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Entrega Becas 
a Trabajadores 
del STASPLE

El Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Legislativo 
(STASPLE), hizo entrega del 
reconocimiento económico a 
los hijos de trabajadores que 
mantuvieron un promedio de 
9 o más, durante el finiquitado 

ciclo escolar.
Al respecto, la diputada 

Cristina Portillo Ayala, quien a 
nombre de los legisladores hizo 
entrega del recurso, reconoció 
a los estudiantes, toda vez que 

Recibe Presea “Amalia Solórzano” 
Catherine Rose Ettinger MC Enulty

El Gobierno Municipal de 
Morelia distinguió con la Presea 
Amalia Solórzano Bravo 2014, 

a Catherine Rose Ettinger Mc 
Enulty, investigadora de la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
y docente. La entrega de la 
condecoración se celebró en 
sesión solemne este jueves en 
Palacio Municipal.

La condecorada agradeció 
la distinción recibida por parte 

del Cabildo de Morelia y del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y dedicó la medalla a 
todas las mujeres morelianas que, 
a lo largo de su carrera profesional 
y vida personal, han dejado 
enseñanza.

Emocionada por recibir la 
máxima distinción que el Cabildo 
Capitalino otorga a mujeres 
destacadas de Morelia, la doctora 
Ettinger Mc Enulty compartió 
parte de su vida, su arribo a la 

Presenta Erik Juárez Iniciativa 
que Determina Remuneraciones 

de los Servidores Públicos
* La Ley vigente en la materia ya no corresponde 
a la realidad de los nuevos avances legislativos.
Con el compromiso 

de continuar dando cabal 
cumplimiento a las disposiciones 
emanadas de las reformas a la 
Constitución Federal, establecidas 

por el Decreto publicado el 24 
de agosto de 2009, en materia de 
remuneraciones de los servidores 
públicos de Michoacán, y 
considerando que la Ley vigente 
en la materia ya no corresponde a 
la realidad de los nuevos avances 

legislativos, el diputado Erik 
Juárez Blanquet presentó ante 
el Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura iniciativa 
de decreto por el que se expide 
dicha Ley. 

Entregaremos un Estado 
con Estabilidad Política y 

Financiera: Jaime D. Oseguera
* El secretario de Gobierno se reunió con integrantes de la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Uruapan.
* Es una administración muy corta que obliga a redoblar los 

esfuerzos de todos los actores del estado, enfatizó.
Esta administración estatal 

tiene el propósito fundamental de 
otorgar certidumbre y confianza 
en los michoacanos, restableciendo 
mejores condiciones políticas 
y sociales para que se entregue 
un gobierno en condiciones 
financieras estables; afirmó el 
secretario de Gobierno Jaime 
Darío Oseguera Méndez, ante 
hombres de empresa reunidos en 

la Perla del Cupatitzio.
Ante los integrantes de la 

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANACO 
Servytur) reunidos en su sede 
y encabezados por su dirigente 
Pedro Plancarte, el responsable 
de la política interna del estado 
formuló un llamado a escuchar, 
atender y acompañar al gobernador 
Salvador Jara Guerrero, en sus 

propósitos de reconciliación de 
los michoacanos.

Oseguera Méndez reconoció 
que ésta es una administración 
muy corta, de apenas quince 
meses, lo que obliga a redoblar 
los esfuerzos de todos los actores 
del estado, pero principalmente 
de quienes integran el gobierno 
para generar confianza entre la 

Diputados dan Primera Lectura 
a Ley de Responsabilidad

de Servidores Públicos
En sesión ordinaria, el Pleno de 

la LXXII Legislatura, dio primera 
lectura al dictamen con proyecto 
de decreto que contiene la Ley 
de Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos de Michoacán.

El dictamen elaborado por las 
Comisiones Unidas Jurisdiccional 
y Justicia, integradas por los 
legisladores María Eugenia 
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 “… acusó al gobierno de solapar 
la corrupción y la impunidad, al 
actuar en contra de los que no se 
callan, como fue el caso de Mireles: 
Y con esto, ¿quién sigue, sigo yo 
o quién, porque no nos vamos a 
callar?” La Jornada. Jesús Aranda, 
Víctor Ballinas y Andrea Becerril. 
Una pena, las prácticas…Óp. cit.

El integrante del grupo 
Polyforum, senador panista y el 
primer gobernador Binacional de 
Baja California, Ernesto Rufo Apple,” 
… primero a Mireles lo respaldó el 
gobierno, lo dejó portar armas y ahora 
lo encarcela, por ello es necesario que 
haya transparencia, porque va de por 
medio la legitimidad del proceso 
que se le ha fincado y que aplica 
la autoridad. He escuchado que se 
duda del proceder del gobierno”.” 
Óp. cit.

La vocera del grupo Polyforum, 
Talía Vázquez, es la abogada de 
Mireles con Salvador Molina y 
el regiomontano, “…Javier Livas 
Cantú, abogado y político… 
lamenta que la autoridad no se 
sujete a la ley, lo que le impone una 
carga muy grande a la defensa… los 
abogados… han  denunciado que…  
fue víctima de una “siembra” armas y 
drogas orquestada por los elementos 
policiacos…” Reporte Índigo. 
Roberta Carrillo. Defender a Mireles 
es defender a todos. 05-07-14. 

“El doctor estaba en un restaurante 
comiendo y no estaba armado. Eso 
es lo principal. Si lo están acusando 
de posesión o portación de armas 
prohibidas, pues él no traía ningún 
arma”, explicó el abogado….Livas 
Cantú asegura que la “siembra” de 
drogas y armamento fue captada en 
videos y se usarán como pruebas… 
hay docenas de videos que fueron 
captados durante el episodio”. 
Reporte Índigo. Roberta Carrillo. 
Defender a Mireles…Óp.cit.

La única arma con la que 
aprehendieron a Mireles es una 
pierna de pollo cuando comía en el 
“Pollo Feliz”, en el poblado La Mira; 
las drogas que porta Mireles, son la 
insulina y jeringas que usa como 
diabético, aporta Talía a la Fiscalía 
acusatoria. 

“La defensa del doctor no es 
únicamente defenderlo a él. Es 
defender a todos los mexicanos que 
no tenemos seguridad porque hay 
gente que tiene mucho dinero y 
tiene guardias personales, y tienen su 
propia seguridad. Ellos la compran, 
tienen sus portes de armas… Luego 
tienes a los funcionarios que se dicen 
amenazados por los delincuentes 
y que también traen camionetas 
blindadas y traen armas y traen 
guaruras…( como Castillo) Ídem 

“Y luego tenemos a los criminales, 
que esos no piden permisos para 
armarse y andan armados hasta los 
dientes. Y luego, en cuarto lugar, 
tenemos a la población en general 
que está a expensas de que cualquiera 
lo pueda asesinar o abusar de él o 
extorsionar o pedirle piso…” Ídem. 

El gobierno convierte a Mireles 
en héroe. “Con la detención de José 
Manuel Mireles, las autoridades le 
dieron… un halo de héroe. Las redes 
sociales se volcaron en defensa del 
hombre acusado de violar la ley…” 
Reporte Índigo. Carolina Hernández. 
De doctor a mártir. 05. 07. 04. 

Activistas, opositores al gobierno 
y simpatizantes del movimiento 
armado comenzaron una ofensiva en 

contra… del… Gobierno Federal... 
De las casi 10 mil personas que, 
de acuerdo a datos de la Sedena, 
han sido detenidas… ninguna ha 
generado tanta empatía en redes 
sociales como la de Mireles…

#MirelesLibre, #LiberenaMireles, 
#MirelesPresoPolítico son algunos 
de los hashtag que se han creado 
para exigir la liberación de… un 
luchador social…Videos de personas 
cortándose el cabello al rape han 
sido subidos a la Red, a manera de 
solidaridad con Mireles…

…el exalcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia, (Castillo lo 
depuso como alcalde, lo persiguió y 
exilió en Estados Unidos),  se unió… 
se rapó...en un video… aparece junto 
a una bandera de México sosteniendo 
un cartel donde se lee el hashtag 
#LiberenaMireles…No se vale que 
lo traten peor que al más peligroso 
de los criminales y que lo exhiban 
como si fuera un trofeo de cacería de 
Alfredo Castillo Cervantes”. Reporte 
Índigo. Carolina Hernández. De 
doctor…Óp. cit.

Video del ex alcalde de 
Tepalcatepec, en campaña “yo me 
rapo como como Mireles” se convoca 
a una manifestación nacional y 
en la capital de la República este 
sábado. http://www.youtube.com/
watch?v=LMIoYn5CiOw

La estrategia y presentación de 
detenidos, en el caso de Mireles, 
Castillo le dio un giro de 180°, exhibe 
al gobierno de Peña Nieto como 
represor y violador de los derechos 
humanos “… las detenciones de 
la administración federal habían 
ostentado el sello del extremo 
cuidado a los derechos humanos, 
incluso, causando controversia,  
como  en el caso de Miguel Ángel 
Treviño, el Z40….El día de su 
detención, el líder del cártel de Los 
Zetas llegó a SEIDO, “como guardia 
de honor”: sin esposas, ni chaleco 
antibalas…” Ídem 

Talía Vázquez, la detención de 
Mireles fue todo lo contrario… 
policías federales se burlaron de él, 
le quitaron medicinas y lo retuvieron 
durante 15 horas antes de leerle sus 
derechos…En su cuenta de Twitter, 
Vázquez publicó el video… en las 
instalaciones del Cefereso 11, en 
Sonora, en el que fundador de los 
grupos de autodefensa acusa que los 
federales se llevaron 94 mil pesos 
que llevaba en el momento de la 
detención… (solo reportaron 30 mil 
pesos) Ídem 

… un policía le quitó los 
medicamentos para la diabetes y otros 
fármacos que le recetó un neurólogo 
en Guadalajara…“Se burló de todo 
el pastillero y dijo ‘no, ahorita yo 
las voy a ocupar”, narra Mireles… 
Talía insiste “… en señalar que el 
gobierno prefirió detener al ex vocero 
de autodefensas que a Servando 
Gómez, alías “La Tuta”, líder de 
Los Caballeros Templarios….En 
entrevista con el periodista Ricardo 
Rocha, …la abogada… sugiere… 

que el Gobierno Federal no pudo 
tolerar que Mireles tomara La Mira, 
un pequeño poblado que es el paso 
obligado de ‘La Tuta’ para llegar de 
la Sierra a la Costa.” Ídem.  

La detención de Mireles es un 
asunto netamente político. “Los 
tintes políticos en…la… detención.. 
. del doctor Mireles, se aprecian en la 
exhibición que hacen de la persona 
para denostarla ante la sociedad, para 
señalarlo como un delincuente y no 
como un luchador social…” http://
www.sinembargo.mx/opinion/02-
07-2014/25148

“Vea la diferencia en un caso 
criminal. La aprehensión de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán… a diferencia 
del caso que nos ocupa, no salió 
comisionado alguno, procurador 
o secretario, de manera inmediata 
a confirmar la detención del capo 
más buscado…Y luego de terminada 
la conferencia de prensa pasar 
“inadvertidamente” al reo frente 
a las cámaras de televisión, con 
ropa informal, con pantalones de 
mezclilla y camisa blanca, limpio 
y con todos sus pelos, para que la 
población mexicana diera fe de la 
detención, para que los mexicanos 
le creyeran a un gobierno que no 
tiene credibilidad…” http://www.
sinembargo.mx/opinion/02-07-
2014/25148

Hoy durante la visita de la 
abogada Talía a Mireles en la 
prisión de Sonora, se enteró de su 
hospitalización “… por una crisis ya 
controlada de presión alta y elevación 
de azúcar, debida a la diabetes que 
padece desde hace 16 años…Mireles 
dijo haberse sentido muy mal del 
corazón, pero que ya se encuentra 
estable…” Acompañada de una 
caravana de sonorenses, simpatizantes 
de Mireles. http://www.expreso.com.
mx/seguridad/hermosillo/84587-
realizan-caravana-en-hermosillo-en-
apoyo-a-mireles.html

El propósito de enviar lejos a 
Mireles, para no recibir solidaridad, 
se ha frustrado. Primero, por los 
autodefensas sonorenses, agraviados 
por el infanticidio cometido por el 
director del IMSSS, Juan Francisco 
Molinar Horcasitas, exonerado por 
la Suprema Corte de (In) Justicia.  
Segundo, lo ubicaron en otra región 
de guerra especial, la del agua contra 
la etnia de los guerreros Yaquis. 

Inmediatamente, el vocero Yaqui, 
Tomás Rojo Valencia,  se trasladó a 
la cárcel para conocer la situación 
de Mireles e informar al Consejo 
Yaqui, para decidir el apoyo de los 
autodefensas  Yaquis a Mireles.” 
…muchos integrantes de la tribu 
yaqui se identifican con él, pues 
enfrenta un embate desde las esferas 
del poder similar al que ellos han 
confrontado por años: una lucha 
constante por defender los derechos 
de la población.” La Jornada. 
RUBICELA MORELOS CRUZ Y 
ULISES GUTIÉRREZ RUELAS. 
Corresponsales. La captura de 
Mireles, muestra de que el gobierno 

busca control del narco: Sicilia. 03-
06-14, p. 4

Hay una doble provocación para 
un levantamiento indígena en la 
región minera sonorense de frontera, 
estrategia de enclave. 1) La guerra 
especial del agua, construcción 
del  acueducto (In) Dependencia, 
para despojar a la tribu Yaqui de 
su agua y expulsarlos. 2) La orden 
de aprehensión en contra del líder 
de los indomables, Yaquis, Mario 
Luna. http://www.proceso.com.
mx/?p=375096 ver además http://
www.oem.com.mx/elsoldemexico/
notas/n3436688.htm

Javier Sicilia,  contribuye a 
fortalecer en el imaginario la 
evocación de las figuras populares en 
el nuevo caudillo Mireles.  “No se 
puede meter a la cárcel a Pancho Villa 
y además dejar sin proceso a Vallejo” 
La Jornada. RUBICELA MORELOS 
CRUZ Y ULISES GUTIÉRREZ 
RUELAS. Corresponsales. La 
captura… Óp. cit.

Sicilia, responde inquieto por la 
criminalización de los movimientos 
y líderes sociales  “El Estado lo trata 
como delincuente, y eso hará con 
otros luchadores…” Ídem.

Sicilia, tiene en su haber encabezar 
en Estados Unidos una columna 
de protesta en los principios del 
Siglo XXI y  enfrentarse al enemigo 
número uno de los migrantes, el 
ultraderechista, sheriff, Arpaio, “… 
llamó a intelectuales y organizaciones 
a exigir su liberación, y demandó la 
remoción de Alfredo Castillo… quien 
ha traicionado a los ciudadanos.” 
Ídem

“… hasta hoy no ha detenido a 
La Tuta…Castillo ha mentido, ha 
traicionado y ha jugado contra la 
ciudadanía de ese estado… parece que 
está del lado de los delincuentes. Si 
Peña Nieto realmente está trabajando 
para la gente debe removerlo y 
hacer investigaciones profundas, 
empezando por Vallejo.” Ídem

CCRISTEROS se manifestaron 
este jueves 3 en Apatzingán, 
convocados por el vicario, 
Gregorio López, dirigente de los 
CCRISTEROS, para exigir la 
libertad de Mireles, por “…no estar 
apegado para nada a derecho en 
ninguna de sus vertientes y parece 
más una venganza política… Primero 
fue Hipólito Mora, de La Ruana… 
luego Enrique Hernández Saucedo, 
de Yurécuaro, y ahora José Manuel 
Mireles; todos ellos líderes originales, 
legítimos y leales del movimiento de 
autodefensa en Michoacán, sostuvo 
el padre Goyo.”  

La lucha sigue, afirma “Goyo ”.. 
Es momento de hacerle saber a las 
instituciones de justicia y gobierno 
que no podemos seguir con este 
juego macabro… la lucha contra el 
cártel de Los caballeros templarios 
apenas se inicia, y los objetivos 
contra el grupo delictivo no se han 
cumplido.”

El dirigente CCRISTERO, 
“Padre Goyo”,  concluye que “…

habrá revolución en Michoacán 
este 2014”… si el gobierno 
sigue trabajando con el método 
equivocado y miope, la gente 
cansada de tanta injusticia podría 
levantarse en armas, este 2014 habrá 
revolución en Michoacán, todos en 
contra del Gobierno… espero que 
el comisionado federal Alfredo 
Castillo… se retire con dignidad 
antes que siga empeorando la 
situación”. http://goo.gl/CeFjJl

Respecto del gobierno de Jara, 
lo advierte, espurio “…no veo 
gobernantes, todos son unos peleles 
que fueron impuestos, para cubrir 
intereses políticos, nos sentimos 
traicionados y golpeados…” Ídem.

La narrativa de los acontecimientos 
de Michoacán, tiene un hilo, fino, 
conductor que permite reconstruir 
la gestación de la violencia. Es el 
trabajo de inteligencia realizado 
por el Estado para impedir,  un 
levantamiento armado, en una 
primera fase. En doce años, segunda 
fase, la discontinuidad de este 
esfuerzo. Tercera fase, el momento 
actual. Veamos.

Jorge Luis Sierra uno de los pocos 
especialistas en temas militares 
que publica en el Universal sus 
tesis abiertas, aborda el tema de 
los autodefensas en la perspectiva 
contrainsurgente, además las 
ubica en el contexto que les da 
origen en Michoacán. http://
www.eluniversalmas.com.mx/
editoriales/2014/07/71183.php

“Hace 17 años el Estado Mayor 
Presidencial detectó las posibilidades 
de un levantamiento en Michoacán 
como el ocurrido en Chiapas…Las 
condiciones eran las mismas. Una 
población indígena subyugada por 
caciques, movimientos mundiales 
radicalizados, grupos insurgentes 
con la esperanza de una revolución 
armada, narcotraficantes que 
producían y traficaban drogas en el 
estado y una violencia exacerbada 
por la violencia” 

El experto en temas estratégicos 
militares, plantea la solución en una 
gran operación de inteligencia, que 
evitó la insurrección en Michoacán. 
Los militares en lugar de reprimir “…
realizaron labores de inteligencia y 
una gran labor social…” Participaron 
en esta gran operación “agentes de 
inteligencia militar y naval y personal 
de inteligencia civil, se incrustan en 
delegaciones federales. El alzamiento 
en Michoacán no ocurrió y se ha 
diluido en la forma de grupos de 
autodefensas. Apoyados ahora hasta 
por los propios militares”.

Los autodefensas se identifican 
en el imaginario popular contra el 
narcotráfico al vencer a los templarios. 
Así “ los autodefensas han quedado 
alineados con el ejército…en un 
proceso de integración a través de los 
grupos de defensa rural…reconocidos 
por las leyes militares”.

Sierra concluye su análisis 
prospectivo, con el riesgo de seguir 
la ruta paramilitar asesorada por el 
“general”, colombiano, Naranjo, 
de corte criminal paramilitar. “Las 
estrategias contrainsurgentes no 
deben derivar en paramilitarismo. 
Las matanzas en Chiapas y Colombia 
y el sesgo terrorista y criminal que 
cobran, muestran lo equivocado de la 
estrategia paramilitar”. El Universal. 
Jorge Luis Sierra. Un error impulsar 
autodefensas. 05-07-14.
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DIF Michoacán Efectúa el 7° Curso 

Taller Para Orientadoras de los Caic’s
* Se atienden a 3 mil 139 niños de 3 a 6 años de edad, de 33 municipios.

Buscan Ayuntamientos Celebrar 
Contratos Para Construir Plantas 

de Reciclamiento
* Además, los municipios de Cuitzeo y Múgica solicitaron 
al Congreso autorización para la generación de energía 

eléctrica de desechos sólidos municipales.

Ante la búsqueda de solución a los problemas de ecología y sanidad 
ambiental generados en una sociedad productora de residuos sólidos, 
los Ayuntamientos de Múgica y de Cuitzeo, Michoacán, presentaron 
solicitud al Pleno de la LXXII Legislatura, para celebrar los contratos 
correspondientes, a efecto de construir, operar y conservar una planta 
de reciclamiento de abono orgánico, así como la generación de energía 
eléctrica de desechos sólidos municipales, con la empresa denominada 
“Environment and Energy S.A. de C.V.

En ese tenor, ambos proyectos de decreto señalan que esta iniciativa 
busca reducir el gasto corriente para incrementar el gasto en inversión, a 
fin de adquirir tecnologías que permitan hacer más eficiente el gobierno 
municipal y así evitar al máximo el endeudamiento de los municipios 
al finalizar la administración 2012-2015.

Señalan que la planta de reciclamiento de abono orgánico, 
generación de energía eléctrica de los desechos sólidos municipales, 
está principalmente fundamentada en la tecnología Internacional AL, 
de conversión biológica y comprende los procesos de la degradación 
microbiana, química, captación de biogás y deshidratación-aditivación 
para la producción de composta, eliminando los problemas ecológicos 
relacionados con el manejo y la descomposición de los residuos sólidos 
orgánicos municipales.

Por lo anterior y conscientes de las necesidades existentes en sus 
localidades, se tiene la finalidad de coadyuvar en todas las medidas 
necesarias para poder responder a dichas necesidades, ya que uno de los 
compromisos contraídos ante sus ciudadanos fue el de contribuir con 
mejoras en lo referente a las obras de servicios públicos municipales. 

Cabe señalar que para su estudio y dictamen, fue turnada a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales.

Con el propósito de impulsar 
la capacitación continua, Ana 
Luz Compeán Reyes Spíndola, 
directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
encabezó el 7° Curso Taller 
para Orientadoras de los 
Centros Asistenciales Infantiles 
Comunitarios (CAIC), bajo el 
tema “Desarrollando Habilidades 
para la Vida de Forma Integrada 
e Integral”.

Ana Compeán destacó 
y reconoció la labor de las 
orientadoras de los CAIC´s 
adscritos a la dependencia estatal, 
ya que es de suma importancia 
para la educación de los pequeños 
michoacanos; asimismo, 
manifestó que los valores, el 
respeto, la responsabilidad, la 
atención y dedicación que tienen 
por los niños, es muestra del 

compromiso por el trabajo.
La directora general 

de la dependencia estatal 
recalcó que la capacitación 
constante, la actualización y la 
profesionalización son piezas 
claves para la formación de las 
y los mentores, para que así 
puedan atender las necesidades 
educativas de los menores.

Informó que en Michoacán 
existen 128 centros, que atienden 
a niños de los tres a los cinco 
años 11 meses de edad, y que 
dan servicio a los infantes que no 
pueden acudir a las escuelas de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado, debido a la lejanía de las 
comunidades donde habitan.

Cabe destacar que se atiende 
un total de 3 mil 139 niños de 33 
municipios de Michoacán. 

El curso taller tendrá una 
duración de dos días con la 

asistencia de los 198 orientadores 
que conforman los centros 
educativos. 

Dentro del Curso se llevó a 
cabo la conferencia magistral 
“Desarrollando Habilidades 
para la Vida de Forma Integrada 
e Integral”, a cargo de Leónides 
Luviano Frutis, director de 
Capacitación y Profesionalización 
del Gobierno del Estado, quien 
destacó que la instrucción es 
fundamental en el proceso de 
la vida de cualquier persona, 
más si se desarrolla en el campo 
educativo. 

Conjuntamente, los 
orientadores recibieron un taller 
complementario de Educación 
Física y los lineamientos para 
poder desarrollar esta actividad, 
con el objetivo de implementarla 
en los Centros; además de un 
taller de manualidades, para 
avivar la creatividad de los 

participantes.
Este noble programa ha 

resultado un modelo aplicado a 
nivel nacional, por tal motivo el 
impacto ha sido en 3 mil 074 
familias del estado de Michoacán, 
debido a las necesidades y lejanía 
que tienen las poblaciones rurales 
para que los niños reciban una 
educación en los primeros años 

de vida.
En el evento estuvieron 

presentes Tzitlalli Montejano 
Monroy, titular de la Dirección 
de Asistencia e Integración 
Social; Karina Flores Calderón, 
subdirectora de servicios 
Asistenciales y Elsa Guadalupe 
Montero Elías, coordinadora de 
los CAIC´s.

Pre-Debut Nacional del Grupo los 
Tom, Cats y su Música Rockabilly
* Viernes 18 de Julio en Benitos Taco Bar.

Por armando Nieto Sarabia

Toda la buena música del rock con el 
grupo moreliano Los Tom, cats.

por fin termino la espera, el viernes 
18 de Julio una pre-presentación estelar 
en Morelia del grupo Los Tom, cats y su 
música rockabilly.

Durante el mes de mayo dieron 
una probadita al público de este nuevo 
concepto musical, único en Morelia.

Luego de una preparación a 
fondo, y porque el publico lo pide, 
finalmente los integrantes del grupo 
Los Tom,Cats se preparan para 
hacer su pre debut ante el publico 
moreliano. La esperada fecha es el 
viernes 18 de Julio, el lugar Benitos 
Bar ubicado en la Avenida Lázaro  
Cárdenas . Esta agrupación que 
ofrece un estilo único y diferente, 
en música de rock han rool, desde la 
primera presentación que ofrecieron 
en Morelia en la expo feria dos mil 
catorce se ganaron la atención del 
publico que a través de su música se 
vio trasladado a los años cincuenta 
al escuchas melodías tales como; 
We Belonf, Together, Com, Lets go, 
HO Donna, Sonde Rechie Valens, 
Tutti Frutti, Hound Do de Elvis 
Presley,  y varias mas.

Esa noche de mayo ahí en la expo 
feria por doquier se veían parejas 
de diferentes edades bailando al 
compas de ese estilo tan peculiar 
que le ponen los integrantes del 
mencionado grupo moreliano que 
esta integrado por Iván Ochoa en 
la batería, Salomón Arellano en 
el contrabajo, Eliseo Savala en la 
guitarra, Adrian Tango en la voz y 
Luis Fernando Pineda en el piano.

Desde su arribo al escenario 
gracias a su manera de ejecutar las 
melodías y su manera de cantar y 
bailar Los Tom, cats se ganaron 
la atención por completo del 
público, pero cuando ejecutaban 

las melodía, Bulle-Bulle, y Porque 
se fue, por todo el espacio se veía 
gente bailando como en las épocas 
del rock han roll. Casi de inmediato 
el área se vio abarrotada de parejas 
bailando temas como; We Belonf, 
Together, Com, Lets go, HO 
Donna, Sonde Rechie Valens, Tutti 
Frutti, Hound Do de Elvis Presley,  
y varias mas.

A esta le siguen con una melodía 
denominada De Rodillas te pido 
pero muy al estilo del rock que 
también fue muy bien aceptada por 
el público que se sintió transportado 
a la época de oro del Rock Han 
Roll.

Al respecto menciona Luis 
Fernando Pineda su director 
musical quien ya había pertenecido 
a otras agrupaciones del genero 
duranguense, grupero y norteño 
que la idea principal de formar esta 
agrupación fue primeramente todos 
los que se integraran mediante un 
casting, compartieran el amor a la 
música de las épocas de rock An 
Rol, y agrego, “Si a mi me preguntas 
en que época me hubiera gustado 
vivir, seria en época de los coches 
convertibles, en la época de los 
copetes abultados, en la época en 
que la juventud tuvo música propia, 
ya que no dependían de música 
para adultos, sino que hacían la 
propia”.

Recordó que en esa su primera 
presentación notaron que el publico 
se quedo con ganas de mas, solo 
que prefirieron esperar un poco 
para reafirmar su estilo y acrecentar 
su repertorio y que la noche del 18 
de Julio ahí en Benitos Taco Bar 
pondrán a consideración del publico 
este nuevo concepto musical único 
en Morelia, con el objetivo de que 
les agrade al publico.

Aseguro, que no se esta creando 
música nueva, obviamente se esta 

retomando la música de los 50,s y 
60,s un fenómeno musical que en 
la actualidad esta tomando fuerza 
en el distrito federal, que es una 
moda en la que ahora mucha gente 
se viste al estilo de Elvis Presley y 
las mujeres adoptan locok tipo Pin 
Up.

El entrevistado agrego que para 
tal proyecto se retardo un año, ya 
que se tenía que buscar músicos que 
realmente les gustara y sintieran ese 
genero, que el último en integrarse 
en ese proyecto musical fue Tango 
Adrian que es quien lleva la voz 
cantante.

Agrego que en esa presentación 
les hicieron muchas invitaciones 
para diferentes ferias del estado, 
que su música no es tanto para 
consumir bebidas alcohólicas, 
que es mas bien música “familiar” 
donde hacen ambiente en el que  
pueden estar conviviendo abuelos, 
hijos y nietos pues es música muy 
alegre y bailable.
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Organización del
Mundial fue Perfectísima: 

Michel Temer
* Temer quiere que el éxito que fue el Mundial se 

repita en todos los sectores de la sociedad brasileña.

El Vicepresidente brasileño, Michel Temer, aseguró que la estrepitosa 
goleada (7-1) sufrida por la Selección de su país frente a Alemania 
en Semifinales no ensombrece “el éxito” que fue la organización del 
Mundial.

“Una cosa es el éxito administrativo y de organización del Mundial”, 
pero “otra cosa es un partido de futbol”, declaró Temer a periodistas 
en Brasilia.

El Vicepresidente sostuvo que la organización del Mundial, que 
concluirá el próximo domingo con la Final entre Alemania y Argentina, 
“fue perfectísima” y que eso “repercutió positivamente en toda la prensa 
nacional y extranjera”.

Temer admitió que, como aficionado, sufrió y lamentó la goleada 
de Alemania, que dejó a Brasil fuera de la Final y la condenó a jugar 
por el tercer puesto frente a Holanda.

“Como brasileños, queríamos a nuestra Selección en la final, pero 
no podemos confundir una cosa con otra”, insistió.

Según Temer, “la vida sigue” y ahora la responsabilidad de los 
Gobernantes será lograr que el “éxito absoluto” que fue el Mundial, 
en términos de organización, se repita “en todos los otros sectores de 
la sociedad brasileña”.

Alemania-Argentina,
Tercer Choque en una Final
* En 1986 los argentinos se impusieron a los alemanes y en Italia 1990 los teutones cobraron revancha.
* Se han enfrentado en cinco ocasiones en Fase de Grupos y Fase Final y Alemania nunca ha perdido.

El Estadio Maracaná, donde 
se suponía que la Selección de 
Brasil borraría los fantasmas 
de 1950, será la sede donde 
Alemania y Argentina se verán 
las caras por tercera vez en una 
Final de Copa del Mundo y 
donde los argentinos intentarán 
cobrar una revancha por la cual 
han esperado poco más de 24 
años.

Mismo tiempo que la 
“Albiceleste” tardó en volver a 
un partido por el título, después 

de que en el Mundial de Italia 
1990 saliera con las manos vacías 
tras ser derrotada por la Selección 
Alemana con un solitario gol de 
Andreas Breheme, quien hizo 
válido un controvertido penal 
al minuto 85 en el Estadio 
Olímpico de Roma.

Suficiente para que el equipo 
europeo tomara su venganza tras 
la derrota sufrida cuatro años 
antes en la cancha del Estadio 
Azteca, y le bordara a su escudo 
la tercera estrella.

Fue en México 1986 cuando 
ambas naciones se encontraron 
por primera vez en una Final. 
El 29 de junio de ese año, 
los argentinos, liderados por 
Diego Armando Maradona 
se impusieron en un partido 
que se resolvió hasta el minuto 
84, al conjunto alemán, 
entonces dirigido por Franz 
Beckenbauer.

José Brown y Jorge Valdano 
adelantaron a los sudamericanos 
que ya tenían el duelo 2-0 
al minuto 56. Sin embargo, 
Alemania despertó y con tantos 
de Karl-Heinz Rummenigge y 

Rudi Völler igualaron el juego 
al minuto 81.

Pero todo acabó tres minutos 
después cuando Jorge Burruchaga 
hizo el gol de la diferencia y le 
dio a la Selección de Argentina 
el segundo Campeonato del  
Mundo, igualando en títulos a 
la “Mannschaft”.

Argentina lo podría hacer de 
nuevo, ya que en caso de salir 
con una victoria el próximo 
domingo 13 de julio de Río de 
Janeiro, igualaría a Alemania 
con tres estrellas. Pero en caso de 
que los alemanes ganen, estarían 
alcanzando a la Selección de 

Italia con cuatro campeonatos 
mundiales.

OTROS ENCUENTROS:
Suecia 1958 Fase de Grupos  

Argentina 1-3 Alemania 
Occidental

Inglaterra 1966  Fase de 
Grupos Argentina 0-0 Alemania 
Occidental

Alemania 1974 Fase Final 
Argentina 1-1 Alemania 
Oriental

Alemania 2006 Cuartos 
de Final Alemania (4) 0-0 (2) 
Argentina

Sudáfrica 2010 Cuartos de 
Final Argentina 0-4Alemania.

Quiero Levantar la 
Copa: Miroslav Klose

El delantero Miroslav Klose, 
convertido en el máximo goleador 
en la historia de los Campeonatos 
del Mundo, se dijo ansioso por 
levantar la Copa de Campeón de 
Brasil 2014 y desquitarse de la 
decepción de Corea Japón 2002, 
cuando Alemania perdió la Final 
contra Brasil.

En aquella edición ya formaba 
parte de Alemania Klose. Entonces 
titular incuestionable. Ahora su 
papel cambió. Es un jugador de 
partidos y momentos. Y rinde, 
tal y como lo ha demostrado en 
Brasil 2014.

“Tenemos que dar todo el 
domingo. Yo sé lo que se siente 
perder una Final. Quiero levantar 
al aire la Copa. Queremos que 
el domingo se ponga la guinda 
al pastel y por fin llegue la 
coronación”, explicó el atacante 
del Lazio.

Klose, que acumula dieciséis 
goles en todos los Mundiales, 
solo piensa en Argentina como 
equipo. No en Messi como 
individualidad. “Nos centramos 

en Argentina. Esto es un juego 
de equipo. Messi es fantástico que 
puede decidir un partido por sí 
solo”, reconoció.

“El domingo intentaremos 
de nuevo poder sorprender. Va 
a ser un choque emocionante y 
táctico”, aventuró el atacante.

El delantero de Alemania 
asume su papel en la Selección. 
Ésa es la clave del equipo de Löw, 
donde el espíritu de equipo “es 
fantástico”.

“El espíritu de equipo es 

fantástico. Cada uno sabe cuál 
es su papel y los que no juegan 
o lo hacen menos también están 
preparados. Todo el mundo sabe 
lo que se necesita y eso, para mí, 
es el espíritu de equipo”, relató 
Klose.

“Disfruto cada momento 
que estoy en el campo. Cada 
momento con el equipo. Decidiré 
tras la final como reacciono ante 
la sensación de haber podido 
ser mi último partido. Será algo 
espontáneo”, concluyó.

El Futbol Brasileño Necesita 
Cambios: Aldo Rebelo

El brasileño Aldo Rebelo, Ministro de Deporte, 
aseguró que la histórica goleada por 1-7 que dejó 
a “La Canarinha” fuera de la Final del Mundial 
evidencia la necesidad de cambios en el futbol, 
incluyendo una mayor intervención estatal en este 
deporte de masa.

“El futbol (brasileño) necesita, de hecho, 
de cambios. La derrota frente a Alemania 
evidencia esa necesidad. Necesitamos montar 
una infraestructura nueva para aprovechar esos 
estadios (construidos para el Mundial)”, aseguró 
Rebelo.

El Ministro defendió como prioridad medidas 
para mejorar la gestión de los clubes brasileños de 
futbol, que enfrentan graves crisis financieras, y 
criticó la reforma en la legislación que puso fin a 
la posible intervención del Gobierno en entidades 
deportivas.

“Tras la redemocratización de Brasil surgió 
un clamor contra la presencia del Estado en el 
mundo del deporte, especialmente del futbol. Era 
una cosa del régimen militar, que promovía la 
intervención. En su lugar surgió una legislación 
que retiró por completo al Estado y dejó el futbol 
en manos del mercado, de los grandes empresarios 
y de los dirigentes”, afirmó.

“Tenemos poco poder de injerir en la 
reglamentación o en la gestión de los clubes. No 
soy a favor de que el Gobierno escoja al presidente 
de la CBF o de los clubes, pero deberíamos tener 
una mayor participación, una mayor actuación, 
ya que ofrecemos recursos”, afirmó.

Según Rebelo, la goleada sufrida por Brasil en 
Semifinales del Mundial “fue un accidente”, pero 
hay que analizar las causas de ese accidente para 
intentar corregirlas.
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Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en Michoacán  Objetivo

del Congreso del Estado: Laura González

A Michoacán le urge contar con 
una normativa a la vanguardia que 
ayude a erradicar la aún presente 
segregación o discriminación que 
por desconocimiento, ignorancia 
o inobservancia hacia el respeto 
a los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, sólo 
genera en la entidad exclusión y 
separación en la sociedad, exhortó 
la diputada Laura González 
Martínez.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado, destacó 
que dicha comisión junto con 
la de Salud y Asistencia Social, 
en días anteriores presentaron 
ante el Pleno del Legislativo el 
dictamen de Ley para la Inclusión 
de las personas con discapacidad 
en el Estado de Michoacán, 

“en una próxima sesión será 
nuevamente presentado para 
su segunda lectura, para que 
entonces pueda ser discutido 
y votado por la Septuagésima 
Segunda Legislatura, y con ello 
la entidad pueda regirse con 
una ley en la materia que no sea 
obsoleta ante las necesidades de 
los michoacanos”, manifestó.

Señaló que dicha ley es en 
respuesta a las 212 mil 874 
personas con algún tipo de 
discapacidad que habitan en el 
Estado, representando el 5 por 
ciento de la población nacional 
de este grupo de personas, según 
el último Censo de Población 
realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, en el 
cual también se reveló que en 
México el 63 por ciento de las 

personas con discapacidad vive en 
los hogares más pobres del país, 
“situación que sin duda se refleja 
de manera similar en nuestra 
entidad”, expuso. 

Es importante destacar, que 
la nueva normativa prevé que la 
Secretaría de Salud del Estado 
reserve un fondo mínimo del 
dos por ciento en insumos, 
medicamento, material de 
curación y demás recursos 
necesarios para garantizar, la 
suficiencia para la prevención 
y atención de dicho grupo 
vulnerable. “Estará establecido 
legalmente que tanto los 
tres poderes del Estado, sus 
organismos descentralizados, 
como empresas de participación 
estatal y organismos autónomos 
deban garantizar la inclusión 
laboral de estas personas  al 
contratar como mínimo el tres 
por ciento de la planta laboral”, 
puntualizó.

La también integrante 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, explicó que de 
aprobarse la propuesta, quedaría 
abrogada la actual Ley para 
Personas con Discapacidad en el 
Estado de Michoacán, publicada 
en diciembre de 2004, “esta nueva 
legislación vendrá a dar mayor 
certidumbre a las personas con 
discapacidad de que sus derechos 
humanos estarán garantizados, 
así como su plena inclusión para 
hacer que la vida de ellos y de 
sus familiares pueda ser en las 
mejores condiciones”, finalizó.

Invita SSM a Reforzar Medidas 
Preventivas Contra Mosco 

Transmisor de Dengue

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de la Jurisdicción 
Sanitaria 2- Zamora, exhortó a la población para reforzar las actividades 
preventivas contra el mosquito Aedes aegypti transmisor de dengue, 
por lo que invita a mantener limpios los patios de las viviendas para 
evitar que en charcos o espacios donde se almacene agua se prolifere 
el vector.

Por lo anterior, también es importante lavar con agua y jabón pilas 
y tinacos, voltear todo aquel recipiente que pueda contener agua, ya 
que es precisamente un espacio que puede convertirse en criadero del 
mosquito.

Se recomienda que cuando circulen por los domiclios las camionetas 
de la SSM fumigando, abran puertas y ventanas. En caso de presentar 
algún síntoma como fiebre, dolor de huesos, de cabeza o retrocular, 
no automedicarse y acudir de inmediato a la Unidad de Salud más 
cercana para ser atendido. 

El personal de Salud continúa con las actividades preventivas ante 
los casos sospechosos de dengue reportados en algunos municipios de 
la entidad, iniciando con la búsqueda de más fébriles.

La actividad de Promoción de la Salud con la comunidad se realiza a 
través de limpiezas masivas, capacitación a la población y reforzando la 
fumigación intra y peri-docimiliaria por personal de Vectores, logrando 
con el apoyo de la ciudadanía limitar de manera rápida y efectiva la 
proliferación del mosco transmisor.

Hasta la fecha, en la Jurisdicción Sanitaria 2- Zamora, se tienen 26 
casos de dengue confirmados: 5 en Cojumatlán, 5 en Jiquilpan, 10 en 
Pajacuarán, 1 en Jacona, 2 en Zamora y 3 en Sahuayo.

Es importante mencionar que Pajacuarán tiene el mayor número 
de pacientes con dengue al ser un municipio que por vez primera 
presenta casos positivos, pero que representa un porcentaje pequeño 
comparado con la población total, esto por las actividades preventivas 
que se han realizado.

No obstante, se insiste en que la población realice las acciones 
preventivas correspondientes para disminuir el riesgo de enfermar 
de dengue, así como sumarse a las actividades de limpieza que se 
implementen en las diversas colonias o comunidades.

Presentan Programas de Microfinanciamiento 
a Artesanos de Zinapécuaro

* Afilia Sepsol a 72 artesanos al programa Contigo, Compromiso de Todos.

A fin impulsar y consolidar 
la actividad económica de los 
artesanos de este municipio, 
la Secretaría de Política 

Social (Sepsol) llevó a cabo la 
presentación de los programas 
sociales de microfinanciamiento 
Confianza en las Mujeres 

(Conmujer) y Opciones 
Productivas.

En este sentido, Sheila 
Montaño Mendoza, directora 
de Desarrollo de la Economía 
Social de la Sepsol, explicó 
que se pretende acercar a más 
michoacanos estos esquemas 
de financiamiento que vienen 
operando en varios municipios 
del estado, como es el caso 
de Conmujer, que gracias a 
su revolvencia permite hacer 
realidad proyectos de mujeres.

Para el caso de los hombres, 
abundó, se busca además 
capacitarlos en la optimización 
del manejo de materiales y que 
puedan eficientar los recursos 
con que cuentan para trabajar.

Al término de la presentación 
de estos programas, se afilió 
a los 72 hombres y mujeres 
artesanos al programa Contigo 
Compromiso de Todos, del 
que también se les brindó 

información sobre los beneficios 
que otorga el gobierno estatal a 
través de la tarjeta que les fue 
entregada.

ESCUELA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

También durante esta gira de 
trabajo, se invitó a los artesanos 
a participar en el Taller Escuela 
de la Construcción, que la 
Sepsol en coordinación con 
Cementos Mexicanos (Cemex), 
llevarán a cabo en las 10 
regiones socieconómicas del 
estado, mismos que iniciarán el 
próximo martes 15 de julio, en 
las instalaciones de la Casa para 
las Organizaciones en la ciudad 
de Morelia.

En este sentido, Montaño 
Mendoza detalló que el taller 

será impartido por especialistas 
de Cemex y se integra por 
cinco módulos con tres horas 
de duración cada uno, sin costo 
alguno, dirigido principalmente 
a miembros de asociaciones 
civiles y funcionarios públicos 
municipales.

Durante el taller obtendrán 
los conocimientos teórico-
prácticos básicos de la 
construcción, como es la mezcla 
de cemento, aplicación y técnica 
de materiales, manejo adecuado 
de las herramientas, entre otros, 
a fin de ponerlos en práctica 
en los programas de apoyo 
al mejoramiento de vivienda 
para familias en situación 
vulnerable.
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Propone Víctor Barragán Garibay Iniciativa que 
Reforma Ley de Tránsito y Vialidad en el Estado
* Los vehículos que circulan contarán con un seguro vial que cubra los daños 

causados a terceros en sus bienes y personas a causa de un accidente de tránsito.

A fin de que los vehículos 
que circulen y se registren en el 
padrón vehicular estatal cuenten 
con una póliza anual de seguro 
de responsabilidad civil, es decir, 
un seguro vial que cubra los 
daños causados a terceros en sus 
bienes y personas a causa de un 

accidente de tránsito, el diputado 
Víctor Manuel Barragán Garibay 
presentó al Pleno del Congreso 
local una iniciativa que tiene 
como finalidad reformar la Ley 
de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Michoacán.

Colateralmente a la conducción 

y uso de un vehículo en la 
entidad, el índice de accidentes 
relacionados con hechos de 
tránsito se ha visto incrementado 
en los últimos años. Según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 
informó el legislador, en el 2012 
se registraron un total de 9 mil 
431 siniestros; accidentes que no 
sólo generan daños de carácter 
económico para los particulares 
directamente involucrados, 
argumentó, sino también para 
sus familiares y más grave aún, 
existe un alto número de sucesos 
fatales y de lesionados, lo cual 
evidentemente genera altos costos 
para las Instituciones de gobierno 
y para la sociedad en general.

A fin de que el seguro vial 
sea asequible al bolsillo de los 
ciudadanos, el diputado por el 
distrito de Uruapan propuso que 
la póliza cubra por concepto de 
reparación del daño a bienes y 
personas, el equivalente a 2 mil 
353 veces el salario mínimo 
vigente en el Estado; la póliza de 
seguro será exigible de manera 
obligatoria cuando aquellas 
empresas dedicadas al ramo 
asegurador ofrezcan un producto 
que como tope máximo tenga 
un costo anual de la póliza al 

contratante de 20 veinte días de 
salario mínimo.

En lo que refiere a las sanciones 
al incumplimiento de contar con 
el seguro de responsabilidad civil  
contra terceros, señaló que serán 
las que contemple el Reglamento 
respectivo, el cual deberá ser 
adecuado por el Titular del 
Ejecutivo.

Para la implementación 
y operación práctica de la 
reforma propuesta, el papel de 
las autoridades competentes 
en materia de vialidad es 
fundamental, apuntó, ya que se 
propone la obligación a éstas de 
crear y desarrollar programas que 
fomenten la concientización en 
la población sobre la adquisición 
del seguro vial, como prevención 
a un hecho de tránsito.

La medida que se pretende 
implementar significa a los 
conductores y propietarios 
de vehículos asegurados, 
la tranquilidad de saberse 
amparados por la cobertura del 
seguro vial en caso de accidente, 
salvaguardando el patrimonio 
familiar al no tener que erogar el 
asegurado en caso de siniestro, 
pagos no previstos por concepto 
de reparación del daño a víctimas, 
vehículos o fianzas.

La cobertura amparada sería 
garantía para el pago de los daños 
por un accidente de tránsito y en 
consecuencia se vería reducido el 
número de querellas por daño en 
las cosas con motivo de hechos 
de tránsito terrestre, lo cual le 
generaría un ahorro indirecto 
al Estado al no provocar la 
intervención de autoridades 
administrativas y judiciales en 
la resolución de los conflictos de 
este tipo.

Cabe señalar que la presente 
propuesta encuentra sustento en 
la reforma a la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte 
Federal publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 
de mayo de 2013, mediante la 
cual se implementó el seguro 
vial obligatorio para circular por 
carreteras federales; reforma de 
Ley que tendrá aplicación a partir 
del próximo mes de septiembre. 
De tal forma que quien cuente 
con el seguro vial contemplado 
en la legislación federal, tendrá 
cubierto el requisito a que 
se refiere la norma estatal, y 
viceversa.

Para su estudio, análisis y 
dictamen, la iniciativa fue turnada 
a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil.

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Sebastián Naranjo Blanco 
no descartó que la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal nuevamente 
se prorrogue, debido a que los cambios de 
titular en la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ) han limitado la capacitación de los 
operadores, aunado a la falta de recursos para 
la modificación de la infraestructura.

La Secretaría de Salud dará un adelanto 
de los 9 millones de pesos que la dependencia 
debe a dos empresas, una dedicada a la 
lavandería y aseo de prendas y ropa de cama, 
y a la proveedora de alimentos que suministra 
lo necesario para el abasto personal, médicos y 
pacientes de 8 hospitales estatales públicos.

La legisladora independiente, Selene 
Vázquez Alatorre acusó a su homólogo priísta, 
Marco Polo Aguirre Chávez de detener al 
menos cuatro dictámenes y diversos trabajos 
de la Comisión de Seguridad Pública.

El senador por el PRI Ascención Orihuela 
Bárcenas, reconoció que las acusaciones 
contra el hijo de Fausto Vallejo por presuntos 
vínculos con el crimen organizado, así como 
la detención de Jesús Reyna García, sí afectan 
al partido para los comicios del 2005.

Reconoce el presidente Municipal de
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina el servicio
de Protección Civil Municipal, porque el
Cuerpo de Bomberos es de los más capacitados
y equipados del país, comentó en entrevista el
munícipe, quien explicó que no puede hacer
nada porque actualmente el área pertenece al
Estado.

El ex candidato a gobernador, Cristóbal 
Arias Solís lanzó un llamado al mandatario 
michoacano, Salvador Jara Guerrero para 
que reivindique la dignidad y la figura de 
la titularidad del poder Ejecutivo y no se 
subordine a la figura del Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

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.

Más de 50 cursos diversos ha impartido la 
Secretaría de Turismo del Estado en el primer 
semestre del año y antes de concluir julio, 
cuatro de las siete regiones turísticas concluirán 
cursos de Capacitación Turística a Personal de 
Primer Contacto, con valor curricular, informó 
el Secretario de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García.

Esta administración estatal tiene el
propósito fundamental de otorgar certidumbre
y confianza en los michoacanos, restableciendo
mejores condiciones políticas y sociales para
que se entregue un gobierno en condiciones
financieras estables; afirmó el secretario de
Gobierno Jaime Darío Oseguera Méndez

En las elecciones del 2015 el enemigo 
a vencer será el Partido Acción Nacional, 
afirmó en este puerto el dirigente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala en reunión con 
medios de prensa. Anunció que para ello se 
revisa y fortalece la estructura del partido 
en los diferentes municipios y cabeceras 
distritales. Afirmó que ya se revisan perfiles 
tanto del interior como externos que puedan 
figurar como posibles candidatos a los cargos 
de elección popular.
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ciudad de Morelia en junio de 1980, su matrimonio con el ahora 
gobernador sustituto de la entidad, Salvador Jara Guerrero y su amor 
a sus tres hijos.

Tras recibir la distinción, la  acreedora aseguró que es ineludible 
hablar de la mujer y resaltó que aún en el ámbito universitario, este 
genero parece seguir en desventaja “aunque en la educación superior 
ya tenemos cifras equilibradas en términos de genero, conforme se 
sube el nivel de habilitación se reduce la proporción de mujeres”, 
puntualizó textualmente.

En el marco de este reconocimiento recibido, aprovechó para 
compartir su firme convicción de que el crecimiento de la mujer, como 
un primer paso en el camino hacia una sociedad con una participación 
justa para todos, se encuentra precisamente en la familia y externó 
el agradecimiento que tiene con su esposo el gobernador Salvador 
Jara Guerrero por su impulso para lograr una carrera profesional, sin 
descuidar el hogar. 

Finalmente  externó el cariño que le tiene a la “bella Ciudad de 
Morelia” y señaló “Si ya me sentía en deuda con nuestra ciudad, hoy 
lo estoy aún más”, concluyó.

La reseña profesional y personal de Catherine Rose Ettinger Mc 
Enulty corrió a cargo del síndico municipal, Salvador Abud Mirabent 
quien compartió a los asistentes, la admiración que tiene por la 
condecorada.

CATHERINE ROSE ETTINGER MC ENULTY
Nacida en Fullerton California, la doctora Ettinger radica en Morelia 

desde 1980 y es mexicana por naturalización desde 1984. Con estudios 
anteriores en antropología en la Universidad de California, comenzó 
una nueva carrera ingresando a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, obteniendo 
el título profesional en 1990. Estudió la Maestría en Arquitectura, 
Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos en la misma 
institución y posteriormente realizó su doctorado en Arquitectura en 
la UNAM.

La doctora Ettinger se ha dedicado primordialmente a la docencia 
y la investigación, pero también fungió como subdirectora técnica 
académica del Centro INAH Michoacán, asimismo participó en las 
obras de restauración del Acueducto de Morelia.

Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre temas 
relacionados con la historia, teoría y conservación de la arquitectura.

desde su experiencia personal, es un gran esfuerzo para las y los niños 
de primaria y secundaria, avocarse a sus estudios, trabajar desde sus 
aulas y resaltar en sus calificaciones, la preparación que han tenido 
desde casa.

Destacó además la dedicación de los padres de familia, quienes con 
su trabajo diario y compromiso familiar, procuran la formación de 
ciudadanos que en un futuro estarán comprometidos en la construcción 
de un mejor estado y un mejor país.

Por su parte, el líder sindical, Rogelio Andrade Vargas subrayó 
la importancia de que la autoridad siempre ha garantizado a los 
trabajadores del Poder Legislativo, mejores condiciones de vida, a lo 
cual señaló que para el próximo año se prevé un aumento para  esta 
prestación.

Con ello, conminó tanto a los padres de familia como a sus hijos, 
a seguirse motivando trabajar permanentemente en ser mejores 
estudiantes y mantener los promedios requeridos, reiterando  así el 
compromiso que tienen los empleados al Servicio del Poder Legislativo 
por mantenerse rectos y solidarios en sus labores, incidiendo en la 
cimentación de un Congreso local que trabaja a favor de las y los 
michoacanos.

El legislador señaló que en las disposiciones que contiene la Ley 
actual, se deducen algunas inconsistencias tanto de forma como de 
fondo, es por eso que se hace preciso emitir un ordenamiento que 
determine y puntualice los diversos temas en los contenidos, bajo 
criterios claros que ofrezcan bases sólidas para prevenir y sancionar la 
corrupción de los servidores públicos.

La presente iniciativa, ordenamiento que se integra con 50 artículos 
insertados en cinco títulos, destacó, establece los parámetros bajo los 
cuales se habrán de determinar las remuneraciones de los servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los organismos autónomos, así como los municipios y todo ente público 
del Estado.

La idea de crear una nueva Ley sobre la remuneración de los 
Servidores Públicos, explicó el presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la LXXII Legislatura, surge de un hartazgo de la población, 
ya que dicho tema es uno de los más discutidos y criticados por la 
sociedad. Y como no habría de serlo, expresó, “cuando existe una brecha 
abismal entre las percepciones de los servidores públicos respecto con 
el salario que percibe el común de la sociedad”. 

De igual forma, argumentó que ante la difícil situación financiera 
por la que atraviesa Michoacán, “los funcionarios públicos estamos 
obligados a sujetarnos a los criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, la cual está alejada de la realidad social, 
mediante un régimen de remuneraciones equitativo e igualitario que 
sea transparente hacia la ciudadanía”.

En este sentido, el diputado Erik Juárez Blanquet consideró injusto 
seguir asignando salarios excesivos a la función pública, pues en varios 
de los casos el salario fijo que recibe en un mes un funcionario público, 
lo gana un trabajador en un año o más, esto sin contar las percepciones 
extraordinarias, los sueldos excesivos de que estos gozan se convierten 
en una carga onerosa para el erario público.

En lo que refiere a Michoacán, refirió que existe una discrecionalidad 
en la asignación de sueldos, esto deriva en gran medida por la falta de 
criterios claros que establezcan un sistema de percepciones adecuado a 
la realidad económica y a las finanzas públicas del Estado, lo que hace 
indispensable impulsar un esquema completo de la igualdad salarial 
de los servidores públicos unificando los criterios a la que habrán de 
someterse los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos 
autónomos, así como los municipios y todo ente público del Estado.

A la iniciativa presentada por el legislador se adhirieron diputados 
integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias y fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública.

población actuando con rectitud, “porque los buenos ejemplos y las 
buenas acciones de reproducen”.

Resaltó la importancia que tiene una conducción ordenada de 
las acciones gubernamentales, para generar las mejores condiciones 
de inversión y seguridad para quienes generan los empleos, que son 
precisamente los integrantes del sector empresarial.

En ese esfuerzo –destacó- el Gobierno del Estado está aliado con el 
Gobierno Federal y los municipios a fin de otorgar la seguridad jurídica 
y las condiciones de estabilidad política y social, tan necesarias para 
entrar en una fase de desarrollo que beneficie a toda la población.

Finalmente, insistió en los objetivos planteados por el titular del 
Ejecutivo estatal Salvador Jara Guerrero, para que se logre la suma 
de esfuerzos desde todos los sectores y todas las organizaciones de la 
sociedad michoacana, porque sólo de esa manera será posible vislumbrar 
un futuro promisorio para las nuevas generaciones.

Méndez Dávalos, presidenta; Fidel 
Calderón Torreblanca y Salvador 
Galván Infante, integrantes, así 
como, Selene Lucia Vázquez 
Alatorre, presidenta, José 
Sebastián Naranjo Blanco, 
Cristina Portillo Ayala, María 
Eugenia Méndez Dávalos y Marco 
Polo Aguirre Chávez, integrantes, 
respectivamente, destaca la 
necesidad de actualizar la norma 
jurídica  a fin de establecer los 
principios rectores de la función 
pública. 

En ese sentido, bajo la premisa 
de que la finalidad del servicio 
público es brindar mejores 
oportunidades de desarrollo 
y bienestar a la ciudadanía, se 
proponen los mecanismos para 
garantizar que los servidores 
públicos se conduzcan con apego 
a la legalidad y a los principios de 
honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia. 

Asimismo, se plantea  
modernizar el sistema de control 
en las entidades públicas, tanto en 
lo correspondiente al desempeño 
del cargo, función o comisión, 
como en lo relativo al orden 
financiero y administrativo que 
debe caracterizar a los distintos 
poderes, ayuntamientos y 
organismos autónomos.

En el proyecto, se determinan 
los órganos de control responsables 
de recibir denuncias, deslindar 
responsabilidades e imponer 

sanciones, se homogeniza el 
proceso administrativo de 
responsabilidades para todos los 
poderes; se establecen los órganos 
de ejecución de las sanciones 
y se instituye la posibilidad de 
recurrir ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado para 
cualquier resolución administrativa 
de los órganos de control.

Igualmente, considerando la 
transcendencia del Poder Ejecutivo 
y su magnitud en referencia a los 
demás poderes e instituciones 
estatales, se establecen las 
contralorías internas de sus 
diferentes dependencias, mismas 
que serán dependientes de la 
Coordinación de Contraloría pero 
que se ubicarán respectivamente 
a efecto de generar una mayor 
cautela en la administración de 
recursos y en el desempeño de los 
servidores públicos.

Por lo que ve al Juicio 
Político, se respeta el espíritu de 
la Constitución del Estado y se 
ajusta lo relativo a la instancia 
de instrucción, al igual que 
lo correspondiente al Juicio 

de Procedencia y al Registro 
Patrimonial.

Mientras que en cumplimiento 
al orden constitucional local, se 
incorpora la Acción Pública como 
mecanismo a través del cual los 
ciudadanos pueden presentar 
denuncia ante el Congreso 
del Estado respecto de actos 
u omisiones que sean motivo 
de sanciones administrativas, 
políticas o penales.

Por último, considerando la 
importancia de la convicción de 
servicio que debe caracterizar a 
cada una de las instituciones del 
Estado, se dispone la publicación 
obligatoria de Códigos de Ética 
que respondan a las necesidades 
particulares del servicio que se 
presta a la ciudadanía.

Cabe destacar, que la Iniciativa 
de Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de 
los Servidores Públicos, fue 
presentada al Pleno del Congreso 
por la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos, y turnada a las 
comisiones en referencia para su 
estudio, análisis y dictamen.

Aprueban Diputados Reformas 
al Código Familiar del Estado
Con la finalidad de incorporar a los sistemas jurídicos vigentes en el 

Estado, el uso de las nuevas tecnologías para realizar operaciones, agilizar 
comunicaciones con un ahorro material, económico y de tiempo, el Pleno de 
la LXXII Legislatura aprobó la reforma al artículo 780 del Código Familiar 
para el Estado.

En la exposición de motivos, los diputados integrantes de la Comisión de 
Justicia, Selene Vázquez Alatorre, presidenta, José Sebastián Naranjo Blanco, 
Cristina Portillo Ayala, Marco polo Aguirre Chávez y María Eugenia Méndez 
Dávalos, integrantes, señalan que las comunicaciones procesales resultan 
obstaculizadas en muchas ocasiones por la falta de comunicación procesal entre 
autoridades, además de que los interesados tienen la necesidad de establecer 
este vínculo entre el juzgado que determina una resolución y la autoridad 
que ha de cumplirla.

Por ello, en aras de dar mayor prontitud y no crear tantos obstáculos 
procesales o bien circunstancias que puedan derivar en corrupción, con estas 
reformas se da ahora un medio de intervención de los interesados en las 
comunicaciones procesales al permitirse la ampliación de los modos en los 
cuales se pueden dar las mismas.

Esta nueva reforma incluye ahora la mensajería privada o correo electrónico, 
que si bien no depende del Estado, sí debe obedecer al principio  Constitucional 
de inviolabilidad de las estafetas, por lo que las comunicaciones por estafeta, 
sean públicas o privadas, quedan cubiertas por estas mismas.



Captura PGJE 
Presunto Homicida

Asesinan 
al Síndico 
de Tzitzio

El síndico del municipio de Tzitzio, Jesús Rodríguez Bueno fue 
asesinado la tarde de este jueves en Charo.

De acuerdo con informes de la Dirección de Seguridad Pública de 
ese municipio de Tierra Caliente, los hechos ocurrieron al filo de las 14 
horas, en el crucero de Zurumbeneo, cuando el funcionario municipal 
viajaba a bordo de un auto.

Aparentemente, el funcionario municipal fue baleado.
Cabe señalar que en diciembre del año pasado, el padre del servido 

público fue ultimado en la salida a Salamanca, aparentemente en la 
compraventa de un automóvil.

Hallan Cadáver 
Tirado en la Vialidad

La mañana de este jueves, un 
hombre, hasta el momento no 
identificado, fue localizado sin 
vida en las inmediaciones de la 
colonia Margaritas del municipio 
de La Piedad.

De acuerdo con informes 
de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, alrededor de 
las 9 horas, personal de la 
dependencia fue informado que 
sobre la avenida Tecnológico 
de la mencionada colonia, se 

encontraba el cuerpo sin vida de 
una persona de 28 años de edad, 
aproximadamente.

Al lugar se constituyó el agente 
del Ministerio Público para dar fe 
del levantamiento del cadáver de 
una persona del sexo masculino 
de 1.70 metros de estatura, de 
complexión regular, de tez blanca, 
cabello corto de color castaño.

El cual vestía una camisa de 
color salmón, un pantalón de 
vestir de color negro, un cinturón 

de color negro con hebilla de 
metal, calcetines de color gris y 
calzaba zapatos de color café.

La víctima a simple vista 
presenta una herida en el 
cuello por estrangulamiento, 
al parecer ocasionada por un 
cable de teléfono;  por lo que, 
el Representante Social ordenó 
el levantamiento del cadáver 
y su traslado al anfiteatro local 
en donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley.

Matan 
a Mujer

Una persona del sexo femenino fue localizada la tarde de este 
miércoles en inmediaciones del Panteón Municipal de la tenencia de 
Guacamayas.

Los hechos ocurrieron a las 17:30 horas, cuando el encargado del 
lugar informó a los servicios de emergencia sobre la presencia de un 
cuerpo sin vida. La ahora occisa yacía a un costado de una tumba del 
cementerio.

Al lugar arribó el Agente del Ministerio Público, quien confirmó 
la presencia de una mujer, la cual se encontraba con manchas de 
sangre, producto de varias heridas en su cuerpo producidas por arma 
blanca.

La mujer de aproximadamente 25 años de edad vestía una blusa 
floreada azul y un short blanco, la cual permanece en calidad de 
desconocida.

Detiene Guardia Rural 
a Presunto Asaltante
Un taxista y asaltante fue 

detenido por un integrante de la 
fuerza rural, esto luego de que el 
ruletero atracara a una mujer y la 
despojara de su cartera con cinco 
mil pesos.

Al respecto se conoció que a las 
21:00 horas, sobre la calle Pomelo 
de la colonia el Uval, al oriente 
de la ciudad, se encontraba 
una mujer forcejeando con un 
individuo, el cual se echó a correr 
y abordó un taxi, acción que fue 

observada por un guardia rural 
que circulaba por el lugar y que 
al ver que la mujer gritaba, le 
cuestionó sobre lo sucedido, de 
manera inmediata el autodefensa 
fue tras el ladrón.

Fue al llegar a la altura de la calle 
Chabacano que el autodefensa 
interceptó al taxi con placas de 
circulación 6114-LCT, mismo 
que era tripulado por Pablo 
Sánchez Magallan, de 37 años, 
vecino de la colonia Antorcha. Al 

momento de ser sometido intentó 
agredir al guardia rural y se le 
lanzó a los golpes, sin embargo 
el elemento policiaco detonó al 
aire su pistola para intimidar al 
sujeto y enseguida lo golpeó en 
la cabeza con el arma.

Al sitio acudieron paramédicos 
de la  Policía Federal, quienes 
estabilizaron al presunto ladrón 
y lo canalizaron al hospital 
regional, en tanto la mujer 
agraviada manifestó que acudirá 
ante las autoridades a formalizar 
la denuncia en contra del 
asaltante.

Arriba Convoy 
Militar a Morelia

Decenas de elementos del Ejército arribaron a la capital michoacana 
la tarde de este jueves en un convoy conformado por al menos una 
decena de camiones apoyados por una ambulancia castrense y dos 
patrullas.

El arribo del personal militar se dio por la carretera a Mil Cumbres, 
mismos que no llegaron directamente al cuartel de la 21 Zona Militar, 
por lo que se presume arriben hacia Tierra Caliente.

Esto se da luego del homicidio del síndico de Tzintzio, Jesús 
Rodríguez Bueno suscitado la tarde de este jueves en la carretera a 
Mil Cumbres a la altura del kilómetro 17, sin embargo se presume 
que no fue en respuesta por dicho crimen.

Cabe señalar que también aumentaron los patrullajes por parte de 
la Policía Municipal, Estatal y Federal en inmediaciones de donde se 
perpetro el homicidio del funcionario municipal.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
logró la aprehensión de una 
persona del sexo femenino 
probable responsable del delito 
de homicidio ocurrido en esta 
ciudad.

Según consta en el proceso 
penal, el hecho ocurrió el 14 de 
septiembre del 2001, cuando la 
ahora detenida María Elisa L. se 
encontraba ingiriendo bebidas 
embriagantes en su domicilio 
en la colonia Lázaro Cárdenas 

de esta ciudad, en compañía de 
una mujer, quien se encuentra 
plenamente identificada y la 
víctima de nombre Jorge Luis 
B.

Al paso de un tiempo de 
estar conviviendo, la inculpada 
y su amiga decidieron sujetar a 
la víctima, ya que tenían varios 
problemas personales con él, por 
lo que María Elisa aprovechó este 
momento y le propinó un golpe 
contundente en la cabeza, lo que 
ocasionó que perdiera la vida en 

el lugar.
Posteriormente, ambas mujeres 

ataron las manos y pies de Jorge 
Luis B. y luego lo envolvieron 
en una bolsa de plástico, para 
finalmente sacarlo en un 
vehículo del domicilio y dejarlo 
abandonado en un predio.

De estos hechos tomó parte la 

Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, misma que inició 
las diligencias pertinentes, por 
lo que este día, derivado de los 
trabajos de investigación, personal 
de la Policía Ministerial logró la 
detención de María Elisa L.

Cabe mencionar que la ahora 
inculpada, primeramente se 

identificó con el nombre de 
María Guadalupe G., mediante 
una licencia de conducir de esta 
entidad federativa.

La detenida fue puesta a 
disposición del juzgador en 
la materia, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Ha Incautado Ejército 
1,547 Armas en 

Michoacán en 18 Meses
La Secretaría de la Defensa 

Nacional ha incautado a 
civiles y sicarios mil 547 
armas de fuego durante los 
últimos 18 meses, lo cual 
representa el 11.7 por ciento 
de los aseguramientos a escala 
nacional en dicho periodo y 24 
por ciento del armamento que 
entregaron las autodefensas en 
el proceso de desarme, según 
una nota de SDP Noticias.

De acuerdo con el reporte 
de la Sedena, las zonas donde 

habitaban “Los Caballeros 
Templarios” y se habían 
armado las autodefensas, 
se registraron los mayores 
aseguramientos de fusiles, 
pistolas y granadas, a pesar de 

que la incautación descendió 
de enero de 2013 a junio de 
2014, en comparación a otros 
periodos, lo cual coincide 
con la gesta de los grupos de 
autodefensa michoacanos.


