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Pasa a la 7

Aprueban Programa 
de Salud Nutricional

* Pretenden disminuir problemas de sobrepeso y obesidad.
* Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria  del Comité Técnico Estatal de Educación Básica.

Apoya el DIF Municipal de Morelia 
la Primera Feria de los Peques

Sin el virtuosismo brasileño pero con Guillermo Ochoa en el arco y  sobrado 
de corazón y garra, la Selección Mexicana volvió a ser la piedra en el zapato de la 
“verdeamarela” para obtener un empate sin goles que le deberá merecer elogios y lo 
pone a un paso de los Octavos de Final. El 0-0 significó también el primer punto 
del Tricolor frente a Brasil en Mundiales, luego de perder ante ese combinado en las 
ediciones de 1950, ‘54 y ‘62. Mas Inf. en Pág. 4

Las selecciones de Rusia y Corea del Sur empataron a un gol, este martes en Cuiabá 
en el partido del grupo H que cerraba la primera jornada del Mundial Brasil-2014. 
Lee Keun-Ho abrió el marcador en la segunda parte con un disparo lejano que el 
portero ruso Igor Akinfeev no logró detener (67) y el exdelantero del Sevilla Alexandr 
Kerzhakov empató poco después (74).

Con la intención de promover 
la convivencia familiar, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Sistema DIF 
Municipal, impulsa la realización 
de la Primera Feria de los Peques, 
Morelia 2014, que se realizará el 
domingo 6 de julio en los Jardines 
de Orquidario del Centro de 
Convenciones.

En rueda de prensa, Carlos 
Hernández López, director 
general del DIF Morelia, afirmó 
que esta Primera Feria de los 

Peques será un espacio ideal de 
convivencia y de integración para 
las familias morelianas, por lo 
cual dijo sentirse muy satisfecho 
de poder participar.

“La instrucción del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina ha sido 
impulsar el desarrollo integral 
de nuestras familias y apoyando 
este tipo de iniciativas estamos 
trabajando, a través de distintos 
ámbitos, en ese sentido”, aseguró 
Hernández López.

Los organizados de esta primera 

Feria de los Peques, Olivier 
Briz y Sofía Cuevas, detallaron 
que el festejo estará dedicado 
enteramente a los más pequeños 
de la casa y arrancará a las 10 de la 
mañana con una Mega Clase de 
Yoga, gracias a la participación de 
la asociación española Yoguitos. 

Continuará a las 11:00 con 
una Comparsa Inaugural, en la 
que los niños podrán disfrutar 
de la presencia de zanqueros, 
mimos, acróbatas, payasos y otros 
personajes, con los que juntos se 
hará el lanzamiento de globos 

Pasa a la 7

En el marco de la Sesión 
Ordinaria del Comité Técnico 
Estatal de Educación Básica, 
presidida por el secretario de 

Educación, Jesús Sierra Arias, se 
aprobó la aplicación del Programa 
de Salud Nutricional Infantil 
(PROSANI), que tiene como 

objetivo prevenir el sobrepeso, 
la obesidad y disminuir su 
prevalencia en los alumnos del 
nivel de Educación Básica en el 
estado de Michoacán.

En la sesión, además de 
presentar un avance de la 

aplicación de los programas 
federales, el doctor Roberto 
Quevedo Díaz, responsable de 
PROSANI dijo que este proyecto 
surgió debido a que una quinta 
parte de los niños en edad escolar 
y un tercio de los adolescentes 

presentan exceso de peso, es decir, 
una combinación de sobrepeso 
más obesidad y 7 de cada 10 
adultos mayores de 20 años en 
Michoacán presenta exceso de 
peso.

MVA Adelanta el 
Retorno del Gobernador 
a la Capital del Estado

El Secretario de Gobierno, 
Marco Vinicio Aguilera Garibay 
adelantó que el mandatario 

estatal estará en próximos días en 
la capital del estado, y descartó 
pida una licencia, ya que aseguró 

no es necesario, “no creemos que 
tenga que pedir una licencia de 



Morelia, Mich.,  Junio  18  del  2014 2
Recibe Selene Vázquez Alatorre a Policías 

y Tránsitos Despedidos de la SSP

Michoacán, Seleccionado 
Para Instaurar Nuevo 
Programa Ambiental

* Recibirá 1.5 millones de pesos para implementar el PROAIRE.
* Uno de los objetivos del programa es revertir los problemas que observan 

en la calidad del aire y prevenir los daños en la salud de la población.

El Gobierno Federal, a través de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
anunció este día que el Estado de 
Michoacán fue seleccionado para 
instaurar el Programa de Gestión para 
mejorar la Calidad del Aire (ProAire), 
con un presupuesto de 1.5 millones 
de pesos, que deberán aplicarse en una 
cuenca atmosférica, es decir en una 
de las zonas donde se hace necesario 
incorporar medidas concretas para el 
abatimiento y control de las emisiones 
de contaminantes en el aire.

Reunidos en las oficinas de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán (SUMA), 
el titular de esta dependencia, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, agradeció 
la información recibida y resaltó la 
posibilidad de seguir atendiendo en 

la entidad la contaminación en los 
lugares más necesarias.

Reconoció que en este momento 
hay algunas zonas que deben ser 
objeto de la implementación del 
programa, a efecto de identificar 
y reducir el tipo de contaminantes 
ambientales; al respecto citó la 
región colindante con el Puerto de 
Lázaro Cárdenas y la zona de Los 
Azufres, donde se podrían aplicar 
tales acciones.

Sobre la empresa o institución 
que aplicará el programa, Mauro 
Ballesteros precisó que la dependencia 
a su cargo será exigente en la 
elección de la misma, a efecto de ser 
transparentes en tal tarea, además 
de garantizar haya los resultados 
esperados.

Con la aplicación del Programa 

se logrará medir el impacto de los 
contaminantes en la calidad del aire y 
sobre la salud de las personas, lo que 
dará la pauta para buscar reducir las 
emisiones de las principales fuentes 
de contaminación y prevenir futuras 
contingencias ambientales  o de salud 
en la población.

Así lo dieron a conocer el titular de 
la Dirección General de Gestión de la 
Calidad del Aire de la SEMARNAT, 
David Parra Romo y el delegado 
de esa dependencia en Michoacán, 
Víctor Manuel Ávila Ceniceros, 
tras destacar la importancia que 
representa para nuestro Estado el 
haber sido objeto de tal distinción 
y autorización de nuevos recursos 
financieros.

En este sentido, Parra Romo 
informó que uno de los objetivos del 
programa es revertir los problemas 
que observan en la calidad del aire y 
prevenir los daños en la salud de la 
población, por lo que el funcionario 
federal manifestó que Michoacán 
será el Estado número 10 en el que 
se implemente este proyecto.

En dicha reunión también 
estuvieron presentes, Daniel 
Ricardo Barrientos, representante 
del Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes; y el director de 
Contención del Deterioro Ambiental 
de la SUMA, Roberto Marín López, 
entre otros.

La Presidenta de la Comisión 
de Justicia del Congreso local, 
Selene Vázquez Alatorre, recibió a 
un grupo agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quienes 
expusieron a la legisladora que de 
manera injustificada, fueron dados de 
baja el día de ayer, violando con ello 
diversas disposiciones legales, además 
de sus derechos fundamentales como 
trabajadores y seres humanos.

En este sentido, la parlamentaria 
lamentó esta situación toda vez 
que la mayoría de los elementos 
policiacos cuentan en su haber con 
más de 20 años de labor al servicio 
del poder público. De ahí que resulte 

apremiante conocer el número total 
de despedidos para concertar una 
cita con el Secretario de Seguridad 
Pública y que esclarezca bajo cuáles 
argumentos se realizó este despido 
masivo.

A su vez, Vázquez Alatorre aseguró 
que el Poder Legislativo es el Poder  
más representativo de la sociedad 
michoacana y siempre estará receptivo 
para escuchar las demandas de todos 
los sectores sociales, por lo que en 
este caso buscarán ser intermediarios 
a fin de que las cosas se resuelvan 
favorablemente para todos los actores 
del conflicto.

La legisladora consideró la 

oportunidad de analizar las acciones 
que se han implementado por parte 
de esta dependencia estatal,  ya que 
durante el mes de marzo y hasta 
la fecha, diversas corporaciones 
policíacas han salido a las calles a 
expresar su inconformidad por las 
constantes violaciones a sus derechos 
fundamentales y laborales. 

En el mismo orden de ideas, 
los policías y tránsitos del Estado 
expresaron su molestia toda vez que, 

señalan, posteriormente a que se les 
llamara para un curso de capacitación 
fueron notificados de su destitución, 
así como de la entrega de 12 mil 
pesos por salarios caídos, lo anterior 
bajo el argumento de que no pasaron 
los exámenes de confianza.

No obstante, los elementos 
policíacos aseguraron que algunos 
ni siquiera han sido sometidos a 
dichos exámenes, además de que 
muchos en sus credenciales vigentes 

están catalogados como acreditables, 
lo que significa que se encuentran 
certificados y capacitados por parte 
de la Secretaría de Seguridad. 

Cabe señalar que durante el 
transcurso del día, los integrantes de 
la Comisión de Seguridad Pública, 
diputados Marco Polo Aguirre 
Chávez, César Chávez Garibay y 
Olivio López Mújica concertaron 
recibir a este grupo en reunión de 
Comisión el próximo martes.

Inauguración del Proyecto 
P´urhemperakua, en Torno 

a la Música Purépecha
Como parte de las actividades que 

fueron apoyadas por la Secretaría de 
Cultura, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y la UNAM, 
dentro de la convocatoria del 
Programa de Desarrollo Cultural 
para la Atención de la Juventud, 
se llevó a cabo la inauguración del 
proyecto P´urhemperakua, en torno 
a la música purépecha, el cual se 
prolongará hasta el 20 de junio,  de 
16:00 a 19:00 horas, en el Centro 

Cultural UNAM.
 “Lo que pretendemos con el 

proyecto es dar a conocer entre los 
jóvenes de la ciudad la importancia 
que tiene la música tradicional 
purépecha, vista como un elemento 
de uso y función viva dentro de las 
comunidades. Además se tratará de 
cubrir un vacío existente en la ciudad, 
porque los jóvenes purépechas que 
emigran a Morelia no tienen un 
lugar específico y permanente donde 
aprender y promover tanto la música 
purépecha existente, así como las 
nuevas creaciones” detalló Yunuén 
Flordalía Barajas Servín, represente 
del proyecto ante la SECUM y 
CONACULTA.

Dentro del proyecto se llevarán 
talleres divididos en dos grandes 
grupos, maderas y metales, 
impartidos en cuatro módulos con 
duración de 3 horas cada uno, bajo 
la dirección de maestros purépecha. 
Se esperan aproximadamente entre 
70 y 80 jóvenes, hasta hoy día ya se 
cuenta con un registro de 68 alumnos 
que oscilan entre 16 a 35 años. El 
ingreso a los cursos fue mediante una 
convocatoria vía correo electrónico 
a través de la página del Colectivo 
Molcajete.

El acto en el que se echó a andar 
el proyecto contó con la ponencia de 
los maestros, Pablo Sebastián Felipe, 
quien habló sobre la importancia 

histórica de la Pirekua Púrhécherí y el 
compositor Ismael García Marcelino 
quien habló sobre El sentido útil, 
antes que artístico de la Música. 
Ambos maestros compartieron su 
punto de vista, y externaron que se 
necesitan bases académicas y el uso 
original de la música, la cual algunas 
veces es vista desde un enfoque 
comercial.

De igual forma se presentó la 
Orquesta Uarhiperi , la cual se 
conformó en la ciudad de Morelia por 
jóvenes originarios de comunidades 
purépechas que vinieron a estudiar 
música, liderados por el maestro 
Julián Martínez, originario de 
Charapán, quien estructuró el diseño 
de los talleres que se realizarán en 
Morelia, los cuales cabe señalar, ya 
se llevaron a cabo en la UNAM de 
la Ciudad de México.

Para finalizar, Barajas Servín 
externó que se trabaja en un sistema 
de evaluación de la actividad, 
para medir el impacto y echar a 
andar otro proyecto del mismo. 
El viernes 20 de junio se llevará a 
cabo la segunda conferencia sobre 
la Música Purépecha, a la cual sólo 
se tendrá acceso con pase dentro 
de las instalaciones del Centro 
Cultural UNAM y vía electrónica 
por Facebook al perfil Colectivo 
Molcajete AC  y la página Colectivo 
Molcajete.

El Congreso del Estado Debe Garantizar 
la Postulación de Mujeres a Puestos de 

Elección Popular: Fidel Calderón T.
El Congreso del Estado debe garantizar la participación efectiva de 

las mujeres en la postulación a las candidaturas a puestos de elección 
popular, por lo que esta particularidad debe plasmarse en el Código 
Electoral de Michoacán, tal como lo solicitan las Mujeres Organizadas 
de Izquierda, señaló Fidel Calderón Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado.

 El diputado local respaldó la propuesta impulsada por las mujeres 
del PRD, ya que dentro de este instituto político hay muchas que 
cuentan con un perfil y formación progresista y, por lo mismo el Sol 
Azteca tendrá muchas opciones para postular candidatas.

Coincidió con la petición de que la iniciativa con carácter de 
dictamen propuesta por el PRI y el PAN, se debe modificar en su 
artículo 71 la palabra “buscarán” por “garantizarán”. El artículo en 
comento señala “los partidos políticos promoverán los valores cívicos 
y la cultura democrática en menores edad y buscarán la participación 
efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como 
en la postulación de candidatos”.

También coincidió en que se debe incluir la obligatoriedad del 
principio de paridad en las postulaciones a candidaturas a cargos de 
representación para los Ayuntamientos.

Por ello exhortó a las fracciones parlamentarias y la representación 
parlamentaria del Congreso del Estado, a legislar en ese tema con 
una visión de avanzada para garantizar la participación política de las 
mujeres.
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Destacan Resultados 
del Seminario de 

Derecho Parlamentario

Al destacar las ventajas que 
brinda la capacitación en el 
desempeño de las actividades 
legislativas, el Director del 
Instituto de Investigación 
y Estudios Legislativos del 
Congreso del Estado (IIEL) 
Carlos Vital Punzo, se expresó 
satisfecho por el interés que 
mostraron los diputados de 
la LXXII Legislatura en las 
actividades que organiza el 

Instituto. 
Lo anterior, a propósito de su 

participación en el Seminario 
de Derecho Parlamentario 
celebrado en el Instituto de 
Derecho Parlamentario, de la 
Universidad Complutense, en 
la Ciudad de Madrid, España, 
en el cual, se abordaron temas 
como: La división de poderes 
y mandato legislativo; estatuto 
parlamentario; técnica legislativa; 

estatuto parlamentario; función 
del control parlamentario, entre 
otros de suma importancia para 
su desempeño.

Entre los catedráticos todos 
ellos con amplia experiencia 
en sus respectivos temas 
tales como, el director del 
Departamento de derecho 
Constitucional Dr. Javier García 
Roca, el director del Instituto 
de Derecho Parlamentario Dr. 
Alfonso Fernández Miranda, del 
Centro de Estudios Politicos y 
Constitucionales el Dr. Angel 
Sanchez Navarro etc.  

El Seminario, dijo, tuvo 
por objetivo ampliar la 
perspectiva de los legisladores 
sobre el trabajo parlamentario 
en su dimensión técnica y 
política, así como dotar de las 
herramientas técnico jurídicas 
de gran utilidad en la toma de 
decisiones políticas. 

Asimismo, Vital Punzó 
comentó que el Seminario fue 
impartido por catedráticos de 
la Universidad Complutense y 
al término del mismo, todos los 
legisladores recibieron constancia 
por su participación.

Más de 20 Inicitivas de Ley y de Reformas Presentadas 
por Rigel Macías a más de 2 Años de la Actual Legislatura

Diputada María Eugenia Méndez Dávalos 
Entrega Lentes y Computadoras a 
Estudiantes y Mujeres de Zamora

Como parte de la labor de gestión que ha impulsado la diputada 
María Eugenia Méndez Dávalos en favor  de los grupos más vulnerables 
de la región de Zamora, este fin de semana hizo entrega de más de 100 
lentes a personas con debilidad visual, así como diversos equipos de 
cómputo a estudiantes de escasos recursos.

La vista es sin duda uno de los sentidos más importantes en la 
vida de las personas, lamentablemente la entidad michoacana se 
encuentra ubicada en la cuarta posición nacional con mayor número 
de estudiantes con esta debilidad, indicó Méndez Dávalos, de acuerdo 
a información dada a conocer por un estudio realizado por la Comisión 
Nacional de Libros de Textos Gratuitos. En este sentido, señaló que es 
indispensable que los ciudadanos cuenten con una buena salud visual 
que les permita mejor su calidad de vida.

Por medio de las solicitudes recibidas y respondiendo al compromiso 
que asumió con la ciudadanía, la legisladora michoacana realizó la 
gestión ante las autoridades correspondientes y se mostró satisfecha de 
poder ayudar a la población, principalmente a los jóvenes estudiantes 
que se acercaron a solicitar apoyos para culminar sus estudios y 
preparación académica.

“Cada una de las solicitudes que recibimos tiene puntual seguimiento 
y aunque es una tarea difícil seguimos poniendo todo nuestro empeño 
para beneficiar a la mayor parte de la población”, señaló la también 
integrante de la Comisión de Salud  y Asistencia Social del Congreso 
del Estado.

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
indicó que los lentes que se entregaron, así como las computadoras, 
representan un compromiso con los zamoranos, por lo que refrendó 
su deber y apoyo con la sociedad y señaló que seguirá trabajando para 
lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de más michoacanos.

 Iniciativas de ley y de 
reforma a diversos ordenamientos 
legales, así como puntos de acuerdo 
y exhortos en los temas de salud, 
comunicaciones y transporte, 
marco jurídico del Congreso del 
Estado, ejercicio profesional y 
notarial, forman parte del trabajo 

que Rigel Macías Hernández ha 
emprendido como diputado local 
de la LXXII Legislatura.

 El representante popular 
por el Distrito XIV Uruapan 
Norte ha presentado más de 20 
propuestas de decreto de ley y 
de reforma a más de dos años de 

iniciada la actual Legislatura local, 
lapso en el que también propuso 
un posicionamiento con relación 
a la situación que priva en la 
seguridad pública y la importancia 
del impulso y apoyo a la policía 
acreditable.

 Como presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, Macías Hernández 
ha mostrado interés en la 
modernización y crecimiento de 
la infraestructura carretera de 
Michoacán.

En esa línea, presentó un punto 
de acuerdo con el cual se exhortó 
al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a la delegación de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), a que se 
realicen las gestiones ante las 
instancias correspondientes a  
efecto de dar inicio a la ampliación 
del tramo Pátzcuaro – Uruapan, de 
la autopista Siglo XXI. 

 Asimismo, destaca el 
exhorto para la realización de 
las mejoras necesarias al tramo 
carretero Aranza – Cheranastico; así 
como la reubicación de las casetas 
de cobro de peaje identificadas 
como “caseta San Ángel 
Zurumucapio” de la autopista 
Siglo XXI, “caseta Panindícuaro” 
y “caseta Zinapécuaro”, estas 
últimas de la autopista México 
– Guadalajara, en virtud de que 
en esas autopistas la afluencia 
vehicular se encuentra rebasada, 

aumentando así la probabilidad de 
siniestros.

 Dentro de las reformas 
estructurales del gobierno 
federal, en la referente a las 
telecomunicaciones, Macías 
Hernández se sumó a la elaboración 
del dictamen correspondiente, en 
coordinación con la Comisión 
de Puntos Constitucionales; éste 
fue aprobado tan solo en cinco 
días, siendo Michoacán el estado 
número 16 en sumarse a dicha 
reforma, que cierra el paso a toda 
forma de monopolio en materia 
de telecomunicaciones.

 En su preocupación por 
impulsar el sector pesquero de la 
entidad, sobre todo aprovechar 
los recurso marinos, presentó 
la iniciativa de Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentable del 
Estado de Michoacán, que dentro 
de sus objetivos busca definir los 
principios para ordenar, fomentar, 
regular el manejo integral y el 
aprovechamiento sustentable de 
estas actividades, considerando 
los aspectos sociales, tecnológicos 
y de investigación, productivos, 
biológicos y ambientales.

 De la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del 
Estado, el diputado por el Distrito 
XIV Uruapan Norte presentó una 
reforma para crear un sistema de 
radiodifusión propio del Poder 
Legislativo, como un instrumento 
eficaz para hacer llegar a la 
población el trabajo que realizan 
los representantes populares. 

 En tanto, como 
integrante de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social presentó 
una propuesta de acuerdo que 
fue votada y aprobada el día 7 
de noviembre del 2013, para la 
revisión de criterios de prescripción 
médica a niños que sufren de 
trastornos de hiperactividad y de 
déficit de atención.

 También en este rubro, 
presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto de la Ley 
de Salud Mental, mediante la 
cual se pretende regular las bases 
y modalidades, para garantizar 
el derecho a la salud mental de 
todas las personas en el marco 
de los derechos humanos y con 
perspectiva de género, entre otros 
objetivos.

Sin Proponer Quien 
Suplirá al Edil Priísta 

de Apatzingán
La diputada vicecoordinadora de la bancada del PRI en el congreso 

local, Daniela de los Santos Torres, informó que a la fecha no existen 
propuestas por parte del Comité Ejecutivo Estatal del tricolor para 
quien asumirá el cargo de la alcaldía de Apatzingán acéfalo desde 
el pasado 15 de abril, pero adelantó que este miércoles se reunirá la 
fracción para analizar el tema.

Aunque existen algunas propuestas hechas desde el municipio de 
Apatzingán ha hecho algunas propuestas, siguen sin ser definidos los 
perfiles que podrían estar al frente del cargo dejado por Uriel Chávez 
Mendoza tras su detención. 

La prioridad, dijo es que sea una persona de la localidad, y a la par 
revisar sus antecedentes y que no tenga alguna cuestión negativa como 
es una posible relación con el crimen organizado.

Por su parte, el diputado del PAN e integrante Sergio Benítez Suárez, 
mencionó que la comisión de Gobernación en el Congreso local no ha 
sido citada para atender el tema de Apatzingán. En este sentido dijo 
que la ley no los obliga a nombrar de manera inmediata un perfil.

En tanto, subrayó puede continuar al frente la sindica Julia Ceja 
Canela, “puede continuar como encargada de despacho la sindico, 
en tanto el Congreso del Estado nombra a quien estará al frente”, 
subrayó.

 “La ley no dice que al día 61 se tiene que estar nombrando a un 
alcalde sustituto, hay que dejarlo muy claro, que hubiera pasado si 
pasan estos 60 días, y en el transcurso de los 60 días el alcalde está en 
condiciones de regresa, hubiera regresado sin mayor problema, no es el 
caso, pero ahora se tiene que dar el tiempo las condiciones y propuesta, 
yo espero se haga a la brevedad posible”, recalcó, al mencionar que 
están esperando la propuesta a dicha comisión y buscar un perfil que 
pueda dar estabilidad al municipio. América Juárez Navarro
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‘Memo’ Ochoa dio Catédra 
en el Arco de México

Con cuatro atajadas fenomenales y 
la sensación de seguridad que brindó en 
los noventa minutos, el portero azteca 
Guillermo Ochoa se transformó en la 
gran figura del empate 0-0 entre Brasil 
y México este martes por el Grupo A 
del Mundial-2014.

El ‘Memo’ fue una garantía en el arco 
para un conjunto azteca que le jugó de 
igual a igual al pentacampeón mundial 
y consiguió una justificada igualdad en 

partido jugado en el estadio Castelao de 
Fortaleza (noreste) ante más de 60.000 
espectadores.

Ochoa, que milita en el Ajaccio 
francés, empezó a transformarse en figura 
a los 25 minutos, cuando voló hacia su 
derecha para sacar con un manotazo un 
cabezazo del astro Neymar que pareció 
que se colaba a media altura.

Sobre el final del primer tiempo, 
Ochoa volvió a lucirse cuando ahogó 

con su cuerpo al volante Paulinho, 
que apareció solo en el área chica para 
recibir un exquisito pase de pecho de 
Thiago Silva y se prestaba a marcar la 
apertura.

Ochoa, que disputa su tercer Mundial 
con México pero su primero como 
titular, volvió a lucirse al promediar 
el segundo tiempo para ganarle 
nuevamente el duelo a Neymar.

El astro del FC Barcelona recibió un 
centro de la derecha, paró el balón con 
el pecho, hizo pasar de largo a su marca 
y remató un zurdazo que el portero del 
Tri tapó con su cuerpo.

Pero el arquero mexicano tenía 
guardado lo mejor para el final, cuando 
Brasil intentaba por la vía aérea el tanto 
de la victoria ante el aliento incesante 
de su público.

Corría el minuto 86 y Ochoa salvó 
el empate para México al tapar a puros 
reflejos un cabezazo de Thiago Silva, 
que apareció solo en la puerta del área 
chica para conectar un centro desde la 
izquierda lanzado por Neymar.

Hace Historia México al Arrancarle 
Empate a Brasil en Copa del Mundo

Con un Guillermo Ochoa en plan 
de héroe, la selección de México hizo 
historia al sacarle el empate sin goles a 
Brasil, en partido correspondiente a la 
segunda fecha del Grupo A de la Copa 
del Mundo Brasil 2014, disputado en el 
estadio Castelao.

Con este resultado, ambas escuadras 
sumaron cuatro unidades, pero la 
“verdeamarela” se ubica en el primer sitio 
por su mejor diferencia de goles, en tanto 
los mexicanos son segundos.

Cuatro años tuvieron que pasar para 
que Ochoa dejara en claro que es el mejor 
portero de México y así lo confirmó 
esta noche al ser valuarte total para que 
México sacara un empate a Brasil y así 
alimentar su sueño mundialista.

El técnico Miguel Herrera había dicho 
que el “Tri” iba a salir a proponer el juego 
y así lo hizo, dentro de sus posibilidades, 
en busca de tener el balón lo más lejos de 
su portería, algo que consiguió a medias 
porque es indudable que Guillermo 

Ochoa fue factor indiscutible para que 
se fueran al descanso con la paridad.

México entendió que, además 
de futbol, había que poner corazón, 
garra y deseos de trascender, y ésa fue 
su principal arma, la cual le ayudó en 
algunos momentos a equilibrar las 
acciones de este duelo, en el que los de 
casa no tuvieron el dominio abrumador 
que se podría esperar, pero sí las más 
claras.

La mediacancha fue una batalla de 
“toma y daca”, donde José Juan Vázquez 
fue ayudado por Rafael Márquez, quien 
como tercer central se desprendía de la 
zaga, para, inclusive, de ahí iniciar los 
ataques del equipo.

Los momentos más apremiantes 
para el combinado “azteca” llegaron en 
balones aéreos; el primero, un centro 
por derecha de Dani Alves que Neymar 
conectó en gran forma, pegado al poste 
derecho, hasta donde llegó Ochoa para 
salvar su meta con un impresionante y 

prodigioso manotazo, al minuto 25.
Y antes del descanso, una mala 

coordinación en la salida de la defensa 
le permitió a Paulinho fusilar a Ochoa, 
quien ya había achicado para, una vez 
más, mantener el cero en su meta.

Del lado mexicano, la más importante 
fue un disparo de media distancia por 
parte de Héctor Herrera, que obligó a 
Julio César a estirarse cuan largo es para 
enviar a tiro de esquina, que, por cierto, 
el silbante no vio.

Luego de sacudirse una presión 
inicial en el complemento, el cuadro 
que dirige el “Piojo” Herrera vivió sus 
mejores momentos, con más tiempo el 
balón en los pies y disparos de media 
distancia por parte de Herrera y José 
Juan Vázquez, que pasaron apenas por 
encima del travesaño.

Brasil reaccionó y durante más de 
diez minutos acosó con gran fuerza a la 
zaga tricolor, que parecía se desplomaba 
en cualquier momento, pero logró 
soportar estos embates para tomar un 
segundo aire y enfrentar la recta final en 
un juego de ida y vuelta, sin importarle 
que el cuadro que estaba enfrente era el 
pentacampeón.

A escasos minutos del final, Ochoa 
nuevamente se puso la de héroe al 
rechazar con un manotazo una “fusilata” 
con la cabeza por parte de Thiago Silva. 
La respuesta llegó en un zurdazo de 
Andrés Guardado, que se fue “besando” 
el travesaño.

Ambos cuadros buscaron el gol, pero 
ya no hubo tiempo en este partido, que 
es una victoria moral para el “Tri”, que 
por primera vez en un Mundial no perdió 
ante Brasil, al que le sacó el empate y en 

su casa, con lo que está cerca de avanzar 
a la siguiente fase, lo cual definirá el 
siguiente lunes ante Croacia en Recife.

El arbitraje de este cotejo estará a 
cargo del turco Cuneyt Cakir, quien 

tuvo una regular labor. Amonestó a 
Ramires (44) y a Thiago Silva (79) por 
los de casa. Paul Aguilar (58) y José Juan 
Vázquez (61) vieron cartón preventivo 
por el “Tri”.

Estadísticas del 
Partido México-Brasil
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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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I F V W A X B M R F L P S U I R T D U G G N D B X

R G A V U T J U I S U Z S A F O C G O E O Q A M Q

Q C N J C Y M E L V R X H P O G E Z W Q E S H B Y

W M S O M L A M M I N Q I C G U L W O C A F O R M

T R X G H Q J D I V S F P E S J E Z U E J R M Q O

Z N Z H P K H U Z S J M A M C R P B Q U N Y F M N

Z I S C Q G L R W B X X O S I Z I O T B H I J S F

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

H M U Z Y N Y W P D O Y A E C A J E L X U W P W M DESFRENAR
F K G E A S P R D Y I K L A P U L I M O N I T A U INFLEXION
E Z Z L R G R A E C D U A L V W V T H P C R D E F REGULADOR
D V K S E M A N I S E R J V D A Z F G M P O V D J SESENTAVA
G B U W U N N E H Z X E O N J S T O G H X M B I S LIMONITA
K J M G Y W E L A Z G M I M M R Q N H A P N T K D TRUJIMAN
U P L S O J R I F J T H W L U K C F E H V L S J H ESMIRNA
K B X C Y X F H I C G D K B I X R L G S Y Z N F M CHILENA
F K Y M D F S C B S Y Q O B N M J O B V E O I P V AVIENE
B T Z C F S E E I J E J N P F Y Q T A O J S C B M ECHADA
N A J T J L D H O R Z S N H L R X R D Y M U B T N PEONIA
I R Q D F B I Q Z C H T A Y E E C U D N F X D N K CAJEL
B Z N A I U K R Y L W C K F X N R J I R V A A V Y GARFA
Q R P C H E S M I R N A U D I Y N I X R C F D R E NOCTAMBULA
G T O E O S W N N B J S B G O Y Y M W U N R A J K
R P Q D P H K U W N U O A W N A D A C V M W H C P
C M B K A T R A D D U B F B F H U N K V V K C K U
G G P B C L X J D F X P R U N L V A J P K F E U K
E U C V X O U Y E S Z G A M B H V Q H V U E N W R
U N P H T E E G L Z R H G I W Q W N T W Z A D K S
B C Z Q K Z A X E T R T P L S R X J O N R V Q G B
D E K U W Q D D E R U S P N U Z Q I W I A I A L X
N E G W P E T D P W W H Y S Y P W W Y L D E W W C
D H N O C T A M B U L A O K G V N D L M G N E Y E
O H P L K P E O N I A A X M T S T L V B F E U O P

Defensa Jurídica Electoral, Clave Para el 
Triunfo en las Elecciones del 2015: PAN

* Acción Nacional capacitará y actualizará a su equipo jurídico electoral para adaptarse a la reciente reforma política federal y estatal.
Con el objetivo de integrar un 

equipo profesional, capacitado 
y con conocimientos del nuevo 
marco normativo electoral para 
la defensa jurídica que acompañe 
en su cabalidad la ruta comicial 
que vivirá Michoacán en los 
próximos meses, el Partido 
Acción Nacional (PAN) dio 
apertura al Diplomado Jurídico 
Electoral “Lic. Javier García 
Barriga”, en el que participan más 
de 70 abogados y representantes 
del PAN ante organismos 
electorales provenientes de al 
menos 50 municipios, anunció 
el dirigente estatal blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

“En el PAN somos 
respetuosos de la ley y creemos 
en las instituciones, por eso 
es indispensable capacitar 
permanentemente a nuestro 
equipo jurídico que se enfocará 
en cuidar los procesos electorales 
y defender la voluntad de los 
ciudadanos que confían y le 
dan su voto a nuestro instituto 
político, ya que no pelearemos 
lo que no ganemos en las urnas, 

pero defenderemos hasta el 
final cada voto y cada triunfo 
que nos den los michoacanos”, 
señaló el jefe del panismo en la 
entidad sobre este diplomado 
que encabezan los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM), María 
de Jesús García Ramírez y Jorge 
Alberto Zamacona Madrigal.

Acompañado del Secretario 
Estatal de Elecciones, 
Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas, y del asesor jurídico 
y representante de Acción 
Nacional ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
Javier Antonio Mora Martínez, 
el líder panista subrayó que 
este partido además enfocará 
sus esfuerzos en lograr que en 
2015 se registre una mayor 
participación de la sociedad en 
una contienda electoral realizada 
de manera democrática, en 
donde se privilegie las propuestas 
y las ideas, así como se cuide la 
seguridad de los funcionarios 
electorales, de los ciudadanos y 
de los candidatos.

Chávez Zavala refrendó 
que el equipo de abogados 
del PAN podrá contar con el 
respaldo total de la dirigencia 
y la institución al enfrentar las 
complejas y difíciles situaciones 
que les esperan en la transición 
de gobierno en Michoacán, 
“donde estarán obligados a ser 
un equipo comprometido y 
leal a Acción Nacional y a sus 
candidatos, pero sobre todo, a 
la sociedad michoacana”.

Por su parte, Javier Mora 
Martínez detalló que el 
Diplomado Jurídico Electoral 
consistirá en 10 conferencias 
impartidas por ponentes del 
TEEM, del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el IEM, el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) y el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido 
Acción Nacional para preparar 
y actualizar a los participantes en 
torno al nuevo marco normativo, 
en donde se analizará la reciente 
Reforma Política Electoral y 
los cambios a ordenamientos 
tales como la Ley General 

de Instituciones y Procesos 
Electorales, la Ley General de 

los Partidos Políticos y la Ley de 
Delitos Electorales.

Nuevos Apoyos Compromete Sectur 
a la Cocina Tradicional Michoacana

A través de los diversos eventos, 
medios y contactos a su alcance, la 
Secretaría de Turismo del Estado 
fortalecerá este año su apoyo a 
la difusión y la conservación de 
la Cocina Tradicional, aseveró el 
titular de la dependencia, Roberto 
Monroy García.

Comentó, por ejemplo, que 
en fechas próximas saldrá al aire 
un nuevo programa de Televisión 
producido con el respaldo de la 
Secretaría de Turismo del Estado, 
bajo el nombre de “Secretos de 
Paranguas”, para dar continuidad 
a la divulgación de los saberes de 
las mujeres michoacanas.

Monroy García recordó que por 
primera ocasión este año no será 
uno, sino dos los Encuentros de 
Cocina programados. El primero 
tuvo lugar en marzo pasado y el 
segundo, ahora de corte nacional, 
se realizará en octubre próximo.

Agregó que con José Iturriaga 
de la Fuente, vicepresidente del 
Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica de México, se 

acordó abrir nuevamente espacio 
a las Cocineras Michoacanas en el 
foro nacional que el organismo 
llevará a cabo en Chiapas el 
próximo mes, donde ellas 
participan como delegadas.

Subrayó que de este foro surge 
un reporte anual que se entrega 
a la UNESCO para mantener 
la vigencia y continuidad del 
nombramiento de la Cocina 
Tradicional de México en la lista 
del Patrimonio Mundial de la 
Humanidad.

Por otra parte informó que la 
Secretaría de Turismo del Estado 
estableció un primer encuentro 
con una empresa dedicada a 
la organización de Congresos 
y Convenciones en diversas 
ciudades del país, a fin de que la 
cocina michoacana forme parte 
de su catálogo de propuestas 
para enriquecer sus eventos y 
Monterrey es el primer destino 
que confirmó agenda para un 
Congreso el próximo año.

Finalmente, enfatizó que la 

Sectur mantendrá la gestoría para 
la apertura de foros para la Cocina 
Tradicional de Michoacán en los 
restaurantes más emblemáticos de 
México, de la mano con espacios 
en los que se difunde también la 
rica artesanía del estado y acciones 
encaminadas a la capacitación 
constante de las mujeres que 
acuden a estos escaparates con la 
representación de la entidad.



Morelia, Mich.,  Junio  18  del  2014 6

Impulsa Ayuntamiento a 
los Comercios Locales

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
encabezó este martes el 
lanzamiento de la campaña de 
concientización “Haz Barrio, 
Compra Local”, que impulsa 
el Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Secretaría de 
Fomento Económico, con 
el objetivo de promover 

el consumo interno en el 
municipio para reactivar 
la economía de la capital 
michoacana.

“Es un honor presidir el 
Gobierno Municipal porque nos 
hemos encontrado con una gran 
solidaridad ciudadana, con el 
deseo ferviente de salir adelante, 
y no sólo eso, sino de ponernos 

de acuerdo, arremangarnos la 
camisa, determinar acciones, 
ponerlas en práctica y después 
evaluarlas para ver cómo vamos”, 
manifestó el edil moreliano en 
el evento realizado en la cerrada 
de San Agustín.

La campaña “Haz Barrio, 
Compra Local”, arrancó con 
una inversión aproximada de 
10.5 millones de pesos, que 
aporta la actual administración 
que preside Lázaro Medina y 
empresarios morelianos para 
promocionar el consumo interno 
mediante 12 espectaculares, 100 
parabuses, spots publicitarios 
en radio y televisión, además de 
difusión en periódicos, banners 
y la página web www.hazbarrio.
com

El secretario de Fomento 
Económico, Luis Navarro 
García, adelantó que el profesor 
Wilfrido Lázaro enviará 
cartas personalizadas a los 27 

mil negocios del municipio 
para invitarlos a participar: 
“El objetivo es incentivar a 
los habitantes de Morelia a 
comprar productos y servicios 
de manera local. Que los jueves 
todos los empresarios del 
municipio hagan descuentos y 
promociones especiales”.

Navarro García detalló que 
se pretende conseguir que los 
pesos gastados se mantengan 
e inviertan en la capital 
michoacana, lo que permitirá 
mantener y crear empleos, 
en apoyo a las personas 
emprendedoras: “¿Por qué 
‘Haz Barrio’? Porque buscamos 
un sentido de pertenencia a 
nuestras calles, manzanas y 
colonias, desde luego, a quienes 
vivimos en ellas”, concluyó.

La delegada de la Secretaría 
de Economía en Michoacán, 
Diana Gabriela Hernández 
Lomelí, informó que gracias al 

programa de Fortalecimiento 
a los Micronegocios, Morelia 
recibirá 3 millones de pesos 
a través de 60 apoyos a 
comercios para remozamiento, 
capacitación y profesionalización 
de sus empleados, lo que 
creará dinámicas positivas 
representadas en un desarrollo 
integral fácilmente detectable 
y medible por todos los 
ciudadanos morelianos.

En el evento, participaron 
también el secretario de Política 
Social estatal, Rodrigo Iván 
Maldonado López; el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del estado de 
Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado; la presidenta del DIF 
Municipal, Maggy Oribio de 
Lázaro; el síndico Salvador 
Abud Mirabent, entre otros 
funcionarios federales, estatales 
y municipales.

El incremento de recursos 
económicos que se han logrado para 
el tema de la comercialización para el 
sector campo en Michoacán no se ha 
reflejado, debido a que no se tiene un 
acercamiento desde la federación hacia 
los campesinos y éstos no aprovechan 
muchos de los beneficios, afirmó 
Roberto Carlos López García, líder de 
la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) en Michoacán.

El titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), Jesús 
Sierra Arias dio el banderazo oficial al 
arranque del programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en la Escuela Secundaria 
Técnica 100, institución educativa que 
fue acusada de sufrir cobro de cuota 
entre el alumnado.

Sergio Benítez, quien manifestó 
la necesidad de que se puedan 
transparentar todos los recursos y que 
“ya no exista una fuga de recursos, y 
que aquellas salidas de recursos que 
puedan disminuirse no se tenga esa 
labor”, expresó.

Laura González, legisladora panista, 
externó que también buscarán modificar 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, donde modificarán las 
necesidades para poder sistematizar los 
cuestionamientos de la sociedad.

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.

En una noble y altruista causa, el 
ayuntamiento y la Cruz Roja, delegación 
Morelia, sumaron voluntades al 
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 8:00 horas, 
con salida y meta en la Avenida Ventura 
Puente.

En lo que resta del rectorado de 
Salvador Jara Guerrero, no podrán 
quedar saneadas las finanzas de la 
Universidad Michoacana. No obstante, 
dice “no me he rendido”, pero dijo que 
ahora la gran diferencia es que Tesorería 
ya no ha tenido que tomar dinero de 
recursos etiquetados para poder pagar 
los compromisos de fin de año.

Un apoyo total y sin ningún regateo 
a la lucha de las mujeres por la paridad 
en cargos de elección popular, así como 
el pleno reconocimiento y respeto a sus 
derechos, manifestó el diputado federal, 
Silvano Aureoles Conejo, por lo anterior 
exhortó respetuosamente al Congreso 
del Estado de Michoacán a armonizar 
el Código Electoral del estado con la 
legislación federal en la materia, a fin 
de garantizar a las féminas los espacios 
públicos a los que tienen derecho.

María de los Ángeles Llanderal, 
secretaria ejecutiva del Consejo para la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal aseguró que las diversas 
ausencias, y actualmente una más, que 
ha tenido el gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa, al frente del poder ejecutivo no 
han afectado el avance del proceso de 
implementación del Nuevo sistema penal 
que se prevé sea en la primera región en 
Michoacán para marzo del 2015.
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MVA...

APRUEBAN...

APOYA...
“Volando mensajes por la Familia”, actividad en la que padres e hijos 
lanzarán juntos sus buenos deseos.

A la 1 de la tarde la compañía Andarte Sonando presentará la obra 
de títeres “El Mágico Mundo de Cri Cri” y a las 2 de la tarde se 
presentará el Show de Los Chipilines, payasos de Valle de Santiago, 
Guanajuato.

La actividad continuará a las 3 de la tarde, con una presentación de 
Cuenta Cuentos, que será posible gracias a la participación de Jaime 
Homar, Aurea Ortíz, Nora Lucía Díaz, Gigi Verduzco y Andrea Finck, 
todos ellos cuenta cuentos michoacanos y posteriormente, a las 4 y 
media de la tarde, con un Rally diseñado especialmente para estimular 
la convivencia familiar.

A las 5:30 los niños, niñas y sus papás tendrán un espacio en el que 
podrán consultar con Polo Vet todas sus dudas referentes al cuidado 
de sus mascotas domésticas.

Finalmente, a las 6 y media de la tarde se presentará el mago Gamini, 
proveniente de la ciudad de Querétaro, quien se encargará de clausurar 
esta primera Feria.

Los boletos ya están a la venta en el Tobogán Gigante, ubicado en el 
Periférico Paseo de la República junto, y tienen un costo en preventa 
de 40 pesos, que incluyen todas las actividades del programa artístico 
y el acceso a camas elásticas e inflables, entre otras sorpresas.

Un diagnóstico realizado entre 9 mil estudiantes de 12 Escuelas Secundarias 
Federales de Morelia -pues es en la zona urbana donde se presentan mayores 
problemas de sobrepeso y obesidad – arrojó que 4 de cada 10 jóvenes tienen 
problema de sobrepeso.

Personal del Programa Salud Nutricional Infantil precisó que el 77 por 
ciento de la población mayor de 20 años en la entidad, tiene obesidad 
abdominal e hizo énfasis en los objetivos generales: promover la práctica de 
la activación física regular en los alumnos; desarrollar competencias para la 
alimentación saludable en la comunidad escolar; mejorar el tipo de alimentos 
que se expenden en la cooperativa escolar y brindar atención clínica nutricional 
a los alumnos con sobrepeso u obesidad.

El Programa contempla la creación de un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, el cual registra a todos los estudiantes, anota su avance en 
el cumplimiento de una buena alimentación, actividad física, atención de los 
padres, psicológica y nutricional; además se realizarán pláticas que coadyuven 
a una mayor concientización no solo de alumnos, sino de paterfamilias sobre 
la problemática.

En la implementación de este programa, que arrancó en enero de 2014, 
participan pasantes de la licenciatura en Nutrición y psicólogos que  acuden 
a todas las escuelas para la revisión y atención de los alumnos.

En Sesión Permanente, Consejo Estatal de Protección Civil 
Ante Proximidad de Temporada de Ciclones y Huracanes
* El secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, encabezó la sesión en la cual 

solicitó a los alcaldes, constituir sus consejos municipales de Protección Civil.
* Presentan Plan de Atención a la Población y entregan equipos de alerta sismológica.

Para dar cumplimiento a lo 
establecido en La ley de Protección 
Civil del Estado de Michoacán 
de Ocampo, sesionó este día el 
Consejo Estatal de Protección Civil 
encabezado por el secretario de 
Gobierno, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay en su calidad de secretario 
Ejecutivo y presidente suplente de 
este órgano colegiado.

En dicha reunión que es la primera 
de año, se declaró al Consejo en sesión 
permanente ante la proximidad de la 
temporada de ciclones y huracanes, 
que además sirvió como marco para 
plantear ante los integrantes del 
Consejo, acciones de prevención y 
en su caso, mitigación de los estragos 
ocasionados por los fenómenos 
hidrometeorológicos.

Luego de dar la bienvenida 
y mostrarse satisfecho por la 
convocatoria a este espacio de 
trabajo, el secretario de Gobierno 
se dijo seguro de la conciencia por 
parte de todos los participantes en la 
importancia que reviste esta sesión, 
toda vez que en ella se revisan los 
antecedentes de eventos catastróficos 
sufridos por varios municipios del 
Estado, mismos que ayudarán en 
mucho en la aplicación de políticas 
públicas tanto de prevención como 
de acción ante estos fenómenos.

“Nos corresponde en el seno de 

este órgano colegiado, iniciar un 
conjunto de acciones orientadas a 
identificar, analizar, evaluar, tomar 
el control y procurar la reducción de 
los riesgos, considerándolos por su 
origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción, nuestra 
responsabilidad ante la ciudadanía es 
fortalecer las instituciones estatales 
y coordinarnos con las federales, 
cuyo apoyo es indispensable para 
planificar los procesos que permitan 
disminuir los riesgos que se presentan 
y que en ocasiones han terminado en 
desastres”, dijo.

Además de la planificación de 
procesos -añadió- se debe participar 
en la toma de decisiones y en la 
instrumentación de políticas de 
desarrollo sostenible que permitan 
conocer las causas de fondo que 
generan riesgos a la población. 

Dichas causas, informó, podrían 
ser los accesos en mal estado, cerros 
y laderas reblandecidas, pendientes 
directas a poblaciones, puentes con 
alguna a fractura, bordos de río sin 
la suficiente elevación, viviendas y 
planteles en zonas de riesgos, entre 
otras.

Aguilera Garibay dijo que si 
bien todo ello y más es completa 
responsabilidad de este Consejo, 
se requiere robustecerlos y operarlo 
con mayor eficiencia y eficacia con 
la participación de otras entidades, 
la academia y la sociedad civil 
organizada, “reitero, de nosotros 
depende el proteger a nuestros 
conciudadanos”, complementó.

Y siguió, “hoy iniciaremos nuestra 
concientización pero también 
conoceremos el plan de atención 
a la población ante fenómenos 
hidrometeorológicos de este año, los 
componentes y cobertura de la alerta 
sísmica que ya inicia operaciones en 
nuestro Estado”.

Concluyó esta participación al 
solicitar a los presentes la divulgación 
de estos instrumentos, al tiempo 
que exhortó a los presidentes de 
los municipios que aún no cuenten 
con sus Consejos Municipales de 
Protección Civil, comenzar a realizar 
las acciones necesarias para crearlos, 
así también la elaboración de sus 
respectivos atlas de riesgos.

Por su parte, el subsecretario 
de Gobernación, Fernando Cano 

Ochoa, recordó que Michoacán, con 
sus 228 kilómetros de costa y por 
su ubicación geográfica, se clasifica 
entre las entidades más vulnerables 
ante la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, situación 
que obliga a implementar acciones 
de prevención y a mantener alerta 
permanente para evitar en lo posible, 
riesgos para la población. 

“Ningún municipio del Estado 
está exento de vivir en su territorio, 
desastres provocados por algún 
fenómeno natural, en esta sesión 
se darán a conocer  medidas de 
prevención que esperamos con 
su concurso, tengan un efecto 
multiplicador y se den a conocer a la 
ciudadanía para que esté informada 
de qué hacer y esté consciente que 
debe prevenir”, finalizó.

DEJAR DE SER REACTIVOS 
Y SER PREVENTIVOS

Por otro lado, Guillermo 
Cruz Reséndiz, coordinador en 
Michoacán del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), insistió en la 
necesidad de dejar de ser reactivos y 
ser preventivos para  transitar de una 
situación de alta vulnerabilidad a una 
estrategia de prevención, alertamiento 
y mitigación, compartiendo 
responsabilidades entre órganos de 
gobierno, organizaciones privadas y 
sociales, academia y ciudadanía.

Dijo también que para mejorar la 
protección a los centros de población 
con mayor vulnerabilidad se han 
identificado una serie de acciones 
tales como la  implementación 
de programas de conservación y 
mantenimiento de obras en 23 
municipios, programas de limpieza 
y desazolve de cauces en 25 ríos y 
arroyos, la construcción de obras de 
protección de ríos, rectificación y 
construcción de bordos de protección 
al Río Grande de Morelia, al Río 
Queréndaro y sus principales drenes; 
así como otras obras de protección 
en el Río Taximaroa y sus afluentes 
en el municipio de Hidalgo, y la 
rehabilitación de presas.

El coordinador del FONDEN 
recordó a los munícipes presentes que 
algunas de las acciones preventivas 
pueden financiarse en un esquema de 
coparticipación con el Instrumento 
Financiero FOPREDEN que aporta 
recursos para el efecto.

“Debemos prepararnos en cada 

caso para ampliar y fortalecer 
nuestra capacidad de respuesta, 
para mitigar los daños ocasionados 
por las contingencias, tengamos 
presentes que en este año se prevé 
la formación de 14 ciclones en el 
Pacífico, meteoros que por años se 
han paseado por enfrente de nuestras 
costas”, concluyó.

Finalmente, el director de 
Protección Civil de Michoacán, 
Nicolás Alfaro Carrillo, presentó el 
Plan de Atención a la Población que 
integra los principales conceptos y 
acciones orientadas a la atención de 
la población en cualquier municipio 
o región del estado en caso de 
desastre.

A decir del funcionario estatal, 
dicho documento también incorpora 
elementos de prevención que 
desde ahora se deben difundir e 

implementar y también incluye el 
marco legal, los análisis de riesgo y las 
regiones con mayor susceptibilidad 
de afectación, presas y vasos que 
representan mayor riesgo.

Asimismo, adiciona aspectos sobre 
la descripción de los fenómenos, sus 
etapas de desarrollo, las condiciones 
en que se presentan las inundaciones, 
antecedentes históricos, un apartado 
con los recursos disponibles, así 
como las medidas preventivas, 
sistema de alarma temprana, medidas 
de seguridad y los pronósticos de la 
temporada 2014 de ciclones, entre 
otros.

Al término de esta reunión de 
trabajo, el secretario de Gobierno 
realizó la declaratoria del Consejo 
Estatal de Protección Civil en 
sesión permanente hasta el fin de la 
temporada de ciclones y huracanes.

esta naturaleza”, 
El secretario dijo desconocer si existe una denuncia respecto al posible 

levantón que sufrió el hijo del mandatario estatal, y consideró se debe respetar 
la decisión si se realiza esta o no.demandó priorizar el respeto a las garantías 
individuales que tienen todos los ciudadanos partiendo del principio de 
presunción de inocencia a las garantías de seguridad y legalidad jurídica, 
lo anterior en relación a la imagen donde aparece el hijo del gobernador 
michoacano Fausto Vallejo Figueroa con un líder criminal.

Subrayó que toca las autoridades en materia de justicia deberán hacer en 
el ámbito de su competencia las investigaciones, a las cuales dijo siempre han 
manifestado su respeto.

Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado no estaría 
obligada hacer una investigación por tratarse de una fotografía que tiene que 
ser validada y sometida a una serie de procedimientos para que tenga un valor 
probatorio, según establece la propia ley.

“En todo caso la interpretación e imagen del contenido quedara a expensas 
de lo que un juez determine lo conducente, nos mostraremos respetuosos de 
los ejercicios que deban hacer estas autoridades de justicia”, subrayó.

Recordó que en todo momento el gobernador ha hecho énfasis en que 
cualquier persona que tenga alguna responsabilidad tendrá que enfrentarlo 
conforme a derecho.



Capturan a Presunto Asesino 
de Empleado Estatal

* Los hechos ocurrieron en el mes de abril en Ciudad Jardín.

Detiene PGJE a dos Probables Responsables de 
los Delitos de Fraude y Violencia Intrafamiliar
En diversas acciones, personal 

de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró 
este día, la detención de dos  
probables responsables de los 
delitos de Fraude Genérico y 
Violencia Intrafamiliar.

El primero de los casos, según 
consta en el proceso penal, todo 
sucedió alrededor del año 2008, 
cuando el agraviado se puso de 
acuerdo con al ahora detenido 
de nombre  Miguel Ángel T., en 
el municipio de Uruapan, con el 
pretexto de invitarlo a comenzar 
el negocio de una planta 

recicladora en el municipio de 
Tangancícuaro.

Debido a que la víctima 
conocía a Miguel Ángel T., desde 
hace seis años atrás, por medio de 
un familiar, decidió entregarle una 
cantidad en efectivo para cerrar el 
trato del proyecto, sin embargo, 
nunca volvió a comunicarse con 
él, por lo que, decidió acudir a 
la Subprocuraduría Regional de 
Uruapan a interponer la denuncia 
correspondiente.

El segundo de los casos, ocurrió 
a principios del presente mes de 
junio, cuando el ahora detenido 

de nombre Ricardo L., agredió 
física y verbal a su progenitor.

A la hora de la detención, el 
inculpado reconoció que desde 
hace más de 20 años en compañía 
de otro familiar, que se encuentra 
plenamente identificado, 
comenzaron a agredir a su padre, 
a quien le dijo que deseaba su 
muerte, para apropiarse de su 
domicilio.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien tendrá 
que resolver su situación 
jurídica.

Sale de Prisión el Conductor 
que Arrolló a los Normalistas

Martín Gerardo González Montaño, conductor que presuntamente 
atropelló a nueve normalistas el pasado 9 de abril, salió de prisión bajo 
caución luego de pagar la cantidad de 129 mil 800 pesos.

El juzgado sexto de lo penal con sede en la capital michoacana, 
determinó dicha cantidad a González Montaño por lo que enfrentará 
ahora el proceso en libertad tras pagar la fianza, multa y reparación 
del daño.

El ahora procesado es señalado del delito de lesiones dolosas en 
contra de nueve estudiantes normalistas quienes el pasado 9 de abril 
se encontraban manifestándose en la salida a Salamanca y él mismo 
terminó por arrollarlos, de los cuales un estudiante de la Facultad de 
Biología, de nombre Rosa Hernández, fue la que resultó más grave y 
aún se recupera de las heridas provocadas por González Montaño.

De igual forma, los familiares de la joven estudiante han especificado 
en diversas ocasiones que podría quedar con lesiones neurológicas y 
posiblemente pueda tener secuelas.

Localizan Cadáver en 
una Brecha en Tarímbaro

La tarde de este martes fue 
localizado el cadáver de un 
hombre el cual presentaba el 
tiro de gracia en una brecha que 
comunica a las comunidades de 
Santa María y Chiquimitío, en el 
municipio de Tarímbaro.

Los hechos se registraron al 
filo de las 14:20 horas cuando 
elementos de la policía municipal 
de Tarímbaro, así como 

paramédicos fueron alertados 
de que en el citado sitio se 
encontraba una persona tirada e 
inconsciente.

Al arribar al lugar los 
uniformados confirmaron 
la muerte del hombre de 
aproximadamente 35 años de 
edad de complexión robusta y 
tez morena clara el cual vestía 
pantalón de mezclilla azul y 
playera blanca.

Peritos criminalistas 
especificaron que el ahora occiso 
tenía impacto de arma de fuego 
en el cráneo, lesión que fue 
determinante para que falleciera 
de manera inmediata.

El agente del ministerio público 
realizó las primeras investigaciones 
en torno a los hechos y ordenó el 
traslado del cadáver al servicio 
médico forense para los exámenes 
correspondientes.

Balean a un Hombre 
Frente a Primaria de 
la Tierra y Libertad
La tarde de este martes fue baleado un hombre frente a la escuela 

primaria de la colonia Tierra y Libertad el cual fue atendido por 
paramédicos y trasladado a un nosocomio.

Los hechos se registraron cerca de las 13:30 horas cuando elementos 
de la Policía Estatal, así como paramédicos de Protección Civil fueron 
alertados de que en la calle Carlos Rovirosa, frente a la citada institución 
educativa se encontraba una persona herida por arma de fuego.

Al arribar al sitio, personal de Protección Civil dio atención a 
Luis Miguel G. de 26 años de edad el cual presentaba al menos dos 
disparos de arma de fuego por lo que tuvo que ser trasladado de manera 
inmediata a un nosocomio a que recibiera atención médica.

Por su parte elementos de la Policía Estatal así como efectivos 
municipales realizaron un operativo para ubicar a los sospechosos 
que intentaron dar muerte a Luis Miguel G.Cae Supuesto 

Asaltante
Un individuo fue detenido y encarcelado por elementos de la Policía 

Municipal, después de que supuestamente intentara asaltar a dos féminas, las 
cuales solicitaron el auxilio de los uniformados que se encontraban en el lugar 
realizando un operativo.

Lo anterior se registró a las 22:14 horas de este lunes, en la esquina formada 
por las avenidas Juárez y Pino Suarez, de la zona Centro, donde fue asegurado 
José Luis “M”, alias “El Morro”, de 19 años de edad, con domicilio conocido 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien dijo trabajar en el mercado de 
abastos, de la citada ciudad.

En el lugar, las afectadas señalaron al sujeto, el cual las quería supuestamente  
despojar de sus teléfonos celular y otros objetos de valor.

El sujeto fue llevado a la cárcel municipal, mientras las féminas indicaron a 
los uniformados que pasarían a interponer su denuncia correspondiente ante 
el agente en turno del Ministerio Publico.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, permitieron la 
detención de un probable responsable  
del homicidio de un empleado estatal 

ocurrido en el mes de abril en esta 
ciudad; suman ya dos los detenidos 
por este hecho.

En cumplimiento a una orden 
de aprehensión fue capturado José 

Sergio T. de 21 años, originario y 
vecino de esta ciudad.

De acuerdo a las constancias de 
la causa penal, el pasado 6 de abril 
del año en curso, Fernando D. y 

José Sergio T. estuvieron  ingiriendo 
bebidas embriagantes en un predio de 
la colonia Ciudad Jardín, pero en un 
momento determinado decidieron 
ingresar a un  sembradío de maíz con 
la finalidad de cortar unos elotes.

Al darse cuenta de lo ocurrido, J. 
Isabel Martínez, dueño del sembradío 
llamó la atención a los jóvenes y les 
pidió que se retiraran; sin embargo, los 
sujetos se molestaron y se abalanzaron 
contra  el empleado estatal, quien 
cayó gravemente herido.

Fernando D. al percatarse que J. 
Isabel Martínez los había reconocido, 
tomó un ladrillo y lo aventó en la 
cabeza de su víctima, quien murió 
minutos después a consecuencia de 
las múltiples lesiones que sufrió en 

diferentes partes del cuerpo.
Días después de los hechos, 

Fernando D. fue requerido y detenido 
en base a una orden de aprehensión, 
para posteriormente ser consignado 
ante la autoridad jurisdiccional de 
este Distrito Judicial, misma que 
obsequió la orden de aprehensión 
en contra de José Sergio T. quien fue 
aprehendido durante las primeras 
horas de hoy cuando arribaba a esta 
capital procedente del Estado de 
México, entidad donde se refugió 
tras cometer el homicidio.

José Sergio Tovar fue trasladado 
al Centro de Reinserción Social 
“Lic. David Franco Rodríguez”, 
donde quedó a disposición del Juez 
Segundo Penal, mismo que resolverá 
su situación jurídica.

Michoacán, en Primeros Lugares en 
Homicidio, Secuestro y Extorsión

Michoacán se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en los 
delitos de homicidio culposo, homicidio doloso, secuestro y extorsión, así lo 
informa el Reporte sobre delitos de alto impacto, abril 2014 del Observatorio 
Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad.

De acuerdo con la investigación, Michoacán fue el cuarto estado, al mes 
de marzo del año en curso, con mayor tasa de secuestros denunciados, no 
obstante se encuentra en el segundo lugar, sólo detrás de Tamaulipas, con 20 
denuncias y 27 víctimas.

En homicidios dolosos, se ubica en tercer lugar con 100 denuncias y 127 
víctimas, mientras que en homicidios culposos repunta al segundo lugar con 
169 denuncias y 184 víctimas, tan sólo en el tercer mes del 2014.

Cabe destacar que también se incrementó el robo de vehículos en 0.3 por 
ciento durante el último año, sin embargo en cuanto al robo con violencia, 
robo a negocio y robo a casa habitación, se encuentra por debajo de la media 
nacional.

En el estudio se basa en información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) donde se 
pueden conocer las estadísticas que sitúan a Michoacán muy por arriba de la 
media nacional.

Se Registra Explosión en la Colonia Ventura 
Puente; Muere una Mujer de la Tercera Edad

La tarde de este martes una 
mujer perdió la vida, luego de 
que se registrara una explosión 
que inició un incendio al 
interior de una vivienda en la 
calle Lago de Camécuaro de la 
colonia Ventura Puente en la 
ciudad de Morelia.

Al lugar arribaron bomberos 
municipales y estatales del 
Mando Unificado, quienes 
atendieron la emergencia y 
quienes confirmaron la muerte 
de la fémina de la tercera 
edad, aparentemente por 
intoxicación.

Hasta el momento se 
desconocen los motivos del 
estallido en la casa marcada 
con el número 422-1, sin 
embargo, autoridades señalan 
que se encontraron indicios de 
una olla exprés hecha pedazos 
y un tanque de gas, que 
también se vio involucrado en 
el incendio.


