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México Gana a Croacia y 
Clasifica a Octavos de Final
* En donde enfrentará a Holanda.

La selección mexicana de 
fútbol derrotó el lunes a Croacia 
por un contundente 3-1 para 
acceder a los octavos de final de la 

Copa del Mundo como segundo 
del Grupo A, serie que lideró el 
anfitrión Brasil.

Los goles fueron convertidos 

en el segundo tiempo por el 
capitán Rafael Márquez a los 
72 minutos, el mediocampista 
Andrés Guardado a los 75 y por 
el delantero Javier “el Chicharito” 
Hernández a los 82. El croata Iván 
Perisic descontó a los 87 minutos 

tras un pase de Iván Rakitic.
En la ronda de los 16 mejores, 

México se enfrentará el domingo 
en Fortaleza a Holanda, ganadora 
del Grupo B y que demostró en 
la primera ronda ser letal con 
sus delanteros Arjen Robben 

y Robin Van Persie. En el otro 
encuentro del Grupo, Brasil goleó 
4-1 a Camerún y así aseguró el 
liderato de la serie para enfrentar 
en la siguiente ronda a Chile el 
sábado en Belo Horizonte.

Estoy Próximo a que me 
Llamen y Entregar la 

Renuncia: Sierra Arias
El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 

Jesús Sierra Arias, confirmó que desde el viernes que tomó protesta 
el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, reunió a todo 
el gabinete legal para que formularan su renuncia.

“El viernes por la noche luego de la protesta del gobernador el 
secretario de Gobierno nos dijo que como institucionales, tendríamos 
que hacer la presentación de nuestra renuncia, sólo el gabinete legal. 
Y yo estoy próximo a que me llamen y entregar la renuncia, lo demás 
ya dependerá del gobernador”, explicó el funcionario estatal.

Asimismo, Sierra Arias señaló que los cambios son totalmente 
institucionales, ya que entre las facultades del mandatario estatal, 
están el remover o nombrar a los funcionarios públicos. “Es en eso 
donde se basa la presentación de la renuncia”.

De igual manera, comentó que si existiera la posibilidad de quedarse 
al frente de la SEE, lo revisaría con Jara Guerrero, cuando sea llamado 
a presentar su renuncia.

Van a “Caer Todos los Delincuentes”, 
Asegura Osorio Chong

Cada vez se está más cerca de 
detener a todos los delincuentes 
que han provocado la violencia e 
inseguridad en el país, y pese a las 
dificultades “seguiremos adelante 
con nuestro plan”, afirmó el 

secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

“Podemos decirles que habrán 
de caer todos los delincuentes que 
han lastimado la tranquilidad 
de los mexicanos”, y por 

ello continúa el trabajo, “no 
solamente es detener un líder o 
a otro, es detener la violencia y 
la inseguridad, y en eso estamos 
caminando muy bien”.

Entrevistado en la explanada 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), a donde acudió a 
presenciar los últimos minutos 
del partido entre las selecciones 

de México y Croacia, se refirió a 
la detención de Huber Gómez, 
hijo del presunto delincuente 
Servando Gómez Martínez, 

Sumarnos hoy Para 
ver un Michoacán 

Grande: Orihuela Tello
Tras reiterar su respaldo a la 

decisión del Congreso del Estado 
por haber nombrado a Salvador 
Jara Guerrero como gobernador 
del estado, el diputado local Juan 
Carlos Orihuela Tello afirmó que 
ahora “debemos pensar y trabajar 
por el  bien de Michoacán”.

Por ello, hizo un llamado a 
todos los actores políticos y sociales 
de la entidad “a sumarse hoy para 
ver un Michoacán grande”.

El legislador por Zitácuaro 
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Artesanía en Textil, Fibras

Vegetales, Juguetería y Madera 
Ofrece Pamatácuaro a sus Visitantes
* Se entregó una bolsa en premios de 60 mil pesos, por Casart y Fonart.
* Elaboración de bateas, canastas de palma, sombrerería, cucharas de 
madera, pirograbados y muebles, son las categorías que participaron.

El Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de la Casa 
de las Artesanías (Casart), en 
coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart) y la Jefatura 
de Tenencia de Pamatácuaro, 
realizaron el XXVIII Concurso 
Artesanal de Textil, Fibras 
Vegetales, Juguetería y Madera, 
en cual participaron 82 artesanas, 
con 100 piezas inscritas, de dos 
comunidades participantes, y en 
que se otorgaron 52 premios, por 
un monto de 60 mil pesos.

Josefina Romero Reyes, Jefa 
de Tenencia de Pamatácuaro, 
agradeció a las autoridades 
presentes, así como al jurado 
calificador por su participación 
en la delicada tarea que tuvieron 
de evaluar las piezas elaboradas 
por las y los artesanos; “seguirnos 
trabajando de manera coordinada 
con los tres órdenes de gobiernos 

y con las diferentes instituciones, 
para que la artesanía de 
Pamatácuaro, tenga mayor 
difusión y comercialización, 
empezando por el turismo local 
y nacional”.

Por su parte el presidente 
municipal de Tingüindín, 
Fernando Pulido Maciel, quien 
acudió como invitado especial, 
manifestó que se suma a la labor 
de brindar mayor promoción y 
difusión de la artesanía que se 
trabaja en Pamatácuaro, ya que 
es localidad vecina a su municipio 
donde los turistas además de 
probar y comprar el tradicional 
pan de Tingüindín, también 
podrán conocer y adquirir 
piezas artesanales utilitarias de 
Pamatácuaro, como las cucharas 
y bateas de madera, entre muchas 
más.

Silvestre Zúñiga Olvera, jefe 
del departamento de Concursos 

de la Casart, felicitó a las y los 
artesanos ganadores, al tiempo 
que destacó que en la XXVIII 
edición del certamen aumentó 
aproximadamente un 15 por 
ciento la participación de 
artesanos y de piezas registradas. 

La ceremonia de premiación, 
se realizó en la Plaza Principal de 
la localidad, donde estuvieron 
presentes también los suplentes 
de Jefe de Tenencia Pedro Molina 
y Emilia Reyes Oseguera, quienes 
entregaron a todos los ganadores 
sus diplomas y su premio en 
efectivo.

Las y los ganadores del primer 
lugar en las diferentes categorías 
fueron: Ma. Elvia Martínez 
Guerrero, en textil; Federico Ruíz 
Gabriel, en muebles de madera; 
José Luis Gabriel Sebastián y 
Máximo Baltazar Alonso, en 
elaboración de bateas; Heliodoro 
Méndez Vázquez y Abelardo 
Sebastián Lorenzo, en elaboración 
de cucharas; Isaías Pedro Santiago, 
en torneados; Juan Alonso 
Ramos, en pirograbado.

Eleazar Martínez Domínguez 
y Abelardo Francisco Felipe, 
en juguetería; Galdino Tello 
Jerónimo, en fibras vegetales; 
Teresa Santiago González y 
Carolina Reyes Felipe, en 
elaboración de canastas; y en la 
categoría de varios, Esperanza 
Diego Baltazar.

Toda la artesanía que participó 
en el concurso, estuvo a la venta 
para todos los que visitaron esta 
comunidad.

Cantan “Te Amaré” 
Amorosos Banda Ola Azul
* Estrenan su nuevo disco a nivel nacional.

* Se titula “Te amaré”.

Ola Azul pretende poner un éxito 
más con el tema Te amare de Javier 
Manríquez.

En cada presentación una fiesta.

En entrevista comentaron sus proyectos 
musicales.

Aunque el evento realizado hace 
una semana en el salón arena de 
la cueva de chucho en esta capital 
michoacana fue anunciado como 
un agarre de bandas, el público 
asistente no lo sintió así ya que 
tanto los integrantes de la Banda 
Ola Azul como La Rosario de 
Michoacán tiene su estilo propio 
y bien definido. Banda Ola Azul 
en su presentación hizo participe 
al publico de su nuevo material 
discográfico anunciando que ya 
podían solicitar en la radiodifusora 
de su preferencia el tema “Te 
amare” una melodía de corte 
romántico que fue muy bien 
aceptada por el publico.

Ante el sonido de la música de 
banda, la música bailable de estas 
dos agrupaciones michoacanas el 
publico no paro de bailar pues 
cada una de ellas subieron al 
escenario a dar lo mejor de si ante 
el beneplácito de la muchedumbre 
que lo mismo bailaba que gritaba 
de emoción y en momento hasta 
seguía la letra de las melodías 
de los temas: “No se lo deseo a 
nadie”, “Gracias por llamarme 
ahora”, Tonto de mi, “La chela, 
El violador, “Y Todo Acaba”, “Esa 
la primera vez”, “Cuando Vas a 
volver”, “Lujuria”, “Por un amor”, 
“La tos”, “Te amare hasta morir”, 
“No se lo digas a nadie”, “Fueron 
Tus Lagrimas” sin faltar “Amarte 
es un castigo” y otras canciones 
rancheras de moda que nunca 
pueden faltar en un baile de esa 
naturaleza.

En su momento los integrantes 
de la banda Ola Azul de Zirahuen,  
al ser cuestionados sobre sus 
actividades musicales pronostican 
que con este su nuevo disco 
titulado, “Te amare” darán otro 
salto en su carrera llena de éxitos 
que tienen hasta el momento ya 
que el disco viene bien variado 
en cuanto a géneros musicales 
se refiere, todas las canciones 
con su estilo inconfundible 
las están promocionando en 
diferentes radiodifusoras locales y 
nacionales 

Francisco Patricio Paz y Abel 
Paz Saucedo directivos de la 
banda señalaron en entrevista que 
este disco también fue realizado 
en un estudio discográfico local, 
pero masterizado en una compañía 
de la cuidad de México, confían 

en que esta melodía rebasara a 
las anteriores y de esta manera 
llegar al gusto a mayor cantidad 
de publico.

De su anterior disco 
mencionaron que el tema “Tonto 
de Mi” aun continúan en los 
primeros lugares de popularidad 
en algunos estados de la república 
como Guanajuato, Querétaro 
y Jalisco, Nayarit y Estado de 
Mexico

En esta nueva fonografía 
destacan las voces de Carlos 
Adame y Eber así como la buena 
interpretación de cada uno de 
estos 14 músicos michoacanos 
todos ellos originarios del pueblo 
de Zirahuen Michoacán.

La historia de la Ola Azul sé 
remota muchos años atrás cuando 
sus ancestros formaron una banda 
de música de viento en su natal 
Zirahuen que se conocía como 
Banda Lago Azul de Zirahuen pero 
fue hace diez años en promedio 
que tomaron las riendas de la esa 
organización musical Abel Paz y 
Francisco Patricio y se dieron a 
la tarea de promocionarla como 
banda moderna y cambiarle el 
nombre tan solo a la Banda Ola 
azul.

Como es sabidos de todo 
su numeroso publico, de sus 
diferentes clubes de fans que 

tienen por toda la republica 
mexicana el primer tema que los 
dio a conocer en diferentes estados 
de la república fue “Amarte es 
un castigo”, con el cual llegaron 
a la cumbre del éxito. La Ola 
azul con el paso del tiempo ha 
trascendido las fronteras estatales 
ya que lo mismo se presentan en 
un estado de la republica que en 
otro, amenizando lo mismo un 
jaripeo que un baile masivo; se 
caracterizan principalmente por 
amenizando fiestas patronales.

Sus videos los promocionan 
a la par con sus discos y 
presentaciones.

Siempre pensando en sus 
seguidoras a la par de sus discos 
y presentaciones también han 
realizado diferentes videos clips 
profesionales y desde hace tiempo 
permanecen cuatro de sus videos en 
la página de yub tub con los títulos 
“Amarte es un Castigo”, “No llores 
mas, “Fueron tus lágrimas” y “No 
se lo digas a nadie”. Obviamente 
que de este nuevo disco  tienen 
la idea de hacer videos de cuando 
menos dos melodías. Los que 
están promocionando tanto en 
las cadenas televisivas como en 
las redes sociales fueron filmados 
por productores profesionales en 
la materia en diferentes escenarios 
de su natal Zirahuen

Primera Comunión de los Niños Lachino
* Diego, Jonathan y José Alexis.

Por Armando Nieto Sarabia

 La mañana del pasado domingo 
en diferentes iglesias de esta capital 
Michoacana se realizaron eventos 
de primera comunión algunas en 
forma masiva y en algunas otras con 
unos cuantos infantes pero todos 
dispuestos a continuar con los 
caminos que conllevan a ser buenos 
cristianos y buenos ciudadanos y 
por ende a llevar una vida llena de 
armonía.

Con ese tipo de celebraciones 
religiosas La Iglesia Del Santo 
Niño de la Salud se vistió de blanco, 
sus pasillos lucieron adornados 
con flores blancas  y con una 
misa celebrada por el sacerdote 
Enrique Fraga Cano varios niños 
y niñas recibieron por primera 
vez la sagrada ostia y con el lema 
de “Tomad y Bebed todos de este 
que es el cuerpo de Cristo”, los 

pequeños comulgaron por 
primera vez.

Ahí postrados ante el altar 
de la santa iglesia del Santo 
Niño de la Salud, los Niños, 
Jonathan Lachino Montero 
acompañado de su señora 
madre, Yolanda Lachino 
Montero escucharon con 
atención uno a uno los 
consejos del párroco quien hizo 
hincapié de lo importante que 
es para ellos recibir la primera 
comunión,  quien fungió como 
Padrino de Jonathan fue Apolinar 
López  Ruiz  

De la misma forma su hermano, 
José Alexis Lachino Montero hizo lo 
propio, acompañado de su padrino 
Crispín Nieves López que al igual 
que la señora, Yolanda Lachino 
Montero escucharon con atención 
el sermón  del sacerdote.

Diego López Lachino 
por su parte acompañado 
de sus padres, Griselda 
Lachino Montero y Jaime 
López Madrano hizo votos 
en silencio para que el señor 
Jesucristo permanezca en su 
corazón y lo acompañe en 
su camino por la vida. En 
este caso la responsabilidad 

de que el pequeño continúe 
conservando los más altos valores 
de la santa iglesia quedo a cargo 
de su Padrino Carlos Domínguez 
Lázaro.

Fue una primera comunio 
donde un promedio de treinta 
niños y niñas fueron a prender el 
sirio pascual, acompañados de sus 
respectivos padrinos y madrinas 
que al igual que ellos sintieron 
esa paz silenciosa que se vive en 
cada evento de esta naturaleza. 
Posteriormente familiares y amigos 
de los tres pequeños Lachino sobre 
todo con sus abuelos la señora 
Yolanda Montero Lemus y el señor 
Nazario Lachino se trasladaron a 
un domicilio de la Calle Argentina 
de la colonia San Rafael para 
compartir el pan y la sal y fomentar 
el compromiso de unos con otros 
que a partir de hoy los liga con la 
sagrada comunión de los infantes.



Morelia, Mich.,  Junio  24  del  20143

Comisión de Asuntos Electorales 
Tendrá Acercamiento con Habitantes 

de Cherán: Sergio Benítez Suárez

Con el objetivo de atender las 
inquietudes relacionadas con las 
reformas a las leyes secundarias 
en materia electoral, las cuales 
se analizan actualmente en el 
Congreso del Estado como parte 
de la armonización del sistema 
electoral local, en los términos 
de las recientes reformas que 
se encuentran plasmadas 
dentro del contenido del nuevo 
Código Electoral para el Estado 
de Michoacán; este martes la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana 
tendrá un acercamiento con las 
autoridades del municipio de 
Cherán, en las instalaciones del 
Poder Legislativo de la entidad, 
señaló el diputado Sergio Benítez 
Suárez.

El Presidente de la Comisión 

de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana del 
Congreso del Estado, subrayó que 
uno de los pendientes que tienen 
dentro de la Comisión, es el 
dialogar sobre la reglamentación 
de las elecciones de autoridades 
municipales conforme el sistema 
de usos y costumbres, método 
que fue implementado en dicha 
comunidad indígena en el último 
proceso electoral, reiteró.

Cabe señalar que como parte 
de la resolución emitida por 
la Sala Superior del Tribunal 
Federal Electoral, así como 
también derivado de la solicitud 
de algunos actores políticos en 
la entidad, vieron la necesidad 
de solicitar al Instituto Electoral 
de Michoacán, la realización 
de una Consulta Pública a los 

Pueblos Indígenas del Estado, 
con la intención de conocer 
cuáles son sus demandas, así 
como inquietudes en el tema del 
sistema de usos y costumbres.

Asimismo, indicó que han 
solicitado la información 
respectiva, así como las 
herramientas indispensables 
que permitan legislar con 
la información suficiente y 
necesaria, afín de realizar los 
trabajos de manera oportuna y 
acorde a las necesidades que se 
presentan en materia electoral.

El Presidente de la Comisión 
Legislativa de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, 
Sergio Benítez Suárez, indicó 
que éste es, sin duda alguna, 
un tema dentro de los asuntos 
pendientes por analizar dentro 
de la Comisión Legislativa, 
en relación al mecanismo de 
usos y costumbres, encargado 
de regular el derecho de los 
pueblos indígenas en la entidad; 
lo que permitirá garantizar el 
ejercicio de su derecho al voto 
en las próximas elecciones. 
“Estaremos pendientes de 
realizar los trabajos necesarios 
dentro de la Comisión, a fin de 
garantizar los derechos de todos 
los michoacanos conforme a la 
Constitución”, concluyó.

Entregan Lentes a 
Estudiantes de Nivel Básico
* El objetivo es disminuir los problemas de agudeza visual en los estudiantes y aumentar su rendimiento escolar.

* Más de 90 mil estudiantes fueron revisados.

La Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), a través 
del Programa Ver Bien para 
Aprender Mejor, entregó lentes a  
estudiantes de la Escuela “Frida 
Kahlo” de la Colonia Nueva 
Esperanza, que son parte de los 
5 mil 778 alumnos beneficiados 
durante el ciclo que está por 
concluir (2013-2014).

En la ceremonia, la directora 
de Programas Compensatorios, 
Graciela Moreno Soto, 
acompañada del jefe de Sector 
Escolar 19, Forrour Calvillo 

Rodríguez; de la supervisora 
Escolar de la zona 299, Ma. 
Lourdes Aguilar Ávila y del 
director del plantel, Celestino 
Samuel Bedolla Meza, informó 
que en este segundo periodo 
se beneficiará a 4 mil 560 
estudiantes de 297 escuelas 
primarias de los municipios de 
Uruapan y Morelia.

Durante la primera etapa del 
ciclo escolar recibieron anteojos 
mil 218 estudiantes de 45 
planteles de Primaria, Secundaria 
técnica y general.

El propósito del programa 

es proporcionar lentes a niños, 
niñas y jóvenes que presentan 
algún tipo de alteración visual, 
contribuyendo así al abatimiento 
del bajo aprovechamiento, la 
reprobación y/o la deserción 
escolar.

El primer paso de este 
programa fue realizar una revisión 
general a un total de 98 mil 649 
niños, 5 mil de los cuales, los 
optometristas consideraron que 
requerían una revisión fina y 
fueron diagnosticados con algún 
problema visual, principalmente 
miopía, hipermetropía y 
astigmatismo, mimas que se 
corrigen con el uso de anteojos. 

La directora del programa 
expuso que dos terceras partes del 
recurso destinado lo proporciona 
la Secretaría de Gobernación, 
debido a que se ha analizado que 
con este recurso se disminuye la 
violencia escolar y la otra tercera 
parte la otorga el fideicomiso; los 
gastos de operación los cubre el 
gobierno estatal. 

Cabe mencionar que el 
programa surgió por iniciativa de 
la sociedad civil, quienes entregan 
parte de los recursos y con apoyos 
del gobierno se conformó un 
fideicomiso a nivel nacional, el 
cual sigue operando.

De manera directa, el programa 

beneficia a los y las escolares de 
educación Básica de las escuelas 
públicas que requieren el uso de 
anteojos. De manera indirecta, 
los profesores frente a grupo al 
desarrollar su trabajo docente 
con menos problemas para el 
aprendizaje por parte de sus 
estudiantes y,  las familias  de los 
escolares beneficiados al mejorar 
sus condiciones de vida tanto en 
lo personal como en lo familiar.

La operación del programa se 
atiende mediante el desarrollo 
simultáneo de seis fases: difusión, 
capacitación, detección, dotación, 
canalización y evaluación.

Anuncian Curso de Verano Museo 
del Estado, Edición XXVII

* Por vigésimo séptimo año consecutivo, el Museo del Estado organiza su 
tradicional curso dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años de edad.
El curso de verano del Museo 

del Estado, en su edición XXVII, 
se llevará a cabo del 21 de Julio al 
08 de Agosto del presente año, en 
las instalaciones de este recinto, 
con horario de 9:30 a 13:00 
horas, de lunes a viernes y está 
dirigido a niños de 5 a 12 años.

Las inscripciones están abiertas 
a partir de este momento, en el 
propio Museo del Estado, de lunes 
a viernes de 9 de la mañana a 3 de 
la tarde. La cuota de recuperación 
es de 750 con material incluido.

La sola antigüedad del 
curso nos habla del éxito que 
anualmente logra, debido a que, 
al participar en él, los infantes 
se acercan al conocimiento de la 
historia de Michoacán a través 
de sus secciones de arqueología, 
historia y etnología, utilizando 
varios recursos didácticos y lúdicos 
como danza, teatro, expresión 
corporal, juegos organizados, 
elaboración de artesanías y talleres 
manuales y de recreación, lo 
que permite apreciar la cultura 
michoacana dentro del entorno 
que les toca vivir. 

Cabe resaltar que este curso 
de verano, aunque maneja 
información en cuanto a 
historia, no cae en la rigidez de 

la educación escolar, ya que se 
trata de un ejercicio educativo 
no formal.

Algunas de las actividades que 
se consideran para llevar a cabo 
en este año son:

Sección de Arqueología:
• Joyería prehispánica
• Arte plumario
• Jugando con los animales 

de la prehistoria
Sección de Historia:
• Muñeco de Morelos
• Estandarte de Juárez
• Cartera
Sección de Etnología:
• Danza del pescado
• Juguete popular
• Globos de cantoya
• Una mariposa monarca
Sección Botica y Biblioteca:
• Nieve
• Caleidoscopios
• Experimento con yerbas
• Taller de encuadernación 

y elaboración de libros.

Módulo de Ventanilla 
Unica Móvil en la Colonia 

Vasco de Quiroga
El Ayuntamiento moreliano informa que este martes 24 de 

junio, la Ventanilla Única Móvil de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia atenderá en el mercado de la colonia Vasco de Quiroga, 
a un costado del templo de la Inmaculada Concepción.

En horario de 09:00 a 15:00 horas, los propietarios de comercios 
ubicados en la capital michoacana, tendrán la oportunidad de 
acudir a revalidar licencias de funcionamiento y/o tramitar 
nuevos permisos para aperturar todo tipo de establecimientos 
mercantiles y de servicios, en un sitio próximo a sus espacios de 
trabajo, donde serán atendidos con agilidad y eficiencia.

En el Módulo de Ventanilla Única abierto anteriormente en 
la unidad deportiva de la colonia Prados Verdes, se realizaron 
alrededor de 200 trámites, de los cuales el 90 por ciento fueron 
aperturas y el resto revalidaciones, de giros blancos y verdes en 
ambos casos.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse 
al teléfono 322 0716, y ahora también a través de la red social 
Facebook, en la página Inspección y Vigilancia.
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Costa Rica Quiere 
Sorprender Ante 

Inglaterra
* Los ticos son líderes del Grupo D, mientras que Inglaterra ya está eliminada.

Cuando se supo que Costa 
Rica quedó ubicada en el Grupo 
D en el Mundial de Brasil 
2014, a lado de potencias como 
Inglaterra, Italia y Uruguay, 
muchos calificaron a este  país 
como el más débil del “grupo 
de la muerte”; hoy el “muerto es 
otro”, de acuerdo al Capitán tico, 
Bryan Ruiz.

Y es que este martes, los 
costarricenses enfrentan su tercer 
encuentro de la primera fase ya 
calificados con dos triunfos ante 
unos ingleses sin vida, puesto que 
ya nada les queda en esta justa en 
la que han quedado eliminados 
tras dos derrotas.

Los ticos vencieron a Uruguay 
e Italia, siendo la gran sorpresa 
de este Mundial, mientras que 
ante los mismos rivales Inglaterra 
no pudo, por lo que el segundo 
boleto del sector se lo disputarán 
esos dos enemigos.

Costa Rica podría cerrar 
de manera perfecta la Fase de 
Grupos, ya que los ingleses están 
frustrados, luego de cuatro justas 
consecutivas de mínimo avanzar 
a Octavos de Final, incluso ésta 
es su eliminación más rápida 

desde 1958; los de CONCACAF 
sólo una vez habían avanzado 
de etapa, eso en 1990 cuando 
llegaron también a Octavos. Este 
partido se jugará a las 11:00 horas 
(tiempo de México) en el estadio 
Mineirão Belo Horizonte

Griegos Irán por 
un Milagro Ante 
Costa de Marfil

* Colombia y Costa de Marfil encabezan 
el Grupo C en el Mundial de Brasil.

Lograr el pase está en griego. La Selección de Grecia tiene una 
posibilidad de clasificar a Octavos de Final pero tiene que golear a 
Costa de Marfil y esperar que Japón no le gane a Colombia.

Tras ser exhibidos en el primer juego, sufrir para empatarle a Japón 
y tener un par de bajas, los europeos aún tienen una posibilidad ante 
unos africanos que han demostrado que con el factor Drogba pueden 
darle pelea a cualquiera.

Los marfileños vencieron a los nipones pero sucumbieron ante los 
sudamericanos. Sin embargo, dependen sólo de ellos para pasar. Un 
empate les daría el boleto siempre y cuando Japón no le gane por 
diferencia de dos goles a Colombia.

Por Grecia no podrán participar Konstantinos Katsouranis por 
suspensión, tras ver la roja por doble amarilla en el encuentro contra 
Japón, y Konstantinos Mitroglou por una lesión sufrida en el mismo 
duelo.

Si Costa de Marfil clasifica, sería el primer africano en lograrlo en 
esta justa.

Brasil Venció a Camerún y Jugará 
con Chile en Octavos de Final

Brasil goleó la tarde de ayer a 
Camerún por 4-1 en el estadio 
Mané Garricha de la capital 
Brasilia y jugará frente a Chile en 
los octavos de final del Mundial 
2014, tras adjudicarse el Grupo 
A.

Neymar, a los 16 y 34 minutos 
del primer tiempo, encaminó 
la victoria local y quedó 
como máximo anotador de la 
competencia con cuatro tantos 
en tres partidos.

Fred y Fernandinho, a los 4 y 
39 de la segunda etapa, anotaron 
los goles restantes del conjunto de 
Luiz Felipe Scolari, mientras que 
Matip, a los 26, había marcado 
la igualdad transitoria para los 
africanos.

Brasil, cinco veces campeón del 

mundo en 1958, 1962, 1970, 1994 
y 2002, culminó con 7 unidades 
y Camerún, que desde Italia 1990 
no pasa la fase de grupos, no sumó 
unidades y resultó último.

El conjunto local (+5), que 
acumuló hoy su partido 100 
por Copas del Mundo, sumó 
los mismos puntos que México 
(+3) pero culminó primero por 
diferencia de gol, mientras que 
en el tercer lugar quedó Croacia 
con 3 unidades.

En la próxima instancia, tendrá 
un difícil compromiso ante Chile 
(segundo del Grupo D), el sábado 
a las 13 en el estadio Mineirao, de 
Belo Horizonte.

Brasil, que desde Argentina 
1978 no llegaba a la tercera fecha 
de la zona sin estar clasificado, 

ganó porque aprovechó la 
ingenuidad defensiva del conjunto 
africano, que a pesar de sus 
grandes limitaciones, lo complicó 
en el primer tiempo.

En los primeros cinco minutos 
el equipo de Scolari salió a 
atropellar a su rival y contó con un 
par de aproximaciones auspiciosas 
pero sin demasiado peligro.

Luego, la visita se acomodó 
mejor en el campo, empezó a 
controlar la pelota ante la sorpresa 
de todos. Sin embargo, Luiz 
Gustavo aprovechó un error en la 
salida de Camerún, tiró un centro 
razante y Neymar increíblemente 
solo la empujó de derecha al gol.

Brasil se había sacado el peso 
de encima de abrir el marcador 
y todo parecía indicar que el 
partido comenzaba a resolverse 
rápido. Pero no fue así. A los 25m. 
Matip metió un cabezazo en el 
travesaño después de un córner 
desde la derecha y en la siguiente, 
Nyom desbordó a Dani Alves, tiró 
el centro y Matip la empujó de 
derecha para anotar el empate ante 

la mirada de la defensa local.
Allí volvieron los fantasmas. El 

público empezó a impacientarse 
y el equipo no encontraba 
respuestas. Entonces, apareció 
de nuevo la figura de Neymar, 
que después de una jugada 
individual disparó de derecha 
al medio del arco y la pelota se 
metió ante la tibia respuesta del 
arquero Charles Itandje, que se 
tiró inexplicablemente hacia su 
izquierda.

En el comienzo de la segunda 

etapa, Brasil, como en el debut 
ante Croacia, nuevamente se vio 
beneficiado por el árbitro que 
no vio un claro off side de Fred 
para cabecear el centro de David 
Luiz desde la izquierda y anotar 
el tercero.

Sobre el final llegó el gol de 
Fernandinho para decorar el 
marcador de un partido que ya 
estaba liquidado. Scolari había 
sacado a Neymar, a los 30m., 
para preservarlo para el partido 
ante Chile.
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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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Clausuran Ciclo Escolar 
en CADI Dr. Miguel Arriola
* 41 pequeños concluyeron su formación preescolar.

El Centro de Atención y 
Desarrollo Infantil (CADI) 
Dr. Miguel Arriola, adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 
dirigido por Nelly Sastré Gasca, 
clausuró su ciclo escolar 2013-
2014 en el Teatro Morelos de 
esta ciudad.

Tzitlali Montejano Monroy, 
directora de Asistencia e 
Integración Social del DIF 
Michoacán, enfatizó que en la 
etapa de preescolar es donde se 
forman los seres humanos, y que 
es en esta etapa donde los padres 
deben de sembrar confianza y 
respeto en los pequeños.

Karina Jiménez Carrillo, 
directora del centro educativo, 
destacó la labor de los padres 
de familia en esta importante 
etapa de formación de los niños, 
además felicitó a los maestros por 
la dedicación y constancia en su 
trabajo como mentores. 

Con un emotivo acto 
denominado “CADI Vaselina”, 
41 niños y niñas que finalizaron 

su formación preescolar realizaron 
un bailable dedicado a diferentes 
temas musicales de la Onda 
Vaselina, reviviendo una época 
de suma importancia musical.

Después del acto protocolario, 
autoridades estatales dieron 
por clausurado el ciclo escolar, 
donde Karina Flores Calderón, 
subdirectora de servicios 
asistenciales del Sistema DIF 
Estatal, felicitó a los niños por su 
esfuerzo académico en el centro 
educativo.  

Finalmente, los pequeños 
recibieron su diploma por haber 
concluido su grado escolar y 
algunos niños recibieron mención 
honorífica por su destacado 
aprovechamiento escolar. Al 
ritmo de temas como: “Una 
noche de Verano”, “Mi primer 
amor” y “Rayo rebelde”, los 
pequeños dieron por concluido 
el ciclo escolar. 

Es de mencionar que en el 
evento estuvieron presentes 
Carmen Villa Vásquez, delegada 
del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de Poder Ejecutivo 

(STASPE); María de la Salud 
Gil López, supervisora de la 
Zona Escolar 02 de la Secretaría 
de Educación en el Estado; 
José Antonio Díaz Hernández, 
asesor Técnico Pedagógico de 
la Subdirección de Educación 
Inicial, así como los directores 
de los CADI´s en Morelia.

DIF Estatal Efectúa Supervisión 
en Almacén de Uruapan

* Personal del DIF, comprometido con el bienestar de las personas en situación vulnerable.

A través de la dirección de 
Asistencia a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), adscrita al Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
se realizó la supervisión del 

almacén de la Región Uruapan 
y de igual forma se dieron a 
conocer las nuevas oficinas del 
enlace regional. 

La directora del Sistema DIF 
Michoacán, Nelly Sastré Gasca 
destacó que el objetivo de

dichas supervisiones es verificar 
el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, manejo y 
cuidado específico del recinto 
que resguarda los alimentos para 
los Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo 
(EAEyD), Desayunadores 
Escolares y despensas que 
entregan a las personas de 
escasos recursos.

En dicha visita, Elena de 
Monserrat Celis Martínez, 
directora de AFEVEM, 
aprovechó la ocasión para 
visitar las instalaciones de las 
nuevas oficinas del Enlace 
Regional de Uruapan.

Esmeralda Rabia Saldaña, 
Enlace Regional tiene a su 
cargo los siguientes municipios: 
Uruapan, Los Reyes, Peribán, 
Tancítaro, Cherán, Taretán, 
Charapán, Paracho, Nahuatzen, 
Tingambato, Nuevo 

Parangaricutiro y Ziracuaretiro. 
Al almacén, los directivos de 
los DIF municipales, acuden 
mensualmente a recoger el 
alimento para sus espacios 
alimenticios. 

Los funcionarios hicieron 
énfasis en cuidar diversos 
aspectos de suma importancia 
en el almacén, como el no 
voltear las cajas, estibar máximo 
5 cajas y revisar la caducidad de 
los alimentos, así como cada seis 
meses fumigar las instalaciones. 

Además de la capacitación 
constante al personal para casos 
de contingencia y desastres 
naturales.

Finalmente, Monserrat 
Celis destacó que en dichas 
supervisiones se puede 
retroalimentar con información 
y actividades al personal de 
las instituciones que laboran 
a nivel estatal y municipal, 
con el fin de salvaguardar el 
bienestar de la población más 
vulnerable.
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Con el compromiso firme de apoyar 
la economía local e impulsar a los 
comercios en crecimiento para que sigan 
adelante, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, presidió 
el arranque de las acciones de difusión 
de la Campaña “Haz Barrio” en la que se 
invita a la ciudadanía a comprar en los 
pequeños comercios que se encuentran 
en sus colonias

Con el compromiso firme de apoyar 
la economía local e impulsar a los 
comercios en crecimiento para que sigan 
adelante, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, presidió 
el arranque de las acciones de difusión 
de la Campaña “Haz Barrio” en la que se 
invita a la ciudadanía a comprar en los 
pequeños comercios que se encuentran 
en sus colonias

Una vez que el Congreso de 
Michoacán ratificó a Salvador Jara 
Guerrero como gobernador sustituto, 
el diputado federal del PRD, Silvano 
Aureoles Conejo, dio su voto de 
confianza y pidió ir a fondo en la revisión 
del funcionamiento y los resultados de 
las áreas estratégicas del aparato de la 
administración pública.

El Partido Acción Nacional pidió 
renovación total del gabinete michoacano. 
De acuerdo a Alfonso Martínez Alcázar, 
presidente del Congreso del Estado y 
jefe de la fracción parlamentaria del 
albiazul, así le fue planteada la petición 
directamente al gobernador sustituto 
Salvador Jara Guerrero.

La presidenta de Aquí Estamos en 
Michoacán, Fabiola Alanís urgió a las 
dependencias federales y estatales a 
entregar los fertilizantes e insumos que 
requieren los productores del campo. 

Tras la designación por parte de los 
integrantes del  Congreso del Estado, 
de Salvador Jara Guerrero  como 
gobernador sustituto de Michoacán, 
el diputado por Uruapan Norte Rigel 
Macías Hernández,  manifestó que  
existe la confianza de que el nuevo, 
mandatario dará equilibrio y buen rumbo 
a nuestro estado.

El senador panista por Michoacán, 
Salvador Vega Casillas, pidió que 
autoridades federales investiguen al 
ahora ex gobernador, Fausto Vallejo, 
por presuntos vínculos con el crimen 
organizado.

Según el diputado  Oseguera 
Méndez, Jara Guerrero les dijo estar 
consciente de que encabeza un 
gobierno de transición y por tanto buscar 
apegarse a los requisitos y objetivos que 
se establecieron en coordinación con el 
gobierno federal.

Luisa María Calderón Hinojosa, 
senadora de la República por el Partido 
Acción Nacional, elogió el arribo de 
Salvador Jara Guerrero al gobierno 
sustituto de Michoacán, por considerar 
que “es un personaje que rompe 
paradigmas y tiene sangre fría”.

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.

Morelia se Suma a las 463 
Ciudades Educadoras del Planeta

Tras mencionar que el 
Ayuntamiento ha  decidido 
sumarse a las 463 Ciudades 
Educadoras del Planeta, el 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina dijo que esta acción tiene 
como objetivo hacer de Morelia 
un centro urbano de continuo 
aprendizaje y enseñanza, en 
el que los niños, jóvenes y 
adultos trabajen a partir de la 

democracia, la libertad y la paz 
que la civilidad y el desarrollo 
generan.

En el Palacio Clavijero 
de la capital michoacana se 
reunieron funcionarios de 
los tres niveles de gobierno, 
autoridades académicas, civiles 
y sociales para ser partícipes 
de este evento, donde a través 
de 4 rutas de trabajo, Morelia 

recoge el ideario de la Carta de 
Ciudades Educadoras, vinculado 
al Plan Municipal de Desarrollo 
2012-2014.

En ese marco, el edil afirmó 
que Morelia es una Ciudad 
Educadora, “un legado social 
que está dando sus primeros 
frutos pero que ya ha trascendido 
fronteras ondeando la bandera 
de los morelianos en otras 
latitudes”.

Lázaro Medina anunció que 
Morelia ha sido galardonada en 
dos experiencias educadoras: el 
Coro Monumental y Orquesta de 
Guitarras “Suma de Voluntades” 
y las Redes Vecinales, experiencias 
que ocuparán un espacio en el 
XIII Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras en el mes 
de noviembre.

De la misma forma, dijo 
que ya han sido muchas las 
acciones de Morelia en el marco 
de Ciudad Educadora a lo 
largo de su historia y ahora, la 
administración que preside, ha 
hecho un trabajo de registro y 

sistematización de lo bueno y lo 
mucho que se ha generado y que 
ha sido aterrizado en 90 acciones 
mentoras que ya están viviendo 
los morelianos.

Acciones con la que han 
tenido la oportunidad de 
participar activamente en la 
vida comunitaria; de avivar la 
memoria cultural y el sentido 
de pertenencia y más aún de 
practicar en el día a día aquellos 
valores “que nos hacen transitar 
de habitantes a ciudadanos”, 
indicó el Presidente.

“Acentuando l a 
responsabilidad de este gobierno 
local para seguir avanzando 
en la ruta democrática por la 
ciudadanía, abro una cordial 
invitación  y llamo al compromiso 
social de la academia, las 
autoridades, la comunidad 
empresarial a Sumar Voluntades 
por este proyecto común que se 
llama Morelia”, concluyó.

La Coordinadora de Ciudad 
Educadora en el municipio, 
Erika Guerrero Pardo afirmó 

que la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras reúne 
desde 1990 a ciudades de los 
cinco continentes que declaran 
abiertamente su compromiso para 
que la educación en cualquiera 
de sus manifestaciones sea el eje 
transversal de sus proyectos.

Y agregó que este compromiso 
se expresa en una carta a las 
ciudades, la cual se convierte 
en el instrumento pedagógico, 
político y de movilización de los  
gobiernos locales, reconociendo 
a los ayuntamientos como 
la instancia gubernamental 
única para hacer realidad sus 
objetivos.

“Morelia, gracias al liderazgo 
y visión del profesor Wilfrido 
Lázaro Medina,  participa 
activamente en este diálogo 
internacional, siendo referente de 
una imagen positiva donde todos 
las personas están invitadas a 
trabajar, a sumar voluntades para 
tener, lograr y hacer una ciudad 
verdaderamente educadora”.
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ocurrido este fin de semana en Michoacán.
“Es una detención muy importante. Cada vez nos acercamos más”, 

aseveró Osorio Chong, al tiempo de subrayar que se debe seguir con 
el trabajo en todo el estado, para que poco a poco se restablezcan las 
condiciones de paz como ha ocurrido en Tamaulipas y otras regiones 
del norte del país.

Sobre la segunda fase del operativo de seguridad en Tamaulipas, 
destacó que hasta el momento marcha muy bien y se han concretado 
siete de las 12 detenciones prioritarias en la entidad, y “sobre todo los 
cabezas (de las organizaciones criminales)”.

“Estamos trabajando de muy buena manera, muy coordinados y 
con muy buenos resultados para regresar la tranquilidad en el estado 
de Tamaulipas”, en donde ya hace más de un mes había violencia 
todos los días, y “hoy vemos que las circunstancias están cambiando”, 
enfatizó.

“Jugamos con un rival muy difícil, pero la concentración y la actitud 
de los muchachos demostraron que saben hacer las cosas muy bien”, 
dijo el director técnico Miguel “el Piojo” Herrera, a la cadena Televisa 
tras el pitazo final.

“Ya dimos el paso importante del primer objetivo, lo pasamos con 
solidez y ahora viene algo mucho más importante, viene el partido 
trascendental”, agregó. 

México solamente alcanzó los cuartos de final de un Mundial en 
1986, cuando jugó como local. Desde el torneo de 1994 sólo ha llegado 
a los octavos de final. 

Croacia comenzó el partido siendo más ofensivo que México, ya que 
sólo le servía un triunfo ante el “Tri” para poder avanzar. Sin embargo, 
el ímpetu inicial lo llevó a atacar desordenadamente sobre la portería 
del mexicano Guillermo Ochoa.

Por su parte, el contragolpe del “Tri” pudo haber sido letal en 
algunos momentos.

A los 16 minutos, un potente disparo del mediocampista Héctor 
Herrera pegó en el travesaño, mientras que tres minutos más tarde el 
delantero Oribe Peralta quedó solo frente al portero Stipe Pletikosa 
pero resbaló y el tiro salió desviado.

En el segundo tiempo, el ingreso de Hernández en lugar de Peralta 
logró desequilibrar las acciones a favor de México.

Ya cerca del final, Márquez encontró lugar para un remate de cabeza 
tras un pase de Héctor Herrera y pocos minutos después, Guardado 
quedó habilitado para un potente remate que pondría el 2-0.

A los 82 minutos, nuevamente Márquez fue protagonista al desviar 
con la cabeza un balón para que “Chicharito” anotara el tercer gol de 
su equipo, también de cabeza.

En medio de la desesperación porque se iba el partido, Perisic 
descontó el marcador con un remate cruzado.

Mientras cientos de eufóricos hinchas salían a festejar a las calles de 
la Ciudad de México, Hernández pidió tomarse con tranquilidad el 
haber avanzado a octavos de final. “Lo tenemos que tomar con calma, 
es un paso más en esa escalera que nos trazamos todo el grupo para 
llegar a lo más alto”, dijo minutos después de finalizado el partido.

recordó que hoy, después de 10 años que los priistas recuperaron el 
Estado, “podemos  demostrar que con trabajo y unidad, cualquier 
circunstancia adversa nos fortalece”.

En ese sentido, reconoció el arduo trabajo y la intensa vocación 
de servicio hacia los michoacanos que dedicaba el hoy ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, quien por motivo de salud tuvo que renunciar 
al cargo que le habían otorgado los michoacanos. “Durante su periodo 
de gobierno, el ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa le dedicó tiempo 
y esfuerzo para resolver la problemática de los michoacanos”.    

Orihuela Tello manifestó su respaldo al gobernador Salvador Jara 
Guerrero, quien ha expresado tener un proyecto para resolver la 
problemática que hoy vive Michoacán.

Por otro lado, el  también presidente de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), valoró e hizo un 
reconocimiento al apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto le ha 
ofrecido y seguirá ofreciendo al estado de Michoacán.

“Estoy seguro que, al igual que ayer, el presidente Enrique Peña Nieto 
seguirá impulsando el desarrollo integral del estado de Michoacán”, 
dijo finalmente el parlamentario Juan Carlos Orihuela Tello.

IMDE Anuncia 3ª Carrera 
Atlética “Sergio Rodríguez Díaz”

El ayuntamiento presidido 
por Wilfrido Lázaro Medina, 
la Asociación Michoacana de 
Atletismo y el club Purhépecha, 
suman voluntades para realizar 
la 3ª Carrera Atlética “Sergio 
Rodríguez Díaz”,  en honor del 
reconocido atleta internacional 
moreliano y ahora destacado 
entrenador, la cual será de 5 
kilómetro y está programada 
para el próximo domingo 29 de 
junio.

En atención a las instrucciones 
del presidente municipal, el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) ha 
promovido la correcta actividad 
deportiva, por medio de eventos 
certificados por las diferentes 
asociaciones, lo cual asegura una 
mayor organización y certeza 
entre los corredores.

Autoridades  del deporte, se 
reunieron para dar, la validez 
oficial a la justa atlética; Cesar 
Francisco Pérez Ramírez del 
departamento de Deporte para 
Todos, en representación del 
director general del IMDE, 
Miguel Ángel García Meza; 
Antonio Berrueta, presidente 
de la Asociación Michoacana 

de Atletismo; Sergio Rodríguez 
Díaz, organizador de la carrera; 
y Gustavo Bermúdez García, 
secretario del club de atletismo 
Purhépecha.

“Nuestro objetivo es que a 
través de esta actividad física 
tan limpia que es el atletismo, 
contribuir  a reconfortar el 
tejido social, desarrollando 
integralmente al joven y de 
manera consecutiva contribuir a 
que haya atletas de primer nivel 
en Morelia y en todo el estado”, 
manifestó Sergio Rodríguez, 
organizador de la carrera.

La justa atlética se organiza 
en honor a Sergio Rodríguez 
Díaz, corredor moreliano de talla 
internacional,  quién compitió 

de los años 1985 a 1997; fue  
medallista de plata en la prueba de 
mil 500 metros, en el Campeonato 
Centroamericano de Xalapa en 
1991 y alcanzó el quinto peldaño 
en el Iberoamericano de Sevilla 
en 1992.

Ahora como entrenador se 
dedica a desarrollar nuevos 
talentos, como Julio Ortiz Ponce, 
plata en Olimpiada Nacional en 
mil 500 metros, prueba en la 
cual también participará en el 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Sub-18 
y Sub-20, al ser uno de los cinco 
michoacanos clasificados.

El presidente de la Asociación 
Michoacana de Atletismo, 
Antonio Berrueta, no dudo en 

elogiar al exatleta y entrenador 
Sergio Rodríguez, por su gran 
labor que realiza día con día, hacía 
con el atletismo michoacano. 
“Nos unimos al esfuerzo que hacer 
Sergio Rodríguez, para fomentar 

el atletismo, queriendo reconocer 
no solo la parte donde fue el 
corredor, sino esta labor callada 
que hace actualmente, tratando 
de motivar la participación de 
nuevos atletas”, sentenció.

La carrera tendrá como punto 
de inicio y fin, la Catedral de 
Morelia; la ruta seguirá hacia 
las Tarascas,  para después 
tomar Acueducto y llegar al 
Centro Deportivo Ejército de 
la Revolución (CDER), donde 
se retornará para enfilarse hacia 
el Centro Histórico de nueva 
cuenta.

Se proyecta una participación 
de 300 corredores, en las 
categorías Libre, Veteranos (40-
49 años), Máster (50 en adelante), 
Juvenil (años 1995, 96, 97 y 98) y 
Especial la cual es para personas 
que deseen caminar, trotar o 
correr.

La bolsa asciende a 21 mil 
pesos y se repartirá entre los 
ganadores de las fuerzas Libre, 
Veteranos y Máster; para el resto 
habrá trofeos además de material 
deportivo.

Falta Equipamiento e Infraestructura en el 
Sector Salud en Michoacán: Elías Ibarra
Pese a que el primer informe 

trimestral que llegó al Congreso 
del Estado con corte a marzo 
pasado,  señala que la Secretaría de 
Salud en Michoacán cuenta con 
un presupuesto de 10 mil millones 
de pesos  para este año, de los que 
la dependencia estatal sólo se ha 
ejercido menos de mil millones 
de pesos, el sector no cuenta con 
el equipamiento e infraestructura 
que se requiere, afirmó el diputado 
presidente de la comisión de Salud 
y Asistencia Social, Elías Ibarra 
Torres. 

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en la LXXII Legislatura Local, 
señaló que pese a tener los 

recursos el sector salud en la 
entidad, los trabajadores de la 
misma, no cuentan con el equipo 
necesario para realizar su trabajo, 
lo que ocasiona que el personal 
no se desempeñe al máximo sus 
conocimientos médicos y en 
ocasiones corren el riesgo de ser 
señalados por negligencia. 

En ese sentido, el diputado local 
por el distrito de Huetamo, resaltó 
que el personal de salud cuenta 
con la capacidad y disponibilidad 
para cumplir con calidad y 
calidez su trabajo, sin embargo, 
se requiere que la Secretaría de 
Salud en Michoacán haga lo que le 
corresponde y mejorar los servicios 
de salud y dotar del equipo e 

instrumentos que se requieren.
Asimismo, Elías Ibarra sostuvo 

que es apremiante que se mejore 
la infraestructura, equipamiento, 
recursos humanos, abasto de 
medicamentos e insumos, además 
que el personal de salud tenga las 
prestaciones de ley, debido a que 
en Michoacán al menos existen 5 
mil trabajadores del sector que no 
cuentan con seguridad social ni 
con  su formalización laboral. 

Aunado a lo anterior, el 
legislador consideró que es 
necesario que se transparente 
la formalización laboral de los 
trabajadores que no tienen las 
prestaciones que establece la ley, 
y reforzar la infraestructura en el 
sector salud.



Dos Muertos y 
dos Lesionados 
en Volcadura

Dos personas resultaron lesionadas y dos más perdieron la vida, tras 
una volcadura que se registró la noche del pasado domingo, sobre la 
carretera Morelia-Teremendo.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron 
aproximadamente a las 23:00 horas, a la altura del kilómetro 12 de 
dicho tramo carretero, donde circulaba un vehículo marca Ford, tipo 
Pick-Up, color azul, con placas de Estados Unidos.

Al parecer el conductor de la camioneta perdió el control de la 
unidad, o que ocasionó que esta se volcara.

El saldo del accidente, dejó a dos personas lesionas que de inmediato 
fueron trasladadas a un nosocomio de Morelia, para recibir atención 
médica, así como la perdida de Octavio Vargas Hernández de 25 
años y Matías Vargas Ruiz, de 70 años de edad, quienes fallecieron a 
consecuencia de las lesiones que sufrieron al volcar la unidad en que 
viajaban.

Intento de Asalto a 
Camión de Valores 

Deja Mujer Lesionada
Poco después de las 10:00 

horas de este lunes autoridades 
fueron alertadas por detonaciones 
de arma de fuego en la Avenida 
Madero en su cruce con 
Avenida Pedregal, al Poniente de 
Morelia.

Al lugar arribaron autoridades 
estatales y cuerpos de auxilio 

quienes confirmaron que una 
mujer resultó herida por arma de 
fuego, misma que fue atendida y 
trasladada a un hospital.

De acuerdo con los reportes, 
un par de sujetos intentaron 
robar un camión de valores que 
se encontraba en el “Elektra” 
ubicado en dicho lugar, por lo 

que los custodios impidieron el 
hurto y se registró un intercambio 
de disparos.

Los ladrones emprendieron 
la huida mientras disparaban, 
provocando la herida de la 
mujer. Policía Estatal y Municipal 
montaron un operativo de 
búsqueda.

Mireles Acusa de Traidor 
al Gobierno Estatal por 
Aliarse con Criminales

El líder y fundador de los 
grupos de autodefensa, José 
Manuel Mireles Valverde, acusó 
a los gobiernos estatales de 
traidores por aliarse con el crimen 
organizado y dejar de lado la 
seguridad de los michoacanos, 
por lo que llamo al gobernador, 
Salvador Jara Guerrero “a trabajar 
juntos, sin ofuscaciones” para 
recuperar La Paz y seguridad de 
Michoacán.

Durante un video difundido en 
las redes sociales, Mireles Valverde 
también acusó al gobierno federal 

de provocar una situación más 
grave, de su intervencionismo y 
violación sistemática a la soberanía 
estatal, para finalmente quedar en 
la simulación.

En seis minutos, el integrante 
del movimiento Todos Somos 
Autodefensas, se dirigió al 
gobernador, Jara Guerrero 
para expresarle su confianza y 
las expectativas que genera su 
perfil.

Sin embargo, dijo que más que 
la expectativa, importa la entereza 
del perfil “porque el que es egoísta 

y corrupto, así será siempre.
Mireles Valverde emplazó al 

nuevo mandatario a atender lo 
desatendido y a escuchar lo no 
escuchado.

A cambio, ofreció el respeto al 
Estado de Derecho y reiteró que 
las autodefensa o son delincuentes 
ni revoltosos, sino los últimos 
guardianes de la seguridad y el 
patrimonio de los michoacanos.

El dirigente armado señaló 
que la federación insiste en hacer 
oscuras afirmaciones y hace como 
que no pasa nada, pero aseguró 
que la región de tierra caliente 
atraviesa por una situación 
sumamente grave en materia de 
inseguridad.

Rinde Huber Gómez su 
Declaración Preparatoria

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México informó que este lunes recabó la 
declaración preparatoria de Huber Gómez Patiño, hijo de Servando 
Gómez Martínez, conocido como La Tuta.

Según un comunicado de prensa del Consejo de la Judicatura 
Federal, el vástago del máximo líder de Los Caballeros Templario  
declaró con relación a su detención, por la cual quedó internado en el 
Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”.

El inculpado solicitó la prórroga del plazo constitucional para, en 
su caso, aportar pruebas a su defensa, por lo que su situación jurídica 
deberá ser resuelta a más tardar el próximo sábado 28 de los corrientes 
a las 18:30 horas.

Detienen a 2 
Presuntos Asaltantes 
en la Chapultepec Sur

Elementos de la Policía Ministerial, así como efectivos municipales 
apoyados por personal de Seguridad Privada del agrupamiento Tigre 
lograron la detención de un par de sujetos armados tras una persecución 
luego de haber asaltado un comercio en la colonia Chapultepec Sur.

Los hechos se registraron cerca de las 16:00 horas, cuando personal 
de seguridad privada fue alertada del atraco, por lo que de inmediato 
pidieron ayuda de la Policía Ministerial, quienes arribaron en cuestión de 
minutos al lugar, implementando un operativo, ya que los sospechosos 
se habían introducido a un domicilio ubicado en la calle Vasco de 
Quiroga y lago de Cuitzeo.

La acción provocó que elementos investigadores derribaran una 
puerta para lograr la detención de los sospechosos, quienes amenazan 
con parapetarse en el interior de la vivienda, por lo que incluso el 
operativo se extendió en varios domicilios.

Cabe señalar que los hechos apoyaron alrededor de 20 efectivos 
ministeriales, municipales, así como del agrupamiento Tigre, derivando 
en la detención de dos personas, quienes se presume pertenecen a una 
banda de asaltantes que opera en la colonia Chapultepec, así como en 
las Américas y quienes armados sometían a sus víctimas.

Militar se Pierde en el mar en 
su Intento por Rescatar a Mujer

Un militar se extravió en las 
violentas aguas de Playa Jardín, 
luego de que intentó rescatar 
a una mujer que se estaba 
ahogando, misma que logró salir 
a la playa con vida, sin embargo, 
el soldado no corrió con la misma 
suerte.

De acuerdo con reportes 
de autoridades policiales, los 

hechos se registraron al filo de 
las 17 horas, en la citada playa, 
cuando un grupo de la Policía 
Militar fue alertado de que una 
mujer había sido arrastrada mar 
adentro por una ola, frente a la 
enramada Mary.

Los soldados detectaron 
efectivamente que la mujer 
pedí auxilio y estaba a punto 

de ahogarse, por lo que uno 
de los integrantes del personal 
castrense, perteneciente a la 
Quinta Brigada de la Policía 
Militar, decidió meterse al agua 
para rescatar a la fémina.

Aparentemente, el integrante 
de la Sedena sí logró ayudar a 
la mujer a que pudiera regresar 
a la playa, pero él se perdió en 

el mar.
La fémina fue atendida por 

personal de rescate, mientras 
que personal de la Secretaría de 

Marina inició la búsqueda con 
lanchas y un helicóptero, sin 
que se haya logrado dar con su 
paradero.

Golpean a Hombre 
en Zamora y lo 

Abandonan
Una persona del sexo masculino 

que presentaba golpes y lesiones de 
consideración el rostro fue internado 
de urgencia en el Hospital San José, 
donde le negaban la atención por falta 
de dinero y familiares.

Se trata del joven José Manuel 
Cisneros Cortes de aproximadamente 
25 años de edad, quien fue encontrado 
tirado en un lote baldío que se ubica 
sobre el camino a la colonia El 
Vergel.

Hasta al lugar arribaron los 
paramédicos de Rescate y elementos 
de la Policía quienes tomaron 
conocimiento del hecho, pero el joven 
no pudo manifestar sobre la identidad 
de sus agresores debido a la gravedad 
que presentaba.

Hallan Cuerpo 
Degollado

El cadáver de un hombre fue localizado en un predio ubicado en la 
colonia 18 de Marzo de esta ciudad, el cual presentaba visibles huellas 
de tortura.

Los hechos fueron reportados la tarde de este lunes, de que en el 
referido lugar se encontraba lo que parecía el cuerpo de una persona.

Al arribar a este sitio, elementos de la Policía Federal confirmaron 
el fallecimiento de Andrés Alejandro Arellano, de 30 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad, y que según manifestaron sus 
familiares, trabajaba como chofer del transporte público.

El cuerpo presentaba una herida en el cuello, así como un impacto 
de bala en el cráneo; el cadáver fue trasladado al Semefo local, en espera 
de realizarle la necropsia de Ley.


