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Convocan a la Prevención Social de la Violencia y 
el Fortalecimiento de la Participación Ciudadana

* En coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Gobierno de la República, el Gobierno del 
Estado llamó a organizaciones de la Sociedad Civil a elaborar una agenda común para fortalecer el desarrollo integral de Michoacán.
* La titular de Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de SEGOB, Faride Rodríguez Velasco, informó que se destinaron 86 

millones de pesos para que de manera conjunta con los grupos ciudadanos se implementen acciones en esta materia.
* Se busca otorgarles los medios y los espacios para realizar con eficiencia su tarea.

El gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, dio 
a conocer dos convocatorias 
en apoyo a la sociedad civil 
organizada: una para el Apoyo 
de Proyectos de Prevención 
Social de la Violencia, a favor 
de los valores y la educación; 
y otra de Coinversión para el 
Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana, con recursos estatales 
y de la Secretaría de Desarrollo 
Social, para impulsar a actores 
que favorezcan la inclusión y la 
cohesión social.

En el marco de la reunión con 

Organizaciones de la Sociedad 
Civil, el mandatario estatal 
explicó que en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana, se busca elaborar una 
agenda común para fortalecer el 
desarrollo integral de Michoacán 
y ayudar a México, para dar a 
estos grupos, los medios y los 
espacios para que realicen con 
eficiencia su tarea.

Jara Guerrero destacó la 
posibilidad de buscar objetivos 
coincidentes para que, organizados, 

la eficiencia incremente. Hizo un 
reconocimiento a los ciudadanos 
que están brindando sus 
conocimientos, ideas, tiempo y 
recursos, por un bien en particular 
y un beneficio social en general, 
“se trata de que el gobierno 
reconozca que el tiempo de cada 
ciudadano vale, es por eso que se 
abren estas convocatorias, como la 
de coinversión, donde el gobierno 
puede financiar proyectos para 
desarrollar un Michoacán  en 
paz”.

Precisó además que dichas 

Anuncia Gobernador Salvador Jara 
Nuevos Integrantes de su Gabinete

* Jaime Darío Oseguera, pedirá licencia al cargo como diputado para asumir la función de Secretario de Gobierno.
* La principal directriz de los colaboradores será aprovechar y optimizar el tiempo para consolidar un gobierno transparente y ciudadano; afirma el mandatario estatal.

El gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero, anunció y 
en algunos casos ratificó a quienes 
formarán parte de su Gabinete, 
encabezados por Jaime Darío 

Oseguera Méndez, quién este 
mismo día presentará su licencia 
ante el Congreso del Estado, para 
una vez aceptada, asumir el cargo 
de secretario de Gobierno.

En Casa de Gobierno y 
en encuentro con medios de 
comunicación al término de la 
reunión con organizaciones de la 
sociedad civil, el jefe del Ejecutivo 

estatal manifestó que una vez 
asumida su nueva función, inició 
una escrupulosa revisión de cada 

una de las áreas de Gobierno con 
el fin de rescatar el buen trabajo 

Nelly Sastré Clausura Segundo 
Taller de Orientación Alimentaria
* El Sistema DIF Michoacán está comprometido a trabajar coordinadamente con 

el municipio para llevar programas a alimentarios a las familias vulnerables.
Nelly Sastré Gasca, directora 

general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, clausuró el 
Segundo Taller de Orientación 
Alimentaria y Muestra de Platillos, 

los cuales fueron elaborados 
con soya, germinados de trigo 
y lenteja por madres de familia 
de los comités del programa 
Desayunos Escolares.

Nelly Sastré Gasca apuntó 

que. en conjunto con los 113 
municipios, se trabaja de manera 
cercana en beneficio de las 
familias vulnerables.

La directora del DIF Michoacán 
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Jueces Michoacanos, Parte Fundamental en la 

Reconciliación del Estado: Marco Vinicio Aguilera
* El secretario de Gobierno acudió con la representación del gobernador Salvador Jara Guerrero, a la inauguración la Reunión Nacional de Jueces.

* Más de 200 juzgadores de todo el país asisten al evento que durará dos días.

CADI Loma de las 
Canteras Clausura 

Ciclo Escolar 2013-2014
* Un total de 35 pequeños finalizan su educación preescolar.

El Centro de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI) “Loma 
de las Canteras” adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, finalizó el ciclo escolar 2013-2014.

Tzitlalli Montejano Monroy, directora de Asistencia e Integración 
Social, dijo que entre las virtudes que forman a un niño CADI son: 
valores, confianza, respeto, amistad, trabajo en equipo, entre otros, esto 
es resultado del esfuerzo emprendido por padres, maestro y niños. “Me 
congratulo el poder clausurar este ciclo escolar al lado de pequeños 
grandes michoacanos”.

En su oportunidad, Claudia Yaneri Amezcua Montaño, directora 
del CADI Loma de las Canteras, destacó que terminar una etapa como 
lo es preescolar, es satisfactorio para maestros y padres de familia, 
pero en especial para los pequeños que empiezan a crecer formándose 
emocional, social e intelectualmente para un mejor futuro.

Al ritmo de pirekuas, la tradicional Danza de los Viejitos y bailes 
regionales, los 35 pequeños que concluyeron su educación preescolar 
deleitaron a los presentes.

Es de mencionar que en el evento se contó con la asistencia de María 
Guadalupe Rojas Murillo, supervisora de la Secretaria de Educación 
en el Estado (SEE) de la zona escolar 01 de los Cendis; Carmen 
Villa Vásquez, delegada del Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
Poder Ejecutivo (STASPE), así como los directores de los CADI´s en 
Morelia.

Finalmente, los pequeños recibieron su diploma y un pequeño 
obsequio por haber concluido su grado escolar.

El secretario de Gobierno, 
Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, con la representación 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, encabezó junto al 
magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y del Consejo del 
Poder Judicial del Estado, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, 
la inauguración de la Reunión 
Nacional de Jueces.

Durante su intervención, el 
secretario se dirigió a los presentes 
para recordar lo expresado por el 
gobernador Jara Guerrero en el 
sentido de que es momento de 
la reconciliación de Michoacán, 
para lo cual, dijo, se requiere estar 
siempre abiertos a la opinión de 
otros y dar el mensaje tanto al 
interior como al exterior que hay 
confianza en la entidad.

Llevar a la entidad al primer 
lugar en la calidad de sus hombres 
y mujeres para recuperar la 
confianza; transparentar las 
finanzas y lograr que se den 
elecciones transparentes y libres, 
fueron las acciones prioritarias 
que se ha fijado este nuevo 
gobierno, dijo, y es precisamente 
en el primer punto en el que 

desde su óptica, los integrantes 
del Poder Judicial desarrollan 
una labor fundamental, ya que 
contribuyen en gran medida al 
asumir la responsabilidad que 
conlleva ejercer su función con un 
serio compromiso con la justicia 
y con el desempeño íntegro de su 
profesión.

“Cada uno de ustedes ocupa 
una posición privilegiada en 
nuestro sistema de justicia, pero 
tal privilegio conlleva también una 
enorme responsabilidad, ya que 
no es factible procurar la justicia 
sin asumir la responsabilidad 
que su búsqueda implica”, 
complementó.

Enfatizó la labor del juez  en 
el sentido de que en cada uno de 
los asuntos que les toca conocer 
encuentran un drama humano 
con importantes consecuencias 
para la vida de una persona, 
ante ello, su comprensión y su 
sensibilidad constituyen  valores 
fundamentales para su desempeño 
profesional y jurisdiccional.

Por tal motivo, Aguilera 
Garibay exhortó a retomar la 
convocatoria del titular del 
Ejecutivo a la conciliación en 
Michoacán del cual, los jueces 

del estado de Michoacán tienen 
una labor fundamental ya que al 
asumir con responsabilidad tan 
importante labor, propician la 
paz social de forma prudente.

“Al impartir justicia mantienen 
un orden jurídico íntegro y eficaz, 
toda vez que es el juez, quien 
conserva la casa en paz”, añadió.

Finalizó al expresar que la 
educación es uno de los tres 
elementos básicos definidos 
por Vasco de Quiroga para el 
desarrollo de un pueblo, la cual, 
como parte de la legalidad, no 
solo se da en las escuelas, sino 
que los padres de familia también 
tiene que educar.

“Los funcionarios tenemos que 
educar con el ejemplo y ustedes, 
día a día con su desempeño ético 
y responsable, con la aplicación 
de la sabiduría jurídica con 
que cuentan, contribuyen a esa 
educación social, ya que fomentan 
en la sociedad, primordialmente 
en la michoacana, la esperanza 
de una sociedad más justa, todos 
ustedes son factor fundamental 
para construir un nuevo 
Michoacán”, concluyó.

Por su parte, el titular del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, dio la bienvenida al 
estado y a la ciudad a los asistentes 

a este importante evento de 
vinculación e intercambio de 
experiencias en la materia.

Cabe señalar que el propio 
Poder Judicial de Michoacán 
en coordinación la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C. (CONATRIB) 
y la Asociación Civil de Jueces de 
Primera Instancia de Michoacán, 
organizaron dicho evento que 
contó con la presencia de más de 
200 jueces de todo el país quienes 
participarán durante dos días en 
mesas de trabajo, ponencias y 
conferencias magistrales.

A este evento asistieron 
entre otros; el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, diputado Alfonso 
Martínez Alcázar; el director de 
Asuntos Jurídicos de municipio 
de Morelia, Jesús Ayala Hurtado; 
la directora general del Instituto 
de Estudios Judiciales del Poder 
Judicial del Distrito Federal, 
Ángela Quiroga Quiroga con la 
representación del CONATRIB; 
el secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García; el procurador 
General de Justicia del Estado, 
José Martin Godoy Castro; el 
presidente de la Asociación Civil 
de Jueces de Primera Instancia de 
Michoacán A.C., Pedro Ramírez 
Martínez y los presidentes de los 
tribunales de Justicia del Estado 
de México, Querétaro, Quintana 
Roo y Durango.

Ratifica Manlio Fabio su Compromiso 
por Impulsar el Desarrollo en 
Michoacán: Ernesto Núñez

* Sostuvieron encuentro Diputados Federales 
michoacanos con el líder parlamentario del PRI.

El Legislador Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar reconoció 
el respaldo que siempre ha 
manifestado Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, coordinador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Cámara 
de Diputados por Michoacán, 
ya que de nueva cuenta vuelve 
a ratificar su compromiso por 
impulsar el desarrollo en la 
entidad.

Durante un encuentro 
efectuado entre el líder 
parlamentario y los Diputados 
michoacanos emanados del 
tricolor, Beltrones Rivera 
enfatizó su interés por apoyar e 
impulsar las acciones que estén 
encaminadas a mejorar la calidad 
de vida de quienes habitan en 
Michoacán.

Asimismo, externó todo su 
respaldo al Gobierno del Estado 
y puntualizó que se sumará 
a las gestiones que realice el 
mandatario michoacano, Salvador 
Jara Guerrero.

En su oportunidad, el 
Diputado Federal (PRI-PVEM), 
Ernesto Núñez reconoció el 
interés y apoyo que siempre ha 
manifestado el líder parlamentario 
por la entidad, ya que siempre 
ha mostrado su disposición por 

ayudar a nuestro Estado.
 “Es un gusto contar con todo 

el apoyo de nuestro líder, Manlio 
Fabio, puesto que de una u otra 
manera nos ha demostrado sus 
ganas porque contemos con 
mejores oportunidades de 
desarrollo, no sólo en nuestra 
entidad sino en todo el país”, 
exclamó.

Núñez Aguilar, aplaudió el 
que se haya llevado a cabo este 
encuentro porque es precisamente 
a través de los Legisladores que se 
conoce las principales necesidades 
que tienen los michoacanos.

A la reunión también asistieron 
los Diputados Federales, Eligio 
Cuitláhuac González Farías, 
Socorro Quintana León, Luis 
Olvera Correa, Salvador Ortiz 
García, Adriana Hernández 
Íñiguez y Blanca Villaseñor 
Gudiño.

 Cabe hacer mención que ante 
lo expresado por el coordinador 
del PRI en la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión, 
los Legisladores presentes lo 
felicitaron y celebraron su 
interés por apoyar una vez más 
a Michoacán.
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Entregan Seguros de 
Programa Contigo por más 

de 300 mil Pesos en Morelia
* Corresponden a la cobertura de servicios médicos por 
cáncer cervicouterino y de mama; fractura de huesos 

en adultos mayores, así como gastos funerarios.

La Secretaría de Política Social del Estado, entregó en este municipio 
el pago de 34 seguros por un total de 309 mil 507 pesos, como parte del 
Programa Contigo, Compromiso de Todos, los cuales corresponden a 
la cobertura de servicios médicos por cáncer cérvicouterino y de mama; 
fractura de huesos en adultos mayores, así como gastos funerarios; 
informó Rodrigo Maldonado López, titular de la dependencia.

Maldonado López abundó que a la fecha se han afiliado más de 320 
mil michoacanos a los programas sociales que otorga el Gobierno del 
Estado a través de Contigo.

El programa estatal, detalló, tiene como objetivo brindar beneficios 
específicos de asesoría, consultoría, apoyo y orientación a la población 
vulnerable y opera a través de un Centro de Atención Ciudadana, con 
número telefónico 01 800 266 8446.

Mediante un servicio de operadores telefónicos, se brinda servicio 
a la ciudadanía y se canaliza su solicitud a la instancia competente, de 
acuerdo a la naturaleza del requerimiento.

Contigo, recordó, ofrece orientación y asesoría inmediata a quienes 
requieren una consulta de orden médico, psicológico e incluso 
veterinario, o información referente a los diferentes programas sociales 
que opera el Gobierno de Michoacán, así como los requisitos para 
acceder a éstos, contemplados en las reglas correspondientes.

La información, que incluso se ofrece en lengua purépecha, 
pretende generar las condiciones necesarias para que él o la solicitante 
de un programa o acción gubernamental, acuda a la institución 
correspondiente con la documentación necesaria para que proceda 
su solicitud y con ello evitar visitas innecesarias, concluyó Rodrigo 
Maldonado.

Gestiona Rosa María Molina 
Certificados Agrarios

Con el objetivo de garantizar  
el patrimonio de los propietarios 
de tierras en el ejido de Ruiz 
Cortines, municipio de 
Tangancícuaro se entregaron  
certificados agrarios con lo cual 
se da certidumbre a los dueños 
de tierras de aquella región. Un 
total de 96 derechos parcelarios 
que suma el equivalente de 862 
hectáreas, fue el resultado de la 
gestión que realizó la diputada 
Rosa María Molina Rojas  como 
parte de su trabajo de gestoría.

Dentro del marco de la 
entrega, se instaló una mesa de 

registro para quienes desearan 
inscribir su lista de sucesión 
sin ningún precio, ahorrando 
con ello elevados costos a los 
beneficiarios del campo.  Molina 
Rojas comentó que con  la entrega 
de estos certificados los ejidatarios 
tendrán adicionalmente la 
posibilidad de acceder a distintos 
apoyos que otorga el Registro 
Agrario Nacional.

En la entrega de certificados 
estuvieron presentes  Omar 
Muñoz García,  delegado del 
RAN, la Dip. Rosita Molina, el 

Dr. Gustavo Tzintzun Presidente 
Municipal de Tangancícuaro, 
Luisa Martínez Flores de la PA 
Zamora, así como el comisariado 
de Ruiz Cortines Alberto Torres 
Valdez.

Con estas acciones 
encaminadas a generar estabilidad 
y seguridad en las personas que 
trabajan el campo y la comunidad 
indígena,  la diputada Rosa María 
Molina refrenda su compromiso 
con los michoacanos de no solo 
de legislar sino también hacer 
intensas labores de gestión en pro 
de  las comunidades indígenas.

SNE Michoacán Entregó 
Apoyos en pro del Tejido 

Social Para Tierra Caliente
* La dependencia llevó brigadas de Ocupación Transitoria como parte 

del Programa del Atención a Situaciones de Contingencia Laboral.
* Son 50 personas, entre jóvenes y adultos, quienes se encuentran 

ocupadas transitoriamente beneficiando a la zona de Tierra Caliente.

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STSP) a través 
del Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) en Michoacán, realizó el 
primero de tres pagos, por más de 
200 mil pesos, correspondientes 
a las brigadas de la modalidad 
Apoyo para la Ocupación 
Transitoria, derivada del Programa 
de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral (PASCL), 
para los municipios de Aguililla, 
Múgica, La Huacana, Parácuaro, 
Buenavista y Churumuco; así lo 
informó el director del Empleo 
en el estado, Rodolfo Camacho 
Ceballos. 

El titular del SNE mencionó 
que el objetivo de la modalidad 
Ocupación Transitoria es la 
realización de actividades 
tales como organización 

social, desarrollo comunitario, 
promoción de la salud, evaluación 
y/o tratamiento psicológico, 
monitoreo de proyectos, acciones 
sociales, culturales o recreativas 
y promoción de cultura laboral, 
entre otras. 

En este caso, las brigadas 
realizadas corresponden a 
proyectos como mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento 
de espacios públicos y deportivos, 
así como restauración de viviendas 
de madera en el municipio de 
Aguililla; nomenclatura de la 
cabecera municipal, recuperación 
de espacios municipales en 
colonias nuevas del municipio 
de Múgica; Programa Actívate 
en La Huacana; mejoramiento de 
la imagen urbana en Parácuaro; 
nomenclatura y señalización de 

calles en Churumuco y rescate 
de ríos y espacios públicos en 
Buenavista. 

En cuanto a los beneficiarios, 
Camacho Ceballos dijo que a 
la fecha son 50 personas, entre 
jóvenes y adultos, quienes 
se encuentran ocupadas 
transitoriamente beneficiando a 
la zona de Tierra Caliente.

Asimismo, el funcionario 
resaltó que a cada participante 
de esta modalidad se le otorga 
un pago mensual de 4 mil 037 
pesos, tomando en cuenta que la 
duración de las brigadas es de dos 
a tres meses. 

Finalmente, Rodolfo Camacho 
recordó que la STPS y el SNE 
también operan en otros 
municipios del Estado el Programa 
de Atención a Situaciones de 
Contingencia Laboral en sus dos 
modalidades como los son Apoyo 
para la Empleabilidad, dirigido 
a la población que requiera 
adquirir, reconvertir o reforzar 
sus capacidades para hacer frente 
a una situación de contingencia 
laboral; y el de Apoyo para la 
Ocupación Transitoria, que 
como se mencionó, se realiza 
actualmente en la región de Tierra 
Caliente.

Finiquitan Detalles en el 
Análisis al Código Electoral 

del Estado de Michoacán
Los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, sostuvieron 

reunión  a fin de instalar la mesa de análisis para las últimas 
modificaciones que se realicen a los dictámenes que serán presentados 
mañana en sesión del Pleno para su segunda lectura.

Al respecto, los diputados Sergio Benítez Suárez, Omar Noé 
Bernardino Vargas y Uriel López Paredes, coincidieron en señalar que 
las segundas lecturas tanto del Proyecto de Código Electoral del Estado 
de Michoacán, de la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación 
Ciudadana para el Estado, así como la Iniciativa de Reformas al Código 
Penal del Estado, en gran parte ya han sido analizadas tanto por los 
legisladores como por el cuerpo técnico de esta Comisión, a lo que 
su revisión será sólo para adicionar o no, algunas propuestas que 
han presentado otros legisladores en materia de usos y costumbres, 
candidaturas independientes y en el tema de paridad de género.

DIF Morelia, a Favor de la 
Sana Nutrición de los Niños

Por el bienestar de la niñez 
de Morelia, la presidente del 
DIF, Margarita Oribio de 
Lázaro, clausuró el 2º Taller 
de Orientación Alimentaria, 
en el que  más de 120 madres 
de familia de 10 colonias 
y comunidades rurales del 
municipio, se capacitaron en 
la preparación de alimentos 
nutricionales.

En el taller, participaron 11 
comités de madres  de familia 

de igual número de escuelas 
de los niveles preescolar y 
primaria, beneficiarias del 
Programa de Desayunos 
Escolares, modalidades de fríos 
y calientes.

Más de 40 platillos elaborados 
con soya, germinados de 
trigo y lenteja, a bajo costo, 
fueron enseñados a las jefas 
de familia que tienen a sus 
hijos en escuelas primarias de 
las colonias y comunidades 
como: Unidos Santa Cruz, 
Primo Tapia Poniente, Puerto 
Madroño, La Palmita, Joyitas, 
San Bernabé, Ampliación Los 
Encinos, Margarita Maza de 
Juárez, Asiento de Piedra y 
Tzintzimacato Chico.

La esposa del presidente 
municipal de Morelia, felicitó 
a las madres de familia por su 
interés en acercarse a estos cursos, 
y sobre todo, por demostrar el 
amor a sus hijos mediante el 
cuidado en su alimentación 
“les hemos ofrecido recetas con 
alto contenido nutrimental que 
ayudará a sus pequeños a crecer 
sanos”, expresó Maggy Oribio.

Acompañada por la directora 
del DIF Michoacán, Nelly 
Sastré, las damas voluntarias 
del DIF Morelia, directivos y 
docentes de la Escuela Primaria 
“Margarita Maza de Juárez” en 
la colonia del mismo nombre 
y estudiantes junto con sus 
papás y mamás, Oribio de 
Lázaro, refrendó el compromiso 
de su esposo el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, de 
crear programas y acciones 
que cuiden la salud, integridad 
y estado de las familias del 
municipio.

Nelly Sastré, directora del 
DIF en el estado, exhortó a los 
presentes para que desde cada 
hogar se inicien los procesos 
de la sana alimentación en 
beneficio de todos.

En nombre de los estudiantes 
de la Escuela Primaria Margarita 
Maza de Juárez, que se benefician 
con desayunos escolares, la 
directora del turno vespertino 
María de Lourdes Albarrán, 
agradeció el apoyo recibido de 
parte de la presidenta del DIF 
Morelia y del alcalde, Wilfrido 
Lázaro Medina.
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Para Dempsey es 
Positivo el Segundo 

Lugar de Grupo
* El delantero aceptó que el planteamiento 

estadounidense requirió desgaste físico.

Tras caer ante Alemania y haber confirmado su pase a la siguiente 
ronda después de la derrota de Ghana ante Portugal, Estados Unidos 
entró en los Octavos de Final como segundo lugar del Grupo G, 
situación que Clint Dempsey no vio con malos ojos e incluso resaltó 
el hecho de tener un día más de descanso.

Y es que Alemania como líder del sector tendrá que jugar el próximo 
lunes, mientras que el equipo de Jürgen Klinsamann lo hará hasta el 
martes lo que le permite tener un día más para preparar el cotejo.

“Nos preparamos para este torneo lo mejor posible, tenemos un buen 
trabajo en la parte física y ahora tenemos un día extra para descansar en 
comparación con Alemania porque el ganador del grupo debe jugar el 
lunes y nosotros lo haremos hasta el martes y es una buena consecuencia 
de haber quedado en segunda posición”, expresó.

El jugador del Seattle Sounder de la MLS aceptó que el duelo de 
este jueves ante los teutones conllevó un gran desgaste físico que se 
vio incrementado por las condiciones climáticas, ya que en la mayor 
parte del juego estuco lloviendo.

“Es muy complicado porque el otro equipo tuvo la posesión de 
la pelota la mayor parte del tiempo y tuvimos que estar corriendo 
tras ellos durante gran parte del partido y el desgaste fue mucho por 
momentos”, dijo.

La Solidez Defensiva ha Sido 
Fundamental: Memo Ochoa

* El portero del Tricolor señaló que Holanda no nada más es Robin van Persie.
Con apenas un gol recibido 

en tres partidos, la Selección 
Mexicana concluyó la Fase de 
Grupos del Mundial Brasil 2014 
como una de las menos goleadas, 
situación que fue destacada por el 
guardameta Guillermo Ochoa.

Dicha virtud será puesta a 
prueba el próximo domingo, 
cuando el Tri enfrente en Octavos 
de Final a Holanda, el equipo con 
más goles marcados hasta ahora, 
con 10.

“La solidez defensiva en un 

torneo tan corto e importante es 
fundamental, esa solidez te ayuda 
siempre a ganar puntos, a darle 
opciones a los delanteros para 
ganar el juego, a ser la diferencia”, 
expresó Ochoa.

“Debemos seguir por esa línea, 
el equipo se ha visto bien, está 
jugando bien, ha ido de menos a 
más y esperemos que el siguiente 
juego así sea”.

El único juego donde el 
Tricolor no logró mantener su 
cabaña en blanco fue contra 

Croacia el lunes pasado, sin 
embargo, al final se impuso por 
un contundente 3-1.

La cifra de un gol recibido en 
tres partidos también la presumen 
Costa Rica y Bélgica, aunque 
a los Diablos Rojos todavía les 
falta disputar su tercer juego de 
la Primera Fase.

PENÚLTIMO 
ENTRENAMIENTO

EN SANTOS
El cuadro de Miguel Herrera 

sostuvo esta mañana su penúltima 
práctica en la ciudad de Santos 
antes de volar el viernes por 
la tarde a Fortaleza, sede del 
encuentro ante los “Tulipanes”.

“Es un rival del que hemos 
vistos sus partidos, que cuenta con 
jugadores que marcan mucho la 
diferencia, que son contundentes 
pero también nosotros jugamos, 
tenemos nuestras virtudes”, 
añadió.

Por ello, recordó que Holanda 
no será peligrosa únicamente por 
su delantero Robin Van Persie.

“No es sólo un jugador, es un 
equipo y jugador por jugador son 
gente que conocemos, que tienen 
calidad”, agregó.

“Tenemos confianza en lo 

que hemos venido haciendo, en 
la capacidad que tenemos en lo 
individual y en lo colectivo, y a 
tratar de tener atención con todos 
en general, vamos a buscar jugar 
a ganar”. 

Desde el miércoles por la tarde, 
el Tri inició las sesiones de video 
para desmenuzar a Holanda, 

además de que esta mañana dio 
inicio con los entrenamientos 
tácticos, a partir de los cuales 
el entrenador Miguel Herrera 
definirá al sustituto de José Juan 
Vázquez, donde Carlos Salcido 
y Andrés Guardado se perfilan 
como los reemplazos más 
viables.

Será un Partido a 
Muerte: Mauricio Isla

El lateral chileno Mauricio Isla 
dijo este jueves que el partido de 
Octavos de Final del sábado contra 
Brasil se jugará “a muerte”.

“Hay que disfrutarlo, es un 
partido a muerte. No miramos la 
historia de los partidos anteriores 
para nada”, sostuvo Isla en rueda 
de prensa al aludir a las últimas 
victorias brasileñas.

El defensa del Juventus dijo 
que la plantilla chilena confía 
en sus posibilidades frente a un 
rival que “ataca muy bien y en 
cada puesto tiene a los mejores 
jugadores del mundo”.

Isla espera un partido muy 

distinto al del lunes pasado contra 
Holanda, donde Louis van Gaal 
plantó a una defensa de cinco 
jugadores.

“Brasil ataca muy bien, no solo 
con los delanteros, sino con los 
laterales. Va a ser un partido de 
ida y vuelta, nadie va a esperar”, 
señaló.

Sobre su rendimiento personal, 
Isla, un lateral con bastante 
recorrido, fue autocrítico con 
su aportación ofensiva, aunque 
consideró que ha estado muy 
acertado en tareas defensivas.

Y deberá mantener ese nivel el 
sábado para detener a Neymar, 

que se deja caer por la banda 
izquierda, la que cubre Isla, un 
duelo del que espera salir airoso.

“Espero que sea duelo bonito 
para mí, pero me importa más 
que el equipo gane”, apuntó.

Al comparar este Brasil con el 
que eliminó a Chile en Sudáfrica 
2010, el lateral chileno consideró 
que el equipo actual es mucho 
más competitivo.

También se refirió al debate 
sobre si Chile debe jugar el sábado 
con una defensa de tres jugadores, 
como hizo ante España, o de 
cinco, como sucedió frente a 
Australia.

Isla dijo que no le complica 
ninguna de las dos estrategias, 
pero señaló que el equipo se 
ha visto mucho mejor con tres 
defensas, principalmente porque 
sus rivales basaban su juego en el 
centro del campo.
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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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Guerra de Bandas, 
Salón Arena

* Sábado 28 de Junio.
* Banda Monarca, Banda la Pequeñita.

* Además banda La Perla de Michoacán.
Por Armando Nieto Sarabia

Banda La Pequeñita de Morelia en el 
Salón Arena.

Banda Perla de Michoacán con todos 
sus éxitos.

Banda Monarca el orgullo 
moreliano.

El sábado 28 de Junio 
nuevamente el salón arena 
volverá a llenarse con la 
mejor música de banda pues 
se anuncia una verdadera 
guerra de bandas que 
se realizara entre Banda 
Monarca de Morelia que se 
enfrentaran musicalmente 
con Banda La perla de 
Michoacán y Banda La 
Pequeñita además el mejor 
sonido de Morelia Sonido 
Bam-bam.

La sita es a partir de las 
nueve de la noche. Sobre 
las actividades de las bandas 
participantes, las tres son 
reconocidas por todo 
el público michoacano 
principalmente la gente 
que acude a los jaripeos 
pues el caso cuando menos 
de la Pequeñita de Morelia  
es en ese mercado es donde 
tienen su mayor número de 
seguidores La Pequeñita, 
tiene tres discos en su haber 
con los títulos “Cuatro 
Velas”, “Pienso en ti, su 
más reciente lleva por título 
“Sentimiento de Cartón”. En 
las páginas de internet tiene 
un video clip con el tema “El 
Campesino” dirigido a toda 
la gente del campo.

Por su parte  los 
integrantes de la banda 
Perla de Michoacán son 
originarios de San Ángel 
Zurumucapio, son dirigidos 
desde siempre por el doctor 
Madrigal tienen diferentes 

discos realizados y durante 
sus actividades artísticas 
musicales se han presentado 
en diferentes estados de la 
república mexicana. Ellos 
promocionan los temas de 
su más reciente material 
discográfico que contiene 
los temas. “Te voy Amar”, 
“Cuando los hombres 
lloran”,” Tú eres mi mujer”,  
“Por amor a mi pueblo” 
entre otros.

Banda Monarca fue 
integrada en el año 2000 , 
están a punto de cumplir 
15 años cuentan con 5 
producciones discográficas 
y según mencionan están 
preparando un disco 
de música tradicional e 
instrumental donde se 
incluirán en su mayoría 
sones rancheros y abajeños, 
tienen algunos videoclips 
musicales que los pueden ver 
en las redes sociales y canales 
locales los representantes son 
Gera y Morris y el material 
más reciente contiene un 
tema que hace años fue 
un éxito denominado El 
Mandilón, sus vocalistas son 
Mario y Santiago  gracias 
a la buena ejecución que 
hacen de las melodías de 
diferentes géneros gozan 
de un buen lugar en el 
gusto del público, ya que 
lo mismo se presentan en 
un jaripeo que en un baile, 
una de sus actividades es que 
acompañan musicalmente a 
cantantes de la talla de Silvia 
Negrete o Vanesa Mandes 
entre otros.

Seguramente que esa 
noche todos y cada uno de 
ellos tratara de sacer a flote 
sus cualidades musicales 
pues se espera una gran 
afluencia de público de 
diferentes edades que gustan 
de la música de banda.

Amplían el Plazo Para Registro de 
Proyectos en la Muestra Regional 
de Teatro Para Niñas y Niños 2014

Con el propósito de 
ampliar las posibilidades 
de participación, la 
Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil 
“Alas y Raíces” del Consejo 
Nacional para la Cultura 
y las Artes y el Gobierno 
del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de 
Cultura extendieron hasta 
el 11 de julio la fecha de 
cierre de la convocatoria 
de selección del grupo que 
participará en la Muestra 
Regional de Teatro Hecho 
por Niñas y Niños 2014, 
a celebrarse en el mes de 
enero de 2015 en la ciudad 
de Zacatecas, Zacatecas.

Podrán participar los 
directores de teatro con 
grupos formados o por 
formar, que avalen una 
experiencia mínima de 1 
año trabajando con niños 
o niñas. Ser originario de 
Michoacán o presentar la 
residencia mínima de 3 años 
viviendo dentro del Estado 
de Michoacán. Presentar 
un proyecto de puesta en 
escena con niñas y niños 
a realizarse en un periodo 
de 4 meses que considere 
un máximo de 7 actores 
en escena, incluyendo 3 
presentaciones en el Estado, 
previas a la muestra. 

La edad de los integrantes 
del grupo teatral será entre 
los 6 y 12 años cumplidos. La 
obra deberá ser representada 
en un tiempo mínimo de 
30 minutos y máximo de 
45 minutos.

El montaje deberá 
considerar elementos 
escenográficos y utilerías 
mínimas, considerando 
que éste, en caso de ser 
ganador, deberá trasladarse 
a Zacatecas, Zacatecas, sede 
del encuentro.

Los documentos 
y proyectos deberán 
entregarse engargolados 
en cuatro tantos en la 
Secretaría de Cultura de 

Michoacán, en la oficina 
del Programa “Alas y Raíces 
Michoacán”, ubicadas en la 
calle isidro Huarte número 
545, segundo piso, colonia 
Cuauhtémoc, Morelia 
Michoacán, código postal 
58020.

Con base en la prórroga 
establecida por la 
Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil 
“Alas y Raíces” del Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes, la fecha límite de 
recepción de documentos 
y proyectos será el 11 de 
julio.

Los proyectos serán 
seleccionados por un comité 

dictaminador, integrado 
por representantes de la 
Coordinación Nacional 
de Desarrollo Cultural 
Infantil y de la Secretaría 
de Cultura del Estado de 
Michoacán y un especialista 
en el tema, propuesto por 
la Coordinación Estatal de 
Desarrollo Cultural Infantil. 
Se apoyará únicamente una 
puesta en escena.

Mayores informes en la 
Coordinación del Programa 
de Desarrollo Cultural 
Infantil “Alas y Raíces 
Michoacán al teléfono (01 
(443) 3 22 89 00 extensión 
129.
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Para el Dirigente Estatal del Partido 
del Trabajo, Reginaldo Sandoval 
Flores, la designación de Salvador Jara 
Guerrero como gobernador sustituto es 
como el dicho que reza que “salió peor 
el remedio que la enfermedad”.

Gracias a la presentación del proyecto 
Elaboración de Murales en escuelas 
primarias sub-urbanas, en comunidades 
y en Tenencias “Héroes a la Escuela”, 
presentado por el maestro Alberto 
Barriga Reyes, la Presidencia Municipal 
de Zamora inauguró murales nuevos 
a escuelas de la ciudad, mediante el 
programa Desarrollo Cultural Municipal 
que es respaldado por el Gobierno del 
Estado.

En el marco del Foro Regional de 
Consulta, Sinergia para la Transformación 
del Campo, “Vocación Territorial: 
Hortofrutícola”, al que asistieron 800 
productores michoacanos y de entidades 
circunvecinas, el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, comprometió 
trabajar codo con codo con el Gobierno 
Federal para lograr la seguridad y el 
desarrollo integral de la entidad.

Con el objetivo de analizar las 
dificultades que se registran en el 
sector salud, el diputado Elías Ibarra 
Torres, presidente de la comisión de  
Salud y Asistencia Social, recibió a los 
integrantes del Comité Organizador en 
Michoacán #YoSoyMédico17.  

Al arrancar su paro indefinido de
labores, el líder de la sección 18 de
la CNTE, Juan José Ortega Madrigal,
previó que al menos el 80% de los
planteles escolares de educación básica
en la entidad, paralicen sus actividades
de este día al próximo miércoles.

Luego de que renunciara al cargo 
de gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
su antecesor, Leonel Godoy Rangel, 
fue tajante al señalar que el legado del 
faustismo para Michoacán “es de un 
absoluto desastre”. 

Para consolidar una nueva etapa 
en Michoacán que se caracterice por 
la seguridad y el desarrollo económico 
es necesaria la unidad en torno a esos 
objetivos, afirmó el diputado Jaime Darío 
Oseguera Méndez. 

La elaboración del nuevo Código 
Electoral de Michoacán y su armonización 
con la reforma político electoral federal 
avanza y no presenta riesgo de retraso, 
aseguró el diputado local Omar Noé 
Bernardino Vargas.

Por ser Morelia “un sinónimo de 
seguridad y certeza para el atleta” 
volverá a ser sede del Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de 
Atletismo, que en su vigésima edición 
se realizará del cuatro al siete de julio 
en el Complejo Deportivo Bicentenario 
con la asistencia superior a los 600 
competidores provenientes de más de 
30 países, lo que permitirá “promover el 
turismo deportivo” y seguir presentando 
a la capital michoacana como “una 
ventana al mundo”

El tema de la inseguridad es el reto
para el nuevo gobernador de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero, aseguró el
presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles Conejo.

Diputados del PAN Presentaron Iniciativa que 
Pondrá Freno a Cancelaciones de Créditos Públicos

Con el objetivo de optimizar 
los mecanismos en materia de 
regulación y vigilancia al gasto 
público del Estado, los diputados 
de Acción Nacional en voz de su 
coordinador parlamentario Sergio 
Benítez Suárez, presentaron ante 
el pleno del Congreso local la 
Iniciativa que contiene proyecto 

de Decreto que reforma el 
artículo 24 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública de 
la entidad.

Benítez Suárez señaló como una 
de las tarea del legislativo, el dotar 
de normas que regulen el ejercicio 
de la administración pública, con 
el objetivo de que éstas no se usen 

en perjuicio del erario público, 
por ello “la propuesta de reforma 
busca regular en un sentido más 
estricto, que no deje lugar a duda 
o a mala interpretación de la ley, 
las facultades del gobernador en 
materia económica”.

Subrayó que con esta reforma 
se logrará evitar la mala práctica 
que se ha estado realizando en 
años recientes, debido a que la 
Ley establece que la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
tiene entre sus atribuciones, 
proponer al Gobernador del 
Estado la cancelación de créditos 
incobrables, “medida que ha 
sido objeto de malos usos, ya 
que resulta absurdo que por una 
parte, el Congreso del Estado haya 
aprobado la restructuración de 
una deuda porque iba a colapsar el 
sistema financiero michoacano y, 
por otro lado, el titular del Poder 
Ejecutivo otorgara cancelaciones 
a créditos públicos”.

El líder albiazul explicó 
que la Secretaría de Finanzas 
y Administración puede, por 
razones contables y fiscales, 

incluir saldos incobrables en sus 
estados financieros debido a que 
éstos resultan una realidad en la 
práctica, cuestión que es valorada 
por los organismos fiscalizadores, 
“pero en ningún caso puede 
perdonar o cancelar el cobro de 
créditos, sea con la aprobación del 
gobernador o sin ella”, resaltó. 

Asimismo, dijo que al ver la 
necesidad de establecer claramente 
las implicaciones que conlleva esta 
herramienta, mediante la cual la 
Secretaría informa al titular del 
ejecutivo la imposibilidad de 
cobrar un crédito público, ya 
sea por insolvencia del deudor o 
por haber prescrito las acciones 
para su cobro, “los diputados de  
Acción Nacional preocupados por 
ello, proponemos una reforma 
que protegerá, y evitará que se 

tomen decisiones que afectan los 
recursos públicos de la entidad, 
sin mayor requisito”.

Para concluir el también 
integrante de la Comisión de 
Gobernación, atisbó como urgente 
que los michoacanos cuenten con 
una ley que esté estructurada 
con claridad sin vacíos que den 
entrada a malas interpretaciones, 
que sólo provocan que las finanzas 
del Estado se perjudiquen, 
“históricamente Michoacán 
ha sido un estado con ingresos 
propios limitados en comparación 
con otras entidades del país debido 
a la poca recaudación estatal, 
dejándonos en manos de los 
recursos que envía la federación, 
por lo que es momento de 
recuperar la estabilidad económica 
de la entidad”, finalizó.
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NELLY...

CONVOCA...

ANUNCIA...

convocatorias serán un apoyo extraordinario a las 250 acciones que 
ha determinado el presidente Enrique Peña Nieto dentro del Plan 
Michoacán.

A su vez, la titular de Unidad de Desarrollo Político y Fomento 
Cívico de Segob, Faride Rodríguez Velasco, quien fue representante 
del Subsecretario de Prevención del Delito, Roberto Campa Cifrián, 
informó que existen recursos destinados para el Estado de Michoacán 
dentro del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, por un monto mayor a 86 millones de pesos, en donde 
su eje fundamental es la participación ciudadana, para que de manera 
conjunta se implementen acciones en esta materia.

Reiteró que el compromiso del Gobierno de la República es hacer 
del diálogo un ejercicio permanente y de la participación ciudadana, 
el motor de la transformación de México, “se asume un cambio 
fundamental en su relación con la sociedad, al ser abierto,  cercano y 
corresponsable para enfrentar los retos y desafíos”.

En este sentido, agregó, las políticas públicas son más eficaces cuando 
la sociedad civil organizada se involucra en el diseño, implementación 
y evaluación; consideró que la participación ciudadana de la mano del 
gobierno es esencial para recuperar los espacios públicos y para afrontar 
el reto de la delincuencia, “juntos podemos devolverle la tranquilidad 
a nuestras familias”.

Añadió que el gobierno cumple su palabra empeñada para 
transformar al país, a través de la construcción de consensos y del 
impulso de reformas trascendentales, “hoy tenemos reformas en 
materia de competencia, de transparencia y político electoral en las 
que el impulso y acompañamiento de la sociedad organizada es el 
motor para que éstas y otras reformas traigan beneficios reales para 
los ciudadanos”.

Rodríguez Velasco afirmó que una sociedad más segura e incluyente 
requiere de una alianza corresponsable entre ciudadanos y gobierno 
para cerrar el paso a la impunidad y a la violencia para transitar por el 
camino de la paz y la tranquilidad para nuestra Nación. 

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que de acuerdo a las 
estadísticas del INEGI, cada persona realiza 2.5 actividades voluntarias 
al año en beneficio de otros, de ahí la importancia de fortalecer la 
relación con las organizaciones.

El servidor público expuso que no se trata de ir en contra, sino ir de 
la mano con los ciudadanos para que exista mayor participación.

En el presídium estuvieron, Miguel Díaz Reynoso, director general 
de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE); la titular del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol), María Angélica Luna; el enlace de alto 
nivel con Michoacán de la Secretaría de Gobernación, Eunice Rendón 
Cárdenas; y el director general adjunto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SCHP) José Luis Trejo, entre otros.

que se venía desempeñando y hacer los ajustes necesarios en aquellos 
lugares en donde la sociedad lo demandaba.

Enfatizó que la principal directriz de sus colaboradores será aprovechar 
y optimizar el tiempo para consolidar un gobierno transparente y 
ciudadano. Bajo esa premisa, aseveró, se buscaron los mejores perfiles, 
michoacanos con capacidad y talento probados, que puedan brindar 
su mejor desempeño y “juntos volvamos a Michoacán un referente 
nacional de progreso y oportunidad buscando siempre un trabajo 
coordinado tanto con los 113 municipios, como con el Gobierno de 
la República y de Estados vecinos”.

Jara Guerrero aprovechó la oportunidad para de nueva cuenta 
reconocer a los legisladores la confianza que depositaron en su persona y 
reiteró que será correspondida con el trabajo incansable de su gobierno 
para el bien de todos los michoacanos.

Así, al señalar que en los siguientes días continuará analizando los 
perfiles y áreas, para en su caso, hacer más movimientos, expuso los 
siguientes nombramientos:

Secretario General de Gobierno – Jaime Darío Oseguera Méndez.
Secretario de Finanzas y Administración – José Carlos Rodríguez 

Pueblita
Procurador General de Justica – Martín Godoy Castro 

(ratificado)
Secretario de Seguridad Pública –Carlos Hugo Castellanos Becerra 

(ratificado)
Secretario de Educación – Armando Sepúlveda López 
Secretario de Desarrollo Rural – Jaime Rodríguez López 
Secretario de Cultura – Marco Antonio Aguilar Cortés 

(ratificado)
Secretaría de la Mujer – Samanta Flores Adame
Secretario de Política Social – Rodrigo Maldonado López 

(ratificado)
Secretario de Salud – Carlos Aranza Donis
Secretario de los Jóvenes – Francisco Xavier Lara Medina 

(ratificado)
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas – Francisco González 

Ochoa (ratificado)
Secretario de Turismo – Roberto Monroy García (ratificado)
Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte – Javier 

Ocampo García 
Directora del DIF Estatal– Ana Compeán Reyes Spíndola
Coordinadora de Comunicación Social – Georgina Morales 

Gutiérrez 
Secretario Particular- Pável Ocegueda Robledo
Salvador Jara recalcó que se buscarán otras personas de acuerdo a las 

propuestas del Consejo Ciudadano de Seguimiento al Plan Michoacán,  
para ocupar áreas sustantivas como la Contraloría, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Coordinación de Planeación para el Desarrollo 
del Estado y Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

dijo que la orientación alimentaria es básica porque tiene que ver con 
el desarrollo de los niños y es muy importante la participación de las 
madres de familia que son las encargadas de la alimentación de todos 
los integrantes de la familia, “las felicito por poner el empeño para que 
sus niños tengan una correcta nutrición”, aseveró.

María de Lourdes Albarrán Cervantes, directora de la Escuela 
“Margarita Maza de Juárez”, agradeció la presencia de las autoridades y 
señaló su compromiso por seguir operando los desayunadores escolares 
que permiten que los niños estén mejor alimentados, rindan más en 
la escuela y accedan a una vida mejor.

En su oportunidad, María Concepción Martínez Martínez, una de 
las beneficiarias, dijo que mediante el taller aprendieron a preparar ricos 
y saludables platillos que no requieren mucha inversión, pero que tienen 
alto valor nutricional. Asimismo pidió que se sigan impartiendo este 
tipo de talleres porque son en beneficio de sus familias y representan 
bajo costo, además de que contribuyen al rendimiento del gasto 
familiar.

Por su parte, Maggy Oribio de Lázaro, presidenta del DIF municipal 
felicitó a las madres de familia por buscar alternativas para cuidar y 
alimentar mejor a sus hijos y su atención por participar en el programa 
de Desayunadores Escolares.

Cabe mencionar que este taller y la muestra gastronómica contó con 
la participación de 11 comités de madres de familias en igual número 
de escuelas de los niveles preescolares y primarias tales como: Unidos 
Santa Cruz, Primo Tapia Poniente, Puerto de Madroño, La Palmita, 
Joyitas, San Bernabé, Ampliación  Los Encinos, Margarita Maza de 
Juárez, turno matutino y vespertino, así como Asiento de Piedra y 
Tzintzimacato Chico.

Finalmente se les entregó constancias a las mamás participantes 
del taller, donde realizaron una exposición gastronómica en la que 
las autoridades e invitados pudieron degustar los diferentes platillos 
elaborados con soya, germinado de trigo y lentejas.

Michoacán, Presente en el Encuentro 
Internacional Iberoamericano de Juventud

El Gobierno del Estado de 
Michoacán estuvo representado 
por la Secretaría de los 
Jóvenes, durante el Encuentro 
Internacional “La juventud 
y la Agenda Post 2015: de la 
negociación a la implementación”, 
evento organizado en días pasados 
por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), en este 
emblemático puerto mexicano.

Al encuentro, distintos países 
de Iberoamérica representados 
por ministros, parlamentarios, 
secretarios y directivos de 
juventud, así como jóvenes líderes 
de la sociedad civil organizada, 
se dieron cita para la expresión 
y convergencia de las diferentes 
opiniones y acciones que puedan 
generarse conjuntamente y abonar 
en temas importantes que deberán 
ser incluidos en la Agenda 2015 
para el desarrollo de la juventud 
iberoamericana.

En representación de la 
Secretaría de los Jóvenes de 
Michoacán, acudió Alberto 
Granja Gómez, joven activo de 
la sociedad civil, ex presidente y 
fundador del IMEF Universitario 
en Michoacán y colaborador de la 
misma dependencia.

El foro fue una excelente 
oportunidad de señalar la 
importancia de crear espacios y 
climas gratos y eficientes para los 

jóvenes para conjuntar la opinión, 
participación e incidencia en las 
políticas públicas de juventud que 
día a día se desarrollan a nivel 
regional, nacional e internacional, 
dando oportunidad a todos de un 
desarrollo óptimo y productivo.

Cabe destacar que este tipo 
de ejercicios permite fomentar 
la cultura de la participación 
ciudadana, la inclusión de las 
diferentes expresiones juveniles de 
los sectores educativos, privados 
y de la sociedad civil organizada 
y es parte de la estrategia que el 
IMJUVE, en coordinación con las 
instancias estatales de la Juventud, 
busca impulsar desde el inicio de 
la administración federal.

Latinoamérica ha generado 
en los últimos años debates 
transformadores. “Aquí como en 
ningún otro lugar, se habla de 
paz, derechos humanos, igualdad 
de género, participación política, 
salud sexual y reproductiva; las 
discusiones (y las políticas) sobre 
drogas, consumo y narcotráfico, 
se debaten en nuestros países”, 
compartió Alberto Granja Gómez, 
presidente de la Comisión de 
Turismo del Consejo Juvenil 
Ciudadano de Morelia.

Otro de las conclusiones del 
foro señala que Iberoamérica es 

una de las regiones más optimistas 
del mundo. Y en particular sus 
jóvenes: 2 de cada 3 personas de 
entre 15 y 29 años creen que van 
a estar mejor dentro de 5 años. 
Así lo demostró la 1° Encuesta 
Iberoamericana de Juventudes 
realizada en 2013; “las juventudes 
creen en su futuro, pero eso no 
significa que necesariamente 
vayan a estar mejor”, dijo.

Comentó además que las 
Instancias de Juventud, tienen 
distintas responsabilidades 
públicas, cada una desde su lugar 
y teniendo muy en cuenta el rol 
que les toca, deben dar todo para 
que los Objetivos de Desarrollo 
Social (ODS) pactados hace 
casi 15 años, tengan en cuenta 
a los 150 millones de jóvenes de 
nuestra región y a los casi mil 
500 millones de jóvenes en el 
mundo.

El centro del debate sobre 
los ODS debe estar puesto en 
la desigualdad, en eliminarla y 
reducirla cada día; ese es uno de los 
objetivos centrales de la Agenda 
Post 2015, de lo contrario, no 
serviría para mucho. Los ODS 
deben significar un viraje, un 
golpe de timón al desarrollo del 
mundo, señala el documento 
final del foro.



Encuentran a un Hombre 
Muerto Tirado en la Calle

Reaparece el Doctor 
Mireles en La Mira, con 
600 Gentes Armadas

La mañana de este jueves el doctor José Manuel Mireles Valverde 
reapareció en la plaza principal de la Tenencia de La Mira, perteneciente 
a este municipio, acompañado por alrededor de 600 personas armadas, 
esto con el objetivo dijo, de hacer frente al crimen organizado y dar 
seguridad a la población como se debe, según declaró.

Al filo de las 09:00 horas, Mireles llegó con sus muchachos en 
aproximadamente 60 camionetas, todos ellos cargando fusiles de alto 
poder.

Tras su arribo, José Manuel Mireles afirmó que él y sus autodefensas 
catearán domicilios donde se sospecha están ocultos miembros de la 
delincuencia, además de que harán inspecciones por la sierra en busca 
de narcofosas que les reportaron los mismos ciudadanos, expresó.

Asimismo, el Doctor Mireles manifestó que con su llegada de una 
vez por todas se definirá quienes serán los que integren la autodefensa 
de La Mira, esto se decidirá puntualizó, con el consenso del pueblo, 
pues recalcó que los vigilantes deben ser precisamente residentes de 
ahí y no de otras partes.

PGJE, Dedicada a la Captura de “La 
Tuta” y Contra Todo Aquel que Viole 

la Ley, “sea Quien sea”: Martín Godoy

La Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán no 
se va a sujetar a negociaciones 
políticas, advirtió el procurador 
Martín Godoy, quien señaló al 
respecto que la estructura de la 
dependencia está dedicada a la 
captura tanto de “La Tuta” como 
de cualquier líder de grupos 
criminales que hayan generado 
violencia en Michoacán.

Señaló que ello incluye a 
Rodrigo Vallejo Mora, hijo 
mayor del hoy ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa y quien 
presuntamente está implicado en 
nexos con el cártel delincuencial 
de Michoacán. Pero a pregunta 

expresa, si la PGJE ha abierto 
una averiguación previa en 
contra del hijo del ex mandatario 
michoacano, no respondió, y 
tampoco respondió a si estaba 
negociado que la autoridad 
de justicia no tocará a este 
personaje.

En entrevista, afirmó que 
Servando Gómez, a quien 
denominó “este personaje, como 
cualquier otro”, tendrá que ser 
asegurado.

El funcionario asumió que la 
Procuraduría tendrá que atender 
las disposiciones de ley “eso es lo 
que tenemos que hacer”, atajó, 
pues dijo que en la dependencia 

se respetan los resolutivos que 
emiten los tribunales, los fiscales 
y ministerios públicos, pero se 
tendrá que trabajar en contra 
de quien resulte responsable 
“independientemente de colores, 
posiciones y todo lo demás. La 
sociedad de Michoacán lo exige, 
y ya está deseosa de que esto 
concluya”.

Godoy Castro prometió que 
esto va a concluir al momento 
en que todas las averiguaciones 
previas sean resueltas “y que no 
tengamos nosotros pendientes 
capturas que realizar”. Fue aquí 
donde dijo, a pregunta expresa, de 
si  esto incluye a Rodrigo Vallejo 
Mora. “Esto incluye a todos los 
que tengan averiguaciones previas 
y que tengamos que resolver el 
delito que estemos integrando en 
cada una de las averiguaciones”.

El procurador dijo que sean 
funcionarios o sea quien sea, 
de eso se trata. “Lo hemos 
demostrado, sea quien sea, las 
averiguaciones previas no se 
catalogan por el personaje, se 
catalogan por el delito”, y si se 
comprueba el delito, la autoridad 
de justicia habrá de proceder, y la 
policía los presentará ante el juez, 
que será quien tenga que resolver 
si lo procesa o no.

Asesinan a 
Septuagenario en 

Aparente Robo
Lo calizan el cadáver de una persona de la tercera edad, el cual 

estaba atado de pies y manos, además de tener vendados los ojos, las 
autoridades presumen que este homicidio fue para robar a la víctima, 
ya que el domicilio se encontraba en completo desorden. 

Sobre este violento asesinato, se informó que alrededor de las 08:00 
horas, la Policía Municipal se comunicó con las autoridades de la 
Policía Ministerial, a fin de comunicarles la presencia de una persona 
sin vida, en una vivienda de la ranchería de Ucacuaro, perteneciente 
a esta localidad.

Por ello, el agente tercero del Ministerio Público se constituyó 
al kilómetro 15, de la carretera Zamora-Ecuandureo a la altura de 
la población de Ucacuaro, justo en el interior de un domicilio se 
encontraba la víctima en una de las habitaciones de su hogar, con los 
brazos hacia atrás.

Ahí se conoció que el ahora extinto se llamó Armando Ángeles García, 
de 72 años de edad, originario de Ecuandureo y vecino de Ucacuaro, 
quien falleciera al parecer por asfixia mecánica por sofocación, mismo 
que se encontraba amarrado con unas vendas de los ojos, las manos y 
los pies, así mismo en la habitación donde se localizó el ahora occiso 
se encontraba en completo desorden.

Las autoridades ministeriales entrevistaron al nieto del infortunado, 
Francisco Javier Ángeles Villegas, de 22 años, vecino de Quiringuicharo, 
quien manifestó que alrededor de las 05:45 horas aproximadamente 
le llamó por celular su padre Sergio Octavio Ángeles Cerna, para 
comentarle que se dirigiera al domicilio de su abuelo ya que no le 
contestaba el celular.

Al llegar, se percataron que la puerta de acceso principal del inmueble 
estaba abierta y al ingresar vieron el cadáver dentro de una de las 
recamaras, con signos de violencia, además de notar que todas las cosas 
estaban tiradas, y dieron aviso a las autoridades policíacas.

El cuerpo inerte de un hombre 
que estaba semidesnudo, mismo 
que hasta el momento está en 
calidad de desconocido, fue 
hallado cerca de la carretera 
Morelia-Queréndaro, a la altura 
de la comunidad de San Lucas, 
en este municipio; la víctima no 
tenía huellas de violencia, a decir 
de la Policía.

El ahora occiso fue encontrado 
por sus propios familiares 
alrededor de las 07:00 horas 

de este jueves, tras lo cual éstos 
avisaron a la Policía Municipal, 
cuyos elementos pidieron el apoyo 
del licenciado del Ministerio 
Público.

Sin embargo, cabe hacer 
mención, que el personal de la 
Procuraduría de Michoacán en 
todo momento intentó impedir la 
labor periodística, a pesar de que 
los reporteros respetaban el área 
acordonada, pero la justificación 
de los empleados de la PGJ para 

correr a la prensa se basó en que 
tienen mucho miedo de salir en 
las fotografías, sin dar ninguna 
otra explicación.

En tanto se pudo ver que el 
cadáver fue revisado por un perito 
y no tenía huellas de violencia, 
reveló una fuente al interior de 
la Policía local; además, se supo 
que por sus propios deudos que 
el fallecido era un alcohólico 
consuetudinario, por lo cual se 
cree que pudo morir por una 

congestión etílica, a decir de los 
paramédicos de Protección Civil 
que llegaron a la zona.

La identidad del difunto 
no fue revelada por la fiscalía, 

solamente se observó que éste era 
de aproximadamente 75 años de 
edad, era delgado y únicamente 
vestía una chamarra y un calzón, 
y estaba tapado con una cobija.

Descubren Fosas Clandestinas con 
Once Cadáveres en Ciudad Hidalgo

En un operativo realizado 
por las autoridades estatales 
y federales fueron halladas 
11 osamentas en ocho fosas 
clandestinas, esto en las 
inmediaciones de la comunidad 
de La Venta, perteneciente a este 
municipio.

De esta forma, durante la 
investigación periodística se 
pudo saber que la movilización 
policiaca fue alrededor de las 
21:00 horas de este miércoles, 
tras la cual en el predio 
conocido como La Fábrica, 
donde se procesan resinas, 
los representantes de la ley 
encontraron los entierros, 
donde al escavar localizaron los 

restos de al menos 11 cuerpos 
humanos que fueron sepultados 
ahí de manera ilegal.

Todo esto fue a dos 
kilómetros aproximadamente 
de la carretera federal Morelia-
Toluca, en su tramo Ciudad 
Hidalgo-Huajúmbaro; de los 
hechos dio fe el licenciado del 
Ministerio Público, autoridad 
que emprendió la averiguación 
previa respectiva sobre el caso.

Es importante referir que no es 
la primera vez que en esta región 
son localizadas narcofosas, pues 
el lunes 20 de agosto de 2012, en 
el vecino municipio de Tuxpan 
durante patrullajes contra la 
delincuencia organizada, los 

soldados del 12 Batallón de 
Infantería hallaron seis de estos 
entierros y tres fogatas, donde 
fueron quemados e inhumados 
clandestinamente los restos 
de al menos seis personas, 
en un predio del poblado de 
Huanimoro, tras lo cual durante 
las investigaciones castrenses 
fueron detenidos dos sujetos 
relacionados con estos hechos, de 
nombres Juan Carlos Rodríguez 
Chávez, alias El Zarco, de 33 
años de edad y José Manuel 
Valencia Barragán, apodado El 
Vampiro, de 30 años, quienes en 
sus celulares traían videos de la 
gente que ejecutaban, a decir de 
las autoridades militares.


