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Presentan Diputados Glosas en 
Materia de Hacienda y Deuda 
Pública y de Desarrollo Social

Resulta urgente realizar una 
reingeniería de la Administración 
Pública Estatal y una reforma 
hacendaria integral, en un 
ambiente de colaboración entre 

el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo, para evitar  que se 
siga deteriorando el patrimonio 
estatal y con ello se promueva 
el manejo racional, eficiente, 

honesto y transparente de los 
recursos públicos.

Así lo consideraron los 
diputados Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente; Elías Ibarra 
Torres, Víctor Manuel Barragán 
Garibay, Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández y Marco 
Trejo Pureco, integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública, en el Dictamen con 
Proyecto de Acuerdo relativo a la 
Glosa del Segundo Informe de 
Gobierno.

Al siguiente tenor, los 
parlamentarios consideraron 
que es necesaria la creación de 
un “Sistema Estatal de Control, 
Evaluación y Fiscalización”, para 

Signan Diputados Acuerdos Relativos 
a la Glosa del Segundo Informe de 

Gobierno en Diversas Materias
* Solicitaron además que se retire con inmediatez 
los vehículos chatarra que expulsan humo negro 

o azul, dado que causan contaminación grave.
Los diputados Rigel Macías 

Hernández, presidente; Marco 
Trejo Pureco y Francisco Bolaños 
Carmona, integrantes de la 
Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, presentaron al 
Pleno de la LXXII Legislatura, 
dictamen con proyecto de acuerdo 
relativo a la Glosa del Segundo 
Informe del Estado que guarda la 
Administración Pública Estatal.

Al respecto, exhortaron al 
titular del Ejecutivo Estatal para 

que a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
y la Comisión Coordinadora de 
Transporte Público (COCOTRA), 
rindan a la Comisión legislativa, 
un informe pormenorizado 
sobre la materia tratada en el 
texto de dicho Informe, puesto 
que la información presentada es 
muy general, por lo que resulta 
insuficiente para poder realizar un 
análisis íntegro y exhaustivo.

Propone Víctor Barragán Incrementar 
Sanciones a Servidores Públicos que 

Cometan el Delito de Peculado
* De igual forma, que el tipo penal sea clasificado como grave, para que en su caso, 

se dicte la prisión preventiva y no proceda la libertad provisional bajo caución.
La transparencia y la rendición 

de cuentas en la Administración 
Pública son temas que deben 
ocuparnos y preocuparnos, dado 
que en una sociedad donde exista 
corrupción difícilmente habrá 
confianza y credibilidad en sus 
instituciones, señaló el diputado 
Víctor Manuel Barragán Garibay, 
al hacer uso de la tribuna para 

presentar la iniciativa de decreto 
que reforma el Código Penal y de 
Procedimientos Penales, ambos 
del estado de Michoacán. 

La realidad social por la que 
atraviesa particularmente nuestro 
Estado, subrayó el legislador, nos 
exige atender la problemática 
referente a los servidores públicos 

Pasa a la 7

Aprueban Glosa del Segundo  
Informe de Gobierno en Materia de 
Educación y Ciencia y Tecnología

En sesión ordinaria, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 
los dictámenes con Proyecto de 
Acuerdo relativos a la Glosa del 
Segundo Informe  del estado que 
guarda la administración pública 
en materia de educación, ciencia 
y tecnología, así como de jóvenes 
y deporte. 

En ese tenor, los 
diputados Salomón 
Fernando Rosales Reyes, 
José Eleazar Aparicio 
Tercero y Sarbelio Molina 
Vélez, integrantes de la 
Comisión de Educación, 
determinaron del análisis 
realizado al informe 
se desprende que a la 

Secretaría de Educación contó 
con una asignación presupuestal 
de $17 mil 582 millones 359 
mil pesos, de los cuales, 3 mil 
912 millones 304 mil 732 pesos, 
no se informó en que rubros se 
ejerció este recurso, por lo que 

Asumirá Marco Polo Este 10 
de Julio la Dirigencia del PRI

Será este jueves 10 de julio 
cuando el diputado local, 
Marco Polo Aguirre Chávez 
sea nombrado como presidente 

estatal del Partido Revolucionario 
Institucional. Para ello, aún no se 
confirma quien será el enviado 
del Comité Ejecutivo Nacional 

quien entregue el documento 
que lo acredita como dirigente 
del priismo michoacano.

De acuerdo a la información 
recabada por Quadratín se logró 

confirmar que el joven legislador 
relevará a Osvaldo Fernández, 
pero aún se cabildea quien será 
la mujer priista que ocupará la 
secretaría general.

El evento que se tiene 
programado para este jueves a las 
11 de la mañana y que en primer 
término se llevaría a cabo en la 
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“De hecho, desde que 
las autodefensas iniciaron 
funciones como policías 
rurales, los homicidios dolosos 
vinculados con la delincuencia 
organizada, se incrementaron. 
Las estadísticas del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública registraron 54 de ese 
tipo de asesinatos en enero; 
42 en febrero; 45 en marzo; 
35 en abril; 77 en mayo; y 
30 hasta el 15 de junio. Las 
cifras se dispararon en mayo, 
cuando comenzaron a operar 
las policías rurales, lo que 
permite plantear la hipótesis si 
el incremento en la violencia 
obedece a que Castillo…t 
entregó una especie de licencia 
para matar a uniformados con 
plaza y arma que los avala como 
autoridades.”

Castillo opera el modelo 
televisivo publicitario contra 
Mireles de su mentor policíaco, 
Genaro García Luna y su primo, 
Luis Cárdenas Palomino, brazo 
derecho de García Luna, en la 
Policía Federal de Calderón. 
Castillo, por todos los medios 
ha tratado de usar a Mireles; al 
fracasar, lo cesa como vocero 
de los autodefensas; luego lo 
acusa de demencia, manda 
una ambulancia para enviarlo al 
manicomio. Para encarcelarlo le 
endilga cinco asesinatos, como 
falla, ahora le siembra armas y 
drogas en su camioneta, en una 
campaña propagandística para 
mantenerlo en una cárcel de 
seguridad.

La prensa nacional no dudó 
en destacar las respuestas de 
apoyo a Mireles como es el caso 
del Diario Milenio, “A través de 
Twitter, la organización ‘Valor 
por Michoacán’ llamó a tomar 
carreteras y un mitin en la 
plaza Benito Juárez de Morelia 
para exigir la liberación de 
José Manuel Mireles.” Milenio 
Digital. Amagan seguidores de 
Mireles paralizar Michoacán. 
28-06-14 11:14 AM

En el texto destacaron:
“…La e t iqueta 

#LiberenaMireles se colocó 
en la segunda posición en los 
Trending Topic de México desde 
el domingo por la mañana.

#LiberenaMireles Mañana 
habrá acciones contundentes de 
parte del pueblo Michoacano 
, cerraremos carreteras y 
paralizaremos el puerto de 
LC.— Valor Por Michoacán 
(@ValorMichoacan) junio 28, 
2014

#LiberenaMireles#Libertad
ParaMireles su único pecado 
fue no pactar con el crimen 
organizado y luchar por 
LIBERTAD , JUSTICIA Y 
SEGURIDAD

— Valor Por Michoacán (@
ValorMichoacan) junio 28, 
2014…”

E inclusive, Milenio subió 
un video con la detención de 
Mireles y los autodefensas http://

tv.milenio.com/policia/Mireles-
detenido-portacion-exclusivo-
Ejercito_3_325197507.html

A través de su cuenta de 
Twitter Talía Vázquez, informó 
que su cliente José Manuel 
Mireles, ex líder del Consejo 
de Autodefensas de Michoacán 
de Tepalcatepec, fue trasladado 
al penal federal de Hermosillo, 
Sonora con sus tres escoltas. 24 
Horas. Gricelda Hernández. 
Trasladan a Mireles a penal 
federal de Hermosillo. 29-06-
14. 11:24 am

En su twitter la integrante 
de los autodefensas de México 
y defensora de Mireles, Talía 
Vázquez dio a conocer el 
traslado de Mireles de Morelia a 
Hermosillo    Trasladaron al Doc 
Mireles a un penal de Sonora 
con sus tres escoltas — Talía 
Vázquez (@TaliaVazquezA) 
junio 29, 2014.

A su vez en un video de 
INGAPE, Talía, dio a conocer 
los pormenores de la detención 
de Mireles y los amparos por 
violación a sus derechos 
humanos, tanto por mantenerlo 
aislado como por publicar 
fotos de su cautiverio en las 
instalaciones de la Procuraduría 
de Michoacán.  https://www.
facebook.com/photo.php?v=1
556216181272434&set=vb.1
00006522008987&type=2&t
heater

Mireles, se encuentra a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República, PGR, 
por un delito grave sin derecho 
a fianza. El delito grave que se 
le imputa es la portación de 
armas exclusivas del ejército. 
Situación que tendrá que 
acreditarse, toda vez que desde 
el 10 de mayo el doctor Mireles 
se auto desarmó, precisamente 
para no ser encarcelado con ese 
pretexto por Castillo. http://
www.eluniversal.com.mx/
nacion-mexico/2014/mireles-a-
disposicion-de-pgr-por-delito-
grave-y-sin-fianza-1019919.
html

Mireles, se encontraba en 
la Mira, acompañado con 
elementos del ejército, para 
constituir las autodefensas 
de la Mira, apoyados por 
los pobladores. La página 
Valor por Michoacán, revela 
la circunstancia en que fue 
detenido “Yo estuve presente 
cuando paso todo , nadie me 
lo contó, junto con Míreles 
estábamos comiendo en un 
establecimiento llamado el 
“pollo feliz ” , éramos unas 
15 personas sin armas, solo 

dos autodefensas armados, su 
última llamada de Mireles fue 
con la secretaria de Castillo 
(el doctor le decía guerita) 
que le dijo que podía tomar 
lazaro cardenas porque los 
viagras andaban secuestrando 
y castillo por medio de ella le 
autorizó al doctor entrar y lo 
pactaron…”.

De manera contundente 
Valor por Michoacán en 
Facebook, puntualiza “…un 
grave error de Castillo meter a 
la mala a nuestro líder , el ni 
tenía armas al momento de su 
detención , un preso político 
más , el inútil del caso Paulette 
no sabe en lo que se metió al 
encerrar a Míreles de esa forma 
, estamos encabronados y somos 
Michoacanos y Mexicanos 
cansados de tanta injusticia!”..

La Mira, es una posición 
geopolítica de alto valor 
estratégico, desde allí se observa 
la entrada y salida de barcos al 
puerto de Lázaro Cárdenas; es a 
su vez, el acceso a dos poblados 
sumamente disputados por el 
crimen organizado, como es 
Coahuayana y Aguililla.  Pero 
además, la Mira es plataforma 
de explotación del hierro por 
la narcominería, a la par que 
los municipios de Coahuayana 
y Aguililla. Zona defendida 
por la Policía Comunitaria, 
por Sameí Verdía, comandante 
indígena de Ostula, disputada  
por su valor minero, turístico e 
infraestructura.

La senadora panista, 
Calderón, cuestiona al 
Comisionado, Castillo que la 
ley no se aplique de manera 
pareja. Hace eco de las críticas 
que protege a delincuentes 
con uniforme de guardia 
rural creada por él. “El doctor 
Mireles no creo que de mala 
fe haya actuado porque las 
cosas no están bien aún, pero 
que algunos integrantes de la 
delincuencia organizada estén 
del lado de las guardias rurales 
nos preocupa a muchos (…) 
Cómo perdonas a alguien que 
dice que es un guardia rural o 
cómo lo cambias a guardia rural, 
cuando antes fue delincuente. 
24 Horas. Arturo Ángel y 
Estéfana Murillo “Detención 
de Mireles, punto de ruptura 
con autodefensas. 30-06-14    
1:24 am

Las razones para detener al 
médico Mireles, son de orden 
político. Están creando presos 
políticos. No existe sustento 
jurídico para consignarlo por 
delitos contra la salud, lavado 

de dinero, (investigación de la 
Unidad de Lavado de Hacienda) 
o portación de armas. En 
esta perspectiva vemos el 
razonamiento de Riva Palacio 
“…A Mireles no lo detuvieron 
porque tuviera armas de uso 
exclusivo del Ejército, que pese a 
no haberse integrado a la policía 
rural, se las habían tolerado. 
Tampoco por formar un grupo 
de autodefensa, pues inclusive 
durante un evento en la ciudad 
de México, anunció que iría a 
otros estados, como Tamaulipas, 
a crear nuevas unidades de 
paramilitares. Lo capturaron 
porque se salió de la zona de 
tolerancia que informalmente 
le había otorgado el gobierno. 
“ Eje Central. Raymundo Riva 
Palacio Portarretrato.  Mireles, 
el antihéroe. 26-06-14.

La discrecionalidad en 
la aplicación de la Ley es 
retorcida por Castillo. “Un 
caso sobresaliente existe en La 
Ruana, donde vive Luis Antonio 
Torres, apodado “Simón El 
Americano”, que se mueve en 
esa comunidad del municipio 
de Buenavista Tomatlán en 
un convoy de seis camionetas 
Cadillac con una escolta de 
unas 40 personas armadas con 
fusiles de asalto. “Simón El 
Americano” es señalado como 
presunto autor intelectual de 
al menos dos asesinatos en el 
último año, y se investigan sus 
presuntos lazos con el Cártel 
Jalisco Nueva Generación…. A 
Mireles no lo detuvieron porque 
tuviera armas de uso exclusivo 
del Ejército… Lo capturaron 
porque se salió de la zona de 
tolerancia que informalmente 
le había otorgado el gobierno.” 
Eje Central. Raymundo Riva 
Palacio. Estrictamente Personal. 
Estrategia Fallida. Óp. Cit.   

El gobernador sustituto,  
Salvador Jara, llegó negociado 
con el PRD, fundamentalmente 
con su líder moral, Cuauhtémoc 
Cárdenas. “El PRD también dio 
su beneplácito. No en balde una 
de las primeras medidas de Jara 
como rector fue poner al frente 
de la fundación universitaria a 
Cuauhtémoc Cárdenas. Atrás 
quedaron los días en que 
Silvano Aureoles lo acusó de 
ser priísta…” La Jornada. Luis 
Hernández Navarro. Liberen a 

Mireles. 01-07-14
La historia es una espiral, 

aparentemente se repite pero no 
es la misma agua que pasa por 
el río. Hoy se rinde homenaje 
al fundador del PRD. Con su 
apoyo Cuauhtémoc Cárdenas 
fue gobernador del estado de 
Michoacán, en lugar se Salvador 
Pliego Montes que se tuvo 
que enfermar para dar paso 
a la dinastía Cárdenas. Doña 
Amalia negocio su designación 
con el presidente López Portillo, 
a través de doña “Cuquita” la 
mama del presidente. 

Posteriormente el fundador 
del PRD, intervino para que 
Cuauhtémoc fuera candidato 
presidencial y Jefe de Gobierno 
de la Capital. Desde luego que 
me refiero a Robert Pastor, 
yerno del ex secretario del 
Pentágono y director del Banco 
Mundial, Robert McNamara. 

El académico, Pastor, recién 
fallecido, fue el secretario 
técnico del grupo del Pentágono 
que impulsa la democracia en 
México. Con Robert Pastor ha 
colaborado Jorge Castañeda 
Gutman en investigaciones 
sobre la democracia 
latinoamericana. Por eso, 
Castañeda, fue comisionado 
con Cárdenas en su campaña 
presidencial y con Fox es 
comisionado como secretario de 
Relaciones. Ahora, Castañeda 
es invitado distinguido del 
PRD y (si acepta) será diputado 
“ciudadano”.

En virtud de su apoyo a 
la democracia mexicana en 
la Cancillería se le otorga la 
medalla Orden Mexicana del 
Águila Azteca. “El nombre de 
Robert Pastor seguramente 
no pasará desapercibido para 
aquellos que se dedican a las 
relaciones internacionales, pues 
fue un hombre que estudió a 
fondo América Latina desde 
los años 60 del siglo pasado y 
formó a varias generaciones de 
estadunidenses en el estudio de 
nuestra región…

Viene a cuento del académico, 
del ex consejero de Seguridad 
Nacional de Jimmy Carter, 
porque hoy el canciller José 
Antonio Meade homenajeará a 
Pastor, de manera póstuma, con 
la Orden Mexicana del Águila 
Azteca, máxima distinción que 
otorga el gobierno mexicano a 
los extranjeros….El último 
estadunidense en recibir esta 
presea fue el senador Edward 
Kennedy… (del grupo 
que apoya la democracia 
mexicana)… en el año 2010”. 
24 Horas. Marta Anaya. La 
hora de la verdad. 30-06-
14.1:27 am



Morelia, Mich.,  Julio  9  del  20143
En Materia de Derechos Humanos, lo 

Importante son las Personas: Díaz Ferreyra
* Inaugura Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos nuevas oficinas.

* El director de la Unidad de Derechos Humanos, con la representación del secretario de Gobierno acudió al 
evento de inauguración y ofreció todo el apoyo en la difusión y promoción de las actividades del Colectivo.

Habilitarán Secundaria “Nicolás 
Romero” de Zitácuaro Como Recinto 

Oficial Para Sesión Solemne
* Se conmemorará la Instalación de la Suprema Junta Nacional 

Americana y se entregará la Condecoración de la misma.

La Escuela Secundaria Federal 
número 1 “Nicolás Romero” 
de Zitácuaro, Michoacán, será 
habilitada como Recinto Oficial 
del H. Congreso del Estado, 
para la celebración de Sesión 
Solemne el 19 de agosto de 2014, 
a las 12:00 horas, en la que se 
conmemorará la Instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana; y se entregará la 
Condecoración “Suprema Junta 
Nacional Americana”.  

Lo anterior, luego de que fuera 
aprobada por el Pleno de la LXXII 
Legislatura la propuesta de acuerdo 
presentada por los diputados 
Salvador Galván Infante, Fidel 
Calderón Torreblanca, Sergio 
Enrique Benítez Suárez, Sarbelio 

Molina Vélez y Alfonso Martínez 
Alcázar, integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. 

Por lo anterior, se convoca 
a  la sociedad en general, para 
que hagan llegar al Congreso 
del Estado, del 09 al 11 y del 14 
al 16 de julio del presente año, 
en un horario de 10:00 a 15:00 
horas, a través de la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios, 
propuestas de personas, 
organización civil, organismo 
no gubernamental, institución 
pública o privada, que se haya 
distinguido por su aportación 
al régimen constitucional de la 
República Mexicana o al Estado 
de Michoacán, honrando con su 
trayectoria los valores de justicia 

social, fraternidad, libertad 
y fortaleciendo los derechos 
fundamentales del hombre en 
su formación cultural, social, 
científico, artístico o deportivo, 
y que puedan ser acreedoras a la 
Condecoración “Suprema Junta 
Nacional Americana”.

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

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

Con la representación del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
el director de la Unidad de 
Derechos Humanos, Ricardo 
Díaz Ferreyra, atestiguó la 
inauguración de las oficinas del 
Colectivo de Organizaciones 
Michoacanas Pro Derechos 
Humanos, A.C., que encabeza 
Cristina Cortés Carrillo.

A decir del director de la 
Unidad de Derechos Humanos, 
estas nuevas oficinas ubicadas 
en Aldama 465 en el centro de 
Morelia, servirán de mucho en 
la ardua labor de la promoción 
y defensa de los derechos 
fundamentales de las personas, 
con un trabajo más eficiente en 
beneficio de la sociedad.

“Estos recursos materiales 
los podremos usar para que el 
trabajo que ya tienen realizado, 
junto a los nuevos planes y 
posibilidades, se cristalice de 
mejor manera, para eso son los 
recursos materiales y la esencia 

son los recursos humanos; 
sabemos lo que esto cuesta, 
muchas veces sin recursos, 
trabajando por ello, así que 
tener unas oficinas centrales 
es doblemente plausible”, 
complementó.

Luego de felicitar a todas y 
cada una de las organizaciones 
que conforman el colectivo 
por este logro tan significativo, 
Díaz Ferreyra refrendó el 
compromiso del gobierno que 
encabeza Salvador Jara Guerrero 
con el tema de los Derechos 
Humanos, motivo por el cual, 
ofreció todo el apoyo desde el 
área a su cargo sobre todo en lo 
relacionado a la difusión de la 
actividades que realizan en favor 
de la sociedad michoacana.

Asimismo, reconoció 
el desarrollo social que las 
organizaciones del colectivo 
han venido manejando de 
hace muchos años y destacó 
la trayectoria de todos los 
que desde entonces han visto 

cristalizado dicho trabajo en 
Derechos Humanos plenos 
y reconocidos, tal y como 
lo establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados 
internacionales.

Concluyó al expresar que el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, 
tiene pleno conocimiento de 
las actividades que se realizan 
desde este colectivo, hecho 
que aplaude y reconoce, de 
ahí, la oferta de apoyo por 
parte de la administración 
pública estatal para seguir 
construyendo desarrollo social 
mediante el trabajo constante 
y compromiso para con los 
Derechos Humanos.

“El secretario de Gobierno 
es un abogado que está 
comprometido con el tema de 
los Derechos Humanos desde 
hace muchos años”, finalizó.

A este evento asistieron 
entre otros; el presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, José María Cázares 
Solórzano; la secretaria ejecutiva 
de la CEDH, María Isabel 

Pinto Anguiano; así como 
el consejero ciudadano de la 
misma, Alejandro González 
Cussi.

Aprueban Glosa del 
Segundo Informe en 
Materia de Cultura 
En Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXXII Legislatura aprobó el 

dictamen con proyecto de Acuerdo relativo a la Glosa del Segundo 
Informe del Estado que Guarda la Administración Pública Estatal 
en materia de Cultura y Artes.

El dictamen señala que derivado del estudio y análisis realizado 
por la Comisión de Cultura y Artes, conformada por los diputados 
Leonardo Guzmán Marés, Salvador Galván Infante y Santiago 
Blanco Nateras, integrantes, se encontró que existen 18 municipios 
que no tienen casa de cultura, por tanto, es necesario que la Secretaría 
de Cultura redoble esfuerzos con dichos municipios para que a la 
brevedad posible cuenten con un espacio cultural.

Asimismo, se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que 
a través de la Secretaría de Cultura, se dé seguimiento a oportuna 
aplicación de los recursos económicos en aquellas obras que su 
ejecución es en dos o más etapas, y en tal virtud, reciben asignación 
presupuestal en diferente ejercicio.

De igual forma, para que en el ámbito de sus atribuciones, se 
solicite al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Auditoria Superior de la Federación, realice una auditoría a los 
recursos erogados en la construcción del Teatro Mariano Matamoros 
para transparentar a la sociedad los recursos públicos aplicados, 
asimismo, implemente las gestiones necesarias ante la federación e 
iniciativa privada para concluir dicha obra.

Posteriormente, se aprobó el dictamen con proyecto de Acuerdo 
relativo a la Glosa del Segundo Informe del Estado que guarda la 
Administración Pública Estatal, elaborado por la Comisión de 
Gobernación.

En ese sentido, los diputados Olivio López Mújica, presidente, 
Fidel Calderón Torreblanca, Jaime Darío Oseguera Méndez, 
Sergio Enrique Benítez Suárez y Alfonso Jesús Martínez Alcázar, 
presidente, e integrantes respectivamente de la Comisión encargada 
de la elaboración del dictamen, encontraron conveniente exhortar 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el próximo 
informe de gobierno que remita al Poder Legislativo, redacte con 
claridad un apartado sobre la gobernabilidad que prevalece en el 
Estado.

Asimismo, determinaron que los resultados, evaluación de 
desempeño y la eficacia de los programas ejecutados,  así como 
la aplicación oportuna de los recursos ministrados, deberán ser 
fiscalizados por la Auditoría Superior de Michoacán en la Cuenta 
Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al ejercicio del 
año 2013.
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Presentan el Torneo Estatal y 
Nacional de Street Soccer 2014
* El Estatal será los días 19 y 20 de julio; el Nacional del 26 al 29 de agosto.

El día de ayer se realizó la 
presentación oficial de las etapas 
Estatal y Nacional del Torneo 
Street Soccer 2014, mismo 
que llega a su sexta edición en 
Michoacán y quinta de realización 
del Selectivo Nacional. En ambos 
casos la organización recae en 
la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), en coordinación 
con la Fundación Telmex, Street 
Soccer México A.C. y Homeless 
Word Cup.

El Selectivo Estatal se celebrará 
los días 19 y 20 de julio, en la 
Plaza Valladolid y el Torneo 
Nacional del 26 al 29 de agosto, 
con la participación confirmada 
de las 32 entidades federativas, 
en las ramas varonil y femenil. 
Este año el mundial se realizará 
en Santiago de Chile durante la 
segunda quincena de octubre.

Durante la presentación 
realizada en las instalaciones 
de SEJOVEN, el titular de la 
dependencia, Francisco Xavier 
Lara Medina, agradeció a Daniel 
Copto García, director general 
de Street Soccer México por la 
confianza depositada “no sólo en 
la Secretaría de los Jóvenes, sino 
en todo el Gobierno del Estado 
y en Michoacán en lo general”, 
dijo. 

Reconoció el respaldo que 
los organizadores han dado 
a Michoacán, al otorgarle la 
oportunidad de ser escaparate 

del Nuevo Michoacán que se está 
generando entre los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así 
como la Sociedad Civil. “Es 
importante destacar que había 
ciudades grandes como Monterrey 
y el propio Distrito Federal, los 
que había albergado este evento 
de gran envergadura”.

El Secretario de los Jóvenes 
recordó que Michoacán ha 
sido punta de lanza en este 
programa de integración social, 
pues durante el presente año, 
Street Soccer ha llegado a las 10 
regiones del Estado, con apoyo 
de los gobiernos municipales. A 
la fecha, más de 3 mil jóvenes han 
participado en etapas regionales.

De igual manera destacó la 
creciente participación de los 
jóvenes michoacanos que desde 
la primera edición han aportado 
jugadores al Seleccionado 
Nacional, “sin duda uno de los 
principales argumentos para 
designar a Michoacán como 
sede del Nacional”, destacó el 
funcionario estatal.

Pidió a todos los michoacanos 
a dar la mejor cara del Estado. 
A ser buenos anfitriones de los 
más de 800 visitantes, entre 
jugadores, entrenadores, árbitros 
y staff de organización, quienes 
al regresar a sus estados serán los 
mejores voceros de la realidad de 
Michoacán, donde “somos más 
la gente de bien y que se dedica 

a actividades productivas que 
quienes desviaron el camino”, 
señaló Lara Medina.

Por su parte, el director general 
de Street Soccer México, Daniel 
Copto, reconoció la aportación 
de Michoacán al crecimiento de 
este proyecto, en el cual el estado 
es de los fundadores. La entidad 
ha pasado de los 100 participantes 
en la primera edición, a casi 3 mil 
el año pasado y seguramente este 
2014 serán 5 mil, contabilizando 
las etapas municipales, regionales 
y el estatal.

“Para nosotros es un honor 
otorgar la Sede del Nacional 
a Michoacán, pues el trabajo 
comprometido de la SEJOVEN 
ha permitido el crecimiento de 
esta iniciativa ciudadana que 
surgió hace apenas unos años. 
Y hemos visto un compromiso 
real de la Secretaría hacia la 
juventud del estado”, señaló 
Copto García.

“A lo largo de estos años, hemos 
visto como jóvenes michoacanos 
se han enganchado con nuestro 
esquema, convirtiéndose en 
testimoniales de la utilidad de 
nuestro esquema para cambiar 
sus perspectivas de vida, y ser un 
programa educativo y formativo”, 
señaló el también fundador de 
este movimiento en México y 
principal difusor a lo largo de 
todo el país.

En su intervención, Jonathan 
Trujillo Magaña, coordinador 
de Programas de Desarrollo 
Económico y Trabajo y 
organizador de Street Soccer 
en Michoacán, refirió los datos 
técnicos para la celebración de 
la Etapa Estatal, para el cual 
las inscripciones se abren este 
miércoles 9 de julio, a través 
de la página web www.jovenes.
michoacan.gob.mx , la página de 
Facebook www.facebook.com/
Sejoven, y al correo electrónico 
j.trujillo.magana@gmail.com

Masacre en Brasil

Brasil padeció su peor derrota 
de todos los tiempos con una 
memorable paliza de Alemania, que 
lo goleó 7-1 ante su público en el 
estadio Mineirao de Belo Horizonte 
y avanzó a la final del Mundial FIFA 
2014.

Antes de la media hora de 
juego, en un clima de absoluta 
estupefacción, los germanos 
destrozaron del modo más cruel 
el sueño del hexacampeonato con 
goles de Thomas Müller (11m.), 
Miroslav Klose (22m.), Toni Kroos 

en dos oportunidades (24m. y 
25m.) y Sami Khedira (29m.).

El ingresado Andre Schüerrle, 
con un doblete a los 24 y 33 
minutos del segundo período, 
configuró la caída más abultada de 
los brasileños en la historia de la 
competencia.

Con el tiempo reglamentario 
cumplido, Oscar consiguió el 
descuento de Brasil, que recibió 
silbidos y la humillación del “ole” 
de sus propios hinchas.

Los “torcedores” que colmaron 
el Mineirao, donde Brasil había 
sufrido la última caída oficial en 
casa (Perú 3-1, Copa América 
1975), rompieron en llanto y, 
algunos de ellos, abandonaron 
las tribunas antes de terminada la 
primera parte.

La ilusión del segundo Mundial 

organizado en su país se derrumbó 
en minutos para Brasil y entregó 
imágenes incluso más humillantes 
que el recordado “Maracanazo” de 
1950 cuando Uruguay le ganó la 
final en Río de Janeiro 2-1 ante 
más de 100.000 personas, luego 
de marchar en desventaja de 1-0 al 
descanso.

Sin Neymar (lesionado) ni su 
capitán Thiago Silva (suspendido), 
los dirigidos por Luiz Felipe Scolari 
no tuvieron respuestas futbolísticas 
para torcer un partido ante un 
adversario perfecto.

Alemania, campeón en 1954, 
1974 y 1990, jugará su octava 
final en 18 participaciones ante 
Argentina u Holanda, el domingo 
próximo a las 16 en el Maracaná.

Brasil, ganador en 1958, 1962, 
1970, 1994 y 2002, irá un día antes 
en Brasilia en busca del tercer puesto 
con el perdedor de la semifinal 
restante, que se disputará mañana 
a las 17 en el Arena Corinthians de 
San Pablo.

El primer gol en el Mineirao, 
marcado por Müller de volea tras 
recibir libre un tiro de esquina 
ejecutado desde la derecha marcó 
el prematuro y simbólico final del 
partido.

Apenas 11 minutos batalló 
Brasil por la conquista de la victoria 
parcial con los pelotazos cruzados 
de Maicon a Hulk, a espaldas del 
lateral derecho Philipp Lahm, como 
principal recurso ofensivo.

Después del gol, Alemania 
fue una máquina perfecta de 
contragolpear frente a un Brasil 
desorganizado en el retroceso e 
impotente para cubrir al amplio 
frente ofensivo del rival.

La defensa y el medio de 
contención Bastian Schweinsteigger 
se convirtieron en cirujanos para 
extirpar la pelota ante cada intengo 
de Brasil; Khedira estuvo sabio en 
la administración de cada balón; 
Müller indescifrable en cada 
aparición; Kroos imparable y 
efectivo en cada subida y Klose, 
inteligente para pivotear.

Con acumulación de virtudes 
individuales y méritos colectivos, 
Alemania humilló a Brasil con 
una ráfaga de cuatro goles en siete 
minutos, que dejaron atónitos a 
todos los presentes en el estadio de 
Belo Horizonte.

Klose anotó el segundo para 
transformarse en el máximo goleador 
de la historia de los Mundiales (16); 
Kroos facturó con dos incursiones 
en el área y finalmente Khedira le 
puso el sello a una extraordinaria 
acción asociada.

Ya con el cuarto gol muchos 
“torcedores” derramaban lágrimas y 
con el quinto otros optaron por salir 
de la cancha; mientras “Felipao” 
permanecía en el banco de suplentes 
sin atender lo sucedido.

En el Mineirao imperaba una 
enorme sensación de incredulidad y 
en la cancha los jugadores brasileños 
no encontraban explicación ni 
modo de contener a los alemanes, 
que recién en el segundo tiempo 
levantaron el pie del acelerador.

Scolari para evitar una paliza 
mayor se cuidó con los ingresos 
de Paulinho y Ramires, mientras 
Joachim Löw optó por darle 
minutos al central titular Per 
Mertesacker, que volvió luego de 
reponerse de un estado gripal.

Con una cuota de vergüenza, 
Brasil buscó el tanto del honor pero 
el arquero Manuel Neuer se lo negó 
con dos tapadas brillantes frente a 
Oscar y Ramires.

Envueltos en la resignación más 
absoluta de una tarde negra, los 
jugadores locales mermaron el ritmo 
y posibilitaron la maduración de dos 
nuevos goles de Alemania, anotados 
por el ingresado Schürrle.

Los silbidos que despieron al 
“scracht” en el primer tiempo 
devinieron en aplausos tras el 
séptimo tanto y también en el 
“óle” de los propios “torcedores” 
ante cada toque del equipo visitante 
para el cierre de una jornada que 
ingresó para siempre en la historia 
del fútbol mundial.
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Sábado 12 de Julio Salón Arena

Beto y Sus 
Canarios

* Toño Macedo y los grandes de Paso de Núñez.
* Banda Revuelta de Zirahuén.

Por Armando Nieto Sarabia

Beto y sus Canarios en el Salón Arena, sábado 
doce de julio 

Por primera vez en el salón arena; Banda 
Revuelta de Zirahuén.

Con mucha Candela 
este sábado doce de 
Julio se realizara en el 
salón arena de la cueva 
de chucho un baile 
con mucha lumbre 
organizado por la 
radiodifusora Candela y 
presentaran por primera 
vez juntos Beto y Sus 
Canarios con el mejor 
ambiente en música 
ranchera romántica 
y desde paso de Nuñez Toño 
Macedo que se presenta por 
primera vez en solitario en esta 
capital michoacana acompañado 
de su grupo Los Grandes de Paso 
de Núñez, estarán también los 
integrantes de la Banda Revuelta 
de Zirahuen que desde hace 
tiempo tenían la intención de 
estar en ese lugar.

A decir de los directivos de la 
afamada radiodifusora con este 
baile grupero se pretende que el 
público radioescucha se divierta 
a lo grande y anuncian que la 
cita es a partir de las nueve de 
la noche los boletos ya están a 
la venta y solo cuestan ochenta 
pesos en preventa ahí en la cueva 
de chucho. 

La agrupación de  Beto y sus 

canarios  está integrada por: 
Enrique García Morales Voz, 
Indalecio Castelán Trompeta, 
Eduardo Lucas Saxofón alto, 
Epigmenio Gaytán Teclados, 
José Alberto Cortez Moreno 
Bajo, Manuel Pérez González 
Voz,  Miguel A. Navarro 
Vázquez Batería, Norberto 
Cortés Trompeta, Pedro Pineda 
Díaz Acordeón, Humberto 
Santibáñez Voz, Alex Cortez 
Trompeta y Triny Villaseñor en 
el bajo Sexto

Es una de las agrupaciones 
más solicitadas en los mejores 
bailes a lo largo y ancho del país, 

lo cual han conseguido a base de 
esfuerzo y trabajo durante una 
larga trayectoria musical. Con 
este nuevo sencillo, el grupo 
viene a confirmar la importancia 
de su presencia en el panorama de 
la música regional mexicana.

Para esta presentación que 
llevaran a cabo en el Salón 
Arena anuncian que con mucha 
emoción y todas las ganas del 
mundo, Beto y sus canarios están 
preparando su nueva producción 
discográfica, de la que ya 
tienen listo su primer sencillo 
a promocionar. Se trata del 
tema “Vete“, una composición 
salida desde lo más profundo del 
corazón para todos los fans de la 
banda y el público en general.

 “Vete” es una canción 
romántica que arranca 
suspiros y evoca los 
sentimientos más 
profundos; un tema que 
invita a bailar con todo 
el sabor de los ritmos 
norteños y a recordar 
esos amores pasados 
afirman lo anterior y 
agregan que es con la 
finalidad de que todo 
su numeroso público 
se vayan entrando de 

lo que contendrá su nuevo 
material.

Beto y sus canarios 
compartirán el escenario con 
los integrantes de la banda 
Revuelta, una agrupación que 
nació hace ya algunos años en 
Zirahuen Michoacán y anuncian 
también diferentes sorpresas 
para esa noche. Mañana toda la 
información de Toño Macedo 
ex integrantes del dueto Toño 
y Freddy que se presenta por 
primera vez en Morelia con un 
nuevo concepto musical.

Aprueban Diputados Reformas 
a la Ley de Desarrollo Rural

* La reforma permitirá evitar duplicidad de funciones, racionalizar el gasto 
público y aplicar criterios de modernización en la gestión pública.

* Aprueban dictamen relativo a la Glosa del II Informe que Guarda la 
Administración Pública Estatal en materia de Desarrollo Rural.

El Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura aprobó el 
dictamen elaborado por los diputados 
Érik Juárez Blanquet, José Eduardo 
Anaya Gómez, Rosa María Molina 
Rojas, Leonardo Guzmán mares y 
Eduardo Orihuela Estefan, mediante 
el cual se derogan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable del 
Estado

Con dicha reforma se actualizan 
las disposiciones jurídicas a fin 
de dar congruencia a la realidad 
jurídica y administrativa del Estado, 
destaca el dictamen elaborado por 
los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura

Cabe señalar que el pasado 20 
de febrero, el diputado Erick Juárez 
Blanquet  presentó  dicha iniciativa 
ante el Pleno del Congreso local. 
El legislador refirió que en el 2008 
fueron publicadas en el Periódico 
Oficial del Gobierno de Michoacán 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Centralizada, 
mismo que se encuentra vigente y 
que establece actualizaciones a efecto 
de que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública cuenten 
con las condiciones óptimas para el 
ejercicio de las atribuciones a su 
cargo.

Por lo anterior,  se hace 
necesario modificar la estructura 
organizacional, que permita evitar 
duplicidad de funciones, racionalizar 
el gasto público y aplicar criterios 
de modernización en la gestión 
pública.

Igualar la Ley de Desarrollo 
Rural Integral Sustentable del 

Estado, haciendo las modificaciones, 
adecuaciones y ajustes a la legislación, 
indica la iniciativa, garantizará la 
aplicación de los apoyos y el acceso 
a los sistemas de capacitación y 
asistencia técnica de los programas 
federados.

De igual forma, el Pleno del 
Congreso local aprobó el dictamen 
con proyecto de Acuerdo relativo a 
la Glosa del Segundo Informe del 
Estado que Guarda la Administración 
Pública Estatal en materia de 
Desarrollo Rural.

El dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
sostiene que una vez estudiado y 
analizado el contenido del Segundo 
Informe en el apartado denominado: 
Impulsar el desarrollo sustentable 
y productividad agropecuaria, se 
determinó hacer una respetuosa 
invitación al Ejecutivo del Estado, 
para que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Sedru), se tomen 
en cuenta las demandas de los 
productores en beneficio del sector 
agropecuario.

Asimismo, proponen analizar 
detalladamente los programas 

establecidos a fin de lograr mejores 
beneficios para los productores 
michoacanos. Se sugiere también, 
priorizar y diferenciar los apoyos 
conforme a situaciones específicas, en 
cada una de las regiones del estado.

El dictamen plantea la necesidad 
de apoyar a los campesinos en 
tiempo y forma, así como, buscar 
proyectos de impacto regional y 
con la concurrencia de todos los 
actores involucrados en el sector. 
Dichos proyectos, deberán contar 
invariablemente con asistencia 
técnica, capacitación y seguimiento.

Por lo tanto, se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo para que a 
través de Sedru, se dé seguimiento 
a la aplicación de los recursos y 
programas para los productores 
michoacanos, a fin de alcanzar los 
objetivos planteados en el Programa 
Operativo Anual y en el Plan Estatal 
de Desarrollo.

Finalmente, consideraron 
oportuno dar cuenta del dictamen a 
la Auditoria Superior de Michoacán 
para que se avoque a la investigación 
de los programas informados y 
ejecutados.

Presenta Salomón Rosales Iniciativa Para Prevenir, 
Tratar y Controlar la Diabetes en el Estado

* En Michoacán es una de las principales causas de muerte de la  
población y representan el 35.8% de las defunciones totales.

Las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes son 
las principales causas de muerte en 
el continente Americano, además 
de ser un motivo común de 
discapacidad, muerte prematura 
y consumo de recursos para la 
salud. A nivel mundial causan 
un 60% de todas las defunciones 
y se estima fueron el motivo de 
muerte de más de 35 millones de 
personas durante 2006.

Dichas enfermedades detalló 
el diputado Salomón Fernando 
Rosales Reyes,  integrante de la 
Comisión de Salud de la LXXII 
Legislatura,  tienen efectos en 
la salud y en la sobrevivencia 
durante las etapas productivas 
de la vida, contribuyendo de 
manera importante a la carga de 
la enfermedad. 

Su costo de atención y la 
saturación de los servicios, como 
resultado del aumento en la 
incidencia de las mismas, resultan 
sumamente elevados tanto en el 
tratamiento de la enfermedad de 

base como de sus complicaciones, 
cuyos factores de riesgo comunes 
son: la obesidad, la alimentación 
y el sedentarismo.

La diabetes mellitus en nuestro 
Estado, resaltó el legislador, es una 
de las principales causas de muerte 
de la  población y representan 
el 35.8% de las defunciones 
totales, según cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Por otro lado, dijo, la obesidad 
constituye un problema creciente 
a nivel mundial. México no ha 
estado ajeno a esta situación ya 
que en la actualidad muestra un 
perfil epidemiológico semejante 
al de países con mayor desarrollo. 
En el 2006, se presentaron los 
resultados de la Encuesta Nacional 
de Nutrición (ENSANUT), en

donde se observó que, el 30% 
de la población adulta presenta 
obesidad y el 70% de la población 
mayor de 20 años presenta, tanto 
sobrepeso como obesidad. Esto 

indica que es un problema de 
salud pública que va en aumento, 
ya que la Encuesta Nacional de 
Salud del 2000 (ENSA 2000) 
determinó que la prevalencia de 
esta enfermedad en ese año fue 
de 24.4%.

El aumento excesivo de 
las enfermedades crónicas 
nos exigen acciones de tipo 
preventivo; sentenció el 
legislador. Los estilos de vida y 
el comportamiento humano son 
factores determinantes de estas 
condiciones con el potencial 
de prevenirlas, iniciarlas o 
acelerarlas conjuntamente con 
las complicaciones que se le 
asocian.

La iniciativa de ley que fue 
turnada para su estudio, análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, está integrada 
por cincuenta y cinco artículos, los 
cuales tienen por objeto prevenir, 
tratar y controlar la enfermedad 
de la diabetes en el Estado de 
Michoacán de Ocampo.
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Piden Diputados Mayor Presupuesto 
Para la Secretaría de Pueblos Indígenas

* Solicitaron a la Auditoría Superior que se clarifique, en 
conjunto con el Ejecutivo, el uso y destino de dichos recursos.

En el marco del análisis al 
Segundo Informe del estado 
que guarda la Administración 
Pública Estatal, la Comisión de 
Pueblos Indígenas señaló que no 
se ha dado cabal cumplimiento 
de las metas proyectadas en el 
Plan Estatal de Desarrollo en su 
materia.

Por lo anterior, exhortó al 
Titular del Poder Ejecutivo para 
que modifique el formato del 
Informe, a fin de que se puedan 
consignar de manera más técnica, 
los datos de las acciones tendientes 
a mejorar de manera cabal y 
amplia, las condiciones de vida 
de las distintas comunidades y 
pueblos indígenas del Estado, así 

como los montos presupuestarios 
de manera objetiva.

Además, remitió a la Auditoría 
Superior de Michoacán los 
resultados de evaluación de 
desempeño, eficiencia y eficacia 
de los programas ejecutados, así 
como la aplicación oportuna de 
los recursos ministrados, toda 
vez que el presupuesto asignado 
a la Secretaría para el Ejercicio 
2013, fue por el orden de los 33 
millones 24 mil pesos, en tanto 
que en el Informe se señala que 
se ejercieron 56 millones 92 mil 
pesos, por lo cual solicitaron a 
la Auditoría que se clarifique en 
conjunto con el Ejecutivo, el uso 
y destino de dichos recursos.

Los parlamentarios indicaron 
que ante las necesidades del sector, 
aún es insuficiente el presupuesto 
asignado a la Secretaría de 
Pueblos Indígenas, por lo que 
propusieron que sea nuevamente 
fortalecida y en la iniciativa de 
presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2015, se asigne el 
presupuesto suficiente y acorde 
a las necesidades del ramo, 
puesto que durante el 2013, 
dicha dependencia realizó muy 
pocas obras a favor de los Pueblos 
Indígenas.

A su vez, los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Migración, a través de la Glosa 
al Segundo  Informe, solicitaron 
al Titular del Poder Ejecutivo 
a que continúen impulsando 
políticas públicas necesarias 
en los rubros de desarrollo 
económico, desarrollo social, 
cultural y político en beneficio 
de los migrantes michoacanos y 
sus familias.

Además, a que se  ponga en 
marcha el registro de migrantes 
establecido en la Ley de los 
Migrantes y sus Familias; aunado 
a lo anterior, exhortaron  el 
Titular del Poder Ejecutivo para 
que a través de la Secretaría del 
Migrante, ejerza sus atribuciones 
de acuerdo a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
del Estado y las cuales no 
fueron ejercidas durante el 

2013, como la promoción de la 
participación de los migrantes, 
la promoción de oficinas de 
comercialización y negocios de 
productos michoacanos y de 
servicios, en coordinación con 
los gobiernos federal y municipal, 
así como establecer un sistema 
de información y estudios que 
permitan la identificación de 
las necesidades del fenómeno 
migratorio.

Uriel López Paredes tras 20 años 
de militancia en el PRD presentó su 
renuncia y sale de dicho partido político, 
dijo que el militante se ha convertido en 
ficha de cambio, y asegura que más de 
mil militantes salieron con él y que harán 
una asociación civil

El Congreso de Michoacán nuevamente 
tendrá que enfrentar la justicia 
federal luego de que el ex diputado 
local del PRD ENRIQUE BAUTISTA 
VILLEGAS solicitara al Poder Legislativo 
instalar el Consejo Económico y Social 
de Michoacán ya que la ley está creada 
desde diciembre del 2011 y no se ha 
instalado este Consejo.

El Secretario de Salud en el Estado 
CARLOS ESTEBAN ARANZA dijo: 
“que me traigan información de todo 
lo que se adeuda y de los despidos 
injustificados para tener una idea más 
general y revisarlo cuidadosamente y 
dar respuesta a las demandas”.

Jara Guerrero, señaló que los apoyos 
que llegan directamente de la Federación 
tienen el objetivo de dar la madurez 
necesaria para que los michoacanos 
tengan la capacidad  suficiente de salir 
adelante, sólo “que no sea necesario 
que nos vengan a salvar”, por ello 
reconoció la importante labor que realiza 
el Gobierno de la República en materia 
de inversión en programas de rescate 
social.

Alfredo Castillo Cervantes, indicó que
no es momento de perder el tiempo
en asuntos que no generan valor “la
importancia de estos meses es que
tengamos que aprovechar la coyuntura
y tener todo el tiempo para transformar
y hacer todo lo que sea necesario para
que desde el punto de vista legislativo
o de mejora, o lo que tenga que ver con
apoyos económicos de la SE o de otras
instancias, podamos conjuntarlos”.

Ventura Gutiérrez Méndez,  puntualizó 
que hasta la fecha todavía contabilizan 
5 mil braceros michoacanos que no 
reciben su pago correspondiente al pago 
social de 38 mil pesos.

El cabildo zitacuarense autorizó por 
unanimidad al presidente municipal 
Juan Carlos Ponce firmar un convenio 
con Banobras por 19 millones de pesos, 
como parte de un adelanto de las 
participaciones del municipio que será 
utilizado en obras de infraestructura 
social.

De acuerdo con reportes de la Sedru,  
las lluvias registradas en días pasados 
en diferentes partes de Michoacán  han 
provocado inundaciones y estás, a 
su vez, estragos en gran variedad de 
cultivos. Hasta ahora van 2 mil hectáreas 
que corresponden a la región del Bajío 
y 500 hectáreas más en Maravatío; 
en este último son cultivos de maíz y 
sorgo, principalmente, los que se han 
visto afectados. Señaló el titular de la 
dependencia, Jaime Rodríguez López.

De cara a la renovación del Consejo 
del PRD, coordinador de los diputados 
de ese partido en el Congreso local, 
Fidel Calderón Torreblanca, llamó a 
votar por los candidatos a consejeros 
“que coinciden con la línea política de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y 
que, por lo tanto, lo respaldarán para 
que sea el presidente nacional” del sol 
azteca.

Como parte 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 (Cadne), 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.
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lo cual el Congreso del Estado aprobaría anualmente un “Plan Integral 
de control, Evaluación y Fiscalización”, que integrara en uno solo, los 
programas de trabajo de la Auditoría Superior de Michoacán, de las 
contralorías de los tres poderes del estado, de los organismos autónomos 
y de las contralorías municipales, sumando esfuerzos y recursos para 
ampliar el alcance de las auditorías, visitas e inspecciones, respetando 
la autonomía de los entes fiscalizables.

Con ello, se busca la colaboración inter institucional para 
mejorar el control gubernamental, la transparencia y la rendición 
de cuentas, actuando de manera simultánea y posterior a la gestión 
gubernamental.

En otro orden de ideas, la Comisión de Desarrollo Social, presidida 
por el diputado Miguel Amezcua Manzo e integrada por los diputados 
Salomón Fernando Rosales Reyes, Jorge Moreno Martínez y Francisco 
Bolaños Carmona, presentó al Pleno de la LXXII Legislatura Acuerdo 
relativo a la Glosa del Segundo Informe que guarda la Administración 
Pública Estatal.

A través de este documento, los parlamentarios exhortaron a 
la Secretaría de Política Social para que en el próximo Informe de 
Gobierno, manifieste de forma específica y clara los programas sociales 
que ejecutó, las direcciones responsables, los montos, así como el 
impacto social generado.

Hicieron énfasis en la urgencia de actualizar y publicar el padrón de 
beneficiarios de los programas de desarrollo social en cada municipio 
del Estado, además de recomendar al Titular del Poder Ejecutivo y al 
Titular de SEPSOL para que todos los programas sociales pertenecientes 
a dicha dependencia, se adecúen a los requisitos establecidos en la Ley 
de Desarrollo Social del Estado.

Finalmente, consideraron oportuno redistribuir el presupuesto 
asignado a la Secretaría de Política social para que se prioricen las 
acciones y los programas que beneficien a los grupos más vulnerables, 
así como a establecer una mayor coordinación entre la Delegación 
Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Política 
Social, dado que la finalidad de ambas es disminuir la pobreza en 
Michoacán.

Además, solicitaron que a través de la Comisión Coordinadora 
del Transporte Público retire de la circulación a los vehículos que no 
cuenten con la concesión de transporte público y aquellas unidades que 
sobrepasan los 10 años o más de antigüedad en el servicio de transporte, 
pues ya que no califican como unidades seguras.

De igual forma, que se retire con inmediatez los vehículos chatarra 
(en su mayoría camiones) que expulsan humo negro o azul, dado que 
causan contaminación grave a la atmósfera  y como consecuencia 
deterioran el medio ambiente.

En otro punto del orden del día, la Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios, también presentó el acuerdo relativo a la Glosa del Segundo 
Informe del Ejecutivo estatal, exhortándolo así  a que aumenten los 
esfuerzos encaminados a impulsar el crecimiento y desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas regionales y estatales, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.

En este sentido, los diputados Antonio Sosa López, presidente; 
Silvia Estrada Esquivel y Alfonso Martínez Alcázar, integrantes de la 
Comisión legislativa, consideraron indispensable continuar trabajando 
en los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, así 
como utilizar los datos estadísticos precisos que permitan evaluar el 
comportamiento real de la economía estatal.

Uno de los elementos que también resaltaron es la necesidad de crear 
nuevos Parques Industriales con ubicaciones logísticas estratégicas, 
en condiciones de competencia nacional, así como el apoyo a los ya 
existentes para atraer inversionistas que generen empleos continuos y 
de calidad.

Aunado a lo anterior, los parlamentarios en dicho documento, 
destacan la oportunidad de redoblar esfuerzos para darle mayor impulso 
al Puerto de Lázaro Cárdenas, además de concretar la activación y 
operación del Recinto Fiscalizado Estratégico de la Isla de la Palma.

se solicita dar parte a la Auditoria Superior de Michoacán a efecto de 
que clarifique en conjunto con el Ejecutivo el uso y destino de dichos 
recurso.

Asimismo, con el fin de que se integre un presupuesto de egresos  
real e incluyente para los próximos años, se exhorta al Ejecutivo del 
Estado, para que a fin de ponderar el principio de transparencia, que 
toda negociación se lleve a cabo de acuerdo con la legislación en la 
materia y con la autoridad que para tal efecto la misma establezca con 
un ejercicio y ejecución del gasto real y coherente, que evite un déficit 
en las finanzas públicas de nuestra entidad, de modo que este concepto 
no sea objeto de contratación de deuda.

Por su parte, la comisión de Ciencia y Tecnología conformada por 
los diputados Eduardo Orihuela Estefan, Reginaldo Sandoval Flores y 
Daniela de los Santos Torres, presidente e integrantes respectivamente 
determinaron recomendar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
que realice las acciones necesarias para implementar una política de 
estado integral en el rubro de ciencia tecnología e innovación, en la 
que se involucre a los entes que participan en actividades de ciencia y 
tecnología, tanto públicos como privados, tomando en consideración 
las necesidades y potencialidades del Estado.

De igual forma, el dictamen elaborado por la Comisión de Jóvenes 
y Deporte, integrada por los diputados Omar Noé Bernardino Vargas, 
Olivio López Mújica y Sarbelio Molina Vélez, presidente e integrantes 
respectivamente, determinaron que en materia de jóvenes y de deporte 
se requiere un incremento sustancial a las partidas presupuestales 
destinadas estos ámbitos.

Asimismo, se hace un llamado al Gobernador del Estado a efecto 
de que instruya a los Titulares de la Secretaría de los Jóvenes y de la 
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, para que con base en 
la contingencia económica y social que sufre el Estado, se elabore un 
diagnostico que sirva de sustento para realizar las gestiones pertinentes 
ante la Federación, a efecto de que se etiqueten recursos específicos 
para obras y acciones que permitan atender con mayor amplitud las 
necesidades de los jóvenes y del deporte michoacano.

y al indebido ejercicio de sus funciones, adecuando los tipos penales y 
sus sanciones a fin de que estos sean más severos y disuadan a lo sujetos 
a que se dirigen, de cometer conductas indebidas.

El objetivo primordial de la iniciativa, destacó, es incrementar las 
sanciones para el servidor público que cometa el delito de peculado y 
que el tipo penal sea clasificado como grave, para que en su caso, se 
dicte la prisión preventiva y no proceda la libertad provisional bajo 
caución.

Así mismo, se contempla la reforma de diversos numerales a fin de 
que en ese contexto de gravedad no existan atenuantes que pudieran 
beneficiar al servidor público que cometió algún acto indebido en el 
ejercicio de sus funciones.

De igual forma, a fin de dar congruencia a la reforma propuesta al 
Código Penal sustantivo, también se propone la reforma conducente al 
Código Procesal Penal. Lo anterior, más que para constituir un castigo 
ejemplar, pretende tener un efecto disuasorio en aquellos ciudadanos 
que tengan el carácter de servidor público, pues son ellos quienes por 
virtud de dicho mandato, nombramiento o encargo, deben observar 
de manera integral las normas, y su responsabilidad es mucho mayor 
a la de un gobernado, pues, se insiste, sus actos u omisiones tienen un 
impacto social en grado superior.

El diputado Víctor Barragán refirió que el Estado Mexicano al ser 
parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita el 
29 de marzo de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de enero de 1998, tiene compromisos a nivel internacional en 
la materia, ya que ésta tiene como finalidad «promover y fortalecer 
el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos 
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción»; 
lo cual refuerza la presente propuesta de reforma.

En razón de lo anterior, el legislador propone incrementar a través 
de dicha iniciativa la pena privativa de la libertad, la sanción pecuniaria 
y el tiempo de inhabilitación para el servidor público que comenta el 
delito de peculado, así como que tal ilícito sea considerado como grave, 
con las consecuencias inherentes a ello.

El documento al cual se adhirió el diputado Sarbelio Molina Vélez, 
fue turnado para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de 
Seguridad Pública y protección Civil y Justicia.

sede estatal del tricolor, pudiera ser cambiado a un lugar cerrado como 
lo sugiere el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que pudiera ser en el 
Centro de Convenciones de Morelia o Multicentro Las Américas.

Cabe destacar que Quadratín dio a conocer hace tres semanas 
el arribo del legislador priista a la dirigencia estatal del tricolor, sin 
embargo, la renuncia de Fausto Vallejo como gobernador del estado, 
retrasó la designación.

Otro de los temas que llevó a esperar al CEN del PRI a la 
designación fue el reacomodo en el gabinete, que encabeza Salvador 
Jara Guerrero.

En las próximas horas se confirmará quien irá de la mano de Marco 
Polo Aguirre en la secretaría general pero lo único que se pudo confirmar 
es que en esa área habrá una mujer del tricolor.

SSP Emite Alerta de Lluvias 
por Onda Tropical NO. 10

La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, 
emite alerta de lluvias, dado 
que podrían registrarse 
precipitaciones intensas en la 
entidad michoacana para este 
día.

Con información de la 
Comisión Nacional del 
Agua, por medio del Servicio 
Meteorológico Nacional, se 
señala que la presencia de la 
Onda Tropical Número 10 
perderá configuración y se 
mantendrá como un canal de baja 
presión, que afectará el centro y 
sur del territorio nacional, con 
lluvias intensas de 75 a 150 
mm, acompañadas de descargas 
eléctricas, en regiones del Estado 
de México y Michoacán.

Debido a que se han presentado 
precipitaciones pluviales en el 
transcurso de los últimos días 
en esta entidad federativa, la 
Dirección de Protección Civil 
hace del conocimiento a la 
población michoacana que el 
temporal de lluvias ha generado 
el reblandecimiento en el suelo de 
algunas regiones y, debido a que 
se prevé que las precipitaciones 
continuarán, se recomienda 
extremar precauciones y 

mantenerse atenta a los llamados 
de las autoridades estatales y 
municipales.

El pronóstico para este martes 
08 de julio es cielo medio nublado 
a nublado, con 80 por ciento de 
probabilidad de lluvias fuertes 

a muy fuertes con tormentas 
eléctricas; temperaturas 
templadas por la mañana y noche 
y cálidas durante el día y viento 
de dirección variable de 20 a 35 
km/hr con rachas en zonas de 
tormenta y oleaje elevado.



Detiene PGJE a Presunto Integrante 
de Grupo Delincuencial en Morelia

* Se le relaciona con cinco homicidios en diversos puntos de la ciudad.

Decomisan Tráiler con 30 mil 
Litros de Gasolina Presuntamente 
Robada en la Autopista Siglo XXI

Al medio día de este martes, fue decomisado un tráiler que cargaba 
30 mil litros de gasolina robada en la caseta de cobro Las Cañas, en 
la autopista Siglo XXI.

Cabe destacar que en el lugar fueron detenidos un hombre y una 
mujer, quienes traían 30 mil pesos en efectivo, con el que intentaron 
sobornar a los Federales de Camino.

Al no poder persuadir a los elementos policiales, fueron interceptados 
en el poblado de San Pedro Barajas, por una camioneta tipo Cherokee, 
color blanca 2004, con dos sujetos a bordo, quienes traían consigo 370 
mil pesos para sobornar a los policías.

Cabe destacar que el camión no cuenta con documentación, por lo 
que las autoridades comenzaron con las investigaciones.

Fallecen 3, en Tiroteo 
Contra los Marinos

Tres pistoleros murieron luego 
de enfrentarse a balazos contra 
el personal de la Marina, en las 
inmediaciones de este municipio 
de Tumbiscatío, donde luego 
del tiroteo se registró una fuerte 
presencia militar, pues al parecer 
varios criminales huyeron.

 Con base en la cobertura 
noticiosa, se supo que todo 
ocurrió alrededor de las 19:15 
horas del pasado lunes, cuando 
los marinos realizaban un 

recorrido de rutina, momento 
en que se encontraron de frente 
con los gatilleros y así se desató 
la refriega, después de la cual 
tres de los sicarios perecieron, 
mientras que al parecer otros más 
consiguieron escapar rumbo a la 
serranía.

En el sitio de la batalla los 
efectivos de la Semar aseguraron 
armamento y al menos dos 
vehículos; en tanto, los tres 
cadáveres fueron trasladados a 

la morgue del puerto de Lázaro 
Cárdenas, donde esperarán a ser 
identificados y reclamados por 
sus deudos.

De los hechos tuvo 
conocimiento el fiscal en turno, 
quien emprendió las diligencias 
respectivas e inició la indagatoria 
correspondiente; después de 
lo sucedido se incrementó la 
presencia de las fuerzas federales 
en esta región en busca de más 
sospechosos.

Justicia a la Mexicana: Mireles 
Podría ir a la Cárcel 30 Años; 

Hijo de “La Tuta”, la Mitad
El líder de las autodefensas de 

la tierra caliente michoacana, José 
Manuel Mireles Valverde, podría 
ser sentenciado a treinta años de 
prisión, de prosperar la acusación 
que le formula la Procuraduría 
General de la República; ese 
tiempo, es el doble del que 
enfrentaría el hijo del líder de 
la delincuencia organizada de la 
misma región, Servando Gómez, 
alias La Tuta, también detenido 
actualmente y sujeto a proceso.

Esa posibilidad para Mireles 
estriba en que la Procuraduría 
General de la República agravó 
el delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos por el cual el médico 
fue consignado. El fin de semana 
el juez de distrito con sede en 
Uruapan, decidió dictarle el 
auto de formal prisión bajo esos 
términos.

Mireles fue acusado por la 
PGR de traer consigo armas de 
fuego de uso del Ejército, delito 
que contempla hasta quince 
años de prisión. Pero como el 
Ministerio Público reforzó en 
su pliego de consignación que 
él estaba armado junto con más 
personas, ello podría la sentencia 
que eventualmente podría dictarle 
el juzgador.

No se conocía esta agravante 
contra Mireles, sino hasta el 
domingo, a través de una tarjeta 
informativa del Consejo de la 
Judicatura Federal, en la que se 
dio a conocer el auto de formal 
prisión, y se cita textual que la 
acusación incluye “la agravante 
precisada en el último párrafo” 
del Artículo 83 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, 
que a la letra cita que “cuando 
tres o más personas, integrantes 

de un grupo, porten armas de 
las comprendidas en la fracción 
III del presente artículo (de alto 
poder), la pena correspondiente 
a cada una de ellas se aumentará 
al doble”.

En cambio, a Huber Gómez 
Patiño, hijo del capo Servando 
Gómez Martínez, alias La Tuta, 
quien fue procesado por el mismo 
delito de llevar armas, no se le 
aplicó la misma agravante que 
a Mireles, por lo que el tiempo 
máximo que podría alcanzar por 
ese ilícito son 15 años de cárcel.

Gómez Patiño también había 
sido acusado por la PGR de 
delincuencia organizada, pero 
un juez decidió no procesarlo 
por ese ilícito al considerar que 
las pruebas eran insuficientes.

Cae Camioneta de 
Desnivel y Choca 
Contra Vivienda

Una camioneta cayó de un desnivel y se proyectó contra una 
vivienda, luego de que un menor que se encontraba jugando en el 
interior de la unidad, botara el freno de mano en el momento en que 
ésta se encontraba estacionada.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11 horas en el fraccionamiento 
Jorhemperi, en ese lugar un menor jugaba en el interior de una 
camioneta Nissan, Toyota y en determinado momento desactivo el 
freno de mano, por lo que el auto comenzó a avanzar y caer  de un 
desnivel de más de 10 metros de altura.

En su trayecto, el auto chocó contra una vivienda, provocando que 
la propietaria de la misma sufriera una crisis nerviosa, no obstante, el 
menor no sufrió heridas de gravedad.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil quienes brindaron 
atención, tanto a la mujer como al niño.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado permitieron 
la detención de un integrante de 
un grupo delincuencial, probable 
responsable de cinco homicidios 
de limpiaparabrisas ocurridos en 
diferentes puntos de esta ciudad.

Ante el Juez Penal de este Distrito 
Judicial fue puesto a disposición 

Carlos Adrián S. de 22 años de 
edad, mismo que manifestó ante 
las autoridades que en el año 2012 
ingresó a un grupo delincuencial para 
el que realizaba diversas actividades.

Carlos Adrián fue detenido en 
base a una orden de localización 
y presentación, por su presunta 
responsabilidad en hechos ocurridos 
el día 20 de octubre del 2013, 

cuando en complicidad de otras tres 
personas -ya detenidas- privaron de la 
vida a Adán González García y Anel 
Cristina Ruiz Andrade. Los cuerpos 
de la pareja fueron encontrados en 
un predio del Rancho La Flores y 
presentaban heridas producidas por 
arma punzocortante.

Asimismo, se encontraron 
elementos que acreditan su probable 
responsabilidad en los homicidios de 
otros limpiaparabrisas ocurridos en los 
últimos meses del 2013; dos de ellos 
se registraron en la periferia norte de 
esta ciudad y uno en el Pípila.

De igual forma, en las 

inmediaciones de un establecimiento 
comercial ubicado en la salida a 
Salamanca,  dio muerte a un indigente 
a quien lo atacó con una barra de 
metal y le destrozó la cabeza con una 
piedra.

Asimismo, manifestó que en 
el día 23 de diciembre de 2013, 
participó en el homicidio del Jefe de 
la Tenencia  Morelos, Juan Roberto 
Carlos Vidales.

Cabe hacer mención que en 
dichos hechos delictuosos también 
se encuentran relacionados Omar 
H.,  Heriberto L. y Jesús V, quienes 
fueron detenidos en el mes de marzo 

durante un operativo realizado en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Carlos Adrián fue puesto a 
disposición del órgano jurisdiccional  
correspondiente, mismo que resolverá 
su situación jurídica.

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.

Por Extorsión, Comandante de la 
Estatal y un Elemento Ante el Juez

Un comandante de la Estatal y un 
elemento fueron consignados por la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
ante un Juez Penal, señalados como 
probables responsables del delito de 
extorsión en agravio de un ciudadano 
uruapense; los dos imputados, 
junto con tres oficiales más, fueron 
detenidos el pasado domingo por la 
Policía Federal (PF), pero luego de las 
investigaciones emprendidas por la 

PGJ los tres últimos quedaron libres.
De esta forma, ante la autoridad 

judicial competente quedaron el jefe 
policiaco Félix Briseño Castrejón y su 
subalterno Sergio Alejandro Senties 
Alcantar, mientras que Luis Solís 
Vázquez, José Alberto González e 
Iván Martínez Tajimaroa obtuvieron 
su libertad por no comprobárseles 
ilícito alguno.

Como este medio de comunicación 
lo publicó, ellos viajaban a bordo de 
la patrulla marcada con el número 
03973, cuando al transitar por las 
calles de la ciudad le marcaron el alto 
al chofer de un lujoso automóvil, 
a quien al parecer extorsionaron 

pidiéndoles cinco mil pesos, a cambio 
de no llevarlo a prisión.

De esta manera, al enterarse de lo 
que estaba pasando, un familiar de 
la víctima les llamo a los federales y 
así fueron capturados los estatales, 
supuestamente en flagrancia del 
delito, había precisado la PF.

Los tres policías de quienes se 
comprobó su inocencia fueron 
liberados la noche del pasado lunes, 
los cuales podrán regresar a sus 
respectivos cargos, en tanto, el mando 
policiaco y el otro oficial esperarán a 
que la autoridad judicial respectiva les 
defina su situación legal conforme a 
derecho.

Muere Electrocutado
Un hombre que arreglaba una antena aérea en la azotea de su 

casa, para tener una mejor recepción de señal en su televisor, murió 
electrocutado al tocar por accidente unos cables de alta tensión con 
dicho armazón.

El ahora occiso se llamó Carlos Cervantes, de 50 años de edad, 
quien residía en la calle Pomelo, 215, de la colonia El Uval, ubicada 
al oriente de esta ciudad de Uruapan, informó la fiscalía.

Trascendió durante el trabajo periodístico, que el hecho fue alrededor 
de las 12:20 horas de este martes, en el tercer piso del domicilio antes 
mencionado, donde el señor Carlos movía su antena para que en su 
TV los canales se vieran mejor.

Sin embargo, en un momento determinado el parroquiano alzó la 
torre metálica y ésta pegó accidentalmente en unos cables de energía 
eléctrica, instante en que el ciudadano sufrió una fuerte descarga.

Posteriormente la víctima fue atendida por los paramédicos de 
Protección Civil Municipal, quienes al practicarle reanimación 
cardiopulmonar la revivieron brevemente, pero después finalmente 
dejó de existir; hechos de los cuales tuvo conocimiento el agente del 
Ministerio Público, quien emprendió la averiguación previa sobre el 
caso.


