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Política, es Servirle a la 
Gente: Fausto Vallejo Figueroa
* En el marco de la entrega de Recursos del Programa 3x1 y Empleo Temporal, el mandatario estatal dijo que 
Michoacán requiere trabajo e hizo un llamado a alejarse de la cultura del encono, la ira y la irresponsabilidad.

* Con una inversión de 60 millones de pesos se realizarán 330 electrificaciones y 71 obras de
beneficio social a favor de más de 70 mil habitantes de diversas comunidades.

Lo que requiere Michoacán 
es ponernos verdaderamente a 
trabajar y alejarnos de esa cultura 
que por años nos ha hecho mucho 
daño, estar en el encono, generar 
la ira y la irresponsabilidad, donde 
se cree que todo es política y no 
todo lo es. Política es servirle a 
la gente, eso es lo fundamental 

en esta actividad; afirmó el 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, al encabezar 
la entrega de recursos de los 
programas 3x1 para Migrantes y 
Empleo Temporal.

En presencia de 41 presidentes 
municipales, trabajadores 
migrantes y beneficiarios del 

programa, el mandatario estatal 
reconoció la labor de quienes 
con su trabajo en el extranjero 
respaldan a sus familiares y a la 
población de sus comunidades de 
origen en pro del desarrollo de la 

entidad, en esta ocasión con más 
de 330 electrificaciones y más de 
70 obras de beneficio social. 

Michoacán se los agradece 
porque para el tema de seguridad 
es muy importante lo que ustedes 

hacen, es decir, generar empleos y 
darle satisfacción a la población. 
Los migrantes, desde allá, se 
solidarizan con los michoacanos, 
su aportación es muy relevante 

Agradece Fausto Vallejo Empuje 
y Confianza del Gobierno Federal
* En la ceremonia de entrega de 14 vehículos para los programas de Salud, el gobernador del Estado 

destacó las acciones emprendidas por las autoridades federales para que Michoacán se reactive.

Pide Ciudadanía Sanciones 
a Burócratas Incumplidos y 

más Transparencia en Obras
* Con la participación de los morelianos, Miguel 

Ángel Villegas alista propuesta de reforma al 
Reglamento Interno de Sesiones y Funcionamiento 

de Comisiones del Ayuntamiento de Morelia.
Más de 600 personas han 

opinado y avalado la iniciativa de 
reforma al Reglamento Interno 
de Sesiones y Funcionamiento de 
Comisiones del Ayuntamiento 
de Morelia, una propuesta que 
presentará al Cabildo el regidor 
Miguel Ángel Villegas Soto, con 

el fin de garantizar una mejor 
administración pública a través de 
la correcta planeación de las obras, 
acciones y servicios municipales 
desde el propio Cabildo.

Villegas Soto compartió en 
entrevista que la iniciativa ha 

Preparado Panteón Municipal Para Recibir 
a Visitantes con Motivo del Día del Padre

Con motivo del Día del Padre, 
el Panteón Municipal de Morelia, 

operará un operativo de atención 
a quienes visitarán el cementerio 

el próximo domingo, en el que, 

El Ayuntamiento de Morelia obtuvo esta tarde en Madrid, España, la Escoba de Oro, 
reconocimiento que la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
de España (ATEGRUS) otorga cada año en el marco de la Feria Internacional del 
Urbanismo y Medio Ambiente (TECM) y la Feria de la Recuperación y Reciclado (SRR), 
celebradas en esta ocasión del 11 al 13 de junio. “Con la presencia de la embajadora 
de México en España, Roberta Lajous Vargas, se entregaron los premios y de sus manos 
recibimos la Escoba de Oro para los morelianos”, expreso el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quien reconoció que el reconocimiento obtenido a nivel 
internacional por la capital michoacana es producto del esfuerzo de mucha gente.

El gobernador del Estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, encabezó 
la ceremonia de entrega de 
14 vehículos para Programas 
de Salud, adquiridos con una 
inversión federal de 3 millones 
444 mil 991 pesos.

El mandatario estatal agradeció 
al presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, y a la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan López, la 
concreción de una más de las 
acciones a favor de Michoacán 
“para que este Estado que había 
sido durante mucho tiempo 
olvidado, se reactive, porque 
nos están demostrando toda la 
confianza y el empuje”.

Estos apoyos van a ser muy 
importantes para los programas 
de Prevención del Dengue, 
Adicciones, Paludismo y Protección 
contra Riesgos Sanitarios y 
Urgencias Epidemiológicas.

El secretario de Salud de la 
entidad, Rafael Díaz Rodríguez, 
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A Nosotros que nos Investiguen, 

Reta Fausto Vallejo Figueroa

Accidentes de Tránsito, 
Primera Causa de Muerte 

Entre los Menores
La primera causa de muerte 

entre los menores de 4 a 12 
años de edad son los accidentes 
de tránsito, mientras que en los 
jóvenes entre 15 y 29 años es 
la segunda. A nivel estatal los 
accidentes  representan la cuarta 
causa de mortalidad expresó el 
director de Servicios de Salud de 
la SSM, Julio Fernando Nocetti 
Tiznado.

En el marco del arranque 
de la campaña de verano 2014 
para prevenir accidentes viales, 
organizada por la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
expuso que los accidentes de 
tránsito representan hoy en día 
un problema de salud pública 
en el estado.

En el 2012, dijo a nivel 

nacional los accidentes ocuparon 
el séptimo lugar en mortalidad. 
Debido a esto el Consejo Estatal 
de prevención de accidentes 
conformada por dependencias 
del estado, está promocionando 
los factores de riesgo de los 
accidentes viales”, dijo, al 
expresar que se requieren alianzas 
estratégicas para la prevención de 
accidentes.

En encuentro con niños de 
educación básica y nivel superior 
y medio superior, se dieron a 
conocer las principales acciones 
para atender este problema, entre 
las que se destacaron medidas 
durante el uso de las unidades 
vehiculares o el paso peatonal.

Se trata de usar el cinturón de 
seguridad; los niños que midan 

menos de 1.48 metros tienen 
que usar sillas porta infantes; 
cuando viajen en motocicleta 
usen el casco protector para 
motociclistas; cuando tomen 
bebidas embriagantes no 
manejen; no conducir en exceso 
de velocidad; cruzar por las zonas 
peatonales, y cuando manejen 
no usar el teléfono celular.

La Campaña de Verano 
2014, inicio la promoción 
de actividades encaminadas a 
dar a conocer el programa de 
seguridad vial y generar desde 
todos los frentes acciones para 
reducir este tipo de incidentes, 
los módulos se instalaron en la 
Plaza Jardín Morelos. América 
Juárez Navarro

El Robo de Celulares, 
Delito más Grave

en la Capital
Pese a los asesinatos y asaltos a mano armada que se han registrado 

en los últimos meses en Morelia, Jesús Sánchez Noriega, responsable 
de seguridad ciudadana municipal afirmó que el delito más grave que 
ocurre en la capital “es el robo de celulares”, esto luego de negarse a 
dar cifras sobre los homicidios y robo con violencia en la capital del 
estado.

“Lo que más  le pega a Morelia son los robos de celulares, que 
muchas veces se da por los distractores que tiene la gente, pese a 
este tipo de acciones de arrebatar un bolso, porque muchas veces 
transita”, dijo el responsable de seguridad, al atribuir a la distracción 
de la población estos sustracciones.

Negó que Morelia tenga niveles de homicidios parecidos a los de 
Tijuana, esto tras señalar que no se puede comparar ambas ciudades. 
“No nos vamos a comparar con una situación de esta naturaleza, seria 
excedido y aventurado, aquí todavía la gente transita por todos los 
lugares que tiene Morelia con mayor confianza”, afirmó.

Sin embargo aceptó el déficit de elementos de policía, mismo que 
no rebasa los 200 por el más de millón de habitantes que existe en la 
ciudad.

Jesús Sánchez Noriega, asistió arranque de la campaña de verano 
2014 para prevenir accidentes viales, en donde destacó que entre 
las líneas de seguridad que se van a reforzar es el alcoholímetro y la 
prevención de accidentes. El cual se realizara de manera indistinta y se 
manejara en ciertos sectores de la sociedad, para evitar que se evadan 
los puntos de revisión. América Juárez Navarro

Alista Sefeco 
Campaña haz 

Barrio, Compa Local
Con la finalidad incentivar entre los morelianos la compra de 

servicios y productos de su ciudad y estado, el próximo martes, la 
Secretaría de Fomento Económico  del ayuntamiento moreliano 
presentará  la campaña: Haz barrio, compa local.

Lo anterior tiene como fin impulsar el desarrollo económico y 
la productividad de Morelia, buscando generar condiciones para la 
creación y consolidación de empleos que permitan elevar el ingreso 
de las familias.

Se informó que comprar productos y servicios locales genera en la 
capital una economía más fuerte y sólida.

La presentación de esta nueva campaña se efectuará el próximo martes 
17 de junio en  la cerrada de San Agustín en el Centro Histórico.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, 
manifestó en entrevista 
concedida a CB Televisión, que 
muchos presidentes municipales 
y representantes de diferentes 
sectores, fueron obligados a 
reunirse con integrantes del 

crimen organizado e incluso 
algunos de ellos grabados durante 
esas reuniones, no obstante aseveró 
que las investigaciones al respecto 
deben realizarse con toda certeza y 
pulcritud, a fondo y sin distingos, 
según detalla  un comunicado de 
prensa.

Según un comunicado de 
prensa, “hay videos en donde 
desfilaron los principales 
aguacateros, hasta en autobús 
se los llevaban, hay gasolineros, 
constructores, presidentes 
municipales, y si están en video, 
eso no implica que sea una 
actividad delictiva, hay mucha 
gente que va a aparecer con 
toda seguridad conforme se siga 
avanzando las investigaciones y no 
por eso son delincuentes”, dijo.

“Luego se los jalaban 
grabándolos y decían aquí estoy 
con el presidente municipal y 
estamos hablando de alianzas, 
con ese descaro se movía la 
delincuencia.  ¿Qué tienen que 
hacer las autoridades cuando vean 
esto? pues diferenciar quién fue a 

la fuerza, quién se volvió partícipe 
y está en complicidad con ellos, 
y más que sólo el video, es la 
forma de vida. A quien se acuse 
de delincuente, que le auditen 
sus cuentas y su forma de vida”, 
afirmó el gobernador Fausto 
Vallejo.

El mandatario estatal recordó 
que cuando el crimen levantaba 
a alcaldes y ciudadanos y no se 
contaba con las condiciones ni 
fuerza en las instituciones que 
se recibieron, decidió solicitar el 
apoyo a la Federación, no sólo 
para detener esa situación sino 
para que se investigara cada caso 
en particular, “mi propia familia 
sufrió esa situación y por eso 
insisto en que se investiguen a 
todos, del gobernador y su familia 

para abajo”, señaló.
El jefe del Ejecutivo estatal 

informó que mientras él estaba 
convaleciente del trasplante de 
hígado que se le practicó el año 
pasado, uno de sus hijos fue 
“levantado”. Agregó que inclusive, 
su familia ha recibido amenazas de 
muerte por parte de delincuentes. 
“Cuando yo fui operado, mi 
hijo desafortunadamente fue 
levantado. Mis hijos Fausto, 
Rodrigo y yo mismo hemos 
recibido cantidad de amenazas”, 
afirmó el mandatario estatal, sin 
embargo insistió, “a nosotros que 
nos investiguen. En el caso de mi 
familia que vean cómo hemos 
vivido, he sido cuatro veces alcalde 
de Morelia y no tengo ninguna 
fortuna”.

Trabaja PRI Michoacán en 
Talleres de Capacitación

El Partido Revolucionario 
Institucional a través de la 
Secretaría de Gestión Social del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI en Michoacán, que tiene a 
su cargo María del Rocío Luquín 
Valdéz, se encuentra trabajando 
permanentemente al interior 
del Estado en la realización 
de  Talleres Regionales de 
capacitación, sobre “Gestión 
Social Herramientas para el 
Desarrollo”, dichas reuniones 
se han estado llevando a cabo 
en diferentes municipios y 
en esta ocasión se realizaron 
en las instalaciones de los 
Comités Municipales del 
PRI de Pátzcuaro, Zamora 
y Zinapécuaro Michoacán 
respectivamente.

Según un comunicado, el 
líder, señaló que sólo en estos 

tres  talleres, participaron 52 
municipios y 350 militantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional, las personas que 
asistieron  a estos talleres, fueron 
los dirigentes de los comités 
municipales: Secretarios de 
Gestión Social y Dirigentes 
Seccionales.

El objetivo de los talleres 
consiste en articular los 
esfuerzos entre los dirigentes 
priístas desde su territorio con 
la dirigencia estatal de nuestro 
partido, con el propósito de 
identificar las necesidades  
prioritarias para la subsistencia 
de las personas y de esta forma, 
como partido en el poder, ser 
un intérprete eficaz de las 
necesidades sociales, además 

de ser un instrumento político 
para lograr la solución de 
las demandas básicas de las 
personas, indicó Fernández 
Orozco.

Señalo además, que el PRI en 
Michoacán, tiene un programa 
de acción bien definido para 
desarrollar las tareas, en este 
caso de gestión social, cerca del 
territorio en donde se tienen 
este tipo de problemas, y de 
esta manera, lograr resultados 
concretos y positivos, que 
ayudaran a transformar las 
carencias y necesidades de los 
grupos más vulnerables de la 
sociedad, logrando un estado 
de bienestar mínimo, para el 
disfrute de una vida digna como 
seres humanos, concluyó.
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Reciben Productores de Charo 
Mayores Apoyos de Sagarpa Gracias 
a la Gestión del Alcalde Raúl Prieto
Al hacer entrega de 

agroincentivos a pequeños 
productores del municipio 
de Charo, autoridades de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
destacaron la gestión del alcalde 
Raúl Prieto Gómez para extender 
este apoyo a 200 hectáreas en 
el presente ciclo Primavera-
Verano. 

Inicialmente se habían 
considerado sólo 150 hectáreas 
para el municipio, pero gracias 
a las gestiones del gobierno 
municipal se verán beneficiadas 
con fertilizante químico y 
orgánico otras 50 hectáreas, 
puntualizó Pedro Loya Álvarez, 
jefe del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) de 
la Sagarpa, con sede en Álvaro 
Obregón.

El presidente municipal de 
Charo, Raúl Prieto Gómez, 
agradeció el apoyo de la 
dependencia federal y reiteró su 
compromiso de seguir trabajando 
de manera coordinada con los 
gobiernos estatal y federal a favor 
de las mujeres y los hombres del 
campo en Charo. 

“Desde un principio hemos 
trabajado de la mano y aquí 
están los resultados, la unidad 
hace la fuerza”, apuntó el edil 
perredista. 

Martín Guillermo Revuelta 
Arreola, jefe del Distrito Morelia 
de la Sagarpa, destacó que 
en el presente año serán 58 
los productores charenses los 
beneficiados con cerca de 30 
toneladas de fertilizantes para 
un total de 200 hectáreas de 
cultivos. 

Los beneficiarios, que recibieron 
los fertilizantes en la sede alterna 
de la presidencia municipal, son 
productores de alta y muy alta 
marginación, pertenecientes 
a diversas comunidades y 
rancherías, pero también de la 

cabecera municipal.
Jesús David Hernández 

Orozco, productor de la 
comunidad Francisco I. Madero, 
a nombre de los beneficiarios, 
agradeció el apoyo recibido y 
destacó la oportuna entrega por 
la temporada de lluvias que recién 
inicia. 

En el acto de entrega estuvieron 
presentes el tesorero municipal, 
Roberto Domínguez; el secretario 
del Ayuntamiento, Ermilo 
Camarena Izquierdo; el síndico 
municipal, Gaspar Chávez; el 
director de Desarrollo Rural, 
Abel Aquino Celaya; la directora 
de Desarrollo Económico, 
María Luisa Pille Chanure; y las 
regidoras Lorena Maciel y Lorena 
Román.

Reconoce CONACyT Tres Nuevos 
Programas de Posgrado de la Umsnh 

por su Calidad; Suman ya 49
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), Salvador Jara Guerrero, informó que el Doctorado en 
Administración, la Maestría en Diseño Avanzado y el Doctorado en 
Gestión Ambiental de la Casa de Hidalgo, han sido reconocidos e 
ingresados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Jara Guerrero resaltó que no fue fácil ingresar estos tres nuevos 
programas de posgrado porque se trata de esquemas con muchas 
novedades, por lo que reconoció el trabajo de las comunidades que 
participaron en este logro, especialmente al Coordinador General de 
los Estudios de Posgrado, Medardo Serna González.

“El Doctorado en Administración es un área de competencia 
porque hay muchísimos programas en todas las universidades públicas 
y privadas del país y desafortunadamente son de poca calidad; por 
ello el lograr sobresalir entre tantos programas es un gran logro pero  
sobresalir con todos los programas de calidad e ingresar al PNPC es 
una motivación muy importante”.

Agregó que con este reconocimiento, automáticamente los estudiantes 
obtienen una beca pero además el prestigio de todos los Cuerpos 
Académicos y de los profesores que participan es fundamental.

“Incrementamos notablemente en nuestro porcentaje de los 
programas de posgrado en el PNPC del CONACyT y es un logro 
más para toda la Universidad”.

Por su parte el Coordinador General de los Estudios de Posgrado, 
Medardo Serna González, resaltó que con el ingreso de estos dos 
doctorados se está cumpliendo una meta planteada por la presente 
administración, toda vez que los 19 doctorados que oferta la Universidad 
Michoacana están acreditados y forman parte del PNPC.

Asimismo, señaló que con  el ingreso de la Maestría en Diseño 
Avanzado al PNPC, proceso en el que se trabajó al menos durante tres 
años en los diferentes niveles, la Casa de Hidalgo ofrece un compromiso 
serio y exigente en sus programas de posgrado con calidad.

“Esto refleja que vamos por buen rumbo, ya son 49 programas 
acreditados de 64 que oferta la UMSNH, 19 doctorados, 29 maestrías 
y una especialidad, esto incrementa nuestra competitividad al 75 
por ciento, lo que nos sigue manteniendo en el primer lugar  de 
competitividad entre las universidades públicas nacionales, pues el 75 
por ciento de los programas que tenemos forman parte del PNPC, 
superior al promedio nacional del 15 por ciento”.

Serna González mencionó que estos tres programas tuvieron 
un proceso de evaluación y planeación de varios años siguiendo el 
modelo de calidad que ha aprobado la UMSNH para los estudios de 
posgrado.

Finalmente afirmó que el Doctorado en Desarrollo Sustentable 
cuenta con plantas académicas con reconocimientos como la pertenencia 
de su totalidad de doctores en el Sistema Nacional de Investigadores 
y ese es un rasgo que distingue no solamente a estos dos doctorados, 
sino a todos los programas de la UMSNH.

“Con esto, refrendamos que los procesos de evaluación y planeación 
participativa están rindiendo frutos no únicamente para la Universidad 
Michoacana sino para toda la sociedad. No tenemos en Michoacán un 
Doctorado en Administración, ni uno en Desarrollo Sustentable de 
calidad, son los primeros en el estado y de los pocos de calidad que se 
ofrecen a nivel nacional”, concluyó.

Estuvieron presentes los coordinadores de los posgrados de 
Doctorado en Administración, Irma Cristina Espitia; del Doctorado 
en Desarrollo Sustentable, Dante Ayala, y de la Maestría en Diseño 
Avanzado, Jorge Humberto Flores.

Gastará IEM Alrededor de 6 mdp Para 700 
Votos de Michoacanos en el Extranjero

El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) pretende 
gastar alrededor de 6 millones de 

pesos para alcanzar un promedio 
de 700 votos de michoacanos en 
el extranjero.

En rueda de prensa, el Consejo 
General de órgano electoral, 
informó que en el proceso 
electoral del 2007 se gastaron más 
de 10 millones 900 mil pesos para 
obtener únicamente 349 votos y 
para el año 2011, se erogaron 
poco más de 9 millones de pesos 
y obtuvieron 341 sufragios.

Para el proceso electoral del 
2015, cuentan con un presupuesto 
de alrededor de 6 millones de 
pesos, sin embargo, esperan 
alcanzar al menos los 700 votos 
de michoacanos en el extranjero, 
es decir, más de 8 mil 500 pesos 
por persona, de llegarse a alcanzar 
dicha cantidad de sufragios.

En ese sentido, José Antonio 
Rodríguez Corona, Consejero 
Electoral reconoció que el gasto 
se escucha “alarmante” sin 
embargo, dijo que es facultad 
del órgano electoral propiciar las 
condiciones adecuadas para que 
los michoacanos en el extranjero 
puedan emitir su voto.

“Los números sí son alarmantes 
porque en una operación sencilla, 
se divide el gasto con el voto y 
sí suena alarmante, pero quiero 
invitarlos a todos a que veamos 
este ejercicio como un derecho 
humano, es decir, quedó plasmada 
una exigencia de los michoacanos 
que residen en el extranjero para 
que puedan ser tomados en 
cuenta en sus derechos políticos 
electorales”, señaló.

Ramón Hernández Reyes, 

presidente del órgano electoral 
aseveró que aunque cuentan con 
alrededor de 6 millones de pesos, 
tratarán de ahorrar recursos para 
contribuir a la economía del 
estado.

Como ejemplo citó que en 
el 2007, el Consejo General 
del IEM realizó 6 giras al 
extranjero para la promoción 
del voto, en el 2011 fueron 21 
giras y hasta el momento no han 
realizado ninguna y analizarán la 
posibilidad de no viajar al vecino 
país del norte para evitar gastos 
onerosos.

Detalló que hasta el momento, 
el IEM ha distribuido 6 mil 660 
formatos de solicitudes de voto 
en los Consulados y Embajadas 
de América, de las cuales 5 mil 

770 se distribuyeron en Estados 
Unidos, mientras que Europa, 
Asia, África y Oceanía se enviaron 
un total de 600.

Además, abundó que 9 mil 
200 se distribuyeron en el interior 
del estado, 300 en universidades 
y casi 14 mil están actualmente 
en el IEM.

Indicaron que sus mayores 
esfuerzos los concentrarán en 
Los Ángeles, California donde 
se estima existen más de 13 mil 
michoacanos, mientras que en 
Illinois habitan cerca de 11 mil y 
en Houston alrededor de 5 mil.

Hernández Reyes informó que 
el periodo para el llenado y envío 
de la solicitud arrancó este 12 de 
junio y concluirá hasta el 28 de 
enero del 2015.

Castillo, en Busca de 
Revertir la Migración

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que se están generando 
las condiciones para que sea revertida  la situación de migración de 
michoacanos hacia el extranjero, debido a la inseguridad, añadió que 
se está trabajando para que los ciudadanos que salieron por que eran 
objeto de cobro de piso y extorsión regresen a sus lugares de origen.

Lo anterior, durante la entrega de apoyos del programa “3 x  para 
Migrantes” a 41 municipios. Ante la presencia de autoridades federales, 
estatales, presidentes municipales, así como representantes de clubes 
de migrantes, Castillo Cervantes dijo que entre los indicadores de 
riesgo que trajeron la violencia a Michoacán, aparte de la impunidad 
y la corrupción, se encuentra la desunión familiar, que a su vez parte 
de la migración de uno de sus integrantes para buscar alternativas 
económicas, en donde los hijos en muchas ocasiones ya no pueden 
seguir sus estudios y la única alternativa es unirse a las filas del crimen 
organizado.
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Arrancó una Fiesta 
Llena de Contrastes

* JLo, Pitbull y Claudia Leitte aparecieron en escena.
* La inauguración inició sin que el inmueble estuviera lleno.

Marcó Polémica Arbitral 
Triunfo Brasileño

* El astro brasileño Neymar debutó en una Copa del Mundo con un doblete.
* Croacia enfrentará a Camerún y Brasil hará lo propio ante México.

Fueron 68 minutos de un 
Brasil que no tenía argumentos ni 
creatividad hasta que ésta llegó del 
árbitro. El primer juego de Brasil 
2014 se vio envuelto en la polémica 
que provocó la marcación del penal 
que encaminó el triunfo de Brasil 
3-1 sobre Croacia con doblete de 
Neymar incluido.

El japonés Yuichi Nishimura era 
visto con recelo por los brasileños 
después de ser el árbitro que pitó la 
eliminación de la “Verdeamarela” ante 
Holanda en Sudáfrica 2010. Hoy le 
deben gran parte de iniciar con el 
pie derecho su Mundial después 
de que señaló un penal inexistente 
de Corluka sobre Fred que el 10 
brasileño anotó.

Si Niko Kovac había confirmado 
su forma de jugar ante Brasil después 
de ver el amistoso ante Serbia, era 
claro que Croacia saldría a esperar a la 
“Verdeamarela” e intentar hacer daño 
a través de los contragolpes, aunque 
nunca pensó tener tanta fortuna de 
inicio.

Los balcánicos avisaron por 
derecha con un gran centro de 
Perisic, pero un remate flojo de Olic 
que le puso nervio al arco de Julio 
César, pero fue el propio jugador del 
Wolfsburgo el que encontró la llave 
por izquierda con la colaboración de 
una deficiente marcación local y una 
tardía respuesta de Marcelo.

Olic metió un centro raso por 
izquierda, Jelavic desvió ligeramente 
y el lateral del Real Madrid empujó 
en su propia puerta para ser el 
primer autogol en la apertura de un 

Mundial.
Aquel silencio que marcó la 

historia brasileña y que se produjo 
tras el gol de Giggia en 1950 regresó 
por instantes a Brasil, aunque 64 años 
después y en Sao Paulo.

La Arena silenció
Brasil se recuperó poco a poco del 

golpe. Neymar comenzó a tomar los 
hilos, Brasil se apoderó de la pelota, 
pero Croacia siguió siendo peligroso. 
De hecho, la primera aparición de 
Neymar fue para ser amonestado por 
un codazo sobre Luca Modric.

Entonces Oscar se metió al partido 
y comenzó a robar y robar y robar 
balones. Uno de ellos terminó en 
los pies de Neymar y con la defensa 
europea descompuesta.

El ariete del Barcelona comenzó la 
carrera, llegó a la media luna y sacó 

un disparo que no llevó fuerza, pero si 
dirección. El Mundial volvió a Brasil, 
más de 60 mil gargantas estallaron y 
el silencio no regresó más.

Con el paso de los minutos, 
Croacia comenzó a perder aire. El 
equipo de Kovac apeló al orden 
defensivo y a la pareja Modric-
Rakitic para intentar retener la 
pelota, aunque las pocas opciones 
para descargarla permitían a Brasil 
recuperar la posesión.

Vino el primer cambio croata 
y Scolari respondió. Ambos 
movimientos en el centro del 
campo.

Ni Croacia sufría, ni Brasil tenía 
argumentos… Hasta que llegó la 
pifia arbitral y el contragolpe que 
Oscar armó y definió de gran forma 
para poner cifras definitivas.

Si en algo son perfeccionistas 
en Brasil -además del futbol- es en 
organizar fiesta prácticamente bajo 
cualquier circunstancia, y justo así lo 
hicieron en el arranque de su segunda 
Copa del Mundo.

No importó que a las afueras de 
la Arena Corinthians existiera un 
entorno social turbio. La FIFA y el 
Gobierno Brasileño supieron aislarlo 
a la perfección. No las eliminaron, 
pero sí alejaron las manifestaciones 
lo suficiente para que en la fiesta 
inaugural, con sus 600 bailarines en 
escena luciera casi perfecta.

Fue un show muy al estilo de unos 
Juegos Olímpicos, versión reducida. 
En Brasil se hizo un espectáculo 
en la cancha a menos de dos horas 
que de arrancara el juego entre la 
Verdeamarela y Croacia. 

Por la premura sólo se pudo ver 
un performance de 25 minutos, que 
dejó con ganas de más Claudia Leitte 
y Jenifer López, que interpretaron 
junto a Pitbull el tema “We are one”. 
Antes de que arrancara el estruendo 
musical, 600 bailarines dirigidos por 
el belga Daphne Cornez buscaron 
presumir los placeres brasileños, la 
naturaleza, su gente y obviamente el 
futbol.

Pero todo este espectáculo en 
vivo y a todo color, sólo lo pudieron 
observar unos 35 mil espectadores. 
Y es que la Arena Sao Paulo tardó 
en llenar sus 62 mil butacas en gran 
medida por las complicaciones para 
arribar al lugar.

Antes de poder observar siquiera 
el estadio, se debían caminar siete 
kilómetros, desde donde estaban 

los retenes que sólo dejaban pasar a 
personas con boleto o acreditación.

En el centro de la cancha se 
observó un balón gigante iluminado 
por unas 90 mil luces led. De haberse 
inaugurado el evento por la noche, 
definitivamente pudo lucir mejor 
el impresionante esférico, que abrió 
sus gajos para dejar salir a los tres 
intérpretes.

El espectáculo alcanzó casi el nivel 
de perfección. De no ser por el poco 
cuidado playback de Pitbull, Claudia 
Leitte y JLo habría sido totalmente 
impresionante la inauguración de Brasil 2014… al menos dentro del estadio.

Ante Camerún el Tri se Juega 
Mucho: Giovani dos Santos

Si el Tricolor quiere pensar en el boleto a los Octavos de Final de la Copa del 
Mundo Brasil 2014 debe ganar el primer partido ante Camerún, este viernes en 
la Arena das Dunas, consideró el delantero mexicano Giovani dos Santos.

El atacante del Villarreal aseguró que en este encuentro la escuadra nacional 
se juega demasiado en sus aspiraciones por superar la Fase de Grupos.

“El primer partido es el más importante, mañana sabemos que nos jugamos 
mucho en este Mundial, así es que tenemos que salir por la victoria y conseguir 
los tres puntos”, manifestó Dos Santos.

Giovani fue confirmado por el técnico Miguel Herrera como titular en la 
delantera junto a Oribe Peralta, quienes se conocen bien porque jugaron juntos 
en la Selección Olímpica que ganó la Medalla de Oro en Londres 2012.

“Oribe es un gran delantero y lo ha demostrado, es un delantero que te hace 
las cosas mucho más fáciles, jugar a su lado siempre es bueno, y hemos tenido 
grandes logros juntos, y esperamos hacer bien las cosas mañana”, comentó 
Gio. En el aspecto individual, el también campeón del mundo Sub-17 en 
2005, destacó la temporada que realizó con el Villarreal en la Liga española, y 
señaló que en cualquier posición que le toque jugar en el Tri está para aportar 
lo mejor de sí mismo.

“He tenido un buen año en mi club, físicamente me encuentro bien, he 
estado trabajando bien, me he adaptado muy bien al sistema del profe, todos 
tenemos la confianza para hacer dentro de la cancha lo mejor posible.
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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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Preciso Buscar Mecanismos que Permitan 
Lograr un Mejor Desarrollo en la Entidad: LLA

Michoacán continúa 
ocupando el tercer lugar como 
la entidad federativa con mayor 
número de personas que padecen 
alguna discapacidad en el País, 
registrando más de 268 mil 
personas con este padecimiento, 
de los cuales, cerca de 18 mil 
se concentran en la capital 
michoacana y el resto en el 
interior del Estado, siendo el 
distrito de La Piedad uno de los 
municipios con mayor presencia 
de este sector vulnerable que tanto 
afecta a las familias mexicanas, 
así lo manifestó la diputa Bertha 
Ligia López Aceves.

Lo anterior dado a conocer con 
cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Geografía (INEGI), 
reportó la parlamentaria albiazul, 
quien además manifestó que el 
principal tipo de discapacidad que 
presenta severas limitaciones es el 
motriz, al expresar que 58 de cada 
100 personas con discapacidad 
sufren de esta imposibilidad, 
“este padecimiento afecta más 
al sector femenino y aun más al 
sector de la tercera edad, quienes 
se ven limitados para llevar a 
cabo sus actividades de manera 
personal e individual”, expresó.

Destacó que las causas más 
recurrentes de padecer alguna 
discapacidad son por enfermedad, 
representando el 41 por ciento y 
la segunda es debido a la edad 

avanzada, “por ello es importante 
ayudar a este sector sensible 
que enfrenta problema como 
movimientos incontrolados, 
dificultades de coordinación, 
alcance limitado, fuerza reducida, 
y demás dificultades para realizar 
sus actividades cotidianas”, 
puntualizó.

Asimismo, resaltó que con 
el objetivo de beneficiar a que 
personas puedan llevar una vida 
de calidad, López Aceves entregó 
en el municipio de Numarán 
perteneciente al distrito I de La 
Piedad; bastones y sillas de ruedas 
a personas que presentaban 
algún tipo de discapacidad, así 
como a los adultos mayores que requerían un aparatos ortopédico, 

“dicha gestión fue posible ya 
que las personas se acercaron a 
las diferentes Casas de Atención 
Ciudadana distribuidas en el 
distrito de La Piedad, a solicitar 
dichos instrumentos que les 
brindaran la oportunidad de 
valerse por sí mismas y con ello 
lograr un mejor desarrollo de las 
familia michoacanas”, subrayó.

Finalmente, la representante 
popular, refrendó su compromiso 
con los michoacanos e invitó a que 
los habitantes  de dicho distrito, 

acudan a las diferentes Casas de 
Atención Ciudadana para que 
expongan sus necesidades y en 
la medida de las posibilidades 
poder ir dando solución a  
estas, “es importante escuchar 
y conocer los requerimientos 
de la sociedad, ya que de dicha 
manera podremos ayudar a que 
los michoacanos tengan las 
herramientas necesarias para 
que logren desarrollarse, y por 
consecuencia, que el Estado tenga 
un verdadero crecimiento en 
todos los ámbitos”, concluyó.

PAN Pide Cordura a 
Poder Ejecutivo y Poner 

fin a Especulaciones
* Necesario explicar porqué no se denunció el presunto 

‘levantón’ al hijo del gobernador y las amenazas recibidas.

Tras lamentar las desafortunadas 
declaraciones del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa vertidas 
en un noticiario de televisión 
local, el Partido Acción Nacional 
(PAN) de nueva cuenta llamó al 
titular del Ejecutivo a cesar los 
pronunciamientos que derivan en 
una falta de respeto a su investidura 
y a la ciudadanía así como ponen 
de manifiesto un cansancio político 
y de gobierno que lo conduce a 
la imprudencia, a la intolerancia 
y a una nociva obsesión de no 
reconocer errores.

Sobre los señalamientos a uno de 
sus familiares sobre presuntos nexos 
con el crimen organizado –las cuales 
detonaron las declaraciones del 
mandatario- el secretario general del 
blanquiazul en Michoacán, Carlos 
Quintana Martínez, refrendó 
la firme convicción del PAN de 
que  todos, sin distingo partidista 
ni de gobierno, deben asumir la 
obligación de rendir cuentas de 
sus acciones a la ciudadanía, por lo 
que exhortó al gobernador a actuar 
congruente a ello.

De igual forma, el ex diputado 
local señaló que de confirmarse la 
explicación del gobernador sobre 
el video de su hijo, en donde 
argumenta que éste fue privado 
de su libertad por parte del 

crimen organizado, esto sería un 
importante indicio sobre los niveles 
de inseguridad en Michoacán que 
dejan incluso a las autoridades 
en una situación muy vulnerable 
“pues, si un hijo del gobernador 
con la seguridad personal que tiene, 
puede ser ‘levantado’ y obligado a 
sentarse con el crimen organizado, 
qué podríamos esperar entonces que 
le suceda a cualquier michoacano 
que no cuenta con ningún tipo de 
protección especial”.

Asimismo, remarcó que la 
ausencia de una denuncia en 
torno a este hecho constituiría un 
reflejo de que el titular del Poder 
Ejecutivo no tiene confianza en 
las instituciones de procuración 
de justicia estatales, de las que 
es responsable, ni tampoco de 
las federales  encabezadas por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

“Es preciso que Vallejo Figueroa 
aclare por qué no denunció el 
presunto ‘levantón’ de unos de sus 
hijos y de las presuntas amenazas 
de muerte hacia sus familiares y a 
su persona”, demandó Quintana 
Martínez.

Por ello, a nombre de Acción 
Nacional, se unió al llamado de 
distintas fuerzas políticas y de la 
ciudadanía en torno a poner fin a las 
especulaciones y exigir a la autoridad 

correspondiente la realización de 
las investigaciones en donde se 
deslinden responsabilidades, “ya 
que sería injusto afirmar que todos 
los que aparecen en los presuntos 
videos son delincuentes, pero sería 
ingenuo pensar que todos son 
inocentes”.

Además, el secretario panista 
convocó a no incurrir en 
generalizaciones arbitrarias, 
anticipar juicios, ni adelantar 
víctimas o victimarios, sino a 
dar vigencia a las instituciones y 
asegurarse de que las autoridades 
competentes sean las que cumplan 
con su labor.

Finalmente, enfatizó que en 
contraparte del escándalo surgido 
de los vídeos que revelan presuntas 
apariciones de prominentes 
políticos, empresarios y servidores 
públicos con miembros de 
grupos delictivos, hay cientos de 
representantes honestos de todos 
los sectores públicos, sociales 
y de la iniciativa privada que 
están dispuestos a reconstruir a 
Michoacán y a sus instituciones.
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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.

Arranca SSM Campaña de Verano 
2014 Para Prevenir Accidentes Viales
* Es impulsada por el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, que lo integran 
diversas dependencias gubernamentales, organizaciones empresariales, entre otras.

Con el objetivo de disminuir 
la mortalidad y morbilidad 
ocasionadas por accidentes 
de tráfico de vehículo motor, 
la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) a través del 
Consejo Estatal de Prevención de 
Accidentes, arrancó este jueves 
en la Plaza Jardín Morelos de la 
capital michoacana, la Campaña 
de Verano 2014, misma que 
está integrada al programa de 
Seguridad Vidal.

Y es que de acuerdo con el 
director de Servicios de Salud 
de la SSM, Julio Fernando 
Nocetti Tiznado, los accidentes 
de tránsito (de vehículo de 
motor) representan un creciente 
problema de salud pública en 
la entidad, ya que durante el 
año 2012 a nivel nacional los 
accidentes ocuparon el séptimo 
lugar en mortalidad.

“En el Estado se ubicaron en 
el cuarto sitio; actualmente el 
número de muertes provocadas 
por siniestros viales los ubican 
como la primera causa de muerte 
en la población de 4 a 12 años 
de edad y la segunda causa de 
muerte en la población de 15 a 
29 años”, exclamó.

Por lo anterior, Nocetti 
Tizando resaltó que el Consejo 
Estatal de Prevención de 
Accidentes está motivado a 
continuar promocionando 
los Factores de Riesgo de la 
Seguridad Vial, para lograr 
disminuir la mortalidad y 
morbilidad ocasionada por los 
accidentes viales.

Enfatizó que una de las 
principales acciones para atender 
este problema es la construcción 
de alianzas estratégicas entre 
las diferentes instituciones 
involucradas en la Prevención 
de Accidentes, para llevar a cabo 
acciones multisectoriales que 
contribuyan a la promoción de 
la seguridad vial, y así garantizar 
municipios libres de accidentes 
viales.

En ese sentido, el director de 
Servicios de Salud en el  Estado 
conminó a los asistentes -en su 
mayoría niños y adolescentes- 
a expresarles a sus padres las 
medidas que deben tomar al 
estar frente al volante.

“Digan a sus papás y todos 
los adultos que deben: usar 
el cinturón de seguridad; los 
niños que midan menos de 1.48 

metros tienen que usar sillas 
porta infantes; cuando viajen 
en motocicleta usen el casco 
protector para motociclistas; 
cuando tomen bebidas 
embriagantes no manejen; no 
conducir en exceso de velocidad; 
cruzar por las zonas peatonales, 
y cuando manejen no usar el 
teléfono celular; estas medidas 
son muy sencillas pero muy 
importantes, pues si las tomamos 
en cuenta nuestro Estado tendría 
otro nivel en cultura vial, por 
ende disminución de lesionados 
y muertos”, culminó.

Para el arranque de la 
Campaña de Verano 2014, se 
instalaron en la Plaza Jardín 
Morelos estaciones en las que se 
explicó a los asistentes sobre la 
Reanimación Cardio-Pulmonar 
(RCP), vendaje adecuado 
ante cualquier accidente, 
atragantamiento de bebés y 
niños, nemotécnica (prevención 
de quemaduras y como apagar 
el fuego en la ropa), prevención 
de accidentes, fracturas y 
hemorragias, y atención pre 
hospitalaria. 

Asimismo, se instaló una 
ciudad vial infantil y la Policía 

Federal estuvo presente con la 
Unidad Canina.

Cabe hacer mención que el 
Consejo Estatal de Prevención 
de Accidentes está integrado 
por diversas dependencias del 
Gobierno de Michoacán, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
Policía Federal, Cruz Roja, 
Organizaciones Empresariales, 
Instituciones Educativas, sólo 
por mencionar algunos.

Durante el arranque de 
la campaña se contó con la 
asistencia de Citlalli Palmerín 
Mayés, en representación de la 

Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE); Viridiana Morales 
Escobedo, en representación 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán; Rogelio Rangel 
por parte de la Secretaría de 
Turismo Estatal; Manuel Herrera 
Calderón, director de la Unidad 
de Atención Médica, Física y 
Psicológica de la Secretaría de 
Seguridad Pública en la entidad 
(SSP), y Jesús Sánchez Noriega, 
director General de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Morelia.
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AGRADECE...

PIDE... PREPARADO...

POLITICA...
ya que apoyan para la realización de obras sentidas que ellos detectan 
y se apoyan con diferentes órganos de gobierno para resolver diversos 
problemas, comentó.

Durante la ceremonia en la que se entregó el 25 por ciento de un total de 60 
millones de pesos, inversión que se recauda entre los tres órdenes de gobierno 
y los propios migrantes, cada uno por 15 millones de pesos en beneficio de 
más de 73 mil 125 ciudadanos, el mandatario estatal expuso, “requerimos 
empleo, unidad, trabajo, trabajo y más trabajo”, al tiempo que reconoció 
el apoyo del Gobierno de la República porque ha mejorado la seguridad de 
manera importante para atraer inversionistas.

En este sentido informó que desarrolladores de la Ciudad Industrial de 
Querétaro, tienen interés en retomar el proyecto del parque industrial de 
Contepec.

Puntualizó que ya cumplió con los connacionales el compromiso hecho en 
campaña de poner en marcha la casa del Migrante en el estado norteamericano 
de California.

Por su parte, el secretario del Migrante de la entidad, Luis Carlos Chávez 
Santacruz, informó que desde el inicio de ésta administración se han apoyado, 
mediante el Programa 3x1, más de 300 proyectos y obras, pequeñas en monto 
pero grandes en significado, gracias a la cooperación y sinergia entre distintos 
actores de la sociedad michoacana que es “fuerte, solidaria y comprometida 
con su tierra”. 

Posteriormente se realizó la entrega de recursos del Programa 3x1 a los 
presidentes municipales de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez; de Yurécuaro, 
Rigoberto López Serrato; y de Maravatío, Guillermo Corona López.

Se hizo también entrega de recursos a los Comités de Empleo Temporal: a la 
presidenta del comité de construcción de una olla de agua en Lázaro Cárdenas, 
Modesta Barragán Farías; del comité para la construcción de un Centro de 
Rehabilitación para Niños con Discapacidad de Tuxpan, Javier Ávila Pérez; y de 
la rehabilitación de un inmueble en Lagunillas, Araceli Argüello González.

En el marco del mes de junio, “Mes de la Cruzada contra el Hambre” y 
como parte del programa “Juntos lo Vamos a Lograr”, el delegado estatal de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Víctor Silva Tejeda,  explicó 
que el programa 3x1 está dirigido a atender carencias sociales, “ayudarlos a 
que tengan mejor calidad de vida, agua potable, drenaje, electrificación, salud, 
educación, remozamiento de escuelas, con  clínicas, becas para alumnos de 
Primaria y de Secundaria”

Agregó que a las obras se les dará seguimiento, se les evaluará y vigilará para 
que estén concluidas antes de septiembre del presente año, fecha en que el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
realizará un estatus de las carencias en el país para conocer los indicadores de 
pobreza. Festejó que este día un total de 10 municipios recibieron recursos del 
programa Empleo Temporal para la realización de obras de impacto social.

Una de las beneficiarias e integrante del Club Espejo de Tacámbaro y de la 
Federación de Michoacanos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Alma Rosa 
Guillén Vargas, agradeció el apoyo de las autoridades y de sus compañeros para 
mantener el arraigo con sus comunidades de origen y solicitó que además de 
obras de infraestructura se impulsen proyectos productivos.

A su vez, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, acompañado por el Enlace de la 
Secretaría de Gobernación con la entidad, Jesús Alcántara Núñez, dijo que es 
el momento de invertir en Michoacán. “Podemos generar las alternativas para 
el desarrollo y traer a esta gente a sus comunidades y municipios; el momento 
es ahora, se está construyendo y no es sólo tarea del gobierno sino también 
de la sociedad”.

Recordó que el tema de la seguridad debe ir de la mano con la generación 
de mejores condiciones de desarrollo. Anunció que existe interés de una 
empresa de invertir en la entidad al menos 160 millones de dólares y generar 
3 mil empleos.

Acompañaron al gobernador en la ceremonia, el diputado federal, Eligio 
Cuitláhuac González Farías; el presidente municipal Contepec, Felipe de 
Jesús Contreras Correa; el edil de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas; y el de 
Sahuayo, Francisco Sánchez Sánchez, entre otros.

describió las ventajas del apoyo recibido porque permitirá hacer frente 
a los retos en materia de prevención de diversos padecimientos y 
reconoció a los trabajadores de los diversos programas por su entrega 
y dedicación.

Explicó que para el programa de Prevención del Dengue se entregaron 3 
camionetas tipo Hilux, doble cabina, marca Toyota, modelo 2014. Informó 
que en cuanto a este padecimiento, la incidencia es significativamente menor 
a la de los estados circunvecinos y felicitó al personal de vectores por llegar a 
los lugares donde más se necesita su intervención.

Para el programa de Paludismo, que opera desde hace 60 años en la 
entidad, fueron recibidas también tres camionetas tipo Hilux, doble cabina, 
marca Toyota. Díaz Rodríguez aseguró que se busca erradicar por completo 
de la entidad esta enfermedad para declararla completamente libre de esa 
enfermedad.

Con el fin de fortalecer el Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, 
se entregaron 5 vehículos tipo Tsuru, marca Nissan, 2014. Para el programa 
Protección contra Riesgos Sanitarios, se hizo entrega de una camioneta tipo 
Estacas, marca Nissan, con la cual se atenderán eventos epidemiológicos como 
desastres naturales y supervisión de plantas potabilizadoras de agua.

A favor del personal de Urgencias Epidemiológicas se entregaron dos 
camionetas tipo Tacoma 4x4, marca Toyota.

El secretario de Salud invitó a los trabajadores a cuidar las unidades y a 
acercar servicios a las áreas que más lo requieren.

A su vez, la directora del Centro de Atención Primaria en Adicciones 
(CAPA), Daniela Gómez de la Vega, a nombre de los trabajadores, agradeció 
el apoyo brindado, “porque un logro de un buen trabajo requiere no sólo 
de la capacidad y del esfuerzo personal, sino de contar con las herramientas 
necesarias para tener mayor impacto en las personas que son beneficiadas a 
través de nuestros servicios, por lo que considero trascendente contar con estos 
vehículos que vienen a facilitar y potenciar las acciones en salud de cada uno 
de los que trabajamos en estas áreas”, expresó. 

Agregó que el hecho de tener un medio de transporte, permite mejorar la 
calidad, la eficiencia y la cantidad de los servicios.

Durante la entrega de llaves de los vehículos recibieron: Rafael Orozco Arias 
del programa de Dengue; de Paludismo, Alberto Martínez; de la Dirección 
de Protección contra Riesgos Sanitarios, Omar Edwin Butanda; de Urgencias 
Epidemiológicas, Elías Miranda Blanco; y del Centro de Atención Primaria 
contra las Adicciones, Daniela Gómez de la Cueva.

Asistieron diversas autoridades estatales, entre ellos, el director de Servicios 
de Salud, Julio Nocetti Tiznado.

ente otros servicios, tiene garantizado el abasto de agua en llaves y 
fuentes, e instalación de depósitos de basura en todo el lugar, informó 
su titular, Ulises Chávez Rodríguez.

En base a experiencias de años anteriores, la conmemoración del 
Día del Padre se realiza en el Panteón Municipal de Morelia de forma 
muy tranquila, por lo que se mantendrá el horario de siempre que 
es de 10 de la mañana a seis de la tarde. No obstante, el personal 
de guardia del cementerio y el apoyo de otras instituciones como la 
Dirección de Aseo Público y Alumbrado Público, estarán pendientes 
de cualquier atención especial que se requiera.

Ulises Chávez, puntualizó que además, se atendió la solicitud de 
la instalación de una rampa en los sanitarios para facilitar el acceso 
a las personas mayores o con alguna discapacidad, los sanitarios 
cuentan con agua suficiente y servicio de luz funcionando al cien 
por ciento.

En tanto, refirió que gracias al apoyo de la Dirección de Parques y 
Jardines, los arboles del Panteón se encuentran debidamente podados, 
por lo que no serán causa de alguna molestia entre los visitantes.

Asimismo, reportó que con la Suma de Voluntades con el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, se ha trabajado 
coordinadamente para las campañas de fumigación de mosquitos en 
el mausoleo.

sido difundida en diversos sectores sociales, como el empresarial y el 
académico; en este marco, indicó que la próxima semana se presentará 
la propuesta durante la clase de Economía Política que imparte el 
profesor Jesús Calderón en el Colegio Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo (Preparatoria 1), de esta ciudad de Morelia. 

El regidor moreliano destacó el hecho de que hasta el momento ninguna 
opinión vertida por los ciudadanos ha sido de rechazo a la iniciativa, y que, 
al contrario, muchas de las participaciones van encaminadas a fortalecer la 
propuesta, nutriéndola con interesantes puntos de vista que serán incluidos 
en el documento final.

En el transcurso de los últimos cinco días, a partir de que abrió al público 
la iniciativa, han participado más de 600 personas a través de diversos 
medios, como redes sociales, correo electrónico, mensajes vía celular y cartas 
impresas.

Miguel Ángel Villegas compartió que algunas de las observaciones registradas 
hablan de la necesidad de aplicar sanciones a los integrantes de las comisiones 
que no cumplan con su tarea, la importancia de transparentar el quehacer de 
los servidores públicos y de la rendición de cuentas.

Con lo anterior, el funcionario reiteró su interés por que sea la misma 
ciudadanía la que determine si es necesario o no modificar el quehacer 
institucional para que desde el Cabildo se diseñen estrategias más integrales y 
acordes a las necesidades de la capital del Estado.

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

La iniciativa que presentará el regidor ante el Cabildo moreliano puede ser 
consultada previamente en www.miguelvillegas.org; y las respuestas podrán 
entregarse en: contacto@miguelvillegas.org, fb.com/miguelangelvillegassoto, 
@mvillegassoto, e incluso, personalmente, en su oficina de Allende No. 403, 
Col. Centro.

La encuesta social consta de tres preguntas:
• ¿Estás de acuerdo que presente al pleno esta iniciativa, para su posible 

aprobación?
• ¿Estás de acuerdo con el contenido?
• ¿Tienes alguna propuesta adicional a la información contenida de la 

misma?
LOS BENEFICIOS
• Mejorar de manera integral el trabajo del Ayuntamiento, optimizando 

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

morelianos.

Un Gazpacho 
Michoacano, Ideal 
Para Disfrutar del 
Mundial de Fútbol 

Brasil 2014
Michoacán es un gran productor 

de frutas como el mango, jícama, 
limón, pepino y naranja, ingredientes 
básicos para la preparación de un 
tradicional gazpacho; estas frutas 
representan un valor de producción 
de un mil 786 millones 992 mil 790 
pesos, además de que pueden ser el 
complemento ideal para disfrutar del 
evento deportivo más importante de 
este año, el mundial de fútbol Brasil 
2014.

La Secretaría de Desarrollo Rural 
del Estado informa que de acuerdo 
a la Oficina Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OIEDRUS), con datos del año 
2012, Michoacán produjo 20 mil 581 
toneladas de jícama, en una superficie 
sembrada de mil 29 hectáreas, con un 
valor de producción de 87 millones 
801 mil 650 pesos.

Los principales municipios 
productores son Tancítaro con 15 
mil 800 toneladas, La Huacana con 
un mil 970 y Ziracuaretiro con mil 
toneladas.

Michoacán cuenta con una 
superficie plantada de limón de 42 mil 
941 hectáreas, con una producción 
de 475 mil 567 toneladas, lo que 
representa un valor de producción de 
un mil 53 millones 406 mil 290 pesos; 
los principales productores son los 
municipios de Buenavista, Apatzingán 
y Aguililla, con 16 mil 800, mil 970 y 
703 toneladas respectivamente.



Capturan a Tres 
Presuntos Homicidas

Ejecutan a Joven Frente 
a Ciudad Universitaria
Durante la mañana de este jueves, un joven estudiante fue ejecutado 

con un disparo en la frente, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria 
en Morelia.

Los hechos se registraron al filo de las 8:30 horas cuando autoridades 
policiacas fueron alertadas de que una persona se encontraba herida 
en el cruce de la avenida Villa Universidad y Lisboa.

Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso, así como 
las cusas por las cuales fue ultimado.

El cadáver del joven, de entre 25 y 26 años, presenta una herida 
de bala en la frente. A 2.5 metros del cadáver se encontró un cascajo 
calibre 38.

El joven traía una mochila azul, pantalón azul de mezclilla, tenis 
cafés, sudadero verde, y es de complexión robusta.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán (PGJE), para realizar el levantamiento 
del cuerpo e iniciar la Averiguación Previa Correspondiente.

Localizan a dos Personas 
sin Vida en La Piedad

Durante la mañana de éste jueves, fueron localizados los cuerpos sin vida de 
dos personas del sexo masculino, los cuales se encontraban en la parte trasera 
de una camioneta que fue abandonada a 100 metros de la escuela secundaria 
Moisés Sainz de Santa Ana, Pacueco en La Piedad, Michoacán.

El reporte del hallazgo se realizó aproximadamente a las 7 de la mañana, 
hora en que los estudiantes ingresan a clases a la escuela ubicada en la esquina 
que conforman las calles de Villagrán y Tarandacuao, en la comunidad de Santa 
Ana Pacueco, perteneciente al municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Los cuerpos se encontraban dentro de la caja de una camioneta de la marca 
Ford F150, color café y crema, modelo antiguo, sin placas de circulación, 
misma que estaba estacionada afuera de un domicilio particular.

Estudiante de Primaria 
Muere Ahogado

Un estudiante de primaria murió 
ahogado en un balneario de este 
municipio, donde estaba de excursión 
con sus compañeros, salida que fue 
organizada por la escuela “Benito 
Juárez”, de la ciudad de Morelia, 
se conoció durante el trabajo 
periodístico.

En este sentido, se supo que todo 
ocurrió alrededor de las 12:00 horas 
de este jueves, en el centro acuático 
denominado “Selva Maya”, situado 
en la avenida Lázaro Cárdenas, 
sin numero, de esta población 
de Huandacareo, hasta donde se 
trasladaron los paramédicos de 
Protección Civil local para tratar de 
ayudar al niño, pero al llegar ya nada 
pudieron hacer, pues el chico había 
fallecido.

De esta forma, a la zona acudió el 
agente del Ministerio Público, quien 
indicó que el menor se llamó Isaac 
Arriaga Gutiérrez, de nueve años de 
edad, quien era alumno de segundo 
grado de la Escuela Primaria “Benito 
Juárez”, ubicada en la esquina de 
las calles Ortega y Montañés, de la 
colonia centro, de Morelia.

Al respecto, el director del plantel 
educativo, Ariel Janacua Gutiérrez, 

de 49 años de edad, dijo al fiscal 
que cerca de las 09:00 horas de 
este día (jueves), él, 16 maestros y 
un grupo de 44 escolapios salieron 
de la capital michoacana en la 
excursión “Campamento 2014”, 
con la finalidad de convivir y de 
realizar varias actividades deportivas 
en el balneario antes referido, al cual 
llegaron al filo de las 10:30 horas.

Asimismo, Ariel Janacua agregó 
que ya en el sitio él y los profesores 
organizaron los equipos de trabajo 
y recorrieron el lugar, dando 
instrucciones a los niños para que 
nada malo pasara.

No obstante, manifestó que 
de pronto perdieron de vista a 
Isaac Arriaga, quien fue hallado 
en una alberca de 1.10 metros de 
profundidad, misma que era vigilada 

por varios maestros, según aseveró el 
propio director, de los cuales nadie 
vio cuando éste se ahogó.

También, precisó que los 
salvavidas de “Selva Maya” le 
brindaron los primeros auxilios al 
escolar, al igual que una maestra y 
una doctora, dándose cuenta de que 
ésta ya había perecido, no obstante, 
en medio de su desesperación lo 
trasladaron al hospital del ISSSTE, 
en el municipio de Charo, donde los 
médicos solamente les confirmaron 
su deceso.

Por estos hechos, la representación 
social requirió al director Janacua 
Gutiérrez, así como a los salvavidas 
Julio Cesar Rangel Salgado y Alexis 
Daniel Parra Reyes, y al encargado 
del parque acuático, Rogelio Cancino 
Díaz.

En diversas acciones realizadas, 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán logró la 
detención de tres personas probables 
responsables de los delitos de homicidio 
en grado de tentativa y robo.

Según consta en el proceso penal, 
el primero de los casos sucedió el 23 
de febrero del presente año, cuando el 
ofendido se encontraba en su domicilio 
ubicado en el municipio de Pátzcuaro, 
lugar a donde llegó Bernardo O.,  en 
compañía de otra persona del sexo 
masculino.

Luego de irrumpir en la casa 
habitación y derivado a viejas rencillas 
familiares, accionó una arma de fuego 
en contra de su víctima, acertándole 

un disparo en la espalda que le provocó 
una discapacidad motriz de por vida.

El segundo de los casos ocurrió 
a principios del 2013, cuando el 
inculpado Idelfonso Javier H., de 
41 años de edad, laboraba en una 
empresa automotriz y debido a que los 
propietarios encontraron un faltante de 
15 mil pesos, producto de una venta 
de una unidad, decidieron investigar 
el asunto.

Como resultado descubrieron que 
Idelfonso Javier H. había realizado una 
venta por un monto superior a lo que 
había reportado, por lo que decidieron 
interponer una denuncia por robo ante 
la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán.

El último de los casos se registró 
en el mes de mayo del presente año, 
cuando el detenido Marco Antonio 
M., de 34 años de edad, bajo los 

efectos de bebidas embriagantes robó 
un calentador de agua en un domicilio 
del Fraccionamiento Misión del 
Valle.

Los detenidos fueron puestos  
a disposición del juzgado 
correspondiente, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Entrega PGJE a las Autoridades de 
Oaxaca Menores Recuperados en LC

Luego de que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
a través de la Coordinación de 
Atención de Asuntos de Personas 
Desaparecidas, localizó en la 
ciudad de Lázaro Cárdenas a dos 
menores de edad que estaban 
reportados como desaparecidos 
en el estado de Oaxaca, este día 
fueron entregados a las autoridades 
de aquella entidad, quienes se 
encargarán de reintegrarlos a su 
familia.

El subprocurador regional, 
Jaime Rodríguez Aguilar, fue el 
responsable de  hacer la entrega 
protocolaria de José Alberto y 
Octavio Jiménez Anzures, de 17 y 
16 años de edad, respectivamente, 
quienes fueron ubicados en el 

domicilio de uno de sus familiares 
establecido  en la colonia Vista 
Industrial.

La desaparición de los menores 
fue reportada el día 27 de abril 
ante la Fiscalía de Oaxaca, por 
lo que de inmediato se activó el 
Programa ALERTA AMBER.

En virtud de que las autoridades 
oaxaqueñas tenían indicios de que 
los menores habían sido trasladados 
a esta entidad,  se contactaron 
con las autoridades michoacanas, 
quienes una vez que realizaron las 
investigaciones correspondientes 
lograron ubicar  y recuperar  a los 
menores mediante un operativo 
realizado en  la ciudad de Lázaro 
Cárdenas.

Las autoridades de la 

Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas y Sociedad de la  Fiscalía 
oaxaqueña, agradecieron a la PGJE 
de Michoacán el apoyo brindado 
para ubicar a los menores que 
en las próximas horas serán 
reintegrados a su familia.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su compromiso 
de  brindar una atención puntual 
y oportuna en caso de reportes de 
desapariciones, por lo que pone 
a disposición de la ciudadanía el 
número telefónico gratuito 01 800 
00 854 00, las 24 horas de los 365 
días del año, así como también  el 
correo electrónico: alertaamber@
pgr.gob.mx

Localizan Cadáver con Golpe 
en el Cráneo en Tarímbaro

La tarde de este jueves fue localizado un cadáver de un octogenario en 
la comunidad de Téjaro, perteneciente al municipio de Tarímbaro, el cual 
presentaba una lesión en el cráneo.

El hallazgo se registró cerca de las 18:15 horas, cuando elementos de la 
Policía Municipal y de Protección Civil de Tarímbaro fueron alertados de que 
en un paraje de dicha comunidad se encontraba una persona inconsciente.

Al arribar al lugar los cuerpos de auxilio sólo confirmaron la muerte de 
Eleazar Sánchez González, de aproximadamente 80 años de edad, del cual 
sus familiares lo habían reportado como desaparecido desde el día de ayer 
miércoles, pues no había regresado a su domicilio.

De igual forma se realizó una inspección y el cadáver presentaba una 
contusión en el cráneo, aunque las autoridades no han especificado si fue 
provocado o él mismo se golpeó.

El Agente del Ministerio Público realizó las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense 
de Morelia para determinar las verdaderas causas de su muerte.


