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Sejoven Obtiene Recursos del 
Programa Para Fortalecimiento 

de Instancias Estatales
Por segundo año consecutivo, 

Michoacán encabeza la lista 
de estados que mayores 
recursos federales baja para el 
fortalecimiento de las instancias 
municipales, al ser aprobados 
por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) 720 mil 
pesos para 3 de los programas 
que opera la Secretaría de los 
Jóvenes, del Gobierno del Estado 
de Michoacán.

“Sé Joven de Cambio, 
por Michoacán”, “Festivales 
Juveniles de Salud” y “Jornadas 
de Orientación Vocacional”, 
son los programas con los 
cuales se pretende llevar diversas 
acciones a más de 20 mil jóvenes 
michoacanos, priorizando a 

los sectores vulnerables y los 
polígonos con mayores índices 
de riesgo, pobreza y marginación, 
que SEJOVEN y las secretarías 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
y Gobernación (Segob), tienen 

identificadas.
Es importante destacar que la 

decisión del IMJUVE para aprobar 
programas de fortalecimiento se 
basa en el alcance poblacional que 

Arranca Transformación 
Tecnológica del Cecytem a 
22 Años de su Fundación

* El próximo ciclo escolar se 
modernizan talleres y laboratorios.

En el marco de la clausura del 
actual ciclo escolar, el director 
general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán 
(CECyTEM), Manuel Anguiano 
Cabrera, dio a conocer que a 
partir del próximo semestre la 
institución educativa entrará en 
una etapa de modernización tras 
22 años de existencia.

Frente a los alumnos que 
concluyeron su educación media 
superior, el directivo recordó 

que a lo largo de su existencia, 
el CECyTEM ha cumplido 
cabalmente su misión de 
aportar conocimientos a las y los  
jóvenes michoacanos, siempre en 
busca de la excelencia y con el 
reconocimiento en certámenes 
nacionales e internacionales.

Anguiano Cabrera aseguró 
que la institución está empeñada 
y comprometida con el Gobierno 
del Estado en la modernización 
tecnológica que le ponerse 

Se Llevó a Cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Ciudadano Para 
el Seguimiento del Plan Michoacán
El martes primero de julio 

de 2014, se llevó a cabo en la 
ciudad de Morelia la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité 
Ciudadano para el Seguimiento 
del Plan Michoacán.

Estuvieron presentes los 
dieciséis miembros del Comité y 
el Secretario de Administración y 
Finanzas del Estado, José Carlos 
Rodríguez Pueblita. Asimismo, se 

contó con la presencia, en calidad 
de invitados, del Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
otros funcionarios públicos 
y responsables de distintos 
proyectos en el estado.

El Comité aprobó las Reglas de 
Operación y su Plan de Trabajo 
2014. Por otro lado, quedaron 

integradas las siete comisiones 
que iniciarán actividades de 
apoyo al Comité: Economía 
Familiar y Empleos (coordinada 
por Alfonso Martínez Equihua); 

Acción Nacional Fuerza Política 
Impulsora de la Participación Femenina 

en Cargos Públicos: Gaby Ceballos
A 59 años del voto de la 

mujer en México en elecciones 
federales, el sector femenino 
tiene mucho que celebrar por los 
avances logrados en la materia, 
pero aún es más el trabajo y 
camino que falta por recorrer 
para lograr una mayor equidad, 
ya que actualmente en el País 
no se cuenta con ninguna mujer 

gobernadora, y a la fecha no ha 
arribado ninguna mujer como 
Presidenta de la República, así lo 
manifestó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

Lo anterior, en el marco de 
celebración nacional del voto 
femenino, el cual se dio por 
primera vez el 3 de julio de 1955, 

Sí Financia Entregó más 
de 3 mdp a Emprendedores 

Michoacanos
* Los beneficiados fueron más de 60 productores.

Aprieta Paso Gobierno de la República 
Para Cumplir con el Plan Michoacán

El gobierno de la República 
Mexicana seguirá aquí en 
Michoacán y hoy venimos a 
refrendar este compromiso 
de apoyo total al estado y su 

gobernador Salvador Jara 
Guerrero, puntualizó el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Luego de una reunión 

privada entre el mandatario 
estatal y el gabinete legal en 
Casa de Gobierno, con más 
de la mitad de los secretarios 
federales, el encargado de la 

política interna del país, resaltó 
la disposición de la federación 
por avanzar en Michoacán “lo 
más rápido posible”.

Asimismo, hizo énfasis en 
que se cumplirán todas y cada 
una de las 250 acciones que 
se comprometieron para la 
seguridad y desarrollo integral 
de Michoacán el pasado 4 de 
febrero por el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto.
Osorio Chong, dio a conocer 

que esta reunión, fue un balance 
de cómo han caminado las 
obras y programas a 5 meses 
de haberse iniciado y adelantó, 
que también se trataron temas 
sobre el presupuesto del año 
entrante para que haya nuevos 
programa y proyectos para la 
entidad.

La tarde de este jueves, el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia) entregó 3 millones 703 
mil pesos en créditos a un total de 
63 michoacanos.

La suma fue otorgada a través 
de tres programas la banca de 
desarrollo del Gobierno del 
Estado de Michoacán posee; el 
Programa de Financiamiento a 
la Microempresa, con el cual se 

acreditó a 12 microempresarios 
con una suma de 189 mil 
pesos; el Programa Lucha 
contra la Carestía, mediante el 
cual se otorgaron 49 mil pesos 
a 6 locatarios de mercados y el 
Fondo de Garantía Agropecuaria 
Complementaria por medio del 
que se hicieron llegar 3 millones 
465 mil pesos a 45 productores 
de la entidad.

Criminal Mezclar Tema de 
Seguridad con Asunto Político

Tras señalar que se realizó una 
reunión histórica en Michoacán 
para atender su problemática 
principal, el secretario de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong aseguró que es criminal 
mezclar un tema de seguridad con 
un asunto político al referirse a la 
detención del líder las autodefensas, 
José Manuel Mireles Valverde.

En rueda de prensa, acompañado 
por el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero así como 
de ocho secretarios de estado 

del gobierno de la república el 
funcionario federal precisó que 
la administración que encabeza 
Enrique Peña Nieto trabaja en 
generar tranquilidad y desarrollo 
para los michoacanos por lo que 
continuarán con la detención de 
delincuentes identificados con 
el crimen organizado incluido 
Servando Gómez, alias La Tuta.

Mientras tanto, señaló que en 
relación al hijo del ex gobernador 

Fausto Vallejo Figueroa las 
autoridades federales solo cuentan 
con la fotografía en la que no se 
ha determinado oficialmente si 
tiene validez pero agregó que 
continuarán con la investigación 
a fin de llegar hasta las últimas 
consecuencias.

En este sentido reiteró que en 
Michoacán, como en el resto del 
país se aplicará el Estado de Derecho 
sin excepción ni distinción.
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Instala PAN Mesa 
Política Rumbo al 

2015: Salvador Vega
El Comité Nacional del PAN 

y su presidente Gustavo Madero 
Muñoz, junto a los principales 
cuadros políticos de Michoacán, 
iniciaron una mesa política con 
la finalidad de construir acuerdos 
indispensables para que el 
partido sea más fuerte, unido y 
competitivo en el estado rumbo a 
las elecciones de 2015, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

“Los panistas entendemos que 
es el momento justo para idear 
estrategias claras que nos lleven a 
un buen puerto el siguiente año, 
es por ello que Gustavo Madero 
como buen líder, sumó a los 
principales actores del PAN en 
el estado, Miguel Ángel Chávez, 
mi compañera la senadora Luisa 
María Calderón, Marko Cortés 
y un servidor para trabajar 
juntos”.

Vega Casillas agregó que el 
PAN tiene posibilidades reales de 
colocarse como la principal fuerza 
política en Michoacán justo ahora 
que concurren las elecciones para 
elegir al siguiente gobernador, 
113 presidentes municipales, 40 
diputados locales y 12 federales.  

“Trabajaremos en una campaña 
que favorezca a los ciudadanos, 
que brinde confianza, certidumbre 
y que permita ofrecer soluciones 
ante las graves condiciones que 

actualmente vive nuestro estado 
y que aquejan a todos los sectores 
sociales”.

El legislador blanquiazul 
adelantó que en la misma mesa 
política nacional, propondrá 
replicar este trabajo de diálogo 
en los distritos y municipios 
michoacanos, instalando así 
también mesas que ayuden a la 
planificación y unificación de 
ideas para que los candidatos 
municipales y distritales salgan 
fuertes y sin divisiones internas.

“Es fundamental que en 
el siguiente proceso electoral 
todos los michoacanos panistas 

salgamos en el mismo tenor de 
ganar las contiendas, que todos 
hagamos campaña sin ver grupos 
ni divisiones, por ello, el diálogo 
debe estar presente en cada comité 
municipal con sus respectivas 
estructuras”.

Para finalizar Salvador 
Vega Casillas indicó que por 
Michoacán, el PAN seguirá 
trabajando con la convicción de 
rescatar al estado de la crisis en 
la que se encuentra, caminando 
juntos y defendiendo uno de los 
principios básicos de la doctrina 
de Acción Nacional que es, la 
unidad.

La Leyenda de 
Matamoros Vive

* Mario Tovar y su grupo Costa Sur.
* El alegre compromiso de homenajear  a Rigo Tovar.

Por Armando Nieto Sarabia

Nacido en Matamoros Tamaulipas, 
Mario Tovar, hace años se echo a 
cuestas la tarea de continuar con el 
legado musical que desde hace años 
dejara vacante el denominado Ídolo 
de las Multitudes Rigo Tovar haciendo 
de cada presentación un merecido 
homenaje a su señor padre. Con el 
eslogan de “La leyenda de Matamoros 
Vive” y acompañado de los integrantes 
del conjunto “Costa Sur”, Mario 
recorre la república mexicana dándole 
un realce a la música tropical.

LA HISTORIA DEL IDOLO
Durante los años setentas, ochentas 

y parte de los noventas, el músico 
oriundo de Matamoros Tamaulipas, 
Rigo Tovar tenía hechizado con su 
música  a todo México y la Unión 
Americana. De cada uno de sus discos 
se desgranaban puros éxitos radiales 
de canciones románticas, rancheras, 
boleros y su especialidad las cumbias. 
Es considerado el padre de la música 
grupera y tropical Su discografía se 
cuenta por cientos.  Músico cantante 
y compositor el estilo de Rigoberto 
Tovar García  aun hoy en día es 
inconfundible, Gracias a su carisma 
productores y directores del cine 
nacional pusieron sus ojos en el y de 
esa manera también su música llego a 
conocerse en el cine nacional.

A pesar de que su música fue sien 
por siento popular Rigo Tovar fue tal 
vez el primer músico que llego a romper 
con su estilo las barreras sociales pues 
su música lo mismo se escuchaba en 
un bario que en una fiesta de las mas 
altas esferas sociales y de esa manera se 
llego a convertir en un verdadero ídolo 
de la música popular, Un ídolo que 
en cada presentación llegaba a reunir 
varios miles de personas en un solo 
baile. Se cuenta que en el año de 1979 
rompió record de asistencia cuando 
en las márgenes del rio Santa Catarina 
en su natal Matamoros Tamaulipas 
reunió a más de 400 mil personas 
según declararon en sus notas en esas 
épocas los Periódicos El Norte y El Sol 
de Monterrey. 

Desde años antes de su deceso 
ocurrido el 27 de Marzo del año dos 
mil cinco,  Rigo Tovar fue elevado a 
leyenda en la música popular mexicana 
y a su muerte deja un mercado vacio 
que no ha logrado llenar cantante o 
agrupación alguna.

Con el paso del tiempo surge el 
mayor de sus hijos Mario Tovar quien 
sabedor de esa necesidad del pueblo 
mexicano por querer seguir escuchando 
la música de su padre y heredero de su 
talento hace a un lado sus actividades 
como empresario y se mete al ahora 
difícil mercado musical con la finalidad 
y objetivo de continuar con La Leyenda 
de Matamoros, “la Leyenda musical de 

Rigoberto Tovar García”.
Desde hace mas de cuatro años 

Mario Tovar acompañados de su 
grupo “Costa Sur” recorre gran parte 
de la república mexicana amenizando 
bailes y compartiendo el escenario con 
diferentes agrupaciones de géneros 
actuales y  en cada presentación se 
deja escuchar con los mas conocidos 
temas del que fue en verdad un ídolo 
de las multitudes  entre estos “El 
testamento”, “Como será la Mujer”, 
“Te quiero Dijiste”,  “Ho que gusto 
de volverte a ver” “Porque te fuiste 
Mujer”, “A Caballo”, “Queridos 
Padres”, “El Día que seas para mi”, “La 
calandria Canta”,  “Canción para una 
decepción de amor”, Dos Tardes de 
mi vida, “Te dedico Mi Canción” y el 
mexa éxito que puso a bailar a México.” 
Mi Matamoros querido”

A pesar de los tropiezos y 
competencias desleales que ha tenido 
que enfrentar por parte de sus medios 
hermanos Mario Tovar saca a flote sus 
dotes como compositor y en cada uno 
de sus ya cinco discos realizados incluye 
varios temas de su inspiración. En el 
disco numero cinco denominado “La 
leyenda de Matamoros Vive”,  se deja 
escuchar con las melodías  “Ya no me 
castigues”, “Mataroritos”, “Separación”, 
“Todo Por ti”. 

Por sus vestuarios, pantalones de 
piel o jean sus chamarra de piel su 
pelo largo y sus Ray- Ban así como 
los brincoteos de su manera de bailar 
y la buena ejecución de sus músicos, 
en cada una de sus presentaciones  el 

publico se siente  trasportado a los 
tiempos de gloria de Rigo Tovar y su 
conjunto Costa Azul.

En entrevista realizada comenta que 
fue precisamente el 5 diciembre del año 
2008 cuando hizo su debut ya como 
Mario Tovar y su grupo Costa Sur en 
Monterrey Nuevo León y que por cosas 
del destino, un día después el seis de 
diciembre  fue invitado a participar 
en” Televisa Monterrey” iniciando de 
esa manera una gran promoción de su 
música y estilo que afortunadamente 
fue muy bien recibida por el publico 
que desde el inicio vieron en él, el 
continuador de la Leyenda Musical de 
Rigo Tovar.

A la fecha Mario Tovar se 
ha presentado con su grupo en 
diferentes escenarios del norte del país 
compartiendo el escenario con artistas 
de la talla de la Sonora Santanera, 
Los Tigres del Norte,  El Gigante de 
América, Banda Los Recoditos, Banda 
MS; Banda El recodo, Grupo Intocable 
y próximamente estará con Julion 
Álvarez, Joan Sebastián y otros grandes 
artistas de la música grupera  y dice 
con orgullo que hace un buen contraste 
de su música y la de las agrupaciones 
actuales.

Transmitirán en Estados Unidos Serie 
Radiofónica Dirigida a Migrantes Michoacanos

En el marco del proyecto federal 
“Michoacán, su historia, su tradición, 
su música, su gastronomía”, la 
Secretaría de Cultura; el Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión y 
el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, produjeron “Evocando 
Michoacán”, serie radiofónica 
dirigida particularmente a los 
migrantes michoacanos radicados 
en Estados Unidos y la población 
de habla hispana en general, que se 
transmitirá a través de las estaciones 
que conforman Radio Bilingüe y del 
propio sistema de radio estatal.

En rueda de prensa encabezada 
por Paula Cristina Silva Torres, 
secretaria técnica y representante 
de Marco Antonio Aguilar 
Cortés, secretario de Cultura del 
Estado de Michoacán, Christian 
Gutiérrez Alonso director del 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, explicó que a través del 
proyecto se difunden y exaltan las 
tradiciones, costumbres, valores 
y manifestaciones artísticas del 
estado.

Gutiérrez Alonso expresó que 
dicha producción radiofónica se 
ofrecerá a diferentes radiodifusoras 
que integran la red de radio y tele 
educativas y culturales A.C. y a 
radios del sistema público de México 
a fin de que apoyen su difusión en 
todo el país y vía internet.   

Argelia Martínez Gutiérrez, 
directora de Vinculación e 
Integración de la Secretaría de 

Cultura de Michoacán, indicó 
que en el proyecto se invirtieron 
80 mil pesos, 60 mil aportados 
por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y 20 mil por el 
Gobierno del Estado. Agregó que las 
transmisiones iniciaron el pasado 30 
de junio por parte de Radio Bilingüe 
ubicada en Fresno, California. La 
serie se podrá sintonizar los lunes de 
10:00 a 11:00 horas con repetición 
los domingos de 7:00 a 8:00 horas, 
en tiempo del Pacífico.

Cristina Paz, responsable de 
la Coordinación de Relaciones 
Internacionales de la dependencia 
estatal, indicó que la idea de realizar 
los programas surgió ante la solicitud 
de los propios migrantes interesados 
en conocer más sobre su estado, 
deseosos de mantener su identidad, 
su cultura y tradiciones, en aras de 
sentirse más cercanos a su tierra.

Agregó que Radio Bilingüe es 
una red que produce y distribuye 
programación educativa y cultural 
a emisoras de Estados Unidos.

Dicha red transmite en 
comunidades a través de sus propias 
radioemisoras FM de alta potencia, 
educativas y sin fines de lucro, y 
docenas de afiliadas que abarcan 
los estados de California, Arizona, 
Colorado, Texas y Nuevo México.

Mario Hernández Durán, 
subdirector de Planeación y 
Desarrollo del Sistema Michoacano 
de Radio y televisión, expresó que 
“Evocando  Michoacán” se compone 

de 10 emisiones que abarcan las 
regiones en que se divide Michoacán: 
Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, 
Oriente, Tepalcatepec, Purépecha, 
Pátzcuaro-Zirahuén, Tierra caliente, 
Sierra-Costa e Infiernillo.

Hernández Durán expresó que 
el Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión iniciará la transmisión de 
los programas el próximo martes 8 
de julio en horario de 21:00 a 22:00 
horas con repetición los domingos a 
partir de las 12:00 horas.

Como parte de la rueda de 
prensa se transmitió un video en 
donde Hugo Morales, director 
ejecutivo de Radio Bilingüe, 
expresó su satisfacción porque 
la red sea el medio para que 
“Evocando Michoacán” llegue a los 
compatriotas. Finalmente agradeció 
a quienes promovieron la realización 
del proyecto.    

Como lo indica el nombre 
del proyecto, el contenido de 
los programas incluye una breve 
historia de la región, su cultura, 
su tradición y su gastronomía. 
También se interpreta la música más 
representativa de cada zona.

En la elaboración del guión, 
edición y posproducción 
participaron Erich Ramón Cerpa, 
Andrea Romero Zarco y Oswaldo 
Luna García. En la supervisión 
se contó con la participación de 
Rodrigo de León Girón y Eduwiges 
Franco Estrada.
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Capacitan a Personal 
del Archivo y Biblioteca 

del Poder Legislativo
* El curso teórico-práctico es impartido 

por personal de la UMSNH.

En el marco del Convenio de Colaboración signado entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  (UMSNH) y el 
Congreso del Estado de Michoacán, fue inaugurado el “Curso Básico 
de Conservación y Preservación Documental”, en el que participa 
personal del Archivo y la Biblioteca del Poder Legislativo.

El objetivo de este curso teórico-práctico, destacó Adriana Martínez 
Cansino, directora general de Servicios de Apoyo Parlamentario de la 
LXXII Legislatura, es que los participantes obtengan los conocimientos 
necesarios y apliquen los conceptos y técnicas de conservación 
documental para que de manera clara y sencilla, puedan preservar el 
acervo de su biblioteca y archivo.

De igual forma, los participantes, al finalizar el curso, podrán definir 
el concepto y los antecedentes históricos de conservación documental, 
así como los factores internos y externos implicados en el deterioro de 
los libros y documentos y las fases de envejecimiento, degradación y 
deterioro, ello, con el fin de prevenir las causas que lo provocan y de 
esta manera resguardar el patrimonio documental.

Éste, es impartido por personal de la Máxima Casa de Estudios, 
especializados en el tema. Participan los profesores Pedro Guzmán 
Cedeño, Alejandro Mauricio Ballesteros, Luis Guillermo Torres 
González y Gibrán Efrén García Villa.

Espera Arzobispo de Morelia que 
Gobierno de Jara sea Oportunidad 
de Crear un Ambiente de Confianza

Ante los cambios que se viven 
en Michoacán “que podríamos 
calificar de turbulentos”, y 
cambios en el gobierno estatal 
que responden a una situación 
inédita, el Arzobispo de la 
Arquidiócesis de Morelia, 
Monseñor Alberto Suárez 
Inda, advirtió el peligro de 
“enloquecernos al querer tener 
todo resuelto en el momento 
presente”, privilegiando los 

espacios de Poder en lugar de 
los tiempos.

En un mensaje claro dirigido 
a la nueva estructura del Poder 
Ejecutivo encabezado por el 
gobernador sustituto Salvador 
Jara Guerrero, agregó al respecto 
que se requiere de un proceso en 
esta nueva etapa “que nos lleve 
a horizontes mayores”, y con 
apertura al futuro.

Tras emitir un saludo a 

Jara Guerrero en su nueva 
investidura, Suárez Inda, 
auguró que “su corto gobierno 
sea la oportunidad de crear un 
ambiente de confianza” con un 
nuevo dinamismo en el diálogo 
y la confianza.

Hizo votos de que ojalá “sin 
ansiedades” se vayan definiendo  
las condiciones para avanzar con 
claridad y perseverancia hacia 
un mejor Michoacán, abrevió.

Clase Política Sigue Escatimando 
los Derechos Conquistados por 

las Mujeres: Diputadas

La clase política michoacana 
sigue escatimando en los hechos 
los derechos conquistados por las 
mujeres en México como quedó 
demostrado en la aprobación 
del nuevo Código Electoral 
del Estado, donde la necedad 
blanquiazul y tricolor cerraron 
la posibilidad de transitar a una 
sociedad más justa con procesos 
electorales plenamente paritarios, 
coincidieron las diputadas 
integrante de la LXXII Legislatura 
local, Cristina Portillo Ayala, 
Silvia Estrada Esquivel y Selene 
Vázquez Alatorre.

Las diputadas locales, 
lamentaron que PAN y PRI 
hayan negado la posibilidad a 
la conformación de planillas 

paritarias para contender en los 
municipios, coartando el derecho 
de las mujeres ya previsto en 
legislaciones del país.

En ese sentido, las diputadas 
Cristina Portillo, Silvia Estrada 
y Selene Vázquez consideraron 
grave que algunos legisladores 
hayan pretendido restar 
legitimidad a las manifestaciones 
que mujeres de izquierda dentro 
y fuera del Congreso hicieron 
previo a la votación del nuevo 
Código Electoral del Estado, bajo 
el argumento de que la batalla 
mejor la dieran dentro de sus 
partidos políticos.      

“Incluso se cuestionó el 
que diversas compañeras 
defendiéramos el derecho a la 

paridad bajo el argumento de 
que muchas de nosotras nos 
hemos desempeñado ya en cargos 
públicos, como si nuestro trabajo 
y los espacios conquistados tras 
años de lucha anularan nuestro 
deber, compromiso y obligación 
a favor de los derechos de 
todas, a nosotras nos impulsa 
la convicción, no la obsesión 
cortoplacista de un cargo”.

 Para las diputadas Cristina 
Portillo, Silvia Estrada y Selene 
Vázquez “tales señalamientos han 
evidenciado una visión mezquina 
e inmediatista, develando la 
concepción política de algunos 
compañeros de la Legislatura que 
dicen abanderar causas nobles, 
cuando su motivación real es 
personalísima, para medrar a 
costas del ejercicio público”.

 Por lo anterior señalaron que 
debe quedar bien claro que los 
espacios conquistados por las 
mujeres ni son una concesión, ni 
obedecen a un interés particular, 
“es deber de convicción y 
compromiso de todas aquellas que 
hemos o estamos desempeñando 
un cargo público, continuar la 
batalla por mayores espacios y 
que los derechos de las mujeres 
sean plenamente reconocidos, de 
lo contrario no sólo estaríamos 
faltando a nuestra naturaleza 
política, sino traicionándola”.

Declina Orlando Vallejo por 
Gerardo Tinoco en la Sucesión 

por Rectoria de la Umsnh
Gerardo Tinoco Ruiz será el nuevo rector de la Universidad 

Michoacana a partir de Enero de 2015. El actual rector interino de la 
institución buscará la candidatura para ocupar el cargo por los próximos 
4 años, y de no ser asíOrlando Vallejo Figueroa, actual secretario de 
Difusión Cultural, buscaría contender, pero “mientras siga el doctor 
Tinoco, no..las cosas están muy claras en la Universidad”.

“Ya que no le muevan las aguas, mientras él siga, hay rector y no 
hay que estar como los zopilotes”, atajó. De hecho, señaló que “no ha 
empezado el juego” en la sucesión por Rectoría y afirmó que las cosas 
están muy tranquilas.

En entrevista, el académico nicolaita advirtió que trabajará hombro 
con hombro con “este destacado universitario”, le calificó, y aclaró 
que si no es una declinación como tal de sus aspiraciones por Tinoco 
Ruiz, sí es una suma.

De hecho, precisó que la aceptación del Consejo Universitario del 
nuevo rector de la UMSNH es adecuada “y yo no voy a propiciar 
ningún movimiento que no contribuya a fortalecer a la Universidad 
y en este caso al rector actual”, que tiene conocimiento pleno de la 
institución desde su desempeño como secretario académico en este 
rectorado de Salvador Jara.

“Yo no me voy a mover…”, a menos que no vaya por el puesto 
Tinoco Ruiz, insistió: “estoy muy seguro que él va a continuar y yo 
como un soldado raso en la Universidad voy a seguir”, fue breve, pues 
los momentos son los que van dictaminando el curso de las cosas.

Llama Registro Civil a Realizar Trámites de 
Solicitud de Actas, con Toda Anticipación

* Evitar saturación en los servicios durante el periodo de inscripciones escolares, el objetivo.
La Dirección del Registro 

Civil exhorta a la población 
en general para que acuda 
con tiempo a solicitar las 
diversas actas de estado civil, 
tales como de nacimiento, 
matrimonio, defunción 
y divorcio entre otras, lo 
anterior con motivo del 
periodo de inscripciones 
escolares que iniciará en 
el mes de agosto, periodo 
en el cual suele saturarse el 
servicio. 

Asimismo, se invita a tener 
en orden la documentación 

necesaria para la realización 
de trámites y servicios en 
materia de educación, 
inscripción al registro CURP, 
afiliación al Seguro Social 
o al Popular, escrituración, 
seguridad social, pasaporte, 
licencias, y todo tipo de 
trámites legales.

En Morelia se podrá 
acudir a las diversas oficialías 
ubicadas en:

• Valentín Gómez 
Farías No. 525, esquina con 
Héroes de Nocupétaro en la 

colonia Industrial 
• Calle 20 de 

Noviembre No. 415 Col. 
Centro

• (Capuchinas) Ortega 
y Montañez No. 290 Col. 
Centro

• Avenida Minzita 
No. 444 Fraccionamiento 
Manantiales

• Calle Ramón López 
Velarde No. 11 en Santa 
María de Guido.

Para la expedición de las 
actas se atenderá en horario 
de atención al público de las 

08:00 a las 16:00 horas.
La finalidad de realizar 

estos trámites a tiempo y de 
contar con la documentación 
correcta es para evitar 

cualquier contratiempo al 
momento de acudir a las 
instituciones educativas o 
de cualquier índole para 
gozar de algún beneficio.
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Duelo de 
Invictos

* Los alemanes sumaron tres Mundiales 
consecutivos sin faltar a Semifinales.

* Los dirigidos por Deschamps buscarán borrar el 
bochornoso torneo ofrecido en Sudáfrica 2010.

El frente europeo que aún continúa con vida en Brasil 2014 perderá 
inevitablemente a uno de sus máximos representantes en la Copa del 
Mundo, luego de que franceses y alemanes se disputen uno de los 
cuatro boletos a Semifinales, instancia a donde los teutones no faltan 
desde el Mundial de Francia 1998.

Dos naciones que llegaron a los Cuartos de Final sembrando dudas, 
después del sufrimiento que tuvieron que pasar, ante Nigeria y Argelia 
respectivamente, para seguir avanzando y que incluso, en el caso de los 
bávaros, tuvieron que definir su boleto de la serie en el tiempo extra.

Y aunque su última presentación no quedaron bien parados, los 
jugadores que conforman sus plantillas, la historia y los destellos de 
buen futbol que generaron a lo largo de la competencia, pronostican 
un buen duelo este viernes en un marco inmejorable como el Estadio 
Maracaná.

Estadio donde la Selección de Francia intentará borrar el bochornoso 
torneo que ofreció en Sudáfrica 2010, y regresar a una Semifinal como 
lo hizo en Alemania 2006, cuando quedó a nada de levantar su segundo 
título en una Copa del Mundo.

Después de 28 Años, Bélgica va 
por la Revancha Ante Argentina
* Las dos Selecciones mantienen el invicto en cuatro partidos.

La Selección de Argentina 
tendrá una dura prueba en Cuartos 
de Final al medirse a su similar de 
Bélgica, conjunto que busca la 
revancha ante la albiceleste después 
de lo sucedido hace 28 años en el 
Mundial de México 1986.

En aquel entonces, los belgas 
fueron eliminados por los argentinos 

en Semifinal con marcador de 2-0, 
desde esa ocasión, Bélgica no ha 
podido trascender más allá de los 
Cuartos de Final en un Mundial, y 
este sábado tienen la oportunidad 
de hacerlo y al mismo tiempo 
sacarse esa espina clavada.

La misión no es imposible para 
Bélgica, sobre todo teniendo en 

cuenta que Argentina no ha tenido 
el mejor Mundial en Brasil, se 
ha salvado de quedar fuera ante 
Suiza; mientras que los rojos 
bien pudieron golear a Estados 
Unidos, pero el encuentro tuvo 
que definirse en tiempos extras.

Ambas escuadras mantienen 
el invicto en cuatro partidos, 
aún así Argentina sigue estando 
arriba en las apuestas por tener 
de su lado al catalogado como 
el mejor futbolista del mundo, 
Lionel Messi; sin embargo, los 
albicelestes tienen la maldición de 
no avanzar a Semifinales desde que 
lo hicieron en 1990. También es 
de resaltar que Bélgica ya sabe lo 
que es ganarle a este representativo, 
lo hizo en la Copa del Mundo de 
1982 1-0 en la Primera Ronda. 
Este partido de Cuartos de Final 
se jugará este sábado a las 11:00 
horas en el Estadio Nacional de 
Brasilia.

Ante Holanda Será 
una Final: Bryan Ruiz
* El costarricense advirtió que saldrán con todo ante Holanda.

El delantero de la Selección de 
Costa Rica, Bryan Ruiz, afirmó 
que el partido de Cuartos de 
Final del Mundial de este sábado 
contra Holanda será como una 
final para su equipo, pero advirtió 
que el objetivo es avanzar más.

“El partido ante Grecia (de 
Octavos) era el más importante 
de nuestras vidas, ahora es el de 
Holanda. Vamos paso a paso. 
El partido del sábado es como 
una final para nosotros, pero 
no queremos quedarnos ahí”, 
declaró el jugador después de 
la última práctica en el estadio 
Vila Belmiro antes de viajar para 
Salvador.

Holanda jugará en el Estadio 
Fonte Nova frente a Costa Rica.

“Holanda es un gran equipo, 
pero tengo que ser sincero y decir 
que hay una gran posibilidad de 
derrotarlos”, dijo entre risas.

El jugador hizo referencia 
a su conocimiento del futbol 
holandés, ya que milita en el 
PSV Eindhoven, en el que hizo 
una amistad con su compañero 
Memphis Depay, rival el próximo 
sábado.

“Es un lindo partido, pero 
jugar en Holanda es especial. En 
los Cuartos de Final es especial, es 
enfrentar a los mejores jugadores 
de Holanda, un sueño para 
cualquier jugador costarricense.

“No estoy teniendo contacto 
con Memphis, pero es obvio que 

hablaremos un poco en el partido 
y nos concentraremos para el 
juego de nuestras selecciones”, 
dijo sobre su amistad con el 
holandés.

“Conozco con perfección a 
los jugadores de allá y los que 
están en otras ligas y el técnico 
(Jorge Luis Pinto) me preguntó 
sobre lo que sabía de ellos y se lo 
dije. Conocemos lo que Holanda 
puede hacer, pero ellos también 
nos respetan. Será un partido 
muy intenso”, subrayó.

“Hablé bastante sobre Holanda, 
igual como sucedió con Grecia, 
porque conocía prácticamente a 
todos los jugadores. Pero es claro 
que el Cuerpo Técnico nuestro 
hace todos los análisis posibles”, 
sentenció. Dieron Penal a Van Gaal 

Ante México: ‘Felipao’
Hace unos días, Louis van Gaal, 

Director Técnico de Holanda, puso 
en duda el Fair Play de FIFA por el 
calendario de la Copa del Mundo. El 
estratega del cuadro “tulipán” criticó 
el hecho de que el Grupo B de la 
Copa del Mundo se definiera antes 
que el Grupo A, dando a entender 
que esa situación podría haberle dado 
la opción a Brasil de “escoger” a su 
rival para los Octavos de Final

Ese mismo día, el estratega 
de Brasil, Luiz Felipe Scolari 
respondió que nada tenía que ver la 
calendarización del torneo con las 
ganas que tenía su equipo de vencer 
a Camerún en el último partido y 
hacerse con el primer lugar del sector, 
que terminó por llevarse después de 

golear al cuadro africano.
Sin embargo, este jueves previo al 

duelo ante Colombia por los Cuartos 
de Final, “Felipao” aprovechó el 
momento para volver a recriminar al 
estratega holandés y dar a entender 
que para él, la marcación del penalti 
ante México estuvo equivocada.

Scolari fue cuestionado sobre lo 
parejo que fueron los Octavos de 
Final y ahí aprovechó para dar su 
punto de vista.

“En los últimos cinco o seis juegos 
de los ocho de Octavos, cinco fueron 
al Tiempo Extra, uno no fue porque 
en los últimos tres minutos, le dieron 
un penal al señor (Louis van Gaal) 
que habló del complot para Brasil. 
Fue ayudado”, afirmó el estratega 

brasileño.
“Felipao” también aprovechó la 

conferencia de prensa para establecer 
que ante Colombia no es una “guerra 
del futbol”, pues esas son ante Chile, 
Argentina y Uruguay, e incluso 
con México comienza a tener esa 
etiqueta.

“No existe guerra con Colombia, 
con Chile, Uruguay, Argentina sí, no 
tenemos nada con Colombia, pero 
son partidos alegres, disputados con 
vigor, buscando su espacio pero no 
hay esa rivalidad. Es más “guerra” 
el partido contra México, pero aún 
entre los aficionados hay mucho 
cariño, eso que hace que lo que 
suceda en el partido no termine por 
tener gran rivalidad”, concluyó.
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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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M A B R U V Y O Q V H K R J G H W J O Q I U R F X

Las Administraciones Municipales 
Perredistas Saben dar Resultados: 

Fidel Calderón Torreblanca

Aunque los Ayuntamientos 
de Michoacán tienen enormes 
limitaciones financieras, esto 
no ha sido obstáculo para que 
los gobiernos perredistas hayan 
desplegado un gran esfuerzo 
para construir obra pública, 
lo que demuestra que estas 
administraciones tienen vocación 
de servicio y saben dar resultados,  
lo que no ocurrió con la 
administración estatal del  PRI que 
tuvo que abandonar el Palacio de 
Gobierno, por falta de resultados y 
porque no tenía compromiso con 
la gente,  señaló Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso del Estado, 
durante una gira de trabajo por 

Tocumbo.
Acompañado de la presidenta 

de ese Ayuntamiento, María 
Cristina Márquez Flores y 
del ex presidente Municipal 
Roberto Andrade Fernández,  se 
inauguraron el reencarpetamiento, 
construcción de cunetas, obras 
de drenaje, señalización y 
balizamiento de la carretera de 
acceso a localidad de La Laguneta, 
el andador Santa Inés – Tocumbo 
de beneficio intermunicipal y se 
dio el banderazo de arranque de 
la construcción de una cancha 
de frontón en el parque Ojode 
Agua.

 El legislador local resaltó que 
administraciones perredistas como 
la de Tocumbo,  con eficacia y 

compromiso con la gente,  son 
las que se requieren en todo el 
estado.

Calderón Torreblanca 
manifestó que es lamentable que 
los Ayuntamientos arrastren con 
enormes rezagos en el pago de 
obra convenida por parte de la 
administración estatal, por lo que 
pidió al Ejecutivo que tome las 
medidas necesarias para cumplir 
con los gobiernos municipales 
en ese rubro, ya que el gobierno  
estatal priísta anterior subestimó 
a las administraciones municipales 
de tal forma a la fecha se arrastran 
adeudos  de varios años.

Aprueban en Comisiones Ley Para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad

En reunión de trabajo, 
las Comisiones Unidas de 
Salud y Asistencia Social, y de  
Derechos Humanos, aprobaron 
el dictamen de segunda lectura 
que contiene la Iniciativa de Ley 
para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado de 
Michoacán.

El dictamen tiene por objeto 
promover, proteger y garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad, asegurando su 
inclusión y procurando una 
mejor calidad de vida, así 
como concientizar, sensibilizar 
e informar a la sociedad en 
materia de discapacidad.

Entre los programas y acciones 
que deberán implementarse 
destacan la prevención de 
enfermedades que puedan 
desembocar en discapacidad; la 

promoción respeto, protección 
y garantías de los derechos 
humanos; los programas de 
asistencia médica de atención y 
rehabilitación.

También se deberán fomentar 
las acciones para la promoción 
para la eliminación de barreras 
físicas y de comunicación, así 
como la capacitación del personal 
adscrito a las dependencias 
para la correcta atención de las 
personas con discapacidad.

Asimismo, la iniciativa integra 
las últimas reformas aprobadas 
en materia laboral y de derechos 
humanos en las que se destina 
el 3 por ciento de los espacios 
laborales en los tres poderes 
gobierno, y en organismos 
descentralizados y autónomos.

En la reunión de trabajo estuvo 
presente el diputado Olivio 
López Mújica, impulsor de la 

iniciativa, quien comentó que 
este proyecto pretende garantizar 
los derechos de este sector de 
la población que se encuentra 
totalmente desprotegido en 
todos los ámbitos.

Esto se debe, dijo, a que no 
existe una cultura para atender 
la discapacidad y a que la 
actual ley no contempla todos 
estos aspectos, por lo tanto, “si 
no promovemos un cambio 
ambicioso en materia jurídica 
y presupuestal, será más difícil 
y se postergará por más tiempo 
la generación de una cultura de 
respeto a la discapacidad”.

Por su parte, el diputado 
Salomón Rosales Reyes 
reiteró que la iniciativa ha 
sido ampliamente analizada y 
socializada para conseguir una 
ley transversal que implique la 
concurrencia y responsabilidad 
de los distintos poderes y 
dependencias para garantizar 
los derechos de las personas con 
discapacidad.

Una vez discutido el 
dictamen, los diputados Laura 
González Martínez, Eleazar 
Aparicio Tercero y Antonio Sosa 
López, presidenta, e integrantes 
respectivamente, de la Comisión 
de Derechos Humanos, así 
como, Salomón Rosales Reyes, 
María Eugenia Méndez Dávalos 

y Rigel Macías Hernández, 
integrantes de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social; 
acordaron las modificaciones 
finales al proyecto de decreto 
que contiene Ley de Inclusión 
General para las personas con 
discapacidad. 

En ese sentido, se modificó 
el porcentaje para que el 
gobierno estatal, y los gobiernos 
municipales, estén obligados a 
destinar el 2 por ciento de su 
presupuesto para implementar 
y ejecutar programas y políticas 
públicas para las personas con 
discapacidad, y no el 5 por 
ciento como contemplaba 
originalmente la iniciativa.

Asimismo, se prevé que en 
los hospitales que funcionen 
con recursos públicos se 
promueva la creación de una 
sección pedagógica, atendida 
por personal especializado, para 
evitar el rezago de los alumnos 
con discapacidad en edad escolar 
que se encuentren internados 
por un tiempo prolongado 
del ciclo escolar, asimismo,  se 
promoverá dicha práctica en los 
hospitales privados.

De igual forma, se modifican 

los artículos transitorios a efecto 
de que la entrada en vigor de la 
iniciativa sea en enero del 2015, 
otorgando  además 180 días 
para que el Ejecutivo del Estado 
modifique sus reglamentos en la 
materia, así como un periodo 
de 2 años para la adecuación 
de los espacios públicos para la 
atención de los discapacitados. 

Al respecto, la diputada Laura 
González Martínez explicó que 
las modificaciones responden a 
la necesidad de otorgar margen 
al Estado para que cuente 
con el tiempo y los recursos 
suficientes para cumplir con las 
disposiciones contenidas en la 
iniciativa.

Los legisladores coincidieron 
en que este dictamen es muy 
noble en sus objetivos y 
representa un paso fundamental 
para lograr, por medio de una 
plena inclusión e integración a 
la sociedad, cambios profundos 
en las personas que viven con 
discapacidad de algún tipo en 
nuestro país. Por lo que en breve 
será presentado ante el Pleno 
para su discusión, y en su caso 
aprobación.
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El Cabildo moreliano autorizó la 
noche de este lunes, una ampliación 
presupuestal por 104 millones de pesos, 
producto de recursos adicionales que 
la Federación ha aprobado para la 
infraestructura deportiva y la seguridad 
pública en el municipio.

Servando Gómez Martínez, La Tuta, 
líder de Los caballeros templarios, está 
“neutralizado”, porque se han disminuido 
sus fuentes de financiamiento y su 
capacidad de movilización, aseguró 
Alfredo Castillo, comisionado para la 
seguridad en Michoacán.

El coordinador del PAN en el 
Congreso del Estado, Sergio Suárez 
Benítez señaló que el gobernador 
Salvador Jara debe de tener mucho 
cuidado con los nombramientos que 
está realizando y no poner en áreas 
del gobierno a operadores político-
electorales, que trabajen con miras 
al proceso electoral que inicia en dos 
meses.

El Secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, en representación 
del Gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, presidió el acto de 
entrega de apoyos efectuado en Villa 
Madero, Michoacán.

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.

Un mega desorden financiero es el 
que priva en la administración pública 
estatal, en donde los informes que se 
turnan al Congreso vía Cuenta Pública de 
manera trimestral evidencian ineficacia y 
maquillaje de cifras, apuntó el presidente 
de la Comisión de Programación 
Presupuesto y Cuenta Pública, Armando 
Hurtado

Para el líder del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores, se puede 
dar una “revuelta civil” a nivel nacional, 
comenzando por Michoacán. En este 
sentido opinó que el gobierno federal 
traicionó a José Manuel Mireles, un 
autodefensa genuino, que no se dejó 
manipular por el comisionado Alfredo 
Castillo.

La ex titular de la Secretaría de 
Mujer, Consuelo Muro Urista, refirió el 
desorden administrativo que encontró 
cuando arribó a la dependencia estatal 
y presumió que las cosas cambiaron su  
llegada.

El diputado federal del Partido Verde 
Ecologista de México, Ernesto  Núñez 
Aguilar, afirmó que la carrera política de 
Jesús Reyna está “aniquilada” debido 
a la cuestión judicial que enfrenta por 
sus posibles  nexos con el crimen 
organizado.

Hasta el momento sólo la lógica 
política ha prevalecido tras la 
detención del fundador de los grupos 
de autodefensa, José Manuel Mireles, 
ya que las acusaciones en su contra 
sólo forman parte de un discurso del 
Comisionado Alfredo Castillo, sin que 
hasta el momento se hayan presentado 
pruebas contundentes en su contra, 
enfatizó la diputada Selene Vázquez 
Alatorre.

Municipios Michoacanos Requieren 
Planes Específicos que Ayuden a Lograr 

su Autonomía Económica: Eduardo Anaya
Los municipios michoacanos 

necesitan lograr autonomía, 
así como su fortalecimiento, 
que revitalice su capacidad 
administrativa, y que no sólo 
dependa de la economía del 
Estado y la Federación, “de 
manera desafortunada dicha 
independencia aún se encuentra 
en la esfera de lo ideal, puesto 
que no avanza a la realidad para 
la que fueron concebidos, a 
pesar de que el municipio en la 
estructura básica de la sociedad, 
en la que los ciudadanos deben 
lograr satisfacer sus necesidades 
y carencias”, señaló el diputado 
José Eduardo Anaya Gómez.

El legislador presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites 
Territoriales del Congreso del 
Estado, manifestó que en la 
Glosa del Segundo Informe 
del estado que guarda la 
Administración Pública Estatal 
del Periodo 2012-2015, recién 
aprobada por le Pleno del 
Congreso del Estado, permitió 
detectar la urgencia por que 
el municipio pueda adquirir 

mayor autogestión, así como la 
necesidad de aplicar mayores 
programas, y acciones de fondo 
que reviertan la situación actual 
de los mismos.

“Si bien en el informe se 
describen acciones, como 
capacitaciones y talleres para 
fortalecer la administración 
municipal, se le da mayor 
relevancia a la obra pública, 
que si bien es necesaria e 
indispensable, sin embargo 
no se han diseñado planes 
específicos y adecuados, en 
materia de captación de ingresos 
municipales, de organización 
y provisión de instrumentos 
para lograr mayor autonomía 
económica”, destacó el 
parlamentario albiazul. 

Asimismo, resaltó que el 
documento enviado por el 
Ejecutivo estatal, no contienen 
un apartado de evaluación, 
que ayude a conocer avances 
y resultados específicos de la 
gestión administrativa, “como 
pudimos observar al analizar 
el impacto benéfico del Banco 
de Proyectos (BANPROM), 

en el cual participaron 88 
municipios y la asistencia de 
207 funcionarios municipales, 
solamente se consigna en el 
Informe, un simple registro 
de 567 obras y acciones, sin 
especificar cuántas obras se 
efectuaron, derivadas de dicho 
Banco, así como el monto 
ejercido en las mismas”, 
ejemplificó. 

El representante popular 
por el distrito de Jiquilpan, 
Anaya Gómez; puntualizó 
que por tal razón la comisión 
dictaminadora exhortó al 
Titular del Ejecutivo Estatal, 
a establecer procedimientos 
para evaluar las acciones y sus 
resultados, además de que evalúe 
los resultados de convenios entre 
los municipios, instituciones, 
dependencias estatales, y de las 
propias secretarías, para medir 
el cumplimiento de proyectos 
específicos.

Finalmente, se consideró 
que las medidas aplicadas 
por el Ejecutivo fueron 
insuficientes para coadyuvar 
a solucionar los recurrentes 

problemas municipales, tanto 
en ámbitos financieros como 
de fortalecimiento municipal, 
“por lo que solicitamos se 
incremente la capacitación de 
los funcionarios municipales, 
se evalúen los resultados y no 
solamente se otorgue, a los 
asistentes, un reconocimiento 

por su presencia, que en verdad 
se verifique el aprovechamiento 
por los mismos, porque si se 
cuenta con funcionarios capaces, 
además de programas decisivos, 
es como se logrará contar con 
municipios fortalecidos  que 
los michoacanos requieren”, 
concluyó.
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SI FINANCIA...

SEJOVEN...

SE LLEVO...

ACCION...

proponga cada uno, la continuidad del mismo y el impacto directo 
sobre las condiciones de vida de los jóvenes. Ya en 2013 los Festivales de 
Salud y las Jornadas de Orientación Vocacional recibieron recursos.

En el caso de “Se Joven de Cambio, por Michoacán” se busca promover la 
recuperación de los espacios públicos, localizados dentro de los polígonos de 
la campaña México Te Mueve en Paz, así como en los municipios de la entidad 
que se encuentran dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, ambos 
promovidos por el Gobierno de la República.

Este programa considera la realización de actividades culturales, conferencias 
de liderazgo y autoestima, rehabilitaciones menores de las plazas públicas, pintas 
de murales con mensajes positivos hechos por los jóvenes de las localidades 
y/o municipios; se vincularán también actividades con jóvenes que presten 
su servicio social, voluntariado juvenil, asociaciones u organizaciones civiles 
juveniles del estado.

“Sé Joven de Cambio” tiene como objetivo generar entre los jóvenes 
beneficiarios el deseo y elección de transformar sus vidas a través de un plan 
de vida cimentado en valores que los alejen de los vicios, transformando su 
manera de pensar arraigada en la costumbre de la apatía y el conformismo, 
moviéndolos al punto de accionar su potencial humano y emprenderlos a la 
elección del éxito personal y familiar.

En el caso de los “Festivales Juveniles de Salud”, el programa busca 
concientizar a los jóvenes de los 13 municipios del estado de Michoacán en 
temas de prevención de salud como son, embarazo a temprana edad, violencia 
en el noviazgo, bullying, autoestima, enfermedades de transmisión sexual, 
métodos anticonceptivos, sexualidad, suicidio, equidad de género, entre otros; 
mismo que para el 2014 se busca llegar a18 mil jóvenes de las 10 regiones 
económicas de Michoacán.

Las Jornadas de Orientación Vocacional buscan promover la educación 
en el interior del estado mediante la difusión de la oferta educativa que se 
imparte en las instituciones públicas y privadas de nivel superior, además 
de proporcionar a los jóvenes bases generales para una adecuada elección de 
carrera técnica o licenciatura.

Ello también permite a los jóvenes contemplar las diferentes alterativas 
existentes dentro de la entidad para integrarse en un futuro al campo laboral, 
y buscar aquellas carreras que se adapten a sus aptitudes e intereses, por lo 
que se aplican cuestionarios que orientan a los jóvenes a tomar la decisión de 
qué carrera estudiar.

Este programa tiene como meta 5 mil estudiantes de nivel medio superior, 
aunque durante el año 2013 se atendieron 11 mil jóvenes de las 10 regiones 
michoacanas.

Gracias a gestiones realizadas desde el 2012, el trabajo conjunto entre el 
IMJUVE y la SEJOVEN ha permitido ampliar las acciones a favor de los 
jóvenes en diversas materias, destacando también el desarrollo económico y 
la participación social.

ARRANCA...
a la vanguardia de la tecnología para servir mejor a las nuevas 
generaciones. 

“Estamos buscando obtener  recursos para modernizar  laboratorios, talleres, 
salas de cómputo, así como el establecimiento de una plataforma educativa 
informática  que permita mejorar sustancialmente la calidad de la educación 
en todos los planteles”, expresó.

En esta  primera etapa, se distribuirán entre  los 93 planteles  300 equipos 
de cómputo y 150 impresoras, material que beneficiará a más de 23 mil 
alumnos.

De igual forma, el director general del Centro de Estudios destacó que en el 
ciclo escolar que concluye se logró la creación del Fondo de Excelencia, mismo 
que se reunió con las aportaciones voluntarias de los padres de familia al inicio 
del periodo escolar y con el cual se garantizan las participaciones nacionales e 
internaciones de los alumnos destacados.

Además, Manuel Anguiano recordó que 22 años atrás, bajó el liderazgo de 
Julio Luna, se dio el primer paso para la creación del CECyTEM, una institución 
que hoy es ejemplo de calidad educativa y de compromiso profesional por parte 
de sus docentes y trabajadores, en donde los padres de familia participan de la 
educación de sus hijos en una verdadera comunidad educativa.

Educación para la Productividad y Patrimonio Cultural (coordinada 
por Alejandro Ramírez Magaña); Infraestructura Moderna y Vivienda 
Digna (coordinada por Benjamín Rodríguez Álvarez); Salud y Seguridad 
Social (coordinada por José Gerardo Tinoco Ruiz); Desarrollo Social y 
Sustentabilidad (coordinada por Adrián Huerta Leal); Apoyo Integral 
a las Comunidades Indígenas (coordinada por Verónica Bernal Vargas) 
y Gobierno Eficiente (con Alonso Gómez Sanz como coordinador).

Durante la intervención del Comisionado Alfredo Castillo, se 
discutieron temas relacionados con los avances y oportunidades para la 
reactivación económica del estado, en los que se precisó la importancia 
de fortalecer el Estado de Derecho como requisito indispensable. El 
Comité Ciudadano expresó su total respaldo para el fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

Se revisaron los avances financieros por dependencia de las 250 
obras y acciones que integran el Plan Michoacán. La Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado expuso ante el Comité los retos 
actuales de las finanzas públicas estatales y presentó las líneas de acción 
que conformarán la estrategia de saneamiento financiero. La estrategia 
incluye, entre otros objetivos, optimizar el aprovechamiento de los 
recursos presupuestales, eficientar y maximizar la generación de ingresos 
y mejorar los esquemas de rendición de cuentas.

Finalmente, los distintos invitados a la sesión ahondaron en diversos 
proyectos estratégicos identificados durante la Primera Sesión Ordinaria 
del Comité, en los sectores hidroagrícola, infraestructura, turismo y 
cultura. El Comité analizó los proyectos y acordó trabajar en el seno de 
las comisiones para definir la ruta crítica para su implementación.

Germán Ireta Lino, director general de Sí Financia, felicitó a los 
beneficiarios y mencionó que la importancia de este recurso radica en 
que es “aire fresco para los diferentes municipios pues no se queda en 
la bolsa de los acreditados, sino que llega a los comercios y a muchas 
personas más lo cual reactiva la economía local”.

El encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Michoacán, Juan Carlos Becerra Beltrán, mencionó que es 
importante el trabajo en conjunto entre población e instituciones 
gubernamentales, pues implica una colaboración que transparenta los 
recursos y que en conjunto se puede incrementar.

En representación de los acreditados, Celedonio Calderón Estrada, 
productor agropecuario, agradeció a la banca de desarrollo del Gobierno 
del Estado y mencionó que en la institución siempre ha recibido un 
trato amable y de calidad. Hizo hincapié en que este recurso está 
disponible para cualquier michoacano y que es una forma de iniciar o 
emprender un negocio de una forma segura y eficaz.

Asistieron también a la entrega Marco Tulio Méndez Ríos, director 
de Crédito de Sí Financia y José Alfredo Origel Arroyo, gerente del 
fondo de Garantía Agropecuaria Complementaria del Estado de 
Michoacán.

luego de que en octubre del 53 fuera publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el nuevo texto del Artículo 34, en el que se permitía 
a las mujeres votar y ser votadas para puestos de elección popular, 
“cabe resaltar que el Partido Acción Nacional ha sido un precursor en 
el tema, y desde antes de que fuera un derecho constitucional de las 
mujeres, el PAN en 1951 invitó  al sector a ejercer el voto, mientras 
que fuerzas opositoras, hacían lo contrario”, destacó. 

Resaltó que actualmente el partido albiazul, es sin duda una de 
las fuerzas políticas que desde su creación ha respaldado, así como 
impulsado al sector femenino para ocupar cargos públicos, así como su 
participación en la política tanto del Estado como del País, “la LXXII 
Legislatura es históricamente una de las cámaras en Michoacán con 
mayor número de parlamentarias, contando actualmente con nueve, 
de las cuales cuatro pertenecen a Acción Nacional, por lo que en el 
ámbito municipal son cuatro las alcaldías que encabeza una mujer 
emanada del albiazul, y no debemos dejar de tener presente que fue 
dicho partido el primero en promover a una candidata a la gubernatura 
del Estado”, enfatizó. 

Asimismo, mencionó que muestra de ello son las recién aprobadas 
reformas al Código Electoral del Estado de Michoacán, las cuales se 
realizaron bajo la premisa de igualdad y equidad de género, estableciendo 
que las candidaturas que soliciten los partidos políticos, deberán ser de 
un 50 por ciento tanto para hombres como para las mujeres, “lo que 
brindará mayor seguridad para la participación de las mujeres en los 
comicios electorales”, expresó.

Es importante destacar que la legisladora panista presentó hace unos 
meses al Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa para que los 
partidos políticos asignen de su presupuesto anual, al menos el dos por 
ciento para capacitación de las mujeres, con el objetivo de impulsar su 
preparación y participación en la vida pública de la entidad.

Para finalizar, Ceballos Hernández reconoció que ésta fecha es sin 
duda alguna un parteaguas en los derechos y la vida política de las 
mujeres, es un hecho que cambió el rumbo de la participación femenina 
en las decisiones trascendentales del país, “pero también debemos 
reconocer que hace falta mucho por realizar, y que se debe trabajar así 
como redoblar esfuerzos para que la mujer mexicana logre ocupar más 
cargos públicos para que desde éstos puestos, el sector femenino pueda 
trabajar por el bienestar de Michoacán  y de México”, concluyó.

Apoyará Silvano Mejora 
de Servicios Notariales 

en Michoacán
Con el fin de conocer de 

primera mano las problemáticas 
que enfrentan los diversos sectores 
de la sociedad en el estado de 
Michoacán y abonar a su solución, 
el diputado federal, Silvano 
Aureoles Conejo, sostuvo un 
nutrido e importante encuentro 
con más de 40 notarios de toda 
la entidad, así como integrantes 
de la mesa directiva del Consejo 
del Colegio de Notarios.

Según un comunicado, 
entre los principales temas que 
se abordaron se encuentra la 
situación que vive el notariado 
michoacano, quienes se han 
visto afectados también por 
la delincuencia, además de la 
reactivación económica del 
estado, ante la cual, se dijeron 
sumamente preocupados y 
solicitaron al legislador su pronta 
intervención para abonar a que 
la situación cambie mediante su 
gestión tanto de recursos, como 
de programas, obras y acciones 
como lo ha estado haciendo.

Silvano Aureoles coincidió 
en la necesidad de modificar 
los marcos normativos para 
impulsar y mejorar los servicios 

notariales en el estado, que 
eviten competencias desleales, 
limitación de acciones en los 
distritos correspondientes, entre 
otros, aunados a la revisión de las 
leyes del notariado y la ley federal 
para la prevención e identificación 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, lo que 
coadyuvará a que los michoacanos 
tengan más confianza y reciban 
un mejor servicio cuando acudan 

a ellos.
Los fedatarios expresaron plena 

confianza en el diputado federal, 
en que su trabajo de gestoría 
y legislativo, logre brindarles 
las condiciones de seguridad 
necesarias para desempeñar su 
función, misma que de mano 
con la estancada economía, ha 
afectado a todos los estratos 
e integrantes de la sociedad 
michoacana.



No hay Pruebas que 
Incriminen al Hijo de Fausto 

Vallejo: Osorio Chong
Cuando hay funcionarios públicos o personas con alguna 

responsabilidad pública involucrados con el crimen organizado, lo 
hemos dicho con transparencia, en el caso del hijo del ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, lo único que tenemos es una fotografía, 
enfatizó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ante medios de comunicación, resaltó que la única posible prueba 
que hay en el caso del hijo de Vallejo Figueroa, al que se le vincula con 
el grupo criminal que opera en Michoacán, es una fotografía que aún 
no está acreditada como verdadera.

“Esa fotografía es lo único que tenemos y no hay veracidad en ella, 
si hay alguna otra la vamos a investigar como hemos hecho en otras 
ocasiones”, detalló el funcionario federal.

Finalmente, Osorio Chong, destacó su convicción de que los 
michoacanos lo que quieren es vivir en paz y tranquilidad. “Para ello 
trabajamos. Vamos por ahí, para traer la paz y la tranquilidad a la 
entidad”.

Encuentran Cuerpo 
sin Vida en Tacícuaro

La mañana de este jueves 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de una persona en las 
inmediaciones del panteón 
de la localidad de Tacícuaro, 
perteneciente al municipio de 
Morelia.

De acuerdo con los reportes, 
se trata de un hombre de 

aproximadamente 35 años de 
edad, que presentaba un disparo 
en la cabeza y se encontraba 
maniatado.

Fue alrededor de las 10:00 
horas cuando autoridades 
estatales fueron alertadas, por 
una persona aparentemente sin 
vida que se encontraba muy 

cerca del panteón.
Al lugar arribaron policías 

estatales y agentes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) quienes han 
iniciado con las investigaciones 
correspondientes para dar 
con el o los responsables del 
homicidio.

Quién Viole la ley Será Sometido a la Justicia, 
Advirtieron los Titulares de PGR y Segob, en 

Alusión a Mireles y Plan Michoacán
Ante las crecientes críticas en 

las redes sociales respecto a la 
detención de Manuel Mireles 
Valverde, otrora vocero de las 
autodefensas en Michoacán, el 
secretario de gobernación (Segob), 
Miguel Ángel Osorio Chong y el 
titular de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Jesús 
Murillo Karám, advirtieron que 
todo aquel que viole el estado de 
derecho será sometido al rigor 
de la ley, esto, tras sus respectivas 
intervenciones en el marco de la 
Cuarta Reunión de la Estrategia 
de Seguridad Tamaulipas.

Osorio Chong destacó que en 
Michoacán poco a poco se han ido 
convenciendo las personas que no 
confiaban en las corporaciones 
de seguridad, “hemos venido 
validando con hechos, como 
el estado de Michoacán, que 
se puede tener confianza en las 

instituciones porque están dando 
resultados”, informó el titular de 
la Segob.

Así mismo, aseguró que el 
Gobierno Federal ha venido 
construyendo un diálogo 
ampliamente incluyente, pero, 
ante la violación de los diálogos y 
los acuerdos ocurre lo mismo que 
si se violara el estado de derecho 
y eso es lo que “este Gobierno no 
va a permitir”, sentenció.

Por su parte, el Procurador 
enfatizó que en la entidad se 
había llevado a cabo un proceso 
de concertación en donde “el 
acuerdo fundamental se basó en 
que a partir de este momento 
se aplicaría estrictamente la ley 

a quien no la cumpla, llámese 
como se llame, sea de la raza que 
sea o tenga el credo que quiera, 
será sancionado y sometido a lo 
que la ley señala, eso es lo que 
sucedió”, señaló Murillo Karam 
en torno a los motivos por los que 
se detuvo a Mireles.

Finalmente, el titular de la 
PGR advirtió que era claro el 
delito cometido por el ex líder y 
vocero de las autodefensas, por lo 
que “fue consignado ante un Juez 
para que éste determine si tiene 
responsabilidad o no. Eso es lo 
que tiene que hacer un Estado 
que respeta la ley y estamos 
tratando de hacerlo a plenitud”, 
concluyó el funcionario.

Pistoleros Atentan 
Contra un Autodefensa 

y su Familia
La noche del pasado miércoles pistoleros rafaguearon a un guardia 

de autodefensa y a su familia, quienes se trasladaban a bordo de su 
camioneta por la carretera Tacatzcuaro-Santa Inés, en este municipio 
de Tingüindín, tras lo cual el vigilante civil murió, mientras que su 
esposa y el hijo de ambos, menor de edad, quedaron malheridos.

De acuerdo con los datos recabados durante el trabajo noticioso, 
se supo que el ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en la rúa 
antes mencionada, donde un grupo de gatilleros emboscó a las víctimas, 
mientras éstas iban en un vehículo de la marca Honda, color negro, 
con placas 806WWB del Distrito Federal.

Luego de la agresión, en el asiento del chofer de la Honda quedó 
el cadáver de Armando Vázquez Muñoz, quien tenía más de 20 
impactos de arma de fuego de grueso calibre, en tanto, su mujer y su 
hijo quedaron gravemente lesionados; personas de las cuales se ignoran 
sus generales, mismas que fueron trasladadas por los paramédicos de 
Protección Civil a un nosocomio de la región.

También, con base en información brindada por las autoridades 
ministeriales, se conoció que la camioneta donde iban los ofendidos 
tenía entre 70 y 80 disparos en distintas partes de la carrocería.

Los hechores huyeron y cabe referir que no es la primera vez que 
ocurre un atentado de este tipo, pues el miércoles 18 junio pasado, un 
defensa rural del municipio de Tepalcatepec también fue emboscado 
por sujetos fuertemente armados, cuando conducía una camioneta y 
era acompañado por su esposa y sus tres hijos; todos ellos murieron, 
suceso registrado en la comunidad de La Estanzuela, municipio de 
Jilotlán de Los Dolores, Jalisco, en los límites con Michoacán.

Se Precipita Auto 
a Barranco; hay 1 

Muerto y 2 Heridos
Una persona falleció y tres más resultaron lesionadas, al caer 

el vehículo en que viajaban a un barranco que se localiza sobre el 
tramo carretero Tuxpan-Patámbaro, a la altura de la comunidad de 
Laurelitos.

Los hechos, según reportes de la Procuraduría de Justicia, se 
registraron el pasado miércoles alrededor de las 16:30 horas, sobre la 
mencionada rúa, cuando el conductor del vehículo marca Ford, tipo 
Explorer, negro, modelo 1991, con placas de esta entidad federativa, 
al tratar de ingresar a una curva perdió el control de la camioneta la 
cual  se salió de la carretera y cayó a un barranco de aproximadamente 
50 metros de profundidad.

A consecuencia del percance, resultaron lesionados tanto el 
conductor del vehículo como dos familiares que los acompañaban, 
mismos que fueron llevados a la clínica del IMSS de esta población,  
para su atención médica.

En el lugar falleció una persona de 55 años de edad, cuyo cuerpo fue 
trasladado al anfiteatro local, en donde le fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Detienen a Presunto Líder 
de Banda Delincuencial

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado logró la detención de 
un líder de una banda, probable 
responsable del secuestro de 
un empresario que anoche fue 
rescatado ileso tras un operativo 
realizado en diferentes puntos de 
esta ciudad.

Según un comunicado, ante el 
agente del Ministerio Público fue 
puesto a disposición Ramón C., 
de 36 años de edad, originario de 
Apatzingán y con domicilio en la 
ciudad de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a las constancias 
de la Averiguación Previa Penal, 
el pasado 21 de Junio por la 
mañana, el ofendido se dirigía 
a esta ciudad procedente de un 
municipio del oriente michoacano 

donde se dedica al comercio, a 
bordo de una camioneta Pick 
Up, doble cabina; pero al pasar 
frente a Ciudad Industrial, les 
cerró el pasó un vehículo azul del 
cual descendieron tres personas 
del sexo masculino, quienes 
amagaron al comerciante y al 
trabajador de éste para obligarlos 
a pasarse a los asientos posteriores 
de la unidad.

Las dos personas fueron 
llevadas a la colonia Primo Tapia, 
donde los sujetos obligaron al 
hombre de negocios a pasarse 
a otro vehículo, mientras que 
el empleado fue dejado en la 
camioneta.

El agraviado fue llevado a un 
domicilio de la colonia Ignacio 
Zaragoza, desde donde Ramón 
C. se comunicó con la familia 

de su víctima y le exigieron una 
fuerte suma monetaria a cambio 
de la libertad del comerciante, 
de lo contrario, advirtieron, lo 
privarían de la vida.

La familia acudió ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado a denunciar 
los hechos, por lo que de 
inmediato el caso fue canalizado 
a la Dirección Antisecuestros 
y Extorsiones, donde se 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes.

Una vez que Ramón C. fijó un 
punto para la entrega del rescate, 
personal ministerial implementó 
un operativo en la colonia 
Insurgentes de esta ciudad, sitio 
donde Ramón C. fue detenido 
cuando recibía el dinero exigido a 
los familiares del  agraviado. 

Al momento de ser requerido, 
Ramón C. manifestó a los agentes 
el paradero de su víctima, por lo 
que de inmediato se trasladaron 
al inmueble donde el empresario 
fue liberado.

Durante las diligencias, el 
agraviado reconoció a Ramón 
C. como la persona que lideró 
el secuestro y la negociación con 
sus familiares.

Con relación a este caso, la 

Procuraduría General de Justicia 
continúa con las investigaciones 
a efecto de lograr la detención de 
otros implicados y determinar el 
número de hechos delictuosos en 
lo que se encuentran relacionados, 
ya que existen indicios que 
cometieron otros ilícitos en 
perjuicio de comerciantes.

La Procuraduría General de 
Justicia hace un llamado para que 
en caso de tener conocimiento 
sobre la comisión de otros 
hechos delictuosos en los que se 
encuentre relacionado el ahora 
detenido, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


