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Se Retracta el Padre Goyo; Sólo 
Quería Llamar la Atención, Afirma

El párroco de Apatzingán, 
Gregorio López Jerónimo se 
retractó de las declaraciones en 
las que afirmaba que de no ser 
designado el presidente municipal 
sustituto este martes, él tomaría la 
alcaldía y se pondría a la cabeza; 
dijo que sólo quería llamar la 
atención a la problemática que 

viven los apatzinguenses.
En entrevista telefónica, el 

conocido como Padre Goyo, 
aseguró conocer la Constitución 
Política y la Ley Orgánica del 
estado donde se explica que 
ningún ministro de fe puede ser 
nombrado para un puesto de 
representación popular, aunque 

aseguró que, ante la ausencia 
de las autoridades, han sido los 
sacerdotes de la región quienes 
están atendiendo a los grupos 
más necesitados.

“Reconozco que soy el menos 
idóneo en una ciudad de 120 mil 
habitantes, pero es la manera de 

Necesitamos que los Gobiernos 
Tengan Como Punto Inicial y 

Final al ser Humano: FVF
* Destinaron 30.7 mdp estado y municipio en 16 obras de impacto social en Zitácuaro del Programa Obra Convenida.

* Como parte de su gira de trabajo por el Oriente de la entidad, el gobernador Fausto Vallejo arrancó las dotaciones de despensas 
del Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, a favor de 3 mil 702 personas de la tercera edad de Zitácuaro.

Un gobierno que no trabaja 
exclusivamente para servir al 
pueblo, no es un gobierno 
que merezca el respaldo de la 
sociedad; necesitamos que los 
gobiernos tengan como punto 

inicial y final al ser humano, no 
se nos olvida que este gobierno 
debe ser humanista y se fija en 
la gente, no en los partidos o 
grupos; pronunció el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa en su gira 

de trabajo por este municipio, 
donde se informó que son 30 
millones 732 mil 116 pesos 

Estado-Municipio los invertidos 
en el Programa de Obra 
Convenida en el último año, para 

la realización de 16 obras a favor 
de los zitacuarenses y algunas de 

Reitera Marco Vinicio Aguilera Compromiso del 
Gobierno Estatal Para con la Conservación Ambiental
* El secretario de Gobierno acudió con la representación gubernamental al acto de entrega de certificados del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.

Demanda Silvano Apoyo 
Para Empresarios

Silvano Aureoles Conejo, 
demanda dar certeza y estabilidad 
a las empresas michoacanas, 
quienes atraviesan por una grave 
crisis no sólo económica, sino de 
inestabilidad debido a la falta de 
confianza en la administración 
estatal por los constantes 
cambios de funcionarios en 

la dependencia responsable 
del desarrollo económico del 
estado, “es necesario brindar las 
condiciones que las mujeres y 
hombres de negocios requieren, 
ya la federación destinó millones 
de pesos para Michoacán, ahora 
se deben aterrizar esos recursos, 

Llama Fausto a Partidos 
a Dejar Disputas

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa llamó a los partidos 
políticos a dejar las disputas 
y dejar de ver las condiciones 
políticas que se vendrán, aunque 
dijo que están en su derecho; 
lo anterior, durante una gira de 

trabajo en este municipio para 
la inauguración y supervisión de 
obras públicas.

Durante la develación de una 
placa del auditorio de la Escuela 
Secundaria Federal No. 1 “Nicolás 
Romero” lanzó un llamado a 

los actores políticos a no andar 
en dimes y diretes y más bien 
ponerse a trabajar y aprovechar 
el apoyo que está brindando la 
federación a la entidad.

“Es en lo que debe de andar 

El secretario de Gobierno, 
Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, con la representación 
del gobierno que encabeza 
Fausto Vallejo Figueroa, acudió 
a la entrega de certificados del 
Programa Nacional de Auditoria 
Ambiental y donación de bienes 
decomisados que la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en coordinación 
con la Procuraduría Federal de 

Protección Ambiente llevaron a 
cabo en esta ciudad capital.

Luego de hacer entrega a dos 
empresas asentadas en Uruapan 
y una más en Zacapu, de los 
certificados que las acredita como 
empresas limpias, el encargado de 
la política interna del estado se 
dirigió a los presentes, en primer 
término para felicitar a esta 
industrias por el compromiso que 
tienen para con la conservación 

del medio ambiente.
Posteriormente, durante su 

discurso y ante la presencia del 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes y del titular de 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
Guillermo Haro Bélchez, 
Aguilera Garibay, dijo que parte 
del esquema que se plantea para 
logar un Michoacán mejor tiene 
que ver con una conciencia 
colectiva y que mejor que forjar 
esta conciencia colectiva desde 
el lado de la iniciativa privada, 
“desde el lado de los que no sólo 
invierten, sino de los que además 

Pasa a la 7

El Senador José Ascensión Orihuela recalcó que respecto a las Leyes Secundarias de 
la reforma energética, se han dicho muchas cosas: que se pretende imponer la decisión 
de un duopolio. Pero les Recordó que en el Senado tiene la representación de siete 
partidos políticos; que uno de ellos aparentemente ya perdió su representación -que es 
Convergencia, porque la senadora de Convergencia se sumó a otro partido.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jun. 11 2014)
Días transcurridos, 162, faltan 203
Santoral en broma, San Bernabé, de miedo me oriné.
Filosofía: Lo esencial para ser feliz es saber distinguir entre lo que 

depende de nosotros  de lo que depende de los demás. Anónimo.
Efemérides.
Junio 11, 1594. Por cédula real, Felipe Segundo prohíbe a los 

funcionarios de la Nueva España, que encarcele a los indígenas. (nadie 
le hizo caso).

1863. Establecido en San Luis Potosí, el presidente Juárez reorganiza 
su ejército republicano para luchar contra los invasores franceses e 
imperialistas mexicanos traidores a la patria.

1928. Inicios de la Aviación en México. El capitán coahuilense Emilio 
Carranza inicia su vuelo desde la Cd. de México en el avión “México 
Excélsior”, en intento sin escala hasta la Cd. de Washington.

Aterriza de emergencia en Carolina del Norte; recibe homenajes en 
West Point, Washington y Nueva York.

1929. En su intento por lograr la autonomía de cátedra de la 
Universidad Nacional de México; los estudiantes huelguistas toman 
los edificios de la Universidad.

MINICOMENTARIO.
RECUERDOS INOLVIDABLES DE LOS PERIODISTAS QUE 

YA SE FUERON.
Para los que tenemos más de cuarenta años en los medio de 

comunicación, no podemos menos que guardar recuerdos inolvidables 
para los desaparecidos. Con el riesgo de olvidar algunos están:

Odiseo Ibáñez,  José G. Baeza Campos, Alejandro Sandoval, 
Arturo Bravo, Miguel Pérez Mora, Efraín Vargas, Jerónimo Jaimes, 
Gilberto Chávez Valencia, Javier Zepeda, José Tocaven, Oziel 
Hernández, Maurilio Hernández, Juan Rueda, Gilberto Vallejo.

Unos brillaron mucho, otros mediano, otros poco, pero entre todos; 
se ha integrado un mosaico de periodistas a los que recordaremos 
siempre, porque algo aprendimos de ellos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Comunicadores que a se fueron.
MENSAJE:
Seguro que en su galaxia están juntos (punto)
dejaron mucha huella entre nosotros (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Hermanos en periodismo
mucha huella nos dejaron
nunca por Dios olvidamos
su nombre con oro escritos.
PD.- ¿Usted conocía estos periodistas?

Continua Abierta 
Convocatoria Para 

Presea Amalia Solórzano

El Ayuntamiento de Morelia 
y el Consejo General para la 
Entrega de la Condecoración 
“Presea Amalia Solórzano 
Bravo” informaron que aún se 
mantiene abierta la convocatoria 
a la sociedad en general,  para 
presentar las propuestas de 

quienes este año podrían recibir 
este reconocimiento.

Esta condecoración es 
entregada por el gobierno 
municipal al frente del presidente, 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
mujeres o instituciones, que por 
sus obras o acciones, hayan dado 

honra y prestigio a la Nación, 
al estado y al municipio de 
Morelia.  

Las reglas de esta convocatoria 
establecen que las propuestas 
de mujeres deberán cubrir 
requisitos como, ser mayor de 
30 años y ser mexicana, además 
de haber destacado en alguna 
actividad en el campo de la 
ciencias, las artes, el deporte, 
cívico y social.

Mientras que para las 
instituciones, las candidatas 
a registrarse deberán estar 
legalmente constituidas y contar 
con muestras evidentes de haber 
realizado labores sobresalientes 
en beneficio de las mujeres 
morelianas.

La recepción de candidatas 
culminará el próximo 24 de 
junio y deberán ser registradas 
en el Instituto de la Mujer 
Moreliana, ubicado en la calle 
Aldama 535 en el Centro de la 
Ciudad.

Debe Tomarse en Cuenta 
Opinión de la IP Para Nombrar 
al Titular de Sedeco: AIEMAC

* El presidente de la Asociación de Industriales del Estado 
de Michoacán afirmó que el gobierno tiene el apoyo del 

sector para buscar el mejor perfil para el cargo.
El sector empresarial debe ser tomado en cuenta para buscar el 

perfil apropiado para la titularidad de la Secretaría de Desarrollo 
Económico  y con ello garantizar la interlocución adecuada 
entre gobierno e iniciativa privada, afirmó Rogelio Guízar Pérez, 
presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán 
(AIEMAC). 

Luego de que Manuel Antúnez Álvarez, renunciara como secretario 
de Desarrollo Económico,  luego de seis meses en el cargo, el 
representante del empresariado industrial en la entidad, ofreció el 
apoyo de la AIEMAC a la administración estatal para que se busque 
a la persona que ocupe el cargo para con ello asegurar que se dé 
seguimiento al trabajo que se realiza desde la Sedeco.

“Proponemos que se busquen los mejores perfiles para ocupar 
los puestos claves en las dependencias encargadas del desarrollo 
económico del estado ya que se requiere de una continuidad en la 
aplicación de políticas públicas en encaminada al desarrollo de todos 
los sectores incluido, por supuesto, el industrial”, explicó Guízar 
Pérez.

De acuerdo con el titular de la AIEMAC  lo ideal sería que no se 
dieran estos cambios pues se pierde la dinámica en la aplicación de 
acciones, pero en caso de ser inevitable habría que tener bien claros 
los objetivos de la dependencia para que no se pierda el trabajo que ya 
se realizó sin embargo, recordó que en lo que va de la administración 
de Fausto Vallejo han pasado ya tres secretarios por la Sedeco. 

“Debemos buscar el desarrollo del estado en materia económica 
a largo plazo,  por ello proponemos buscar una persona que pueda 
funcionar en un área con la importancia como la que tiene Sedeco 
en Michoacán”, expuso el titular de la AIEMAC.

Propone Sarbelio Molina 
Reformas Constitucionales 
en Materia de Fiscalización
* Esta Iniciativa propone autonomía constitucional a la Auditoría Superior de 
Michoacán, así como del nuevo Tribunal de Fiscalización Superior del Estado.

En sesión ordinaria, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto 
mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversos 
artículos de la Constitución 
Política de Michoacán, 
presentada por el diputado 
Sarbelio Molina Vélez.

En este sentido, el 
parlamentario refirió en la 
exposición de motivos que 
esta Iniciativa propone otorgar 
autonomía constitucional 
a la Auditoría Superior de 
Michoacán, a diferencia de  
la propuesta que plantea la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
que sólo habla de autonomía 
presupuestal, toda vez que ello 
no constituye un fortalecimiento 
integral de las actividades de 
fiscalización superior.

Asimismo, sugiere “sacar de 
la órbita legislativa la resolución 
definitiva de las cuentas 
públicas, trasladando esta 
potestad al nuevo Tribunal de 
Fiscalización Superior del Estado 
de Michoacán, con naturaleza 
jurídica de órgano constitucional 
autónomo y dotado de facultades 
jurisdiccionales”.

Con la creación del Tribunal 
de Fiscalización Superior del 
Estado de Michoacán como un  
órgano constitucional autónomo, 
se garantizaría verdaderamente 
la independencia respecto de los 
tres poderes públicos, pues la 
propuesta del Ejecutivo lo confina 
a ser parte del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, indica la 
propuesta del parlamentario. 

Por ello, las modificaciones 
de esta iniciativa, plantean la 
Autonomía Técnica, Autonomía 
de Gestión, Autonomía 
Presupuestal, Autonomía 
Funcional y Autonomía de 
Resolución de la Auditoría 
Superior de Michoacán, todas 
estas con la finalidad de que 
tenga las facultades para crear 
y desarrollar sus procesos, 
metodologías y procedimientos 
para cumplir sus atribuciones 
sin injerencia de otro poder o 
autoridad, así como para resolver 
los asuntos de su competencia de 
forma independiente, objetiva e 
imparcial.

Asimismo, refiere que la 
actuación de sus integrantes no 
puede ser sometida a presiones  
e intereses políticos de otro 
tipo, sino que por el contrario, 
deberán actuar de forma libre, 

teniendo como único límite a la 
Constitución y a las leyes afines 
a ésta.

Así, la calificación de las 
cuentas públicas, dejaría de 
ser un evento político para 
convertirse en un acto de plenos 
efectos jurídicos, administrativos 
y resarcitorios; reconociendo 
que de ser aprobadas dichas 
modificaciones constitucionales, 
las actividades de fiscalización, 
el examen y calificación de las 
cuentas públicas de los entes 
fiscalizables, serán competencia 
exclusiva de la Auditoría Superior 
de Michoacán y la resolución 
de las controversias que se 
deriven, serán responsabilidad 
del Tribunal de Fiscalización 
Superior.

Para su estudio y análisis, 
fue turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para 
determinar si ha lugar a admitir 
la discusión.
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Más de 2 mil 400 Mujeres han Acudido a las 
Unidades Móviles de Atención de la Semujer
* Las Unidades han visitado 13 municipios michoacanos, brindando atención jurídica, psicológica, 

canalización médica y de trabajo social, así como pláticas con perspectiva de género.

Nelly Sastré Supervisó 
Espacios Alimentarios 

en Coeneo
* El objetivo de la visita fue verificar la correcta aplicación de los programas y 

acciones que emprende el DIF Michoacán en conjunto con los municipios.

La directora general del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, 
realizó gira de trabajo por 
el municipio de Coeneo en 
donde constató el trabajo que 
se realiza a través de los espacios 
de alimentación.

Sastré Gasca indicó que 
conforme la instrucción de la 
Presidenta del Sistema DIF 
Michoacán, Patricia Mora de 
Vallejo, se acudió al municipio 
en el que se visitaron espacios 
de alimentación para verificar las 

acciones en favor de la población 
vulnerable.

Nelly Sastré Gasca resaltó la 
importancia de los programas 
alimentarios que opera el DIF 
Michoacán, los cuales no serían 
posible sin el apoyo decidido de 
las administraciones municipales 
y el compromiso de los habitantes 
de las comunidades beneficiadas, 
quienes se organizan para ser 
ellos los encargados de preparar 
los alimentos que se brindan en 
los desayunadores escolares.

Acompañada por el presidente 
municipal de Coeneo, Ariel 

Trujillo Córdova y Laura 
Córdova Téllez, presidenta del 
Sistema DIF Municipal del 
Coeneo, Nelly Sastré visitó los 
desayunadores de la Primaria 
“Lázaro Cárdenas” en la localidad 
de Quencio y el Jardín de Niños 
“Epitacio Huerta” en la cabecera 
municipal.

La funcionaria estatal 
aprovechó para reconocer la 
labor que ha emprendido la 
administración municipal de 
Coeneo en favor de las familias 
vulnerables, en especial de las y 
los pequeños de la región, que 
complementen su alimentación 
con los desayunos calientes que 
se brindan en las escuelas.

Nelly Sastré indicó que en 
esta tarea, el compromiso de 
los habitantes se ve plasmado al 
organizarse para la preparación 
de los alimentos de las y los 
niños, lo que indica que existe 
una corresponsabilidad que 
permite alcanzar mejores 
condiciones de vida. 

La Directora General del 
DIF Michoacán aprovechó para 
supervisar el avance de obra de 
la guardería que se construye en 
dicho municipio.

Más de 2 mil 400 mujeres se han 
acercado a las Unidades Móviles 
de Atención de la Secretaría de 
la Mujer (Semujer) para solicitar 
los servicios que proporciona al 
interior del estado.

A través dichos módulos 
que iniciaron su recorrido hace 
unas semanas se han visitado 13 
municipios michoacanos, con el 
fin de visitar las comunidades 
más alejadas para brindar asesoría 
jurídica, atención psicológica, 
canalización médica y de trabajo 
social, y/o pláticas con perspectiva 
de género.

De acuerdo a datos del área 

de Atención y Gestión de la 
Semujer, 2 mil 421 michoacanas 
han acudido a las Unidades a 
solicitar la asesoría en diversos 
ayuntamientos de la entidad.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista, precisó 
que la institución ha buscado 
descentralizar los servicios de 
la capital del estado y desplegar 
acciones en los municipios, para 
ello sostuvo que, entre otras 
líneas de trabajo se pusieron en 
marcha las Unidades Móviles, 
con el respaldo del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas 
(PAIMEF).

Comentó que a través de las 
Unidades se brinda atención 
especializada a mujeres en 
situación de violencia, así como a 
sus hijas e hijos. Puntualizó que la 
mayoría de las personas que han 
acudido a recibir los servicios ha 
sido en el rango de edad de 30 a 
39 años. 

La funcionaria agregó que 
el tipo de violencia que se ha 
detectado con mayor frecuencia 
dentro de las asesorías que se 
otorgan es la psicológica, seguida 
por la económica, la física, la 

patrimonial y en un porcentaje 
menor la sexual.

“Las mujeres atendidas padecen 
diferentes tipos de violencia por lo 
que para la Secretaría el que ellas 
se acerquen y tengan confianza 
en denunciar es muy importante, 
por ello seguiremos recorriendo el 
estado brindando la ayuda que las 
michoacanas requieren para salir 
de alguna situación que atente 
contra su integridad”, dijo.

A través de las Unidades 
también se brindan pláticas 
sobre género y violencia, tipos 
de violencia, derechos de las 
mujeres, autoestima, salud, trata 

de personas, ciclo de la violencia, 
entre otras temáticas. 

Las mujeres atendidas en los 
13 municipios son originarias 
de 30 ayuntamientos como son. 
Apatzingán, Álvaro Obregón, 
Arteaga, Charo, Hidalgo, 
Huetamo, Indaparapeo, 
Madero, Morelia, Queréndaro, 
Tzitzio, Zinapécuaro, Acuitzio, 
Cuitzeo, Charapan, Cherán, 
Huandacareo, Jiménez, Los 
Reyes, Morelos, Nahuatzen, 
Nuevo Parangaricutiro, Paracho, 
Purúandiro, Taretan, Tarímbaro, 
Tepalcatepec, Tingambato, 
Tuzantla y Uruapan.

Aprueban Diputados 
Reformas a la Ley 

Orgánica Municipal
En sesión ordinaria, el Pleno 

de la LXXII Legislatura aprobó el 
Dictamen con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 136 de la 
Ley Orgánica Municipal.

El dictamen elaborado por las 

Comisiones de Fortalecimiento 
Municipal y Límites Territoriales; 
y Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda especifica 
que se consideró conveniente la 
derogación del segundo párrafo 
y sus fracciones I y II vigentes del 
artículo 136 de la Ley Orgánica 
Municipal, con el objeto de 
eliminar la restricción que se 
impone a los ayuntamientos al 
señalar que no podrán ser sujetos 
de venta, permuta, donación, 
cesión, comodato o cualquier acto 
de enajenación, los inmuebles 
municipales adquiridos por 
donación y/o transferencia de 
desarrollos habitacionales.

Con dicha modificación se 
pretende, dar facilidades a los 
ayuntamientos cuando requiera 
aprobar la cesión de áreas de 
donación, para equipamiento 
urbano para prestar a la población, 
los servicios públicos y urbanos 
que requieren. 

Otro aspecto considerado por 
las comisiones dictaminadoras fue 
contar con áreas verdes adecuadas 
que satisfagan sus necesidades de 

esparcimiento, por lo tanto, se 
consideró procedente modificar 
la redacción del tercer párrafo; y 
se adiciona el cuarto para asegurar 
la congruencia y cumplimiento de 
las características establecidas para 
las áreas de donación destinadas 
para áreas verdes.

En ese sentido, las áreas 
verdes de donación que reciban 
los ayuntamientos, derivadas de 
fraccionamiento, serán espacios 
jardinados y el desarrollador 
tendrá la obligación de equiparlos 
para tales efectos, en términos del 
Código de Desarrollo Urbano 
deberán ser incorporadas como 
áreas de uso común de dominio 
público.

Asimismo, los proyectos 
de construcción de obras de 
equipamiento urbano que se 
pretendan realizar en áreas de 
donación estatales o municipales 
deberán contar con la aprobación 
mayoritaria de los vecinos del 
desarrollo que generó el área de 
donación, en los términos de la 
Ley de Participación Ciudadana 
del Estado.
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Necesitamos Jugar Casi 

Perfecto Ante Camerún: Herrera
* El Seleccionado Héctor Herrera dijo que espera vivir su mejor momento en Brasil 2014.

Camerún Perfiló Dupla 
Ofensiva Contra el Tri

Si bien la sesión de esta 
mañana no fue para definir la 
estrategia rumbo al partido frente 
a México el próximo viernes, en 
la Selección de Camerún ya se 
perfila la dupla ofensiva que 
se medirá con la defensa del 
Tricolor en Natal.

Los “Leones Indomables” 
tuvieron su primer 
entrenamiento en forma ya 
en tierras mundialistas para 
comenzar el último tramo de 
la preparación del duelo contra 
el Tri, y ahí se pudo ver la 

preferencia que tiene el técnico 
Volker Finke hacia Samuel Eto’o 
y Eric Choupo-Moting como 
pareja en el ataque.

Durante el interescuadras, en 
el que solamente participaron 
21 seleccionados cameruneses, 
el entrenador de nacionalidad 
alemana dispuso que en el cuadro 
con uniforme de entrenamiento 
jugaran juntos Eto’o y Choupo-
Moting, ante la escuadra que 
jugó con casacas azules.

De esta manera, el veterano 
Pierre Webo sería el sacrificado 

por Finke para ir a la banca 
en el Estadio das Dunas, en el 
debut mundialista de la escuadra 
camerunesa.

Además, llamó la atención 
que Alex Song, mediocampista 
del Barcelona, jugó con el equipo 
en teoría suplente. 

Con las pocas armas que quiso 
mostrar el técnico, Camerún 
jugaría con un esquema 4-4-
2, para contrarrestar el 5-3-2 
que podría utilizar el conjunto 
mexicano.

Será el miércoles cuando 
Finke afine los detalles del 
sistema de juego de Camerún 
en una práctica en la que ya no 
habrá acceso al público y en la 
que los representantes de los 
medios de comunicación sólo 
podrán observar los primeros 
15 minutos, en el mismo 
Estadio Kleber Andrade de esta 
localidad.

Los “Leones Indomables” 
viajarán a Natal el jueves por 
la mañana para realizar el 
reconocimiento de cancha y 
cerrar la preparación del cotejo 
ante el Tricolor.

Los errores que el Tricolor 
permitió en la etapa de 
preparación no tendrán 
cabida este viernes en el debut 
mundialista contra Camerún.

La falta de contundencia, 
de concentración de silbatazo 
a silbatazo y las debilidades en 
el juego aéreo deberán estar 
erradicadas en el Estadio Das 
Dunas, según el mediocampista 
Héctor Herrera, uno de 
los mejores elementos del 
combinado nacional en la gira 
previa por Estados Unidos.

“Me siento bien físicamente, 
me he sentido bien en los 
juegos, obviamente hay cositas 
que todavía debo de mejorar 
pero creo que el día 13 es lo 
importante, en lo que pasó 

hicimos las cosas bien pero el 
13 tenemos que hacerlo lo mejor 
posible y casi un partido perfecto 
(ante Camerún)”, manifestó.

La Selección Nacional trabajó 
por tercer día consecutivo en las 
instalaciones del club Santos, 
esta vez sin acceso a los medios 
de comunicación, ni siquiera 
para observar el inicio de la 
práctica.

Los pupilos de Miguel 
Herrera buscaron intensificar la 
concentración, sin distracciones 
ni testigos de sus estrategias.

“Esto significa el comienzo de 
una ilusión, de un sueño y de 
una bonita experiencia”, agregó 
Herrera. “Ustedes lo ven con la 
alegría que muestra el grupo. Eso 
también es muy importante”.

De menos a más en el año 
futbolístico que culmina con el 
Mundial, el volante del Porto 
destacó que llegó al Tri dispuesto 
a pelear por un lugar en la 
alineación titular, sin imaginar 
que lo haría como volante por 
derecha.

Tras las bajas de Juan Carlos 
Medina para la contención y 
de Luis Montes como volante 
por derecha, Herrera ha sido 

un sustituto polivalente que 
parece cubrir las expectativas 
del “Piojo”.

“Venía con la ilusión de jugar 
en la posición que me pusieran, 
pelear un lugar y trabajar al 100 
por ciento, creo que es lo que 
he estado haciendo, y cuando 
me dan la oportunidad trato de 
aprovecharla al 100 por ciento”, 
agregó.

Herrera inició la Temporada 
2013-14 como incipiente 
elemento del Porto, donde 
pasaba más tiempo en la filial. 
Poco a poco fue haciéndose de 
un hueco en el primer equipo, 
hasta terminar la campaña como 
frecuente titular.

¿Este es tu mejor momento?
“No sé si sea mi mejor 

momento, pero quiero que sea”, 
respondió.

Cristiano Ronaldo 
se Pone en Forma al 
Ritmo de la Samba

La fiebre mundialista en tierras brasileñas no pasa desapercibida 
para nadie y menos para Cristiano Ronaldo, quien está llamado a ser 
una de las principales figuras del torneo.

Aunque se está recuperando de una lesión y tiene la presión de llegar 
en condiciones al primer partido de Portugal, el de Madeira muestra 
buen ánimo. Ante las miradas sorprendidas de sus compañeros Pepe 
y Bruno Alves, un desinhibido Cristiano, sacó la tensión al ritmo de 
la samba.

La imagen del goleador del Real Madrid no escapa a ningún reflector, 
situación que a él no parece molestarle en lo absoluto.

Sede Mundialista del México-Brasil 
es Considerada Peligrosa

La ciudad de Fortaleza, sede 
del juego entre México y Brasil 
del próximo 17 de junio, presenta 
altos riesgos para los más de 16 mil 
aficionados mexicanos que deben 
viajar hasta esa localidad situada en 
el noreste de Brasil, según un estudio 
publicado esta semana.

La consultora estadounidense IHS 
Country Risk publicó un informe en 
el que analiza los riesgos de robos y 
de eventuales huelgas y protestas 
organizadas por los sindicatos 
brasileños durante la Copa del 
Mundo.

En el estudio se clasifica por 
orden de peligrosidad y riesgo de 
protestas las 12 sedes del Mundial de 
Brasil, sobre el que pesan numerosas 
amenazas de huelgas, protestas 
sociales y paros de colectivos de los 
transportes o la seguridad.

Destaca que, pese a haber 

destinado un presupuesto cinco veces 
superior al de Sudáfrica en la Copa 
de 2010, los 840 millones de dólares 
invertidos por Brasil y las 170 mil 
personas desplegadas para mantener 
la seguridad no serán suficientes 
para garantizar que todo suceda sin 
problemas para el viajero.

IHS identifica a Natal y Recife 
(dos de las sedes donde jugará 
México) como lugares con alta 
posibilidad de robos y de protestas 
sociales y laborales, mientras Fortaleza 
es señalado como lugar difícil de 
visitar, por ser la séptima ciudad más 
peligrosa del mundo para Naciones 
Unidas.

Advierte que algunos hoteles y 
zonas turísticas de la ciudad están 
localizados en áreas donde existe un 
alto índice de criminalidad, por lo 
que aconseja aumentar la cautela.

La Secretaría de Estado de Turismo 
de Ceará, el estado brasileño del que 
Fortaleza es capital, asegura que está 
previsto que 16 mil 600 mexicanos 
visiten la capital con motivo del 
partido estrella del Tricolor, en el que 

enfrentará a Brasil, el próximo 16 de 
junio a las 16:00 horas locales.

En entrevista, el funcionario de 
la secretaría José Valdo Mesquita 
dijo que se prevé que tres mil 200 
mexicanos lleguen en vuelos de 
Aeroméxico, tres mil 500 llegarán 
en cruceros y barco, mil 200 en 
autobuses fletados y ocho mil 700 
en vuelos internos provenientes de 
otras ciudades de Brasil como Río o 
Sao Paulo.

El informe de IHS indica, por 
otra parte, que las ciudades del sur 
de Brasil tienen el riesgo añadido de 
que se produzcan acciones violentas 
con aficionados agresivos como los 
“barras bravas” argentinos, a causa de 
la proximidad del país en la frontera 
sur de Brasil.

Otro de los problemas en alza son 
las perturbaciones por las huelgas, 
en especial después de los últimos 
cinco días de caos en Sao Paulo a 
causa del paro de los trabajadores del 
metro, que amenazan con detener 
de nuevo sus actividades el día de la 
inauguración del Mundial.
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Abrió sus Puertas en Morelia 
Centro Botanero “El Caguamo”
* Los mejores partidos del mundial.

Ubicado en la calle Guillermo 
Villasan numero 46 en la colonia 
Jardines de Guadalupe en esta 
cuidad capital michoacana, 
hace un par de semanas abrió 
sus puertas al público el centro 
batanero “El Caguamo” con 
un ambiente sien por ciento 
familiar.

El mencionado centro 
botanero gastronómico cuenta 

con estacionamiento propio,  
las mejores bebidas preparadas, 
cerveza bien fría, mincheladas 
tequilas, brandis, rones y la mejor 
atención en servicio.

De la cocina, cuenta con 
Pescado frito, caldos de pescado 
y marisco, Tostadas de Pechiche, 
Carne Apache,  Guacamole Etc. 
Huevos de Codorniz, Pitufo 
a la vinagreta además de otras 
especialidades.

Para su distracción el lugar 
cuenta con Karaoke y durante la 
temporada de la Mundial contara 
con pantalla gigante donde los 
comensales podrán disfrutar de 
los mejores partidos de futbol.

El señalado centro botanero 

representa una fuente de trabajo 
es una fuente de trabajo para 
trabajadores directos e indirectos 
tales como meseros, cocineros, 
carniceros etc.

Se cuenta con la atención 
especializada de sus propietarios 
y sus horarios son de domingo  
a domingo de doce a 23 horas y 
próximamente contara también 
con música en vivo.

Termina Huelga en el 
CECyTEM, Regresan a 
Clase 23 mil Alumnos

Luego de llegar a acuerdos con el gobierno del estado y los trabajadores 
sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, dieron por satisfechas sus demandas, se retiraron 
las banderas rojinegras de los 93 planteles y la Dirección General.

El director del CECyTEM,  Manuel Anguiano Cabrera, reconoció la 
voluntad y disposición de los sindicalizados y su dirigencia, para arribar 
a puntos resolución que dieron fin al conflicto por el que se pararon 
las labores docentes y administrativas por los pasados cinco días.

Entre las resoluciones se establece un incremento del 3.5 por ciento 
directo al salario así como 1.2 por ciento a prestaciones, propuesta que 
se realizó desde el 13 de mayo pasado,  de igual manera se dio respuesta 
satisfactoria a puntos como el correspondiente a las convocatorias para 
el proceso de promoción docente y la basificación de trabajadores 
adscritos a los Centros de Educación a Distancia.

“Ha existido voluntad de ambas partes y un gran respaldo del 
Gobierno del Estado, directamente del mandatario estatal, Fausto 
Vallejo Figueroa; reitero mi respeto a las legítimas demandas de 
los compañeros trabajadores y ahora es momento de retomar la 
buena marcha de la institución, estamos por cerrar el ciclo escolar y 
cumpliremos en tiempo y forma, tanto con las horas del periodo como 
con la entrega de documentación de los alumnos”, afirmó Anguiano 
Cabrera.

“Tenemos por delante el reto de la modernización del CECyTEM, 
desde su operación hasta su infraestructura y para ello los trabajadores, 
los de base y los de confianza son fundamentales, es momento de 
trabajar más y mejor por nuestros alumnos que son la razón de ser de 
la institución”, agregó el director general.

Reconoció que en el fin de la huelga que estalló el lunes antepasado, 
fueron determinantes las intervenciones del Gobernador del Estado 
y la disposición que siempre ha manifestado para  la buena marcha 
del CECyTEM, así como el apoyo de los Secretarios de Gobierno y 
de Educación.

Promueven Hábitos Saludables 
Entre Trabajadores de SSM

* Son tres acciones las que se emprenden: Chécate, Mídete y Muévete.
Como parte de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
que impulsa el Gobierno Federal, la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) realiza durante toda la semana, 
del 9 al 13 de junio, la promoción 
de hábitos saludables para mejorar 
la calidad de vida, en esta ocasión 
la campaña está enfocada a los 
trabajadores del Sector Salud ubicados 
en oficinas centrales.

De acuerdo con la Nutrióloga del 
Departamento de Epidemiología y 
Medicina Preventiva de la SSM, 
Valeria Báez Flores, son tres acciones 
las que se emprenderán dentro de 
esta Estrategia: Chécate, Mídete y 

Muévete.
“Chécate, la que consiste en 

medirnos la circunferencia de cintura, 
en las mujeres debe ser menor de 
80 centímetros, en el caso de los 
hombres, de 90 centímetros; revisar 
nuestro índice de masa corporal que 
no rebase sobrepeso y obesidad, se 
examina de acuerdo al peso, talla y 
estatura, así como checar la presión 
arterial que esté en las cifras normales 
en promedio de 120/80”, refirió.

Báez Flores, puntualizó que es 
importante que la ciudadanía se haga 
una chequeo cada seis meses, acciones 
que pueden ayudar a prevenir las 
enfermedades crónicas e incluso si 
existiera alguna alteración atenderla 

y ofrecer el mejor tratamiento.
“Mídete, busca moderar las 

porciones que consumimos, todo 
lo que es promoción de los hábitos 
saludables, involucra cuidar el 
consumo de sodio, disminuir azúcar, 
evitar las grasas. Y Muévete, lo que 
es la actividad física, sabemos que los 
beneficios del ejercicio son bastantes, 
buscamos que la población empiece 
a realizar de 30 a 60 minutos de 
actividad al día durante cinco días a 
la semana”, manifestó.

La Nutrióloga, recordó que esta 
Estrategia Nacional para la Prevención 
del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes se realiza de manera 
interinstitucional entre el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y la Secretaría de Salud.

Abundó que las personas 
interesadas en realizarse una revisión 
de este tipo, pueden acudir a cualquier 
Centro de Salud o Módulos de 
Atención, además de que se instalará 
en días próximos esta atención en 
escuelas y espacios públicos.

Asimismo, Valeria Báez dio a 
conocer que de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2006-2012,  en 
Michoacán entre la población menor 
a 5 años, existe una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 9.1 por 
ciento, ubicándose por arriba de la 
media Nacional que es de 5.3 por 
ciento.

“En cuanto al grupo de 5 a 11 
años de edad, fue de 15.7 y 15.5 por 
ciento, respectivamente (lo que suma 
en materia de sobrepeso y obesidad, 

el 31.2 por ciento). 
A nivel Nacional se observa que 

el sobrepeso se encuentra por debajo 
de la media, con una diferencia 
porcentual de 20.7 por ciento; en 
obesidad encontramos una mínima 
diferencia por debajo de la media”, 
dijo.

Destacó Báez Flores que en el 
grupo de 12 a 19 años, se observó una 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
mayor para los hombres  (34.5 por 
ciento), en comparación con las 
mujeres (29.7 por ciento). 

Para los adolescentes en Michoacán 
que habitan en localidades urbanas, la 
cifra de sobrepeso más obesidad pasó 
de 38.0 por ciento en 2006, a 34.1 
por ciento en 2012.

“La evaluación del estado 
nutricional en adultos de 20 años 
o más, registró una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad del 74.6 por 
ciento en mujeres y en hombres de 
70.2 por ciento”, finalizó.

Séptima Feria de la 
Ciencia y la Tecnología

“La belleza de las matemáticas”, 
“Jugando con la geometría”, “La 
magia de la energía”, “Óptica”, “Barco 
de vapor”, “Expumosa”, “Mundo 
microscópico”, “Fósiles de la actualidad”, 
“Pasta para elefantes”, “Electricidad con 
limones”, “Los colores de la luz”,  “Mi 
segunda vez fue…” y “Camaleón”, 
entre otros talleres experimentales y 
científicos, presentarán los 91 profesores 
egresados del Diplomado “La Ciencia 
en tu Escuela” Ciclo 2013-2014 en la 
SÉPTIMA FERIA DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA.

Durante el evento que se llevará a 
cabo este jueves 12 de junio en la Escuela 
Primaria “Rector Miguel Hidalgo” de la 
Ciudad de Morelia, desde las 9:30 a las 
17:00 horas, se espera la asistencia de 
cientos de alumnos de la región.

Con entrada gratuita, la Feria es 

organizada por el Gobierno del Estado 
a través del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CECTI) 
en colaboración con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y tiene por objetivo 
promover el interés, la curiosidad y el 
gusto por las ciencias del público en 
general.

La Feria se realiza en el marco de las 
actividades de clausura del Diplomado 
“La Ciencia en tu Escuela” en las 
modalidades de Nivel Primaria y Nivel 
Secundaria, un programa académico 
impulsado por el CECTI y la UMSNH 
con el objeto de acercar a científicos y 
profesores de educación básica, a fin de 
potenciar sus capacidades y favorecer 
un mayor disfrute de la enseñanza de 
las ciencias en los docentes.

Los 27 talleres que serán presentados 

fueron diseñados por los  docentes 
como un proyecto experimental 
aplicado previamente en sus escuelas, 
y forma parte de  su acreditación final 
en el Diplomado.

Este evento, al igual que las Ferias 
anteriores, contará con la participación 
de reconocidos investigadores y 
divulgadores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, quienes fungirán como 
jurados evaluando la calidad de los 
proyectos presentados; de igual forma, 
contará con el valioso apoyo de jóvenes 
estudiantes de nivel superior, quienes 
participarán como guías durante el 
evento, acompañando a los alumnos 
en un recorrido a través de cada uno 
de los proyectos y talleres científicos y 
tecnológicos y resolviendo sus dudas e 
inquietudes.
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Ferias de Atención Integral del 
Plan Michoacán Benefician a Miles

Con la Feria de Atención 
Integral que el Gobierno 
de la República realizó el 
domingo pasado donde 
participación de autoridades 
estatales y municipales, miles 
de personas tuvieron acceso a 
diferentes programas, acciones 
y servicios incluidos en el Plan 
Michoacán.

En una solo jornada que 
se convirtió en fiesta para 
los asistentes, mezclada entre 
la atención de cada una de 
las dependencias con las 
tradiciones típicas de un 
paseo de domingo por la 
plaza principal de la cabecera 
municipal, se brindaron 
alrededor de 13 mil servicios 
en beneficio de habitantes de 
la región.

De manera integral se 
ofrecieron distintos servicios 

de atención médica, 
salud preventiva y dental; 
incorporación a programas 
sociales como Oportunidades, 
Sin Hambre y  Seguro para 
Mujeres Jefas de Familia; 
Información sobre prevención 
del delito y violencia de género; 
acceso a financiamiento 
para proyectos productivos e 
incorporación a incubadoras de 
negocio y acceso a programas 
de becas y educativos entre 
otras.

Mujeres, adultos mayores, 
emprendedores y estudiantes 
fueron algunos que los grupos 
sociales atendidos en un marco 
de armonía y tranquilidad que 
disfrutaron los beneficiarios en 
compañía de sus familias.

Bajo la Coordinación de 
la Secretaría de Gobernación 
y demostrando que “Juntos 

lo Vamos a Lograr”, 25 
dependencias del Gobierno de 
la República, 8 del Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento 
trabajaron de la mano para que 
la Feria Integral fuera exitosa.

Las dependencias que 
participaron fueron: Segob, 
SEP, SCT, Sagarpa, DIF, 
Liconsa, Diconsa, Inapam, 
Salud, Seguro Popular, Profeco, 
INAES, Conafe, INEA, 
Servicio Nacional de Empleo, 
Infonacto, Corett, Registro 
Agrario Nacional, Procuraduría 
Agraria, Comisión Ejecutiva 
de Víctimas, IMSS, ISSSTE, 
CFE, Infonavit, Conagua.

Por el gobierno estatal las 
Secretarías de Política Social, 
de Desarrollo Rural, de 
Seguridad Pública, de Salud, 
de Desarrollo Económico, 

de los Jóvenes y de Pueblos 
Indígenas además del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF).

Con estas acciones, la 
Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en el 

estado reitera su compromiso 
por trabajar conjuntamente 
con la sociedad y los diferentes 
órdenes de gobierno por 
seguir generando mejores 
condiciones de vida para los 
michoacanos.

Advierte Fausto Vallejo Figueroa, 
gobernador del Estado de Michoacán, 
que la Isla de la Palma no se va a 
subastar y tampoco se va a rematar, 
será un destino que rescatará Michoacán 
junto con la federación para el turismo y 
el desarrollo integral de la economía del 
Estado y del país.

La recuperación de espacios públicos 
es muestra del “cambio de rostro” de 
Michoacán, afirmó el Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de la 
entidad, Alfredo Castillo Cervantes.

El secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, comentó que 
la audiencia que sostendrían con el 
Gobierno del Estado ante el Tribunal 
del Poder Judicial de la Federación fue 
retrasada debido a que la parte legal del 
gremio de trabajadores encontró más 
pruebas en contra de las autoridades 
estatales que podrían poner una solución 
a favor del STASPE.

El titular de la Dirección de Trabajo 
y Previsión Social, Eugenio Torres 
Moreno, informó que los empleados 
subcontratados pueden denunciar 
tanto a la empresa  a la que le prestan 
el servicio como a la que los contrató, o 
a ambas si no reciben las prestaciones 
que les corresponden por ley.

Alfonso Martínez Alcázar,
responsabilizó a la dirigencia nacional
del PRI de “retener”, la designación del
alcalde provisional. Asimismo, consideró
que las declaraciones del padre Goyo
son consecuencia de la “desesperación”
que existe entre los ciudadanos ante la
ausencia de un presidente municipal.

La directora general del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca, indicó 
que ha sido indicación de la presidenta 
del organismo, Patricia Mora de Vallejo, 
llevar apoyos a la población que así 
lo requiera, en este caso, la Jornada 
de Salud benefició a personas en 
condiciones vulnerables de la tenencia 
Guacamayas.

Rafael Díaz Rodríguez, titular de la
SSM, confirmó la destitución del jefe
de la Jurisdicción Sanitaria número 03,
Ernesto Bernal Gómez, con sede en
Zitácuaro.

El titular de la SEE, Jesús Sierra 
Arias, consideró innecesario el paro de 
brazos caídos que diversas instituciones 
realizaron en apoyo a las huelgas de 
los sindicatos del Cecytem y la UTM, 
ya que, aseguró, existe diálogo con los 
subsistemas y se han estado atendiendo 
sus demandas.

En el marco del programa de 
concurrencia entre el gobierno Federal 
y Estatal para el campo michoacano, 
están listos una tercera parte de los 
recursos programados para este 2014 
en los componentes de infraestructura 
y equipamiento agropecuario, resaltó 
Ramón Cano Vega.

En Michoacán y México el 
debilitamiento de la economía familiar 
tiene un ritmo histórico sostenido 
desde la década de los setenta, y se 
ha expresado en círculos inflacionarios 
recurrentes, subrayó la diputada 
integrante de la Comisión de Industria y 
Comercio en la LXXII Legislatura  local, 
Silvia Estrada Esquivel.
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SE RETRACTA...

DEMANDAREITERA...

NECESITAMOS...

LLAMA...

las cuales tienen alcance regional.
En la plaza principal de esta ciudad tres veces heroica, el mandatario 

estatal también arrancó la entrega de despensas del programa 
Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, cuyo padrón 
de beneficiarios para este municipio es de 3 mil 702 personas.

Ante el munícipe Juan Carlos Campos Ponce y en presencia del 
diputado local Juan Carlos Orihuela Tello y el senador Ascención 
Orihuela Bárcenas, Vallejo Figueroa manifestó que lo que esperan 
los michoacanos son acciones en materia de salud, de educación, de 
infraestructura carretera, que se atienda al campo.

“Eso es lo que nos interesa a los michoacanos y no andar en pleitos, 
de eso ustedes y nosotros estamos cansados. Hay que ponernos a 
trabajar”, aseveró.

Fausto Vallejo, quien se hizo acompañar del secretario de Política 
Social, Rodrigo Maldonado López, afirmó que el programa Contigo, 
fue uno de sus compromisos de campaña y ahora es una realidad, una 
acción que atiende de múltiples maneras a la población vulnerable 
y que tan sólo en este municipio tiene un alcance de 6 mil 500 
beneficiarios.

Al resaltar la labor que desempeña el edil Juan Carlos Campos para 
atraer obras e inversiones a su municipio, así como la gestión para 
acercar recursos del legislador Orihuela Tello, el mandatario estatal los 
invitó a seguir esforzándose por el desarrollo de Zitácuaro.

En el mismo sentido, dijo que por su parte, el gobierno que 
encabeza así lo hace y lo continuará haciendo porque el bienestar de 
los michoacanos no puede esperar más. “Lo que me interesa es que 
todos ustedes puedan salir de su casa a laborar, sus hijos a estudiar y 
que puedan regresar a su casa y dormir tranquilos, con seguridad; en 
eso se está trabajando y en eso el presidente Enrique Peña nos está 
apoyando con toda la decisión”.

En su intervención, el alcalde Campos Ponce detalló que como parte 
del ejercicio 2013, se destinaron 30.7 millones de pesos al Programa 
de Obra Convenida, de los cuales casi 18 millones de pesos fueron 
de aportación estatal (el 60 por ciento) y el ayuntamiento que preside 
participó con poco más de 12 millones de pesos.

Algunas de las 16 acciones realizadas con dicho recurso son 
pavimentaciones con concreto hidráulico para dignificar a comunidades 
como La Cortina, Los Zapotes, Curungueo, Donaciano Ojeda, 
Manzanillos, Macutzio, entre otras.

24 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ORIENTE

Luego de hacer entrega simbólica a seis beneficiarios de las despensas, 
el gobernador Fausto Vallejo informó que para este año se tienen 
24 obras federales más ya autorizadas para Zitácuaro, entre las que 
destacan los apoyos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) para lograr llevar energía eléctrica a más 
de 80 núcleos de población en este municipio; así como para rescatar 
espacios públicos y convertirlos en centros deportivos y recreativos.

Todo ello suma una inversión de más de 49 millones de pesos y es 
posible con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y derivado de 
las gestiones de los gobiernos estatal y municipal.

Acompañaron al gobernador en esta gira de trabajo, el secretario 
de Pueblos Indígenas, Alejandro Avilés Reyes; el vocal ejecutivo de 
Cedemun, Jaime Mares Camarena, por mencionar algunos.

Michoacán, no andar en las disputas, no andar viendo las condiciones 
políticas que se vienen hacía adelante, y cada partido político obviamente 
está en su derecho de hacerlo, pero no destruyendo, sino destruyendo 
sino construyendo”.

Durante este gira de trabajo, el mandatario estatal inauguró la 
pavimentación de una calle en la colonia Emiliano Zapata en la tenencia 
de San Juan y la del camino de acceso a los ejidos de Toma de Agua y 
Manzanillos, mismos que tuvieron una inversión global de poco más 
de 4 millones 500 mil pesos.

Durante estas inauguraciones, Vallejo Figueroa aseguró ante los 
habitantes que se trabaja en combatir la inseguridad para lograr la 
atracción de inversiones.

Como gobierno, tenemos la obligación de apoyar a las instituciones 
educativas que no andan en borlotes, consideró Fausto Vallejo Figueroa 
al presidir momentos después  la inauguración de la Plaza Digita del 
Instituto Tecnológico de Zitácuaro en donde dejó el compromiso de 
dotar de un autobús al plantel para los viajes de los alumnos, así como 
un pararrayos que consideró necesario.

Durante el acto protocolar, Vallejo Figueroa felicitó a la planta docente 
y la comunidad educativa ya que han logrado colocar a  la institución 
en el lugar 26 a nivel nacional en calidad de la educación.

“Cuando una institución presenta trabajo, que no son una institución 
que pare, que ande en borlotes, que está avocada al estudio, tenemos la 
obligación aunque no tengamos prácticamente recursos económicos, 
de apoyarlos”.

Cabe hacer mención que la plaza digital requirió de una inversión 
de 500 mil pesos.

decir pónganse las pilas porque está a punto de pasar algo inédito en 
esta ciudad; es tiempo que pongan atención a Apatzingán, aquí han 
dado limosnas y hoy no estamos para pedir limosnas, estamos para 
pedir justicia y justicia es darle a cada quien lo que merece”, declaró.

Informó que al medio día de este martes, representantes del gobierno 
estatal se reunirán en Apatzingán para analizar la propuesta y decidir 
quién se quedará al frente de la administración municipal en lo que 
resta del periodo constitucional, aunque, el padre Goyo advirtió que 
de no ser satisfactorio el resultado, podrían conformar un consejo para 
elegir al nuevo alcalde.

Al ser cuestionado si la llegada de la autoridad municipal cambiaría 
la situación que atraviesan dijo que se necesita un árbitro y denunció 
que la encargada de despacho, la síndico Julia Lila Ceja Canela, “en 
vez de poner orden, pone desorden”. Manifestó que en las siguientes 
horas, jóvenes aspirantes a ser policías de la fuerza civil harán presencia 
simbólica en la presidencia municipal con escobas “para barrera a las 
lacras” y un moño blanco.

no debe retrasarse más la entrega debido a los cambios del área de 
desarrollo económico”

Señaló que se debe tener credibilidad para que las inversiones lleguen 
a la entidad, “porque de nada servirán los esfuerzos que se realizan desde 
diversos ámbitos de la vida política y económica del País si no se tienen 
las condiciones ni la confianza que las grandes empresas, pero sobre 
todo las micro, pequeñas y medianas, necesitan”, puntualizó el líder 
del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Silvano Aureoles, refrendó su solidaridad con las organizaciones, 
cámaras, consejos y asociaciones que han manifestado su preocupación 
ante los constantes cambios de titular en el área económica, por lo que 
dijo también que el desarrollo no se puede detener debido a la falta de 
visión para elegir a quienes ocupan puestos tan importantes, “al retrasar 
los trámites que las empresas requieren o la inversión en el estado, por 
decisiones burocráticas, se afecta a todos, principalmente la creación 
de empleos que tanto demandan los michoacanos”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San 
Lázaro, manifestó que en los múltiples encuentros que ha sostenido con 
varios representantes de los sectores económico y empresarial, estos le 
han dado a conocer pormenores de los problemas que enfrentan, entre 
ellos, el sentirse descuidados por la falta de seriedad  y cumplimiento 
de los compromisos asumidos  en la administración estatal.

Indicó que por su parte, seguirá impulsando el desarrollo económico 
de la entidad mediante su labor legislativa y de gestión de programas 
que ayuden con créditos a los empresarios.

lo hacen de manera responsable”, 
complementó.

Destacó el reconocimiento por 
parte de la Semarnat hacia las 
empresas antes mencionadas ya que 
además de todo, tienen un beneficio 
indirecto y futuro para las nuevas 
generaciones de michoacanos, toda 
vez que desde su perspectiva, debe 
ser un ejemplo de que la inversión 
que se hace con responsabilidad, 
ajustándose a todos los mecanismos 
legales para la preservación del 
medio ambiente si es posible.

“Permite además del 
reconocimiento público, patentizar 
que en estas empresas hay una 
inversión interna para que se cree 
la conciencia en todos los que ahí 
laboran, así como en todos sus 
familiares, hecho que repercuten 
en las comunidades en las que se 
encuentran asentadas”, añadió.

Recordó que si bien el derecho 
a la salud y el derecho a tener 
un mejor medio ambiente es un 
compromiso de todos, no sólo le 
corresponde al Estado afrontarlo, 
sino también a los particulares, para 
lo que se requiere –especificó- una 
actualización constante para efecto 
de buscar los mejores mecanismos 
que prevean evitar todo tipo de 
contaminantes y factores que no 
sólo inhiben la inversión, sino que 
llevan consecuencias que afectan 
a la sociedad y a los colectivos en 
general.

Concluyó al reiterar la felicitación 

a las empresas reconocidas por 
su grado de responsabilidad 
ambiental, así como también 
a todas aquellas que en base al 
ejemplo, están usando cada vez 
más los mecanismos a través de los 
cuales buscan mejores formas de 
organización y de producción, con 
el fin de eficientizar su producción 
con apego a la preservación del 
medio ambiente.

“Cuenten con el compromiso 
del Gobierno del Estado de 
poder colaborar y participar en la 
búsqueda de esquemas para una 
mejor producción, una producción 
limpia en benéfico de todos”, 
finalizó.

A este acto asistieron también: 
Laura González Martínez, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado; Juan 
Bracho Ahumada director general 
de Promoción y Planeación de 
Auditorías de la Profepa; Arturo 
Guzmán Ábrego, Procurador 
del Medio Ambiente del Estado; 
Arturo José Mauricio Fuentes, 
secretario del Ayuntamiento de 
Morelia; el delegado de Semarnat 
en Michoacán, Víctor Manuel Ávila 
Ceniceros; Jaime Rodríguez López, 
gerente estatal de la Comisión 
Nacional Forestal en Michoacán; 
Cesar Reyna de la Madrid, director 
General Adjunto de Estudios y 
Enlace con Delegaciones de la 
Semarnat y Gabriel Cambrón 
Castellanos, Delegado de la Profepa 
en el estado.

Sólo 1.8 de 10 
Michoacanos 

Tienen Empleo
Sólo 1.8 de cada 10 personas en edad 

de trabajar en Michoacán tienen empleo, 
en tanto que sólo el 6.5 por ciento de ellos 
laboran para la administración pública 
estatal lo que lo convierte en el segundo 
estado con menor tasa de trabajadores en 
el gobierno.

Estos datos se dieron a conocer a través 
del informe “Así van los estados: semáforos 
económicos estatales” por el Observatorio 
Económico México ¿cómo vamos?, 
integrado por un grupo de expertos 
en economía y política pública que 
“reprueban” a Michoacán en resultados, 
aunque lo colocan en la media nacional.

El estudio desarrolla indicadores 
económicos estatales que dan seguimiento 
a 10 variables fundamentales para 
monitorear el crecimiento económico 
y la generación de empleos formales y 
posiciona al estado con la quinta tasa más 
alta de informalidad en el país, con 66.9 
por ciento.

Para los investigadores, el porcentaje 
de la población que no puede adquirir la 
canasta alimentaria con su ingreso laboral 
aumentó 4.3 puntos porcentuales en tan 
sólo un año, lo que se considera pobreza 
salarial, es decir que ahora el 45.4 por 
ciento de la población no tiene acceso a 
la canasta básica.

En términos de productividad, 
Michoacán aumentó en 18.7 pesos por 
hora trabajada en el último año, para 
producir 475.7 pesos, aún por debajo 
de la media nacional de 753 pesos; su 
IED como porcentaje de la producción 
aumentó de 0 a 0.2 por ciento en el último 
año, aún por debajo del 0.4 por ciento del 
promedio nacional.



Esclarece PGJE 
Homicidio de Mujer
* Detiene a dos probables responsables.

Ex Policías Protestan en el Pleno 
del Congreso de Michoacán

Elementos de la Policía Estatal y Ministerial recientemente despedidos de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) se manifestaron este martes en el pleno del Congreso local.

Asimismo, se manifiestan personal del área de Servicios Periciales y de 
Protección Civil.

El grupo de manifestantes acudieron al salón de plenos a protestar luego 
de que en un mes no se les ha atendido de manera adecuada por la LXXII 
Legislatura.

“Como ustedes si tienen que comer, nosotros ya no tenemos que llevar 
a nuestras mesas, un mes viniendo y no nos hacen caso”, dijeron los 
inconformes.

Mientras el presidente de la mesa directiva, Alfonso Martínez Álcazar, 
llamaba al orden los inconformes gritaban “¡Queremos ser escuchados!”, así 
como comenzaron a lanzar papeletas al recinto legislativo.

La petición en concretó es que se cree una comisión especial para que se 
revise expediente de cada uno de ellos, para ver en qué anomalías se incurrió 
en su despido.

Ante la situación se designó a la diputada Selene Vázquez Alatorre 
presidenta de la Comisión de Justicia, así como al presidente de la Comisión 
de Seguridad, Marco Polo Aguirre Chávez, para que los atiendan en el salón 
de recepciones.

Anteriormente la discusión del orden del día con el punto del Código 
Electoral, había generado un retraso porque la fracción del PRD no estaba de 
acuerdo en que se incorporará en la orden del día.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, permitieron el 
esclarecimiento del homicidio de una 
mujer, cuyo cadáver fue localizado el 
pasado domingo en  la comunidad de 
Irapeo. Los dos presuntos responsables 
fueron detenidos.

Ante el Juez Penal de este Distrito 
Judicial fueron consignados Abelardo 
L.  y  María Irene Y. de 51 y 49 años 
de edad, ambos originarios y vecinos 

de la población de Charo.
De acuerdo a las constancias 

de la indagatoria, Abelardo L. en 
complicidad con su pareja planearon 
dar muerte a su tía María de Jesús 
López, en virtud de que tenían añejos 
problemas personales.

Para cumplir su cometido, el 
pasado viernes  María Irene invitó a 
su casa a María de Jesús López, y una 
vez que ésta llegó a su domicilio, se 
apersonó Abelardo L. quien sugirió 

a las dos mujeres salir a comer, por 
lo que abordaron un automóvil 
compacto.

En los momentos que se 
encontraban a bordo de la unidad, 
Abelardo enfiló primeramente rumbo 
a un establecimiento comercial donde 
compró bebidas embriagantes que se 
repartieron entre los tres ocupantes 
del vehículo y posteriormente 
continuaron su recorrido por un 
camino de terracería que comunica a 
Charo con la comunidad de Irapeo.

Al llegar a un predio detuvieron la 
marcha y descendieron de la unidad 
para dirigirse a un arroyo natural, sitio 
donde Abelardo tras hacerle varios 
reclamos a su tía, accionó en su contra 
un arma de fuego, para luego huir en 
compañía de su cómplice.

Durante las acciones de 
investigación realizadas, luego de 
que hijos de la víctima reportaron la 
desaparición de la mujer, se realizaron 
trabajos de búsqueda para dar con 
su paradero y fue el día domingo 
en que fue localizado el cuerpo de 
septuagenaria.

Gracias a la colaboración de la 
ciudadanía, se logró determinar la 
responsabilidad de Abelardo L y de 
la pareja de éste, por lo que en base 
a una orden de localización fueron 
presentados ante la Agencia del 
Ministerio Público, donde se decretó 
su detención por caso urgente.

Una vez que rindieron su 
declaración ante la representación 
social, la pareja manifestó su 
responsabilidad de los hechos y dieron 
detalles de las circunstancias en las que 
consumaron el homicidio. 

De igual forma, durante el trabajo 
policial fue asegurado un revolver 
calibre .357 mismo que presuntamente 
fue utilizado en el crimen.

Por lo anterior, el agente del 
Ministerio Público resolvió el 
ejercicio de la acción penal en 
contra de la pareja, misma que este 
día fue consignada ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

Detienen a 
Presunto Ladrón

El propietario de una motocicleta, aseguró a un sujeto que minutos 
antes había robado su unidad, la cual llevaba arrastrando. La motocicleta se 
encontraba estacionada a las afueras de un gimnasio, y el presunto ladrón e 
fue entregado a la policía municipal.

El acusado es Aldo Solorio Pérez, de 18 años de edad, con domicilio en 
la calle Filósofos No. 332, de la colonia Villas del Magisterio, quien fue 
asegurado con la motocicleta Honda Wave, negra, con placa de circulación 
U27GE del estado.

Esto ocurrió la noche del lunes en la esquina formada por las calles y Las 
Rosas, de la Colonia Aurora, donde de inmediato se movilizaron los cuerpos 
policiacas, para asegurarlo y ponerlo tras las rejas.

Suman 700 mil Toneladas de Mineral 
Incautadas en Michoacán: Comisionado

En las últimas semanas van más de 700 mil toneladas incautadas de mineral 
que se extraía de forma ilegal en Michoacán, señaló el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo y agregó que 
a esto se suman otras  16 mil toneladas de madera obtenida de forma ilícita.

Castillo Cervantes señaló que con esto se están cortando algunas de las 
fuentes más importantes de financiamiento del crimen organizado en el estado 
y que implicó la extensión de una gran red de complicidad, entre autoridades 
locales y criminales.

Deatlló que según información del CIsen, el crimen organizado extraía, 
transportaba y comercializaba el mineral a un precio de entre 11 y 15 dólares 
por tonelada.

Fallece Afuera de su 
Casa Tras un Infarto

Un hombre, vecino del Fraccionamiento San Pablo, falleció la tarde de este 
martes, esto al ser sorprendido por un fulminante infarto en las afueras de su 
domicilio, familiares de la víctima trataron de reanimarlo y abordo de un taxi lo 
trasladaban a un hospital, sin embargo, en el trayecto fueron interceptados por 
una unidad médica, cuyos paramédicos solamente confirmaron el deceso.

Información recabada al respecto señala que a las 14:35 horas, habitantes 
del domicilio marcado con el numero 34 en la calle Tati del mencionado 
asentamiento humano, solicitaron el apoyo de paramédicos, ya que en el sitio 
se encontraba una persona inconsciente.

Al sitio se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos 
que interceptaron un Taxi de la línea  Mi Taxi, a la altura de la tenencia de 
Jicalan, en el cual ya era trasladada la víctima a recibir atención médica, 
paramédicos revisaron al hombre y solamente confirmaron el deceso.

Al sitio se presentó el Agente del Ministerio Público quien solamente tomó 
conocimiento del caso.

Detienen a Presuntos Ladrones 
en el Centro de Morelia

En dos diferentes acciones, personal de seguridad privada detuvo en el 
Centro Histórico a dos presuntos ladrones minutos después de que habían 
cometido delitos, uno de ellos dedicado a asaltar a transeúntes y el otro a 
negocios.

De acuerdo con informes del Agrupamiento Tigre, la primera acción se 
efectuó al filo de las 16:00 horas, cuando fueron alertados por transeúntes de 
que un sujeto había cometido un asalto en el cruce de Avenida Nocupétaro 
y la calle Guadalupe Victoria.

El sospechoso fue identificado con el nombre de Juan Carlos Rendón 
Abundis, quien de acuerdo con su víctima, lo interceptó cuando caminaba 
sobre citado cruce y con una navaja le quitó la cartera y el celular.

De igual forma, cerca de las 18:00 horas, el personal de seguridad privada 
detuvo a Cuauhtémoc Cortés Gómez, quien entró a una estética ubicada 
sobre la calle Vicente Santamaría y su cruce con Yunuén como cliente, 
sin embargo minutos después trató de amagar a una de las empleadas, 
así como a la dueña del lugar, pero los integrantes de seguridad privada 
lograron percatarse de los hechos y lo detuvieron luego de que intentara 
darse a la fuga.

Cabe señalar que ambos detenidos fueron trasladados a Barandillas para 
posteriormente ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público.

Balean a Hombre Cerca 
del Mercado de Abastos

Un hombre resultó lesionado 
por arma de fuego la tarde de 
este martes en la colonia 20 de 
Noviembre, justo detrás del 
Mercado de Abastos.

De acuerdo con informes de 
la Policía Estatal, los hechos se 
registraron cerca de las 18:40 
horas cuando fueron alertados de 
que en citado lugar escucharon 
detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, los policías 
estatales y municipales encontraron 
un hombre lesionado por arma 
de fuego de aproximadamente 30 
años de edad, el cual presentaba 

una herida en el abdomen, por lo 
que pidieron el apoyo de personal 
de Cruz Roja.

El lesionado fue auxiliado por 
los paramédicos, quien por la 
gravedad de la lesión no se dio 
detalles de la forma en que fue 
herido, aunque testigos presenciales 
indicaron que un sujeto le disparó 
a quemarropa para luego darse a 
la fuga con rumbo a la salida a 
Charo.

Finalmente los policías realizaron 
un operativo, sin embargo no 
localizaron al sospechoso.

Explosión de un Boiler 
Deja a una Persona 
Herida en Morelia

Una fuerte movilización de 
Bomberos de Morelia, así como del 
estado se registró la tarde de este 
martes en la colonia 13 de abril 
rumbo a la tenencia de Chiquimitío 
luego de la explosión de un boiler.

De acuerdo con información de 
Protección Civil, los vecinos habían 
reportado una fuerte explosión 
en inmediaciones de un ducto de 
Pemex, por lo que de inmediato se 
movilizaron al sitio con apoyo de 
Bomberos Municipales de Morelia.

Fue tras una recorrido que realizó 
el personal de auxilio que ubicaron 
el domicilio donde se encontraba un 
hombre lesionado tras la explosión de 
un boiler luego de la acumulación de 
gas por una fuga que tenía.

El hombre fue trasladado 
inconsciente a un nosocomio de la 
capital michoacana, mientras que 
elementos de Protección Civil estatal 
y municipal determinaron que ya no 
había riesgo.


