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El Gobierno Federal ha 
Intervenido Para Bien a Favor del 

Desarrollo y la Seguridad: FVF
* El gobernador de Michoacán presidió la presentación de la Guía Turística del Estado, la campaña “El Rumbo 

es Michoacán” y la nueva ruta aérea Monterrey-Morelia, Morelia-Zihuatanejo de la Aerolínea TAR.
*  Sólo un ciego es el que no quiere ver lo que se está haciendo en Michoacán, sentenció en mandatario estatal.

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo, Figueroa, hizo un 
reconocimiento a la intervención 
del Gobierno Federal para 
fomentar el desarrollo integral 
y la seguridad de Michoacán, 

“porque es para bien, nos da 
mucho gusto que se esté fijando 
con tanta intensidad en el destino 
de Michoacán, las obras y las 
acciones que realizan son muy 
importantes”. 

En el marco de la Primera 
Sesión del Consejo Consultivo 
Turístico de Michoacán, 

acompañado por el secretario 
de Turismo estatal, Roberto 
Monroy García y la coordinadora 

general de Comunicación Social, 
Guadalupe Santacruz Esquivel, el 

Ayuntamiento de Morelia 
Habilita Tres Albergues Para 
Esta Temporada de Lluvias
El Ayuntamiento de Morelia, a 

través de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso), mantiene 
habilitados tres albergues para 
esta temporada de lluvias, que 
son la Unidad Deportiva Indeco-
Morelos, además de los auditorios 

Municipal y “Lic. Servando 
Chávez Hernández”, cada uno 
con capacidad para 500 personas, 
aproximadamente.

En cumplimiento a las 
instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 

Medina, en ellos debe hacerse 
un registro de damnificados, 
para brindarles techo, alimentos 
calientes en comedor, espacio 
para dormir con colchonetas 
y cobijas, atención médica, 

“Ya Chole con mi 
Salud”: Fausto

“Ya chole con el asunto de mi salud”, manifestó el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, al ser cuestionado  en torno a la posibilidad que él 
mismo dejó abierta de pedir licencia en entrevista con el periodista 
Joaquín López Dóriga.

En entrevista al término de la sesión de trabajo del Consejo 
Consultivo Turístico, Vallejo Figueroa se negó a hablar del tema de su 
salud y también sobre las declaraciones de representantes de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática de que una posible 
licencia al cargo de gobernador daría inestabilidad al estado. Ante tales 
declaraciones, el mandatario sólo dijo “no hay respuesta para ello”.

Merecida Presea  Para 
Filiberto Vargas Tentory

En tiempos en que la figura 
del maestro es cuestionada, es 
importante destacar trayectorias 
como la del profesor Filiberto 
Vargas Tentory, que revaloran 
a quienes con generosidad, han 
dedicado parte de su vida a 
instruir a las nuevas generaciones, 
aseguró el diputado local Olivio 
López Mújica.

En vísperas de la realización 
de la sesión solemne del 
Congreso del Estado, en la que 
se entregará la condecoración 
Melchor Ocampo al maestro, 
originario de Carácuaro de 
Morelos, el legislador del 

Grupo Parlamentario del PRI se 

Anuncian Actividades por el día 
Mundial del Medio Ambiente

* Realizarán el Encuentro Regional de Unidades de Manejo Ambiental  
(UMA’s) y la Feria Ambiental Michoacán 2014, en esta ciudad capital.

Como parte de la celebración 
del Día Mundial del Medi 
Ambiente que tendrá verificativo 
el próximo 5 de junio, el Gobierno 
del Estado, en coordinación con 
la Federación, llevará a cabo el 
Encuentro Regional de Unidades 
de Manejo Ambiental (UMA’s) 

del 5 al 7 de junio; y la Feria 
Ambiental Michoacán 2014.

En conferencia de prensa, 
el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente del estado, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, señaló la importancia 
de efectuar ese tipo de eventos 

que generan una conciencia 
social sobre la mejor manera de 
atener la problemática ambiental, 
además de que promueven la 
participación ciudadana.

También, hizo notar que 
tanto para instituciones como 
para la sociedad,  constituye 
todo un reto enfrentar cada uno 
de los fenómenos naturales que 
se presentan en toda época y 
localidades del orbe.

La inauguración del Encuentro 
Regional de Uniddes de Manejo 
Ambiental, tendrá lugar el 
próximo jueves 5 del presente a 
las 10:00 horas en el Centro de 
Información, Arte y Cultura de la 

Pasa a la 7

Premian a Ganadores de Concurso 
de Pintura  “La Educación y la Paz”

La educación es la base de 
una sociedad que tiene una 
convivencia armónica, expuso 
el secretario de Educación en el 
Estado, Jesús Sierra Arias, durante 
la ceremonia de premiación a 
las niñas y niños ganadores del 

Primer Concurso de Pintura 
Infantil “La Educación y la 
Paz”. 

Se recibieron alrededor de 
mil 300 trabajos en los que 
estudiantes de nivel Primaria 

CNTE irá a Paro Inicial 
Escalonado de Labores 

Para Declararlo Indefinido
La Coordinadora de 

Trabajadores de la Educación 
no dejará el activismo hasta que 
se firme un documento que 
comprometa a Gobierno Federal 
a frenar la reforma educativa y 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
advirtió su dirigente Juan José 
Ortega Madrigal.

Adelantó que su propuesta es ir 
a paros escalonados de labores para 
exigir solución al pliego petitorio 
centista, es decir, ir de inicio a 12 
horas sin clases, después parar por 
dos días y después no trabajar 78 
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Coyoacán, Ciudad de México, 31-05-14
Los mexicanos hemos debatido intensamente la 

propuesta de establecer: 1) Guardia Nacional o 2)  
Gendarmería Nacional, desde los  gobiernos panistas 
de Vicente Fox y Felipe Calderón, con el propósito de 
participar en la solución al crimen y la delincuencia 
organizada transnacional. 

La Guardia Nacional tiene un sustento histórico al 
dar cauce a la Independencia; en la Reforma, al ser 
integrador de la República. La Revolución prescinde de 
la Guardia; da prioridad al programa constructivo de la 
Constitución. La Gendarmería es una alternativa como 
modelo que ha dado resultado en otros países.   

Emerge la Potencia Global Energética del Siglo XXI, 
es la alianza de Rusia y China.  Rusia y las ex repúblicas 
soviéticas de Kazajistán y Bielorrusia firman acuerdo 
para crear la Unión Económica Euroasiática, UEE. El 
Embajador de Rusia va a Michoacán, tiene interés en 
el estratégico puerto del Pacífico de Lázaro Cárdenas, 
como China,  y recursos abundantes, confirman la 
calidad geoestratégica de Michoacán. Pronto estarán 
Putin y Jinping en el Caribe, Centro y Sudamérica para 
replantear la alianza estratégica Latinoamericana con la 
Potencia Energética. Información de RT.  Cambio de 
Michoacán. Redacción. Morelia. Sostienen encuentro 
diputados michoacanos con embajador de Rusia.  29-
05-14- 2014 http://www.cambiodemichoacan.com.
mx/nota-225511

Hoy, el debate se reinicia  ¿Guardia Nacional o  
Gendarmería?. El liderazgo de José Manuel Mireles 
ha demostrado la bondad de los autodefensas, como 
instrumento social unificador y de carácter combativo;  
y de manera especial, como las autodefensas son un 
mecanismo de gran valor para superar el shock de 
guerra de las drogas en Michoacán, capaz de poner en 
movimiento la producción, superar el estancamiento 
regional y nacional.

El dirigente michoacano, Mireles, al iniciar el 
Movimiento Nacional de Autodefensas Desarmados, 
junto con  autodefensas empresariales, militares y 
sacerdotes, en el Polyforum de la Ciudad de México, 
propuso crear la Ley de la Guardia Nacional y  la Guardia 
Nacional, civil, democrática, federal y republicana. 
Mireles, advierte, el riesgo de la Guardia Rural de 
Michoacán, como instrumento de choque y violencia 
entre michoacanos. 24 HORAS. Mónica Villanueva e 
Israel Yáñez Proponen dar paso a la Guardia Nacional. 
29-05-14    1:20 am

El gobierno federal y los integrantes del Pacto Federal, 
pronto habrán de decidirse entre la guardia nacional o 
bien  por la gendarmería nacional; a su vez, decidir  
mecanismos de inclusión, tradicionalmente proverbiales 
del Estado mexicano. El objetivo, es superar la guerra 
transnacional de Michoacán, así como el problema de la 
violencia y narcotráfico que asola a entidades, con el fin 
de poner a acelerar  el crecimiento económico y que sus 
beneficios se reflejen en el bolsillo de las mayorías.

La renuncia de Ricardo García Cervantes como 
subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y servicios a la Comunidad de la PGR, es parte de 
las discordancias en el búnker,”… luego de desempeñar 
una labor encomiosa al promover la localización de 
12 mil personas consideradas desaparecidas. García 
Cervantes se desempeñó… dando muestra siempre de 
su compromiso con las causas humanitarias como en 
el caso de Pasta de Conchos. García Cervantes hizo 
un llamado a atender la crisis humanitaria que sufre 
el país.” El Sol de México Antonio Tenorio. Crónica 
Parlamentaria. 28-05-14 

Cervantes, un político fino, aporta una metodología 
probada, para esclarecer casos de desapariciones forzadas 
por grupos paramilitares, cuando se de la coyuntura 
y la voluntad política para abrir las cientos de fosas 
clandestinas del calderonismo. En Argentina, el reclamo 
de las desapariciones forzadas de las madres de la plaza 
de mayo, sirvieron de plataforma para la transición 
de la dictadura golpista militar al régimen progresista 
peronista. El problema central, dar sitio institucional a 
las fuerzas armadas, tras los sucesos de Chile y Argentina; 
pequeños desaparecidos, siguen apareciendo y otros 
permanecen junto a sus padres ejecutados sin juicio por 
paramilitares al servicio de las juntas militares.    

Emerge la Potencia Global Energética del Siglo 
XXI, producto de la alianza de Rusia y China en 
Shanghái.  Definitivamente, Estados Unidos deja de 
ser la potencia global unipolar y se da paso al mundo 
multipolar con la Potencia Global Energética Rusia-
China y el surgimiento de potencias intermedias, 
Chile, Perú, México que construyen el nuevo sistema 
multipolar internacional. Este es el sentido profundo de 
los acuerdos comerciales estratégicos de los gobernantes 
Vladimir Putin y Xi Jinping, que avanzan hacia una 
nueva estructura financiera global con sus propias 
monedas, sin el dólar. 

Inmediatamente, Rusia y las ex repúblicas soviéticas 
de Kazajistán y Bielorrusia firmaron un acuerdo para 
crear la Unión Económica Euroasiática. La integración 
económica de Eurasia, el corazón energético del mundo 
continúa. Han solicitado ser parte de la Unión, Armenia 
y Kirguistán.

Con esta calidad los gobernantes de la potencia global, 
Putin y Jinping, replantearán su relación estratégica con 
el Caribe, Centro y Sudamérica,   en próxima gira. En 
Michoacán, el embajador de Rusia fue recibido por el 
gobernador, Fausto Vallejo y el Congreso del estado. Así 
como a China le interesa el Puerto de Lázaro Cárdenas 
así a Rusia, también le interesa tanto el Puerto como 
Michoacán por su posición geopolítica y sus recursos 
enormes.

La respuesta geopolítica de la Potencia Global al golpe 
de Estado consumado con las “elecciones” en Ucrania, 
ha dejado atrás esta  maniobra agotada de cercar a Rusia. 
Da  salida hacia la integración de Eurasia.  Su economía, 
tendrá nuevo aliento, beneficiarán con crecimiento a sus 
socios estratégicos, el espacio económico de bienestar y 
prosperidad, lejos de la parálisis y la recesión de Estados 
Unidos-UE y el costo que pagan los trabajadores y clases 
medias.  

Vladimir Putin, Inaugura el Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo, anuncia el siglo 
euroasiático. Han puesto manos a la obra con grandes 
obras de infraestructura, planificado, dado a conocer 
por el vicepresidente de China, Li Yuanchao, para 
combinar el programa de desarrollo del Lejano Oriente 
de Rusia y la estrategia para el desarrollo del Noreste 
de China en un concepto integrado; allí, Rusia y 
China terminaran la incomunicación con puentes, 
carreteras y empresas productivas asociadas. RT. El 
Foro Económico Internacional de San Petersburgo 
2014 abre sus puertas. Publicado: 23-05- 14 | 13:42 
MSK. Sanciones económicas a Rusia, no impiden alta 
participación extranjera en el foro.  http://actualidad.
rt.com/video/economia/view/128939-rusia-foro-
economico-san-petersburgo 

Entre los temas acordados, encontramos la 
construcción de un  avión ruso-chino de largo alcance 
para competir con Airbus y Boeing. Otro proyecto 
conjunto es la producción de los helicópteros rusos, 
profundamente modernizados, Mi-26, que podrán 
transportar hasta 15 toneladas de carga. actualidad.
rt.com/.../128606-rusia-china-elaboraran-avion-
competidor-b...

Destaca la creación de la mayor ruta comercial 
mundial que unirá por ferrocarril en 12 días Rusia-
China-Alemania. La ruta es Chengdu, capital de 
Sichuan, con Lodz en Polonia, cruzando Kazajistán, 
Rusia y Bielorrusia* y termina en Duisburg, Alemania.  
Es la red Chongqing-Xinjiang-Europa. Agencia  Xinhua, 
19-05-14    Le president chinois appelle la Chine et 
l’Allemagne - construire la ceinture economique de 
la Route de la Soie (in French), March 30, 2014. * 
UNION Euroasiática.

El Club de Bildelberg, llamado holibwdensemente 
“los amos del mundo”, se reúnen este año en Holanda, 
con una agenda que aborda los temas sensibles del 
espionaje; las interrogantes del crecimiento, sustentable, 
con la apuesta de cambios científicos y tecnológicos, 
sin faltar China. 

La sucesión presidencial da inicio con la disputa 
por posesionarse en las elecciones intermedias y de 
gobernadores. En Michoacán, el Comisionado de 
Seguridad, Castillo, es a su vez Comisionado Político, 
designa al nuevo dirigente del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez.

A Consulta Ciudadana, Propuesta 
de Reforma al Reglamento Interno 

de Comisiones en la Comuna
* Se trata de un ordenamiento que garantice la correcta 
planeación de obras, acciones y servicios municipales, 

desde el máximo órgano de gobierno.
El regidor de Morelia, Miguel Ángel Villegas Soto, presentará ante el 

Cabildo capitalino una iniciativa de reforma al Reglamento Interno de Sesiones 
y Funcionamiento de Comisiones. Se trata de un ordenamiento que garantice 
la correcta planeación de las obras, acciones y servicios municipales desde el 
máximo órgano del gobierno municipal.

Pero antes de hacer la presentación de dicha propuesta, en un acto de 
congruencia con su trabajo al servicio de la población, Villegas Soto someterá 
dicho documento al juicio de la población, es decir, será la misma ciudadanía 
la que determine si es necesario o no modificar el quehacer institucional para 
diseñar estrategias más integrales y acordes a las necesidades de la capital del 
Estado.

Por un lado, el regidor ponderó su intención de hacer que la población se 
involucre más en la toma de decisiones, trabajando de manera conjunta con 
la autoridad; y, por otro lado, consideró que es necesario que los integrantes 
del cabildo a través de las distintas comisiones que operan en el Ayuntamiento 
de Morelia analicen y se involucren más tanto en las problemáticas que se 
presenten como en las soluciones que se planteen.

Un ejemplo claro y reciente de la urgencia de modificar los esquemas de 
trabajo, es el problema que se detonó a partir de la modificación del estatus 
de tenencias Morelos y Santa María, que ahora son colonias; “es claro que 
falta más trabajo previo en comisiones, pareciera que únicamente analizamos 
aquellos asuntos que por tiempo tenemos que aprobar, pero no trabajamos 
continuamente para resolver o proponer medidas de solución a fondo”.

Los beneficios que visualiza el regidor a partir de la modificación 
al reglamento municipal, son, entre otros, el aprovechar la experiencia y 
capacidad de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento; mejorar el 
desempeño de la administración municipal y por ende, respaldar las mejores 
soluciones, programas, acciones y servicios que demanda la población de la 
capital michoacana.

De esta manera, antes de presentar la propuesta de reforma al Cabildo, 
Villegas Soto consultará el tema a través de diversos medios, y pedirá a la 
ciudadanía que le responda los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Estás de acuerdo que presente al pleno para su posible aprobación, la 
iniciativa?

2. ¿Estás de acuerdo con el contenido?
3. ¿Tienes alguna propuesta adicional a la información contenida en la 

misma?
La iniciativa que presentará el regidor moreliano puede ser consultada 

previamente en www.miguelvillegas.org; y las respuestas podrán entregarse en: 
contacto@miguelvillegas.org, fb.com/miguelangelvillegassoto, @mvillegassoto, 
e incluso, personalmente, en su oficina de Allende No. 403, Col. Centro.

LOS BENEFICIOS
Mejorar de manera integral el trabajo del Ayuntamiento, optimizando y 

coordinando esfuerzos.
Avanzar en la solución de la problemática social del municipio.
Generar más y mejores acciones, mejorando la calidad de vida de los 

morelianos.

Espacio de Carlos Piñón
(jun.3 2014)
Días transcurridos, 154, faltan 211
Santoral en broma, San Marcelino, cada día más coscolino.
Filosofía: “Es hablándonos y no matándonos como debemos de 

entendernos” Melchor Ocampo.
Efemérides.
Jun. 3, 1743. Es aprehendido por autoridades virreinales, el 

historiador italiano Lorenzo Boturini, quien investigó sobre la cultura 
prehispánica, enviado por el rey de España, Felipe V. Los archivos de 
sus investigaciones le fueron decomisados. Liberado en España, se le 
reivindica.

1774. Carlos Tercero de España, autoriza al conde de Regla, Dn. 
Pedro Romero de Terreros, para que funde el Sacro y Real Monte de 
Piedad Animas (hoy Nacional Monte de Piedad).

1853. Muere en la Cd. de México el historiador y político 
guanajuatense, Lucas Alamán, quien fustigó en sus escritos a los 
caudillos de la Independencia, Hidalgo, Morelos y otros.

MINICOMENTARIO.
Seguramente que el michoacano más brillante de la Reforma, fue 

Don Melchor Ocampo a quien a quien se le considera filosofo y mártir 
de la misma Reforma.

Leonardo Márquez tuvo que ver en la muerte del patricio, además 
de haber ganado merecidamente el título de “Tigre de Tacubaya”, por 
la gran matanza que hizo en esa población en 1860 y sin embargo el 
“piadoso” Porfirio Díaz le perdonó todo a este traidor a la República, 
igual que el mismo Porfirio.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Melchor Ocampo,
En cualquier galaxia donde brille por su humanismo.
MENSAJE:
Necesitamos otro Melchor Ocampo (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA DON MELCHOR
Ocampo reformador, hoy  el pueblo a tí te clama
porque tuviste la llama, de morir por tu nación…
PD.- ¿Sabe usted la historia de Melchor Ocampo?
¿Por qué Michoacán de Ocampo?
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CNDH, Semujer y la CEDH Suman 

Esfuerzos Contra la Trata de Personas
* Con Organizaciones de la Sociedad Civil realizan el taller denominado “Formadores/as contra la Trata de Personas”.

* Las y los participantes coinciden en la importancia de fomentar la cultura de la denuncia.

Inicia CAPA Morelia el 
Programa “Salud Física Como 

Prevención de Adicciones”
* La diputada local, Daniela de los Santos realizó la donación 

de material deportivo para llevar a cabo dicho programa.
Como parte de las acciones de prevención contra las adicciones y 

a fin de mantener en constante actividad a los niños y adolescentes 
para alejarlos del ocio, el Centro de Atención Primaria en Adicciones 
(CAPA) Morelia, de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) inició 
con las actividades del programa “Salud Física como Prevención de 
Adicciones”.

Durante el arranque de este proyecto, Daniela Gómez de la Cueva, 
coordinadora del CAPA Morelia dio a conocer que a partir de este lunes 
comienza una nueva labor de prevención entre la sociedad, al integrar 
cursos de activación física y deportivos como básquetbol y fútbol, 
dirigidos tanto para padres de familia, como a niños y adolescentes.

Entre los objetivos del programa se encuentran el mantener la 
terapia ocupacional y hacer que los niños y jóvenes se preocupen por 
su bienestar físico, ya que las drogas disminuye la salud física.

Gómez de la Cueva manifestó que la invitación para participar en 
estos cursos es abierta a la población, no obstante recordó que por 
la mañana será activación física para los padres y por la tarde será 
básquetbol y fútbol para los niños y adolescentes, de lunes a viernes.

El horario es de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 16:00 a 19:00 horas; 
por la tarde serán dos categorías: de 8 a 13 años y de 14 a 17 años de 
edad, “nuestra intención es que cada día más personas se interesen en 
participar en estas actividades, no sólo de la colonia del CAPA –Poblado 
de Ocolusen- sino también de las aledañas”, dijo.

La coordinadora del CAPA Morelia, puntualizó que a estas tareas se 
suman estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), quienes realizan sus estadías empresariales de la Licenciatura 
de Educación Física.

130 Jóvenes se Constituyen 
Como “Agentes de Cambio”

* Los michoacanos participan en el curso “Joven AC” de IMJUVE-SEJOVEN.

Entrega WLM Obras que 
Superan los 6.5 mdp

Por un Morelia más Transitable 
y con mejores vías, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina entregó a ciudadanos 
de colonias populares, 
pavimentaciones de calles con 
concreto hidráulico que dejan 
atrás los caminos de terracería.

Estas obras que inauguró el 
alcalde de la comuna, superan los 
6.5 millones de pesos y son para 
beneficio directo de más de 2 mil 
300 habitantes de las colonias, 
ampliación Torreón Nuevo y Luis 
Córdova Reyes.

Con apoyo del gobierno 
del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, se logró la 
pavimentación de 560 metros 
lineales de las calles, Loma 
Nicaragüense, Loma Boliviana y 
Loma Guatemalteca, en la colonia 
Luis Córdova Reyes, en donde 

350 habitantes se beneficiarán 
de forma directa. Esta nueva 
imagen vial, tuvo un costo de 2.4 
millones de pesos, aportados en 
su totalidad por la federación, por 
lo que los vecinos no tuvieron que 
aportar ninguna cantidad. 

De la misma forma, el 
presidente Lázaro Medina visitó 
la colonia Torreón Nuevo  en 
donde entregó la pavimentación 
de 205 metros lineales de la calle 
Nogal, obra que requirió una 
inversión de 1.4 millones de 
pesos, de los cuales 843 mil pesos 
fueron aportados por el gobierno 
municipal de Morelia y beneficiará 
a mil 450 habitantes.

Finalmente, en la colonia 
Ampliación Torreón Nuevo, el 
jefe de la comuna, cortó el listón 
inaugural y entregó a más de 400 
vecinos, las calles Labradores y 

Quetzal, también pavimentadas 
con concreto hidráulico. Para esta 
obra, ambas calles registraron un 
financiamiento superior a los 2.7 
millones de pesos aportados entre 
la federación y el  Ayuntamiento 
capitalino.

Lázaro Medina compartió 
con los vecinos el interés que ha 
demostrado tener el presidente 
de México Enrique Peña Nieto 
por el progreso del municipio 
y puso de ejemplo los recursos 
que siguen llegando a la ciudad 
para pavimentar calles con los 
materiales de mejor calidad, 
mejorar los servicios y ofrecer 
mejor infraestructura.

No obstante, aseguró que el 
progreso de Morelia se logrará 
únicamente con la Suma de 
Voluntades entre autoridades y 
los propios vecinos, a quienes 
exhortó a cuidar sus nuevas rúas, a 
mantenerlas limpias y a conducir 
sus vehículos con precaución 
respetando las obligaciones de 
tránsito.

Israel López Lugo, sub 
delegado operativo de la Sedatu, 
acompañó al presidente municipal 
de Morelia en la entrega de las 
pavimentaciones en la colonia 
Ampliación Torreón Nuevo, y 
compartió con los vecinos el 
interés que tiene el presidente 
Enrique Peña Nieto por seguir 
Sumando Voluntades a favor de 
Morelia.

Este lunes concluyó la 
capacitación del Programa Joven 
Agente de Cambio, “Joven AC”, 
con la participación de 130 
michoacanos de 20 municipios, 
mediante el cual el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), en coordinación 

con la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), busca fortalecer 
las acciones que emprenden los 
jóvenes organizados.

Con este ejercicio los participantes 
adquieren herramientas que les 
permiten diseñar e implementar 
proyectos sociales, que favorecen 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida en sus municipios. Además 
de la parte teórica, los 20 mejores 
proyectos participantes en este 
taller se verán favorecidos con 
el apoyo económico necesario 
para  la constitución legal de sus 
asociaciones.

Cabe destacar que Michoacán 
es el primero de cinco estados 
donde se llevará a cabo ésta acción 

implementada por el Gobierno 
Federal con la ayuda de las 
instancias estatales, y su operación 
se emprende en el marco de la 
estrategia Juntos Lo Vamos A 
Lograr, que encabezan el presidente 
de México Enrique Peña Nieto, y el 
gobernador de Michoacán Fausto 
Vallejo Figueroa.

De esta manera, la Secretaría de 
los Jóvenes, mediante la gestión 
de diversos esquemas ante la 
Federación e instituciones diversas, 
responde a la necesidad del sector 
juvenil de acceder a programas 
que fortalezcan sus trabajos en 
materia de desarrollo social, medio 
ambiente, equidad de género, 
integración, entre otras áreas.

Debido a que la trata de personas es 
uno de los problemas más complejos 
y preocupantes en la actualidad, 
autoridades de la Secretaría de la 
Mujer de Michoacán (Semujer) y de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), así como de su 
similar en el estado, coincidieron 
en la importancia de impulsar una 
cultura de la denuncia, al inaugurar 
el taller denominado “Formadores/as 
contra la Trata de Personas”.

El proceso de capacitación dirigido 
a autoridades municipales de los 
ayuntamientos de Sahuayo, Ixtlán, 
Huetamo, Pátzcuaro, Hidalgo, La 
Huacana, Lázaro Cárdenas, Paracho, 
Nuevo Urecho, Ocampo, Morelia, 
Uruapan, Zitácuaro, Tarímbaro, 
Zamora y Apatzingán, así como de 
instituciones gubernamentales y 
representantes de organizaciones de 
la sociedad civil tendrá una duración 
de dos días. 

Estos talleres tienen como fin 
enfocar esfuerzos para brindar 
información sobre los mecanismos de 
enganche, sometimiento y explotación 
utilizados para la comisión del delito 
de trata de personas.

En este marco, la secretaria de 
la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
resaltó el trabajo coordinado entre las 
instancias participantes, como es la 

CNDH, la CEDH, la sociedad civil 
y de la institución a su cargo para la 
realización del taller. 

Señaló que la trata de personas es 
uno de los problemas más complejos 
y preocupantes que aquejan a la 
sociedad, pues “violenta los derechos 
humanos del individuo, sobre todo 
de aquellos que se encuentran en 
una situación vulnerable como son 
las mujeres, las niñas, los niños y las 
y los migrantes”. 

La funcionaria estatal apuntó 
que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha catalogado a más 
de 127 países como fuente de trata, 
debido a los altos índices de pobreza 
que los aqueja, en tanto indicó que 
137 países son considerados como 
recipiendarios de infantes, mujeres 
y hombres con fines de explotación 
sexual, laboral y personal. 

“México está catalogado como 
origen, tránsito y destino de trata 
de personas, esta situación exige una 
coordinación de esfuerzos y recursos 
humanos y financieros entre el 
Estado Mexicano y la sociedad civil 
para impulsar medidas preventivas, 
de detección, identificación de 
víctimas y posibles víctimas, así como 
protocolos de atención y protección a 
nivel nacional, estatal y municipal”.

Comentó que mediante la 

capacitación se brindarán elementos 
y herramientas básicas necesarias 
para que al finalizar, cada una de las 
y los participantes en sus respectivos 
municipios puedan transmitir el 
conocimiento a otros formadores 
que a su vez puedan replicar la 
información. 

En su turno, Hannia Constanza 
Echeverría, directora general 
Contra la Trata de Personas de 
la CNDH, en representación 
del titular del organismo, Raúl 
Plascencia Villanueva, comentó que 
actualmente el mundo enfrenta una 
expansión sin precedentes del delito 
de trata de personas, el cual dijo, está 
considerado entre los negocios ilícitos 
más lucrativos del mundo.

“Cada año miles de personas son 
engañadas, vendidas o sometidas 
a condiciones semejantes a la 
esclavitud bajo distintas formas y 
son las mujeres, las niñas y los niños 

los sectores más vulnerables, hablar 
de trata de personas es hablar de un 
crimen en contra de la humanidad 
que produce serios impactos en cada 
una de las víctimas”, dijo.
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Listos los Grupos 
de la Copa MX

* La Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer los Grupos para el torneo de Copa.

Con 28 clubes de la Liga MX 
y del Ascenso MX se realizará la 
Copa MX del Apertura 2014, la 
cual iniciará el 29 de julio.

Al igual que en las cuatro 
ediciones anteriores, se jugarán 
tres llaves a visita recíproca entre 
los 14 equipos de la Liga y los 
14 del Ascenso para completar 
28 duelos.

Los Cuartos de Final se jugarán 
entre el 23, 24 y 25 de octubre. 
Las Semifinales se efectuarán 
entre el 28, 29 y 30 de octubre 
y la Final se disputará el 4,5 o 
6 de noviembre con el formato 
de un solo partido que beneficia 
al mejor ubicado de la Tabla 
general.

Grupo 1

Tigres, Querétaro,
Altamira e Irapuato.

Grupo 2
Monterrey, Santos, 

Correcaminos y San Luis.
Grupo 3

Chivas, Tijuana,
Tepic y Zacatepec

Grupo 4
Atlas, UdeG,

Dorados y Zacatecas
Grupo 5

Morelia, Puebla,
Necaxa y Celaya

Grupo 6
Pumas, Toluca,

Atlante y Mérida
Grupo 7

Veracruz, Chiapas,
Oaxaca y Lobos BUAP

‘Cuau’ no Será 
Titular en Puebla
* Rubén Omar Romano lo planea incluir en el equipo 

solo algunos minutos, o en el torneo de Copa.
* Renovará casi toda su plantilla de extranjeros.

El técnico del Puebla, Rubén 
Omar Romano, sostuvo que los 
planes que tiene para Cuauhtémoc 
Blanco no son para incluirlo 
dentro de los once titulares para 
el próximo torneo.

Así lo aseguró el argentino, a 
su llegada a Cancún. Le dará la 
oportunidad de incursionar en el 
equipo de La Franja, pero para 
tener algunos minutos, o bien en 
el torneo de Copa.

“Tuvimos una charla con él 
hace seis meses, la volvimos a 
tener otra vez, la idea es darle 
una despedida en un equipo 
de Primera División y a partir 

de ahí veremos y dependerá de 
él y ver cómo está físicamente, 
podrá jugar algunos minutos o 
la Copa y él aportará mucho en 
el vestidor pero está hablado, lo 
sabe perfectamente y le dimos 
la oportunidad de retirarse en 
Primera porque es un ídolo y 
sería muy triste que se retire en 
Ascenso”, dijo el técnico.

-¿Entonces no lo ves como 
titular?

“Ya veremos cuando esté 
físicamente, quién dice que no, 
pero la idea es otra. Él aceptó y 
estará apoyando al máximo esté o 

no jugando. Firmó por seis meses 
y después veremos”, reconoció.

Romano espera que la salida 
de Matías Alustiza a los Tuzos del 
Pachuca no le perjudique en sus 
planes, donde tendrá que renovar 
prácticamente toda su plantilla de 
extranjeros.

“Vamos a tener a cuatro 
jugadores extranjeros nuevos 
arriba, esperemos que no pese. El 
sistema estaba pensado para que 
Alustiza jugara en punta y ahora 
tendremos un ataque diferente, 
sabemos que era importante pero 
llegarán otros que jugarán igual o 
mejor”, concluyó.

Nadie de la Liga 
Puede Pagar por Isaac 

Brizuela: Cardozo
* El entrenador valoró al jugador escarlata por su edad y su convocatoria al Mundial.

Si alguien está dispuesto a 
desembolsar 20 millones de 
dólares por Isaac Brizuela, que 
le informe a José Saturnino 
Cardozo quien consideró que 
el mediocampista sólo saldría al 
futbol de Europa.

El entrenador de los Diablos 
Rojos valoró a Isaac Brizuela 
como un jugador cotizado 
porque a sus 23 años se encuentra 
concentrado con la Selección 
mexicana que participará en el 
Mundial de Brasil.

Agregó que será difícil 
que alguien pueda pagar por 
los derechos federativos del 
atacante.

“No está en la lista (de 
transferibles). No hay dinero 
para pagarle al ‘Conejo’, es muy 
caro. Solamente afuera.

“Aquí te piden 10 millones 
de dólares por un jugador de 
35 años, entonces el ‘Conejo’ 

cuesta 20. Tiene 23, está en la 
Selección, en un mundial, aquí 
no creo que nos paguen esa 
parte. Si alguien quiere tiene 
que poner 15 o 20 millones”, 
expresó.

Cardozo indicó que en el 
actual Régimen de Transferencias 
de la Liga, buscará un delantero 
pero principalmente un 
enganche para cubrir la salida 
de Antonio Naelson Sinha.

Viven Celestes Incertidumbre 
por Marco Fabián

* Agustín Manzo aseguró que deben esperar la actuación del delantero en el Mundial.

Aunque la Máquina celeste 
no quita el dedo del renglón 
por hacerse con los derechos 
federativos de Marco Fabián, 
tienen que esperar hasta que 

la Selección Mexicana termine 
su participación en Brasil para 
poder evaluar la opción de 
compra.

Agustín Manzo, director 

deportivo de Cruz Azul, explicó 
que la Copa del Mundo podría 
ser una vitrina para Fabián y 
en el contrato de préstamo no 
hay ninguna cláusula que lo 
retenga.

“Tenemos ver en qué 
situación regresa, esa es la 
realidad, con paciencia hay 
que esperar a que termine 
el Mundial, los partidos de 

México y ver qué se decide”, 
comentó el Director Deportivo 
de Cruz Azul.

“Tendríamos que planearlo 
porque Cruz Azul tiene seis 
meses con él, entonces habría 
que planearlo todo y llegar a 
un acuerdo, pero la realidad 
es que él tiene seis meses con 
nosotros”, agregó.

Aunque no tienen una lista 
de transferibles mexicanos, el 
directivo explicó que buscarán 
dialogar con otros clubes para 
intercambiar jugadores. Además 
de que buscan reforzar cada una 
de las líneas del equipo.

Fabián llegó a préstamo a 
Cruz Azul por un año y hasta 
ahora ha cumplido la mitad del 
contrato.
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H. Ayuntamiento 
de Tepalcatepec
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Una vez más se Cumplió el Objetivo
* Triangulito divirtió a chico y grandes.

* Ahora fue con la comedia musical La sirenita.

Una Vez más Triangulito cumplió el 
objetivo de divertir al público.

Para el mes de octubre, recibirán un 
reconocimiento a su trayectoria por 25 
años de estar mes con mes en el teatro 
Stella Inda.

Aunque ya hace varios años 
que el grupo de teatro infantil 
Michoacano Triangulito ha llevado 
al escenario la comedia musical La 
sirenita, este domingo primero de 
Junio en que la presentaron una vez 
mas en el teatro del seguro social se 
vio más reforzada y renovada, con 
mas vistosos vestuarios y gracias a 
la tecnología con nuevos cuadros 
que llevaron al espectador ya fuera 
a las playas, al fondo del mar y a 
obscuras cavernas y a hermosos 
castillos.

Durante sus dos funciones, 
una vez mas se vio también la 
participación del publico con el 
trabajo de los actores, que gustosos 
hacían participe al pequeño 
espectador de sus parlamentos.

Destaco como siempre la 
participación de Rodrigo Cossio 
dirigente del grupo caracterizando 
al Cangrejo “Sebastián”, sin dejar 
de mencionar la buena actuación 
de Cesar Edmundo Carrazco en 
el papel del Príncipe “Cesar”. El 
público femenino y masculino 

chicos y grandes se embelesaron con 
la actuación de Susana Sánchez Báez 
quien desde hace varios años viste 
el personaje de la princesa Ariel, 
“La sirenita”, pero los aplausos 
retumbaron en todo el recinto hacia 
el trabajo realizado por la actriz 
Dulce Paulina Ávila Ángeles quien 
caracteriza desde siempre a Úrsula 
la “Bruja de los Mares”.

Al término de la segunda 
función los actores mencionados 
manifestaron en entrevista su 
satisfacción personal de haber 
logrado una vez más el objetivo 
de divertir al público de principio 
a fin. Rodrigo Cossio Señalo que 
desde hace años en que incluyeron 
en sus trabajos teatrales La Sirenita 
cada vez hace algo diferentes con 
la finalidad de que el publico vea 
algo diferentes siempre y agrego que 
la próxima puesta en escena de su 
grupo la realizaran hasta el mes de 
Septiembre.

Susana Sánchez Báez dijo a su 
vez que  cada trabajo es un reto 
para su carrera artística, pero dijo 
sentirse completamente satisfecha 
ya que todos forman una misma 
familia donde se logra una armonía 
completar con sus compañeros 
tanto en lo personal como en lo 
profesional.

Cesar Edmundo Carrasco 
asegundo lo mencionado por su 
compañera y agrego que la misma 
obra musical será presentada en el 
teatro Calzonzin de la cuidad de 

Patzcuaro Michoacán.
Por su parte Dulce Paulina 

Ávila Ángeles dijo orgullosa que es 
uno de los personajes que mas le 
gustan pues logra lo mismo ganarse 
el desprecio de sus pequeños 
espectadores durante su actuación, 
pero que curiosamente es la que 
siente mas cálidos los aplausos 

Por otra parte Rosa María 
Guido Mendoza promotora del 
Teatro “Stella Inda” conocido 
popularmente como el teatro del 
Seguro Social, informo que este 
año, el recinto cumple 50 años que 
abrió sus puertas al público y que 
dentro de sus festejos ofrecerán un 
reconocimiento al grupo triangulito 
por estar en esos foros durante 25 
años ininterrumpidos y aunque no 
señalo fecha, indico que será un 
muy merecido homenaje ya que es 
el único grupo que mes con mes 
presenta un trabajo diferente.

El Ayuntamiento de Morelia 
presidido por WILFRIDO LÁZARO 
MEDINA, a través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, realiza trabajos 
de rehabilitación en la fuente de Las 
Tarascas y en el Jardín de Villalongín, 
realizando con estas acciones los ejes 
“Por Un Morelia Verde y Con Mejores 
Servicios”, que forman parte del Plan de 
Desarrollo Municipal.

Porque Michoacán se merece 
desarrollo y justicia social, pero para 
lograrlo se requiere del compromiso de 
todos, el gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa¸ lanzó un llamado a 
todos los actores políticos y sociales 
a dejar de lado las frivolidades, unir 
esfuerzos y buenos propósitos para 
lograr el progreso de la entidad.

La Sepsol,  arrancó con la distribución 
del Programa de Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores para 
dotar de canastas básicas a 155 mil 655 
personas de todo el estado con más de 
65 años de edad.

En seguimiento en instrucciones del 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, personal de Protección 
Civil, y Bomberos de Morelia, realizar 
recorridos en diversas colonias de la 
ciudad para informar a la ciudadanía 
sobre la prevención de inundaciones 
en esta temporada de lluvias.

Nelly Sastré Gasca, afirmó que la 
atención de la discapacidad es uno de 
los temas en los que ha trabajado con 
prioridad la presidenta del Sistema DIF 
Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, 
y agregó que gracias a la sensibilidad 
de los diputados locales, durante el 
anterior ejercicio fiscal se etiquetaron 
27 millones de pesos, con los cuales se 
logró equipar a las 57 unidades básicas 
de rehabilitación en toda la entidad.

El secretario de Salud en Michoacán, 
Rafael Díaz Rodríguez, aseguró que 
todas las supuestas irregularidades 
denunciadas al interior del Centro de 
Salud de Hidalgo son investigadas, por 
lo que hizo un llamado a agrupaciones 
externas a la Secretaría para que 
permitan el libre desarrollo de las 
actividades y eviten politizar el tema.

La SEE se mantiene al margen del 
tema de las plazas automáticas para los 
normalistas, sin embargo, respetará las 
determinaciones que tanto la federación 
como el gobierno estatal establezcan 
con los mismos y el magisterio, dejó en 
claro su titular, Jesús Sierra Arias.

En la recta final del ciclo escolar, en 
21  de los 50 municipios donde opera el 
programa no se han entregado uniformes 
escolares, lo cual afecta a alrededor de 
200 mil estudiantes, señaló el secretario 
general de la Sección 18 del CNTE, Juan 
José Ortega Madrigal.

La falta de infraestructura hospitalaria, 
principalmente de especialidades, 
frena la ampliación de la carrera de 
Medicina, señaló aquí el rector de la 
Unidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, quien 
también señaló que por ello muchos de 
los estudiantes que cursan esa profesión 
en la máxima casa de estudios de la 
entidad tienen que ser colocados en 
nosocomios del interior del país, para 
hacer sus prácticas profesionales.

Ante los excelentes resultados de las 
Centrales de Maquinaria en el Estado, 
el secretario de Desarrollo Rural, Ramón 
Cano Vega, aseguró que serán abiertas 
otras 3 en los municipios de Queréndaro, 
al Oriente y la otra en la parte de Los 
Reyes, con lo cual se busca beneficiar 
a Cotija y Tocumbo.

Llegan dos Nuevas Propuestas Para 
Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas: Fidel Calderón Torreblanca

En la mañana de este lunes llegaron a la oficina de la Coordinación  
del Grupo Parlamentario del PRD,  dos nuevas propuestas  de perfiles 
ciudadanos para  ocupar el cargo de Presidente Municipal provisional 
de Lázaro Cárdenas,  las cuales pueden ayudar a solucionar el problema 
con un tercero en discordia, informó el diputado Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador de esta fracción parlamentaria.

Señaló que con el propósito de dar cumplimiento  al acuerdo firmado  
al interior  del Grupo Parlamentario del PRD el jueves pasado, por 
todos los diputados que asistieron a la reunión, se examinarán estos 
perfiles con un ánimo propositivo y con la finalidad de elegir al mejor 
perfil y arribar a un acuerdo. 

Uno de las propuestas es Francisco Alberto Rangel Salgado, quien 
es abogado litigante, y quien ha sido integrante del equipo jurídico 
de Sadcom de Occidente S.A. de C.V. (antes Fertinal) y es abogado 
externo del grupo Arcelor Mittal.

 Y la otra propuesta es Modesto Pérez Esquivel, quien actualmente 
se desempeña como Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, tiene una  maestría en pedagogía por el Instituto 
Michoacano de Ciencias de la educación (IMCED) y ha sido abogado 
postulante.
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MERECIDA...

PREMIAN...

AYUNTAMIENTO...

ANUNCIAN...

EL GOBIERNO...
mandatario estatal presenció la presentación de la Guía Turística del 
Estado, la campaña “El Rumbo es Michoacán” y la nueva ruta aérea 
Monterrey-Morelia, Morelia-Zihuatanejo de la Aerolínea TAR.

En Casa de Gobierno y ante el subsecretario de Calidad y Regulación de 
SECTUR federal, Francisco Mass Peña, el mandatario estatal expresó que 
“sólo un ciego es el que no quiere ver lo que se está haciendo en Michoacán, 
volteemos dos años atrás y ¿qué había?; antes el Estado estaba abandonado, 
ahora el presidente de la República ha venido cinco  veces, el secretario de 
Gobernación 14 ocasiones, además de que la presencia de los secretarios 
y subsecretarios hace constar que verdaderamente el gobierno federal está 
interesado en Michoacán”. 

NUEVA GUÍA TURÍSTICA, AL ALCANCE DE TODOS
Durante esta sesión, el titular de la Sectur estatal, Roberto Monroy, presentó 

a los integrantes del consejo la Guía Turística del Estado, documento impreso 
y digital descargable de manera gratuita, que pone a la entidad a la vanguardia 
en materia de promoción estratégica pues contiene información sobre los 
ocho Pueblos Mágicos, los seis Patrimonios Culturales de la Humanidad, y 
las migraciones naturales, además de las Rutas, gastronomía y tradiciones que 
hacen de la entidad uno de los destinos más interesantes por excelencia.

“Estamos convencidos de que una de las vocaciones principales del Estado 
es el turismo, y que debe ser constantemente estimulado para incentivar el 
desarrollo de nuestra economía local y regional”, dijo por su parte el mandatario 
estatal al resaltar que del turismo dependen otros sectores productivos, que 
si bien generan derrama económica local, el mayor porcentaje de ingresos 
proviene de las divisas que producen los más de 7.5 millones de visitantes 
que se reciben anualmente.

Fausto Vallejo resaltó la importancia de este movimiento productivo y 
económico porque contribuye con más de 160 mil fuentes de empleo y aporta 
más del 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía estatal.

Mientras que el subsecretario de Calidad y Regulación de SECTUR federal, 
Francisco Mass Peña, recordó que a nivel nacional son más de 100 acciones 
las que considera el Plan Michoacán para impulsar al sector por lo que se 
trabaja muy de la mano con las autoridades estatales para incrementar el flujo 
de visitantes y la derrama económica.

También manifestó su beneplácito por la Guía Turística que se constituye 
en una herramienta clave para restablecer el tejido social, informó que ya se 
trabaja en el nuevo Sistema Nacional de Certificación  Turística para mejorar 
la competitividad en pro de la regulación ambiental y de brindar confianza a 
turistas nacionales e internacionales en los servicios que proveen los diversos 
destinos. 

EL RUMBO ES MICHOACÁN
En este marco, la coordinadora general de Comunicación Social del 

Ejecutivo estatal, Guadalupe Santacruz Esquivel, presentó la campaña “El 
Rumbo es Michoacán”, que protagoniza el actor Luis Gerardo Méndez, la cual 
fue realizada conjuntamente con la Secretaría de Turismo estatal e incluye videos 
promocionales, así como espectaculares, spots de radio y televisión, cintillos 
en los periódicos y presencia en diversos medios impresos y digitales, misma 
que expone las riquezas naturales, históricas, tradicionales y de costumbres, 
que hacen de la entidad el destino favorito de millones de visitantes nacionales 
y extranjeros.

Por encima de intereses particulares, el interés supremo es y debe ser siempre 
Michoacán, afirmó la Santacruz Esquivel, al señalar que la idea es reposicionar 
a la entidad en el contexto del turismo nacional y mundial

Esta campaña incluye difusión en medios locales, del país y otras naciones 
con el apoyo del Gobierno Federal y derivado de los diversos convenios con 
medios como Mexicanal, a través del cual se llegará a Estados Unidos y Canadá 
gracias a la retransmisión del contenido del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión. 

Actualmente, se transmiten “cineminutos” en el Distrito Federal, a través 
del convenio logrado con una importante cadena de salas de cine del país.

ES MOMENTO QUE SE LE DEVUELVA MUCHO DE
LO QUE MICHOACÁN HA DADO A MÉXICO

Al ser partícipe de esta campaña, el actor Luis Gerardo Méndez, agradeció 
la invitación para sumarse a esta estrategia que aseguró, “va a volver a poner 
en el mapa del turismo a Michoacán”, y se dijo enamorado del Estado, por 
sus festivales de Cine y Música y por sus amigos. 

“Siendo sinceros, se había dejado muy dejado de lado a Michoacán, le 
habíamos  dado la espalda durante muchos años, ahora las autoridades están 
trabajando en la reconstrucción el tejido social, es el momento en que tenemos 
que difundir a los michoacanos buenos, me siento muy orgulloso de que hayan 
pensado en mí; el rumbo es Michoacán, es momento que se le devuelva mucho 
de lo que Michoacán ha dado a México”, manifestó.

NUEVA RUTA AÉREA
MONTERREY-MORELIA, MORELIA-ZIHUATANEJO

Para nosotros Michoacán es un punto atractivo y es un orgullo ver que su 
gente está de pie y que los obstáculos no importan porque van a salir adelante, 
dijo al gobernador Fausto Vallejo Figueroa el representante de la empresa 
Transportes Aéreos Regionales (TAR), Eduardo Castellanos, al anunciar la 
ruta aérea Monterrey-Morelia que desde este lunes ofrecerá vuelos diarios 
enfocados al sector negocios de la entidad.

Como segunda etapa de dicha ruta, se estableció la conexión Morelia-
Zihuatanejo, para ofrecer esta opción de viaje los fines de semana, a fin de 
contribuir con el incremento en la actividad turística de ambos destinos. Las 
tarifas abundó, son accesibles y se ofrecen vuelos más cómodos y exclusivos 
con una flotilla de aviones de 50 plazas.

“En este caso lo que nos ocupa es Michoacán, que ante nuestros ojos 
es un área bastante atractiva y nuestro enfoque es más hacia la actividad 
corporativa- empresarial”, dijo Eduardo Castellanos al tiempo que ofreció a los 
integrantes del Consejo y autoridades estatales, el poder consolidar contratos 
de colaboración y corporativos que permitan gozar de más beneficios en lo 
particular, sobre todo para mejorar la conexión con el noreste del país.

sanitarios limpios y vigilancia.
En caso de ser necesario, trabajadores municipales de la Sedeso, 

dependencia a cargo de la licenciada Rosalva Vanegas Garduño, se 
turnarán en roles de 07:00 a 12:00, de 12:00 a 17:00 y de 17:00 a 
22:00 horas.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social participa en las actividades 
de limpieza del Comité Interinstitucional para la Prevención de 
Contingencias, con el objetivo de implementar medidas que mitiguen 
las posibles afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos en las 
zonas de riesgo de la capital michoacana.

congratuló con la decisión de reconocer su trayectoria.
Destacó que buena parte del ejercicio profesional del ex titular de 

la Secretaría de Educación en el Estado fue como maestro rural, para 
posteriormente ocupar diversos cargos a nivel nacional e incluso como 
representante de México ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA), y ante la Conferencia Internacional de Educación, por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

El legislador apuntó que es positivo que las nuevas generaciones 
reconozcan y valoren a un personaje como Filiberto Vargas Tentory, 
quien con más de nueve décadas de vida, ha expresado que seguirá 
trabajando sin descanso.

Cabe señalar que la sesión solemne de la 72 Legislatura del Congreso 
del Estado tendrá lugar este martes 3 de junio, a las 13 horas, en el 
Recinto del Poder Legislativo.

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (CIAC), donde se 
contará con la asistencia de representantes gubernamentales de varios 
estados del país, así como de ponentes especializados en las diferentes 
temáticas ambientales, algunos de ellos investigadores pertenecientes 
a instituciones académicas de éste y otros países. 

Para este Encuentro, se prevé la asistencia de al menos 500 personas, 
entre representantes de dichas unidades, consultores, prestadores de 
servicios, académicos e investigadores, clubes cinegéticos, productores 
de aves canoras y de ornato, profesionistas independientes, estudiantes, 
funcionarios federales, estatales y municipales, consumidores y público 
en general.

Destacarán las conferencias “Política Nacional de Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre”, que ofrecerá 
Laura Elena Gómez Montes, directora de Aprovechamiento de la Vida 
Silvestre de la SEMARNAT;  “Comercialización de la Vida Silvestre 
en México“, a cargo de Manuel Anzaldo Meneses, coordinador del 
Consejo Estatal de Vida Silvestre en el estado de Chiapas; y “La 
Verdadera Conservación en México”, por parte de Alfonso Camela 
Rodríguez, Director de la Federación Mexicana de Tiro y Caza, entre 
otras ponencias importantes. 

En tanto que la Feria Ambiental Michoacán 2014, a desarrollarse 
el mismo jueves 5 desde las 9:00 horas, en los Jardines del Parque 
Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, contará con la participación 
de todas dependencias involucradas en las tareas ambientales, que 
ofrecerán exposiciones, talleres y charlas sobre la importancia de cuidar 
y proteger nuestros recursos naturales.

En varios de los módulos se impartirán actividades ilustrativas sobre 
la problemática del sector ambiental y ahí mismo el público visitante 
podrá interactuar con quienes estarán al frente de los mismos. 

Al respecto, el delegado estatal de la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Víctor Manuel Ávila Ceniceros, 
y el Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
Jaime Rodríguez López, destacaron los esfuerzos que para atender los 
efectos del cambio climático, realizan los tres órdenes de gobierno.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes la directora de la 
Comisión Forestal de Michoacán, Martha Josefina Rodríguez Casillas; 
el director del Parque Zoológico de Morelia, Ezequiel Chávez Sánchez; 
el procurador Ambiental de Michoacán, Arturo Guzmán Abrego; 
el titular del Consejo Estatal de Ecología, Manuel de Jesús Tripp 
Rivera; así como el secretario de Desarrollo Urbano de Morelia, Vicente 
Hernández Chávez; el director Regional de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, Humberto Gabriel Reyes; y el representante 
en el estado de Morelos de la organización Fauna Silvestre Consultores, 
Gustavo Ortiz Mena.

plasmaron sus ideas sobre cómo 
lograr un mejor entorno. 

“Una sociedad no tiene 
convivencia armónica si no 
tiene educación; en la escuela o 
en las instituciones públicas se 
sintetiza lo que aprendemos en 
la casa, el que podamos hacer 
uso de nuestros valores, de la 
tolerancia, el respeto y la forma 
más pacífica de convivir”, indicó 
Sierra Arias. 

El patio principal de la 
Secretaría de Educación en 
el Estado fue el lugar donde 
se montó la exposición de los 
30 dibujos ganadores, cuyos 
autores fueron reconocidos por 
autoridades y personal de la SEE, 
así como los maestros y padres de 
familia que los acompañaron en 
la ceremonia.  

“Que los niños, niñas, jóvenes, 
medios de comunicación, se 
sumen a la tarea de difundir 
los valores y contribuir a una 
convivencia armónica, es objetivo 
de este tipo de actividades”, 
manifestó Jesús Sierra, quien 
además informó que los dibujos 
ganadores quedarán plasmados 
en un mural que estará a cargo de 
la pintora Rocío Laris Alemán. 

CENTE...
horas para de ahí declarar el paro 
indefinido de labores.

Pero esto se resolverá en 
Asamblea Representativa 

Nacional (ANR), y esta es la 
propuesta que ha hecho ya la 
CNTE michoacana. Será en ese 
espacio en que se decida la agenda 
conjunta con sus homólogos de las 
secciones sindicales democráticas 
de Guerrero, Oaxaca, Chiapas 
y Estado de México, que serán 

dadas a conocer este lunes.
Ortega Madrigal refirió 

que de manera conjunta el 
magisterio democrático pretende 
mostrar su fuerza a través de un 
paro nacional, a pesar de que 
hay avances en el diálogo con 
Secretaría de Gobernación.



Detiene PGJE a 
Probable Responsable 

de Extorsión
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
logró la detención de una mujer, 
probable responsable del delito de 
extorsión cometido en agravio de 
un agricultor.

De acuerdo a la indagatoria 
correspondiente, el 30 de marzo 
del año en curso, el ahora ofendido 
comenzó a recibir llamadas de 
extorsión a su teléfono celular, 
mediante las que le exigían fuertes 
sumas de dinero a cambio de 
respetar su integridad física y la 
de su familia.

Para tal fin, el extorsionador 
pidió a su víctima que hiciera 
los depósitos en dos cuentas 
bancarias, por lo que al día 

siguiente, el agraviado hizo 
una entrega parcial del dinero 
exigido.

A mediados del mes de mayo 
del presente año, el agricultor 
nuevamente fue contactado por 
el victimario, quien le reclamó el 
segundo depósito, advirtiéndole 
que de lo contrario, cumplirían 
con su amenaza.

Por lo anterior, el afectado 
acudió ante las autoridades de la 
PGJE a denunciar los hechos, por 
lo que de inmediato, la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones 
inició las investigaciones 
correspondientes.

Mediante el trabajo de 
inteligencia, los agentes de la 

Policía Ministerial llevaron a 
cabo la detención de Gabriela, 
quien tenía conocimiento de la 
extorsión y había facilitado su 
número de cuenta bancaria para 
que realizaran el depósito.

La indiciada reconoció ante 
las autoridades que ella había 
facilitado su número de cuenta 
para que ahí realizaran los 
depósitos, de los cuales fue a 
realizar los retiros.

La PGJE, al contar con las 
pruebas correspondientes en la 
averiguación previa penal, ejercitó 
acción penal en contra de la 
mujer, misma que fue consignada 
ante el órgano jurisdiccional 
competente.

Reportan Nueva Agresión con Armas de 
Fuego Contra Habitantes de Paracho, 

Michoacán; se Habla de Cuatro Heridos
Poco antes de las 13:00 horas de este lunes, cuatro personas resultaron 

heridas por arma de fuego, luego de que sujetos armados dispararan 
contra la población, en la plaza principal de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon 
contra civiles frente a las oficinas de Bienes Comunales, lo que provocó 
pánico en la población.

Hasta el momento autoridades estatales no han dado a conocer 
información, al respecto y es través de las redes sociales que habitantes 
reportaron la agresión.

“Recomendamos no estar en la plaza, esperar que se tranquilicen 
las cosas evitar salir a la plaza por favor”, publicó la cuenta Valor Por 
Michoacán.

“Llegaron 4 heridos de bala al seguro que fueron heridas en la plaza 
hace 35 min”, había posteado momentos antes.

“Que susto me lleve hace un rato )”: ya no quiero que esto siga 
...vamos paracho tenemos q luchar” (sic), publicó otro usuario.

Cabe recordar que este domingo, tres personas perdieron la vida y 
otra más resultó herida, luego de que de igual manera, sujetos armados 
dispararan en su contra, sin mediar palabra alguna.

Fueron 2 Fallecidos 
en Enfrentamiento 
en Turicato: Edil

Al parecer dos personas, fueron las que fallecieron tras enfrentamiento 
entre elementos de las fuerzas federales y grupos armados en Turicato, 
informó el presidente municipal, Salvador Barrera Medrano.

En charla telefónica con Quadratín, manifestó que la madrugada  del 
lunes, tuvo conocimiento de varios enfrentamientos en la comunidad 
de Cuitzián Grande pero fue hasta las 10 horas de este lunes, de manera 
extraoficial, que habían dos personas fallecidas.

Refirió que no se habían suscitado problemas mayores y estaban en 
relativa paz, “en la parte sur ha habido antagonismo y nos preocupa, 
es una situación que tendremos que valorar, la estrategia para seguir 
evitando enfrentamientos”, dijo.

El alcalde indicó que se sienten seguros con la presencia de las fuerzas 
federales sin embargo la geografía del municipio imposibilitan que se 
desplieguen en toda su extensión.

Lo Matan Frente 
a su Familia

La tarde del domingo fue 
ultimado un hombre cuando 
se dirigía a su domicilio en la 
comunidad de Las Albercas 
perteneciente al municipio de 
Los Reyes;  los homicidas le 
dispararon por la espalda sin 
mediar palabra.

De acuerdo con informes 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos fueron reportados a la 
institución cerca de las 18:00 
horas, por elementos de la Policía 
Federal adscritos a la seguridad 
del citado municipio, de que en 
la comunidad de Las Albercas 
se encontraba una persona 
fallecida.

El hombre identificado con el 
nombre de Martín Vega Torres 
de 43 años, de edad,  quien era 
vecino del municipio de Los 
Reyes.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el hombre caminaba 
en compañía de su familia ya 
que se dirigía a la comunidad de 
Las Albercas, cuando de manera 
inesperada una camioneta se 
les emparejó y un hombre sin 
mediar palabra le disparó por la 
espalda en diversas ocasiones para 
ultimarlo.

Tras los hechos, el homicida 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocido, mientras que en el 
lugar se confirmaba la muerte de 
Vega Torres.

Lo Asesina su Suegro 
Tras Discusión

Ultiman a Joven en 
Tangamandapio

Un joven fue encontrado sin 
vida, en el camino que conduce 
a la localidad de Los Hucuares, 
justo frente  a la escuela Lázaro 
Cárdenas y al parecer fu ultimado 
a pedradas.

La víctima fue identificada 
como  Jorge Antonio Lúa 

Cervantes, de 18 años de edad, 
originario y vecino de Los 
Hucuares, con domicilio conocido 
en El Cerrito, perteneciente a este 
municipio.

Al filo de las 07:00 horas, 
elementos de la Policía Municipal 
notificaron al fiscal en turno, 

quien llegó minutos después 
con el Perito Criminalista y 
Médico Forense, para integrar 
las actuaciones de rigor.

Se conoció por familiar del 
finado, que la última vez que la 
vieron con vida fue el domingo 
por la tarde cuando acudió 
a un partido de futbol y se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Un menor de sólo 16 años 
de edad fue asesinado por su 
suegro, luego de que sostuvieran 
una discusión, los hechos se 
registraron en la comunidad de 
Charahuén del municipio de 
Pátzcuaro.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron cerca de las 
21:30 horas del domingo, cuando 

elementos de la Policía Municipal 
pidieron la intervención de la 
dependencia estatal ya que en la 
entrada a la citada comunidad se 
encontraba un menor fallecido.

El ahora occiso fue identificado 
con el nombre de Jonathan 
Serapio Moncada Arciga de 16 
años de edad, quien tenía su 
domicilio en la comunidad de 
Charahuén y el cual presentó 
diversos impactos de arma de 

fuego.
Sobre los hechos testigos 

presenciales indicaron que el 
menor se encontraba en la entrada 
a la comunidad e ingería bebidas 
embriagantes con algunos de 
sus amigos, hasta donde llegó 
su suegro con quien comenzó a 
discutir.

Tras la discusión,  el hombre 
sacó una pistola que accionó 
contra el joven en diversas 

ocasiones, para posteriormente 
emprender la huida, mientras que 
en el lugar se confirmó la muerte 
de Moncada Arciga.

El agente del Ministerio Público 

realizó las primeras investigaciones 
en torno a los hechos para ubicar 
al homicida, quien alcanzó a darse 
a la fuga aunque está plenamente 
identificado.

Balacera en Límites de 
Michoacán y Guanajuato 

Deja un Muerto
Un enfrentamiento a balazos entre policías municipales de Pénjamo y 

supuestos delincuentes, dejó como saldo un fallecido, dos policías lesionados 
y tres personas detenidas.

El ataque se registró alrededor de la una de la mañana en la comunidad 
Cuevas de Morales, cerca del estado de Michoacán.

La secretaría de Seguridad Pública de Michoacán alertó a la policía de 
Pénjamo de un robo que se estaba llevando a cabo en una escuela primaria.

Al atender el reporte, los preventivos fueron agredidos por los ocupantes de 
una camioneta Tacoma, en color blanco y una Caravan de color verde.

Razón por la que la Policía Municipal contestó la agresión, matando a uno 
de los delincuentes, al que identifican como Blas “G”, de 22 años de edad.

En el tiroteo resultaron dos preventivos lesionados, quienes responden al 
nombre de Moisés Ramírez, con herida en el brazo izquierdo; y César Nuñez 
con lesión en costillas, producto de un balazo.

Del operativo que se desprendió tras el ataque, se logró el aseguramiento 
de Ramón “C”, de 46 años; de Oscar “C”, de 36 años, y de Erick M, de 22 
años de edad.

De los vehículos en los que viajaban los delincuentes se aseguraron 22 
cartuchos últiles, tres cargadores “solt”, y un arma de fuego 38 super.

Los elementos lesionados se encuentran recibiendo atención médica en el 
hospital general de Pénjamo.

Los detenidos se encuentran a disposición del Ministerio Público.


