para 
enfrentar políticamente la situación de gravedad no 
solo con policías. El primer lugar lo tiene el Estado 
de México con 857 secuestros y 59 muertes violentas; 
Guerrero, 555 y 42, respectivamente; Michoacán 459 
y 82, Morelos 193 y 61; Distrito Federal, 269 y 26.  
En tanto que Tamaulipas presenta 338 secuestros y 147 
muertes violentas y Veracruz, 180 y 67, respectivamente. 
24 horas. Arturo Ángel. Secuestro, delito imparable. 23-
05-14    2:04 am   

La información oficial recurre al eufemismo de 
inseguridad pública para no aceptar los costos de la guerra 
de Calderón y su impacto recesivo en la economía. El 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, durante 
su participación en “…el Business of Luxury Summit 
organizado por el Financial Times, estableció que 
no es suficiente dinamizar el crecimiento económico 
este año, sino implementar las reformas estructurales 
que nos permitirán en los próximos años tener un 
crecimiento superior a 5% y seguir avanzando en el tema 
de la inseguridad pública para atraer inversiones.” El 
Economista. Leonor Flores. Videgaray anticipa tramo 
por recorrer.13-05-14. 23:15

Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 26 2014)
Días trascurridos, 146, faltan 219.
Santoral en broma, San Felipe Neri, nili me peli.
Filosofía: Para el amor y la muerte no hay cosa fuerte. Anónimo.
Efemérides.
Mayo 26, 1521. Hernán Cortés ordena poner sitio a la gran 

Tenochtitlán y rompe el acuerdo de Chapultepec, para dejar sin agua 
a los sitiados.

1933. Levantamiento en Morelia  por el capitán Ignacio Escalada en 
contra de las reformas liberales del vicepresidente Gómez Farías.

1910. Por decreto presidencial es creada la Universidad Nal. de 
México, dependiente del ministerio de Instrucción Pública a cargo 
del Lic. Justo Sierra.

1993. Muere asesinado en Guadalajara, Jal. , el cardenal Juan José 
Posada, nacido en el Edo. De Guanajuato.

2008. Se da la aprehensión sorpresiva de funcionarios en Michoacán, 
en el llamado “Michoacanazo”.

MINICOMENTARIO.
Sigue la historia absurda, inocentes en la cárcel y delincuentes 

libres.
Por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por las maniobras 

macabrónicas que se urden en todos los niveles y el pueblo se 
encomienda a todos los santos.

MENSAJE:
Sigue ciega la justicia (punto)
dando palos a lo bruto (punto)
y la aplicación justa de las leyes (punto)
queda pendiente para siempre (punto)
RADIOGRAMA URGENTE.
Secretarías, jueces y juzgados de México.
MI ASUSTADO PIÑONIGRAMA.
Venga justicia señor
en bueyes de mi compadre
el ser justo vale madre
sea por el amor de Dios.
Piñón que sufre desmaye.
PD.- ¿Usted si es justo señor juez?
Ponga a sus hijos a estudiar.

Promueven Ayuda a Familias 
Marginadas con el Programa 

de Empleo Temporal
* Se destinan 50 mdp para el pago de jornales para 

labores de conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

Con un presupuesto de 50 millones de pesos, los Gobiernos Federal 
y Estatal promueven la implementación de programas ambientales en 
municipios michoacanos a través del Programa de Empleo Temporal, 
que pagará jornales a integrantes de familias o núcleos sociales de muy 
bajos recursos, que participen en acciones de conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en Michoacán.

Durante una reunión informativa, el Secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, destacó 
el interés de ambos niveles de gobierno por atender las necesidades de 
los michoacanos y contribuir a mejorar los ingresos de las familias en 
situación de vulnerabilidad.

Asimismo, resaltó que el programa en mención constituye una de las 
pruebas con las que las instancias involucradas demuestran la disposición 
por apoyar a las familias, al otorgar tal recurso y acudir directamente ante 
los interesados para que lo aprovechen de la mejor manera posible.

Reunidos en la plaza principal de la cabecera municipal, el representante 
del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, conminó a la 
ciudadanía a inscribirse al Programa y hacer uso de los beneficios que 
ofrece; mismo que es muestra del interés que tiene el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, por ayudar a nuestra entidad.

Por su parte, Martha Garcíarivas Palmeros, enlace del Gobierno 
Federal con el sector ambiental Michoacán, hizo también notar de las 
bondades del programa y de la oportunidad que se tiene para participar 
en el mejoramiento del medio ambiente.

A su vez, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Víctor Manuel Ávila Ceniceros, destacó la 
oportunidad que tienen los michoacanos de escasos recursos por recibir 
un ingreso extra para que atiendan algunas de las necesidades más 
apremiantes.

Al final de dicha reunión informativa, representantes de la dependencia 
federal atendieron las dudas de los asistentes, además de inscribir a todos 
aquellos interesados en formar parte del Programa de Empleo Temporal 
que promueven las dos instancias gubernamentales.
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Pacto por México no ha Generado 
Crecimiento Económico: Fidel 

Calderón Torreblanca
* Banco de México y Hacienda reconocen estancamiento.

Una vez que que el Banco 
de México y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en 
el trascurso de la semana anterior, 
reconocieron el estancamiento de 
la economía nacional y redujeron 
las expectativas de crecimiento 
económico, evidenciaron  que 
resultó falso que con la aprobación 
de las Reformas Laboral, Fiscal,  
Energética y otras,  se atraerían 
inversiones, se generarían más 
y mejores empleos y crecería la 
economía mexicana, manifestó 
Fidel Calderón Torreblanca, 
coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado, durante 
el encuentro que sostuvo este 
fin de semana con militantes 
y simpatizantes del PRD en 
los municipios de Huaniqueo, 
Copándaro, Numarán, 
Churintzio y  Tlazazalca.

Acompañado del diputado por 
ese distrito Armando Hurtado 
Arévalo, el delegado del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD Jesús 
Adame Ortiz,  los integrantes de 
los Ayuntamientos emanados 

del PRD, los presidentes de los 
comités ejecutivos municipales y 
ante los militantes y simpatizantes 
del partido en estos cinco 
municipios, el legislador 
manifestó que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (Inegi) señaló 
en su informe que el Producto 
Interno Bruto (PIB),  en el primer 
trimestre del año, registró un 
crecimiento de 0.28 por ciento, 
con respecto al trimestre previo. 
Este nivel estuvo por debajo del 
0.6 por ciento estimado por el 
Banco de México.

Derivado de este informe la 
Secretaría de Hacienda redujo 
la expectativa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de 3.9 a 2.7 por ciento,  en 
tanto que el Banco de México,  
también redujo su proyección de 
crecimiento económico del 4%  
al 2.3 %  para el 2014.

A las luz de las cifras reportadas 
por las autoridades del área 
económica del país, Calderón 
Torreblanca manifestó que es 
indiscutible que no existen 

las supuestas bondades de las 
llamadas reformas estructurales 
y solo fue un engaño más a los 
mexicanos a quienes prometieron 
empleo y bienestar.

 Calderón Torreblanca, 
manifestó que bajo el argumento 
de motivar la instalación en 
nuestro país de industrias que 
generarían empleo, se reformó 
la ley laboral y se redujeron 
los derechos laborales de los 
trabajadores mexicanos logrados 
durante décadas de lucha y 
organización.

 Con la misma explicación 
se aprobó una Reforma Fiscal y 
Hacendaria que incrementa los 
impuestos y castiga el autoempleo, 
al incrementar las obligaciones 
fiscales a los micro y pequeños 
emprendedores que tienen un 
modesto negocio familiar.

 Y también bajo el argumento 
de motivar la generación de 
empleo, de reducir el precio de 
la gasolina, el gas y la energía 
eléctrica, se aprobó hace seis 
meses la Reforma Energética y 
de la misma manera ha resultado 
una falacia.

Es decir se puso en riesgo el 
patrimonio energético nacional, 
se cobran más impuestos a los 
mexicanos, se les redujeron 
derechos a los trabajadores y no 
solo no se generan más empleos 
en nuestro país, sino que se 
pierden día a día.

Por todo lo anterior ha 
quedado de manifiesto el grave 
error que cometieron quienes 
promovieron y aprobaron estas 
reformas contrarias al interés 
de la inmensa mayoría de los 
mexicanos.

La Semujer Realizó 4 mil 800 Acciones 
de Atención Jurídica y/o Psicológica

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, subrayó la importancia de 
que las mujeres se acerquen y denuncien cualquier situación de violencia.

* Más de 4 mil mujeres han sido beneficiadas a través del área de 
Atención y Gestión de la dependencia.

La Secretaría de la Mujer 
(Semujer) a través del módulo 
fijo ubicado en la capital del 
Estado, ha ofrecido poco más de 
4 mil 800 acciones de atención 
jurídica y/o psicológica gratuita 
a las michoacanas en lo que va 
del año, apuntó la titular de la 
dependencia, Consuelo Muro 
Urista.

Como parte de las estrategias 
que la instancia estatal ha puesto 
en marcha para prevenir y atender 
la violencia de género, se brindan 
dichos servicios en Morelia y se 
complementa con las Unidades 
Móviles que recorren los diversos 
municipios de la entidad para 
llegar a las comunidades más 

alejadas y proporcionar respaldo 
a las mujeres.

Muro Urista precisó que de 
acuerdo a datos de la última 
Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica en las Relaciones 
de los Hogares (ENDIREH), 
realizada a mujeres mayores de 
15 años, el tipo de violencia que 
con mayor frecuencia se presenta 
es la psicológica y la económica, 
seguida por la física y la sexual, 
lo anterior tanto a nivel nacional 
como estatal.

La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro, subrayó la 
importancia de que la población 
femenina denuncie cualquier 
situación de violencia y acudan 

a las instituciones a solicitar el 
apoyo.

“Cuentan con el respaldo de 
la Secretaría, así como con el de 
las Instancias Municipales de la 
Mujer que actualmente operan 
en 106 ayuntamientos, donde 
al igual que en la capital del 
estado, personal especializado les 
brindará los servicios de manera 
gratuita”, dijo.

La funcionaria estatal indicó 
que mediante el módulo fijo que 
tiene la dependencia, el mayor 
número de mujeres atendidas se 
encuentran en el rango de edad 
entre los 25 y los 35 años, quienes 
en su mayoría han solicitado la 

asesoría jurídica, en diversos 
rubros, como son los trámites 
de divorcio necesario, pensiones 
alimenticias, pérdida de la patria 
potestad, órdenes de protección, 
entre otros.

Cabe señalar que a través del 
Área de Atención y Gestión de 
la Semujer se ha beneficiado 

a poco más de 4 mil mujeres 
mediante los servicios de atención 
jurídica y/o psicológica, así 
como con talleres en temas con 
Perspectiva de género, Derechos 
Humanos, Salud reproductiva, 
Prevención del cáncer de mama y 
cervicouterino, Tipos de violencia 
de género, entre otras temáticas.

Necesario Impulsar 
la Agroindustria en 

Michoacán: Vega Casillas
Darle valor agregado a los productos del campo michoacano resulta 

fundamental para impulsar el desarrollo de los productores y hacer 
crecer su economía con la mejor colocación de sus productos, aseguró 
el senador de la República, Salvador Vega Casillas.

El legislador panista puntualizó que es importante que las reformas 
al campo que están siendo analizadas por la Cámara Alta del Congreso 
de la Unión sean aprobadas por su contenido con una estrategia sería 
y puntual para hacer más productiva la tierra mexicana.

“Pero no sólo que sea más productiva sino que también sea más 
rentable para los campesinos. Somos privilegiados al tener una de las 
mejores tierras del mundo y el clima de muchos estados como el de 
Michoacán la vuelve muy bondadosa”.

Vega Casillas recordó que durante el Primer Foro Global de 
Expectativas Agroalimentarias, se dio a conocer que en 2013, México 
generó 268 millones toneladas de productos provenientes del campo 
y aguas nacionales, lo que representó un valor de 737 mil millones de 
pesos, 4.9 por ciento más que lo producido en 2012.

Agregó que sin embargo y pese al aumento de 5.2 por ciento en la 
producción agrícola, el valor de la producción cayó 4 por ciento en 
comparación con 2012, esta caída se atribuye a la disminución de los 
precios pagados a los agricultores, principalmente en granos básicos, 
forrajes y oleaginosas.

Detalló que del volumen agropecuario y pesquero, la agricultura 
representa nueve de cada diez toneladas de alimentos, con un valor 
de producción alrededor de los 394 mil millones de pesos. Solo son 
tres estados de la República Mexicana, Jalisco, Veracruz y Michoacán, 
los que generan una tercera parte del valor total de la producción 
agropecuaria que representan 203 mil 732 millones de pesos.

“Michoacán tiene un enorme potencial, pero históricamente se ha 
desprotegido al campo y es momento de que sean los propios campesinos 
michoacanos los que levanten la economía del estado, las cifras dicen 
que se puede si se les capacita para vendan mejor sus productos y más 
aún, para que estos tengan valor agregado industrializándolos”.

Para finalizar Salvador Vega Casillas precisó que en México más 
de siete millones de trabajadores se dedican al sector primario; en 
promedio, ocho de cada diez personas ocupadas en el sector se dedican 
a la agricultura; una de cada diez, a la ganadería, y una de cada 30, a 
la pesca, por lo que se ve la recuperación laboral en el rubro.
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Tri Sub-21 Quedó Eliminado 
en Torneo de Toulon

* La Selección no sumó un punto en el Grupo A de la competencia.

Fernando Arce, 
Segundo Refuerzo 
del Guadalajara

* El volante de 34 años se sumará a la institución rojiblanca.

La Directiva del Guadalajara informó a través de sus redes sociales 
que han incorporado a Fernando Arce, proveniente de los Xolos de 
Tijuana, como su segundo refuerzo para el próximo torneo.

El futbolista de 34 años, vestirá la camiseta rojiblanca, su séptima en 
el balompié mexicano, luego de pasar por Irapuato, Veracruz, Atlante, 
Monarcas, Santos y finalmente Xolos.

Guadalajara estaba en la búsqueda de un volante generador de 
futbol, y espera encontrarlo en el mediocampista originario de la ciudad 
fronteriza de Tijuana.

A través de su cuenta de Twitter, Chivas reveló dicho fichaje:
“¡¡Rojiblancos!!, es OFICIAL, Fernando Arce es el segundo refuerzo 

de Chivas rumbo al AP2014. Chivas le da la más cordial bienvenida a 
Fernando Arce al equipo más ganador y más popular de México (sic.)”, 
informó la institución rojiblanca a través de dos tweets.

Lejos quedó la posibilidad 
para México de pelear el Torneo 
Esperanzas de Toulon al cosechar 
esta mañana su segunda derrota 
consecutiva, esta vez 2-0 ante 
Francia.

A los anfitriones les tomó seis 
minutos abrir el marcador gracias 

a un tanto de Adrien Hunou 
tras pase de Jordan Ikoko en la 
primera opción clara del duelo.

El Tri careció de idea de 
juego pese a que en el campo 
se encuentra un equipo con 
futbolistas que fueron campeones 
en el Mundial Sub-17 de 2011 y 

elementos del Mundial Sub-20 el 
año pasado.

El Tri no lograba hilvanar 
pases consecutivos, tampoco 
desbordaba ni filtraba pelotas 
y además perdió a Julio Gómez 
para el siguiente partido luego de 
que fue expulsado en el último 

minuto del duelo.
La “Momia” Gómez vio la 

segunda tarjeta amarilla al 80’ 
por una barrida en la que encajó 
los tachos a un rival.

Un minuto antes se había 
consumado la derrota cuando el 
propio Ikoko recibió en el área un 
pase diagonal de Said Wesley por 
la banda izquierda y definió con 
disparo potente para el 2-0.

El Tri con cero puntos quedó 
fuera de pelear la Final de la 
competencia pues ya no alcanzó 
los siete puntos que tiene Francia 
en el Grupo A.

ALINEACIONES:
México: Richard Sánchez; José 

Abella (Gómez), Edgardo Marín, 
Antonio Briseño, Bernardo 
Hernández, Josécarlos Van 
Rankin, Armando Zamorano, 
Carlos Fierro, Arturo González 
(Escoboza), Martín Zúñiga 
(Gracia), Rodolfo Pizarro.

Francia: Paul Nardi, Jordan 
Ikoko, Antoine Conte, Mory 
Kone, Lenny Nangis, Jordan 
Amavi, Sebastien Haller, Tiemoue 
Bakayoko, Adrien Hunou, 
Benjamin Bouriegeaud, Wesleu 
Said.

Merecía Estar en 
Brasil: Landon Donovan

* Afirmó que habló en privado con el seleccionador  .
* Admitió que la decisión lo decepcionó, aunque aseguró no estar enojado.

El veterano delantero Landon 
Donovan, máximo goleador de 
la Selección de Estados Unidos, 
volvió con su equipo del Galaxy 
de Los Ángeles tras haber 
quedado fuera de la lista de los 
23 jugadores que viajaron a Brasil 
para el Mundial, y defendió su 
“profesionalidad”.

En sus primeras declaraciones 
a los periodistas después de 
que el jueves conociese que 
el entrenador alemán Jürgen 

Klinsmann le había dejado fuera 
de la convocatoria mundialista, 
Donovan dijo que ambos habían 
hablado en privado.

“Estoy triste, esa es la realidad, 
fue una sorpresa negativa, un 
sueño, no me esperaba quedar 
fuera del Mundial. Creo que 
merecía como el que más estar 
en Brasil”, declaró Donovan.

Donovan, de 32 años, rechazó 
“categóricamente” la versión dada 
por Klinsmann sobre su posible 

baja forma.
“Me miro al espejo y no me 

lo creo. No sólo merecía estar en 
el Mundial por lo que he hecho 
anteriormente como jugador, 
sino que en los 10 días de trabajo 
con el resto de los compañeros en 
Stanford, demostré estar en una 
gran forma, trabajé duro y el resto 
de los compañeros querían que 
estuviese en el equipo”, dijo.

“No estoy de acuerdo con 
su decisión, no creo que fuese 
la correcta, pero así es la vida, 
a veces las cosas no salen como 
tú esperas y tienes que seguir 
adelante, aunque estés mal y 
triste. La decisión me ha dejado 
sorprendido, decepcionado, muy 
triste, pero no estoy enojado”, 
comentó.

“La respuesta de apoyo que he 
recibido por parte de compañeros, 
exfutbolistas y aficionados me 
han hecho sentir mejor. Ahora 
toca apoyar al equipo para que 
haga bien las cosas en Brasil 
y estoy convencido de que así 
será”, agregó el delantero del 
Galaxy, que dijo estar siempre 
a disposición de la Selección en 
caso de que lo necesitasen.

Me Siento un Amateur: 
Emanuel Villa

Después de haber estado 
inactivo durante todo el 
Clausura 2014 y haberse 
perdido ocho partidos del 
Apertura 2013, el delantero de 

Tigres, Emanuel Villa, está de 
regreso y aseguró sentirse como 
un jugador amauteur.

Pese a esto, y a que no 
quiso comprometerse a anotar 

muchos goles, Villa aseveró que 
en lo futbolístico va a estar muy 
bien.

“Me siento un amateur, 
como si no hubiera jugado. 
Después de seis meses, bueno 
yo no cuento seis meses, fue 
un año que desde que me 
lastimé fue un dolor de cabeza 
y el semestre pasado también 
lo fue, pero me sirvió mucho 
para todo, así que a empezar 
de cero otra vez”, señaló el 
naturalizado mexicano en el 
Aeropuerto de Monterrey, tras 
volver de vacaciones.

“Mi salud está muy bien, 
que es lo más importante, falta 
lo futbolístico que también 
voy a estar muy bien”, aseguró 
“Tito”, quien cuando llegó a 
Tigres en el Clausura 2013, 
hizo un total de nueve goles.
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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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SSM Debe Transparentar 
Proceso de Regularización 

de Trabajadores: Elías Ibarra

A que se transparente el proceso de regularización y homologación 
de salarios de los más de 5 mil trabajadores precarios de la Secretaría de 
Salud en Michoacán, exhortó el diputado presidente de la comisión de 
Salud y Asistencia Social en la LXXII Legislatura, Elías Ibarra Torres, 
quien señaló que se deben mejorar las condiciones laborales de los 
prestadores de servicios.

Destacó que la demandas de los trabajadores por contrato de la 
SSM es legítima, ya que desde el 2008 no se realiza la homologación 
y es indispensable que se regularice la situación laborar de los mismos, 
quienes no cuentan con seguridad social.

Una vez que el gobierno federal haga pública la convocatoria para 
que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales,  dicho 
proceso debe ser transparente para que se garantice que todos los 
interesados puedan participar.

El diputado local por el distrito de Huetamo coincidió en que el 
proceso de homologación tiene que ser transparente y equitativo, y el 
mismo no debe verse con fines políticos, por lo que debe ser público 
y en el que no se le niegue el derecho a quienes llevan años esperando 
a que salga la convocatoria.

Asimismo, mencionó que son más de 5 mil trabajadores quienes 
además de no contar con seguridad social, perciben salarios bajos, pese 
a que su desempeño y los servicios que brindan.

Indicó que trabajadores del sector salud le han manifestado su 
preocupación porque una vez que salga la convocatoria para la 
regularización de la situación laboral de los empleados precarios de la 
SSM, se beneficie solo a unos cuantos y se deje de un lado a quienes 
llevan años demandando que se les mejore sus condiciones laborales.

 Finalmente exhortó a las autoridades a que atiendan las demandas 
de los trabajadores de salud.

Con Todo y el Atenuante de el Robo 
de uso Consigna a Normalista

El juzgado primero de lo penal con sede en Morelia decretó el auto de 
formal prisión contra ocho normalistas, luego de que se acreditaran los delitos 
de motín y robo de uso en contra de 22 empresas de la iniciativa privada y 
cuatro dependencias del gobierno federal y estatal. La determinación fue 
apelada y se promovió un recurso para solicitar la reducción de la fianza, multa 
y reparación del daño.

El juez de la causa en el expediente número 391/2013, se establece que los 
inculpados Adolfo Alaguna Vargas, Lucas Crisóstomo Baltazar, Noé García 
Bermúdez, David García Mateo, Juan Antonio Macías Hurtado, José Eduardo 
Marcos Hernández y Claudia Ivette Mendoza Valencia, se les decreta el auto 
de formal prisión al acreditarse los elementos constitutivos del delito.

“Plena y legalmente en autos se justificaron los elementos materiales 
que constituyen el cuerpo de los delitos de motín y robo de uso, previstos 
y sancionados por los artículos 116 y 305 del Código Penal del Estado”, se 
refiere en el resolutivo.

De acuerdo con el acuerdo publicado en los estrados del juzgado con, se 
refiere que las empresas afectadas fueron Propimex, Geosa de Occidente, 
Tekrenta,  Destinos Parhikuni, Autobuses Primera Plus, Autobuses Regionales 
de Querétaro, autobuses de occidente, Lechera Guadalajara, Aceite Grasas y 
Derivados, Kraft Foods de México, Empresa Atajin, Comercializadora Eloro, 
Comercializadora Pepsico México, Marcas Nestle, Barcel, Bimbo, Enlaces 
Terrestres Nacionales, Abarrotes Gamiño, Conservas Selectas, Industrializadora 
de Porcinos Delta y Chantillyñ.

También se consideran afectaciones a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sistema 
Para el Desarrollo Integral de La Familia, (DIF), la Sociedad y la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal.

Se estableció nueva audiencia a las 11:00 once horas, del 28 veintiocho 
de mayo del año 2014, para que se desahogue la audiencia de ofrecimiento 
de pruebas.

El juez ordeno además  iniciar investigación,  donde se nombran peritos 
psicólogos y psiquiatras adscritos al Hospital psiquiátrico de esta ciudad, 
dando vista al Ministerio Público Investigador de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado para que indague sobre la existencia del delito de tortura 
y otros, o penas crueles, inhumanas o degradantes, contra los inculpados. 
América Juárez Navarro

Continúa la Campaña “Por 
el Derecho a la Identidad”
* De acuerdo a datos del INEGI, en 2011 ocurrieron al menos 70 mil 154 nacimientos en la entidad 
y más de 41 mil niños fueron registrados de forma extemporánea, de ahí la importancia de que todos 

los menores cuenten con su acta de nacimiento para hacer pleno uso de sus derechos.

Con la finalidad de registrar de 
manera universal y oportuna, a 
todos los habitantes de la entidad 
para que puedan desarrollar sus 
derechos y gozar de prestaciones 
sociales, tales como educación, 
servicios médicos, legales, por 
mencionar algunos, la Dirección 
del Registro Civil implementa 
la campaña “Por el derecho a la 
identidad” en las 12 tenencias del 
municipio de Morelia.

Al respecto, la subdirectora 
del Registro Civil, Alejandra 
Sánchez Espinoza subrayó que 
en esta campaña que se realiza 

dos veces al año, tanto en mayo 
como en noviembre, el trámite 
de registros de nacimientos y de 
regularización del estado civil para 
las personas que viven en unión 
libre, son totalmente gratuitos.

Destacó que es importante que 
todas las personas que no cuentan 
con un registro de nacimiento 
tengan acceso a él, pues muchas 
ocasiones por falta de recursos 
o de información, los padres de 
familia no acuden a registrar a 
sus hijos, lo que les impide en un 
momento dado, tener derecho a la 
educación o poder realizar algún 

trámite de tipo legal.
En este sentido, manifestó 

que se ha detectado que muchas 
personas no cuentan con una 
identidad porque nunca realizaron 
su registro de nacimiento, por eso 
la importancia de esta campaña y 
que la población acuda a gestionar 
este trámite.

La Dirección del Registro Civil 
otorga el registro de nacimiento de 
manera gratuita. Cuando el menor 
es mayor a los seis meses edad, se 
requiere un certificado negativo 
de registro, el cual se obtienen 
al presentar una constancia de 
origen y vecindad expedida por 
el Ayuntamiento, jefe de tenencia 
o encargado del orden; la fe de 
bautismo o negativo del mismo, 
acta de nacimiento de los padres 
y dos testigos con identificación 
oficial.

Para los menores de seis meses, 
los documentos requeridos para 
el registro son certificado de 
nacimiento, acta de matrimonio 
de los padres o acta de nacimiento 
de ambos si no están casados, 
credencial del IFE y dos 
testigos.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), durante 
2011 en Michoacán de Ocampo 
se inscribieron ante el Registro 
Civil, 111 mil 362 nacimientos, 
de los cuales 63 por ciento 
corresponden a niños menores de 
un año. Si se considera que en ese 
año, ocurrieron al menos 70 mil 
154 nacimientos, entonces más 
de 41 mil niños fueron registrados 
de forma extemporánea y por 
ello tienen menguado el acceso 
a las prerrogativas y servicios que 
otorga el Estado. 

Cabe resaltar que esta campaña 
se realiza en coordinación con la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) y la Dirección 
de Enlace Ciudadano del H. 
Ayuntamiento de Morelia. Las 
tenencias que se han visitado son 
Teremendo, Tacícuaro, Santiago 
Undameo, Capula, Atapaneo, 
San Miguel del Monte y Jesús 
del Monte.
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Ayuntamiento de Morelia 
Seguirá Gestionando 

Mayores Recursos

La Secretara de Desarrollo 
Social de Morelia, Rosalva 
Vanegas Garduño, aseguró que 
en atención a las instrucciones 
del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
se continuará en la gestión 
de mayores recursos para la 
atención social en beneficio de 

más familias morelianas que aún 
viven en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema.

Para reducir la línea de 
desigualdad que aún persiste en 
comunidades rurales y colonias 
populares, se tocará la puerta 
ante la Federación y el Estado, 
para que los apoyos y recursos 

no dejen de llegar.
Programas que establecen la 

distribución de material para 
el mejoramiento de vivienda, 
instalación de sanitarios y cocinas 
dignas, entrega de despensas, 
fortalecimiento de las brigadas 
que ofrecen servicios médicos 
gratuitos, atención a menores 
estudiantes y atención a afectados 
por contingencias son, entre 
otros, los programas principales 
que durante este 2014 se han 
fortalecido y que se mantendrán 
con la misma intensidad, a fin de 
seguir apoyando a los morelianos 
que lo requieren.

La titular de la política social 
del municipio de Morelia, indicó 
que en este año el presidente 
municipal, Lázaro Medina, logró 
gestionar recursos importantes 
con la Federación, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
para avanzar en los programas 
que el gobierno aterriza en todo 
el territorio nacional; “este año 
nos llegaron más recursos de los 
que estaban programados de 
parte de la SEDESOL y eso lo 
agradecemos”.

Vanegas Garduño refrendó 
el compromiso asumido por el 
presidente municipal de Morelia, 
de seguir sumando voluntades 
con la Federación y el Estado 
para trabajar todo el año con el 
mismo ritmo que hasta ahora 
ha permitido colocar todos 
los apoyos destinados para los 
morelianos.

Silvano se Cuelga
de las Declaraciones 

de Peña Nieto
Tras la visita del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, 

el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo reconoció que el gobierno federal ha atendido 
el problema de inseguridad que hay en el estado. Pero aclaró que dos 
elementos fundamentales tienen que atenderse para que la entidad 
transite a una nueva etapa que son los temas de carácter social y 
económico.

Por esta razón pidió “no echar campanas al vuelo”, al asegurar que 
si bien se ha dado la desarticularon grupos criminales y se detuvo la 
dinámica de confrontación que se vivía en los municipios de Tierra 
Caliente y algunos de la Sierra, el problema de seguridad en Michoacán 
no ha sido resuelto.

“Eso es evidente basta revisar las cifras de lo que está pasando en 
Morelia, en muchas partes los grupos delincuenciales están de bajo 
perfil pero ahí están, está esperando el mejor momento para volver a 
la carga en sus actividades delincuenciales”, advirtió.

Expresó que los avances deben ser reconocidos y consideró positivo 
que se cumpla la palabra del presidente de venir cada mes a Michoacán, 
pero se dijo confiado en que dichas visitas se traduzcan en resultados 
a los michoacanos.

El diputado federal asimismo, arremetió contra la figura del 
comisionado por la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes esta desgastada, la cual aseguro esta 
desgastada y como responsable ha contribuido a dejar rezagados otro 
temas.

“Yo creo que como todo se ha ido desgastando también la presencia y 
la figura del comisionado, creo que van a tener ellos que ser cuidadosos, 
porque hay que reconocer que han dado resultados en algunas cosas 
del área sobre todo de la procuraduría se ha vuelto más eficiente 
y la Secretaría de Seguridad Pública y en consecuencia los temas 
fundamentales de su encomienda se están quedando rezagados por 
atender más temas políticos”, refirió.

Finalmente, dijo que es vergonzoso que los michoacanos que se 
encuentran en el poder no hayan podido resolver, sus conflictos sociales 
por sí mismos y que les hayan tenido que mandar a alguien para que 
les solucione. América Juárez Navarro

Se Autocuidan los Políticos
Aprueban Diputados Crear Manual 

de Declaración Patrimonial
* Tiene por objeto establecer políticas para resguardar Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos del Legislativo.

Con el propósito de configurar 
un marco regulatorio consistente, 
sencillo y eficaz, que dé, entre 
otros aspectos, certidumbre, 
transparencia y seguridad 
jurídica, para regular los procesos 
de la Contraloría Interna del 
Poder Legislativo, el Pleno 
del Congreso Local aprobó la 
propuesta de acuerdo para emitir 

el Manual de Políticas para la 
Recepción, Registro, Resguardo 
y Control de la Declaración de 
Situación Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Congreso 
del Estado, elaborado por la 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias.

La propuesta destaca que 
es de importancia sustancial 

que los órganos técnicos y 
administrativos del Legislativo, 
cuenten con una serie de 
disposiciones y normas, que 
permitan el mejor cumplimiento 
y perfeccionamiento de sus 
facultades y atribuciones, 
contenidas en la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, así como 
en sus respectivos reglamentos 
internos.

Uno de los retos propuestos 
por esta Comisión de dictamen 
al inicio de la Legislatura, destaca 
el Acuerdo, es la actualización de 
los ordenamientos que regulan 
la actividad de este Poder 
Legislativo, con la finalidad de 
elevar la calidad, la eficiencia 
y el buen desempeño de los 
servidores públicos encargados 
de las tareas parlamentarias, así 
como otorgar certeza jurídica a 

su actuación.
Por ello, el manual tiene por 

objeto establecer las políticas 
para recibir, registrar, resguardar 
y controlar las Declaraciones de 
Situación Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Poder 
Legislativo, conforme a las 
disposiciones establecidas en la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán.

Promueve Berenice Alvarez Punto de 
Acuerdo Para Atender Feminicidios
Con un Punto de Acuerdo, 

mediante el que solicita la creación 
de una comisión especial encargada 
de atraer y atender los feminicidios 
registrados en México y darles 
seguimiento, la diputada federal 
Berenice Álvarez Tovar, ha puesto 
sobre la mesa una problemática que 
se estima ha cobrado la vida de al 
menos 4 mil 419 mujeres y niñas en 
un lapso de 6 años. 

De acuerdo con el documento 
signado por la legisladora michoacana, 
su iniciativa pretende dar claridad a 
la problemática de los homicidios 
dolosos en contra de las mujeres en 
el país, toda vez que actualmente el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), en México, no cuenta 
con cifras certeras y actualizadas 
sobre los feminicidios que se cometen 
en el país ni sobre las mujeres que 
desaparecen sin dejar rastro.

Además de que los reportes de 
procuradurías estatales subrayan 
que de 2006 a abril de 2012 se 
contabilizaron aproximadamente 
4 mil 419 casos de mujeres y niñas 
víctimas de feminicidio; sin embargo, 
no ha sido posible conjuntar 

información precisa sobre la realidad 
de este fenómeno en México.

En el informe “Feminicidio en 
México. Aproximación, tendencias 
y cambios 1985-2009”, realizado 
por la Comisión Especial para el 
Seguimiento de estos crímenes de 
la LXI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU Mujeres, 
entidad de las Naciones Unidas 
para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las féminas), 
el Colegio de México y el Instituto 
Nacional de Mujeres de México, 
dicta que en los últimos 25 años se 
han registrado en México 34 mil 
176 muertes de mujeres en las que 
se presumió un homicidio.
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PRIETO...

COMPROMISO...

México y a Morelia. Citó la frase conocida “la ciudad más limpia no es la 
que se barre más, sino la que se ensucia menos” y agradeció la asistencia 
y liderazgo del gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa.

A lo largo de todo el municipio de Morelia, una brigada de 2 mil 
morelianos participó en la limpieza de 22 puntos, entre ellas el Parque 
Línea que comprende 4 mil metros de longitud, el área protegida de la 
Mintzita, El Camino a la Tenencia de Atecuaro, entre otras.

Con el apoyo y colaboración del personal y unidades vehiculares  de 
la Dirección de Aseo público y de los concesionarios del servicio de 
recolección de basura, esta jornada de limpieza arrancó en punto de 
las ocho horas de este domingo, donde los morelianos demostraron 
la mejor actitud para colaborar con la limpieza y protección al medio 
ambiente.

Durante  seis años de la campaña, han participado 21 millones de 
personas se han recolectado 100 mil toneladas de desechos, logrando 
con ello, hacer conciencia de no arrojar desechos en la vía pública 
y sobre todo hacer conciencia del daño que se ha hecho al medio 
ambiente, reflejado en los cambios extremos climatológicos.

Al arranque de la Campaña “limpiemos México” en la ciudad 
de Morelia, asistieron funcionarios de SEMARNAT; CONAFOR, 
directivos del Club Monarcas Morelia, Fundación Azteca y de la 
televisora TV Azteca.

fortaleciendo rumbo a las elecciones del 2015”. 
El ex diputado local señaló que existen municipios muy abandonados 

por los anteriores líderes del Partido de la Revolución Democrática, y 
que ahora, bajo la renovación de la dirigencia, es momento de salir a 
motivar a los militantes y a sus allegados para ganar simpatías.

Prieto Gómez indicó que el 2015 es el momento en el que el PRD 
recupere su fuerza y alcance nuevamente la gubernatura de Michoacán, 
mayoría en las alcaldías, diputaciones locales y federales, pues con esto 
se recolocarían como primera fuerza política en el estado.

“No podemos permitir más derrotas electorales, estamos en el 
tiempo justo para trabajar y salir a la elección del siguiente año como 
un partido ganador, de lucha, fuerte y con una militancia sólida que 
respalda a sus candidatos”.

Para finalizar, Mauricio Prieto Gómez adelantó que seguirá 
recorriendo los municipios de su zona y del estado, con la finalidad de 
dar marcha a la actividad y el trabajo de los militantes hacia el 2015.

este sector de la población sean entregados a los beneficiarios registrados 
en los padrones.

Barriga Colina destacó la figura de la Contraloría Social, que juega 
un papel de suma importancia en la supervisión de la operación del 
programa.

El funcionario estatal resaltó la corresponsabilidad de los municipios 
en la distribución y entrega de despensas a los beneficiarios, así como la 
aportación económica del 25 por ciento que realizan los ayuntamientos, 
al señalar que a la fecha se cuenta con las actas de retención de los 113 
municipios, esto quiere decir que ya todos los ayuntamientos aportaron 
lo que les corresponde.

Por su parte, Luisa María Martínez Samper, directora de Contraloría 
Social de la Coordinación de Contraloría del Estado, reconoció el trabajo 
que realiza la dirección responsable de la operación del programa, el 
cual, consideró, “es muy arduo en aras de lograr la transparencia que 
la sociedad exige”.

A la sesión ordinaria efectuada en el salón Alfredo Zalce de Palacio 
de Gobierno, acudió el delegado del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), Abdías Toledo Bucio; la Consejera 
Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Michoacán (Itaimich), Irma Nora Valencia Vargas, así 
como la Directora del Centro de Educación Continua del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), María Guadalupe Estrada Lepe.

También se contó con la asistencia de Javier Ordaz Tinoco en 
representación del secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz 
Rodríguez; Mario Rodríguez García, Alfredo de la Cruz y María de Jesús 
Hernández Segura, en representación de las presidentas municipales de 
Ario de Rosales, Pátzcuaro y Tocumbo, respectivamente.

Por parte de la sociedad Civil, se contó con la participación de 
Gerardo Herrera Pérez, representante de Grupo de Facto de Diversidad 
Sexual y María Eugenia Murillo Figueroa, de Consultoría y Asesoría 
de Proyectos Productivos y Sociales, A. C.

michoacana, por lo que se tiene constante monitoreo de la situación.
Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del Despacho de la Secretaría 

de Gobierno, informó que desde hace dos días se ha hecho la revisión de los 
protocolos que deben seguirse ante situaciones de riesgo como en este caso lo 
representa el fenómeno meteorológico.

Por ahora hay especial atención a la zona de la Costa de Michoacán donde 
podrían presentarse aguaceros intensos, por lo que de ser necesario se abrirán los 
albergues en los sitios en lo que tradicionalmente han operado ante este tipo de 
eventualidades en cada uno de los municipios de esa franja, principalmente en 
Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, sin descuidar el resto del territorio. 

Aguilera Garibay manifestó que por ahora no se han abierto los albergues 
pero se tienen listos para su empleo en caso de que así se requiera, pues el 
reportero del Servicio Meteorológico Nacional indica que el huracán “Amanda” 
se encontraba esta mañana estacionado frente a las costas y en cualquier 
momento puede tener acercamiento hacia el territorio michoacano.

Reiteró su llamado a la población para que se mantenga en alerta y al 
pendiente de la información que se dé a conocer por las diferentes vías de la 
comunicación.

Señaló que ante las lluvias que se presentan en el Estado los automovilistas 
deben extremar sus precauciones al circular por las carreteras para evitar 
accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.

municipio de Charapan, de los cuales 8 fueron destinados a escuelas y 
3 de ellas para el equipamiento de la biblioteca pública de la cabecera 
municipal, así como un multifuncional que permitirá subsanar las 
necesidades de los estudiantes. Es importante señalar que con la 
dotación de este equipo, la biblioteca tendrá acceso al uso del internet 
para los estudiantes de la zona, lo que permitirá que cuenten con más 
y mejores herramientas educativas, señaló en entrevista el legislador 
del blanquiazul, Naranjo Blanco.

“Por otro lado, el además ex Alcalde de Peribán, realizó la donación 
de 8 equipos más de cómputo con multifuncionales para bibliotecas 
públicas de los municipios de Cotija, Los Reyes, Tocumbo, Tingüindín 
y Peribán “me siento muy satisfecho de poder contribuir con la 
educación de los jóvenes michoacanos y seguiremos escuchando las 
necesidades de los habitantes de la región”, reiteró. 

Durante su entrega, la Coordinadora Regional de Bibliotecas María 
Estela Espinoza Blanco; hizo el señalamiento que durante 30 años de 
servicio, no se había realizado tal equipamiento, por lo que se sentían 
muy motivados de seguir coadyuvando con la educación, lo que sin 
duda, activará la promoción de la lectura de los jóvenes de la región.

Asimismo, el también integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Naranjo Blanco 
entregó 25 cubetas de pintura, las cuales serán destinadas para el 
mantenimiento de 1 secundaria técnica, 1 Telesecundaria, así como 
también para 1 primaria y 3 jardines de niños.

Finalmente, el diputado panista reiteró la importancia de contar 
con el testimonio del trabajo en conjunto de los padres de familia de la 
región, así como de autoridades y representantes populares, por lo que 
hizo un llamado a los funcionarios estatales a que apoyen los esfuerzos 
emprendidos en el distrito a favor de la educación.

BECAS...

DIPUTADO...

michoacanas o que generen conocimiento que contribuya al 
entendimiento científico o tecnológico de temas relevantes para el 
desarrollo de la Entidad, preferentemente que incida en los municipios 
con alto y muy alto grado de marginación. 

Para ser seleccionados, los tesistas deberán presentar una propuesta 
de trabajo que contribuya de manera clara a la transferencia efectiva de 
conocimientos y tecnologías a MIPYMES y/o que genere conocimiento 
con pertinencia social en Michoacán, señalando los entregables o los 
productos esperados de la generación del conocimiento, que al término 
del apoyo de beca se obtendrán.

Los aspirantes serán capacitados para presentar sus propuestas de 
trabajo adecuadamente a  esta convocatoria en un “Taller de Inducción 
a la Innovación, Mejora y Desarrollo  Tecnológico”, que será impartido 
por el CECTI sin costo.

Durante el 2013, se seleccionaron y apoyaron a 123 tesistas de nivel  
licenciatura, quienes reciben un monto mensual, durante un semestre, 
de 2 mil 500 pesos.

Los jóvenes apoyados procedieron de 14 Instituciones de Educación 
Superior en el Estado pertenecientes a 23 programas educativos entre 
los que destacan: Psicología, Ingeniería Civil e Ingeniería Química y 
Biología, principalmente. 

Asimismo, las propuestas seleccionadas el año pasado impactaron en 
29 municipios de la entidad, y de los cuales 11 son municipios de muy 
alta y alta marginación (Madero, Aquila, Acuitzio, Chucándiro, entre 
otros).

Esta convocatoria vence el próximo 15 de junio y es posible solicitar 
información en el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que se ubica en la Calzada Juárez No. 1446, Col. Villa Universidad, de 
esta ciudad, llamando a los teléfonos (443) 3.14.99.07, 3.24.86.07, 
3.24.91.13 y 3.24.90.80, en horario de atención de 9:00 a 15:00 horas  
o escribir al correo becas.tesis.cecti@gmail.com

La Sociedad Exige y Merece una Clase Política, 
Honesta y con Responsabilidad Social: Torres Piña
* Continúa el PRD las Jornadas de Capacitación y Formación Política al interior del estado.

Las Jornadas de Formación 
y Capacitación Política que 
ofrece el PRD a sus militantes y 
simpatizantes, lo cual significa el 
mayor esfuerzo de partido político 
en Michoacán para formar a sus 
integrantes, continuaron este 
fin de semana, al efectuarse 
los cursos y talleres en Lázaro 
Cárdenas, La Piedad, Puruándiro 
y Zinapecuaro.

Al respecto el Presidente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad, 
Carlos Torres Piña señaló que 
con estos talleres se fomentan los 
valores de una cultura democrática 
entre las afiliadas y afiliados del 
partido y  se contribuye a la 
construcción y fortalecimiento de 
la identidad político ideológica del 
PRD con base en sus principios y 
programa.

 “En el PRD Michoacán existe 
el compromiso con la formación 
continua de nuestros cuadros 
políticos y operativos, así como 
de nuestros cuadros dirigentes, 
y representantes populares, 
porque estamos convencidos de 
que la sociedad exige y merece 
una clase política, honesta y con 
responsabilidad social y para 
ello,  deben de  contar con los 
conocimientos, herramientas que 
les permitan cumplir las tareas y 
responsabilidades para las que son 

electos”, recalcó el líder estatal.
Desde el pasado miércoles 21 

de mayo,  se realizó en Lázaro 
Cárdenas el taller “Impacto 
de la Reforma Electoral” en 
coordinación con el INE y la 
Secretaría de Asuntos Electorales 
del  CEN y CEE que preside  la 
secretaria, Miriam Tinoco Soto.

El pasado viernes 23 de 
mayo, y hasta este domingo 25, 

se realiza el Taller de Identidad 
Partidaria, Reforma Energética 
y Neoliberalismo en México, 
en los municipios de La Piedad, 
Puruándiro y Zinapecuaro. 
Dicho taller es impulsado por el 
Instituto de Formación Política 
a nivel nacional y  la Secretaría 
de Formación Política del CEE 
del PRD Michoacán, que preside 
Roberto Reyes Cosari.



Captura PGJE a dos Prófugos 
de la Justicia de Querétaro

Aseguran Autoridades 
que Disminuye 

Inseguridad en Morelia
El director de Seguridad Ciudadanía de Morelia, Jesús Sánchez 

Noriega, informó que de acuerdo a los reportes emitidos por la 
Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, en el primer trimestre 
del año la inseguridad en la capital michoacana ha bajado en un 3.4 
por ciento, estadística favorable, aseguró el comisario.

De acuerdo a un comunicado de prensa, gracias a la confianza que 
ha depositado la ciudadanía en sus autoridades de seguridad, se ha 
logrado atender la prevención del delito y la denuncia del mismo, lo 
que ha registrado la disminución de las denuncias interpuestas ante las 
Agencias del Ministerio Público, aseguró el jefe policial de Morelia.

Ante la serie de acontecimientos delincuenciales presentados en 
la capital michoacana la última semana, el director de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, aseguró que se ha actuado correctamente, no 
obstante llamó a los propietarios de establecimientos comerciales y de 
servicios a acercarse a la autoridad, ya que muchos de ellos contratan 
empresas de seguridad “privada” donde sus elementos no cuentan 
con la preparación y armamento para enfrentar una situación como 
las ocurridas.

Aseguró que la Dirección de Seguridad Ciudadana, lleva a cabos 
operativos permanentes y en coordinación con la Federación y el 
Estado, a fin de vigilar el orden y la tranquilidad de la ciudad.

No obstante del crecimiento acelerado del municipio, el Comisario 
aseguró seguir preparándose para hacerle frente a los problemas que 
registra una metrópolis como Morelia.

En base a los diferentes 
convenios de colaboración y 
como resultado de los trabajos 
de inteligencia, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán llevaron a cabo la 
localización y detención de dos 
personas en el vecino estado de 
Querétaro, quienes son probables 

responsables de los delitos de 
robo e incumplimiento de 
las obligaciones de asistencia 
familiar.

Agentes de la Policía 
Ministerial en colaboración con 
sus homólogos del estado de 
Querétaro, llevaron primeramente 
la localización de Juan Gerardo 

R., de 31 años de edad.
El ahora mencionado tienen 

su contra un mandato judicial 
de captura, por el delito de robo 
calificado, el cual fue librado por 
el juez Tercero de lo Penal de este 
Distrito Judicial.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso penal, se sabe 
que el detenido en compañía de 
Jaime G., quien fue detenido en 
octubre del 2013, se introdujeron 
a robar el seis de marzo del 2006 
a un domicilio del FOVISSSTE 
Morelos.

Los ahora mencionados días 
antes el robo, se encontraban 
en las chanchas del mencionado 
complejo habitacional, donde 
planearon introducirse a robar al 
domicilio de la víctima quienes 
sabía que se dedicaba a la venta 
de oro.

Fue alrededor de las 13:00 
horas, cuando los detenidos 
detuvieron, a espaldas del 
domicilio de la agravia, una 
unidad de alquiler que tripulaban, para enseguida brincarse una de 

las bardas y entrar al inmueble.
Una vez en el interior de 

la casa se dirigieron hasta una 
de las habitaciones donde 
sustrajeron un lote de joyas  de 
aproximadamente 522 objetos de 
joyería como: pulseras, cadenas, 
dijes, medallas, gargantillas, entre 
otros, con un valor superior a los 
568 mil pesos.

Ya con el botín en su poder 
los amantes de lo ajeno se 
dieron a la fuga para trasladarse 
a Ixtapa, Zihuatanejo, donde 
comercializaron las joyas y 
comenzaron a gastar el dinero.

Posteriormente, los dos 
presuntos ladrones se dirigieron 
a Tijuana, donde continuaron 
vendiendo los artículos hurtados, 
gastando el producto de lo robado 
y al paso de unos días regresaron 

a esta ciudad capital.
Motivo por el cual, el ahora 

detenido se dirigió al vecino 
estado de Querétaro donde fue 
detenido en las inmediaciones 
de la colonia Las Palmas por los 
agentes de ambas Procuradurías.

Asimismo, en el mencionado 
estado, en la colonia Vista Bella, 
también fue localizado y requerido 
Inocencio G. quien cuenta con 
una orden de aprehensión por el 
delito de incumplimiento de las 
obligaciones de asistencia familiar, 
del juzgado primero menor de 
este Distrito Judicial.

Ambos detenidos fueron 
trasladados a esta ciudad capital, 
para ser puesto a disposición de 
las autoridades que los reclaman, 
mismos que les definirán su 
situación jurídica.

Dan Autodefensas 
500 Pesos por ‘Narco’

En su afán por desterrar al cártel 
de Los Caballeros Templarios, 
autodefensas decidieron recurrir 
también al pago de recompensas, 
informa el periódico REFORMA 
en su edición de este domingo.

Para ello diseñaron una 
campaña casera en la que ofrecen 
500 pesos a quien ayude a ubicar 

y detener a presuntos integrantes 
de esa organización criminal.

Los nombres de quienes 
aparecen en esa campaña no 
habían figurado hasta ahora en 
la lista de los más buscados por 
ese movimiento armado.

Uno de los carteles fue 
colocado sobre la carretera Cuatro 

Caminos-Apatzingán, zona hasta 
hace poco dominada por los 
templarios en Michoacán.

En los carteles figura el nombre 
de Tomás Almazán, quien se 
desempeñaba como director de 
Seguridad Pública en Múgica, 
localidad también conocida como 
Nueva Italia.

Muere en La Herradura al 
Perder Control de Motoneta

El joven Ricardo Ruiz Rivera 
falleció al perder el control de 
la motoneta en la que viajaba, 
sobre la carretera Morelia-Charo 
kilómetro 151, a la altura de la 
población de la Herradura.

De acuerdo con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), a la 5 y media de este 
domingo se reportó el accidente 
en el que influyeron las bebidas 
alcohólicas y la lluvia.

Un familiar de Ruiz Rivera 

informó que  ambos estuvieron 
ingiriendo bebidas embriagantes 
desde el sábado hasta la madrugada 
de este domingo y a la 4 y media 
decidieron irse a su casa en la 
motocicleta, pero en el poblado de 
“La Herradura” perdió el control 
de la motoneta.

El informante dijo que ambos 
cayeron de la motoneta, al 
levantarse vio a su familiar a un 
lado de la carretera y aunque le 
habló no le contestó, pero pensó 

que era por lo tomado que estaba 
por lo que decidió quedarse a su 
lado hasta que llego una patrulla de 
la Policía Municipal de Charo.

El Agente del Ministerio 
Publico acudió al lugar del 
accidente, donde se dio fe de la 
muerte de Ruiz Rivera, originario 
y vecino de Indaparapeo, ordenó 
su traslado al Servicio Médico 
Forense para realizar la necropsia 
de ley e iniciar la Averiguación 
Previa correspondiente.

Dos Amigos Mueren Ahogados 
en la Presa “Santa Teresa”

Dos amigos fallecieron ahogados 
en la presa “Santa Teresa”, ubicada 
en la comunidad de Agua Caliente, 
perteneciente a este municipio, esto 
cuando nadaban; uno de los cadáveres 
fue rescatado por los mismos lugareños 
y el otro fue sacado por los buzos de 
Protección Civil Estatal (PCE). 

Primero, varios pescadores 
recuperaron el cuerpo de José Luis 
Martínez Martínez, de 24 años de 
edad, el cual flotaba en la represa; 
mientras que alrededor de las 10:00 

horas de este domingo, buzos de PCE 
sacaron del agua al segundo de los 
fallecidos, identificado por sus deudos 
como Rogelio González, de 50 años.

Asimismo, durante la cobertura 
noticiosa se supo que los rescatistas 
se llevaron un total de 36 horas para 
poder hallar los restos del señor 
Rogelio, debido a que aún estaba 
sumergido en el estancamiento.   

Sobre el caso, trascendió que los 
ahora occisos estaban nadando, sin 

embargo, uno de ellos comenzó a 
tener problemas para zambullirse y 
el otro se aventó al agua para intentar 
salvarlo, no obstante ambos corrieron 
con el mismo destino y perdieron la 
vida.

Finalmente, los cadáveres fueron 
trasladados en una ambulancia de 
la Dirección de Servicios Periciales 
a la morgue local, donde se les 
practicó la necropsia de ley, lo cual 
dio inicio a la averiguación previa 
correspondiente.


