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El Ayuntamiento de Morelia conmemoró con un acto cívico, el 210 aniversario 
luctuoso de Fray Antonio de San Miguel Iglesias. Con un depósito de ofrenda floral y 
una guardia de honor, representantes de los tres órdenes de gobierno rindieron homenaje 
a quien fue obispo de Michoacán en 1783. El secretario de Turismo, Enrique Rivera 
Ruiz, fue el representante del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina; asimismo se contó con la asistencia del secretario de Cultura, Marco Antonio 
Aguilar Cortes, diputada Laura Martínez vice presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, y de funcionarios de la capital michoacana.

Michoacán Contará con un 
PAN que Coadyuve en Nueva 

Etapa del Gobierno del Estado
* Se requiere de un nuevo gobernador comprometido a reforzar la estrategia 

de seguridad, procuración de justicia, finanzas públicas y educación.
El Partido Acción Nacional 

(PAN), a través de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, aseveró que con la más 
amplia responsabilidad, este 
instituto político coadyuvará 
en la nueva etapa del Gobierno 
del Estado tras el retiro de 
Fausto Vallejo Figueroa del 
Poder Ejecutivo, en donde se 
abre la oportunidad no sólo 
de consolidar una agenda de 
Estado efectiva, sino también 
para la reconstrucción de las 
instituciones, y de las relaciones 
con la ciudadanía, los poderes 
del estado, ayuntamientos, 
fuerzas políticas y organismos 

empresariales.
“Participaremos en el ámbito 

de nuestra responsabilidad 
con apertura, disposición 

y ánimo constructivo en 
la toma de decisiones, 
pensando permanentemente 

Destituyen 
a Sacerdote 
de Morelia

Fausto Vallejo Renuncia 
a Gobierno de Michoacán

El gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo, anuncia su 
renuncia al gobierno de 
Michoacán para atender sus 

problemas de salud, en medio del 
escándalo por las imágenes de su 
hijo, Rodrigo Vallejo Mora, con 
el líder del grupo criminal de los 

Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, ‘La Tuta’.

Mediante un mensaje de su 
cuenta de Twitter, el mandatario 

aseguró que notificó al Congreso 
de Michoacán sobre su decisión.

Hace unos días, Vallejo 
Figueroa  viajó a Indianápolis, en 
Estados Unidos, para una revisión 
debido al trasplante de hígado al 
que fue sometido el 22 de junio 
del 2013.

Previo a su partida, dijo sentirse 
bien, pero reconoció que el ritmo 
de trabajo durante los últimos 
meses ha sido intenso, por lo 
cual valuaría las recomendaciones 
médicas para cuidar su salud.

La salida de Vallejo se da en 

El Padre Jorge 
Manuel Guevara ha 
sido destituido por 
la Arquidiócesis de 
Morelia, luego de 

que publicara unas 
fotografías, en las que 
se ve en un automóvil 
de lujo, en cuyo pie de 

Presidente Enrique 
Peña Nieto Recibió 

a Fausto Vallejo
La Presidencia de 

la República informa 
que esta mañana el 
Presidente Enrique 
Peña Nieto recibió en la 
Residencia Oficial de Los 
Pinos al Gobernador del 

Estado de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa, 
quien le manifestó su 
decisión de separarse 
de la gubernatura para 
atender su salud, la cual 

Pasa a la 7
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Clausuran Ciclo 
Escolar en CADI 
“Las Margaritas”
* La presidenta del DIF Michoacán felicitó a la comunidad escolar 

y los invitó a seguir trabajando en beneficio de las niñas y niños.

La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Patricia Mora 
de Vallejo clausuró oficialmente 
el ciclo escolar en el Centro de 
Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI) “Las Margaritas”.

Al dirigir un mensaje a la 
comunidad escolar, Patricia Mora 
reconoció a los trabajadores por 
su labor diaria en la formación 
de las niñas y niños, por lo 
que aprovechó para felicitar 
a todo el personal directivo, 
docente, administrativo, de 
mantenimiento, cocina e 
intendencia que diariamente dan 
su mejor esfuerzo.

A nombre de quienes integran 
el Sistema DIF Michoacán, 
Patricia Mora los invitó a seguir 
trabajando para formar a mejores 
michoacanas y michoacanos 
cada día, llenos de entusiasmo, 
honradez y lo más importante: 
amor y disposición para trabajar 
por nuestro Estado.

Acompañada de Nelly Sastré 
Gasca, directora del Sistema DIF 
Michoacán, Tzitlalli Montejano 
Monroy, directora de Asistencia e 
Integración Social; Alejandra Polo 
Salcedo, directora del CADI “Las 
Margaritas” y María Guadalupe 
Rojas Murillo, supervisora de 
la Zona 01 de la Secretaría de 

Educación en el Estado, Patricia 
Mora entregó su certificado de 
conclusión de la educación inicial 
a 45 pequeñas y pequeños que 
cursaron su educación preescolar 
en esta institución.

Nelly Sastré Gasca felicitó 
a las y los niños por su 
graduación; mientras que a los 
padres de familia les reafirmó el 
compromiso de la institución 
para diariamente formar de la 
mejor manera a sus hijos con una 
educación integral.

La directora del CADI 
“Las Margaritas”, Alejandra 
Polo Saucedo, dijo que se da 
continuidad a los esfuerzos que 
se emprenden con convicción 
y dedicación, todos enfocados 
a brindar el mejor servicio 
educativo, en este sentido, 
agradeció la labor diaria de todo 
el personal del CADI.

La clausura del ciclo escolar fue 
amenizada en su parte social con 
un espectáculo tipo Broadway que 
incluyó actuaciones de las obras 
más renombradas como: La Bella 
y la Bestia, El Mago de Oz, El 
Rey León, Cats, Hairspray, entre 
otras, las cuales contaron con la 
participación de las niñas y niños 
que con sus vestuarios, bailes y 
gestos arrancaron aplausos de los 
asistentes.

Quesos Michoacanos 
con Sabor y Tradición
* El queso elaborado con leche de procedencia michoacana representa un valor de producción de alrededor de 400 millones 800 mil pesos.

* En el Estado se producen alrededor de 3 millones 340 mil kilos de queso por año con leche local.

Michoacán produce alrededor 
de 3 millones 340 mil kilos 
de queso anualmente en sus 
diferentes variedades, destacando 
el Cotija Maduro, tipo Cotija y la 
adobera, con leche 100 por ciento 
producida en nuestro Estado, 
siendo las regiones de Cotija, 
Apatzingán y Tepalcatepec, 
las de mayor producción; así 
lo informaron el secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega y Víctor Manuel Barriga 
Tovar, director de Ganadería de 
la dependencia.

De acuerdo a la Oficina 
Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(OIEDRUS), con datos del 
año 2013, Michoacán produce 
334 millones de litros de leche 

al año.
Barriga Tovar, resaltó que 

alrededor del 10 por ciento de esta 
leche se destina a la producción 
de queso, lo que representa 33 
millones 400 mil litros y que 
para elaborar un kilo de queso 
en la región de Tierra Caliente, 
se requiere de un promedio de 
nueve litros de leche, mientras 
que para las regiones templadas, 
se requieren 10 litros para 
producir un kilogramo.  

EL QUESO TIPO COTIJA 
DE LA REGIÓN DE 

TEPALCATEPEC
La región de Tepalcatepec 

produce en promedio un millón 
277 mil 500 kilos al año de queso 
tipo Cotija de gran calidad, con 
leche del ganado de la zona, 

que es muy apreciado por su 
estilo, sabor, consistencia y altos 
contenidos de sólidos.

Los productores de la región 
de Tepalcatepec, dicen que la 
calidad que ha logrado alcanzar 
este queso, es principalmente por 
la leche que se procesa, el clima, 
los pastos, el tipo de ganado 
propio de la Tierra Caliente y 
el factor más importante es que 
sólo utilizan cuajo y sal de grano 
en su proceso de elaboración.

Esta región produce alrededor 
de 3 mil 500 kilos diarios, de 
los cuales se comercializa el 80 
por ciento casi fresco, el 20 por 
ciento restante es añejado, por lo 
que su valor es mayor.

LAS ADOBERAS Y EL 
QUESO TIPO COTIJA 

DE LA REGIÓN DE 
APATZINGÁN

La región de Apatzingán 
produce 182 mil 500 kilos de 
queso entre Adobera y tipo 
Cotija, de muy buena calidad y 
un inigualable sabor, debido a la 
calidad de leche de la zona.

El queso Adobera, contiene 
un 25 por ciento de grasa en 
su cuerpo, no contiene corteza 
y no requiere maduración, es 
fresco y suave, es llamado así 
por la similitud de su forma a 
los ladrillos de adobe, este sólo 
contiene sal y cuajo en su proceso 
de elaboración, tiene un color 
blanco marfil uniforme.

Este tiene la capacidad de 
desmoronarse y a la vez derretirse 
fácilmente, su sabor y aroma es 
suave, además dicen los que 
saben, que es el queso idóneo 
para la tradicional morisqueta y 
las quesadillas.

La región de Apatzingán 
produce un queso tipo Cotija 
similar al de Tepalcatepec, 
entre estas dos variedades se 
producen alrededor de 500 kilos 
diariamente.

COTIJA, REGIÓN
DE ORIGEN

Esta región produce un 
millón 825 mil kilos de queso 
al año, en distintas variedades, 
pero sin lugar a duda, el Queso 
Cotija sobresale entre los demás, 
además de ser considerado como 
uno de los mejores del país.

El queso Cotija cuenta con 
una marca colectiva sustentada 
en una indicación geográfica, 
denominada “Cotija Región 
de Origen”, que comprende 
los municipios de Tocumbo, 
Los Reyes y Cotija de la Paz, en 
Michoacán así como Santa María 

del Oro, Quitupan y Jilotlán de 
los Dolores, en Jalisco; tiene 
además una tradición de más de 
400 años cuyo origen se ubica 
en este territorio y se mantiene 
viva por muchas familias en 
la sierra limítrofe de estas dos 
entidades.

El queso Cotija es un caso 
único en México, ya que está 
elaborado con leche cruda y 
es sometido a un proceso de 
maduración de más de 90 días.

Este proceso de maduración 
es natural y tiene que ser en 
la región, eso es lo que le da 
la característica al queso, que 
es leche producida en la zona, 
solamente en la temporada de 
lluvias y elaborarse de manera 
inmediata, la maduración por 
lo tanto es un proceso único, ya 
que depende de las condiciones 
ambientales específicas de la 
franja, lo cual lo convierte en un 
producto con un sabor y calidad 
únicos en el mundo.

El queso Cotija es tan 
solicitado que en estas regiones 
se producen cerca de 5 mil kilos 
diariamente, únicamente con 
leche local.

En la temporada de lluvia que 
comprenden los meses de julio 
a noviembre, se producen 450 
mil kilos, estos en su mayoría 
se someten al proceso de 90 
días de maduración, lo que da 
como resultado un Queso Cotija 
Maduro, considerándolo dentro 
de los mejores del mundo. 

Los quesos michoacanos 
tienen una gran tradición, son 
elaborados por manos expertas 
con paciencia, cariño y calidad, 
requisitos indispensables para ser 
de los mejores de México y el 
mundo.
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Coadyuva Ernesto Núñez con la 
Educación; Entrega Equipo Electrónico 

en Escuelas Primarias de Morelia
* Se beneficiaron más de mil 500 alumnos de cinco instituciones educativas.

Con Buena Coordinación, Estado y Municipios 
Entregan Obras de Calidad a Michoacanos

* La SCOP y el Ayuntamiento de Copándaro, inauguran de manera oficial trabajos de pavimentación en la cabecera municipal.

Preocupado por llevar mejores 
oportunidades de desarrollo a 
los estudiantes de nivel Primaria 
ubicados en el área rural del 
municipio de Morelia, este 
miércoles el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar entregó 
equipo de cómputo y televisores 
a cinco instituciones educativas, 
con lo que se logró beneficiar a 
más de mil 500 alumnos.

Durante el recorrido realizado 
por las Escuelas Primarias 
“Ignacio Allende” de la Tenencia 
de Atécuaro, “Cuauhtémoc” de 
Cointzio, “Benito Juárez” de 
Ciudad Jardín, “Octavio Paz” 
y “Belisario Domínguez” de los 
Fraccionamientos Villa Magna 
y Lomas de la Maestranza, 
respectivamente, -las cuales 
fueron favorecidas con esta 
donación- Núñez Aguilar 
manifestó su beneplácito por 
acercar este tipo de tecnología 
a los pequeños que se ubican en 
las zonas más vulnerables.

“La educación es un rubro 
que ninguna autoridad debe 
olvidar, ya que es precisamente 
aquí en las aulas y por su puesto 
en el hogar, donde se inicia con 
la formación de los infantes. 
Es un gusto para mí traer estos 
equipos electrónicos, que estoy 
seguro les serán de gran utilidad 
para emprender sus actividades 
escolares”, subrayó.

El Legislador Federal, 

destacó su compromiso con los 
morelianos y michoacanos por 
brindar mejores oportunidades 
de desarrollo, por lo que dijo, 
sentirse con la necesidad 
de apoyar a los que más lo 
requieren.

Tanto alumnos, como 
profesores y padres de familia 
agradecieron a Ernesto Núñez 
la acción efectuada en las cinco 
instituciones educativas, puesto 
que coincidieron, este tipo de 
apoyos vendrá a mejorar en 
gran medida las actividades 
que llevan a cabo los estudiantes 

dentro de las aulas.
“Es muchas ocasiones nos 

habían prometido ayudarnos 
con diversas gestiones para 
optimizar la educación de 
nuestros alumnos, apoyo que 
nunca llegó. Hace apenas 
algunos días le solicitamos nos 
auxiliara con este tipo de equipo 
y hoy ya no los está trayendo, 
eso habla de su compromiso y 
vocación de servicio, no sólo 
por los que creemos en usted 
sino por toda la sociedad que 
lo necesita”, señalaron los 
profesores.

La importancia de la buena 
coordinación que ha tenido 
el Gobierno del Estado con 
los municipios y los mismos 
ciudadanos, radica en que gracias 
a ello se entregan obras de calidad 
y de alto impacto social a los 
michoacanos.

Así lo afirmó el subsecretario 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas de la entidad, Ricardo 
Flores Gálvez, al realizar una gira 
de trabajo por este municipio 
en representación del titular de 
la SCOP, Francisco González 

Ochoa, para entregar junto con 
el edil, Armando Ferreyra Acosta, 
obra de pavimentación.

Los trabajos realizados en la 
calle 16 de Septiembre, tramo 
Corregidora-Benito Juárez, 
requirieron de una inversión 
de un millón 901 mil 427 
pesos como parte del Programa 
de Obra Convenida 2013, 
recursos que se dividieron en 
tres aportaciones: un millón 106 
mil 634 pesos del Gobierno del 
Estado, más las participaciones 
del Municipio y otra cantidad de 
los beneficiarios.

En esta acción integral se 
pavimentaron mil 303 metros 
cuadrados con concreto 
hidráulico, se construyeron 417 
metros cuadrados de banquetas y 
380 metros lineales de guarnición. 
Se instalaron además 48 descargas 
de drenaje sanitario y se sustituyó 
la tubería de agua potable en cada 
uno de los costados, con un total 
de 380 metros lineales de tubería 
de 2 pulgadas. Esto implica 
un beneficio directo para 250 
personas, además de una mejor 
vialidad en una de las calles que 
enlazan la calle Corregidora con 

el centro del municipio.
Ricardo Flores apuntó el valor 

que tiene la calidad de los trabajos 
realizados: “hay que resaltar la 
importancia de la coordinación 
que ha tenido el Gobierno del 
Estado con el Municipio y los 
mismos beneficiarios. Nos da 
gusto ver una obra bien hecha, 
de gran calidad y que beneficia 
a mucha gente en la cabecera 
municipal”.

Por su parte el alcalde Armando 
Ferreyra, destacó el apoyo recibido 
por parte del Gobierno del Estado 

y la colaboración de la ciudadanía, 
“la participación entusiasta de la 
sociedad, es la muestra de que se 
pueden construir grandes obras, 
es por ello que afrontamos los 
problemas con mayor éxito ya 
que colaboramos juntos”.

En el evento inaugural también 
estuvieron presentes Yolanda 
Rodríguez Corona, presidenta del 
DIF Municipal; Sergio Álvarez 
Medrano, director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento; 
así como los integrantes del 
Cabildo.

MÁS de 25 mil Adultos 
Mayores Beneficiados 

con Apoyos Económicos
El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, puso en marcha el programa Pensión para el Adulto Mayor, que 
consiste en un apoyo económico bimestral de mil 050 pesos para más 
de 25 mil beneficiarios que tienen 65 años de edad o más.

Gracias a la Suma de Voluntades entre el Gobierno Municipal que 
preside el profesor Wilfrido Lázaro Medina con la Federación, se otorga 
a personas del municipio que viven en pobreza extrema, tanto en el 
área urbana como en la rural.

La secretaria de Desarrollo Social de la actual administración local, 
Rosalva Vanegas Garduño, ha entregado personalmente los recursos en 
las tenencias de Atapaneo, Santiago Undameo, Tacícuaro y Tiripetío, 
como próximamente se hará en otras comunidades de la capital 
michoacana.

Ratifica Ayuntamiento el Compromiso 
de Alcanzar una Cobertura del 90 por 
Ciento en Alumbrado Público Este año

Con el compromiso de lograr un 
Morelia con Mejores Servicios y un 
Morelia Seguro, establecido en los 
ejes de trabajo del Plan Municipal de 
Desarrollo, la Dirección de Alumbrado 
Público trabaja para mantener en 
buen estado las luminarias públicas 
y el alumbrado en general. 

El titular de esta oficina, Cuitláhuac 
Romero Ramírez,  informó que en lo 
que va del año se ha logrado atender 
en un 15 por ciento la problemática 
de alumbrado público presentada y 
en general se lleva una cobertura de 
este servicio en el 70 por ciento de las 
colonias morelianas.

Para lo que resta del 2014, el 

compromiso es alcanzar una cobertura 
del 90 por ciento de las colonias 
regulares de Morelia. Mientras que 
en las zonas irregulares, sentenció que 
el servicio no se podrá llevar por el 
estatus en el que se encuentran.

El funcionario municipal indicó 
que a partir del inicio de operaciones 
de la línea de atención 072, se ha 
logrado una mejor colaboración con 
la ciudadanía, que reporta, a través de 
este medio, las fallas en la iluminación 
pública.

El compromiso es atender en 24 
o 48 horas los reportes, no obstante, 
aclaró que en algunos casos el 
periodo puede ser mayor, debido a 

que la población reporta fallas en las 
luminarias, pero al llegar el personal 
al sitio reportado, se encuentra con 
problemas mayores como el robo de 
cableado u otro tipo de desperfectos.

Romero Ramírez refrendo lo 
ofrecido por la actual administración 
al frente del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina de mejorar el servicio 
de alumbrado público y ampliar su 
cobertura, ya que mantener colonias 
iluminadas es garantía de seguridad 
para la población.
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¡Murió el Campeón! 
Chile Eliminó a España
* De nada servirá el próximo juego de España ante Australia, ambas seleccione están eliminadas.

* Si México avanza en el Grupo A, uno de sus rivales será Holanda o Chile.

Ganará Quien Defienda 
Mejor: Steven Gerrard

La clave del Uruguay-Inglaterra 
dependerá de “quién defienda mejor”, 
aseguró el capitán inglés, Steven 
Gerrard, quien definió a su colega del 
Liverpool y rival Luis Suárez como 
“un genio”.

“Podremos ganar si lo hacemos 
bien en defensa”, abundó Gerrard 
durante la conferencia de prensa 

celebrada en el Arena Corinthians de 
Sao Paulo previa al crucial partido 
de hoy.

Después de las derrotas de los 
uruguayos ante Costa Rica (1-3) 
y de los ingleses contra Italia (2-
1), los contendientes en la Arena 
Corinthians necesitan ganar para 
poder aspirar a Octavos de Final.

“No es una Final. Por supuesto 
que es un partido muy importante, 
pero no una Final”, aclaró Gerrard en 
respuesta a miembros de la Selección 
de Uruguay que dieron la categoría 
de Final al partido de hoy.

Como uno de los veteranos de 
la selección inglesa, el medio del 
Liverpool, de 34 años, aseguró que 
mandó “un mensaje claro” en el 
vestuario: “Queremos estar el mayor 
tiempo posible en la competición y 
sumar los tres puntos”.

A pesar de la derrota ante Italia 
(2-1), “el ánimo es todavía muy 
positivo”, aseveró.

Respecto a Suárez, Gerrard dijo 
que “es muy buen amigo”, aunque 
aclaró que mañana no hablará con él 
“por respeto” a sus compañeros.

No obstante, dejó rasgados elogios 
al máximo goleador de la Premier: 
“Es un genio, lo he dicho muchas 
veces”.

Holanda Sufrió, Pero 
Venció a Australia y dio 
un Paso Hacia Octavos

Australia puso contra las cuerdas a Holanda. Lo presionó, lo dominó, lo 
apabulló y cuando parecía que se iba con una victoria que lo mantenía con 
vida en la Copa del Mundo, un descuido en la defensa y un error del portero se 
combinaron para sellar la derrota y convertirse en el primer equipo eliminado 
de la competencia.

En un partido que inició ganando pero que en el cual hizo pocos méritos para 
llevarse los tres puntos, la Selección Holandesa supo aprovechar el único despiste 
que tuvo su rival. Convirtió las pocas llegadas de peligro que tuvo y en la parte 
complementaria sacó ventaja de una deficiente atajada del arquero Maty Ryan 
para apuntarse el triunfo y poner un pie en los Octavos de Final.

Temprano en el juego las sombras comenzaban a ponerse sobre el equipo de 
Oceanía cuando al minuto 11 Arjen Robben volvió a hacer lujo de su velocidad 
y conducción del balón. El volante holandés, tomó una pelota en media cancha, 
se quitó una marca, aceleró y ya dentro del área cruzó un derechazo para poner 
el 0-1 en el marcador.

Parecía que el tanto del jugador del Bayern Munich era el inicio de otra 
goleada, sin embargo dos minutos después Tim Cahill apareció dentro del área 
naranja y con un soberbio remate de volea, en un centro largo que no dejó caer, 
igualó los cartones ante la asombro de  la afición en el Estadio Beira-Río.

El gol no sólo emparejó el resultado, le bajó las revoluciones a la “Naranja 
Mecánica” e impulsó a los australianos a ir al frente. Fue entonces que el equipo 
amarillo vivió sus mejores momentos, se adueñó de la pelota, del juego y tuvo 
las más claras oportunidades de gol.

Pero no fue sino hasta la parte complementaria que la Selección de Australia 
pudo reflejar su dominio en el electrónico. Se encontraron en el camino un 
pénalti, por una mano dudosa de Janmaat, que hizo válida el Capitán Mile 
Jedinak al minuto 54.

La sorpresa se estaba cocinando en Porto Alegre, sin embargo Holanda también 
tuvo una respuesta rápida al tanto de los australianos y tres minutos después, 
con un gol de Robin van Persie, en una falla de la defensa, se emparejaron los 
cartones y la tranquilidad volvió al cuadro dirigido por Louis Van Gaal.

El gol no espantó al conjunto de los “Socceroos”. Mantuvieron la estrategia 
ofensiva, presionando en todos los sectores de la cancha. Al 66 tuvieron la 
posibilidad de irse al frente de nueva cuenta pero Cahill, esta vez, no pudo hacer 
un buen remate dentro del área. Improvisó con el pecho pero la pelota salió floja 
y a las manos del arquero.

La falla de Tim en el área rival se combinó minutos después con un error 
del portero Maty Ryan, quien atacó mal un disparo lejano de Memphis 
Depay. No pudo meter las manos a un tiro que parecía cómodo y la pelota se 
coló hasta el fondo de las redes, lo que significó la voltereta, la victoria y una 
clasificación casi segura para la Selección de Holanda, que podría amarrar su 
boleto matemáticamente más tarde si España no le gana a Chile.

España deberá echar a la maleta 
su costosa nómina y sus sueños de 
ser bicampeón para regresar a casa 
luego de una Copa del Mundo para 
el olvido.

Las dos principales sorpresas de 
este Brasil 2014 en la Fase de Grupos 
las dio “La Furia Roja”, primero al 
ser humillado por Holanda con un 
5-1 y ahora, por ser eliminados a 
manos de Chile con un 2-0, en el 
que prácticamente ni figuró.

La nómina de 344 millones de 
euros que alineó este miércoles España 
(segundo el sitio TranferMarket) 
contrastó con la que presentó Chile, 
con un costo menor de la mitad 
(pocos más de 115 millones de 
euros) pero con mucha más garra y 
entendimiento en la cancha.

A Vicente del Bosque le fue 
imposible corregir el ánimo pero 
sobre todo el nivel futbolístico de su 
Selección luego del 5-1 que le propinó 
Holanda en el primer partido de esta 
Copa.

España volvió a lucir amontonada 
y sin entendimiento en la cancha, 
peor aún de lo que se mostró en el 

juego anterior. De no ser por sus 
jersey y los famosos rostros de sus 
jugadores, nadie habría creído que 
los que estaban en el terreno eran los 
actuales campeones del mundo.

En 180 minutos, “La Furia” 
permitió que le faltaran al respeto con 
siete goles. Y pudieron ser más. Chile 
se desquitó con creces de la derrota 
que le propinó España en el Mundial 
anterior, cuando en la Fase de Grupos 
los venció 2-1.

Aunque con mucha menos 
experiencia que Vicente del Bosque, 
Jorge Sampaoli mantuvo a sus 
dirigidos concentrados durante 90 
minutos. Les gritó tanto desde su área 
técnica que no parecía que fueran 
al frente en el marcador desde el 
minuto 20, cuando llegó el primero 
de Vargas al minuto 20 y al 43’ el de 
Aránguiz.

Sólo por pequeños lapsos en la 
segunda parte, España dio destellos 
de futbol. La mayor parte del tiempo 
pareció cansada, como si el intenso 
desgaste durante el año les estuviera 
pesando a jugadores como Ramos, 
Costa y Xabi que tuvieron actividad 

hasta la Final de la Champions 
League.

Chile en cambio presumió tanto 
futbol como garra, aderezado del 
apoyo de su afición que se contó por 
miles en el Maracaná. Prácticamente 
el 90 por ciento de los 74 mil 101 
aficionados que llegaron al inmueble 
eran chilenos.

Y además de la humillación en 
la cancha debieron soportar la que 
venía desde las gradas, con cánticos 
de “eliminados, eliminados”.

Casillas e Iniesta, las figuras 
de la pasada Final en Sudáfrica 
2010 caminaron despacio rumbo 
al vestidor, mirando al pasto y 
restregándose el rostro, con la clara 
idea de que el próximo juego ante 
Australia, ya de nada servirá porque 
ambas selecciones están fuera de la 
Copa del Mundo.

De entre Holanda y Chile, ambas 
ya clasificadas a los Octavos de Final 
con seis unidades, saldrán los rivales 
de quienes avancen en el Grupo 
A, donde se ubica México y Brasil, 
ambas con cuatro puntos.
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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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Exitosa Reaparición 
en Morelia de la 
Banda el Rosario

* Presentaron temas de su nueva producción discográfica.
* Compartieron el escenario con Banda Ola Azul y Norteños Men.

* Promocionan la melodía: Bota de botín.
Por Armando Nieto Sarabia.

Exitosa reaparición en Morelia.
En entrevista dieron a conocer sus 

avances.

Luego de algún tiempo que no pisaban los escenarios de esta 
capital michoacana, los integrantes de la banda El Rosario de 
Michoacán, volvieron a dejar de manifiesto ante el público de 
Morelia que hoy por hoy son una de las bandas consentidas del 
público que gusta de la música popular.

En la mencionada presentación que se realizó el sábado 14 de 
Junio en el Salón Arena donde compartieron el escenario con 
los integrantes del grupo Norteños Men y Banda Ola Azul de 
Zirahuen, los 17 integrantes de la banda El Rosario, aventaron 
como su primera carta de presentación al público asistente un 
sabroso popurrí de cumbias y desde la primera melodía volvieron 
a conquistar su territorio.

Intercambiando el micrófono, sus dos vocalistas durante casi dos 
horas realizaron un recorrido musical con todo el repertorio de la 
Rosario que va desde canciones rancheras, baladas, y norteñas a 
ritmo de banda con tan buen estilo que dejaron al numeroso público 
que se dio cita en el lugar con ganas de continuar escuchándolos.

Hacía algún tiempo que los integrantes de la afamada agrupación 
no se presentaban en los escenarios de Morelia, los comentarios 
al respecto giraban alrededor de que la banda el Rosario se había 
desintegrado o pasaba por una mala racha, lo que sus directivos 
descartaron por completo en entrevista realizada para este 
rotativo.

A ese respecto comentaron que durante los últimos meses se han 
estado presentando en los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato  
tales como Toluca, Tomelopitos, Irapuato, Guanajuato, Cuernavaca 
Morelos,  San Miguel Ajusco, Df,  El Tejocote Tequisquiapan 
Querétaro, Tláhuac, Df, Apaseo el Grande Guanajuato y otras 
ciudades de Michoacán entre ellas Pátzcuaro, Ajuno, Cointzio, 
Quiroga, Santa Ana Chupitiro, que próximamente estarán en Ario 
de Rosales. Todo eso gracias a la buena promoción que durante años 
han realizado a través de los medios de comunicación y presentaciones 
musicales recalcando que gracias a las redes electrónicas como el 
internet, hoy en día ya son reconocidos a nivel internacional pues 
sus video clips, con las melodías “El Ranchero Chido” y “Si tú te 
vas”, tienen diariamente cientos de visitas.

Agregaron que ya tienen su más reciente material discográfico 
del cual pronto tendrán en sus manos y que en este momento están 
ya promocionando el primer corte con el tema “Bota de Botín” y 
que a la vez están ya haciendo los preparativos para su respectivo 
video clip que lleva una historia chusca similar al de “El Ranchero 
Chido” que tanto ha gustado al público.

Para terminar dijeron agradecer infinitamente el apoyo 
incondicional que les brinda toda la gente hermosa de Morelia por 
estar al pendiente de ellos y su música, el agradecimiento es  también 
sus seguidores que radican en los estados de Chicago, California, 
Texas y otros estados de la Unión Americana. Anunciaron que ya 
comienzan con los tramites de Visa y agregaron solo dios sabe si 
es nuestra suerte, pero si es así, pronto nos veremos en La Unión 
Americana con nuestros paisanos que tanto tiempo nos han esperado 
y seguido nuestra carrera a través de las redes sociales.

Ayuntamiento de
Morelia Realiza Intensas 

Labores de Bacheo
Con el objetivo de reparar de forma 

inmediata los daños a las vialidades 
de la capital michoacana en esta 
temporada de lluvias, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través de la Secretaría de 
Obras Públicas, atendió 110 calles de 
la ciudad en el periodo del 9 al 14 de 
junio, mediante labores de bacheo.

Esto, en las calles Alfareros de 
Capula y Cobreros de Santa Clara 
de la colonia Vasco de Quiroga; 
Pera, Melón Mamey y Granada, 
en La Huerta; Santa María de los 
Urdiales, en Santa Anita; Convento 
de Capuchinas y de Cuitzeo, además 
de Luis García Guillén, en Misión 
del Valle; Adolfo Cano, Mariano 
Monterde, Juan Escutia y Juan de la 
Barrera, en la Chapultepec Norte; así 
como los dos sentidos de la avenida 
Pedregal, entre otras.

Por instrucción del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
el Departamento de Conservación y 
Mantenimiento de la dependencia 
atiende los reportes que la 
ciudadanía hace al sistema 072 y 
permanentemente efectúa recorridos 
de inspección para detectar baches que 
han surgido como consecuencia de los 
fenómenos hidrometeorológicos.

El secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, 
para la reparación se aplicaron 136 
metros cúbicos de mezcla y 4 mil 
870 litros de liga: “Es prioritario 
trabajar con las brigadas propias y 
otras de contrato los desperfectos de 
nuestras vialidades, sin menoscabo 
de la obra municipal”, señaló luego 
de especificar que deben reportar y 
remediar las afectaciones a la carpeta 
asfáltica localizadas en su ruta.

Finalmente, Moriel Armendáriz 
subrayó que la ciudadanía puede 
observar que en una semana sólo se 
recibieron quince reportes en el 072, 

pero el número de vialidades atendidas 
fue superior, por lo que invitó a los 

morelianos a notificar los baches que 
localice, por un Morelia Transitable.



Morelia, Mich.,  Junio  19  del  2014 6

Un total de 40 municipios del estado 
no cuentan con estancias infantiles, 
informó el delegado en Michoacán 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Víctor Manuel Silva 
Tejeda.

Aunque al edil moreliano le preocupa 
la seguridad de los ciudadanos, dice que 
prefiere no apurarse para terminar el 
papeleo del Mando Unificado, porque 
quiere “hacerlo bien, sin importar 
el tiempo que se tarde” advirtió en 
entrevista, Wilfrido Lázaro Medina.

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. 

Fuentes del gobierno de Michoacán 
negaron categóricamente que Patricia 
Mora esposa del gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa haya viajado a España 
en días recientes, tal y como lo aseveró 
Antonio Ferreyra Piñón, líder del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo.

La Cruzada Nacional contra el Hambre
no es un maratón de distribución de
despensas, sino una estrategia integral
de coordinación interinstitucional, en la
que intervienen secretarías de Estado,
gobiernos estatales y ayuntamientos,
para llevar bienestar y productividad
a las comunidades que lo necesiten,
explicó el delegado de la Sedesol,
Víctor Silva, al hacer un balance de las
acciones emprendidas a partir de su
implementación en Michoacán.

El abogado defensor del ex edil Uriel
Chávez, Eduardo Quintero, aseguró que
quien está detrás del conflicto político y
no judicial de la alcaldía de Apatzingán,
es la senadora Luisa María Calderón
Hinojosa.

Para el presidente el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 
Juan Antonio Magaña de la Mora, sí 
existen las condiciones para discutir 
la propuesta de Reforma Estado 
que propone el Ejecutivo estatal, 
aunque agregó que debe analizarse 
a profundidad la creación de salas 
colegiadas.

De más del 96 por ciento es la 
tasa de recuperación de créditos para 
jóvenes emprendedores que acceden 
a financiamiento por parte del gobierno 
del estado, señaló el secretario de 
los Jóvenes, Francisco Xavier Lara 
Medina.

Ante la preocupación del Partido 
Acción Nacional (PAN), debido a los 
indicadores que registran un repunte 
de la actividad delictiva en Michoacán 
durante los meses de mayo y junio el 
dirigente del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, convocó a la urgente 
necesidad de concretar el mando 
unificado policial y continuar con la 
depuración e integración de confiables 
cuerpos de seguridad pública municipal 
y estatal.

La agrupación Priístas Unidos por 
Michoacán, formalizó la integración de 
90 municipios a su corriente, mismos que 
se integran al trabajo político en pro de la 
unidad y el fortalecimiento partidista; por 
lo cuál, el líder estatal de la expresión 
Mario Magaña Juárez, nombró enlaces 
distritales que coordinarán el trabajo de 
este movimiento tricolor, en gran parte 
de los 113 municipios Michoacanos.

Semujer y CDI Implementarán Acciones Para 
Prevenir y Atender la Violencia Contra las Mujeres
* La dependencia federal aprobó el proyecto presentado por la instancia 
estatal para poner en marcha diversas líneas de trabajo en Michoacán.

* El monto aprobado es de 680 mil pesos.

Por un monto de 680 mil 
pesos se aprobó el proyecto 
presentado por la Secretaría 
de la Mujer (Semujer) ante 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), para 
implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres.

Las líneas de trabajo que serán 
puestas en marcha beneficiarán 
a mujeres y hombres de las 

cuatro etnias de la entidad, a 
través del programa integral de 
Salud, Género y Masculinidad 
para Regiones Indígenas de 
Michoacán. 

La titular de la Semujer, 
Consuelo Muro Urista, indicó 
que desde el inicio de la presente 
administración, se ha logrado 
una estrecha coordinación con 
la CDI con el fin de potenciar 
los recursos para beneficiar a 
más michoacanas.

Detalló que con la instancia 
federal se han sumado esfuerzos 
para prevenir y atender la 
problemática de la violencia de 
género en las zonas indígenas, 
aunado a ello se ha impulsado 
el desarrollo económico de las 
mujeres de las diferentes etnias 
como son, purépecha, náhuatl, 
otomí y mazahua, a través de la 
puesta en marcha de proyectos 
productivos con el fin de 
impulsar el autoempleo.

La funcionaria estatal 
apuntó que en el presente 
año con el apoyo de la CDI 
se realizarán talleres de Salud, 
Género y Masculinidad 
dirigidos a hombres, así como 
un diplomado con enfoque de 
género en el que participarán 
funcionarios/as municipales. 

“La erradicación de la 
violencia contra las mujeres 
nos corresponde a todas y 
todos, por ello, la Secretaría 
considera de vital importancia 

estas acciones en las que se 
involucra a los varones a través 
de los talleres de Masculinidad, 
donde los resultados obtenidos 
han sido muy alentadores, 
porque hemos escuchado 
los testimonios de los 
participantes”, dijo.

Muro Urista apuntó 
que también se realizará el 
diplomado en materia de 
género dirigido regidoras y 
regidores de las Comisiones 
de Asuntos Indígenas y de 
la Mujer de alrededor de 20 
ayuntamientos michoacanos, 
entre los que se encuentran, 
Angangueo, Charapan, 
Cherán, Chilchota, Hidalgo, 
Huetamo, Juárez, Nahuatzen, 
Paracho, Los Reyes, Susupuato, 
Tingambato, Tiquicheo, 
Tuzantla, entre otros. 

“Las mujeres de las 
diferentes etnias enfrentan una 
difícil situación y es necesario 
redoblar el trabajo, ya que un 
gran número no cuenta con las 
herramientas suficientes para 
salir adelante, por ello es tan 
importante la coordinación 
interinstitucional tanto de 
las dependencias federales 
como estatales con el fin de 
generar más resultados para la 
población”, comentó.

La secretaria de la Mujer, 
reconoció el apoyo que la 
institución a su cargo ha 
recibido por parte de la CDI, 
encabezada por la directora 
general, Nuvia Mayorga 
Delgado y representada en el 
estado por el delegado, Rafael 
Muñiz Cruz.
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en la gobernabilidad y el bien común de la sociedad michoacana”, 
aseguró.

 Asimismo, el dirigente blanquiazul consideró que Vallejo 
Figueroa tomó una decisión responsable, luego de dirigir una de las 
administraciones estatales más complejas y difíciles, derivadas de la 
coyuntura que atraviesa la entidad aunado a una serie de toma de 
medidas poco eficientes, con lo que se cierra uno de los capítulos más 
duros para Michoacán.

Es así, que Chávez Zavala se pronunció porque el perfil de quien 
ahora vaya ocupar el cargo al frente del Poder Ejecutivo se caracterice 
por poseer una  reconocida solvencia moral en su vida pública y privada, 
sin ningún tipo de vínculos con la delincuencia organizada, pero 
sobre todo con una gran amor y compromiso por Michoacán y sus 
ciudadanos, para resolver los grandes problemáticas que aquejan al 
estado dando continuidad con gran fuerza a la estrategia de seguridad, 
procuración de justicia, finanzas públicas y educación.

En este sentido, indicó que Acción Nacional asumirá un papel 
respetuoso, activo, escrupuloso y propositivo a través del Grupo 
Parlamentario albiazul, con el objetivo de pugnar desde el Congreso del 
Estado por la mejor propuesta que presente el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como nuevo gobernador de Michoacán, ”y 
verdaderamente confiamos ampliamente en la capacidad, sensibilidad 
y tacto político de nuestros diputados para ello”.

medio de un escándalo, luego de la circulación en redes sociales de 
una fotografía en donde aparece Servando Gómez alias ‘La Tuta’,  con 
su hijo, Rodrigo.

Tras la polémica, la PGR inició una investigación para corroborar 
si es verdadera la fotografía, además de la existencia de videos donde 
aparece el líder de los Caballeros Templarios y Rodrigo Vallejo.

La Presidencia de la República informó en un comunicado que esta 
mañana el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia 
Oficial de Los Pinos al Gobernador del Estado de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, quien le manifestó su decisión de separarse de la 
gubernatura para atender su salud, la cual requerirá de un tratamiento 
permanente y continuado, y que por lo mismo no quería obstaculizar 
el desarrollo de Michoacán y de los michoacanos.

Ante esta decisión, el Presidente de la República le deseó la mejor 
de las suertes para que el tratamiento médico culmine con éxito.

foto lanza piropos a una mujer.
Guevara era el encargado de la Parroquia de Guadalupe, en Morelia. 

Ahora, no podrá oficiar hasta que no se aclare su situación ante las 
instancias correspondientes para explicar su proceder.

En el noticiero de Joaquín López Dóriga se informó que la destitución 
del prelado ha dividido la opinión en Morelia; mientras algunas 
personas prefieren este tipo de actos a prácticas como la pederastia, 
otros apuntan a que como sacerdote debe tener cosas más importantes 
que atender, por lo que es inadmisible este tipo de conductas.

DESTITUYEN...

requerirá de un tratamiento permanente y continuado, y que por lo 
mismo no quería obstaculizar el desarrollo de Michoacán y de los 
michoacanos.

Ante esta decisión, el Presidente de la República le deseó la mejor 
de las suertes para que el tratamiento médico culmine con éxito.

Confirma la SCT Federal el Arranque de Modernización del 
Libramiento Norte y el Reinicio de los Trabajos del Libramiento Sur

Tras mencionar que este día 
quedará marcado en la historia de 
Morelia, el presidente  Wilfrido Lázaro 
Medina dio la bienvenida en Palacio 
Municipal a Raúl Murrieta Cummings, 
Subsecretario de Infraestructura de 
la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes del gobierno de la 
República, quien anunció el arranque 
de la Modernización del Libramiento 
Norte de Morelia y el reinició de los 
trabajos del Libramiento Sur, obras 
por el orden de los mil 746 millones 
de pesos, cifra histórica para la capital 
del Estado.

Murrieta Cummings anunció 
el  reinicio de los trabajos en el 
libramiento sur de Morelia, con una 
inversión  total  de  mil 246 millones 
de pesos, por lo que afirmó “este es  
anuncio  combinado de dos obras que 
van a correr en paralelo como parte 
del Plan Michoacán”.

La Modernización del Libramiento 
Norte de Morelia, en el tramo salida 
a Salamanca - salida a Quiroga, 
tiene como propósito disminuir 
el tiempo del recorrido, evitar 
congestionamientos, así como la 
contaminación y los accidentes viales 
en cada crucero; en beneficio de más 
de 700 mil habitantes de la zona 
norte de la capital michoacana. 

El edil moreliano expreso 
un amplio reconocimiento al 
presidente Enrique Peña Nieto por 
su determinación para cumplir 

sus compromisos y calendarizar de 
manera prioritaria estas acciones 
que le generarán amplios beneficios 
a los morelianos y un paso rápido y 
seguro a quienes pasan por Morelia 
para continuar su camino hacia otras 
ciudades.

“Cuando hay obra, hay obreros y 
se mueve la economía, y eso lo sabe 
Roberto Cervantes, que en breve plazo, 
desde la dirección del Centro SCT 
de Michoacán, viene consolidando 
acciones muy importantes”, añadió 
Lázaro Medina.

Y pidió la comprensión de la 
población moreliana para sobrellevar 
las molestias temporales que estas 
grandes obras generarán.

“Habremos de sufrir, dijo, un 
ritmo difícil en el tránsito diario por 
este tramo del periférico, lo que se 
podrá aliviar conociendo las rutas 
alternas y ampliando los tiempos de 
recorrido hacia nuestros destinos, 
hasta por 30 minutos adicionales a 
los que ocupamos normalmente”. 

Respecto al impacto ambiental, 

Lázaro Medina aseguró que todo 
está bien planeado para sustituir con 
cinco tipos de árboles naturales de 
la región que tienen una larga vida 
asegurada.

Instalados en el patio principal del 
Palacio Municipal, funcionarios de 
los tres niveles de gobierno y regidores 
del Ayuntamiento moreliano 
conocieron a detalle los pormenores 
de ambas obras. Raúl Murrieta 
Cummings, refrendó el compromiso 
del Plan Michoacán en su capítulo 
de la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes.

El funcionario federal presentó 
a los integrantes del comité de 
contraloría social, la  obra número 
74, que se refiere a la modernización 
del Libramiento Norte de Morelia, 
en el tramo de la salida a Salamanca 
y la salida a Quiroga. Claudia de 
Jesús Aguilar, Alfonso Naranjo Rosas, 
Alejandro Cruz García,  Alfredo 
Olivares y Rafael Ramírez Fernández, 
ciudadanos que de manera voluntaria 
van a ayudar a dar seguimiento de los 

trabajos y acreditar que la obra se esté 
llevando a cabo con responsabilidad.

“Sabemos que vamos a violentar 
la vida de las personas que habitan 
en esa zona, pero vale la pena; son de 
esas obras que se van posponiendo  
por falta de voluntad política, por 
falta dinero, pero a esta obra ya le 
llego su  momento, necesitamos 
la colaboración de todos ustedes”, 
añadió el funcionario federal.  

Además, dijo estar seguro de que 

con la sensibilidad que ha demostrado 
el  presidente Wilfrido Lázaro Medina 
se coadyuvará a hacer mucho más 
transitables las vialidades para todos 
los vecinos de la zona.

“Es un esfuerzo, y hace honor 
al  slogan de “Juntos lo Vamos a 
Lograr” porque es una esfuerzo de 
la sociedad, del gobierno municipal, 
estatal y federal vamos a estar todos 
trabajando para que esto este en 
tiempo en forma”.

Celebran Reunión de Ciudades Hermanas 
Yakima-Morelia en Palacio Legislativo

La Asociación de Ciudades 
Hermanas Yakima-Morelia celebró 
reunión en el Salón de Recepciones 
del Poder Legislativo local, en la cual 
los diputados  Rosa María Molina 
Rojas, Leonardo Guzmán Mares, 
Miguel Amezcua Manzo y Juan Carlos 
Orihuela Tello, se congratularon de 
la visita de los integrantes de dicha 
asociación y ciudadanos de Yakima, 
Washington.

Al respecto, la diputada Molina 
Rojas comentó que  el arte y la 
cultura son los pasaportes para 
transitar sin fronteras por los cuatro 
puntos cardinales en el mundo, 
siendo éstos el punto de encuentro 
entre los ciudadanos de Yakima 
y la capital moreliana, indicó la 
parlamentaria. Refirió además que 
este hermanamiento es resultado 
del trabajo realizado desde hace 15 
años por el diputado y entonces 
alcalde de Morelia, Salvador Galván 
Infante, quien no dudó en apoyar 
esta iniciativa para establecer lazos 

de hermandad con los michoacanos 
residentes en aquella región de la 
Unión Americana.

En el mismo tenor, la parlamentaria 
aseguró que se han analizado las 
formas de organización exitosa que 
tienen en aquella ciudad, donde las 
comunidades indias han establecido 
organizaciones productivas exitosas, 
para lo cual se está buscando el 
intercambio de información a fin 
de establecer puentes sociales y 
comerciales con las regiones indígenas 
de todo Michoacán.

Por su parte, el diputado Juan 
Carlos Orihuela Tello señaló 
que aún cuando nuestro estado 
pasa por momentos de cambio y 
reorganización social, éstos siempre 
son oportunidades para crecer 
sólidamente como nación, por 
lo cual resulta importante que se 
compartan ideas y experiencias, a 
fin de que las regiones más pobres 
del estado, puedan adquirir nuevas 
formas de trabajo y aprovechar los 

recursos naturales tan diversos con 
los que cuenta Michoacán.

“Lo único que buscan los 
michoacanos son oportunidades 
de trabajo y de desarrollo,  somos 
gente buena”, aseguró Orihuela 
Tello, por lo que consideró que 
la implementación de tecnología 
y comercialización con fines de 
exportación de los productos locales, 
permitirá un desarrollo trascendental 
en las regiones Centro, Oriente, 
Costa/Sierra y de Tierra Caliente del 
estado michoacano.

Para el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social, 
Miguel Amezcua Manzo, como 
representante del distrito de Jacona 
y de algunos pueblos purhépechas 
es trascendental la preservación 
de la cultura de los municipios 
indígenas de Michoacán, quienes 

han mantenido de manera férrea sus 
tradiciones y conocimientos, entre lo 
que destacó el legislador, el uso de 
plantas medicinales, que son muy 
recurridas en la región y subsanan un 
tanto las carencias de atención médica 
que padecen muchas comunidades 
del estado. 

A su vez, el representante de 
la zona Costa/Sierra del estado, 
diputado Leonardo Guzmán Mares 
enfatizó que el intercambio de 
tradiciones y costumbres beneficiará 
a ambas naciones, toda vez que 
estas dos ciudades pueden aprender 
mucho de sus pueblos, de su gente; 
a lo cual consideró importante 
intercambiar formas de obtención 
y producción de alimentos sanos, ya 
que para estos pueblos la naturaleza 
es fundamental para  la obtención de 
su comida diaria.



Ejerce Acción Penal PGJE Contra Integrante 
de Grupo Delincuencial Relacionado con 

Seis Homicidios y Tres Secuestros
Trabajos de investigación 

e inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
en el marco de la estrategia 
integral de seguridad pública, 
permitieron el ejercicio de 
la  acción penal contra de 
un integrante de un grupo 
delincuencial relacionado en 
el homicidio de seis personas 
y por lo menos tres secuestros 
registrados en los años 2012 
y 2013 en el municipio de 
Tancítaro.

Se trata de Juan Manuel 
Montero Nambo, quien fue 
detenido en el estado de Jalisco, 
gracias a la colaboración de la 
Fiscalía General de aquella 
entidad.

La indagatoria dio inicio, 
luego de que Montero Nambo, 
quien también se hacía llamar 
Alejandro Ramírez Magaña,  
fue denunciado el pasado 
viernes y fue señalado como 
la persona que en el mes de 
noviembre del 2012, privó de 
la libertad a un aguacatero del 
municipio de Tancítaro y por 
cuya libertad solicitó una fuerte 
suma de dinero.

En esa ocasión, el ofendido 
fue dejado en libertad bajo 
la condición de que debería 
de entregar el dinero exigido, 
petición que fue atendida por la 
víctima quien tuvo que vender 
unas propiedades a efecto de 
cumplir con el plagiario.

Ante el temor a represalias, 
el agricultor no denunció los 
hechos y fue  hasta el pasado fin 
de semana cuando se acercó a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Derivado de lo anterior, se 
realizaron las investigaciones que 
permitieron ubicar, en menos 
de 48 horas, a Juan Manuel 
Montero en el municipio de 
Tlaquepaque, por lo que se 
solicitó la colaboración de la 
Fiscalía General de Jalisco, a 
efecto de atender la orden de 
localización y presentación del 
inculpado.

Durante un operativo 
implementado la tarde del 
pasado domingo, se logró la 
detención de Juan Manuel, 

quien de inmediato fue 
trasladado a la Procuraduría 
General  de Justicia del Estado 
de Michoacán,  donde fue 
identificado plenamente por el 
agraviado.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal 
ministerial, se logró establecer 
que en el mismo mes de 
noviembre, Juan Manuel 
Montero Nambo, secuestró a 
dos mujeres, por cuya libertad 
también exigió fuertes sumas 
de dinero. En aquellos días, 
sólo una fue liberada y otra fue 
encontrada sin vida.

De igual forma, se estableció 
su presunta responsabilidad en 
el homicidio de cinco personas, 
que en el mes de agosto del 
2013, fueron privadas de la 
libertad y la vida en el municipio 
de Tancítaro; los cuerpos de tres 
fueron localizados en el mes de 
septiembre en diferentes puntos 
del Río Tepalcatepec.

Asimismo, en el mes de 
noviembre del año pasado, 
en la ciudad de Apatzingán,  
Montero  Nambo y otras 
personas privaron de la libertad 
a  cuatro agricultores, cuyo 
paradero hasta el momento se 
desconoce.

Una vez que se acreditó la 
probable responsabilidad del 
inculpado en las conductas antes 
citadas, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado ejercitó 
acción penal y lo consignó 
ante el órgano jurisdiccional 
competente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

De igual forma, la 
PGJE continuará con las 
investigaciones ya que existen 
indicios de que el ahora 
detenido está relacionado con 
otros hechos delictuosos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado  refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los 
grupos delincuenciales que 
atentan contra la seguridad y 
tranquilidad de los michoacanos 
y hace extensivo el  interés de 
atender puntualmente todas 
y cada una de las denuncias 
que se hagan llegar a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
el Estado.

Capturan a Tres Probables Responsables de los Delitos 
de Violencia Familiar, Violación y Robo Calificado

En acciones distintas, elementos 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán lograron 
la detención de dos probables 

responsables de los delitos de 
violencia familiar, violación y 
robo calificado.

Según consta en el proceso 

penal, el primero de los casos se 
derivó debido a que la víctima 
decidió interponer una denuncia 
contra su esposo José Martín D., 
ya que en repetidas ocasiones, 
a pesar que ya se encontraban 
separados desde hace unos años, 
llegaba a su domicilio a golpearla, 
además que la forzaba a tener 
relaciones sexuales.

Ante esta situación, la ofendida 
decidió interponer una denuncia 
ante la PGJE, por lo que, personal 
de esta dependencia iniciaron 
las diligencias pertinentes y 

este día, lograron la ubicación 
y detención de José Martín D., 
en la comunidad de “El Páramo” 
perteneciente al municipio de 
Acuitzio del Canje.

El segundo de los asuntos, 
ocurrió el 16 de noviembre del 
2013, cuando el indiciado de 
nombre Fernando V., de 34 años 
de edad, fue sorprendido por la 
Policía Preventiva al momento 
que sustraía  varios medidores 
de cobre para agua potable en la 
colonia Villa de la Loma.

Debido a que en ese momento 

ninguna persona presentó una 
denuncia, fue puesto en libertad, 
sin embargo, posteriormente el 
apoderado legal del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
capitalino interpuso la querella 
correspondiente ante la PGJE, 
por lo que finalmente, este día, 
fue localizado y detenido por los 
agentes ministeriales.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición del juez en la materia, 
quien tendrá que resolver su 
situación legal.

Libera PGJE a Menor Secuestrada 
y Detiene a Cinco Probables 

Responsables de Hechos Delictuosos

Como resultado del trabajo que realiza la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, para dar una atención puntual y efectiva a la denuncia ciudadana, 
personal de la dependencia liberó a una menor de edad que fue plagiada en 
la ciudad de Lázaro Cárdenas. Durante estas acciones logró la detención de 
cinco probables responsables de  este hecho delictuoso.

Ante el agente del Ministerio Público fueron puestos a disposición: José 
Ángel M., Rogelio G., Arturo A., Leticia R. y Nancy H., de 36, 39, 30, 35 
y 35 años de edad, respectivamente

De acuerdo a las constancias de hechos, aproximadamente a las 19:00 horas,  
del pasado día 12 de junio,  en los momentos que salía de un centro deportivo 
de aquella ciudad, la menor  fue interceptada por cuatro personas armadas 
y posteriormente fue llevada  a una casa rústica ubicada en la población de 
Petacalco, Guerrero, lugar donde las mujeres se quedaron a  cargo de su 
custodia, en tanto que sus cómplices contactaron a la familia de la agraviada 
para exigirle el pago de una fuerte suma de dinero.

Ante las amenazas de los plagiarios, el padre de la víctima decidió denunciar 
los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que de 
inmediato personal de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones iniciaron 
la Averiguación Previa correspondiente.

Una vez que los secuestradores solicitaron que el pago del rescate fuera 
entregado sobre un punto de la colonia Respuesta Social de la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, personal de  Antisecuestros implementó un operativo que permitió 
la detención de José Ángel M. y Rogelio G., en los momentos que recogían el 
dinero exigido; a cada uno de ellos les fue asegurada un arma de fuego.

Ambos, manifestaron ante las autoridades que habían participado en el 
secuestro de la menor y que la tenían en un domicilio de la población de 
Petacalco, por lo que de inmediato se dio aviso a la PGJE de Guerrero, y el 
personal se desplazó al sitio indicado, logrando rescatar a la joven que era 
custodiada por las mujeres, mismas que fueron detenidas y al igual que sus 
cómplices, reconocidas por su víctima.

En esa misma zona, fue detenido Arturo A. quien proporcionaba 
información a un grupo delincuencial sobre los movimientos del personal 
ministerial.

Los detenidos y armas aseguradas fueron puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público adscrito a la Dirección Antisecuestros, por lo que en 
las próximas horas se resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado  
refrenda su compromiso de mantener firmes los trabajos encaminados a la 
desarticulación de los grupos delincuenciales que atentan contra la seguridad 
y tranquilidad de los michoacanos.

Además, hace extensivo el  interés de atender puntualmente todas y cada 
una de las denuncias que se hagan llegar a través del correo electrónico  
denuncia@comisionmichoacan.gob.mx, creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las autoridades en las acciones contra el crimen 
organizado en el Estado.


