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Michoacán Asegura 
830 mil Hectáreas

La Secretaría de Desarrollo 
Rural contrató un seguro 
catastrófico para proteger 
los cultivos de productores 
michoacanos en los 113 
municipios del estado, informó 
Roberto Coutiño director de 
Desarrollo Rural y Programas 

Concurrentes de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Sedru).

Dicho seguro prevé cubrir una 
superficie de 830 mil hectáreas. 
Este es  financiado de manera 
conjunta  por el gobierno federal 
y el gobierno estatal, la inversión 
es 185.7 millones de pesos de los 

cuales 151 fueron aportados la 
Secretaria de Agricultura, y 39.9 
por Sedru.

“Están cubiertos los 113 
municipios, la cobertura del 
seguro esta adquirida para 
cubrir toda la superficie 830 mil 

Ciudad Mujer ya 
Tiene su Terreno

Ciudad Mujer que estará 
ubicada en Múgica cuenta ya 
con un terreno que fue donado 
por la presidencia municipal de 
esta localidad, con el proyecto 
anunciado en meses pasados 
por Rosario Robles Berlanga se 
beneficia a un total de 70 mil 
mujeres que sufrieron violencia, 

tan solo ubicadas en Tierra 
Caliente.

El delegado de Desarrollo 
Social en Michoacán, Víctor 
Silva Tejeda, destacó que el 
proyecto busca beneficiar a las 
mujeres que han sufrido violencia 
durante los últimos 12 años, y el 
mismo que tendrá una inversión 

inicial de 10 millones de pesos 
para su construcción, en el se 
plantea atender a las mujeres 

Se Reúne WLM con 
Locatarios del Mercado 

Emiliano Zapata

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
recibió el agradecimiento de 
los cerca de 300 locatarios del 
Mercado “Emiliano Zapata” 
por el apoyo que les brindó en 

la tramitación de regularización 
del predio que alberga este centro 
de comercio local.

En una convivencia, Misaela 
Hernández Fonzeca coordinadora 

Declara SSM 7 Nuevos 
Edificios Como 100% 

Libres de Humo de Tabaco
* Hasta el día de ayer se han declarado Libres de 

Humo de Tabaco 180 inmuebles públicos y privados.
Como parte de las acciones 

que realiza la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) para 
desalentar el hábito de fumar 

y reducir los riesgos sanitarios 
asociados a la exposición del 
humo de tabaco, este miércoles 
fueron declarados siete Edificios 

100% Libres de Humo de Tabaco 
de la Jurisdicción Sanitaria 4-
Pátzcuaro.

Marco Polo, Ejemplo del Relevo 
Generacional en la Política de Michoacán

La selección argentina de fútbol clasificó el miércoles a la final del Mundial por 
primera vez en 24 años al derrotar 4-2 a Holanda en la definición por penales gracias 
a dos atajadas de Sergio Romero, tras 120 minutos en los que los equipos no pudieron 
sacarse ventajas. Más Inf. en Pág. 4.

El perfil de Marco Polo Aguirre 
Chávez para dirigir la Presidencia 
del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) demuestra 
que los cuadros jóvenes han 
alcanzado una madurez política 
para desempeñar cualquier cargo 
o responsabilidad que se nos 
asigne, opinó el diputado priísta 
Marco Trejo Pureco.

En entrevista,  el legislador por 
el distrito XX de Uruapan Sur 
comentó que Marco Polo Aguirre 

tiene la capacidad para articular 
todas las expresiones al interior 
del priismo michoacano.

Dijo que  es un actor político 
que garantiza la unidad del PRI, 
“unidad que nos mantendrá en 
las preferencias electorales, tal 
y como ocurrió en los recientes 
comicios en los estados de 
Coahuila y Nayarit”.

“Todos coincidiremos con el 
próximo Marco Polo Aguirre 
Chávez, con quien además 

compartimos generación, 
entusiasmo  y origen” 
puntualizó.

Las adversidades y las 
condiciones sociales, económicas 
y políticas  que ha enfrentado  
Michoacán en estos años atípicos 
abonaron para que las nuevas 
generaciones en la política 
logremos la madurez y un 
sentido de responsabilidad para 
cambiar las cosas con las nuevas 
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“…las críticas nos alimentan 
para hacer mejor las cosas”

Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación.

José Manuel Mireles, líder de 
la primera rebelión del siglo XXI, 
es un caudillo  moderno, gracias 
sus captores. Si pretendían 
denigrar su imagen, han logrado 
el efecto contrario.  Mireles es 
con-sagrado como caudillo, 
al  enviarlo a una prisión de 
alta seguridad, por no acatar la 
voluntad del Virrey,  Alfredo 
Castillo.

En la prisión de Sonora, 
Mireles es hospitalizado. Talía, 
su abogada, lo visita, con 
una caravana de 60 autos de 
autodefensas  sonorenses, los une 
las mismas motivaciones de lucha 
por obtener justicia, negada por 
intereses y complicidades tras 
el infanticidio de la guardería. 
http://www.almomento.mx/
hospitalizaron-a-mireles-en-el-
cefereso-de-hermosillo-video/   

Mireles se encuentra en la 
cárcel, “por desafiar al Estado”, 
asegura el Comisionado, Alfredo 
Castillo, en entrevista con 
Mario Ramón Beteta.   “…las 
autodefensas, que se levantaron 
el año pasado, no lo hicieron en 
contra del Estado, sino para exigir 
la presencia del Estado. “Lo que 
hoy no se puede permitir, es que 
se desafíe al Estado”. http://www.
radioformula.com.mx/notas.
asp?Idn=422601&idFC=2014

El Presidente, Enrique 
Peña Nieto, realizó una gira 
a Michoacán, para el debut 
político del gobernador, Salvador 
Jara Guerrero. El acto ritual 
de legitimación lo apadrina, 
el secretario de Gobernación, 
Osorio Chong.   

Osorio Chong, regresa 
inmediatamente a dar tres 
respuestas, con el pretexto de 
evaluar el Plan Michoacán: 1) 
a las movilizaciones que exigen 
liberar a Mireles; 2) a darle 
sustento a la decisión de Castillo 
de encarcelarlo por “desafiar al 
Estado”, el Estado soy yo dice 
el Virrey Castillo y 3) crear una 
base social y política al gobierno 
de mexiquenses de Salvador 
Jara.  “el gobierno no revuelve la 
política con la seguridad.” http://
www.elfinanciero.com.mx/
politica/el-gobierno-no-mezcla-
la-seguridad-con-asuntos-
politicos-osorio-chong.html

La declaración de Osorio 
Chong resulta extraña… separar 
la política de la seguridad.  
Seguramente, quien le escribe 
los discursos no conoce la súper 
secretaria de Gobernación. No se 
ha enterado que Osorio Chong, 
es el Jefe de la Política Nacional, 
comprende tanto seguridad 
nacional como pública, en 
cuanto coordinador del Gabinete 
de Seguridad Nacional. En la 
súper secretaría de Gobernación,  
la política y la seguridad, van 
juntas.  

Osorio Chong “… descartó 
otorgar el perdón legal a Mireles; 
la detención de José Manuel 
Mireles Valverde, porque violó 

la ley, reitera el funcionario…” 
Ante las manifestaciones en 
México y en el extranjero que 
exigen la inmediata liberación de 
Mireles y los autodefensas presos; 
el asesor discursivo de Osorio 
escribe “…se está haciendo 
respetar el Estado de Derecho 
en Michoacán, y dejó en claro 
que se ha actuado en contra 
de Mireles Valverde de manera 
transparente… “es criminal 
mezclar la seguridad con lo 
político”. El Financiero. Arturo 
Estrada. Corresponsal. Morelia, 
Mich. El gobierno no mezcla la 
seguridad con asuntos políticos: 
Osorio Chong. 05.00

Mireles y los autodefensas 
encarcelados son presos políticos; 
Mireles es preso de conciencia. Se 
judicializa el pensar, se criminaliza 
el pensamiento. Osorio Chong 
asegura “... la aprehensión de 
José Manuel Mireles Valverde no 
tiene ninguna finalidad política y 
sólo es resultado de la aplicación 
estricta de la ley. Descartó que 
el Ejecutivo federal otorgue un 
perdón legal, porque el caso 
ya está en el ámbito judicial… 
insiste en el… pacto signado 
en abril pasado… para que 
los grupos de autodefensa se 
desarmaran. Mireles no respetó 
el acuerdo…” 

“En cuanto al apoyo a Mireles 
por sectores sociales, el secretario 
afirmó estar abierto al diálogo. 
Sobre los bloqueos a carreteras, 
dijo estar seguro de que la mayoría 
de los michoacanos quieren 
tranquilidad y que se respete el 
estado de derecho.” La Jornada. 
Ernesto Martínez. Corresponsal. 
Morelia. La captura, sin finalidad 
política, asegura Osorio. 04-07-
14, p. 12

La estrategia de enclave 
es un desafío primordial del 
secretario de la política nacional 
y seguridad Osorio Chong, al 
estar en riesgo la soberanía del 
estado y la integridad territorial 
en Michoacán y las entidades 
de la región de la Cuenca del 
Pacífico Mexicano.  

 La estrategia de enclave, se 
ejemplifica en la creación del 
Estado Islámico de Irak-Siria, 
ISIS, o Califato Islámico. El 
Pentágono-CIA-OTAN, están 
tras de ISIS, para apoderarse de 
los recursos y la infraestructura   
energética sin necesidad de 
apoderarse del Estado de Irak, 
solo del enclave energético. El 
primer embarque de petróleo a 
Israel por ISIS, hace evidente el 
proyecto geopolítico energético 
Norteamericano y su aliado 
Israel. 

Michoacán y las entidades de la 
Cuenca del Pacífico, se encueran  
dentro del modelo geoestratégico 
de enclave. Para una mayor 

información y comprensión de 
esta estrategia, ver el análisis 
de Fareed Zakaria, hindú- 
nacionalizado norteamericano, 
comentarista de CNN y BBC 
World News e integrante de la 
junta directiva de la Universidad 
de Yale y discípulo de Samuel P. 
Huntington, autor del choque 
de civilizaciones.  http://diario.
mx/Opinion_El_Paso/2014-06-
24_0a582855/una-estrategia-de-
enclave

La estrategia de enclave es un 
modelo geoestratégico aplicado 
durante la guerra de la OTAN-
Estados Unidos, para desintegrar 
Yugoeslavia, con un proyecto de 
“limpieza racial”, que auspició la 
creación de  Estados-”enclave”. 
Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Montenegro, República de 
Macedonia, Serbia y Eslovenia. 

Kosovo, con una base militar 
norteamericana y un complejo 
minero energético para todo el 
siglo XXI, es un ejemplo destacado 
de enclave, no reconocido por la 
mayoría de países de la ONU. 
Dicha estrategia se experimenta 
como un proyecto dirigido a 
desarticular Rusia y China, en 
base a conflictos interétnicos 
religiosos. El experimento más 
contundente contra Rusia es 
Ucrania.  

En la costa michoacana, 
el bloqueo por la comunidad 
indígena de Ostula, afecta 
decenas de tráileres cargados con 
hierro triturado con destino al 
Puerto de Manzanillo, Colima. 
El mineral es propiedad de la 
empresa del Vaticano, Techint- 
Ternium que explota la mina de 
Aquila, donde los autodefensas, 
indígenas, se encuentran en 
prisión por declararse en huelga, 
por la depredación de sus recursos. 
El famoso acuerdo firmado, por 
el que Mireles se encuentra en la 
cárcel, Castillo, no ha liberado 
a los autodefensas presos como 
acordó, faltó a su palabra y al 
acuerdo del gobierno federal con 
los huelguistas presos.

 Techint-Terniun, es 
una empresa trasnacional 
geoestratégica del Vaticano, 
propietaria de las empresas 
Fundidora de Monterrey del 
grupo Hylsa. Estas empresas que 
fueron del desaparecido “grupo 
de industriales Monterrey”, 
tienen su origen en Michoacán, 
producto de un acuerdo político 
financiero del presidente Lázaro 
Cárdenas. 

Durante el gobierno de 
Cárdenas los empresarios regios 
se enfrentaron con una huelga 
empresarial al gobierno para 
“medirlo”. Cárdenas rompió la 
huelga y puso en castigo a los 
empresarios a barrer las calles. 
No tenían poder. En la segunda 

Guerra Mundial, con dinero del 
tesoro del “Vita”, traído a México 
por la República Española, se 
levantó el complejo acerero para 
dar sustento al esfuerzo militar 
de nuestro aliado contra el nazi 
fascismo. 

La enorme presión por la 
liberación de Mireles, provoca 
apariciones, milagrosas; el 
vocero de la presidencia, 
Eduardo Sánchez, trata de 
blindar la imagen presidencial. 
“... el gobierno de la República 
ha actuado en Michoacán con 
enorme prudencia, privilegiando 
el trabajo político, el diálogo y el 
entendimiento….” La Jornada 
ANGÉLICA ENCISO L. 
Actúa el gobierno con enorme 
prudencia política, dice vocero.  
03-07-14, p. 3

Los argumentos del vocero 
presidencial, “prudencia, 
privilegiar trabajo político, 
diálogo y entendimiento…”,  
se aplican rigurosamente por 
el Comisionado Castillo: in-
prudencia; ausencia de trabajo 
político; autoritarismo.  

Revertir el caso de Mireles 
como una excepción a la regla, 
confirmará la política de “...un 
gobierno decidido a combatir al 
crimen organizado con métodos 
diferentes al pasado reciente…
Nadie tiene derecho a mantener 
a alguien en la cárcel con pruebas 
prefabricadas;… nadie tiene 
derecho a asestar al gobierno un 
daño severo en su credibilidad.” 
Impacto Diario. Juan Ramón 
Bustillos. El Hijo Desobediente. 
Peña y Murillo, única garantía de 
Mireles. 02-07-14.

“El gobierno del Presidente 
Peña Nieto no está dispuesto a 
fabricar delincuentes; la mejor 
prueba la dio el procurador 
Murillo Karam al retirar los 
cargos que mantenían en prisión 
al general Tomás Ángeles y a 
otros altos mandos militares, 
presos en el sexenio pasado…
Las únicas garantías que Mireles 
tiene de recuperar su libertad, si 
es inocente, son Peña Nieto y 
Murillo Karam. Ninguno de los 
dos tendrá empacho en ordenar 
el retiro de los cargos si, como 
afirma el acusado, las pruebas 
en su contra fueron fabricadas.” 
Impacto Diario. Juan Ramón 
Bustillos. El Hijo…Óp. cit.

La construcción de la imagen 
del caudillo carismático, se 
encuentra en marcha. Es una 
figura profundamente arraigada 
en América Latina y de gran 
fuerza en México. El Comandante 
Marcos, su indumentaria 
“guerrillera” es un diseño. Como 
lo es el atuendo de Javier Sicilia, 
muy cinematográfico, chamarra, 
sombrero y sin faltar sus rosarios 
de regalo. 

A Mireles le fortalecen la 
imagen humanista de “doctor”,  
aquella que acompaño siempre al 
Che, desde su gira sudamericana, 
estancia en México y desembarco 
del Granma en Cuba. El 
imaginario popular se nutre, 
emocionalmente, con el relato 
de la autodefensa, Sanjuana 
Martínez de como Mireles, crea 
a los autodefensas pero sin dejar 
de ser doctor, para dar fin a los 
Caballeros Templarios y eliminar 
su derecho de pernada “: “En 
tres años atendí puras niñas 
embarazadas, la más vieja de 
14 años. Supervisé el embarazo 
de 200 niñas. Hasta que dije: 
¡Basta! ¿Qué no hay hombres en 
este pueblo que defiendan a sus 
niñas, a sus mujeres?”. Revista 
Nexos. Sanjuana Martínez.  Las 
batallas del doctor Mireles. 01-
06-14. El título lo dice todo.

El Estado mexicano ha 
enriquecido la criminalística 
internacional con tres 
aportaciones, 1) siembra de 
pruebas; 2) métodos  confesión 
y 3) suicidio asistido. Dichas 
contribuciones han dado lugar 
a tratados, tesis doctorales y 
encumbrados expertos. La 
historia continua…

La imagen de Mireles 
encarcelado, le ha ganado 
adeptos y simpatizantes que 
desconocían a los autodefensas 
y su movimiento. La decisión de 
encapucharlo, raparlo, vejarlo y 
dejarlo sin medicinas para poner 
en riesgo su vida, así como no 
permitir el ingreso de visitadores 
de derechos humanos, fortalece 
la tesis que está preso por 
“razones de estado”, (Castillo) y 
por razones políticas.

La movilización por la 
libertad de Mireles se realiza 
organizadamente, desde dos 
plataformas: el grupo del 
Polyforun, Autodefensas de 
México y las autodefensas 
de Michoacán. En el primer 
caso participan, los sacerdotes 
Alejandro Solalinde y Gregorio 
López, padre Goyo, dirigente de 
los  CCRISTEROS de México. 
Con ellos, el activista de la Iglesia, 
Javier Sicilia, y el General, José 
Francisco Gallardo Rodríguez, 
candidato a gobernador de 
Colima por Morena.

Solalinde es contundente 
en sus declaraciones “… es 
una tristeza y una pena que el 
gobierno mexicano no quiera 
cambiar… se haya valido de 
prácticas corruptas, viejas y 
mañosas como la siembra de 
armas y de mariguana para 
inculparlo.” La Jornada. Jesús 
Aranda, Víctor Ballinas y Andrea 
Becerril. Una pena, las prácticas 
mañosas para encarcelarlo. 02-
07-14, p. 11

En la Suprema Corte de 
Justicia, donde acompaña a 
juristas que defienden a niños 
migrantes detenidos en Estados 
Unidos, Solalinde, insiste “... 
Mireles… es una persona muy 
querida, muy respetada, que 
se sabe no es violenta y que, 
personalmente, nunca ha tenido 
armas largas…”
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Se Suma Fonatur al 
Plan de Gran Visión 

de Michoacán
En coordinación con el 

Gobierno del Estado, el 
Fondo Nacional de Turismo 
(FONATUR) en marcha el Plan 
de Gran Visión de Michoacán, 
en el que destaca una primera 
etapa de identificación de zonas 
con potencial para desarrollar 
proyectos detonadores de 
turismo.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo estatal, Roberto 
Monroy García en gira de trabajo 
con el sub director de Generación 
de Proyectos y Asistencia Técnica 
del FONATUR, César Ramón 
Añorve Sánchez y con Jorge 
Ramírez de Aguilar, enlace de 
la Secretaría Federal de Turismo 
para el Plan Michoacán, por las 
regiones de Los Azufres y la Costa 
Michoacana.

Monroy García puntualizó 
que esta etapa se trata de la 
identificación de espacios para 
el desarrollo de Parques Públicos 
que impulsen el despegue de la 
infraestructura turística que ya 
existe. Con ese motivo visitaron 
espacios naturales en la zona de 
Los Azufres, tanto para constatar 
el tipo de infraestructura con 
que cuenta la región, como 
para observar los terrenos que 
harían factible el arranque de los 
proyectos.

En la Costa visitaron La Ticla, 
Ixtapilla, Playa Azul y recorrieron 
el Boulevard Costero Playa 

Azul, Playa Eréndira, en donde 
se ubican los esteros Barra de 
Santana y Barra de Pichi.

Por su parte César Añorve 
informó que en la estrategia 
federal para reactivar la 
infraestructura de servicios con 
que cuenta la entidad, destaca 
por su importancia el segmento 
de Proyectos de Parques Públicos 
para Zonas Naturales y Playas.

“Queremos identificar zonas 
con potencial para poder instalar 
esos parques públicos en playa o 
en zona natural”. Indicó además 
que “estamos en el proceso 
de identificación de posibles 
alternativas y esperamos hacer 
los estudios en este año y el que 
entra, para empezar a arrancar las 
obras en el 2015”.

Adicionalmente, de acuerdo 

con el Programa Nacional 
de Infraestructura y el Plan 
Michoacán, está en proceso 
el proyecto de San José Purúa, 
en donde el Gobierno Federal 
estableció el compromiso de 
reactivarlo en el corto plazo. La 
intención es rehabilitar el hotel y 
el balneario y convertirlos en un 
spa de alto nivel para el turismo, 
no solamente de la región, sino 
de todo el país y eventualmente 
internacional, considerando 
como un mercado importante el 
de los paisanos que viven en los 
Estados Unidos.

El Fondo Nacional para el 
Turismo, es el órgano responsable 
de la planeación y desarrollo de 
proyectos turísticos sustentables 
de impacto nacional. Se encarga 
así mismo de fomentar la inversión 
en la industria turística.

Preside Jaime Rodríguez López 
la Sesión del Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable de Michoacán

Con el compromiso de redoblar el trabajo para mejorar las 
condiciones del sector agropecuario del estado y con la representación 
del gobernador Salvador Jara Guerrero, el secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, presidió la tercera sesión ordinaria 
del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Integral Sustentable de 
Michoacán.

En el marco de la tercera reunión, Rodríguez López se integró de 
manera formal al Consejo, al cual le dio la bienvenida el Delegado 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en el estado, Pedro Luis Benítez Vélez, en 
su carácter de Secretario Técnico.

En dicha reunión Héctor Rojas Romero, director de Agricultura de 
la Sedru, dio a conocer a los avances de los programas en concurrencia 
entre la federación y el Gobierno del Estado, destacando las solicitudes 
ingresadas, proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, 
pesca y acuícola 2014.

Parte fundamental fue la presentación de Aníbal González Pedraza, 
director de Planeación y Evaluación de SAGARPA, el cual informó de 
los avances del Plan Michoacán.

Fabricio Sauceda Martínez, titular de la Unidad Estatal de la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), explicó el Programa 2014 de dicha 
dependencia, resaltando los incentivos a la comercialización, promoción 
comercial y fomento a las exportaciones.

Por su parte Roberto Coutiño Coutiño, director de Desarrollo Rural 
y Programas Concurrentes de la Sedru, expuso la situación actual del 
Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).

Dijo que dicho seguro fue contratado con recursos federales 
y estatales que suman 185.7 millones de pesos, con lo que estarán 
cubiertas 830 mil hectáreas y 65 mil cabezas de ganado de los 113 
municipios michoacanos.

Informó que a la fecha, se tienen reportados siniestros como 
granizadas, heladas, inundaciones y lluvias torrenciales e incluso 
tornados, afectando a 122 localidades y 25 municipios, en una superficie 
preliminar de 7 mil 995 hectáreas, lo que representa alrededor de 2 
mil 373 productores con pérdidas.

Semujer Pone en Marcha la Unidad 
Móvil de Atención en Pátzcuaro

* La secretaria de la Mujer, Samanta Flores y la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrum, encabezaron el evento.
* La funcionaria estatal afirmó que se trabaja intensamente en beneficio de las michoacanas.

Mujeres originarias de 
Pátzcuaro y de comunidades 
aledañas, serán beneficiadas a 
través de la Unidad Móvil de 
Atención que opera la Secretaría 
de la Mujer (Semujer), con el 
objetivo de acercar los servicios 
de asesoría jurídica, atención 
psicológica gratuita y trabajo 
social.

El acto de arranque de 
actividades estuvo presidido por 
la titular de la Semujer, Samanta 
Flores Adame, acompañada 
por la alcaldesa de Pátzcuaro, 
Salma Karrum Cervantes, 
quienes además inauguraron 
una capacitación sobre Derechos 
Humanos y Violencia de Género, 
dirigida a población abierta. 

La funcionaria estatal precisó 
que a través del Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), la Semujer puso en 
marcha dos Unidades Móviles, 
que a la fecha han recorrido 
15 municipios en la entidad 
y el objetivo es abarcar 49 
ayuntamientos llevando los 
beneficios al interior del estado 
con el fin de prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Agregó que gracias a las 
Unidades, profesionales altamente 
especializados en materia de 
psicología, trabajo social y 
derecho, acercan sus servicios a 
las michoacanas en sus propias 
localidades. 

“Con la única finalidad de 
brindar una atención adecuada a 
cada una de las mujeres, sus hijas 
e hijos que requieran los servicios, 
llevamos acciones desarrolladas 
por profesionales para ayudarlas 

a sobreponerse a situaciones de 
violencia de género, terminar 
con patrones generadores de 
violencia y lograr la restauración 
de sus derechos a fin de alcanzar 
una vida libre de violencia, todo 
ello en un ambiente de seguridad, 
secrecía y profesionalismo”, 
dijo.

Samanta Flores agradeció la 
disposición y apoyo por parte 
la presidenta municipal, Salma 
Karrum y por la Instancia de la 
Mujer en Pátzcuaro para llevar 
a cabo este programa en el 
municipio en beneficio de sus 
habitantes.

“Nos impulsan a continuar 
trabajando por todas las 
michoacanas,  en virtud de que la 
mujer es el pilar fundamental de 
nuestra sociedad y su adecuada 
atención es nuestra prioridad”, 
comentó.

Cabe señalar que en dicho 
ayuntamiento es la primera 
acción del PAIMEF que realiza 
la Semujer en el presente año.

En su turno, la alcaldesa 
de Pátzcuaro, Salma Karrum 
Cervantes, apuntó que en México 
la incidencia femenina en la 
realidad social durante mucho 
tiempo se acotó a las áreas que 
estaban estrechamente vinculadas 
con algunas características 
tradicionalmente asociadas 
al género como el cariño, la 
humildad, casi al grado de 
servilismo y silencio. 

“Desde esta limitada pero 
común perspectiva se perdió 
de vista que los géneros parten 
de la esencia humana, la mujer 
y su trato debe partir de su 
entendimiento como ser humano, 
con un potencial indispensable 
para el desarrollo de la sociedad”, 
dijo.

La presidenta municipal 
celebró la existencia de las 
Instancias de la Mujer en el país, 
tras referir que son espacios que 
coadyuvan al fortalecimiento de 
políticas efectivas en favor de la 
integridad de las mujeres.

Por su parte, la directora 
de la Instancia Municipal de 
la Mujer, Sayra Juliana Aviña 
Moreno, indicó que las mujeres 
patzcuarenses están logrando 
con persistencia y tenacidad 
elevar sus voces para hacer 
escuchar sus derechos y aportar 
con propuestas y esfuerzo en la 
construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. 

“Vemos que nuestros gobiernos 
federal, estatal y municipal, se 
encuentran impulsando políticas 
socioeconómicas que promueven 
el crecimiento y desarrollo 
sustentable con equidad e 
igualdad”, comentó.

La funcionaria municipal, 
solicitó  a la titular de la Semujer, 
Samanta Flores, que continúen 
los apoyos para las mujeres 
patzcuarenses. 

Durante el evento también 
estuvo presente, la regidora de la 
Mujer y Salud del ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Martha Beatriz 
Martínez Díaz Barriga.
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Morelia Recibe a 
Jubilados y Pensionados 

del DEPORTISSSTE

Morelia, capital nacional del 
deporte, nuevamente recibe 
a deportistas provenientes de 
otros estados de nuestro país, 
y en esta ocasión alberga la 
Cuarta Convivencia Regional 
para Jubilados y Pensionados 
DEPORTISSSTE “Por 
Michoacán, Juntos lo Vamos a 
Lograr”, programada del 8 al 11 
de julio de 2014.

El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, dio la 
bienvenida a los integrantes de las 
delegaciones del Distrito Federal, 
tanto Norte como Oriente, de 
Guanajuato, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y a la anfitriona, de 
Michoacán, correspondientes 
a la Región IV del ISSSTE, 
y reconoció el empeño de 

los participantes por sentirse 
mejor, convivir, aprender más 
y continuar enseñando, además 
de viajar y conocer México, pero 
sobre todo a sí mismos.

“Nos dan la oportunidad de 
seguir aprendiendo de ustedes 
porque son ejemplo de vida, de 
organización, de sabiduría, de 
talento, de ganas de vivir, y por 
eso sus familiares, la sociedad 
toda, les damos las gracias por 
estar en esta dinámica”, manifestó 
el edil moreliano al recibirlos en 
el Auditorio de Usos Múltiples 
de Ciudad Universitaria.

Antes de hacer la declaratoria 
inaugural de la Cuarta 
Convivencia Regional, Lázaro 
Medina manifestó su beneplácito, 
de haber sido testigo de este 

hecho mediante el ejemplo de su 
progenitora: “Me consta porque 
tengo el privilegio de que mi 
madre, Martha Medina Juárez, 
sea parte de este grupo desde 
hace muchos años, y sé que hoy 
en la mañana volviste a ganar 
medalla de oro, mamá, muchas 
gracias”, finalizó.

Posteriormente, la campeona 
nacional Martha Medina 
Juárez, realizó el encendido de 
la Antorcha Olímpica, luego de 
recorrer el Auditorio animada y 
vitoreada por los presentes.

Finalmente, el delegado 
estatal del ISSSTE en la entidad, 
Israel Patrón Reyes, explicó que 
este evento reúne todos los 
objetivos que el ISSSTE tiene: 
promover entre pensionados y 
jubilados actividades culturales 
y deportivas, además de traer 
visitantes a Michoacán, que 
comprueben y hablen de sus 
bondades y las de su gente.

En la inauguración participó 
también Florentino Coalla 
Pulido, representante del 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes; además de Francisco 
Lara Medina, secretario de los 
Jóvenes en la entidad, entre otros 
funcionarios públicos.

Argentina lo Hizo y va la 
Final de Copa del Mundo

Con Sergio Romero como 
figura, Argentina logró su pase 
a la final de la Copa del Mundo 
Brasil 2014 luego de superar 4-2 a 
Holanda en serie de penales, tras 
un juego de poca calidad y cero 
emociones disputado en la Arena 
de Sao Paulo.

Romero fue la figura de la 
tanda al detener los disparos de 
Ron Vlaar, así como de Wesley 
Sneijder, mientras por su equipo 
marcaron Lionel Messi, Ezequiel 
Garay, Sergio Agüero y Maxi 
Rodríguez.

Ahora, Argentina buscará su 
tercer título de Copa del Mundo, 
el domingo en el mítico estadio 
de Maracaná ante Alemania, en 
tanto los holandeses disputarán 
el juego por el tercer sitio ante 
Brasil, el sábado en Brasilia.

El director técnico holandés 
Louis van Gaal decidió que Tim 
Krul no entrara de cambio y 
apostó en su último cambio por 
Klaas Jan Huntelar, y ahí quizá se 
le fue el pase a la final.

Esto debido a que en la serie de 
penales no tuvieron a ese hombre 
que los ayudara a equilibrar la 
balanza ante un Sergio Romero 
que se convirtió en la figura, al 

detener dos penales y así regresar 
a Argentina a una final luego de 
24 años.

Y precisamente, la “albiceleste” 
lo hace en busca de tomar 
revancha de esa Alemania que los 
privó del bicampeonato en Italia 
90, con un penal ejecutado por 
Andreas Brehme, señalado por el 
mexicano Edgardo Codesal.

Quizá la impresión que les 
dejó la demostración hecha por 
Alemania la víspera provocó que 
tanto argentinos como holandeses 
se mostraran demasiado 
precavidos en su accionar, 
durante un primer tiempo que 
distó mucho de un espectáculo 
digno de las semifinales de una 
justa mundialista.

El cuadro “albiceleste” sabía 
que con el futbol mostrado hasta 
el momento era difícil jugarle de 
tú a tú a una Holanda más equipo, 
pero que también fue consciente 
que las individualidades de su 
rival podían inclinar la balanza a 
su favor en cualquier momento.

El problema fue que no 
apareció el conjunto y tampoco 
la calidad de Lionel Messi, el 
único del lado sudamericano 
capaz de marcar la diferencia y 

fueron nulas las ocasiones de gol 
en ambas porterías, que se fueron 
el descanso con más emoción en 
la tribuna que en la cancha.

Para el complemento, Van 
Gaal fue el primero en mover 
sus piezas, sacó a Nigel de Jong 
para poner en su lugar a Daryl 
Janmaat y cambiar de banda a 
Dirk Kuyt.

Mientras su homólogo 
argentino, Alejandro Sabella, 
siguió con los mismos hombres 
y el mismo funcionamiento, al 
igual que los “tulipanes”, quienes 
nunca tuvieron un cambio 
importante en su desempeño, 
más allá de las modificaciones 
hechas en su cuadro.

Las únicas ocasiones 
importantes de gol se dieron 
al minuto 75 en un centro 
por derecha de Enzo Pérez al 
área, donde Federico Higuaín, 
forzado, alcanzó a rematar para 
que el balón se fuera apenas a un 
lado. Y ya sobre el tiempo, Javier 
Mascherano tapó un disparo 
de Arjen Robben que llevaba 
dirección de gol.

En el agregado, fue Argentina 
la que estuvo más cerca de abrir el 

marcador por medio de Rodrigo 
Palacio, quien no pudo controlar 
bien un balón y tuvo que definir 
de cabeza a las manos del portero 
Jasper Cillessen.

Instantes después, Maxi 
Roríguez prendió de mala manera 
una volea a centro de Messi, para 
así tener que irse a la definición 

por penales, donde Romero fue 
la figura.

El arbitraje estuvo a cargo del 
turco Cuneyt Cakir, quien tuvo 
una labor aceptable. Amonestó a 
Martins Indi (44) y a Klaas Jan 
Huntelar (105) por Holanda. 
Martín Demichelis (48) vio cartón 
preventivo por Argentina.

El Tercer Lugar no Sirve 
de Nada: Roberto Carlos

Con la tristeza de lo que sucedió en la primera Semifinal de la Copa 
del Mundo de Brasil 2014 donde Alemania vapuleó 1-7 a la Selección 
de Brasil en el Estadio Mineirao, Roberto Carlos, histórico lateral 
izquierdo de la Verdeamarela sentenció que el tercer lugar no sirve de 
nada para el futbol brasileño.

Cuestionado sobre su sentir tras la derrota del equipo de Luiz Felipe 
Scolari, el ahora comentarista para una cadena brasileña indicó que 
prefiere guardarse el dolor que le provocó la derrota ante el seleccionado 
teutón, pero expresó su sentir sobre el juego del combinado local.

“Para Brasil ser segundo o tercero es como ser el último, no nos 
gusta perder.

“La tristeza la guardo para mí, yo delante de las cámaras sólo quiero 
decir que la Selección Brasileña ha intentado hacer lo mejor, he visto 
los goles, vestí la camiseta de Brasil muchos años y nuca pasé por eso, 
pero cuando perdía sufría, imagina cuando te meten siete, es triste 
pero real”, indicó.

Abordado por los medios en la sala de prensa de la Arena Sao Paulo 
donde este miércoles comentará el duelo entre Argentina y Holanda, 
el ex jugador del Real Madrid descartó que haya diferencias entre el 
futbol de America y el futbol de Europa.

“No, he estado pensando en eso, pero la cosa está pareja. Antes 
pensábamos que el sudamericano estaba por detrás, pero no creo que 
sea así y por un resultado no podemos cambiar de pensamiento.

“Cuando jugamos allá tenemos que adaptarnos, es lo mismo, quizás 
puedan cambiar la velocidad de los juegos. Claro que ayer Alemania 
hizo un gran partido, es un equipo muy hábil, que se conoce, un grupo 
muy fuerte, el futbol actual se igualó y no hay muchas diferencias”, 
concluyó.
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Por Primera 
vez en Morelia
* Toño Macedo y los Grandes de Paso de Núñez.

* Sábado doce de Julio en el Salón Arena.
Por Armando Nieto Sarabia

TOÑO Macedo y Elbert Tentory en 
este nuevo concepto musical.

Toño Macedo y su grupo los Jefes de 
Paso de Núñez.

Luego de algunos meses de 
ausencia, regresa a Morelia uno 
de los cantantes preferidos del 
publico que gusta de la música 
ranchera. Toño Macedo, quien 
durante años formara parte de 
la agrupación identificada como 
Toño y Freddy.

Toño Macedo hace años inicio 
sus actividades musicales como 
uno de los cantantes del grupo 
banda La Dinastía de Tuzantla, 
pero junto con Freddy Cárdenas 
decidieron formar una nueva 
agrupación continuando con el 
genero musical terracalenteño.

Según su historia musical como 
Toño y Freddy se presentaron en 
todo el país y parte de la unión 
americana realizaron diferentes 
grabaciones asta hace unos meses 
en que decidieron separarse y cada 
uno de ellos continuar con su 
carrera en solitario, y hoy en día 
este es el nacimiento de un nuevo 
grupo musical que ha llegado para 
conquistar tus oídos,  con este 
nuevo concepto musical Toño 
Macedo se presentara en el salón 
arena de la cueva de chucho en 
un evento organizado por radio 
candela y estará compartiendo 
el escenario con Beto y sus 
Canarios y la Banda Revueltas 
de Zirahuen.

Todo principio tiene un fin, 
y por cada puerta que se cierra 
se abren otras, en esta ocasión 
le toca a la tierra caliente, dice a 

través de las redes sociales Toño 
Macedo quien agrega que tanto 
el como Elber Tentory están 
unidos por la misma sangre, 
que los une una gran amistad 
y aunado a eso su talento y por 
su pueblo deciden formar su 
propia agrupación llamada “Toño 
Macedo y los Grandes de Paso de 
Núñez, Dic”; su nombre lo dice 
todo, las mejores voces de tierra 
caliente buscan conquistar con 
sus canciones y convertirse en los 
favoritos del pueblo.

Marco Antonio Macedo hace 
la primera voz, y es además el 
compositor del grupo seguido 
de Elber Tentory Heredia que 
le hace la segunda voz pero 
también es un buen compositor, 
el grupo Los Grandes de Paso de 
Núñez esta integrado también 
por Marco Antonio Morales 
Ayala quien ejecuta el trombón 
mientras que Luis Armando 
Rodríguez Granados toca el 
Trombón acompañado de Roque 
Morales Ayala en ese orden le 
siguen Flavio Morales Cortes 
quien a su vez toca la guitarra 
mientras José Alfredo Villegas 
Montero toca la trompeta. 
Elidió Gutiérrez Villagómez a 
su vez toca los teclados, J Santos 
Rivera Liera es quien se encarga 
de la batería, mientras José Luis 
Pineda Calderón toca la tuba y 
Luis Antonio Gutiérrez Hinojosa 
se encarga de las Percusiones.

Vecinos de la Eduardo 
Ruíz, Coordinan Trabajo 

de Beneficio Comunitario
* Pablo Sánchez llevó el mensaje del Presidente Wilfrido Lázaro.

La coordinación vecinal y la 
buena relación con autoridades 
municipales permitieron el 
acuerdo para que, en la colonia 
Eduardo Ruíz se recuperara 
un espacio que dará paso a la 
construcción de una vialidad y 
un área común para la realización 
de actividades deportivas. 

 Con más de 25 años de 
existencia, la colonia Eduardo 
Ruiz ubicada al norte de la ciudad, 
cuenta con sus propios espacios 
para en sano entretenimiento sin 
embargo son rústicos y ocupan 
ser mejorados para beneficio de 
los vecinos y usuarios, señaló 
el Director del Instituto de la 
Juventud Moreliana (IJUM), 
Pablo Cesar Sánchez Silva.

Fue luego de un recorrido 
exploratorio cuando se reunieron 
en este espacio Sánchez Silva; el 
Encargado del Orden Alejandro 
Cruz García; Delegado del Sector 
República, Martín Gómez Villa; 
Sandra González Soto, y Bertha 
Urbina así como un grupo de 
vecinos representantes de la 
colonia.

El Jefe del Departamento 
de Estudios y Proyectos de la 

Secretaria de Obras Públicas del 
ayuntamiento capitalino, Sandro 
Alberto Pérez, mostró en una 
propuesta para la reactivación 
del lugar con la construcción 
de una vialidad y los espacios 
para actividades deportivas y 
recreativas.

Ahí, el Director Sánchez Silva, 
comunicó a los vecinos el interés 
del Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, de trabajar de 
manera coordinada para mejorar 
las condiciones del lugar en 
beneficio de sus moradores y les 
recordó que será con una mezcla 
de recursos federales y municipales 
como podrá lograrse.

Los personajes más importantes 
de la colonia:

Se trata de los pequeños del 
lugar que organizados en una 
liga de futbol que dirige, Julio 
Jovany García Camacho a quien 
de cariño identifican como 
“El Buda”, llevan a cabo sus 
actividades en una explanada. 
Este día tuvieron un encuentro 
los equipos “Mefekos” (MFK) Vs. 
“Los Diablos”.

Al respecto la señora Bertha 
Urbina comentó la importancia 

de que los niños y jóvenes tengan 
un lugar donde desarrollar sus 
actividades deportivas, “todo esto 
tiene un fin y es el de que  no 
caigan en las garras de vicios y 
malas mañas y somos los adultos 
quienes debemos trabajar con el 
municipio para empatar objetivos, 
ya lo estamos logrando”, indicó.

Recordó también, que no fue 
tan fácil convencer a las familias 
de que los pequeños participen 
en actividades deportivas pero ya 
que se logró esta convivencia y 
acuerdos vecinales, ahora debemos 
buscarles mejores condiciones y 
en este propósito, el Presidente 
Wilfrido nos está apoyando de 
manera decidida,  dijo.

En este sentido refirió que 
también tienen convivencia con 
otras colonias con quienes llevan 
a cabo competencias futbolísticas 
como el caso de la Santa Cruz, 
Morelos, Tierra y Libertad, 
Leandro Valle y La Colina entre 
otras, “no vamos a aflojar el 
paso y le tomamos la palabra al 
Presidente Wilfrido de trabajar 
de manera coordinada para lograr 
mejoras comunitarias”, acotó.

Atención Ciudadana Entrega Apoyos 
a Habitantes Afectados por Lluvias

* También acudieron trabajadores sociales del DIF, mismos que levantaron un censo para determinar 
el número total de viviendas afectadas en la colonia Vasco de Quiroga de la capital michoacana.

En apoyo a familias que 
perdieron parte de sus bienes 
a consecuencia de las lluvias 
registradas en los últimos días, 
el coordinador de Atención 
Ciudadana, Juan Antonio 
Ixtláhuac Orihuela,  hizo 
entrega de colchonetas, cobijas y 
despensas a vecinos de la colonia 
Vasco de Quiroga, cuyas viviendas 
sufrieron inundaciones.

El titular de esta dependencia 
reconoció la confianza que 
los beneficiarios tienen en el 
Gobierno del Estado, por lo que 
aseguró, se dará continuidad a 
la ayuda a los michoacanos de 
los diferentes municipios en 
coordinación con dependencias 
como la Secretaría de Política 
Social (Sepsol) o el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Michoacán, entre otras.
Asimismo, Ixtláhuac Orihuela 

destacó que lo importante es 
resolver el problema de las 
inundaciones de raíz empleando 
medidas preventivas, motivo por 
el cual brindarán apoyo y asesoría 
a los colonos para que recurran 
a las instancias municipales 
correspondientes, a fin de que 
se realicen los trabajos necesarios 
ante este tipo de contingencias.

María Azucena Soriano Bucio, 
una de las madres de familia más 
afectadas, agradeció la respuesta 
del Gobierno Estatal, a través 
de la Coordinación de Atención 
Ciudadana.

A la entrega de ayuda asistieron 
trabajadores sociales del DIF, 
mismos que levantaron un censo 
para determinar el número 
total de viviendas afectadas y 
se comprometieron a conseguir 
principalmente medicamentos.

El Gobierno del Estado hace 
un llamado a la población a estar 
atentos a la información oficial 
sobre el clima y salvaguardar la 

integridad de sus familias, por 
lo que exhorta a seguir algunas 
recomendaciones:

• Podar árboles que 
obstruyan los cables de energía 
y los que pudieran representar 
peligro.

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

• Limpiar azoteas, 
desagües, canales y coladeras. 

• Evitar tirar basura en la 
calle.

• Identificar el refugio 
temporal más cercano y la ruta 
para llegar rápido al mismo.

• Almacenar alimentos, 
agua potable y tener a la mano 
artículos de emergencia.

• Guardar los documentos 
importantes en bolsas de plástico 
y en lugares altos.

• Evacuar zonas de riesgo 
y acudir al refugio temporal si las 
viviendas no son seguras.

• Vigilar el nivel del agua si 
se vive cerca de un río o laguna.

• Cerrar puertas y 
ventanas, cortar el suministro 
de gas y electricidad, en caso de 
tormenta.

• Alejarse de ventanas 
para evitar lesiones si éstas se 
rompen.

• Permanecer en su hogar 
o refugio temporal hasta que 
las autoridades informen que el 
peligro terminó.

• Conservar la calma y 
mantenerse informado.
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Más de 60 empresas turísticas 
de toda la geografía michoacana 
se beneficiarán durante el segundo 
semestre del año con cursos para 
elevar la calidad y competitividad de los 
servicios, señaló el secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy García, al 
inaugurar el programa de adiestramiento 
correspondiente a la región oriente del 
estado.

La congruencia es uno de los 
temas que ha caracterizado al Partido 
Revolucionario Institucional; este instituto 
político no se vende al mejor postor. El 
PRI siempre respetará y buscará las 
condiciones para una mejor sociedad, 
afirmó Eduardo Orihuela Estefan.

Silvano Aureoles Conejo, dio  
arranque e inauguró obras en beneficio 
de sus habitantes, tanto en la cabecera 
municipal como en sus tenencias, 
mismas que son una realidad gracias 
a la gestión conjunta realizada con 
el diputado federal, Antonio García 
Conejo.

Aclara la Secretaría de Turismo 
Municipal que la fórmula para sacar 
el promedio de la derrama económica 
se basa en el número de habitaciones 
que están registradas en la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Morelia y el 
porcentaje de estimación de ocupación 
hotelera.

Con el arribo de Salvador Jara al
Gobierno del estado, representa un
paso importante hacia la recomposición
política y social, pero aún falta mucho”,
destacó Raúl Morón.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina se comprometió 
a entregar a ganaderos del municipio 
400 cabezas de ganado con recursos 
del 2014; cantidad que el munícipe fijó 
en el 2013 y que con la entrega de 62 
sementales bovinos con certificación 
fenotípica que se hizo hoy en el rancho 
La Corucha, la administración estableció 
estar a dos cabezas de cumplir la meta 
establecida el año pasado.

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.

El secretario de Salud, CARLOS 
ARANTZA DONIS, se comprometió a 
realizar las gestiones ante la Federación 
para que cumplan con el acuerdo inicial 
de regularizar al 33 por ciento de los 
trabajadores de contrato de este año

Por dudas en la integración y las 
atribuciones del Consejo Económico y 
Social no se instaló dicho órgano, justificó 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar

Antonio Ferreyra Piñón, secretario
general del STASPE, recordó que el
pasado lunes 30 de junio concluyó el
término de diez días que tenía como
máximo el Juzgado Séptimo del Tribunal
del Poder Judicial de la Federación para
resolver el juicio de amparo.

PAN Incrementa 176% 
su Padrón Juvenil

* Por las negativas condiciones de seguridad en la capital, este 2014 Michoacán no será la sede del Encuentro Nacional de Acción Juvenil.
Producto del intenso trabajo, 

acercamiento y oportunidades 
de participación a las nuevas 
generaciones de michoacanos, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
-en voz del presidente estatal del 
blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, y de la secretaria juvenil, 
Ana Vanessa Caratachea Sánchez- 
informó que el segmento más 
joven de este instituto político 
ha tenido un gran crecimiento 
en los últimos meses, pues de 
580 militantes registrados a 
inicios del 2013, actualmente 
se ha ampliado el padrón a más 
de mil 600 panistas, cuya edad 
oscila entre los 18 a 25 años, lo 
que constituye un incremento de 
176 por ciento.

De la mano de ello, anunciaron 
que el constante crecimiento de 
las filas más jóvenes de Acción 
Nacional ha repercutido en la 
conformación de 72 estructuras 
municipales, y el que este 2014 
sea un año histórico para esta 

fracción panista con la realización 
de 27 asambleas municipales.

Asimismo, ambos dirigentes 
convocaron a los jóvenes 
militantes a que formen parte 
de la comitiva que representará 
al estado en el XXIV Encuentro 
Nacional de Acción Juvenil que 
se celebrará el próximo 19 de 
julio en la ciudad de Querétaro, 
y en donde se prevé que de los 
3 mil participantes, 250 sean 
michoacanos.

Revelaron que este evento 
en donde confluyen los jóvenes 
panistas de todo el país tenía 
contemplado inicialmente como 
sede a Michoacán, no obstante, 
por las negativas condiciones 
de seguridad en el estado, tuvo 
que ser cambiado el lugar del 
encuentro que reciba a los jóvenes 
de todo el país.

“Se trató de una decisión 
responsable para no poner en riesgo 
la integridad de un nutrido grupo 
de jóvenes provenientes de todos 

los rincones de México, donde 
confluye además una negativa 
percepción sobre la seguridad en 
Michoacán, pues es una realidad 
que más allá de los avances que 
hemos reconocido que ha tenido 
la estrategia implementada, al 
interior del país no se advierte 
que se le esté ganando la batalla 
a la delincuencia organizada, 
por lo que hemos decidido, en 
coordinación con las Secretarías 
Nacional y Estatal de Acción 
Juvenil, reprogramar al 2015 la 
participación de nuestro estado 
como anfitrión, año electoral 
que nos dará la posibilidad 
de fortalecer e integrar la 
participación de la nueva fuerza 
blanquiazul a nivel nacional”, 
señaló el dirigente panista.

Por otra parte, Caratachea 
Sánchez indicó que la Secretaría 
Estatal del Juvenil ha tenido una 
labor sumamente activa, y tan 
sólo en este mes de julio se está 
trabajando en un gran número 

de acciones de reforestación 
y de pinta de bardas, así como 
la celebración de la segunda 
edición de la Incubadora de 
Líderes Humanistas en Jacona, 
el Encuentro Estatal con Jóvenes 
Universitarios en Zacapu y 
la realización de una serie de 
vídeos realizados por jóvenes, 
que se difundirán a través de las 
plataformas institucionales.

Para concluir, Chávez Zavala 
expresó que en el PAN se están 
estableciendo grandes espacios de 

participación y aplicando políticas 
transversales para estimular 
un mayor involucramiento 
de las nuevas generaciones de 
michoacanos en la vida política 
de este instituto y del estado, 
“donde se les abrirán las puertas 
a contender por puestos de 
dirección en el partido y a cargos 
de elección popular de acuerdo 
a la capacidad, atributos y la 
responsabilidad con la que estén 
listos para asumir las difíciles 
tareas que hay en Michoacán”.
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hectáreas de cultivos anuales y perenes que ya se encuentran en el 
estado”, expuso.

Hasta el momento, son siete mil 995 hectáreas y 2 mil 373 
productores de 25 municipios del estado de Michoacán,  los que se 
han visto afectados por granizadas, heladas, inundaciones y lluvias 
torrenciales, inclusive tornados.

“Llevamos a la fecha reportados 7 mil 995 hectáreas afectadas en 
manos de 2 mil 173 productores, esto distribuido en 25 municipios, 
del estado y 120 localidades”, explicó.

Al inicio de este 2014 explicó se registraron los primeros fenómenos 
que dañaron algunos cultivos del ciclo otoño-invierno, pero además 
dijo este año es considerado critico por la alta incidencia de fenómenos 
meteorológicos en el país.

Ante la evidencia del cambio climático se realizó la compra de un 
seguro contra desastres naturales, cuya finalidad es la protección de 
las tierras de cultivo y evitar pérdidas económicas a los productores 
michoacanos. América Juárez Navarro

viudas, o menores que quedaron en la orfandad y ofrecer talleres y 
capacitación.

 “Estamos hablando de 12 años que ha habido condiciones  muy 
difíciles, y la violencia ha crecido mucho, lo hemos visto en el número 
de mujeres que aseguramos, tenemos el seguro jefa de familia, en el 
estado son 300 mil, prácticamente estamos hablando de 297 mil, en 
esta zona debe haber unas 70 mil”, indicó.

El centro tiene previsto atender 3 mil mujeres de manera anual,  
pero la cifra podría variar, ya que mientras algunas se quedaran de 
manera permanente otras asistirán a los talleres que sean realizados 
en esta zona.

 “En esta ciudad mujer se va atender a las mujeres que han tenido 
de marginación, pobreza, que están en una situación  de viudez, tienen 
hijos en estado de orfandad”, explicó.

En este lugar se da atención a los 51 municipios integrados en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. Pero destacan las localidades de 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Chinicuila, Aquila, Coahuayana, 
Apatzingán, Coalcomán, Parácuaro, Peribán, Tancítaro, Los Reyes. 
América Juárez Navarro

general del mercado, aseguró que el documento que  en próximas fechas 
saldrá a favor de la legalización del inmueble, dará certeza jurídica 
del espacio que ocupan para ofertar sus productos y alimentos a los 
oferentes.

Con ello, dijo que las más de siete hectáreas que concentra el 
mercado desde hace 30 años, será un “sueño hecho realidad” ya que 
comentó que por años, se buscó el apoyo de las autoridades, siendo el 
presidente Wilfrido Lázaro, quien los escuchó y los apoyo.

Por su parte el alcalde de la comuna, aseguró que es un gusto trabajar 
por el bien de los morelianos y del municipio, por lo que refrendó el 
compromiso de seguir de la mano con los locatarios hasta tener en sus 
manos el documento oficial de regularización del predio, mismo que 
se encuentra en la fase final y a punto de emitirse.

Estos inmuebles fueron: el Ayuntamiento de Pátzcuaro, la Dirección 
de Salud municipal de Pátzcuaro, la guardería La Casa de los Niños, 
los Centros de Salud de Zacapu, Villa Jiménez y Quiroga, así como 
un Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de 
Alcoholismo y Drogadicción.

Es a través de la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Michoacán (Coepris) que la SSM promueve 
el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco y su 
Reglamento en establecimientos mercantiles, a través de la entrega de 
la “Guía para el cumplimiento de la Ley General para el Control del 
Tabaco y su Reglamento”.

De igual manera, promociona los ambientes 100 por ciento libres de 
humo de tabaco por medio de acciones de vinculación con los sectores 
públicos y privados, y la entrega de reconocimientos como “Edificios 
100% libre de Humo de Tabaco”.

Hasta el día de hoy la SSM ha declarado a 180 inmuebles tanto 
públicos como privados, además de que de enero a junio de este año 
se han realizado visitas de verificación sanitaria a oficinas, escuelas y 
unidades médicas públicas y privadas, así como hoteles y restaurantes 
de todo el Estado, con el objetivo de que sean  reconocidas como 
Edificios 100 % Libres de Humo de Tabaco. 

De enero a junio 2014 en la entidad, se realizaron 230 visitas de 
verificación, 202 dictámenes y se sancionó con amonestación con 
apercibimiento a 7 establecimientos, por no respetar la Ley General 
del Control de Tabaco y su Reglamento. 

Con estas acciones la Coepris en coordinación con el Consejo Estatal 
Contra las Adicciones (CECA), se suma a las actividades que realiza la 
Secretaría de Salud en Michoacán a través de la Jurisdicción Sanitaria 
4-Pátzcuaro, para promover ambientes 100% Libres de Humo de 
Tabaco.

La declaratoria de los inmuebles estuvo a cargo del subcomisionado 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, 
Óscar Carlos Muñoz Valdez y el regidor del Ayuntamiento de Pátzcuaro, 
Eliseo Aguilar Chávez, quien acudió en representación de la alcaldesa, 
Salma Karrum Cervantes, así como por personal de la Jurisdicción 
Sanitaria 4-Pátzcuaro.

generaciones de michoacanos y michoacanas.  
Consideró que el relevo en el PRI este jueves es muestra de que existe 

la confianza para los nuevos cuadros del PRI en eventos importantes a 
nivel nacional e internacional, así como a nivel local y municipal.

Marco Trejo Pureco  recordó que preside un Consejo Nacional de 
Legisladores y se le han encomendado jornadas de trabajo al interior 
y al exterior del país.

“No hay duda, es un criterio normado en opiniones sobre la 
capacidad de los jóvenes, es nuestro momento y lo es, en todos los 
ámbitos porque nosotros sabemos que desechar la experiencia no 
es la ruta por la que transita nuestro instituto político, sino la suma 
de la juventud y la experiencia”,  puntualizó el también oriundo de 
Uruapan.

Formamos Profesionistas Para Servir a Pueblos 
Indígenas y a Todo México: Juan Ignacio Cárdenas
* Egresan 120 alumnos de la UIIM en diferentes licenciaturas.

La Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán 
(UIIM) está llamada a respaldar 
las aspiraciones de los pueblos 
indígenas del país, aseguró 
el rector, José Juan Ignacio 
Cárdenas, en la ceremonia de 
la clausura de la generación 
2010-2014.

Sostuvo que la UIIM tiene 
una planta competente de 
maestros, en su mayoría con 
posgrado, por lo que confió 
que la formación académica 

es sólida, para ser puesta al 
servicio de México. 

Además, el rector Ignacio 
Cárdenas celebró la reciente 
incorporación de Amalia 
García Garayzar como 
directora Académica, al 

tiempo que pidió el respaldo 
de la comunidad universitaria 
para la profesionista de amplia 
solvencia profesional.

Por su cuenta, Domingo 
Santiago Gregorio, al hacer uso 
de la palabra en representación 
de la planta docente, afirmó 
que los grandes logros se 
adquieren con coraje y 
disciplina; mientras recordó la 
formación crítica y propositiva 
que han tenido los alumnos 
de la Universidad, basada 
en valores tradicionales que 
sustentan la continuidad de 
la cultura purépecha en el 
tiempo.

Santiago Gregorio aseveró 
que la UIIM es producto de 
una vieja lucha, de un sueño 
de décadas, para que una 
institución de educación 
superior atendiera la 
problemática de los pueblos 

indígenas, a veces olvidados. 
Señaló que bosques, tierras, 

aguas y fuentes de energía, 
requieren ser manejados 
adecuadamente, por ello recalcó 
que hay mucho por hacer en el 
rescate del patrimonio cultural 
y es necesario no olvidar la 
obligación de reconstruir 
el tejido social, para lo que 
convocó a la comunidad 
universitaria a construir una 
gran fraternidad.

La ceremonia celebrada en 
la explana universitaria, contó 
con la presencia de instituciones 
estatales y federales que 
enmarcaron el egreso de 120 
estudiantes de las licenciaturas 
de Arte y Patrimonio Cultural, 
Desarrollo Sustentable, Lengua 
y Comunicación Intercultural, 
así como de Gestión 
Comunitaria y Gobiernos 
Locales.

En representación del 
Ejecutivo estatal, el secretario 

de Pueblos Indígenas, 
Alejandro Avilés Reyes, invitó 
a los egresados a ir más allá 
del conocimiento adquirido 
y pidió que “no se olviden de 
respetar a los que saben más y 
a los que saben menos”.

En su momento, en nombre 
de sus compañeros, Emmanuel 
Mendoza Victoriano, aseguró 
que es tiempo de innovar para 
ofrecer lo mejor que se ha 
aprendido y que debe hacerse 
lo necesario, sin temor a las 
adversidades y sin ponerse 
más límites que los valores de 
la convivencia. 

Finalmente, la también 
egresada, María del Rosario 
Ramos Rodríguez, agradeció 
el tiempo de convivido en 
la UIIM, el conocimiento 
adquirido, las amistades que 
florecieron y exhortó a sus 
compañeros a continuar 
su relación ya en un plano 
profesional.



Capturan a dos Integrantes 
de Grupo Delincuencial

* Están relacionados con los delitos de homicidio y extorsión.
* La denuncia ciudadana originó la detención.

Detiene PGJE 
Probable Responsable 
de Homicidio Culposo

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, informa que 
dio cumplimiento a una orden de 
aprehensión girada por un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, 
en contra de un trabajador de 
una institución educativa, quien 
se encuentra relacionado en un 
proceso penal por el delito de 
homicidio culposo cometido en 
agravio de un menor de edad.

Se trata de Salvador Iram G. 
quien fue puesto a disposición del 
órgano jurisdicción competente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

De acuerdo a la causa penal, 
el pasado 12 de junio, como 
parte de un campamento anual 
organizado por directivos de una 

institución educativa, el menor, 
al igual que varios alumnos de los 
grupos de cuarto, quinto y sexto 
grado, se trasladó a un centro 
recreativo de Huandacareo.

En un momento determinado, 
el menor se perdió de la vista 
de los educadores, quienes 
pensaron que probablemente se 
encontraba en los chapoteadores; 
sin embargo, al buscarlo vio que 
unos compañeritos lo cargaban y 
presentaba síntomas de asfixia.

A pesar de que trataron de 
reanimar al infante, dejó de 
existir en el lugar, por lo que se 
dio aviso al agente del Ministerio 
Público, quien acudió al lugar 
para realizar las diligencias de 
ley.

Una vez realizadas las 
actuaciones se desprendió 
la existencia de acciones y 
omisiones que encuadraron 
como delito, en su momento 
la PGJE consignó al director 
de la institución educativa, 
así como el administrador y 
dos empleados más del centro 
recreativo. En contra de ellos, 
el órgano jurisdiccional decretó 
auto de formal prisión, a 
excepción de un trabajador del 
balneario.

De igual forma solicitó orden 
de aprehensión en contra de 
Salvador Iram, misma que fue 
obsequiada por el Juez Penal y 
este día cumplimentada por los 
agentes ministeriales.

Aprehende la PGJE a Probable 
Responsable de los Delitos de 
Violación y Pornografía Infantil
* El detenido utilizó Redes Sociales para el intercambio 

de imágenes con otras personas menores de edad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado logró la aprehensión de 

un probable responsable de los delitos de violación y pornografía infantil en 
agravio de tres menores de edad ocurridos en este municipio.

Según consta en el proceso penal, el ahora detenido de nombre Felipe F., de 
47 años de edad, laboraba como vendedor ambulante al exterior de un plantel 
educativo, lo que le permitió tener acercamiento con unas menores de seis, 
nueve y once años de edad, a quienes posteriormente invitó a su domicilio 
particular.

Una vez que lograba su cometido, el inculpado les enseñaba fotografías y 
videos de contenido pornográfico, para luego, a base de engaños, desnudarlas 
y captarlas con su teléfono celular y finalmente abusar sexualmente de ellas, 
con la advertencia de que no comentaran lo ocurrido, ya que de lo contrario, 
atentaría contra su vida y la de su familia.

Debido al temor que generó entre las infantes, una de las madres de las 
afectadas notó que su hija tenía actitudes fuera de lo normal, al momento 
que Felipe F. la visitaba en su domicilio, por lo que le preguntó que sucedía 
y la menor de edad le relató los hechos, motivo por el cual decidieron acudir 
a la representación de la PGJE en esta ciudad a interponer la denuncia 
correspondiente.

Al momento de su detención, los agentes ministeriales recuperaron un 
teléfono celular y una memoria USB, donde tenía imágenes de las menores 
agraviadas. Además se logró ubicar un perfil en una Red Social en Internet, 
donde  Felipe F., tenía contacto con un grupo de personas en el país de Rusia, 
con quienes intercambiaba fotografías de menores de edad.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad penal competente,  
quien definirá su situación jurídica, conforma a la legislación vigente.

De igual forma, la PGJE continuará con las investigaciones ya que existen 
indicios de que el detenido se encuentra relacionado con otros hechos 
delictuosos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado  hace extensivo el  interés de 
atender puntualmente todas y cada una de las denuncias que se hagan llegar a 
través del correo electrónico: denuncia@comisionmichoacan.gob.mx.

Lo Encuentran 
Ahorcado

Los hechos fueron alrededor de las 14:00 horas del pasado martes, 
en el domicilio del ahora occiso, ubicado en la calle Los Pavos, del 
fraccionamiento La Hacienda, al poniente de esta capital, hasta donde 
se trasladó el representante social para dar fe de lo ocurrido y emprender 
las diligencias de ley.

Al respecto, la mujer del finado comentó al fiscal que ella andaba 
fuera de su hogar, pues estaba en su trabajo y agregó que al llegar a su 
vivienda fue cuando halló a su marido ahorcado, para después llamar 
a las autoridades policiales.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) indicó que el difunto es 
de 31 años de edad, sin que se proporcionaran sus generales, cuyos 
restos fueron trasladados al Semefo de la PGJ, en esta urbe, donde se les 
practicó la necropsia de ley para luego ser entregados a sus dolientes.

Chocan Contra Camión de 
Frituras, hay un Muerto

Dos ancianos que viajaban en 
una camioneta chocaron contra un 
camión de la empresa de frituras 
Sabritas, tras lo cual uno de ellos 
murió y otro quedó lesionado, siendo 
hospitalizado en un nosocomio de 
esta región, según trascendió durante 
el trabajo reporteril.

Se supo que el accidente fue 
alrededor de las 17:00 horas del 
pasado martes, en el kilómetro 303, 
de la carretera libre Uruapan-Playa 
Azul, a la altura de la comunidad del 
Guayabo Sur, perteneciente a esta 
municipalidad.

En ese lugar una Toyota, pick-up, 
doble cabina, color gris, con placas 
NK-85101 colisionó contra un 
vehículo de Sabritas, color amarillo, 
con matrícula NL-76449; hasta el 

sitio se trasladaron los paramédicos 
de Protección Civil y los agentes de 
vialidad para lo conducente.

Fue así que a raíz de lo ocurrido, 
en la Toyota pereció Santos Magaña 
Domínguez, de 72 años de edad, 
quien era habitante del referido 
poblado del Guayabo Sur, en 
tanto, su pariente Tomas Magaña, 
de 75 años quedó herido, mismo 
que también es vecino de dicha 

localidad; persona que fue atendida 
por los socorristas y canalizada a un 
sanatorio de este puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Posteriormente, el cadáver de 
Santos Magaña fue trasladado en una 
ambulancia de Servicios Periciales 
al anfiteatro de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia; hechos de 
los cuales la fiscalía emprendió la 
averiguación previa respectiva.

Acciones realizadas por personal 
dela Procuraduría General de Justicia 
del Estado, efectuadas dentro del marco 
de la Estrategia Integral de Seguridad 
Pública, permitieron la captura de dos 
integrantes de un grupo delincuencial 
relacionados con extorsiones a 
empresarios de la región Oriente de 
esta entidad, así como el homicidio de 
una mujer.

Se trata de Rigoberto H.,  de 22 
años de edad, y Carlos Alberto M., de 
19 años de edad.

La indagatoria dio inicio, luego 
de que los ahora detenidos fueran 
denunciados y señalados como las 
personas que extorsionaban desde algún 
tiempo a un empresario de la región, a 
quien últimamente Rigoberto, le había 
exigido una fuerte suma de dinero, con 
la amenaza de privarlo de su libertad si 
no cumplía.

Hace días, nuevamente al ofendido se 
le reclamó y le fue exigido vía telefónica 
la entrega del dinero, misma que debía 
hacer en un lugar determinado de la 
periferia de la localidad de Pomoca, 

municipio de Maravatío, por lo que 
ante el temor de que los delincuentes 
cumplieran sus amenazas, el agraviado 
solicitó el auxilio de los agentes 
ministeriales, quienes inmediatamente 
y con la colaboración de elementos 
municipales implementaron un discreto 
operativo, que culminó con la captura 
del extorsionador cuando éste recibía el 
dinero producto del ilícito.

Cabe mencionar que al momento 
de que recibía el dinero producto de 
la extorsión, el inculpado corrió hacia 
unos matorrales amagando con arma de 
fuego tipo escuadra, calibre .38 súper 
a los ministeriales, quienes le dieron 
alcance y sometieron, asegurándole 
el dinero y arma, para enseguida 
trasladarlo y ponerlo a disposición de 
la representación social.

Al continuar con la indagatoria, 
elementos ministeriales lograron 
ubicar al cómplice del detenido, Carlos 
Alberto M., quien fue localizado en las 
inmediaciones de la colonia Victoria 
de Maravatío, a quien al momento 
de su detención se le aseguró una 

mochila que portaba, misma que 
contenía en su interior un paquete 
realizado con plástico y cinta de color 
canela conteniendo hierba verde con las 
características propias de la marihuana, 
así como veinte envoltorios plásticos 
del mismo vegetal, mismos que, según 
mencionó, iba a ser comercializado 
en las cercanías de las escuelas de 
Maravatío.

Las investigaciones de los 
ministeriales también revelaron que 
los detenidos estaban relacionados con 
la muerte de una mujer presuntamente 
integrante de un grupo delincuencial, a 
quien ultimaron a balazos y sepultaron 
clandestinamente en un predio 
denominado “Las Pozas”, de la localidad 
de “Los Tecolotes”, perteneciente al 
municipio de Contepec, donde el 24 de 

abril del año en curso, la representación 
social realizó las actuaciones de ley.

De igual forma, ambos detenidos 
manifestaron que a la mujer la privaron 
de la vida por violar las reglas de su 
organización, y  el homicidio lo llevaron 
a cabo con otros sujetos, algunos de los 
cuales fueron detenidos el 16 de mayo 
del año en curso.

Se investiga también la probable 
responsabilidad de los detenidos en 
el homicidio de un hombre, ocurrido 
hace aproximadamente dos meses en 
una localidad del Estado de México.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición de la autoridad penal 
competente,  quien definirá su situación 
jurídica, conforma a la legislación penal 
vigente.

De igual forma, la PGJE continuará 

con las investigaciones ya que existen 
indicios de que los ahora detenidos 
se encuentran relacionados con otros 
hechos delictuosos.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado  
refrenda su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos y hace extensivo el  interés 
de atender puntualmente todas y cada 
una de las denuncias que se hagan 
llegar 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.


