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El delantero holandés Arjen Robben se 
disculpó por tirarse en el área mexicana, 
aunque luego salió a aclarar que no fue 
por la jugada que facilitó la clasificación 
holandesa a cuartos de final del Mundial 
de Brasil. “Quiero disculparme. Me tiré. A 
veces, esperas que te den, pero no debería 
haberlo hecho. Fue estúpido”, dijo Robben 
a la televisión holandesa NOS al concluir 
la victoria por 2-1 sobre México.

Gobierno Estatal 
Requiere  Préstamo 
de mil 841 Millones

El gobierno de Fausto Vallejo 
Figueroa solicitó una nueva 
deuda por el orden de los mil 
841 millones 298 mil 856 pesos, 
misma que dejará en caso de 
ser aprobada como carga a la 
administración de Salvador Jara 
Guerrero, dicha petición sería 
para el pago obra pública. 

En el documento enviado 
por quien en días pasados aún 
era secretaria de Administración 
y Finanzas, Marcela Figueroa 
Aguilar se pide en uno de sus 
párrafos: “contratación de nueva 
deuda para la reposición de 
amortizaciones correspondientes 

México ilusionó una vez más en un mundial, cuando parecía que la historia 
cambiaría y llegarían a los tan anhelados cuartos de final, Holanda en los minutos 
finales acabó con los sueños del “Piojo” Herrera y sus muchachos al ganar el partido 
2-1. La Selección Mexicana tomó ventaja por conducto de Giovani Dos Santos, pero 
en el 89 Wesley Sneijder y en tiempo de compensación Huntelaar, le dieron rumbo 
definitivo a este partido. Más Inf. en Pág. 4

¡Hazaña tica! Costa Rica venció 5 a 3 en penales a Grecia y avanzó a los Cuartos 
de Final, luego de empatar a un gol en el tiempo reglamentario y tiempos extras, en un 
duelo inédito en Mundiales celebrado en la Arena Pernambuco, de Recife. ¡Pura vida! 
Costa Rica hace historia, llegan al quinto partido fuera de su país en un Mundial, 
ahora enfrentarán a Holanda.

Relevos Institucionales en Tres 
Areas de Secretaría de Gobierno
* Mario Armando Mendoza Guzmán asume la Subsecretaría de Gobernación; Gabriel Camporredondo 

Cambrón, la Delegación Administrativa, y Romano Valencia López, la Secretaría Particular.
Por acuerdo del gobernador del 

Estado, Salvador Jara Guerrero, 
el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
dio posesión a tres nuevos 

funcionarios que vendrán a 
reforzar las acciones en el logro 
de los objetivos planteados en esta 
nueva etapa de la administración 
pública estatal.

En primer término, se realizó 
el relevo institucional por el 
que el profesor Mario Armando 
Mendoza Guzmán asume la 
Subsecretaría de Gobernación, 

en sustitución de Fernando Cano 
Ochoa.

Moreliano de nacimiento, 
Mendoza Guzmán es profesor 
normalista titulado, con 
cuatro diplomados, además 
de al menos once cursos  y 

seminarios impartidos en 
diversas universidades tales 
como la George Washington, 
Internacional de Florida, 
Iberoamericana de México y 
Michoacana de San Nicolás de 

Nadie por Encima 
de la Ley: Silvano

El coordinador de la fracción parlamentaria 
del PRD en la Cámara da Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró que la detención de 
José Manuel Mireles, representa la aplicación 
del Estado de Derecho, y nadie puede estar por 
encima de la Ley.

El perredista, aseguró que a pesar de que la 
causa de los autodefensas es loable, no se justifica 
que violen la ley, portando armas de grueso 
calibre.

En este sentido, el diputado federal aseguró 
que Mireles y su grupo podrían encabezar una 
lucha, como hasta ahora lo han hecho, pero 
con el amparo de la ley, “porque Michoacán lo 
que menos necesita son grupos armados que se 
levanten para garantizar su seguridad”.

Fortalecemos la Coordinación 
Interinstitucional Para 

Elecciones: IEM
Por primera vez en 

Michoacán, se celebrará un 
proceso electoral ordinario 
concurrente, por ello, 
es necesario fomentar la 
participación y fortalecer las 
etapas y actividades de cara al 
2015 en Michoacán, señaló 
el Consejero Presidente 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Ramón 
Hernández Reyes en el 
marco de la reunión con 

Presidentas y Presidentes 
de los Organismos Públicos 
Electorales Locales (OPLES) 
con el Consejero Presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello.

Hernández Reyes, 
reconoció la disposición 
para que, en la elección que 
se celebrará en 17 estados de 
la república y, en particular 
en Michoacán en el 2015; 

tanto los OPLES como 



Morelia, Mich.,  Junio  30  del  2014 2

El Zoológico de Morelia Mejora sus 
Albergues en pro del Bienestar Animal

* En esta ocasión se reacondicionó el espacio donde habitan
una pareja de Jaguares y dos Leopardos gerontes.

* En cuestión económica no se realizó ningún gasto, ya que se 
utilizaron excedentes naturales y materiales con que cuenta el Parque.

El bienestar animal es uno 
de los temas prioritarios en el 
Zoológico de Morelia, es por 
ello que el trabajo en mejoras 
de albergues sigue en marcha 
con ambientaciones más 
naturales, con la finalidad de 
que las especies tengan mejores 
condiciones de vida.

En la parte sur del Parque 
se realizaron modificaciones 
en un par de albergues; en 
esta ocasión una pareja de 
Jaguares de un año dos meses 
aproximadamente y dos 
Leopardos gerontes fueron los 
beneficiados.

Estos espacios, así como 
muchos otros, tienen una 
antigüedad de más de 30 años, 
por lo que el suelo de sustrato 
de cemento fue retirado y 
sustituido por tierra, además 
se agregaron plantas y troncos 
dando un toque más natural.

El Jefe del Área Operativa de 
Mamíferos, José Luis Sánchez 
Castañeda, indicó que las 
modificaciones para ambientar 
los albergues, se realizaron 
utilizando recursos existentes 
en el Zoológico y aprovechando 

los excedentes en materiales, 
en base a las necesidades de la 
especie y buscando siempre el 
bienestar animal.

El albergue de los Jaguares 
cuenta con una pequeña 
alberca donde se pretende 
no sólo que sea parte de la 
ambientación, sino que en haya 
un pez, el cual servirá como 
distractor, pues a diferencia de 
otros felinos, los jaguares son 
excelentes nadadores y también 
están adaptados para la caza de 
presas acuáticas y subacuáticas, 
ya que son muy sensibles a las 
vibraciones de los peces, que les 

llegan nítidamente a través de 
sus patas y bigotes.

Estas modificaciones fueron 
posibles gracias al ingenio 
y trabajo en equipo, en las 
cuales participaron los médicos 
veterinarios, José Luis Sánchez,  
Josué Rangel, además de los 
especialistas del área de felinos 
bajo el mando de Humberto 
González.

Ya se iniciaron los trabajos 
de adaptación de un tercer 
albergue que será para un Tigre 
de Bengala y posteriormente se 
comenzará con el espacio de los 
Lobos Canadienses.

Reconocen Labor 
de Ingenieros 

Civiles Valuadores
* Entregan reconocimientos tras culminar diplomado.

Ingenieros Civiles Valuadores fueron reconocidos por el Gobierno 
del Estado, derivado de la labor que realizan a favor de las distintas 
instancias, en la supervisión y difusión de las obras que se llevan a cabo 
en beneficio de los michoacanos. 

Fue en el acto de entrega de diplomas a 40 de estos ingenieros 
que culminaron el Diplomado sobre Manifestación de Impacto 
Ambiental, donde el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, destacó el apoyo que 
estos profesionistas brindan a la actividad oficial.

Resaltó además el espíritu de superación que muestran al participar 
en diplomados y demás actividades que amplían sus conocimientos, 
a la vez que los conminó a que sigan por el camino de actualización 
constante.

Acompañado por el presidente de la Asociación  de Ingenieros 
Civiles Valuadores del Estado de Michoacán, A. C., Jesús Neftalí 
Alarcón García, el titular de la SUMA manifestó su interés de seguir 
trabajando de manera conjunta con dichos profesionistas.

Destacó la coordinación de los Gobiernos Federal y Estatal en 
materia de obras y servicios, lo que representa un beneficio para todos 
los sectores, incluido el de los Ingenieros Civiles Valuadores.

Informó además que la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
trabaja en diversos proyectos donde se realizan acciones a cargo de 
empresas del sector, como en la construcción de rellenos sanitarios en 
varios municipios del Estado.

En ese mismo evento con el que se culminaron las 120 horas de 
diplomado sobre Manifestación de Impacto Ambiental, hicieron uso 
de la palabra el presidente de la agrupación Jesús Neftalí y el secretario 
de Vinculación, Jorge García Álvarez, para agradecer la visita y el apoyo 
que siempre ha brindado el titular de la SUMA a los ingenieros civiles 
valuadores, a través de promoción de trabajos diversos.

Ahí mismo estuvieron presentes, el secretario de la Asociación, 
José Fernández Alarcón y el director de Contención del Deterioro 
Ambiental de la SUMA, Roberto Marín López, entre otros invitados 
especiales.

Presentan Iniciativa Para Evitar el Amiguismo 
Para Ocupar Cargos en la Función Pública

Para que los servidores públicos 
se abstengan de nombrar, 
contratar o promover a personas 
con quienes tengan parentesco 
consanguíneo o por afinidad o 
civil, para  ocupar algún puesto 
en la Unidad Administrativa de 
que éste sea titular, el diputado 
Santiago Blanco Nateras presentó 
iniciativa de decreto, mediante 
la cual se adiciona un segundo 

y tercer párrafo al artículo 104 
de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán.

El legislador presidente de la 
Comisión de Régimen Interno 
y Prácticas Parlamentarias de la 
LXII Legislatura del Congreso del 
Estado apuntó que el sistema de 
administración pública requiere 
de cambios profundos para hacer 
que impere la transparencia, la 

igualdad, la profesionalización y 
la competitividad en el sistema de 
oportunidades reales para muchos 
profesionistas, que hoy por hoy 
se encuentran desempleados 
y que están en capacidad de 
desempeñar un cargo de acuerdo 
a sus aptitudes.

Blanco Nateras anotó que 
“el amiguismo, el nepotismo y 
cualquier otro sinónimo con que 
se refiera a privilegios otorgados 
por colegas, amigos o conocidos 

en las áreas laborales, sigue 
teniendo gran peso en el sistema 
de la función pública, por ello es 
importante contar con políticas 
claras y específicas para evitar que 
sean contratados o promovidos 
por familiares aprovechando 
la oportunidad política de los 
servidores públicos”.

La iniciativa de reforma 
pretende elevar a rango 
constitucional para que 
ningún funcionario público 

pueda nombrar, contratar o 
promover a personas con las 
que tenga relación o parentesco 
consanguíneo, es decir, 
hermanos, padres, conyugue, 
tíos, primos y que por razones 
de su adscripción o encargo 
dependan jerárquicamente de la 
Unidad Administrativa de la que 
es titular.

Corresponderá a la comisión de 
Puntos Constitucionales elaborar 
el dictamen correspondiente.

Gobierno ha Retrasado el 
Apoyo en Fertilizantes Para el 
Campo: Antonio García Conejo

Con la expectativa de 
garantizar la rentabilidad y 
productividad del sector agrícola 
del Distrito 11 con Cabecera en 
Pátzcuaro, el Diputado Federal, 
Antonio García Conejo, realizó 
ayer la entrega de 40 toneladas 
de fertilizante a productores de 
esta región.

Durante su campaña, el 
legislador federal comprometió 
que una sus prioridades sería  el 
de  fortalecer e impulsar al campo 
en cada uno de los municipios 
que representa y reconoció 
que el gobierno del estado ha 
retrasado la entrega de este 
apoyo que se consolidó desde las 

administraciones perredistas y 
que actualmente se ha convertido 
en un compromiso olvidado 
por quienes actualmente nos 
gobiernan.

Asimismo dijo que la 
actividad agrícola es una de las 
principales fuentes de empleo 
de los habitantes de Huiramba, 
ya que cuenta con más de 600 
hectáreas de riego y temporal.

Tras reconocer el potencial 
agrícola y ganadero con el que 
cuentan este y los municipios 
del distrito 11 que representa, 
García Conejo, precisó que la 
Cámara Federal de Diputados 
iniciará la discusión de la 

Reforma para el Campo y 
garantizó que estarán incluidas 
las opiniones y propuestas de 
quienes día a día viven y trabajan 
de sus tierras.

Toño García, conocedor  
de que el fertilizante es  uno 
de los principales insumos 
que requieren los productores 
agrícolas para hacer más 
productivos sus cultivos,  
estableció el compromiso 
de continuar  con la gestión 
de este apoyo, a fin de cada 
uno de los municipios que 
representa cuenten con dicho 
insumo agrícola y así hacer más 
productivo al campo.
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DIF Michoacán Supervisa Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo en San Lucas y Huetamo
* El compromiso de la actual administración es seguir trabajando en beneficio de los sectores vulnerables.

Beneficiados 300 
Michoacanos con 

Cirugías de Cataratas
* Es la Octava Jornada que se realiza en Michoacán, la cual se realiza 

en conjunto entre la Secretaría de Salud y Fundación Cinépolis.

Un total de 300 michoacanos, 
entre adultos mayores y niños 
de escasos recursos, fueron 
beneficiados a través de la Octava 
Jornada de Cirugías de Cataratas 
“Del Amor Nace la Vista”, que 
emprendieron del 25 al 28 de 
junio la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) y Fundación 
Cinépolis.

Los favorecidos con dichas 
cirugías en su mayoría fueron 
personas de la tercera edad, 
quienes por causa de la diabetes 
mellitus, congénita o por 
senilidad, han perdido la vista. 

También se practicó la cirugía a 
seis menores de edad, el mayor 
de los niños de 7 años y el más 
pequeño menor a un año.

Gracias a la coordinación que 
existe entre SSM y Fundación 
Cinépolis, se ha favorecido a 2 
mil 546 michoacanos desde el 
inicio de dichas Jornadas que se 
realizaron en el Hospital General 
“Dr. Miguel Silva” de Morelia, 
y consiste en un procedimiento 
sencillo que no pone en riesgo la 
vida de los pacientes, puesto que 
en poco tiempo recuperan la vista 
completamente.

El programa “Del Amor Nace 
la Vista” de Fundación Cinépolis, 
que inició en el año 2005 con la 
donación económica voluntaria 
de miles de clientes, está enfocado 
a la recuperación de la salud visual 
de los sectores más vulnerables de 
la sociedad.

Esta Jornada es la número 
158 desde el inicio del proyecto 
y en total se han beneficiado 20 
mil 540 personas de 18 estados 
de la República, contando estos 
últimos 300 de Michoacán. Serán 
4 mil las personas favorecidas en 
este 2014, quienes son de escasos 
recursos y que padecen ceguera 
por catarata.

En esta ocasión los pacientes 
provenían de los municipios de: 
Morelia, Yurécuaro, Carácuaro, 
Huetamo, Puruándiro, San Lucas, 
Tacámbaro, Tangancícuaro, y 
Tingambato, por mencionar 
algunos. 

Cabe recordar que los Sistemas 
DIF Municipales, tienen una 
participación importante, ya que 
son quienes ayudan con el traslado 
de los pacientes a la ciudad de 
Morelia para la cirugía.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del 
departamento de Espacios de 
Alimentación Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD), realizó una 
gira de trabajo en el municipio 
de San Lucas y Huetamo, para 
verificar los servicios que brinda 
dicho esquema a niños y adultos 
en situación de pobreza.

La titular de la Dirección de 
Atención a Familias en Estado 
Vulnerable y Enlace Municipal 
(AFEVEM), Elena de Monserrat 
Celis Martínez, señaló que gracias 
al trabajo coordinado entre 
municipio y Estado se han podido 
duplicar las dotaciones del EAEyD 
de la tenencia de Riva Palacio.

En este eje, la presidenta del 

Sistema DIF Municipal, Rosa 
Gómez Valle, dijo que en esta 
comunidad se tiene una afluencia 
mayor de personas de la tercera 
edad y debido a su condición de 
muy alta marginación, se requieren 
más raciones de alimento.

Se hizo un recorrido en la 
construcción del nuevo espacio 
de alimentación “La Rosita”, 
que también albergará la nueva 
Estancia del Adulto Mayor y 
se visitaron la comunidades de 
Chumbítaro, San Pedro y Monte 
Grande.

El jefe del departamento de 
EAEyD, Miguel Ángel Betancourt 
Ávila, enfatizó que en esta última 
comunidad se supervisó la cadena 
productiva de tortillería, “gracias 
al trabajo en equipo y a las ganas 

de superación de los beneficiarios, 
actualmente compran el maíz 
a los productores de la región y 
además se encargan de abastecer 
de tortillas a la comunidad, con el 
beneficio de bajar el costo en un 
peso por kilo. Así mismo, abastece 
a los comercios de Altamirano que 
se dedican a la venta de enchiladas 
y tacos, características de esa 
localidad”.

El funcionario estatal apuntó 
que la cooperación entre los 
miembros del proyecto productivo 
y las ganancias obtenidas, les 
permitió la compra de motocicletas 
con las que hacen la distribución 
de tortillas entre las poblaciones 
de la región.

Miguel Betancourt agregó 
que los resultados derivados 
del compromiso y el trabajo de 

quienes conforman el proyecto de 
la tortillería han sido gratificantes 
y concuerdan con los objetivos 
del Gobierno Estatal, de seguir 
trabajando en beneficio de los 
sectores vulnerables.

VISITAN INSTALACIONES 
DEL DIF MUNICIPAL DE 

HUETAMO
En el municipio de Huetamo, 

personal del Sistema DIF 
Michoacán realizó un recorrido 
en las instalaciones del DIF 
municipal en compañía de la 
presidenta honoraria, Lorena 
Bautista Reyes, quien agradeció la 
visita de autoridades estatales para 
dar seguimiento a las necesidades 
de la población.

También acudieron al EAEyD, 
en donde se ofrecen raciones de 
alimentos calientes, mismos que 

son preparados por voluntarios de 
la propia comunidad a beneficio 
de adultos mayores, personas 
con discapacidad, indigentes, 
embarazadas y menores de tres 
años.      

Mónica Blanco Nateras, enlace 
regional del DIF Estatal, enfatizó 
que además de proporcionar una 
ración alimentaria caliente, en este 
centro se realizan actividades para 
fortalecer la situación alimentaria, 
educativa, de vivienda, salud, y 
ayudar al fortalecimiento de la 
economía familiar y comunitaria. 

Por último, los funcionarios 
estatales y municipales supervisaron 
el consultorio médico, dental y 
psicológico, así como a la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR), 
donde se ofrecen servicios a muy 
bajo costo.

Acercan Servicios del Registro Civil a Michoacanos 
que Radican en Los Angeles y Chicago

* La Dirección del Registro Civil apertura módulos para expedición de 
documentos en las Casas Michoacán de dichas ciudades norteamericanas.

Para formar un Registro Civil 
a la vanguardia de los servicios 
electrónicos y con ello fortalecer 
los vínculos con los michoacanos 
migrantes que radican en los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
así como para dar cumplimiento 
a los compromisos de la actual 
administración estatal, la 
Dirección del Registro Civil 

conjuntamente con la Secretaría 
del Migrante, puso en marcha 
dos módulos en las ciudades 
de Los Ángeles, California y 
Chicago, Illinois en la Unión 
Americana.

Uno de los módulos se ubica 
en la Casa Michoacán de Los 
Ángeles, donde se expedirán 
a partir de este día Actas de 
nacimiento, divorcio, matrimonio 
y defunción. Las personas 
beneficiadas directamente son 
nuestros connacionales y sus 
familias radicadas en Estados 
Unidos, quienes recibirán 
directamente los servicios, 
evitando que gestores externos 
sean quienes realicen los trámites 
para obtener un lucro.

Estas acciones se derivan 
del Convenio Marco de 
Coordinación y Colaboración 
Administrativa, entre la Secretaría 
de Gobierno y la Secretaría del 
Migrante en el Estado, suscrito 
el pasado 12 de junio de 2014, 
cuyo instrumento jurídico tiene 
por objeto establecer las bases de 
coordinación y colaboración entre 
ambas dependencias en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
Todo derivado del trabajo 
coordinado con la Secretaría de 
Finanzas y Administración, el 
Centro Estatal de Tecnologías de 
la Información, la Secretaría del 
Migrante, la institución bancaria 
Bancomer y la Dirección del 
Registro Civil.

Se calcula que actualmente 
existen 4 millones de 
michoacanos en Estados Unidos, 
de los cuales, 1.8 millones se 
encuentran en California (Los 
Ángeles, San Diego y el Norte), 
quienes se verán beneficiados 
con la eventual aprobación 
de la Reforma Migratoria que 
permitirá que los connacionales 
cuenten con sus documentos 
de identidad necesaria para su 
regularización en el vecino país 
del norte.

La Casa Michoacán en Los 
Ángeles, se suma a las que ya 
existen de los estados de Colima, 
Oaxaca, Jalisco y Guerrero, donde 
también se brinda este servicio a 
la población migrante y serán un 
espacio de referencia para que las 
diversas instituciones acerquen 
a este sector los servicios que 
ofertan. 

Ésta se encuentra ubicada en 
Plaza México 3100 E. Imperial 
Hwy, Lindwood, California, 
90262, y tendrá un horario de 
atención de martes viernes de 
10:00 a 18:00 horas y los sábados 
de 10:00 a 16:00 horas.

Es importante mencionar que 
en próximos días, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (Cobaem), entregará 
8 equipos de cómputo para la 
Casa Michoacán de Los  Ángeles 
a efecto de constituirse como 
plaza comunitaria para el acceso 
a educación en el nivel medio 
superior de los migrantes y sus 
familias. 

En el evento de apertura de la 
Casa Michoacán Los Ángeles, así 
como del arranque de operaciones 
del módulo del Registro Civil, 
se contó con la participación 
del titular de la Secretaría del 
Migrante, Luis Carlos Chávez 
Santacruz; en representación 
del director del Registro Civil, 
Cuauhtémoc Ramírez Durán, 
la subdirectora Alejandra 
Sánchez; el cónsul general de 
México en Los Ángeles, Carlos 
Manuel Sada Solana; así como 
de 22 presidentes municipales, 
diputados integrantes de la 
Comisión de Migración del 
Congreso local y representantes 
de las cuatro Federaciones de 
Migrantes Michoacanos en el 
estado de California.

En lo que respecta a Chicago, 
la Casa Michoacán ya funciona 
desde hace 10 años y está ubicada 
en el Barrio de Pilsen, en Blue 
Island.
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Se Quedó el Tri al 
Límite de la Historia
* La Selección Nacional fue ganando 1-0 hasta el minuto 87’ con gol de Giovani y atajadas de Ochoa.

* El Tri no aguantó la avalancha naranja al final del encuentro y volverá a casa nuevamente frustrado.

Francia y Nigeria, por un 
Boleto a Cuartos de Final

Francia y Nigeria buscarán su 
pase a Cuartos de Final de la Copa 
del Mundo. Los galos clasificaron en 
primer lugar del Grupo  E con dos 
victorias y un empate, además de 
mostrase contundentes en ofensiva 
y sólidos en defensa. Por su parte, 
las “Águilas verdes” llegaron a esta 
instancia con más complicaciones 
en el Sector F, donde con cuatro 
unidades avanzaron en segundo 
puesto.

La Selección francesa, además de 
sus condiciones futbolísticas, tiene 
el respaldo de la historia, ante una 
escuadra nigeriana que quiere ser el 
“caballo negro” de la competencia, 
eliminando a uno de los favoritos para 
seguir avanzando en Brasil 2014.

El cuadro dirigido por Didier 
Deschamps podría sufrir la baja del 
defensa Mamadou Sakho, quien 
ha trabajado por separado en los 

últimos entrenamientos, en tanto 
que, Stephen Keshi, primer estratega 
africano que disputará los Octavos 
de Final, tendrá disponible a todo su 
plantel, excepto al lesionado Michael 
Babatunde.

Cabe destacar que Nigeria no 
tendrá ningún inconveniente para 
jugar el partido en el Estadio Nacional 

de Brasilia, pues ante los supuestos 
problemas de adeudos económicos de 
la Federación con los integrantes del 
plantel, el cuerpo técnico se encargó 
de desmentir cualquier inconveniente 
previo al duelo. Este encuentro se 
disputará el próximo lunes 30 de 
junio, en el Estadio Nacional de 
Brasilia, a las 11:00 horas.

Argelia Buscará Hacer 
Historia Ante Alemania
* En España 1982, Argelia venció a 
Alemania 2-1 en la primera ronda.

La Selección de Argelia tiene la gran oportunidad de seguir haciendo 
historia en el Mundial, no sólo porque está por primera vez en Octavos 
de Final; sino también, porque este lunes puede cobrar venganza ante 
Alemania.

Y es que los africanos tienen una cuenta pendiente, luego de que 
en el Mundial de España 1982 Argelia quedó eliminada tras darse el 
llamado pacto entre Austria y Alemania, cuando firmaron un 1-0 a 
favor de los germanos, único marcador que calificaba a ambos y por 
ende, ya no se atacaron mutuamente, hecho que indigno al público.

Actualmente, Alemania es favorita por sus buenas actuaciones en 
los Mundiales, en los cuales se ha convertido en protagonista, tiene 
tres al hilo avanzando a Semifinales. Sin embargo, no es un imposible 
para Argelia, pues aunque es la primera ocasión que pasan más allá de 
la primera etapa, ya saben lo que es vencer a esta potencia.

Para llegar a Octavos, Argelia sumó cuatro puntos que la colocaron 
en el segundo lugar del Grupo H (perdió 2-1 con Bélgica, ganó 4-2 a 
Corea del Sur y empató 1-1 ante Rusia); Alemania fue líder con siete 
unidades (goleó 4-0 a Portugal, empató 2-2 con Ghana y derrotó 1-0 
a Estados Unidos); los germanos tendrán la baja sensible de su ofensivo 
Lukas Podolski. El duelo de Octavos será este lunes a las 15:00 horas 
(tiempo de México), Estadio Beira-Rio, Porto Alegre.

La diferencia entre escribir una 
nueva historia o extender la misma 
fue de sólo tres minutos.

Brasil 2014 quedará como un 
Mundial particularmente cruel para 
la Selección Mexicana, el equipo que 
reivindicó una pésima eliminatoria, 
que fue superior a la subcampeona 

Holanda durante 87 minutos y que 
justo en el último suspiro sufrió la 
voltereta.

Al Tri del “Piojo” sólo le alcanzó 
para mejorar las formas de quedarse en 
los Octavos de Final, de engrandecer 
la obsesión del quinto partido, el 
cual los verdes tuvieron en las manos 

y paladearon hasta que la “Naranja” 
les explotó en las manos.

Con un ánimo históricamente 
revolucionado, el Tri se presentó sin 
complejos para intentar poner orden 
desde el inicio del partido, ya fuera 
con disparos lejanos o desbordes de 
Miguel Layún, mientras Arjen Robben 
y Robin Van Persie eran figuras de 
adorno porque lo suyo es ser frontales 
y no había espacios para ello.

Así fue como los verdes acumularon 
el mayor número de llegadas en el 
primer tiempo. Héctor Herrera fue 
protagonista de las dos más claras 
hasta ese momento, aunque Van 
Persie se quedó cerca con una media 
vuelta al 27’, además de que Robben 
provocó un penal de Héctor Moreno 
en la compensación que para fortuna 
mexicana el árbitro no pitó.

El “Maza” Rodríguez, el defensa que 
noqueó a Jesús Corona hace un mes 
y que ahora entregó comprometido 
a Rafael Márquez, obligó la barrida 
salvadora de Moreno, quien salió en 
camilla para no volver.

Y pronto, al arranque del segundo 
tiempo llegó el gol de Giovani, quien 
de zurda empalmó la pelota desde 
fuera del área para desatar un festejo 
que pintaba para quedar grabado.

Inmediatamente tras la tradicional 
euforia en su celebración, el “Piojo” 
pidió calma desde la banca, al tiempo 
que sus auxiliares salían al área técnica 
con las manos en la frente exigiendo 
concentración.

Hubo suerte y atajadas de 
Guillermo Ochoa, aunque no las 
suficientes. Al 57’, el arquero desvió 
como gato un remate a quemarropa 
de Stefan De Vrij que fue a dar al 
poste y por milímetros no entró.

Robben buscaba penales a fuerza 

de clavados, la afición le respondió a 
coro con mentadas de madre, aunque 
el atacante del Bayern Munich luego 
obligó un nuevo desvío providencial 
de Ochoa al 74’.

Con Javier Aquino y Javier 
Hernández como intentos de 
revulsivo, el Tri le apostó a aguantar 
defendiéndose boca arriba, hasta que 
en un tiro de esquina fue Wesley 
Sneijder quien cazó aztecas con un 
zapatazo al límite del área para el 1-1 
al minuto 87’. 

Golpeado anímicamente, Robben 
convertido en diablo provocó un 

dudoso penal de Márquez al 90’, 
concretado un par de minutos más 
tarde por Klaas Jan Huntelaar. 
El éxtasis naranja se convirtió en 
decepción mexicana, cuya afición 
todavía intentó corear ovaciones 
para unos jugadores que terminaron 
rendidos de esfuerzo y frustración.

Por sexta vez consecutiva desde que 
el Tri volvió a las Copas del Mundo, el 
límite fueron los Octavos de Final. Tan 
cruda será la realidad a pesar de que la 
Selección Mexicana pisó la siguiente 
ronda para meter una obligada y triste 
reversa. 

Nos Vamos con la Frente 
en Alto: Oribe Peralta

Tras la eliminación contra Holanda, el delantero Oribe Peralta reconoció que 
esta frustración es de las difíciles de superar.

Convencido de que el Tri debe irse de Brasil con la cabeza levantada y de que 
le complicaron todo el partido al rival, aclaró que ahora tocará despejar un poco la 
mente antes de forjarse nuevas metas, entre ellas la de su llegada al América.

“(Tienes que) despejarte un poquito, despejarte de todo esto, revisar todo lo que 
hiciste bien y después nada más esperar y plantearte nuevas metas”, expresó.

“Cuesta trabajo (recuperarse) porque estás un poco desanimado, un poco frustrado 
de que no pudiste hacer nada con lo del árbitro, entonces esto es así y tenemos que 
levantarnos”.

Aclaró que a partir de la llegada a México el próximo martes entrará en contacto 
con la Directiva azulcrema para conocer los planes de su incorporación y aclaró, 
sobre el partido de esta tarde, que la Selección se vio bien durante más lapsos en 
comparación con los europeos.

“Hasta el gol del empate estábamos muy bien, después todavía estábamos bien pero 
el penal fue el que te acabó mentalmente. No sé si era penal, pero lamentablemente 
el árbitro en esta ocasión, desde mi punto de vista, influyó”, señaló.

Aseguró que después del gol de Giovani dos Santos cada jugada dudosa era 
marcada por el árbitro portugués a favor de Holanda.

“Desde que empezó esto teníamos que luchar contra eso (el arbitraje), pero ya 
estamos”, manifestó. “Nos vamos tristes porque no era lo que queríamos pero con 
la frente muy en alto porque dejamos todo en la cancha”.

-¿Crees que hubo alguna consigna del arbitraje?- “No sé si haya algo más allá, 
pero sí la FIFA debería poner atención porque todo el tiempo estuvieron pitándonos 
en contra”, lamentó.

Cuestionado si los cambios del entrenador Miguel Herrera influyeron en contra, 
aclaró que ese tema no le correspondía y que el “Piojo” siempre buscó lo mejor para 
el equipo.
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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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Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92Rumbo al Centroamericano, Ciudadanos 

Coinciden en que Promover el Deporte 
Como lo Hace el Ayuntamiento de 

Morelia es Fundamental
La iniciativa de la administración municipal que encabeza el 

presidente Wilfrido Lázaro Medina por posicionar a la capital 
michoacana como sede de grandes eventos deportivos como el 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Junior que 
se llevará a cabo del 4 al 7 de julio, promueve entre los jóvenes y los 
niños que la práctica del deporte es lo mejor de la vida, coincidieron 
en señalar atletas morelianos.

Entrevistados al término de la carrera “Sergio Rodríguez”, celebrada 
este día en el corazón de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, 
acertaron en señalar que con la instalación de gimnasios en diversos 
puntos de la ciudad, así como la rehabilitación y creación de unidades 
deportivas, el Ayuntamiento fomenta entre la población vivir de forma 
saludable además que aleja a los jóvenes de otro tipo de adicciones.

Para el presente año también se tienen programados eventos 
internacionales además del  Centroamericano Juvenil de Atletismo, 
el Mundial de Natación para personas con Síndrome de Down, el 
Congreso Internacional de Educación Física, la segunda edición del 
“Deportium”, el Campeonato Multideportivo para personas con 
Parálisis Cerebral, entre otros.

Participación Política de los Migrantes sí 
Hace la Diferencia en Michoacán: PAN

* Comunidad migrante de Chicago realiza homenaje póstumo al alcalde panista Gustavo Garibay.
* Interesa a Acción Nacional integrar propuestas de migrantes a la discusión de la Reforma Política.

 “En el Partido Acción Nacional 
(PAN) estamos convencidos de 
que la participación política de 
los migrantes sí hace la diferencia 
en Michoacán, como lo demostró 
el panista Gustavo Garibay 
García, quien siendo un migrante 
impulsado por la convicción de 
hacer un cambio en pro de su 
gente, regresó a su tierra natal, 
Tanhuato, para ser presidente 
municipal y luchar contra la 
situación de violencia y la falta 
de oportunidades de desarrollo”, 
consideró el líder albiazul Miguel 
Ángel Chávez Zavala, en el marco 
del homenaje póstumo realizado 

por clubes michoacanos de Illinois 
en honor del alcalde asesinado en 
marzo de este año.

En memoria del tanhuatense, 
recordó la trayectoria de Garibay 
García como líder migrante en 
la ciudad de Chicago, Illinois, 
donde fue uno de los fundadores 
de la Federación de Clubes 
Michoacanos y de la Casa 
Michoacán, y cuyo compromiso 
con su pueblo conservó hasta 
el último día en que asumió su 
investidura como edil abanderado 
del PAN, lo que hoy se honra con 
la admiración de la comunidad 
de migrantes en esta región de la 

Unión Americana.
Partiendo del reconocimiento 

de este instituto político al 
valor de las aportaciones de los 
migrantes a sus comunidades de 
origen en Michoacán, Chávez 
Zavala planteó el propósito del 
PAN en acrecentar una relación 
a largo plazo con los clubes y 
asociaciones de paisanos, “con el 
objetivo de que sus opiniones y 
la solución a las preocupaciones 
por sus familias sean parte 
de la plataforma política que 
presentarán los candidatos 
albiazules en las elecciones del 
2015, y una vez en el gobierno 
continúe este vínculo que se 
traduzca en beneficios para todos 
los municipios”. 

De igual forma, indicó que para 
potenciar la participación política 
de los migrantes, este partido 
refrenda su responsabilidad 
con este sector a través de una 

comprometida participación de 
los representantes panistas en la 
discusión de la Reforma Electoral 
en el Congreso del Estado y en el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), para alcanzar la mejora 
del esquema y las condiciones 
del voto de los michoacanos en 
el extranjero.

Por ello, señaló que 
aprovecharán la oportunidad del 
encuentro de la comitiva panista 
-encabezada por el coordinador 
de los alcaldes, Hugo Anaya 
Ávila; la diputada Laura González 
Martínez y el munícipe de 

Ecuandureo, Jesús Infante Ayala- 
con los paisanos para integrar sus 
temas de interés a las propuestas 
que habrán de presentar en el 
Palacio Legislativo.

“Para nosotros se abre una 
extraordinaria oportunidad de 
refrescar y refrendar nuestra 
relación con los migrantes que 
en los últimos años el PAN en 
Michoacán ha venido cultivando, 
donde hemos sido de manera 
consistente la fuerza política que 
se preocupa por la agenda de los 
migrantes en Estados Unidos”, 
concluyó el líder panista. 
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Destacan Bondades de 
la Reforma Electoral 

de Michoacán
            En la armonización 

de las leyes político-electorales y 
la aprobación del nuevo Código 
Electoral de Michoacán se actuó 
con responsabilidad y con una 
profunda empatía hacia los 
michoacanos, resaltó el diputado 
Omar Noé Bernardino Vargas.

 El integrante de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana de 
la LXXII Legislatura señaló 
que el dictamen del Código 
Electoral, aprobado por el pleno 
del Congreso del Estado, se 
realizó en un marco de lealtad 
a los principios y convicciones 
democráticos, de equidad, de 
austeridad  y de respeto a las 
Instituciones.  

 Reconoció que la 
armonización electoral a la que 
se abocó el referido órgano 
legislativo se dio en un escenario 
de premura del tiempo, toda 
vez que la legislación federal 
secundaria sobre la cual se sustentó 
la armonización compuesta de las 
Leyes General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de 
Delitos Electorales y las reformas 
a la Ley de Sistemas de Medios 
de Impugnación, se publicó el 
pasado 23 de mayo,  teniendo los 
Congreso locales la obligación  de 
armonizar  las normas estatales  
en la materia, a más tardar día 30 
de junio del año en curso.

 Es por ello que 
atendiendo a la trascendencia de 
la legislación electoral es que se 
procedió a presentarla, dejando 
atrás temas que requieren de 
profundo análisis y de un amplio 

consenso, con el compromiso y 
la confianza de que éstos serán 
abordados una vez  que pase el 
proceso electoral que se tiene en 
puerta.

 Bernardino Vargas 
explicó que tomando como base 
la armonización constitucional,  
las leyes federales en materia 
electoral y el Código Electoral 
vigente, privilegiando la equidad 
y a través de los acuerdos, se 
determinó mantener el marco 
jurídico estatal, haciendo las 
separaciones  pertinentes a 
efecto de que queden plenamente 
identificados  sus contenidos  y sea 
fácil su enlace  con la legislación 
federal. 

 De esta manera, 
se consensó que el citado 
Código se integre de seis libros  
denominados: Libro Primero, 
Disposiciones Generales; Libro 
Segundo, Órganos Electorales; 
Libro Tercero, de los Partidos 
Políticos;  Libro Cuarto,  de 
los Procesos; Libro Quinto, 
de los Regímenes Sancionador 
Electoral y Disciplinario Interno, 
y Libro Sexto, de Procedimientos 
Especiales.

 El diputado resaltó las 
bondades del Código Electoral 
para el Estado de Michoacán, 
siendo las siguientes: Se mantuvo 
el nombre del Instituto Electoral 
de Michoacán; se mantiene la 
estructura  orgánica del IEM 
como la Vocalía de Capacitación  
y la Unidad  de Fiscalización. 

De igual forma, se establece la 
obligación de los partidos políticos 

de proporcionar información  
a cualquier ciudadano que lo 
solicite  y se fija la competencia 
en esta materia del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH); 
establece la equidad y paridad 
de género,  por lo que las 
mujeres  estarán en igualdad de 
circunstancias  para competir  por 
una candidatura  a cargo público  
que los hombres.

 Destacó también que 
se impulsa decididamente dejar 
el financiamiento que establece 
el Código para los partidos 
políticos, de otorgarles el 20 por 
ciento del salario mínimo vigente 
en la entidad, multiplicado por el 
número de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral  estatal, y 
no el 65 por ciento que establece 
la Ley Federal de Partidos 
Políticos.

 Otro aspecto es que se 
garantizará de manera general en 
el Código Electoral el derecho de 
los Pueblos Indígenas a elegir a sus 
autoridades por el sistema de Usos 
y Costumbres; se flexibilizó aún 
más el modelo de candidaturas 
independientes; se eliminó  el 
requisito de la fianza  para acceder 
a financiamiento público en la 
campaña  constitucional. 

Con lo anterior, agregó, se 
contribuye a generar un modelo 
más equitativo, imparcial, eficaz 
y alcanzable  para ciudadanos  
que  por sus acciones  y 
compromiso social cuentan  
con el reconocimiento  de su 
comunidad.

Fumigación en 
Dependencias de la 
Secretaría de Salud
* Serán los días 4 y 5 de julio cuando se realice 

esta labor de limpieza dentro de la Unidad.
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informa a la población 

que los días viernes 4 y sábado 5 de julio, el Centro de Salud de 
Morelia “Juan Manuel González Urueña” suspenderá sus servicios 
temporalmente, ya que conforme lo indica la normatividad de higiene, 
se realizarán labores de fumigación en el edificio.

Los pacientes que requieran atención médica podrán recibirla en los 
módulos ubicados en la periferia del municipio, o en los Hospitales 
de la Mujer, Infantil y General “Doctor Miguel Silva”, también en los 
casos de emergencia.

La población que tenga cita programada para los días antes 
mencionados, podrá reprogramarla.

Los servicios en el Centro de Salud se reanudarán el día domingo 6 
de julio a partir de las 7:00 horas y desde ese momento los pacientes 
podrán recibir su ficha para atención.

Cabe hacer mención que los módulos sólo prestarán el servicio 
hasta el viernes 5 de julio, ya que la atención que prestan éstos es de 
lunes a viernes; excepto el Módulo 2 que cuenta con servicio sábado 
y domingo.

Módulo 1 “Matamoros”, ubicado en Av. del Estudiante #96, colonia 
Matamoros.

Módulo 2 “Santa Cruz”, en General Félix Díaz s/n esquina Manuel 
Ocaranza, colonia Santa Cruz.

Módulo 3 “Tierra y Libertad”, en Carlos Rovirosa s/n, colonia 
Tierra y Libertad.

Módulo 4 “Eva Sámano”, en Juan Manuel Tello s/n, colonia Eva 
Sámano.

Módulo 5 “Clara Córdova”, en Licenciado Guillermo Morales 
Osorio s/n, colonia Clara Córdova. 

Módulo 6 “Santa Cecilia”, en José Pablo Moncayo s/n, colonia 
Ampliación Nueva Cecilia.

Módulo 7 “Lomas del Durazno”, en Andador 2 Mártires Agraristas 
s/n, colonia Santa Cecilia.

Módulo 8 “CNC”, en 5 de Febrero #636, colonia Centro.
Módulo 9 “Unión Antorchista”, en Av. Unión Artorchista esquina 

19 de diciembre, colonia Unión Antorchista.
Módulo 10 “Tenencia Morelos”, en Juana Pavón s/n, Tenencia 

Morelos
Módulo 11 “Valle de los Manantiales”, en Mar Caribe s/n, colonia 

Valle de los Manantiales.
Módulo 12 “Satélite”, en Imalia #183 esquina Amaltea, colonia 

Satélite.

Por Falta de Obra Pública, Constructores 
Despiden a 30 mil Trabajadores

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Francisco 
Javier Gallo Palmer reveló que 
ante la escasez de trabajo, en los 
últimos 12 meses los empresarios 
del ramo se vieron obligados 

a disminuir su plantilla laboral 
alrededor de 60 por ciento, que 
representó el despido de más de 
30 mil trabajadores.

Pese a que una de las promesas 
del ex mandatario, Fausto 
Vallejo Figueroa fue que la obra 

pública del Estado se realizaría 
de preferencia por compañías 
constructoras michoacanas, la 
CMIC reconoció que la gran 
mayoría de las licitaciones se 
otorgó a empresas foráneas.

“Hemos aguantado y ese es mi 
quejar, las empresas michoacanas 
han aguantado vara, como dicen 
vulgarmente y nos da mucho 
coraje que vengan de fuera a 
quitarnos la chamba por eso 
ha sido nuestra queja ante el 
Comisionado y ante la federación 
que nos den la oportunidad a los 
michoacanos que hemos sufrido 
las consecuencias”, manifestó.

Gallo Palmer informó, que 
la CMIC agremia a más de 
230 empresas del ramo de la 
construcción, hace dos años, 
generaban empleo para más 

de 50 mil michoacanos, en la 
actualidad, la plantilla laboral 
está conformada por 20 mil 
trabajadores.

Explicó que la gran mayoría 
de las licitaciones para obras 
que se realizaban en la entidad, 
las convocatorias se emitían 
en México dejando fuera a los 
empresarios michoacanos.

Como ejemplo, Gallo Palmer 
mencionó que los constructores 
michoacanos quedaron fuera de 
las grandes licitaciones como 
la autopista de Zamora y de 
los cinco puentes que se están 
construyendo en el libramiento 
norte, sólo alcanzaron la 
construcción de uno.

Paralelamente, el líder 
empresarial celebró que desde 
hace aproximadamente 3 meses, 
los empresarios del ramo de 
la construcción dejaron de 
sufrir cobro de piso, extorsión 
y secuestros a manos de la 
delincuencia organizada.

Compartió que han sostenido 
un estrecho contacto con el 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, quien 
les ha manifestado total respaldo 
para combatir este tipo de delitos, 
pero hasta el momento no han 
tenido registros de constructores 
que sean víctimas de los cárteles 
de las drogas.
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GOBIERNO...

RELEVOS...

FORTALECEMOS...

Hidalgo. En el ámbito político, ha sido secretario general del CDE 
del PRI, entre otros cargos.

Cuenta también con una amplia experiencia administrativa en 
instituciones gubernamentales, ocupando diversos cargos, entre los 
que destacan varios desempeñados en la Secretaría de Gobierno de 
Michoacán, donde ha sido coordinador de asesores, secretario técnico 
y subsecretario de Información y Desarrollo Político, además de haber 
sido director de Educación Elemental en la Secretaría de Educación en 
el Estado. Más recientemente, fue subsecretario Técnico de Gobierno 
en el estado de Tlaxcala.

Asimismo, el responsable de la política interna del Estado dio 
posesión del cargo de delegado administrativo al C.P. Gabriel 
Camporredondo Cambrón, quien ha ocupado puestos similares en 
el Centro de Investigaciones del Estado de Michoacán y en la propia 
Secretaría de Gobierno, además de otras responsabilidades en el ámbito 
administrativo. Sustituye en el cargo a Jorge David Cedeño Molina.

Por otra parte, también se dio posesión del cargo de secretario 
particular al licenciado Romano Valencia López, quien desde 1992 
a la fecha ha ocupado diversas responsabilidades en dependencias 
tales como Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Secretaría 
de Educación, Servicio Estatal del Empleo y Secretaría de Desarrollo 
Social, entre otras. Ocupará el puesto que venía desempeñando el 
abogado Arturo Alejandro Bribiesca Gil.

Jaime Darío Oseguera Méndez agradeció el esfuerzo y la entrega 
mostrada por quienes ahora dejan sus puestos y conminó a los 
nuevos funcionarios a dar lo mejor de sí mismos en beneficio de los 
michoacanos.

el INE trabajen de manera coordinada.
Durante la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Presidentes 

y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las Entidades 
Federativas, A. C. (APPICEEF), se expusieron los retos y las áreas de 
oportunidad en la instrumentación de la reforma político-electoral 
desde la perspectiva de los Organismos Públicos Electorales Locales.

En ese sentido, Ramón Hernández señaló que se afinan los detalles y 
mecanismos para realizar actividades conjuntas por parte de los OPLES 
y el INE de cara a los procesos electorales del 2015.

Entre ellos se destacan la instalación de casilla única, la integración 
de las mesas directivas y su funcionamiento; aspectos presupuestales; 
capacitación electoral; ubicación de casillas y designación de funcionarios 
de las mesas directivas de casillas.

Relativo a la operación de los Organismos Públicos Electorales 
Locales en los procesos electorales, se abordaron los temas de las 
funciones delegables por el INE y los escenarios para la delegación; la 
fiscalización de informes de partidos políticos y candidatos, así como 
las complejidades de la transición; la redistritación local; la autonomía 
presupuestal de los OPLES, la coordinación con el INE mediante 
la Comisión de Vinculación y los mecanismos de comunicación 
permanente.

al ejercicio  2012, hasta por la cantidad de mil 841 millones de 
pesos.

A dicho documento se le dio lectura este viernes en sesión del 
Congreso del Estado, donde se pide autorizar modificaciones al decreto 
22 aprobado por esta legislatura en diciembre pasado para pagar 
compromisos dejados por el gobierno de Leonel Godoy Rangel.

 El recurso disponible para esta administración es de 4 mil 516 
millones en total, y fue lo autorizado para la contratación del crédito 
de Banobras, del cual hasta  el momento sólo se habían ejercido 700 
millones de pesos por la actual administración. 

“El documento que formalmente entregó incluye un concepto 
adicional a estos 2 mil 700 millones, un adicional a mil 600 millones más 
que también quieren utilizar para hacer nueva obra pública, sería nueva 
deuda” dijo el diputado del PRD, Fidel Calderón Torreblanca.

Alfonso Martínez Alcazar diputado del PAN, señaló que lo 
primero  dar procedimiento y el trámite correspondiente, y turnarla 
a comisiones y analizar si es procedente o no,  “es importante que en 
comisiones tomemos en cuenta el análisis financiero que ha anunciado 
el gobernador  Jara”, abundó.

Cabe señalar que en el 2012 el Congreso local autorizo al gobierno 
de Fausto Vallejo Figueroa contratar crédito por Banobras por el orden 
de los 4 mil 112, de estos recursos sólo se han gastado 740 millones de 
pesos, sin embargo la administración Faustista pedió sea modificado 
el decreto y se pueda hacer uso de los recursos aún no ejercidos para 
otros fines.

Avanza el Programa de Promoción 
de Proyectos Productivos

En el marco del Programa 
Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia, el Ayuntamiento 
de Morelia, presidido por 
Wilfrido Lázaro Medina, apoya a 
familias de escasos recursos para 
que desarrollen alguna actividad 
productiva incentivando la 
generación y consolidación de 
empleos, con recursos por el 
orden de los tres millones de 
pesos.

Luis Navarro García, titular 
de la Secretaria de Fomento 

Económico del municipio, dijo 
que bajo el programa “Promoción 
de Proyectos Productivos: Apoyo 
para Oficios”, la dependencia a 
su cargo ha podido canalizar 
los apoyos a las personas que 
habitan en las colonias de los 
cuatro polígonos definidos por 
el programa, para que desarrollen 
alguna actividad productiva.

“Incentivando la generación 
y consolidación de empleos 
mediante la entrega de 
mobiliario, maquinaria, equipo 
y capacitación que permitan 

la creación y fortalecimiento 
de negocios familiares, para 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos de la capital 
michoacana”, añadió.

Este programa, aseguró el 
funcionario, busca beneficiar 
a desempleados, personas con 
capacidades diferentes, mujeres 
jefas de familia, jóvenes, entre 
otros ciudadanos que deseen 
realizar alguna actividad 
productiva. 

Navarro García afirmó que una 
vez que cumplieron las etapas de 

capacitación, que comprenden la 
capacitación técnica y principios 
de administración; se les entregó 
la maquinaria y equipo para que 
instalen sus propios negocios y 
se auto empleen.

Y señaló que con una 
inversión tres millones 47 mil 
pesos, se está beneficiando 
directamente a 250 personas, 
de las cuales 171 son mujeres, 
y 79 hombres; se crearon 115 
empresas nuevas, de las cuales 5 

son carpinterías, 4 Herrerías, 1 
empresa de elaboración de sillas 
de ruedas y aparatos ortopédicos, 
conformada por personas con 
discapacidad, 26 estéticas, 34 
empresas de aplicación de uñas, 
12 panaderías tradicionales, 3 
panaderías especiales, integradas 
por invidentes, sordomudos y 
jóvenes con síndrome de down, 
14 empresas de corte y confección, 
y 16 empresas de reparación de 
electrodomésticos.

Mireles en el Cefereso de Hermosillo, Sonora; sus 
Escoltas en el de Tepic, Nayarit y los Demás en Morelia

Mientras el integrante del 
Consejo Nacional de Autodefensas 
José Manuel Mireles Valverde 
fue enviado al Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) 
de Hermosillo, Sonora, sus tres 
escoltas al de máxima seguridad de 
Tepic, Nayarit, según reportó su 
abogada Talía Vázquez Alatorre.

En tanto los demás autodefensas 
detenidos junto con Mireles 
Valverde el viernes en La Mira, 
del municipio de Lázaro Cárdenas 
(83 en total), a quienes les 
aseguraron 68 armas de fuego, 20 

vehículos, cartuchos y cargadores, 
fueron trasladados al Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
“David Franco Rodríguez” en 
Charo, y al “Francisco J. Múgica”, 
de Morelia, en medio de un fuerte 
disapositivo de seguridad entre 
las procuradurías michoacana y 
General de la República (PGR). 
Aunque no se precisó a cuántos 
de los 79 se les condujo allá y 
quiénes obtuvieron su libertad, 
si es ése el caso.

Horas antes, familiares de 
algunos de los aprehendidos y 
activistas protestaron afuera de 
las oficinas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) en la capital michoacana, 
para exigir la libertad de sus seres 
cercanos, y posiblemente se 
trasladarían a alguno de los dos 
citados centros de reclusión.

Por otra parte, las acciones 
de demanda de la liberación de 
Mireles y los demás detenidos 
se agudizarían, especialmente en 
la Costa donde se mantiene el 
bloqueo al Puente Coahuayana, 
entre los límites de Michoacán y 
Colima, y en Caleta de Campos 
en redes sociales se informa que 
tienen rodeado el Cuartel de la 

Marina en esa población. En esa 
misma localidad la madrugada 
del sabado se registró un ataque 
a autodefensas por presuntos 
sicarios del crimen organizado.

 La situación de José Manuel 
Mireles y demás autodefensas 
estaría por definirse, con lo cual 
si son consignados se sabría si 
alcanzan la libertad bajo fianza, de 
acuerdo al delito que les imputen, 
que podría ser el de violación a 
la Ley Federal de Armas, pues 
los encontraron con armamento 
de uso exclusivo del Ejército, 
cuando pretendían integrar su 
consejo en la citada localidad 
lazarocardenense.

De acuerdo a Talía Vázquez, 
Mireles estuvo incomunicado 
24 horas y observó que le 
“sembraban” algo en su camioneta 
luego de su detención.

Y el pasado 22 de junio, el 
fundador de las autodefensas 
en Tepalcatepec, por medio 
de un video en Youtube pidió 
al gobernador sustituto de 
Michoacán Salvador Jara 
Guerrero, trabajar juntos por 
recuperar la tranquilidad del 
estado, al tiempo de subrayar 
que esos grupos no eran 
delincuentes.



Consigna PGJE a dos Probables 
Responsables de Narcomenudeo

* El pasado viernes se enfrentaron con agentes Ministeriales.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado, ejercitó 
acción penal en contra de 
dos personas que el pasado 
viernes fueron detenidos tras 
enfrentarse contra agentes de 
la Policía Ministerial en un 
fraccionamiento residencial de 
esta ciudad; en estos hechos 
un presunto infractor de la ley 
perdió la vida.

Ante el Juez Penal de este 
Distrito Judicial, fueron 
consignados Ricardo C., de 40 
años de edad y Manuel Z., por 
su probable responsabilidad en el 
delito de Narcomenudeo.

Asimismo, se envió desglose 
a la Procuraduría General de 
la República, con relación a la 
comisión del delito de violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

De acuerdo a las constancias 
de indagatoria,  el pasado viernes 
en atención a una denuncia 

anónima que alertaba sobre la 
presencia de personas armadas 
en el fraccionamiento Rinconada 
la Huerta, personal ministerial se 
desplazó al punto indicado en 
busca de los presuntos infractores 
de la ley.

En los momentos que 
llegaban a la calle Azul de la 
citada unidad habitacional, los 
agentes ministeriales fueron 
recibidos a balazos por el ahora 
occiso Jorge Uriel Campuzano 
González, de 37 años de edad, 
quien se introdujo al domicilio 
que habitaba junto con los ahora 
consignados.

Desde el interior de la casa 
Jorge Uriel continuó realizando 
disparos en contra del personal 
de la PGJE, quienes repelieron 
la agresión, dando muerte a 
Jorge Uriel; ahí mismo, fueron 
detenidos Ricardo C. y Manuel 
Z.

Los agentes Ministeriales 

aseguraron a Ricardo C., un arma 
de fuego calibre .45 abastecida 
y 27 pequeños envoltorios 
que contenían sustancia con 
características al cristal.

Mientras que a Manuel le fue 
asegurada una pistola calibre 
.40, así como 33 dosis con 
características de metanfetaminas 
y dinero en efectivo.

Durante la investigación 
realizada se determinó que los 
detenidos y el ahora occiso se 
venían dedicando a la venta de 
droga en diferentes partes de esta 
ciudad, por lo que, Ricardo y 
Manuel fueron consignados por 
narcomenudeo ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente.

De igual forma, será la 
Procuraduría General de la 
República, la que resuelva 
su situación jurídica por lo 
que corresponde al delito de 
violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos.

Asesinan a 
Puñaladas 
a Taxista

Al parecer con la finalidad de robarlo un taxista fue asesinado a 
puñaladas, cuyo cuerpo fue localizado dentro de la unidad de alquiler 
la mañana del sábado anterior, sin que se conozca la identidad del o 
los ejecutores por lo que ya la policía investiga el caso.

Javier Gutiérrez Correa, de 55 años de edad, originario y vecino de 
la comunidad San Pedro Jacuaro, es el nombre del infortunado, según 
la identificación que realizaron sus familiares ante las instancias legales 
dependientes de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado.

Pobladores de la citada comunidad que se dirigían a realizar sus 
actividades cotidianas, descubrieron debajo del puente el taxi de este 
municipio de Ciudad Hidalgo abandonado, por lo que al acercarse 
encontraron el cuerpo sin vida del ruletero, dando aviso a la policía 
local cuyos elementos arribaron al lugar y tras confirmar la información 
notificaron al Ministerio Público.

Poco después, se constituyó al sitio del hallazgo el fiscal competente, 
para dar fe del levantamiento del cuerpo que presentaba varias heridas 
de arma blanca en distintos puntos de su humanidad, sin que se 
conozcan las causas del ataque aunque las autoridades presumen que 
el móvil pudo ser el robo.

41 Policías Municipales en 
Investigación por “Halconeo” 

Para el Crimen Organizado
16 policías de este municipio 

fueron requeridos y presentados 
ante el Ministerio Público, tras ser 
señalados por 8 sujetos ya detenidos 
por personal de la PGJE y de la SSP 
del Estado, de filtrarle información a 
la delincuencia, (halconeo). Suman 
ya 41 los uniformados puestos a 
disposición de alguna autoridad, 11 
de Purépero y Tangancícuaro, 5 de 
Churintzio, 24 de Ciudad Hidalgo 
y 1 Zitácuaro.

Los 8 presuntos delincuentes 
fueron detenidos en días pasados 
por las autoridades, como 
presuntos integrantes de un 
grupo delincuencial que operaba 
en diversos puntos del oriente 
michoacano, según informaron 

fuentes policiales en su momento, 
sin embargo, derivado de las 
declaraciones ante el Ministerio 
Público, se implementó un 
operativo en esta zona de Michoacán 
y desarmaron a los 16 policías y los 
requirieron el sábado anterior por 
la tarde-noche.

Estos policías presuntamente 
están relacionados con delitos 
contra la seguridad pública, es decir, 
de informar a la delincuencia sobre 
los movimientos de autoridades 
estatales y federales, sin embargo,  
será una vez que rindan sus 
respectivas declaraciones cuando se 
les determine si existe participación 
en estos hechos delictivos o si 
definitivamente no hay nada en su 
contra.

Una vez que concluyan las 
actuaciones, el representante social 
podrá integrar la averiguación previa 
penal con detenido o sin detenido, 
según sea el caso, por lo que habrá 
que esperar el vencimiento del 
término constitucional para que la 
autoridad competente dé a conocer 
ya en forma oficial.

En el caso de los ocho civiles, 
presuntos delincuentes, éstos ya 
fueron trasladados a un Cereso 
para que sea el Juez quien también 
les resuelva su caso en las próximas 
horas, mientras que, según se supo, 
las investigaciones continúan 
llevándose a cabo para conocer 
si existen otros policías de esta 
localidad involucrado en hechos 
delictuosos.

Tiradores de Droga le “Ponen 
el Dedo” a 25 Policías

Presuntos narcomenudistas y 
homicidas “le pusieron el dedo” 

a 24 policías de este municipio 
y al subdirector de Seguridad 

Pública de Zitácuaro, por lo que 
esperan recluidos en el Cereso 
de Maravatío que les dicten la 
formal prisión o bien los liberen. 
El término constitucional se les 
vence este lunes.

Todo se desprende de 
las investigaciones que la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, llevaban a 
cabo para la localización de varias 
personas que habían sido privadas 
de su libertad, (levantados), en 
fechas anteriores en esta región 
del oriente michoacano.

Derivado de las pesquisas, 
las autoridades lograron la 
ubicación de un grupo de sujetos 
identificados como César Geovani 

P., Eduardo P., José Daniel M., y 
Edgar Uriel Cuitláhuac H., quienes 
se encontraban en un parque de 
esta ciudad y, al efectuarles una 
revisión de rutina les encontraron 
diversas dosis de mariguana lista 
para su comercialización, por lo 
que fueron trasladados ante las 
instancias legales para deslindar 
responsabilidades.

Sin embargo, durante sus 
declaraciones ministeriales 
señalaron la ubicación de varias 
narco-fosas en la comunidad 
La Venta, perteneciente a esta 
municipalidad, por lo que, César 
Geovani indicó los lugares exactos 
a los representantes de la Ley y  
una vez que se llevaron a cabo 
las actuaciones, rescataron los 
cuerpos de once personas de cuyos 

homicidios éste sujeto confesó 
su participación en cinco y dijo 
que para enterrarlos contó con el 
apoyo de Eduardo P.

Estos sujetos también en sus 
declaraciones “le pusieron el 
dedo” a 25 policías municipales, 
24 de este municipio de Ciudad 
Hidalgo y el subdirector de 
Seguridad Pública de Zitácuaro; 
todos éstos uniformados fueron 
consignados por delitos contra la 
seguridad pública, (halconeo), tres 
de los civiles por narcomenudeo y 
homicidio y el cuarto sujeto por 
narcomenudista.

Este lunes, el Juez competente 
en materia penal les definirá su 
situación jurídica, es decir, si 
les dicta la formal prisión o los 
libera.

Sujetos Asaltan Casa Habitación 
en Tres Puentes; Sólo un Detenido

Un “Gorila” uniformado de policía, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, golpeó a un reportero del diario La Voz de 
Michoacán cuando el comunicador realizaba su trabajo tras la detención de un 
presunto delincuente en la colonia Tres Puentes, al poniente de esta capital. El 
pasado 6 de julio ya otro Estatal había hecho lo mismo contra un gráfico de la 
agencia ESQUEMA pero el agresor sigue trabajando en la impunidad.

Estos aberrantes hechos ocurrieron poco después de las 09:00 horas de este 
domingo, cuando las autoridades recibieron el reporte de emergencia tras la 
activación de la alarma del domicilio marcado con el número 606 en la calle 
Coatzacoalcos de la colonia Tres Puentes, por lo que elementos de la policía 
municipal se trasladaron al lugar para verificar lo que estaba sucediendo.

Y es que, tres sujetos tocaron a la puerta de dicho domicilio y cuando el 
propietario abrió fue amagado con una pistola, siendo sometido al igual que 
otros de sus familiares y mientras dos se introducían a las habitaciones en 
busca de dinero y objetos de valor, un tercer hampón vigilaba a las víctimas 
apuntándoles con el arma de fuego pero, el sonido de las sirenas de las patrullas 
alertó a los malandrines.

Dos de éstos brincaron por las azoteas de las casas para darse a la fuga, 
mientras que un tercero salió por la puerta principal para tratar de darse a la 
fuga pero se encontró con la policía municipal, accionando una pistola calibre 
.22 contra los uniformados quienes repelieron la agresión y lograron herirlo, 
cayendo sobre la banqueta mientras que los gendarmes se desplegaban para 
tratar de capturar a sus cómplices.

Instantes después llegaron también policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado para acordonar el área pero, en los momentos en que el 
reportero gráfico del periódico de circulación estatal La Voz de Michoacán 
realizaba su trabajo, con palabras altisonantes y a golpes un “Gorila” portando 
un uniforme de la Policía Estatal le impidió que captara las imágenes que daban 
cuenta de la detención del presunto delincuente.

Este policía del que se tienen imágenes del momento de la agresión, es 
la segunda ocasión en que agrede al mismo reportero gráfico de La Voz de 
Michoacán; la primera ocasión ocurrió el 10 de junio luego del asalto que se 
cometió en la gasolinera ubicada en la Central de Abastos, al oriente de esta 
ciudad de Morelia, y ahora la historia se repite, sin embargo, el agresor continúa 
trabajando en la impunidad.

Lo mismo sucede con el Policía Estatal que golpeó cobardemente al 
reportero gráfico de la Agencia Informativa ESQUEMA el 6 de junio luego 
de que se registrara un enfrentamiento a balazos entre autodefensas y Policías 
Estatales contra presuntos delincuentes, en las inmediaciones de la ciudad de 
Pátzcuaro.

Finalmente, sobre este caso suscitado en la colonia Tres Puentes se supo 
que el presunto asaltante responde al nombre de Hugo “X” “X”, mismo que 
fue trasladado al Hospital Civil en calidad de detenido, en tanto que el arma 
calibre .22 propiedad supuestamente del detenido, también quedó a disposición 
del Ministerio Público.


