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Reunión Comisiones 
Unidas de Justicia y 
Derechos Humanos

Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la 
LXXII Legislatura, sostuvieron reunión a fin de analizar diversas propuestas de 
reformas al Código Familiar del Estado de Michoacán, a lo cual acordaron reunirse 
posteriormente para determinar  el sentido de su voto. En el encuentro estuvieron Laura 
González Martínez, Selene Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala, María Eugenia 
Méndez Dávalos, Sebastián Naranjo Blanco y Marco Polo Aguirre Chávez.

Pide Jara Condiciones Para que 
la Entidad Ahora Aporte al País
El gobernador de Michoacán, 

Salvador Jara Guerrero, llamó a 
poner un alto “a los otros equipos” 
que pretenden confrontar y 
separar a la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
con el gobierno estatal.

Al presidir la firma del 
Convenio de Mejora Regulatoria, 

que permitirá la simplificación de 
la tramitología para la apertura de 
empresas, Salvador Jara insistió 
en el respeto a la legalidad, como 
eje fundamental que permita las 
condiciones de crecimiento y 
desarrollo en la entidad.

Ante empresarios, legisladores 

y funcionarios de los tres órdenes 
de gobierno, el titular del  
Ejecutivo sostuvo que se deben 
agilizar los tiempos para que 
Michoacán sea autosuficiente 
y sólido “y que nadie venga a 
salvarnos ni a darnos dinero, sino 
crear las condiciones para que la 
entidad ahora aporte al país”.

Llama Olivio López a Habitantes de Colonias 
y Comunidades a Sumar Esfuerzos con 

Autoridades Para Atender sus Necesidades
Poco más de 200 jefes de 

familia de diversas colonias y 
comunidades de esta capital 
recibieron apoyo para mejorar sus 
viviendas, a través del programa 
Construyendo Morelia, que lleva 
a cabo el diputado local Olivio 
López Mújica.

En el evento de entrega de 

vales de cemento, al que se dieron 
cita vecinos de Zimpanio Sur y 
colonias como Satélite, Felipe 
Carrillo Puerto, Obrera, Lomas 
de Guayangareo, entre otras, 
el legislador destacó que en el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de los michoacanos se 
requiere el esfuerzo conjunto de 

los diferentes niveles de gobierno, 
así como la aportación de los 
propios beneficiarios.

Recordó que las dos tareas 
fundamentales de los diputados 
son legislar y gestionar, como en 
este caso, en el que entregó vales 
que corresponden a un total de 

Sin Dinero Para Operadores, 
Programas Prioritarios de 
Seguridad en Michoacán

* En diez programas no se invirtió ni un peso para personal que los opere, según 
se evidencia en el informe sobre la entidad, del Sistema Nacional de Seguridad.
En los 17 programas que se instrumentan en 

Michoacán catalogados “de prioridad nacional en 
materia de seguridad pública”, en diez no se invirtió 
ni un peso para personal que los opere, según se 
evidencia en el informe sobre la entidad, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública correspondiente al 
primer trimestre de 2014.

El documento –del cual consta copia en esta 
redacción- muestra que en el caso del Programa 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

con Participación Ciudadana, son cinco millones 
547 mil 833.33 pesos de inversión, todos ellos de 
origen estatal, de los cuales, 4.3 millones fueron para 
servicios personales, en tanto que 1.1 millones para 
servicios generales.

Un total de 42 millones 338 mil 725 pesos fueron 
convenidos para el Programa de Fortalecimiento 
de las Capacidades de Evaluación en Control 
de Confianza, de los cuales ni uno solo fue para 

SUTOPDSSM de Brazos 
Caídos en Contra la 

Secretaría de Salud Estatal
Integrantes del Sindicato Único 

de Trabajadores del Organismo 
Público Descentralizado de 
Servicios de Salud de Michoacán 
(SUTOPDSSM) iniciaron este 
lunes su protesta con la medida 
de brazos caídos en contra la 

Secretaría de Salud estatal para 
exigir sean regularizados más de 
4 mil 500 trabajadores de esta 
instancia estatal que laboran sin 
ninguna clase de prestación.

Javier Maldonado Torres 
representante sindical indicó 
que se acordó con el comité del 
gremio realizar esta acción en 
una primera instancia en todo 
el estado, pero no descartaron 
dar paso a otras actividades en 
caso de no ser escuchados, para 
este fin se instalaron en las ocho 
jurisdicciones sanitarias, cerca de 
200 personas para presionar a la 
autoridad estatal.

Aclaró que en dicha 
manifestación participan cerca de 
dos mil integrantes del Sindicato, 
sin embargo no se han presentado 

No Suspenderá Labores 
el Ayuntamiento Durante 

Periodo Vacacional
No se suspenderán las labores 

del Ayuntamiento  durante 
el periodo vacacional, ya que 
para dar una mejor atención 
ciudadana se manejarán guardias 
en las distintas áreas públicas 
municipales.El Director  de 
Recursos Humanos, Emmanuel 
Mendoza Pérez, informó que 
bajó la instrucción del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, de 
priorizar siempre el beneficio para 
la población, se implementarán 
guardias durante el periodo 

vacacional que inicia el próximo 
14 de julio. 

“Los periodos vacacionales se 
otorgarán en forma escalonada 
hasta el mes de septiembre 
buscando con ello no afectar a la 
ciudadanía y puedan realizar sus 
trámites con absoluta normalidad, 

Nombran a Carlos
Gálvez Secretario de

Concanaco-Servytur México
Carlos Gálvez rindió 

protesta como secretario 
de Concanaco-Servytur 
México, colocándose 
así como el primer 
michoacano en ocupar 
dicho cargo. El empresario 
se comprometió a trabajar 
desde su trinchera para 
abonar al desarrollo 
económico del estado, hablando 
bien de la entidad y buscando la 
atracción de inversiones.

“Desde el cargo que ocupo 

en el Comité Directivo y el 
Consejo Nacional del organismo 
empresarial seré un fiel 
representante de nuestro estado, 
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Coyoacán, Ciudad de México
“…ha nacido la leyenda del 

doctor Mireles”
Isabel Arvide
La dimisión por twitter de 

Fausto Vallejo, la designación 
como gobernador de Salvador 
Jara y el  enviar al doctor José 
Manuel Mireles a una cárcel de 
seguridad, convierte a la  tierra 
caliente y a Michoacán  en un 
infierno.

El Comisionado, Alfredo 
Castillo, decidió la aprehensión 
del médico cirujano,  Mireles 
Valverde,  en un acto 
propagandístico, con el fin de  
consolidar su poder como Virrey 
de Michoacán. Sin embargo, para 
el jefe del gabinete de seguridad 
nacional y sus integrantes, la 
situación se plantea desde otra 
perspectiva ¿Qué hacer con 
Mireles?

La respuesta no es tan 
sencilla como el tomarlo preso 
y consignarlo. Toda vez que 
depende de la pregunta obligada 
¿Quién es realmente Mireles? Si 
solo se tratara de un líder que se 
levanta en armas, la respuesta sería 
muy simple: el doctor Mireles, ya 
tiene un lugar en la historia de la 
Primera Rebelión en México  del 
Siglo XXI. Con encarcelarlo es 
suficiente.

Salvador Jara es el primer 
gobernador binacional de 
Michoacán. Jara, es casado con 
la arquitecta, norteamericana, 
Catherine Rose Ettinger Mc 
Emulty. Ella, Catherine Ettinger, 
será la primera “gobernadora” 
norteamericana de Michoacán. 
La designación de Jara es inédita, 
tanto por desconocer la política 
como por integrar su gabinete 
con mexiquenses, en lugar de 
michoacanos; la ingobernabilidad 
galopante, se desboca. 

La población binacional, es 
mayoría en Michoacán. Los 
michoacanos nacidos en el estado 
son minoría; el 52% son nacidos 
en los Estados Unidos o han 
adquirido la nacionalidad por 
servicio militar en las guerras de 
Irak y Afganistán. Buena parte de 
los Autodefensas son binacionales, 
como el “Americano”, y ahora la 
“Americana”, gobernadora de 
Michoacán. 

Cathering Ettinger, arribo hace 
más de 20 años a la Universidad 
Nicolaita, durante el gobierno 
de Cuauhtémoc Cárdenas, en 
el contexto de dos episodios de 
Guerra Especial,  la Operación 
Irán-Contras,  armas por droga, 
inicio a gran escala de siembra y 
tráfico de drogas con el agente de 
contra inteligencia del Mossad, 
Amiran Nir y el teniente, 
norteamericano, Oliver Nord,  
y  la ejecución del agente de la 
DEA,  Kike Camarena, arrojado 
en el rancho El Mareño. Se 
inicia la Guerra contra las 
Drogas, todavía no salimos de 
ella,  economía paralizada y 
operaciones transnacionales como 
la de Michoacán, en la Cuenca 
del Pacífico Mexicano, en proceso 
como el episodio que ahora 
analizamos a partir de fuentes 
abiertas.

Aunque el flamante 

gobernador, Jara,  afirme 
que el designó al gabinete no 
tiene pruebas fehacientes que 
demuestren lo contrario,  por 
ejemplo donde conoció al grupo 
de mexiquenses de “su” equipo 
de trabajo. “Jara Guerrero…en 
la primera reunión que sostuvo 
con los diputados…les dijo 
que… llegaría con gente de su 
confianza a la administración 
del gobierno de Michoacán. Los 
diputados nunca sospecharon 
que la gente de confianza… 
serían funcionarios que llegaron 
del Estado de México.” Reporte 
Índigo. J. JESÚS LEMUS. Días 
de Furia. 24-06- 14

Veamos: Jara para “ tomar 
el control de las finanzas 
estatales … designó a Óscar 
Juárez Davis como titular de la 
dependencia…Juárez Davis es 
uno de los colaboradores más 
cercanos del comisionado Alfredo 
Castillo, desde que era el titular 
de Profeco.” El propósito es el 
control del ajuste financiero, con 
una deuda de 54 mil millones, 27 
mil millones deuda y 27 millones 
“desaparecidos” de la secretaria de 
Salud. Reporte Índigo. J. JESÚS 
LEMUS. Días…Óp. cit.

Pues bien, en la secretaria de 
salud,  se designó al pediatra, 
Carlos Aranza Doniz, que era 
el director del Hospital de 
Zumpango, que causó revuelo 
por ser de las primeras clínicas 
de salud privatizadas del estado 
de México. http://www.proceso.
com.mx/?p=307440

“Jara Guerrero también 
oficializará en breve el 
nombramiento de Carlos Hugo 
Castellanos Becerra como 
secretario General…Castellanos 
Becerra era secretario de 
Seguridad Pública.” Designado 
por Castillo. “Antes de ser 
secretario de Seguridad Pública 
ya había trabajado al lado de 
Castillo en Procuraduría de 
Justicia del Estado de México y 
posteriormente en la Profeco.” 
Óp. cit.

“En la Secretaría de Seguridad 
Pública… por instrucción del 
gobernador Jara Guerrero… 
el también colaborador del 
comisionado federal, el abogado 
José Ramón Ávila Farca,… del 
equipo de mexiquenses… es 
hombre de todas las confianzas 
de Castillo, con quien trabajó 
en la Profeco… responsable 
de la dirección de Contratos 
de Adhesión Registros y 
Autofinanciamiento….también 
colaboró… en la Procuraduría de 
Justicia del Estado de México…
a… cargo de los servicios y 
tecnologías de la información.” 
Ídem.

“En la coordinación de 
Comunicación Social del 

Gobierno de Michoacán… José 
Emiliano Pacheco Hernández, 
quien hasta a principios de este 
año era miembro del pool de 
prensa del presidente Enrique 
Peña Nieto.  Después fue enviado 
como asesor en comunicación del 
comisionado.” Ídem.

“En la Secretaría de la Mujer, 
Samantha Flores Adame, quien 
llegó a Michoacán en el equipo 
de rescate del comisionado 
federal. Es una de las personas 
más cercanas al comisionado. 
En la Secretaría de Educación, 
Armando Sepúlveda Gómez… 
con el aval del comisionado 
federal… Al frente de la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
(Cocotra)… Javier Ocampo, 
también persona del equipo de 
trabajo del comisionado Alfredo 
Castillo.” Ídem.

La designación de los secretarios 
de Gobierno y Finanzas, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra y la 
de Óscar Juárez Davis, viola la 
Constitución de Michoacán, 
aunque con ello se formaliza el 
poder del Virrey,   “…  en su 
artículo 63, establece que para ser 
secretario General de Gobierno, 
de Finanzas o Administración 
se requiere: ser mexicano y 
michoacano por nacimiento, o 
tener residencia efectiva en la 
entidad de no menos de 2 años 
a la fecha del nombramiento.” 
Ídem. La diputación priista se 
opone a la designación foránea, 
los llamaron para imponerles 
línea. 

Desde hace más de un año, 
febrero de 2013, el médico, José 
Manuel Mireles, estudió en la 
Médico Militar y se recibió en la 
Universidad de Michoacán, dijo 
“Me voy a la guerra… encabezó a 
las autodefensas de Tepalcatepec…
y… la “toma” de pueblos de 22 
Municipios michoacanos, lo que 
abultó el número de autodefensas 
ante unos Gobiernos federal y 
estatal impávidos…” AM. Benito 
Jiménez. Agencia Reforma. Un 
médico fuera del Redil. 28-06-
2014.

“Siempre con su sombrero 
negro y un radio de comunicación 
colgado al hombro, Mireles 
se ganó el liderazgo de manera 
natural sobre otros mandos 
visibles del movimiento como 
el mismo “Papá Pitufo”, Luis 
Antonio Torres, “El Americano”, 
Hipólito Mora, Jesús Bucio y 
Adalberto Rodríguez.” AM. 
Benito Jiménez. Agencia Reforma. 
Un médico…Óp. cit.

“Los Caballeros Templarios 
resintieron la ofensiva de los 
autodefensas y huyeron de sus 
guaridas... Mireles se distinguía 
de sus compañeros por retar 
a los templarios y acusar a las 
autoridades federales y estatales 

por su “debilidad” ante el crimen.” 
Ídem.

Los mensajes del “Doctor” 
eran reacios y siempre llamó 
a establecer a las autodefensas 
en todo Michoacán….Lo que 
necesitamos es limpiar al estado, 
está infestado de secuestradores, 
narcotraficantes y rateros; ya 
entendimos que el gobierno no 
puede o no quiere hacerlo, pero 
nosotros que sufrimos los delitos, 
que diario tenemos un velorio, lo 
vamos a hacer”, dijo en una de las 
últimas entrevistas a REFORMA, 
en abril pasado.” Ídem.

 Mireles, es un hombre 
formado con ideales. “Yo no 
me voy a vender, no voy a parar 
hasta limpiar a Michoacán de 
criminales, soy un hombre 
de convicciones, con valores, 
con ideales, nunca voy a ser 
agachón…El líder autodefensa 
siempre renegó de la intervención 
del Gobierno federal en los grupos 
de autodefensa. En abiertos 
pronunciamientos, se quejó de 
las decisiones del comisionado 
federal… Alfredo Castillo…” 
http://www.am.com.mx/movil/
leon/mexico/un-medico-fuera-
del-redil-120919.html

En el canal de YouTube de 
Grillonautas Mireles concedió 
una entrevista donde dio a 
conocer amenazas de El Pitufo 
“Desde la una de la mañana 
(del viernes) me estuvieron 
llegando llamadas telefónicas 
(para alertarme) que El Pitufo 
(Estanislao Beltrán) y Los Viagras 
estaban convocando a todos los 
H3 en Buenavista para salir, que 
por órdenes de Castillo, vinieran 
a aplacar al doctor Mireles y a su 
grupo” 24 HORAS. Redacción. 
Mireles recibió amenazas previo 
a su detención 28-06-14    11:51 
am Ver video Grillonautas para 
salvaguardar físicamente a Mireles 
y a su grupo http://www.youtube.
com/watch?v=ohShh85cdHI&fe
ature=player_embedded

“Al filo de las 11 de la mañana, 
según reportaron pobladores, 
unos cinco vehículos militares 
arribaron al lugar y sus ocupantes 
‘‘convivieron’’ durante un rato 
con las autodefensas para luego 
retirarse…. Mireles, insiste… 
No queremos chingadazos con el 
gobierno, no tenemos ninguna 
intención de confrontarnos, pero 
si no quiere ayudarnos, que no 
estorbe’’. En la foto de la Jornada 
se ve a Mireles en un restaurant de 
la plaza de la Mira, (desarmado), 
mientras militares de pie lo 
observan. La Jornada Arturo 
Cano. Renacen autodefensas y 
toman uno de los bastiones de 
La Tuta. 27-06-14, p. 3

Allí, en La Mira, antes de ser 
detenido, dialogo directamente 
con un oficial del ejército. 

“Alguien le dijo que un 
interlocutor del Ejército quería 
hablar con él. Cuando acudió a 
su encuentro, fue arrestado. Yo no 
quiero ser un mártir. Ya me han 
traicionado muchas veces, pero si 
hay una traición más, quiero que 
el pueblo de México lo sepa… 
quiero seguir avanzando… a las 
7:45… a la media hora llega un 
comando del Ejército a saludarme, 
y el general manda decir que 
estaban a nuestras órdenes por 
si ocupábamos apoyo…” La 
Jornada. Sanjuana Martínez. 
Especial para la Jornada. Mireles: 
no quiero ser un mártir; sólo 
quiero seguir limpiando de 
criminales a Michoacán.  29-06-
14, p. 11

Mireles saca a relucir a un 
agente encubierto, la cubana, 
Ilse, ayudante de Castillo; Ilse, 
lo asesora operativamente en el 
desarme de los autodefensas y 
en la integración de las Guardias 
Rurales, con los grupos criminales 
de los Templarios. La ayudante 
cubana de Castillo, es parte de 
las amenazas giradas por Castillo 
a través del Papa Pitufo “… 
desde las cuatro de la tarde del 
día anterior, mediante Ilse, la 
cubana que anda con Castillo, 
en el teatro de supuestamente 
armar autodefensas, ya que de 15 
mil hombres armados que había 
en Tepeque, nomás desarmaron 
a 120, y de esos, 60 están de 
guardia y 60 de descanso. Esa 
es la principal burla que hacen: 
primero minimizarlos y luego 
jugar con ellos…” La Jornada. 
Sanjuana Martínez. Especial para 
la Jornada. Mireles: no quiero ser 
un mártir…Óp. cit.

Acusó (Mireles) a Ilse, la 
ayudante cubana de Castillo, de 
amenazar a las autodefensas de la 
costa michoacana: Les dijo que si 
seguían apoyando el movimiento 
social de Mireles sin el permiso 
de ella, iban a tener problemas 
mucho muy graves” Ídem. 

El Comisionado, Alfredo 
Castillo, aplica una estrategia 
mediática para sustentar la 
aprensión y encarcelar a Mireles 
en una prisión de alta seguridad, 
Hermosillo, Son. Los cargos 
de portación de armas de uso 
exclusivo del ejército,  posesión 
de drogas, cocaína y mariguana, 
para no tener libertad bajo fianza, 
es solo un acto de propaganda 
política. Carecen de sustento 
legal. 

 Analistas políticos advierten 
otro michoacanazo de Castillo. 
Un ardid publicitario, con el 
objetivo de ocultar el fracaso 
de la estrategia de seguridad en 
Michoacán. La violencia va para 
arriba; sospechosamente, los 
crímenes se han intensificado 
tras creación de la Policía 
Rural de Castillo, integrada 
con “arrepentidos”, asesinos de 
los Caballeros Templarios. La 
estrategia de seguridad, comisión 
primordial de Castillo es un 
fracaso total, de acuerdo con datos 
duros del analista Raymundo 
Riva Palacio, donde abre la 
hipótesis que sus paramilitares 
han reemplazado a los Templarios 
en ejecuciones sumarias.
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Capacitación Sobre Huertos Familiares
* El objetivo es que los jóvenes puedan divulgar el conocimiento sobre esta técnica y sus ventajas, en sus comunidades.

En Alerta SSP y PC Ante Posibles 
Contingencias por Lluvias

Debido a la presencia de 
las lluvias que se suscitaron 
durante este fin de semana en 
la entidad michoacana, y que se 
prevén en gran parte del país en 
el transcurso de esta semana; la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Dirección Estatal 
de Protección Civil, reitera 
a la ciudadanía el exhorto a 
tomar precauciones y atender 
los llamados de las autoridades 
estatales y municipales.

En ese sentido, la dependencia 
gubernamental da conocer que 
tan sólo este fin de semana, como 
consecuencia de las inundaciones 
en zonas bajas, en el municipio 
de Múgica, localidad Cuatro 
Caminos, se presentaron este 
tipo de afectaciones en la colonia 
Centro, en donde el agua alcanzó 
una altura de aproximadamente 
1.20 a 1.50 metros; hecho que 
afectó a 25 viviendas, de las 
cual 14 fueron pérdida total, 

afectando a familias que ya están 
recibiendo apoyo de parte de las 
autoridades.

Ante esto, elementos 
destacamentados en el municipio 
de Apatzingán de la Dirección de 
Protección Civil, así como de la 
Policía Federal, adscriptos a la 
Dirección de Rescate y Apoyo, 
se trasladaron al lugar para 
labores de limpieza, realizando 
una valoración de daños en 
coordinación con las fuerzas del 
Ejército Mexicano.

No obstante, a manera de 
prevención, los elementos 
de Rescate llevan a cabo una 
inspección en las colonias 
Filarmónicos, Charca de la Vaca 
y Nuevo Urecho, al tiempo que 
se efectúa sesión extraordinaria de 
consejo para toma de decisiones 
y necesidades de las familias 
afectadas.

Por otra parte, en el municipio 
de Coalcomán se registró un 
desgajamiento del cerro “Las 

Cruces”, el cual ha afectado el 
paso en la carretera Coalcomán- 
Tepalcatepec, a la altura del 
kilómetro 48, donde por el 
momento circulan vehículos 
pequeños; lugar en el que ya 
se encuentra personal de la 
Secretaría de Obras Públicas y de 
la Dirección de Junta de Caminos 
desbloqueando la carretera en 
mención. 

Asimismo, se hace del 
conocimiento que el fenómeno 
conocido como “Mar de Fondo” 
no ha generado cierre de playas 
en la Costa Michoacana, como 
lo han implementado otros 
estados de la República, pero si se 
recomienda estar alertas y atentos 
a los anuncios de Protección 
Civil.

A esto, el Servicio Nacional 
Meteorológico, a través de su 
comunicado da a conocer que 
para este lunes, la Onda Tropical 
Número 9, con movimiento hacia 
el oeste, se localizará frente a las 
costas de Jalisco y Colima, por 
lo que se prevén lluvias fuertes 
(de 25 a 50 mm) acompañadas 
de tormentas eléctricas en áreas 
de Jalisco y Michoacán, y lluvias 
(de 0.1 a 25 mm) en Nayarit y 
Colima. 

Por ende, se exhorta a 
la población a continuar 
informada sobre las condiciones 
meteorológicas mediante los 
comunicados que emita el 
Gobierno del Estado o las 
instituciones comisionadas a la 
prevención.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, a través de la 
Dirección de Atención a 
Familias en Estrado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
realizó la capacitación en huertos 
familiares o de traspatio a jóvenes 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), de la Facultad 
de Agrobiología “Presidente 
Juárez”, de Uruapan.

Carla Isamara Hernández, 
jefa del departamento de 
Proyectos Productivos de la 
AFEVEM, detalló que los 

huertos escolares o familiares 
constituyen un método de 
autoayuda para los grupos 
vulnerables, ya que pueden 
obtener todo tipo de vegetales 
orgánicos; por ello el principal 
objetivo de estos talleres, son 
el dar las herramientas para 
replicar los conocimientos y 
llegar a las comunidades donde 
se beneficie el mayor número 
de personas.

Estos huertos son un sistema 
de producción de hortalizas y su 
cultivo se realiza principalmente 
en pequeños espacios dentro o 
fuera de las casas o escuelas, 

con la característica principal 
que pueden participar todos 
los miembros de la familia, 
representando una opción 
para mejorar la alimentación 
y contribución a la economía 
familiar.

La capacitación corrió a 
cargo de Luis Octavio Torres 
Román, ingeniero agrónomo 
del departamento de Proyectos 
Productivos, quien destacó que 
se  enseñó a los jóvenes desde 

la selección del terreno hasta 
la elaboración de camas para 
cultivo.

Los estudiantes recibieron 
los conocimientos sobre las 16 
semillas que se cosechan en los 
diferentes huertos escolares de 
los Centros de Atención para 
el Desarrollo Infantil (CADI), 
escuelas primarias y secundarias, 
así como huertos familiares y de 
traspatio, tales como: rábano, 
calabacita, tomate, jitomate, 

zanahoria, coliflor, acelga, 
chile serrano, cebolla, espinaca, 
cilantro, lechuga romana, 
betabel, col, chile jalapeño y 
lechuga orejona.

Finalmente, los estudiantes 
pusieron en práctica la teoría y 
realizaron algunas plantaciones; 
además se les otorgó un paquete 
de semillas y manuales para la 
elaboración de los huertos, 
mismos que podrán emprender 
en cada uno de sus hogares.

Invita SSM a Prevenir 
Accidentes en el Hogar
* Se pueden prevenir 9 de cada 10 percances.

El 90 por ciento de los 
accidentes en el hogar se pueden 
prevenir tomando medidas muy 
sencillas, por ello la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) 
invita a la población a cuidar 
y poner especial atención a los 
niños durante esta temporada 
vacacional, ya que pasan más 
tiempo en casa.

En este sentido, el Consejo 

Nacional para la Prevención de 
Accidentes (Conapra) sugiere 
tomar en cuenta las siguientes 
medidas:

Para prevenir caídas:
• A los niños menores de 5 

años, no dejarlos solos en sillas, 
sofás, camas o lugares altos.

• Cuando no puedan cargar a 
los bebés, colocarlos en un lugar 
seguro como una cuna o un 
corral.

• Procurar que los menores 
no utilicen la andadera cerca de 
escaleras o escalones, ya que las 
lesiones que se producen pueden 
ser fatales.

• Instalar protectores o 
barandales en los accesos a escaleras 
y mantenerlos cerrados.

• Mantener siempre cerradas las 
puertas de los baños, la cocina y 
el patio.

Para prevenir intoxicaciones:
• Dejar los medicamentos, 

aromatizantes, cloro y tóxicos fuera 
del alcance de niñas y niños.

• Evitar utilizar botellas de 
refresco para guardar productos 
de limpieza o tóxicos, ya que 
los niños pueden confundirse y 
tomárselos.

• Nunca convencer a los infantes 
de tomar una medicina diciéndole 
que es un dulce, ya que ese tipo de 
asociación lo podría conminar a 
tomarse el medicamento pensando 
que es una golosina.

Para prevenir quemaduras:
• La cocina puede ser un lugar 

peligroso para los pequeños, ya 
que pueden derramarse líquidos, 
grasas y alimentos calientes que 
pueden ocasionar lesiones graves.

• Cuando se esté cocinando, 
mantener a los niños fuera de la 
cocina y no olvidar que muchas 
superficies se quedan calientes 
aunque hayan dejado de cocinar.

• Nunca cargar a un pequeño o 
pequeña si en la otra mano llevan 
algo caliente o están cocinando.

• No dejar cerillos o 
encendedores al alcance de los 
pequeños.

• Si un bebé gatea o está 
empezando a caminar, tener 
mucho cuidado de que no se 
acerque a la estufa, calentador, 

enchufes o cualquier objeto 
caliente.

• Mantener el mango de los 
sartenes hacia la parte interna de 
la estufa (que no sobresalga de los 
bordes) y no olvidar sacar las palas 
y cucharas de las ollas.

• Cocinar siempre en las parillas 
traseras de la estufa.

Para prevenir quemaduras por 
electricidad:

• Nunca acercarse a un aparato 
eléctrico si se está mojado o 
descalzo.

• Colocar protectores o plásticos 
en todos los contactos eléctricos 
que no estén utilizándose, o bien, 
cinta gris, que es muy difícil de 
quitar.

• No dejar cables o extensiones 
eléctricas al alcance de los niños.

• Si están cargando el teléfono 
celular y entra una llamada, 
desconectarlo antes de contestar 
y enseñar a los más pequeños esta 
importante medida.

Por otro lado, si se habita en 
las inmediaciones del municipio 
Morelia, es importante recordar 
que el Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA), de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), inició este lunes 7 de julio 
su Curso de Verano, que tendrá 
una duración de cinco semanas 
y al que podrán acudir todos los 
niños y adolescentes de 6 a 16 años 
de edad, con una módica cuota de 
inscripción de 15 pesos.

Las actividades que se 
efectuarán durante las cinco 
semanas que durará el Curso de 
Verano   -del 7 de julio al 8 de 
agosto- son: deportivas, recreativas, 
de manualidades y talleres de 
conocimiento. El horario será de 
9:00 de la mañana a 2:30 de la 
tarde.

Para mayores informes pueden 
comunicarse al teléfono: 232 25 
08 y 232 25 09, o bien, acudir 
directo a las instalaciones del 
Centro de Atención Primaria en 
Adicciones Morelia, ubicado en la 
calle Miguel Arreola s/n, colonia 
Poblado de Ocolusen, a un lado 
del Hospital Psiquiátrico “Dr. José 
Torres Orozco”.
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Brasil y Alemania Jugarán 
una Final Adelantada

* Brasil tiene dos bajas, una por lesión y otra por suspensión; Alemania está completo.
* El último enfrentamiento en un  Mundial le entregó a Brasil el Pentacampeonato.

* Marco Antonio Rodríguez es el árbitro mexicano que pitará el encuentro.

FIFA Desmintió Acusaciones 
Sobre Arbitraje

* Una publicación alemana sugirió la existencia de 
un plan oculto para que los árbitros sean permisivos.

La FIFA negó este lunes la 
existencia de un plan oculto para 
que los árbitros del Mundial sean 
más permisivos con las faltas y 
así favorecer el espectáculo en los 
partidos que se han disputado a 
lo largo de todo el torneo.

La lesión de Neymar, una 
fractura de una vértebra de la 
columna tras un rodillazo del 
colombiano Juan Zúñiga que 
no fue advertido por el árbitro 
español Carlos Velasco Carballo, 
ha desatado una serie de teorías 
que indican que la FIFA habría 
instruido a los colegiados 
para ser más flexibles en sus 
apreciaciones. 

En concreto, el organismo 
internacional se refirió a una 
noticia del diario alemán Bild, 
que aseguraba que tal plan 
podría existir. El director de 

comunicación de la FIFA, Walter 
De Gregorio, se apresuró en 
desmentir esa información.

“La FIFA quiere desmentir 
este artículo. Es una declaración 
de bancarrota para cualquier 
periodista. Dicen que hay un 
plan secreto, citando a Massimo 
Bussaca (exárbitro suizo), en el 
que se habría dicho que en caso 
de duda (en las faltas), habría que 
dejar correr el juego en favor del 
espectáculo. Eso sería arriesgar 
una lesión para los jugadores 
y significaría que estaríamos 
satisfechos de que un jugador 
como Neymar se lesionara”, dijo 
De Gregorio.

“La idea de que pueda hablar 
un plan secreto es absurdo. Se está 
diciendo eso, pero quiero pedir 
que se use el sentido común. No 
digo que lo árbitros no cometan 

errores, pero eso es parte del 
juego. Pretender que hay una 
intención global de pedir a los 
árbitros que hagan eso, pues no. 
Errores puede haber, pero no”, 
apuntó.

De Gregorio afirmó con 
contundencia que hasta el 
momento, los árbitros del 
Mundial han hecho “un trabajo 
sobresaliente” y resaltó que a lo 
largo de todos los encuentros 
que se han disputado ha habido 
“pocas situaciones” que sean 
decisivas para los encuentros.

Para De Gregorio, la principal 
intención de la FIFA es proteger 
a los “actores principales” que, 
según destacó, no son otros que 
los futbolistas. Después, se refirió 
concretamente al caso de Neymar 
y defendió que su presencia en 
las Semifinales y en una posible 
Final sería muy buena para el 
campeonato.

“Si Neymar no disputa la 
Final o la Semifinal es malo 
para nosotros. ¿Cómo pueden 
decir que queremos eso? Decir 
que esto implica una estrategia 
que tiene la FIFA para poder dar 
espacio al entretenimiento, eso 
es un problema muy grave. No 
digo que no puedan cuestionar 
decisiones del árbitro, forma parte 
del juego, pero no se puede decir 
que sea una estrategia”, finalizó.

Llegó el día en que dos de los 
grandes candidatos desde hace 
algunos meses tendrán que jugar 
un partido de vida o muerte en lo 
que bien puede ser considerado 
una final adelantada por todos 
los ingredientes que tiene el 
cotejo entre Brasil y Alemania a 
disputarse en la capital del estadio 
de Minas Gerais.

El duelo tendrá la ausencia 
de uno de los hombres que se 
pensaban infaltables a la cita. 
Brasil no contará con la presencia 

de Neymar por la lesión que 
sufrió en los Cuartos de Final ante 
Colombia, por lo que el “motor” 
del ataque verdeamarela no estará 
y la creatividad ofensiva tendrá 
que venir con otro número en los 
dorsales, aunque es Willian el que 
se perfila para tomar ese rol.

La mediacancha del equipo 
comandado por Luiz Felipe Scolari 
recuperará a Luiz Gustavo, quien 
no estuvo en la instancia anterior 
por acumulación de tarjetas, 
aunque Paulinho cumplió con 

una buena labor en ese sector.
El regreso del jugador del 

Wolfsburgo y la inclusión de 
Dante en el lugar del suspendido 
Thiago Silva, pueden ser 
movimientos clave tomando en 
cuenta que son dos jugadores 
que conocen a la perfección el 
esquema y el estilo de Alemania 
al haber jugado en el Bayern 
Munich, equipo que es la base 
de la actual Selección alemana.

Del lado del cuadro teutón 
dirigido por Joachim Löw, las 
bajas no son contratiempo 
alguno, aunque sí las dudas que 
han dejado después de haber 
sembrado grandes expectativas 
al iniciar la Copa del Mundo 
con una goleada sobre Portugal, 
mismas que se apagaron tras 
los duelos ante Ghana, Estados 
Unidos y Argelia.

Alemania llega a la instancia 
luego de vencer a Francia en un 
partido que estuvo lejos de ser 

espectacular, pero que develó 
otra faceta de los europeos, 
pues fueron calculadores para 
mantener el cero en su portería y 
ganar con lo mínimo la estancia 
entre los cuatro mejores.

Curioso resultará ver apenas 
el segundo encuentro de dos 

potencias en una Copa del Mundo 
tras la Final de Corea-Japón 2002, 
más allá de lo interesante que ya 
representa aguardar por Mirsolav 
Klose y su intento por romper la 
marca de 15 goles en Mundiales 
que comparte con el brasileño 
Ronaldo.

Di Stéfano, uno de los 
Cuatro ‘Grandes’ del Futbol

El argentino Alfredo Di 
Stéfano fue considerado junto a 
Pelé, Diego Armando Maradona 
y Johan Cruyff como uno de los 
cuatro ‘grandes’ futbolistas de 
la historia del balompié, en una 
carrera ligada al Real Madrid, al 
que dijo adiós 88 años después de 
su nacimiento.

Hijo de inmigrantes italiano 
y francesa, nacido un 4 de julio 
de 1925 en Buenos Aires, pasó su 
infancia en barrios bonaerenses 
humildes y trabajó durante un 
tiempo en el negocio agrícola y 
ganadero familiar, antes de su 
debut en 1944 en la primera 
plantilla del River Plate, al que 
regresó, tras ser cedido luego seis 
meses al Huracán, para ganar la 
Liga de 1947.

Después de la huelga de los 
futbolistas argentinos de 1948, en 
1949 fue cedido al Millonarios de 
Bogotá en el que jugó hasta 1952 
y ganó tres títulos de Liga (1949, 
1951 y 1952) y dos de máximo 
goleador (1951 y 1952) antes de 
regresar a su país para reintegrarse 
al River Plate.

FIFA MEDIÓ SU 
LLEGADA AL REAL 

MADRID
En mayo de 1953 llegó a 

España y jugó varios encuentros 
amistosos con el Barcelona, pese 
a su compromiso con el Real 
Madrid. 

La FIFA medió el conflicto y 
decidió que jugara una temporada 
con cada equipo. El Barcelona, 
inconforme con la resolución, 
renunció al jugador, que debutó 

con el Real Madrid 
en septiembre de ese 
año.

Na c i o n a l i z a d o 
español en 1956, 
en enero del año 
siguiente debutó con 
la selección española 
frente a Holanda. Su 
último encuentro con 
el equipo nacional fue 
en diciembre de 1961. 
Jugó 31 partidos y 
marcó 23 goles en su 

trayectoria con la selección.
Con el Real Madrid disputó 

510 partidos, en los que marcó 
418 goles, en una magnífica 
carrera con el conjunto blanco 
que concluyó en la derrota de la 
final de la Copa de Europa frente 
al Inter de Milán del 27 de mayo 
de 1964.

Balón de Oro en 1957 y 1959, 
fue máximo goleador en cinco 
Ligas españolas y contribuyó a la 
etapa dorada del equipo blanco, 
en la que sumó cinco Copas de 
Europa consecutivas (entre 1956 y 
1960), en las cuatro primeras con 
él como máximo artillero.

Un año después, en junio de 
1967, el Real Madrid le tributó un 
homenaje en un partido frente al 
Celtic de Glasgow, acto en el que 
se le impuso la Medalla de Oro al 
Mérito Deportivo.

DI STÉFANO, 
ENTRENADOR MERENGUE

En mayo de 1982 fichó como 
entrandor del Real Madrid, pero 
cesó de su cargo tras perder la Liga 
1983-84 en el último partido. En 
1985 dirigió a Boca Juniors y a 
comienzos de 1986 se hizo cargo 
del Valencia, con el que logró el 
ascenso a Primera División y al 
que dirigió hasta marzo de 1988.

Entre noviembre de 1990 y 
marzo de 1991 regresó al banquillo 
del Real Madrid, su último destino 
como entrenador. Luego continuó 
ligado a la entidad blanca como 
asesor deportivo, delegado y 
presidente de la Asociación de 
Veteranos (desde 1993).
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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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El Romance y el Amor, Los 
Muecas y los Freddy’s

en el Salón Arena
* Un baile que quedo en el recuerdo de los asistentes.

Por Armando Nieto Sarabia

Con cartitas y canciones enamoran al 
público.

una noche romántica que quedara en 
el recuerdo.

Los Freddy’s toda una institución 
romántica.

El pasado viernes una vez 
mas el salón arena se lleno de 
romanticismo, se volvió a llenar 
de música de amor, con los 
mejores interpretes de ese genero 
como son Los Muecas y Los 
Freddys quienes durante mas hora 
y media en su única presentación 
interpretaron lo mejor de su 
ya bien conocido repertorio y 
además dieron a conocer algo de 
lo nuevo, nuevo en sus nuevas 
producciones.

Luego de la presentación del 
grupo local Ingeniería hacen su 
arribo al escenario  ALONSO 
CORDERO al micrófono 
RODRIGO SIMENTAL 
al  Órgano y segunda voz 
MARTIN SANTOS en el Bass 
RAUL ROCHA Requinto y 
FELIX ALCALA a la batería Los 
Muecas todos ellos  originarios 
Mexicali Baja California y hubo 
el “Presagio”, de que antes de su 
“Triste Adiós,  “Con Cartitas 
y Palabras” volverían a dejar 
constancia que “Ahora y siempre” 
como se titula su nuevo disco 
son los mejores interpretes de 
la música romántica la música 
del recuerdo. Una vez mas Los 
Muecas les cantaron a las “Silvyas, 
a “Las Trigueñas, a las “Chatitas”, 
“Alicias”, a las “Palomas Queridas”. 
Elegantemente vestidos como 
todos los buenos caballeros, les 
cantaron con mucho sentimiento 
a las “Muchachitas Misteriosas”,  
les volvieron a cantar a los 
enamorados, pero esta vez “Que 
Ironia”, además de “Yo se que te 
acordaras” también presentaron 
los temas de su mas reciente 
material discográfico donde le 
cantan a las “Guaresita”, al igual 
que a la “Indita Mía” y a “Mi 
Linda Esposa” le cantaron un 
“Carriño como tu”.

Como siempre  cada vez que 
se presentan en el salón Arena se 
ganaron de inmediato la atención 

del publico desde que inician con 
canciones como las denominadas 
“Mares de Penas”, “Pa que sepas 
lo que siento”,  “Sabor Amargo”, 
“Atardecer primaveral”, “Un 
Lucero”, “Paloma Querida”, 
“Mi único camino”, “La herida”, 
“Hoguera de amor”, “Mi destino 
fue quererte”, “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  por su parte no 
cantan mas las romanticas y como 
no si desde hace mas de cuarenta 
años son de los consentidos en 
todo América latina y según dijo 
Fernando Tapia en entrevista ya 
están preparando un disco de 
colección donde acompañado de 
otros interpretes grabaran sus mas 
conocidas melodías. Ellos a su vez 
se dejaron escuchar con temas 
como “Sufrirás Sin Mí”  “Mató 
mi Corazón” “Toda una Vida”, “ 
Mis noches sin Ti” “Aunque me 
Hagas Llorar” “Sin Tu Amor” 
“Así es La Vida” “No te Olvidare” 
“Lágrimas Son”  “Ven”  “Con tu 
Adiós” “Tus Manos” “Déjenme 
Llorar” “Es Mejor Decir Adiós” 
“El Cariño que Perdí” “Ni Con 
Treinta Monedas” “El Tren” “El 
Primer Tonto” y muchas más.

Diputada Laura González Hace Entrega de Apoyo 
a Centro Para Personas con Discapacidad

Como uno de sus compromisos 
asumidos con los grupos 
vulnerables, la diputada Laura 
González Martínez, hizo entrega 
de un circuito cerrado al Centro 
para la Atención de la Disfunción 
Neurológica  IAP (CANDE), 
el cual permitirá mejorar la 

supervisión, así como la calidad de 
la atención prestada a las personas 
con discapacidad y de escasos 
recursos que se atienden en dicha 
Asociación Civil en la entidad.

Cabe señalar que después de una 
visita realizada por la legisladora 
panista al centro de atención, 

donde supervisó las instalaciones, 
así como la labor que se impulsa 
desde el mismo a las familias de 
escasos recursos en la entidad, 
González Martínez se comprometió 
a apoyar con un circuito cerrado 
de 8 cámaras, con la intención de 
contribuir en mejora de la calidad 
de atención que se imparte a los 
más necesitados.

La también Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado; señaló 
que actualmente Michoacán 
cuenta con un gran número 
de personas con discapacidad, 
indicando que de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), Michoacán 
se ha colocado en el tercer lugar 
a nivel nacional con más de 267 
mil personas que sufren de alguna 
discapacidad.

“Actualmente en la presente 
legislatura del Congreso Local, 
los diputados de Acción Nacional 
hemos trabajado de manera 
responsable y comprometidos en 
generar un sentido de inclusión 
en los diversos órdenes de 
gobierno y con ello, crear acciones 
que permitan y motiven la 
participación de los discapacitados 
de manera activa en la sociedad”, 
reiteró Laura González.

Asimismo, reiteró que 
dentro de Acción Nacional, 
los legisladores locales han 
contemplado dentro de su agenda 
legislativa la preocupación por las 
personas vulnerables como son los 
discapacitados. 

Cabe señalar que la fracción del 
blanquiazul a través de la diputada 
Laura González Martínez, 
presentó hace unos meses ante 
el Pleno del Poder Legislativo, la 
Iniciativa de Ley de Movilidad, 
Tránsito y Seguridad Vial del 
Estado de Michoacán, con el 
objetivo de concientizar, abatir 
los altos índices de accidentes 
viales que ocurren en la entidad, 
así como el importante desafío 
que suponen para el desarrollo 
y la salud pública, las muertes y 

los traumatismos por accidentes 
de tránsito, la cual propone crear 
una Ley acorde con las necesidades 
actuales de los ciudadanos.

Asimismo, los integrantes de las 
Comisiones de Derechos Humanos 
y Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado, presentaron un Punto 
de Acuerdo por el que se exhortó 
a los Ayuntamientos del Estado, 
a que expidieran Reglamentos y 
Bandos, Normas Urbanísticas y 

Arquitectónicas para la Eliminación 
de Barreras en beneficio de las 
personas con discapacidad.

Finalmente, la parlamentaria 
michoacana señaló que seguirá 
con el compromiso de apoyar a los 
grupos vulnerables, como también 
seguir promoviendo acciones que 
protejan la calidad de vida de los 
discapacitados, con estrategias 
que salvaguarden sus derechos, 
así como su inclusión dentro de 
la sociedad.
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UPN Presenta Muestra de “Estrategias 
Didácticas de las Matemáticas”, en la UIIM

Alumnos de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el 
Medio Indígena (LEPEPMI), de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
Unidad 161-Morelia, presentaron en la Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), a través de la Licenciatura de Lengua y Comunicación 
Intercultural, terminal de Lingüística Aplicada, la muestra de “Estrategias 
Didácticas de las Matemáticas”. 

Lo anterior en el marco del programa de Vinculación UIIM- UPN, cuyas 
actividades permitieron que docentes y alumnos intercambiaran experiencias 
referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje y el entorno cultural.

A decir de los expositores, el uso y la aplicación adecuada de estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, le permite al alumno formar 
esquemas mentales más eficientes, desarrollar la creatividad y tener una visión 
más amplia del mundo, lo cual se refleja en la solución de problemas dentro 
de su cotidianidad y la vida profesional. 

Como parte toral de la exposición, resaltaron las actividades lúdicas a través 
de las cuales se mostraron los campos formativos de las estrategias didácticas 
expuestas, sus modelos pedagógicos, además de sus objetivos, alcances, recursos 
tecnológicos y materiales empleados.

Con actividades conjuntas, 
dependencias del Gobierno de la 
República y del Gobierno del estado 
llevan beneficios del Plan Michoacán 
a diferentes regiones de la entidad 
acelerando la estrategia para el 
Desarrollo Integral en la entidad en el 
arranque del segundo semestre del 
año.

Jaime Rodríguez López rechazó que 
haya sido asignado como titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) 
para actuar como un operador político en 
beneficio del tricolor y declaró que sería 
“criminal” que en estos momentos de 
crisis, una dependencia gubernamental 
destinara los apoyos con tintes político 
- partidistas.

Michoacán necesita que lo empiecen 
a ver con envidia y que ya no nos tengan 
que venir a salvar ni a dar dinero, señaló 
el gobernador sustituto Salvador Jara 
Guerrero, durante una gira de trabajo 
por este municipio con el secretario 
de Economía Idelfonso Guajardo 
Villarreal.

Juan José Ortega Madrigal, 
dirigente estatal de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación, atribuyó 
a la falta de recursos estatales la no 
resolución del conflicto con gobierno de 
Michoacán. No obstante, dijo esperar 
resolver sus demandas en la posibilidad 
de lograr con la Federación, por separado 
recursos etiquetados para diversas 
necesidades del sector educativo.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles Conejo,
asistió como invitado especial a la
asamblea plenaria estatal de la expresión
del PRD Alternativa Democrática
Nacional (ADN), que se celebró este fin
de semana en Churintzio.

Según el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS), la 
cartera vencida que tiene es de veinte mil 
usuarios, los cuales adeudan cuentas de 
doce meses y más. El monto asciende a 
sesenta millones de pesos y la meta de 
este año es recuperar el cincuenta por 
ciento de la cartera.

El alcalde Juan Carlos Campos Ponce 
aseguró a los egresados del Nodo de 
Educación a Distancia de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) trabajar y hacer las gestiones 
necesarias para otorgar empleo y se 
desarrollen profesionalmente, esto 
durante la ceremonia de clausura llevada 
a cabo en el centro de convenciones 
Bicentenario Suprema Junta Nacional 
Americana, el sábado pasado.

Es de reconocerse el esfuerzo que 
está haciendo el Poder Judicial de 
Michoacán para tener instalaciones 
adecuadas al nuevo sistema de justicia 
penal; sin duda es un esfuerzo muy 
loable en beneficio de la sociedad”, 
comentó María de los Ángeles Fromow 
Rangel, titular de la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal a nivel federal (SETEC

Poco más de 200 jefes de familia de 
diversas colonias y comunidades de esta 
capital recibieron apoyo para mejorar 
sus viviendas, a través del programa 
Construyendo Morelia, que lleva a cabo 
el diputado local OlivioLópez Mújica.

A pesar del “faustaso”, el Partido
Revolucionario Institucional se encuentra
de pie y en condiciones de refrendar la
gubernatura y la mayoría de los espacios
políticos que estarán en disputa durante
los comicios del 2015, aseguró el
senador priista, J. Ascensión Orihuela
Bárcenas.

Celebran Familias 
Morelianas la Primera 
Feria de los Peques

Con la participación de cientos 
de familias morelianas y el aval del 
Sistema DIF Morelia, se realizó 
con gran éxito la Primera Feria de 
los Peques Morelia 2014, evento 
que se celebró en los Jardines 
de Orquidario del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Morelia.

La primera Feria de los 
Peques fue inaugurada por el 
director del DIF Morelia, Carlos 
Hernández López, representante 
del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina; la directora de 
Promoción del Turismo Social 
de la Secretaria de Turismo de 
Michoacán, Ana Laura Ramírez y 
los organizadores de la Feria, Sofía 
Cuevas, Olivier Briz y Carlos Gil, 
quienes lanzaron al cielo, junto a 
los asistentes, cientos de globos 
con mensajes positivos, actividad 
con la que dieron inicio las 
actividades.

En esta primera feria se contó 
con la presencia de 43 stands y 
se ofertaron 17 talleres, entre 
los cuales destacaron Robótica, 

Globos de Cantoya, Pintura, 
Estimulación Temprana, 
Experimentos, Yoga para 
familias y Malabares, los cuales 
se extendieron a lo largo de la 
jornada que comenzó a las 10 de 
la mañana con una mega clase 
de Yoga, ofrecida por Yoguitos, 
asociación proveniente de 
Barcelona, España.

El programa artístico de la 
Primera Feria de los Peques 
incluyó la función de títeres “El 
mundo mágico de Cri Cri”, a 
cargo de la Compañía Andarte 
Sonando; un show de payasos; la 
presentación de 4 cuenta cuentos 
michoacanos; la realización de 
un Rally para la Familia y la 
presentación del Mago Gamini, 
proveniente de la ciudad de 
Querétaro, quienes divirtieron 
durante toda la jornada tanto a 
chicos como a grandes.

La creadora de este innovador 

concepto, Sofía Cuevas Ruiz, 
dijo sentirse muy satisfecha de 
haber alcanzado el objetivo de 
acercar a las familias morelianas 
un espacio de esparcimiento y 
entretenimiento de alta calidad, 
que además procuró en cada una 
de sus actividades promover la 
interacción y convivencia entre 
los papás y sus pequeños.

“Estamos muy contentos 
con el resultado, por tener la 
oportunidad de acercar a las 
familias como lo hemos hecho, 
de abrir un espacio para que 
los niños, las niñas y sus papás 
puedan aprender, jugar y divertirse 
juntos… y especialmente por el 
gran número de familias que 
decidieron acompañarnos”, 
afirmó la organizadora, quien 
es la directora del portal www.
papasabordo.com y confirmó 
una asistencia superior a las 2 
mil personas.
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afectaciones en el sector salud.
Expuso que son cerca de 4 mil 500 trabajadores los que no han 

sido regularizados y se encuentran bajo el esquema de honorarios, 
pero el nuevo secretario de Salud indicó que solo 249 trabajadores 
serian regularizados, lo que no representa ni el 33 por ciento de los 
empleados.

En este contexto demandaron una mesa de diálogo con el titular 
de la SSM, en caso contrario amenazan con radicalizar sus acciones. 
América Juárez Navarro

por lo que todas las dependencias y entidades del Municipio que 
tengan trato directo con la población continuaran sus labores en 
forma cotidiana”, dijo el funcionario.Alrededor de 2,600 trabajadores 
que cumplen con un mínimo de seis meses de antigüedad laboral 
disfrutaran de este derecho, lo que representa aproximadamente un 
70% de la planta laboral del municipio, el resto aproximadamente 1,300 
trabajadores permanecerán de guardia, señaló Mendoza Pérez.Abundó 
que los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados se turnaran para 
no dejar solas las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento, con el 
objetivo de optimizar la atención que se ofrece a los morelianos.

“Queremos que los morelianos sepan que este gobierno trabaja los 
365 días del año y se preocupa por atender y dar respuesta a cada una 
de los servicios que requiere la ciudadanía”, finalizó.

para que Michoacán se fortalezca en su desarrollo económico y social, 
fomentando la inversión y la generación de empleos que permitan una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos”, manifestó.

Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Carlos 
Gálvez asumió oficialmente su cargo como secretario de la Concanaco. 
Cabe mencionar que debido a su trayectoria como líder empresarial 
en el estado y a nivel nacional, el michoacano estuvo en la terna para 
ocupar la presidencia; sin embargo, declinó en favor de Enrique Solana 
Sentíes para evitar divisiones al interior de la agrupación.

Gálvez Herrera indicó que será un actor de convergencia dentro 
del Comité Nacional y el Consejo Directivo, y que buscará siempre 
respaldar las acciones de Solana, aportar ideas para el fortalecimiento 
del grupo empresarial y el trabajo coordinado con las dependencias y 
otras instituciones.

“En mi trayectoria siempre me he caracterizado por trabajar 
solidariamente, creo en las instituciones y las respeto, por ello hoy que 
tengo el honor de estar en un espacio a nivel nacional, seguiré actuando 
de la misma manera. La intención es que la Concanaco crezca y sus 
agremiados tengan mejores oportunidades”, refirió.

Asimismo, coincidió con el mensaje del primer mandatario al decir 
que juntos podrán hacer de México uno de los principales destinos 
turísticos, fortaleciendo a los empresarios del ramo y capacitándolos 
para un mejor desarrollo de sus negocios.

personal que lo operara, a pesar de ello se previeron 3.9 millones para 
materiales y suministros que no queda claro quién empleó, lo mismo 
que los 31.6 millones para servicios generales.

En el Programa de Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública tampoco se previeron recursos para personal que 
operara los 20 millones 770 mil 831.59 pesos, no así los otros capítulos 
para el funcionamiento del programa, como materiales, servicios, 
transferencia e inmuebles, todos ellos por encima de la inversión 
pública prevista en 200 mil pesos.

Mínimos son los recursos previstos para la Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro, apenas de 667 mil pesos, los que 
además no están destinados para personal especializado, o inversión, 
es simplemente para el pago de bienes muebles, inmuebles.

Un programa que a pesar de estar enlistado como de prioridad 
nacional y no contó con un solo peso de recursos al arranque de 
este año, es el de la Implementación de Centros de Operación 
Estratégica. Lo mismo ocurre con los programas de Huella Balística y 
Rastreo Computarizado de Armamento; y el denominado Unidad de 
Inteligencia Patrimonial y Económica.

El programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, prevé sólo 
medio millón de pesos para inversión pública, sin que se incluya recurso 
alguno para que alguien lo opere.

Para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los recursos reportados por 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública son exclusivamente para la 
adquisición o creación de infraestructura, por un monto de 42 millones 
244 mil 934.56 pesos.

Ni siquiera en el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades 
Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional se prevé 
recurso alguno para sostener a personal que lo opere, por lo que los 
28 millones 238 mil 850 pesos son para otros capítulos y no para el 
de servicios personales.

El gobierno estatal asumió los gastos para el pago de servicios personales 
dentro del programa de la Red Nacional de Telecomunicaciones, con 
3.4 millones de pesos, en donde el monto total previsto con recursos 
locales y federales para otros de sus capítulos asciende a 31 millones 
706 mil 145.91 pesos.

El pago de personal del Sistema Nacional de Información, también 
corre por cuenta del estado, de hecho la mayor parte del recurso de 
este programa es de origen estatal. En total el monto federal y local 
haciende a siete millones 928 mil pesos.

Dentro del programa de llamadas de emergencia 066 y de denuncia 
anónima 089, con un monto total de 17 millones 590 mil 436 pesos, 
el pago de los servicios personales también es por cuenta del estado 
con 12.9 millones.

El Registro Público Federal es un programa con un presupuesto de 
cuatro millones y medio de pesos, en donde el estado asume el pago de 
los servicios generales, mientras que la inversión federal sólo se limita 
al capítulo devienes muebles, inmuebles e intangibles.

Hay un programa denominado Evaluación de los Distintos 
Programas o Acciones, que prácticamente corre por cuenta del estado, 
ya que de los doce millones 725 mil 373 pesos que tiene como techo 
presupuestal, la Federación sólo aporta 900 mil.

El Programa de Genética Forense, que tiene un presupuesto de 
seis millones 699 mil 970.19 pesos, tampoco tiene asignado recurso 
alguno para el pago de servicios personales; lo mismo ocurre con el 
programa denominado Fortalecimiento de Programas Prioritarios 
de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, mismo que cuenta con un presupuesto de 125 millones 650 
mil 417.29 pesos.

380 toneladas de cemento, a distribuir entre los 200 beneficiarios.
Por parte de los recipiendarios del apoyo, el director de la Escuela 

Primaria Fray Pedro de Gante, Carlos Rico Sánchez, agradeció el 
material de construcción que le será entregado al plantel para la 
construcción de la explanada cívica.

En representación de la asociación civil Voluntad y Realidad, Pebbles 
Pinto Cázares explicó que el cemento otorgado será destinado a la 
rehabilitación del área de patinaje del bosque Cuauhtémoc; reconoció 
a López Mújica por estar en contacto de manera permanente con 
los morelianos, así como por dar respuesta a las solicitudes que le 
presentan.

A nombre de habitantes de la colonia Satélite, Juan Ruíz pidió a 
los beneficiarios hacer buen uso del apoyo, así como a reconocer y 
colaborar con la autoridad en los trabajos que se requieren para mejorar 
la infraestructura y servicios en los diversos asentamientos urbanos.

Cabe señalar que el canje de los vales de cemento se realizará del 
lunes 14 al viernes 18 de este mes, en puntos previamente acordados 
con los beneficiarios.

Ha Recuperado Gobierno Territorio 
del Crimen Organizado: Comisionado
Durante la primera fase de la 

ofensiva federal, el gobierno ya 
logró la recuperación en materia 
de seguridad y de espacios y 
territorios que anteriormente 
eran ocupados por grupos del 
crimen organizado, aseguró el 
comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes.

Al asistir a la firma del acuerdo 
en materia regulatoria, Castillo 
Cervantes dijo a los hombres 
de negocios de esta región que 
la segunda fase consistirá en 

garantizar la seguridad de la 
sociedad y de las inversiones que 
se puedan generar durante el 
proceso de estabilidad que está 
por venir.

Según el funcionario federal, 
las prácticas de extorsión y 
cobro de piso han disminuido 
considerablemente lo que 
permitirá crear la amalgama 
que dé confianza para que 
inversionistas puedan depositar 
nuevamente su confianza en la 
entidad.

Durante su intervención, el ex 
procurador mexiquense sostuvo 
que en materia de desarrollo 
integral será necesario mejorar 
el esquema de competitividad 
de la entidad, el cual se ubica 
actualmente en el lugar 27 de la 
tabla ascendente, sólo por debajo 
de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Castillo Cervantes aseguró 
que el gobierno federal, en 
coordinación con el estado, 
trabajará para garantizar los 
marcos jurídicos y legales que den 

certeza a los inversionistas tanto locales como nacionales.

La Inseguridad se ha 
Instalado en Morelia: Silvano
“La inseguridad se ha 

instalado en Morelia”, así 
lo afirmó la mañana de este 
lunes el presidente de la Junta 
de Coordinación Política en 
la Cámara de Diputados 
federal, el perredista Silvano 
Aureoles Conejo.

Ante ello, en entrevista vía 
telefónica con el radiofónico 
Noticias UM, el ex candidato 
a la gubernatura de la entidad, 
llamó a los gobiernos federal, 
estatal y municipal a brindar 
a los ciudadanos la seguridad 

que requieren.
Ante la insistencia del edil 

moreliano, Wilfrido Lázaro 
Medina, de que los índices 
de delincuencia van a la baja 
en la capital michoacana, 
Aureoles Conejo dijo que las 
cosas como están en Morelia 
no se pueden negar.

“El problema es de los 
gobernantes, cuando evaden 

responsabilidad, o justifican, 
o dan datos falsos. Pareciera 
ser que la salida es negar las 
cosas”, dijo.

Enumeró que son 
constantes en la actualidad 
los “asaltos, robos a domicilio, 
violencia, balaceras”, y agregó 
que esto tiene que encender 
los focos rojos para las 
autoridades.



Esclarecen Homicidio de Agricultor 
y Consigna a Probable Responsable

* El presunto responsable está relacionado en varios 
robos a mano armada, entre ellos a una cuentahabiente.

Capturan a Cuatro Probables Responsables 
de los Delitos de Abuso Sexual, Despojo

de Inmueble y Robo Calificado
En acciones diferentes, personal 

de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró la 
detención de cuatro personas 
probables responsables de los 
delitos de abuso sexual, despojo 
de inmueble y robo calificado.

En el primero de los hechos, a 
pesar de que las víctimas indicaron 
que iniciaron los abusos desde 
hace diez años, no fue hasta el 
mes de febrero del presente año 
que presentaron la denuncia por 
ese hecho.

Según consta en el proceso 
penal, el inculpado de nombre 
Juan Manuel G., comenzó a 
abusar físicamente de sus dos 
hijastras menores de edad, a 
quien en repetidas ocasiones, tocó 
al momento que descansaban en 
sus dormitorios y ante la ausencia 
de su madre.

Ante esa situación, las 
víctimas decidieron acudir a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán a interponer la 
denuncia pertinente, por lo 

que, se iniciaron los trabajos de 
investigación, lograron localizar y 
aprehender a Juan Manuel G..

El segundo de los casos, 
sucedió en el mes de noviembre 
del año pasado, cuando la afectada 
acudió a revisar un domicilio 
de su propiedad ubicado en el 
fraccionamiento Tinijaro, sin 
embargo, al llegar al sitio se 
percató que la ahora inculpada 
María Isabel C., se encontraba 
cambiando las chapas de la puerta 
de acceso del inmueble.

Por  lo que, la ofendida 
presentó  la denuncia por el 
delito de Despojo de Inmueble 
y finalmente este día, personal 
ministerial logró la detención de 
la inculpada.

El tercer asunto se registró el 
17 de marzo del presente año, 
cuando el ahora acusado se 
introdujo a una estancia infantil 
ubicada en la colonia Valerio 
Trujano, donde sustrajo radios de 
comunicación, equipo de sonido 
y herramientas, por lo que, la 

parte afectada decidió interponer 
la denuncia pertinente.

El cuarto evento ocurrió en el 
mes de marzo, cuando la afectada 
salió de un evento familiar en 
compañía de una menor de edad, 
por lo cual decidieron abordar 
un taxi en las inmediaciones de 
un centro comercial ubicado a 
la salida a Quiroga, el cual era 
conducido por el inculpado de 
nombre Luis Armando G.

Luego de pedirle al conductor 
que las llevara a su domicilio y al 
momento de pagar por el servicio, 
el detenido decidió quitarle 
su cartera, la cual contenía 
identificaciones oficiales, tarjetas 
bancarias y dinero en efectivo, 
así como también un teléfono 
celular, para posteriormente huir 
del sitio a bordo del vehículo.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
tendrá que resolver su situación 
jurídica.

Evacúa Protección Civil de 
Michoacán Empresa Gasera 

por Fuga de Combustible
Elementos de la Dirección de Protección Civil, destacamentados 

en Uruapan, Michoacán, evacuaron al personal de la empresa Gas 
Express Nieto, tras el reporte de una fuga de combustible L. P., en 
el centro de carburación ubicado en el número 3010 de la colonia 
Guadalupe Victoria.

Al arribar al lugar señalado, los elementos se percataron que la fuga 
provenía de una de las bombas de flujo que transporta el Gas L. P. a 
las bombas dispensadoras, por lo que se cerró las válvulas de flujo y de 
emergencia de dichos distribuidores.

Ante el riesgo que implicaba la contingencia, se evacuó al personal 
trabajador que se encontraba en ese momento en el establecimiento, 
así como a las personas vecinas de este centro de carburación, con la 
finalidad de prevenir riesgos mayores.

Cabe destacar que por el inminente peligro que representó la fuga 
de gas, se procedió a la clausura de las dos bombas dispensadoras hasta 
que el técnico especializado del establecimiento las repare.

A su vez, se realizó la inspección correspondiente por parte de 
la delegación de Protección Civil, con el objeto de verificar que se 
cumpla con las medidas de seguridad para prevenir cualquier riesgo 
posterior.

Es importante mencionar que esta empresa cuenta con 2 tanques 
de 5 mil litros cada uno, con una capacidad de almacenaje de 10 mil 
litros.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo y participaron en el 
operativo, elementos de la delegación de Protección Civil del municipio 
de Uruapan y un cuerpo voluntario de Bomberos con 2 máquinas y 
fuerza policial federal.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado logró el 
esclarecimiento del homicidio de 
un agricultor ocurrido el pasado   
22 de junio en la carretera 
Morelia-Teremendo. El presunto 
responsable de estos  hechos fue 
detenido en esta capital cuando 
en compañía de otra persona 
intentaron cometer un atraco a 
un establecimiento comercial.

Por su probable responsabilidad 

en el homicidio de Miguel 
Ángel E. la PGJE consignó 
a Miguel C. de 35 años de 
edad, quien reconoció ante la 
representación social que el día 
antes mencionado, en compañía 
de otra persona, planeó cometer 
robos en la citada carretera, 
motivo por el cual al detectar que 
por el lugar transitaba el agricultor 
a bordo de una camioneta Jeep, 
Grand Cherokee, color blanco, le 

salieron al paso.
En virtud de que la unidad se 

fue de paso,  Miguel C, accionó 
un arma de fuego calibre 10 mm, 
dando muerte al conductor. 

Tras los hechos, el homicida 
y su cómplice se acercaron a la 
unidad, para apoderarse  de 
la cartera del ahora occiso, de 
donde sustrajeron 100 pesos. De 
igual forma, a la esposa y nietas 
del agraviado las despojaron de 
teléfonos celulares.

Cabe hacer mención que 
Miguel C, fue detenido en esta 
ciudad, por elementos de la Policía 
Municipal, en los momentos 
que transitaban a bordo de un 
vehículo en compañía de otra 
persona identificada como 
Jorge Adrián C. a quienes le 
fueron aseguradas un arma de 
fuego calibre 10 mm y una 9 
mm, así como 29 envoltorios 
con una de una sustancia 
granulosa con características de 
metanfetamina.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal de la 
Policía Ministerial, se determinó 
que el arma 10 mm que fue 
asegurada, la había utilizado 
Miguel C. para cometer el 
homicidio del agricultor.

Asimismo, se estableció que 
tanto Miguel C. como Jorge 
Adrián C. participaron en por 
lo menos cinco robos cometidos 
en diferentes establecimientos 
comerciales de esta ciudad, entre 
los que se encuentra una tienda 
de electrodomésticos ubicada 
en la avenida Pedregal, donde 
trabajadores de una empresa de 
Valores frustraron el atraco.

De igual forma, se estableció 
que son los probables responsables 
del robo con violencia cometido 
en agravio a una cuentahabiente, 
a quien despojaron de la cantidad 
de 100 mil pesos que se disponía 
a depositar en una institución 
bancaria.

Por lo anterior Miguel C.  y 

Jorge Adrián, fueron consignados 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente por su probable 
responsabilidad en el delito de 
robo calificado y narcomenudeo; 
además de que se dio vista a la 
Procuraduría General de la 
República por lo que corresponde 
al delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Asimismo, Miguel fue 
consignado por el delito de 
homicidio y asalto cometido en 
agravio del agricultor y la familia 
de éste.

Se invita también a la 
población para que en caso 
de haber sido víctima de estos 
grupos lo denuncien a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
el Estado.

Madre e Hijo Quedan 
Heridos Tras Volcadura

Una madre y su pequeño hijo 
resultaron lesionados después 
de que el automóvil en el que se 
trasladaban volcó, esto debido 
a que una llanta se le tronó, 
según se conoció en el lugar de 
los hechos; personas que fueron 
auxiliadas por los paramédicos 
de Protección Civil Municipal 
(PCM).

Trascendió que el suceso fue 

alrededor de las 05:47 horas de 
este lunes, en el Libramiento 
Francisco J. Múgica, prolongación 
Degollado, donde volcó un coche 
de la marca Nissan, Platina, color 
gris, con placas de circulación 
PGP-39-52 de esta entidad 
federativa.

Después de lo ocurrido, en el 
sitio quedó herida la conductora 
del Platina, la señora Mariela “S”, 
de 30 años de edad, quien resultó 
con traumatismo de cráneo, 
mientras que su hijo Yovany “V”, 

de seis años de edad, sufrió varios 
golpes en diferentes partes de su 
humanidad.

De esta manera, los socorristas 
de PCM les brindaron la atención 
pre hospitalaria a los pacientes, 
para enseguida canalizarlos en una 
ambulancia al Hospital Regional, 
de esta urbe, donde quedaron 
internados; en las maniobras de 
rescate también participaron de 
forma activa los bomberos locales 
que “abanderaron” el área para 
evitar otro siniestro vial.

Localizan Cadáver 
en Avanzado Estado 

de Putrefacción
El cadáver de un hombre fue localizado en el río Lerma en avanzado 

estado de putrefacción a la altura de la comunidad de Tziritzicuaro 
perteneciente al municipio de Maravatío informó la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

La dependencia estatal reveló que el ahora occiso se encontraba a un 
costado del río, por lo que vecinos de la citada comunidad reportaron 
a personal de Seguridad Pública sobre el hallazgo del cadáver.

Peritos criminalistas especificaron que por el avanzado estado de 
putrefacción a simple vista no se le podía determinar las causas reales de 
su muerte, además de que sus características no se lograban observar.

De igual forma le realizaron una inspección en sus ropas, sin embargo 
no se le encontrón ningún documento que revelara su identidad.

Cabe señalar que el agente del Ministerio Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los hechos para tratar de identificar al ahora 
fallecido, y posteriormente ordenó el levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio Médico Forense para determinar las causas 
reales de su muerte.


