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Reitera SCT, Este año Concluirán 
58 Obras del Plan Michoacán

* En reunión de trabajo, el gobernador Salvador Jara conoció a detalle los avances 
de las 83 obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, este 
domingo sostuvo una reunión 
de trabajo con el subsecretario 
de Infraestructura de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
federal (SCT), Raúl Murrieta 

Cummings, para conocer los 
avances de las 83 obras a cargo 
de dicha dependencia que forman 
parte del Plan Michoacán, de las 
cuales 58 obras serán concluidas 
este mismo año, reiteró el 
funcionario federal. 

Acompañado de su asesor 
Ricardo Ortiz Estrada y del 
delegado del Centro SCT 

Michoacán, Roberto Cervantes 
Martínez, el subsecretario 
manifestó al mandatario estatal 

que se avanza con pasos firmes 
en entregar mejor infraestructura 

Designación de Marco Polo en 
el PRI no fue Imposición de 

Comisionado, Dice Olivio López

¡Alemania!
Tetracampeón del Mundo

* América no fue para los americanos.
* Fue la cuarta Copa del Mundo para Alemania.

* Por segundo Mundial consecutivo se definió al Campeón en el segundo tiempo extra.
* El golazo de la victoria, lo marcó Götze al 112.

América no fue para los americanos, fue 
para los alemanes. Alemania se llevó la Copa 
del Mundo a casa y vino a recogerla a Brasil, 
porque ninguna selección del continente fue 
capaz de detener el imponente futbol que 
desarrollan los germanos desde hace años y 
que hoy lo sellaron ganando el Mundial y 
dejando en el camino a una incomodísima 
Argentina que murió hasta los tiempos extra 
con un sólo gol de diferencia.

Este mundial parecía que le daría su sexta 
copa al anfitrión Brasil, porque nunca un 
Mundial organizado en América se lo había 
llevado alguien fuera de la región. Pero 
eso no le importó a Joachim Löw y sus 
muchachos, que se llevan su cuarto mundial 
a casa, por cierto, los últimos dos a costa de 
Argentina.

El estricto futbol alemán llegó a imponerse 
sobre la calidez del balompié del continente, 
dejando en el camino a fuertes aspirantes de 
la zona como lo fueron Chile, Colombia, 
Costa Rica y la misma Argentina, que peleó 
hasta el final sin que pesara su referente, 
al que han nombrado mejor jugador del 
mundo en cuatro ocasiones, Lionel Messi.

Antes de hoy, Alemania y Argentina 
se habían enfrentado en dos finales 
mundialistas –en México 86 e Italia 90 
donde se repartieron las victorias. Pero 
la tercera, la del desempate, se la quedó 
Alemania, aunque con muchísimo trabajo.

El cuadro de Löw llegó a este partido 
habiendo marcado 17 goles en seis juegos. 
Había pasado por encima de selecciones 

El argentino Lionel Messi fue designado por la FIFA como el mejor jugador durante 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

El diputado local, Olivio López 
Mújica rechazó que la designación 
de Marco Polo Aguirre Chávez, 
en la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) sea una imposición del 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 

Alfredo Castillo Cervantes.
Calificó a su ex compañero de 

bancada como un cuadro apto 
para lograr el consejo y unidad 
al interior del tricolor y buscar 
los mejores candidatos rumbo al 
próximo proceso electoral.

“Es un perfil idóneo, tiene 

capacidad, tiene liderazgo, tiene 
juventud y esto le dará un nuevo 
rumbo al PRI aquí en Michoacán 
y el principal reto que tiene es 
lograr la unidad, para sacar la 
mayoría de candidatos a todos 
los puestos de elección popular 
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Ven y Vive la Aventura en el 

Zoológico de Morelia Este Verano
* El Parque “Benito Juárez” es reconocido a nivel América Latina como uno de los cinco mejores Zoológicos.

* Un nuevo atractivo que ofrece para estas vacaciones es el Cacatuario.

La Dirección del Registro Civil 
Otorgará de Manera Gratuita 
Primer Acta de Nacimiento

* Se beneficiarán aproximadamente nueve mil personas al mes.
En cumplimiento al decreto 

por el que se reforma el Artículo 
4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
la Dirección del Registro Civil 
del Gobierno del Estado de 
Michoacán otorgará de manera 
gratuita a partir de ahora, la 
primera copia certificado del 
acta de registro de nacimiento, 
que anteriormente tenía un costo 
de 75 pesos.

De esta manera, la inscripción y 
registro, así como también el pago 
de Derechos por la expedición de 
la primera copia certificada del 
acta de registro de nacimiento, 
que lleva a cabo la Dirección del 
Registro Civil, serán gratuitos 
para todos los michoacanos y 
michoacanas.

Así, Michoacán se encuentra 
dentro de los primeros estados 
en la aplicación de esta nueva 
reforma que el pasado 17 de 
junio del presente año, fue 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, donde el Artículo 4 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en un 
octavo párrafo, señala lo siguiente: 
“Toda persona tiene derecho a 
la identidad y a ser registrado 
de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará 
el cumplimiento de esos derechos. 
La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de 
nacimiento”.

En aras de salvaguardar 
los derechos humanos en 

beneficio de los michoacanos 
y michoacanas, la inscripción 
y registro del nacimiento de 
las personas en el Registro 
Civil es un elemento esencial e 
imprescindible del derecho a la 
Identidad, para garantizar a las 
personas una cobertura universal, 
gratuita y oportuna del acceso a 
su identidad.

En un esfuerzo conjunto, 
es impostergable llevar a cabo 
las acciones necesarias con los 
distintos órdenes de gobierno para 
que toda persona en la entidad sea 
registrada de manera inmediata a 
su nacimiento y que, de manera 
gratuita, le sea expedida la primera 
copia certificada del acta de su 
registro de nacimiento.

Consejo Municipal 
por la Cultura de la 

Igualadad de Churintzio

El día de ayer, concluyó la Jornada Leonistica en Churintizio, la 
misma fue invitada a petición del Sr. Alcalde Juan Luis Contreras y del 
Consejo Municipal por la Cultura de la Igualdad de Churintzio. 

A la Jornada Leonistica asistieron médicos especialistas para la 
atención de padecimientos crónicos degenerativos; entre la consulta 
de especialistas participaron ginecólogo, oculista, dentistas, pediatra 
y médicos generales. Adicionalmente el Club de Leones de la Piedad 
llevo  medicamentos y consultas gratis, además de  lentes gratis; 
adicionalmente ofertó entre las y los asistentes ropa y zapatos  a muy bajo 
costo beneficiando a la población de escasos recursos económicos.

Desde las ocho de la mañana la sociedad de Churintzio  asistió a 
las puertas del H. Ayuntamiento a recoger su ficha para ser atendidos 
por los médicos especialistas, en general se pudieron apreciar familias 
completas que se beneficiaron con estas tareas públicas que promueve 
el H. Ayuntamiento y el Consejo Municipal para la Cultura de la 
Igualdad; se pudieron contar a más de 1500 asistentes.

De igual manera, estuvieron presentes las organizaciones de la sociedad 
civil, Prueba para la Vida, A.C., y Grupo de Facto Diversidad; Prueba 
para la Vida, desde muy temprano recolecto muestras de laboratorio 
para realizar los estudios de Antígeno Prostático, a población mayor 
de 39 años, siendo esta la segunda ocasión que se hace esta acción por 
parte de Prueba para la Vida y que permite dar a conocer el estado 
prostático de adultos mayores para evitar el cáncer de próstata. 

Cabe resaltar que en el equipo de trabajo edilicio se encuentran 
colaborando dos médicos con cargo de elección popular como Regidores, 
ambos estuvieron atendiendo a las personas en padecimientos médicos, 
pero también y con el apoyo de Club de Leones la Piedad dando los 
medicamentos para las personas consultadas. 

Así, se concluye una jornada civil, en donde las instituciones, como 
el ICATMI, la Secretaria de Salud en Michoacán, el H. Ayuntamiento 
de Churintzio y las Organizaciones de la Sociedad Civil trabajan para 
fortalecer el tejido social.

En estas vacaciones 
de verano, una excelente 
opción para visitar es el 
Parque “Benito Juárez” lugar 
reconocido a nivel América 
Latina como uno de los cinco 
mejores Zoológicos.

Este espacio recreativo 
fue inaugurado un 30 de 
septiembre de 1970 gracias 
al esfuerzo de Jesús Guzmán 
Villicaña y recibe el nombre 
del Benemérito de las 
Américas, por las áreas verdes 
que se sembraron en este lugar 
para celebrar su Natalicio a 
finales del siglo XIX.

A casi 44 años de haberse 
inaugurado, este espacio abre 

sus puertas todos los días del 
año, desde las 10:00 hasta las 
18:00 horas.

Está ubicado al sur de la 
ciudad de Morelia y enclavado 
en un terreno de 24.5 
hectáreas de extensión, de 
las cuales 8 están dedicadas a 
áreas verdes que los visitantes 
pueden disfrutar e incluso 
hacer su día de campo.

Pasar un día en el Zoológico 
de Morelia es económico a 
comparación de otros lugares 
de esparcimiento, pues tiene 
con un costo en la entrada 
general por niño de tan sólo 
12 pesos y por adulto de 22 
pesos, precio que incluye la 

visita al Herpetario, además de 
apreciar en todo el parque una 
de las colecciones faunísticas 
más importantes del país con 
2 mil 641 animalitos de 473 
especies.

La altura y el microclima 
que tiene el Zoológico 
de Morelia favorecen la 
reproducción en cautiverio; 
en exhibición podrás ver a 
crías de Lobo Canadiense, 
Lemur Cola Anillada, 
Macaco Tonkeana, Borregos 
Damara, Venado Temazate, 
Ciervos Rojos, Antílope Orix 
Cimitarra, Pony, Tigres de 
Bengala, Bisonte Americano, 
Ciervos Sika, Ciervos Dama 
Dama y Antílope Impala.

También se ofrece una 
variedad de atractivos como el 
museo Serengeti donde podrán 
encontrar una gran variedad 
de animales taxidermizados, 
el Tren terrestre y de vía, la 
Cabaña Encantada y lanchas 
de remos; así como áreas que 
albergan distintas especies 
como la Jaula de Vuelo, la 
Selva Mexicana, el Zoológico 
Infantil, el Herpetario y 
Acuario que son de los 
mejores en el país.

Además hay actividades 
que pueden realizar distintas 
especies, una de las más 
buscadas es la sesión de fotos 
con cachorritos en el área 
infantil y el entrenamiento 
de “Loby” el Lobo Marino. 
Pero también las actividades 
de enriquecimiento ambiental 

que realiza el área de Etología 
son muy importantes y de gran 
aprendizaje, éstas se realizan 
con especies como “Yupik” 
la Osa Polar, “Zenaida” la 
Rinoceronte Blanco y en el 
Acuario con los Tiburones 
Gata.

Un nuevo atractivo que 
ofrece para estas vacaciones 
el Zoológico de Morelia, es el 
Cacatuario, donde se aprecia 
la interacción humano-
animal con una Guacamaya 
Militar y una Cacatúa 
Crestada, aunado a esto con 
una cooperación voluntaria 
tendrán acceso para tomarse 
una foto con alguna de estas 
especies.

Otras opciones que hay en 
el Parque son pintacaritas, 
inflables, burbujas, lanchas 
de pedales,  juegos y una 
variedad restaurantes.

El director del Zoológico 
de Morelia, Ezequiel Chávez 
Sánchez recordó que visitar el 
parque en estas vacaciones de 
verano es una de las mejores 
opciones de entretenimiento, 

“nos encontramos preparados 
para recibir a miles de 
visitantes, para ello contamos 
con tres taquillas y personal 
capacitado”.

El funcionario recordó que 
además la promoción “Entra 
como adulto y paga como 
niño” está llegando a su final, 
por ello hizo un llamado a 
aprovechar las vacaciones y 
solicitar su entrada Premier 
en Taquilla (limitado a 7 mil 
paquetes).

Otra opción es el Recorrido 
Nocturno que se realiza todos 
los viernes del año, a partir de 
las 19:30 horas con un costo 
de 100 pesos por adulto y 50 
por niño.

Chávez Sánchez subrayó 
que las familias disfrutan 
también de una sana 
convivencia en el Parque 150, 
que ofrece una variedad de 
juegos y cenadores para toda 
ocasión incluyendo fiestas 
infantiles, “estamos seguros 
que en ambos espacios pasarán 
unos días muy agradables”, 
añadió Ezequiel Chávez.
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Gobernador Convoca a Construir  

Nueva Política Económica
* El gobernador del estado se reunió con la Asociación de Industriales del Estado de

Michoacán, de quienes escuchó sus propuestas e inquietudes.
* También presidió la sesión de la junta de gobierno del IIFEEM donde se contó con la presencia 

del director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Miguel Ángel Vega.

Comisionado Federal Convoca a 
Preprofesionistas a Integrarse a 

Corporación Policial de Elite
El comisionado por la Seguridad y Desarrollo en Michoacán anunció 

la creación de un grupo de Elite para Michoacán, que requerirá de al 
menos 5 mil elementos, sin embargo, hasta el momento se tienen 894 
personas que están en el proceso de selección.

“Son más de cinco mil personas que han buscado sumarse a este 
cuerpo de élite, lo fundamental, dijo que estén personas con un salario 
digno”, indicó en el marco “Entrega de Reconocimientos a la Excelencia 
Educativa de Coparmex´, en el Institutito Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Morelia.

Durante el encuentro hizo un llamado a los jóvenes de esta institución 
educativa para sumarse a las fuerzas de élite que trabaja ya el gobierno 
federal para contribuir a la seguridad del estado y el país, al expresar 
están a marchas forzadas para dejar instituciones solidas en el estado.

El comisionado destacó la importancia del sector académico 
y ejemplifico con el caso del gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero, al expresar que Michoacán cuenta con el mejor gobernante 
que tiene el currículum académico más sólido del país.

“Hoy por hoy ustedes tiene el mejor ejemplo en una persona con la 
capacidad e integridad como el señor Jara Guerrero, sustentado en su 
solido curriculum académico y su pluralidad para decidir e interactuar 
con todos”, dijo.

En este contexto, sostuvo que Michoacán exige instituciones 
solidas, no de caudillos, eso, afirmó, es lo que va a permitir que no se 
vuelva repetir lo que pasó en el estado de Michoacán, “llámese una 
organización criminal que se pudo apoderar y que pudo tener de rehén 
a una sociedad inclusive a las autoridades, llámese en el tema de que 
Michoacán no necesita caudillos sino instituciones sólidas”, indicó.

Afirmó que el estado dejó atrás el tema de la violencia, que meses atrás 
era el tema de los medios de comunicación nacional e internacional. 
América Juárez Navarro

Fundamental la Mujer 
Para Obtener Triunfos

La transformación de 
Michoacán y la solución 
a sus problemas, requiere 
necesariamente la participación 
decidida de nuestras mujeres, cuya 
aportación es fundamental para 
recuperar el orgullo que debemos 
de sentir los michoacanos, destacó 
Raúl Morón. 

En el marco de su segundo día 
de actividades en esta importante 
región de la entidad, Morón 
reconoció  la actitud siempre 
propositiva de las mujeres de 
Lázaro Cárdenas, que han 
demostrado el empuje y el valor 
necesario para enfrentar los retos 
que se han presentado en esta 
región.

Reiteró que en los momentos 
actuales por los que atraviesa 
el estado, es importante que 

los michoacanos se sepan 
sacudir la injerencia que están 
protagonizado funcionarios 
federales, que atropellando las 
formas y hasta el marco de las 
leyes, toman decisiones a espaldas 
de los ciudadanos.

“No podemos seguir tolerando 
la injerencia de actores políticos 
externos en las decisiones que 
afectan a cuatro millones de 
habitantes. Es tiempo de sacar la 
casta”, destacó Morón.

Por ello, enfatizó que las 
mujeres representan un orgullo de 
Michoacán, por su fuerza, trabajo, 
entusiasmo, amor y valores, para 
contribuir con el desarrollo de la 
entidad.

REUNIÓN CON 
ENCARGADOS DEL 

ORDEN

Previamente, Raúl Morón se 
reunió con autoridades comunales 
y encargados del orden de Lázaro 
Cárdenas, de quienes escuchó 
sus inquietudes y peticiones 
para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de éste 
fundamental municipio.

Morón reiteró que a pesar de 
la crisis económica, el gobierno 
estatal y el federal tiene la 
capacidad y la obligación de 
atender las necesidades de la 
población.

Destacó que emprenderá 
gestiones con todas las autoridades 
necesarias para resolver sus 
peticiones de atención de 
programas sociales, becas para 
estudiantes, mejorar los servicios 
básicos, apoyos para el campo y 
abastecimiento de agua potable.

Porque para el gobierno estatal 
queda claro que lo importante es 
que haya liquidez, que el capital 
se mueva para poder brindar 
mejores condiciones de vida a 
los michoacanos, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero convocó 
a los industriales, empresarios y 
todos los que integran el sector 
productivo, a construir juntos 
una política económica que 
permita detonar el potencial con 
que cuenta la entidad.

Así lo estableció en la reunión 
que sostuvo este viernes con 
quienes integran la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán (AIEMAC), con los 
que se comprometió a establecer 
mesas de trabajo que por 
comisiones (temáticas), permitan 
ir resolviendo las necesidades 
más apremiantes en el rubro 
económico. 

En este encuentro en que 
también estuvieron presentes 

el alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina y el diputado 
Antonio Sosa López, presidente 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Servicios del Congreso 
local, Salvador Jara hizo hincapié 
en que es necesario priorizar 
cuál es el sector productivo que 
requiere de mayor atención y que 
con su fortalecimiento impulse a 
los demás.

En tanto que el presidente 
de la AIEMAC, Rogelio Guízar 

Pérez, puntualizó los temas que 
son de interés de los agremiados, 
como son el evitar el bloqueo de 
carreteras para que las mercancías 
lleguen a tiempo y no disminuyan 
las inversiones; la detonación 
de la industria del mármol, del 
cual hay ricos yacimientos en 
el estado, así como explotar los 
negocios de cerámica; y sobre 
todo, la modernización de la 
ciudad industrial de Morelia. 

Durante la reunión otros 
empresarios tomaron la palabra 
para manifestar la necesidad 
de modernizar diversos tramos 
carreteros y tener mayor 
participación como proveedores en 
los ayuntamientos y con empresas 
transnacionales; al tiempo que 
manifestaron su disposición de 
colaborar con el gobernador Jara 
Guerrero, en la construcción de 
proyectos que favorezcan a todos 
los michoacanos. 

También este viernes, el jefe 
del Ejecutivo estatal presidió por 
primera vez la sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno del Instituto 
para la Infraestructura Física 
Educativa del estado (IIFEEM), 

misma que contó con la presencia 
del director general del organismo 
homónimo a nivel nacional 
(INIFED), Miguel Ángel Vega 
Vargas.

En este contexto, se revisaron 
las obras concluidas, en proceso 
y pendientes de licitación, al 
igual que los logros obtenidos en 
programas como Escuela Digna 
y los planteles favorecidos del 
Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN).

Al respecto, el gobernador 
solicitó a los titulares del IIFEEM, 
Lino Gasca Aburto y de Cplade, 
Octavio Aparicio Mendoza, 
dar prioridad a la culminación 
de obras pendientes antes de 
comprometer nuevos proyectos. 

Cabe recordar que por la 
mañana, Salvador Jara acudió 
a las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey campus 
Morelia, para ser testigo de la 
entrega de reconocimientos 
Coparmex a la Excelencia 
Educativa, donde aprovechó para 
reconocer y motivar a los jóvenes 
talentos michoacanos.

Necesario Implementar el Modelo 
de la Cultura de la Legalidad en  

Michoacán: Luisa María Calderón
La Senadora Luisa María 

Calderón Hinojosa acompañada 
de una comitiva de michoacanos 
representantes de diferentes 
sectores sociales encabezaron 
una serie de reuniones en Pereira 
Colombia, la legisladora panista 
concretó una serie de encuentros 
con ministros del Poder 
Judicial, ex alcaldes, autoridades 
educativas y eclesiásticas así como 
el cuerpo administrativo de esta 
demarcación para conocer el 
proceso de implementación de 
una política llamada Cultura de 
la Legalidad en este municipio a 
partir del año 2008.

Durante cuatro días, la 
comitiva Michoacana realizó 
una serie de encuentros con 
los distintos actores que desde 
2008 han ejecutado la política 

de la Cultura de la Legalidad en 
este municipio, con el objetivo 
de conocer de viva voz, cómo 
se implementó dicha política 
que a Pereira le ha valido el 
reconocimiento mundial, 
porque al aplicarla ha podido 
revertir alarmantes índices de 
inseguridad e ingobernabilidad 
que imperaban en casi toda 
Colombia.

Calderón Hinojosa reconoció 
que la política principal de todo 
gobierno es el respeto a la vida 
dado que es el valor supremo 
que cuidar, “tenemos mucho 
que aprender de países hermanos 
que han podido enfrentar 
este fenómeno de violencia e 
ingobernabilidad que  hemos 
padecido en Michoacán”, señaló 
que en Pereira se comenzó con 

una llamando a los actores 
significativos de instancias y 
agencias tanto del gobierno como 
de la sociedad civil y a través de 
la planeación participativa se 
diseñó un proyecto de trabajo 
que impactaría y posteriormente 
integraría a toda la sociedad.

El proceso que se aplicó en 
Pereira se diseñó en tres pasos: 
Sensibilización, capacitación y 
seguimiento, cabe mencionar 
que dicha  estrategia ha sido 
implementada desde las escuelas 
básicas  hasta las universidades; 
desde la policía nacional hasta 
las iglesias. Así mismo, Calderón 
Hinojosa agregó que esta  
estrategia se echa andar una vez 
que se revisan puntos críticos para 
la seguridad, y en el caso de Pereira 
fueron parques abandonados 
donde se vendía droga, había 
prostitución o cruceros y 
calles de alta peligrosidad y de 
riesgo, especialmente para los 
motociclistas o los automovilistas 
que no respetaban las reglas.
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Fred Anunció 
su Retiro de la 

Selección Brasileña

El delantero Fred, de 30 años, afirmó que no jugará más con la 
Selección Brasileña, en una entrevista publicada este domingo por el 
diario O Estado de Sao Paulo.

“Ya vale para mí”, dijo Fred en una escueta declaración al rotativo, 
en alusión a la Selección Brasileña, después de la derrota por 3-0 contra 
Holanda en el partido por el tercer puesto del Mundial.

Fred anotó un gol en el Mundial, en el partido contra Camerún 
(4-1) de la Primera Fase, y también participó en el Mundial Alemania 
2006, en el que también anotó un tanto.

En la entrevista, afirmó que la responsabilidad del fracaso de Brasil 
es de “todos” los jugadores y aseguró que teme ser el “Cristo” de 
la Selección y ser crucificado por la prensa y afición como máximo 
culpable.

El delantero del Fluminense suma 38 partidos con la Selección 
Brasileña, en los que lleva marcados 17 goles.

Shakira Puso el Ritmo 
Para Despedir Brasil 2014

La estrella colombiana 
Shakira, el guitarrista mexicano 
Carlos Santana, la brasileña 

Ivete Sangalo y hasta una 
escuela de samba participaron 
el domingo en la ceremonia de 

clausura del Mundial de fútbol, 
poco antes de la gran final 
entre Argentina y Alemania 

en el estadio Maracaná.
Shakira hizo su tercera 

aparición consecutiva en 
una Copa del Mundo para 
interpretar junto al brasileño 
Carlinhos Brown el tema “La 
la la (Brazil 2014)”, uno de 
los himnos musicales de la 
competición. La colombiana 
puso a bailar a los miles de 
aficionados del Maracaná, 
como ya hiciera en Sudáfrica 
hace cuatro años con el famosos 
“Waka waka”.

Al final de la actuación, 
Shakira subió al escenario, en 
el centro de la cancha, a su hijo 
Milán, nacido de la relación 
que mantiene con el futbolista 
español Gerard Piqué.

En el espectáculo, también 
intervino el rapero haitiano-

estadounidense Wyclef y el 
brasileño Alexandre Pires, que 
interpretaron la canción “Dar 
um Jeito” (Encontraremos un 
camino).

Salgado cantó varios 
temas populares de su país, 
acompañada por un grupo de 
percusión de la famosa escuela 
de samba carioca Académicos 
do Grande Rio.

En el palco de autoridades 
se pudo ver numerosos rostros 
famosos como la modelo 
brasileña Gisele Bundchen, 
acompañada por su pareja, el 
jugador de fútbol americano 
Tom Brady. También asistieron 
a la final la modelo Adriana 
Lima y ex futbolistas como el 
italiano Fabio Cannavaro y el 
español Carles Puyol.

Apareció Espontáneo en 
la Final de Brasil 2014

La Final de la Copa del Mundo 
de Brasil 2014 no se salvó de las 
“travesuras” de los espontáneos. 
Cerca del final del partido, 
cuando solo restaban ocho 
minutos para que se cumpliera 

el tiempo regular apareció en la 
cancha un hombre que provocó 
el alarido de la afición que estaba 
en el inmueble.

Llegó detrás de las bancas y 
en la cancha se quitó el short y 

se levantó la playera para correr 
hacia la posición de Benedickt 
Hoewedes a quien saludó para 
después correr ante la persecución 
de los elementos de seguridad que 
intentaban detenerlo.

Los aficionados soltaron las 
carcajadas mientras lo correteaban 
por el campo del Maracaná 
y aunque lograron detenerlo 
después de algunos metros de 
carrera, tuvieron que llegar 
algunos refuerzos para someterlo 
y poder sacarlo de la cancha.

Sin embargo, el espontáneo 
logró hacer una seña con las 
manos intentando “despedirse” 
de los aficionados en la tribuna, 
por lo que lo retiraron aún más 
rápido por una de los escapes 
que tiene el Maracaná en las 
esquinas.

El Mundial Terminó con 
Total Exito: Dilma Rousseff

* La mandataria dijo que el Mundial dejó de ser perfecto
por la eliminación de la Selección Brasileña.

* Invitó a la afición a regresar en los Juegos Olímpicos 2016.

La Presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, señaló que el Mundial 
Brasil 2014 terminó con total éxito 
en la organización y dejó de ser 
perfecto por la eliminación de la 
selección del país anfitrión en las 
Semifinales.

“Los brasileños guardamos 
la emoción y la satisfacción de 
haber organizado un evento muy 
exitoso, un Mundial que sólo 

no fue perfecto porque no se 
consiguió el sexto título”, afirmó 
la mandataria en un mensaje 
divulgado por la Presidencia con 
motivo de la entrega simbólica de 
la Copa del Mundo a Rusia, sede 
de la competición en 2018.

“Todos los que vinieron a Brasil, 
delegaciones, selecciones y turistas, 
se llevarán de regreso la experiencia 
de haber conocido un bello país, 

hecho por un pueblo cariñoso y 
receptivo, y en el que impera la 
diversidad”, expresó Dilma.

Poco antes del comienzo de la 
Final del Mundial entre Alemania 
y Argentina, la Presidenta entregó 
simbólicamente a su homólogo 
ruso, Vladimir Putin, en una 
ceremonia con la presencia del 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, la Copa del Mundial de 
futbol.

La jefa de estado dijo que espera 
que todos los visitantes regresen 
al país para los Juegos Olímpicos 
que Río de Janeiro organizará en 
2016 con la misma competencia 
y hospitalidad ofrecidas en el 
Mundial.

Según la mandataria, Brasil 
concentró la atención de todo el 
mundo en los últimos 30 días en 
los que fue escenario de partidos 
emocionantes.

“Mucha emoción fue vivida 
en los estadios y en las 12 
ciudades sedes, lo que hizo de 
este campeonato la Copa de las 
Copas”, afirmó.

Agregó que ahora los 
aficionados del futbol dirigen su 
mirada a Rusia, “un país especial, 
de una cultura rica y que tendrá el 
honor de ser sede del mayor de los 
espectáculos del futbol”.
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Desconoce Silvano
si Será Candidato a la

Gubernatura de Michoacán
El diputado federal, Silvano Aureoles comentó que: “los tiempos 

electorales todavía no llegan, tenemos que esperar, lo que necesitamos 
en la parte interna es organizar el partido, sacar adelante los temas 
que tenemos pendientes y cuando llegue el momento veremos que 
sigue, para eso todavía falta, en noviembre los partidos van a sacar sus 
convocatorias pero por ahora tenemos que ocuparnos de los temas que 
tenemos de la agenda”.

Como posible candidato por el PRD, Silvano Aureoles confesó 
que: “seguramente mi nombre aparecerá por razones obvias, presido 
el órgano de gobierno de la cámara, coordino  el grupo parlamentario, 
gané mi distrito, fui candidato, por ello existen elementos para que 
alguien hable de mi nombre pero a ese tema yo le voy a entrar cuando 
el partido emita la convocatoria y tomaré mi decisión”.

Respecto a la nueva creación de tres partidos políticos, Aureoles 
Conejo externó: “bienvenida la pluralidad, para eso está la ley así, 
qué bueno que hay muchos partidos y que vayan a la competencia, 
eso es muy bueno para que existen más canales de expresión de los 
ciudadanos, Morena por ahora no le ha pegado al PRD, no sé más 
adelante cual será la reacción de la gente pero por ahora se ha mantenido 
estable este riesgo.

Todos los partidos son competencia, quizás Morena más por la 
cercanía pero no lo veo como un riesgo y el final tengo la esperanza 
en que coincidamos en muchas cosas”.

Finalmente Silvano informó que el Partido de la Revolución 
Democrática se encuentra fortalecido para el 2015, con algunas 
dificultades como todos los partidos pero tiene la confianza en que 
llegarán unificados y fortalecidos.

Invierten 145.7 mdp Para que las Familias 
Michoacanas Produzcan Alimentos

* El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) tiene una 
cobertura de 414 localidades en Michoacán y atiende a 12 mil 420 personas.

Con el objetivo de contribuir 
al desarrollo de capacidades de 
las personas y familias que se 
encuentran en comunidades 
de alta marginación, para 
incrementar la producción 
agropecuaria, innovar los sistemas 
de producción, desarrollar los 
mercados locales, promover el uso 
de comestibles y la generación de 
empleos, así como el incremento 
de ingresos, autoridades estatales 
y federales entregaron 5 millones 
600 mil  pesos, a familias de 
cinco municipios del Programa 
Estratégico para la Seguridad 
Alimentaria (PESA), el cual 
cuenta con 145.7 millones de 
pesos para Michoacán, en 2014.

Con la representación 
del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, el Secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López y el delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Pedro Luís Benítez 
Vélez, acudieron al municipio de 

Contepec, para entregar recursos 
del programa PESA.

Acompañados por Aníbal 
González Pérez, Director de 
Planeación y Evaluación de la 
SAGARPA, Rogelio Valdez Valdez, 
representante del comisionado 
Alfredo Castillo, Carlos 
Villalobos Villalobos, director de 
la Unidad Técnica Organización 
de la Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO), Los 
directores de Desarrollo Rural 
de los municipios de Maravatío, 
Epitacio Huerta, Irimbo e 
Hidalgo y Felipe de Jesús Cortez 
Correa, Presidente Municipal de 
Contepec, entregaron 5 millones 
600 mil pesos a familias de cinco 
municipios de la región.

Jaime Rodríguez López, dijo 
que el objetivo del programa 
PESA, es contribuir al desarrollo 
de capacidades de las personas 
y familias que se encuentran en 
comunidades de alta marginación 
para incrementar la producción 
agropecuaria, innovar los sistemas 
de producción, desarrollar los 

mercados locales, promover el uso 
de alimentos y la generación de 
empleos para lograr su seguridad 
alimentaria y el incremento en 
el ingreso. 

Además de felicitar a las 
familias beneficiadas por su 
empuje y tenacidad, agradeció al 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, el seguir apoyando 
el Plan  Michoacán, con 
programas estratégicos para la 
Seguridad Alimentaria (PESA), 
el cual atiende las demandas 
de la población rural en zonas 
marginadas e incrementa 
los resultados mediante la 
masificación de bienes inocuos y 
servicios eficientes.

Este programa está 
implementado en Michoacán por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
(FAO), el gobierno federal a través 
la delegación de SAGARPA, con 
una inversión de 116.6 millones 
de pesos, y el estatal a través de 
la Secretaría de Desarrollo Rural, 
con 29.1 millones.

En su participación Pedro 
Luís Benítez Vélez, delegado de 
SAGARPA en el estado, dijo que 
el programa PESA, fue diseñado 
y aprobado por el presidente 
Enrique Peña Nieto, como 
parte del Plan Estratégico de la 
Seguridad Alimentaria.

Con el fin de producir los 
alimentos que la población 
necesita, el programa tiene una 
cobertura en Michoacán de 414 
localidades y se atienden a 12 mil 
420 personas.

Dijo además que el programa 
PESA, para el año 2014 tiene un 
presupuesto Federal y Estatal  de 
145.7 millones de pesos.

“En esta etapa se están 
estregando 5 millones 600 
mil pesos, en la segunda se 
estarán apoyando 250 proyectos 
productivos y se aplicarán 80 
millones de pesos y en una tercera 
se invertirán 24 millones de pesos 
adicionales”, enfatizó Benítez 
Vélez.

En su intervención, Aníbal 

González Pérez, Director de 
Planeación y Evaluación de la 
SAGARPA, dijo que el gobierno 
federal ha comprometido 
trabajar hombro a hombro con 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero.

Agregó que se entregan apoyos 
de un programa que pertenece al 
Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, el cual consta de 
proyectos que van más allá del 
paternalismo porque buscan 
generar capacidades para hacer a 
las personas autosustentables.

“Para que podamos tener cada 
día una mejor imagen, debemos 
comenzar nosotros a hablar 
bien de Michoacán, para que 
todo el país se dé cuenta que las 
cosas están cambiando”, finalizó 
González Pérez.

Por su parte, la beneficiaria 
Ma. Dolores Sandoval, habitante 
de la comunidad denominada La 
Rueda, agradeció el apoyo para 
su invernadero pues le es más 
barato y más sano alimentar a su 
familia.

Realiza Ooapas Limpieza 
del Dren Arroyo de Tierras

En continuidad a las acciones 
para prevenir inundaciones en 
esta temporada de lluvias, la 
Brigada Interinstitucional 2014 
del Ayuntamiento de Morelia, 
realizó la limpieza del dren 
Arroyo de Tierras, a la altura de 
la colonia Fresnos Arboledas, en 
530 metros lineales del cauce.

En una Suma de Voluntades, 
26 trabajadores del Organismo 
Operador de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), y de las direcciones 
de Aseo y Parques y Jardines 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos municipales, retiraron  
material de azolve consistente en 
basura, maleza y sedimento.

Gracias a la actividad 
de limpieza, que tuvo una 
duración de seis horas, la 
vertiente se encuentra libre de 

obstrucciones que pudieran 
provocar la reducción del 
área hidráulica, para lo cual 
se utilizaron dos camiones de 
volteo de 7 metros y uno de 
14, cuatro desbrozadoras y tres 
camionetas pick-up.

Próximamente, la Dirección 
de Salud se ocupará de fumigar 
la zona, con el objetivo de 
evitar la propagación de plagas 
de mosquitos.

Perfecciona Ayuntamiento de 
Morelia Red de Alumbrado Público 
en Fraccionamiento Villa Magna

En seguimiento al Programa 
de Trabajo Voluntario Sin Goce 
de Sueldo, que los empleados 
municipales de la Dirección de 
Alumbrado Público dedican a los 
morelianos, este fin de semana 
concluyeron las labores en el 
Fraccionamiento Villa Magna, 
donde repusieron 90 luminarias y 
colocaron 4 postes metálicos.

En una Suma de Voluntades 
que se hace en la administración 
del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, el secretario de 
Servicios Públicos del municipio, 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
reconoció el esfuerzo que hacen los 
integrantes de la dependencia local 
con el objetivo de lograr la cobertura 
total de la red de alumbrado en las 
colonias más alejadas de la capital 
michoacana, y así brindar mayor 
seguridad a sus habitantes.

“Hemos superado las expectativas 
de este proyecto, ya que hemos 
conseguido un avance histórico, 

por eso vamos a seguir con el 
mismo ritmo para beneficiar a la 
ciudadanía. Los trabajadores se 
han puesto la camiseta y quieren 
dar resultados, porque saben que 
hay carencias. Es una aportación 
que le hacen a Morelia y a su 
presidente municipal”, comentó el 
funcionario.

Con una inversión aproximada de 
130 mil pesos, en el Fraccionamiento 
Villa Magna se realizó el cambio de 
90 focos y balastros en igual número 
de luminarias. Asimismo, en la 
avenida principal del asentamiento 
se colocaron 4 postes metálicos 
nuevos de 9 metros de altura y 
con doble brazo, lo que implicó el 
acondicionamiento de 8 lámparas 
en ese tramo. 

Por último, en un área verde se 
reemplazaron 6 farolas estilo Luis 
XV y se cableó la zona, por lo que 
ahora las personas que practican 
deporte durante la noche cuentan 
con iluminación adecuada para 

ejercitarse.
Anteriormente, tanto el personal 

sindicalizado como el de contrato 
temporal, dio mantenimiento a 
155 luminarias en Lomas de la 
Maestranza, donde se sustituyeron 
mil metros de cable y se colocaron 
tres postes metálicos para iluminar 
un área jardinada. Mientras que 
en el Fraccionamiento Villas del 
Pedregal se cambiaron y repararon 
500 balastros y focos. 

Iván Rodríguez resaltó la 
importancia de que los vecinos 
sean conscientes y se comprometan 
a cuidar y hacer buen uso de los 
servicios que les proporciona el 
Ayuntamiento capitalino, por lo 
que deben denunciar a quienes 
sorprendan robando cable de cobre 
o dañando las lámparas.

Ante cualquier falla en la red de 
alumbrado público, los morelianos 
pueden hacer sus reportes mediante 
las líneas telefónicas 072 y 340 61 
22.
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Bancada Panista Expone Temas 
Legislativos Urgentes al  Secretario 

de Gobierno en la Entidad

Con el objetivo de buscar 
un diálogo cercano con el 
Ejecutivo Estatal, que permita 
lograr acuerdos que agilicen 
los procesos de los asuntos 
legislativos en la entidad, este 
viernes se reunieron los diputados 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado, con el 
Secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

El Coordinador de la bancada 
panista en el Poder Legislativo, 
Sergio Benítez Suárez, indicó 
que durante la reunión a la 

que asistieron los integrantes 
de la bancada albiazul, el 
actual Secretario de Gobierno 
se comprometió a trabajar sin 
distingo de partidos políticos, 
abonando en la necesidad de 
generar una estabilidad, así 
como consensos necesarios 
para que los temas legislativos 
y del Ejecutivo del Estado, sean 
efectivos por el bienestar de los 
michoacanos.

Durante el encuentro, los 
diputados del blanquiazul 
expusieron los temas prioritarios 
para la bancada panista, que sin 

duda han sido una prioridad en 
la agenda política y legislativa 
del Grupo Parlamentario, 
haciendo hincapié en los temas 
de transparencia, rendición de 
cuentas y fiscalización de los 
recursos públicos del Estado, los 
cuales representan un eje toral 
para el fortalecimiento de las 
instituciones, así como también 
para contribuir en la estabilidad 
de la entidad.

“Acción Nacional desde el 
inicio de la actuad ministración 
Estatal, ha buscado diálogo, 
consensos y ha mostrado 
disponibilidad en contribuir 
en las acciones positivas que 
ha impulsado el Gobierno de 
la entidad, en busca de lograr 
desarrollo y estabilidad para 
el Estado, por lo que seguirá 
trabajando siempre en beneficio 
de los michoacanos.

Finalmente, Benítez 
Suárez subrayó que uno de 
los logros obtenidos durante 
el encuentro, fue el generar 
cercanía y un diálogo directo, 
mediante reuniones periódicas 
y constantes que fortalezcan 
los consensos necesarios, que 
abonen a la reconstrucción que 
Michoacán tanto necesita.

Carreras Virtuales y Técnicas Deben 
Responder a Necesidades Reales de una 

Región: Salomón Fernando Rosales

 Las universidades e instituciones de educación superior deben 
responder a las necesidades reales de cada lugar o región, sobre todo 
aquellas que ofertan licenciaturas o  carreras virtuales o en línea, 
consideró el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes,

 Al participar en la mesa de trabajo “Adopción para el 
Desarrollo Social”, en el marco de la sesión extraordinaria de la 
Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que tuvo como 
sede la Universidad de Guanajuato, el presidente de la Comisión de 
Educación de la LXXII Legislatura se refirió al aspecto social que deben 
considerar las instituciones de educación superior, en beneficio de las 
comunidades.

 En el evento, al que asistió también el integrante de la 
comisión legislativa, Sarbelio Molina Vélez, Rosales Reyes explicó 
que en Michoacán se tienen centros educativos virtuales.

Expuso que de ahí la importancia de que se tome en consideración 
que las carreras en línea y sus programas atiendan necesidades de 
una comunidad o población, así como que sus estudiantes tengan 
el perfil idóneo y posteriormente se incorporen al mercado laboral, 
contribuyendo con ello al desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

 Rosales Reyes apuntó que tanto carreras técnicas como 
virtuales, deben responder a los requerimientos sociales y económicos 
de las zonas o regiones de una entidad, en este caso Michoacán, lo que 
pudiera implicar una modificación en planes de estudio.

 De la misma forma, comentó que en el encuentro de ANUIES 
también se planteó que la orientación vocacional debe ser incluida 
como una materia que debieran tomar los jóvenes que iniciarán su 
formación superior.

 Lo anterior, porque en muchas ocasiones se seleccionan 
carreras distintas a la capacidad real del estudiante, o bien sin oferta 
laboral futura. Por ello, la orientación vocacional debe dejar de ser una 
asignatura optativa, anotó.

 A la región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior pertenecen los 
estados de Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Jalisco y 
Nayarit.

DIF Michoacán Promueve el Programa 
Club Salud del Niño y de la Niña

* Se impulsa entre los pequeños el autocuidado mediante acciones continuas de fomento a la salud.
Con el objetivo de fomentar 

acciones de prevención en la 
salud de los niños y las niñas 
del Estado, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán a 
través del departamento de 
Proyectos Interinstitucionales, 
promueve el programa federal 
“Club Salud del Niño y de la 
Niña”, dirigido a menores de 
seis años de edad.

De acuerdo a la directora 
del DIF estatal, Ana Luz 
Compeán Reyes Spíndola, 
una de las acciones 
primordiales del programa 
es la capacitación a quienes 
laboran en la dependencia, 
mediante talleres, ponencias 
y conferencias con el objetivo 
de formar al personal médico 
y asistencial operativo que 
labora en los Centros de 
Atención y Desarrollo Infantil 
(CADI´s), Casa Hogar y 
Casa Cuna, adscritos a la 
institución, en la aplicación de 
las estrategias de detección, a 
una edad temprana, de niños 
con potencial de liderazgo.

En este tenor, la directora 
general del DIF Estatal señaló 
que el Club Salud del Niño 
y de la Niña, está enfocado a 
detectar niños líderes, que a 

su vez informen y compartan 
con sus compañeros hábitos 
saludables como el consumo 
de frutas, verduras, consumir 
agua purificada, lavarse las 
manos, entre otros hábitos 
sencillos para ellos, pero 
que en un futuro pudieran 
generar un impacto en la 
salud pública.

La jefa del departamento de 
Proyectos Interinstitucionales 
del DIF Estatal, Viridiana 
Alejandra Morales Escobedo, 
expresó que otras de las 
acciones que se encuentran 
incluidas dentro del 
programa federal son las 
de supervisar, mejorar y 
abastecer  considerablemente 
las Áreas Dentales y Médicas 
de CADI´s, Casa Hogar y 
Casa Cuna.

Algunos de los materiales 
que se proporcionan a las áreas 
dentales y médicas son: flúor, 
cepillos dentales, cuadernos de 
iluminar, crayones, plastilina, 

dominós, credenciales para los 
miembros del club, manual 
del programa, material 
médico y dental, así como 
instrumental básico.

El Sistema DIF Michoacán 
efectúa la entrega de 
herramienta didáctica a los 
diversos espacios, esto con la 
finalidad de que a través de 
juegos y talleres lúdicos, los 
niños y niñas impulsen su 
creatividad y sean promotores 
conscientes de su salud, la 
importancia de la prevención 
y el autocuidado de la misma, 
con una serie de actividades 
que se llevan dentro de su 
horario preescolar.

En este sentido, Ana 
Compeán subrayó que la 
población infantil es un sector 
de suma importancia para el 
gobierno estatal, por lo que 
se busca, en coordinación 
con el Sistema DIF Nacional 
y los DIF municipales, 
implementar acciones 

enfocadas al desarrollo de las 
y los pequeños, mediante los 

espacios destinados para su 
crecimiento integral.



Morelia, Mich.,  Julio  14  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

DESIGNACION...

REITERA...

¡ALEMANIA...

a los michoacanos.
Los proyectos que la dependencia federal desarrolla en nuestro estado, 

explicó, son 6 autopistas, la modernización de 4 carreteras federales, 
48 caminos rurales y alimentadores, 13 obras asociadas al impulso del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, entre ellas las Terminales Especializadas II, 
III y de Autos; 4 intervenciones integrales de conservación de la red 
carretera, la construcción de laderos de apoyo en el ramal ferroviario 
de la Isla Cayacal.

Así como la instalación de fibra óptica a lo largo de toda la autopista 
Atlacomulco-Maravatío y Siglo XXI y de dispositivos ITS (cámaras de 
videovigilancia); acceso a internet banda ancha gratuito en escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios, parques, entre 
otros sitios públicos; el Programa de Empleo Temporal, dos estudios y 
proyectos de caminos rurales; la construcción del cluster logístico en la 
Isla de La Palma; y el proyecto ejecutivo y análisis de la modernización 
del sistema aeroportuario de Lázaro Cárdenas. 

Al respecto, Salvador Jara manifestó toda la disposición y decisión 
del gobierno que encabeza para respaldar estos proyectos y colaborar 
en lo que corresponde para hacerlos posible; al tiempo que agradeció 
que el presidente Enrique Peña Nieto mantenga y dé continuidad a 
sus compromisos con los michoacanos, y para ello envíe a su Gabinete 
a dar seguimiento a los mismos.

y estar en condiciones de volver a ganar la gubernatura en el 2015”, 
señaló.

Rechazo que con la designación de Aguirre Chávez el grupo de 
Jesús Reyna García pierda la hegemonía, pero reconoció que la nueva 
imagen del tricolor da una nueva visión y esperanza a los michoacanos 
de que “las cosas se puedan hacer de otra forma”.

Cabe señalar que entre las últimas ruedas de prensa que otorgó el ex 
dirigente estatal, Osvaldo Fernández Orozco, reconoció ante los medios 
de comunicación que Castillo Cervantes se estaba entrometiendo en la 
designación de su sucesor e incluso pidió que se mantuviera al margen 
y respeto para la militancia priísta.

potentes al menos en el nombre como Portugal o Brasil, a ésta última 
que echó de su Mundial con un humillante 7-1. Pero a Argentina no 
le pudo hacer lo mismo.

En este Mundial siempre se le cuestionó a Argentina que no 
destacara su juego colectivo, sólo individualidades como las de Messi 
y el arquero Romero. Pues en este juego lo que hizo mejor el equipo 
de Alejandro Sabella fue defenderse casi de forma impecable, con 
recorridos sincronizados que le impidieron a Alemania anotar en más 
de 100 minutos.

Y es que Argentina apostó por la misma estrategia que usó contra 
Holanda y que los trajo hasta la Final. Defender con uñas y dientes y 
esperar a que un contragolpe o los mismos penales les dieran la victoria. 
Nada de lo anterior ocurrió.

Mario Götze, uno de los muchos jugadores del Bayern Munich que 
conforman esta Alemania, ingresó de cambio para anotar el gol que le 
dio la cuarta copa a su país. Lo hizo con un golazo al 112’. El pequeñito 
jugador bajó con el pecho un centro desde la banda izquierda. El balón 
volvió a hacer contacto con el pasto sólo hasta que estuvo dentro de 
la portería argentina.

Pero para llegar a este momento definitivo, Alemania sufrió muchísimo 
para anotar, parecía que poco a poco la victoria estaba cayendo en 
las redes argentinas para ser cazada. Además de sobreponerse a la 
cerradísima defensa albiceleste, Löw debió sortear otros inconvenientes, 
como la modificación de Sami Khedira, quien se lesionó antes de que 
iniciara el juego. O el cambio obligado que debió hacer porque Kramer 
se fue noqueado tras un golpazo de Garay.

Sí, Messi ya puede decir que como Maradona, ya jugó la Final de una 
Copa del Mundo, de la que por cierto, fue designado como el mejor 
jugador. Sin embargo, la “Pulga” no pesó lo que se esperaba, sobre todo 
en este encuentro, donde no figuró en ninguna jugada de peligro.

Veinticuatro años más tarde llegó para Argentina la revancha en un 
Mundial, pero otra vez el resultado fue el mismo, incluso el marcador. 
Pasaron dos décadas echándole la culpa al silbante mexicano Edgardo 
Codesal porque marcó un penal con el que perdieron el Mundial de 
Italia. Habrá que estar pendientes a quién le atribuyen el descalabro o 
si reconocen el poderío alemán.

América no fue para los americanos, al menos en Brasil 2014, 
América fue para los alemanes.

IMDE Recibe Visita de Selección Mexicana 
de Natación con Síndrome de Down

A prácticamente 4 meses del 
inicio del séptimo Campeonato 
Mundial de Natación para Personas 
con Síndrome Down, con sede en 
la denominada “Capital Nacional 
del Deporte”, este fin de semana 
se presentaron a los integrante de 
la Selección Mexicana de Natación 
con Síndrome Down, quienes 
durante dos días, realizaron 
la última toma selectiva para 
conformar el representativo 
oficial que competirá en la justa 
internacional.

Gracias a las acciones 
emprendidas en favor del deporte 

en Morelia, denominada por 
la CONADE como: “Capital 
Nacional del Deporte”, la 
administración  del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), recibió al combinado 
mexicano de Síndrome de 
Down, que prepara su debut en 
el Mundial de la especialidad, a 
celebrase en noviembre próximo 
en el Complejo Acuático Morelos-
Indeco, el cual actualmente se 
construye.

Durante dos días, el 
representativo nacional realizó  
su última toma selectiva en la 
alberca del Complejo Deportivo 
“Bicentenario”,  con un total de 
45 elementos provenientes de 12 
estados de la República Mexicana, 
entre ellos: Nuevo León, Estado 
de México, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes y 
Michoacán, entre otros.

“La intención de esta 
concentración fue seleccionar a 
los que van a asistir al Mundial 
de Down en Morelia, por lo 
cual se hizo ranking basado en 
las marcas que dieron los chicos 
en  la Paralimpiada Nacional y 
durante este fin de semana, con 
lo cual determinaremos quienes 
dan la marca mundial y con ello 
conformar la selección mexicana”, 
destacó la entrenadora de la 
Selección Mexicana de Natación 
Down, Guadalupe Rojas.

El estado de Michoacán podría 
ser representado por 5 elementos 
entre ellos: Hiram Mavid, 
Milagros García, Rocío Guare, 

Violeta Equihua y  Noé Cárdenas, 
en caso de dar el ranking mínimo 
exigido.

“Confiamos en que México 
haga un buen papel, mejor que en 
el campeonato pasado que fue en 
Italia,  ya que hace 2 años quedamos 
en segundo lugar a nivel Mundial, 
debajo de Australia, quienes traían 
30 nadadores, mientras nosotros 
contábamos con solo 8; por lo 
que en esta ocasión la intención 
es meter 45, y esperamos quedar 
en primer lugar”, aseguró la 
responsable del equipo mexicano 
de la especialidad.

Una vez conformada la 
delegación mexicana, llevarán a 
cabo un campamento de verano 

con la finalidad de adaptarse 
y conocer a los compañeros; 
los mejores 5 elementos se 
mantendrán concentrados de 
manera permanente en Morelia 
hasta la llegada del resto del equipo, 
el 4 de octubre de próximo.

“Tenemos como meta un 
total de 17 medallas, de las 
cuales contemplamos 8 de oro, 
en caso de llegar a las 9 de oro 
superamos las obtenidas el año 
pasado;  pero realmente queremos 
el mayor número de medallas para 
alcanzar el primer lugar; tenemos 
2 candidatos michoacanos que 
podrían incluirse fuertemente 
al medallero”, sentenció Lupita 
Rojas.

Inundaciones, por Lluvias 
y Granizadas en Uruapan
Durante el fin de semana, 

se han registrado fuertes y 
constantes lluvias acompañadas 
de granizo, lo que ha ocasionado 
inundaciones en varias calles, en 
colonias populares del oriente 
de la ciudad y desbordamiento 
de canales; agrupaciones 
de auxilio y personal del 
Ayuntamiento, trabajan en 
apoyo a damnificados. La 
granizada de la tarde de este 
domingo, podría haber causado 
daños en el cultivo del maíz en 
la Meseta Purhépecha.

Protección Civil Estatal 
y Municipal, por conducto 
de sus titulares, Gerardo 
Delgado y Eduardo Gómez, 
señalaron que debido a las 

precipitaciones pluviales, 
ocasionó se desbordaran dos 
canales de aguas negras y el río 
Santa Bárbara, al oriente de la 
ciudad.

Ello ocasionó inundaciones 
de varios domicilios de las 
colonias Laguna del Ahogado,  
Gobernadores, Lomas del Valle, 
La Cortina, Las Haciendas, 
Colorín norte, 18 de Marzo, 
Arroyo del Páramo, así como 
varias vialidades como el Paseo 
Lázaro Cárdenas, Boulevard 
Industrial avenida Juárez y a lo 
largo de todo el Libramiento.

En apoyo a la población, 
han participado elementos de 

Protección Civil, Bomberos 
Profesionales y Voluntarios y 
un ejército de 35 trabajadores 
de diferentes dependencias del 
Ayuntamiento de Uruapan, 
quienes hacen un recuento 
de los daños, damnificados y 
apoyan con atención médica, 
limpieza y desazolve.

La fuerte granizada que 
azotó gran parte de la zona de 
la Meseta Purhépecha, la tarde 
del domingo, podría haber 
causado estragos en algunos 
cultivos, principalmente en 
milpas de maíz, cuyas matas 
apenas rebasan un metro de 
altura en promedio.



Esclarece PGJE Homicidio 
de Síndico de Tzitzio

* Detiene a dos probables responsables.

Se Conmemora Día del Policía 
Federal en Recuerdo a 12 Elementos 

Asesinados en Michoacán
Por decreto presidencial, el 13 

de julio se instituyó como el Día 
del Policía Federal en memoria 
de 12 elementos que perdieron la 
vida esa misma fecha en el año de 
2009 cuando realizaban labores 
de investigación en Michoacán.

Para recordar y honrar a 
los compañeros caídos en el 
cumplimiento de su deber, ese 
mismo día también se rinde 
un merecido reconocimiento a 
quienes diariamente arriesgan 
su vida por la seguridad de los 
mexicanos.

Ése 13 de julio de 2009, los 
elementos federales realizaban 
trabajos de investigación en el 
municipio michoacano de Arteaga, 
cuando fueron emboscados 
mientras se encontraban 
fuera de servicio por el grupo 
delincuencial con presencia en esa 
entidad esa época, cuyos cuerpos 
se encontraron abandonados 
en el entronque carretero de 
la autopista Siglo 21 Lázaro 
Cárdenas-Morelia y el Nuevo 
Centro de Población. El ataque 
lo achacaron las autoridades a 
Servando Gómez Martínez, “La 
Tuta”, hoy prófugo de la justicia, 
por quien se ofrecen 30 millones 
de pesos como recompensa para 
dar con su paradero.

La conmemoración abarca 
a los integrantes de todas las 

instituciones policiales del 
orden federal, que se rigen por 
los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.

A lo largo de la historia, los 
integrantes de las corporaciones 
policiales del orden federal han 
recibido el reconocimiento por 
su labor, así como por los actos 
heroicos en los que muchos de 
ellos antepusieron su fidelidad a 
la sociedad y el cumplimiento de 
su deber, por encima de su salud, 
integridad personal e incluso 
su vida, lo que es un ejemplo 
y motivo de orgullo para sus 
compañeros y para las siguientes 
generaciones de sus miembros.

El Gobierno de la República 
considera de la mayor importancia 
hacer un homenaje, en virtud de 

su entrega en el cumplimiento 
del deber, ante las adversidades 
que han enfrentado y en memoria 
a los compañeros caídos, pero 
también en reconocimiento a los 
policías federales en activo que 
son de gran valía para la sociedad 
mexicana.

Como parte de los festejos, el 
Centro de Mando de la Policía 
Federal se llevaron a cabo las 
carreras del “Día del Policía 
Federal” y “Élite Interpolicial”, 
ambas de 5 kilómetros, donde 
participaron más de mil 300 
corredores y se entregaron 
reconocimientos a los ganadores 
de cada categoría, tanto varonil 
como de mujeres, con la presencia 
del comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, y el comisionado General 
de la Policía Federal, Enrique 
Francisco Galindo Ceballos.

Trasladan a 103 Reos del Penal 
“Francisco J. Múgica” al Centro 

de Delitos de Alto Impacto
Un total de 103 reos del penal “Francisco J. Múgica”, de esta capital, 

fueron trasladados al Centro de Delitos de Alto Impacto (CDAI), 
ubicado en el Ejido de Irapeo, municipio de Charo, a un costado 
del Cereso “David Franco Rodríguez”; instalaciones que costaron 
alrededor de 600 millones de pesos y que pueden albergar hasta mil 
118 internos, mismas que fueron inauguradas durante el gobierno de 
Leonel Godoy Rangel y donde ahora estos presos continuarán con su 
proceso penal.

Cabe referir, que los más de 100 trasladados están acusados del 
delito de secuestro en sus distintas modalidades, así lo dio a conocer 
el licenciado Jesús Isaac Acevedo Román, titular de la Subsecretaría 
de Prevención y Reinserción Social, dependencia que implementó un 
fuerte dispositivo de seguridad para llevar a los imputados del Cereso 
Morelia al CDAI, movilización en la cual también participaron en 
apoyo las fuerzas de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Todo esto fue cerca de las 05:00 horas de este domingo y el operativo 
fue ráfaga, para así evitar cualquier imprevisto.

De igual manera, Acevedo Román detalló que entre los 103 
inculpados están dos mujeres; también agregó que de ahora en adelante 
en el CDAI estarán recluidas las personas que precisamente estén 
señaladas como probables responsables de los ilícitos que más laceran 
a la sociedad, como lo es el secuestro y la extorsión.

Seis Lesionados en 
Impacto de dos Autos
Un auto deportivo que se desplazaba en evidente exceso de velocidad, 

al estilo de la saga fílmica de Rápido y Furioso, en el que viajaban cuatro 
jóvenes que ingerían bebidas alcohólicas, se impactó espectacularmente 
contra otro que se cruzó en su camino, ambas unidades giraron sobre 
su eje hasta quedar destrozados sobre el camellón central de la avenida 
Chiapas; seis jóvenes sufrieron lesiones.

El accidente sobrevino la tarde del sábado pasado, cuando en dirección 
de sur a norte de la avenida Chiapas, circulaba a gran velocidad un 
auto deportivo Ford RS, color verde y placas de circulación PPA.73-14, 
conducido por Carlos Ignacio Vega espino, de 22 años de edad, quien 
dijo tener su domicilio en prolongación de Yucatán número 153 de la 
colonia Francisco J. Múgica.

El chofer y tres amigos, entre ellos Raymundo Cervantes Barriga, 
de 28 años y Luis Jesús vega, de 25, se dedicaban a ingerir bebidas 
embriagantes.

Al llegar a la esquina con la calle Moctezuma, de oriente a poniente 
circulaban un auto tipo Bora, color gris y placas PRM-53-42, que 
conducía Eduardo Reyes Anducho, de 18 años e iba acompañado de 
Jorge Chávez Lombera, que intentaba cruzar la avenida Chiapas sin 
las debidas precauciones.

El auto deportivo, no alcanzó a detenerse e impactó el costado 
izquierdo al Bora; ambas unidades giraron sobre su eje y terminaron 
destrozados sobre el camellón central. Paramédicos de Protección 
Civil Estatal auxiliaron a las seis víctimas y los trasladaron a diferentes 
hospitales.

Investigaciones y trabajos 
de inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia, permitieron 
el esclarecimiento del homicidio 
del síndico municipal de Tzitzio 
y logró la detención de dos 
probables responsables de estos 
hechos, entre ellos, el exdirector 
de Seguridad Pública de esa 
jurisdicción.

El funcionario municipal, Jesús 
Rodríguez Bueno, fue privado 
de la vida el pasado jueves 10 
de julio, en el  tramo carretero 
Morelia-Mil Cumbres,  cuando 
se dirigía a esta ciudad.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal 

ministerial, se logró establecer que 
el día 09 de julio, Gabino Belela 
Benítez, fue destituido de su 
cargo como director de Seguridad 
Pública de Tzitzio, hecho que 
generó molestia en el funcionario, 
quien en complicidad del policía 
municipal Alfonso Andrade, 
pidió apoyo a integrantes de un 
grupo delincuencial para dar 
muerte a Rodríguez Bueno, a 
quien responsabilizaron de haber 
ordenado el relevo.

Una vez que se consumó 
el homicidio, Gabino Belela 
fue informado por el mismo 
Alfonso Andrade que ya se había 
perpetrado el crimen.

Gabino Belela y Alfonso 

Andrade, manifestaron en su 
declaración ministerial que 
prestaban  sus servicios de 
“halconeo” para  una organización 
criminal, ya que además de 
proporcionarles información 
sobre incursión de las fuerzas 
policiales en la zona, les llevaban 
víveres a los puntos donde se 
refugiaban.

Gabino Belela reconoció 
que con el apoyo del grupo 
delincuencial, ocupó varios cargos 
en áreas de Seguridad Pública 
en diferentes municipios, entre 
ellos en Tzitzio, donde asumió 
la responsabilidad en el mes de 
junio pasado.

Por lo anterior, la Procuraduría 
General de Justicia resolvió 
la consignación de la acción 
penal en contra del exmando 
y del policía municipal, por su 
probable responsabilidad en el 
delito de homicidio.

De igual forma dejó abierta la 
Averiguación Previa a efecto de 
continuar con las investigaciones 
y determinar si están relacionados 
en otras conductas delictivas.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
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.

De Nueve 
Tiros Matan a 
un Mecánico
De nueve balazos fue asesinado un mecánico eléctrico en la colonia La 

Mora, de esta ciudad, mientras realizaba sus actividades cotidianas, sin que 
hasta el momento se conozca el móvil del crimen, según dieron a conocer las 
autoridades policiales.

Trascendió durante la cobertura noticiosa que los hechos fueron alrededor 
de las 21:10 horas del sábado pasado, afuera del negocio denominado “Servicio 
Eléctrico Mecánico Pepe”, ubicado en la esquina de las calles Lirio y 2, justo 
a un costado de la “Lechería La Mora”.

Hasta ese lugar arribó el personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia, 
momento en que el licenciado del Ministerio Público emprendió las primeras 
investigaciones sobre el caso, dentro de las cuales se conoció que la víctima se 
llamó Eder Fernando Quezada Tinajero, de 25 años de edad, quien residía en 
la calle 5, de la colonia 7 de Mayo (aledaña a la colonia La Mora).

El cadáver de Eder tenía al menos nueve impactos de proyectil de arma 
de fuego, con base en lo informado por los expertos de la Procuraduría de 
Michoacán; persona que quedó tirada al lado derecho de un coche que 
arreglaba, siendo este un Nissan, Tsuru, con placas PGH-2729, de esta entidad 
federativa.

Asimismo, algunos testigos del atentado indicaron que un desconocido 
se aproximó hasta donde estaba Quezada laborando y sin mediar palabra le 
disparó con una pistola que traía y enseguida huyó con rumbo incierto.


