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Lleno de goles resultó el duelo entre 
Corea del Sur y Argelia, que finalmente 
se llevó el triunfo 4-2 y los tres puntos que 
ponen al cuadro africano con posibilidades 
de avanzar a los Octavos de Final.

Bélgica se esforzó en los últimos 
minutos para conseguir una victoria de 
1-0 que lo deja calificado a los octavos 
de final de la Copa del Mundo Brasil 
2014, tras imponerse a una fría Rusia 
en el Estadio Maracaná. Al minuto 88 
Divock Origi anotó el gol del triunfo para 
los “Diablos rojos”, que llegaron a seis 
puntos para liderar el Grupo H, mientras 
que su rival puso en riesgo su calificación 
al quedarse con uno.

Gina Morales Releva 
a Lupita Santa Cruz

Por Don M
   No sorpende en lo absoluto que Georgina Morales Gutiérrez 

fuer designada por el gobernador Salvador Jara Guerrero como su 
coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado para 
los 15 meses que restan de la administración 2012-2015.

El gobernador le entregó el nombramiento de nueva titular de 
la vocería estatal. Gina Morales, como se le conoce en el gremio 
periodístico estudió leyes en la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se  ha dedicado  al ejercicio periodístico donde se ha 
desempeñado como reportera de los matutinos El Sol de Morelia, 
La Voz de Michoacán, Cambio de Michoacán cubriendo diversas 
“fuentes” informativos.

Mujer institucional, Gina Morales también se ha desempeñado en la 
administración pública, como jefa de prensa y directora de información 
durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel y su última encomienda 
fue en la Universidad Michoacana, donde se encargó del área de difusión.

Optimizar el Tiempo Para Consolidar a 
Michoacán: Gobernador Salvador Jara

Congreso del Estado Actuó con Responsabilidad 
en Designación de Jara Guerrero Como 
Gobernador Sustituto: Alfonso Martínez

El tiempo en la pizarra se consumía 
cuando Cristiano Ronaldo sacó magia 
de la pierna derecha y mandó un centro 
preciso, exacto, para que su compañero 
Varela rematara de cabeza a gol en el 2-
2 final. Así fue como los lusos rescataron 
el empate ante la Selección de Estados 
Unidos que los tuvo contra las cuerdas y 
al borde de la eliminación.

Irrespetuoso 
Agradecimiento de Jara 
a la Federación: Silvano

Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, advirtió 
que le hará un fuerte reclamo 
al gobernador Salvador Jara 
Guerrero, ya que en su toma de 
protesta evidenció que el gobierno 
federal y Alfredo Castillo lo 
designaron como mandatario 
estatal. El perredista precisó que 
fue una mala señal la que envió 
el ex rector de la Universidad 
Michoacana al realizar una total 
falta de respeto al Congreso del 
Estado, que supuestamente lo 
designó. Silvano Aureoles aseguró 
que se deberá hacer una revisión 
exhaustiva de quienes encabezan 
la titularidad de las diversas 
secretarías y dependencias para 
hacer los ajustes necesarios por 
el bien del estado de Michoacán/
QUADRATIN.

Desde el primer día de labores 
de su gestión, el Gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero inició con una serie de 
actividades poniendo el ejemplo 
de que en su gobierno se debe 

aprovechar y optimizar el tiempo 
para consolidar un gobierno 
transparente y ciudadano.

Durante el fin de semana, 
el mandatario estatal realizó 
importantes reuniones con 

los diputados locales de las 
fracciones parlamentarias del 
Partido Acción Nacional (PAN) 

y del Revolucionario Institucional 
(PRI), como lo hará en breve con 
los del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), en su calidad 
de representantes del pueblo 

“Los diputados de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado, actuamos 
con total responsabilidad y 
compromiso con los ciudadanos, 
en la designación del Maestro 
Salvador Jara Guerrero como 
gobernador sustituto para Estado 
de Michoacán, para lo que resta 

del periodo constitucional que 
culminará en septiembre del 
2015, por lo que le pedimos 
no defraude a los michoacanos, 
ni tampoco la confianza que el 
Poder Legislativo depositó en su 
persona”, señaló el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar.

Después de la renuncia 
presentada por el Licenciado 

Fausto Vallejo Figueroa al 
ejercicio de sus labores como 
Gobernador Constitucional de 
Michoacán, Martínez Alcázar 
señaló la trascendencia y consenso 
entre las diversas fracciones y 
fuerzas políticas representadas 
en el Poder Legislativo, para 
lograr llegar a un acuerdo que los 
llevara a la designación de Jara 
Guerrero, para que cumpla con 
la responsabilidad al frente del 
Ejecutivo Estatal, y que traslade 
a la entidad por un rumbo de 
certidumbre, progreso y desarrollo 
para los michoacanos.

“Otorgamos nuestro voto de 
confianza al actual Gobernador 
de Michoacán y confiamos que 

Leonel Sugiere a Vallejo 
y Godoy Toscano que 

se Entreguen
El ex gobernador de Michoacán, 

Leonel Godoy Rangel reiteró su 
llamado a su medio hermano Julio 
Cesar Godoy Toscano y extendió 
la solicitud a Rodrigo Vallejo 
Mora para que  se entreguen a la 
autoridad para ser investigados, 
esto ante las evidencias que los 
vinculan con líderes del crimen 
organizado.

Godoy Rangel insistió en que 
se realice una investigación en 
torno de ambos personajes por los 
temas de delincuencia organizada, 
esto sin olvidar que en ningún 
momento se interpuso para que 
se actuara conforme a derecho 
contra su medio hermano.

Consideró  sería grave que el 
caso del hijo de Fausto Vallejo 
donde supuestamente aparece en 
una foto con un líder criminal 
se quedará en el olvido. “Yo 
siempre insistí y sigo insistiendo 
que se entregue Julio Cesa Godoy 
Toscano, lo dije públicamente, lo 
que dije en un documento escrito 
y lo declare entonces creo que el al 
igual que el hijo de Fausto Vallejo 
deben ser investigados conforme 
al debido proceso y la presunción 
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Exitosa Competencia 
pro Curz Roja

Nuevamente Morelia da ejemplo de tener una sociedad que se 
preocupa por su salud haciendo ejercicio. Con más de 600 participantes 
se llevó a cabo la segunda Carrera Atlética Cruz Roja “Cada Kilómetro 
cuenta” celebrada en un ambiente de seguridad y armonía familiar.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia, a través del Instituto 
Municipal del Deporte, esta competencia logró la atención y sobre 
todo el interés de participar de vecinos del estado de Guanajuato y 
los municipios de  Maravatío, Zacapu y por supuesto de la capital 
michoacana.

Los premios entregados fueron económicos desde 2 mil pesos al 
primer lugar, mil 500 pesos al segundo y mil pesos al tercero, así 
como medallas a todos los participantes. El campeón absoluto Varonil 
fue Diego Bautista Melchor y la ganadora femenil fue  Misha Elena 
Ruíz Fernández.

Citas:
“Es importante el apoyar éste tipo de eventos, ya que además de 

animarnos a correr, nos da la satisfacción de saber que con nuestra 
inscripción estamos apoyando a la Cruz Roja, y esperamos que este 
donativo sea aprovechado al 100 por ciento, y ojalá la gente se anime 
más a participar en esta carrera y a vivir esta experiencia muy bonita.” 
Diego Bautista Melchor, atleta.

“Ahora no vinieron las atletas fuertes de otras veces, sólo vi que 
venía una chica atrás de mi pero no muy pegada, me la lleve tranquila. 
Se siente mucho mejor el ganar pero además poder ayudar a la Cruz 
Roja”,

Resultados
Absolutos Varonil
1.-Diego Bautista Melchor                31’08’’
2.-Roque Martínez                            31’52’’
3.-Roberto Zavala                             32’32’’
Absolutos Femenil
1.-Misha Elena Ruíz Fernández        37’59’’
2.-Nayeli Tovar                                 38’06’’
3.-María Teresa Martínez                   40’21’’

Permisibilidad no es 
Sometimiento, Puntualiza Morón
 La federacion  ha desempeñado 

un papel protagónico en la 
entidad reconocio el senador y 
apunto  que éste se instaló de facto 
en el poder ejecutivo con la figura 
del comisionado federal, Alfredo 
Castillo Cervantes con un gabinete 
paralelo al legal y ampliado que 
ha atentado a la soberanía del 
estado y sus ciudadanos, señaló 
el senador perredista, Raúl 
Morón Orozcoo El integrante 
de la Cámara Alta del Congreso 
de la Unión vio que la decisión 
de elegir al perfil del ex rector 
de la Universidad Michoacana, 
Salvador Jara Guerrero provino 
de la presidencia de la República.
   No obstante dio carta de 

confianza a Jara Guerrero y en 
la institución nicolaita de la que 
proviene para tener interlocución 
entre todos los sectores y sentar 
las bases para una regeneración 
de la sociedad michoacana. El 
senador del Sol Azteca dijo que se 
ha dado permisibilidad a Castillo 
Cervantes en diferentes poderes 
de la entidad, no tanto como 
sometimiento, pero aclaró que 
una labor de Salvador Jara será 
de defender que no pase más.

Raúl Morón dijo que Jara 
Guerrero no enfrentará sólo 
las problemáticas financieras y 
sindicales sino que será con el 
sector académico de su equipo 
al ser este otro cuestionamiento 

que se le ha hecho al ex rector 
nicolaita su poder de conciliación 
con los sindicatos y navegar 
en una institución con crisis 
financiera, ahora a enfrentar en 
niveles gubernamentales.

Vio pertinente que haga una 
revisión de todo el gabinete 
estatal, incluso remoción de 
con quien no va poder contar, 
pero espero tenga libertad plena 
para poder hacer los cambios 
necesarios.

Al finalizar la entrevista afirmó 
que sigue en su firme su deseo de 
competir por la candidatura del 
estado en el 2015 y confiaría en 
ser candidato y posteriormente 
gobernador.

Marchan a Favor de los 
Derechos de los Animales

Miles de perros se reunieron 
con sus dueños en la calzada de 
San Diego el presente domingo 
22 de junio para dar inicio a 
la Marcha Nacional por los 
Derechos y Dignificación de los 
Animales.

La cita fue a las 17:30 horas pero 
desde temprano se empezaron a 
reunir en la calzada para iniciar 
la marcha, que como su nombre 
lo dice tiene como objetivo la 
dignificación de los derechos y el 
trato respetuoso hacia cualquier 
tipo de animal.

Perros con y sin raza, llenaron 
la principal arteria del Centro 

Histórico de la ciudad en la que 
pedían como parte de la marcha, 
que al igual que en otros estados, 
en Michoacán se prohíban los 
circos con animales y en su lugar, 
se presenten espectáculos que no 
impliquen un sufrimiento, el 
cual muchas veces no se ve a la 
hora de pagar el boleto, ya que 
un animal entrenado pasó por un 
largo proceso de tortura.

Briseida Uribe, ciudadano 
animalista y miembro del comité 
organizador de la marcha, comentó 
que: “queremos que los gobiernos 
ya tengan una actitud responsable 
hacia esta problemática, que 

volteen a ver las calles donde 
tenemos a los animales enfermos 
y reproduciéndose, que creen una 
nueva cultura con la esterilización 
masiva y concientización en 
las escuelas, que realmente se 
revolucione la conciencia y la 
responsabilidad de cualquier ser 
humano ante el maltrato de los 
animales”.

Existe un reglamento que 
prohíbe la venta de animales en 
la vía pública, sin embargo, cada 
domingo existen vendedores en 
el Auditorio de la ciudad.

La ciudadana animalista 
expresó que también exigen que: 

“lo que ya se ha avanzado en el 
Código Penal del Reglamento 
ya se aplique, que no sea nada 
más atole con el dedo, sino que 
realmente podamos ver a los 
animales protegidos. Tenemos en 
el Código Penal ciertos puntos 
que marcan el maltrato hacia 
los animales pero el detalle es 
que no existe un área específica 
que atienda, en el momento 
en que quieres ir a denunciar 
existe un desconocimiento de 
los empleados, no saben de qué 
estás hablando ni en qué área del 
Ministerio Público atenderte, no 
existe una brigada específica para 

atender este punto, como que sí 
se aprobó pero a la hora de ir a 
hacer la denuncia no existe un 
área que regule estos avances”.

Hasta el momento no se saben 
de sanciones por parte de las 
autoridades hacia las personas 
que maltratan a los animales, 
pero en contra parte, cada vez 
son más las asociaciones, grupos y 
rescatistas formales protectores de 
animales que surgen en la ciudad 
y el estado.

Sin embargo, todavía se tiene 
mucho camino que recorrer ya 
que a la par crece el maltrato y 
abandono de los animales.

Restablece Uruapan 
Hermanamiento con Cuba

Con el objetivo de reactivar el 
hermanamiento con Matanzas 
Cuba, una delegación de 
funcionarios municipales 
encabezados por el presidente 
municipal de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandres visitaron 
al embajador de Cuba en 
México,Dagoberto Rodríguez 
Barrera.

La intención del Ayuntamiento 
de Uruapan es retomar el 
programa de intercambio 
cultural, educativo, deportivo y 
de otra índole que se tenía con 
dicho lugar caribeño.

Con ese tipo de acciones, 
el alcalde de Uruapan 
busca mantener activo el 
hermanamiento que la perla del 
Cupatitzio tiene con Matanzas, 
Cuba y también busca generar 
más oportunidades de atención 
para la población en condiciones 
de pobreza de este municipio.

Además del alcalde, la 

delegación uruapense también 
estuvo integrada por la presidenta 
honoraria del sistema DIF 
municipal de Uruapan, Ana 
Luisa Cervantes de Macías, las 
regidoras Sara Villicaña Aguilar, 
Anabel Gómez Mendoza, María 
de los Ángeles Galindo Ayala, 
Aracely Martínez Méndez, 
Rosario Torres Hernández, Luis 
Ernesto Equihua Rico y José 
Alberto Paz Marín.

También acudió Mario Mares, 
del área de hermanamiento 
de relaciones internacionales 
de Uruapan, todos ellos 
acompañados por Lázaro Báez 
Cerpa.

Al respecto, el edil Aldo Macías 
Alejandres resaltó que fue un 
encuentro de mucho provecho 
para Uruapan y Matanzas, ya 
que se restableció la relación 
bilateral que por varios años 
había quedado sin actividad.

Detalló que uno de los primeros 

proyectos que le presentó al 
embajador de Cuba en México 
fue el de poner en marcha una 
campaña de salud visual y becas 
de posgrado en apoyo de gente 
de escasos recursos económicos 
de Uruapan.

Recalcó que la relación fraternal 
con Matanzas ha sido de gran 
provecho para los uruapenses, 
ya que una importante cantidad 
de jóvenes de este municipio han 
estudiado medicina u otra carrera 
universitaria, en prestigiadas 
instituciones educativas con que 
cuenta el país caribeño, gracias al 
programa de becas que tienen las 
autoridades cubanas.

Manifestó el interés de la actual 
administración municipal por 
fortalecer esta relación bilateral, 
que surgió del afecto que tienen 
entre sí el pueblo mexicano y 
el cubano, misma que se ha 
consolidado con el paso de los 
años.
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Sistema DIF Michoacán Reequipa Espacios 
Alimenticios en el Municipio de Queréndaro
* Se benefician 370 personas que acuden a los Desayunadores Escolares y  Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.

Necesario Potenciar 
Participación de Mujeres en 
Vida Política de Michoacán

Con el propósito de potenciar la participación política digna y de 
calidad, esto es, formar los cuadros que tomarán las decisiones políticas, 
se llevó a cabo el diplomado de Derecho Electoral y Democracia.

En el evento, la diputada local Rosa María Molina Rojas recordó que 
la reforma político-electoral establece en el artículo 41 constitucional 
la equidad de género en las candidaturas para legisladores estatales y 
federales.

Lo anterior, dijo, representa un reto y hace necesario impulsar 
acciones de capacitación, a fin de aprovechar plenamente la capacidad 
y el talento de los ciudadanos que tienen interés en participar en la vida 
política de Michoacán, especialmente en el caso de las mujeres.

En presencia del secretario técnico del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, y de priistas provenientes 
de Coeneo, Erongarícuaro, Paracho, Purépero, Chilchota, Cherán, 
Jiménez, Los Reyes, Zacapu y Tangancícuaro, la legisladora local 
se refirió a la necesidad de conocer más a fondo sobre las recientes 
reformas en materia político electoral.

Apuntó que a través de acciones de capacitación, quienes participen 
en el próximo proceso electoral estarán mejor preparados para dar los 
resultados que de ellos esperan las y los michoacanos.

En el evento de capacitación estuvo presente el representante del 
PRI ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Jesús Remigio 
García Maldonado.

Anuncian
Posible Nuevo 

Incremento al pan
Ante el incremento en los insumos, los panaderos de Michoacán 

ya alistan un posible incremente al precio de sus productos y será este 
lunes, cuando oficialicen tal hecho.

Será en conferencia de prensa realizada a las 10:30 de la mañana, 
cuando los productores de pan den a conocer qué cantidad será la que 
aumenten al pan blanco y al pan de dulce, lo que será un duro golpe 
a la economía de los michoacanos.

Los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora 
(Canaimpa) ofrecieron disculpas a los consumidores y señalaron que 
no les quedaba de otra, ya que también habían mantenido un precio 
bajo en beneficio de la población pero en detrimento de las familias 
de los fabricantes de estos productos.

Cabe señalar que los panaderos señalan que los incrementos 
principales se han dado en los combustibles y en la harina de trigo.

A través del departamento 
Orientación Alimentaria adscrito 
al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, se realizó la entrega 
de reequipamientos de Espacios 
Alimenticios en el municipio de 
Queréndaro.

La directora general del 
Sistema DIF Michoacán, Nelly 
Sastré Gasca recordó que en días 
pasados se anunció y entregó el 
reequipamiento de 122 espacios 
alimenticios; en este sentido, 
destacó que gracias al trabajo 
coordinado con los municipios 
se han logrado establecer 2 mil 
101 desayunadores escolares en 

donde, con una inversión de 92 
millones de pesos, se ofrecen 140 
mil desayunos diarios.

Además, se cuenta con mil 
26 Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD), 
que ofrecen alimento a 92 mil 
340 personas con una inversión 
de 73 millones de pesos.

En el municipio se efectuó la 
entrega de reequipamiento a un 
Desayunador Escolar ubicado 
en la primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, donde se presta 
servicio a 135 niños y niñas 
diariamente. El paquete entregado 
consta de un refrigerador, una 
parrilla de tres quemadores, un 

regulador de gas, dos tanques de 
gas y una budinera de 15 litros.

En la comunidad de Pueblo 
Viejo, se entregó una alacena, 
una parrilla de tres quemadores, 
platos, vasos, tazones, tazas, 
cucharas, dos botes de basura, 
dos cubetas, dos charolas, dos 
budineras y utensilios de cocina 
en el Espacio de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo, 
para beneficio diario de 120 
personas.

Miguel Ángel Betancourt 
Ávila, jefe del departamento 
de EAEyD, en compañía de 
la presidenta del Sistema DIF 
municipal, Sonia Gómez de Solís, 

destacó que con esta entrega se da 
cumplimiento a la encomienda 
de la directora general del Sistema 
DIF Estatal; asimismo, felicitó 
a los comités que dirigen a los 
espacios alimenticios ya que el 
trabajo coordinado permite 
favorecer a los sectores que más 
lo necesitan.

En el EAEyD ubicado en la 
comunidad de San Antonio 
Tirador se entregaron una 

alacena, platos, vasos, tazones, 
tazas, cucharas, dos botes de 
basura, dos cubetas, dos ollas, dos 
budineras y diferentes utensilios 
de cocina; espacio que brinda 
apoyo a 115 personas todos los 
días.

Finalmente, Miguel Betancourt 
destacó que con esta entrega 
se ayudará a un total de 370 
pequeños y adultos que acuden 
a los espacios alimentarios. 

No Todos los Priístas Somos 
Delincuentes: Mario Magaña

Tras sostener reuniones de 
trabajo con enlaces políticos de 
la expresión priista UNIDOS 
POR MICHOACÁN, Mario 
Magaña Juárez fue tajante al 
declarar sobre la inconformidad 
que predomina entre las filas del 
tricolor, por la designación de 
Salvador Jara Guerrero, como 
Gobernador sustituto del Estado 
de Michoacán.

De acuerdo con un 
comunicado, Magaña Juárez, líder 
del llamado PRIUM (PRIISTAS 
UNIDOS POR MICHOACÁN) 
realizó gira de trabajo por este 
distrito, en donde obtuvo el sentir 
de sus correligionarios al conocer 
la designación del ex rector de la 
Universidad Nicolaita, y siendo 
portavoz de la indignación, 
enojo y sorpresa que ha causado 
entre la clase política priista, tal 
nombramiento.

El ex coordinador parlamentario 
de la LXIX Legislatura, expresó 
el descontento por la decisión, 
que priistas ponen de manifiesto 
mediante una permanente 
comunicación,calificándola 
de inapropiada;  asegura en el 
PRI, existen perfiles con  ética, 
buena moral, probidad política y 
experiencia administrativa para el 
desempeño del cargo.

Señaló que existe una 
gran consternación ante la 
desinformación que predomina 
sobre el proceso para tal 
designación, y sentenció:“No 
todos los Priistas Somos 
delincuentes o corruptos, 
en Michoacán hay muchos 
perfiles para tal nombramiento, 
garantizando un buen  desempeño 
administrativo y político”.

Agregó que los priistas se sienten 
molestos ante la desconfianza en 

los propios priistas que pudieron 
ser electos, y aclaró que el rechazo 
ante el nombramiento de Jara 
Guerrero no es por considerarlo 
mal elemento, sino por dejar de 
lado la premisa de honrar con el 
cargo a priistas distinguidos, con 
demostrada capacidad, que han 
dado parte de su vida en servir al 
Estado y al propio partido.

Magaña Juárez concluyó 
exhortando al priismo 
Michoacano a MANTENERSE 
UNIDOS, con plena confianza 
en que será posible sacar adelante 
al Estado;  ponderó que hoy más 
que nunca, los verdaderos priistas 
deben pugnar por una Unidad 
a prueba de todo, ante lo que 
pareciera una adversidad para 
el priismo en la Entidad, en la 
confianza de que la elección del 
2015, no haya sido objeto d una 
eventual negociación.

Reinician Obras Para Prevenir 
Inundaciones en Tuxpan

La Comisión Nacional del 
Agua retomará los trabajos 
pendientes de la contingencia 
del mes de febrero del año 2010, 
gracias a la intervención del 
presidente municipal, Carlos 
Paredes Correa.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, la tarde de este viernes 
20 de junio el municipio de 
Tuxpan, recibió la visita de 
Oswaldo Rodríguez, delegado 
de la Conagua en Michoacán, 
quien informó que fue retomado 
y aprobado el proyecto de 
construcción de muros de 
contención y protección contra 
inundaciones del río Tuxpan, 
desde la unidad deportiva y hasta 
las cofradías, con beneficio directo 
para más de tres mil habitantes de 
las diferentes colonias de la zona 
centro de la cabecera municipal.

Las autoridades de Conagua 
explicaron  a los vecinos reunidos 
en este arranque, las obras y 
acciones de protección que 
realizará esta dependencia en 

coordinación con el gobierno 
municipal con la finalidad de 
prevenir las posibles contingencias 
e inundaciones, que tanto daño 
han hecho a la infraestructura de 
vivienda y del tejido social en este 
municipio

El delegado, preciso la voluntad 
que tiene para coadyuvar a 
las acciones emprendidas por 
el municipio, en las cuales se 
colaborara con lo necesario 
para asegurar el bienestar de los 
tuxpenses en la época de lluvia 
que se avecina.

Por su parte Carlos Paredes 
menciono estar sumamente 
agradecido con la comisión, en 
especial con Oswaldo Rodríguez, 
ya que recibió una respuesta 
expedita, a su petición, para 

iniciar los trabajos en mención, 
y brindar tranquilidad y un sueño 
en paz a la gente de Tuxpan 
que año con año permanece 
en alerta ante cualquier posible 
desbordamiento del Río.

Al término del evento Carlos 
Paredes Correa, alcalde de Tuxpan 
y Oswaldo Rodríguez escucharon 
las demandas de los vecinos de 
estas colonias, posteriormente 
ambas autoridades realizaron un 
recorrido por el puente Zaragoza 
y el puente de la colonia el 
Chamizal, ahí el alcalde solicitó 
al representante general su apoyo 
para rehabilitar y elevar este puente 
porque es ahí donde se tienen alto 
riesgo de desbordamiento del río 
lo que ha creado pánico entre los 
vecinos.
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Croacia y México se 
Jugarán su Ultima Carta

* El Tri busca repetir lo hecho en la Fase de Grupos del 2002, cuando terminó invicto.
* A México le habían bastado cuatro puntos para avanzar en los últimos dos Mundiales.

* Croacia jugará con su zaga central apercibida; los verdes con Moreno, Aguilar y Vázquez.

Camerún Podría 
Hacer Maldad a Brasil

Eliminados y sin nada qué perder, la escuadra de Camerún tienen 
en sus manos la posibilidad de concretar su propio “maracanazo” en 
caso de vencer a Brasil.

La misión luce difícil pues juegan ante el equipo favorito para 
ganar el Mundial. Los brasileños han sufrido en la primera ronda pues 
vencieron a Croacia con un penalti decretado de manera polémica y 
después no pudieron derrotar a México.

El equipo africano ha resultado el cuadro más débil del Grupo A 
pues perdió en el debut ante México y después fue goleado 4-0 por el 
cuadro balcánico en la jornada dos.

En tanto, Brasil no puede darse el lujo ni de empatar pues podría 
terminar como segundo lugar del sector y podría enfrentar en Octavos 
de Final al primero del Grupo B que definirán entre Holanda y 
Chile, además de complicar su camino en posteriores encuentros del 
Mundial.

Dos resultados de ensueño son 
insuficientes. Brasil 2014 le ha 
exigido al Tricolor como pocos 
Mundiales. Es por ello que se 
jugará su pase a los Octavos de 
Final en su último compromiso 
de la Fase de Grupos frente a 

Croacia.
El triunfo ante Camerún y el 

histórico empate frente a Brasil 
sólo han valido para que el equipo 
mexicano se mantenga con vida 
y tener esta vez la ventaja del 
empate, resultado que pinta tan 

apetecible como riesgoso, luego 
de que los europeos perdieron y 
ganaron en sus partidos previos.

Tanto en Sudáfrica 2010 como 
en Alemania 2006, a la Selección 
Nacional le bastaron 4 puntos 
y dos Jornadas para asegurar 
el boleto a Octavos. Hoy, ese 
mismo número de unidades no 
le alcanzan, aunque los dirigidos 
por Miguel Herrera cuentan con 
el feliz antecedente del 2002.

En Corea-Japón, los verdes 
terminaron invictos la Fase 
de Grupos, que arrancaron 
precisamente con un triunfo 
sobre Croacia por 1-0 con gol 
de Cuauhtémoc Blanco, antes de 
vencer a Ecuador y empatar con 
Italia.

De aquel duelo frente a los 
balcánicos, en el Tri sólo permanece 
Rafael Márquez, a diferencia 
del rival, donde aún juegan el 
portero Stipe Pletikosa, Josep 
Simunic e Ivica Olic, mientras 

que Niko Kovac pasó de jugador 
a entrenador y Davor Suker de 
figura en el ataque a Presidente 
de la Federación de su país.

Aunque la igualada le basta 
a México, Miguel Herrera 
advirtió desde hace varios días 
que buscarán la victoria. Así lo 
ha hecho también Kovac, quien 
para amedrentar hacia el frente 
presume figuras de Real Madrid, 
Barcelona y Bayern Munich, 
nada más, con Luka Modric e 
Ivan Rakitic para equilibrar y 
generar en medio campo, además 
de Mario Manzukic como punta, 
respectivamente.

Otro de los riesgos para el Tri, 
que vestirá de verde, negro y rojo, 
estará en las tarjetas amarillas, ya 
que Héctor Moreno, Paul Aguilar 
y José Juan Vázquez se perderían 
los eventuales Octavos, en caso 
de ser nuevamente amonestados; 
mientras que Croacia deberá 
cuidar a sus zagueros centrales 

Vedran Corluka y Dejan Lovren, 
ambos apercibidos, mismo caso 
que el delantero Eduardo.

A lo largo de la historia, 
mexicanos y croatas se han 
enfrentado tres veces, con dos 
triunfos europeos y uno azteca, 
este último el de Copa del 
Mundo.

Más temprano este lunes, 
el Grupo B definirá a sus dos 
clasificados, con Holanda o 
Chile como posibles rivales del 
Tri en caso de avanzar. Además, 
simultáneo al juego de México se 
disputará el Brasil-Camerún para 
conocer si el anfitrión se confirma 
como líder del Grupo A.

Así, una derrota significará la 
eliminación y el fracaso. El triunfo 
o la igualada valdrán los Octavos y 
el alivio. Este partido se disputará 
el lunes 23 de junio en la Arena 
Castelao a las 17:00 horas (15:00 
Tiempo del Centro de México)

Australia y España se 
Despiden del Mundial

* España se despedirá de la Copa del
Mundo en medio de una tormenta interna.

* Australia cumplió con las expectativas generadas.
En uno de los escenarios menos 

pensados dentro de la Copa del 
Mundo, España, aún defensor del 
título mundial, llega al tercer partido 
de la Fase de Grupos con ninguna 
otra intención que cerrar de una 
manera digna su participación en 
Brasil, y si es posible, con una victoria 
sobre Australia.

En medio de una tormenta 
interna, el equipo de Vicente del 
Bosque sufrirá modificaciones, luego 
de declaraciones desafortunadas 
que quebrantaron al vestidor, y 
confrontaciones entre jugadores y 
técnico. 

Australia llega al último encuentro 
de la Fase de Grupos cumpliendo su 
expectativa de trascender, la cual era 
nula, en un grupo donde Holanda y 
Chile acapararon los dos boletos para 

clasificar; éstos últimos se enfrentarán 
a la misma hora en otro escenario para 
definir en qué orden avanzarán.

La intención para estos dos cuadros 
es tratar de sufrir la ignominia de la 
eliminación de la manera más discreta 

posible, pues nada es peor que 
despedirse de la Copa del Mundo sin 
un solo punto sumado. Este partido 
se disputará en el Estadio “Arena da 
Baixada” de Curitiba, este lunes 23 
de junio a las 11:00 horas.
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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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Es Momento de la Unidad y 
Reconciliación Para el Relanzamiento 

de Michoacán: Olivio López Mújica
El diputado Olivio López 

Mújica convocó a todas las fuerzas 
sociales, productivas y políticas del 
estado, a hacer un gran esfuerzo 
por la unidad y la reconciliación 
de todos los michoacanos, para 
relanzar el desarrollo del estado 
frente al resto de la República.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado aseguró que no sólo es 
momento de convocar a todos 
los actores sociales y políticos 
a sumarse al gran esfuerzo de 
reconstruir el tejido social, cultural, 
económico e institucional, sino 
a comprometerse con el de 
Michoacán, aquí y ahora, ante de 
pensar siquiera en la contienda 
electoral del 2015.

Olivio López enfatizó que “no 
es momento de pensar en lo que la 
vida política o el estado significan 
en el horizonte de nuestras vidas, 
sino de preguntarnos qué es lo que 
cada quien podríamos aportarle 
a Michoacán, para que recupere 
su viabilidad y fortaleza frente al 
resto del país”.

El diputado por el Distrito 
XI Morelia Noreste señaló que 
en “ninguna democracia y en 
ningún sistema de gobierno, 
las decisiones públicas nacen 
destinadas al aplauso general o a 
la aprobación unánime, debido 
a que todos tienen los mismos 
elementos de juicio para pensar 
y orientar nuestras posturas”.

Por otra parte, continuó, 
vivimos en una sociedad compleja 
y plural, donde cada quien funda 

su criterio y orienta 
sus decisiones 
como mejor le 
parezca. Y este es, 
al final del día –
acertado o no- uno 
de los nutrientes 
esenciales de la 
opinión pública 
y un elemento 
impresc indible 
de la pugna 
democrática.

Al referirse 
al gobernador 
sustituto Salvador 
Jara Guerrero, 
resaltó que el perfil 
de un académico, 
como lo tiene el 
jefe del Ejecutivo 
Estatal, fortalecerá la capacidad de 
coordinación con la Federación 
y los municipios; constituirá 
un factor de cambios para la 
vida pública, si se considera que 
Michoacán demanda un proceso 
de asentamiento y pacificación 
social, de consolidación 
institucional y de vuelta a la 
vigencia plena de la legalidad, en 
todos los órdenes de su vida.

En tanto, expresó su 
solidaridad, respeto y los 
mejores deseos al exgobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, por su 
dedicación de siempre de servir a 
los michoacanos, en condiciones 
que en los últimos años fueron 
particularmente difíciles.

Reconoció de Vallejo Figueroa 
como el ser humano y político 
que sirvió a la capital del estado 

y a toda la entidad con singular 
dedicación y entrega.

Exhortan a Jara a Realizar una 
Verdadera Política en pro del Campo

El senador Salvador Vega 
Casillas exhortó al gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero 
a que una de sus prioridades como 
mandatario estatal sea construir e 
implementar una política pública 
que verdaderamente ayude a 
mitigar la crisis que vive el campo 
michoacano, que fortalezca la 
producción, exportación, la 
agroindustria y con ello, el valor 
agregado.

El panista consideró que es 
prudente la decisión del jefe del 
Ejecutivo de hacer cambios en el 
gabinete estatal, pero apuntó que se 
debe  elegir a gente competente en 
la materia que se le asigne para que 

se pueda ver movilidad y actividad 
en la administración estatal.

En el caso del campo, Vega 
Casillas recordó que las casi nulas 
y pésimas políticas públicas en 
impulso a la agroindustria del 
gobierno vallejista, mantuvieron al 
sector al borde del colapso; algunos 
productores tenían complicación 
por no tener cosecha y otros por 
no tener mercado para vender sus 
frutos o legumbres.

“Hay muchos temas que se 
deben fortalecer, existen diversas 
áreas de oportunidad, una de ellas es 
impulsar a los campesinos para que 
sus tierras vuelvan a ser productivas, 
para que no las abandonen y 

sigan a flote generando desarrollo 
económico y empleos”.

El legislador michoacano insistió 
que las políticas para impulsar al 
campo no han sido las adecuadas, 
pues existen sectores a los cuales no 
les alcanza para cosechar más maíz, 
limón o verduras, mientras que 
existen otras regiones del estado 
donde tienen que malbaratar el 
producto para recuperar apenas la 
inversión y no desechar todo a la 
basura.

“Para poder dar salida a las 
situaciones que nos aquejan 
deben impulsarse los agroparques 
y la agroindustria, esto sin duda 
traería consigo más productividad, 

reducción de costos, podríamos 
invertir en mejorar la infraestructura 
del campo y se incentivarían los 
empleos en el sector rural”.

Añadió que ha recibido 
comentarios de ciudadanos y 
productores, y se puede percibir 
la dualidad de la situación, donde 
el precio de los productos impacta 
los bolsillos de la gente, y a su vez 
los campesinos no tienen una paga 
justa de sus ventas”.

“Para ello se debe plantear una 
estrategia que busque reducir el 
intermediarismo y genere mejores 
condiciones para ambos sectores. 
No se necesita pensar mucho, es 
sólo escuchar a la gente, sentir sus 

necesidades, recorrer el estado y 
saber cómo se vive y qué se debe 
hacer para contribuir a mejorar su 
calidad de vida”.

Señaló que hacer producir al 
campo en su máxima capacidad es 
una excelente forma de potencializar 
la economía del estado, pues en 
materia agrícola Michoacán ocupa 
los primeros lugares en producción 
de varios frutos y hortalizas.

Para finalizar Salvador 
Vega Casillas puntualizó que 
históricamente se ha desprotegido al 
campo, por lo que llamó a las nuevas 
autoridades gubernamentales a 
aplicar especial atención en el tema 
para rescatar Michoacán.
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El Ooapas Concluye 
Desazolve de Drenes 

con Maquinaria
* El Organismo Operador continuará con

acciones de limpieza y monitoreo de la ciudad.
* Seguirán jornadas de limpieza del Comité Interinstitucional 

de Contingencia del Ayuntamiento moreliano.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) concluyó la etapa de 
limpieza y desazolve de drenes, con 
las dos máquinas prestadas por los 
Distritos de Riego de Zinzimeo y 
Zamora, a través de la Conagua. 
Estas acciones,  desarrolladas de 
abril a mayo y parte de junio, 
forman parte del compromiso 
que tiene el Presidente Municipal 
Wilfrido Lázaro Medina con la 
ciudadanía, para reducir los riesgos 
en esta temporada de lluvias.

El Director General de 
la paramunicipal, Augusto 
Caire Arriaga, informó que 
el Ayuntamiento ha sumado 
esfuerzos de todas las dependencias 
para tomar medidas preventivas, 
realizando jornadas de limpieza en 
calles y drenes que presentan un 
alto riesgo durante la temporada 
pluvial.

“El Presidente Municipal está 
muy atento a todas las acciones que 

hemos venido realizando desde 
finales de marzo, cuando se instaló 
el Comité Interinstitucional de 
Contingencias; estas jornadas se 
siguen realizando cada semana”, 
señaló Caire Arriaga.

Como parte del Plan de 
Contingencias 2014 del 
Ayuntamiento, el OOAPAS 
realizó jornadas intensivas de 
limpieza y desazolve en varios 
drenes de la ciudad, con el apoyo 
de dos máquinas retroexcavadoras 
de brazo largo, una del módulo 
04 de Distrito de Riego 061 
de Zamora, y otra del módulo 
04 de Distrito de Riego 020 de 
Zinzimeo; ambas, en préstamo 
por parte de la Conagua. 

Además de las jornadas con 
el Comité, el Augusto Caire 
detalló que el OOAPAS inició 
en mayo sus guardias de 24 horas 
con personal monitoreando las 
diez estaciones meteorológicas 
con que cuenta el Organismo 
Operador. “Nuestro personal 

está capacitado y preparado para 
atender una contingencia y actuar 
rápidamente, y las guardias se 
mantendrán hasta que termine la 
temporada de lluvias”. También 
destacó que los once cárcamos 
que operan en los principales 
drenes de la ciudad han estado 
trabajando sin contratiempos 
durante las lluvias de los últimos 
días.

DATOS DE LIMPIEZA 
DE DRENES CON 

MAQUINARIA
Dren Barajas
·      Longitud atendida: 2.2 

kilómetros 
·      Volumen retirado: 1988 

metros cúbicos de material 
azolvado y maleza nociva

·      Duración de trabajos: 11 
días

Dren Arroyo de Tierras
·      Longitud atendida: 1.2 

kilómetros
·      Volumen retirado: 2688 

metros cúbicos de material 
azolvado y maleza nociva

·      Duración de trabajos: 12 
días

Dren Itzícuaros
·      Longitud atendida: 5.4 

kilómetros
·      Volumen retirado: 4432 

metros cúbicos
·      Duración de trabajos: 17 

días
Dren La Soledad
·      Longitud atendida: 3.5 

kilómetros
·      Volumen retirado: 4326 

metros cúbicos
·      Duración de trabajos: 18 

días

La Carrera Atlética 
“Camina, Trota  Corre” 

Llegó a Uruapan
La carrera atlética “Camina, Trota, Corre” llegó al municipio de 

Uruapan contagiando a familias completas, que desde temprana 
hora arribaron a la avenida Chiapas de ese municipio para enlistarse.  
El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y su 
homólogo de Uruapan, Aldo Macías, acompañados por autoridades 
de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) dieron el banderazo 
de salida.

Más de cinco mil personas atendieron la invitación e hicieron 
su mayor esfuerzo para concluir un recorrido de cinco kilómetros. 
También los niños tuvieron la oportunidad de competir en una carrera 
menor de 50 y 100 metros.

El alcalde de Morelia celebró con los uruapenses la realización de este 
evento deportivo que el gobierno del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, ofreció a los michoacanos y recordó que el programa 
“Camina, Trota, Corre” llegará a nueve municipios de la entidad, siendo 
Morelia la ciudad donde inició esta competencia con gran éxito.

Lázaro Medina aseguró que con ello se trabaja en la reconstrucción 
del tejido social, donde con la suma de voluntades de los tres órdenes 
de gobierno y las familias, se logrará una unidad enmarcada en el 
deporte, que es dijo “lo mejor para nuestra salud”.

Siguiendo con el tema del deporte, el alcalde de la capital michoacana 
refrendó la invitación a los morelianos y michocanos en general, a que 
se sumen a las próximas fiestas deportivas que nuevamente Morelia ha 
sido elegida a realizar, gracias a ser considerada una de las mejores sedes 
para eventos deportivos no sólo a nivel nacional, sino internacional.

De 4 al 6 de julio próximo, se llevará a cabo el Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Atletismo sub 18 y sub 20, donde 
atletas de 30 países del mundo se disputarán los primeros lugares y 
para el mes de noviembre recibirá la capital michoacana la Séptima 
Olimpiada Mundial de Natación para personas con síndrome de Down 
y el Congreso Mundial de Profesores de Educación Física, también 
programado para este 2014.

SMRTV Promueve 
la Seguridad Entre 

Trabajadores
* El medio de comunicación conformó  la brigada contra 

incendios para la atención oportuna de incidentes.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), instauró 

la brigada contra incendios que tendrá a su cargo la atención oportuna 
en caso de incidentes al interior del medio de comunicación, de esta 
manera se busca garantizar la seguridad entre los 220 trabajadores que 
laboran en el Sistema.

El director general del SMRTV, Christián Gutiérrez Alonso, remarcó 
el interés porque sean aplicadas las medidas de seguridad necesarias que 
permitan salvaguardar la integridad de los trabajadores, por lo que se 
dará continuidad a la impartición de cursos o talleres para conocer las 
medidas en primeros auxilio, búsqueda y rescate, atención a sismos, 
entre otros.

En este sentido, William Ricardo Delgado, titular de la empresa 
Proyectos de Seguridad Industrial y Comercial, impartió el curso 
teórico – práctico denominado “Manejo y Uso de Extintores”, a 
quienes serán los responsables de llevar la titularidad de las acciones 
a emprenderse en caso de que se presente un percance con fuego al 
interior de las instalaciones del SMRTV.

Los asistentes compartieron su preocupación e interés para conocer 
las técnicas y recomendaciones que les permitirán actuar oportunamente 
en caso de un incidente.

Finalmente se acordó que se dará seguimiento a los cursos de 
capacitación para fomentar entre los trabajadores la conciencia de estar 
preparados para atender los siniestros naturales que puedan presentarse 
en cualquier momento.

Celebran Mesa de Análisis y Reflexión Para la Creación 
de la Ley General de Protección de Datos Personales

* La diputada Selene Vázquez Alatorre, dio la bienvenida a los presentes y consideró que esta Legislatura 
deberá mantenerse receptiva y abierta a la innovación en materia de transparencia y protección de datos.

Durante la realización de la 
Mesa de Análisis y Reflexión 
para la Creación de la Ley 
General de Protección de 
Datos Personales, la diputada 
Selene Vázquez Alatorre dio 
la bienvenida a los presentes 
y  aseguró que la modernidad 
y la democracia, han traído a 
las mesas políticas temas de 
transparencia sobre el uso de 
los recursos y protección a los 
datos personales.

De ahí la importancia que 
retoman las reformas realizadas 
a la Constitución federal  el 
pasado mes de febrero en esta 
materia, la cual tendrá un 
impacto importante en las leyes 

secundarias y por ende, en las 
legislaciones estatales, acotó 
Vázquez Alatorre.

Las decisiones en esta materia 
deberán ser conocidas y abiertas 
para toda la ciudadanía, explicó 
la legisladora, dado que se 
habla de la Protección de 
Datos Personales y asimismo 
se deberá analizar de manera 
puntual el tema de la protección 
de datos de las figuras públicas, 
ya que se debe mantener el 
derecho humano inalienable a 
la privacidad.

Es así que esta Legislatura local 
deberá mantenerse receptiva y 
abierta a la innovación, comentó 
Selene Vázquez,  por lo que será 

compromiso de los 40 diputados 
velar por la transparencia pero 
sobre todo, por la protección a 
la información personal de la 
ciudadanía.

Posteriormente, la ponente 
Gema Sheila Ramírez  explicó 
que la Asamblea General de 
Naciones Unidas durante el 
año 2013, reconoció que el 
derecho de las personas a la 
privacidad, debe ser protegido 
y garantizado por los gobiernos 
de cada país.

En razón de lo anterior, 
explicó la importancia de que 
como ciudadanos tengamos 
conciencia y evitemos dar 
a conocer nuestros datos 

personales en la nueva 
generación de redes sociales y 
aplicaciones para celulares, toda 
vez que al dar click en la opción 
“instalar”, abrimos un portal 
para que estas empresas tengan 
acceso libre a información 
clasificada como confidencial.

A lo anterior, enfatizó 
el compromiso que deben 
mantener los congresos locales 
en dar direccionalidad a las 
reformas federales y aterrizarlas 
al ámbito estatal, otorgando así 
congruencia entre el avance de 
la tecnología y la legislación.
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con esta designación impulsada por el Congreso del Estado, termine 
la incertidumbre que ha prevalecido en la entidad, así como también 
se realicen acciones firmes, donde exista una total coordinación con 
los municipios, con la federación, así como también con los diversos 
poderes del Estado, de manera que se genere desarrollo y se traiga la 
inversión necesaria que permita reactivar la economía de la entidad”, 
indicó Alfonso Martínez.

Asimismo, señaló que el perfil del actual gobernador sustituto de 
la entidad, logró  el consenso de todos los diputados de la actual 
legislatura, por lo que sin duda, cuentan con la plena confianza de 
que sabrá darle rumbo al Estado, para la generación del desarrollo 
integral de Michoacán, “los ciudadanos merecen gozar de mayores 
oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de sus familias”, 
refirió Martínez Alcázar.

En el mismo contexto, el líder de los diputados michoacanos en 
la entidad, exhortó al gobernador de la entidad, a que cumpla los 
compromisos de impulsar el orden y la transparencia de las finanzas 
del Estado, así como también, ser un gobernante de mano firme que 
actué siempre dentro del marco de la ley, sin intimidaciones ni presiones 
políticas de ninguna índole.

Finalmente Alfonso Martínez Alcázar refirió, “hacemos un llamado 
al Titular del Ejecutivo Estatal a que no defraude a los michoacanos y 
trabajemos en coordinación con los diversos poderes de la entidad, así 
como también con la federación, para que se genere el desarrollo que 
el Estado necesita y se impulsen no solo compromisos, sino acciones 
contundentes que sean el inicio de la reconstrucción que permita 
regresar la paz, el desarrollo, la viabilidad y el orden a Michoacán”.

de inocencia, me parece seria un exceso se investigara a el ex gobernador 
Fausto Vallejo por algo que hizo su hijo”, dijo.

Subrayó que es fundamental se inicie una investigación contra el 
hijo de Fausto Vallejo, al igual que se hizo con su consanguíneo “es 
una acción sencilla simplemente llamar a declarar al muchacho  para 
ver si es verdadera la foto, ver quienes están con él”, expresó.

El ex mandatario michoacano descartó que la salida de Vallejo 
Figueroa haya sido resultado de su estado de salud, aseguró que fue 
por la imagen donde presuntamente aparece su hijo con la Tuta. “Es 
evidente que su salida se debió a la foto de su hijo con la Tuta, es claro 
no hay nadie que piense de otra manera”, indicó.

Por otra parte calificó de acertado el nombrar a Salvador Jara 
Guerrero como gobernador de Michoacán, sin embargo descalificó 
las formas en cómo se dio dicha designación, al hacer un lado al Poder 
Ejecutivo  “me parece que reúne dos características fundamentales 
para Michoacán, primero no es una gente con vínculos con el crimen 
organizado y segundo que es garantizar imparcialidad para los 
michoacanos”, expuso.

Se dijo confiado en que el ex rector nicolaita convoque a la unidad 
y la concordia, sin embargo consideró que resulta negativo que haya 
sido el comisionado el que haya tenido que realizar el cabildeo y no el 
secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera. 

michoacano, ello con la intención de cumplir lo que comprometió al 
rendir la protesta como gobernador.

Ante los legisladores del PAN, Jara Guerrero hizo hincapié 
en reconocer la confianza que depositaron en su persona para ser 
gobernador sustituto y reiteró que no los defraudará a ellos ni a sus 
representados. 

Después, en diferentes encuentros, uno con senadores del PRI, otro 
con diputados locales del PRI, ante quienes refirió a la necesidad de 
establecer una agenda común que permita consolidar a Michoacán 
como la entidad próspera que siempre ha demostrado ser. 

La agenda del gobernador incluyó también la visita del rector 
interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
José Gerardo Tinoco Ruiz, ex Secretario Académico nicolaita, quien fue 
designado este 21 de junio por la Comisión de Rectoría para concluir 
con la administración que encabezaba precisamente a Salvador Jara  
Guerrero. 

Este domingo, el mandatario michoacano avanzó en el análisis de la 
estructura administrativa con el propósito de lograr la eficiencia de las 
diversas dependencias gubernamentales, para lo cual aceptó en primer 
término la renuncia de los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la 
Coordinación de Comunicación Social.

“No hay tiempo que perder”, enfatizó el gobernador, al sostener 
que el esfuerzo será al máximo para contribuir a lograr un gobierno 
transparente, eficiente y cercano a la sociedad.

Situación de Michoacán 
no se Solucionará en
el Corto Plazo: Chon

La situación  de Michoacán no se solucionará  en el corto plazo, 
reconoció el senador priista, Ascensión  Orihuela Bárcenas, al momento 
de convocar a la unidad en torno al nuevo gobierno y dejar de lado las 
posiciones partidistas e ideológicas.

La llegada de Salvador Jara Guerrero al ejecutivo estatal, vendrá a 
conciliar las posiciones  partidarias, consideró el senador priísta.

Asimismo, el ex dirigente del tricolor se pronunció por ampliar la 
coordinación y esfuerzos con el gobierno de la República, a través de 
la estrategia, a el de acelerar las acciones que permitan la estabilidad 
en la entidad.

Confió en la solidez del perfil del nuevo mandatario, sobre por el 
poder de convocatoria y cohesión con que llega.

El zitacuarense manifestó que el origen del mandatario conllevará 
a ejecutar acciones de suma importancia en uno de los principales 
problemas de la entidad como es la educación.

Portugal Salva Empate Ante 
EU en el Ultimo Minuto

Un gol en la última jugada 
le dio un empate a Portugal a 
dos goles ante Estados Unidos 
para mantener sus esperanzas de 
calificar a los octavos de final del 
Mundial Brasil 2014. 

En la Arena Amazonia el 

cuadro norteamericano estaba a 
un paso de ganar y calificar, pero 
un gol de Silvestre Varela ya en 
la últimada jugada y a un gran 
pase de Cristiano Ronaldo le dio 
la igualada a los lusitanos que ya 
se despedían del torneo.

Los goles fueron de Nani al 5 y 
Varela al 95, por Estados Unidos 
Jermaine Jones al 64 y Clint 
Dempsey al 80.

Portugal se fue al frente 
muy pronto, al minuto cinco 
cuando en un error de la defensa 
de Estados Unidos dejó una 
pelota para Nani, que fusiló al 
guardameta Tim Howard para 
el 1-0.

Luego de ese gol, Estados 
Unidos trató de emparejar 
las acciones, teniendo buenas 
llegadas, pero no pudo hasta 
finalizar la primera parte.

En el segundo tiempo, Portugal 
dejó todo para el contragolpe 
y los norteamericanos siempre 
buscaron el gol que les diera el 
empate, el cual lograron al minuto 
64, cuando Jones encuentra una 
pelota en el área y fusila a Beto 
para el 1-1 en el marcador.

Estados Unidos se adelantó 
en el marcador cuando al 81, en 
una jugada por la banda de Zusi, 
que saca un centro que en el área 

remata con el estómago de Clint 
Dempsey para poner el 2-1 y 
levantar la enorme celebración de 
la afición reunida en el estadio.

Cuando ya se festejaba el 
triunfo de Estados Unidos, al 
minuto 95, por la banda Cristiano 
Ronaldo sacó un centro para que 
aparezca Silvestre Varela y de 
cabeza remata para poner el 2-2 

en el marcador.
Con el resultado, el equipo 

de las barras y las estrellas llega 
a cuatro puntos, mientras que 
Portugal alcanzó su primera 
unidad en el Grupo G del 
Mundial.

El próximo partido será 
Estados Unidos ante Alemania y 
Portugal frente a Ghana.

Salen más Afectados 
por la Mafia de SEE
Raúl es el nombre que se 

empleará para contar la historia 
de otra persona que resultó 
afectada en su patrimonio por 
la mafia de la Secretaría de 
Educación Estatal (SEE), la cual 
le prometió conseguirle una 
plaza administrativa en dicha 
dependencia, para lo cual pagó 60 
mil pesos en efectivo que jamás 
volvió a ver.

El ofendido comentó a este 
medio de comunicación que en 
2012 un sujeto llamado Miguel 
Ángel Mendoza Hernández, quien 
estaba asignado a “Primarias”, fue 
el que lo defraudó: “Me ofreció 
una plaza administrativa en la 
SEE, pero al final nunca me 
dieron nada. Me dijo que él 

conseguía esos puestos, por lo 
cual yo le di en total 60 mil pesos, 
incluso tengo un pagaré firmado 
por él por 55 mil pesos.

“Me pidió el dinero y se me 
hizo una buena oportunidad, 
pues en estos tiempos difíciles 
con tal de mejorar le buscamos, 
así que conseguí el efectivo como 
pude y después de todo quedé 
endeudado. Ya al último no 
quería nada -de plaza- y me fui 
enterando de que esta persona 
a eso se dedicaba: a defraudar, 
yo lo buscaba para recuperar mi 
dinero, pero siempre se me hacía 
perdedizo”.



Detiene la PGJE a Probable 
Responsable del Delito de Lesiones 

Agravadas y Violencia Familiar

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró aprehender a un probable 
responsable del delito de lesiones 
agravadas y violencia familiar 
cometidas en agravio de una 
menor de edad.

De acuerdo con las constancias 
que obran en el proceso, se sabe 
que en el mes de febrero del 
año en curso, el  ahora detenido 
Jonathan Román C., llegó a 
visitar a su hija de tres años edad, 
así como  a su pareja, al domicilio 

que habitaban en la colonia Villa 
Universidad.

Minutos más tarde, la mujer le 
indicó al inculpado que le dejaría 
un momento a la menor de edad, 
ya que tenía que salir a realizar 
unas compras, situación que fue 
aprovechada por el detenido para 
golpearla con un objeto de metal 
y quemarla con un cigarro en 
diferentes partes de su cuerpo. 

Al regreso de sus quehaceres, 
la madre de la menor le preguntó 
a Jonathan Román C, sobre el 

origen de los golpes y lesiones 
que presentaba su hija, a lo que 
Jonathan indicó que se había 
quemado con aceite cuando 
cocinaba y que había sufrido 
un accidente al caminar por las 
escaleras.

Motivo por el cual, la menor 
fue trasladada a un consultorio 
particular, donde le indicaron que 
debería ser canalizada al Hospital 
Infantil debido a una fractura 
que presentaba en su brazo. 
Durante una revisión médica 
más detallada, los médicos,  
observaron que presentaba más 
golpes y heridas en diferentes 
partes de su cuerpo.

El personal del nosocomio 
decidió dar aviso a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, por lo que el 
personal de la dependencia inició 
las investigaciones e integración 
de la Averiguación Previa Penal 
correspondiente, lo que permitió 
el ejercicio de la acción penal en 
contra del probable responsable 
y la solicitud de orden de 
aprehensión, misma que fue 
obsequiada.

Por lo anterior, agentes de 
la Policía Ministerial llevaron a 
cabo los trabajos de investigación 
para ubicar y detener a Jonathan 
Román C., en el municipio 
de Apatzingán, por lo que tras 
su detención, fue puesto a 
disposición de juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación legal.

Atrapan a dos Asaltantes que 
se Escondieron en el Drenaje
Dos hombres permanecieron durante casi cinco horas entre las aguas 

pestilentes del drenaje, luego de que presuntamente asaltaron a una camioneta 
de transporte público y fueran perseguidos por sus víctimas, por lo que al 
intentar huir se metieron a una coladera.

Reportes del gobierno municipal de Tlalnepantla indican que a las 08:20 
horas del sábado, usuarios de una camioneta del transporte público de la 
Ruta 18, que se dirigía al Metro Indios Verdes, fueron asaltados por dos 
hombres que se bajaron en la autopista México-Pachuca, a la altura de la 
colonia Constitución de 1917, en la zona oriente de Tlalnepantla.

Los pasajeros asaltados también descendieron de la unidad y pidieron 
apoyo de colonos para atrapar a los supuestos ladrones, que al ver que eran 
perseguidos se metieron en una coladera ubicada en la esquina de las calles 
Nayarit y Michoacán, que conecta con el drenaje de esta comunidad y que 
cruza la autopista México-Pachuca, pero que al parecer no tiene salida.

Los vecinos solicitaron ayuda a la policía municipal y al lugar llegaron 
elementos de Bomberos y Protección Civil de Tlalnepantla. Entre ciudadanos, 
policías y rescatistas buscaron a los dos hombres en la red de drenaje de la 
citada colonia, hasta que a las 13:00 horas uno de los ladrones sacó una mano 
de la coladera.

Durante la búsqueda fue arrojada agua a presión al drenaje, con un camión 
tipo váctor, lo que obligó a los dos sujetos a salir de la tubería.

Los dos sujetos salieron de la cloaca llenos de lodo pestilente y algunos 
colonos los golpearon.

Ultimado a Tiros Frente 
a su Familia en un Asalto

Durante un asalto, un hombre 
fue ultimado a balazos frente a su 
familia, debido a que un par de 
sujetos le exigieron les entregara 
el dinero que traía y la víctima 
les respondió que no cargaba 
nada de efectivo, instante en 
que la mataron para luego huir, 
según informaron las autoridades 
policiales.

A decir de los oficiales, todo 
fue alrededor de las 10:00 horas 
de este domingo, en el kilómetro 
12 de la carretera Tiristarán- El 
Coro, en esta municipalidad, por 
donde pasaban el ahora occiso 
y sus deudos abordo de una 

camioneta Jeep, Laredo, color 
blanco, con placas PRL9529, 
momento en que los rateros les 
salieron al paso y de esta forma 
ocurrió el robo.

A decir de sus dolientes, el 
fallecido se llamó Miguel Ángel 
Espinoza, de 54 años de edad, 
quien residía en el municipio de 
Pastor Ortiz, mismo que viajaba 
en compañía de su esposa e 
hija, las cuales presenciaron el 
crimen.

Asimismo, la fiscalía indicó 
que los hechores vestían sudadera 
negra y pantalón de mezclilla 
color azul, los cuales huyeron 

al internarse entre la vegetación 
de la zona, siendo más tarde 

buscados por policías estatales 
y ministeriales que después de 

varios recorridos no consiguieron 
hallarlos.

Concentran 5 Estados del País 60% 
de Asesinatos Contra Periodistas
México es el segundo país en el 

mundo más inseguro para el ejercicio 
de la libertad de expresión; 23 estados 
son focos rojos, principalmente 
Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, 
Guerrero y Sinaloa, pues registran 
60.7 por ciento del total de los 
asesinatos contra periodistas, señaló 
la diputada Yesenia Nolasco Ramírez 
(PRD).

De acuerdo a un comunicado de 
prensa, aseguró que en los últimos 
años la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) integró 
expedientes y emitió recomendaciones 
por agresiones o amenazas contra 
informadores, y reportó una fuerte 
incidencia de ataques contra ellos.

Precisó que según Artículo 
19, organismo internacional 
independiente defensor de derechos 
humanos, durante el gobierno de 
Luis Echeverría murieron asesinados 
6 periodistas; con José López Portillo, 
12; con Miguel de la Madrid, 34; 

en el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, 46; en el de Ernesto Zedillo 
Ponce de León, 22, y con Vicente 
Fox, 31.

A través de un punto de acuerdo, 
planteó exhortar a la Procuraduría 
General de la Republica (PGR) y a 
las procuradurías de las entidades 
federativas, a que implementen, de 
manera vinculada, estrategias de 
prevención del delito con la asistencia 
de los trabajadores de los medios.

Nolasco Ramírez expresó que en 
la actualidad las agresiones contra los 
periodistas se sustentan en amenazas, 
lesiones, homicidios y desapariciones, 
con un actuar de las autoridades que 
propicia la total impunidad y de 
acuerdo con la PGR, se tiene un 
total de 27 delitos contra el gremio 
periodístico, dijo.

Refirió que en el 2010 se creó 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), misma que desde ese 
año da cuenta de 541 averiguaciones 
previas iniciadas.

Mencionó que a pesar de ser 
miembro firmante de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
la cual señala que toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión, diversas asociaciones 
internacionales han establecido que 
México es el segundo país en el 
mundo más inseguro para el ejercicio 
de la libertad de expresión.

La legisladora expuso que de 
acuerdo con el Comité para la 
Protección de Periodistas, del 2010 
a la fecha ocurrieron 31 asesinatos 
de periodistas en México, una tercera 
parte de los cuales fueron cometidos 
en Veracruz.

Además, de 1992 a la fecha 
en el país han sido victimados 73 
reporteros; el 88 por ciento de los 
cuales sigue impune y sólo un 8 por 
ciento se ha esclarecido.

Hijo de ‘La Tuta’ 
Presumía sus Fiestas

Húber Gómez Patiño, hijo de Servando Gómez, La Tuta, quien 
fuera detenido en Michoacán este sábado, presumía en redes sociales 
su vida llena de fiestas.

Luego de que las autodefensas señalaran al joven como hijo del capo 
de la droga, sus fotografías tomadas de Facebook aparecieran en varios 
blogs dedicados al narcotráfico. Fue entonces que Húber Gómez puso 
en modo privado su cuenta.

Sin embargo, para entonces ya habían sido difundidas fotografías 
donde aparecen varios autos convertibles de color rojo (uno de ellos 
presuntamente utilizado en la filmación de un video de la Melissa 
Plancarte), botellas de licor, fiestas, visitas a la playa, así como imágenes 
en conciertos con la cantante Jenny Rivera.

En las imágenes también aparecían fotos de una de sus hermanas, 
Sayonara Gómez.

En internet, además aún está disponible la cuenta en la red MySpace 
de Húber Gómez, que muestra fotografías de 2009, cuando era menor 
de edad, varias de ellas en aulas de escuelas y en diversos viajes con 
otros compañeros.


