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Asiste Gobernador Salvador Jara a Presentación del 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018
* Durante el evento, el mandatario michoacano conversó brevemente con el presidente 

Enrique Peña Nieto, quien lo felicitó por la encomienda que recién asumió.

Con tres goles de Xherdan Shaqiri, 
Suiza consiguió su pase a los Octavos de 
final luego imponerse 3-0 a una patética 
selección hondureña que los tres partidos 
que disputó dejó en claro que es el peor 
de los equipos de Concacaf que llegaron 
al Mundial.

Tras un empate sin goles y un encuentro 
muy disputado, Francia clasificó en el 
primer lugar del Grupo E con 7 unidades 
mientras que Ecuador terminó en el tercer 
lugar con 4 puntos y regresa a casa con 
poca gloria.

Presenta Comité de
Administración y Control Informes 

Presupuestales del 2013 y 2014
* Estas asignaciones presupuestales corresponden al gasto 

proyectado y planteado para atender las necesidades del 
trabajo legislativo, explicaron los legisladores.

Al Pleno de la LXXII 
Legislatura fue turnado el 
Cuarto Informe Trimestral 
del Presupuesto de Egresos del 
Poder Legislativo, del Ejercicio 
Fiscal del año 2013; así como 
el Primer Informe Trimestral 
del presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2014, presentado 
por los diputados integrantes 
del Comité de Administración y 
Control.

Al respecto, los legisladores 
explicaron que el Informe 
Trimestral del 2013, registra la 
actividad presupuestal, contable y 
financiera de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2013, 
conforme a lo establecido en la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público 

Diputados Respaldan 
Nombramientos que 

Realice el Gobernador
Los representantes de las 

bancadas del PRI, PAN y 
PRD manifestaron su apoyo 
al gobernador Salvador Jara 
Guerrero para que realice los 
cambios que considere necesarios 
dentro del gabinete estatal, 
esto luego de considerar que 
esta dentro de sus facultades 
realizar estas adecuaciones en la 
administración pública, y luego de 
considerar urgente dar celeridad a 
los nombramientos.

Alfonso Martínez Alcázar 
presidente de la Mesa Directiva 
urgió al gobernador Salvador Jara 
Guerrero a dar pasos sobre los 
nombramientos, esto al expresar 
que solo tiene solo 15 meses para 
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Contra Reloj Reformas 
Electorales, Admiten
El presidente de la Comisión 

de Asuntos Electorales en el 
Congreso local Sergio Benítez 

Suárez dijo que antes del 30 de 
junio se debe aprobar la reforma 
del código electoral y justicia 
electoral de ley ciudadana, 
sin embargo se validaron las 
reformas a la constitución local 
en la materia, con ello 30 de los 
113 municipios michoacanos 
ratificaron las reformas realizadas 
a la constitución local y las que 
emitieron voto en contra fueron 
los municipios de Maravatío, 
Nuevo Parangaricutiro y 
Tíngambato. También, la 

Poder Ciudadano Considera 
Imposición el Arribo de 
Jara a la Gobernatura

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, acudió 

a Palacio Nacional para ser 
testigo de la presentación del 

Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2014-2018, acto que 
fue presidido por el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto.
En la sede del Poder Ejecutivo 

Federal y ante los gobernadores 

de las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, Peña Nieto 
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Cristóbal Arias Solís integrante 
de Poder Ciudadano de 
Michoacán exigió a los partidos 
políticos explicar cuáles fueron las 

razones para aceptar a Salvador 
Jara Guerrero como gobernador 
substituto, esto luego de acusar 
que pactaron bajo la presión 

de evidencias que los podrían 
vincular con la delincuencia 
organizada.

Calificó a Salvador Jara 
Guerrero como una imposición 
y un acto que pisotea la soberanía 
estatal, al descalificar la capacidad 
del gobernador michoacano y 
asegurar que será un títere que 
manejará la federación.

Dijo que la imposición de 
Salvador Jara Guerrero como 
gobernador sustituto obedece a 
que la Federación condicionó a 

Excluir PC y Bomberos del 
Mando Unificado Policial, Pide 

Miguel Angel Villegas Soto
Miguel Ángel Villegas Soto 

solicitó al alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, se apruebe la propuesta 
de modificación al Convenio de 
Mando Unificado Policial que 
se acordó con el Estado, a fin de 

que las áreas de Protección Civil 
y Bomberos Municipales sean 
excluidas de ese plan.

Recordó además que dichas 
áreas no tienen injerencia en los 
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Maestros Artesanos y Nuevos 
Valores de Zinapécuaro dan 

Muestra de su Talento y Creatividad
* Se llevó a cabo el XXX Concurso de Alfarería en dicho municipio.

* Alfarería Bruñida, Vidriada, al Negativo, Cazuelas Moleras, Torres 
Vidriadas o Bruñidas, y Alfarería sin Plomo; las ramas participantes.

Con el objetivo de estimular 
a los artesanos de esta localidad 
a elaborar piezas artesanales de 
calidad, la Casa de las Artesanías 
del Estado de Michoacán 
(Casart), en coordinación con el 
Ayuntamiento de Zinapécuaro, el 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (Fonart), 
y la Casa de la Cultura de 
Zinapécuaro, realizaron el XXX 

Concurso de Alfarería donde 
participaron 76 artesanos con 
151 piezas inscritas.

Rafael Paz Vega, director de 
la Casa de las Artesanías, apuntó 
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Propone Laura Martínez Modificaciones 
a la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado
* Con esta Iniciativa se busca que el ITAIMICH se consolide 

como un órgano verdaderamente autónomo: González Martínez.

Ante la impostergable 
necesidad de modernizar la 
legislación local en materia 
de transparencia y acceso a la 
información pública, la diputada 
Laura González Martínez 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura, Iniciativa de Decreto 
mediante  el cual se adicionan y 
reforman diversos artículos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado 
de Michoacán.

En este sentido, la exposición de 
motivos señala que esta Iniciativa 

busca que el 
Instituto para la 
Transparenc ia 
y Acceso a la 
I n f o r m a c i ó n 
P ú b l i c a 
( ITAIMICH), 
se consolide 
como un órgano 
verdaderamente 
autónomo, con 
p e r s o n a l i d a d 
jurídica y 
p a t r i m o n i o 
propios, con 
a u t o n o m í a 
presupuestaria, 
de operación y 
de decisión en 
materia de acceso 
a la información 

pública, transparencia y 
protección de datos personales.

Consideró a su vez que un 
pilar básico de esta Iniciativa 
es promover y fomentar una 
cultura de transparencia, 
donde se garantice el acceso a 
la información, siguiendo los 
principios y reglas establecidas, 
donde la rendición de cuentas 
y publicación proactiva de la 
información de interés público no 
pase por alto. Así, por ejemplo, 
se obligaría al Poder Judicial a 

transparentar el origen, destino 
y la aplicación de los montos 
presupuestales asignados al Fondo 
Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Estado.

González Martínez refirió 
que es fundamental lograr 
la optimización del nivel de 
participación ciudadana en 
la toma de decisiones y en 
la evaluación de las políticas 
públicas que se llevan a cabo, 
esto mediante la creación de 
espacios de participación social 
y ciudadana para el intercambio 
de ideas y propuestas entre 
la sociedad, así como de 
mecanismos que impulsen 
proyectos de organizaciones de 
la sociedad civil encaminados a la 
promoción del derecho de acceso 
a la información.

Explicó que la transparencia 
sirve para exigir cuentas a los 
gobernantes, quienes tienen  la 
obligación de responder por lo que 
hacen y lo que atañe al poder de 
los ciudadanos, a fin de sancionar 
los resultados de la gestión en 
caso de que hayan violado sus 
deberes públicos. Para su estudio, 
análisis y dictamen fue turnado 
a las Comisiones de Derechos 
Humanos y Gobernación.

Escribamos Juntos, Pero 
Juntos la Historia de 

Michoacán: Ernesto Núñez
* Invitó a todos los priístas michoacanos a 

continuar unidos hoy más que nunca.
El Diputado Federal, Ernesto Núñez Aguilar hizo un llamado a 

todos los priistas michoacanos a continuar unidos hoy más que nunca 
porque es así como nos ocupa nuestro Estado y de esta manera escribir 
todos juntos, pero juntos la historia de Michoacán.

Conminó a todos a seguir respaldando el Plan por Michoacán Juntos 
lo Vamos a Lograr que pusiera en marcha el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto hace algunos meses.

“Apoyemos la estrategia lanzada para mejorar el desarrollo de nuestro 
Estado, brindemos todo el respaldo al Comisionado, Alfredo Castillo 
y al Gobernador, Salvador Jara; la unidad será la pieza clave para salir 
avante ante cualquier adversidad”, expresó Núñez Aguilar.

Asimismo, enfatizó que conoce perfectamente el sentir de todos los 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes 
han manifestado su desencanto e incluso decepción por la decisión 
tomada por el Congreso del Estado para la designación del Gobernador 
sustituto.  

“Me han demostrado de una u otra forma su sentir, pero yo como 
priista también les digo y les pido que trabajemos juntos, que dejemos de 
lado el descontento porque Michoacán nos requiere unidos”, dijo.

En ese sentido, el ex secretario de Administración del Ayuntamiento 
de Morelia lanzó una invitación para que todos los priistas desde la 
trinchera en la que se encuentren aportemos nuestro granito de arena, 
y de esta manera lograr que el Estado avance.

Antes de concluir, pidió a todos los priistas estar más unidos que 
nunca, ya que sólo así podrán hacer frente en las elecciones de 2015. 
“Sigamos todos los priistas escribiendo juntos, pero juntos la historia 
de Michoacán”, finalizó.

La Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana Garantiza los 
Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, Sostiene Uriel López
* El diputado destacó que a más tardar el próximo viernes, en sesión ordinaria, se le dará segunda lectura al Código Lectura, para que sea aprobado en tiempo y forma.

Crean Diputados Comisión 
Especial que dé Seguimiento al 

Desarrollo de la Isla de La Palma
* La integran los diputados Antonio Sosa López, Silvia Estrada Esquivel, Alfonso Martínez Alcázar, Sarbelio 

Molina Vélez, Érik Juárez Blanquet, Salomón Fernando Rosales Reyes y José Sebastián Naranjo Blanco.
Los diputados Antonio Sosa 

López, Silvia Estrada Esquivel, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
Sarbelio Molina Vélez, Érik 
Juárez Blanquet, Salomón 
Fernando Rosales Reyes y José 
Sebastián Naranjo Blanco fueron 
designados por el Pleno de la 
LXXII Legislatura para integrar 
la Comisión Especial Plural que 
dé seguimiento al desarrollo del 
Parque Industrial “Isla de La 
Palma”.

Cabe referir que el pasado 
10 de junio, la diputada Silvia 
Estrada Esquivel presentó al Pleno 
la propuesta de Acuerdo mediante 
el cual se crea una Comisión 
Especial para dar seguimiento al 
desarrollo del Parque Industrial 
en la Isla de La Palma; lo cual fue 
aprobado por unanimidad por los 
integrantes de la Septuagésima 
Segunda Legislatura de éste Poder 
Legislativo.

Por lo anterior, la Junta de 
Coordinación Política acordó 
que los diputados integrantes 
de la Comisión de Industria, 

Comercio y Servicios, así como 
un diputado que designen los 
Grupos Parlamentarios y la 
Representación Parlamentaria, 
serán los que integren la Comisión 
Especial para dar seguimiento al 
proyecto.

Algunas de las atribuciones que 
tendrá la Comisión Especial, será 
impulsar una amplia difusión, 
análisis, reflexión y estudio de 
las acciones, planes, y estrategias 
relacionadas con el desarrollo 
del parque; fomentar y vincular 
la participación directa en los  
sectores social, empresarial, 
académico y científico; supervisar 
el cumplimiento y ejecución de 
los acuerdos, acciones y políticas 
que se estimen necesarias; instar 
los procedimientos sancionadores 
derivados del incumplimiento de 
las obligaciones  establecidas; y 
las demás atribuciones que por su 
naturaleza determine conveniente 
la Comisión por mayoría o 
consenso de sus integrantes.

La Comisión Especial contará 
con un Secretario Técnico. 
Para el cumplimiento de sus 
fines contará con los recursos 
humanos, materiales y financieros 
necesarios para la realización de 
sus atribuciones, de conformidad 
con la normatividad presupuestal 
aplicable en el Congreso del 
Estado. Asimismo, tendrá 

atribuciones para realizar las 
gestiones necesarias para cumplir 
a cabalidad la encomienda para la 
cual fue creada.

La vigencia de ésta, será durante 
el periodo comprendido a partir 
del día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado 
y hasta que concluya el fin con el 
que fue creada.

El desarrollo del parque, el cual 
cuenta con un Recinto Fiscalizado 
Estratégico (RFE), ya está 
contemplado en el Plan Nuevo 
Michoacán que el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, presentó 
el pasado mes de febrero con el 
objetivo de triplicar la capacidad 
del puerto. 

Su desarrollo está previsto 
en dos etapas. En la primera 
de 183.1 hectáreas, explicó, se 
construirá un recinto fiscalizado 
de 47.98 hectáreas, una ruta 
fiscal a la Aduana, un patio de 
adecuación de contenedores de 
siete hectáreas, un total de 46.4 
para maniobras ferroviarias, 18 
para un parque para pequeñas y 
medianas empresas, 18 para zona 
de servicio y 47.24 de áreas verdes 
y cordón ecológico. En la segunda 
etapa, se destinarán 167 hectáreas 
para RFE, 134.77 para desarrollo 
de conectividad férrea, 135 para 
parque industrial y 8.12 para 
cordón ecológico y vialidades.

Después de que el pleno del 
Congreso del Estado dio primera 
lectura de la Iniciativa con 
carácter de dictamen de la Ley de 
Justicia Electoral y Participación 
Ciudadana, el diputado Uriel 
López Paredes destacó que la 
presentación de esta iniciativa se 
realizó debido a que se acortaba 
el tiempo para meterla en la 
iniciativa del Código Electoral.

Destacó que prácticamente 
se trata de una nueva Ley, que 
modifica más del 50% del 
articulado de la ley existente. 
Se agrega la armonización con 
la Ley federal en el mismo 
tema, y se deben atender lo que 
plantea la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos 
Políticos.

López Paredes refirió que la 
iniciativa va por un rediseño a 
la Ley Vigente, y que el objetivo 
es que contemple la mención 
de candidatos independientes 
y comunes, como sujetos 
legitimados en los recursos 
electorales, así como un recurso 
adicional denominado juicio de 
protección del derecho político 
electoral de los ciudadanos.

Los cambios implican 
que los contendientes en los 
procesos puedan interponer 
con más agilidad los recursos 
que dispongan, así mismo se 
armonizan con las disposiciones 

del Código Electoral del Estado de 
Michoacán, el cual se encuentra 
en análisis en Comisiones.

Respecto a la propuesta 
de reforma a la Constitución 
Política del Estado que envió 
el Ejecutivo estatal y que fue 
turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, el 
diputado Uriel López destacó 
que las iniciativas que envió 
Fausto Vallejo antes de renunciar 
implican modificar un tercio 
de la Constitución, tanto en 
la propuesta de reformar la 
Auditoría Superior del Estado 
y la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán; aunado 
esto a la propuesta de reforma del 
aparato político que implica crear 
nuevas figuras, instituciones, 
procedimientos, derechos y 
normas en varios ámbitos.

“La iniciativa que se dio 
lectura hoy trastoca a los tres 
poderes en muchos aspectos, así 
como la Ley de Transparencia y 
hasta los ayuntamientos. Se trata 
de una reforma en la cual ya no 
importa el origen o quien la 
haya propuesto, se debe analizar 
porque modifica buena parte 
de la Constitución Política del 
Estado”, destacó.

Reiteró que a más tardar 
el próximo viernes, en sesión 
ordinaria, se le dará segunda 
lectura al Código Lectura, para 
que sea aprobado en tiempo y 

forma.
Cabe destacar que la iniciativa 

fue turnada a la Comisión 
de Asuntos Electorales y 

Participación Ciudadana para su 
estudio, análisis y dictamen.
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Solicta Ejecutivo Autorización Para 

Desincorporar Predios de su Propiedad
* Entre los inmuebles se encuentra, el inmueble de la antigua central camionera, y otro se daría en donación a la Cruz Roja.

Sistema DIF Michoacán 
Supervisa Proyectos 

Productivos en Jesús del Monte
* Se trabaja de manera coordinada con la UNLA donde los jóvenes enseñan a las personas de 

comunidades a producir y obtener todo tipo de vegetales orgánicos para el autoconsumo familiar.

A través del departamento de 
Proyectos Productivos, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
supervisó el programa de servicio 
social de verano impulsado por la 
Universidad Latina de América 
(UNLA) y que se aplicó en varios 
municipios de la entidad.

Carla Isamara Hernández 
López, jefa del departamento de 
Proyecto Productivos del Sistema 
DIF Michoacán, destacó que la 
dependencia estatal colaboró 
en el servicio social de verano 
mediante la capacitación a los 
estudiantes sobre los proyectos 
de huertos escolares, huertos de 
traspatio y proyectos productivos; 
los jóvenes que recibieron los 
conocimientos lo replicarán en 
comunidades vulnerables de la 
entidad.

La supervisión se realizó en 
la tenencia de Jesús del Monte 
y contó con la presencia del 

rector de la UNLA, Luis Roberto 
Mantilla Sahagún; Ernesto 
Rodríguez Moncada, vicerrector 
de la UNLA; Verónica Bernal 
Vargas directora general del 
Festival Internacional de Música 
en Morelia y el jefe de la tenencia, 
Gastón Hernández Guijosa.

Se indicó que la UNLA lleva a 
cabo el programa servicio social 
de verano 2014, que abarca 12 de 
las 14 licenciaturas que imparten 
en la universidad en coordinación 
con diferentes instituciones 
académicas, gubernamentales y 
no gubernamentales.

Además, los 25 pasantes de 
diferentes licenciaturas dan 
capacitaciones a los niños,  
jóvenes, adultos y personas de 
la tercera edad, con el objetivo 
de llegar a toda la población 
vulnerable con programas que 
beneficien su calidad de vida y 
su comunidad.

Carla Isamara Hernández 

detalló que los huertos escolares 
o familiares son un sistema de 
producción de hortalizas y su 
cultivo se realiza principalmente 
en pequeños espacios dentro 
o fuera de las casas o escuelas, 
con la característica principal 
que pueden participar todos 
los miembros de la familia, 
representando una opción 
para mejorar la alimentación y 
contribución a la economía del 
hogar. 

Bajo este programa, los 
jóvenes enseñan a las personas 
de comunidades indígenas, 
migrantes rurales y urbanas, 
a producir y obtener todo 
tipo de vegetales orgánicos 
para el autoconsumo familiar, 
contribuyendo con ello al ahorro 
en el gasto y a elevar la calidad en 
su dieta alimenticia. 

Claudia Sotres Valenzuela,  jefa 
de la  Coordinación y Formación 
Social de la UNLA, agradeció al 
Sistema DIF Estatal por sumarse 
año con año al programa y 
resaltó que este 2014 colabora 
con los huertos y proyectos, 
donde “los jóvenes emprenden 
y desempeñan un campo de 
acción valioso porque fomentan 
el autoempleo y apoyan a las 
familias vulnerables”. 

Finalmente, Claudia Sotres 
señaló que se visitarán las 
comunidades de Santiago 
Undameo, Chiquimitío, Zacán 
y otras más en el municipio de 
Churintzio.

En sesión ordinaria, el Pleno 
de la LXXII Legislatura dio 
lectura a seis iniciativas de 
decreto, mediante las cuales, 
se solicita la desincorporación 
para su posterior donación y 
enajenación, presentadas por el 
Poder Ejecutivo.

De esta forma, se dio lectura a 
la iniciativa de Decreto en que se 
autoriza  al Poder Ejecutivo para 
que desincorpore del Patrimonio 
del Estado, los inmuebles que se 
encuentran ubicados entre las 
calles García Pueblita, Eduardo 
Ruiz, Valentín Gómez Farías 
y León Guzmán, y otro predio 
ubicado en las calles Avenida 
Héroes de Nocupétaro, Eduardo 
Ruiz, Juan Álvarez y Valentín 
Gómez Farías del Municipio 
de Morelia, con superficies de 
14,696.40 metros cuadrados y 
10,265.35 metros cuadrados, 
respectivamente. 

Posteriormente, se donará 
a favor del H. Ayuntamiento 
de Morelia, con la finalidad de 
impulsar un proyecto integral 
del rescate de la zona norte del 

Centro Histórico de la Ciudad de 
Morelia, con la construcción de 
un edificio que alojará las oficinas 
administrativas, además de que 
se rescatará del abandono en que 
se encuentran los inmuebles, 
reactivándose en esa zona la 
actividad económica. 

En otro caso, se autoriza 
al Poder Ejecutivo para que 
desincorpore del Patrimonio del 
Estado, una fracción del predio 
ubicado en la esquina que forma 
la calle Lic. Humberto Lugo Gil 
y calle periodista María Dolores 
Ayala sin número, comprendido 
como área de donación inmueble 
del Fraccionamiento Agrícola 
Cenopista Benito Juárez del 
Municipio de Morelia, con una 
superficie de 15,063.43 metros 
cuadrados. 

El inmueble sería donado a 
favor de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Morelia, con la 
finalidad de construir una 
nueva Unidad de Urgencias 
Médicas, a efecto de brindar un 
servicio de urgencias de calidad y 
puntualidad en la zona poniente 

de la ciudad de Morelia, con la 
finalidad de apoyar el trabajo 
de esta institución no lucrativa, 
de interés social que presta 
auxilio a la población en caso de 
emergencia.

En otra iniciativa, se solicita 
la desincorporación para su 
posterior enajenación a favor 
de Carlos Santoyo Alcaraz, del 
inmueble ubicado en una fracción 
del predio correspondiente a la 
manzana 50 del área de donación 
a Gobierno del Estado del 
Fraccionamiento Prados Verdes, 
de Morelia con una superficie de 
58.15 metros cuadrados.

Asimismo, se solicita la 
desincorporación, para su 
posterior enajenación a favor de 
Rufina Arriaga Romero, de una 
fracción del lote B del Patrimonio 
del Gobierno del Estado ubicado 
en el fraccionamiento Los Olmos, 
en el municipio de Irimbo, 
Michoacán. 

En otro caso, se solicita 
la desincorporación, para su 
posterior venta a favor de José 
Antonio García Martínez, de 

un inmueble del Patrimonio de 
Gobierno del Estado, ubicado en la 
segunda fracción correspondiente 
a Los Solares Urbanos número 6 y 
7 de la manzana C, ubicados en el 
Rancho de Ponces, del Municipio 
de Ciudad Hidalgo, Michoacán. 

Finalmente, se solita la 
desincorporación para su 
posterior donación a favor de Ma. 
Concepción Cabrera García, del 
resto de lotes antes sin número, 

ahora construcción marcada con 
el número 352 del Patrimonio del 
Gobierno del Estado, ubicado en 
la esquina que forman las calles 
Juan Álvarez y Dos de Abril, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 

Las iniciativas fueron turnadas 
a las comisiones de Hacienda y 
Deuda Pública, así como de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obra Pública para su estudio, 
análisis y dictamen.

Sí Financia y Nafin 
Logran 25 mdp más 

Para Michoacán
* En la firma de convenio fueron entregados 340 mil 
pesos en créditos a 43 michoacanas emprendedoras.

Como parte de las acciones estratégicas de los Gobiernos Federal y 
Estatal para mejorar las condiciones económicas de nuestra entidad, 
este miércoles fueron convenidos 25 millones de pesos entre el Sistema 
Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia) y Nacional Financiera (NAFIN), los cuales serán otorgados 
a través de microcréditos a mujeres emprendedoras de Michoacán.

En el marco de la firma del acuerdo fueron otorgados también 
340 mil pesos a 43 emprendedoras, la cifra corresponde a 220 mil 
pesos para 19 microempresarias de Morelia, 20 mil pesos para 4 
artesanas de Pátzcuaro y 100 mil pesos a 20 mujeres del municipio 
de Huandacareo.

Germán Ireta Lino, director general de Sí Financia, agradeció al 
Gobierno Federal por el trabajo en conjunto y agregó que a la fecha 
se han entregado 24 millones 479 mil pesos en créditos a través del 
Programa Conmujer, exclusivo para este género, con lo cual se ha 
beneficiado a 2 mil 931 emprendedoras, generado 637 nuevos empleos 
y conservado 2 mil 299 plazas laborales.

El titular de Nacional Financiera, Jacques Rogozinski Schtulman, 
mencionó que es prioridad de la federación colaborar en el desarrollo 
de nuestra entidad y una de las mejores estrategias es hacerlo desde la 
reactivación económica a través de estos programas que devuelven a la 
ciudadanía la confianza en invertir y generar más fuentes de empleo.

Por su parte, el secretario de Política Social estatal, Rodrigo 
Maldonado López, destacó la viabilidad del programa financiero 
Conmujer, pues ratifica que las michoacanas emprendedoras son 
excelentes pagadoras, “la cartera vencida de este programa es mínima”, 
y refirió que como parte del éxito de dicha estrategia, el pasado martes 
se signó un convenio con el municipio de Tingambato para favorecer 
a las microempresarias con una bolsa en créditos cercana a los 400 
mil pesos.

Estuvieron también presentes José Elías Sahab Jaik, director general 
adjunto de Promoción y Relaciones Institucionales de NAFIN y José 
Carlos Rodríguez Pueblita, enlace de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para el Plan Michoacán.
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Belgas Cerrarían 
con Paso Perfecto
* Bélgica sumó seis puntos y podría 

hacer historia en Brasil 2014.

Llamado a ser el ‘Caballo Negro’ del Mundial de Brasil 2014, los 
futbolistas de Bélgica aún no han desarrollado el potencial que se 
esperaba de ellos. Sin embargo, están a un paso de hacer historia para 
su país.

Por primera vez en las Copas del Mundo, los belgas podrían cerrar 
la primera fase con paso perfecto de tres victorias e incluso podrían 
terminar como una de las mejores defensas si logran la imbatibilidad 
ante Corea.

En tanto, los asiáticos tienen una posibilidad de lograr la clasificación 
a los Octavos pero dependen de meter al menos 3 goles sin recibir 
ninguno y esperar que Rusia gane por la mínima diferencia a Argelia 
en el otro duelo.

Es la oportunidad para que los asiáticos o los europeos coloquen a 
otro equipo en Octavos de Final después de que los americanos se han 
llevado casi todos los boletos de la siguiente fase.

Lesionados 
Bélgica: Thomas Vermaelen (duda) 
Corea del Sur: Ninguno
Suspendidos 
Bélgica: Ninguno 
Corea del Sur: Ninguno

Victoria y un Milagro, el 
Sueño de Ghana y Portugal

* Ambos combinados dependen de otro resultado para seguir con esperanzas.
* Para avanzar, cualquiera necesita ganar por dos, y que Alemania o Estados Unidos hagan lo mismo.

* Cristiano Ronaldo ha pasado desapercibido.

Este jueves, portugueses y ghaneses se enfrentarán sabiendo que tienen 

pocas posibilidad de avanzar a la 
siguiente fase, por lo que pelearán por 
un resultado positivo esperanzados en 
que en otro frente, alguien “les haga 
el milagro”.

Ghana y Portugal deberán aplicarse 
en el campo, pero al pendiente de lo 
que suceda en el compromiso entre 
Estados Unidos y Alemania, en cual 
se realizará en la Arena Pernambuco 
de Recife. 

Africanos y lusos tienen un solo 
punto, y ese les da la esperanza de 
soñar con avanzar tal y como Grecia 
lo hiciera esta semana, clasificando 
a Octavos de Final tras una serie de 
resultados adversos.

Para que cualquiera de estos dos 
clasifique, es obligatorio ganar con 
dos goles de diferencia, y esperar a que 
Alemania o Estados Unidos ganen 
en el duelo entre ellos por la misma 

cantidad de goles.
En Portugal siguen esperando 

la aparición de su figura Cristiano 
Ronaldo, quien ha encontrado en su 
lesión una buena justificación para 
pasar desapercibido en la Copa del 
Mundo, con solo una asistencia en dos 
partidos disputados. Este encuentro 
se disputará este jueves 26 de junio a 
las 11:00 horas (hora de México), en 
el Estadio Nacional de Brasilia

Rusia irá por el Pase a 
Octavos Ante Argelia

* En el Grupo H, el único calificado hasta el momento es Bélgica con seis puntos.
El primer boleto para Octavos de 

Final en el Grupo H ya lo amarró 
Bélgica, y queda uno más, el cual 
puede ser para cualquiera de los tres 
restantes: Argelia, Rusia y Corea; por 
lo que el próximo jueves ese pase 
quedará definido.

Argelia y Rusia se miden en la Arena 
de Baixada buscando la clasificación, 
los africanos ocupan actualmente el 
segundo lugar con tres puntos, pero 
aún no es suficiente, puesto que Rusia 
con un punto los podría desplazar. 

La balanza no se inclina por 
ninguno, pues aunque en teoría los 
rusos deberían ser mejores, el altibajo 
futbol que han mostrado ambas 
Selecciones deja incertidumbre para 
el tercer duelo.

Los rusos hoy tendrían cuatro 
unidades y sólo un empate les habría 
bastado para estar en la siguiente fase, 
pero cuando se midieron a Corea en 
la Jornada 1, un error de su arquero. 
al dejar escapar un balón entre sus 

manos, permitió que el marcador al 
final de ese encuentro fuera de empate, 
lo cual aún tiene con vida a ese país.

Es así que Rusia no sólo debe 
buscar ganar, sino hacerlo por varios 
goles para asegurar su clasificación, 
puesto que si gana llegaría a cuatro 
puntos, los mismos que tendría Corea 

si llega a vencer a Bélgica, por lo que 
la diferencia de goles indicaría quién 
es el que avanza; mientras que Argelia 
debe buscar el triunfo, puesto que una 
igualada podría ponerlos al alcance de 
los asiáticos. El partido se celebrará 
el jueves en la Arena da Baixada, 
Curitiba a las 15:00 horas (tiempo 
de México)

Mordidas le han Costado 
19 Juegos a Luis Suárez
El raro gusto de Luis Suárez por 

morder a sus rivales le ha costado 
desde una multa económica hasta 
la suspensión de 19 partidos, 
contabilizando los castigos que ha 
recibido por los antecedentes que tiene 
el delantero uruguayo.

La mordida de este martes a Giorgio 
Chiellini fue la tercera que protagoniza 
el jugador originario de El Salto, 
Uruguay.

En 2010, siendo jugador del Ajax de 
Holanda, mordió al defensa del PSV, 
Otmal Bakkal. La acción le costó al 
charrúa un castigo de siete juegos de 
suspensión por parte de la Federación 
Holandesa de Futbol y dos más por 
parte del club rojiblanco.

Tres años más tarde y ya en la 
plantilla del Liverpool, el “Pistolero” 
prendió de la mano al zaguero del 
Chelsea, Branislav Ivanovic, siendo 

castigado 10 juegos dentro de la 
Premier League.

Además de sus ya famosas mordidas, 
Luis Suárez también ha sido blanco 
de críticas por los insultos racistas que 
hizo contra el defensa del Manchester 
United, Patrice Evra y la mano dentro 
del área que metió en los Cuartos 
de Final de la Copa del Mundo 
2010, evitando el gol que le daba la 
calificación a la Selección de Ghana.
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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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Inauguran Planta Tratadora de 
Aguas Residuales en Chiquimitío

Con una suma de recursos 
federales y del Ayuntamiento de 
Morelia, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, y el 
delegado federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Michoacán, Víctor Silva Tejeda, 
dieron el arranque de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
en la tenencia de Chiquimitío.

Esta infraestructura permitirá 
limpiar el 70 por ciento de las 
aguas negras que generan los 
habitantes de esta tenencia, misma 
que será descargada y usada para 
la siembra agrícola, muy necesaria 
para los cultivos hortofrutícolas 
de la región.

La inversión económica 
supera el 1.5 millones de pesos 
de los cuales, el 70 por ciento lo 

aportó el gobierno del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto 
y el 30 por ciento restante fue 
del municipio de Morelia. Se 
beneficiarán un promedio de mil 
500 personas y 250 viviendas.

Luego de saludar a los 
agricultores, madres de familia y 
alumnos de la escuela primaria 
“Niños Héroes”, el alcalde de la 
comuna, agradeció al presidente 
de todos los mexicanos, su 
disposición y voluntad de seguir 
apoyando a Morelia y aseguró que 
esta obra permitirá regresarle al 
medio ambiente el vital líquido 
que nos ofrece. 

Lázaro Medina recibió un 
aplauso y felicitación de los 
asistentes,  que el diputado federal 
Eligio Cuitláhuac González 

pidió por los trabajos realizados 
en el municipio “Atestiguó lo 
bien que se hace a Morelia con 
obras convenidas” y acompañó 
a los funcionarios en la entrega 
de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales.

En tanto, el secretario de 
Desarrollo Social en Michoacán, 
Víctor Manuel Silva Tejeda, 
aseguró que cuando hay recursos 
convenidos y voluntad “se hacen 
acciones de vanguardia” y refrendó 
el apoyo al presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina para 
seguir haciendo obras que den 
progreso a este municipio.

Finalmente, el jefe de la 
Tenencia de Chiquimitío, Ignacio 
Ferreyra, aseguró que la Planta 
Tratadora de Aguas Residuales, 

será de gran beneficio, ya que 
además de limpiar el desecho de 

la población, se dará riego a los 
cultivos agrícola.

Realiza Hospital Infantil de Morelia 
Jornadas Quirúrgicas; Beneficia

a 62 Niños Michoacanos
* Son infantes de dos meses a 15 años de edad.

Del 25 al 27 de junio, el 
Hospital Infantil de Morelia 
“Eva Sámano de López Mateos” 
realiza las Jornadas Quirúrgicas 
por el 50 aniversario de 
fundación del nosocomio. Serán 
62 niños desde dos meses hasta 
15 años de edad, los que se 
beneficiarán con estas cirugías, 
quienes tienen alguna patología 
del canal inguinal.

De acuerdo con María 
Goretty Cabrera Tovar, jefa del 
Servicio de Cirugía Pediátrica del 
Hospital Infantil, la intención 
de llevar a cabo estas Jornadas 
es para disminuir el tiempo de 
espera quirúrgico, es decir que 
el paciente sea intervenido casi 
inmediatamente después que se 
le detecte su padecimiento.

“En su mayoría a los pacientes 
pediátricos se les hará una 
cirugía porque tienen hernias 
inguinales, criptorquidias, 
hernias umbilicales, fimosis 
que se hace a través de la 
circuncisión; principalmente 
son este tipo de cirugías las 
que estamos se realizan durante 
estos tres días de Jornadas”, 
detalló.

Cabrera Tovar mencionó 
que en total son 40 personas 
las que participan en las 
cirugías, dando asistencia de 
esta manera a los 62 pequeños 
que son intervenidos y además 
del personal del Hospital 
Infantil, también se cuenta 
con el apoyo de especialistas del 
Colegio Pediátrico del Estado 

de Michoacán AC.
Asimismo, puntualizó que en 

su mayoría los pacientes están 
exentos del pago por la cirugía, 
ya que el Seguro Popular lo 
cubre.

Para concluir, la jefa del 
Servicio de Cirugía Pediátrica 
del nosocomio agradeció a las 
autoridades del Sector Salud 
las facilidades prestadas para 
llevar a cabo estas Jornadas 
Quirúrgicas, que traerán consigo 
grandes beneficios para los niños 
michoacanos.
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Más obras que benefician de manera 
directa a todos los michoacanos, son las 
que se han realizado a lo largo y ancho 
de estado gracias al trabajo de gestión 
del diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, quien durante este fin de 
semana visitó algunos de los municipios 
de la Sierra-Costa  más olvidados por el 
gobierno del estado, como Coahuayana, 
Tepalcatepec y Chinicuila, en éste último 
entregó obras por un monto cercano a 
los siete millones de pesos.

Más obras que benefician de manera 
directa a todos los michoacanos, son las 
que se han realizado a lo largo y ancho 
de estado gracias al trabajo de gestión 
del diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, quien durante este fin de 
semana visitó algunos de los municipios 
de la Sierra-Costa  más olvidados por el 
gobierno del estado, como Coahuayana, 
Tepalcatepec y Chinicuila, en éste último 
entregó obras por un monto cercano a 
los siete millones de pesos.

Lázaro Medina asegura que en 
la administración que encabeza hay 
procesos claros, de ahí que el personal 
que está a cargo de Inspección 
Vigilancia se ha desempeñado con 
mucha eficiencia.

José Luis López Chávez, titula de 
Inspección y Vigilancia, aclaró que en 
la administración de Lázaro Medina no 
hay aperturas de establecimientos de 
giros “rojo”, así como la autorización de 
cambios de domicilio.

“El PAN no está firmando un cheque
en blanco ni a la federación ni a Jara”,
así lo advirtió el dirigente albiazul en
Michoacán, Miguel Ángel Chávez
Zavala, quien exigió al gobernador
sustituto Salvador Jara Guerrero, que
demande autonomía del Ejecutivo
estatal ante el comisionado Alfredo
Castillo, pues de poco servirá que este
gobierno de transición esté subordinado
a la federación.

El gobierno Federal seguirá presente 
y trabajando en Michoacán con la visita 
de los distintos funcionarios federales,  
afirmó Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado federal quien además 
celebró el arribo de Salvador Jara 
Guerrero como gobernador sustituto, 
lo anterior durante el Foro regional 
de consulta “Vocación Territorial: 
Hortofrutícula”.

Jesús Sierra Arias, llamó a su 
sucesor, Armando Sepúlveda López, a 
consolidar los proyectos institucionales 
de la dependencia y a trabajar con 
empeño.

Marco Polo Aguirre Chávez, rechazó
que los nuevos nombramientos hayan
sido imposición del Comisionado para
la Seguridad y Desarrollo Integral de
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes
y consideró que Jara Guerrero está
asumiendo la facultad de todo titular
del poder Ejecutivo al realizar los
relevos, conforme mejor le convenga a
la entidad.

Luego de que se dieran a conocer 
los diferentes nombramientos que hará 
el gobernador Salvador Jara Guerrero, 
el partido Acción Nacional refrendó su 
respaldo al nuevo mandatario. 

Una vez que en el Congreso resolvió 
el asunto de la sustitución del ex 
gobernador Fausto Vallejo, la Comisión 
de Gobernación de retomará temas 
pendientes y prioritarios para la vida 
institucional del estado, tales como las 
designaciones de los presidentes

Presenta Rigel Macías Iniciativa Para Ampliar 
Sanciones por el Delito de Robo de Vehículos
* El tipo penal de robo previsto en la ley de la materia, deja abierta la posibilidad a quien realiza  la conducta en la modalidad de robo de 

vehículos automotores y a quien no responda por la comisión del delito en mención fijándosele solo una caución, señaló el legislador.

Hoy en día, la sociedad requiere 
de leyes que ayuden a perseguir y 
encarcelar a los delincuentes, para 
que los encargados de hacer valer 
el estado de derecho actúen con 
firmeza y honradez, sin permitir 
que ningún acto ilícito quede en 
la impunidad. 

Así lo señaló el diputado Rigel 
Macías Hernández al presentar al 
Pleno de la LXXII Legislatura en 
Sesión de este día, una iniciativa 
que reforma el Artículo 306 bis y 
las fracciones I, II, III, IV, V y VI 
del  Código Penal del Estado.

Al hacer uso de la tribuna, el 
legislador refirió que el robo de 
vehículos es una actividad delictiva 
con un alto nivel de organización 
que afecta a todas las regiones de 
México y está claramente vinculado 
con la delincuencia organizada. 
No obstante, dijo, no siempre es 
un fin en sí mismo, ya que los 
automóviles robados también son 
objeto de tráfico para financiar 
otros delitos, o pueden utilizarse 
para transportar mercancía ilícita  

o perpetrar otras actividades 
delictivas.

También, dijo, se debe tener en 
cuenta que el incremento de los 
hechos delictivos y de los grados 
de violencia tiene que ver con el 
surgimiento y consolidación de 
mercados ilegales de transacción 
económica de piezas y vehículos 
robados. Es decir, de la existencia 
de un mercado explícito donde se 
realizan mercantilmente los objetos 
del robo, configurando una cadena 
delictiva que encarna un largo del 
proceso compuesto por múltiples 
y diferenciadas etapas. 

Luego entonces, trae aparejada 
la presencia de una  variedad  de 
hechos delictivos adicionales, que 
no se agota en el robo del vehículo: 
manipulación de registros y 
colores, compra ilegal de bienes 
robados, exportación-importación 
fraudulenta y matriculación 
corrupta, entre otros.

De allí, subrayó,  que se 
hace imprescindible adecuar la 
legislación  para cada una de las 

fases del conjunto del proceso y 
no solo a su parte inicial.

Rigel Macías destacó que en 
un  lapso de máximo tres horas, 
se estima que un vehículo robado 
puede estar desvalijado o a muchos 
kilómetros de distancia de la 
ciudad de origen, a un paso de salir 
del país. Al mismo tiempo, éste 
es el tiempo promedio que una 
persona puede tardar en interponer 
una denuncia por este delito, al 
considerar el traslado que puede 
tener una víctima a una agencia y 
el trámite que realiza.

En el estado de Michoacán, 
explicó el parlamentario, el tipo 
penal de robo previsto en la ley 
de la materia, deja abierta la 
posibilidad a quien realiza  la 
conducta en la modalidad de 
robo de vehículos automotores 
y a quien no responda por la 
comisión del delito en mención 
fijándosele solo una caución, 
pues al desmantelar un vehículo, 
comercializar con sus autopartes 
o modificar los documentos 

que avalan su propiedad, no se 
actualiza con la hipótesis prevista 
en ese cuerpo normativo.

Por lo anterior, Macías 
Hernández propuso adicionar el 
artículo 306 bis y  las fracciones 
I, II, III, IV, V y VI, al Código 
Penal del Estado para quedar como 
sigue:

Artículo 306 bis.- También se 
equipara al delito de robo y se 
sancionará con pena de cinco a 12 
años y multa de 100 a mil días de 
salario mínimo vigente, al que:

I. Desmantele uno o más 
vehículos robados, enajene o 
trafique conjunta o separadamente 
las partes que los conforman;

II. Enajene o trafique de 

cualquier manera con uno o más 
vehículos robados;

III. Detente, posea, custodie, 
altere o modifique de cualquier 
manera la documentación que 
acredite la propiedad o los medios 
de identificación originales 
de algún o algunos vehículos 
robados;

IV. Traslade el o los vehículos 
robados a otra entidad federativa 
o al extranjero;

V. Utilice el o los vehículos 
robados en la comisión de otro u 
otros delitos; y

VI. Utilice el o los vehículos 
robados en la prestación de un 
servicio público o actividad 
oficial.
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EXCLUIR...

PRESENTA...

ASISTE...
explicó que para su gobierno los Derechos Humanos son eje central 
y por tal motivo, el propósito de este programa es combatir las aún 
existentes prácticas que lastiman la dignidad humana, como lo son la 
tortura, desapariciones forzadas, trata de personas.

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril, 
y reconoce que “pesar de los esfuerzos realizados por las instancias 
competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de 
violaciones que persisten en muchos ámbitos de los Derechos Humanos. 
Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una 
política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades 
asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una 
práctica cotidiana”.

En lo que fue su primer evento como gobernador michoacano, 
Salvador Jara Guerrero estuvo presente en la ceremonia de presentación 
del marco rector para la protección efectiva de los derechos humanos 
en México.

Al término del acto, el gobernador de Michoacán Salvador Jara, 
conversó brevemente con el presidente Peña Nieto, quien lo felicitó 
por la encomienda que recién le confirió el pueblo michoacano a través 
del Congreso del Estado.

del Estado.
En este sentido, explicaron que durante el cuarto trimestre del 

ejercicio 2013, se inició con un déficit por el orden de $8´645,774.52 
(Ocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta 
y cuatro pesos 52/100 M.N.), ello al ejercerse un gasto superior al 
programado, para cubrir los gastos erogados por las actividades de 
organización, difusión y celebración del Encuentro Internacional 
“Atención, Educación y Desarrollo de la Primera Infancia”; de igual 
forma, se tuvieron que solventar los gastos originados con motivo de 
las actividades preliminares de logística, difusión y selección de los 
integrantes del Parlamento Juvenil; además de que en el tercer trimestre 
se reflejó el cumplimiento de la revisión  del Contrato Colectivo del 
Trabajo.

Es de considerarse que las erogaciones previstas para el Poder 
Legislativo en el Presupuesto de Egresos 2013, ascendían a la cantidad 
de $631´182,000.00 (seiscientos treinta y un millones, ciento ochenta 
y dos mil pesos 00/100 M.N), no obstante, en sesión de pleno de fecha 
19 de septiembre del 2013, se aprobó ampliación presupuestal en favor 
del Poder Legislativo por la cantidad de $24´778,000.00 (veinticuatro 
millones, setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N).

De lo anterior, se desprende que el presupuesto autorizado 2013 
ascendió a $655´960,000.00 (seiscientos cincuenta y cinco millones 
novecientos sesenta mil pesos00/100 M.N.), de ingresos adicionales 
por estímulo fiscal y otros, $25´005,708.53 (veinticinco millones cinco 
mil setecientos ocho pesos 53/100 M.N.), de ingresos acumulables 
$680´965,708.53 (seiscientos ochenta millones, novecientos sesenta 
y cinco mil, setecientos ocho pesos 53/100 M.N.).

A lo anterior, se refiere un ejercicio presupuestal por el orden 
de $713´120, 902.06 (setecientos trece millones ciento veinte mil 
novecientos dos pesos 06/100 M.N), presentando con ello  un déficit 
de $32´155,193.54 (treinta y dos millones ciento cincuenta y cinco 
mil, ciento noventa y tres pesos 54/100 M.N).

Respecto al Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2014, el Comité 
de Administración y Control señala que durante las actividades del 
primer trimestre, se ha registrado un ahorro presupuestal por el 
importe de $1´264, 980.00 (Un millón doscientos sesenta y cuatro 
mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), adicional a que del 1 de 
enero al 31 de marzo de este 2014, las finanzas del Poder Legislativo 
tienen en su haber un ingreso presupuestal del ejercicio  por el orden 
de $200´894,988.00 (doscientos millones ochocientos noventa y 
cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N); ingresos 
adicionales como estímulo fiscal y otros ingresos por $9´284,821.00 ( 
nueve millones, doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos veintiún 
pesos 00/100 M.N.); de ingresos acumulables $210´179,809.00 
(doscientos diez millones, ciento setenta y nueve mil ochocientos 
nueve pesos 00/100 M.N.).

Durante este primer Trimestre del 2014, el presupuesto Ejercido es de 
$156´615, 492.00 (ciento cincuenta y seis millones seiscientos quince 
mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), de adeudos de 
ejercicios anteriores 2013,  $32´155,194.00 (treinta y dos millones, 
ciento cincuenta y cinco mil ciento novena y cuatro pesos 00/100 
M.N.); de pasivos contingente y comprometido, $20´144,143.00 
(veinte millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres 
pesos 00/100 M.N.), además del  ahorro presupuestal del trimestre de 
$1´264,980.00, mencionado anteriormente.

Estas asignaciones presupuestales corresponden al gasto proyectado 
y planteado para atender las necesidades del trabajo legislativo y cubrir 
las prestaciones de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo, 
acotaron los parlamentarios, quedando con ello debidamente enterado 
el Pleno de la LXXII Legislatura.

poder dar resultados. “En este momento los cambios que se han hecho 
yo respaldo la decisión del gobernador y doy mi voto de confianza para 
que los cambios que vaya a continuar haciendo, nosotros le pediremos 
resultados a él, y le vamos a dejar que él decida cuál va a ser su gabinete”, 
dijo.

Marco Trejo Pureco diputado del PRI, sostuvo que el actuar de la 
federación no es un acto de imposición frente a la conformación del 
gabinete, sino tiene que ver con una estrategia que va a tener resultados 
positivos, “Michoacán necesita estrategias que den acciones positivas 
y que ayude a sacar adelante al estado de Michoacán, no lo veo como 
priista, lo veo como michoacano y con una buena oportunidad de 
cerrar filas, en tres años es difícil arreglar lo que más de 12 años vino 
creciendo”, abundó.

Daniela de los Santos Torres vicecoordinadora de la fracción 
parlamentaria del PRI indicó que estas modificaciones tocan al 
Ejecutivo estatal y sostuvo que Carlos Hugo Castellanos es un buen 
perfil como secretario de Gobierno.

 “He escuchado el nombre de Carlos Hugo, pero todavía no es 
seguro, es especulaciones y finalmente en el caso del secretario de 
Seguridad Publica es un michoacano que viene trabajando y dando 
resultados a los michoacanos y que finalmente es lo que buscamos los 
michoacanos, además es un michoacano que nació en Uruapan y es 
un michoacano que ha mostrado capacidad”, dijo.

El diputado del PRD y coordinador de la bancada del PRD, 
Fidel Calderón Torreblanca sostuvo que el gobernador tiene su total 
respaldo a los nombramientos que se hagan, “el PRD va a respaldar al 
Poder Ejecutivo, si es un titular responsable que ejerza sus funciones 
a plenitud”, dijo, al mencionar que está en una condición especial el 
actual gobernador porque se trata de un gobierno de transición.

DIPUTADOS...

Comisión del Consejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio 
Indígena de Cherán.

“Clarificar que el día de hoy se dio la declaratoria de validez oficial, 
fue subida al pleno el día 22 de mayo, vamos a ver la posibilidad de 
dictaminar las otras normas que están pendientes en materia electoral, 
estamos tratando de dictaminar entre hoy y mañana el propio código 
electoral, y la ley de justica electoral y participación ciudadana para su 
segunda lectura, discusión y votación de la misma”, dijo el diputado 
local.

En este contexto no descartó que por la urgencia de aprobar en el 
Congreso el dictamen del Código Electoral se deje a un lado el tema 
de usos y costumbres, ya que actualmente  hay dos resoluciones, una 
del Tribunal Electoral de la Federación, que dice que hay que realizar 
legislación en el tema de usos y costumbres, y la del 29 de mayo que 
surge una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
expresa antes de hacer modificaciones legales a la ley que afecte a los 
pueblos indígenas se tiene que hacer una consulta previa.

Ante este escenario no descartó que dichos temas queden pendientes 
de definir en la comisión porque se debe seguir una ruta jurídica de 
de cómo atender estas dos resoluciones sin contravenir las mismas. 
América Juárez Navarro

CONTRA...

los integrantes de los partidos políticos, al existir más evidencia donde 
se revelen los nexos con la delincuencia organizada.

A estas imposiciones, dijo le han seguido violaciones a la ley, en 
donde Alfredo Castillo Cervantes comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán está violando los artículos XI y XII 
de la Constitución Política del Estado, al violar su soberanía e interferir 
en los asuntos internos.

Para el político michoacano la designación de este perfil y la salida 
de Fausto Vallejo demuestran que la estrategia federal fracaso, ya que 
siempre estuvo bajo sospecha de los  vínculos que guardaba  con la 
delincuencia organizada. América Juárez Navarro

PODER...

ámbitos de prevención del delito 
ni de procuración de justicia, por 
lo que consideró que es un error el 
involucrar actividades adicionales 
o diferentes a las de seguridad 
pública, al Mando Unificado 
Policial, como lo sería el añadir las 
direcciones de Protección Civil y 
Bomberos.

Refirió que la inseguridad en 
Morelia es un problema toral a 
resolver, “por eso no hemos dudado 
en respaldar la autorización del 
convenio con el Estado, el que asume 
en coordinación con el municipio, las 
funciones de mando de los cuerpos 
de seguridad pública”.

Acorde al planteamiento que 
por escrito hicieron al Presidente 
Municipal regidores de Acción 
Nacional, Nueva Alianza y PRD, 
el pasado 17 de junio del año en 
curso, Miguel Ángel Villegas reiteró 
su llamado a que se modifique el 
convenio del Mando Unificado 
Policial con el Estado, para que ambas 
áreas queden fuera del acuerdo.

Señaló, como dicta la propuesta 
presentada, que la ley general de 
Protección Civil, en su artículo 
17, establece que “los alcaldes 
tendrán dentro de su jurisdicción la 
responsabilidad sobre la integración 
y funcionamiento de los sistemas de 
Protección Civil”. Operativamente, 
integrar Protección Civil y Bomberos 
Municipales al Mando Unificado 
Policial, “dañaría a la unidad de 
PC en su primer nivel de respuesta, 

dejando a los morelianos con el 
segundo y tercer nivel, lo cual es 
muy grave, porque se rompe con la 
atención inmediata”.

Indicó que si bien el convenio 
ya fue aprobado por el Cabildo 
moreliano, existe la posibilidad 
de que se agregue al convenio en 
cuestión, un modelo de cooperación 
en materia de PC y Bomberos, en 
donde no se pierda el mando ni la 
operación por parte del municipio.

MAESTROS...
que en este año se incrementaron 
10 premios y el monto total de 
éstos es un 30 por ciento mayor 
con respecto al año pasado, que 
se entregaron 73 mil 700 pesos, 
es decir, en esta ocasión la bolsa 
en premios de Casart y Fonart fue 
por 110 mil pesos.

Asimismo, el funcionario estatal 
estableció el compromiso con el 
sector artesanal de Zinapécuaro, de 

programar una exposición y venta en 
el portal de la Casa de las Artesanías, 
durante toda una semana en los 
próximos meses, para beneficio de 
esta localidad.

Por su parte, el presidente municipal 
de Zinapécuaro, Dagoberto Mejía 
Valdez, dio un mensaje de bienvenida 
en la ceremonia de premiación, que 
tuvo lugar en el Casa de la Cultura, en 
donde destacó el apoyo que la Casart 
ha brindado a los artesanos locales, por 
la construcción de los dos hornos de 
gas para alfarería de alta temperatura 

que entregaron a los artífices, para 
mejorar la producción y calidad de 
las piezas que elaboran.

Cada artesano participó con un 
máximo de dos piezas, en las categorías 
de: Maestros Artesanos (aquellos 
artesanos que ya han obtenido 
primer lugar en otros concursos) y 
Nuevos Valores (quienes participan 
por primera vez o no han ganado 
anteriormente), en las ramas de: 
Alfarería Vidriada, Alfarería Bruñida, 
Cazuelas Moleras, Torres Vidriadas y 
Bruñidas, y Alfarería sin Plomo.



Detiene a Presunto 
Extorsionador

Un Fallecido y 6 Lesionados, 
Saldo del Enfrentamiento

en Churintzio
Luego de un enfrentamiento 

entre elementos de la Policía 
Estatal y hombres fuertemente 
armados en Churintzio, el saldo 
hasta el momento es de una 
persona fallecida, así como seis 
lesionados.

Como se informó en 
Quadratín, los hechos se 
registraron al filo de las 14:00 

horas, cuando los uniformados 
estatales realizaban un operativo 
de disuasión  en la comunidad de 
Changuitiro de citado municipio, 
cuando fueron agredidos por 
hombres armados.

El enfrentamiento se prolongó 
durante varios minutos, en donde 
los policías estatales lograron 
replegar a los agresores, por lo 

que el saldo final fue de una 
persona fallecida, así como seis 
lesionados.

Al momento hay un fuerte 
dispositivo de seguridad por parte 
de policías ministeriales, así como 
de personal castrense y efectivos 
federales para ubicar a otros 
delincuentes que aparentemente 
lograron darse a la fuga.

Tuta, uno de los 5 Grandes 
Capos Mexicanos que 

Siguen Operando
La estrategia de combate a 

la delincuencia organizada así 
como la revancha entre bandas 
rivales, han reducido la lista de los 
grandes capos mexicanos a sólo 
5 en operaciones, entre ellos, el 
michoacano Servando Gómez, 
alias La Tuta, líder del grupo 
delincuencial Los Caballeros 
Templarios.

De acuerdo a una nota 

publicada por el diario 24 horas, 
en marzo del 2009 el entonces 
presidente Felipe Calderón 
emitió un acuerdo en el cual 
se publicaban los nombres de 
los 24 más buscados, ligados 
al narcotráfico, asesinatos, 
extorsiones y lavado de dinero; 
por su captura se ofrecían 30 
millones de pesos por cada uno 
de ellos.

En la quinteta que sitúa a 
La Tuta como uno de los capos 
mexicanos con más poder se 
encuentran también Vicente 
Carrillo Fuentes, líder del Cártel 
de Juárez; Omar Treviño Morales, 
de los Zetas; Ismael Zambada 
García, del Cártel del Pacífico; 
y Héctor Beltrán Leyva, de Los 
Beltrán Leyva.

Cabe mencionar que la 
publicación menciona que de 
los cuatro líderes que tenía la 
extinta “Familia michoacana” y 
hoy conocidos como Caballeros 
Templarios, José de Jesús Méndez 
Vargas y Dionicio Loya Plancarte 
se encuentran detenidos en un 
centro penitenciario de alta 
seguridad, mientras que a 
principios de este, fue abatido 
Nazario Moreno González.

Buscan Mejorar la Calidad 
de Vida de Internos

Preocupados por la salud de los internos y con el objetivo de 
prevenir las adicciones, inició la Doceava Semana Nacional del Interno 
Alcohólico en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Gral. Francisco 
J. Múgica” del municipio de Morelia.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el pasado lunes 23 al 27 
de junio se realizan conferencias y talleres en coordinación del grupo 
de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
(AA) y de los grupos institucionales Renacimiento, Nuevo Amanecer 
y Nueva Esperanza.

El director del Cereso, Sergio Bustamante Hernández, resaltó que 
los cinco ejes rectores para alcanzar la reinserción social y la salud es 
una de las más importantes, es por ello que estas acciones se toman 
de manera contundente.

Con ello, dijo que los internos tendrán la oportunidad de compartir 
sus vivencias relacionadas con este enfermedad, lo cual representa 
una retroalimentación que les permite su recuperación y mejor de su 
enfermedad.

En ese sentir, el representante de AA, Edgar L., dio a conocer que 
la Doceava Semana Nacional del Interno Alcohólico se lleva a cabo 
de manera simultánea en 405 Ceresos de la República Mexicana, 
dentro de los cuales hay 636 grupos de AA, con quienes de manera 
periódica se realizan sesiones con el fin de poder resarcir los daños que 
ha provocado el alcohol en quienes se encuentran ahí.

Con esta semana, los internos del Centro de Reinserción Social han 
sido partícipes de ponencias en dicha materia, tal como “El Síndrome 
de la Borrachera Seca” y “La espiritualidad de los doce pasos”, así 
como en perdón.

Asimismo, serán parte de los temas “Una visión para ti”, “Encarcelado 
en mis emociones”, “Servicio: ¿ego o gratitud? Y “Las consecuencias 
de mi alcoholismo”.

Con ello, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría 
de Prevención y Reinserción Social, promueve las actividades que 
ayuden en la formación de internos, como parte de las labores de 
reinserción social y del personal al servicio de los Ceresos para brindar 
un servicio más eficiente, comprometido con la ciudadanía.

Como resultado de la 
denuncia ciudadana, la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán detuvo a un 
probable responsable del delito 
de Extorsión en esta ciudad.

De  acuerdo a las 
investigaciones ministeriales se 

sabe que el detenido de nombre 
Mario R., de 40 años de edad, 
mantiene un trato con varios 
docentes, debido a que un 
familiar se desempeña en este 
rubro laboral.

En el primero de los casos, el 
inculpado acudió al domicilio 

de una de sus víctimas, a quien 
le exigió una suma considerable 
de dinero en efectivo a cambio 
de respetar su vida y la de su 
familia, por lo que, la víctima 
accedió a entregar una parte 
del monto solicitado y se 
comprometió a completar la 

cantidad, a la brevedad. 
El detenido, no conforme 

con esto, se trasladó a las 
instalaciones sindicales que 
se ubican en el Periférico 
Independencia de esta ciudad, 
donde interceptó a otra de sus 
víctimas, a quien también, a 
base de amenazas de muerte le 
exigió una suma de dinero, por 
lo que, el mentor le entregó una 
parte de la cantidad para que 
se evitara un daño contra su 
integridad.

Ante esta situación, los 
profesores acudieron, por 
separado, ante la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones de 
la PGJE a denunciar los hechos 
de los que fueron objeto.

Por ello, Agentes de la 
Policía Ministerial realizaron 
los trabajos de investigación 
y llevaron a cabo la detención 
de Mario R., quien reconoció 
ante la autoridad que  había 
extorsionado a los maestros.

El representante social al 
contar con las pruebas necesarias 
consignó a Mario ante el órgano 
jurisdiccional correspondientes, 
quien le definirá su situación 
jurídica.

La PGJE invita a la ciudadanía 
a denunciar cualquier tipo de 
ilícito y reitera su compromiso 
de mantener firmes la acciones 
que se realizan para garantizar 
la paz y tranquilidad que 
demandan los michoacanos.

Arrolla Microbús a Madre de 
Familia Frente a Escuela Primaria

En un aparatoso accidente, 
una madre de familia de dos 
estudiantes de escuela primaria 
19 de Octubre, fue arrollada 
por un microbús que cubre la 
ruta Circuito Carrrillo.

Los hechos se registraron 
sobre la avenida 22 de 
Septiembre, frente a la 
institución educativa, la 
colonia Adolfo López Mateos, 
luego de que la señora, María 
Concepción Pineda Galván, de 
38 años de edad, dejara a sus dos 
hijas en la escuela primaria.

Según testigos presenciales, 
el microbús viajaba a exceso 
de velocidad al momento del 
percance.

Ante  los hechos, el conductos 
de la unidad CJ31, que cubre 
la ruta Circuito Carrillo logró 
darse a la fuga, dejando a 
la víctima abandonada con 
lesiones de consideración y 
seminconciente, quien fue 
atendida minutos más tarde 
por los cuerpos de auxilio y 
trasladada al Hospital de la 
Mujer.

Directivos de la primaria 
22 de Octubre indicaron que 
los conductores del transporte 
público no respetan los 
señalamiento de velocidad y 
que son continuos los riesgos 
que padecen los estudiantes 
y padres de familia por la 
irresponsabilidad de los choferes 
del transporte público.

En este sentido, exigieron a 
las autoridades correspondientes 
ejecuten acciones preventivas 
e instalen reductores de 
velocidad.


