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Cierra Obras 
Públicas Importante 
Semana de Bacheo

* En una semana 85 calles bacheadas.

Respondiendo a la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de mantener un Morelia 
Transitable y con Mejores 
Servicios, el departamento de 
Conservación y Mantenimiento 

de la Secretaría de Obras Públicas 
ha reforzado los trabajos del 
programa de bacheo. Al cierre 
de la última semana de junio, 
nueve brigadas lograron atender 

Ante Alerta Meteorológica, Llama Gobernador a 
Michoacanos a Proteger sus Vidas y sus Familias

* Adoptar la cultura preventiva y cuidar nuestra integridad antes que nada, el exhorto.

Hacer Valer la Ley sin 
Distinción: Comité Ciudadano de 
Seguimiento a Plan Michoacán

“Para reactivar las 
inversiones productivas y el 
empleo, es indispensable que 
el gobierno haga cumplir la 
ley sin distinción”, este fue el 
pronunciamiento conjunto que 
realizaron integrantes del Comité 

Ciudadano para el Seguimiento 
de Plan Michoacán.

Durante la Segunda Sesión 
de Trabajo del Comité, en 
presencia del Comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes, los integrantes 
manifestaron su total respaldo 
a las acciones que realizan 
conjuntamente el Gobierno de 
la República y el Gobierno de 
Michoacán para el fortalecimiento 

Logra DIF Michoacán Grandes 
Avances en Materia Social

* En apoyo a los grupos vulnerables, se hizo posible la construcción del CRIT Michoacán, la Casa Hogar 
“Luz, Amor y Esperanza”, la remodelación del CREE y la promulgación de la Ley de Adopción.

Como parte del compromiso 
asumido por la administración 
del gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa con la población más 
vulnerable, a través del Sistema 

DIF Michoacán se implementaron 
acciones y programas para 
beneficiar a quienes más apoyo 
requieren, los cuales permitieron 
lograr un importante avance en 

materia social.
Así lo manifestó Nelly Sastré 

Gasca, quien al despedirse como 
directora de dicha institución, hizo 

Ante la alerta por la presencia 
de la tormenta tropical “Elida”, 
ubicada la tarde de este martes 
a 135 kilómetros de costas 
michoacanas, el gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, 
lanzó un llamado a la población 
a poner por encima de todo 
el cuidado de sus vidas y no 
escatimar a la hora de proteger 
a sus familias, antes que a sus 

bienes.
Ante una posible contingencia 

por el fenómeno meteorológico, 
el mandatario estatal invitó a 
los michoacanos a estar bien 
informados y atentos al llamado 
de la autoridad, pero sobre 
todo, a hacer de la cultura de la 
prevención, un hábito de vida.

“Debemos fortalecer desde 
el hogar la educación en 

prevención, adoptar la cultura 
preventiva, a cuidar nuestras 
vidas antes que nada; aplicar las 
recomendaciones ante las fuertes 
lluvias e informarnos sobre qué 
medidas tomar en caso de una 
emergencia”, dijo.

Y es que el Servicio 
Meteorológico Nacional informó 
este martes que la tormenta 

 Emite SSM Recomendaciones 
Para Quienes Habitan Cerca 

de la Costa Michoacana
* Ante la presencia de la Tormenta Tropical “Elida”, se ha 
prolongado alerta hasta por 96 horas en Lázaro Cárdenas.

Ante la presencia de la 
Tormenta Tropical “Elida” y 
que ocasionará lluvias fuertes 
y muy fuertes, la Secretaría de 
Salud en el Estado (SSM) emite 
algunas recomendaciones para 
que la ciudadanía esté atenta y 
salvaguarde su integridad física y 
la de su familia.

• Poda árboles que 

obstruyan los cables de energía 
y los que pudieran presentar 
peligro.

• Protege vidrios con cinta 
adhesiva en forma de cruz y fija 
objetos que pueden ser lanzados 
por el viento.

• Limpia azoteas, desagües, 
canales y coladeras. Evita tirar 
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Anuncia César Chávez Garibay 
Programa de Actividades 
Culturales en Puruarán

* Las actividades tienen como propósito afianzar los valores 
cívicos como el respeto, la igualdad y la tolerancia.

En el marco de los festejos 
para conmemorar el CXCIX 
Aniversario de la Expedición 
y Sanción del Decreto por 
el cual, se expidieron las 
Banderas Nacionales de Guerra, 
Parlamentaria y Comercio, así 
como el Decreto de Escudo 
Nacional de Armas, el diputado 
César Chávez Garibay anunció 
que se develará una placa en 
memoria de estos acontecimientos 
y de los hombres que le dieron 
identidad a la patria.

En ese sentido, el presidente de 
la Comisión Especial para atender 
los festejos del Bicentenario de 
la Expedición y sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, 
así como del Bicentenario de 
los Sentimientos de la Nación, 
informó que la ceremonia cívica 

se llevará a cabo a las 9:00 horas 
del día 3 de julio, en Puruarán, 
municipio de Turicato y contará 
con la participación de autoridades 
estatales y municipales.

El diputado César Chávez 
apuntó que estas y otras 
actividades forman parte del 
programa que se estará llevando 
a sitios y ciudades históricas de 
Michoacán, en el marco de los 
festejos para conmemorar los 
CC años del Bicentenario de 
la Promulgación del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana (1814-
2014).

Asimismo, se inaugurará la 
exposición  Los Símbolos Patrios, 
con el propósito de promover el 
culto al Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacional, a través de 
facsimilares y reproducciones, en 
los que se muestra su desarrollo 

histórico y significado, con lo 
cual, se afianzarán los valores 
cívicos como el respeto, la 
igualdad y la tolerancia. 

De igual forma, como parte de 
las actividades conmemorativas, 
a las 18:00 horas, en el auditorio 
municipal, se presentará la obra 
Morelos, Los Sentimientos de un 
Héroe, a cargo de la Compañía 
Teatral La Cofradía del Arte, 
en una adaptación de Ricardo 
López.

Al respecto, el legislador destacó 
que esta obra recrea algunos de 
los episodios históricos de la vida 
de Morelos y los Constituyentes, 
durante los tiempos de la guerra 
de independencia, entre ellos 
Los Sentimientos de la Nación; 
La Sanción y Promulgación del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana 
y la Instalación del Primer 
Tribunal de Justicia de Ario de 
Rosales, Michoacán. 

Además, informó que 
se están llevando a cabo las 
gestiones necesarias para traer 
exposiciones relacionadas con 
sucesos históricos, incluidas las 
campañas de la libertad de José 
María Morelos, y el Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, en 
colaboración con el Archivo 
General de la Nación,  la Secretaría 
de Gobernación, el Museo de las 
Constituciones de la UNAM, y 
el Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de 
México.

Premian a los Ganadores del Concurso de Ensayos Jurídicos con el 
Tema “Constitución de Apatzingán 1814-2014 Bicentenario”

Anuncian Convocatoria 
Para el Certamen 

Señorita Hidalgo 2014

El gobierno municipal de Hidalgo, da a conocer la convocatoria 
para participar en el Certamen Señorita Hidalgo 2014, y representar 
con gran orgullo a la mujer ciudadhidalguense, está dirigida a todas 
las mujeres entre 16 y 23 años, que les interese promover los valores 
culturales y la riqueza natural de nuestro municipio.

Dentro de los requisitos establecidos en dicha convocatoria son 
los siguientes: asistir al casting, el próximo viernes 11 de julio, a las 
14 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura; ser originaria 
del municipio de Hidalgo, tener entre 16 y 23 años de edad, estar 
inscrita en alguna institución educativa, soltera y sin hijos, demostrar 
conocimientos generales del municipio y del estado, facilidad de palabra 
y desenvolvimiento, disponibilidad de horario y llenar el formato de 
inscripción.

Cabe destacar que los documentos requeridos para la inscripción 
son: acta de nacimiento (copia), documento de acreditación de estudios 
(copia), presentar por escrito los motivos por los cuales se desea 
participar en dicho certamen (máximo una cuartilla) y 1 fotografía 
de cuerpo completo.

Para la señorita electa, su responsabilidad no es sólo representar la 
belleza femenina de nuestro municipio, si no también ser un vinculo 
constante entre la cultura que nos identifica.

Es necesario mencionar que la inscripción y recepción de los 
documentos requeridos es a partir de la publicación de la convocatoria 
en las oficinas de Casa de la Cultura, ubicadas en la calle Cuauhtémoc 
Sur número 63, en horario de oficinas de 8 de la mañana a 4 de la 
tarde, teniendo como fecha límite de registro el viernes 11 de julio 
del presente año, en los casos no previstos en la convocatoria, serán 
resueltos en su momento por la comisión organizadora.

Francisco Miguel Ayala Arias, 
Carlos Alejandro Cortés Alonso 
y Boris Rafael Ramírez Rangel 
fueron premiados por autoridades 
de la Secretaría de Cultura de 
Michoacán y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, como 
ganadores del primero, segundo 
y tercer lugar,  respectivamente, 
del Concurso de ensayos jurídicos 
con el tema “Constitución 
de Apatzingán 1814-2014 
Bicentenario”.

En breve ceremonia, Marco 
Antonio Aguilar Cortés, secretario 
de Cultura de Michoacán expresó 
que si bien como se esperaba, en el 
concurso se tuvo una participación 
de calidad, era necesario hacer un 
juicio autocrítico ante el número 
de alumnos de la misma facultad 
que se abstuvieron de participar.

También académico de la 
institución educativa, Aguilar 
Cortés se refirió a que en el 
marco curricular se debe contar 
con cursos, conferencias, 
mesas redondas, encuentros, 
simposios,  cine y teatro jurídico, 

que incentiven una mayor 
participación de los alumnos.

Indicó que es necesario el hacer, 
pensar y decir para fraguar el 
carácter y talento de los abogados, 
quienes deben retornar a las aulas 
para efecto de actualizarse en 
materia legislativa.     

Damián Arévalo Orozco, 
director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
expresó que a través del concurso 
se buscó fomentar la escritura y el 
razonamiento jurídico. Agregó que 
por haberse decidido a participar, 
los autores de los 27 ensayos 
inscritos ya son ganadores al tener 
la oportunidad de aprender algo 
nuevo.

A los alumnos triunfadores, 
Arévalo Orozco extendió una 
felicitación y los invitó a no desistir 
y a aplicar su intelecto en todos 
los aspectos de su formación.

Finalmente, el Director de la 
institución educativa agradeció 
a Marco Antonio Aguilar por el 
apoyo recibido en la organización 
del concurso.  

Con 27 años de edad y 
poseedor de una licenciatura en 

Historia, Francisco Miguel Ayala 
Arias explicó que cursa la maestría 
en Derecho y la licenciatura en 
Derecho y decidió participar al ser 
un tema que ya ha abordado. Esta 
es la primera ocasión que participa 
en una actividad organizada por la 
Facultad de Derecho.

Sobre el contenido de su 
ensayo, Ayala Arias indicó 
que primeramente habla sobre 
los problemas que tuvo el 
Constituyente para hacer el 
decreto constitucional. Otra 
parte de su obra se centra en los 
derechos humanos al interior de 
la Constitución vigente. 

En entrevista, señaló que 
después de la Junta de Zitácuaro 
como un primer intento, es con la 
Constitución de Apatzingán que 
se institucionaliza al movimiento 
insurgente.

Carlos Alejandro Cortés 
Alonso, de 28 años de edad quien 
estudia la maestría en Derecho, 
y obtuvo el segundo lugar en el 
concurso, decidió participar al 
ser amante de los temas histórico-
jurídicos y estar desarrollando el 
tema de tesis de maestría sobre las 

constituciones mexicanas relativas 
a los derechos humanos.

Agregó que en el marco de 
la celebración el próximo mes 
de octubre el bicentenario de la 
promulgación de la Constitución 
de Apatzingán es importante que 
los estudiantes de Derecho que 
desarrollan temas de investigación 
asuman el compromiso de redactar 
documentos alusivos a su tarea.

Su ensayo aborda los derechos 
humanos plasmados en la 
Constitución de Apatzingán y 
por su naturaleza de carácter 
itinerante, desarrollada en tiempo 
de la independencia de México, 
resulta un tema nada menor pues 
muchos de los postulados se ven 
repetidos en las constituciones 
contemporáneas.

El esbozo, la redacción y 
revisión del contenido forman 
parte de los pasos seguidos por 
Cortés Alonso quien advirtió que 
al tratar temas de gran valía como 
éste, los jóvenes corren el riego de 
enamorarse de ellos  y encontrar 
cosas sorprendentes que no se 
pueden imaginar en tanto dichos 
textos no sean leídos.

Tanto Francisco Miguel Ayala 
como Carlos Alejandro Cortés, 

manifestaron su satisfacción 
ante el hecho de que sus ensayos 
se incluyan en el libro de gran 
formato que para tal ocasión 
será editado por la Secretaría de 
Cultura de Michoacán. Este será 
un estímulo para que continúen 
publicando y desarrollen futuras 
investigaciones.  

Además de seleccionar los 
ensayos ganadores, el jurado 
integrado por María Guadalupe 
Morales Ledesma, María Teresa 
Vizcaíno López y José Antonio 
Estrada Sámano determinó 
otorgar una mención honorifica 
al ensayo redactado por Gonzalo 
Peña Medina, quien iniciará 
el tercer año en la Facultad de 
Derecho y decidió participar 
en el concurso motivado por su 
familia.

En entrevista, Peña Medina 
indicó que es la primera ocasión 
que participa en este tipo de 
certamen. Para ello realizó una 
investigación bibliográfica Su 
propuesta se basó en agregar 
documentos históricos, entre ellos 
“Los sentimientos de la Nación”, 
a los principios pro persona, como 
en el caso de la Constitución de 
Francia.
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A Partir de Este 1º de Julio 
Aplica Condonación de Multas y 

Recargos de Impuestos Estatales
* Los contribuyentes que adeuden multas y recargos por tenencia, canje de placas 

y refrendo anual, tienen hasta el 15 de agosto para aprovechar el beneficio.
A partir de este martes y hasta 

el 15 de agosto del año en curso, 
los contribuyentes que presenten 
adeudos por la falta de pago 
oportuno de las contribuciones 
estatales, relativas a canje de placas 
y refrendo anual de calcomanía 
de circulación, y en su caso del 
impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos, podrán obtener la 
condonación del 100 por ciento 
respecto del monto generado 
como multas y un 50 por ciento 
en lo que se refiere a recargos.

El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, decretó otorgar 
este subsidio con el propósito de 
solidarizarse con la economía 
familiar y evitar a los michoacanos 
la acumulación de adeudos en los 
impuestos estatales.

Esta acción tiene tres beneficios: 

otorga a los contribuyentes un 
beneficio económico y coadyuva 
en incrementar la recaudación; 
da certidumbre a la población 
al presentar los vehículos placas 
actuales, lo que favorece en 
cuanto a la seguridad pública y 
jurídica; además de proporcionar 
información real y actualizada 
en cuanto a los impuestos, lo 
que abona a la transparencia y 
rendición de cuentas.

Es importante mencionar 
que los propietarios de vehículos 
automotores que no aprovechen 
este subsidio, posterior al plazo 
del mismo, serán sujetos al 
Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, conforme a lo 
dispuesto por el Código Fiscal 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo, para hacer efectivo el 
total de los adeudos.

Es decir, aquellos autos y 

motocicletas que no presenten 
placas de circulación, engomados 
y hologramas actualizados, serán 
remitidos a los corralones oficiales 
del Estado y los Municipios, 
mediante operativos que se 
llevarán a cabo en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la Dirección de Seguridad Pública 
y demás instancias estatales y/o 
municipales competentes en la 
materia.

Por tal motivo, se invita a la 
población michoacana a acudir a 
los Oficinas y Administraciones 
de Rentas más cercanas a su 
domicilio, para acceder a este 
subsidio y ponerse al corriente 
en el pago de sus impuestos, lo 
que permitirá al Estado contar 
con finanzas más fuertes y por 
ende, estar en condiciones de 
ofrecer mejores obras, acciones 
y servicios.

Ayuntamiento de Morelia Solicita 
Revisión de Amparo de la Expo 

Magna Zapatera de León Guanajuato
En solidaridad con los comercios establecidos de la capital michoacana, 

el Ayuntamiento de Morelia negó el permiso de funcionamiento a la 
Expo Magna Zapatera de León Guanajuato, que se encuentra instalada 
frente a Plaza La Huerta bajo resguardo de un amparo federal, del cual 
el Gobierno Municipal ya solicitó revisión.

El secretario de Fomento Económico del municipio, Luis Navarro 
García, exhortó a las instancias correspondientes de la Federación a 
que verifiquen que los comerciantes ambulantes foráneos cumplan con 
los requisitos que se exigen a los empresarios morelianos para ofertar 
sus productos, mismos que funcionan legalmente.

“Hace quince días lanzamos la campaña ‘Haz Barrio, Compra Local’ 
para invitar a la ciudadanía a que evite que el poco recurso circulante 
de Morelia se vaya a otro estado. Cuando compramos en las zapaterías 
y tiendas de ropa de la ciudad, el dinero se queda. Se trata de una labor 
de conciencia”, afirmó Navarro García.

El tesorero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
de Morelia (Canaco Servytur), Tulio Guerrero Cancino, expresó: “A 
nosotros nos complace el actuar del municipio en esta situación, porque 
hemos sentido su respaldo.  Por eso pedimos a los otros niveles de 
gobierno que se sumen, como lo hizo el Ayuntamiento para proteger 
a los ciudadanos”.

“Vienen a deteriorar la economía y el trabajo que se está haciendo 
para impulsar a los empresarios locales. La campaña ‘Haz Barrio’ es muy 
buena, pero ahora tiene en contra que vengan microempresarios de otro 
estado que ofrecen productos de dudosa calidad y procedencia, lo que 
no sucede con los comerciantes locales”, finalizó Guerreo Cancino.

Ana Compeán Reyes Recibe Nombramiento 
Como Directora del Sistema DIF Michoacán
* La directora general hizo un llamado a seguir trabajando para las personas que más lo necesitan y confían en la dependencia.

En representación del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, otorgó 
el nombramiento a Ana Luz 
Compeán Reyes Spíndola como 
directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán.

El secretario de Gobierno 
destacó la trayectoria de la 
nueva titular de DIF  Estatal, 
resaltando los valores, 
compromiso y dedicación por 
servir a la gente, tanto en el 
sector privado como en el de 
gobierno; además expresó que es 
un tiempo de transición para el 
Estado, donde se tiene el firme 
propósito de beneficiar a las y 
los michoacanos.

Ana Compeán destacó que el 
Sistema DIF es la parte sensible 
de Gobierno, asimismo es un 
organismo que tiene contacto 
directo con los sectores 
vulnerables de la sociedad 

michoacana y el objetivo de la 
dependencia estatal es brindarles 
las herramientas necesarias para 
su desarrollo integral.  

La Directora General del 
DIF Estatal señaló: “nos espera 
una ardua labor, pero con el 
espíritu que nos caracteriza 
a los michoacanos, no dudo 
que entre todos trabajaremos 
intensamente para atender 
las necesidades de nuestros 
niños, jóvenes vulnerables, 
personas con discapacidad, 
mujeres maltratadas, ancianos 
y llevarles a todos ellos, una luz 
de esperanza y  demostrarles que 
podemos ayudarlos a tener  una 
vida mejor”.

Además, invitó a los directivos, 
personal administrativo, de 
apoyo y sindicalizado a que 
se siga trabajando, brindando 
su esfuerzo y creatividad para 
poder dar una mejor calidad de 
vida a las personas que más lo 
necesitan “y que confían en cada 
uno de nosotros”. 

Finalmente, subrayó que 
se viven tiempos en donde el 
compromiso con la población 
se torna cada día más necesario 
y las palabras “solidaridad y  
acción de gobierno”, se deben 
entender como un ejercicio 
cotidiano de pensar en que 
sí hay un mejor futuro para 
Michoacán.

En su oportunidad, Nelly 
Sastré Gasca, directora saliente, 
expresó su reconocimiento y se 
congratuló que Ana Compeán 
sea la nueva titular del Sistema 
DIF Michoacán, ya que es una 
persona con vocación de servicio 
y responsable.

En este eje, Sastré Gasca 
enunció que, “la dirección 
a mi cargo del Sistema DIF 
Michoacán ha sido una de las 
mejores experiencias de mi vida, 
DIF es mucho más, es mostrar 
lo bueno de cada persona, así 
como la solidaridad; es dar una 
mano amiga a quien más lo 
necesita, es cuidar a la gente”.

Trabajan por una Educación 
Indígena con Mejores Condiciones

* Anuncia subsecretaria de Educación Básica programa Escuelas de Excelencia.
* Dirección de Educación Indígena expone estrategias locales que ayudan al aprendizaje escolar.

La educación es la llave 
que nos abre la posibilidad de 
lograr la formación de personas 
independientes, pensantes y que 
aspiran a un mejor destino, afirmó el 
secretario de Educación del Estado, 
Armando Sepúlveda López, durante 
la inauguración del encuentro 
“Estrategia local para la atención de 
la niñez indígena y en situación de 
vulnerabilidad perteneciente a las 
cuatro etnias de Michoacán”.

Ante la presencia de Alba 
Martínez Olivé, subsecretaria de 

Educación Básica de la Secretaría 
de Educación Pública federal, 
Sepúlveda López recordó que el Plan 
de Desarrollo Integral del Estado, en 
el apartado de Pueblos Indígenas, 
enfatiza el objetivo de ampliar 
la cobertura y mejorar la calidad 
educativa, siguiendo la estrategia de 
recuperación de la rectoría del Estado 
Mexicano en educación.

Para lograrlo, dijo, se requiere el 
desarrollo integral de los pueblos y 
comunidades indígenas por medio 
de dos líneas de acción: la primera 
es la pluriculturalidad de los pueblos 
y la diversificación de los contenidos 
educativos; y la segunda, impulsar el 
desarrollo, preservando su identidad 
cultural, promoviendo modelos 
efectivos de educación intercultural 
bilingües.

En ese sentido, durante su 
participación, la subsecretaria 
de Educación Básica mencionó 
que: “Hoy, no podemos hablar de 
calidad, si no hablamos de inclusión 
y equidad; una calidad que alcanza a 
unos cuantos, no puede llamarse de 
esa manera. Para que la calidad sea 
real, debe ser para todos y brindarles 
el máximo desarrollo”.

La funcionaria federal precisó que 
desde el área a su cargo se impulsa 
el Sistema Básico de Mejora que 
incluye puntos para que la Reforma 
Educativa llegue a todas las escuelas. 
Esta disposición constitucional que 
inició el año pasado, está destinada 
a transformar la educación del país; 
gracias a ella, los docentes cuentan 
con normas y reglas claras, que 
incluyen el proceso de evaluación.

Martínez Olivé agregó que las 
leyes no bastan, por lo que “tenemos 
que transformar la vida cotidiana de 
las escuelas y servicios”, y recalcó 
que hoy se buscan las condiciones 
para que los servicios educativos se 
expandan.

También indicó que en la actual 
administración federal es una 

prioridad la atención a servicios 
de educación indígena y migrante, 
especialmente en programas como 
Escuelas de Tiempo Completo 
o Escuelas de Calidad, donde su 
presencia fue marginal a lo largo de 
muchos años.

En ese sentido anunció que 
el Gobierno Federal en agosto 
próximo pondrá en marcha el  
programa “Escuelas de Excelencia 
para Abatir el Rezago Educativo”, 
que se deriva del censo realizado 
el año pasado, el cual mostró la 
carencia de infraestructura mínima 
para brindar servicios educativos de 
calidad. De las  20 mil escuelas que 
atenderá en el país, cerca de 7 mil 
son planteles indígenas; además, 
será posible adquirir aulas móviles 
para atender servicios de educación 
migrante.  Señaló que los planteles 
obtendrán recursos directos, lo que 
contribuirá a la  autonomía escolar, 
uno de los mandatos constitucionales 
de la Reforma.

“A partir de agosto alcanzaremos 
más o menos el 80 por ciento de 
escuelas primarias de educación 
indígena que reciben, de por lo 
menos dos programas, recursos 
directos al plantel para que puedan 
tomar decisiones, no necesariamente 
de infraestructura, sino material 
didáctico, servicios de asesoría; 
puedan llevar un conferenciante y 
hacer lo que sea necesario para que la 
escuela pueda avanzar”, especificó.

En la “Estrategia local para la 
atención de la niñez indígena y 
en situación de vulnerabilidad 
perteneciente a las cuatro etnias de 
Michoacán”, 250  integrantes de la 
Dirección de Educación Indígena 
de la SEE, de la Normal Indígena 
de Cherán, Programa Nacional para 
la Atención Educativa Migrante,  y 
personal de UNICEF, supervisores, 
asesores, personal de jefaturas de 
sector, trabajarán hasta el próximo 
4 de julio.
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Argentina Sufrió Para Vencer 
a Suiza y se Metió en Cuartos

El Conjunto Francés Pulió 
Armas de Cara a Alemania

Didier Deschamps, técnico de la Selección de Francia, comenzó a preparar 
sus armas para los Cuartos de Final de Brasil 2014, donde enfrentará a 
Alemania.

El estratega trató de frenar la euforia y las elevadas expectativas que ha 
generado su equipo, que el lunes logró el pase al imponerse a Nigeria por 
2-0.

Deschamps, que pretende emplear su experiencia como jugador internacional, 
Campeón del Mundo en Francia 1998, prefirió mantener la calma.

“Soy realista. Y el único objetivo ahora, igual que el de los jugadores, es el 
partido del viernes. No sirve de nada mirar más allá. La realidad es Alemania 
y nada más. Todos pueden soñar, incluido yo. Pero soy pragmático y realista. 
Sólo cuenta el viernes”, señaló Deschamps.

El timonel rechazó la condición de favorito del conjunto germano, al mismo 
tiempo que resaltó el trabajo que hicieron sus dirigidos.

“Vamos a Maracaná para dar todo lo que tenemos. Estoy muy orgulloso y 
los jugadores se merecen lo conseguido. Para mí es un placer personal el trato 
diario con ellos. Dirigir a este grupo”, sentenció.

Cuestionaron a Brasil 
Estado Anímico

* El llanto de varios jugadores llamó la atención de prensa local.

La intensidad del juego entre 
Brasil y Chile llevó a los jugadores 
hasta las lágrimas. Y es que en serie 
de penales, la selección anfitriona de 
esta Copa del Mundo consiguió su 
clasificación a los Cuartos de Final.

Este martes que el equipo volvió a 
abrir sus puertas a los entrenamientos, 
los jugadores fueron cuestionados por 
el estado anímico del plantel, ya que 
tanto el arquero Julio César como 
el atacante Neymar, terminaron 
llorando el pasado fin de semana.

“Los jugadores están viviendo esta 
Copa del Mundo de una forma muy 
intensa, prueba de ello es que Julio 

César acabó los penales llorando, no 
lo veo de forma negativa, lo veo como 
intensidad y es un orgullo poder 
representar a una nación con 200 
millones de personas. No hay que 
verlo de forma negativa”, mencionó 
Víctor Bagy, segundo portero de la 
Selección de Brasil.

Víctor narró cómo en el juego 
ante Chile, invitó al portero titular 
Julio César a que elevara sus plegarias 
para poder superar la serie de penales, 
algo que suele hacer aún con su club, 
el Atlético Meneiro.

“Antes de responder esa pregunta 
me gustaría aclarar que una cosa es fe 

y otra superstición, en mi caso es fe. 
Soy una persona religiosa e intento 
reforzar mi lado espiritual antes de 
cada partido, en aquel partido en el 
Mineirao, tengo costumbre de elevar 
mis plegarias dentro del campo.

“Le pregunté (a Julio César) si le 
gustaría rezar, le conté la historia y 
él rápidamente la recibió muy bien. 
Fue un refuerzo para Julio, sin dejar 
de resaltar las cualidades, es un gran 
portero, se preparó para eso”, dijo.

Aunque no es titular con el equipo, 
de forma atípica el departamento 
de prensa de la Selección de Brasil 
mandó a conferencia de prensa al 
segundo portero Víctor, además 
Ramires.

¿La emoción es la misma fuera del 
campo?- “Es la misma, soy parte de 
un grupo que tiene una intención. 
Independientemente de que juegue o 
no, todos queremos ser campeón.

“Entre porteros de verdad que 
existe esa amistad, el cambio de 
experiencias es interesante, eso 
eleva el nivel técnico en el campo”, 
añadió.

El próximo encuentro de la 
Canarinha será ante su similar de 
Colombia.

Argentina derrotó 1-0 a Suiza, en 
tiempo suplementario, y avanzó a 
cuartos de final del Mundial Brasil 
2014. El gol fue convertido por 
Angel Di Maria.

El equipo de Sabella controló la 
pelota y los ritmos de juego desde 
el arranque. Suiza plantó bien sus 
líneas desde su campo y trató de 
aprovechar los errores habituales del 
fondo albiceleste. Así, Romero sacó 
un buen remate de Xhaka a los 27 
minutos e inmediatamente controló 
un tiro lejano de Lichtsteiner.

Pese a los sofocones de contragolpe, 
Argentina mostró algo de su poderío 
en ataque. Messi intentó penetrar en 
la férrea defensa suiza, con acciones 
individuales o asociaciones con Di 
María. No obstante, lo mejor llegó 
desde arriba con balones que Garay e 
Higuaín no pudieron conectar.

Argentina apretó más en el 
complemento, con un Messi más 

activo para los remates y en las 
distribuciones. El arquero Benaglio 
y errores en las entregas del equipo 
albiceleste alargaron la agonía de un 
gol que no llegó en los 90 minutos 
reglamentarios.

Las impresiciones y las frustaciones 
continuaron en el equipo argentino, 
negado en la definición ante Benaglio. 
A poco de llegar a los penales, Messi 
encaró hacia el área, abrió para Di 
María y el mediocampista resolvió 
el 1-0 ubicando el balón pegado al 
segundo palo.

Argentina sufrió hasta el final, con 
un cabezao al palo de Dzemaili y el 
rebote que el propio jugador suizo. 
Una clara muestra de lo que tuvo que 
pasar el equipo albiceleste para llegar 
a los cuartos de final en la Copa del 
Mundo.

Síntesis:
Argentina: Sergio Romero; Pablo 

Zabaleta, Federico Fernández, 

Ezequiel Garay, Marcos Rojo; 
Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, 
Fernando Gago, Angel Di María; 
Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. 
DT: Alejandro Sabella.

Suiza: Diego Benaglio; Stephan 
Lichtsteiner, Johan Djourou, Fabian 
Schär, Ricardo Rodríguez; Xherdan 

Shaqiri, Valon Behrami, Gokhan 
Inler, Admir Mehmedi; Granit 
Xhaka y Josip Drmic. DT: Ottmar 
Hitzfeld.

Gol: ST suplementario, 12m Di 
María (A).

Cambios: ST 20m Gelson 
Fernández por Xhaka (S), 28m 

Rodrigo Palacio por Lavezzi (A), 
37m Haris Seferovic por Drmic (S). 
PT supl. 15m José Basanta por Rojo 
(A). ST supl 1m Lucas Biglia por 
Gago (A).

Arbitro: Jonas Eriksson (Suecia)
Estadio: Arena do Corinthians, 

San Pablo.

Con Calidad, Bélgica 
Doblegó Resistencia de EU

Todo lo que logró Tim Howard 
como estandarte impasable en 90 
minutos terminó en una fiesta con 
goles (2-1) en el tiempo extra entre 
Estados Unidos y Bélgica.

Tras un empate sin anotaciones 
en tiempo regular, Kevin De Bruyne 
anotó el 1-0 al 92’ con una media 
vuelta para vencer al arquero que 
había salvado una y otra vez a su 
equipo.

Incluso, el superhéroe 
norteamericano había desviado un 
disparo de Kevin Mirallas a los 75 
minutos. La jugada más sencilla 
para el delantero no se concretó en 
el mano a mano que erigió aún más 
la figura del arquero.

En los pies de Chris 
Wondolowski, a pase de Jermain 
Jones, pudo alcanzar la gloria para el 
representante de CONCACAF, pero 
en el área chica mandó el disparo 
por encima del marco en el último 
instante del tiempo regular.

Con el tiempo extra y con la 

ventaja 1-0 en el marcador, la 
resistencia del cuadro de las barras 
y las estrellas volvió a fallar cuando 
al 104’ Romelu Lukaku anotó el 2-
0 tras un pase filtrado de Kevin de 
Bruyne.

Pero los gringos iban a vender 
cara la derrota pues cambiaron la 
estrategia y se adueñaron del balón 
para generar peligro.

Por eso, al 106’ Julian Green, tras 
pase de Bradley, prendió el esférico 
en el aire y venció a Thibaut Courtois 

para el 2-1.
Fue un frenético final con los 

estadounidenses insistiendo.  Al 
113’ intentaron una jugada de 
pizarrón que en tres toques rasos  
permitió habilitar a Clint Dempsey 
pero Courtois tapó el disparo 
oportunamente.

Bélgica clasificó a Cuartos de 
Final y jugará contra Argentina en 
busca de las Semifinales para igualar 
el logro del Mundial de México 
‘86.
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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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Un Buen Baile del 
Recuerdo con muy 
Poca Convocatoria

* Participaron; Los Yonic´s,  Los Solitarios.
* El Tiempo, Mario Tovar, y La Sonora Dinamita.

Por Armando Nieto Sarabia

El pasado viernes 27 de Junio se 
realizo en el Centro de Convenciones 
de esta capital michoacana un baile 
romántico con mucho ritmo donde 
destacaron con su romanticismo los 
grupos, El tiempo, Los Solitarios, así 
como José Manuel Zamacona y los 
Yonic´s mientras que con sus ritmos 
sabrosos participaron Mario Tovar y 
sus conjunto Costa Sur y la Sonora 
Dinamita, Un buen cartel que a pesar 
de todo no logro la convocatoria que 
se esperaba.

 Con un promedio de sien 
personas inician su presentación los 
integrantes del grupo El Tiempo 
que se dejaron escuchar con sus más 
conocidos temas, entre estos: “Cada 
Día Más”, “La reynalda y otros”. Con 
mucho profesionalismo Hugo Gomes 
su director y cantante, se presento 
al escenario con muletas pues según 
comento, recién acaba de ser operado 
de la rodilla derecha (No les podía 
quedar mal a mi publico moreliano 
dijo en entrevista) A través del tiempo 
aprovecho para dar a conocer ante el 
publico de Morelia los temas de su 
mas reciente material discográfico 
denominado “Mi Corazón contigo”. 

 Luego de su presentación 
llegan al único escenario que se 
monto para la ocasión  Mario Tovar 
quien en entrevista dijo ser el mayor 
de los hijos de Rigo Tovar. Este a su vez 
acompañado de su grupo “Costa Sur” 
se dejo escuchar con los mas conocidos 
temas del ídolo de matamoros entre 
los que destacaron, “El testamento”, 
“Porque te fuiste Mujer”, “A Caballo”, 
“Queridos Padres”, “El Día que seas 
para mi”, “La calandria Canta”, “Mi 
Matamoros Querido”, “Canción para 
una decepción de amor”, y algunos 
temas de sus inspiración que se 
incluyen en su disco numero cinco 
denominado La leyenda de Matamoros 
vive” entre estos; “Ya no me castigues”, 
“Mataroritos”, “Separación”, “Todo 
Por ti”. Por sus vestuarios, su melena, 
los brincoteos de su manera de bailar 
así como la buena ejecución de sus 
músicos el publico se sintió trasportado 

a los tiempos de gloria de Rigo Tovar y 
su conjunto Costa Azul.

MAS ROMANTICOS QUE 
NUNCA LOS SOLITARIOS
Esta vez enfundados en vestuarios de 

color blanco se presentaron los actuales 
integrantes del grupo Los Solitarios, 
la idea según Tony Castellanos líder 
y vocalista de la agrupación es que 
el público al igual que ellos se sienta 
trasladado a sus inicios y para coronar 
esa idea realizaron un recorrido musical 
de sus primeros éxitos musicales.

Los solitarios que esta integrado 
por Miguel Garza en el teclado. 
En la guitarra el moreliano, Jonny 
Zavala. En la segunda guitarra Carlos 
Mora. En la batería, Freddy Medina. 
Domingo Lomeli en el bajo y Tonny 
Castellano en la primera voz y la 
dirección, ante un publico que no 
rebasaba las cuatrocientas personas 
se dejaron escuchar con decenas de 
sus mas conocidas melodías, entre las 
que destacaron “Ya se va, “He venido 
a despedirme”, “Lo que te queda”, 
“Hoy”, “Historia de un niño”, “Mi 
amor es para ti”, “No debes Llorar”, 
“No dudes de mi amor”, “Tumba de 
amor”, “Nunca digas”, “Nada de tu 
amor”, “Un desengaño mas” y “Porque 
no se de ti” entre muchas otras.

   Aunque la mayoría de público 
prefiere escuchar las melodías de antaño 

indica el vocalista en entrevista que 
no han dejado de grabar y del nuevo, 
nuevo presentaron esa noche “Mujer 
Maravillosa”, “En Mi sangre” y “Hotel 
California”. 

Sigue el turno para la Sonora 
dinamita y con ellos todo el ritmo 
colombiano. Aunque hay decenas de 
agrupaciones que se anuncian como tal, 
esta agrupación resalto por sus buenas 
ejecuciones a melodías como “Mi 
cucú”, “La cortina” “Saca la maleta”, 
Que nadie sepa mi sufrir y otras más 
que hace años hicieran  famosas la 
agrupación formada por el fallecido 
Lucho Argain. Además del buen sonido 
de la música colombiana resalto en esta 
Dinamita la participación de sus tres 
coristas por su sexualidad al bailar y 
cantar, pero su buena presentación 
cayo a pique en el ánimo del público 
pues su participación fue de tan solo 
seis canciones y bajaron sin despedirse 
del público que no comprendió su 
proceder.

Pasadas las dos de la mañana suben al 
escenario el último grupo participantes 
a este baile José Manuel Zamacona y 
sus Yonic´s quien acompañado de su 
hijo José Manuel hizo las delicias con 
sus más conocidas melodías.

Ocumicho, Tierra Artesanal 
Visitada por Turistas 

Extranjeros y Nacionales
* Última cena, juguetería, nacimientos, máscaras y 

varios, las categorías que participaron en el concurso.
En el marco de las fiestas patronales 

de esta comunidad, se realizó el XXX 
Concurso Artesanal de Alfarería 
Policromada, donde participaron 94 
artesanos con 185 piezas inscritas; la 
Casa de las Artesanías (Casart) y el 
Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), otorgaron 35 
premios que sumaron 70 mil pesos.

La finalidad de este concurso fue 
propiciar una sana competencia entre 
las y los alfareros, incentivándolos a 
que eleven la calidad de sus piezas, 
de manera que en este concurso 
también hubo un comité conformado 
por cuatro artesanos representados 
por su presidente Silvestre Víctor 
Sánchez, quien dio transparencia en 
la inscripción de las diversas piezas.

El director de la Casart, Rafael 
Paz Vega, felicitó a las y los artesanos 
ganadores y participantes en el 
concurso, al tiempo que agradeció 
al Comité Verificador el apoyo al 
visitar los talleres de sus compañeros, 
a fin de dar transparencia al certamen 
haciendo constar que las piezas que 
inscriben son las registradas y que se 
trabajaron de manera especial para 
este evento.

Asimismo, apuntó que el jurado 
calificador tuvo una difícil y gran tarea 
al evaluar todas las piezas y que las 
ganadoras fueron las que reunieron 
según su criterio, mayor calidad.

Paz Vega agradeció la presencia 
de las diferentes autoridades en la 
ceremonia de premiación, destacando 
el interés y compromiso del diputado  
local por Uruapan, Víctor Manuel 
Barragán Garibay, por conocer 
la artesanía del Estado y buscar 
diferentes esquemas de promoción de 
la riqueza artesanal con que cuenta 
Michoacán.

Por su parte, Simón Vicente 
Pacheco, presidente municipal 
de Charapan, dio un mensaje de 
bienvenida para todos los asistentes a 
Ocumicho y comentó que la Casart 
siempre trabaja de manera coordinada 
con el municipio, lo cual beneficia al 
artesano para dar mayor difusión del 
trabajo en alfarería que se elabora en 
este lugar y que asistan más turistas a 

este tipo de eventos.
Los artesanos ganadores del primer 

lugar fueron: Laura Felipe Quiroz y Ma. 
Natividad Elías Felipe, en la rama de 
Última Cena; Jorge Hernández Elías, 
en la rama de Juguetería; Esperanza 
Felipe Mulato, en Nacimientos; Irineo 
Pascual González, en Máscaras, y en 
la rama de Varios, Adelida Carlos 
Víctor y Sabina Elías Felipe. Esteban 
Víctor Sánchez obtuvo una mención 
honorífica, en máscara de madera.

La ceremonia de premiación 

tuvo lugar en el atrio del Templo 
Viejo de la Virgen de la Procesión y 
estuvieron presentes, María Guadalupe 
Covarrubias Rosas, presidenta del DIF 
municipal de Charapan; Dominga 
Zacarías González, secretaria del 
Ayuntamiento de Charapan; Enrique 
Sánchez Velasco, subdirector de 
Desarrollo Artesanal de la Casart; Jorge 
Espinoza González, representante de 
Fonart y Matilde Cuevas Calixto, 
presidenta de la Unión Estatal de 
Artesanos de Michoacán.
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Reforma Electoral, Gran Paso Para 
Democracia en Michoacán: PAN

* IEM niega a PRI solicitud de medidas cautelares contra campaña institucional de AN.
* Alcaldes panistas sostendrán reuniones con titulares de la Sedesol, CPLADE y Finanzas para impulsar proyectos, programas y obras de sus ayuntamientos.

En el Partido Acción Nacional 
(PAN) compartimos a los 
michoacanos la certeza de que el 
próximo proceso electoral y los 
subsecuentes están garantizados 
en términos legales con la 
armonización de la Reforma 
Política Electoral realizada en el 
Congreso del Estado, dando así  
un paso importante en la vida 
democrática de Michoacán con 
la inclusión y modernización en 
nuestra Constitución y Código 
Electoral de temas relevantes 
como la paridad de género en 
candidaturas o los filtros para evitar 
la intromisión de la delincuencia, 
aseveró el coordinador del grupo 
parlamentario panista, Sergio 
Benítez Suárez.

Luego de que este lunes 30 
de junio fueran aprobadas las 
últimas de las leyes pendientes 
en la materia –correspondientes 
a justicia electoral y participación 
ciudadana-, el diputado señaló 
que con la finalidad de adecuar 
la legislación local con la 
legislación federal a la par de las 
leyes secundarias, el Congreso 
trabajó a marchas forzadas, “y hoy 
podemos decir que los legisladores 
y la propia Comisión de Asuntos 
Electorales están satisfechos pese a 

las complicaciones derivadas de la 
limitación de tiempo para nuestro 
Congreso por la discusión que se 
vivió a nivel nacional”.

Indicó que se optó por dar 
una armonización de leyes que 
garantizara que no hubiera un 
conflicto entre las Legislaturas 
nacional y estatal, para sentar las 
bases que permitan llevar a cabo 
un proceso electoral en 2015 sin 
mayores complicaciones para la 
entidad y sus órganos electorales, 
en donde entre las principales 
modificaciones está el cambio de 
la fecha de elecciones de julio a 
junio del próximo año.

Asimismo, el presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales 
remarcó que para facilitar a la 
ciudadanía la emisión de su voto, 
solamente tendrán que acudir a 
una casilla en un solo punto de 
votación, mientras que con la 
homologación en los plazos del 
desarrollo del proceso electoral, 
los órganos federales y estatales 
en la materia podrán realizar sus 
procedimientos de forma conjunta 
y más eficiente.

Por otra parte, el secretario 
de Elecciones, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, acompañado por 
el director jurídico del Comité 

Directivo Estatal, Javier Antonio 
Mora Martínez, informó que en 
relación con la queja presentada 
ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
contra la campaña institucional 
del PAN, “Michoacán te vamos 
a reconstruir”, dicho órgano 
electoral les notificó que se le 
negó al partido tricolor la solicitud 
de las medidas cautelares, por lo 
que el proceso de investigación 
continúa.

Detalló que el IEM tiene 40 
días para resolver en este caso, y 
a Acción Nacional le es permitido 
seguir difundiendo su campaña 
institucional, donde “estamos 
convencidos de que hemos 
actuado apegados a la normativa 
electoral vigente, pues se trata de 
una campaña institucional en que 
hacemos uso de nuestros derechos 
establecidos en el Código Electoral 
del Estado de Michoacán, y el 
que hayan negado las medidas 
cautelares es una muestra clara  
que nos da la razón, por lo que 
a través del representante del 
PAN haremos valer nuestro 
derecho para respaldar legalmente 
nuestra cruzada por reconstruir a 
Michoacán”.

AMALC continúa gestiones 
para impulsar a Ayuntamientos 

panistas
Continuando con el intenso 

trabajo realizado para impulsar 
los proyectos, programas y planes 
de los municipios vinculados 
en la Asociación de Alcaldes 
Michoacanos (AMALC), este 
martes 1 de julio los presidentes 
municipales de extracción 
panista celebrarán reuniones con 
los titulares de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de 
la Coordinación de Planeación 
para el Desarrollo (CPLADE) 
donde abordarán, entre otros 
importantes, los cambios a las 
reglas de operación del Programa 
de Obra Convenida 2014 que 
afectarían significativamente a los 
Ayuntamientos en la aplicación de 
recursos, anunció el coordinador 
de los ediles albiazules, Hugo 
Anaya Ávila.

De igual forma, el también 
alcalde de La Piedad informó que 
este es un tema que preocupa a 
los muncípes ya que complicaría 
aún más la realización de obras al 
interior del estado con la actual 
escasez de recursos para los 
municipios, a lo que se suma el 
adeudo concerniente al Programa 

de Obra Convenida 2011, 2013 y 
2013 a los gobiernos panistas que 
asciende a más de 120 millones 
de pesos, para lo cual la AMALC 
sostendrá también una reunión 
con la Secretaría de Finanzas en 
donde esperan poder fijar  fechas 
de pago.

“Necesitamos retomar el tema 
para recuperar estos recursos que 
necesitan los michoacanos en sus 
municipios y corren el riesgo de 
perderse, aunado a la problemática 
que implican estos adeudos pues 
nos orillan a paralizar la atención 
a las necesidades y beneficios 
para la población, dejar de pagar 
a proveedores y constructores así 
como agravar aún más las crisis 
financieras de los gobiernos 
municipales”, subrayó.

Finalmente, el presidente de 
la AMALC confió en llegar a 
términos favorables con quienes 
releven en sus cargos a los titulares 
de las dependencias del Gobierno 
del Estado que han iniciado 
con el cambio de gabinete del 
gobernador sustituto, Salvador 
Jara Guerrero, con la finalidad de 
continuar dando servicios dignos 
a los michoacanos a través de los 
gobiernos distintos y distinguibles 
de Acción Nacional.

Soy uno de los diputados que más ha 
trabajado y soy de los más aceptados 
por la sociedad moreliana, señaló este 
lunes el diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional, Ernesto 
Núñez Aguilar.

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil 
del Congreso local, Marco Polo Aguirre 
Chávez dijo que no pueden permitirse 
omisiones a la ley o privilegios para el 
ex vocero de los grupos de autodefensa, 
José Manuel Mireles Valverde.

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.

La institución de la Condecoración 
“Suprema Junta Nacional Americana” 
representará un reconocimiento a los 
zitacuarenses y en consecuencia un 
estímulo para continuar trabajando en 
pro de Michoacán y los michoacanos, 
expresó el diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello.

El coordinador del PRD, Silvano
Aureoles Consejo, consideró que se
le debe dar un “tratamiento político” al
caso de José Manuel Mireles Valverde,
ex vocero de los grupos de autodefensa
en Michoacán, detenido el pasado fin
de semana

Luego de que fuera consignado y 
encarcelado en un penal federal del norte 
del país, el ex gobernador perredista, 
Leonel Godoy Rangel, demandó  la 
liberación de José Manuel Mireleres 
Valverde, líder y fundador de los grupos 
de autodefensa. “Yo consideró que el 
doctor Mireles es inocente y debe ser 
liberado; su detención es injusta”, insistió 
el también ex dirigente nacional del 
partido del sol azteca, al momento de 
emplazar el gobierno federal a impulsar 
mesas de diálogo con los grupos de 
autodefensa.

El PRD debe definir y consensar
una sola línea política clara y construir
un programa sobre el que se deben
trazar las acciones, con el propósito de
mejorar las condiciones de vida de los
mexicanos y los michoacanos, manifestó
Fidel Calderón Torreblanca, coordinador
del Grupo 

Al participar en la inauguración de 
la Casa Michoacán en Los Ángeles, 
California, la presidenta de la Comisión 
de Migración en la LXXII Legislatura 
Local, Silvia Estrada Esquivel refrendó 
su compromiso con los migrantes 
michoacanos, a quienes les dio a 
conocer el trabajo que se ha hecho en 
beneficio de este sector y sus familias 
en el Congreso del Estado, además 
coincidir en qué es apremiante que en 
el vecino país se avance en el tema de 
la reforma migratoria.

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.

La ola de asaltos bancarios y crímenes 
en Morelia se debe principalmente a la 
falta de elementos policiacos. “Desde 
hace una década que no veíamos este 
fenómeno de asaltos bancarios”. 
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EMITE...

CIERRA...

ANTE...

HACER...

85 vialidades, aliviando el tráfico vehicular que han provocado las 
constantes lluvias  y permitiendo que los conductores puedan transitar 
con menos riesgo de accidente en las calles de la capital michoacana.

Entre las calles que las brigadas atendieron se encuentran; la 
transitada avenida Madero, que en su lado poniente se bacheó a la 
altura de la colonia Unión Popular Solidaria, y al oriente, a la altura de 
la colonia Independencia. Además se bachearon todos los carriles de la 
calzada la Huerta, el lateral sur de Camelinas, y un bache considerable 
sobre la avenida Quinceo, cerca del cruce con Guadalupe Victoria, por 
el aguacero que anegó el norte de la ciudad el pasado martes, el cual 
fue atendido el mismo miércoles.

El domingo 29 por la mañana el Director Operativo de la Secretaría de 
Obras Públicas, Jorge Molina, acompañado por el jefe de Conservación 
y Mantenimiento, Raúl Tapia, hicieron un recorrido de supervisión 
a fin de verificar los trabajos de bacheo en las calles Nigromante, 
Guillermo Prieto, García Pueblita y Héroes de Nacozari.

“El objetivo, es atender las instrucciones del titular de la dependencia, 
Gustavo Moriel Armendáriz, de no parar labores de bacheo los fines 
de semana para que cada vez menos calles presenten baches y la gente 
de Morelia pueda circular mejor”, indicó Jorge Molina.

El funcionario señaló que la semana anterior fueron atendidos 
los caminos rurales de Santiago Undameo y el Escobal, así como 
el acceso a la escuela secundaria de este último poblado ubicado al 
sur del municipio. Y en el área urbana las calles de la colonia Lázaro 
Cárdenas como Fray Felipe de Jesús, Fray Bernardino de Balbuena, 
Fray Felipe Díaz de Ortega y Fray José Pérez de Calama, del sector 
Nueva España.

En otro cuadrante, las calles Pico del Zirate, Sierra de Pichátaro 
y Cerro Villachuato, del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, y 
Paseo del Pirul, en Prados Verdes, pertenecientes al sector República, 
también recibieron tratamiento asfáltico.

De esta forma, afirmó que en los trabajos fueron utilizados ciento 
veinte metros cúbicos de mezcla y 4mil 400 litros de emulsión de liga, 
materiales con los que se restaura la carpeta asfáltica de las vialidades 
capitalinas.

Con ello se dio atención al 71 por ciento de los reportes de bacheo 
al 072, que también incluyeron brigadas que estuvieron trabajando 
en las calles Puente Río Santiago, Puente San Lorenzo y Puente Río 
Coatzacoalcos, de la colonia Tres Puentes, la vialidad Loma Grande de 
la colonia Lomas del Valle, y en Juan Luis Terrero, Florentino Mercado 
y Louis Couto, del fraccionamiento Arcos del Valle, entre otras calles 
y colonias de los cuatro sectores metropolitanos. 

de las instituciones y hacer valer el Estado de Derecho.
Castillo Cervantes señaló que para continuar con los avances en 

seguridad y el desarrollo de la entidad, es necesario contar con la 
participación de todos los sectores, ya que todos los michoacanos, 
prefieren la tranquilidad y estabilidad que la ley les fomenta.

El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado 
de Michoacán convocó a la iniciativa privada y a las instituciones 
públicas, a sumarse a las acciones y esfuerzos para el progreso del 
estado.

El Comité Ciudadano para el Seguimiento del Plan Michoacán está 
integrado por Verónica Bernal Vargas, Alonso Gómez Sanz, Benjamín 
Grayeb Ruíz, Adrián Huerta Leal, Luisa Estela León Marín, Alfonso 
Martínez Equihua, Raúl Martínez Rubio, Francisco Medina Chávez 
y José Luis Medina García.

También participan Roberto Ramírez Magaña, Alejandro Ramírez 
Magaña, Benjamín Revuelta Vaquero, Benjamín Rodríguez Álvarez, 
Luis Manuel Saldaña Aguilar, José Gerardo Tinoco Ruíz, Ricardo Vega 
López. Como Secretario Técnico, funge el Secretario de Finanzas del 
Gobierno Estatal, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita.

Finalmente coincidieron en señalar la importancia de involucrar 
a todos los sectores, especialmente a la Iniciativa Privada, tanto en 
el seguimiento del Plan Michoacán, como en las diferentes acciones 
que realiza el Gobierno del Estado para bien de los michoacanos 
coincidiendo en que “Juntos lo Vamos a Lograr”.

tropical “Elida” presenta un desplazamiento hacia el sureste muy cerca 
de las costas de Colima y Michoacán, lo cual provocará lluvias y vientos 
intensos durante las próximas horas en nuestra entidad.

Ante ello, el gobernador michoacano pidió estar atentos a los avisos 
del Sistema Estatal de Protección Civil y las autoridades de los 113 
Ayuntamientos, para actuar a tiempo y evitar riesgos a la integridad 
de las personas, y recordó los números de emergencia 066 y 01-800-
455-45-00.

basura en la calle.
• Identifica el refugio temporal más cercano y la ruta para llagar 

rápido.
• Almacena alimentos, agua potable y ten a la mano artículos 

de emergencia.
• Guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico.
• Evacúa zonas de riesgo y acude al refugio temporal si tu 

vivienda no es segura.
• Si vives cerca de un río o laguna vigila el nivel del agua.
• Cierra puertas y ventanas, corta el suministro de gas y 

electricidad.
• Aléjate de ventanas para evitar lesiones si éstas se rompen.
• Permanece en tu hogar o refugio temporal hasta que las 

autoridades informen que el peligro terminó.
• Conserva la calma y mantente informado.
En cuanto al Puerto de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con información 

proporcionada por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud 
se registran vientos de 50 kilómetros por hora y un oleaje de 5 a 8 
metros, se ha prolongado la alerta hasta por 96 horas. Éste se encuentra 
en bandera roja y está cerrado a las grandes, medianas y pequeñas 
embarcaciones.

Las personas que consideren necesario salir de sus viviendas por estar 
expuestos ante un peligro, se han habilitado tres refugios temporales, 
dos en el municipio de Lázaro Cárdenas (el Instituto Tecnológico de 
Lázaro Cárdenas y el CONALEP 035) y otro más en la localidad de 
La Mira (Escuela Primaria Lázaro Cárdenas).

Es importante mencionar que las Unidades de Salud de la SSM se 
encuentran en alerta ante cualquier emergencia, las cuales cuentan 
con los medicamentos y el material de curación para la atención de 
los pacientes.

LOGRA...
un recuento de los proyectos más 
significativos que se concretaron 
desde el 2012 hasta este año.

Uno de ellos, dijo, fue la 
construcción y puesta en 
operación del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) Michoacán, el cual 
brindará atención anual a mil 
niños y jóvenes de 0 a 18 años 
que padecen discapacidad 
neuromusculoesquelética, 
favoreciendo también a sus 
familias.

Gracias a la operación 
del CRIT Michoacán, 
muchos niños y jóvenes con 
discapacidad del Estado tienen 
la oportunidad de recibir 
atención especializada sin tener 
que trasladarse a otras partes de 
la República Mexicana. En el 
CRIT se cuenta con un equipo 
de médicos interconsultantes 
de varias especialidades, lo 
que evita que los menores y 
sus familias tengan que acudir 
a diferentes instituciones en 
busca de estos servicios. Algunas 
de las especialidades que opera 
son: rehabilitación pulmonar, 
pediatría, ortopedia, urología, 
comunicación humana, 
odontopediatría, nutrición, 
anestesiología y genética, entre 
otras.

Otro de los proyectos que se 
hizo posible en este periodo fue 

la edificación de la Casa Hogar 
“Luz, Amor y Esperanza”, 
gracias a la iniciativa de la 
señora Patricia Mora de Vallejo, 
entonces presidenta Honoraria 
del Sistema DIF Michoacán y 
del Patronato. La Casa Hogar 
alberga a niños de 0 a 6 años, 
a los cuales se les brindan 
alimentos, educación, áreas 
recreativas, pero sobre todo, 
se les proporciona un hogar 
digno.

En noviembre de 2012 se 
colocó la primera piedra y su 
inauguración fue el día 6 de 
marzo de 2014; el objetivo 
de esta Casa Cuna para 
niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad, es proporcionar 
albergue, cuidados, protección y 
calidad de vida a niñas y niños 
que se encuentren en situación 
de abandono, maltrato y 
vulnerabilidad en instalaciones 
de calidad y con personal 
capacitado.

Esta institución ofrece 
atención integral a los 
pequeños, pues cuenta con 
personal médico (pediatría, 
enfermería y odontología), de 
psicología, nutrición, asistentes 
educativas, educadoras, trabajo 
social, limpieza, niñeras y área 

técnica.
Sastré Gasca recordó que la 

segunda parte de este proyecto 
es la construcción de la Casa 
Hogar para niños de 6 a 12 
años en la ciudad de Morelia, 
lo cual facilitará las convivencias 
entre hermanos y mejorará 
la atención a los pequeños. 
Manifestó que gracias a la 
colaboración del Sistema DIF 
Nacional se ha logrado un 
recurso extraordinario con lo 
que se puede dar inicio a la obra 
del inmueble a la brevedad.

También para brindar certeza 
jurídica, el Congreso del Estado 
aprobó la Ley de Adopción 
del Estado de Michoacán, 
dando así certidumbre a las 
niñas y niños a cargo del 
Sistema DIF Michoacán; 
dicha Ley es producto de 
un trabajo coordinado entre 
el Sistema DIF Estatal y la 
LXXII Legislatura, misma 
que disminuyó los requisitos 
a los solicitantes, dejando los 
necesarios para acreditar que 
una persona o familia cuenten 
con la aptitud física, psicológica 
y socioeconómica que permita 
dar lo necesario a un menor para 
su sano y armonioso desarrollo; 

también establece términos 
concretos y breves para que el 
solicitante tenga una respuesta 
en 45 días naturales a partir de 
que presenta su solicitud.

Con una inversión de 31 
millones de pesos, el Sistema DIF 
Michoacán ha invertido en la 
atención de la discapacidad, tema 
central en la gestión de Fausto 
Vallejo Figueroa, mediante el 
equipamiento del Centro de 
Rehabilitación y Educación 
Especial y las Unidades Básicas 
de Rehabilitación.

En el equipamiento del CREE 
se destinaron 16 millones 41 mil 

295 pesos de recurso estatal, 
con lo que se optimizan los 
servicios que se prestan gracias a 
la compra de equipo consistente 
en compreseros, barras paralelas, 
laser terapéutico, caminadora, 
tina móvil, ultrasonido, equipo 
para tratamiento de amputados 
y lesionados, consumibles para 
rayos X, entre otros.

En próximos días en el CREE 
se pondrá en funcionamiento 
un tomógrafo, para lo cual se 
hizo la adecuación del recinto 
que lo albergará, la cual tuvo 
una inversión de 2 millones 120 
mil pesos de recurso estatal.
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Despojan a Mujer de 
100 mil Pesos en Asalto

Sujetos armados a bordo de 
una motocicleta perpetraron el 
asalto a una mujer justo cuando 
entraba a la sucursal bancaria 
Banamex, en la zona financiera 
de Morelia a quien le arrebataron 
la cantidad de 100 mil los cuales 
depositaría.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 13:40 horas, 
cuando efectivos estatales y 
municipales fueron alertados 
de que en citada zona bancaria, 
ubicada sobre avenida Camelinas, 

se había registrado un asalto.
Minutos después arribaron 

efectivos estatales y municipales 
para realizar un operativo sin 
embargo no lograron ubicar a 
los sospechosos quienes se habían 
dado a la fuga a bordo de una 
motocicleta.

De acuerdo con la versión 
de la víctima, los delincuentes 
la interceptaron en las afueras 
de la sucursal bancaria para 
arrebatarle el bolso mientras que 
uno de ellos sostenía una pistola 

para posteriormente abordar una 
motocicleta y darse a la fuga.

Cabe destacar que policías 
municipales al efectuar un 
operativo en la colonia Las 
Américas, interceptaron a un 
sospechoso sin embargo al llevarlo 
con la víctima, determinó que no 
era quien le había arrebatado el 
dinero.

Al momento, policías realizan 
diversos recorridos en la zona 
debido a que es día primero de 
mes hay mucho movimiento.

Reportan Asalto 
Bancario en Morelia

Una intensa movilización se registró en la zona residencial de Las 
Américas, luego de que se reportara el asalto a una sucursal bancaria 
en el centro financiero.

Los hechos ocurrieron al filo de las 13:30 horas, cuando al servicio 
de emergencias se pidió auxilio, ya que estaba en proceso un atraco.

De inmediato, se movilizaron agentes, quienes al arribar fueron 
informados que varios sujetos habían penetrado un asalto a uno de 
los bancos.

Al momento se reporta una persona detenida, tras los hechos.

Acribillan a Autodefensa 
en Uruapan

Un grupo de sujetos 
fuertemente armados acribillaron 
a tiros a dos integrantes de 
Grupos de Autodefensas, uno de 
ellos murió y otro se encuentra 
gravemente lesionado.

Al respecto se conoció que el 
lunes pasado, los autodefensas le 

marcaron el alto al velador del 
Fraccionamiento Real de Santa 
Rosa, al cual acusaron de seguirlos, 
pero posteriormente dejaron que 
se retirara, fue minutos después 
cuando los dos autodefensas 
se desplazaron del sitio, no 
obstante al llegar a la calle San 

Patricio fueron sorprendidos por 
un grupo armado, mismos que 
portaban fusiles de alto calibre y 
dispararon contra la humanidad 
de los comunitarios.

En el sitio quedó muerto uno 
de los autodefensas en tanto otro 
resultó gravemente herido.

En la zona se registró una 
fuerte movilización de Policías 
Federales y elementos del Ejército 
Mexicano, así como decenas de 
integrantes de autodefensas, 
mismos que a pesar del fuerte 
operativo no lograron capturar a 
los agresores.

Mujer en Estado 
de Ebriedad Choca 

Contra un Arbol
Gran movilización por parte de los elementos de Transito Municipal 

al recibir el reporte de un automóvil que se impactara contra un árbol 
que se ubica en la cancha de futbol de la calle Olmo, en la colonia El 
Vergel, de esta ciudad.

Se trata de un vehículo Volkswagen, Pointer, rojo, con placas PGB-
40-22 de Michoacán, mismo que fue abandonado por su conductora, 
la cual viajaba al parecer en estado etílico y a exceso de velocidad.

La unidad fue remetida al corralón oficial, quedando a disposición de 
las autoridades del Ministerio Publico, esperando a que sea reclamada 
por su propietaria, la cual bajo de la unidad con algunos golpes en el 
rostro y otras partes, según se conoció.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo de un 
Juez Penal de este Distrito Judicial, 
auto de formal prisión en contra 
del expresidente municipal de 
Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, 
por su probable responsabilidad 
en el  homicidio  del empresario 
Octavio Contreras Solórzano, hechos 
ocurridos en el mes de octubre del 
2013 en la ciudad de Apatzingán.

En su momento, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ejerció 
acción penal en contra del exservidor 
público, al encontrarse indicios sobre 
su probable responsabilidad en dicha 
conducta ilícita, en la que también 
se encuentran relacionados cuatro 

expolicías municipales, actualmente 
sujetos a proceso.

Con relación a los hechos se 
estableció que el día 15 de octubre, 
el empresario se encontraba en 
su negocio ubicado en la calle 
Heriberto Jara 486 de la colonia 
Centro de Apatzingán, lugar hasta 
donde llegaron cuatro personas del 
sexo masculino, quienes amagaron 
con armas de fuego  al profesionista 
hasta sacarlo del establecimiento y 
hacerlo abordar un automóvil en el 
que se retiraron del lugar.

Ese mismo día, aproximadamente 
a las 21:30 horas, en la calle José María 
Coss, a espaldas de la Presidencia 
Municipal, fue localizado el cuerpo de 

Octavio Contreras, quien de acuerdo 
a la necropsia de ley, falleció víctima 
de asfixia por estrangulamiento.

Durante el trabajo de inteligencia e 
investigación realizado por el personal 
ministerial, se logró ubicar, identificar 
a los cuatro presuntos responsables, 
quienes fueron reconocidos por 
testigos presenciales como las 
personas que privaron de la libertad 
a Octavio Contreras Solórzano.

De igual forma, se cuenta con 

testimoniales en las que se hacen 
imputaciones en contra de Chávez 
Mendoza, como la persona que 
había amenazado al empresario y 
que posteriormente, ordenó que 
Contreras Solórzano fuera privado 
de la libertad.

Por lo anterior, la PGJE acordó el 
ejercicio de la acción penal en contra 
del expresidente municipal que 
actualmente se encuentra recluido 
en el Centro de Reinserción Social, 

“Lic. David Franco Rodríguez”, por 
el delito de extorsión.

Dentro del plazo constitucional, 
se acreditó el cuerpo del delito de 
homicidio calificado en perjuicio 
de Octavio Contreras Solórzano, así 
como la probable responsabilidad 
jurídico penal en cuanto autor 
intelectual de Uriel Chávez Mendoza, 
por lo que en consecuencia, con esta 
fecha el Juez Sexto Penal, decretó 
auto de formal prisión.

Policías se Manifiestan 
en Casa de Gobierno

Policías municipales de varios 
puntos del estado se establecieron 
afuera de Casa de Gobierno, 
exigiendo la reinstalación de algunos 
de sus compañeros que fueron 
despedidos por no acreditar los 
exámenes de control y confianza.

Por un lapso de alrededor de 10 
minutos, cerraron la circulación 
vehicular sobre el Libramiento Sur y 
fue entonces cuando fue recibida una 
comisión, que a decir de los propios 
elementos, está siendo atendida por 
el comisionado Alfredo Castillo.

Los uniformados exigen la 
reinstalación de alrededor de 
mil 500 elementos que van a ser 
liquidados.

Cerca de 150 elementos se 
mantienen afuera de Casa de 
Gobierno sin obstaculizar el tránsito, 

pero advierten que de no recibir 
respuesta positiva vendrán refuerzos 
para cerrar la vialidad.

Caen Otros 10 Policías 
de Michoacán por dar 

Información a Delincuentes
Un total de 10 elementos policiacos del municipio de Tlazazalca fueron 

consignados por presuntamente pasar información oficial a grupos delictivos, 
con lo que suman 53 los agentes acusados y detenidos por este delito en todo 
Michoacán.

Además de los 10 de Tlazazalca, han sido consignados 11 policías municipales 
de Purepero y Tangancícuaro, cinco de Churintzio, 24 de Ciudad Hidalgo, 
uno de Zitácuaro y dos jefes policiacos de Paracho.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado detalló 
que la detención y consignación de los uniformados se dio luego de la captura 
de ocho sujetos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada.

Los sujetos fueron detenidos el pasado fin de semana y al ser interrogados 
afirmaron que varios elementos de la Policía Municipal de Tlazazalca les 
facilitaban información oficial, por lo que 16 uniformados fueron requeridos, 
pero sólo se comprobó la responsabilidad de 10.

Respecto de los otros ocho detenidos, todos fueron consignados ante las 
autoridades correspondientes por diferentes delitos, entre ellos posesión de 
objetos robados, delitos contra el sistema de seguridad pública y posesión de 
armas de uso exclusivo del Ejército, por el cual se dio parte a las autoridades 
federales.


