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El Tricolor, con más por 
Ganar que por Perder

* Ambos equipos son líderes del Grupo A, con 3 puntos por sus debuts triunfales.
* La Selección Nacional cambió su historia ante Brasil desde 1999.

Orgullosamente estigmatizada 
como la “piedra en el zapato” de 
Brasil, la Selección Mexicana 
vuelve amenazante a casa de la 
“Verdeamarela” con mucho más 
por ganar que por perder.

Con la tranquilidad que le 

dieron los tres puntos frente a 
Camerún, el Tri disputará su 
segundo partido de la Fase de 
Grupos en el mismo escenario 
y contra el mismo rival donde 
hace un año perdió en Copa 
Confederaciones y confirmaba 

su debacle.
Entonces el equipo mexicano 

era dirigido por José Manuel 
de la Torre y llegaba a dicho 

duelo después de una lastimosa 
actuación contra Italia.

Esta vez los antecedentes 
son distintos. El plantel de 

Miguel Herrera está crecido en 
el ánimo, hasta el momento es 
poco cuestionable en el aspecto 

Corroborará Segob si es Real o no Presunta 
Fotografía de Rodrigo Vallejo con “La Tuta”

Entregan Recursos a Productores 
de la Sierra-Costa Afectados por 

Contingencias Climatológicas
* En esta semana se tiene programada la entrega de 5 millones 

076 mil 931 pesos, para atender a mil 162 productores de los 
municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana y Coalcomán.
* Este lunes se entregaron 3 millones 664 mil 013 pesos, para 

914 productores de dos municipios.
Con el propósito de concluir 

la entrega de apoyos a los 
productores de la región Sierra-
Costa afectados por distintos 
fenómenos climatológicos, este 
lunes de manera simultánea en 
los municipios de Coahuayana y 

Aquila, se instalaron mesas para 
otorgar un monto de 3 millones 
664 mil 013 pesos, en beneficio 
de 914 productores de ambos 
municipios.

El secretario de Desarrollo 

Así iniciará el TRI. A pesar del gran plantel con el que cuenta Brasil, Miguel Herrera, confía en los mismos hombres que le 
dieron su primera victoria en un Mundial. En la portería, Guillermo Ochoa, será de nueva cuenta el arquero titular. En el sector 
defensivo repetirán Paul Aguilar y Miguel Layún por las bandas, mientras que Rafael Márquez, Francisco Rodríguez y Héctor 
Moreno en la central. En la media cancha estarán Andrés Guardado, José “El Gallito” Vázquez y Héctor Herrera, este último fue 
clave en el arranque de la justa mundialista. Al ataque, el Piojo, utilizará de nueva cuenta a Giovani dos Santos y Oribe Peralta. 
Fue “El Cepillo” quien se encargó de anotar el tanto con el que México cosechó sus primeros tres puntos de la competencia.

Al señalar que en Michoacán 
habra cero impunidad contra 

cualquier persona o funcionario 
que esté involucrado con 

organizaciones criminales o actos 
ilícitos en Michoacán, afirmó que 
primero se debe corroborar si es 
real la supuesta fotografía del hijo 
del gobernador de la entidad, 
Fausto Vallejo, con el líder de un 
grupo delictivo que opera en la 
entidad.

El diario LA CRÓNICA señala 

lo anterior en información que se 
reproduce a continuación:

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
subrayó que habrá “cero 
impunidad” contra cualquier 
persona o funcionario que esté 
involucrado con organizaciones 
criminales o en actos ilícitos en 

Michoacán.
En conferencia de prensa, dijo 

que sobre la imagen que circula 
en las redes sociales de Rodrigo 
Vallejo, hijo del gobernador de 
Michoacán, primero se debe 
corroborar si es real para después 
determinar si se pasa a la etapa 
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Charapan, Municipio que 
Alberga Gran Riqueza Artesanal
* Participaron 12 localidades en el Concurso Regional 

de Textiles y se repartieron 127 mil pesos en 55 premios.

En el marco de la Feria del 
Gabán de Charapan 2014, se 
realizó el XVIII Concurso Regional 
de la Meseta Purépecha de Textiles 
de Lana, Algodón, Deshilado y 
Patakua de Charapan, donde 
participaron 155 artesanos de 
12 comunidades, con 301 piezas 
inscritas, para los que hubo 55 
premios por un monto de 127 mil 
pesos, recursos provenientes de la 
Casa de las Artesanías (Casart),el 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart) y el 
Ayuntamiento de Charapan.

Enrique Sánchez Velasco, 
subdirector de Desarrollo 
Artesanal de la Casart, comentó 
durante la ceremonia de 
premiación y clausura de la Feria 
del Gabán 2014, que se trabaja de 
manera coordinada con Fonart, 
para lograr mayores beneficios 
para el sector artesanal referente 
a incrementar el monto en los 

premios económicos.
Asimismo, agradeció a la 

presidencia municipal por entregar 
dos premios en efectivo por un 
monto de 7 mil pesos y exhortar a 
los artesanos a seguir participando 
en el concurso, además de trabajar 
piezas de mayor calidad, para 
todos los turistas que gustan del 
arte popular.

Por su parte, el presidente 
municipal de Charapan, Simón 
Vicente Pacheco, agradeció a 
todos los presentes su visita y los 
invitó a comprar la artesanía que 
trabajan las incansables manos de 
los artesanos del municipio.

La Casa de las Artesanías, 
compró las piezas participantes y 
junto con las autoridades asistentes 
de Fonart y el municipio entregó 
premios a los artesanos ganadores; 
cabe destacar que se otorgaron 
dos galardones especiales a las 
mejores piezas del concurso, para 

los creadores: Martín Morales 
Montelongo, quien elaboró una 
máscara de viejo sembrador y 
Baldomero Vicente Méndez, 
quien hizo una colcha de lana 
negra; ambos de la localidad de 
Charapan.

Las ramas participantes 
fueron: Textiles de lana (gabanes 
y rebozos), Colchas, Cobijas 
y Tapetes; Textiles de algodón 
bordado, Deshilado, Textiles de 
patakua y Máscaras.

Para potenciar las riquezas 
históricas y culturales de las 
artesanías michoacanas, la 
Casart realiza durante el año los 
concursos comunales, regionales 
y estatales, en el este caso de 
Charapan el concurso es regional, 
ya que también participan las 
comunidades de Angahuan, 
Tarecuato, Zacán, Cocucho, 
Aranza, Nahuatzen, Zicuicho, San 
Felipe de los Herreros, Ahuirán, 
Turícuaro y Ocumicho.

Entre las autoridades que 
asistieron a la clausura de la feria 
del gabán estuvieron, Haydee 
Trujillo Moreno, de Fonart; María 
Guadalupe Covarrubias Rosas, 
presidenta del DIF Municipal; 
Leonardo Zaragoza Cacho, 
regidor de Obras Públicas; Jorge 
Luis Jerónimo Chuela, regidor de 
Salud; así como María Rodríguez 
Leonardo, regidora de Educación 
y Cultura, entre otros.

Toda la artesanía que participó 
en el concurso estuvo a la venta 
para los turistas que visitaron la 
comunidad de Charapan.

Ayuntamiento y Cruz Roja 
Anuncian Carrera Atlética

En una noble y altruista causa, el 
Ayuntamiento, encabezado por Wilfrido 
Lázaro Medina y la Crz Roja, delegación 
Morelia, sumaron voluntades para 
anunciar la 2ª Carrera Atlética “Cada 
Kilómetro Cuenta”, de 5 y 10 kilómetros, 
programada para el próximo domingo 22 
de junio, en punto de las 08:00 horas, 
con salida y meta en la Avenida Ventura 
Puente.

El Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), y su titular, 
Miguel Ángel García Meza, han sido los 
responsables de transformar en acciones las 
ideas del presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, para promover el deporte 
entre la ciudadanía y construir a partir de 
ello un “Morelia Saludable”.

En conferencia de prensa, diversas 
autoridades dieron los pormenores de la 
justa atlética, entre ellos, Salvador Abud 
Mirabent, síndico municipal; Josefina 

Gómez Arroyo, responsable del área 
médica del IMDE, en representación del 
director general del organismo, Miguel 
Ángel García Meza; Raúl Maldonado 
Meza, vicepresidente del Consejo 
Directivo de la Cruz Roja; y Erick 
Martínez, por parte de la Asociación 
Michoacana de Atletismo.

“Queremos refrendar el apoyo del 
Ayuntamiento, como bien lo hace el 
IMDE, y nos sumarnos como impulsores 
del deporte, con toda la voluntad  de que 
este tipo de acciones que promueven la 
salud, la cultura física y el deporte, en 
nuestro municipio; se sigan promoviendo 
y así construir un hábito favorable en cada 
una de las personas. El compromiso del 
ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro 
Medina es contribuir de manera constante 
al mantenimiento de la infraestructura y 
a la ayuda de instituciones como la Cruz 
Roja, que promueven este tipo de eventos”, 

señaló el síndico Abud Mirabent, quien 
a nombre del Ayuntamiento entregó 10 
mil pesos que servirán para la premiación, 
además de la logística del evento.

Por su parte, Josefina Gómez, expresó 
que esperan buenas cosas de esta carrera, 
además de señalar la grata experiencia de 
coordinar esfuerzos entre instituciones: 
“Quiero felicitarles por esta gran Suma 
de Voluntades que se ha logrado, sabemos 
que se van a cumplir los objetivos que se 
tienen para esta carrera y que a través de 
esta, tendremos un Morelia Saludable. 
También quiero hacer una mención 
especial para la Cruz Roja, con la cual 
hemos trabajado hombro con hombro, 
en eventos locales, estatales, nacionales 
e internacionales y así seguirá siendo” 
manifestó.

La carrera atlética tiene como objetivo 
activar a la población, además de recaudar 
fondos para mejorar el área de Rayos 

“X”, que es una de las más utilizadas en 
la delegación de la Cruz Roja Morelia, la 
cual brinda entre 700 y 800 servicios de 
atención mensualmente. Es importante 
recordar que el funcionamiento de ésta 
y las demás unidades médicas de la Cruz 
Roja, dependen de las donaciones de la 
ciudadanía y diferentes organizaciones.

El inicio y fin de la carrera será en 
la Avenida Ventura Puente el próximo 
domingo 22, para después seguir por 
Acueducto y doblar en la calle Enrique 
Ramírez y se regresará al punto de partida, 
para completar los 5 kilómetros; en el 
recorrido de los 10 kilómetros será el 
mismo trayecto, pero en lugar de regresar 
a Ventura Puente, se terminará de recorrer 
el Acueducto, para seguir por Madero, 
hasta llegar a la calle de Cuautla en donde 
estará el retorno para enfilarse a la meta.

Las categorías a participar en esta justa 

atlética son: Juvenil (hasta 18 años), Libre 
(19-29 años), Sub Máster (30-39), Máster 
(40-49), Veteranos (más de 50 años) y 
Capacidades diferentes (sin límite de 
edad); en ramas varonil y femenil. Se 
entregará una bolsa de 7 mil pesos a 
repartir entre los ganadores absolutos.

Previo al arranque del evento, se 
tendrá una clase de zumba para hacer 
un calentamiento adecuado. Durante el 
trayecto, los corredores tendrán acceso 
a puntos de hidratación, además de 
asistencia médica en caso de que sea 
necesaria y un kit de recuperación al final 
de la misma.

Las inscripciones tienen un costo 
de 200 pesos y todos los interesados 
pueden acudir por su número y kit de 
participación a las tiendas Sport Palace o 
para mayores informes acudir al portal de 
internet www.cruzrojamorelia.org.

En Puerta, Seminario Nacional 
de Transparencia y Protección 

de Datos Personales
 Los días 19 y 20 del mes en curso se llevará a cabo el Seminario de 

Transparencia y Protección de Datos Personales, convocado por la LXXII 
Legislatura del Congreso del Estado y el Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), dio 
a conocer la diputada Rosa María Molina Rojas.

 El patio del Palacio Legislativo local reunirá a los actores involucrados 
e interesados en el tema de la transparencia, rendición de cuentas y el uso que 
se debe dar a los datos personales.

 La presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Congreso del Estado detalló que este seminario albergará dos foros 
nacionales: de Análisis  de la Reforma en Materia de Transparencia 2014, y de 
Análisis y Reflexión para la Creación de la Ley General de Datos Personales.

 Se refirió a lo trascendental que resulta para los ciudadanos la 
transparencia en el destino y ejercicio de los recursos públicos, pero también 
de que las instancias gubernamentales no restrinjan la información a que tienen 
derecho los mexicanos, en este caso los michoacanos.

 De acuerdo con el programa de actividades, que habrá de desarrollarse 
en el patio del Palacio Legislativo y en el Auditorio del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), se realizarán conferencias, paneles y mesas de análisis en los 
temas siguientes:

 “La reforma en materia de protección de datos personales, retos 
y perspectivas”; “Derecho de acceso a la información pública en México: 
impacto de la reforma constitucional de transparencia”; “Análisis y reflexión 
para la creación de Ley General de Protección de Datos Personales, y sus 
implicaciones”.

 La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional destalló que se abordará en específico la protección 
de datos en el sector público y salud.
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Alcoholismo Salida Fácil en Michoacán
Para Contrarrestar Falta de Oportunidades 

de la Población: Leonardo Guzmán
             Michoacán es un estado 

en donde la población opta por 
salidas como el alcoholismo para 
aliviar las tensiones que produce 
la falta de oportunidades para su 
desarrollo, tanto que la entidad 
es la tercera con mayor consumo 
de alcohol en el país, apuntó el 
legislador Leonardo Guzmán 
Mares, integrante de la Comisión 
de Salud de la LXXII Legislatura 
local.

            El diputado por el 
distrito de Coalcomán, apuntó 
que pese a que Michoacán es 
poblacionalmente una entidad 
muy por debajo que lugares como 
el Distrito Federal o el Estado 
de México, se encuentra detrás 
de ellos en cuanto a consumo 
de alcohol, lo que implica un 
problema no sólo de salud, sino 
también social de grandes retos.

            “El problema con 
el indebido consumo de alcohol 
es que éste está íntimamente 
vinculado por ejemplo con la 
violencia doméstica, o bien 
con otro tipo de violencias o 
situaciones de riesgo, debido 
fundamentalmente a la 
nula cultura sobre el debido 
consumo”.

            El legislador de extracción 
perredista apuntó que de manera 
directa o indirecta, el alcoholismo 
es una de las primeras causas de 

muerte en México, tanto que los 
varones en etapa reproductiva 
fallecen por causas relacionadas 
al el consumo de alcohol más que 
por otra causa.

            Refirió que la relación 
entre el alcohol y la violencia 
tiene efectos sobre la estructura 
y el funcionamiento del 
sistema nervioso central, afecta 
directamente la conciencia, y 
puede promover alteraciones en 
las percepciones e ideas de las 
personas que lo ingieren.

            Frente a una realidad 
poco propicia para el pleno 
desarrollo de las personas, 

Guzmán Mares refirió que el 
alcohol se ha convertido en una 
puerta de escape en Michoacán 
que desahoga ficticiamente las 
tensiones a las que cotidianamente 
se enfrentan las personas, 
exacerbando los sentidos, y 
distorsionando las percepciones.

            Por ello destacó la 
importancia de una política 
pública intensa de información 
sobre el consumo de alcohol, 
“pareciera que las autoridades han 
renunciado a su responsabilidad 
preventiva y de atención a este 
padecimiento, delegándola a los 
esfuerzo que desde la sociedad  
civil se realizan en la materia”.

Entrega WLM Galardón “Escoba de Oro” a 
Trabajadores de Aseo Público Municipal

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina felicitó a los 63 
trabajadores que diariamente 
mantienen impecable el 
Centro Histórico de la capital 
michoacana y entregó al Sindicato 
de Empleados Municipales 
Administrativos y Conexos de 
Morelia (SEMACM) la Escoba de 

Oro 2014, otorgada al municipio 
por la Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos y 
Medio Ambiente de España 
(ATEGRUS).

“Cuando cada quien hace 
su parte, nosotros vamos y 
lo presumimos. Esa emoción 
de ir a decir lo que hacemos 

como Gobierno y ver que nos 
adelantamos a otros, se siente 
muy bien. Queríamos estar con 
ustedes para darles las gracias, 
siéntanse muy orgullosos como 
nosotros lo estamos. Ahora, a 
seguir mejorando y vamos por 
más”, manifestó el edil moreliano 
a los integrantes de las direcciones 

de Aseo Público y Parques y 
Jardines que acudieron a recibir 
el galardón.

Luego de recibir el 
reconocimiento de manos del 
profesor Lázaro Medina, el 
secretario general del SEMACM, 
Jorge Alfredo Molina Bazán, 
expresó: “Siempre hemos 
buscado la mejor manera de 
estar integrados a las acciones 
de nuestro Gobierno Municipal. 
La presencia de nuestros 
funcionarios, y sobre todo de 
nuestro Presidente Municipal, es 
muy estimulante para que todos 
sigamos con este gran esfuerzo”.

Asimismo, el director de Aseo 
Público del municipio, Paulino 
Velázquez Martínez, felicitó a 

los presentes, quienes cada día 
realizan su labor con eficiencia: 
“El Centro Histórico de Morelia 
está a la altura de ciudades que 
son emblemáticas en el Viejo 
Continente, particularmente en 
España. Es un reconocimiento de 
todos, pues por instrucción del 
Presidente Municipal, damos a 
conocer al mundo lo que realizan 
ustedes”.

La regidora Patricia Medina 
Garibay y el secretario de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento 
moreliano, Iván Moisés Rodríguez 
Medina, también extendieron sus 
felicitaciones a los trabajadores y 
les reiteraron su disposición para 
continuar trabajando en conjunto 
por un municipio limpio.

DIF Michoacán 
Participa en 

Feria Literaria
* El CADI Miguel Arriola fue sede del encuentro cultural.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del Centro 
de Atención y Desarrollo 
Infantil (CADI) Miguel Arriola, 
participó en la primera Feria 
Literaria “Diversidad Cultural”, 
organizada por la Supervisión 
Escolar 02 de la Secretaría de 
Educación en el Estado.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF 
Michoacán, explicó que la 
labor como padres de familia 
y maestros es el fomentar la 
lectura a los michoacanos desde 
pequeños, ya que a través de 
los libros se pueden conocer 
costumbres, comida, arte y 
cultura de múltiples lugares.

Pequeños de los CADI´s 
Juana Pavón y Miguel Arriola; de 
las estancias Infantiles “Carrusel 
de la Fantasía”, “Castillo Azul”, 
“Gestalt II”, “Bambi”, “Insight”; 
así como de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) 
número 1, 7 y 9, disfrutaron 
una mañana de lecturas, talleres 
y actividades culturales.

Tzitlali Montejano Monroy, 

directora de Asistencia e 
Integración Social del DIF 
Estatal, destacó que con la Feria 
Literaria se pretende que los 
niños desarrollen plenamente 
sus sentidos y estimulen su 
imaginación a edad temprana. 

Más de 300 pequeñines 
disfrazados de chinas poblanas, 
españolas, gitanos, chinos, 
hawaianas, árabes, jarochos, 
vaqueros, entre otros, 
disfrutaron de las lecturas en voz 
alta en talleres, donde además se 
les ofrecieron juegos didácticos, 
mismos que les permitieron 
reconocer diferentes culturas 
del mundo. 

Tras el corte de listón por parte 
de las autoridades asistentes y el 
encendido de globos de cantoya, 
se entregaron reconocimientos 
a diferentes profesores de los 
centros educativos por su 
trayectoria académica. 

En el evento estuvieron 
presentes, Hilda Karina Jiménez 
Arroyo, directora del CADI 
Miguel Arriola; María de la 
Salud Gil López, supervisora 
de la zona escolar 02; María 
Luisa Vázquez García, jefa del 

departamento de Acción Social, 
Cultural y Deportiva de la 
delegación del ISSSTE; Elvira 
Chávez Juárez, subdirectora 
de Educación Inicial de la 
Secretaría de Educación en el 
Estado; María Auxilio Flores 
García, coordinadora estatal de 
los CENDI´s en Michoacán 
y Edna Isela Valdés Ramírez, 
Coordinadora de la zona 02 del 
Programa Nacional de Escritura 
y Lectura en la bebetecas y 
bibliotecas.
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Peleará Moreliano en Nicaragua 
por Título Internacional

Alemania Aplastó a Portugal 
que Lució Indefenso

Celebración y dedicatoria. 
Alemania apareció en Brasil 2014 
para responder a las expectativas 
de gran favorito, festejó con 
triunfo su partido 100 en Copas 
del Mundo y luego hizo redondo 
el lunes en la nación teutona que 
vio despertar a Schumacher y 
después ver como la Mannschaft 
aplastó 4-0 a un indefenso 
Portugal.

Los mismos ojos que estaban 
puestos sobre Alemania lo hacían 
sobre un Cristiano Ronaldo que 
se vio lejos de su mejor nivel, 
incluso lejos de la pelota y propio 
de un equipo que luce lejos de 
ofrecer garantías para obtener un 
segundo cupo a Octavos de Final 
en el Grupo.

Todos esperaban ver el 
derroche de calidad del 7 
lusitano, pero fue el 13 teutón 
el que dio el concierto con tres 

goles que lo ponen en camino a 
la Bota de Oro de Brasil 2014 
y a pensar que Klose y Ronaldo 
serán anecdóticos en los goles 
mundialistas.

Un mediocampo engañoso 
con Khedira, Lahm y Kroos 
estaba realmente poblado con 
Göetze, Özil y hasta Müller que 
hizo las veces de “falso nueve” y 
definió como “verdadero”.

Antes de los 10 minutos llegó 
el primer error lusitano con una 
falla de comunicación entre Pepe 
y Rui Patricio que dejó la pelota 
a Khedira con el arco abierto, 
pero con un disparo apresurado 
que se fue abierto.

Apareció el toque alemán, 
todo de primera intención. 
Müller para Özil y luego para 
Göetze, quien entró al área y 
fue derribado por Joao Pereira. 
Müller cobró de forma impecable 

para abrir el marcador.
Las cosas se complicaron para 

el equipo de Paulo Bento con la 
lesión de Hugo Almeida que se 
fue de la cancha y con los latigazos 
teutones que primero dormían a 
sus rival y luego lo sorprendían, 
siendo Göetze el receptor de los 
lanzamientos y provocador del 
tiro de esquina que decantó en 
el primer error de Pepe y en el 
segundo gol de Alemania cortesía 
de Hummels.

Y es que el central del Real 
Madrid se hizo expulsar al dar 
un cabezazo a Müiller cuando los 
lusitanos habían comenzado a 
competir con avisos de Coentrao 
y Nani que terminaron por ser 
meras anécdotas ante la pifia del 
afamado jugador violento.

Con la defensa descompuesta 
y recurriendo a Meireles como 
segundo central, Bruno Alves 
despejó mal un centro y dejó 
la pelota a la zurda de Thomas 
Müller que sólo empujo para 
alargar su cuota en Mundiales y 
comenzar a convertir el apellido 
en sinónimo de goles teutones 
en la gran cita del futbol.

Özil que no pudo superar a 
Rui Patricio y Göetze con una 
gran barrida de Meireles no 
pudieron anotar el cuarto. Tuvo 
que llegar el gran goleador para 
sellar la victoria y una tremenda 
exhibición colectiva e individual 
que pone a Alemania en un 
escalón aparte.

Gracias a la Suma de 
Voluntades del Ayuntamiento 

que preside Wilfrido Lázaro 
Medina con la Federación de 

Comisiones de Box Profesional 
de la República Mexicana 
(Fecombox), por primera vez 
un joven pugilista moreliano 
viajará al extranjero para pelear 
por un título internacional en 
representación de México.

El próximo 28 de junio 
en Managua, Nicaragua, 
Ismael Garnica Gordillo “El 
Sapito”, originario de la capital 
michoacana, enfrentará al 
nicarangüense Herald Molina, 
en la categoría peso Mosca de 
la Federación Centroamericana 
de Boxeo (Fecarbox), de 50 kilos 
800 gramos.

“Ahora me dan esta 
oportunidad de salir del país a 
pelear por un título, que había 

sido mi sueño desde siempre. Me 
siento capaz, me siento fuerte, 
sé que podré porque he estado 
preparándome a conciencia. Les 
puedo asegurar que daré lo mejor 
de mí en esta pelea”, afirmó “El 
Sapito”.

El delegado de la Fecombox, 
Rogelio López Meléndez, 
informó que en Morelia hay 
15 peleadores profesionales, 
que han sido beneficiados por 
el Gobierno Municipal con la 
donación de guantes a escuelas 
de box y uniformes, y que 
próximamente les otorgará una 
canasta básica mensual con 
alimentos especiales como pollo, 
pescado, frutas y verduras, que 
mejorarán su consumo calórico 
para que obtengan resultados 
satisfactorios.

“Gracias al profesor Wilfrido 
Lázaro Medina y a la regidora 
Marbella Romero Núñez, que 
nos han dado mucho apoyo en 
tan poco tiempo que tenemos 
trabajando, porque los anteriores 
ayuntamientos no habían puesto 
atención al boxeo”, manifestó 
López Meléndez, quien aclaró 

que la mayoría de los boxeadores 
pertenecen a clases económicas 
bajas, y por ello necesitan 
ayuda.

Asimismo, el delegado 
adelantó: “Estamos planeando 
con el Presidente Municipal y 
la regidora un torneo que se 
llamará ‘Suma de Voluntades’ que 
vamos a iniciar aquí junto con un 
seminario, porque tenemos que 
dar más auge al boxeo ahora que 
nos están apoyando con todo, 
y que tenemos un campeón 
mundial que nos respalda, que 
es Juan Manuel Márquez”.

La regidora Marbella Romero 
Núñez, integrante de la Comisión 
Mujer, Salud y Deporte, informó 
que aportará los recursos 
necesarios para el traslado de 
Ismael Garnica a la Ciudad de 
México y su regreso a la ciudad, 
así como los viáticos: “Éste es 
uno de los resultados que ha 
dado el Gobierno Municipal, en 
esta Suma de Voluntades, donde 
el respaldo a diferentes ámbitos 
deportivos se ve reflejado, y que 
el día de hoy no es un sueño, sino 
una realidad”, concluyó.

Hulk no Entrenó; en Duda 
Para Enfrentar al Tricolor
Debido a una molestia en el muslo izquierdo, Hulk no participó en 

el entrenamiento de este día con la Selección Brasileña, y su inclusión 
en el 11 titular frente a México se definirá minutos antes del encuentro 
del martes.

Hulk fue llevado a una clínica por la mañana en Fortaleza para 
realizarle una resonancia magnética, y en dicho estudio no se 
encontró lesión alguna, por lo que seguirá en trabajo aparte con el 
fisioterapeuta.

“Nosotros esperamos que se resuelva esta situación para evaluarlo 
mañana antes del juego, para saber qué es lo que va a pasar. Hulk no 
vino porque realmente no iba a hacer nada hoy aquí, no iba a participar 
en el entrenamiento junto con nosotros, está haciendo un tratamiento 
que es mejor, entonces mañana vamos a evaluar su situación”, expresó 
el técnico de la Verdeamarela, Luiz Felipe Scolari.

Eso sí, “Felipao” ya contempla una opción para jugar sin Hulk en 
caso de que no esté listo para jugar contra México, aunque no lo desea 
porque eso implicaría mover el sistema de juego.

“Lo que pierdo si veo alguna dificultad con Hulk es el sistema 
total, que ya hemos jugado durante mucho tiempo, él se ubica bien 
por derecha e izquierda, pero los jugadores que tengo también tienen 
cualidades y características diferentes a Hulk que nos pueden ayudar 
para el juego contra México”, declaró el técnico.

Con respecto al arbitraje, que por una parte benefició a Brasil en 
el juego inaugural ante Croacia y que perjudicó al Tricolor frente a 
Camerún, Scolari simplemente comentó que no es un tema que le 
preocupe.

“En primer lugar no tengo problema con el arbitraje, él silba y 
nosotros hacemos nuestro juego, y las otras Selecciones también, puede 
uno tener algo discutible y es la interpretación del árbitro. Nosotros 
lo que tenemos qué hacer es jugar, no tengo ninguna preocupación 
con el arbitraje”, apuntó.
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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

6

5

1

4

1

5

9

5

8

4

9

4

1

2

6

8

5

6

3

1

8

4

9

8

9

7

2

4

9

4

8

7

4

Solucion del 13-06-2014

Diario De Morelia:
Soluciones del 13

De Junio

5

4

3

1

9

8

6

2

7

6

2

7

4

3

5

9

1

8

9

8

1

6

2

7

5

4

3

7

3

5

9

1

2

8

6

4

8

6

2

5

4

3

1

7

9

1

9

4

8

7

6

3

5

2

4

7

9

3

5

1

2

8

6

3

5

6

2

8

4

7

9

1

2

1

8

7

6

9

4

3

5

Soluciones para la 
Extra del 
13 De Junio

2

4

1

7

6

8

3

9

5

3

5

8

2

4

9

1

7

6

7

9

6

3

5

1

8

4

2

4

1

9

8

7

2

6

5

3

8

2

3

6

9

5

4

1

7

6

7

5

4

1

3

9

2

8

9

8

7

1

2

6

5

3

4

5

6

2

9

3

4

7

8

1

1

3

4

5

8

7

2

6

9
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T Y H J D D G L B V D A X W L C X E J N F U H I M
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I V N Z Y O H R E L N O X D H O C A C C G R K F C
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E K E X H L F M O K S C J A E T I D R A L B D N O
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B K E G W R T Q P Z O R T S Z H U Q X V E O A Y T
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M Y B Q S A L L I C R E J U M P X F C T P V H F O

L O N R E G E V Q F E G D O U Q U S J B F P R P I

S M B H P I L X V X C S B J A P A D N L Y D H V V ABOGACIA
S O F I Q K Y C W K D C K O S S R X L D N H X D O BACALAO
L D V L L I Y G A D C D F X O U F C I R P F O R U COMPLOT
C I Q F Z H A N T D I L W I L F J N M W K P U J X DESTRAL
N F H M A X O B S X V X O Q E G C Y W O L E K N V LUCIDEZ
R I J K J P A A J S A Q D U C X Y V H Z C C E O F FOGOSO
B C R O C U L U S M D D M T U E V V J F P R X N Z CELOSA
I A V B U D A P A B O G A C I A J G Y D U E X A C PAUTA
J T C M F T C A W A P B L P C B C V L X R G B L T ULANO
J I M O N A A Q P X E O X X P H E D U B I S I U P ELECTROMOTOR
U V L P M D B V Q M E Z V G E M R W C P F Y N V A SONAMBULISMO
C A Y P D P V H Q Z N Z P C F Z O N I V I V A Z K MODIFICATIVA
W S W Q H E L X U Z B G H F K M T E D I C H D N D PURIFICADRA
K M O Y C A S O J K P V Z M P M O N E Q A E E T R INADECUADA
M C Z N O J X T T O Y A X B I R M Y Z D D Q C H S
D B C D A M E I R D X D E A M F O F J G R D U Y J
W O X U Z M P C R A C E V T F O R U O D A J A E S
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E O G Q F U V F P G L L A Z R U A Z A E A V F N I

Reconoce Patricia Mora Trabajo de 
Margarita Oribio en el DIF Morelia

Margarita Oribio de Lázaro 
fue felicitada por la presidenta 
del DIF Michoacán, Patricia 
Mora de Vallejo, por el trabajo 
desempeñado a favor de 
las familias morelianas que 
lo necesitan. La esposa del 
gobernador acompañó a la 
presidenta del DIF Morelia 
a la inauguración del Taller 
“Crecer Juntos”  impartida a 
personal que atiendan todas 
las áreas comprendidas por esta 
institución de asistencia social 
en la capital Michoacana.

Mora de Vallejo resaltó el 
gran esfuerzo que ha realizado 
Margarita Oribio quien, 
mediante la estrategia del 
presidente Wilfrido Lázaro de 
Sumar Voluntades ha recibido 
apoyo de instituciones públicas 
y privadas para tener una mayor 
cobertura en los servicios y 
ayuda que brindan.

El Taller “Crecer Juntos” es 
coordinado por la Fundación 
Carlos Slim y tiene la intención 
de brindar herramientas y 
propuestas para la mejora 

en la atención y educación 
inicial de los niños. Para ello 
se capacita de manera especial 
a los funcionarios públicos 
que tienen que ver de forma 
directa con el trato a menores 
y sus familias, ya que además, 
se establecen mecanismos que 
permiten a los adultos mejorar la 
relación con los niños a través de 
convivencias sanas estimulando 
un sano aprendizaje.

Margarita Oribio de Lázaro 
agradeció a la Fundación 
Carlos Slim el haber tomado 

en cuenta a Morelia para 
impartir este taller y refrendó 
el compromiso del gobierno 
al frente de su esposo Wilfrido 
Lázaro Medina de mantener 
como prioridad el bienestar de 
los niños morelianos.

En el evento, también se 
contó con la asistencia del 
director del DIF Morelia, Carlos 
Hernández López, quien fue el 
encargado de darle la bienvenida 
a las personalidades y servidores 
públicos asistentes.

Juan Mamiel les Cantó 
a los Padres en su día

* El escenario fue, la macroplaza del estadio Morelos.
* Lo acompañaron una vez más los integrantes del mariachi Libertad.

Por Armando Nieto Sarabia.

Juan Mamiel Festejo a los padres en 
su día.

Conviviendo con su público.

El show cómico musical de Juan 
Mamiel.

Aunque su show regularmente 
esta dedicado a complacer y 
divertir a las mujeres, esta vez les 
toco a los padres en su día disfrutar 
del show cómico musical de Juan 
Mamiel considerado como el mejor 
imitador de Juan Gabriel,  aunque 
como siempre la mayoría de su 
publico se compuso  de mujeres.

La tarde del domingo quince de 
Junio el escenario del imitador fue 
establecido entre las tiendas que se 
localizan en el pasillo de la entrada a 
la Macroplaza del Estadio Morelos 
en esta capital michoacana,  hasta 
ahí llego el imitador enfundado en 
traje color blanco y camisa color 
de rosa. A su llegada había poco 
público pero poco a poco el lugar 
se fue llenando de gente ya fuera 
saliendo de realizar sus compras 
o ya fuera de los que estaban 
esperando la llegada del artista que 
sin más preámbulos inicio su show 
interpretando las más conocidas 
melodías de Juan Gabriel.

 Como siempre entre canción 
y canción desde, “Inocente Pobre 
amigo”, hasta, “La farsante, o 
“Hasta que te conocí”  Juan 
Mamiel se fue metiendo con sus 
espectadores, hasta que llegado 
momento bajo del escenario y se 
metió entre ellos para hacerlos 
parte del show sobre todo a los 
varones que sentían el momento 
incomodo o el “Oso” de su vida 
al recibir piropos indecorosos del 
artista ante las risas de las mujeres 
que no paraban de reír y aplaudir.

Con las mímicas que lo 

caracterizan Juan Mamiel de 
pronto bailaba sus propias 
interpretaciones o de pronto se 
comportaba romántico incluso 
coqueto con las mujeres y así a 
pesar del fuerte calor que se sentía 
y  que hacia que se le escurriera 
el maquillaje, continuo con sus 
interpretaciones hasta que en 
determinado momento las estrofas 
de la melodía “Amor Eterno” 
cambiaron de tono y de escucharse 
con las pista de la música original, 
se escuchan mas fuertes los tonos 
agudos pues ya estaban ahí  al 
fondo del escenario los integrantes 
del mariachi Libertad que con sus 
trompetas, guitarras y violines lo 
acompañaron hasta terminar su 
show.

Para esa hora ya el decenas de 
personas habían abarrotado por 
completo los pasillos y pórtico de 
las tiendas y  por doquier salían 
a relucir cámaras fotográficas y 
de video que seguían muy de 
cercas el trabajo del artista  y ante 
la necesidad, los gerentes de la 
tienda facilitaron sillas para que 
sus clientes y amigos disfrutara 
mas cómodamente el show de Juan 
Mamiel que ahora acompañado 
por su mariachi de cabecera se 
dejo escuchar con temas como 
“Amor Eterno”, “No Vale la Pena”  
incluso Hermoso Cariño” y otras 
mas que nada tienen que ver con 
el repertorio de Juan Gabriel, 
pero que son bien aceptadas por 
el publico.

En cada una de sus presentaciones 
Juan Mamiel cambia de rutinas 
musicales y personales, esta vez 
tuvo como invitada a una chica 
que hacia atractivas coreografías 
y bailes que también disfruto de 
una buena parte de aplausos del 
público ante la petición de Juan 
Mamiel.

Termina su show, y se despide 
del publico que con fuertes aplausos 
premio su trabajo pero es regresado 
al escenario ya no por peticiones de 
sus seguidores, sino por sus hijos 
que hicieron publica su admiración 
y respeto y entregaron ahí mismo 
diferentes regalos por ser también 
su Día del padre.



Morelia, Mich.,  Junio  17  del  2014 6

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa viaja este fin de semana 
a Estados Unidos para practicarse 
exámenes médicos protocolarios, a 
un año de la intervención quirúrgica a 
que fue sometido para trasplantarle un 
hígado.

La biodiversidad garantiza la 
supervivencia de una especie, toda vez 
que si ésta termina, los ecosistemas se 
acaban y morimos porque dependemos 
de todos los demás, así lo aseguró el 
rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero, como parte de 
una hipótesis inspirada en la Teoría de 
la Selección Natural.

El diputado Anaya Gómez señaló 
que esta modificación es en beneficio 
de la ciudadanía, en cuanto a las áreas 
de donación, otorgándole participación 
de decisión directa a los vecinos del 
desarrollo que generó el área de 
donación, “es sumamente importante 
que la sociedad cuente con áreas 
para equipamiento urbano adecuadas 
que cumplan a cabalidad con sus 
necesidades y abonen a la convivencia 
y salud de los pobladores”, expresó.

El Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Educación, destina 
durante el 2014 más de 9 millones de 
pesos para escuelas del municipio de 
Ziracuaretiro, a través del Fondo de 
Aportaciones Múltiples de Educación 
Básica.

En el nuevo sistema de justicia
penal los jueces estarán obligados o
explicar y justificar sus sentencias, a
favor o en contra de los inculpados,
por lo que la sensación de impunidad
que dejan algunas de sus resoluciones
desaparecerá, afirmó el presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Juan Antonio Magaña de la Mora. 

Con el fin de dar a conocer a la 
población los platillos que dentro de los 
comedores comunitarios de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre se sirven, 
este sábado se llevó a cabo en la plaza 
principal del municipio de Múgica el 
segundo encuentro de cocineras de 
comedores comunitarios, todo ello en 
el marco del mes de la Cruzada.

Para la recuperación de espacios
públicos mediante actividades deportivas
y el fomento de la sana convivencia,
el diputado federal, Silvano Aureoles
Conejo, realiza por tercera ocasión
la Gran Carrera Atlética Activos Con
Silvano.

Los cambios recurrentes en la 
Sedeco han provocado falta de 
atención a los sectores artesanales, a 
las marcas colectivas y en general a la 
micro y pequeña empresa, por ende es 
indispensable que el próximo secretario 
del ramo sea una persona conocedora 
de todos los sectores y no sólo de uno 
o dos. 

Tras los hechos de violencia 
suscitados desde la mañana del 
viernes sobre el tramo carretero 
Uruapan-Paracho, donde comuneros 
de Capacuaro incendiaron vehículos 
del gobierno estatal, Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad señaló que se instaló una 
mesa diálogo.

En el contexto de la reunión de las 
Comisiones de Energía y Estudios 
Legislativos, Raúl Morón declaró que 
con tal de aprobar con prisas la reforma 
energética, PRI y PAN han violentado 
la legalidad y han atropellado el 
procedimiento que establecen las 
normas que rigen al Senado de la 
República.

50% de Ayuntamientos Michoacanos, 
con Laudos Labores Impagables

Alrededor de la mitad de los 113 
municipios michoacanos tiene en contra 
laudos por conflictos laborales que ya les 
resultan “impagables”, al generar montos que 
implican saldos superiores al presupuesto que 
los ayuntamientos destinan a la ejecución de 
obra pública.

A decir del presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del estado, José 
Miguel Jiménez Martínez, los ayuntamientos 
del estado deben en su conjunto más de 400 
millones de pesos por fallos laborales en su 
contra.

Consideró que ante esta problemática ya 
se toman medidas para vincular al Congreso 
local, a través de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), para que investigue los 
casos de negligencia.

En entrevista con este medio, comentó que 
en lo que va del año, el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje ha resuelto aproximadamente tres 
mil 500 casos; sin embargo, se tiene un rezago 
de cerca de siete mil 500 juicios vigentes 
derivados de demandas individuales.

De esa cifra, entre un 40 y un 45 por 
ciento corresponde a demandas contra los 
ayuntamientos, entre 35 y 40 por ciento 
contra el Ejecutivo estatal, y el resto, contra 
los poderes Legislativo y el Judicial, con la 
precisión de que a este último correspondería 
sólo un cinco por ciento.

Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
llegan principalmente demandas por despido 
injustificado del trabajador. Si bien hay quienes 
solicitan la indemnización constitucional, en la 
mayoría de los casos se reclama la reinstalación 
laboral.

Despedir,
“mala práctica”

Jiménez Martínez evidenció que en los 
ayuntamientos se replica la “mala práctica” 
de despedir a todos los trabajadores (no 
sindicalizados) siempre que inicia funciones 
una nueva administración, por lo que los 
ex colaboradores acuden al Tribunal para 
reclamar el despido injustificado y solicitar 
su reinstalación.

Apuntó que hay ayuntamientos que 
actualmente arrastran juicios desde 2005 o 
2008, que implican laudos impagables: “Hay 
ayuntamientos que el laudo que tienen en su 
contra es mucho mayor al recurso que tienen 
asignado para obra pública”, indicó.

Desde su experiencia como presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
estos juicios impagables se generan porque 
los ayuntamientos no tienen el recursos 
para solventar los laudos, o bien porque 
determinan alargar los juicios para heredarlos 
a las siguientes administraciones que, a su vez, 
se niegan a responder con el argumento de que 
no fueron las que despidieron a esa gente.

“Hemos trabajado con los ayuntamientos 
para negociar laudos donde los trabajadores 
han aceptado incluso recibir el 50 por ciento 
de la cantidad. Otros se muestran reacios y 
prefieren, a través de algunos instrumentos, 
alargar los asuntos hasta la siguiente 
administración”, criticó.

A pregunta expresa, comentó que hay 
ayuntamientos que han sido embargados, 
y por poner ejemplos mencionó a Briseñas, 
Angangueo y Álvaro Obregón; sin embargo, 
hay otros municipios en los que no son 
ejecutables los embargos porque no tienen 
bienes con qué garantizar los laudos o porque 
los que existen ya están embargados y hay 
acreedores que esperan turno.

“Es una situación complicada, en su 
momento tendrá que intervenir la Auditoría 
Superior de Michoacán para que sea un 
tema que incluso sea llevado al Congreso”, 
enfatizó.

Habrá reestructura
interna en el Tribunal

Por otro lado, José Miguel Jiménez anticipó 
que en breve se llevará a cabo una reestructura 
interna en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje con la finalidad de abatir ese 
rezago existente de siete mil 500 demandas 
individuales.

Consideró importante que el Tribunal 
culmine este año con el menor rezago posible, 

pues el próximo será un año electoral, de 
alternancia en las administraciones, y por los 
mismos despidos injustificados que se dan, 
se estima que la carga de trabajo se podría 
cuadruplicar.

Indicó que debido a la falta de atención 
que administraciones pasadas tuvieron hacia 
este Tribunal, actualmente atiende procesos 
laborales de los tres poderes y los 113 
ayuntamientos michoacanos con menos de 
60 personas.

Con un presupuesto de once millones de 
pesos, cinco millones más que el año pasado, 
este mismo año se habrá de concretar la 
reestructura interna, que contempla la 
incorporación de otra sala de audiencias, la 
apertura de un área de peritos y de una área 
especializada para que acuerde radicaciones 
de demanda, estaciones de demanda, reciba 
convenios fuera de juicio y lleve a cabo los 
trámites procesales para la declaración de 
beneficiarios cuando el trabajador fallece 
y tienen que cubrírsele prestaciones a sus 
beneficiarios. Se contratarían tres abogados 
más y un secretario de acuerdos auxiliar.

Para que este proceso de reestructuración 
se lleve a cabo ya se tiene la opinión viable 
de la Subsecretaría de Administración e 
Innovación de Procesos, sólo falta el oficio 
de autorización de parte de la Comisión de 
Gasto y Financiamiento.



Morelia, Mich.,  Junio  17  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

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

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

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

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

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

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

ENTREGAN...

CORROBORARA...

EL TRICOLOR...
futbolístico y se siente respaldado por una afición que será minoría 
pero que en esta ciudad ya se hizo notar.

El cuadro de Miguel Herrera encara este encuentro sin la misma 
urgencia de sumar en caso de haber perdido o empatado el viernes 
pasado, conscientes de que Brasil mezcla la etiqueta de favorito con la 
de anfitrión, aunque quizás con alineación distinta por las dolencias 
de Hulk.

Los más de mil mexicanos que escandalizaron el hotel mexicano y 
llenaron de motivación a su plantel el domingo pasado serán testigos 
de un enfrentamiento más de lo que se convierte en un Clásico 
americano.

En cada encuentro contra la “Canarinha” vuelven a la memoria las 
hazañas sobre ella: el Oro Olímpico de Londres 2012, los títulos del 
Mundial Sub-17 del 2005 y de Copa Confederaciones 1999, así como 
las victorias en Copa América del 2001 y 2007, o de Confederaciones 
en 2005.

El triunfo de 1999 fue el que cambió la historia: antes de ello el Tri 
sólo había ganado 3 de 25 partidos contra Brasil, de los cuales perdió 
18. Después de ese momento ha ganado 7 de los últimos 13, con 4 
derrotas entre ellas.

A esos antecedentes se suman los recientes. Brasil venció 3-1 a 
Croacia el jueves anterior con dos goles de Neymar, mientras México 
derrotó por la mínima diferencia aunque claramente a Camerún al 
día siguiente.

Después de éste partido, la Selección Nacional enfrentará a los 
croatas en Recife el próximo lunes, cuando Brasil se encontrará con 
Camerún en Brasilia. 

El árbitro esta vez será el turco Cuneyt Cakir, un detalle no menor 
ya que Brasil ya se benefició de los yerros arbitrales al tiempo que 
México los sufrió y por los cuales varios de sus jugadores manifestaron 
preocupación. Este partido se disputará el martes 17 de junio en el 
Estadio Castelao a las 14:00 del Centro de México

de investigación.
Respecto a algunas versiones de una supuesta fotografía del hijo 

del gobernador de la entidad, Fausto Vallejo, con el líder de un grupo 
delictivo que opera en esa entidad, recalcó que para cualquier persona 
que esté involucrada en algún ilícito se aplicará la ley sin distinción, y 
“por supuesto que habrá cero impunidad”.

Al término de su participación en la inauguración del Foro Principios 
Rectores y Bases Generales para una Ley General de Archivos, el 
responsable de la política interior indicó que “habrá cero impunidad en 
el caso de Michoacán, en cualquier otra entidad en donde funcionarios 
o personas estén involucrados con el crimen organizado o en cualquier 
comisión de algún delito”.

En la sede del Archivo General de la Nación (AGN), subrayó que 
se investigará “con mucha responsabilidad y lo seguiremos haciendo, 
siempre documentado”.

Afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) le da 
seguimiento a cualquier tipo de señalamientos, de las cuales su titular 
daría cuenta.

En otro tema, Osorio Chong precisó que la cifra de “personas 
no localizadas” se actualiza de manera constante, de acuerdo a la 
información que envían las procuradurías locales, que es la misma que 
está disponible para el público en el Sistema Nacional de Información, 
y que a la fecha alcanza la cifra de 16 mil personas en esta situación.

En este sentido, el funcionario indicó que no se trata de personas 
desaparecidas, sino de “personas no localizadas” que en algún momento 
se reportó su ausencia, aunque existen casos en los cuales, al ser 
ubicadas, ya no se notificó al Ministerio Público, por lo que la lista de 
más de 27 mil que había al principio de la administración, se redujo 
y se actualizó.

Sobre este punto, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
afirmó que se pidió a los gobiernos estatales que se hiciera una revisión 
de este tipo de casos, para que no existiera discrepancia en las cifras, 
y puntualizó que en caso de no ser localizadas, inicia otra etapa en el 
proceso de investigación.

Rural de la entidad, Ramón Cano Vega y el delegado de SAGARPA 
en el estado, Pedro Luís Benítez Vélez, presidieron una reunión con 
los productores de la zona en la Placita de Morelos, acompañados por 
funcionarios de ambos ayuntamientos.

Roberto Coutiño Coutiño, director de Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Sedru, informó que en las mesas de atención para 
el municipio de Aquila, se recibió a 865 productores, para los cuales 
se destinaron 3 millones 145 mil 800 pesos.

En el caso de Coahuayana, se atendió a 49 productores, destinándoles 
518 mil 213 pesos, para cubrir los daños en sus cultivos por diversos 
fenómenos climatológicos.

Cano Vega y Benítez Vélez, informaron que el día martes 17 de junio, 
acudirán al municipio de Chinicuila, para apoyar a 50 productores con 
recursos por el orden de los 266 mil 500 pesos.

Para el miércoles 18 de junio, personal de ambas dependencias estará 
entregando apoyos por un millón 146 mil 418 pesos en el municipio 
de Coalcomán, lo que beneficiará a 198 productores.

Ambos funcionarios coincidieron en señalar que esta entrega de 
recursos se da en buen momento, ya que inicia el ciclo de siembra de 
temporal. 

Cabe recordar que la compra del Seguro Agrícola Catastrófico 
(SAC), tiene la participación del 80 por ciento del Gobierno Federal, 
a través de la Delegación de SAGARPA, y el 20 por ciento del Gobierno 
del Estado.

Inicia Torneo Estatal “200 
mil Estudiantes por México”
* El torneo de básquetbol es organizado por SEDATU, SEJOVEN y SEE.

Con la ilusión de representar 
a Michoacán en la Etapa 
Regional, integrantes de 28 
equipos de las 10 zonas del 
Estado que participan en 
las ramas varonil y femenil, 
iniciaron este lunes el 
Estatal de Torneo “200 mil 
Estudiantes por México 
Jugando Básquetbol”, evento 
organizado en Michoacán por 
las Secretarías de los Jóvenes 
(Sejoven) y Educación, así como 
la Comisión de Cultura Física 
y Deporte (CECUFID).

La iniciativa de este 
programa a nivel nacional recae 
en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), la Asociación 200 
mil Estudiantes por México 
Jugando Básquetbol y la marca 
deportiva Wilson, quienes 
proveen de uniformes, árbitros 
y balones a todos los equipos 
participantes desde las etapas 

Municipales.
Fue en la Unidad Deportiva 

INDECO Morelos, donde se 
celebró el acto protocolario, 
encabezado por el titular de 
Sejoven y CECUFID, Francisco 
Lara Medina, acompañado por 
el secretario de Educación de la 
entidad, Jesús Sierra Arias.

“200 mil Estudiantes por 
México tiene como objetivo 
principal fomentar la activación 
física y la convivencia familiar 
entre los jóvenes del país a 
través del básquetbol, lo que 
vemos plasmado hoy, al ver 
a los jugadores más jóvenes 
acompañados por sus familias, 
para motivarlos rumbo a 
la victoria”, destacó Lara 
Medina.

En este sentido agregó que el 
deporte es una gran herramienta 
para la recomposición del 
tejido social y a su vez, un 
gran motivador para que las 
nuevas generaciones encaucen 
su ímpetu en actividades de 
formación.

Agradeció al presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, por las facilidades para 
celebrar la etapa Estatal en estas 
instalaciones, dependientes 
del Instituto Moreliano del 
Deporte; y al titular de SEE, 
pues fue a través del Sistema 

Escolarizado como se realizó 
la convocatoria para este 
certamen, y así se llegó a 7 mil 
registros, cuando la meta era 
de 6 mil 500; también externó 
su agradecimiento a SEDATU, 
200 mil Estudiantes por México 
y la marca patrocinadora.

En su intervención, Jesús 
Sierra Arias, secretario de 
Educación, señaló que tanto 
la Federación, como Estado y 
Municipios vienen alineando 
sus estrategias para que estos 
esfuerzos lleguen a los jóvenes 
y les ayude a fomentar una 
cultura de valores, de respeto, 
pero sobre todo para preparar 
a quienes en un futuro tendrán 
en sus manos la responsabilidad 
de manejar el destino de 
Michoacán.

“Estamos seguros que lo 
harán muy bien”, señaló 
el encargado de la política 
educativa en el estado, al 
referir que los representantes 
michoacanos viajarán a Tepic, 
Nayarit, con el objetivo de 
alcanzar la calificación al 
Nacional, a celebrarse en la 
ciudad de México, en fecha 
por definir.

Es importante destacar 
que Michoacán participó con 
19 municipios del Estado, 
superando la meta mínima de 

6 mil 500 jugadores, al alcanzar 
un total de 7 mil jóvenes a lo 
largo de las distintas sedes, en las 
tres categorías; Primaria (4°, 5° 
y 6°), Secundaria y Preparatoria, 
todos debidamente registrados, 
uniformados y asegurados 
contra accidentes durante los 
juegos del torneo.

Los municipios que lograron 
su pase a la etapa Estatal son: 
Puruándiro, Morelia, Uruapan, 
Parácuaro, Múgica, Ario de 
Rosales, Hidalgo, Huaniqueo, 
Zinapécuaro, Maravatío, 

Pátzcuaro, Buenavista y 
Huandacareo.

Asistieron al inicio de esta 
fase estatal el director del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, Miguel Ángel 
García Meza, quien es anfitrión 
de esta etapa del certamen, que 
vivirá sus duelos definitorios 
este martes 17 de junio al 
mediodía; así como el delegado 
estatal de la SEDATU, Jesús 
Ramón Camacho Domínguez 
y el coordinador estatal del 
Torneo, Jonathan Trujillo 
Magaña.



Formal Prisión 
a Multihomicida
* Era operador de Nazario Moreno Gómez, quien ordenó la ejecución de las dos familias.

Exigen Esclarecer 
Feminicidios en Michoacán

El feminicidio es el asesinato 
de las mujeres por el simple hecho 
de ser mujeres, que se sustenta 
en la completa tolerancia y 
complicidad de los gobiernos, el 
cual desde 2006 a 2013 aumentó 
en un 40 por ciento, señalaron las 
integrantes de la Coordinación 
de Organizaciones Feministas, 
Populares y Nicolitas, quienes 
exigieron alto a estos delitos, 
respuesta por parte del gobierno 
del estado y esclarecimiento a 
estos crímenes de parte de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

En una breve manifestación 
a las puertas del Palacio de 
Gobierno, un grupo de casi 30 
jóvenes pegaron cartulinas y 
mantas al recinto con mensajes 
alusivos a la erradicación de los 
asesinatos contra las mujeres.

Según datos del Observatorio 
Nacional del Feminicidio y 
organizaciones sociales en el 
Distrito Federal, se estima que 
de 2006 a 2012 aumentó en 
un 40 por ciento el número de 
feminicidios en el país, con un 
promedio de 6.4 asesinatos de 
mujeres por día en los últimos 25 
años, que ya suman 34 mil 176 
muertes de mujeres.

En Michoacán se ha 
mantenido al alza la estadística 
de feminicidios, recalcaron, 
pues sólo en observación de 
datos registrados oficialmente, 

el índice más alto se verificó en 
2012 con 117 casos, mientras 
que en 2009 se reportó el más 
bajo con 77 asesinatos. En el 
2010 se registraron 89 casos, 90 
en 2011, al igual que en 2013, 
según informes y datos de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado. Sin embargo se 
estima que las muertes podrían 
ser muchas más.

“El feminicidio es el asesinato 
de las mujeres por el simple hecho 
de ser mujeres que se sustenta 
en la completa tolerancia y 
complicidad de los gobiernos. En 
este sentido, no sólo es producto 
de quien lo ejerce de forma 
directa, sino que forma parte de 
una violencia estructural hacia las 
mujeres cuya base es la tolerancia 
de los gobiernos en turno, pues 
son cometidos en un ambiente 
de absoluta impunidad, que 
permite que no exista ningún 
costo para el asesino, a la vez de 
que se aterroriza a la población 
y en especial a las mujeres”, 
expusieron.

Ante este panorama señalaron 
que el Estado mexicano no 
sólo incumple con los acuerdos 
internacionales en términos de 
violencia, sino que es él mismo, 
el culpable de ejercer violencia 
sistemática contra las mujeres.

Recordaron el caso del 
asesinato de Maliyani Saucedo, 
una joven de apenas 18 años de 

edad originaria de Huetamo, 
Michoacán, quien fue encontrada 
sin vida el día martes 20 de mayo 
en el municipio de Tarímbaro, 
con muchas señales de violencia 
y agresión. Además, refirieron el 
caso de las dos mujeres torturadas 
y asesinadas en La Piedad, el 
pasado 26 de mayo, todos ellos 
casos que aún no han sido 
esclarecidos por las autoridades.

En el caso particular de 
Maliyani Saucedo, llamaron a 
que haya un posicionamiento 
por parte de las autoridades 
universitarias y de la Preparatoria 
número 2 Pascual Ortiz Rubio. 
Además de exigir la respuesta 
del Ayuntamiento de Tarímbaro 
sobre los múltiples casos de 
violencia hacia las mujeres que en 
este municipio se han presentado 
recientemente. Igualmente 
denunciaron la opacidad de la 
autoridad investigadora para con 
los familiares de la joven.

En entrevista para medios, 
Berenice Agabo, integrante de 
la coordinación, resaltó que la 
población michoacana no cuenta 
con las condiciones de seguridad 
necesarias, y reafirmó los altos 
índices de impunidad como 
factor para el alza en índices de 
asesinatos contra mujeres, pues 
sólo en el mes de mayo de este 
año 20 cuerpos de mujeres fueron 
encontrados en el municipio de 
Tarímbaro.

Localizan 2 
Cadáveres en 

Barranca de Charo
Los cadáveres de un hombre y una mujer, fueron hallados la tarde 

del domingo en un barranco del municipio de Charo, pero ante lo 
difícil del terreno, se dio fe del levantamiento de los cuerpos hasta 
este lunes.

De acuerdo con reportes de la Procuraduría de Justicia de Michoacá, 
fue por la tarde de ayer, cuando vecinos de la comunidad de Agua Fría 
se percataron que en el fondo de una barranca se encontraba el cuerpo 
sin vida de una persona del sexo masculino, quien hasta el momento 
se encuentra sin identificar.

Debido a lo intrincado de la zona, personal de Protección Civil del 
Estado, apoyó a las autoridades de la PGJE en el rescate del cadáver, 
mientras que a unos 80 metros del lugar fue localizado el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo femenino.

El cadáver del sexo masculino es de aproximadamente 30 años de 
edad, el cual vestía playera de manga larga negra, pantalón de mezclilla 
azul marino y calzaba unos tenis tipo vans negros, cuyo cadáver presenta 
a simple vista lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Mientras que el cadáver de la mujer se encontraba en avanzado 
estado de descomposición, situación por la cual no se pudo observar 
a simple vista alguna lesión y solo vestía con un pantalón de mezclilla 
negro.

Después de varias horas del rescate de los cadáveres el Representante 
Social ordenó su traslado al SEMEFO de la PGJE en donde les fue 
practicada la necrocirugía de ley, lugar donde se encuentran en espera 
de ser identificados por sus familiares.

Matan a Balazos 
a un Hombre

Un campesino falleció la noche del domingo, luego de ser baleado, 
presuntamente por el ex pareja de su concubina.

Según reportes de la Procuraduría de Justicia, el ahora occiso 
respondió en vida al nombre de Jesús Cabrera Rebollar, de 48 años 
de edad, vecino de esta localidad, quien falleció a consecuencia de 
las lesiones que sufrió al recibir un disparo de arma de fuego en la 
cabeza.

Los hechos se registraron, cuando el ahora occiso se encontraba en 
su domicilio y llegó hasta el lugar, el ex esposo de su  actual pareja.

De inmediato ambos comenzaron a discutir, siendo en esos 
momentos que la ex pareja de su esposa, sacó de entre sus ropas una 
pistola con la cual pretendía agredir a Jesús.

Sin embargo, la mujer se interpuso entro los dos hombres, 
solicitándole a su ex pareja que le entregara el arma y en los momentos 
que intentaba entregar la pistola la accionó en contra de Jesús quien 
cayó al piso lesionado.

A un con vida Jesús fue auxiliado y trasladado por sus parientes para 
que recibiera atención médica a bordo de un vehículo, sin embargo, 
dejó de existir durante el trayecto.

El presunto agresor quedó a disposición de las autoridades 
correspondientes.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo auto 

de formal prisión en contra de un 
integrante de grupo delincuencial, 

probable responsable del 
homicidio de 15 personas, hechos 
ocurridos en el mes de agosto 
del año pasado en la tenencia 
de El Alcalde perteneciente al 
municipio de Apatzingán.

Pedro Naranjo García, 
originario de El Ahijadero, 
municipio de Tumbiscatío y 
con domicilio en la tenencia 
de El Alcalde, se encuentra 
relacionado en un proceso penal 
por  los delitos de homicidio 
calificado y violación a las leyes de 
inhumaciones y exhumaciones.

De las constancias de hechos 
se desprende que a mediados del 
mes de agosto del año próximo 
pasado, por instrucciones de 
Nazario Moreno González,  Pedro 
Naranjo planeó el homicidio 
de los 15 integrantes de la 
familia y una vez que les dieron 
muerte, ordenó la inhumación 
de los cuerpos en el predio Las 
Mujeres, perteneciente a la misma 
tenencia.

De acuerdo a los datos 
aportados por el mismo inculpado, 

el homicidio se dispuso en virtud 
de que los agraviados trabajaban 
en el cuidado de un rancho 
ubicado en un punto estratégico 
para las actividades ilícitas que 
realizaba Nazario Moreno. 

Naranjo García fue detenido en 
base a una orden de localización 
y presentación,  por lo que una 
vez que el agente del Ministerio 
Público realizó las actuaciones 
correspondientes, se resolvió el 
ejercicio de la acción penal en 
su contra y su consignación ante 

órgano jurisdiccional competente, 
mismo que dictó auto de formal 
prisión.

Cabe hacer mención que con 
relación a este hecho, actualmente 
se encuentran sujetos a proceso 
en el Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco 
Rodríguez”, Enrique Arriaga 
Herrera de 24 años de edad, y 
Miguel Ángel Padilla Pedraza de 
27 años,  quienes aceptaron haber 
participado en el crimen bajo, por 
órdenes de Pedro Naranjo.

Mueren Ahogados 
Estudiantes en 

Playa Azul
Un joven desaparecido y uno sin vida fue el saldo trágico al ser 

embestidos por una ola que los llevó mar adentro en Playa Azul, durante 
la tarde del domingo.

Tres estudiantes provenientes de Zamora salieron de su domicilio 
rumbo a la costa michoacana para celebrar la terminación de sus estudios 
en el Cebetis 52 de la citada localidad. De acuerdo a la  versión del 
único sobreviviente, era la primera ocasión que conocían el mar por 
lo que al saber que en la zona se encuentra el barco encallado Betula, 
decidieron acercarse.

Fue al filo de las 17:00 horas cuando dos de ellos se metieron al mar 
para acercarse al navío y tomar fotografías cuando una ola los metió mar 
adentro por lo que, al ver que sus compañeros no daban señales de vida, 
desde la orilla Jesús Hernández González, de 18 años, pidió auxilio a los 
salvavidas quienes pudieron sacar el cuerpo sin vida de Marco Antonio 
Gudiño Cerna, de 19 años quien murió víctima de ahogamiento.

El tercer viajero de nombre Luis Alberto Vaca Romero, de 18 años de 
edad, originario del rancho La Sausa, municipio de Zamora se encuentra 
en calidad de desaparecido; tras varias horas de búsqueda, se desconoce 
su paradero.


