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Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad, 
Pilares Para Lograr Reconciliación: Salvador Jara

* “Somos un gobierno nuevo y no están solos”, afirmó el gobernador de Michoacán.
* Se trabaja de la mano del Gobierno de la República con el objetivo de recuperar el control 
del territorio, elevar la calidad de vida de la población y fortalecer a la autoridad del estado.

La reconciliación que me he 
propuesto sentar, así como la paz 
y la confianza que tenemos que 
rescatar de todos los michoacanos,  
tienen que tener como pilares el 

Estado de Derecho y la cultura de 
la legalidad, afirmó el gobernador 
del estado, Salvador Jara Guerrero 
durante un mensaje emitido 
este lunes sobre la posición del 

Gobierno de Michoacán con 
respecto a la detención del Doctor 
José Manuel Mireles Valverde y de 
sus acompañantes en la Tenencia 

 Transparentar Finanzas y Ordenar el Gasto 
Público, Reto de la Presente Administración
* El gobernador del Estado presentó al nuevo secretario de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita, 

quien se comprometió a trabajar con plena dedicación cumpliendo con principios de honestidad, eficacia y transparencia.
Uno de los retos más 

importantes para estos próximos 
15 meses será sentar las bases 
para la transparencia de las 
finanzas y el orden en el gasto 
para el bien de los michoacanos, 
aseveró el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, al hacer 
la presentación de José Carlos 

Rodríguez Pueblita, como 
nuevo secretario de Finanzas y 
Administración.

Durante la entrega del 
nombramiento, el mandatario 
estatal agradeció al funcionario - 
quien es doctor en Economía por 
la Universidad de Pensilvania- por 
aceptar colaborar con el Gobierno 

de Michoacán. 
En ceremonia realizada en la 

Sala Morelos de Casa de Gobierno, 
el mandatario explicó que en 
ejercicio de las atribuciones que 
le confiere el Artículo 60 fracción 
14 de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán y conforme 

Hasta Sonora 
Mandaron al Autofensa

El doctor José Manuel Mireles 
Valverde fue trasladado al penal 
Federal numero 11 de Sonora. 
En tanto los 83 detenidos fueron 
trasladados al Penal de Mil 

Cumbres, pese a que familiares 
de los aprehendidos intentaron 
impedir fueran trasladados.

Talía Vázquez Alatorre, 
abogada del ex vocero de las 
autodefensas, dijo que aún 
desconocen su situación jurídica, 
sin embargo informó que 
solicitaran la duplicación del 
término constitucional.

“ “El fue trasladado al Penal 
de  Sonora en el penal federal 
numero 1, no sabemos ni siquiera 
a disposición de que juez lo 
pusieron, el juez seguramente 

un juez de distrito con sede en 
Morelia o un juez federal en 
Morelia y Uruapan, cuando 
sepamos con que juez esta vamos 
a tener acceso a la consignación 
y poder ver los delitos que se 
consignaron”, indicó.

A la par, en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán (PGJE) una 
treintena de familiares de las 83 
autodefensas detenidos el pasado 
viernes en la Mira localidad 
perteneciente al municipio de 

Silvano no Avala 
Resurgimiento de Autodefensa

El coordinador de la bancada 
del PRD en el Congreso de la 
Unión, el diputado federal Silvano 
Aureoles Conejo demandó no 
dejar crecer el resurgimiento de 

los grupos de autodefensa, ya que 
consideró  no es conveniente para 
Michoacán.

La ley aseguró “debe aplicarse 
parejo”. “Si el gobierno permite 

que empiecen a resurgir grupos 
armados por todos lados esto 
se va a salir de control, pero 
independientemente de quien 
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Centro de Arte y Cultura del Sistema 
DIF Michoacán Abre Inscripciones a 

los Cursos de Verano 2014
* Pequeños desde los 4 años y menores con discapacidad 

serán instruidos en diferentes disciplinas.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través del Centro 
de Arte y Cultura, “José María 
Morelos”, abre inscripciones a 
los cursos del verano 2014.

Tzitlali Montejano Monroy, 
titular de la dirección de 
Asistencia e Integración Social, 
destacó que este año se espera 
superar el ingreso de 400 niños, 
niñas, jóvenes y menores con 
discapacidad, los cuales podrán 
pasar un verano inolvidable, 
donde podrán tener un espacio 
de recreación,  así como un 
entretenimiento para una 
formación y desarrollo integral.

El período de inscripciones 
ya está abierto y los requisitos 
de inscripción son: copia de 
acta de nacimiento, copia de 
comprobante de domicilio, tres 
fotografías infantiles del alumno 
recientes, dos fotografías del 
padre, madre o tutor autorizados 
a pasar por los pequeños.

Víctor Francisco Navarro 
Arenazas, titular del Centro de 
Arte y Cultura explicó que el 
objetivo del curso de verano es 
ofrecer una alternativa para que 

los pequeños ocupen su tiempo 
libre con actividades sanas 
como manualidades y deportes, 
además de que hagan nuevos 
amigos para disfrutar de unas 
vacaciones de verano llenas de 
experiencias nuevas. 

En este sentido, los pequeños 
disfrutaran del aprendizaje 
realizando actividades como 
papiroflexia, manualidades y baile 
moderno, entre otras, además de 
estar a cargo de personal experto 
que les brinda una estancia 
agradable y segura.

Los cursos comienzan a partir 
del 14 de julio y finalizarán 

el 8 de agosto; el costo de 
inscripción es de 50 pesos y el 
curso tendrá un costo de 500 
pesos, que incluye una playera, 
una mochila, material y un 
reconocimiento; habrá diferentes 
grupos divididos por edades y no 
más de 30 niños por grupo.

Desde las 9:00 horas y 
hasta las 13:00 horas, de lunes 
a viernes, serán impartidos 
talleres de futbol, ballet clásico, 
dibujo, actividades recreativas, 
pintura, tae kwon do, guitarra, 
bellysamba, artes plásticas, entre 
muchas más.

 A Través del Número Telefónico 
01 800 911 2000 Atienden Dudas 

y Problemas de Adicciones
* Está en servicio las 24 horas los 365 días del año.

La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de la 
Secretaría de Salud Federal (SSA) cuenta con un grupo de expertos 
para ayudar u orientar a los jóvenes sobre el consumo de drogas, apoyo 
que se brinda a través del Centro de Orientación Telefónica (COT).

De acuerdo con Norma Curiel Hernández, subdirectora del COT, 
desde hace 15 años, por medio de la línea gratuita 01 800 911 2000, 
un grupo de expertos atiende a las personas que tienen problemas o 
dudas en materia de adicciones o problemas de violencia intrafamiliar 
y escolar, durante las 24 horas de los 365 días del año.

En este grupo de orientación participan 70 personas, que reciben 
constante capacitación en Instituciones como la Facultad de Medina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del 
Institución Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, de 
la Secretaría de Salud.

Los orientadores, indicó Curiel Hernández, están especializados en 
adicciones y la prevención de conductas riesgosas, por lo que ofrecen 
una orientación clara y precisa cuando los papás detectan que sus hijos 
están consumiendo sustancias psicoactivas.

“Por lo general, la primera reacción de los familiares de los adictos 
es miedo, no saben qué hacer, ni cuáles serán efectos del consumo de 
esa droga”, informó.

En este sentido dijo la directora de dicho Centro, el COT ofrece una 
orientación integral, que incluye no sólo información de cómo abordar 
el tema con su familiar, sino también se interviene directamente en el 
caso de que se requiera estabilizar al paciente.

“Les recomendamos no exponerse a situaciones de violencia, porque 
a veces dentro de la crisis de consumo los jóvenes llegan a ser agresivos, 
así como evitar cualquier tipo de confrontación”, expresó.

Norma Curiel puntualizó que a los familiares se les aconseja acudir a 
un Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), que cuenta con 
un programa especializado para padres. Además se les enseña a prevenir 
desde sus hogares los problemas de adicción y se les orienta para que 
sepan manejar este problema y no afecte física ni sicológicamente a 
la familia.

Señaló que el principal objetivo del COT es detectar a jóvenes en 
riesgo y reducir la posibilidad de que se inicien en el consumo. Por 
ello, el CONADIC cuenta con un decálogo de orientación para padres 
de familia.

Cabe hacer mención que el COT trabaja con estándares de 
confidencialidad y anonimato, es directo y accesible, facilita la 
comunicación, y acompaña a quienes solicitan sus servicios en el análisis 
de alternativas de solución a su problemática.

Los CAPA de la SSM se encuentran ubicados en:
CAPA Morelia. Dirección: Miguel Arreola s/n Col. Poblado 

Ocolusen. 
CAPA Zitácuaro. Dirección: Av. Morelia # 25 Col. 

Independencia 
CAPA Uruapan. Dirección: Cuba esquina Matamoros. Col. 28 de 

Octubre 
CAPA Lázaro Cárdenas. Dirección: Paseo de los Frutales esquina 5 

de Febrero Col. Tinoco Rubí.

Aprueban Diputados Dictamen Sobre Aspectos 
Programáticos, Presupuestarios y Financieros en el Estado

* Los datos informados, destacaron los legisladores, son inconsistentes y no reflejan con suficiencia la 
información que permita conocer el desempeño del Gobierno del Estado durante el periodo del informe.

El Pleno del Congreso local 
aprobó el dictamen realizado por 
los diputados Armando Hurtado 
Arévalo, Bertha Ligia López 
Aceves, Silvia Estrada Esquivel, 

Eduardo Orihuela Estefan y 
José Eduardo Anaya Gómez, 
relativo a la Glosa del Informe 
que guarda la administración 
Pública Estatal.

Los diputados señalaron 
que los datos informados sobre 
los aspectos programáticos, 
presupuestarios y financieros 
presentados, son inconsistentes 
y no reflejan con suficiencia 
la información que permita 
conocer el desempeño del 
Gobierno del Estado durante 
el periodo del informe.

Por lo anterior, por conducto 
de la Comisión Inspectora 
de la Auditoria Superior de 
Michoacán, se instruye al 
Órgano Técnico del Congreso 
para que en el Plan de trabajo 
de Revisión, Fiscalización 
y Evaluación de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2013, 
se ponga especial atención en 
la revisión del cumplimiento 
de objetivos y metas de los 
programas de gobierno y la 
evaluación mediante el sistema 
de indicadores y el sistema de 
evaluación de desempeño de la 
gestión pública, de acuerdo con 
los Ejes Estratégicos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán 2012-
2015; así como en la verificación 

del manejo racional, eficiente 
y transparente de los recursos 
públicos, especialmente en lo 
relativo al registro, control y 
aplicación de la deuda pública, 
de igual forma la información 
contenida en los estados 
financieros con corte al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal 
2013.

También, se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo para que 
rinda un informe detallado de 
las operaciones realizadas a esta 
fecha, conforme a lo establecido 
en los Decretos Legislativos 
Numero 18 y 22. Asimismo, de 
las obras y acciones reportadas 
en el Anexo de Obras y Acciones 
de los cinco ejes estratégicos, 
con un avance físico del cero por 
ciento y con avance financiero 
del noventa y cien por ciento; y 
aquellas que se reportan con un 
avance físico del noventa y cien 
por ciento y avance financiero 
del cero por ciento.

De igual forma, se solicita 
un informe de los alcances 
económicos reales obtenidos 
derivados de las acciones de la 

implementación del Acuerdo 
de Austeridad, Racionalidad, 
Disciplina en el Gasto 
Público y, Modernización de 
la Administración Pública del 
Estado en el Ejercicio Fiscal 
2013. 

La Comisión dictaminadora 
conmina también, para que en 
materia de evaluación y control 
del ejercicio del gasto público se 
observe en todo lo conducente la 
Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto Publico y 
Contabilidad Gubernamental 
y realice acciones inmediatas 
para que implemente un 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño; también se 
informe de los avances en la 
implementación de los procesos 
para la Armonización Contable 
en el Gobierno Estatal y en los 
Municipios. 

Finalmente, se requiere al 
titular del Poder Ejecutivo 
para que en el uso de sus 
atribuciones, promueva la 
actualización y modernización 
de la Administración Pública 
Estatal y establezca programas 
dirigidos al fortalecimiento 
de las finanzas públicas que 
garanticen el incremento de 
sus ingresos propios y el manejo 
racional, eficiente y transparente 
de los recursos públicos.
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Diputados del PAN Buscan 
Evitar Retraso Legislativo 
por Publicación de Leyes

Es indispensable se analice, así 
como se contribuya en la revisión 
de la iniciativa presentada por 
los diputados Alfonso Martínez 
Alcázar y José Eduardo Anaya 
Gómez, la cual tiene como 
principal objetivo, evitar la 
parálisis en la promulgación y 
publicación de los proyectos 
Legislativos enviados al Poder 
Ejecutivo del Estado, generando 
certidumbre en las etapas 
del proceso deliberativo que 
cristalizan dichos procedimientos, 
así como la entrada en vigor de 
las Leyes y Decretos.

Es importante señalar que en 
días pasados, fue presentada ante 
el Pleno del Congreso del Estado 
por el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, 
una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma 
la fracción V del artículo 37 de 
la Constitución local, que busca 
regular el llamado “veto de 
bolsillo”, atribución que faculta 
al Poder Ejecutivo vetar leyes o 
decretos.

En entrevista, Anaya Gómez 
indicó que con esta reforma que 
será analizada por la Comisión de 
Puntos Constitucionales, se podrá 
avanzar en el mejoramiento del 
proceso legislativo que se realiza 
en el Congreso local, advirtiendo 
los perjuicios del acto suspensorio 
del Ejecutivo por no promulgar 
un proyecto, se estaría facultando 
al Presidente del Congreso del 

Estado a publicarlas en tiempo 
y forma, en el Periódico Oficial, 
a fin de dar certeza y seguridad 
a las resoluciones legislativas que 
se realicen.  

Señaló que durante los últimos 
años se han realizado diversos 
retrasos en la publicación de leyes 
por parte del Ejecutivo Estatal,  
demorando el ejercicio legislativo 
“éste tipo de veto sucede al 
momento que el Ejecutivo 
guarda en el cajón o en el bolsillo 
una propuesta de Ley o decreto 
que en su momento recibió del 
Legislativo, lo que se traduce en 
un ejercicio inoperante en los 
que la actuación de los poderes 
debe ser de coordinación 
y construcción en dicho 
procedimiento parlamentario”, 
reiteró.

Finalmente, el también 
Presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, subrayó que con esta 
propuesta presentada por la 
bancada panista, se considerará 
admitido todo proyecto aprobado 
y que no sea devuelto por el titular 
del Ejecutivo con observaciones 
dentro de los siguientes diez días 
hábiles; vencido este plazo el 
Poder Ejecutivo dispondrá de diez 
días naturales para promulgar la 
Ley o Decreto.

Asumen Cargo Nuevos Titulares 
de Sedru, Mujer, Cocotra y Salud

* Con la representación del gobernador Salvador Jara, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, dio posesión a Jaime 
Rodríguez López, Samantha Flores Adame, Jaime Ocampo García y Carlos Aranza Doniz, respectivamente, en cada una de las dependencias.

Atender sus nuevas 
responsabilidades con entrega, 
eficiencia, capacidad y con 
un ritmo de trabajo que dé 
continuidad a lo que se realiza bien 
en cada una de las dependencias, 
convocó el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, al dar formal posesión 
de sus cargos a Jaime Rodríguez 
López, Samantha Flores Adame, 
Jaime Ocampo García y Carlos 
Aranza Doniz, como titulares de 
Sedru, Mujer, Cocotra y Salud, 
de manera respectiva.

Con la representación del 

gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, el responsable de 
la política interna de la entidad 
acudió a cada de las dependencias 
en mención, para entregar los 
nombramientos con los que los 
nuevos titulares de área asumen 
sus encargos.

El recorrido inició en la 
Secretaría de Desarrollo Rural, 
donde Jaime Rodríguez López es 
el nuevo titular, convirtiéndose 
en el secretario número 20 en la 
historia de la dependencia y el 
primero en asumir por segunda 
ocasión la responsabilidad del 

área, tomando en cuenta que hace 
18 años ya había estado al frente 
de la institución.

Allí, Oseguera Méndez 
elogió el conocimiento que en 
temas agropecuarios tiene Jaime 
Rodríguez, por lo que no dudó 
hará un buen papel en la secretaría, 
al tiempo que le convocó a 
imprimir un sello de eficiencia 
para propiciar la reactivación del 
sector rural michoacano.

A Ramón Cano Vega, quien 
estuvo al frente de Sedru primero 
como encargado y posteriormente 
como titular, le reconoció su 
entrega en las labores y agradeció 
su profesionalismo en las misiones 
encomendadas.

En la Secretaría de la Mujer, 
Jaime Darío Oseguera presentó 
formalmente a Samantha Flores 
Adame como nueva titular, en 
sustitución de Consuelo Muro 
Urista, quien agradeció la 
oportunidad que se le brindó para 
estar al frente de la institución en 
los últimos 28 meses.

El secretario de Gobierno señaló 
que la juventud de Samantha 
Flores será determinante para 

que el aplique el dinamismo 
que conduzca a dar continuidad 
a los programas y acciones que 
desarrolla la dependencia, por 
lo que le convocó a que de 
inmediato se coordine con los 
directores y jefes de departamento 
para que no se frenen las tareas 
que se llevan a cabo.

Más tarde, el titular de la 
Secretaría de Gobierno acudió 
a la Comisión Coordinadora del 
Transporte, para dar posesión 
como titular de la misma a Javier 
Ocampo García, en relevo de 
Ignacio Colina Quiroz.

Con esfuerzo y profesionalismo 
se fortalecerá a esta institución 
en cuyas ventanillas se realiza 
el mayor número de servicios y 
trámites y debe darse continuidad 
al trabajo que ya se desarrolla, 
dijo Jaime Darío Oseguera al 
solicitar al nuevo titular se sume 
de inmediato al trabajo, tomando 
en cuenta que el periodo que resta 
a la actual administración es corto 
y no puede detenerse la marcha 
de la Comisión Coordinadora del 
Transporte en el Estado.

Finalmente, en la Secretaría 

de Salud el representante 
gubernamental entregó el 
nombramiento a Carlos Aranza 
Doniz, quien desde hoy es 
el nuevo responsable de la 
dependencia, en sustitución de 
Rafael Díaz Rodríguez.

El nuevo titular fue reconocido 
como un especialista en temas de 
Salud y con conocimiento de lo 
que ocurre en Michoacán en ese 
campo, toda vez que durante 
los últimos meses participó 
muy de cerca en el proyecto de 
construcción de nuevos hospitales 
en el Estado.

Jaime Darío Oseguera Méndez 
puntualizó que en cada uno 
de los casos se trata de relevos 
institucionales en los que está 
de por medio el fortalecimiento 
de las instituciones, mediante 
la reconciliación de todos los 
michoacanos para lograr que 
durante los 15 meses que restan 
a la presente administración 
se sienten las bases para 
transitar hacia mejores niveles 
de desarrollo, puesto que los 
michoacanos esperan mucho de 
quienes participan en el servicio 
público.

Aprueban Diputados Glosa del 
Segundo Informe de Gobierno en 

Materia de Fortalecimiento Municipal
* A pesar de una cantidad importante de 

programas para apoyar a los municipios, persiste 
el distanciamiento entre los municipios y el 

Ejecutivo Estatal, consideraron los legisladores.
La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, 

de acuerdo al estudio y análisis de los datos incluidos en el Segundo 
Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, 
presentó al Pleno de la LXXII Legislatura dictamen con proyecto de 
acuerdo relativo a dicho Informe. 

En este tenor, los diputados José Eduardo Anaya Gómez, presidente;  
Miguel Amezcua Manzo, Juan Carlos Orihuela Tello y Armando 
Hurtado Arévalo, integrantes, exhortaron al Titular del Poder Ejecutivo 
a que se establezcan procedimientos para evaluar las acciones y sus 
resultados, en base a los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo 
Integral del Estado 2012-2015.

También, consideraron oportuno señalar que ante la relevancia 
medular que constituyen los municipios, donde se desarrolla la 
vida diaria de los ciudadanos, el esfuerzo del Gobierno Estatal para 
atender la problemática municipal debe ser más comprometido, por 
lo que esta Comisión consideró que las medidas adoptadas no fueron 
suficientes para coadyuvar en la solución de los recurrentes problemas 
municipales, sobre todo en los ámbitos financieros y de fortalecimiento 
municipal.

Solicitaron además, que sean evaluados los resultados de convenios 
entre los municipios y las instituciones y dependencias estatales, 
así como de las propias secretarías, para medir el cumplimiento de 
proyectos específicos.

A pesar de una cantidad importante de programas para apoyar a 
los municipios, se aprecia que persiste el distanciamiento entre los 
municipios y el Ejecutivo Estatal; la capacitación no fue suficiente o 
debidamente evaluada, sobre todo en los rubros de administración 
pública y autogestión financiera, por lo que exhortaron al Titular 
del Poder Ejecutivo para que se incremente la capacitación de los 
funcionarios municipales, se evalúen los resultados y se otorgue a los 
asistentes un reconocimiento por su presencia, esto con el objeto de 
verificar el aprovechamiento por los mismos. 

Finalmente, consideraron oportuno dar cuenta del presente 
dictamen a la Auditoría Superior de Michoacán para que se avoque a 
la investigación de las obras informadas y ejecutadas.
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Galos Despertaron y 
Sellaron su Boleto a Cuartos
* La Selección Francesa se mantiene invicto en la competencia.

El Mundial Dejó ‘Saldo 
Negro’ en el Tri

* Tres lesiones importantes fueron consecuencia 
de la preparación o la Copa del Mundo.

En el recuento de los daños, 
Brasil 2014 no sólo significó el 
sexto Mundial con eliminación 
en fila en Octavos de Final, sino 
la justa que derivó en tres lesiones 
importantes.

Con la fractura de tibia de 
Héctor Moreno ante Holanda, 
el Tricolor lamentó también las 
bajas de Luis Montes y Juan 
Carlos Medina, quienes se 
quedaron en el camino a días del 
inicio de la Copa del Mundo.

“Fueron tres en todo el 
proceso, es lamentable que 
como Medina, el ‘Chapito’ y 
ahora Moreno estén lesionados 
por este proceso que es duro”, 
expresó el mediocampista Andrés 
Guardado.

“Es algo muy triste también 
para nosotros, hay que desearle 

una pronta recuperación que ha 
hecho un grandísimo Mundial 
y que seguramente va a ir a un 
buen equipo”.

El zaguero parecía tener 
después de la Copa del Mundo 
un destino distinto al Espanyol, 
el club que lo valora como 
uno de sus principales activos. 
Sin embargo, con la lesión 
difícilmente el equipo catalán 
podrá venderlo al menos en el 
mercado de Verano.

Moreno se lesionó por una 
barrida sobre Arjen Robben 
tras la que ya no pudo caminar. 
Paradójicamente, esa jugada la 
provocó el defensa Francisco 
Javier Rodríguez al entregar mal 
una pelota y generar el ataque 
holandés.

Igual fue el “Maza” quien 

accidentalmente golpeó al 
portero Jesús Corona el 28 de 
mayo en el Estadio Azteca. 
Aunque el portero no se perdió 
el Mundial, en la rehabilitación 
de ese golpe perdió días claves 
en la búsqueda de la titularidad, 
finalmente para Guillermo 
Ochoa.

El Tricolor comenzó a sufrir 
mermas a partir del 20 de 
mayo, cuando la Dirección de 
Selecciones Nacionales informó 
que Medina había sufrido un 
“pinzamiento” en el tobillo 
derecho, por lo que requirió 
cirugía.

El contención padeció esta 
lesión cuando estaba por cerrar 
su incorporación al Atlas, con el 
cual ya realiza la rehabilitación 
a la espera de estar disponible 
lo más pronto posible en el 
Apertura 2014.

Justo cuando demostraba ser 
el hombre más desequilibrante 
del Tri, Luis Montes siguió ese 
camino durante el amistoso 
contra Ecuador en Dallas el 
31 de mayo, por una barrida 
imprudente contra el defensa 
Segundo Castillo, quien por la 
misma jugada igual se perdió el 
Mundial.

El “Chapo” se rompió la 
tibia y el peroné y también 
fue intervenido. Sin embargo, 
su regreso a las canchas está 
contemplado hasta finales del 
próximo torneo mexicano.

Vincent Enyeama se vestía 
de héroe. El portero de Nigeria 
aguantaba los embates franceses 
en los últimos minutos del tiempo 
regular, y cuando todo parecía que 
el partido se extendía al tiempo 
extra, una mala salida en un 
tiro de esquina le dejó abierta la 
puerta a Paul Pogba para marcar 
el primer gol del partido y darle 
el boleto a los Cuartos de Final a 
la Selección de Francia.

El error se agravó ya que 
faltaban 11 minutos para la 

conclusión del duelo. Los “Galos” 
atacaban incesantemente la 
portería nigeriana y Enyeama, 
junto a la defensa, sacaban todas 
las pelotas no importando las 
formas, apostándole a jugar 
otros 30 minutos en el Estadio 
Nacional de Brasilia.

Pero la perfección que había 
mantenido el portero africano se 
terminó al minuto al 79. En una 
mala decisión, el guardameta salió 
de más en busca de una pelota, 
la alcanzó a desviar con la mano 

derecha, sin embargo lo único que 
hizo fue evitar un primer remate. 
El balón salió con dirección hacia 
la cabeza de Pogba que sólo tuvo 
que empujarla para poner el 1-0 
en el marcador.

El gol fue un “knock out” para 
las “Águilas” que no pudieron 
volver a levantar el vuelo. Las 
ideas, que ya venían a la baja, 
terminaron por desaparecer y no 
hubo poder de reacción al tanto 
del cuadro francés que se mantiene 
invicto en la competencia.

Los dirigidos por Didier 
Deschamps sobrellevaron un 
partido que tenían controlado 
desde el minuto 60. La poca 
efectividad de la ofensiva rival 
les permitió seguir atacando para 
incrementar la ventaja y ponerle el 
sello a su boleto rumbo al Estadio 
Maracaná.

Ya cumplido el tiempo regular 
y en una jugada que tenía en una 
esquina como objetivo consumir 
el reloj, Mathieu Valbuena 
se avivó, desbordó a la zaga y 
metió un centro para Antoine 

Griezmann, quien no pudo hacer 
contacto pero estorbó lo suficiente 
para que Joseph Yobo empujara el 
esférico hacia su portería.

A falta de tres minutos en el 
tiempo agregado los nigerianos se 
quedaron tendidos en  el campo, 
con poco o nada que hacer.

Sucumbieron ante uno de las 
naciones que más regularidad 
ha mostrado en la competencia 
y que esperará al ganador entre 
Alemania y Argelia para buscar su 
boleto a las Semifinales en Brasil 
2014.

Costa Rica 
Perdió a Roy 

Miller por Lesión
El zaguero de la Selección de Costa Rica, Roy Miller, se perderá lo 

que resta del Mundial debido a una lesión en la pierna izquierda sufrida 
durante un entrenamiento, informó la federación local del deporte.

La Selección tica hizo historia el domingo al clasificar por primera 
vez a los cuartos de final en un Mundial tras vencer 5-3 en definición 
de penales a Grecia, después de empatar 1-1 en los 90 minutos 
reglamentarios.

“Un tirón en el muslo de la pierna izquierda imposibilita al 
defensor Roy Miller para que sea parte del equipo que enfrentará la 
fase de Cuartos de Final en la Copa Mundial”, informó la Federación 
Costarricense de Futbol (FEDEFUTBOL) en un comunicado.

La Federación agregó que el jugador del club estadounidense New 
York Red Bulls se lesionó el pasado viernes cuando estaban entrenando 
los tiros penales.

“La lesión se dio cuando estaban practicando los lanzamientos desde 
el punto de penal y en el cobro del último tiro Miller sintió el tirón”, 
explicó el organismo.

Miller se mantendrá con su Selección, que no podrá llamar a otro 
elemento debido a que el reglamento de la FIFA indica que la única 
forma de sustituir a un jugador lesionado es antes del arranque de la 
competencia.
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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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Invita a su 
Curso de Verano

El Ayuntamiento de Morelia, a través del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Municipal), invita a los niños de 5 años 
en adelante y jóvenes a participar en el Curso de Verano “Rescatando 
Valores y Sumando Voluntades 2014” del Centro de Atención Integral 
para la Cultura de la Discapacidad, que se realizará del 07 de julio al 
01 de agosto.

En horario de 9:00 a 14:00 horas, se abordarán y pondrán en práctica 
las siguientes temáticas:

1.- Lengua de señas mexicana.
2.- Juegos tradicionales.
3.- Goal Ball (Conocimiento y práctica del deporte de discapacidad 

visual).
4.- Deporte.
5.- Promoción de valores (Valle de Altamagia).
6.- Taller del buen trato en la familia.
7.- Taller de difusión de los derechos de los niños.
8.- Manualidades.
9.- Baile de salón.
10.- Nutrición.
11.- Cierre de curso con una tardeada.
Los interesados pueden inscribirse en Periférico Paseo de la 

República #5980, fraccionamiento Francisco Zarco, a un costado 
del Estadio Morelos, con dos fotografías tamaño infantil y una cuota 
de recuperación de 200 pesos que se utilizará para la compra del 
material.

Celebra Antonio Sosa Apertura de 
Casa Michoacán en Los Angeles

Cumpliendo el compromiso 
con la comunidad de michoacanos 
radicados en el estado 
norteamericano de California, fue 
inaugurada la Casa Michoacán en 
el condado de Lynwood, que se 
encuentra en la zona conurbada 
de Los Ángeles.

La Casa Michoacán es un 
espacio de encuentro para los 
michoacanos que se encuentran 
radicando en esta parte de la 
Unión Americana, donde además 
de poder conocer el arte, la 
cultura y la oferta turística de la 
entidad, podrán realizar diversos 
trámites y aprovechar los servicios 
que ofrecen dependencias del 
gobierno michoacano.

El diputado Antonio Sosa 
López, integrante de la Comisión 
de Migración de la LXXII 
Legislatura del Congreso de 
Michoacán, invitado especial a 
la inauguración, consideró que la 
apertura de esta Casa es un logro 
para todos los paisanos.

Respecto a lo que representa 
la nueva Casa Michoacán, Sosa 
López expresó que no es la 
primera vez que se reúne con 
los michoacanos radicados en 
California, ya que lo hecho desde 
que asumió la responsabilidad de 
representarlos en el Congreso del 
Estado.

Apuntó que en cada reunión, le 
expresaron la necesidad de contar 

con un espacio donde puedan 
aprovechar los servicios que presta 
el gobierno de Michoacán, así 
como un lugar donde se puedan 
sentir en casa.

La alcaldesa de Lynwood 
California, Aidé Castro (hija de 
padres nacidos en el estado de 
Jalisco) reconoció el esfuerzo del 
gobierno michoacano por crear 
esta oficina para asistir a los 
paisanos michoacanos, “un lugar 
donde puedan recibir los servicios 
que merecen y necesitan”.

Carlos Sada Solana, cónsul 
del Gobierno de México en Los 
Ángeles, mencionó que con 
la apertura de este espacio se 

cumple una deuda del Gobierno 
de Michoacán con los migrantes 
radicados en California, y era 
necesario, agregó, porque existe 
una gran comunidad michoacana 
en los Estados Unidos de 
América.

Al término del evento, y 
luego de convivir con líderes de 
la comunidad migrante y cientos 
de michoacanos que se dieron cita 
para atestiguar la inauguración de 
este lugar, Antonio Sosa comentó, 
“hoy concluye una lucha que 

dimos por años, esto es muy 
satisfactorio”.

En el evento participaron 
además Luis Carlos Chávez 
Santacruz, secretario del Migrante 
en Michoacán; Víctor Silva Tejeda, 
delegado de la Sedesol; la diputada 
Silvia Estrada Esquivel, presidenta 
de la comisión de Migración de 
la LXXII Legislatura, líderes de 
organizaciones de migrantes 
de todo el estado de California 
y presidentes municipales 
michoacanos.

Michoacán Debe Asumir la Responsabilidad 
que Tienen con los Desaparecidos y sus 

Familias: Eleazar Aparicio Tercero
Michoacán como México no 

puede eludir más la responsabilidad 
que tiene en torno a los miles de 
desaparecidos que se han venido 
acumulando en número año con 
año, y sobre los que se carece de 
un padrón integral que permita dar 
seguimiento a los casos, de ahí la 
urgencia de legislar en la materia, 
subrayó el legislador integrante de 
la Comisión de Derechos Humanos 
de la LXXII Legislatura local, José 
Eleazar Aparicio Tercero.

El diputado por el distrito de 
Pátzcuaro, señaló que México 
supera hoy día en mucho los 
números oficiales que reporta 
la Organización de las Naciones 
Unidas sobre países como Irak 
con 16 mil 548 casos; Sri Lanka, 
con 12 mil 460; Argentina, con 
tres mil 449; Guatemala, con tres 
mil 155, Perú, con  tres mil nueve, 

entre otros.
“Las autoridades en nuestro 

país no se ponen de acuerdo en 
las cifras, pero todas ellas reportan 
números muy por encima que 
los registrados por la ONU en 
otras naciones; la Secretaría de 
Gobernación recientemente 
habló de 16 mil desaparecidos, la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos reporta 24 mil 800, y 
organizaciones no gubernamentales 
incluso han referido 45 mil”.

El legislador urgió a sus 
compañeros legisladores a 
intensificar los trabajos de 
dictaminación de la iniciativa de 
Ley para Prevenir y Sancionar 
la Desaparición Forzada o 
Involuntaria de Personas para el 
estado, que él mismo presentó.

Recalcó que el delito de 
desaparición forzada, vulnera 

sistemáticamente una pluralidad 
de derechos humanos tales como 
la libertad, la integridad personal, 
la vida, así como garantías 
judiciales.

Asimismo Aparicio Tercero 
recordó que la Convención 
Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, signada por 
México desde 2002, que lo obliga 
a tomar las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, judicial 
o de cualquier otra índole necesarias 
para cumplir con los compromisos 
asumidos.

“Es preciso legislar para 
penalizar el encubrimiento en el 
caso de las desapariciones forzadas, 
tomando en cuenta la gravedad y 
multiplicidad que implica el delito, 
ya que la desaparición forzada de 
personas es uno de los delitos cuya 
investigación se enfrenta a enormes 
problemas probatorios sobre todo 
en la materia de responsabilidad 
de autores intelectuales, pues 
generalmente no se logra 
demostrar que el superior ha 
dado la orden de sustraer a la 
víctima y lo máximo que se logra 
probar es la responsabilidad de 
los autores materiales o en su 
defecto que determinada persona 
tuvo conocimiento del delito y lo 
toleró”.
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Cuatro Herramientas Jurídicas las que 
Proveerá la Ley de Justicia Electoral

* El dictamen elaborado por Comisión de Asunto Electorales se pondrá a consideración del pleno.
Los recursos de revisión, 

de apelación, los juicios de 
inconformidad y para la 
protección de los derechos 
político-electorales, son las 
herramientas jurídicas que la 
legislación michoacana proveerá 
a los ciudadanos a través de 
la Ley de Justicia en Materia 
Electoral y de Participación 
Ciudadana, que será aprobada 
el día de hoy por el Congreso 
local, cuando se reanude la 
sesión que quedó en receso en 
la madrugada del sábado.

El dictamen elaborado por la 
Comisión de Asuntos Electorales 
se pondrá a consideración del 
pleno, con lo que se prevé 
finiquitar la armonización de 
la legislación local en materia 
comicial con la federal.

El sistema de medios de 
impugnación regulado por esta 
ley dictaminada establece como 
objeto el garantizar que todos los 

actos, acuerdos y resoluciones 
de las autoridades electorales y 
de participación ciudadana se 
sujeten invariablemente, según 
corresponda, a los principios 
de constitucionalidad y de 
legalidad; así como el carácter 
definitivo de los distintos actos y 
etapas del proceso electoral.

El sistema de medios de 
impugnación se integra por 
el recurso de revisión para 
garantizar la legalidad de actos, 
acuerdos o resoluciones de los 
consejos distritales y municipales 
del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM); el recurso 
de apelación para garantizar la 
legalidad de actos, acuerdos o 
resoluciones del propio IEM; 
el juicio de inconformidad, 
que procederá para impugnar 
las determinaciones de las 
autoridades electorales que 
violen normas constitucionales o 
legales en la etapa de resultados 

y de declaraciones de validez, y 
el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales 
del ciudadano.

Al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) le corresponde 
conocer y resolver el recurso 
de revisión; mientras que al 
Tribunal Electoral del Estado 
le tocan los demás medios de 
impugnación.

Para la sustanciación y 
resolución de los medios de 
impugnación de la competencia 
del Tribunal a falta de disposición 
expresa, se sujetará a lo dispuesto 
en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.

Durante el tiempo que 
transcurra entre dos elecciones y 
durante la etapa de preparación 
del proceso comicial o del 
referéndum y plebiscito, el 
recurso de apelación será 
procedente contra los actos, 

acuerdos o resoluciones del 
Instituto, además de las 
resoluciones del recurso de 
revisión.

En tanto, durante el proceso 
electoral y exclusivamente 
en la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez, el juicio 
de inconformidad procederá para 
impugnar las determinaciones 
de las autoridades electorales que 
violen normas constitucionales 
o legales.

La norma prevé también 
los motivos de nulidad de una 
elección, proceso de referéndum 
o plebiscito, entre los que se 
encuentra el que no se instale 
el 20 por ciento de las casillas o 
se detecte que un candidato es 
inelegible.

Las elecciones en el estado 
serán nulas por violaciones 
graves, dolosas y determinantes 
a la norma, que deberán 
acreditarse de manera objetiva 

y material; se presumirá que las 
violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la 
votación obtenida por el primero 
y segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento; además, en 
caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una extraordinaria, 
en la que no podrá participar la 
persona sancionada.

Por lo que toca al juicio 
para la protección de los 
derechos político-electorales, 
sólo procederá cuando el 
ciudadano por sí mismo y en 
forma individual, o a través de 
sus representantes legales, haga 
valer presuntas violaciones a sus 
derechos de votar y ser votado 
en las elecciones populares, 
de asociarse individual y 
libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e 
individualmente a los partidos 
políticos.

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.

Pese a que el gobierno del estado 
ha reconocido la crisis económica que 
enfrenta desde hace algunos años, este 
año, autorizó 160 millones de pesos para 
que los 40 legisladores puedan realizar 
gestión.

Juan Antonio Magaña, comentó 
que si bien la colegiación aún no es 
de carácter obligatoria, sí implica una 
responsabilidad significativa, ya que 
debe estar encaminada al mejoramiento 
constante en el desempeño de las y los 
profesionales del Derecho.

Sin incidentes y con una alta afluencia 
de jóvenes más de 18 mil jóvenes 
presentaron el examen de admisión 
tanto a licenciaturas y bachillerato de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH). Al igual que las 
actividades continúan con normalidad a 
una semana del cambio de rector.

Alfredo Castillo, comisionado federal
para la seguridad de Michoacán, dijo
que se detuvo a José Manuel Mireles,
fundador de las autodefensas, por
la presunta comisión de delitos de
portación de armas y posesión simple
de sustancias.

“No estamos dispuestos a retroceder 
en lo avanzado”, advirtió el gobernador 
sustituto Salvador Jara Guerrero, al 
fijar el posicionamiento del gobierno del 
estado con respecto a la detención de 
José Manuel Mireles Valverde.

El presidente de República, Enrique 
Peña Nieto aseguró que el ejecutivo no 
pretende crear otra instancia de gobierno 
federal en Michoacán, lo anterior, durante 
una gira de trabajo por este municipio 
para dar a conocer los avances que se 
tienen en programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social que se implementan 
en la entidad

El gobierno municipal, encabezado 
por Juan Carlos Campos Ponce, se ha 
caracterizado por el apoyo sin precedente 
que ha ofrecido a las escuelas del 
municipio. Una nueva prueba de ello es 
la entrega del domo del jardín de niños 
“Samuel Ramos”, luego de llevar 3 años 
de gestión por parte de los directivos y 
padres de familia.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) en Michoacán, es 
la primera en el país que responde 
al llamado que hizo recientemente el 
Senado de la República, el cual convocó 
a los organismos estatales y al nacional a 
realizar un diagnóstico sobre la situación 
que guardan los derechos humanos en 
cada entidad. 

La titular de la Secretaría de Desarrollo
Social, Rosario Robles Berlanga, destacó
que la instancia a su cargo, ha cumplido
a cabalidad la instrucción del presidente
de la República, Enrique Peña Nieto,
al superar los objetivos iniciales en
cuanto a atención a grupos vulnerables
y alimentación en Michoacán.
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de La Mira, Lázaro Cárdenas. 
En este sentido, consideró que la coincidencia entre las y los 

michoacanos es querer un estado seguro, próspero, con desarrollo, 
crecimiento y oportunidades dignas para todos que permitan la 
convivencia en paz, lo cual será posible si se construye desde hoy este 
nuevo Estado con cimientos sólidos. 

Jara Guerrero se comprometió a defender sin desmayo la seguridad 
de todas las personas y de todas las familias, “somos un gobierno nuevo 
y no están solos”, aseguró.

El mandatario estatal también expresó su reconocimiento a quienes 
desde la legalidad defienden con honor y dignidad a su comunidad, 
porque hacerlo desde la clandestinidad, sólo profundiza la violencia 
como nos lo demuestra la historia.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno entendemos que 
en Michoacán la indignación y la desesperación de la gente llevó a 
los grupos de ciudadanos a participar activamente en la defensa de 
sus regiones y en este proceso se construyeron los canales necesarios 
y suficientes para conducir estos esfuerzos por los cauces legales y así 
se estableció un protocolo de trabajo para las Fuerzas Rurales con el 
objeto de que todos estuviéramos dentro de la legalidad”, añadió.

Destacó que se ejercerá sin vacilación la autoridad conferida para 
mantener el orden, fomentar la unidad y promover el bienestar de cada 
uno de los michoacanos y michoacanas desde la cultura de la paz.

Salvador Jara subrayó que por esta razón no se dispone retroceder 
en lo avanzado, y precisó que los acuerdos del 14 de abril y el Proceso 
de Desmovilización, Registro y Desarme que se realizó desde el 10 
de mayo, deben acatarse por el bienestar de todos los michoacanos y 
michoacanas. 

Recordó que se trabaja de forma sostenida de la mano del Gobierno 
de la República encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el 
Plan Michoacán, coordinados por la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el estado, con el objetivo de recuperar el control 
del territorio, elevar la calidad de vida de la población y fortalecer a la 
autoridad del estado.

El gobernador resaltó que Michoacán debe ser referente nacional 
de progreso y oportunidad buscando siempre el trabajo coordinado 
tanto con las autoridades de cada uno de los 113 municipios como 
con el Gobierno de la República y de estados vecinos.

Asimismo exigió a los actores políticos ajenos a la estrategia 
instrumentada en el estado que se abstengan de lucrar políticamente 
con Michoacán, “deben respetar la vida institucional de la entidad, 
nuestras acciones están enmarcadas en el Estado de Derecho y así 
seguirán”.

Al tiempo que reiteró su compromiso a labrar mejores condiciones 
de vida, oportunidades de desarrollo y a seguir avanzando en materia 
de seguridad en favor de la paz de todos.

a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán, fue designado José Carlos Rodríguez 
Pueblita como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
para que atienda los asuntos de esa oficina y desempeñe las atribuciones 
que le confieren las disposiciones legales aplicables.

A su vez, el nuevo servidor público agradeció la oportunidad de 
participar en el equipo de Salvador Jara, al tiempo de precisar que “la 
situación de las finanzas públicas de Michoacán son muy difíciles y 
son el motor principal de la economía del Estado, por lo que vamos a 
trabajar con plena dedicación cumpliendo con principios de honestidad, 
eficacia y transparencia para lograr cambiar el rumbo de la entidad.

Precisó que durante los próximos 15 meses se trabajará en equipo 
con el mandatario estatal y los integrantes de su Gabinete para hacer 
frente a los diversos retos y afirmó que con el apoyo de la sociedad 
michoacana, “vamos a lograr un cambio significativo en el rumbo del 
Estado”.  

Cabe recordar que el nuevo secretario de Finanzas y Administración 
ha sido consultor en el Banco Mundial, asesor en la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y enlace de alto nivel de dicha dependencia 
para el Plan Michoacán, además de director General de Evaluación y 
Monitoreo de Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Lázaro Cárdenas Michoacán, se manifestaron e intentaron impedir el 
traslado de  los imputados a un centro carcelario.

Según sus familiares no habían logrado tener comunicación con los 
detenidos, lo que originó la tensión en el lugar donde incluso se dio 
un connato de violencia con los elementos que resguardaban la puerta 
de la dependencia estatal.

Hasta el momento, se supo que solo cinco de los 83 detenidos han 
sido liberados, esto por ser menores de edad. Los detenidos, se presume 
fueron trasladados este domingo cerca de las 18 horas al Cereso David 
Franco Rodríguez y se desconoce su situación jurídica. América Juárez 
Navarro

sea la ley se tiene aplicar parejo”,  expresó el perredista.
Recordó que los ciudadanos están obligados a respetarlas, comentó 

al expresar que la legislación no puede darse con privilegios ni 
dedicatorias. “Yo soy de lo que  creen que no es la que le conviene 
al estado, que con mucho respeto y aprecio  hay que respetar la ley y 
que la autoridad tiene que aplicar la ley, las consideraciones políticas 
sin duda que están  presentes pero no hay manera de justificar que 
haya ciudadanos armados haciendo las tareas que le correspondan al 
gobierno”, refirió.

Expuso que se debe conocer cuáles son los delitos que se le imputan 
a Mireles,  “hasta ahorita lo que sé es la aportación de armas de uso 
exclusivo del Ejército y hay que ver qué es lo que dictaminan las 
instancia correspondientes. La ley se tiene que aplicar parejo no tiene 
que haber distingos, pero no puede nadie estar por encima de  la ley”, 
insistió.

Admitió que José Manuel Mireles Valverde tuvo la decisión “valiente 
de enfrentarse a una situación que vivía el estado y contribuir a la 
detención de líderes criminales muy prominentes del estado, pero 
reiteró que dichas acciones tienen que ser apegadas a legalidad y en 
estricto apego a derecho.

“Hay que reconocerle a Mireles y a muchos ciudadanos que tomaron 
la decisión valiente de enfrentarse a una situación terrible que vivía 
el estado y que en buena medida lo que se ha logrado de pacificar 
municipios y de haber detenido prominentes integrantes de los grupos 
delincuenciales  en buna medida tienen que ver con la valiente decisión 
de Mireles y otros por eso tiene que ser muy apegada a legalidad y en 
estricto apego a derecho”, detalló.

Silvano Aureoles se dijo confiado en que esta situación esté concluida 
antes de que inicie el proceso electoral, al expresar que no se puede 
llegar en estas condiciones al mismo. América Juárez Navarro

Aprueban Legisladores Instituir Condecoración 
de la Suprema Junta Nacional Americana

* Será entregada por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
durante la Sesión Solemne en Zitácuaro, Michoacán, el día 19 de agosto de cada año.

Con motivo de la conmemoración 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, representada por Don 
Ignacio López Rayón, José María 
Liceaga, José Sixto Verduzco y 
Remigio de Yarza, el Pleno de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
aprobó instituir la Condecoración 
“Suprema Junta Nacional 
Americana”, para ser entregada por 
el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, durante 

la Sesión Solemne en la ciudad de 
Zitácuaro, Michoacán, el día 19 de 
agosto de cada año.

La Condecoración consistirá 

en una medalla que se entregará 
a la ciudadana o ciudadano, 
organización civil, organismo 
no gubernamental, institución 
pública o privada que se haya 
distinguido por su aportación 
al régimen constitucional de la 
República Mexicana o al Estado 
de Michoacán, honrando con su 
trayectoria los valores de justicia 
social, fraternidad, libertad 
y fortaleciendo los derechos 
fundamentales del hombre en 
su formación cultural, social, 
científico, artístico o deportivo.

La Junta de Coordinación 
Política, durante el mes de julio 
de cada año, presentará al Pleno la 
Propuesta de Acuerdo que contenga 
la convocatoria pública, dirigida 
a la sociedad en general, para 
recibir propuestas de ciudadanos 
que por su destacada trayectoria 

cívica, puedan hacerse acreedores 
a la Condecoración Suprema Junta 
Nacional Americana.

Asimismo la Junta presentará 
al Pleno la Propuesta de 
Acuerdo de quién habrá de 
designarse recipiendario de dicha 
Condecoración.

Previo a la entrega de la 
Condecoración, se concederá el 
uso de la palabra a un diputado 
representativo del Distrito de 
Zitácuaro, Michoacán, quién dará 
un mensaje y posteriormente el 
Presidente del Congreso del Estado 
entregará la presea y concederá el 
uso de la palabra al ciudadano 
o ciudadana que se haya hecho 

acreedor de la misma.
Ésta, consistirá en una medalla 

circular de plata, bañada en oro, de 
18 quilates, de aproximadamente 
5 centímetros de diámetro y 5 
milímetros de espesor, en cuyo 
anverso estará gravada la leyenda: 
Condecoración Suprema Junta 
Nacional Americana, el día, mes 
y el año en que se expidió y el 
nombre de quien haya de recibirla; 
en el reverso contendrá el Escudo 
del Congreso del Estado y la 
leyenda: Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo. La 
medalla penderá de un listón de 
4 centímetros de ancho con los 
colores de la Bandera Nacional.



Choque de Frente Entre Auto 
Compacto y Autobús Deja 

dos Muertos y Varios Heridos
Dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, 

luego de que se registrara un choque en la carretera Morelia-Charo, 
confirmaron autoridades estales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió poco antes 
de las 12:00 horas cuando un autobús Alegra “Autovías de Occidente” 
con número económico chocó de frente contra un auto compacto color 
blanco de la marca Toyota Corolla con placas PSA9103.

Al lugar arribaron diferentes corporaciones de auxilio, quienes 
conformaron el deceso de los dos ocupantes de auto compacto, mientras 
que el autobús del autobús en el que viajaban al menos 34 pasajeros, 
no se ha precisado el número de lesionados.

Auto en el que Viajaba Mireles 
Transportaba Mariguana, Cocaína y 30 
mil Pesos en Efectivo: Alfredo Castillo

El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, confirmó 
que tras el operativo del pasado 
viernes en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
ya ha ejercido acción penal 
en contra de cuatro personas, 
entre ellas, José Manuel Mireles 
Valverde.

El funcionario federal detalló 
que durante el operativo, 
realizado por la Policía Federal 
y fuerzas armadas, se detuvo 
a 83 personas, entre ellas el 
Doctor Mireles, quien junto 
con Javier Reyes Magaña, 
Salvador Mendoza García y 
Gerardo López, ya enfrentan 
acciones penales”, “por su 
probable responsabilidad penal 
en la comisión de los delitos de 
Violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 
agravada, así como el delito de 
Contra la Salud en su modalidad 
de Posesión simple de sustancias 
prohibidas”.

“Mireles fue detenido 
cuando salía de un restaurante, 
en compañía de tres personas, 
quienes aseguró, eran sus 
escoltas personales”, dijo Castillo 
Cervantes.

“Cada uno de los escoltas 
portaba un arma de fuego larga 
y un arma de fuego corta, de uso 
exclusivo del Ejército”.

Asimismo, dio a conocer 
que en el vehículo en el que 
viajaba Mireles y sus escoltas, 
fue encontrado “armamento 
variado, 4 bolsas con mariguana, 
1 bolsa con cocaína y $30 mil 
pesos en efectivo”.

El Comisionado agregó que 
“Mireles Valverde fue ingresado 
a las 12:00 horas de ayer, 29 
de junio, al Centro Federal de 
Readaptación Social #11 con 
sede en Sonora”.

Mientras que otros cinco 
detenidos, al ser menores de 
edad, fueron entregados a sus 
padres y 74 personas más, 
“fueron detenidas por su relación 

con un arsenal de armas de fuego 
asegurado también durante el 
operativo”.

“Estas personas fueron 
consignadas ante órganos 
jurisdiccionales federales de 
Distrito e ingresados a los 
penales de Mil Cumbres y J. 
Mújica”, detalló.

Bajo este esquema dijo que ya 
se investiga de si alguno de ellos 
cuenta con antecedentes penales 
u orden de aprehensión.

Sin embargo, enfatizó que 
“ninguna de las armas aseguradas 
en este operativo cuentan con 
registro” y como bien se acordó 
con ellos, “desde el día 10 de 
mayo no está permitida la 
movilización de personas civiles 
armadas así como la portación 
de armas de grueso calibre”.

Detienen a Presunto 
Asaltante de Joyería

Luego de varias horas de persecución, un presunto asaltante fue 
detenido la mañana de este lunes por la Policía Estatal en Morelia.

Fue sobre la calle Canteros, ubicada entre la Colonia Obrera y Lomas 
de Morelia, donde fue detenido el sujeto.

Asimismo, los elementos localizaron un arma de fuego y una 
motocicleta, con la que el implicado pudo haber consumado un asalto 
en una joyería del Centro Histórico de la capital michoacana.

Cabe destacar que durante la mañana de este día, dos sujetos armados 
asaltaran una Joyería ubicada frente al Congreso del Estado. De acuerdo 
con los primeros reportes, los individuos ingresaron al establecimiento 
y despojaron de joyas y dinero a la encargada.

Dos Muertos y 2 Niños 
Desaparecidos, Saldo de 

Caída de Auto a un río
Dos menores desaparecidos 

y dos fallecidos fue el saldo de 
un accidente automovilístico 
registrado en los últimos 
minutos del domingo, cuando 
una camioneta cayó a un río en 
el municipio de Turicato.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron cerca de 
las 23:30 horas del domingo, 
cuando personal de Seguridad 
Pública de Turicato reportó de 
que en el puente conocido como 

Chípicuaro, se había registrado 
un accidente automovilístico y 
había dos personas fallecidas.

En el lugar fallecieron Ignacio 
Duran Solís, de 38 años de edad 
y María Esther López Reyes de 34 
años de edad, quienes  viajaban 
a bordo de un vehículo marca 
Nissan, tipo Pick Up, con placas 
estadounidenses.

Los ahora occisos viajaban 
en compañía de sus menores 
hijos  de nombres Dayana y 
Giovanni de 11 y 4 años de 
edad respectivamente, quienes 

se encuentran desaparecidos y se 
presume fueron arrastrados por la 
corriente del río, por lo que hasta 
este lunes sigue la búsqueda.

Las primeras investigaciones 
revelaron que el mal tiempo 
provocó que conductor perdiera 
el control del vehículo justo 
cuando atravesaba el puente de 
Chípicuaro por lo que cayó del 
lado izquierdo.

El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
de los cadáveres así como su 
traslado al Servicio Médico 
Forense.

Dos Detenidos Tras Asalto en 
Cajero Automático de CFE

Luego de que un par de sujetos 
a bordo de una motocicleta 
perpetraran un asalto en el 
CFEmático ubicado en cercanías 
del cruce de Avenida Ventura 
Puente y Solidaridad, fueron 
detenidos, en un operativo de la 
Policía Municipal y Estatal.

De acuerdo con informes de la 
Policía Municipal, los hechos se 
registraron al medio día de este 

lunes, cuando los uniformados 
fueron alertados de que en citado 
lugar se había registrado un asalto 
en donde dos sujetos armados 
llegaron a amenazar al personal 
que ahí labora.

Tras los hechos, los policías 
se trasladaron al sitio y lograron 
interceptar a los sujetos quienes 
ya emprendían la huida.

Cabe señalar que al ser un 

cajero automático el personal 
que labora ahí no tiene acceso al 
dinero, por lo que no alcanzaron 
a llevarse grandes cantidades de 
dinero.

Con este asalto suman tres 
los registrados en las últimas 
horas en la capital michoacana 
donde sujetos en motocicleta 
han arribado a los lugares y 
armados someten al personal para 

llevarse cuantiosas cantidades de 
dinero, aunque las movilizaciones 

policiales han dejado cuatro 
detenidos.

Localizan dos 
Cadáveres en 

Copándaro
La mañana de este lunes fueron localizados dos cadáveres en 

avanzado estado de putrefacción en la carretera Copándaro- Salamanca, 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga los 
hechos.

De acuerdo con informes de la dependencia estatal, los cuerpos 
fueron localizados a 50 metros de la carretera mencionada, los cuales 
se encontraban en avanzado estado de descomposición, a demás de que 
no se les encontró ningún documento que revelara su identidad.

El primero de los ahora occisos es de aproximadamente 30 años 
de edad, complexión robusta, pelo corto, tez moreno claro, de 1.75 
mts de altura, barba y bigote, quien vestía sudadera color guinda con 
estampado del número 33, playera color rojo, pantalón de mezclilla 
color azul.

El segundo cadáver de aproximadamente 30 años de edad, pelo 
corto, de 1.80 metros de altura, vestía camisa color azul tipo polo, 
pantalón de mezclilla azul, cinturón negro con círculos blancos, zapato 
tipo botín de trabajo color negro.

Las autoridades de la PGJE ordenaron el traslado de los cuerpos 
al SEMEFO donde les fue practicada la necropsia que marca la ley e 
iniciar las investigaciones, en la espera de que sean identificados por 
sus familiares los cadáveres.


