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Pasa a la 7

Una Ultima Instrucción: 
ser Felices y Seguir 

Sirviendo a Michoacán
* El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dio a conocer a su Gabinete el motivo de su separación del 

Ejecutivo estatal y los llamó a seguir esforzándose en la construcción de un nuevo Michoacán.
* En la elección de 2011 Fausto Vallejo ganó de una manera contundente: Antonio Guzmán Castañeda.

Con una última instrucción 
al Gabinete Legal y Ampliado, 
ser felices y seguir sirviendo a 
Michoacán, este medio día Fausto 
Vallejo Figueroa se despidió del 
Ejecutivo estatal, encargo del cual 
aseguró, se retira “con dignidad, 
con la frente en alto, porque lo 
más importante es la salud de 
Michoacán”.

En Casa de Gobierno y en 
presencia de los funcionarios que 
colaboran en la administración 
estatal, Vallejo Figueroa externó 
su decisión de separarse del cargo 

que los michoacanos con su voto 
le confirieron, para atender su 
salud, al tiempo que llamó a los 
servidores públicos a continuar 
esforzándose por el bien de la 
entidad.

“Michoacán los va a requerir 
y es un Estado que merece 
otro destino y éste se está 
construyendo”, manifestó.

En el mismo sentido, felicitó 
los esfuerzos que en materia de 
seguridad se vienen realizando con 
el apoyo del presidente Enrique 
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Avanza Michoacán 
en Armonización 

Contable
* Alrededor de 120 funcionaros de mando medio en las áreas 

administrativas de las diferentes dependencias de gobierno, reciben 
capacitación continua en materia de armonización contable.

Con el fin de reforzar la 
capacitación y brindarles las 
herramientas necesarias a los 
servidores públicos encargados 
de las áreas administrativas en las 
diferentes dependencias estatales, 
la Dirección de Capacitación y 

Profesionalización de la Secretaría 
de Finanzas, inauguró el curso 
“Elementos relevantes para el 
autodiagnóstico del cumplimiento 
en la adopción e implementación 
de la armonización contable”, 
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El secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, con la representación 
del Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la XXXII Entrega de 
la Presea José Tocavén que organiza el diario La Voz de Michoacán en el marco de 
su 66 Aniversario. Aguilera Garibay fue el encargado de entregar la presea al mérito 
de Investigación al Dr. Moisés Carreón, quien por conducto de su hermano recibió 
dicho reconocimiento. A este evento asistieron entre otros; el director general de este 
medio de comunicación, Miguel Medina Robles; el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo Salvador Jara Guerrero y la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Laura González Martínez.

Se Suman 1,000 
Jóvenes a Favor de 
la paz en Michoacán
* Con gran éxito se celebró el Festival Juvenil de la Salud “1,000 jóvenes 
por Michoacán, en contra de la violencia”, organizado por la SEJOVEN.

“Por mayoría ya ganamos”, 
fue la consigna general con la 
cual un millar de michoacanos 
se reunieron en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, en el marco del Festival 
Juvenil de la Salud “1,000 jóvenes 

por Michoacán, en contra de la 
violencia”, organizado por el 
Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN).

El objetivo de este foro es 
que los jóvenes lleguen a una 

conclusión general, que es la 
erradicación de la violencia y que 
esta información y las acciones 
que se determinen en este evento, 
se repliquen en cada uno de los 
municipios participantes, para 
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Ayuntamiento de Morelia 
Fomenta la Lectura con la 1ª 
Feria Juvenil del Libro 2014

Con el objetivo de fomentar 
el hábito de la lectura, el 
Ayuntamiento de Morelia 
a través del Instituto de la 
Juventud Moreliana (Ijum), 
realizará la primera Feria Juvenil 
del Libro 2014, que tendrá lugar 
en el Jardín de Las Rosas, los días 
viernes 20 y sábado 21 de junio, 
de 11:00 a 20:00 horas.

El director general del Ijum, 

Pablo César Sánchez Silva, 
detalló que además se busca 
difundir las obras de los escritores 
oriundos del municipio y del 
interior de la entidad, por lo que 
serán presentados ocho libros, 
entre ellos “Urbanodontes” de 
Alfredo Carrera, presidente 
de la Sociedad de Escritores 
Michoacanos (Semich).

La primera edición de la Feria 

Juvenil del Libro contará con la 
participación de 14 expositores 
locales, y gracias a la Suma de 
Voluntades con la Secretaría de 
Cultura de Michoacán (Secum), 
se donarán 300 ejemplares entre 
los asistentes, quienes también 
podrán solicitar préstamos de 
ejemplares en el Biciteca del 
Instituto.

En esta ocasión, el autor 
uruapense de “Estancia de 
Ánimas”, el poeta Armando 
Salgado, recibirá un 
reconocimiento por parte 
del Ijum por su destacada 
trayectoria, que lo llevó a 
obtener el Premio Nacional de 
Poesía Joven Francisco Cervantes 
Vidal 2013.

Sánchez Silva invitó a la 
ciudadanía en general a acudir 
a los talleres y mesas que se 
impartirán, especialmente 
al sector juvenil de Morelia. 
Finalmente, señaló que la 
inauguración oficial del evento 
será este viernes a mediodía.

Inauguran Diputados Seminario Transparencia 
y Protección de Datos Personales

* El Congreso local deberá reformar la Ley de Acceso a la Información 
Pública a más tardar en febrero de 2015: Rosa María Molina Rojas.

* La información es un insumo indispensable para conocer y evaluar el 
desempeño de los servidores públicos: Irma Nora Valencia Vargas.

La reciente reforma constitucional 
en materia de transparencia, cambia 
el paradigma reglamentario del 
derecho de acceso a la información 
pública al establecer la obligatoriedad 
de contar con organismos autónomos 
que garanticen su tutela eficaz, 
manifestó la diputada Rosa María 
Molina Rojas, durante la ceremonia 
de inauguración del Seminario 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales, celebrado en Palacio 
Legislativo.

Durante el evento coorganizado 
por el Congreso del Estado, la 
Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública, y 
el Instituto para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán, ITAIMICH, 
Molina Rojas recordó que dicha 
reforma establece la obligatoriedad a 
las legislaturas locales para armonizar 
la normatividad estatal a más tardar 
en febrero del 2015.

De esta forma, la también Presidenta 

del Comité de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica dijo que el 
Poder Legislativo es responsable de 
reformar la legislación y crear la ley de 
protección de datos persones, a partir 
de las leyes generales que al efecto 
expida el Congreso de la Unión. 

En ese sentido, indicó, “en este 
seminario participarán destacados 
conferencistas, quienes enfatizarán en 
los temas referentes dichas reformas 
para conocer sus implicaciones en 
esta materia”.

Entre los temas que serán 
abordados en el seminario destacó: 
la aplicación del catálogo de sujetos 
obligados, entre los que se encuentran 
partidos políticos y sindicatos; la 
obligación de publicar en medios 
electrónicos los indicadores para 
rendir cuentas del cumplimiento de 
objetivos y resultados obtenidos.

Al inaugurar el evento, el 
Comisionado Presidente del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, Oscar 

Mauricio Guerra Ford, se pronunció 
por hacer realidad la reforma 
constitucional en la materia, lo que 
permitirá profundizar en los temas 
de transparencia y protección de 
datos personales, para garantizar el 
derecho de acceso a la información 
y la rendición de cuentas. 

Por su parte, la Vicepresidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, diputada Laura González 
Martínez, agregó que la transparencia 
es requisito para la construcción de 
un estado democrático, por lo que 
es necesario logar avances en ésta 
materia para Michoacán.

Durante su intervención, la 
Consejera del ITAIMICH, Irma 
Nora Valencia Vargas, dijo que 
en toda sociedad democrática los 
asuntos públicos deben ser del 
dominio de todos, de esta forma, 
la información se convierte en un 
insumo indispensable para conocer 
y evaluar el desempeño de los 
servidores públicos.

Agregó, que el seminario abrirá 
un espacio de debate para el análisis 
reflexivo de los retos e implicaciones 
que la reforma representa, la 
intención, dijo, es que de las 
conclusiones obtenidas, se pueda 
generar una orientación para construir 
la garantía de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos 
personales, atendiendo las necesidades 
y exigencia de la sociedad.

En el evento estuvo presente 
el diputado Cesar Morales 
Gaytán, integrante del Comité 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; así como los 
legisladores Cristina Portillo Ayala y 
Sarbelio A. Molina Velez.

También asistieron los funcionarios 
públicos Merced Orrostieta Aguirre, 
Director de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Michoacán; 
José Orlando Espinosa Rodríguez, 
Presidente de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información 
Pública; Mauricio Israel Hernández 
Guerrero, Comisionado Ciudadano 
del INFO DF y Leopoldo Romero 
Ochoa, Consejero del ITAIMICH.

Funcionarios Michoacanos Están 
Preparados Ante una Eventual Renovación 

Total del Gabinete: Francisco Lara
Las secretarías y dependencias del gobierno michoacano están 

trabajando de manera normal, no están paradas en sus labores: 
“no hemos pensado en eso”, afirmó Francisco Xavier Lara Medina, 
secretario de los Jóvenes, quien aceptó, por otro lado, que “obviamente 
dependeremos de quien será el nuevo titular del Ejecutivo”.

Pero aseveró el funcionario que la mejor recomendación es el trabajo, 
aunque asumió estar preparado por si llega una renovación total del 
gabinete estatal: “claro que sí, es una alternativa así como la ratificación 
total de gabinete”, respondió, tras insistir que la mejor instrucción que 
pueden tener los funcionarios del Ejecutivo “es nuestro trabajo”.

Lara Medina también dijo que no está detenido el flujo de recurso en 
la Secretaría de Finanzas, derivado de la decisión de ausencia definitiva 
del aun mandatario Fausto Vallejo Figueroa, y que los apoyos de partidas 
de montos federales tampoco se han visto afectados.

El joven funcionario dijo a pregunta expresa que quien sustituya al 
gobernante michoacano tendrá que ser de perfil honesto, trabajador 
y que continúe con la política de trabajo coordinado con la 
Federación “y sobre todo con mucha presencia” en los 113 municipios 
michoacanos.

Así declaró a la prensa a su arribo a Casa de Gobierno hace unos 
minutos, donde junto a sus compañeros servidores de la actual 
administración estatal, está reunido con Vallejo Figueroa.

Jesús Sierra se 
Mantendra al Frente de 

la SEE, por lo Pronto
Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, se mantendrá en su 

cargo al frente de la dependencia. No será el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Identificado con el grupo priista del ex secretario Jesús Reyna García, 
el funcionario se mantendrá al seno del gabinete, y al acudir a encabezar 
el Foro  “1,000 Jóvenes por Michoacán, contra la Violencia”, atajó 
en reiteradas ocasiones las preguntas de los periodistas con respecto 
a su destino político y sobre la salida del mandatario Fausto Vallejo 
Figueroa, pues dijo que no hablaría al respecto hasta salir de la reunión 
del gabinete que en un par de horas habrá en Casa de Gobierno.

El funcionario respondió a la pregunta de si se mantiene en el cargo 
al frente de la SEE: “hasta ahorita aquí estoy…yo aquí estoy, mira, y 
de pie”.

-¿Va para el PRI?: “no…no tengo ninguna tendencia”.
Sierra Arias dijo que el comentario que tenga que hacer será “ante 

hechos consumados, no especulaciones”, y ante el aun gobernador.
Sin querer dar mayor declaración, Sierra Arias salió del Centro de 

Convenciones esta media mañana y confirmó la reunión con el aun 
mandatario Fausto Vallejo, en que les informará a sus colaboradores 
el motivo de su ausencia de la gubernatura.

“No haré ningún comentario y les voy a pedir que me den 
oportunidad de no hacerlo”, espetó.

Solo quiso hablar del posible paro de labores de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación, mismo que será pospuesto por el 
magisterio disidente, y dijo que “los maestros están en una reflexión 
al respecto”, y dijo haber platicado con el dirigente Juan José Ortega, 
“y ojalá no se dé”.
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Inauguran Diputados Seminario 
Transparencia y Protección de 

Datos Personales
El Congreso local deberá reformar la Ley de Acceso a la Información 

Pública a más tardar en febrero de 2015: Rosa María Molina Rojas. 
La reforma constitucional permitirá profundizar en los temas de 
transparencia y protección de datos personales, para garantizar el 
derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas: Oscar 
Mauricio Guerra Ford. La información es un insumo indispensable 
para conocer y evaluar el desempeño de los servidores públicos: Irma 
Nora Valencia Vargas.

- La reciente reforma constitucional en materia de transparencia, 
cambia el paradigma reglamentario del derecho de acceso a la 
información pública al establecer la obligatoriedad de contar con 
organismos autónomos que garanticen su tutela eficaz, manifestó 
la diputada Rosa María Molina Rojas, durante la ceremonia de 
inauguración del Seminario Transparencia y Protección de Datos 
Personales, celebrado en Palacio Legislativo.

Abren Paso 
al Agualal
En seguimiento a las acciones 

para prevenir inundaciones, 
el Ayuntamiento de Morelia 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de la Brigada 
Interinstitucional 2014, realizó la 
limpieza del dren Arroyo Blanco, 
que comprende 515 metros 
lineales.

En una Suma de Voluntades, 
42 trabajadores del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), de la Secretaría de 
Obras Públicas y las direcciones 
de Aseo y Parques y Jardines, 
retiraron la maleza en los hombros 
y chapón del canal.

Con ello, el dren se encuentra 
libre de ramas, materiales y 
residuos que pudieran provocar la 
reducción del área hidráulica, para 
lo que se utilizaron tres camiones 
de volteo de 7 metros, 3 camionetas 
pick-up, dos desbrozadoras y una 
retroexcavadora.

Próximamente, la Secretaría 
de Salud se ocupará de fumigar 
la zona, con el objetivo de evitar 
la propagación de plagas de 
mosquitos.

Ofrece Gobierno Estatal Subsidio 
de 100% en Multas y 50% en 

Recargos en Impuestos Estatales
En solidaridad con la economía familiar y para evitar la acumulación 

de adeudos a los contribuyentes, el Gobierno del Estado, a través de la 
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
informa que se otorgará un subsidio fiscal en el pago de multas y 
recargos originados por la falta de pago oportuno de las contribuciones 
estatales, relativas a canje de placas y refrendo anual de calcomanía 
de circulación, y en su caso del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos; en este último rubro por lo que corresponde al ámbito 
estatal.

El subsidio a aplicar será en un 100 por ciento respecto del monto 
determinado como multas y en un 50 por ciento en lo que se refiere al 
concepto de recargos generados por los impuestos y derechos estatales 
que correspondan. Este beneficio tendrá una vigencia del 1º de julio 
al 15 de agosto del año en curso.

En los casos de propietarios de motocicletas y vehículos tanto de 
transporte público como particular, que persistan en situación de mora, 
una vez concluido el plazo de este beneficio, la Secretaría de Finanzas 
y Administración implementará el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, para hacer efectivo el total de los adeudos.

En razón de ello, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Dirección de Seguridad Pública y demás instancias estatales 
y/o municipales competentes en la materia, podrá aplicar lo dispuesto 
por el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Michoacán, remitiendo a los Depósitos Oficiales (corralones) 
a aquellos vehículos que no porten placas de circulación, engomados 
y hologramas vigentes.

Esta acción del Gobierno del Estado tiene un triple propósito, 
ya que simultáneamente los contribuyentes obtienen un beneficio 
económico, mientras que la recaudación de dichas contribuciones se 
incrementa; también da certidumbre entre la población al observar que 
los vehículos portan placas actuales, situación que favorece en cuanto 
a la seguridad pública y jurídica; además de contar con información 
real y actualizada en el Padrón Estatal Vehicular.

Así, se invita a los propietarios de los vehículos particulares y de 
servicio público, a aprovechar este programa, ya que al ponerse al 
corriente en sus impuestos, también contribuyen al fortalecimiento de 
las finanzas estatales, lo que se traduce en mayores acciones y servicios 
para todos los michoacanos.

Entrega Federación Recursos 
Económicos al Sistema 

Producto Nopal de Morelia

Singuen llegando recursos de 
la Federación al municipio de 
Morelia. Este jueves la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
entregó a productores de nopal de 
Morelia, la Carta de Autorización 
del Sistema Producto Nopal, 
como parte del Programa de 
Fomento a la Agricultura 2014.

Más de 1.3 millones de pesos 
del Gobierno de la República se 
sumarán a  1.6 millones de pesos 
aportados por los  40 productores 
que se asociaron, para hacer del 
cultivo del nopal en más de 15 
hectáreas, una actividad altamente 
productiva y, sobre todo, lograr su 
industrialización.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, celebró un compromiso 
más cumplido del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, a 
favor del desarrollo del campo, y 
reiteró su compromiso para seguir 
trabajando conjuntamente con la 
Federación y el estado en una sola 

línea, que permita el desarrollo 
integral de los morelianos y 
la reconstrucción del tejido 
social, tal y como lo planteó el 
mandatario nacional.

Aseguró que los michoacanos 
trabajan para elevar la 
competitividad de los productos 
y de los procesos de agregación 
de valor, por ello, solicitó a la 
Federación seguir brindando el 
apoyo y respaldo a los hombres del 
campo para formar parte de una 
cadena productiva regional y de 
inserción mundial, que recupere 
el valor del campo como recurso 
estratégico para el progreso.

Para la entrega del recurso, 
celebrada en la comunidad 
de Iratzio en la Tenencia de 
Capula, asistió Luciano Vidal 
García, coordinador de asesores 
del subsecretario de SAGARPA, 
Enrique Martínez y Martínez, 
quien felicitó a los productores 
de nopal de Morelia y los exhortó 
a seguir impulsado la producción 
de este alimento, que aseguró 

“tiene toda la oportunidad de 
impulsarlo”.

Emocionado por el apoyo 
recibido, Vladimir Piña Mendoza, 
beneficiario y coordinador del 
Sistema Producto Nopal, aseguró, 
que este recurso es un hecho sin 
precedentes entre los productores 
morelianos y da muestra de que 
los compromisos del presidente, 
Enrique Peña Nieto se están 
cumpliendo; además, agradeció 
el apoyo incondicional recibido 
del alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y del delegado 
Federal de la SAGARPA en 
Michoacán, Pedro Luis Benítez 
Vélez.

Con la representación del 
Gobierno de Michoacán, se contó 
con la presencia del secretario de 
Desarrollo Rural, Ramón Cano 
Vega, quien aseguró que con el 
apoyo recibido, los productores 
de nopal  dejarán de cultivar 
de forma tradicional e iniciarán 
la siembra con agua suficiente 
y cubierta que la proteja de las 
heladas.

En Beneficio de los Pueblos
Indígenas, no se Bajará la Guardia: SPI

* Con recursos federales y estatales, la secretaría de Pueblos Indígenas realiza 105 obras que 
benefician a 126 mil 492 habitantes en 68 localidades indígenas de 15 municipios michoacanos.
* Gracias a las gestiones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, para este 2014 el porcentaje 

de aportación federal pasó del 80 al 90 por ciento, lo que permite la realización de más acciones.
El Gobierno del Estado 

no bajará la guardia para 
lograr que todas las obras 
de infraestructura básica 

programadas para comunidades 
indígenas puedan ser concluidas 
en tiempo y forma, señaló el 
secretario de Pueblos Indígenas 

(SPI), Alejandro Avilés Reyes, 
tras informar que pronto serán 
una realidad las 105 acciones ya 
licitadas en pueblos autóctonos 

con recursos federales y estatales, 
por el monto de los 219 millones 
606 mil 879 pesos.

En rueda de prensa, Avilés 
Reyes detalló que gracias a las 
gestiones del gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, se pudieron 
cambiar los porcentajes en las 
aportaciones o participaciones 
de ambos niveles de gobierno, 
lo que permite llevar mayores 
beneficios a la población de 
localidades consideradas de alta 
y muy alta marginación, “el año 
pasado, la Federación aportaba 
el 80 por ciento de los recursos 
y nosotros, como Estado, el 
otro 20, pero este año se pudo 
convertir la participación 
en un 90 y 10 por ciento, 
respectivamente”, puntualizó.

El titular de Pueblos 
Indígenas hizo énfasis en que 
la realización de estas obras 
se seguirá de manera puntual, 
con la finalidad de al mes de 
agosto se tenga como mínimo 
un 80 por ciento de avance en 
las mismas, lo que permitirá 
el acceso a más recursos de los 
que destinó para este sector 
el presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, en el Plan 
Michoacán, durante el 2014.

Las 23 obras convenidas en 
las que tienen participación 
el Estado y la Federación son: 
3 de alcantarillado sanitario; 
10 de agua potable; 8 tramos 
carreteros, así como 2 estudios 
y proyectos; todo ello con una 
inversión conjunta de 121 
millones 105 mil pesos.

Mientras que hay 82 
acciones que se realizan con 98 
millones 501 mil 879 pesos de 
origen exclusivamente federal, 
como son 56 electrificaciones; 
14 de agua potable; 5 tramos 
carreteros; 4 de alcantarillado 
sanitario; 2 estudios y 
proyectos; además de 1 planta 
de tratamiento de aguas 
residuales.

Todo esto, en beneficio de 
126 mil 492 habitantes en 68 
localidades indígenas de los 
municipios de Aquila, Cherán, 
Chilchota, Erongarícuaro, 
Los Reyes, Nahuatzen, 
Pátzcuaro, Quiroga, Uruapan, 
Tangamandapio, Tingüindín, 
Tingambato, Tzintzuntzan y 
Zitácuaro.
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Luis Suárez Reavivó a la ‘Garra’ 
Charrúa y Pone en Jaque a Inglaterra
* Luis Suárez reapareció tras su operación y lo hizo para conseguir el triunfo charrúa.

* Inglaterra depende de que Costa Rica no derrote a Italia para seguir con vida.

Luis Suárez 
Anunció Cambios 

Ante Ecuador

El Director Técnico de Honduras, Luis Fernando Suárez, despejó 
una de las grandes dudas en la alineación del cuadro catracho para el 
partido ante Ecuador por el Grupo E. Sin embargo, el colombiano 
abrió otras al revelar que hará cambios con relación al duelo que 
perdieron ante Francia por 3-0 en Porto Alegre.

En el primer caso, confirmó que Jorge Claros será el sustituto de 
Wilson Palacios, quien fue expulsado ante los dirigidos por Didier 
Deschamps después de recibir dos tarjetas amarillas.

“A Wilson Palacios lo sustituye él (señala a Jorge Claros, presente a 
su lado en la rueda de prensa oficial de la FIFA). Los que llamamos, 
tienen toda la condición para poder responder a una exigencia que hoy 
nos piden los ecuatorianos.

“Lamento no tener a un jugador tan importante como Wilson. 
Pero estoy contento por Jorge, ha sido un jugador importante en las 
Eliminatorias y estoy totalmente tranquilo en cuál va a ser su respuesta, 
que seguro que va a ser positiva”, destacó.

“Además, tengo claro que habrá unas variantes. Pero no las voy a 
decir. Los partidos son para jugarlos. No es una propuesta de futbol. 
Es una contienda de poderes, ganará el más fuerte de todos, pero 
también mentalmente. Dije lo de Jorge pero no más. Mañana digo el 
resto”, culminó.

Reapareció y lo hizo en grande. 
Esperado con ansias por algunos y 
enemigo público de otros tantos, 
Luis Suárez cumplió con el papel 
protagónico que le tenía preparado 
el Mundial de Brasil 2014 y con 
un doblete suyo Uruguay venció 
2-1 a Inglaterra para volver a la 
vida en el Mundial.

Cuando parecía que el tanto 
de Wayne Rooney finiquitaría un 
salomónico pero inservible empate 
para ambos, apareció el virtuoso 
delantero charrúa para romper el 
arco inglés de Joe Hart y dejar en 
claro que la “garra charrúa” nunca 
muere.

Fueron seis jugadores del 
Liverpool los que alinearon por 
Inglaterra, pero fue el de Uruguay 
el que hizo la diferencia en el 
partido más luminoso de lo que 
va en la primera ronda de Brasil 
2014.

Fueron escasos minutos de 
análisis los que se dieron. El 
primero en avisar fue Wayne 
Rooney con un tiro libre que 
silenció al estadio por el zumbido 

que le arrebató al poste derecho 
de un Muslera que simplemente 
quedó como espectador.

Entonces Uruguay reaccionó y 
lo hizo con sus “joyas”. Primero 
el “Cebolla” Rodríguez sacó un 
tiro que apenas pasó por encima 
del arco de Hart y después Cavani 
aviso tras un tiro de esquina apenas 
pasando el ecuador del primer 
tiempo.

El juego estaba abierto e 
Inglaterra encontraba sus mejores 
opciones en la pelota parada, al 
grado de que Rooney reventó el 
travesaño en un cabezazo que hizo 
dentro del área chica y con poco 
espacio para reaccionar. Entonces 
Uruguay no perdonó.

Cavani apareció afuera del área 
para ponerle un “bombón” a Luis 
Suárez, quien le ganó la espalda 
a Jagielka y metió un cabezazo a 
contrapié de Hart que se convirtió 
en un auténtico golazo y la carta 
de presentación de uno de los 
elementos más esperados en toda 
la Copa del Mundo y que una 
lesión retraso su regreso.

Justo Suárez corrió a festejar 
con el kinesiólogo de la Selección 
Uruguaya mientras los más de 10 
mil aficionados que hicieron el 
viaje explotaron en la Arena.

El equipo de la rosa intentó 
reaccionar con un Rooney que 
apenas pudo safarse de la marca 
de un extraordinario Egidio 
Arévalo y en una de esas ocasiones 
filtró un pase para Sturridge que 
Muslera atajó de buena forma. El 
guardameta uruguayo repitió la 
fórmula para el segundo tiempo 
cuando sacó un tiro de quemarropa 
de Rooney con grandes reflejos 
para evitar el empate.

Un accidental golpe de Sterling 
sobre Pereira provocó que el 
partido también fuera disputado 
en cuanto a faltas cometidas, 
pues ambos equipos empezaron 
a repartir algo más que pases 
sobre el terreno de juego, siendo 
Steven Gerrard el que pagó con la 
amonestación.

Rooney apareció tras un error 
de la zaga sudamericana por el lado 

izquierdo y parecía darle vida a su 
equipo y Hodgson, aunque ahora 

Inglaterra depende de Italia y de 
que no pierda ante Costa Rica.

Italia vs Costa Rica, la 
Sorpresa Tica a Escena
* En caso de ganar los centroamericanos estarían consiguiendo 

la segunda calificación a Fase Final en mundiales.
* Los italianos buscan borrar la eliminación temprana que 

sufrieron en la primera fase de Sudáfrica 2010.

La primer gran sorpresa 
de la Copa del Mundo 2014, 
Costa Rica, tiene en sus manos 
la posibilidad de calificarse por 
segunda vez a la Fase Final de un 
Mundial. Y aunque su primera 
prueba la superó pese a tener 
todas las expectativas en contra, 
enfrente tendrá nada más y 

nada menos que al cuatro veces 
Campeón del Mundo, Italia, que 
también busca la victoria para 
meterse a Octavos.

Tras un juego agradable donde 
sorprendieron a la Selección de 
Uruguay, que venía de ser cuarto 
lugar en Sudáfrica 2010, los ticos 
tendrán una complicada misión 

ante uno de los países que mejor 
futbol demostró en la primera 
jornada y que mejor impresión 
dejó entre los aficionados.

Y precisamente fue en 
Italia 1990 cuando la escuadra 
centroamericana, en su primera 
participación mundialista, se 
metió la segunda ronda en un 
grupo complicado el cual estuvo 
conformado por Brasil, Escocia y 
Suecia. En Octavos de Final los 
costarricenses se despidieron de 
la competencia tras ser superados 
4-1 por Checoslovaquia.

En tanto la escuadra dirigida 
por Cesare Prandelli intentará 
dejar atrás el oscuro pasaje 
que significó para ellos quedar 
eliminados en la Fase de Grupos 
en Sudáfrica, lo que significó 
romper con una marca de 
ocho mundiales consecutivos 
calificando por lo menos a la 
Fase Final. 
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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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Rifa la Empresa 
Ziranda Musical
* Con un grandioso jaripeo baile en San Pedro Pareo.

* El domingo 22 de Junio festeja su noveno aniversario.
Por Armando Nieto Sarabia.

Rifa en la región lacustre, Ziranda Musical.

Edgar Ziranda con Colmillo Norteño.

La empresa de promociones 
artísticas Ziranda Musical llega a su 
noveno aniversario y su director el 
también periodista y conductor de 
televisión Edgar Ziranda lo festeja 
junto con el publico presentando esta 
vez un jaripeo baile que se realizara en 
la plaza de toros de San Pedro Pareo 
con un elenco musical de primera 
que estará encabezado por tres de 
las mas destacadas agrupaciones de 
la época de la tecno banda como 
son; Banda Mach, Banda Móvil y 
Mi Banda El Mexicano de Germán 
Román. Además Banda Tumbi, 
La Sombra de México y Guizador 
Norteño. 

El periodista Edgar Ziranda es 
originario de Patzcuaro Michoacán, 
un personaje que desde chico estuvo 
ligado al gremio por pertenecer a 
familia artística, desde muy joven 
ha estado presente en todo tipo de 
eventos artísticos musicales pues 
también es compositor y dibujante Al 
paso del tiempo se metió de lleno a la 
carrera de comunicador 
y hoy en día cuenta con 
un extenso curriculum 
en las actividades 
reporteriles pues desde 
hace mas de 19 años 
ha sido corresponsal 
en diferentes revistas de 
información grupera. 

En el año de 1995 
inicio actividades 
periodísticas en la 
revista “Ruleta Musical” 
de Morelia Michoacán 
como corresponsal de 
la región lacustre. Para 
el año de 1998 lo invitaron a formar 
parte de los reporteros de la revista 
“Xalisco Expres” de Guadalajara 
Jalisco y posteriormente se integra a 
la revista “La Parranda” del estado de 
Colima también como corresponsal 
de Michoacán.

Actualmente es colaborador 
para las revistas “Sintonía Círculo 
Musical”, “Evidencias de Michoacán” 
así como también en la revista 
“Jaripeo Extremo”.

Sin duda alguna que es en los 
medios de comunicación electrónicos 
donde más se ha dado a conocer 

por su constancia 
y dedicación. Ha 
participado en 
programas radiofónicos 
entre estos “A Toda 
Maquina”, (hoy 
Candela).

Durante el año 
dos mil tres y hasta 
el año dos mil once 
condujo un programa 
grupero donde nació 
el nombre de “Ziranda 
Musical” mismo que se 
trasmitía por canal 97 

de la cuidad de Patzcuaro Michoacán 
que se conocía con mucho éxito a 
nivel regional. El programa tenia 
tanta aceptación entre el publico de 
la región que todas las agrupaciones 
querían estar en los estudios y fue 
por ese motivo que les nació la idea 
de hacer un baile con la finalidad 
de dar a conocer a los grupos de 
la región siempre encabezados por 
algún artista de renombre para 
hacerlo más atractivo.

A la par Edgar Ziranda los fines 
de semana conducía un programa 
de televisión que se trasmitía por el 
canal siete de la desaparecida empresa 
CB, en esta capital michoacana el 
programa se denominaba KCT, y 
consistía en informar al publico de 
los acontecimientos del ambiente 
grupero, con entrevistas, chismes 
del ambiente artístico, pero además 
se recordaba a través de la magia del 
video clip a los grandes grupos de 
la historia.

Gracias a la buena relación que 
lleva con las agrupaciones y artistas 
en general se animó a que año con 
año se realice un baile de aniversario 
de “Ziranda Musical” contando 
con la participación de las mas 
reconocidas agrupaciones a nivel, 
regional, nacional e internacional, 
el objetivo desde hace ocho años 
fue que el mencionado evento se 
convierta en una tradición y con 
este jaripeo baile seguramente que 
el público que sigue de cercas las 
actividades de “Ziranda Musical” 
estará de acuerdo en que sea toda 
una tradición en la rivera del lago 
de Pátzcuaro.

Diputado José Eduardo Anaya Entrega 
Aparatos Ortopédicos a Grupos 

Vulnerables del Distrito de Jiquilpan

Como parte de la labor y trabajo 
legislativo que ha desempeñado el 
diputado José Eduardo Anaya Gómez 
durante la Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, 
hizo entrega de diversos aparatos 
Ortopédicos a personas de escasos 
recursos, así como a grupos vulnerables 
del distrito de Jiquilpan, que vendrán a 
beneficiar a familias de la región.

Durante la entrega de los aparatos 
ante los beneficiados de los municipios 
de Pajacuarán, Cojumatlán, así como 
de las comunidades de La Higuera, 
La Luz y La Puerta, pertenecientes 
al distrito IV con cabecera municipal 
en Jiquilpan, donde se gestionaron 
sillas de ruedas, bastones, así como 
muletas; el diputado panista señaló la 
importancia de conocer las necesidades 
de las personas con capacidades 
diferentes y con ello, analizar que 
tanto se está contribuyendo para su 
desarrollo personal, así como laboral y 
profesional, con el objetivo de buscar 
mecanismos que permitan contribuir, 
para una mejor calidad de vida para 
ellos y sus familiares.

“Ningún ser humano 
se encuentra exento de 
estar en condiciones 
similares, razón por la cual 
debemos tratar y brindar 
oportunidades en la medida 
que deseamos recibirlas; es 
por ello que como una de 
las acciones de mi labor de 
representante popular de 
los michoacanos, seguiré 
trabajando arduamente 
en beneficio de los más 
necesitados, y no sólo 
dotándolos con los aparatos 
que necesitan para tener 
una mejor calidad de vida, 
sino también empleándolos, 
pues en nuestro equipo de 

trabajo siempre han estado colaborando 
personas con estas capacidades”, 
expresó el legislador Anaya Gómez.

Finalmente, el también integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Poder Legislativo 
de la entidad, se comprometió a 
seguir legislando en favor de las más 
vulnerables, así como también en 
contribuir con los michoacanos en 
beneficio de los más necesitados. 
“Nuestro compromiso es con todo 
ciudadano, sin importar aspectos de 
ninguna índole de manera equitativa e 
igualatoria, y es por ello que seguiremos 
trabajando, haciendo valer nuestro 
compromiso con todos los habitantes 
de la región” concluyó el diputado.
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Destaca Presidente de Comisión de Desarrollo Social Avances 
en Michoacán de la Cruzada Nacional Contra el Hambre

 Al ser junio el mes de 
la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, el diputado local 
Miguel Amezcua Manzo 
resaltó los avances alcanzados 
en la entidad para que los 
michoacanos en condiciones 
de pobreza alimentaria puedan 
acceder a una mejor calidad de 
vida, con acceso a más servicios 
e infraestructura básica.

 El presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Social de la LXXII Legislatura 

del Congreso del Estado 
resaltó que para mejorar la 
alimentación de los habitantes 
de las colonias, núcleos y 
conjuntos contemplados en los 
56 municipios de la Cruzada 
contra el Hambre, se han 
acercado los beneficios de las 
lecherías LICONSA y tiendas 
DICONSA.

 Resaltó que LICONSA 
se trazó como meta la cobertura 
en los 113 municipios del 
estado con producto de calidad 

y ello se ha observado con la 
apertura de nuevas lecherías 
en localidades apartados de 
los principales centros de 
población. 

Ejemplificó que en la 
comunidad indígena de 
Tarecuato se cuenta con 
un punto de venta y en 
Tangamandapio se dispuso 
de otra, con lo que suman 
dos centros a los que acuden 
diariamente cientos de madres 
de familia a surtir la leche fresca 
y fortificada que tomarán sus 
hijos.

 El diputado por el 
Distrito V Jacona resaltó 
que los habitantes de los 
municipios contemplados 
en esta estrategia federal han 
aprovechado los programas, 
se enlistan en los padrones y 
ahora obtienen un beneficio 
social que comprenden desde 
alimentación, vivienda, 
educación y salud. 

 Cabe mencionar 
que recientemente la planta 
de LICONSA ubicada en 
Jiquilpan, alcanzó un récord 

productivo de 5 millones 
969 mil 674 litros, logrando 
un promedio de 245 mil 590 
litros de leche al día, con lo 
que se atienden a 369 mil 730 
beneficiarios de los estados, 
de los cuales el 35 por ciento 
son michoacanos, el resto de 
entidades vecinas.

 Amezcua Manzo anotó 
los resultados en materia de 
electrificación, de manera 
coordinada la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), al llevarse 
este servicio a poblaciones 
apartadas. “Hemos visto que 
se ha llevado la luz a quienes 
antes no tenían”, resaltó.

 En lo que hace al 
municipio del que es originario, 
Tingambato, comentó que se 
ejecutaron un promedio de 12 
acciones de electrificación en el 
marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

 Se ha considerado 
al 2014 como un año sin 
precedentes en la aplicación de 
recursos para la electrificación en 

Michoacán, con una inversión 
de CFE de 127 millones de 
pesos, a través de 515 obras 
que habrán de beneficiar a más 
de 30 mil familias, mediante 
los convenios de colaboración 
con municipios, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas y SEDESOL, 
a través de la Cruzada contra el 
Hambre.

 Amezcua Manzo 
también destacó la apertura 
de comedores comunitarios 
en las zonas contempladas 
tanto en la Cruzada como en 
las localidades incluidas en la 
Comisión por la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del Plan 
Michoacán.

 Finalmente, el 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) celebró que con estas 
acciones federales se contribuya 
a atender las demandas sociales 
de los michoacanos en estado 
de vulnerabilidad, lo que les 
permite mejorar su condición 
de vida.

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

El titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), Jesús 
Sierra Arias, informó que este lunes 
arrancó el proceso de entrega de mil 100 
fichas para igual número de aspirantes 
que se disputarán las vacantes en las 
siete Normales de la entidad.

Para el dirigente de Nueva Izquierda 
en Michoacán, Juan Carlos Barragán 
Vélez, el secretario de Turismo y Cultura 
de Morelia debe renunciar a su encargo 
tras el reconocimiento de su error, 
mientras que el presidente capitalino 
tiene bien ganado el rechazo público 
por la colocación de una exposición 
fotográfica alusiva a los mundiales sobre 
el Acueducto. 

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.

A que el nuevo Código Electoral 
del Estado de Michoacán  contemple 
la paridad de género 50-50 exhortó la 
diputada Silvia Estrada Esquivel, ya que 
no se trata de cuotas, sino de un derecho 
de las mujeres el poder ocupar cargos 
públicos, por ello, demandó al Poder 
Legislativo ser congruente y dar los 
espacios a las mujeres que han sufrido 
discriminación en todos los ámbitos y en 
especial en la política. 

El coordinador parlamentario del PRD 
en la Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, lamentó que a pesar 
de las acciones en materia de seguridad 
implementadas por la federación en el 
estado de Michoacán para el combate 
a la delincuencia, la entidad se ubique 
en el segundo lugar a nivel nacional 
en secuestros, sólo por debajo de 
Tamaulipas. 

Arrancó la campaña Haz Barrio, 
cuyo objetivo es fortalecer y reactivar 
la economía moreliana. Para esta 
acción se destinaron 10.5 millones de 
pesos, para promocionar el consumo en 
negocios locales, informó el secretario 
de Fomento Económico de Morelia, Luis 
Navarro García

El jefe estatal panista, Miguel 
Ángel Chávez, exigió al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y al 
comisionado nacional, Alfredo Castillo, 
que se investiguen la foto y el supuesto 
video donde presuntamente aparece un 
hijo del gobernador y se aplique la ley 
contra quien sea y hasta donde tope

Para este periodo vacacional de 
verano se espera una ocupación hotelera 
del 50 por ciento en la capital del estado, 
nivel similar al reportado en las mismas 
fechas del 2013, señaló el secretario de 
Turismo del ayuntamiento de Morelia, 
Enrique Rivera Ruiz. 

As candidaturas independientes 
serán para quienes tengan mucho 
dinero, poder o delincuentes, advirtió 
la diputada local independiente, Selene 
Vázquez Alatorre. Entrevistada, la 
representante popular se quejó que 
se hayan puesto muchos candados y 
excesivos obstáculos en esta figura 
electoral.
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SE SUMAN...

UNA ULTIMA...

AVANZA...

Peña Nieto, lo mismo que reconoció los logros de cada una de las áreas, 
pero afirmó “tenemos que agarrar el paso, necesitamos aprovechar este 
momento histórico que está generando la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, ponernos a la altura y aprovechar cada espacio 
y cada centavo, con talento, creatividad, entusiasmo y compromiso 
porque eso es lo que se requiere para los michoacanos”.

Agradeció a quienes lo acompañaron en este trayecto del Gobierno 
del Estado y dijo estar seguro que en su gestión, “nos hemos 
comportando con honorabilidad y con mucho esfuerzo aportando lo 
mejor de nosotros mismos”.

También, el mandatario michoacano hizo público su agradecimiento 
al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, por haberse fijado y hacerle caso a Michoacán. 
“Porque merecemos respeto como lo decíamos en la campaña y nos 
están dando el respeto que históricamente nos merecemos”.

Recordó que por desgracia recibió una administración en crisis 
en materia de seguridad y finanzas pero afirmó que al día esa crisis 
se reduce a problemas, que gracias al empeño de un presidente de la 
República “que sí quiere y reconoce a Michoacán”, el Estado va por la 
ruta correcta “y nadie lo va a descarrilar”.

Finalizó al confirmar que quien determine el Congreso local que lo 
suceda en este encargo,  continuará con esa apertura con la Federación, 
pues aseveró, hay una magnífica coordinación con el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes 
y con el Gobierno de la República en general.

A nombre de los integrantes del Gabinete, el secretario de Cultura 
estatal, Marco Antonio Aguilar Cortés, resaltó que Michoacán está 
conformado por seres humanos y el valor de los mismos está por encima 
de cualquier partido político o situación y reconoció en Fausto Vallejo 
a una “gente trabajadora, capaz y honorable”, que en esta gestión dejó 
muchos amigos. 

Al ser testigo de esta reunión, el ex presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Guzmán 
Castañeda, recordó que en la elección de 2011 Fausto Vallejo ganó de 
una manera contundente y el legado que ahora deja a los michoacanos es 
en dos sentidos: el atrevimiento y determinación para abrir Michoacán 
de una manera coordinada a la Federación para que viniera a ayudar, 
“y no la defensa de una soberanía malentendida”; y por otra parte, 
la integridad, disciplina política y apertura para hablar con todas las 
expresiones y para transitar en el camino del entendimiento y de la 
razón.

“Me felicito y nos felicitamos de haber colaborado con Fausto Vallejo 
Figueroa en su trabajo, que celebro haber colaborado con él en el 
campo político, que reconozco  y respeto su decisión, pero también 
respaldamos ampliamente su decisión porque la salud está por encima 
de la pasión política, por encima de la pasión por Michoacán. Fausto 
Vallejo, muchas felicidades”.

Al término de su mensaje, el jefe del Ejecutivo estatal se despidió uno 
a uno de los secretarios, coordinadores y directores de las dependencias 
que conforman el Gobierno del Estado, a quienes agradeció de manera 
personal por su compromiso y dedicación con Michoacán.

donde participan cerca de 120 funcionarios de mando medio.
En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Ciencias 

Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), la secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa 
Aguilar, reiteró que la armonización contable es de sumo interés para 
el Gobierno Estatal, por lo que es necesario el  trabajo en equipo “para 
no quedarnos atrás en la transparencia de recursos y alcanzar las metas 
al día 31 de diciembre”, afirmó.

Figueroa Aguilar reconoció que no es sencillo modificar la forma 
de trabajo, pero tampoco se trata de cambiar de un día para otro, sino 
que hay todo un proceso que se ve favorecido con las innovaciones 
hechas periódicamente a los cursos de capacitación impartidos para 
la armonización contable.

Finalmente, la secretaria de Finanzas invitó a quienes toman la 
capacitación para que sigan trabajando en el proyecto de mejora y 
pidió que le den al curso la trascendencia que merece, lo que permitirá 
garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Asistieron a la inauguración del curso, la directora de la Facultad 
de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH, Virginia 
Hernández Silva; el director de Desarrollo Administrativo de la 
Hacienda Estatal, Pedro Gutiérrez;  la técnica investigadora de la 
Dirección de Desarrollo Administrativo del Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) Lourdes Sánchez 
Valenzuela; así como el director de Capacitación y Profesionalización 
de la Secretaría de Finanzas, Leónides Luviano Frutis.

que este festival tenga el impacto 
necesario en cada uno de los 
michoacanos.

“Michoacán no es sólo lo 
que aparece todos los días 
en los noticieros nacionales. 
Michoacán son muchas más cosas 
positivas. Pero no hemos sabido 
comunicarlas como ciudadanos, 
como michoacanos mismos”, 
señaló el titular de la SEJOVEN, 
Francisco Xavier Lara Medina, 
al dirigirse a los asistentes al acto 
protocolario.

“El que ustedes estén aquí”, 
dijo a los jóvenes, es un ejemplo 
de la voluntad para cambiar las 
cosas. Lo importante es que haya 
esa voluntad y trabajar de manera 
conjunta, señaló.

El funcionario estatal destacó 
los 3 ejes básicos del Plan 
Michoacán: La recuperación del 
Estado de Derecho, la reactivación 
económica y la reconstrucción del 
Tejido Social. “Ésta última es lo 
que nos tiene reunidos aquí. Y 
vuelvo al tema de la percepción, 
donde nosotros necesitamos 
mejorar sus imagen”, dijo.

Lara Medina reiteró que no se 
trata de crear una falsa realidad, 
pero sí de ser puntuales respecto a 
que son más los jóvenes que tienen 
un proyecto de vida, que son más 
los jóvenes que estudian que los 
que no y que son más los jóvenes 
que trabajan honestamente que 
los que no”.

Al hacer la declaratoria de 
apertura Foro, el secretario de 
Educación, Jesús Sierra Arias, 
pidió a todos los asistentes 
erradicar la violencia desde 
el lenguaje. Pidió no asimilar 
conceptos negativos y en vez de 
pensar en vencer a la violencia, 
pensar en propagar la paz.

Recordó que los jóvenes 
no sólo son un tercio de la 
población total de México, “sino 
que además sobre ellos recaerá la 
responsabilidad de conducir este 
país. Muchos incluso, ya conducen 
una familia y eso: es trascendente. 
Por eso la importancia de lo que 
hoy aprenderán en este foro”, 
apuntó.

“No importa donde estemos. 
Nosotros debemos entender que 
debemos de tratar a nuestros 
semejantes, como quisiéramos que 
trataran a los nuestros, a nuestra 
mamá, hermanas e hijas. Así de 
simple es como se comienza un 
régimen de convivencia”, señaló 
el responsable de la Educación en 
el Estado.

Pidió prepararse para generar 
una nueva realidad, capaz de 
responder a las necesidades de 
un mundo cambiante y cada día 
más demandante de recursos y 
responder a los retos del futuro. 

“El mundo en los próximos años 
tendrá más de 8 mil millones de 
habitantes. El consumismo será 
más agresivo. Esos son los retos de 
ustedes. Un mundo donde habrá 
un mayor número de pobres”. 

“Reflexionemos que hoy los 
productos no tienen frontera, 
pero un ciudadano no puede pasar 
de un país a otro sin pasaporte. 
Reflexionemos. Eso es lo que los 
3 niveles de gobierno quieren de 
ustedes. Aprovechemos lo que 
está pasando en Michoacán, para 
sacar adelante nuestro Estado”, 
finalizó.

Por su parte, Gail Aguilar 
Castañón, directora de 
Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito de la 
Secretaría de Seguridad Pública, en 
representación del Comisionado 
para la paz y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, señaló que Michoacán 
vive otro momento, como 
resultado de la decisión del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
de involucrar a todo el gobierno 
en generar mejores condiciones de 
vida a través del Plan Michoacán, 
no solo en la seguridad.

“Son 250 obras y acciones, en 
las que todas las instituciones del 
Gobierno Federal participan y 

se dividen en 5 ejes: Economía 
familiar y empleo; Educación 
Productividad y la participación 
cultural; Infraestructura 
Moderna; Salud y Seguridad 
Social y el desarrollo Social y la 
Sustentabilidad, en ésta última 
encaja la realización de este foro”, 
señaló. Fue enfática al señalar 
que las metas no se logran solas. 
El esfuerzo del Gobierno de la 
Republica y del Estado requiere 
de la participación de los jóvenes. 
Que se sumen a las acciones que 
se emprenden en la entidad, 
“porque sólo juntos lo vamos a 
lograr”.

“Se están atendiendo además, 
temas que desde hace mucho 
tiempo han lacerado a la sociedad 
michoacana, entre otros la 
violencia de género, enmarcado 
en el eje antes señalado, desde 
el área que me toca encabezar, 
establecemos acciones para la 
prevención del delito desde 
el enfoque de la ciudadanía. 
No solo nos enfocamos en las 
consecuencias”, dijo Aguilar 
Castañón.

La funcionaria federal afirmó 
que la recuperación de los espacios 
públicos es fundamental para la 
reconstrucción del tejido social y 
desde éstos, cada uno de nosotros 

pueda aportar a la recuperación 
del territorio por parte de la 
sociedad civil. 

Reiteró que el Gobierno de la 
República tiene fe y confianza 
en los jóvenes, y una muestra de 
esto es la misma presencia de las 
autoridades federales en este foro 
y la constante participación con 
autoridades municipales.

Los temas que se tratarán 
en el transcurso de este foro 
son violencia familiar, laboral, 
social, en el noviazgo, de género 
y homofobia. La capacitación  a 
los jóvenes corre a cargo de una 
persona en cada mesa de trabajo 
donde les informará sobre el 
tema específico, para que los 
participantes conozcan números 
y acciones que se pueden realizar 
contra ello, así como la base del 
mismo problema, la forma en la 
que afecta a la sociedad.

Posterior a la capacitación, 
todos los asistentes de cada mesa 
de trabajo, deberán aportar ideas 
o acciones para erradicar el tipo 
de violencia de su mesa, ya que al 
final, estas acciones serán dadas 
a conocer al grupo en general. 
Mientras más aportes tengan los 
participantes, mejores soluciones 
se podrán proponer para la misma 
erradicación del tema.

Antorchistas Despojan 
de su Vehículo a 

Regidoras de Charo
Integrantes de Antorcha Campesina despojaron de sus vehículos a 

dos regidoras del municipio de Charo a fin de impedirles realizaran la 
entrega de despensas destinadas a adultos mayores del municipio.

Los integrantes de antorcha encabezados por Víctor Gaytan 
despojaron a las regidores Lorena Maciel y Lorena Román, ambas de 
extracción perredista, de una camioneta Nissan tipo pick up modelo 
2000 con placas de circulación NN68646 donde transportaban 250 
despensas correspondientes al programa Compromiso con la Nutrición 
de Adultos Mayores. Ante este hecho se presentará la denuncia ante 
las estancias correspondientes.

Lo anterior se suscita ante la problemática que prevalece en dicho 
municipio en el que este grupo de manifestantes mantiene tomada la 
presidencia municipal y retenidos los vehículos oficiales, actualmente el 
personal del ayuntamiento de Charo atiende en una bodega habilitada 
para dar continuidad a los trabajos y programas en beneficio de los 
habitantes.

Los vehículos que se utilizan para realizar los trabajos propios del 
ayuntamiento son particulares, y en esta ocasión los integrantes de 
antorcha retuvieron el vehículo de las regidoras en que trasladaban las 
cajas con despensas para ser entregadas a adultos mayores.



Detiene la PGJE 
Presunto Homicida

Será la PGJ de Jalisco, 
la que Lleve Indagatoria 

del Múltiple Crimen
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que 

no tiene registro de que la persona asesinada junto con su familia 
en los límites de Michoacán y Jalisco haya formado parte de la 
Policía Rural, sin embargo, reconoció que era miembro de las 
extintas autodefensas.

Asimismo, se mencionó que  que la Fiscalía General de 
Jalisco integró la averiguación Previa correspondiente, dado que 
los hechos se suscitaron en el rancho El Salto, municipio de 
Tecalitlán.

“Esta dependencia hace votos porque las autoridades 
correspondientes investiguen a fondo y aclaren el artero crimen 
en contra de esta persona y su familia”, se destaca en una tarjeta 
informativa.

Matan Familia de Policía en 
Convulsa Región de Michoacán

Un grupo de hombres armados 
asesinó a un policía rural y a su 
familia en la convulsa región 
mexicana de Michoacán (oeste), 
donde recientemente se formó 
la Fuerza Rural Estatal a la que 
pertenecía este uniformado, 
informó el jueves la fiscalía del 
estado.

En el atentado murieron cinco 
personas, el policía rural Santiago 
Moreno Valencia, su esposa y sus 
hijos de 16, 14 y 11 años, dijo 
a la AFP, Magdalena Guzmán, 
portavoz de la Procuraduría 
General de Justicia del estado.

El ataque se produjo el jueves 
en la mañana cuando la familia 
se trasladaba en su automóvil 
en un tramo carretero cercano a 

los límites del vecino estado de 
Jalisco (oeste).

La funcionaria no descartó 
que se trate de una venganza 
de los cárteles que acechan a la 
Fuerza Rural Estatal, integrada 
oficialmente desde mayo pasado 
por autodefensas que se levantaron 
en armas en 2013 contra el cártel 
de los Caballeros Templarios.

Michoacán, un estado clave 
para el trasiego de droga, vive 
una crisis de seguridad desde hace 
varios años por las extorsiones, 
secuestros y asesinatos de 
los Caballeros Templarios, 
replegados por el surgimiento de 
las autodefensas.

A la inestabilidad que vive la 
región se sumó la renuncia del 

gobernador Fausto Vallejo (2012-
2015), quien anunció el miércoles 
que dejará sus cargo por razones 
de salud.

La renuncia de Vallejo, quien 
se había ausentado antes de su 
puesto por motivos de salud, tiene 
lugar a pocos días de que circulara 
en rede sociales una fotografía en 
la que aparentemente aparecen en 
una fiesta su hijo Rodrigo Vallejo, 
y Servando Gómez Martínez alias 
“La Tuta”, líder de Los Caballeros 
Templarios.

El gobierno federal desplegó 
miles de militares y policías 
en la zona y desembolsó un 
presupuesto millonario para 
programas sociales, al tiempo que 
oficializó a las fuerzas rurales.

Atrapan Policías de Maravatío 
a Presunto Jefe de Plaza

Un hombre, quien dijo ser jefe 
de plaza de la región oriente de 
Michoacán, fue detenido por la 
Policía Municipal de Maravatío, 
junto con una acompañante y 
cuatro presuntos integrantes de 
su equipo de escoltas, a quienes 
además les aseguraron dos 
vehículos, según los informes de 
la Dirección de Seguridad Pública 
local.

A través de una tarjeta 
informativa de la policía de 
aquel municipio, se informó que 
fue mediante una denuncia ante 
la Comandancia, que se logró 
identificar a Luis Adrián “M”, de 
28 años de edad, alías El Avatar, 
quien dijo ser el responsable 
de plaza que comprende los 
municipios de Epitacio, Huerta, 
Contepec, Maravatío, Senguio, 

Tlalpuhajua e Irimbo.
Según lo denunciado, este 

hombre supuestamente se 
dedicaba a extorsionar a la 
gente, exigiendo fuertes sumas de 
dinero, a cambio de no atentar 
contra la integridad y la vida de 
sus víctimas.

Fue precisamente cuando 
se había pactado la entrega 
del dinero producto de una 
supuesta extorsión en la carretera 
Acámbaro-Maravatío, a la 
altura del entronque Uripitio-
Tziritzicuaro, cuando la policía 
implementó un operativo y 
efectivamente al lugar arribó 
Luis Adrián, acompañado de 
una mujer y de por lo menos 
otros cuatro individuos, quienes 
aparentemente forman parte de 

la escolta personal del supuesto 
líder delictivo.

Fue detrás del panteón de la 
localidad que se logró la captura 
de El Avatar y sus acompañantes, 
los cuales viajaban a bordo de un 
vehículo marca Volkswagen, tipo 
Sedán, guinda y una camioneta 
marca Chrysler, tipo Voyager, 
azul.

Al ser cuestionado, el detenido 
manifestó ser jefe de plaza de la 
región antes mencionada, por 
lo que todos fueron puestos a 
disposición de la Subprocuraduría 
Regional de Zitácuaro, para que 
se realicen las indagatorias.

Aprehenden 
a Sujeto por 

Presunta Violación
Elementos de la Policía Ministerial Investigadora de Michoacán, 

lograron la detención de un sujeto, en quien pesa una orden de 
aprehensión por el delito de abuso sexual, y lo que le resulte, en agravio 
de una mujer.

Se trata de Rafael “S”, de 45 años de edad, originario y vecino de 
este municipio, con domicilio en la calle Aquiles Serdán, de la zona 
centro, de la tenencia de la comunidad de Santa Clara, lugar donde 
fue requerido y trasladado ante las autoridades judiciales.

En base a la información revelada a este medio de comunicación, 
esta persona ya era buscada por las autoridades, ya que desde hace 
tiempo fue denunciado por la agraviada en la agencia del Ministerio 
Público, con sede en el distrito judicial de Los Reyes.

Elementos de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
llevaron a cabo la detención de un 
probable responsable del delito 
de Homicidio registrado en el 
2008.

Se trata de Patricio L., de 41 
años de edad, quien cuenta con 
un mandato judicial de captura, 
girado por el órgano jurisdiccional 

correspondiente, por los delitos 
de homicidio y daño en las cosas, 
cometido en agravio de Rodrigo 
Rodríguez Resendiz.

Estos hechos se registraron el 
día 22 de marzo del 2008, en las 
inmediaciones de la localidad 
de Dolores del municipio de 
Epitacio Huerta, lugar por donde 
circulaba el ahora occiso a bordo 

de un vehículo en compañía de 
un familiar.

En un momento dado, Patricio 
L., le dio alcance en una unidad 
automotriz, con la cual les cerró el 
paso, para de inmediato comenzar 
una riña con Rodrigo Rodríguez 
Resendiz, a quien tras dejarlo 
herido de gravedad, abandonó 
el sitio.

El familiar de la víctima 
decidió trasladarlo en el vehículo 

a un nosocomio, sin embargo, 
metros más adelante, otra unidad, 
en donde presuntamente viajaba 
Patricio L., les dio alcance 
y nuevamente los impactó, 
ocasionando que se estrellaran 
contra un domicilio particular. 

En el lugar dejó de existir 
Rodrigo Rodríguez Resendiz, 
a consecuencia de las lesiones 
que sufrió; por lo que, desde 
esa fecha, el presunto homicida 

huyó a la Ciudad de México, 
para posteriormente regresar a 
esta ciudad capital.

Por lo que, derivado de 
los trabajos de investigación, 
personal de la Policía Ministerial 
lo localizaron y aprehendieron, 
para posteriormente ponerlo 
a disposición del juez que lo 
reclama, quien le definirá su 
situación jurídica, de acuerdo a 
derecho.

Asegura Policía de Maravatío 3 
Vehículos con Reporte de Robo

Un total de tres vehículos con 
reporte de robo, fueron ubicados 
y asegurados por policías del 
municipio de Maravatío.

Según reportes de la Dirección 
de Seguridad Pública, el primer 
caso se registró  a las cinco de la 
mañana, en el filtro de revisión 
de vehículos, documentación 
y alcoholímetro instalado en el 
bulevar Leona Vicario a la altura 
del Hospital  Balbuena, que se 

encuentra a cargo del director de la 
dependencia, Armando Portales.

El filtro fue reforzado por 
policías Ministeriales y Estatales, 
donde detectaron dos vehículos, 
una vagoneta, guinda con oro  y 
otro  negro, los cuales al revisar 
los datos de los mismos, contaban 
con reporte de robo, por lo que se 
precedió a resguardarlos y llevarlos 
a bordo de grúas a las instalaciones 
de la  Sub Procuraduría en 
Zitácuaro y ponerlos a disposición 
del Agente del Ministerio 
Publico.

El otro caso fue al filo de las 
9:20 horas, cuando se recibió 
una llamada en la Comandancia 
municipal, en la que se reportaba 
que en el lugar conocido como 
Arroyo Colorado había un auto 
abandonado.

Al lugar se trasladó una patrulla, 
localizando efectivamente  el 
vehículo automotor de la marca 
Nissan, tipo Estacas, modelo 
2008, blanco, con placas de 
circulación NP42220, la cual fue 
reportada como robada el día 9 
de junio.

Torturan y Matan a 
Hombre en Maravatío

El cadáver de un hombre, que se encontraba en avanzado estado de 
descomposición, presentaba huellas de tortura y el tiro de gracia en 
la nuca, fue hallado la madrugada de este jueves en un domicilio del 
municipio de Maravatío.

Según los reportes de la Procuraduría de Justicia, fue después de la 
medianoche, que vecinos del ahora occiso se percataron que del interior 
de la vivienda salía un fétido olor, por lo que al asomarse observaron el 
cuerpo sin vida de Martín Mondragón, de 35 años de edad.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y al 
cual se le apreciaba una lesión a la altura de la nuca, producida por un 
impacto de proyectil de arma de fuego, así como lesiones en el rostro 
producidas por golpes contusos.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


