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Pasa a la 7

“Calentamos Motores” Para Relanzar 
al Puerto de Lázaro Cárdenas: FVF
* El mandatario estatal inició una serie de reuniones en que socializa los proyectos y 

potencial del Puerto michoacano, que con el apoyo de la Federación, será reposicionado.
* En próximas fechas, se instalará de manera formal la Comisión Asia-Pacífico de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, que será encabezada por Vallejo Figueroa.

Pasa a la 7

Calentamos motores 
para relanzar al Puerto de 
Lázaro Cárdenas, para que 
verdaderamente pueda ser 
aprovechado no sólo por los 
michoacanos, sino por toda la 
Nación y se convierta en un polo 

de comercio y desarrollo de clase 
mundial, afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, al 
sostener un encuentro con líderes 
de cámaras y legisladores federales 
michoacanos. 

Acompañado por el encargado 

del despacho de la Secretaría de 
Gobierno, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay; del vicealmirante Jorge 
Luis Cruz Ballado, director de la 
Administración Portuaria Integral; 

así como por Nancy Cárdenas 
Meza, de la representación de 
Michoacán en el Distrito Federal, 
el mandatario mostró a los 
empresarios michoacanos todo 

el potencial con que cuenta el 
Puerto y la manera en que puede 
ser explotado, al tiempo que los 
invitó a ser partícipes con sus 
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Indignación en el PRI, por el 
Asesinato de Salvador Vega 
Ramírez: Fernández Orozco
El Partido Revolucionario 

Institucional deplora la violencia 
en todas sus modalidades señaló 
Osvaldo Fernández Orozco, ante 
lo  acontecido este medio día,  
hecho en el cual le quitan la vida 
arteramente  a un hombre, un 
ser humano con valores, como 
lo fue Salvador Vega Ramírez, 
dirigente de nuestro partido en 
el municipio de Erongarícuaro, 
por lo que hacemos un llamado 
enérgico para que esta situación 
pare en Michoacán, no podemos 
seguir así, no es justo que la 

ciudadanía en general,  las 
personas de bien vivamos  esta 
incertidumbre que desde hace 
tiempo se ha venido dando, 
trastocando de manera directa  
la integridad de las personas que 
no tienen nada que ver en ilícitos 
y que lo que quieren es vivir en 
paz y en armonía. 

El líder del Comité Directivo 
Estatal de PRI, fue tajante al 
manifestar su rechazo a  estos 
hechos, de muerte con violencia 
y solicito a las autoridades el 

DIF Michoacán Gestiona 
Recursos Ante el 

Sistema DIF Nacional
* Programas asistenciales, alimentarios, de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
así como el CREE Morelia son beneficiados.

Nelly Sastré Gasca, directora 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, se reunió con Jaime 
Jesús Antón de la Concha, 
Oficial Mayor del Sistema DIF 
Nacional, con el objetivo de 
gestionar mayores recursos para 
la dependencia estatal.  

La directora general, Nelly 
Sastré resaltó la importancia de 
seguir con la encomienda de la 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Estatal, Patricia Mora de 
Vallejo, de buscar constantemente 

más apoyos para los michoacanos 
en situación de vulnerabilidad, 
ya sea con instituciones 
gubernamentales, asociaciones,  
organizaciones privadas y civiles, 
universidades, empresarios,  entre 
otros. 

Acompañada por el delegado 
administrativo de la dependencia 
estatal, Mauro Ernesto Huanosta 
Monroy, Nelly Sastré destacó 
que se beneficiaron programas 
asistenciales, alimentarios y de la 
Procuraduría de la Defensa del 
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Reconoce Marco Vinicio Aguilera 
Labor de Sindicalizados del 

COBAEM en su 29 Aniversario

Con motivo del Aniversario 
29 del Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (SITCBEM), el 
encargado del despacho de la 

Secretaría de Gobierno, Marco 
Vinicio Aguilera Garibay, acudió 
con la representación del gobierno 
que encabeza Fausto Vallejo 
Figueroa al acto conmemorativo 
por un año más de vida de esta 

organización sindical.
Luego de expresar su 

felicitación al sindicato, Aguilera 
Garibay dejó en claro la postura 
del gobierno estatal con respecto 
a la política laboral y al respeto de 
los derechos de los trabajadores 
para mejorar su condición de vida 
y la de sus familias.

De ahí, dijo, que se tiene 
muy presente en el Gobierno del 
Estado que el peor adversario, 
el que mayor daño causa al 
ingreso del trabajador es la 
carestía y la inflación, por ello, 
dijo “tengan la certeza de que 
estamos comprometidos con la 
protección de ese ingreso y con la 
protección de las condiciones que 
permiten precisamente que pueda 
preservarse el poder adquisitivo 
real”.

Rotundo Fracaso del 
Programa “Paradas 

Establecidas”
Un rotundo fracaso resultó el 

programa “Paradas Establecidas” 
que anunció con bombos y 
platillos el presidente municipal 
moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina y los líderes transportistas 
hace ya un año, en el que también 
estuvo presente el titular de la 
Cocotra.

Y es que, a los choferes no les 
importa pararse donde quieren 
y si estorban o no, para ellos 
es más importante levantar 
pasaje, sin que ningún agente 
de tránsito municipal se atreva a 
infraccionarlos.

Uno de los casos fue el del 
Pasa a la 7

Estado Mexicano Perderá 
Control y Rectoría Sobre 
Hidrocarburos: Silvano

El coordinador de los diputados 
del PRD, Silvano Aureoles 
Conejo, consideró que con la 
reforma energética y las leyes 
secundarias que se discuten en el 
Congreso de la Unión, el Estado 
mexicano perderá el control y la 
rectoría sobre los hidrocarburos.

“Lo que hoy está planteado 
en estas iniciativas son esquemas 
muy laxos donde el Estado 
mexicano ya perdió la autoridad 
en -términos jurídicos y políticos- 
sobre los hidrocarburos y la 
industria eléctrica”, señaló en un 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jun. 6 2014)
Días transcurridos, 157, faltan 208
Santoral en broma, Norberto, no seas mamerto.
Filosofía: Para saber algo, debes saber lo opuesto. Henry More.
Efemérides.
Jun. 6, 1811. Es pasado por las armas en la Cd. de Chihuahua el 

insurgente Mariano Hidalgo, hermano de Dn. Miguel Hidalgo. Fue 
tesorero del ejército insurgente.

1910. Don Francisco I. Madero, candidato a la presidencia de 
México; es aprendido en la Cd. de Monterrey y trasladado a la 
Penitenciaria de San Luis Potosí.

1915. La División del Norte mandada por los generales Francisco 
Villa y Felipe Ángeles; son derrotados totalmente  al terminar las 
batallas de Santa Anna del Conde y la Trinidad, cerca de León, Gto. 
por las tropas carransistas que mandan los generales Álvaro Obregón 
y Benjamín Hill.

1929. El Congreso de la Unión otorga al presidente Emilio Portes 
Gil, plenas facultades para legislar sobre la Autonomía Universitaria.

1933. Muere trágicamente sobre la Cd. de San Luis Potosí, la 
primera aviadora mexicana, María Marcos Caudillo.

MINICOMENTARIO.
LOS APOYOS DE CONACULTA, deben de llegar desde ya 

para animar los proyectos culturales como la Escuela de Música de 
Tingambato; ya que justifica el desarrollo de un trabajo profundo 
en el bien de la comunidad para preservar la tradición de la música 
purépecha.

Como este, existen proyectos similares que merecen apoyos para 
que tengan continuidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Dirigentes de CONOCULTA.
MENSAJE:
Michoacán merece respeto en lo cultural (punto)
Sin recursos nada se puede hacer (punto)
esperamos respuesta positiva (punto)
MI PIÑONIGRAMA DESTEMPLADO.
Urge recursos señores
para que sigan sonando
los sones que emocionando
alegra nuestros corazones.
Piñón a santos rogando.
PD.- ¿Usted conoce el proyecto de Tingambato?

Playa Eréndira Sienta Precedente 
Para Eventos Nacionales de 

Corte Ecoturístico

La Federación Nacional de 
Surf buscará realizar este mismo 
año, un nuevo evento en Playa 
Eréndira, tras constatar las buenas 
condiciones del lugar, informó 
Gonzalo Contreras Escobar, 
coordinador de Difusión del H. 
Ayuntamiento Lázaro Cárdenas.

Puntualizó que el anuncio fue 
a raíz de los Juegos Nacionales de 
Surfing 2014 que se llevaron a 
cabo en esta playa del 28 de mayo 
al 1 de junio pasados donde se 
contó con la asistencia de varias 
delegaciones del país y más de 
600 competidores.

Para subrayar la importancia 
del evento, recordó que los 
michoacanos que ganaron el 

primer lugar en las categorías 
Libre Varonil y Body Board, 
Raúl Medina y Erick Osorio, 
respectivamente, representarán 
al país en las olimpiadas 2015, 
junto a los primeros lugares del 
resto de categorías.

Gracias a sus características y a 
los buenos resultados obtenidos 
con la organización del Primer 
Torneo Nacional de Surfing, la 
Federación de Surf expresó su 
interés por continuar llevando 
a cabo eventos de corte nacional 
y posiblemente internacional 
en Playa Eréndira dejando 
abierta la posibilidad para que el 
próximo evento se lleve a cabo en 
noviembre de éste año.

Playa Eréndira es una de las 
playas más concurridas por los 
habitantes de la ciudad así como 
por parte de los turistas que 
llegan a este Municipio a disfrutar 
de las enramadas que ofrecen 
gastronomía regional, del clima 
o de las tranquilas aguas de su 
playa donde cientos de familias 
también practican deportes como 
atletismo, zumba o yoga a la orilla 
de la playa.

A los atractivos turísticos 
de Playa Eréndira se suma el 
boulevard Costero Bicentenario 
donde a lo largo de la semana 
los habitantes hacen deporte al 
aire libre y los fines de semana 
se llena de personas de todas las 
edades que lo utilizan para usos 
recreativos

Asimismo a tan solo minutos 
de Playa Eréndira hay otras playas 
que cuentan con campamentos 
tortugueros que vigilan y protegen 
el proceso de desove y liberación 
de crías de tortugas esto en los 
meses de julio y octubre.

Para mayor información sobre 
los atractivos turísticos de la Costa 
Michoacana consulta la página: 
www.visitmichoacan.com.mx o 
en la página de Facebook Costa 
Lázaro Cárdenas.

Fomentar el Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos, Permite 

Elevar la Calidad de Vida de la Población
* El trabajo de las Unidades de Manejo Ambiental permiten el aprovechamiento de 

los recursos naturales y aportan a la mitigación los efectos del cambio climático.
En el marco del Día Mundial 

del Medio Ambiente, diecisiete 
delegaciones de igual número 
de entidades federativas del país, 
participan en los trabajos del Primer 
Encuentro Nacional de Unidades 
de Manejo Ambiental de la Región 
Centro Occidente, donde se da 
cuenta de lo mucho que se pueda con 
el manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

Al acudir con la representación 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa,  expresó que 
esta fecha es apropiada para reconocer 
que la naturaleza de los retos que 
enfrentará México en los próximos 
años hace necesario tomar medias de 
los impactos del cambio climático y la 
calidad de vida de la población.

“El aprovechamiento de la flora y 
fauna permite desarrollar proyectos 
productivos que generan un ingreso 
para la gente, representa una gran 
oportunidad para reducir la presión 
sobre los recursos naturales y es el 
medio para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes; por ello se 
debe fomentar un aprovechamiento 
sustentable de los mismos”, 
manifestó, al tiempo que agradeció la 
coordinación lograda con los diversos 
órdenes de gobierno, instituciones 
académicas, de investigación, 
sociales y productores de 17 estados 
de la República para desarrollar este 
encuentro.

A los titulares de UMAS les 
manifestó su reconocimiento por 
sostener el equilibrio y mejorar las 
especies, “el trabajo que ustedes 
realizan basado en la armonía de 
conservación y aprovechamiento de 
los recursos naturales, son fuentes 
alternativas de empleo, ingreso para las 
comunidades rurales y mantenimiento 
de los servicios ambientales que 
prestan al lugar y sus áreas aledañas 
como medidas para mitigar los efectos 
del cambio climático”

“Las políticas que promueve el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, para transitar a una 
economía competitiva, sustentable 
y de bajo carbono, requieren la 
participación de todos los mexicanos”, 
afirmó.  

En tanto que la coordinadora de 
delegaciones de la SEMARNAT y 
enlace del Plan Michoacán, Martha 
Garcia Rivas Palmeros, expuso que un 

crecimiento verde incluyente siempre 
genera riqueza, “nuestro programa 
sectorial contempla apoyo a unidades 
de manejo ambiental, ésta es una 
de las 12 acciones que el Gobierno 
de la República,  a través de la 
SEMARNAT, emprende en la entidad 
en el Plan, en donde se invierten 25 
millones de pesos, mientras que en el 
país son 174 millones de pesos”.

Explicó que se está orientando 
el impulso de 23 nuevas unidades 
distribuidas en  municipios de la 
cruzada contra el hambre en pro del 
cuidado a los bosques.

Agregó que se contempla una 
inversión de más de 500 millones, 
que antes era de 438 millones de 
pesos, los cuales se destinarán al 
cumplimiento de los compromisos en 
diversos rubros como el programa de 
empleo temporal y la remodelación 
del Zoológico “Benito Juárez” de 
Morelia, entre otras.

Entregarán 242 Premios en 
los Concursos Organizados 
por la Casart Durante Junio
* La bolsa total en premios es de 480 mil pesos para 

los seis concursos en Charapan, Pamatácuaro, 
Huetamo, Zipiajo, Zinapécuaro y Ocumicho.

La Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado (Casart), dio a 
conocer los seis concursos artesanales que realizará en coordinación 
con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
donde entregarán 242 premios a los artesanos ganadores, de Charapan, 
Pamatácuaro, Huetamo, Zipiajo, Zinapécuaro y Ocumicho, con un 
monto total de 480 mil pesos.

En conferencia de prensa, el director general de la Casart, Rafael Paz 
Vega, dio a conocer los diferentes eventos que la institución a su cargo 
realizará durante este mes de junio, además de resaltar la participación 
de la artesanía michoacana en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
la Ciudad de México y en la Reunión de Cónsules Honorarios, donde 
participarán más de 60 países, por lo que este espacio será un gran 
escaparate para que conozcan el arte popular michoacano, comentó.

Asimismo, Paz Vega agregó que se llevarán a cabo cuatro muestras 
artesanales, en los estados de Veracruz, Jalisco, Estado de México y en el 
Distrito Federal, donde participaran más de 51 artesanos de diferentes 
localidades y ramas.

Por su parte, Dagoberto Mejía Valdez, presidente municipal 
de Zinapécuaro, agradeció los apoyos a la Casart y Fonart, para la 
construcción de dos hornos de gas para alfarería de alta temperatura, 
que entregaron a los artesanos de su localidad, a fin de mejorar la 
producción y calidad de las piezas que elaboran. 

De igual manera, reconoció los atractivos tiene en su municipio, tanto 
artesanales como gastronómicos y los diferentes lugares recreativos, los 
cuales, señaló, se pueden visitar en las próximas vacaciones de verano 
en convivencia familiar.

A su vez, el edil de Charapan, Simón Vicente Pacheco, y el director 
de Fomento Económico del Ayuntamiento de Huetamo, Alejandro 
Rodríguez Madrigal, llamaron a conocer sus municipios, los cuales 
también están rodeados de belleza natural, artesanal y una gran variedad 
de gastronomía.
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Entrega DIF Morelia, 
Sillas de Ruedas

Ayuntamiento de 
Morelia Promueve 

Conciencia Ambiental

En el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
personal del Ayuntamiento 
moreliano impartió talleres de 
concientización y actividades 
lúdicas y didácticas a niños y 
jóvenes en el Parque Zoológico 
“Benito Juárez”, con el objetivo 
de consolidar un Morelia Verde.

Participaron la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente; además de trabajadores 
de la Dirección de Aseo de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
quienes instruyeron a los asistentes 
sobre el manejo de residuos 
sólidos y su aprovechamiento 
al convertirlos en figuras de 
material reciclado; asimismo, 
del Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS).

Alumnos de diversas escuelas 
de la capital michoacana y del 
interior de Michoacán apreciaron 
las representaciones gigantes de 
animales, que fueron construidas 
por promotores del Programa 
S.O.S., con plástico, aluminio, 
cartón, llanta, entre otros 
materiales que son utilizados 
por marcas conocidas como 
envolturas para sus productos, y 
que normalmente se convierten 
en basura.

También se contó con la 
colaboración de empresas 
privadas que trabajan en 
Suma de Voluntades con el 
Gobierno Municipal. Tal es el 
caso de Moreco Biodiesel, que 
actualmente diseña un proyecto 
para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono por parte de 
los vehículos del Ayuntamiento; 
de igual manera, la iniciativa 
Azoteas y Muros Verdes.

El gobierno municipal al frente 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, sigue transformando la 
vida de morelianos que requieren 
del apoyo para mejorar su 
calidad de Vida. Este jueves el 
sistema DIF Morelia liderado 
por Margarita Oribio de Lázaro 
entregó 30 sillas de ruedas.

En cumplimiento con el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-
2015, en su eje rector “Morelia 
Solidario” el DIF Morelia trabaja 
para contribuir en la integración 
del tejido social, promoviendo 
e impulsando  programas para 
apoyar a los sectores con mayor 
necesidad. 

Con un recurso superior a 
los 60 mil pesos, la presidenta 
del DIF, Margarita Oribio de 
Lázaro, y el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 

celebraron la entrega de un 
paquete de 30 sillas.

Maggy Oribio agradeció el 
respaldo que ha recibido de 
quienes integran el  Ayuntamiento 
de Morelia y de manera especial 
de los regidores que conforman 
el Cabildo capitalino, por ser 
parte de este trabajo a favor de 
los grupos más vulnerables.

Externó su gratitud a los 
morelianos que ven en el DIF 
Morelia un respaldo para resolver 
sus necesidades y por confiar en el 
gobierno del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, que a su vez, 
puntualizó que el recurso para 
la adquisición del mobiliario, 
proviene del dinero que aportan 
los contribuyentes  en el pago de 
los impuestos locales. 

“Gracias a los morelianos, 
porque sus pagos se ven 

transformados en sillas de 
ruedas, prótesis, medicamentos, 
despensas y otros apoyos sociales 
que ofrecemos conjuntamente a 
las familias que no cuentan con 
mayores recursos económicos” 
resaltó el presidente municipal. 

Al igual que el programa de 
entrega de sillas de ruedas, el DIF 
Morelia mantiene la Campaña de 
donación de prótesis, bastones, 
sillas de ruedas y collarines, 
donados por la sociedad en 
general y destinados a personas 
que lo ocupan en calidad de 
préstamo, por lo que el alcalde de 
la comuna exhortó a la población 
a seguir “echándole la mano” a 
quienes requieren esta ayuda. 

Padres de familia agradecieron 
al gobierno municipal y, de 

manera especial al presidente y 
su esposa, por atender una gran 
preocupación para ellos, ya que 
no contaban con el dinero para 
silla de ruedas.

Finalmente, el director del 
DIF Morelia, Carlos Hernández, 
informó que un grupo de 
motociclistas se sumaron al 
trabajo de atención social y 
ofrecieron reparar sillas de ruedas 
descompuestas que la ciudadanía 
pueda donar a fin de dejarlas 
funcionando y puedan cubrir 
aun más, la necesidad de este 
equipo.

El evento fue engalanado 
con el talento de los niños que 
conforman el Coro Suma de 
Voluntades quienes enmarcaron 
el festejo de los morelianos por 

recibir este importante apoyo. 
Citas textuales.
“Les agradecemos este 

apoyo que no sabíamos como 
cubrir” Omar Piñón. Padre de 
beneficiario

“Mi hijo no tiene probabilidad 
de caminar y la silla que nos 
dieron es de mucha ayuda”  
Mayra Hernández. Madre de 
Beneficiario.

“Mi esposo ya no podía 
sostenerse y la silla que nos dio 
el presidente es muy buena”  
María Alcantar. Esposa de  
beneficiario

“Gracias a la señora Maggy 
porque nos escuchó y nos 
ayudó con la silla de ruedas”  
Guillermina Toledo. Madre de 
Beneficiario.

Necesario Mejorar el Acceso a 
la Medicina Preventiva Para los 

Adultos Mayores: Elías Ibarra Torres
             En México y estados 

como Michoacán es necesario actuar 
de manera inmediata para mejorar 
el acceso a la medicina preventiva 
para las personas mayores y adecuar 
los servicios de salud a las demandas 
crecientes de la salud de los adultos 
mayores, recalcó el presidente de 
la Comisión de Salud de la LXXII 
Legislatura local, Elías Ibarra Torres.

            El diputado por el distrito 
de Huetamo, apuntó que frente al 
incremento en la esperanza de vida 

de las personas, se precisa poner en 
práctica un plan de adecuación de 
sus servicios de salud, incluyendo la 
atención primaria con enfoques para 
el cuidado de las personas mayores. 

            Recordó que en el caso de 
Michoacán la esperanza de vida es de 
74 años,  en donde el índice de las 
mujeres es mayor a la de los hombres 
por un poco menos de seis años.

            Conforme a los datos 
del INEGI, el legislador perredista 
recordó que en 2011 en la entidad se 
registraron 24 mil 83 defunciones y 
la mayor parte se concentró en edades 
adultas: siete de cada diez aconteció 
en la población de 60 años y más y 
dos en adultos de 30 a 59 años.

            Refirió que los 
padecimientos crónico-degenerativos 
son las principales causas de muerte, 
lo cual es un síntoma de que la 
población sobrevive más tiempo. 

            Ibarra Torres refirió que 
los datos del Consejo Nacional de 
Población muestran cómo durante 
la década de 1990 al año 2000, la 
esperanza de vida al nacimiento para 
el total de la población pasó de 70.4 
a 73.2; al año 2007, ya situados en 
la primera década del siglo XXI, 
la esperanza de vida total alcanzó 
74.1, lo que constituye un avance 

de casi cuatro años más de vida para 
la población en su conjunto en un 
lapso de 15 años.

            Además de profundizar 
las políticas públicas de salud para 
adultos mayores, Ibarra Torres 
apuntó que el aumento en la 
longevidad de la población debe ir 
acompañado de una transformación 
cultural, de manera que se aliente el 
envejecimiento activo mediante la 
optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad a fin 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas a medida que envejecen.

            Otro aspecto importante 
que destaca el legislador, es el contar 
con espacios verdes y de superficies 
niveladas y antideslizantes, dar 
prioridad a peatones, énfasis en la 
seguridad, creación de edificios 
amigables con la edad con escaleras, 
rampas, ascensores y adecuada 
señalización, y transporte ciudadano 
con tarifas y puestos preferenciales 
para el adulto mayor, entre otras 
acciones.

         “Se requiere la participación 
del sector público y privado, y 
considerarlo parte de una política 
de salud pública”, destacó Ibarra 
Torres.
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Con Personalidad Ante 
Portugal: Miguel Herrera

* El ‘Piojo’ descartó debilidad de los lusos sin CR7 y Pepe.
* Portugal será el rival más potente de la etapa de preparación.

‘La Celeste’ Llegará Bien 
al Mundial: Diego Godín

* Uruguay debuta en el Mundial el 14 de junio ante Costa Rica.
La Selección de Uruguay “tiene 

una defensa sólida” y llegará 
“bien” a la Copa del Mundo 
de Brasil, afirmó este jueves el 
central del Atlético de Madrid, 
Diego Godín.

“Nos acercamos a la fecha del 
debut en el Mundial y estamos 
teniendo buenas sensaciones”, 
destacó el defensa a Efe.

“Aún nos quedan casi diez días 
para el debut y vamos a llegar 
bien al partido frente a Costa 
Rica”, agregó.

Godín, de destacada 
temporada en su equipo que 
luego de 18 años ganó el título de 
la Liga Española, resaltó la solidez 
defensiva que está mostrando la 
Selección Uruguaya.

“Por suerte no hemos 
recibido goles en los últimos 
partidos, estamos sólidos y eso es 
importante”, dijo.

Uruguay superó el miércoles 
2-0 a Eslovenia y el pasado 30 de 
mayo 1-0 a Irlanda del Norte en 
sus dos últimos partidos de ensayo, 
previo al debut mundialista.

En cuanto a la selección 
eslovena consideró que fue un 
“buen rival, exigente y que jugó 
con intensidad”.

La plantilla uruguaya “está un 
poco ansiosa porque empiece el 
Mundial pero la experiencia de 
Sudáfrica es valiosa para encarar 
el torneo”, agregó Godín.

De los 23 futbolistas que 

integran la Celeste, 15 estuvieron 
en Sudáfrica 2010 donde Uruguay 
ocupó el cuarto puesto.

Tras el debut del 14 de junio 
frente a los costarricenses en 
Fortaleza, Uruguay se medirá 
el 19 de junio con Inglaterra en 
Sao Paulo y el 24 de junio frente 
a Italia en Natal en partidos del 
grupo D del Mundial.

La Selección Portuguesa será 
la medida para entender qué le 
faltará al Tri en los últimos días 
de preparación para la Copa del 
Mundo.

El Técnico Miguel Herrera 
reconoció que a pesar de que 
los lusos no contarán para 
el duelo de este viernes ante 
México con figuras como 

Cristiano Ronaldo, Pepe y 
Raul Meireles, será el rival ante 
el cual la Selección Nacional 
deberá mostrar principalmente 
personalidad.

“Portugal es un equipo 
fuerte, ‘rankeada’ en cuarto 
de FIFA, tienen dos ausencias 
importantes, que son Pepe y por 
supuesto Cristiano, que lo están 

cuidando para ver cómo llega a 
su competencia”, señaló.

“Buscamos que el equipo 
muestre esa personalidad, de 
tener la pelota, de tratar de 
superar a un equipo de esa talla 
y ahí nos daremos realmente 
cuenta para qué estamos y 
cómo preparamos al equipo, o 
qué nos va a faltar para trabajar 

los últimos 5 días para llegar a 
punto al Mundial”.

Los tres mencionados 
portugueses igual fueron baja 
desde su último amistoso contra 
Grecia y CR7 se mantiene fuera 
de las opciones del DT Paulo 
Bento por una molestia en el 
muslo derecho, además de una 
tendinitis rotuliana.

Los portugueses entrenarán 
esta tarde en Boston, donde este 
mediodía lo hizo el Tri bajo una 
pertinaz lluvia en una cancha 
aledaña al Gillette Stadium, 
casa de los Patriotas de Nueva 
Inglaterra.

Tras la misma, Herrera 
aseguró que tiene ya disponibles 
a sus 23 elementos. Incluso 
mencionó que el Capitán Rafael 
Márquez está disponible desde 
el partido pasado pero que no 
quisieron arriesgarlo.

“Aquino va llegando, apenas 
tuvo el primer entrenamiento 
con el grupo, esperemos que se 
acople más”, aclaró.

Portugal será el rival con 
mejor posición en el ranking de 
FIFA durante la actual etapa de 
preparación del Tri, que incluyó 
partidos contra Israel, Ecuador 
y Bosnia.

Luiz Felipe Scolari Dijo 
que se Conforma con 

que Neymar se Esfuerce

El Seleccionador Brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, afirmó que su 
equipo no necesita que Neymar 
juegue bien todos los días y agregó 
que la aportación del delantero es 
“maravillosa” cuando se esfuerza en 
el campo.

“Aunque no juegue bien, con 
que se esfuerce, para nosotros es 
maravilloso, porque no sólo es 

excelente como jugador, sino también 
como persona y como parte del 
grupo”, dijo Scolari sobre Neymar.

Según el Técnico, las estrellas de 
cada Selección, entre los que citó al 
argentino Lionel Messi, al portugués 
Cristiano Ronaldo y al marfileño 
Didier Drogba, no juegan bien 
todos los días, por lo que a Neymar 
tampoco se le puede exigir.

“Neymar es parte de un grupo, 
tiene una calidad maravillosa, pero 
puede jugar bien o mal un día. El 
grupo le tiene que ayudar”, comentó 
Scolari.

El Estratega aseguró que no va a 
pedirle a Neymar que se contenga 
mañana en el amistoso que Brasil 
jugará contra Serbia en Sao Paulo 
para evitar una lesión a sólo seis días 
del partido inaugural del Mundial 
Brasil 2014.

“Neymar tiene que regatear, 
atacar, encarar los adversarios. Quien 
tiene que cohibir el juego brusco, feo, 
es el árbitro. No voy a cambiar sus 
características”, manifestó.

Si Hubo Corrupción, se 
Debe Cambiar Sede del 
Mundial: Michel Platini
El Presidente de la UEFA, Michel Platini, afirmó este jueves que no 

se arrepiente de haber votado a favor de Qatar para el Mundial 2022, 
pero dejó claro que si se demuestra que el proceso fue corrupto, “serán 
necesarios un nuevo voto y sanciones”.

Las declaraciones surgieron después de que el diario británico “The 
Daily Telegraph” sugiriera este martes que un responsable catarí le 
influyó en favor de la candidatura de Qatar para el Mundial 2022.

De acuerdo al diario, Platini se reunió con el ex directivo catarí de 
la FIFA Mohammed ben Hammam poco antes de comer en el Elíseo 
con el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, el hijo del emir 
de Qatar y el primer ministro del país en noviembre de 2010, un mes 
antes de la votación.

“Soy transparente. Siempre he dicho por quién voté y me encuentro 
como sospechoso de corrupción. Basta de tonterías”, afirmó en una 
entrevista concedida al deportivo “L’Équipe”, donde precisó que la 
única razón por la que se decantó por el emirato fue para “responder 
positivamente a las antiguas peticiones del mundo árabe”.

“Qatar nunca me pidió que votara por ellos. Ni Sarkozy ni nadie, 
pero es cierto que cuando fui invitado a un almuerzo con el Presidente 
y me encontré con cataríes noté que había un mensaje subliminal”, 
reconoció.
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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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Exhorta Erik Juárez a que se Expida Reglamento de 
la Ley Ambiental Para el Desarrollo Sustentable

* En el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente es necesario que el gobierno asuma su responsabilidad.
A que el titular del Poder 

Ejecutivo expida el  Reglamento 
de la Ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del 
Estado de Michoacán, ya que a 
más de un año que se aprobó la 
ley se ha incumplido, exhortó 
el diputado presidente de la 
comisión de Desarrollo Rural en 
la LXXII Legislatura, Erik Juárez 
Blanquet.

En el marco de la celebración 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el diputado integrante 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura de 
Michoacán resaltó que además 
de publicarse el reglamento, es 
apremiante la implementación 
de políticas públicas que 
verdaderamente contribuyan a 
que se mejore la grave situación 
ambiental  que se padece en la 
entidad y también en el país.

El legislador local destacó 
que pese a todos los esfuerzos 
por conservar un planeta sano, 
en Michoacán el pasado 12 de 

marzo del 2013, se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado la 
Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado, siendo su 
objeto el de proteger el ambiente, 
conservar el patrimonio  natural, 
propiciar el desarrollo sustentable 
del Estado, sin embargo, a la 
fecha no se ha expedido su 
reglamento.

Pese a las acciones de 
sensibilización  y a los esfuerzos 
que se han hecho desde que se 
declaro el 5 de junio como el Día 
Mundial del Medio Ambiente, los 
últimos datos demuestran que 
poco se ha avanzado, se requieren 
cuidados intensivos.

Erik Juárez dejó claro que 
no es posible proteger el medio 
ambiente sin un mayor sentido 
de responsabilidad mutuo, 
especialmente en una era de 
interdependencia y sobre todo 
porque la huella dejada en el medio 
ambiente por algunas sociedades 
es mucho más pronunciada que 
la dejada por otras. 

“Es necesario  que todos los 
Estados y los interesados directos 
se reúnan para crear políticas reales 
sobre el Desarrollo Sostenible del 
Medio Ambiente”.

El diputado local por el 
distrito de Puruándiro, dijo que 
el desarrollo sostenible se ha 
convertido en una necesidad. 
Es preciso que combinemos la 
dimensión ambiental con las 
actividades sociales y el desarrollo 
económico; ese debe ser nuestro 
objetivo común. Sin un desarrollo 
sostenible no podemos resolver 
los problemas. 

“No es suficiente quedarnos 
en palabras y decir que contamos 
con legislación de conservación 
de la naturaleza y los recursos 
naturales. Debemos dar a las 
personas la oportunidad de vivir 
y sobrevivir en un planeta sano y, 
para ello, es necesario actuar; se 
requiere un cambio de perspectiva 
para que nuestros niños, jóvenes y 
adultos  disfruten de un planeta 
limpio”.  

Destacó que cada año, el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
es una ocasión para detenerse y 
reflexionar sobre el estado del 
medio ambiente, y a que “demos 
a la tierra una oportunidad”. 
Llamó a reflexionar sobre el efecto 
diario de nuestras actividades 
en el planeta y sus habitantes 
y adoptemos las medidas 
necesarias para mejorar nuestro 
comportamiento ambiental.

“El día mundial del Medio 
Ambiente es el momento para 
darnos cuenta de que el cuidado 

de la tierra es responsabilidad de 
todos y convertirnos en agentes 
de cambio”.

Por ello, exhortó a que en 
este Día Mundial del Medio 
Ambiente, comencemos a actuar 
en favor de la conservación  del 
mar, la tierra, el agua y el aíre. 
“Hagamos lo posible para dar a la 
tierra una oportunidad. Un medio 
ambiente sin contaminación, 
el cual es imprescindible para 
nuestra supervivencia y un 
precioso recurso que únicamente 
perdurará si nos hacemos 
responsables de conservarlo”.

Refrendan Voluntad Ayuntamiento y Locatarios 
Para Rehabilitacion del Mercado “San Agustín”

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
y parte de su gabinete de trabajo, 
presentaron a los locatarios del 
Mercado Miguel Hidalgo, mejor 
conocido como “San Agustín” el 
proyecto integral de rehabilitación 
de este espacio tradicional.

Gracias a las gestiones ante 
la federación, el alcalde de la 
comuna logró un presupuesto 
de 12 millones de pesos para 
cambiarle la cara a este espacio de 
privilegio gastronómico tanto para 
los morelianos como los turistas 
nacionales y del extranjero; es 
por ello que, en cumplimiento al 
compromiso asumido de darle más 
vida a este mercado, en próximas 
fechas arrancarán  la obra. 

Wilfrido Lázaro Medina 
resaltó que Morelia se ha logrado 
posicionar dentro de las ciudades 
más hermosas de América Latina y 
por su ubicación geográfica, tiene 
cercanía con más de 60 millones 
de mexicanos de otras entidades 
del país, lo que le brinda grandes 
oportunidades de atracción de 
turismo y negocios.

Por ello, dijo, la intención de 
la administración que preside 
es darle larga vida a este espacio 
gastronómico, posicionándolo 

como centro de alimentos 
predilectos para quienes asisten 
a los festivales de música, cine, 
teatro, danza y otros eventos 
nacionales e internacionales que 
cada año recibe la ciudad de las 
canteras rosas.

Pidió a los locatarios unidad, 
trabajo y sobre todo paciencia 
durante el periodo que tardarán 
los trabajos de rehabilitación del 
mercado, mismos, que se estima 
llegarán a los 90 días partir de 
que inicie la obra, la cual, está 
programada para la próxima 
semana, una vez definido el 
lugar donde se reubicarán 
momentáneamente a los 
comerciantes.

Comprometió que las nuevas 
instalaciones del mercado, serán 
ocupadas y en beneficio de 
quienes toda la vida han trabajado 
ahí y puntualizó que se tienen un 
padrón oficial para evitar la llegada 
de ajenos. 

En la explicación del proyecto, 
el director del Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano de 
Morelia, José Luis Rodríguez, 
detalló que entre los nuevos 
acondicionamientos están: 
garantizar la seguridad de la 
estructura con el cambio de las 

vigas viejas y podridas por nuevas 
que ya fueron encargadas.

Se trabajará también en el  
mejoramiento de los acabados, 
pisos, muros, plafones, 
instalaciones eléctrica, hidráulica 
e higiénica que tienen que ver 
con los sanitarios, se instalarán 
estructuras metálicas para la 
preparación de los alimentos y 
se instalará un sistema contra 
incendios. Cada uno de ellos 
contará con agua limpia en sus 
puestos y salidas de gas. 

Aseguró que la obra ya 
fue licitada y los permisos 
correspondientes ante el INA ya 
fueron obtenidos, por lo que, 
todo está listo para arrancar dicha 
obra.

A la reunión, también asistieron 
el secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
el secretario de Servicios 
Públicos Municipales, Iván 
Moisés Rodríguez Medina, y el 
coordinador del Centro Histórico, 
Miguel Ángel Prado Vera.
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Elías Ibarra Torres comentó que la 
propuesta de reforma constitucional que 
les planteó el Gobernador, se encuentra 
aún en “pañales”, pero tal cual fue 
presentada tendría impacto en los tres 
Poderes del Estado.

El Coordinador del PAN, Sergio 
Benítez Suárez, reveló que la reforma 
planteada si puede considerarse como 
una reforma de Estado porque modifica 
las atribuciones y facultades de los 
tres poderes: “abarca diversos temas 
y modifica distintos aspectos de los 
Poderes, es una reforma ambiciosa, una 
reforma que requiere mucho consenso 
y trabajo”.

El anuncio del gobernador, en el 
sentido de que se ausentará unos días 
para cumplir con una indicación médica, 
lejos de generar incertidumbre como 
algunos lo han dicho mezquinamente, 
da certeza de lo que el mandatario 
debe llevar a cabo; porque no miente 
al respecto, consideró el senador José 
Ascención Orihuela Bárcenas.

Fausto Vallejo Figueroa se congratuló 
de la integración del Comité Ciudadano 
para el Seguimiento del Plan Michoacán, 
organismo mediante el cual la sociedad 
dará seguimiento a las obras y acciones 
que se ejecuten en la entidad y que tiene 
como objetivo que haya una mayor 
transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos.

Ser más prudente, cuidadoso y 
aceptar las críticas, pidió el dirigente 
estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, al gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, en sus declaraciones.

El titular de la SEE, Jesús Sierra 
Arias, confió en que las partes en 
conflicto en las huelgas del Cecytem y 
UTM, encuentren pronto una solución 
y se perjudique lo menos posible la 
actividad académica.

Con la finalidad de dotar de mejoras 
instalaciones a los alumnos nicolaitas del 
puerto, la UMSNH, realiza la construcción 
de nuevas aulas en el campus, informó 
el rector Salvador Jara Guerrero.

El occidente michoacano se hará 
presente en la nueva fase promocional 
audiovisual de la campaña “El Rumbo es 
Michoacán”, así lo informó el Secretario 
de Turismo del Estado, Roberto Monroy 
García, tras señalar que el actor Luis 
Gerardo Méndez concluyó la grabación 
de locaciones en diversos puntos de la 
región, como el Lago de Camécuaro y 
la ciudad de Zamora.

El director del Zoológico de Morelia, 
Ezequiel Chávez Sánchez, afirmó 
que por instrucciones del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa y de la Junta 
de Gobierno, queda prohibida la venta y 
aprovechamientos de especies vivas.

El presidente Wilfrido Lázaro Medina, 
insistió en la gestión de recursos por un 
monto de 130 millones de pesos para 
aplicarlos en la construcción de las 
segundas y últimas etapas de la avenida 
Juárez y Periodismo.

Albergará Umsnh la XXIV Edición 
del Tianguis de la Ciencia 

Durante Este fin de Semana
La Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, a 
través de la Coordinación de la 
Investigación Científica y del 
Departamento de Comunicación 
de la Ciencia, llevará a cabo la 
XXIV edición  del Tianguis de la 
Ciencia este viernes 6 y sábado 7 
de junio en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria.

Este año el XXIV Tianguis de 
la Ciencia está enmarcado en el 
contexto del Año Internacional de 
la Cristalografía, declarado así por 
la UNESCO para resaltar la gran 
contribución que la cristalografía 
hace a la sociedad, mejorando en 
múltiples aspectos el bienestar 
humano.

El Tianguis de la Ciencia es el 
mayor programa de divulgación 
científica, tecnológica, 
humanística y de apoyo a la 
enseñanza en la Máxima Casa 
de Estudios del estado, en donde 
año con año se presentan talleres 
y exposiciones de las diversas 
áreas del conocimiento, que dan 
cuenta de manera interactiva y 
lúdica de los fundamentos básicos 
de la ciencia y la tecnología, 
despertando el interés por ellas; 
fomentando la vocación por 
el estudio, la investigación y la 
cultura. Aunque es un evento 
diseñado para todo público, 

se cuenta con una mayor 
participación de los niveles 
de educación básica y media 
superior. 

En los 2 días del evento se 
contará con el apoyo de cerca 
de 2 mil 500 personas  entre 
académicos, alumnos y empleados 
administrativos para la realización 
del mismo a través de cerca de 
400 talleres con actividades 
en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

Con el propósito de permitir 
la participación de niños de 
otros municipios, en esta ocasión 
la Universidad Michoacana 
destinará recursos adicionales para 
transportar cerca de 300 niños de 
escuelas de Charo, Indaparapeo, 
Zirahuen, entre otros. 

Pensando siempre en  crecer  
e innovar este año se añade a las 
actividades desarrolladas dentro 
del Tianguis de la Ciencia, un 
programa de documentales 
científicos comentados por 
expertos en los respectivos temas, 
dando respuesta a las inquietudes 
que pudieran surgir de dichos 
documentales.

El Tianguis de la Ciencia 
también contará con un Pabellón 
Cultural con la participación de 
destacados grupos artísticos de 
nuestro estado tales como Bola 

Suriana, el Ballet Folklórico de 
Michoacán, la Cuenta Cuentos 
Elva Rodríguez, la Tuna Nicolaita 
por mencionar algunos, para 
fomentar en el público asistente 
el gusto por las bellas artes.

Este importante esfuerzo de 
divulgación de la ciencia que 
realiza la Universidad Michoacana  
fortaleciendo y elevando la 
calidad de la educación en 
Michoacán, se verá favorecido 
con la participación de diversas 
instituciones como la Secretaria 
de Educación en el Estado, La 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Universidad 
Tecnológica de Morelia, el 
Tecnológico de Monterrey, el 
Instituto Tecnológico del Valle de 
Morelia,  el Consejo Estatal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Michoacán,  la Secretaria de 
Cultura, la Secretaria de Turismo, 
el Zoológico de Morelia, entre 
otras.

El horario del tianguis será 
el viernes 6 de junio de 9:00 
a 18:00 horas y el sábado 7 de 
junio de 9:00 a 15:00 horas, con 
entrada gratuita. El programa 
de las actividades se puede 
consultar en la página www.cic.
umich.mx/cciencia   o llamando 
a los teléfonos (443) 316 7436 y 
3272366.

Presenta TEEM Libro 5 Años
de Jornadas Académicas en 

Michoacan. Una Visión de Actualidad
Como parte de las actividades realizadas en el mar-co del “2º Foro Nacional 

de Derechos Humanos y Seguridad Pública”, fue presentado el  libro “5 Años de 
Jornadas Académicas en Michoacán. Una visión jurídica de actualidad”.

Dicha obra, editada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
contiene diversos ensayos sobre algunos de los temas más importantes, abordados 
durante los primeros 5 años de las Jornadas Académicas itinerantes, que año con 
año desde 2009, y conjuntamente con otras instancias tanto jurisdiccionales como 
académicas ha realizado este órgano juris-diccional, con motivo del aniversario 
de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia pa-ra la América Mexicana en 
Ario en 1815, y a través de las cuales el TEEM ha logrado forta-lecer la difusión 
de la cultura de la legalidad, acercándola a distintos Municipios de la Enti-dad.

Durante la presentación, realizada en Casa de Gobierno, el Magistrado 
del TEEM Jorge Al-berto Zamacona Madrigal, destacó que los trabajos que 
conforman la obra, son aportacio-nes de destacados Magistrados y Jueces tanto 
Federales como Locales y doctrinarios del derecho sobre una variedad de temas, 
como interpretación constitucional y derechos humanos, control constitucional, 
control de convencionalidad, entre otros, pero con una visión de actualidad.

Se trata de un texto de actualidad que nos invita a reflexionar los cambios 
de paradigmas que hemos venido procesando en los últimos años dijo, y cuya 
riqueza radica en que se tra-ta de una obra, que resulta de gran utilidad e interés 
para todo estudioso del derecho. 

Por su parte, la Maestra Graciela Rodríguez Manzo, Consultora independiente 
en materia de Derechos Humanos, habló del reto enorme que implica analizar 
la legislación local a la luz de los Derechos Humanos, por lo que se congratuló 
por la realización de ejercicios aca-démicos de este tipo, en los que se exponen 
debates nutridos en torno a la materia.

Resulta trascendente ver cómo se conjuga la visión de destacados académicos, 
litigantes  y jueces, en torno a temas de gran trascendencia jurisdiccional, en 
material electoral, de equidad, género y los Derechos Humanos.

En su momento, Joel Reyes, especialista en Derecho Constitucional, 
coordinador y presen-tador de la obra señaló que el libro fue concebido con la 
intención de seguir propiciando discusiones sobre temas como la interpretación 
constitucional, los derechos humanos, el principio de igualdad en la aplicación 
judicial, el control de convencionalidad y el principio de proporcionalidad.

Cabe destacar que dicho foro es organizado por la Secretaría de Gobierno, en 
coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial del 
Estado de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 
Instituto de Administración Pública del Estado, la Universidad Vasco de Quiroga, 
el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Barra Michoacana Colegio 
de Abogados, el Ayuntamiento de Morelia, la Unidad de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobierno y el Defensa de Derechos Humanos Uni-versitarios de 
la UMSNH y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.



Morelia, Mich.,  Junio  6  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

“CALENTAMOS...

INDIGNACION...

DIF...

ESTADO...

ideas e inversiones, del nuevo Michoacán que se construye. 
Como lo ha venido socializando con los distintos sectores, Fausto 

Vallejo explicó que en febrero del año pasado, la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), aprobó en asamblea su propuesta de 
crear al interior de este órgano la Comisión Asia-Pacífico-México, 
misma que en próximas fechas será instalada en esta entidad de manera 
oficial y que él presidirá.

Detalló que la Comisión tiene como propósito aprovechar las ventajas 
geográficas que tiene nuestro país, para mejorar la conexión comercial 
con el continente asiático y que impulse el desarrollo regional, ya que si 
bien México y, en especial el Puerto de Lázaro Cárdenas, sirven como 
puente entre Estados Unidos y Asia, no se ha podido aprovechar al 
máximo dicho enlace para que también en nuestra nación se genere 
crecimiento económico. 

En el mismo sentido, Vallejo Figueroa enfatizó que la idea no es que 
sólo los michoacanos se favorezcan de los trabajos que de la Comisión 
se deriven, pues con el apoyo del Gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, el alcance será nacional. 

El gobernador recibió de los diferentes líderes empresariales sus 
impresiones y propuestas, donde además los hombres de negocios 
externaron su decisión de respaldar estos proyectos para favorecer a 
los diferentes sectores que representan.

De igual manera, el senador Ascensión Orihuela Bárcenas y el 
diputado federal Salvador Romero Valencia, manifestaron su voluntad 
de impulsar las reformas o normas que sean necesarias para respaldar 
ese crecimiento a nivel macroeconómico, al tiempo que felicitaron la 
iniciativa del gobernador Fausto Vallejo y su visión de largo plazo.

Durante la reunión, también se habló a los representantes de la 
Iniciativa Privada de la Reforma de Estado que está planteando el 
Ejecutivo estatal, para modificar las facultades y atribuciones de los 
tres Poderes del Estado.

Para finalizar, Vallejo Figueroa solicitó a los presentes mantenerse 
al tanto de los proyectos que en próximos días estará presentando 
en coordinación con el Gobierno Federal, pues la premisa de su 
administración es ciudadanizar el ejercicio público para que todos 
los michoacanos tengan cabida y participación en las acciones por el 
desarrollo de la entidad.

Confió en que en este nuevo Michoacán, se dejen a un lado los 
intereses políticos que por años, han dejado truncos muchas de las 
propuestas que significan una mejor calidad de vida para todos los 
sectores sociales de la entidad. 

Estuvieron presentes en este encuentro, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez Hurtado; el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán A.C., Agustín 
Arriaga Díez; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación delegación Michoacán (Canacintra), Clovis Remusat 
Arana; el titular de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
delegación Michoacán (Canacar), Roberto Yáñez Aguilar; el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad 
(CMIC), Francisco Gallo Palmer; el presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
en el Estado, Gilberto Morelos Favela; el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en la entidad (Coparmex), Adrián 
Huerta Leal; por mencionar algunos.

esclarecimiento de este artero crimen.
Fernández Orozco, dijo tener confianza en las autoridades 

correspondientes en estos casos pero si urgió a que las investigaciones 
se realicen de manera rápida para llegar al esclarecimiento del caso, 
solicitando de manera clara y concisa un alto a esta ola  de violencia 
que vivimos y que venimos arrastrando desde hace años.

Por último el dirigente ofrece sus más sentidas condolencias a los 
familiares de Salvador Vega Ramírez, presidente del comité municipal 
de Erongarícuaro y manifestando su respaldo incondicional a los 
deudos, ante esta terrible tragedia.

Menor y la Familia,  pertenecientes al  ramo 12.  
En este eje se benefició a diferentes áreas del Sistema DIF Estatal, 

como la Dirección de Atención a Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), con el programa de Comunidad 
DIFerente (Proyectos de capacitación a grupos de desarrollo 
Comunitarios); Comunidad DIFerente (Infraestructura, rehabilitación 
y/o equipamiento de Espacios alimentarios) y Apoyo a familias con 
menores de 6 años para contribuir a su acceso a la alimentación.

Además, en el área de Asistencia e Inclusión Social con el 
reequipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) Morelia, así como el reequipamiento de las Casas Hogar para 
niñas “Gertrudis Bocanegra” y la Casa Hogar de niños “General Lázaro 
Cárdenas” del municipio de Lázaro Cárdenas.

En cuanto a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
se refiere, se benefician los programas de: Fortalecimiento de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Protección y 
Desarrollo Integral de la Infancia y Comités de Seguimiento y Vigilancia 
de la Aplicación de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

De esta manera, se da continuidad a los trabajos y los programas 
sociales, como parte del compromiso y la sensibilidad de la actual 
administración estatal.

Al reconocer el esfuerzo de los trabajadores en su diario quehacer, 
refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para respetar y hacer 
que se respete el ejercicio de sus derechos fundamentales, ello con 
el deseo de encontrar el elemento virtuoso de la disponibilidad, del 
diálogo, de la actitud propositiva, del respeto a las instituciones y al 
marco legal que en todo momento ha demostrado este sindicato.

“Hoy en el estado de Michoacán se tiene el reto de construir una 
mejor economía, pero también se tiene la certeza de que el éxito 
de nuestra entidad dependerá de la capacidad que tengamos para 
entendernos, gobierno y trabajadores”, complementó.

El servidor público destacó la función de los agremiados al 
SITCBEM como una parte fundamental del Colegio de Bachilleres, 
al considerarse factor indispensable en la transformación del Estado por 
su contribución en la conformación de la sociedad del conocimiento 
que tanto se requiere en la actualidad.

En este sentido, dijo que la labor que diariamente desempeñan es 
un pilar fundamental para alcanzar las metas de calidad, de equidad, 
de pertenencia y de cobertura en el sistema educativo, con el cual el 
Gobierno del Estado -reiteró- se encuentra comprometido.

Concluyó al destacar las actividades que realizan los sindicalizados 
en todo el territorio estatal, pues contribuyen al desenvolvimiento 
social, humano, profesional y armonioso de todos los alumnos que 
asisten al Colegio de Bachilleres.

“El Gobierno del Estado les agradece esa contribución que ustedes 
realizan con su trabajo, porque ello permite enseñar a vivir y a convivir 
a las futuras generaciones de michoacanos.”, finalizó.

Este acto de aniversario estuvo presidido por el secretario General 
del SITCBEM, Gaspar Romero Campos; por el director General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Antonio Zaragoza 
Michel; por el diputado local, Sarbelio Molina Vélez; así como por el 
director de Educación Media Superior, Fernando Castillo Ávila y el 
presiente colegiado de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios 
de Bachilleres, Saúl Miguel García Pacheco.

RECONOCE...

combiero de la ruta coral con número económico 111 que, al ir 
circulando por la calle Vasco de Quiroga se detuvo en la esquina 
con la avenida Lázaro Cárdenas, entorpeciendo el tráfico pero, más 
adelante al pasar la siguiente cuadra de nueva cuenta hizo parada para 
que descendieran de la unidad algunos pasajeros.

En ambos lugares en mención no existe algún señalamiento para 
que los choferes puedan detenerse y subir o bajar pasaje, por lo que 
el mentado programa que anunciaron ante los diversos medios de 
comunicación en el exterior del estadio Morelos ha resultado todo 
un fracaso.

Y es que, dijeron ese día, que todo el primer cuadro sería ordenado 
para que los choferes respetaran los lugares donde sí pueden levantar 
pasaje y también donde pueden bajarlo pero, la realidad es otra, y 
es que los automovilistas que pretendían llegar a sus destinos y que 
circulaban detrás de la camioneta Urvan antes citada, impacientes 
tocaban el claxon exigiéndole al operador transportista que avanzara 
y respetara las paradas anunciadas.

Por ello, consideraron que de nada sirve, que los funcionarios 
únicamente para salir en las fotos y en los medios de comunicación, y 
decir que están trabajando, anuncien programas que no funcionarán o 
no harán respetar, porque los mismos agentes de tránsito del municipio 
se hacen de la vista gorda con los transportistas.

ROTUNDO...

comunicado de prensa.
El PRD ha alertado sobre 

dos temas principalmente: 
los litigios internacionales 
en materia petrolera y el 
uso eficiente del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, 
indicó.

En el primer tema, un grupo 
de legisladores perredistas 
ha impulsado la idea de que 
cuando haya un diferendo 
con una empresa petrolera 
se resuelva en el país, no en 
tribunales extranjeros, toda 
vez que este recurso natural 
pertenece a los mexicanos, 
dijo.

En el segundo caso, estimó 
que el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo debe usarse 
“como palanca de desarrollo y 
no como un recurso financiero 
discrecional del gobierno 
federal”.

“Necesitamos que haya 
claridad sobre el uso y 
aprovechamiento de la renta 
petrolera, porque hoy la disputa 
central es quién se queda con 
este importante recurso, que 
ha servido en otros momentos 
para apuntalar el desarrollo, 

proyectos de infraestructura 
y apoyo primario a servicios 
básicos, principalmente en 
estados petroleros”, expresó.

Aureoles Conejo recordó que 
el PRD prepara una campaña 
de recolección de firmas para 
pedir que se lleve a cabo una 
consulta popular para definir 
el futuro de las reformas 
energéticas en el país.

Afirmó que su partido 
rebasará por mucho el número 
de firmas que se requieren para 
solicitar dicha consulta, “ya 
que hay muy buena expectativa 

de la sociedad para participar 
sobre el futuro de los recursos 
energéticos”.

Subrayó que la solicitud de 
consulta popular “tiene toda la 
base jurídica para que se pueda 
llevar a cabo”, por lo que su 
partido “está volcado en todas 
las entidades del país para 
recolectar firmas y registrar 
el sentir de los mexicanos 
sobre la discusión de las leyes 
secundarias de la reforma 
energética”.

“No estamos en contra 
de que el país prospere y 

que tenga desarrollo, lo 
que consideramos es que la 
modernización es posible, 

sin necesidad de entregar los 
recursos a manos extranjeras y 
privadas”, concluyó.



Matan al Presidente del Comité 
Municipal del PRI en Erongarícuaro

Detiene PF a Familiares de 
“Kike” Plancarte” y “El Chayo”

El periódico El Universal 
publica en su portal electrónico 
este jueves, que cinco personas, 
entre ellas un sobrino de Enrique 
Plancarte y otro de Nazario 
Moreno González.

 A continuación, el texto 
íntegro de El Universal:

Elementos de la Policía 
Federal adscritos a la seguridad 
del municipio de Apatzingán 
lograron la captura de cinco 
personas del cártel de Los 
Caballeros Templarios, de los 
cuales uno es sobrino de Dionisio 
Loya Plancarte alías ‘El Tío’ así 
como Enrique Plancarte ‘Kike’ y 
un sobrino de Nazario Moreno 
González conocido como El 
Chayo.

De acuerdo con informes de 
la Policía Federal, la acción fue 
emprendida en una brecha que 
comunica a la comunidad de 
Guanajuatillo y la comunidad 
de El Alcalde en el municipio 
de Apatzingán, en donde se 
encontraban bajo la sombra de un 
árbol. Los ahora detenidos fueron 
identificados con los nombres 
de Faustino Andrade González, 
de 46 años de edad, sobrino de 
Nazario Moreno González “El 
Chayo”, así como Mario Loya 
Contreras, de 40 años de edad, 
también sobrino de Enrique “El 
Kike” Plancarte Loya y Dionisio 
Loya Plancarte alías El Tío y este 
último detenido en la capital 
michoacana.

Además fueron requeridos los 
hermanos Alejandro Gutiérrez 
Vega, de 26 años de edad; José 
Luis , de 24 años, y Efraín de 
30 años de edad. Los detenidos 
son originarios y vecinos de la 
comunidad de Guanajuatillo del 
municipio de Apatzingán.

Estas personas tenían en su 
poder dos costales con marihuana, 
así como una pistola calibre . 
380, un fusil M1, dos granadas 
de fragmentación y dinero en 
efectivo. Según investigaciones 
de la PF, Faustino gestionaba 
recursos a través del programa de 
Oportunidades y posteriormente 
él les quitaba el dinero para 
utilizarlo en cuestiones ilícitas.

Recupera Policía 
Municipal Camioneta 
Robada con Violencia

Tras una persecución,  elementos de la Policía Municipal lograron 
recuperar una camioneta que había sido robada con violencia sobre 
la avenida Décima, en inmediaciones  de la Comisaría de la Policía 
Federal.

La acción se efectuó cerca de las 12:45 horas, cuando los policías 
municipales fueron alertados de que sobre la citada arteria, un par de 
sujetos habían despojado de una camioneta a una mujer.

Finalmente, fue en inmediaciones de la comandancia de la Policía 
Federal, que los uniformados lograron darle alcance, sin embargo, 
los presuntos delincuentes bajaron de la unidad y se dieron a la fuga 
corriendo.

La unidad recuperada es de la marca Mitsubishi, tipo Outlander, 
de modelo reciente, gris y con placas PSP5510.

Inicia Investigación por 
Asesinato de Salvador 

Vega Ramírez
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado inició 
Averiguación Previa Penal,  con 
relación al homicidio de quien fue 
identificado como Salvador Vega 
Ramírez, de 34 años de edad, 
ocurrido este día en el municipio 
de Erongarícuaro.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, aproximadamente a 
las 13:00 horas, Salvador Vega 
Ramírez se encontraba en su 

establecimiento dedicado a la 
reparación de calzado,  ubicado 
en la esquina que forman las calles 
de Iturbide y Nicolás Bravo de la 
colonia Centro en Erongarícuaro, 
cuando arribaron cinco personas 
del sexo masculino que lo 
amagaron con armas de fuego y 
lo obligaron a salir del inmueble 
y abordar una camioneta.

La unidad  enfiló rumbo a la 
ciudad de Pátzcuaro y al llegar a 

la comunidad de San Francisco 
Uricho, Salvador Vega Ramírez 
fue bajado de la unidad y privado 
de la vida  por disparo de arma 
de fuego. Tras el homicidio, 
los responsables se dieron a la 
fuga, desconociéndose hasta el 
momento su paradero.

Al lugar se presentó el agente 
del Ministerio Público, quien con 
el apoyo de peritos criminalistas 
realizó las primeras diligencias. 
Allí ordenó el levantamiento 
del cuerpo, mismos que fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense de Pátzcuaro, para que  
le practicara la necropsia de ley.

Con relación a este hecho, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia ya realiza las 
investigaciones tendientes a su 
esclarecimiento.

Sujetos armados y encapuchados 
“levantaron” al presidente del 
Comité Municipal del PRI en 
esta localidad,  tras sacarlo de un 
negocio de reparación de calzado 
pero poco después le quitaron la 
vida a balazos.

Estos hechos se registraron 
aproximadamente a las 12:29 
horas, según el reporte que 
recibieron los cuerpos policíacos, 
sin embargo, 20 minutos más 
tarde, esta persona fue localizada 
sin vida presentando impactos de 
proyectil de arma de fuego.

El cuerpo de Salvador Vega 
Ramírez, fue tirado por sus 
ejecutores, en la desviación a 
Pichátaro, sobre la carretera 
Erongarícuaro-Pátzcuaro, por lo 
que personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
se trasladó al lugar para dar fe del 
levantamiento del infortunado.

Asimismo, especialistas en 
materia pericial llevaron a cabo 
diligencias que permitieran 
obtener huellas dactilares, que 
pudieran permitir a la Policía 
Ministerial el esclarecimiento 
del caso, toda vez que hasta 
el momento se desconoce el 
móvil de los hechos así como la 
identidad de los asesinos.

Y es que, de acuerdo al reporte 
que recibieron las autoridades, 
se sabe que a las 12:29 minutos, 
aproximadamente, Salvador Vega 
Ramírez se encontraba en un 
establecimiento donde se repara 
calzado pero, repentinamente se 
detuvo por fuera una camioneta 
tipo Pick-up de color blanco 
de la que descendieron varios 
sujetos fuertemente armados y 
encapuchados.

Enseguida, estos desconocidos 
ingresaron al negocio y sacaron 

por la fuerza a Salvador a quien 
lo obligaron a que abordara 
dicha unidad motriz pero, de 
ahí no se volvió a saber de él 
hasta que lo encontraron muerto 
en la desviación a la población 
indígena de Pichátaro.

Se sabe que el ahora occiso 
presentaba varios balazos en 
distintas partes de su cuerpo, por 
lo que ya la policía ministerial dio 
inicio a las investigaciones, según 
se supo.

Detienen a Sujeto con Granada de 
gas que Intentó Asaltar Negocio

Un sujeto con una granada de 
gas intentó atracar un negocio 
en la Avenida Morelos Norte, 
a donde arribó  y dijo que era 
de fragmentación, tras una 
persecución fue detenido.

El agrupamiento Tigre de 

Seguridad Privada, informó 
que cerca de las 15:00 horas 
fueron alertados de que en una 
refaccionaria un sujeto había 
entrado a robar y que traía una 
granada en la mano la cual 
amenazó con hacerla explotar.

Tras un operativo, fue 
capturado el sospechoso quien 
se identificó con el nombre de 
Arturo Zavala Díaz, a quien le 
decomisaron una granada de gas 
con la cual había amagado a los 
empleados del citado negocio.

A decir de testigos presenciales, 

el ahora detenido había 
amenazado a los clientes así como 
el personal de la refaccionaria y les 
dijo que haría estallar la granada, 
por lo cual deberían de darle todo 
el dinero.

Cabe señalar que en ningún 
momento las víctimas estuvieron 
en peligro, ya que incluso se 
presume que la granada de gas 
no podía explotar.

El ahora detenido fue 
trasladado a la cárcel preventiva 
para ser puesto a disposición del 
Ministerio Público, por el delito 
de robo.

Trasladan vía Aérea a 
Menor Tras Accidente 

Automovilístico
La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección 

de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, realizó el traslado de un 
menor de edad, tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio 
de Indaparapeo que ha puesto en riesgo su vida.

El paciente Rodrigo Correa Rodríguez, de 8 años de edad, presenta 
traumatismo craneoencefálico severo, nivel 3, como consecuencia de 
una caída que padeció de un vehículo en movimiento.

Esto, cuando el niño viajaba a bordo de una camioneta en un tramo 
carretero del distrito judicial ubicado al Este del municipio de Morelia, 
misma que le arrastró al caer de dicha unidad.

En razón de esto, el personal paramédico de la Dirección Estatal de 
Protección Civil llevó a cabo el traslado aéreo del pequeño, a quien se 
le brindó asistencia médica prehospitalaria durante el vuelo.

El helicóptero aterrizó por la tarde de este jueves en la cancha de 
fútbol del Estadio Venustiano Carranza, para posteriormente canalizar 
al menor de edad al Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, 
donde recibe la atención médica especializada.


