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Michoacán es un Bastión 
Forestal de México

* El gobernador Salvador Jara y el titular de SEMARNAT, Juan José Guerra, entregaron recursos a 
proyectos del Programa de Empleo Temporal en materia ambiental,  por más de 17 millones de pesos.

* En el sector medioambiental, este año la inversión Federal va a superar los mil 650 millones de 
pesos, informó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La responsabilidad de sacar 
adelante al estado es de todos 
los michoacanos y cada uno 
debemos poner un granito de 
arena haciendo bien las cosas, 
expresó el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, al entregar, junto 
con el  secretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Juan José 
Guerra Abud, recursos para el 
pago de servicios ambientales 

y fortalecimiento de cadenas 
productivas por un monto 
superior a los 17 millones de 
pesos.

Jara Guerrero hizo un llamado 
a la sociedad para cambiar los 
valores y que se genere en la niñez 
michoacana el respeto a la vida, 

el cuidado al medio ambiente y 
se fomente una nueva filosofía 
de protección a los recursos 

Demanda Cuauhtémoc Cárdenas 
Proceso Justo Hacia Mireles

Arrancan las Jornadas 
Quirúrgicas de Cataratas

* Se beneficiarán de manera directa 100 personas.
* La salud de los michoacanos, prioridad del Presidente 

de la República, coinciden en señalar el comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán 

y el comisionado de Protección Social en Salud.
Gracias al compromiso que 

tiene el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto con la salud de 
los michoacanos, se han logrado 
avances sustantivos en este rubro, 
sobre todo en la rehabilitación 
de clínicas hospitalarias y el 
abastecimiento de medicamento; 
coincidieron el secretario de 
Salud de Estado, Carlos Aranza 
Doniz y el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, durante el arranque 

de las Jornadas de Cirugías 
Extramuros.

En este sentido, Alfredo Castillo 
manifestó que la Comisión que 
encabeza hoy más que nunca y 
a partir de este momento, estará 
más involucrada en los temas 
de desarrollo integral que son 
fundamentales para generar 
oportunidades y las condiciones 
de desarrollo y vida que merecen 
los michoacanos.

Asimismo, dijo estar seguro 
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Comités Comunitarios Vigilarán y Supervisarán Obras 
Desarrolladas Dentro de Cruzada Nacional Contra el Hambre

La Secretaria de Desarrollo 
Social  y la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
firmaron un convenio de 
colaboración para enlazar los 
trabajos que se desarrollan dentro 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

Francisco Javier Gallo Palmer, 

presidente de la Delegación en 
Michoacán de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC), explicó que se formará la 
creación de comités comunitarios, 
conformados por los propios 
ciudadanos que van a vigilar y 
supervisar, de forma permanente, 
las obras desarrolladas dentro de 
la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, mientras que la Cámara 
apoyará con un representante 
armando un programa de 
vigilancia.

Víctor Manuel Silva Tejeda, 
secretario de Sedesol, enunció los 
indicadores en los que se trabaja 
en el estado dentro de la Cruzada 
Nacional del Hambre:

Quien Trasgreda
la Ley, Debrá 

Responder a Ella: PRI

La cúpula perredista de 
Michoacán conmemoró el 26 
Aniversario luctuoso de Xavier 
Ovando, mismo que contó con 
la presencia de Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, mismo que 

pidió un proceso justo y apegado 
a derecho hacia José Manuel 
Mireles, exlíder de los Grupos de 
Autodefensa.

En un conocido panteón del 
Sur de la capital michoacana, 

los liderazgos del Sol Azteca, 
encabezados por Cárdenas y por 
el coordinador de los diputados 
federales Silvano Aureoles Conejo, 
el dirigente Carlos Torres Piña y 
el secretario Pascual Sigala.

Al evento arribaron liderazgos 
como el exgobernador Leonel 
Godoy Rangel, incluso la 
expresidenta y ahora integrante 
de Morena, Fabiola Alanís.

Cárdenas sostuvo en su 
mensaje que se necesita refrendar 
el compromiso de Ovando de 
buscar una igualdad social, 
incluso dentro de las actividades 
sociales.

Ya en breve entrevista posterior 

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aseguró que 
cualquier persona que transgrede 
la ley debe responder a ella, esto 
en relación con la detención 
del ex líder de los grupos de 

autodefensa, José Manuel Mireles 
Valverde.

En rueda de prensa en la sede 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE), Osvaldo Fernández 

Pasa a la 7

Pide Arzobispo a Gabinete 
Servir y no Servirse de la Gente

El arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda pidió al nuevo equipo 
de trabajo del gobernador Salvador 
Jara Guerrero servir a la gente y no 
servirse de ella, así como también 
tener un programa estratégico e 
inteligente de trabajo.

“Desde que haya un equipo de 
trabajo que labore con voluntad 
auténtica de servicio y ver por 
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Logra Gobierno Estatal 
Primer Acercamiento 

con el STASPE
Luego de meses en que se había 

roto el diálogo entre el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) y el 
gobierno del estado, por fin se 
dio el primer acercamiento para 
analizar el incremento salarial de 
los burócratas.

De esta manera, el titular de 
la Secretaría de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera y el dirigente 
sindical, Antonio Ferreyra Piñón, 
sostuvieron un primer encuentro 
para encontrar un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes y 
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Conalep Impulsa a 
Egresados Para Integrarse 

al Campo Laboral
* Casi 3 mil Profesionales Técnicos Bachilleres se integrarán a la población 

económicamente activa o continuarán sus estudios de nivel superior.
En el Conalep Michoacán, se 

pone énfasis en el aprendizaje 
contextualizado, en el desarrollo 
de competencias y habilidades, y 
no en la simple acumulación de 
datos que con el tiempo pierden 
pertinencia por la velocidad con la 
que se multiplica el conocimiento 
humano, por lo que la educación 
que reciben en el subsistema 
prepara a los alumnos para la vida 
y no sólo para un empleo; afirmó 
el director general, José Arturo 
Villaseñor Gómez. 

En este contexto, del Colegio 
de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Michoacán 
egresaron este año alrededor 
de 3 mil Profesionales Técnicos 
Bachilleres, quienes se integrarán 
de inmediato al campo laboral, 
mientras que otros optaron 
por continuar sus estudios de 
Educación Superior.

Con 34 años de experiencia en 
el ámbito académico, el Colegio 
tiene la responsabilidad de crear 
y esparcir conocimiento para el 
desarrollo del país. La misión 
fundamental de la institución, 
es, ha sido y será, formar 
profesionales técnicos a través de 
un modelo educativo pertinente, 
equitativo, flexible y de calidad. 

Adicionalmente, brindar servicios 
de capacitación y evaluación de 
competencias laborales para su 
certificación, soportado todo 
ello en valores y la vinculación 
con la sociedad, para contribuir al 
desarrollo sustentable del Estado; 
agregó Villaseñor Gómez.

Gracias a su preparación 
académica, los egresados del 
Conalep Michoacán podrán 
desempeñarse como Profesionales 
Técnicos en alguna de las 12 
carreras que se imparten en esta 
institución, o continuar sus 
estudios de nivel Superior. 

Los graduados de los planteles 

Apatzingán, Ciudad Hidalgo, 
La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Los Reyes, Morelia I, Morelia II, 
Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, 
Zacapu, Zamora y Zitácuaro, 
llevan consigo los valores de 
la institución, que inician con 
el Respeto a la Persona y se 
refuerzan con el Compromiso 
con la Sociedad. 

“Ellos deberán enfrentar 
varios retos para poner en 
práctica esos valores y demostrar 
que fueron formados como 
Profesionales Técnicos Bachilleres 
de excelencia”, manifestó el 
director.

Designan al Diputado Sarbelio Molina 
Vicepresidente de la Copecol

En el marco de los trabajos 
de la IV Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales, Copecol, 
celebrada los días 12, 13 y 14 
de junio, en Cancún, Quintana 
Roo, el diputado Sarbelio A. 
Molina Vélez, fue nombrado 
Vicepresidente de La Reforma 
Educativa.

Molina Vélez, señaló que la 
Copecol fue creada con la finalidad 
de fortalecer las acciones legislativas 
a nivel local y federal, además de 
establecer una agenda común, 
para la elaboración de políticas 
locales que permitan optimizar el 
funcionamiento parlamentario en 
los estados del país.

Al respecto, el diputado 
Sarbelio Molina, comentó que su 
prioridad inmediata será convocar 
a los presidentes de las comisiones 
de educación a participar en una 
reunión de trabajo, a efecto de 
analizar los retos que representa 
la implementación de la Reforma 
Educativa en los estados de la 
República. 

El legislador agregó, “no 
olvidemos que casi todos los 
Congresos hemos realizado la 
armonización de las normas 
locales, con las disposiciones 
legislativas a nivel nacional, ahora 
bien, se trata de trabajar de la 
mano con la Federación a efecto 
de que podamos implementarla 

adecuadamente en las entidades”.
Precisó, que entre los temas 

que deberán ser abordados con 
el Secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet Chemor, se 
encuentran aquellos relativos al 
Servicio Profesional Docente, así 
como otros, que requieren especial 
atención, como el que se refiere al 
“bullying”, o violencia escolar que 
se registra en distintos niveles de 
educación en el país.

El legislador del Partido Nueva 
Alianza, agregó que Michoacán 
se encuentra entre las veintidós 
entidades federativas que cuentan 
con una ley especializada en 
la materia, y actualmente, el 

gobierno federal ya trabaja en la 
iniciativa que plantea acciones 
para contar a nivel nacional con 
un marco jurídico general que 
prevenga, atienda y erradique el 
problema creciente de violencia 
en el entorno escolar, dentro del 
cual está el acoso escolar conocido 
como “bullying”.

En ese sentido, dijo, será 
necesario que se tome en cuenta 
la experiencia de las legislaciones 
locales, para alcanzar una norma 
general en la materia, que se 
encuentre en concordancia con la 
realidad educativa, social, cultural 
y tecnológica que se vive en la 
actualidad.

Asisten más de mil Personas 
a Feria de Atención Integral 

en Salud en Puruándiro
* Se instalaron módulos informativos para orientar a la población.

Con la asistencia de más de 
mil personas, la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), a 
través de la Jurisdicción Sanitaria 
6 de La Piedad, realizó la Feria 
de Atención Integral en Salud en 
el municipio de Puruándiro, en 
la que se orientó a la población 
sobre los servicios médicos y se 
fomentó el autocuidado de la 
salud.

Fue en la plaza principal de 
dicha localidad donde personal 
de la SSM instaló módulos 
informativos en que se hizo 
mención sobre cómo prevenir la 
violencia intrafamiliar, además de 
enfermedades como la diabetes, 
hipertensión arterial, obesidad y 
sobrepeso, accidentes; también 
se dieron a conocer detalles 
sobre vacunación, planificación 
familiar, cuidado del agua, el 
plato del bien comer, salud bucal 
y vectores.

Estas acciones al igual que 
en el resto de los municipios en 
donde se realizan las Ferias de la 
Salud de la SSM, son preventivas 
de primer nivel, con las que 
además se busca fomentar el 
autocuidado entre las personas.

De acuerdo con el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria 6, Adolfo 
Murillo Cerda, la aceptación 

por parte de la población ha 
sido muy buena, puesto que 
han mostrado un gran interés 
por orientarse y conocer más 
acerca de la salud.

“Es importante que más 
personas se interesen y preocupen 
por su salud, pretendemos lograr 
una cultura de la prevención 
entre los michoacanos, y lo 
estamos logrando a través de este 
tipo de Ferias”, exclamó.

Además, en la Feria de 
Atención Integral en Salud 
se brinda información sobre 
planificación familiar, es decir, 
se detalla sobre los métodos 
de anticoncepción, se dota de 
preservativos y ácido fólico. Se 
hacen detecciones de diabetes 
e hipertensión arterial, de 
sobrepeso y obesidad y hay un 
módulo de salud bucal y de 
vacunación, sólo por mencionar 
algunos.

Con estas Ferias se 
fomentan también los buenos 
hábitos alimenticios y se hace 
conciencia sobre el cuidado 
del agua, así como el mantener 
limpios los patios o espacios de 
concentración del vital líquido 
para evitar la proliferación de 
vectores.

La Feria de Atención 

Integral en Salud se efectúo en 
conjunto con el Ayuntamiento 
de Puruándiro, el Sistema DIF 
Michoacán y la Secretaría de 
Desarrollo Social federal,  a 
través de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.
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DIF Michoacán Inicia Jornadas 

Intensivas de Mastografía
* La meta es apoyar con mil 500 estudios a personas de escasos de todo el estado de Michoacán.

Celebran Diputados Foro Estatal de 
Análisis “Como Piensa Michoacán en el 

Marco de la Reforma al Campo Mexicano”
* El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Érick Juárez Blanquet comentó que el 

fin de este Foro es abrir el debate sobre la propuesta de reforma federal al campo mexicano.

En el marco de la Reforma al 
Campo Mexicano promovida por 
el Gobierno Federal, la Comisión 
de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura inauguró el Foro 
Estatal de Análisis y Propuesta 
“Como piensa Michoacán en el 
Marco de la Reforma al Campo 
Mexicano”. 

Al respecto, el presidente de 
dicha Comisión, Érick Juárez 
Blanquet comentó que este Foro 
tiene como fin abrir el debate, la 
discusión y la reflexión en torno a 
la reforma al campo mexicano que 
el Ejecutivo Federal presentará en 
los próximos meses al Congreso 
de la Unión, dado que a decir 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, hay una 
imperante necesidad por iniciar 
y concretar en nuestro país, 
una reforma integral al sector 
agropecuario.

De esta manera, el 
parlamentario local consideró 
que Michoacán, al ser el primer 
productor de alimentos a nivel 
nacional, deberá ser referente en 
el análisis y estudio de propuestas 
que impulsen al sector y donde 
quienes participen, sean los 
jornaleros, los campesinos y todos 
los actores que viven por y para 
el campo. 

Estas reformas deberán 

responder a diversos 
cuestionamientos, como 
determinar qué hace el Gobierno 
mexicano para incentivar a los 
productores y para garantizar la 
soberanía alimentaria, apuntó 
Juárez Blanquet, así como la 
construcción de un marco 
jurídico que realmente fomente 
una transición en el tema 
agropecuario. 

Destacó que el 22 por ciento 
de la población en México vive 
en zonas rurales, por lo que 
las zonas urbanas dependen al 
cuatro por uno de la producción 
de las zonas rurales; es  así  que 
urge reorientar las acciones y los 
programas desde el Gobierno, ya 
que éstos tendrían que ser acordes 
a las zonas geográficas. 

Por lo anterior, el diputado 
Erik Juárez se comprometió a que 
lo acordado durante este Foro será 
llevado al Congreso de la Unión 
y se hará del conocimiento del 
Ejecutivo Federal, procurando así 
que la legislación que se apruebe 
en la materia no sea impositiva 
y más bien, sea el resultado de 
las opiniones y consensos de 
los actores principales de la 
producción agropecuaria en la 
entidad y en todo el país.

Durante este Foro, se contó con 
la participación del catedrático 

Jerjes Aguirre Avellaneda, quien 
con una amplia experiencia y 
conocimiento sobre el tema, 
consideró que estas reformas 
deberán atender la recomposición 
de la sociedad rural en función de 
la producción y del ingreso del 
campo, modificando las relaciones 
entre el campo y la sociedad. 

Asimismo, consideró que 
habrán de ser redefinidas las 
responsabilidades del Estado 
frente al campo, dado que el 
modelo de predominio absoluto 
del mercado ha fracasado y 
generado el crecimiento de la 
pobreza y la desigualdad en las 
regiones rurales de todo el país, 
por lo cual conminó a que esta 
legislación no se limite a políticas 
públicas, sino que se encuentre 
un equilibrio entre el mercado 
y las regulaciones de los propios 
gobiernos.

Finalmente, consideró que por 
razones económicas y sociales, el 
campo deberá tener la más elevada 
prioridad nacional.

Cabe señalar que durante el 
evento se contó con la presencia de 
los diputados Alfonso  Martínez 
Alcázar, Rosa María Molina Rojas, 
Eduardo Anaya Gómez, Leonardo 
Guzmán Mares, Fernando 
Salomón  Rosales Reyes, así 
como del diputado Marco Trejo 
Pureco.

También participaron en el 
encuentro Pedro Luis Benítez 
Vélez, Delegado de SAGARPA, 
Eustolio Nava Ortiz, representante 
del Gobernador Salvador Jara 
Guerrero;  Héctor Rojas Romero 
en representación del Secretario 
de Desarrollo Social; Orlando 
Vallejo Figueroa, representante 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, así 
como de Javier Chávez Contreras, 
representante de los Sistema 
Producto en el Estado.

Se Reunirán Diputados con 
Autoridades de la Cruz Roja y del 

H. Ayuntamiento de Morelia
* El objetivo, conocer los proyectos de la construcción de 
la nueva Unidad de Urgencias Médicas y del edifico que 

alojará oficinas administrativas municipales.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través de la Dirección 
de Asistencia e Inclusión Social, en 

coordinación con la Secretaría de 
Política Social (Sepsol), dio inicio a las 
Jornadas Intensivas de Mastografía, 
las cuales se realizarán desde este día y 

hasta diciembre del año en curso. 
La directora del Sistema DIF 

Michoacán, Ana Luz Compeán 
Reyes Spíndola, destacó que desde 
el año 2012 se trabaja el Programa 
de Prevención de Cáncer Mama, 
el cual tiene como propósito 
trabajar durante todo el año en los 
municipios, a los que se llevan pláticas 
de concientización, se practican 
mastografías y se distribuyen guías de 
autoexploración a mujeres en estado 
de vulnerabilidad.

En este sentido, es en los 
municipios donde se detectan a las 
mujeres altamente susceptibles a 
padecer este tipo de cáncer para ser 
enviadas a la Unidad de Especialidades  
Médicas de Detección y Diagnóstico 

de Cáncer de Mama (UNEME-
DEDICAM), de la Secretaría de 
Salud en el Estado, donde se les hace 
el estudio de manera gratuita. 

Así, el Sistema DIF pretende 
realizar más de mil 500 estudios 
gratuitamente, además de pláticas 
de autoexploración, tamizaje y 
seguimiento en estas Jornadas. 

Todas las mujeres desde los 40 
y hasta los 69 años de edad, son 
candidatas a realizarse los estudios. 
Si provienen del interior del Estado, 
el traslado y la logística son cubiertos 
por los Sistemas DIF municipales y 
el Sistema DIF Michoacán. 

Viridiana Alejandra Morales 
Escobedo, jefa del departamento 
de Proyectos Interinstitucionales, 

destacó que gracias al trabajo 
coordinado con las secretarías y 
los municipios, el DIF Michoacán 
ha podido detectar a mujeres que 
necesitan los estudios por diferentes 
factores como herencia, antecedentes 
clínicos o por prevención. 

En esta labor, la Sepsol tiene 
como meta afiliar a más mujeres al 
Programa Contigo y que se acerquen 
a las pláticas de prevención, ya que 
estar bien informadas, es la única 
manera de detectar a tiempo el cáncer 
de mama. 

Cabe destacar que las Jornadas 
recorrerán todo el Estado de 
Michoacán para llegar a más mujeres 
a través de los diferentes Sistemas 
DIF municipales.

Los diputados Alfonso Martínez Alcázar, Daniela de los Santos Torres, 
Víctor Barragán Garibay, Marco Trejo Pureco y Santiago Blanco Nateras, 
se reunirán en próximos días con autoridades de la Cruz Roja Mexicana 
y del H. Ayuntamiento de Morelia, para conocer a fondo los proyectos 
a impulsar en los inmuebles de los cuales el Gobierno del Estado solicitó 
su desincorporación, para su posterior donación a favor de ambas 
instituciones. 

Se trata de la construcción de una nueva Unidad de Urgencias Médicas 
y de un edifico que alojará oficinas administrativas municipales, señalaron 
en reunión de trabajo los diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda de la LXXII Legislatura. 

Los legisladores analizaron también la solicitud de desincorporación de 
inmuebles ubicados en Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas e Irimbo. Sobre 
éstos, acordaron integrar una comisión con el objetivo de inspeccionar y 
verificar que la donación no afecte a las diferentes comunidades aledañas 
y sobre todo que sean para impulsar proyectos en beneficio de los 
habitantes. 

Cabe referir que en días pasados, el Gobierno del Estado solicitó al 
Congreso local la desincorporación, para su posterior donación a favor 
de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia, de una fracción del 
predio que se encuentra ubicado en una esquina que forman las calles 
Lic. Humberto Lugo Gil y Periodista María Dolores Ayala sin número, 
inmueble comprendido como área de donación del fraccionamiento 
Agrícola Cenopista Benito Juárez.

Lo anterior, con la finalidad de construir una nueva Unidad de Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja, a efecto de brindar un servicio de urgencias de 
calidad y puntualidad en la zona poniente de la ciudad, además, de que 
es una institución no lucrativa, de interés social que presta auxilio en la 
población en caso de emergencia.

De igual forma, solicitó desincorporar para su posterior donación a 
favor del Ayuntamiento de Morelia, de dos inmuebles que  se encuentran 
ubicados, el primero entre las calles García Pueblita, Eduardo Ruiz, Valentín 
Gómez Farías y León Guzmán, y el segundo entre las calles Avenida Héroes 
de Nocupétaro, Eduardo Ruiz, Juan Álvarez y Valentín Gómez Farías.

En estos predios se pretende construir un edifico que aloje oficinas 
administrativas, impulsando así un proyecto integral de rescate de la zona 
norte del Centro Histórico de la ciudad que permita también reactivar 
la actividad económica, así como por la cercanía de otras dependencias, 
mejorará la prestación de atención a la ciudadanía moreliana.
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Héctor Mancilla no 
Realizó Viaje con 

Morelia a California

Morelia llegó a Fresno, California donde este jueves enfrentará 
al América en duelo amistoso. Con la Delegación no hizo el viaje el 
jugador chileno, Héctor Mancilla, quien su futuro con la escuadra 
michoacana está prácticamente desligada.

El delantero tiene la idea de irse a jugar al futbol de su país, ya que 
tienen dos propuestas, una del Colo-Colo y otra del Cobreloa.

Mancilla no se reportó con el equipo de Morelia, el técnico del 
equipo, Ángel David Comizzo, prácticamente ya no cuenta con el 
atacante sudamericano, que en más de una ocasión manifestó su idea 
de jugar en su país de nueva cuenta.

El duelo ante las Águilas está programado para jugarse a las 22:00 
horas, tiempo del centro de México, y será el penúltimo duelo de la 
escuadra michoacana previo a la Súper Copa ante Tigres, donde van a 
disputarse un lugar para asistir a la Copa Libertadores.

Bajo una temperatura de casi 35 grados, los jugadores entrenaron 
en el campo donde será el cotejo ante la escuadra capitalina.

México Tuvo Mala Suerte: 
Fernando ‘Flaco’ Tena

Con la experiencia que le 
dejó ganar la Medalla de Oro 
con la Selección Mexicana en los 
pasados Juegos Olímpicos, Luis 
Fernando Tena consideró que el 
equipo Tricolor hizo todos los 
merecimientos para estar jugando 
un quinto partido en Brasil 2014, 
sin embargo aseguró que le hizo 
falta un poco de suerte para 
superar los Octavos de Final.

El Director Técnico del Cruz 
Azul señaló que lo más justo era 
que el cuadro nacional hubiera 
seguido avanzado, no sólo por el 
buen juego que ofrecieron contra 
Holanda, sino por la manera en 
que encararon la Fase de Grupos, 
en la cual calificaron en segundo 
lugar empatado en puntos con 
Brasil.

“Yo creo que un poco de suerte 

porque el equipo hizo todo por 
lo menos para estar en el quinto 
partido, no sólo jugó bien contra 
Holanda sino también la Fase 
dé Grupos la jugó de manera 
brillante.

“Creo que el futbol mexicano 
tiene para más, ahora tuvimos un 
poco de mala suerte pero México 
y su futbol han quedado muy 
bien parados”.

Pese a la tristeza que dejó 
la eliminación del Tricolor, el 
“Flaco” calificó como brillante 
la Copa del Mundo que hizo 
el equipo mexicano en tierras 
brasileñas, destacando la entrega 
y determinación que pusieron los 
jugadores en cada partido.

“Nos tenemos que enfocar y 
concretar en decir que México hizo 
un Mundial brillante en su forma 

de jugar, en la personalidad que 
tuvo el equipo, en la satisfacción 
que nos dejó a todos”.

“MIGUEL ES EL 
TÉCNICO IDÓNEO”

Tena también se pronunció a 
favor de la continuidad de Miguel 
Herrera en el banquillo nacional. 
Dijo que su permanencia será lo 
mejor para de una vez por todas 
tener un proceso mundialista 
completo y poder ver mejores 
resultados en la Selección 

Mayor.
“Hay que darle continuidad 

y aguantar sabiendo que es el 
técnico idóneo para la Selección 
Nacional.

“México hizo un gran Mundial, 
jugó con personalidad, con mucha 
calidad, jugadores en altísimo 
nivel quedamos todos contentos. 
Es lógico que Miguel siga otros 
cuatro años y darle continuidad 
a un trabajo que evidentemente 
va a dar resultados.

“Se ve que los jugadores están 
contentos con él y hay una gran 
comunión con el público con 
nuestra Selección. Tenemos que 
darle continuidad a todo esto”.

Finalmente el entrenador del 
La Máquina dio a conocer que 
los jugadores seleccionados, 
Jesús Corona, Marco Fabián y 
Francisco Rodríguez, reportarán 
el 14 de julio para entrar de 
lleno en la preparación rumbo al 
Torneo Apertura 2014.

Lo que Importa es 
Ganar: Manuel Neuer

Manuel Neuer, portero de la 
Selección Alemana, respondió 
a las críticas que generó el 
futbol desplegado por su equipo 
en Brasil 2014, y dejó en un 
segundo plano el juego, porque 
lo importante es ganar.

El guardameta del Bayern 
Múnich restó trascendencia a la 

repercusión sobre su actuación 
en los últimos encuentros, que 
ha sostenido su equipo.

Neuer reconoció que el plantel 
germano no está satisfecho con el 
futbol mostrado. Pero subrayó la 
importancia de sacar los partidos 
y avanzar en la competencia.

“No estamos contentos con 

nuestras actuaciones pero al 
final siempre hemos salido como 
vencedores. Con merecimiento. 
Es la victoria lo que importa”, 
indicó antes de partir hacia Río 
de Janeiro, donde el viernes se 
enfrentarán a Francia.

El portero alemán, que 
ha demostrado un gran 
nivel en el torneo, mostró su 
entusiasmo de cara a su siguiente 
compromiso.

“Estamos muy emocionados 
por poder jugar en el Estadio 
Maracaná. Va a ser fantástico”.

Sobre Francia, Neuer destacó 
el respeto que impone el cuadro 
galo.

“Es un equipo muy peligroso. 
Con una gran versatilidad. 
Puede que no hayan hecho 
partidos perfectos. Pero son 
fuertes y constantes en el juego”, 
sentenció.

DT Colombiano Comparó a 
Cuadrado con Neymar y Messi

Más allá del nivel futbolístico 
que James Rodríguez ha mostrado 
en Brasil 2014 con la Selección 
Colombia y el reconocimiento 
de la prensa internacional, el DT 
colombiano, Juan Carlos Osorio, 
consideró que el verdadero 
motor del combinado cafetalero 
es Juan Guillermo Cuadrado e 
incluso comparó al futbolista 
de la Fiorentina con Neymar y 
Messi.

“Deben tener mucho cuidado 
con Cuadrado, es muy bueno en 
el uno contra uno. Brasil tiene 
a Neymar, Argentina a Messi y 
nosotros (Colombia) tenemos a 
Cuadrado” sentenció el estratega 
del Atlético Nacional.

Al ser cuestionado sobre el 
funcionamiento que ha mostrado 
Brasil  en la competencia, Osorio 
aseguró que desde su perspectiva 
los dirigidos por Scolari juegan 
bien al futbol y consideró que el 
partido ante Colombia será muy 
cerrado debido al esquema que 
presentan ambos equipos.

“Se dice que Brasil juega mal, 

pero yo creo que en el Mundo 
ya no existe el jogo bonito, los 
únicos equipos que jugaban 
bonito eran Barcelona y España 
y ninguno está. Jugar bien es 
diferente y me parece que Brasil 
juega bien”, declaró.

VISLUMBRA A JAMES 
EN REAL MADRID

Por último, opinó sobre una 
posible incorporación de James 

al Real Madrid y señaló en qué 
posición podría jugar el futbolista 
del Mónaco en el esquema de 
Ancelotti en dado caso que se 
concrete su llegada al conjunto 
merengue.

“Pienso que con tres hombres 
en medio campo podría jugar 
como interior junto con Alonso y 
Modric o bien por detrás de Bale, 
Benzema y Ronaldo” finalizó.
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El Clásico en Bailes 

del Recuerdo
* Los Freddy´s y Los Muecas.

* Salón Arena Vienes 4 de Julio.
* Además el grupo Ingeniería.

Congreso del Estado Será Vigilante 
de la Colaboración del Ejecutivo

con Migrantes Michoacanos

Recordar es volver a vivir y 
el clásico de clásicos en grupos 
del recuerdo que se presentan en 
Morelia, concretamente en el Salón 
Arena son los grupos Los  Freddy´s 
y Los Muecas quien durante mas de 
cuatro décadas fueron, son y serán 
los mejores interpretes de la música 
romántica.

Estas dos agrupaciones estarán 
presentes este viernes 4 de Julio en 
el salón arena a partir de las nueve 
de la noche interpretando lo mejor 
de sus repertorios.

Los Freddy´s nacieron 
musicalmente durante la época de los 
sesentas realizando covers en español 
de temas en inglés. Su discografía 
inicia en el año 1965, firmando 
desde un inicio para la compañía 
discográfica Peerless la empresa más 
importante de la época.

Según su biografía 
empezaron en Tijuana, 
Baja California, México 
pero han radicaron todo 
su tiempo en Guadalajara, 
Jalisco, México y de 
aquella época se recuerdan 
mucho canciones como 
su versión al español de 
“Penny Lane” y el tema 
titulado “Sufrirás sin Mi” 
adaptación a la canción 
“Es sólo Amor”, ambas 
composiciones de The Beatles.

Pero al poco tiempo se desgrano 
la mazorca y en la radio comenzaron 
escucharse fuertemente éxito tras éxito 
con los temas “Wooly Bully” (1964) 
“Muchachos” (1964) “Diciéndote 
Te Quiero” (1964) “Buscando un 
Amor” (1965) “Sufrirás Sin Mí” 
(1966) “La Flaca” (1967) “Penny 
Lane” (1967) “Mató mi Corazón” 
(1968) “Vuelve mi Amor” (1968) 
“Toda una Vida” (1969) “Mis 
noches sin Ti” (1969) “Aunque me 
Hagas Llorar” (1970) “Sin Tu Amor” 
(1970) “Así es La Vida” (1970) “No 
te Olvidare” (1970) “Lágrimas 
Son” (1971) “Ven” (1971) “Con tu 
Adiós” (1972) “Tus Manos” (1972) 
“Déjenme Llorar” (1973) “Es Mejor 
Decir Adiós” (1973) “El Cariño 
que Perdí” (1974), “Ni Con Treinta 
Monedas” (1979) “El Tren” (1980) 
y “El Primer Tonto” este ultimo 
fue realizado durante el año (1981) 
la mayoría de ellos interpretados 
por Arturo Cisneros que según los 
conocedores fue el mejor vocalista 
de la afamada agrupación.

Desde el inicio el mercado estaba 
libre para todos los grupos y entre 
los Freddy´s figuraban también Los 
Muecas, Los Baby’s, Los Ángeles 
Negros,  Los Pasteles Verdes, Los 

Chicanos, y Los Solitarios 
entre otros de menos 
fama y fue así como nació 
la mejor época de oro de 
la música romántica en 
México y estados unidos 
que tuvo una duración 
de cuando menos treinta 
años  

Sin embargo a paso 
del tiempo algunos de los originales 
integrantes de los grupos arriba 
señalados se fueron retirando por 
alguna u otra razón de la música 
aunque algunos continúan en la 
brega con otros integrantes, no así 
los Freddy´s que bajo la batuta del 
pionero Fernando Tapia continúan 
cantando como en aquellos tiempos. 
Hoy en día a pesar de que también 
han estado entre sus filas diferentes 
cantantes, el grupo no pierde su 
originalidad y en cada lugar donde 
se presentan se observan tumultos 
de gente joven y de mediana edad 
ansiosos de escuchar las canciones 
románticas de esta agrupación que 
se ha ganado a pulso el eslogan de 
La Institución Romántica de México 
y la gente de Morelia no podía ser 
la excepción que consideran a los 

Freddy´s como una de sus favoritas 
Por su parte Los Muecas es una 

agrupación que canta canciones 
románticas de banda y bolero, 
sus integrantes son originarios de 
Mexicali Baja California, son muy 
recordados por sus que llevan en letra 
y música un sabor de romanticismo  
Los Muecas cada vez que se presentan 
en El Salón Arena se ganan de 
inmediato la atención del publico 
desde que inician con canciones 
como las denominadas “Que Ironía”, 
“Triste adiós”, “Mares de Penas”, 
“Indita Mía”, “Pa que sepas lo que 
siento”,  “Sabor Amargo”, “Chatita”, 
“Atardecer primaveral”, “Alicia”, 
“Un Lucero”, “Paloma Querida”, 
“Muchachita misteriosa”, “Mi único 
camino”, “Con Cartitas”, “Presagio”, 
“La herida”, “Hoguera de amor”, 
“Mi destino fue quererte”, “Con 
Cartitas”, “Trigueña”, “No llorare” 
y otras tantas que los Cachanillas  
interpretan como ellos dicen, con 
todo el cariño que les merece el 
publico de Morelia.

Los Freddy´s y Los Muecas se 
presentaran la noche del viernes 
cuatro de Julio partir de las nueve de 
la noche en el salón arena, el grupo 
talonero en este caso será el conjunto 
Ingeniería.

El Congreso del Estado 
seguirá impulsando dentro de su 
agenda legislativa, mecanismos 
que otorguen satisfacer las 
necesidades de los migrantes 
michoacanos en el extranjero, 
impulsando leyes que protejan 
sus derechos humanos, laborales, 
y que mejoren sus condiciones de 
vida y bienestar de sus familias, 
señaló la Vicepresidenta del Poder 
Legislativo en la entidad, Laura 
González Martínez.

Esto durante la firma del 
convenio para reforzar los lazos 
de colaboración con migrantes 
michoacanos y el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría 
del Migrante, con la intención de 
defender los derechos laborales de 
los connacionales en el extranjero, 
esto como parte de las actividades 
realizadas por la Mesa Directiva 
de la Federación de Clubes 
Michoacanos en Illinois, así como 
del Centro Cultural y Educativo 
Casa Michoacana, en el marco de 
los festejos relativos a Presencia 
Michoacana en el Medio Oeste 
2014 llevado a cabo en Chicago 
Illinois.

Durante el evento, González 
Martínez señaló que actualmente 
los flujos migratorios en la entidad 
michoacana cada vez se presentan 
en edades más tempranas, debido 
al bajo desarrollo y oportunidades 
de empleo generados en el País, 
por lo que señaló indispensable 
vigilar el tratamiento otorgado a 
sus derechos patronales, para que 
ninguno de ellos sea violentado y 
puedan incorporarse al desarrollo 
y acceder a mejores condiciones 
de bienestar laboral.

Laura González, indicó que 
actualmente con el fenómeno 

migratorio en nuestro Estado 
ha cambiado el rol familiar; los 
hombres migran en busca de 
mejores oportunidades de vida, 
convirtiéndose las mujeres en 
cabezas de familia,  ejerciendo 
roles que antes no realizaban”.

Es importante destacar que el 
flujo de migrantes michoacanos a 
los Estados Unidos es de 40 mil 
personas anualmente, por lo que 
representa uno de los Estados con 
mayor flujo laboral, que buscan 
mejores oportunidades en el 
vecino País del norte, así como 
Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.

Asimismo, durante las 
actividades realizadas por los 
connacionales, Laura González 
reiteró el compromiso asumido 
por la actual legislatura local en 
pro de los migrantes, por lo que 
señaló estarán pendientes del 
seguimiento que el Ejecutivo del 
Estado otorgue a las problemáticas 
laborales que presentan 
actualmente los michoacanos que 
radican en los Estados Unidos.

Durante la clausura del evento, 

se hizo entrega de la Presea “Siervo 
de la Nación”, la cual fue otorgada 
a la empresaria michoacana María 
Prado, por lo que la diputada 
Laura González Martínez 
reconoció el esfuerzo diario que 
realizan los connacionales en el 
extranjero, para salir adelante y 
otorgar un mejor sustento de vida 
a sus familias.

Finalmente, la diputada de 
extracción panista reafirmó su 
compromiso con los migrantes, 
por lo que señaló que prueba 
de ello es la iniciativa que el 
diputado Sebastián Naranjo 
Blanco presentó ante el Pleno 
del Congreso del Estado, y la 
cual tiene como objetivo crear dos 
distritos reservados exclusivamente 
para ciudadanos que radican en el 
vecino País del norte, en busca de 
lograr la efectiva representación 
del sector migrante en el seno 
del Congreso local, la cual dijo, 
tuvo muy buenas expectativas 
por los connacionales, quienes 
se sintieron apoyados y tomados 
en cuenta por sus representantes 
en la entidad michoacana.

Segunda Jornada de Limpieza 
en Dren Arroyo Blanco

En seguimiento a las acciones 
para prevenir inundaciones, el 
Ayuntamiento de Morelia que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a través de 
la Brigada Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias 2014, 
realizó la segunda jornada de limpieza 
del dren Arroyo Blanco, con la cual se 
alcanzó el saneamiento de 945 metros 
lineales del cauce.

El coordinador general de la Brigada 
por parte del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), Joaquín 
Toledo Álvarez,  señaló que se han 
emprendido dos actividades de 
desazolve en el dren Arroyo Blanco, 
con el objetivo de garantizar que el 
agua fluya sin obstrucciones durante 
las precipitaciones pluviales. 

Toledo Álvarez detalló que la 
primera jornada se efectuó el pasado 
30 de junio en 515 metros lineales 
del canal, ubicado entre las colonias 
Xangari y Bosques de La Huerta, con 
la colaboración de 42 trabajadores 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
del OOAPAS y de las direcciones 
de Parques y Jardines y Aseo 

Público, y el apoyo de una máquina 
retroexcavadora.

Posteriormente, de las 08:00 a 
las 14:00 horas del 27 de junio, 
se limpiaron 430 metros lineales: 
“Sabemos que estas acciones 
son primordiales para el buen 
funcionamiento de los drenes, con 
lo que se minimizarán los efectos 
negativos de las lluvias que se 
presenten”, expresó el coordinador.

Durante la segunda jornada, al 
equipo de trabajo se sumó personal 
de Participación Ciudadana, 
además de la Dirección de Salud, 
con la fumigación de la zona para 
evitar la propagación de plagas de 
mosquitos.

Simultáneamente, el área de 
Alcantarillado del Organismo realiza 
acciones de limpieza y desazolve de 
coladeras y alcantarillas, a fin de 
facilitar el desalojo del agua pluvial: 
“Recientemente se trabajó con 
un equipo vactor para desazolvar 
20 metros lineales del canal 
denominado Conalep, ubicado en las 
inmediaciones de ese centro escolar”, 
afirmó el funcionario municipal.

Joaquín Toledo reiteró que el 
OOAPAS continúa con guardias 
de monitoreo las 24 horas del 
día, a través de las 10 estaciones 
meteorológicas que se encuentran 
en puntos estratégicos de la capital 
michoacana, “en zonas altas y puntos 
fundamentales de saturación de 
drenes y ríos, con lo cual se puede 
prever la cantidad de agua que llegará 
a las zonas dentro de la mancha 
urbana, y de esta manera actuar 
con inmediatez en la operación de 
cárcamos de bombeo”. 

Esta acción oportuna se pudo 
constatar con las contantes tormentas 
de la semana pasada, ya que no 
fueron un factor de riesgo para las 
colonias ubicadas en las partes bajas 
de la ciudad.

“Sin embargo, seguiremos 
realizando jornadas de limpieza 
semanales, e insistimos en el apoyo 
de la ciudadanía, limpiando las 
alcantarillas de su calle, evitando 
tirar basura en drenes y vialidades, 
tomando conciencia y participando 
en corresponsabilidad con las 
autoridades”, finalizó.
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Urgente que Michoacán Cuente con 
Ley de Fiscalización Actualizada: 

Jorge Moreno Martínez

Tal y como lo establece el contrato 
colectivo, el ayuntamiento entregó los 
uniformes correspondientes al Sindicato 
de Empleados del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Zitácuaro, Michoacán. 

Aseguró Rafael Díaz Rodríguez, 
ex secretario de Salud del Gobierno 
del Estado, que: “las cosas que no se 
lograron, seguramente tienen que ver 
con mi trayectoria profesional, la cual 
fue en el servicio privado de la medicina” 
de ahí que reconoció la voluntad de 
su personal, dedicado a las funciones 
públicas por compartir conocimiento y 
experiencia en su titularidad.

Ante el desafío histórico que tiene 
frente a su Michoacán, es obligado 
replantear la ruta del diálogo y el 
entendimiento entre sociedad y gobierno, 
donde ya no hay agravios, consideró el 
coordinador de Atención Ciudadana del 
Estado, Antonio Ixtláhuac Orihuela. La ley, siempre la ley, advirtió Enrique 

Peña Nieto, presidente de la República 
a pregunta expresa de los medios de 
comunicación durante una gira de trabajo 
por este municipio en donde se dio a 
conocer de los avances que se tienen 
dentro de los programas de Secretaría 
de Desarrollo Social en su aplicación 
en la entidad.

La Secretaría de Turismo del Estado
y  empresarios hoteleros de la entidad
coincidieron en la selección de objetivos
comunes para aprovechar la coyuntura
de trabajo estrecho entre la federación
y el estado. 

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.

El Partido Acción Nacional (PAN) 
continuará con su campaña “Michoacán 
te vamos a reconstruir”, luego de que el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
desechara la queja interpuesta por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Silvano Aureoles Conejo, presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados, celebró 
que las visiones coincidan respecto 
a la urgencia de retomar el rumbo 
correcto en el tema de la reactivación 
económica de Michoacán, luego de que 
la semana pasada señalara que la base 
para que el flujo financiero del estado 
comience a circular es primordial el 
pago a proveedores, situación que el 
nuevo titular de la secretaría de finanzas, 
José Carlos Rodríguez Pueblita, 
durante su nombramiento señaló como 
una de las acciones inmediatas de la 
dependencia.

En el proceso y primeras horas de 
la detención de José Manuel Mireles, 
no hay rastro de tortura ni lesiones, 
informó José María Cázares, presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Después de 12 meses la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte se ha 
mantenido en proceso de Fusión con la 
Secretaria de los Jóvenes, sin embargo 
esta no se ha dado de manera formal.

Reclamar la Gratuidad Educativa 
Vale, Querer Quitar al Director no

“Ante la situación complicada 
que ha prevalecido en la entidad 
respecto a la situación económica 
por la que atraviesa, es indispensable 
que los procesos de fiscalización sean 
agilizados, así como transparentados, 
con el objetivo de que se logre la 
autonomía de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM), indicó el 
diputado Jorge Moreno Martínez. 

El integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán en el Poder Legislativo, 
comentó es indispensable evitar el 
endeudamiento por parte de los 
diversos Poderes del Estado, así 
como de los Ayuntamientos y de 
cualquier ente fiscalizable, por lo 

que es necesario se limite el daño a 
las finanzas públicas de la entidad 
michoacana”.

Durante la entrevista, el también 
integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en el 
Congreso local, señaló se deben 
agilizar los procesos de investigación, 
con los que se podrían fincar 
responsabilidades a los servidores 
públicos que se vean involucrados 
en violaciones en su ejercicio, 
“nuestra entidad se ha visto afectada 
por acciones irresponsables y de 
omisión en materia de transparencia 
en la hacienda pública, por lo que es 
necesario se realicen cuanto antes las 
adecuaciones necesarias a la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado 
de Michoacán, y con ello evitar 
omisiones en las funciones”.

Es importante destacar que 
Acción Nacional ha sido insistente 
en que el Ejecutivo del Estado actúe 
en consecuencia, buscando el destino 
de los recursos públicos ejercidos 
por la pasada administración sean 
clarificados y se finquen cargos a los 
culpables del desorden financiero de 
la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a los 
integrantes de la actual legislatura, 
para que cuanto antes termine el 
análisis de la iniciativa de reforma 
en la materia que fue presentada 
por la bancada panista, para que sea 
dictaminada y presentada ante el 
Pleno, a fin de regular la situación 
en las finanzas públicas de los 
municipios y del Estado.

Al destacar que el Congreso del 
Estado es la caja de resonancia de los 
problemas que afectan a la entidad, el 
diputado Salomón Fernando Rosales 
Reyes hizo un llamado a la autoridad 
educativa a escuchar y a buscar 
soluciones a los planteamientos que 
se le presentan, como el de la Unidad 
161 Morelia de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN). 

En el marco de la reunión que 
sostuvo este miércoles con estudiantes 
y profesores de esa institución que 
demandan el cese de las cuotas de 
inscripción al plantel, así como la 
remoción del director, el presidente 
de la Comisión de Educación recordó 

que se ha trabajado de manera 
constante en el tema de la gratuidad 
educativa.

Insistió en la necesidad de 
modificar el Decreto que reformó 
los artículos 138 y 139, de la 
Constitución Política del Estado, 
en el que se establece la obligación 
del estado de impartir educación 
gratuita, a fin de fijar con precisión 
la Unidad Programática Presupuestal 
(UPP) de la que deberá salir el 
recurso para atenderla, tanto en la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como 
en los subsistemas educativos.

Reiteró la disposición de la 

comisión legislativa que preside 
para ser puente entre la comunidad 
de la UPN y la autoridad educativa, 
si bien solicitó se le haga llegar de 
manera directa el documento en 
el que plasman sus demandas y el 
fundamento de éstas.

En la reunión participó 
también el diputado Sarbelio 
Molina Vélez, integrante de la 
Comisión de Educación; al frente 
de los manifestantes estuvieron el 
presidente del Consejo Estudiantil, 
Edilberto León, en tanto que por los 
docentes estuvo la coordinadora de 
Investigación de la UPN, Patricia 
Cerna González.

Cifras del SNS Desmienten 
al Comisionado: PRD

Las cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad no 
mienten y evidencian que Michoacán 
es de los primeros estados con mayor 
número de secuestros y extorsión, expresó 
el PRD, mientras que Movimiento 
Ciudadano pidió al comisionado 
federal, Alfredo Castillo Cervantes, que 
en lugar de declararlo ante los medios 
de comunicación debería demostrarlo 
con hechos y acciones que garanticen 
la seguridad en la entidad.

Como se recordará, según 
información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los primeros 
cinco meses del año se registraron en 
Michoacán 17 mil 896 delitos, la cifra 
más alta sobre incidencia delictiva en 
la historia de la entidad, además de 
que se disparó a casi cuatro mil 500 
delitos más que en 2013, cuando no 
había en el estado autodefensas, fuerzas 
rurales estatales y elementos federales.
Al respecto, el dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez, desmintió al 
comisionado federal, luego de que 
éste en la gira que realizó el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
por Uruapan, aseguró que no hay más 
extorsiones ni cobros de piso, pues 
según el líder del instituto político la 
percepción de los ciudadanos es otra.

Moncada Sánchez pidió a las 
autoridades federales que en lugar 
de declarar ante los medios de 
comunicación y “echar las campanas al 
vuelo” en relación a que la inseguridad 
ha disminuido en Michoacán, 

mejor lo demuestren con hechos y 
acciones contundentes en las regiones 
abandonadas por el gobierno federal.

“El presidente de la República no 
puede visitar unos cuantos municipios 
sino que amplíe sus giras y recorridos 
por el estado, a fin de que conozca la 
opinión de los michoacanos y no sólo 
llegue para tomarse la foto. Se requieren 
resultados y explicaciones del porqué no 
han arribado los 45 millones de pesos 
para el desarrollo social”, manifestó. 

Por su parte, Carlos Torres Piña, 
dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
consideró que Castillo Cervantes simula 
y da a conocer una situación que no está 

apegada a la realidad del estado.
“Quiero creer que las declaraciones 

del comisionado federal, el pasado 
lunes en el municipio de Uruapan, se 
refirieron a que ya no hay extorsiones 
en la Tierra Caliente, en donde inició 
la estrategia de la Federación, ahí se le 
podría creer pero no en todo el estado”, 
comentó.

Ante pregunta expresa si entonces 
la estrategia que inició la Federación a 
principios de este año debe ser la misma, 
Torres Piña respondió que no, pues 
agregó que es necesario que las acciones 
se refuercen con programas sociales y 
que los recursos millonarios bajen a los 
municipios.
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ARRANCAN...

MICHOACAN...QUIEN...

COMITES...

naturales.
El mandatario estatal agradeció el respaldo que brinda la Federación a 

nuestra entidad, tanto en el aspecto ambiental como en otros rubros y reiteró 
su completo compromiso de trabajo. Manifestó también su agradecimiento 
a los ejidatarios que recibieron recursos, mismos que aseguró, serán bien 
aplicados.

“Necesitamos estar orgullosos de ser michoacanos y hacer sentir ese 
orgullo de que no solamente somos los seres humanos, sino que somos todo 
el territorio, somos los bosques, el agua, todos los frutos, todos los animales 
que tenemos en este estado, toda la diversidad de la que también nos tenemos 
que sentir orgullosos”.

Por su parte, el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra, calificó a 
Michoacán como bastión forestal de México por su riqueza en bosques y 
detalló que este año los recursos entregados en apoyo al Programa de Empleo 
Temporal suman casi 60 millones de pesos y en total generarán 900 mil 
jornales de trabajo que redundan en favor de las familias de escasos recursos, 
“pues es dinero que llega directamente a sus bolsillos, además de que genera 
infraestructura y beneficios permanentes en las comunidades, gracias a la 
estrategia con la que se maneja el Programa”.

Guerra Abud informó que en el sector medioambiental, incluyendo el Plan 
Michoacán y los programas tanto de recurso hídrico como forestal, así como 
las acciones de apoyo en beneficio del medio ambiente, este año la inversión 
federal va a superar los mil 650 millones de pesos, lo que es un incremento de 
más de 420 millones sobre el año pasado.

“El estado de Michoacán es un bastión forestal de México, tenemos que 
cuidar nuestros bosques, pues los beneficios que nos dan son muchísimos, 
no son sólo la fuente para llevar a cabo una actividad sustentable, como es la 
industria del mueble, sino que es una manera de mejorar el clima, de captar 
agua y preservar la biodiversidad”, manifestó.

A su vez, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) en la 
entidad, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, agradeció el respaldo del secretario 
Guerra Abud, ya que ha permitido la implementación de programas y acciones 
de mejora ambiental, con una inversión histórica de 524 millones de pesos, 
a través de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y la delegación estatal de la SEMARNAT.

Agregó que con ello Michoacán se integra a los programas nacionales de 
manejo integral de residuos sólidos con una inversión en el 2014 de 35 millones 
de pesos, para ampliar la cobertura de recolección, separación, aprovechamiento 
y disposición final de residuos.

En ese sentido, Ballesteros Figueroa detalló que actualmente en la entidad se 
tiene la capacidad de recolectar el 85 por ciento de los residuos que se generan y 
disponer de forma adecuada del 75 por ciento de los desechos sólidos urbanos y 
de manejo especial, lo que representa un gran avance respecto al 35 por ciento 
que se disponía en el año 2011.

En su intervención, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que en materia de bosques, 
Michoacán está de pie gracias a los comunitarios y ejidatarios que se han 
organizado para defender los bosques, pues ello también implica la defensa 
de la biodiversidad, “ya que perderla, significa también perder oportunidades 
de desarrollo y sustentabilidad”.

Los apoyos entregados este día son para 47 proyectos de Empleo Temporal 
relacionados con temas ambientales en los municipios de Carácuaro, Tzitzio y 
Susupuato; y para el aprovechamiento sustentable de orquídeas en Tacámbaro 
y Morelia.

Para el fortalecimiento de cadenas productivas forestales y el pago de servicios 
ambientales, se entregaron recursos a productores forestales del municipio de 
Hidalgo; de las comunidades indígenas de Nuevo San Juan Parangaricutiro 
y de Santa Ana Zirosto (Uruapan), así como del ejido de Toreo El Bajo del 
mismo municipio, entre otros.

Asistieron también al acto de entrega de recursos en Casa de Gobierno, el 
delegado de la SEMARNAT en la entidad, Víctor Manuel Ávila Ceniceros; 
el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez; 
el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; así como el 
presidente del Consejo de Administración de Cadena Productiva de Ciudad 
Hidalgo, Fidelmar Camacho Sámano; entre otros funcionarios federales, 
estatales y municipales.

y fiel a su particular estilo de contestar preguntas y respuestas manifestó 
solo pedir un proceso justo y apegado a derecho a José Mireles. El 
perredista omitió comentar sobre su punto de vista sobre la estrategia 
federal en Michoacán donde se limitó a señalar que no tenía comentario 
al respecto.

El conmemorado fue un político mexicano, abogado de profesión, 
participante de la campaña del Frente Democrático Nacional en 
las Elecciones de 1988 que murió asesinado días antes del proceso 
electoral. A Javier Ovando le correspondía recoger los resultados 
de la elección de 1988 en todo el país, pues construyó una red para 
tener información inmediata después de aquellos comicios, pero 
“con su muerte cerraron la posibilidad de que se conociera cómo 
se dio la elección”.

Ocupó cargos gubernamentales en el gobierno encabezado por 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y luego fue electo Diputado 
Federal por el I Distrito Electoral Federal de Michoacán a la LII 
Legislatura de 1982 a 1985. En 1988 fue uno de los priistas que 
apoyó a la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas.

que la decisión del gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero 
al nombrar como secretario de Salud a Carlos Aranza Doniz, fue la 
correcta, pues gracias a su experiencia y relación con la Federación, el 
titular de la SSM va poder acelerar todos los temas médicos que tienen 
que ver con la atención de los pacientes.

Por su parte, el secretario de Salud de la entidad, Carlos Aranza, resaltó que 
las Jornadas que este miércoles arrancaron donde se beneficiarán 100 personas, 
solo es muestra del compromiso que tienen los gobiernos Federal y Estatal por 
mejorar la calidad de los servicios de salud en Michoacán.

“Volver y devolver ese gran don del sentido humano que es la vista, es 
prioridad de estas Jornadas que hoy se realizan en el Hospital General Dr. 
Miguel Silva. Algún día gracias a los apoyos que nos da la Beneficencia Pública, 
el Gobierno Federal y Estatal podremos lograr tener muchas jornadas como 
éstas, para poder decir que en el Estado de Michoacán ya no hay débiles 
visuales”, finalizó.

En su turno, Gabriel O´Shea Cuevas, comisionado de Protección Social 
en Salud, señaló que gracias al apoyo directo de la Beneficencia Pública se 
llevaron a cabo estas Jornadas de Cirugías de Cataratas que beneficiarán de 
manera directa a 100 michoacanos y michoacanas, con lo que se coadyuvará 
a brindarles a ellos y sus familias una mejor calidad de vida.

Además, agradeció a los médicos y enfermeras ya que dijo “sin ellos 
no es posible realizar este tipo de cirugías que cambian la vida de muchas 
personas”.

Coincidió con Alfredo Castillo Cervantes, al señalar que felicita al 
gobernador del Estado, por la nominación del doctor Aranza Doniz, como 
nuevo secretario de Salud, ya que él fue quien realizó el diagnóstico de salud 
en este Estado, el proyecto de equipamiento de los nuevos hospitales que se 
están realizando e hizo posible llenar los centros de salud con insumos que 
hacían falta.

“Les digo a ustedes los michoacanos que tengan la tranquilidad de que 
quien está al frente de la salud, es alguien que conoce el sistema de salud de 
Michoacán”, destacó.

Así el director del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, Jesús Ángel Villagrán 
Uribe, informó que las intervenciones quirúrgicas se realizarán el 2 y 3 de julio, 
de las cuales 60 tendrán lugar en el nosocomio que dirige y las 40 restantes en 
el Hospital de la Mujer; todas ellas serán totalmente gratuitas y son dirigidas 
a personas con problemas de cataratas.

Durante el evento estuvieron presentes María del Socorro García Quiroz, 
directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal; Liliana Olvera Romero, directora del Hospital de la Mujer y 
Carlos Hernández López, director del DIF Municipal de Morelia.

Al finalizar el acto protocolario, los Comisionados en compañía del titular 
de la SSM, funcionarios estatales y municipales, así como personal de salud 
realizaron un recorrido por el área oftalmológica a fin de verificar cómo se 
llevaba a cabo la Jornada de Cirugías de Cataratas.

Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones del Hospital de la Mujer, 
donde realizaron un recorrido por las distintas áreas del nosocomio, incluyendo 
la recién inaugurada Unidad de Especialidades Médicas de Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM).

Orozco, presidente del partido, aseguró que los tricolores han estado 
al pendiente del caso a fin de que no se comentan atropellos contra 
el médico.

“Hemos estado al pendiente de la evolución de su caso, poniendo 
atención fundamentalmente en que sus derechos como ciudadano no le sean 
conculcados. Al respecto y como siempre, manifestamos que somos un partido 
serio y respetuoso de las instituciones públicas, así, como de los derechos 
humanos”, externó.

Sostuvo que ningún ciudadano ni persona debe transgredir la ley, por lo 
que expuso que en caso de haber incurrido en algún ilícito debe responder, 
como cualquier persona, ante las instancias correspondientes.

“Creemos en las leyes que nos rigen, por eso siempre hemos manifestado 
que cualquier persona que violente o trasgreda la ley, como tal debe responder 
a los actos que se le imputan, ya que para el partido nadie, absolutamente 
nadie, debe de estar por encima de la ley”, concluyó.

las necesidades de la gente”, dijo 
el jerarca católico en su mensaje 
Palabra del Obispo de este 
miércoles.

Pidió además que a largo 
plazo, el gobierno tiene que 
poner las bases de una sociedad 
reestructurada, donde haya 
confianza mutua.

Finalmente, Alberto Suárez 
confió además que los nuevos 
titulares de área tengan la lealtad 
y colaboración de toda su gente.

PIDE...

poner fin al conflicto laboral.
El líder sindicalista señaló 

que la reunión es una muestra 
de que se quiere atender la 
problemática, pues aún está 
latente el estallamiento.

“Tenemos confianza, ahora 
si en las autoridades, pues 
de inmediato el secretario de 
Gobierno nos agendó una reunión 
con el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, con quien reiniciaremos 
la negociación salarial”, 
confirmó.

Ferreyra Piñón recordó que 
desde el regreso de la licencia 
médica de Fausto Vallejo, el año 
pasado, que el diálogo se había 
roto y ahora se retoma con los 
funcionarios recién nombrados.

LOGRA...

En el aspecto alimentario, 
aseguró, que en dos meses se han 
desarrollado 400 comedores en las 

zonas más marginadas del estado, 
atendiendo a 52 mil personas, niños 
menores de 11 años, adultos de la 
tercera edad, mujeres embarazadas 
y en lactancia. Resaltó que no 
permitirán la permanencia en 
los comedores, ya que se creará 
un huerto comunitario en 
coordinación con la SAGARPA 
para que puedan tener un sustento 
y que el programa Condiciones de 
vivienda, consiste en la colocación 
de muros, pisos, techos para el 
desarrollo de una vivienda digna, 
además de suministrar de servicios 
a la vivienda como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, obras de 
electrificación.

En la educación, se invertirá para 
los planteles de tiempo completo en 

que estudiantes de nivel primaria 
y secundaria puedan estar más 
tiempo en las aulas y donde se les 
de comer.

En Infraestructura en la Salud 
con la construcción de varios 
hospitales como de Apatzingán, 
Zitácuaro, Ciudad Hidalgo y varias 
unidades médicas de segundo nivel 
donde se contará con especialistas.

Además de infraestructura  
carretera para facilitar la 
comunicación entre las 
comunidades.

Todas estas obras realizadas 
dentro de estos proyectos contarán 
con el comité de vigilancia para que 
sigan su desarrollo pleno empezando 
con 51 municipios del estado.



Ultima a Tiros 
a un Hombre

Michoacán, Tercer Lugar 
en Muerte de Militares 

Durante Enfrentamientos
Según una nota publicada en MILENIO, en lo que va del sexenio 

63 militares han perdido la vida en operaciones contra la delincuencia 
organizada, y de éstos más de la mitad murieron por disparo de arma 
de fuego durante enfrentamientos con grupos criminales.

Así lo revela el documento Relación de Personal Fallecido en la 
Aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 1 de diciembre de 
2006 al 16 de junio de 2014, elaborado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

El reporte indica que en este periodo perecieron en total 
421 integrantes de las fuerzas armadas en el contexto de la lucha 
antinarco.

Durante la actual administración, 37 elementos del Ejército y Fuerza 
Aérea murieron en choques armados con sicarios del narcotráfico y 
de la delincuencia organizada, la mayoría en Tamaulipas (12), Jalisco 
(6) y Michoacán (5).

Seguirán Operativos Contra 
Minería Ilegal, Advierte Semarnat

El secretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Juan José Guerra Abud, advirtió 
que los operativos y revisiones 
en materia de minería y recursos 
forestales seguirán en la entidad.

Asimismo, dijo desconocer el 
destino donde son resguardadas 
las 17 mil toneladas de mineral 
decomisado en los patios de 
acopio del puerto de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo.

En conferencia de prensa, 
Guerra Abud recordó que 
dichos decomisos se encuentran 
integrados en una averiguación 
previa penal que guarda la secrecía 
de donde se encuentra almacenado 
el materia decomisado durante al 
asalto a los patios de almacenaje 
del puerto de Lázaro Cárdenas 
por parte de fuerzas federales y 
secretarias de Estado, en el marco 

de la ofensiva federal contra la 
delincuencia organizada.

El Secretario de la Semarnat 
reiteró que se escucharán todas 
las denuncias que indiquen 
irregularidades y ahí actuarán con 
las dependencias involucradas, 
pero informó que lo judicial y 

seguridad lo llevará la Procuraduría 
General de la República.

Recordó que las investigaciones 
continúan y que dentro de estas se 
establecerá bajo qué condiciones 
se otorgaron los permisos para la 
explotación, transportación y uso 
de suelo, entre otros.

Mireles Violó 
Acuerdo: Federación

El vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez, 
respaldó la detención del  líder 
autodefensa  michoacano, José 
Mireles, tras precisar que éste 
violó el acuerdo pactado con el 
comisionado Alfredo Castillo 
para deponer las armas, en el 
estado de Michoacán.

“Los grupos de autodefensa, 
incluyendo el doctor José Manuel 
Mirelos, tomaron un acuerdo 
muy importante, que consistía en 
establecer como fecha límite el 10 
de mayo para que a partir de esa 
fecha cualquier grupo de personas 
que estuviera en tránsito y que 
fuera sorprendido con armas en 
el estado de Michoacán fuese 

detenido”.
El funcionario federal, precisó 

que pese a que el doctor Mireles, 
había incluso “alzado la mano” 
para celebrar este pacto en abril 
pasado, éste no cumplió, motivo 
por el cual, dijo,  el gobierno 
de la república tuvo y tiene 
la obligación de mantener el 
estado de derecho y de cumplir 
los acuerdos.

“Es el caso del doctor Mireles 
y de un grupo de personas que 
lo acompañaban violaron esta 
disposición, violaron la ley, se les 
sorprendió armados en el estado 
de Michoacán y por eso la acción 
de la Justicia”.

En el marco de la presentación 

de una conferencia conjunta 
con la secretaría de desarrollo 
social, Rosario Robles, el 
vocero del Gobierno Federal, 
señaló este miércoles que 
Ahora corresponderá, dijo, a las 
instancias de administración de 
justicia escuchar la acusación del 
ministerio público y escuchar a 
la defensa del doctor Mireles, 
las pruebas que ambos aporten, 
para tomar una resolución al 
respecto.

Cae de Motocicleta 
y se Lesiona de 

Gravedad
Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó gravemente 

lesionado luego de que cayera de una motocicleta en el crucero de las 
avenidas Nocupétaro y Michoacán.

Los hechos se registraron cerca de las 10:40 horas cuando elementos 
de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil fueron 
alertados de un accidente en el citado lugar.

Al arribar al sitio, los paramédicos prestaron atención a un hombre 
que presentaba diversos golpes en el cuerpo, luego de que cayera de la 
motocicleta que conducía, bajo los influjos del alcohol por lo que trato 
de impedir, a pesar de las heridas, ser trasladado a un nosocomio.

Finalmente el lesionado accedió a su traslado al hospital de La 
Salud, ubicado en el Centro Histórico de la Capital Michoacana donde 
reportan su estado de salud como fuera de peligro aunque con lesiones 
de consideración.

Asesinan a Septuagenario 
en Tzintzuntzan

En los primeros minutos de 
este miércoles fue asesinado un 
septuagenario de al menos dos 
disparos de arma de fuego en el 
cráneo, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
investiga el crimen.

La dependencia estatal 
informó que el ahora occiso es 
de 70 años de edad, aunque no 
reveló el nombre, el cual fue 
localizado en el cruce de las calles 
Mezquite y Las Piedras del citado 
municipio.

Peritos criminalistas de la 

PGJE indicaron que el fallecido 
presentaba dos disparos de arma 
de fuego en el cráneo, lesiones que 
fueron determinantes para que 
falleciera de manera inmediata, 
aunque al hacer una inspección 
en el sitio del hallazgo no se 
localizaron casquillos percutidos 
por lo que posiblemente el 
asesino utilizó un revolver para 
perpetrar el crimen.

Cabe señalar que las 
autoridades encargadas de la 
investigación del homicidio 

hasta el momento desconocen 
el móvil del crimen o la posible 
causa del mismo, además de la 
identidad del o los homicidas 
que participaron en los hechos.

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

De dos balazos fue asesinado 
un hombre que se dedicaba a la 
compra-venta de aguacate, cuyo 
cadáver quedó en el asiento del 
chofer de su camioneta; hechos 
registrados en el acceso principal 
del Ejido de Toreo El Alto, 
ubicado en este municipio de 
Uruapan.

Trascendió durante el trabajo 
noticioso, que los vecinos del 
lugar hallaron al ahora occiso 
alrededor de las 06:50 horas de 
este miércoles, momento en que 
dieron aviso a las autoridades 
policiales.

Asimismo, se supo que el 
vehículo del finado estaba 
estacionado sobre la calle Manuel 
Bravo, frente a un plantel del 

Conalep, a unos 300 metros 
de la carretera libre Uruapan-
Pátzcuaro; dicha unidad es de la 
marca Dodge, Durango, color 
morado, con placas de circulación 
PSU7978.

Igualmente, la fiscalía indicó que 
durante las diligencias respectivas 
el difunto fue identificado como 
Gerardo Jauregui Ordaz, de 
aproximadamente 50 años de 
edad, quien tenía dos impactos 
de bala en la cabeza, siendo 
encontrados en la zona, por el 
personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia de Uruapan, 
dos casquillos percutidos y uno 
más útil, calibre .9 milímetros, los 
cuales fueron embalados por los 
especialistas para continuas con 

las pesquisas sobre el caso.
También, vecinos del sitio 

dijeron al representante social 
que cerca de las 03:00 horas (de 

este miércoles) escucharon dos 
detonaciones, pero agregaron 
que no les tomaron importancia 
por creer que era algún estallido 

de un cuete, pues aseveraron 
que rara vez pasan esta clase de 
crímenes en esta población, la 
cual calificaron de tranquila.


