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Promueven Diputados 
Transparencia en el 

Gasto Público
* Se invitará a los integrantes del Patronato encargado de la construcción 

del Teatro Mariano Matamoros para que informen sobre los avances.

Los diputados integrantes 
de la Comisión de Cultura 
y Artes, Leonardo Guzmán 

Mares, Salvador Galván Infante 
y Santiago Blanco Nateras, 
sostuvieron reunión este miércoles 

a fin de analizar la glosa del 
segundo informe del estado que 
guarda la administración pública 
en la materia.

El presidente de la Comisión, 
Leonardo Guzmán Mares, 
explicó la oportunidad de estas 
reuniones, a fin de acelerar los 
trabajos y entregar antes del 
30 de junio, el  dictamen que 
emitirá la Comisión respecto al 
análisis realizado tanto por los 
legisladores como por  el cuerpo 
técnico, quienes han mantenido 
un contacto permanente con 
funcionarios de la Secretaría de 
Cultura para la revisión puntual 

Esencial Poner más Atención en 
el Desempeño de los Servidores 
Públicos: María Eugenia Méndez

“El correcto ejercicio en la 
administración pública representa 
un factor fundamental para el 
desarrollo de cualquier sociedad,  
desafortunadamente en nuestro 
Estado hemos sido testigos de 
conductas incorrectas de diversos 
funcionarios en distintos órganos 
y niveles de gobierno;  ante ello, se 
han debilitado las instituciones y 
las finanzas públicas se encuentran 
en una situación desfavorable”, 
señaló la diputada María Eugenia 

Méndez Dávalos.
Lo anterior, después de 

que en sesión ordinaria fuera 
presentada la Iniciativa de Ley 
de Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos de Michoacán, 
presentada por los integrantes 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a 
través de la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos, con el 

Mi Obligación es que los Jóvenes Tengan 
las Oportunidades que Merecen: Silvano

Conejo, coordinador de la 
fracción parlamentaria del PRD 
en la Cámara de Diputados, se 
comprometió a seguir trabajando 
desde el Congreso de la Unión 

para mejorar la calidad de la 
educación en el estado, así como 
seguir gestionando ante las 
instancias correspondientes con 

Luego de que funcionarios del 
gobierno federal admitieran su 
incapacidad para que los jóvenes 
cuenten con oportunidades de 
empleo y de desarrollo al terminar 
sus estudios, Silvano Aureoles 
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Prioridad Para el Sector Salud, Reducir la Mortalidad 
Materna, y por Cáncer Cérvico-Uterino y de Mama

*  También se trabaja en la cobertura de esquemas de vacunación para 
adolescentes y para disminuir el número de embarazos entre jovencitas.

Durante las actividades para 
conmemorar el Día Internacional 
de Acciones por la Salud en favor 
de las Mujeres, el secretario de 
Salud en Michoacán, Rafael 
Díaz Rodríguez, señaló que 
desde la perspectiva de salud, 
no se puede celebrar este día si 
no nos ocupamos en reducir la 
mortalidad materna, el embarazo 
en adolescentes, el cáncer de 
mama y cérvico-uterino, y si no 
vigilamos que todas las niñas y 
adolescentes sean protegidas 

con el esquema universal de 
vacunación.

En ese sentido, detalló que 
hace más de 25 años, un grupo 
de mujeres reunidas en Costa 
Rica propusieron que el día 28 
de mayo se designara como el Día 
Internacional de Acciones por la 
Salud en favor de las Mujeres. 

“Desde entonces a la fecha, 
la lucha por los derechos civiles, 
políticos y reproductivos de las 
mujeres, ha estado en la discusión 
social. Hay sociedades donde los 

avances reivindicativos de los 
derechos de las mujeres han sido 
verdaderamente revolucionarios”, 
externó Díaz Rodríguez.

Puntualizó que en muchos 
países europeos las mujeres 
deciden sobre muchas cosas, no 
sólo de su vida personal, sino 

también son protagonistas en 
discusiones políticas y económicas 
que definen el rumbo de su propia 

El Tricolor se Despidió 
con Goleada y Susto

Ante una entrada cercana al lleno 
en el Estadio Azteca, la selección 
Mexicana de Futbol, se despidió de 
la afición enfrentando a Israel, equipo 
que se quedó muy cerca de llegar a 
la copa del mundo. El marcador 
final fue en favor del tricolor 3-0, 
con doblete de Miguel Layún y otro 
de Marco Fabián, en este juego la 
presencia de Cuauhtémoc Blanco 

animó al público, el nuevo jugador 
del Puebla.

Blanco participó como 
reconocimiento a su trayectoria 
unos instantes, al iniciar recibió 
una falta en el círculo central, esto 
al minuto dos, y tres minutos más 
tarde, colaboró en una combinación 
donde Andrés Guardado colocó un 
disparo desde la media luna cerca del 

ángulo superior izquierdo del marco 
de Ariel Harush.

El “Cuau” jugó por espacio de 
38 minutos donde el público lo 
ovacionó en los pases espectaculares, 
tiros de esquina y en sus indicaciones, 

fue relevado por el delantero Raúl 
Jiménez.

Oribe Peralta apareció al minuto 
8 con una jugada en la media luna 
metiendo un tiro por encima del 
marco contrario, al 22 una vez más 

apareció el cepillo Peralta tras pase 
de Blanco, pero una vez más la figura 
fue el arquero.

México siguió dominando pero 
con poca claridad, al minuto 43 por 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(mayo 29 2014)
Días transcurridos, 149, falta 216
Filosofía: Toda lágrima enseña a los mortales una verdad. Hugo 

Foscolo.
Efemérides.
Mayo 29, 1520. Hernán  Cortés derrota a Pánfilo de Narváez y se 

adueña de 18 buques y 200 soldados.
1883. El gobierno del Edo. de Guerrero expide la Primera Ley de 

Instrucción Pública.
1929. El gobierno de Emilio Portes Gil concede a Universidad 

Nacional, la Autonomía de Cátedra.
1959. Muere en el D.F. el insigne maestro veracruzano Rafael 

Ramírez Castañeda, creador de la Escuela Rural Mexicana y autor de 
importantes obras pedagógicas.

MINICOMENTARIO.
Y AHORA EL BULLYING DE MODA… (palabra gringa 

mamuca)
Después del niño ahogado, a tapar el pozo con alarma y sirenas.
Los medios de comunicación, sobre todo del internet, cine, tv. y 

revistas son la mejor escuela para seguir el ejemplo de violencia.
Autoridades, padres de familia, y hasta maestros, que después ponen 

el grito en el cielo pidiendo castigo para los culpables.
En la bola debemos de ir todos nosotros.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades federales, estales y municipales.
Padres de familia, maestros, etc.
MENSAJE:
 Todos “semos” culpables (punto)
primero solapamos (punto)
nos hacemos de la vista gorda (punto)
después nos asustamos de los hechos (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Todos “semos” responsables
del bullying que a veces mata
todos metemos la pata
y todos “semos” culpables.
Piñón así lo relata.
PD.- ¿Usted si cuida bien a sus hijos?

La Juventud es el Motor que Debe 
Impulsar el Verdadero Cambio
en México: Eleazar Aparicio

Los jóvenes deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones ya 
que hoy día son el principal motor poblacional que integra a la sociedad 
michoacana, así lo menciono el Diputado Local Eleazar Aparicio Tercero,  
durante la primer Reunión juvenil del Movimiento Social de Izquierda, 
equipo integrado por militantes sin “tribu” al interior del PRD. 

Ante cerca de 300 jóvenes, representantes de diferentes municipios del 
estado, de organizaciones sociales, de instituciones educativas y militantes 
del PRD, entre otros, Aparicio Tercero dio a conocer que de acuerdo a 
datos que aporta el INEGI la mitad de la población de Michoacán tiene 
25 años de edad o menos, por ello les exhorto a preocuparse en gran 
medida por la situación política, económica y social que se vive. 

Comento que las ideas y experiencias de la juventud son las que hoy 
se deben de tomar en cuenta por los gobiernos y los partidos políticos 
para crear un Michoacán mejor.  El legislador perredista menciono que 
en su lucha diaria se preocupa por las necesidades de todos los sectores 
de la población y más los vulnerables, y encuadro a la juventud como un 
sector vulnerado, lo anterior debido a que “cotidianamente los partidos 
políticos y los gobiernos no crean políticas públicas ni programas sociales 
concretos que ataquen sus necesidades como la falta de empleo, la 
educación y la salud”.

Durante el encuentro el joven Hugo Cesar Rosas Mendieta, estudiante 
de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la UMSNH,  se dirigió a 
los presentes con su sentir dijo que “hoy los jóvenes nos sentimos 
decepcionados de los políticos puesto que en su mayoría solo nos usan 
para campañas pero cuando llegan al poder no se acuerdan de nosotros, 
eso es lo que me impulsa estar en esta reunión y con el diputado Eleazar, 
pues he observado que él si apoya a todos,  ha entregado  computadoras 
a jóvenes desempleados con la finalidad del autoempleo, y dado becas 
a estudiantes de buen promedio de familias de escasos recursos, entre 
otras acciones” dijo el oriundo de Pátzcuaro quien también invito a 
que se trabaje desde el Movimiento Social de Izquierda para apoyar a la 
juventud en el PRD y se apoye a este sector a formar parte de espacios 
de decisión. 

Cabe señalar que la reunión finalizo con la conformación de la 
coordinación estatal juvenil del Movimiento Social de Izquierda, quienes 
estarán trabajando en los municipios del estado con el sector, para 
generar propuestas que sean tomadas en cuenta en el PRD y por el 
gobierno del estado, encaminadas a mejorar la situación que se vive en 
Michoacán.

Cabildo de Lázaro Hace Pública 
Propuesta del Síndico Para 

Presidente Municipal Provisional
A continuación, la carta íntegra, 

enviada por el Ayuntamiento:
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 

a 28 de mayo de 2014
A la opinión pública del estado 

de Michoacán y a la sociedad del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
hacemos saber que:

Los integrantes de este Cabildo 
legalmente constituido del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
en sesión extraordinaria del 
pasado 02 de mayo, hemos 
acordado de manera unánime  
proponer respetuosamente a los 
diputados integrantes de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, 
al C. Manuel Barreras Ibarra 
como propuesta para Presidente 
Municipal Provisional, para que 
esa soberanía la considere en las 
deliberaciones que habrá de llevar 
a cabo en los próximos días, dicha 
propuesta la hacemos en virtud 
de que su desempeño como 
funcionario de la administración 
pública municipal ha sido eficiente 
y en todo momento éste se  ha 
caracterizado por ser un servidor 
público dispuesto a resolver todas 
las demandas y problemas que le 

plantea la población, además de 
que siempre se ha distinguido por 
ser un funcionario respetuoso de 
las instituciones y de la ley.

Es importante señalar que el 
C. Manuel Barreras Ibarra, es 
un representante popular que 
fue electo en el pasado proceso 
electoral por la voluntad de los 
ciudadanos de nuestro municipio 
y quien cuenta con el respaldo 
amplio de la mayoría de los sectores 
económicos y de la sociedad 
en general. Debido a todas las 
características antes señaladas, es 
que de manera unánime hemos 
decidido otorgarle nuestra 
confianza, apoyo y respaldo por 
considerarlo la persona más apta 
para encargarse de los destinos 
de la administración pública 
municipal durante el período 
legal restante para el cual fuimos 
electos.

Nos han sorprendido algunas 
declaraciones en medios de 
comunicación, en las cuales se han 
señalado a algunos actores políticos 
del estado de pretender influir en 
tal decisión, lo cual rechazamos 
de manera tajante y categórica, 
toda vez que esa decisión  ha 

sido única y exclusivamente 
de nuestra competencia. Por lo 
que cualquier afirmación de que 
alguien ajeno a nuestro municipio 
este influyendo en la decisión que 
hemos tomado, es completamente 
falsa e infundada por lo que 
aprovechamos  para desmentirlo 
rotundamente. Esta  decisión la 
hemos hecho ya del conocimiento 
al Comité Ejecutivo Estatal del 
PRD en el estado de Michoacán 
para que a su vez, ese órgano de 
dirección partidaria la notifique 
en nombre de la población 
de Lázaro Cárdenas al Poder 
Legislativo de nuestro estado, para 
que dicha institución resuelva lo 
conducente.

Toda declaración contraria a 
la decisión autónoma que hemos 
tomado sólo pretende confundir 
a la sociedad del puerto de 
Lázaro Cárdenas y a la opinión 
pública. Esperamos que pronto el 
congreso de nuestro estado tome 
una decisión, a fin de darle a la 
población la certeza, tranquilidad 
y gobernabilidad que se necesita.

Atentamente:
Los integrantes del cabildo de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Nuevo Líder del PRI, 
Deberá Identificarse 

con Fausto: Chon
Pareciera que el senador 

michoacano priísta Ascención 
Orihuela Bárcenas, le ha dado 
correctamente al vaticinio sobre 
quien será dirigente interino 
del Partido Revolucionario 
Institucional en Michoacán, 
mientras el CEN emite la 
convocatoria para la elección 
interna: “un diputado…”, 
respondió a pregunta expresa 
sobre el nombre de quien 
puede reunificar las posiciones 
encontradas dentro del 
tricolor.

Y aunque el legislador local 
Marco Polo Aguirre Chávez lo 
negó ayer por tratarse de un 
rumor, el zitacuarense Orihuela 
Bárcenas dijo en breve exclusiva 
para RESPUESTA que tiene 
que ser un priísta identificado 
por lo pronto con el proyecto 
del mandatario Fausto Vallejo 
Figueroa y que el grupo del ex 
secretario de Gobierno, Jesús 
Reyna, no es el más fuerte al 
interior de las filas tricolores, 
ni factor de desunión.

Mas quien se haga cargo 
del partido por los próximos 
6 meses deberá ser también 
alguien joven y fresco.

Por separado en el sondeo 
que en exclusiva logró 

RESPUESTA, el jefe del 
gabinete del gobierno estatal, 
Guillermo Guzmán Fuentes, 
estimó que quien quede de 
manera provisional, y después 
el que resulte electo tras el 
proceso interior “tiene que ser 
una gente que no esté ligada 
con un grupo en especial, que 
sume a todos los priistas, que 
tenga muchas ganas de hacer 
un trabajo interno” y que esté 
“muy identificada con el señor 
gobernador”.

Y sobre todo que alrededor 
de él se siga el proyecto de los 
que será la contienda electoral 
del 2015 en Michoacán: “que 
sea dinámico”, según dijo, y no 
nada más penetre al seno del 
priismo sino en la sociedad, 
pues de acuerdo a su visión 
“necesitamos pensar más allá 
de los priistas”, y que sea 
honorable y bien visto.

-¿Algún nombre tienen 
en mente?: “ya veremos más 
adelante”.

Por su parte, Jaime Mares 
Camarena, titular del Centro 
de Desarrollo Municipal 
(Cedemun), opina que este 
nuevo presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI 
tendrá que ser “muy generoso 

y supeditar su proyecto y su 
interés personal al proyecto y 
al trabajo del partido”.

Quien sea el líder priísta 
michoacano, aseveró, 
deberá dedicarse única y 
exclusivamente al proyecto 
del partido y posponer sus 
aspiraciones electorales.

-¿Considera que Osvaldo 
Fernández estuvo solo de 
transición o como de adorno?: 
“no, él es un buen operador 
político, los hechos demuestran 
que prácticamente en todos 
los municipios se renovaron 
las estructuras, y en ese 
sentido hay que reconocerle 
un enorme esfuerzo porque no 
es una tarea sencilla”.

Mares Camarena expuso 
que en Michoacán las 
“condiciones particulares del 
partido” pudieran justificar 
que sea el Comité Ejecutivo 
Nacional priista el que designe 
al dirigente provisional por 6 
meses, para relevar a Fernández 
Orozco, pero hizo votos en que 
“ojalá la decisión recaiga en el 
mejor elemento”, tras descartar 
que haya tribus al seno del 
PRI: “hay expresiones y hay 
disciplina en el partido”.
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DIF Michoacán Entrega Equipamiento 

a Espacios Alimenticios
* Con una inversión de un millón 600 mil pesos, se equipan 122 espacios.

Sesiona Cabildo 
de Morelia a Favor 
de la Ciudadanía

En sesión Ordinaria, el Cabildo de Morelia aprobó este miércoles, 
por unanimidad, la colocación de una mega Bandera de la Paz en 
la Unidad Deportiva Bicentenario. Para tal acción, se instruyó a la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente a definir un lugar adecuado 
para su instalación y con ello atender la petición presentada por la 
coordinadora en Michoacán de la Bandera de la Paz, María Soto 
Romero.

De la misma forma, el pleno legislativo capitalino avaló el punto de 
acuerdo mediante el cual se autorizó a la Tesorería Municipal a coadyuvar 
con la Sindicatura por conducto de la Dirección de Patrimonio en 
el resguardo y custodia de la documentación comprobatoria de la 
adquisición de bienes patrimoniales del municipio.

El sindicó de Morelia, Salvador Abud Mirabent, resaltó que con 
esta instrucción se atiende la observación presentada por la Contraloría 
local para la protección y orden del patrimonio.

Por otra parte, se turnaron a las comisiones correspondientes, para 
su revisión y factibilidad, las solicitudes presentadas por los alcaldes de 
Sopo, República de Colombia, Ricardo Jerónimo Valderrama Fonseca y 
autoridades de la ciudad de Caspueñas en España, quienes presentaron 
su interés de hermanarse con la ciudad de las canteras rosas.

Con una inversión de un 
millón 600 mil pesos, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Michoacán, hizo 
entrega de equipamiento para 
122 espacios alimenticios, a fin 
de mejorar el servicio que brindan 
a habitantes de 57 municipios de 
la entidad.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF 
Michoacán, expresó que la 
administración que encabeza 
el gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, en coordinación 
con el Gobierno Federal del 
presidente Enrique Peña Nieto, 

y el Sistema DIF Nacional, 
que preside Angélica Rivera de 
Peña, tiene la encomienda de 
trabajar y redoblar esfuerzos 
por las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

En este sentido, destacó que 
gracias al trabajo coordinado 
con los municipios, se han 
logrado establecer 2 mil 101 
desayunadores escolares en donde 
se ofrecen 140 mil desayunos 
diarios, con una inversión de 
92 millones de pesos. Además 
se cuenta con mil 26 Espacios 
de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD), que ofrecen 

alimento a 92 mil 340 personas 
con una inversión de 73 millones 
de pesos.

En su oportunidad, Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia, agradeció 
al gobernador Fausto Vallejo 
y la señora Patricia Mora de 
Vallejo, por el apoyo otorgado 
a los municipios de Michoacán, 
para lo cual este equipamiento 
simboliza más familias nutridas, 
más niños, niñas, adolescentes y 
mujeres con energía.

Cabe destacar que con 
la entregan se equipan 60 
Espacios de Alimentación y 62 

Desayunadores Escolares, los 
cuales benefician a más de 12 
mil personas diariamente. Los 
insumos entregados consisten 
en un refrigerador, una parrilla 
de tres quemadores, un regulador 
de gas, dos tanques de gas y una 
budinera de 15 litros para cada 
uno.

Algunos de los municipios 
beneficiados son: Pajacuarán, 
Morelia, Aguililla, Villamar, 
Apatzingán, Hidalgo, Tarímbaro, 
Chinicuila, Coahuayana, 
Tepalcatepec, La Huacana, 
Venustiano Carranza, entre 

otros. 
En el evento de entrega 

estuvieron presentes Rafael 
Díaz Rodríguez, secretario de 
Salud en el Estado e integrante 
del Patronato del Sistema DIF 
Estatal; Angélica Sepúlveda de 
Oteiza, integrante del Patronato 
del DIF Michoacán; Elena 
de Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM del 
DIF Estatal; Margarita Oribio 
de Lázaro, presidenta del DIF 
Morelia; así como alcaldes, 
presidentas y directores de 
diversos DIF municipales.

Jóvenes Bachilleres, 
un Ejemplo Para sus 
Comunidades: MVAG
* El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, acudió con la representación 

del gobierno que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, al acto inaugural de la XXX 
Jornada Académica, Cultural y Deportiva del Colegio de Bachilleres de Michoacán.

Al llevarse a acabo la 
inauguración de la XXX Jornada 
Académica, Cultural y Deportiva 
del Colegio de Bachilleres 
de Michoacán (Cobaem), el 
encargado del despacho de la 
Secretaría de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, se 
dirigió a los cientos de alumnos 
de este subsistema educativo para 
reconocer el esfuerzo, dedicación 
y empeño demostrado en sus 
actividades diarias.

El evento realizado en la 
explanada de la Plaza Valladolid 
de esta ciudad capital estuvo 
caracterizado por la presencia de 
las comitivas estudiantiles de los 
más de 90 centros educativos del 
estado y por tres más ubicados en 
Dallas, Los Ángeles y Chicago, 
en los Estados Unidos.

Ahí, Aguilera Garibay destacó 
los más de 30 años en los que 
el Cobaem ha contribuido 
a la formación de jóvenes 
estudiantes, que se superan 
para aportar en la construcción 
de un mejor Estado, “es lo más 
grato para nosotros, poderlos 
ver en estos eventos culturales, 

aquí es donde los estudiantes 
deben estar, los felicito por ello”, 
complementó.

De igual forma, hizo patente 
la representatividad que tienen 
estos estudiantes en todo el 
ámbito del territorio estatal, en 
razón de la extensión que tiene 
este colegio.

Dijo también que los 
servidores públicos tratan con 
sus capacidades y limitaciones 
dar lo mejor de ellos mismos 
en su labor diaria y también, 
a los jóvenes corresponderá 
una vez que concluyan sus 
estudios y que transiten hacia 
otros niveles de educación, ser 
los responsables del destino no 
solo de ellos mismos, sino del 
destino del Estado, de un mejor 
Michoacán.

“Las manifestaciones 
académicas, deportivas y 
culturales en las que a partir 
de hoy participarán, deben ser 
ejemplo para todos los jóvenes 
y las juventudes del mañana 
de Michoacán; en ustedes está 
contribuir día a día en las aulas 
y en otras actividades para que 

podamos tener la certeza de 
estar transitando en el camino 
correcto”, añadió.

Y siguió, “el esfuerzo que 
ustedes ponen en su desempeño 
académico, deportivo y cultural 
es ejemplo también para otros 
jóvenes de sus comunidades y 
es el mensaje que ustedes tienen 
que llevar”.

Concluyó al externar el deseo 
de que este tipo de actividades, 
logren forjar michoacanos que 
estudien, que se desempeñen 
colectivamente y que se 
conduzcan en el ámbito de la 
rectitud, del civismo y de la 
educación para poderse trasmitir 
a través de la tolerancia.

“Ustedes al igual que todos 
aquellos que tenemos un 
compromiso por salir adelante, 
estamos empeñados en lograr 
lo mejor y en dar lo mejor de 
nosotros, así como ustedes lo 
darán durante estas jornadas 
deportivas y culturales; juntos, 
con ustedes, estamos logrando 
un Michoacán mejor”, 
finalizó.

En este acto de apertura de las 
jornadas, acompañaron al titular 
de la Secretaría de Gobierno, el 
director general del Cobaem, 
Antonio Zaragoza Michel; 
el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero; 
la secretaria de Administración 
y Finanzas estatal, Marcela 
Figueroa Aguilar; la diputada 
local, Daniela de los Santos 
Torres y el secretario general 
del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres, Gaspar Romero 
Campos, entre otros.
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Oficializaron Mudanza 
de Estudiantes Tecos 

a Zacatecas
* Grupo Pachuca anunció el nacimiento de los Mineros 

de Zacatecas que jugará en el Ascenso MX.
* La Directiva será la misma que manejó en los últimos 

torneos al conjunto originario de Zapopán.
* La competencia en Guadalajara, uno d los motivos 

principales para cambiar al cuadro universitario de plaza.

Después de 17 años Zacatecas 
volverá a tener fútbol profesional, 
y lo tendrá en el Ascenso MX con 
el nacimiento de los Mineros 
de Zacatecas, equipo que fue el 
resultado de la mudanza que hizo 
Grupo Pachuca de Estudiantes 
Tecos del estado de Jalisco al 
estado zacatecano.

Esta tarde la Directiva, 
encabezada por Jesús Martínez, 
Presidente del Grupo, Armando 
Martínez, Presidente del club y 
el Gobernador, Alejandro Alonso 
Reyes se hizo la presentación 
oficial del escudo y la camiseta 

que utilizarán a partir del Apertura 
2014, torneo en el que tendrán 
como objetivo consolidarse para 
buscar el ascenso el próximo 
año.

Armando Martínez, Presidente 
de Mineros, dijo que el motivo 
principal por el que se decidieron 
a cambiar de plaza fue la 
competencia que tenían en la 
capital jalisciense “creíamos que 
en Guadalajara teníamos mucha 
competencia y eso fue. Al ver el 
proyecto con Zacatecas nos nos 
costó trabajo decidirnos”.

El directivo señaló que la idea 

es quedarse en Zacatecas “por 
muchísimo tiempo” y generar 
un deseo de pertenencia entre los 
aficionados, que ya tuvieron una 
Final en la división de ascenso en 
1997 y fue, coincidentemente, 
contra los Tuzos del Pachuca.

“Hay que armar un equipo 
competitivo, porque la pasión 
siempre la genera un equipo 
ganador, tratar de involucrar 
en todos los aspectos a la 
sociedad”.

Martínez dijo que todavía se 
está en negociaciones para definir 
al entrenador, y dio a conocer que 
se tratara de mantener la base, 
más dos o tres refuerzos para 
encarara su primera temporada.

“Vamos a tratar de mantener la 
base que fue la que nos permitió 
llegar hasta la Final y vamos a 
tratar de reforzar con dos o tres 
piezas que necesitamos”.

Por otro lado el gobernador de 
la entidad manifestó que el único 
poyo que tendrá el equipo por 
parte del gobierno será el estadio, 
así como el manejo de diferentes 
programas sociales que se hagan 
en el transcurso.

Gianluigi Buffon Puso Como 
Objetivo los Cuartos de 

Final Para Italia
* Buffon llega al Mundial tras ser 

Campeón de la Serie A con la Juventus.

El portero de Italia, Gianluigi Buffon, afirmó este miércoles que su 
equipo sorprenderá en el Mundial de Brasil, aunque no parta como 
favorito y se marcó como objetivo llegar a Cuartos de Final en el 
campeonato que comienza el próximo 12 de junio.

“Inglaterra está revolucionada y es una incógnita y Uruguay es igual 
de fiable que nosotros. ¿Mis previsiones? Llegar a Cuartos de Final 
sería hacer un buen Mundial”, reconoció Buffon durante una rueda 
de prensa, antes de añadir que Italia es una Selección “capaz de vencer 
cuando hace falta y de sorprender cuando no es favorita”.

El cancerbero italiano, que disputará su quinta Copa del Mundo, 
aseguró que Italia es una selección “madura, equilibrada, que conoce 
sus limitaciones y sus puntos fuertes y, sobre todo, fiable”.

Consciente de que los favoritos para el campeonato son Brasil y 
España, el guardameta no perdió la esperanza y aseguró que “no siempre 
los favoritos ganan”.

Finalmente señaló que “ganar el Mundial es el mayor éxito que 
puede tener un jugador, porque sucede cada cuatro años, porque te 
permite sentirte defensor de una nación”.

Italia, que jugará el próximo sábado su penúltimo amistoso contra 
Irlanda antes del Mundial, se enfrentará a Inglaterra, Uruguay y Costa 
Rica en el llamado “grupo de la muerte” en Brasil.

Brasil Terminó
su Primer

Entrenamiento Formal
* Lluvia y viento acompañaron a Brasil en la cancha.

La Selección brasileña completó su primer entrenamiento de cara 
al Mundial de Brasil 2014, en una mañana fría y lluviosa en la ciudad 
serrana de Teresópolis.

Los 20 jugadores de campo se ejercitaron media hora en el gimnasio 
y después realizaron su primera práctica con balón durante una hora 
en canchas. Los tres porteros trabajaron por separado.

El seleccionador brasileño, Luiz Felipe Scolari, trabajó principalmente 
el pase en corto y la posesión del balón en ejercicios en parejas, utilizó 
porterías, aunque en esos ejercicios tampoco hicieron aparición los 
arqueros.

El entrenamiento matutino se realizó bajo una lluvia constante, 
viento y temperaturas bajas, que rondaban los 10°C, condiciones 
metereólogicas que mejorarán para su presentación en el Mundial.

El Colombiano Edwin Valencia se 
Lesionó y no Jugará el Mundial

El mediocampista Edwin Valencia no jugará el Mundial de Brasil 
debido a que no podrá recuperarse a tiempo de una lesión, dijo el 
miércoles el entrenador de la Selección Colombiana de futbol, José 
Pekerman.

Valencia, del Fluminense de Brasil, no viajará al Mundial porque “no 
dan los tiempos de la recuperación” de la lesión muscular que sufre, 
destacó el técnico argentino.

“Las lesiones y los problemas que ha tenido Valencia durante 
este tiempo no permite el rendimiento que la selección”, remarcó 
Pekerman.

Enrique Meza Firmó un 
año más con Pachuca
La Directiva de Pachuca decidió 

darle continuidad al proyecto que 
encabeza Enrique Meza, el cual los 
llevó hasta la Final del Clausura 
2014, y extendieron su contrato 
por un año más,  poniendo fin a 
todos los rumores sobre la llegada 
de José Manuel de la Torre al 
banquillo blanquiazul.

Andrés Fassi Jurguens, 
Vicepresidente Deportivo de lo 
Tuzos, dio a conocer la renovación 
del “Ojitos” está tarde durante la 
presentación oficial del equipo 
Mineros de Zacatecas, el Directivo 
señaló que además de la firma con 
el estratega planean traerá, equipo 
tres o cuatro refuerzos de cara al 
apertura 2014.

“La continuidad del ‘Profe’ 
Meza, la continuidad del 
Cuerpo Técnico, estamos en la 
elaboración de no más de tres o 
cuatro incorporaciones y estamos 
muy cerca de poder incorporar un 
lateral, un arquero”.

Agregó que el portero 
Rodolfo Cota, el defensa central 
Efraín Cortés, así como el 
volante colombiano John Pajoy, 
solicitaron salir del club por lo 
que ya se les busca un lugar para 
que puedan jugar en la siguiente 

campaña.
Así mismo manifestó que como 

le han hecho en otros proyectos, 
el nuevo conjunto zacatecano 

se nutrirá de jugadores que no 
entren en planes, tanto del equipo 
de Pachuca como de jugadores de 
León.
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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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APRUEBA CONGRESO MODIFICACIONES A LA LEY

Mujeres Rurales 
Podrán Dirigir 

Comisariados Ejidales
* La iniciativa fue presentada por la Comisión 

de Reforma Agracia, donde la legisladora 
Berenice Álvarez Tovar funge como secretaria.

Luego de que el Congreso de la Unión aprobara por unanimidad reformas 
a la Ley Agraria, la diputada federal Berenice Álvarez Tovar destacó que a 
partir de estas modificaciones, las candidaturas a puestos de elección del 
Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, se integrarán por no más del 
60 por ciento de candidatos de un mismo género; esto, con el objetivo de 
promover la participación del sector femenino que radica en las comunidades 
rurales del país. 

Álvarez Tovar, quien es secretaria de la Comisión de Reforma Agraria, 
señaló que la exclusión de mujeres de los espacios con toma de decisiones, 
limita las posibilidades de fortalecer los principios de democracia en una 
sociedad y el desarrollo económico, además de que desalienta el logro de la 
igualdad de género. 

Subrayó que la modificación a dicha ley busca continuar con la lucha para 
hacer respetar, proteger y garantizar el acceso de las mujeres al pleno ejercicio 
y goce de sus derechos humanos, a través de su incursión en todos los ámbitos 
de gobierno, para impulsar iniciativas, reformas y estrategias, en particular 
de su integración a las candidaturas o puestos de elección que integran el 
Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia.

Agregó que una mayor representación del sector femenil, así como la 
armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales 
en materia de derechos políticos y de la mujer, preserva sus garantías humanas 
e impulsa la equidad de género en la democracia mexicana.  

La diputada panista indicó que actualmente no está prevista de manera 
imperativa la participación de la mujer en las planillas a contender por la 
representación de los núcleos agrarios, pese a que muchas de ellas actualmente 
cuentan con títulos que las legitiman como poseedoras de derechos agrarios.

La reforma al artículo 37 fue aprobada con 408 votos, y remitida al Senado 
de la República; también establece que para las comisiones y secretarios 
auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración 
de las mujeres.

Propuestas de Alcaldes Interinos Serán 
Revisadas por Seguridad Nacional: PRI
El dirigente estatal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
Osvaldo Fernández Orozco informó 
que han arribado al instituto político 
a su cargo al menos ocho propuestas 
para ocupar la presidencia municipal 
de Apatzingán, las cuales serán 

analizadas por Seguridad Nacional 
para evitar que tengan nexos con el 
crimen organizado.

Entre los candidatos se encuentra 
José Luis Castañeda, quien ya fue 
presidente municipal, además de 
Roberto Rodríguez Tafolla, entre otros 

nombres que no quiso mencionar.
“Están analizando (los perfiles) 

la verdad es que hoy las condiciones 
para determinar quién se queda como 
presidente municipal corresponde 
mucho al área de Seguridad Nacional 
para evitar que caigamos de nuevo al 
asunto de sí es lícito o no es lícito, 
el hecho de que los presidentes 
estén bajo un proceso jurídico”, 
manifestó.

En lo que respecta al municipio 
de Aguililla, dijo que el pasado jueves 
un grupo de personas arribó con 
una “hoja simple” y firmada por el 
presidente y la secretaria del Comité 
Ejecutivo Municipal y posteriormente 
otra apoyando a Iván Romero 
Sánchez.

Fernández Orozco explicó que 
el instituto político a su cargo se 
encarga de recibir las propuestas que 
hacen llegar la militancia priísta de 
los municipios para sustituir a los 
alcaldes que se encuentran presos o 
fuera de las alcaldías por inseguridad y 
este a su vez las envía a la Secretaría de 
Gobierno para su revisión y análisis.

Todos los Niveles Educativos Serán 
Incluidos en Decreto de Gratuidad, 

que Debe ser Modificado
El primer paso para la gratuidad es modificar el artículo 138 

Constitucional, e incluir el subsistema de nivel medio superior en esta 
acción que no ha podido aterrizar en Michoacán, porque un decreto 
“no lo podemos parchar”. Y mejorar el decreto de gratuidad pues este, 
dispuesto tal cual, no soluciona el asunto echado a atrás.

Salomón Rosales Reyes, diputado local del Partido Revolucionario 
Institucional y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso 
del Estado, advirtió que “tendremos que trabajar desde un inicio todo, 
pero no podemos empezar haciendo todas las modificaciones”, pues el 
decreto de gratuidad dejado por el entonces gobernador Leonel Godoy 
solo habla que la gratuidad se aplicará de manera paulatina, y eso no 
soluciona nada: requiere mayores especificaciones, dijo.

Al cambiar el citado artículo dará pie para reformar ese decreto y 
corregir el asunto de la gratuidad y determinar cuánto recurso se va a 
asignar y de dónde deberá venir, explicó en entrevista, además de que 
todos los niveles educativos quedarán contemplados en la gratuidad.

Pidió tiempo a los alumnos y profesores inconformes de los diferentes 
instituciones de educación media superior y superior, para poder tener 
tiempo “en lo que hacemos nuestro trabajo”, para que en 2015 los 
congresistas asignen la partida y venga presupuestado el recurso para 
poder establecer la gratuidad educativa en definitiva en Michoacán.

Rosales Reyes especificó que la gratuidad será con recurso estatal 
totalmente, pero para ello se debe definir de qué renglón saldrá la 
partida y fijar la cantidad para que sea justificable ese gasto en la 
gratuidad, dejando una legalidad a este respecto, y un decreto de 
gratuidad “bien plasmado”.

“Mejorar el tema de gratuidad, hay disposición” es primordial, 
insistió el priísta.

Galardonan a Jóvenes 
Tacambarenses

Con la entrega de 10 galardones a 
jóvenes del municipio de Tacámbaro 
la dirección de juventud de la 
administración 2012- 2015 reconoció 
a talentos en seis categorías.

Según un comunicado, en 
la entrega estuvieron presentes 
autoridades municipales entre las que 
destacaron el oficial mayor Tiburcio 
Aburto Ortíz, la Presidenta del DIF 
María Elena Valdovinos Madrigal, la 
Directora de Juventud Sandy Tapia 
Mora y la presencia del consejero 
nacional dell Instituto Mexicano de 
la Juventud Omar Arias Pérez

La convocatoria que fuera lanzada 
el pasado 2 de abril, llegó a su fín 
con la entrega de los premios a 10 
ganadores en seis categorías, así como 
siete menciones honoríficas que 
dieron a conocer a los presentes la 
labor de la juventud en el municipio 
en la cultura, la tecnología y el valor 
académico entre otros.

La presidenta de la dirección 
de juventud mencionó: “estoy 
plenamente convencida que en 
Tacámbaro si algo sobra es el talento, 
en el Ayuntamiento de Tacámbaro 
nos sentimos sumamente orgullosos 

de saber que los jóvenes aman y 
trabajan a Tacámbaro”.

La funcionaria destacó la labor 
realizada para efectuar este evento por 
parte de la administración municipal, 
el jurado calificador y la participación 
ciudadana fundamental de dicho 
premio.

Por su parte Omar Arias Pérez 
consejero del Instituto Mexicano 
de las Juventud detalló que desde 
el consejo nacional se luchará por 
bajar apoyos para la juventud del 
municipio, y aplaudió la labor de las 
autoridades locales para descubrir y 
formar a generaciones más preparadas 
y que impulsen a Tacámbaro.

Los ganadores de un 
reconocimiento y de un estímulo 
económico de 3 mil pesos fueron:

Mérito académico: Artemis 
Mahuitzic Izazaga Rauda en categoría 
A, en la B Jorge Andrés Ornelas 
Guillén.

Mérito Artístico: Jesús Arriaga 
Silva en categoría A, Ramiro Zepeda 
Valenzuela en la B.

Mérito deportivo: Andrea Damián 
Chávez categoría A, Briseida Vázquez 
Medrano en la B.

Ciencia y tecnología: categoría 
A Arturo Gil Jácome, categoría B 
Emmanuel Maciel Rivera.

Discapacidad e Integración: 
Alejandro Campos Bolaños.

Labor Social: José Salvador 
Rodríguez Avilés.

Ahí mismo se entregaron 
menciones honoríficos a:

Jessica Yazmín Gómez, Jesús 
Elí Maciel Rivera, El gusto por 
el son, Marco Alfredo Almazán 
Gutiérrez, Colegio Morelos, Jorge 
García Delgado y Francisco Tadeo 
Hernández Calderón.

Ramiro Zepeda ganador del 
mérito artísitico en la categoría B 
comentó: “me siento0 agradecido 
con las acciones del INJUT, es 
importante que lo plasmado el día 
de hoy no quede en un discurso y 
que continuemos sintiendo el apoyo 
de la autoridad municipal”.

Este el sexto evento desarrollado 
por la Dirección de la Juventu 
desde el mes de enero, con lo que 
se cumple el compromiso asumido 
por la administración municipal 
2012- 2015 de crear espacios para la 
juventud del municipio.
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Los integrantes de la Comisión 
de Migración y Derechos del estado 
presentaron la primera lectura de 
algunas reformas a la ley de Derechos 
Humanos donde se prevé la iniciativa del 
priísta Juan Carlos Orihuela Tello  que 
busca la protección de los derechosa 
humanos de migrantes de Michoacán 
y otros países que intentan ingresar a 
Estados Unidos.

La 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.

Marco Polo Aguirre Chávez, hizo el 
llamado para que dentro de la estrategia 
federal en Michoacán se analice el uso 
que en la entidad se le está dando a 
la aglomeración de centroamericanos 
para posteriormente migrar a Estados 
Unidos, pues reconoció que podría dar 
entrada a una nueva problemática para 
el estado.

El gobierno del estado ha incurrido 
en omisión y ha actuado con dolo por no 
haber entregado los informes trimestrales 
en los que detallaría los avances 
de la restructuración, contratación y 
adquisición de nueva deuda pública que 
aprobó el Congreso del estado, señaló 
el diputado Elías Ibarra.

La diputada de Lázaro Cárdenas, 
Silvia Estrada Esquivel, precisó que 
la regulación de la actividad minera 
del Puerto ha sido un acierto de la 
Federación, esto debido a que a partir 
del próximo año los municipios que 
se dediquen a esta actividad se verán 
beneficiados con un ingreso adicional 
en participaciones, lo que vendrá a 
fortalecer las arcas municipales.

Las reformas de fiscalización y 
transparencia en las que se renovaría a 
la ASM por u  órgano colegiado de cinco 
auditores especiales deben contener 
también una normatividad seria que 
castiguen a exfuncionarios por desvíos 
de recursos o daños al erario, consideró 
el integrante de la comisión  Inspectora, 
el diputado Jorge Moreno Martínez.

El diputado del PRI e Integrante de 
la Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, Omar 
Bernardino Vargas, explicó que 
iniciado el proceso electoral, el INE 
no podrá solicitar la organización ni 
el procedimiento de las elecciones en 
cualquier estado, incluido Michoacán.

Una vez que el Banco de México y 
la SHCP, en el transcurso de la semana 
anterior, reconocieron el estancamiento 
de la economía 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

Silvano Aureoles Conejo, mostró 
su preocupación por la baja en las 
expectativas de crecimiento para el 
país, anunciadas primero por el Banco 
de México y posteriormente por la 
Secretaría de Hacienda, por ello recalcó 
que más allá de reformas, lo que hace 
falta es inversión productiva para generar 
empleo y una orientación eficiente del 
gasto público.

Darle valor agregado a los 
productores 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.

Alistan Programa de Eventos Conmemorativos del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán

 La Comisión Especial para 
Atender los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana así como el 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, en coordinación con 

el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones 
de México (INEHRM), afina el 
programa de eventos cívico culturales 
a  desarrollar de agosto a octubre, 
para conmemorar los 200 años de 
la Constitución de Apatzingán de 

1814.
 El presidente de la Comisión 

Especial, César Chávez Garibay, detalló 
que durante tres meses se realizarán 
conferencias magistrales, exposiciones 
itinerantes, presentación de libros, 
ciclo de conferencias, foros y cursos 
sobre las Constituciones de México, 
en particular sobre la trascendencia de 
la Primera Constitución de la América 
Mexicana.

 Detalló que la directora 
general del INEHRM, Patricia 
Galeana dictará la conferencia 
magistral “De los Sentimientos de la 
Nación a la Primera Constitución de 
México sancionada en Apatzingán”, 
a realizarse en el mes de agosto en la 
sede del Congreso del Estado.

 Dentro de las exposiciones 
itinerantes se contempla la del 
el INEHRM “Bicentenario de 
la Constitución”, así como las 
denominadas “Sentimientos de la 
Nación” y “Acta de Independencia”, 
programadas en la víspera del 22 
de octubre, día en que se firmó la 
Constitución de Apatzingán.

 El legislador apuntó que se 

contempla un ciclo de conferencias 
a cargo de especialistas y expertos en 
los Sentimientos de la Nación, el Acta 
de Declaración de Independencia y 
el Decreto Constitucional para la 
América Mexicana. 

Como parte del programa 
será presentado un libro del 
investigador emérito en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Héctor Fix -Zamudio, 
una coedición del Senado de la 
República con el INEHRM, que 
se hará consecutivamente en los 
municipios de Morelia, Ario de 
Rosales, Apatzingán, Tlalpujahua y 
Uruapan.

 El programa de eventos 
también incluye el curso “Las 
Constituciones de México, 
Constitución de 1814”, bajo la 
temática: contexto histórico; política 
de guerra, el camino de Apatzingán; la 
idea constitucional en el reglamento 
del Congreso de Anáhuac; 
instituciones virreinales; tradición y 
modernidad jurídicas en el Decreto 
Constitucional de Apatzingán; la 
división de poderes y la vigencia de 

la misma.
 De la misma forma, se 

contempla la realización de un cine 
club con la proyección de trabajos 
documentales sobre la vida de Don 
José María Morelos y Pavón, los héroes 
de la Independencia y el conocido 
“Gritos de Muerte y Libertad”.

Es de mencionar que los trabajos de 
la Comisión Especial están orientados 
a dar cuenta de los hechos históricos 
registrados en los municipios de 
Apatzingán, Ario, Carácuaro, Charo, 
Indaparapeo, Morelia, Nocupétaro, 
Tlalpujahua, Turicato y Zitácuaro.

En los 10 municipios mencionados 
representan símbolos de la historia 
independentista: en Apatzingán se 
decretó la primera Constitución de 
México; en Ario de Rosales se instaló 
el Primer Tribunal Supremo de Justicia 
de la nación; en Zitácuaro se instaló la 
Junta de Zitácuaro, también conocida 
con el nombre de Suprema Junta 
Nacional Americana o Suprema Junta 
Gubernativa de América; Morelia, 
cuna ideológica de la Independencia 
y donde se descubre la conspiración 
de Valladolid de 1809.
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de las acciones  ahí contempladas. 
Para tales efectos, el diputado Santiago Blanco Nateras consideró la ocasión 

de hacer una revisión puntual sobre el ejercicio de los recursos que han sido 
destinados para la construcción del Teatro Mariano Matamoros, toda vez que 
a más de cinco años que se trabaja en éste, aún no se ha finiquitado.

Por lo anterior, los legisladores coincidieron en señalar la oportunidad de 
invitar a los integrantes del patronato encargado de la revisión y administración 
de los recursos, a fin de que expliquen a los legisladores las razones por las cuáles 
no ha sido posible concluir la mencionada obra, toda vez que de acuerdo a 
diversos informes presentados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
para dicha obra se han destinado 328 millones de pesos, de los cuáles y según 
los Informes de Gobierno desde la administración pasada, señalan que se han 
gastado aproximadamente  225 millones.

De esta manera, los diputados locales refrendaron su compromiso con la 
ciudadanía de  transparentar el ejercicio de los recursos públicos y con ello, 
garantizar que su destino sea en beneficio de la sociedad michoacana.

objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben regir el servicio 
público.

La legisladora panista destacó la importancia de dar claridad y armonía 
legal a la materia, “la situación que actualmente vivimos nos obliga a mejorar 
el marco normativo existente, además de que resulta indispensable contar 
con una legislación eficaz en materia de responsabilidades de los funcionarios 
públicos.

Es importante destacar que dicha iniciativa busca impulsar una nueva 
cultura y mayor compromiso en el servicio público, por lo que la representante 
popular del distrito de Zamora subrayó, “es un importante mecanismo legal 
que busca combatir la corrupción en el desarrollo de la función pública, 
que ha sido un lastre en la entidad y que ha traído consigo la ineficiencia, la 
desigualdad, el abuso y la deshonestidad en dicho servicio”.

Asimismo indicó que para Acción Nacional resulta fundamental establecer 
mecanismos jurídicos suficientes para generar condiciones que permitan mejorar 
el ejercicio de la administración pública, además de tener las herramientas con 
las cuales sancionar a aquellos funcionarios que hayan abusado en el ejercicio 
de su encargo, violentando la norma y fallando a la confianza ciudadana 
depositada en ellos”, reiteró.

Dicha iniciativa impulsada por la bancada de Acción Nacional en 
Michoacán, contempla ampliar y clarificar las obligaciones de los funcionarios, 
especialmente lo relativo al manejo de recursos  públicos, así como la instalación 
de órganos internos de control en cada una de las dependencias públicas. 
Además, se mandata a las autoridades a emitir un Código de Ética con reglas 
claras para que impere una conducta digna que responda exclusivamente a las 
necesidades de la sociedad.

Finalmente, María Eugenia Méndez indicó que esta será una herramienta 
para combatir la corrupción, así como los malos manejos en el ejercicio de la 
administración pública, para lograr alcanzar un adecuado comportamiento de 
los servidores públicos en la entidad.

el fin de que se generen las condiciones propicias y necesarias para que 
llegue la inversión productiva generadora de los empleos que demandan 
decenas de miles de michoacanos.

El legislador federal recordó que este llamado a atender a un sector tan 
importante como los jóvenes lo ha reiterado desde distintos foros “claro que 
se les puede alejar de la delincuencia siempre y cuando el gobierno mexicano 
cree las condiciones para la inversión lo que permitirá la generación de empleos 
para ellos...es urgente darles las herramientas y los medios que necesitan para 
salir adelante, para que cumplan sus expectativas de vida”.

Silvano Aureoles, puntualizó que mientras en todo el País el desempleo en 
los jóvenes ronda el 12 por ciento, en Michoacán supera el doble de esa cifra, 
lo que demuestra que aún hay mucho por hacer para lograr las oportunidades 
que la juventud y todos los michoacanos merecen, enfatizó, añadió que en 
el estado existen casi un millón y medio de jóvenes, quienes se ven en la 
tentación de acercarse a actividades delincuenciales o fuera de la ley por no 
tener ninguna opción.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política lamentó que 
las principales víctimas de la violencia criminal que vive Michoacán sean 
jóvenes entre 18 y 27 años, quienes por la escasez laboral, muchos de ellos se 
han visto obligados a cometer actos fuera de la ley, ya que el 90 por ciento de 
los detenidos, heridos y fallecidos son de este sector; “otra estadística más que 
me obliga a redoblar esfuerzos y fortalecer mi trabajo de gestión en favor de 
este grupo” remarcó Silvano Aureoles.

sociedad. 
El titular de la Secretaría de Salud en el Estado (SSM), subrayó que en 

México hemos avanzado en este mismo camino, aunque sin duda hace 
falta consolidar el posicionamiento social de la mujer mexicana; y es que 
dijo, no sólo se trata de asuntos legislativos y de políticas públicas que en 
el discurso otorguen libertades y derechos.

“Se trata fundamentalmente de que toda la sociedad, pero especialmente 
los varones en la cotidianidad de nuestra vida, asumamos el compromiso 
de dignificar a las mujeres”, abundó.

Acotó Rafael Díaz, que el concepto de “género” no está en la naturaleza, 
sino en las condiciones socioculturales de cada sociedad, ya que es muy 
importante proponerse reducir las barreras que por cuestión de género 
los hacen diferentes, y los obligan a desempeñar roles aparentemente 
incompatibles: “frente a cuestiones como el trabajo, la maternidad, la 
paternidad y la responsabilidad social y moral, todos somos iguales, y es 
está la igualdad por la que tenemos que luchar en el futuro”, enfatizó.

Asimismo, agradeció la presencia de la secretaria de la Mujer en la 
entidad, Consuelo Muro Urista, con quien la Secretaría de Salud mantiene 
una vinculación importante en acciones a favor de la salud de las mujeres, 
no sólo este día sino todos los días del año.

“También agradezco la presencia de la presidenta Honoraria del 
Voluntariado Estatal de Salud, la señora Norah Alicia Treviño; la 
presidenta del Club Rotario “Morelia Acueducto”, Rosa María Mora y 
la Administradora de la UNEME-DEDICAM, Silvia García Bucio, todas 
ellas mujeres líderes de opinión que desde su propia trinchera mantienen 
esta lucha a favor de las féminas”, finalizó el secretario de Salud.

En su oportunidad, Consuelo Muro Urista, titular de la Secretaría de la 
Mujer, destacó que uno de los compromisos de la actual Administración es 
impulsar la enseñanza y el respeto de los Derechos Humanos, en especial 
la no discriminación y la convivencia sin violencia.

“En Michoacán existen 248 mil madres jefas de familia de acuerdo al 
INEGI, las cuales enfrentan una gran cantidad de problemas con los cuales 
tienen que lidiar de manera automática para lograr salir adelante. En estos 
tiempos la formación de las familias ha ido variando, habiendo actualmente 
más madres jefas de familia que afrontan este reto y no es nada fácil, otras 
mujeres que inician su vida con un matrimonio constituido y también 
deben afrontar el reto cuando se rompe el matrimonio”, declaró.

Muro Urista, expuso que uno de los programas en donde más 
demandas se tienen es sobre las enfermedades relacionadas con la mujer, 
en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal se han llevado a cabo 
talleres de capacitación en materia de salud beneficiaron a más de 18 mil 
500 personas”, apuntó.

La titular de SEMUJER, detalló que con el apoyo de la Unidad Móvil 
se han realizado estudios de Papanicolaou y mastografías, y de distribución 
del ácido fólico donde diariamente dentro de la Coordinación de Atención 
y Gestión realizan un aproximado de 15 canalizaciones mensuales 
relacionadas con la salud, las cuales tienen una respuesta positiva.

Durante la celebración del Día Internacional de Acciones por la Salud 
en favor de las Mujeres “Maternidad, Paternidad desde la Complejidad”, se 
abordaron temas como: Anticoncepción; Paternidad desde la Complejidad; 
Maternidad y su Complejidad.

En el evento también se contó con la asistencia del director de 
Servicios de Salud de la SSM, Julio Fernando Nocetti Tiznado y el jefe 
del Departamento de Salud Reproductiva, Eduardo Pérez Cruz

fin llegó el gol, Miguel Layún, sacó un 
disparo incontrolable para el arquero 
Harush y así colocar el marcador uno 
por cero, así finalizaron los primeros 
45 minutos.

Antes de iniciar la segunda etapa 
el equipo salió con una manta en 
apoyo a Juan Carlos Medina, quien 
no irá a Brasil 2014 por lesión.

publicidadEl inicio fue muy 
parejo, intentos de pelotas a Javier 
Hernández y Raúl Jiménez, sin 
ser concretadas, hasta que Layún, 
al minuto 61, una vez más con su 
poderosa pierna derecha disparó de 
fuera de la media luna, el arquero 
rechazó el esférico que hizo un 
extraño y se incrustó en su portería 
para el 2-0.

José de Jesús Corona, salió 
lastimado al minuto 70 producto 
de un choque, el ingreso fue de 
Guillermo Ochoa, por cierto el 
arquero fue ovacionado.

El 3-0 llegó al minuto 84, Marco 
Fabián sacó otro cañonazo imposible 
para el guardameta Israelí. El tricolor 
viajará este jueves por la mañana a 
los Estados Unidos previo a su 
participación en Brasil 2014.

México presentó a José de Jesús 
Corona, Francisco Javier Rodríguez, 
Carlos Salcido, Paul Aguilar, Diego 
Reyes, Miguel Layún, Marco Fabián, 
Isaac Brizuela, Andrés Guardado, 
Cuauhtémoc Blanco y Oribe Peralta. 
Dirigidos por Miguel Herrera. 
También jugaron Raúl Jiménez, 
Javier Chicharito Hernández, Miguel 

Ponce, Alan Pulido y Guillermo 
Ochoa.

Israel alineó con Ariel Harush, 
Yuval Shpungin, Tal Ben, Rami 
Gershon, Beram Kayal, Lior Refaelov, 
Sheran Yeini, Eran Zahavi, Ben 

Sahar, Omri Ben, Omer Damari. 
El director técnico es Eli Guttman. 
Además participaron Bibars Natcho, 
Tal Ben,Gili Bermot, Maor Buzaglo, 
y también Yossi Benayoun. El árbitro 
fue el Salvadoreño Arturo Bonilla.

Presentan el Serial “Camina, 
Trota y Corre” por Uruapan
Se presentó de manera oficial la tercera etapa del Serial Caminando, 

Trotando y Corriendo por Michoacán, la que tendrá como sede a la Perla del 
Cupatitzio, el próximo 22 de junio de 2014, en punto de las 9:00 horas.

“Serán un millar de competidores quienes estén inscritos formalmente 
y accedan a su kit de competidores, sin que esto signifique que no puedan 
correr más ciudadanos”, invitó Francisco Xavier Lara Medina, responsable de 
la política deportiva en Michoacán.

El también titular de la Secretaría de los Jóvenes reconoció el trabajo que 
de manera conjunta se viene realizando con la federación y municipios, lo que 
ha permitido el éxito de las dos etapas previas, en Morelia y Pátzcuaro y que 
“sin duda se repetirá en este municipio”, señaló.

Reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Uruapan, “el cual ha sido un 
importante impulsor de este tipo de eventos deportivos, que buscan ser una 
herramienta en el combate a la obesidad, pero también son un detonante para 
la convivencia social y la recomposición del tejido social”.

La rueda de prensa celebrada en la Casa de la Cultura, reunió al secretario 
del Ayuntamiento de Uruapan, Ramón Hernández; Juan Manuel Garduño, 
subdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); 
Jesús Ocampo Melchor, secretario de Política Social municipal; Enrique 
Aquino, director de Metasport; y a Edna Gisel Díaz, directora de Juventud 
y Deporte.

Agradeció de manera especial al Lic. Jesús Mena Campos, titular de 
CONADE; al Prof. Miguel Ángel García Meza, a Guillermo Pérez Lombera, 
y a Edna Díaz Acevedo por la constante comunicación y magnífica organización 
de las etapas de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, respectivamente.

Juan Manuel Garduño, subdirector de CONADE, recordó que este 
serial se realiza en el marco de las 13 acciones convenidas entre la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado, encabezado por el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa en el pasado mes de enero y signado por 
Emilio Chuayffet Chemor, titular de la dependencia federal.

Por su parte, Enrique Aquino, director técnico de Metasports, empresa 
encargada de la logística de la carrera, indicó que la ruta señalada y utilizada 
el próximo 22 de junio tendrá su respectiva certificación, lo que permitirá que 
cualquier otra carrera que use el trazado contará con tiempos oficiales para la 
Federación Mexicana de Atletismo.

Finalmente, en representación del presidente Municipal, Aldo Macías 
Alejandre, el secretario del Ayuntamiento, Ramón Hernández, invitó a la 
población en general a aprovechar esta invitación y salir a convivir en las 
calles de la ciudad y aprovechar las acciones que los tres niveles de gobierno 
están realizando.



Capturan a dos Presuntos Responsables 
de Homicidio y Violencia Familiar

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró, en dos hechos distintos, 
la aprehensión de dos personas 
probables responsables de los delitos 
de Homicidio y Violencia Familiar 
ocurridos en esta ciudad.

El primero de los casos se 
registró, según consta en el proceso 
penal, en los primeros meses del 
año 2000, cuando el detenido de 
nombre  Efrén H., de 40 años de 
edad, sostuvo una riña con José 
Alfredo Villa Villa en la tenencia de 
Santiago Undameo, perteneciente al 
municipio de Morelia.

Debido a que desde hace un 

tiempo atrás, ya habían tenido 
varios conflictos y una vez que el 
inculpado lo ubicó, lo interceptó en 
un predio desolado de la zona, donde 
al verlo, lo privó de la vida con una 
escopeta calibre .12 milímetros, para 
posteriormente huir del sitio.

Derivado de los trabajos de 
investigación, personal ministerial 
logró su ubicación y aprehensión en 
la comunidad “Puente Gallegos” de 
la tenencia antes mencionada.

El segundo de los casos se registró 
el pasado 9 de mayo del año en curso, 
cuando el ahora detenido de nombre 
Luis S., de 38 años de edad, sostuvo 
una riña con su pareja sentimental, a 

quien desalojó del inmueble donde 
vivían, en compañía de dos menores 
de edad.

La ofendida decidió acudir a 
la PGJE a interponer la denuncia 
pertinente, donde señaló que Luis 
S., constantemente la agredía bajo el 
influjo del alcohol y drogas.

Por lo anterior, personal de 
esta dependencia se avocó a su 
localización y aprehensión, al 
momento que se encontraba en la 
colonia Hacienda de la Trinidad de 
esta ciudad.

 Ambas personas fueron puestas 
a disposición del juez en la materia, 

quien tendrá que resolver su situación legal.

Retienen Elementos Policiacos a 5 
Trabajadores de una Mina de Arena en Paracho

Cinco hombres que se 
encontraban trabajando en la 
mina de arena denominada 
“Marcos”, ubicada en el acceso 
principal a esta población 
fueron golpeados, despojados 
de sus pertenecías y retenidos 
por elementos policiacos de la 
federal, estatal y autodefensas, 
denunciaron sus familiares.

Hasta el momento dijeron 
desconocer sobre las causas de 
la agresión, “Nosotros somos 
familias humildes que vive al día 
pero honradamente, y tenemos 
mucho coraje porque no es justo 
que a nuestros familiares se los 
hallan llevado, golpeado y quitado 
sus cosas”, dijeron.

Sobre los hechos informaron 

que alrededor de las 9 de la 
mañana, sus familiares se 
encontraban trabajando como 
de costumbre en dichas minas de 
arenas, cuando al lugar arribaron 
20 camionetas de la policía 
federal, del estado y autodefensas, 
y comenzaron a golpearlos, 
despojarlos de sus pertenencias 
para acto seguido llevarlos consigo 
sin decir a donde.

Razón por la cual, un grupo de 
familiares optaron por bloquear 
los accesos del pueblo como forma 
de presión para que se les informe 
en donde están sus familiares y 
por qué se los llevaron.

“Los 5 hombres son personas 
mayores que se dedican a trabajar 
sin ocasionar ningún mal a nadie, 

por ello estamos muy indignados, 
por lo cual si no tenemos arreglo 
de aquí a las 3 de la tarde, 
recurriremos a implementar 
acciones más fuertes sin importar 
la afectación que se le pueda hacer 
al municipio”, resaltaron.

Finalmente mencionaron 
que recurrirán primeramente 
a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
posteriormente a la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
y luego a la Policía Federal 
Preventiva (PFP), para que se les 
brinde informes y de lo contrario 
comenzarán a implementar otro 
tipo de acciones como forma 
de presión ante las autoridades 
correspondientes.

Fallece en el IMSS, por 
Traumatismo de Cráneo

Un hombre de la tercera edad 
falleció en el hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
ubicado en Charo, a consecuencia 
de una fuerte lesión craneal que 
sufrió al caer de una escalera 
cuando arreglaba el techo de su 
casa, explicó la Policía.

El deceso del hombre ocurrió 
alrededor de las 23:45 horas, 
según relataron los médicos que lo 
atendieron, tras ser entrevistados 

por el representante social.
De igual forma, se supo que 

el fallecido respondía en vida al 
nombre de J. Carmen Chávez 
Alberto, de 65 años de edad, 
quien presentaba un traumatismo 
craneoencefálico.

Sobre el fallecimiento 
del sexagenario, uno de sus 
familiares explicó que éste 
instalaba un tejado de lámina en 
su casa, cuando de pronto cayó 

accidentalmente de una escalera, 
de aproximadamente dos metros 
de altura, golpeándose en la 
cabeza, por lo cual lo trasladaron 
al IMSS para su atención médica, 
sitio donde finalmente dejó de 
existir.

De esta manera, el licenciado 
del Ministerio Público ordenó 
el traslado del ahora occiso a la 
morgue local, donde se le practicó 
la necropsia de ley.

Detienen al Director 
de Seguridad Pública 

de Villa Madero
El director de Seguridad Pública 

del municipio de Villa Madero, 
Carlos Barajas Galván fue detenido 
por elementos policiales, ya que se le 
achacan hechos ilícitos.

Según reportes de fuentes 
policiales, el arresto del mando policial 
en Michoacán, ocurrió durante la 
madrugada de este miércoles en 
el municipio de Acuitzio y junto a 
Barajas Galván, fueron requeridas al 
menos otras tres personas.

Los detenidos fueron trasladados 
a la Procuraduría estatal, donde se 
integra la averiguación previa en su 
contra.

Apenas, el pasado 17 de mayo 
fueron detenidos los directores de 
Seguridad Pública de Purépero y 
Tangancícuaro.

Asesinan a Menor de 
Edad en Jiquilpan

La mañana de este miércoles fue asesinado un joven de tan sólo 
17 años de edad,  en la colonia Rincón del Diablo, del municipio de 
Jiquilpan.

Los hechos se registraron al filo de las 9:30 horas, cuando elementos 
de la Policía Federal recibieron el reporte de que la citada colonia se 
habían escuchado diversas detonaciones de arma de fuego y había dos 
vehículos con sujetos fuertemente armados.

Efectivos de la Policía Federal realizaron un operativo y confirmaron 
la muerte de José Manuel García Vargas de 17 años de edad, el cual 
presentaba diversos impactos de arma de fuego, mismo que tenía su 
domicilio en la colonia Centro de este municipio.

Asimismo, los uniformados no lograron ubicar a los homicidas 
quienes aparentemente se dieron a la fuga rumbo al municipio de 
Sahuayo a bordo de dos vehículos, mismos que portaban fusiles de 
asalto AK-47.

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

Tras Persecución, Detiene PGJE 
y SSP Michoacán a Presunto 

Asaltante de Caja Popular

Luego de un operativo implementado entre elementos de la Procuraduría y 
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán por aire y tierra, se logró asegurar 
un automóvil Chevy color azul y un sujeto que presumiblemente participó en 
el asalto a una caja de ahorro denominada, Morelia Valladolid.

El asalto se registró aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles, 
sobre avenida La Joya, entre las calles Congo y Burundi de la colonia Rector 
Días Rubio, ubicada en el sur de la capital michoacana, a donde llegaron 
3 sujetos con cubrebocas, armados con pistola en mano al lugar citado, 
sometieron y desarmaron al elemento de la policía auxiliar que se encontraba 
dando seguridad en la caja de ahorro.

Luego de cometido el atraco, donde lograron llevarse 40 mil pesos, los 
delincuentes se dieron a la fuga a bordo de un Chevy color azul, con placas 
PSJ 8118 del estado de Michoacán, el cual fue localizado al bordo de un río, 
a escasos 500 metros del lugar donde se había cometido el robo.

Según vecinos del lugar donde se localizo el Chevy, vieron cuando los sujetos 
abandonaron el automóvil y se dieron a la fuga en un Renault Clio.

30 minutos después de consumados los hechos, se logró detener a quien 
fue identificado como uno de los autores materiales del atraco y que responde 
al nombre de Julio Medina Pérez de 27 años de edad, mismo fue puesto a 
disposición del Agente de Ministerio Público del Fuero Común, quien se 
encargara de la integración de la Averiguación Previa Correspondiente.

Localizan Cadáver 
Calcinado en Villamar

Al medio día de este miércoles fue localizado un cadáver calcinado en un 
banco de arena del municipio de Villamar, en el sitio se localizaron casquillos 
percutidos de fusil de asalto AK-47 conocidos como cuernos de chivo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó, que fue 
cerca de las 12:00 horas de este miércoles que policías municipales pidieron 
el apoyo de la institución ya que en un banco de arena ubicado en un sitio 
conocido como Cerrito Colorado se encontraban restos óseos.

Peritos criminalistas en el lugar referido localizaron varios huesos humanos, 
así como dientes, en un radio de diez metros, aunado a que había madera que 
aparentemente se utilizó para calcinar el cuerpo.

Asimismo al efectuar una revisión el personal de investigación de la PGJE 
localizó cuatro casquillos percutidos de fusil de asalto AK-47 conocidos como 
cuernos de chivo, así como de pistola calibre .45 milímetros, por lo que se 
presume que la persona pudo haber sido asesinada en el lugar.

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


