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SINERGIA con la Iniciativa Privada 
y Ciudadanía Para Impulsar 

Desarrollo de Michoacán: SJG
* En el marco de la presentación del Plan Emergente para el Período de Gobierno 2014- 2015, que resume las propuestas de 
la sociedad civil organizada, el gobernador destacó la necesidad de recuperar la confianza y lograr la reconciliación social.
* Propuso FUCIDIM acciones en cuanto a gobernabilidad, desarrollo del sistema educativo estatal, desarrollo económico y 

competitividad, seguridad pública, desarrollo social y cuidado y protección del medio ambiente.

El gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero destacó 
la gran sinergia que existe con la 
Iniciativa Privada de Michoacán 
respecto a los temas para impulsar 
el desarrollo económico y 
social de la entidad mediante 
la planificación y puesta en 
marcha proyectos y acciones, 
al tiempo que reconoció el 
esfuerzo de los miembros de la 

Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM) que presentaron una 
serie de propuestas denominada, 
Plan Emergente para el Período 
de Gobierno 2014- 2015.

Acompañado por el 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de la entidad, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
así como de los secretarios de 

Finanzas y Administración, 
José Carlos Rodríguez Pueblita 
y de Desarrollo Económico, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
el mandatario reiteró que una 
de sus inquietudes es recuperar 
la confianza de la sociedad y la 

voluntad de cooperación “para lo 
que se requiere gente muy leal, 
honesta, y capaz”, misma que está 
sumando a su Gabinete.

En ese sentido, destacó que se 
está conformando un excelente 
equipo de trabajo y afirmó 

que escuchó atentamente a los 
miembros de la sociedad civil 
organizada.

Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de FUCIDIM, 
explicó la intención de este 

Lo que Necesitamos en Michoacán 
es Jugar en Equipo: SJG

* Los jugadores de Monarcas Morelia expresaron su apoyo al gobernador del estado y 
aseguraron que se suman a los trabajos para poner en alto el nombre de Michoacán.

Reactivan Campañas de 
Prevención de Cáncer en la 

Mujer en Seis Municipios
* Llevan “10 días Contigo en la Lucha Contra el Cáncer” en Tarímbaro, 

Chucándiro, Charo, Morelia, Queréndaro y Álvaro Obregón.

Tarímbaro se convirtió 
este jueves en el escenario del 
relanzamiento de la campaña 
10 días Contigo en la Lucha 

Contra el Cáncer, misma que 
busca incentivar la cultura de la 
prevención del cáncer en la mujer 
y que también arrancará estos días 

en los municipios de Chucándiro, 
Charo, Morelia, Queréndaro y 
Álvaro Obregón.

En compañía del edil 
Benjamín Páramo García, el 
titular de la Secretaría de Política 
Social del estado, Rodrigo 
Maldonado López; la secretaria 
de la Mujer, Samantha Flores 
Adame, y el director estatal de la 
Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública de la 
Secretaría de Salud, Benjamín

Muñoz González, pusieron en 
marcha la campaña que busca 
atender al menos a 2 mil cinco 
michoacanas en el periodo de 
julio a diciembre.

En su participación, el titular 
de Sepsol, Rodrigo Maldonado, 

El gobernador del estado 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, recibió en Casa de 
Gobierno a los integrantes 
del Club Monarcas Morelia y 
Directiva, a quienes felicitó de 

manera especial por adjudicarse, 
el pasado sábado, la Supercopa 
MX con un marcador de 5-4 
sobre Tigres.

La escuadra michoacana se 
convirtió en el primer equipo 

mexicano que logra la clasificación 
para la Copa Libertadores 2015 
vía repechaje, por lo que el titular 
del  Ejecutivo en la entidad 
destacó el trabajo y esfuerzo 

Inaugura Carlos 
Aranza V Jornadas 
de Trabajo Social
* En el marco del CXIII aniversario de la 

fundación del Hospital General de Morelia.
Durante la inauguración de 

las V Jornadas de Trabajo Social 
“Transformando el Trabajo 
Social… Una puerta giratoria” que 
lleva a cabo el Hospital General 
“Dr. Miguel Silva” de Morelia, y 
en el marco del CXIII aniversario 
de su fundación, el secretario de 
Salud en Michoacán, Carlos 
Aranza Doniz resaltó que los 
profesionales en trabajo social se 
convierten en agentes de cambio 

en la sociedad y en la vida de las 
personas, familias y comunidades 
para las que trabajan.

Manifestó que el trabajador 
social forma parte importante del 
equipo que conforma la Secretaría 
de Salud, ya que esta profesión fue 
creada precisamente para ayudar 
a la población más desamparada 
económica y socialmente, por 
lo tanto es el enlace entre la 
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Sometidas a Especulación, 
Alrededor de 40 Hectáreas 

de La Palma: Antúnez
* Se pretende modificar el fideicomiso para 

concesionar los terrenos, dice el funcionario.
El enlace del gobierno federal 

para el desarrollo de la isla La 
Palma, Manuel Antúnez Álvarez, 
informó que un diagnóstico 
realizado sobre su estatus 
revela que fueron sometidas a 
especulación financiera casi 40 
hectáreas del territorio total del 
terreno, sin embargo, lo que 
ahora se está proponiendo es 
modificar el fideicomiso para 
blindar los terrenos y que ahora 
sean concesionados.

“Se trata de un tema de una 
fracción del terreno que ya tendrán 
que tomar la determinación tanto 
el gobierno del estado como el 
Congreso, para ver cómo quieren 
proceder o actuar en esos casos. 
Como enlace mi único trabajo es 
ver de aquí en adelante qué es lo 
que se desarrolla”, advirtió.

En entrevista colectiva, 
mencionó que lo que se 
propone con la modificación 
del fideicomiso es que la isla La 

Palma cuente con un parque 
industrial de 300 hectáreas, una 
terminal de 120 y un recinto 
fiscal estratégico de 72 hectáreas, 
así como una inversión que está 
proyectando el gobierno federal 
no menor a los 18 mil millones de 
pesos. El caso de las licitaciones 
será competencia del gobierno 
del estado, porque se trata de su 
territorio.

Al término de una reunión que 
sostuvo con los integrantes de la 
Comisión Especial que integró 
el Congreso del Estado para dar 
seguimiento a los trabajos de la isla 
La Palma, el enlace del gobierno 
federal detalló que realizó una 
presentación de los trabajos 
que hicieron conjuntamente 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Coordinación 
General de Puertos y Marina, la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, así como con 
la Administración Portuaria 
Integral.

La intención, precisó, es 
consensuar el plan de trabajo 
con todos los actores para que 
se llegue a un buen término, 
pues la idea es que en Lázaro 
Cárdenas se generen muchos 
empleos e inversión. “Hace dos 
semanas hicimos la presentación 
al comité que se instaló 
por medio del secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, pero 
ahora lo interesante era hacer la 
presentación a los diputados para 
consensuar las diferencias que 
pudieran surgir”.

Finalmente, destacó que el 
objetivo fundamental de su 
trabajo es generar el mayor 
número de empleos sin que ello 
implique vender la tierra, sino en 
todo caso concesionarla con una 
contraprestación para el gobierno 
del estado, donde el recurso que 
se obtenga “caiga cada año en las 
arcas” de la Secretaría de Finanzas 
para propiciar el desarrollo en 
otras regiones del estado.

Preciso Fortalecer la Educación 
Rural con la Reforma al Campo: 

José Eduardo Anaya Gómez

“Invertir en la educación rural resulta un tema trascendental a 
considerarse en la reforma al campo que está por realizarse, el cual debe 
redundar en lo económico, político y social, ya que para su éxito tiene 
que ser de alta inclusión, incluyendo a las diversas fuerzas políticas en 
el País” señaló el diputado José Eduardo Anaya Gómez.

El legislador blanquiazul reiteró que un país productor como lo es 
México, difícilmente habrá de crecer sin invertir en el sector educativo, 
pues aquellas naciones con educación, son países desarrollados, 
prósperos y muy productivos.

Ante ello, Anaya Gómez hace un llamado al Congreso de la Unión, 
a fin de que sea a través del campo donde se logre la cimentación de 
un mejor nivel de vida para la ciudadanía.

“Para poder avanzar y crecer, requerimos hoy más que nunca de una 
inteligente inversión en la producción de los alimentos, pues de no 
entender la necesidad apremiante, se tornará en una situación crítica 
para el país y particularmente para Michoacán”, señaló el legislador 
panista.

Señaló, “aún hay tiempo, pero es indispensable la colaboración 
de las diversas órdenes de gobierno, así como del sector agrario y sus 
comunidades, para revertir la situación apremiante, para lograr ejecutar 
y aplicar el presupuesto de manera correcta y eficiente”.

El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales, externó su apoyo porque se fortalezca el rubro 
educativo rural y en consecuencia, el presupuesto para el sector agrario, 
considerando la necesidad de impulsar políticas públicas que favorezcan 
el marco normativo vigente y que fortalezca la instrucción tecnológica 
agropecuaria, ya que la educación rural debe ser un elemento primordial 
de una auténtica reforma al campo.

Finalmente, Anaya Gómez insistió en la necesidad de crear políticas 
públicas, que tengan como propósito mejorar el nivel educativo medio 
superior, al ser el comienzo de la madurez y la etapa en la que se 
deben tomar decisiones de vida por parte de los jóvenes del sector 
rural, a efecto de continuar sus estudios a nivel superior y lograr 
una licenciatura a partir de los programas existentes de Educación 
Tecnológica Agropecuaria, Industrial y los Centros de Formación para 
el Trabajo, sin olvidar la necesidad de vincularlos con las Instituciones 
de Investigación e Innovación de los jóvenes.

Celebran Elevación de Madero  
de Tenencia a Municipio

Autoridades estatales y 
municipales dieron a conocer 
en conferencia de prensa que el 
próximo 27 de julio se cumplen 
cien años de lucha por la soberanía 
local y la elevación de Madero a 
municipio.

El alcalde de Madero, J. 
Jesús Rosalez García, comentó 
que existen en la demarcación 
cuatro Tenencias en las cuales  

se realizarán eventos culturales, 
deportivos y de esparcimiento.

Destacó que la Tenencia de 
Etúcuaro genera entre 200 y 300 
empleos diarios en la cosecha del 
agave y la producción del mezcal, 
y que la denominación de origen 
del mezcal le ha dado economía al 
municipio, al tiempo que agregó 
que se cuenta con una gran zona 
maderera.

Destacó que el día 27 de julio 
a las 9:00 horas, en Villa Madero 
se realizará el Desfile Cívico y, 
posterior a ello, se llevarán a cabo 
eventos culturales, deportivos, 
jaripeo, degustación de mezcal y 
por la noche un baile amenizado 
por lo Cadetes de Linares y otros 
grupos conocidos en la región.  

La celebración cívica  que 
iniciará con el izamiento de 
bandera seguido de un desfile por 
las principales calles de la ciudad, 
participando instituciones 
educativas, organizaciones civiles,  
carros alegóricos, y sin faltar los 
tradicionales charros.

El visitante a esta región tendrá 
la oportunidad de acudir a la plaza 
principal para deleitarse con la 
gastronomía de la región así como 
el famoso mezcal de Etúcuaro, 
es importante mencionar que 
Ayuntamiento ofrece una comida 
para toda la población.

Fox, Godoy y Funcionarios 
Apoyaban Albergue de Mamá Rosa

Tras el extraño operativo militar 
donde se rescataron a más de 500 
niños del albergue ‘La Gran Familia’, 
el supuesto abuso sexual y explotación 
laboral de los menores , pasaron 
desapercibidos en décadas por el 
gobierno de Michoacán, incluso, 
versiones periodísticas detallan que,  en 
varios casos, el DIF estatal canalizó a 
los infantes.

  Para los michoacanos, no es 

desconocido que los albergados en 
la gran familia son pequeños con 
problemas de adaptacion, chicos 
de la calle, rebeldes y desadaptados 
que inclufueron internados por sus 
familiares en el lugar.

La historia de Rosa del Carmen 
Verduzco, alias ‘Mamá Rosa’, 
directora y fundadora de la casa 
hogar ‘La Gran Familia’, detenida 

por dichas acusaciones, podrían 
tener  implicaciones con autoridades 
estatales,  como el exgobernador de 
Michoacán, Leonel Godoy, quien 
desdeñó las denuncias sobre el albergue 
en su momento, según el diario 
Excélsior.

Reportes del 2010, describen que 
el lugar funcionaba como centro de 
detenciones para menores, no como 
una casa hogar; quienes ingresaban no 

podían abandonar las instalaciones, 
sólo hasta su mayoría de edad, o con 
el pago de hasta 400 mil pesos, por 
parte de los padres.

Según reportó El Universal en 
2010, en todos los casos, los niños 
fueron canalizados a la casa hogar por 
el DIF y la misma ‘Mamá Rosa’ explicó 
que los menores internados provenían 
de familias disfuncionales, a quienes se 
les pedía una cuota de manutención, 
sistema similar al de un internado, pero 
en muchos casos quedaron el olvido.

 Sin embargo, durante la existencia 
del albergue, que se fundó en 1947, ‘La 
Gran Familia’ compartió eventos  con 
el expresidente Vicente Fox y Martha 
Sahagún, o los exgobernadores de 
Michoacán Leonel Godoy y Fausto 

Vallejo.
En 2013, la Secretaría de Desarrollo 

Social en Michoacán, entregó 160 mil 
pesos a la asociación para  impulsar el 
cuidado, educación, alimentación y 
hospedaje de 429 menores en situación 
de desamparo. Mientras en 2008, 
Conaculta y la SEP otorgaron otro 
estímulo por la consolidación de la 
orquesta infantil de cuerdas de la Gran 
Familia, según el sitio Eje Central.

Incluso, la misma ‘Mamá Rosa’ 
refirió en su momento, que la institución 
fue visitada por gran cantidad de figuras 
y personajes de la política, la sociedad, 
las letras y la función pública a todos 
sus niveles. (Con información de El 
Universal, Excélsior, Eje Central)
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DIF Morelia Arranca Cursos 
de Verano en el Centro de 
Atención Integral Para la 

Cultura de la Discapacidad

Con el firme compromiso de consolidar un Morelia más 
incluyente, esta mañana se realizó la Inauguración de los cursos 
de verano “Rescatando Valores y Sumando Voluntades 2014”, en 
el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad 
(CAICD), evento que fue presidido por el director del DIF 
Morelia, Carlos Hernández López.

Este curso de verano tiene como objetivo aprovechar el tiempo 
de las niñas, niños y jóvenes en diferentes actividades, entre ellas 
el fomentar los valores a través de un taller de música, otro de 
manualidades y sobre todo la convivencia e inclusión.

Un total de 120 menores se inscribieron a este curso, de 
entre los cuales 20 de ellos cuentan con alguna discapacidad 
visual, autismo, parálisis cerebral (PC) o discapacidad intelectual 
(DI).

Una de las principales actividades que se llevarán a cabo serán 
los talleres vivenciales, en los cuales, las niñas, niños y jóvenes, 
aprenderán sobre cada una de las discapacidades y desarrollarán 
actividades relacionadas con ellas, como lectura de braile, lenguaje 
de señas mexicanas, caminar con los ojos vendados y jugar fútbol 
para personas con discapacidad visual.

Las inscripciones siguen abiertas en el Centro de Atención 
Integral para la Cultura de la Discapacidad, ubicado en Periférico 
Paseo de la República #5980, Fraccionamiento Francisco Zarco, 
a un costado del Estadio Morelos y en el teléfono (443) 334-05-
55, con un costo de 200 pesos que incluye material para trabajar 
durante todo el curso.

Michoacán Deberá Contar con su Ley de 
Atención a Víctimas del Delito en el Próximo 

Periodo de Sesiones: Eleazar Aparicio Tercero

           En el próximo periodo 
ordinario de sesiones de la LXXII 
Legislatura local, Michoacán 
deberá contar con la Ley de 
Atención a Víctimas de Delito, 
como ha mandatado la Cámara 
federal, apuntó el diputado Eleazar 
Aparicio Tercero, integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso local.

 Autor de  una de las tres 
iniciativas en la materia que se 
analizan en el Poder Legislativo, 
Aparicio Tercero señaló que el 
primer paso para generar un 
dictamen que contenga la nueva 
norma, fue instalar a principios de 
julio la Mesa Técnica encargada de 
revisar las diferentes propuestas.

 El diputado por el 
distrito de Pátzcuaro recordó 

que en dos ocasiones el Congreso 
local ha incumplido con el plazo 
establecido por el Congreso de la 
Unión para adecuar la legislación 
local con la federal en materia de 
víctimas del delito.

 “Ahora existe materia 
suficiente para que el Poder 
Legislativo en su conjunto 
asuma su responsabilidad para 
con las víctimas de los delitos 
que frecuentemente ocurren en 
la entidad, y no sólo para dar 
cumplimiento al mandato del 
Congreso federal”.

 Recordó que la iniciativa 
que él presentó al Pleno 
legislativo local en mayo pasado, 
parte del consenso y la consulta 
con diferentes actores sociales, 
especialistas, defensores de 

derechos humanos, y víctimas.
 El legislador de 

extracción perredista apuntó que 
el fundamento de su propuesta es 
el de reconocer y garantizar los 
derechos de las víctimas del delito 
y de violaciones de derechos 
humanos, en especial los derechos 
a la ayuda inmediata, la asistencia 
y la atención, la protección, y de 
acceso a la verdad, a la justicia y 
a la reparación integral.

 Entre los contenidos de la 
iniciativa que propuso, Aparicio 
Tercero destacó la creación de 
la Asesoría Jurídica de Atención 
a Víctimas del Estado, como 
área especializada en asesoría, 
asistencia y acompañamiento 
jurídico para víctimas, con 
servicio gratuito que se prestará 
a todas las víctimas que quieran 
o no pueden contratar a un 
abogado particular.

 Además se propone la 
creación del Registro Estatal 
de Víctimas de Michoacán de 
Ocampo, como mecanismo 
técnico y administrativo adscrito 
a una Comisión Ejecutiva Estatal, 
que soporta el proceso de ingreso 
y registro de las víctimas de delito 
y de violaciones de derechos 
humanos al Sistema creado por 
la Ley General de Víctimas, de 
forma complementaria al Registro 
Nacional de Víctimas.

Anuncia Finanzas que Reforzará 
Recaudación de Impuestos

* Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional en 
el tema; se revisarán las condonaciones que se han otorgado.
El titular de la Secretaría 

de Finanzas, Juan Carlos 
Rodríguez Pueblita anunció 
que reforzará la recaudación de 
impuestos locales como parte 
de la estrategia para combatir 
la crisis económica por la que 
atraviesa Michoacán.

Así lo dejó de manifiesto en 
la reunión que sostuvo con la 
cúpula empresarial, tras señalar 
que Michoacán se encuentra 
por debajo de la media 
nacional en la recaudación de 
impuestos y reveló que se han 
otorgado un sin número de 
condonaciones que se tendrán 
que revisar.

“Vamos a tener que reforzar 
la recaudación de impuestos 
locales, ha habido muchas 
condonaciones en cuanto a 
subsidios que se han dado 

en distintos impuestos que 
tenemos que revisar la validez 
de ellos, tenemos que revisar 
como se ha estado asignando al 
gasto y que tanto de este gasto, 
se va tener que ir reasignando 
a otros objetivos de prioridad 
para el estado”, manifestó.

Afirmó que en cuanto a 
recaudación de impuestos, 
Michoacán se encuentra por 
debajo de la media nacional 
principalmente por que no 
se han hecho los esfuerzos 
necesarios para mejorar el 
sistema y aumentar la captación 
de recursos.

Y lamentó que en cada paro 
de brazos caídos del Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE) afecta directamente 
en la captación de impuestos.

Rodríguez Pueblita anunció 
que arrancará en breve con un 
proceso de análisis y evaluación 
completa de las dependencias 
gubernamentales y se 
comprometió a transparentar 
el estado que guarda la 
institución que actualmente 
representa y el resto de las 
secretarías.

Añadió que Michoacán 
padece una situación financiera 
compleja como resultado de 
políticas públicas y consideró 
que se pueden mejorar 
ampliamente varias áreas de 
planeación gubernamental.

Resaltó que el gasto operativo 
del gobierno del estado ha 
aumentado considerablemente 
los últimos años pero su 
capacidad económica ha 
tenido una considerable 

disminución.
Por último, el servidor 

público dijo que debido al 
corto periodo de gobierno, no 

realizará cambios drásticos en 
la institución a su cargo, pero 
se comprometió a cambiar el 
rumbo de la misma.
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No Queremos Repetir 

Errores: Christian Giménez
* El volante celeste dijo que se siente físicamente al cien por ciento para volver a la titularidad.

* Aunque dijo conocer bien el sistema de Pachuca, pronosticó un partido complicado el próximo sábado.

Javier Orozco Buscará 
Dejar su Propia Huella
* Orozco busca trazar su propio camino en Santos.
* Darwin Quintero espera mantener nivel ofensivo.

El delantero Javier “Chuletita” 
Orozco aseguró que busca trazar 
su propia ruta y dejar huella en 
Santos Laguna, tal como lo hizo 
su ahora ex compañero Oribe 
Peralta. El goleador dijo estar listo 
para aprovechar la oportunidad y 
consolidarse en el once de Pedro 
Caixinha.

“Él ya hizo su camino y yo estoy 
haciendo el mío, me falta todavía 
por recorrer algo importante para 
dejar huella aquí en Santos. Yo 
vengo con toda la alegría y la 
motivación para hacer algo”.

El sinaloense deseó éxito a 
Marco Antonio Rodríguez tras 
su haberse jubilado del arbitraje 
profesional.

“Se retiró bien, es un gran 
árbitro que siempre iba a la línea, 
a las reglas, la verdad que le deseó 
todo el éxito del mundo ahora 
que emprende su camino por otro 
lado”.

A su vez, el colombiano Carlos 
Darwin Quintero declaró, que a 
pesar de los cambios, la delantera 
lagunera seguirá siendo de las más 
letales del balompié mexicano.

“La expectativa es igual a la 
de los torneos anteriores, hay 
que hacer las cosas de la mejor 
manera. Sabemos que Santos se 
ha destacado por tener buenas 
ofensivas y lo que queremos es no 
quedarnos atrás de eso. Tenemos 
todas las cualidades para ser 
una de las mejores ofensivas del 
torneo”.

“Me han tocado diversas etapas 
con distintos compañeros y 

siempre trato de dar lo mejor, ya 
me tocó hacer dupla con Matías 
Vuoso, con Christian Benítez y 
siempre tratamos de hacer las 
cosas bien por lo que ahora no 
será le excepción, hay que hacer 
lo mejor para que el equipo ande 
bien encaminado”.

El árbitro del encuentro entre 
Veracruz y Santos Laguna será 
dirigido por el árbitro Miguel 
Ángel Flores.

Christian Giménez no quiere 
dejar espacio para las dudas, 
ni al arranque ni al Final de la 
Liga, para no repetir lo que les 
sucedió la temporada pasada, 
donde tras ser el mejor en las 17 
jornadas fueron eliminados en 
los Cuartos de Final por el León, 
equipo que entró a la Liguilla en 
octavo lugar.

“Nosotros el torneo pasado les 
sacamos 15 puntos al León y al 
final quedamos fuera.

Tienes que estar entre los 
primero ocho. A mí me gusta 
entrar ganando pero si es una gran 
realidad que dentro de la Liguilla 

puede pasar cualquier cosa”.
En conferencia de prensa el 

volante cementero señaló que 
después de estar en la banca casi 
todo el Apertura 2014, se siente al 
cien por ciento físicamente por lo 
que peleará por un lugar en el 11 
inicial del técnico, Luis Fernando 
Tena.

“Estoy bien, si bien es real que 
no jugué lo que yo quería el torneo 
pasado, pero también era una gran 
realidad que en ningún momento 
del torneo pasado me sentía bien 
del hombro. Arranqué de cero, 
hice una buena Pretemporada y 
hoy me siento contento, ahora a 

trabajar y a luchar por un puesto”, 
comentó.

El “Chaco” habló sobre la 
deuda de 17 años que tienen 
con su afición, y dijo que al igual 
que en temporadas pasadas el 
plantel celeste no le huye a la 
responsabilidad ni a la obligación 
de ganar el campeonato de Liga, 
el cual no ganan desde 1997.

Manifestó que la presión 
es la misma y que esa no va 
desaparecer hasta que no se 
proclamen monarcas del balompié 

mexicano.
“Eso no podemos quitarlo, la 

presión siempre va existir hasta 
el día que seamos campeones. 
Nosotros tenemos que asumir 
la responsabilidad y el reto. Se 
han perdido muchas finales pero 
también en un año se ganaron 
dos títulos, eso quiere decir que 
algo se está haciendo bien.

“Para ser campeón nadie te 
regala nada pero si se va seguir 
hablando de esto hasta que no 
ganemos un título de liga”.

Por último Giménez hizo 
referencia a su rival de la Jornada 
1, el Pachuca, equipo del que 
presumió conocerlo bien, ya que 
conoce a la perfección la manera 
y estilo de juego de su entrenador, 
Enrique Meza.

“Sé perfectamente lo que 
piensa el Profe y creo que en 
cualquier circunstancia sea mala 
o sea buena siempre juegan de la 
misma manera, son equipos que 
no se guardan nada y que siempre 
van al frente”, culminó.

Revelaron Finalistas 
del Premio al Mejor 
Jugador de la UEFA
Cristiano Ronaldo, quien ganó la Champions League con el 

Real Madrid, Thomas Müller, recientemente Campeón Mundial 
con Alemania en Brasil 2014, y Lionel Messi, finalista mundial con 
Argentina, fueron incluidos este jueves entre los 10 finalistas al premio 
UEFA al Mejor Jugador de la última temporada en Europa.

Los tres se perfilan como los favoritos a suceder al francés Franck 
Ribéry, ganador del premio hace un año. Especialmente Cristiano, 
actual Balón de Oro FIFA y que batió la pasada campaña el récord de 
goles (17) en una misma edición de la Champions League, aunque 
con Portugal cayó en la Primera Fase del Mundial.

Será la cuarta edición de este galardón, creado por iniciativa del 
Presidente del organismo, Michel Platini, y cuyo trofeo será entregado 
el 28 de agosto, tras una votación de un jurado de periodistas de los 
53 países que componen la UEFA.

Una primera votación reducirá la lista de nombres a tres candidatos; 
Iniesta y Ribery, ganadores de 2012 y 2013 respectivamente, no figuran 
en la lista de este año.

Dentro de los candidatos también se encuentran Ángel Di maría, 
James Rodríguez, Diego Costa, Luis Suárez, Manuel Neuer, Philipp 
Lahm y Arjen Robben.

Presentó Tigres a 
sus Refuerzos 2014

La renovación llegó a Tigres, y 
este jueves, el club felino presentó 
a sus nuevos seis nuevos elementos, 
los que buscan cambiarle la cara 
al equipo a partir del torneo de 
Apertura.

Antonio Briseño, Hérculez 
Gómez, Joffre Guerrón, Egidio 
Arévalo, Marco Ruben y Nahuel 
Guzmán comparecieron este 
jueves ante los medios, y posaron 
simbólicamente con la playera 
auriazul estrenando el número que 
llevarán en la campaña.

“Siempre tenemos el reto de 
traer a los mejores a esta institución, 
jugadores que aporten para nuestros 
objetivos, y es el caso que tenemos 
con estos jugadores que llegan 
al equipo”, inició el presidente 
Alejandro Rodríguez, quien dejó a 
los elementos expresar por sí mismos 
su compromiso.

“Para mí es un honor venir a un 
club tan grande como es Tigres, 
un equipo de fama internacional, 
estoy muy orgulloso de estar aquí, 

y vengo a triunfar, a dar todo de 
mí para la institución, ayudar a mis 
compañeros, espero que pueda ser 
de la mejor forma y sobre el camino 
para para el campeonato”, declaró el 
ecuatoriano Joffre Guerrón, quien 
portará el número ocho y firmó por 
tres años.

El defensa Antonio Briseño se 
mostró convencido de convertirse 
en universitario, más allá del reto 
de subir la competencia por la 
titularidad.
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C T E J F H A J C I R G R B T G E N X G C I Y C Y

X A T R C Y R O Y B O O A T E B A F L A N A R W G

U W N J R Y K Z P C D L E H I I M M G F F O N D S

R U E U L R M Y Q E R U V M H O U Q I L N L Z H T

R R T H Y T T N Z X E B Y H V W O Y U Q J L U J L

V W S C Q M L B C D V I P O D U L V Y M E M T D J

C V I R I Y P C S G L T T L F M C M H U F Y B N M

A W X A O C O Z O L F S H T O X H W F O G O Q Q L

M C E T N A N S S Z K O T N U P T D E D T L S A F

B X O E L O Z U P B W R H Y Y X J H F I K F C C D

I V C R N O B L I S J P J G A N Z L M H E E O B A

S U K A A X E C S L W I J X G X W B I C L Z T I G

T I M B Q Q L W J B J S N N B H I K E N W D X J M

A R Y K G B G P O X M R O L J H B V N I B K I T L

M C Y I Z O J K F G J K I K M A R E U L H M C K A

U E B D N E O M E L S F C N G D P O Q E U P D K I

X S L L A C N W M W N V A X Q B S Z V R S K B E X

H M A L P V I E I O L B D O J W I G C O A G Z H A

B M F C I H O E C M N D O Q F N Y H H I L D T B F

F Y R G T Z G X N B D C M U J P W D M R L L Z L T

U E J V K I O F R S B X O D Z Z A K M X H V Z K S

U O O C O T O L Q K O B C U M M G E M E Q A C G U

L K X K E S K P P Q K Q A W E F N O D M J I B D M

C X M A C L O V N P W P H G F B B C T O J W O B I

V E Z J L M U B J W H Q P R S H Z Q Q D W C J B B

C T E J F H A J C I R G R B T G E N X G C I Y C Y CAMB IST A
X A T R C Y R O Y B O O A T E B A F L A N A R W G INC IENSO
U W N J R Y K Z P C D L E H I I M M G F F O N D S CRAT ERA
R U E U L R M Y Q E R U V M H O U Q I L N L Z H T MELL IZO
R R T H Y T T N Z X E B Y H V W O Y U Q J L U J L O CO ZO L
V W S C Q M L B C D V I P O D U L V Y M E M T D J SILBO N
C V I R I Y P C S G L T T L F M C M H U F Y B N M VERDO R
A W X A O C O Z O L F S H T O X H W F O G O Q Q L FO SCA
M C E T N A N S S Z K O T N U P T D E D T L S A F ERA
B X O E L O Z U P B W R H Y Y X J H F I K F C C D ACO M O DAC IO N
I V C R N O B L I S J P J G A N Z L M H E E O B A CO EXIST ENT E
S U K A A X E C S L W I J X G X W B I C L Z T I G REL INCH IDO
T I M B Q Q L W J B J S N N B H I K E N W D X J M ANALFABET A
A R Y K G B G P O X M R O L J H B V N I B K I T L PRO ST IBULO
M C Y I Z O J K F G J K I K M A R E U L H M C K A
U E B D N E O M E L S F C N G D P O Q E U P D K I
X S L L A C N W M W N V A X Q B S Z V R S K B E X
H M A L P V I E I O L B D O J W I G C O A G Z H A
B M F C I H O E C M N D O Q F N Y H H I L D T B F
F Y R G T Z G X N B D C M U J P W D M R L L Z L T
U E J V K I O F R S B X O D Z Z A K M X H V Z K S
U O O C O T O L Q K O B C U M M G E M E Q A C G U
L K X K E S K P P Q K Q A W E F N O D M J I B D M
C X M A C L O V N P W P H G F B B C T O J W O B I
V E Z J L M U B J W H Q P R S H Z Q Q D W C J B B

Atiende WLM a 
Grupos Sociales

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
atendió a un grupo social que 
solicitó audiencia para exponer 
sus peticiones y necesidades en 
beneficio de familias de escasos 
recursos de distintas colonias de 
la ciudad.

En una muestra de apertura 
y cumplimiento a la política 
de puertas abiertas, el edil de la 
comuna pidió a los titulares de 
la Secretaría del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes; 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz; Coplademun, 
Elías González; Contraloría, 
Alberto Sánchez, y Tesorería, 
Iván Pérez Negrón, presentarse 
en la reunión de trabajo para 
atender, de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias, los 
requerimientos presentados.

La comitiva de vecinos, 
dirigidos por Antonio Pratz, 
agradeció la atención brindada 
por el jefe de la comuna y por los 

funcionarios municipales, quienes 
han estado al pendiente de atender 
las solicitudes presentadas.

Lázaro Medina expuso que, 
en el caso de las obras y apoyos 
requeridos, donde el municipio 
no tenga recursos suficientes, 
se apoyará como gestor ante la 
federación y estado para cubrir 
el mayor numero de peticiones 
posibles. Además, indicó que se 
tienen que realizar los trámites 
correspondientes y cumplir a 
cabalidad las reglas de operación 
marcadas en los programas 
federales para poder acceder a 
ellos.

Arranca en Morelia Operativo 
de Seguridad Verano 2014

Con el objetivo de garantizar la 
seguridad ciudadana, además de 
disminuir los índices delictivos 
y de siniestralidad en los 2803 
kilómetros del Estado de 
Michoacán, arrancó en Morelia 
el Operativo Turístico de Verano 
2014, con la presencia de 
autoridades federales, estatales, 
municipales y  del Ejército 
Mexicano.

En la salida a Pátzcuaro de la 

capital michoacana, iniciaron 
en la entidad las acciones de 
inspección  y verificación de los 
accesos carreteros por parte de 
la Policía Federal, que también 
se ejecutarán en las centrales de 
autobuses, terminales portuarias 
y aéreas.

El secretario de Turismo 
del Ayuntamiento moreliano, 
Armando Enrique Rivera Ruiz, 
reconoció que con esta Suma de 

Voluntades de los tres niveles de 
Gobierno, en conjunto con las 
fuerzas castrenses, se fortalecerá 
el trabajo que se realiza para 
garantizar la paz y tranquilidad 
de la ciudadanía michoacana, 
que beneficia también a los 
visitantes.

Rivera Ruiz adelantó que este 
Operativo Turístico de Verano 
2014 será todo un éxito, pues se 
espera recibir en Morelia a 20 mil 
personas, tanto del interior del, 
estado y país, como del extranjero, 
quienes serán atendidas 
eficazmente y comprobarán que 
las condiciones de Michoacán 
ahora son mejores.
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Anuncian Sexta Feria Artesanal, 
Cultural y Gastronómica en Chilchota
* Se estima una derrama económica entre los 500 y 700 mil pesos.

* La expectativa es recibir 15 mil visitantes.

La Cañada de Los Once 
Pueblos, se llena de cultura y 
tradición al celebrar su Feria 
en honor  al Santo Santiago 
Apóstol, del 20 al 25 de julio del 
2014, así lo dieron a conocer 
autoridades del municipio de 
Chilchota, quienes estuvieron 
acompañados de Zeus 
Rodríguez Miranda, director 

general de la Comisión de 
Ferias del Estado.

Hugo Enrique Martínez 
Alfaro, Director de 
Comunicación Social de 
Chilchota mencionó que 
esperan una derrama económica 
entre los 500 y 700 mil pesos, 
además de considerar el arribo 
de 15 mil visitantes durante los 

días de la Feria.
Informo que es una Feria 100 

por ciento artesanal, cultural 
y gastronómica,  porque no 
se permite la exhibición y 
venta de productos chinos 
y chatarra, y que serán 50 
expositores gastronómicos 
los encargados de presentar la 
cocina tradicional de la Cañada 
de los Once Pueblos.

Por otro lado, Martínez 
Alfaro comentó que la actividad 
económica en Chilchota 
corresponde a un 30 por ciento 
artesanal (a la manufactura de 
azares); 30 por ciento al campo; 
30 por ciento a la industria 
panificadora familiar (hornos 
en casas) y el 10 por ciento 
restante a otras actividades.    

En su momento Dicla 
Gaspar Lorenzo, regidora de 
Salud y de la Mujer de dicho 
municipio, invitó a nombre 
del presidente municipal a 
los visitantes nacionales y 
extranjeros para que conozcan 
las bellezas con que cuenta, de 

manera particular destacó que 
la Feria se desarrollará en el 
Atrio de la Iglesia de Santiago 
Apóstol, a partir de las 19:00 
horas.

Explicó que a la Feria se 
invita a diferentes municipios 
como Ziracuaretiro, Charapan, 
Cherán, Nahuatzen, Paracho, 
Zamora, Los Reyes, Uruapan, 
Nuevo San Juan Parangaricutiro 
y Yurécuaro.

Gaspar Lorenzo resaltó las 
bondades del Municipio ya que 
dijo; al municipio de Chilchota 
se le conoce también con el 
nombre de la Cañada de Los 
Once Pueblos y está constituido 
por poblaciones en el margen 
del Río Duero que son las 
siguientes: Carapan, Tacuro, 
Ichan, Huancito, Zopoco, 
Santo Tomas, Acachuen, 
Tanaquillo, Uren y Chilchota 
y cuenta aproximadamente 36 
mil 293 habitantes.

La situación geográfica 
del municipio de Chilchota 
ha favorecido su autonomía 

interna y su comunicación 
con el exterior. La Cañada 
está circundada y definida 
por sus elevadas cordilleras y 
montañas, ha conservado a 
través de los siglos su unidad 
étnica, política y económica, 
pero siendo este lugar desde la 
época prehispánica el cruce de 
caminos hacia los cuatro puntos 
cardinales, ha permitido el 
contacto de estos pueblos con 
los demás regiones del Estado. 
Durante las épocas coloniales 
e independientes, este tramo 
fue considerado como camino 
real entre Zamora y Morelia así 
como La Piedad y Uruapan.

Chilchota ya situada a los 
márgenes del rio Duero, aparece 
por primera vez en 1545 en un 
informe presentado al Virrey 
Don Antonio de Mendoza.

La Cañada de Los Once 
Pueblos, tiene un  clima  
templado y húmedo. Produce 
maíz y trigo, el fresno es el 
árbol más común en el lugar.

El que se haya levantado el paro 
indefinido de labores “no significa irnos 
de vacaciones sino que vamos a estar 
muy al pendiente” para entregar los datos 
estadísticos y la documentación que no 
se pudo terminar, anunció el dirigente 
de la Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación, Juan José Ortega 
Madrigal.

En Michoacán los recursos naturales 
representan la base para el sustento y 
desarrollo de prácticamente todos sus 
habitantes, por eso estamos avanzando 
en esquemas de aprovechamiento 
sustentable; resaltó el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa

La riqueza frutícola de Michoacán 
se manifestará en Jeráhuaro y Ucareo, 
Tenencias del municipio de Zinapécuaro, 
que en próximas fechas llevarán a cabo 
sus Ferias en donde los visitantes 
podrán encontrar exposiciones de fruta, 
cultura y artesanía; informó en rueda de 
prensa Zeus Rodríguez Miranda, director 
general de la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de 
Michoacán (COFEEEM)

El Coordinador del PRD en la Cámara 
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
aseveró que pese a lo que se anuncia, 
no se verán pronto los resultados de 
las reformas de telecomunicaciones y 
energética propuestas por el Gobierno 
Federal, indicó que no se trata de temas 
sencillos que se resuelvan de la noche a 
la mañana ya que se requiere de todo un 
proceso de maduración para las reglas 
de las leyes, mismas que no serán a 
corto plazo.

El Gobierno del Estado ha cumplido 
y seguirá cumpliendo sus compromisos 
con los trabajadores y su sindicato, 
aseguró el secretario de Gobierno Jaime 
Darío Oseguera Méndez

El personal de la Secretaría de Salud 
en el Estado ya se encuentra listo para 
que en el momento que se requiera 
inicien con los exámenes médicos de los 
niños internos en el Albergue de la Gran 
Familia de “Mamá Rosa” en el municipio 
de Zamora, según dio a conocer el titular 
de la dependencia, Carlos Esteban 
Aranza Doniz.

El gobernador Salvador Jara Guerrero 
advirtió que serán revisados todos los 
albergues y centros que atienden y 
reciben menores de edad en la entidad, 
luego de lo encontrado en la casa de 
Rosa Verduzco en Zamora, situación 
cruenta que lamentó y de la cual dijo 
tenía conocimiento desde hace días.

Dos mil 492 aspirantes realizarán 
este mes su examen de Servicio 
Profesional Docente en Michoacán, si 
bien la responsabilidad de su aplicación 
es de la Secretaría de Educación Pública 
ya que las plazas a concursar las maneja 
la Federación, tras de que no hay más 
asignación de automáticas, aclaró el 
secretario estatal del ramo, Armando 
Sepúlveda López.

Luisa María Calderón Hinojosa, 
senadora del Partido Acción Nacional, 
aseguró que esperará los tiempos y 
reglas que marcan tanto la autoridad 
electoral, como su partido para 
determinar si irá por la candidatura para 
gobernadora.

Un total de tres quejas ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en contra del albergue La Gran 
Familia es el antecedente de este 
hospicio que dirigida Rosa Carmen 
Verduzco, mejor conocida como “Mama 
Rosa “ en el municipio de Zamora, 
señaló el presidente de la CEDH, José 
María Cázares Solórzano.
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SINERGIA...

REACTIVAN...

LO QUE NECESITAMOS...

INAUGURA...

Plan Emergente, mientras que Octavio Larios González, tesorero 
de la misma Fundación, desarrolló la propuesta que gira en torno 
a la solución a la problemática estructural de las finanzas públicas 
del estado, gobernabilidad, desarrollo del sistema educativo estatal, 
desarrollo económico y competitividad, seguridad pública, desarrollo 
social y cuidado y protección del medio ambiente, y resaltó dijo que 
las acciones emprendidas por la actual administración coinciden en 
un 90 por ciento con lo expuesto por ellos.

Agregó que la idea es dotar a la Coordinación de Contraloría de 
una contraloría ciudadana para darle más autonomía y fortalecerla con 
una auditoria ciudadana, pensando en dar confianza y transparentar 
las acciones.

Al respecto, el gobernador informó que ya instruyó al secretario de 
Finanzas para que estableciera una mesa con la Auditoría Superior de 
la Federación dentro del diagnóstico financiero, y con la Contraloría 
por lo que en breve hará una presentación de su plan de trabajo, que, 
sostuvo, son dos elementos para generar confianza.

Jara Guerrero consideró que lo más importante es definir un rumbo 
para la entidad, “se requiere de una política del Estado, tenemos que 
saber a dónde queremos ir como estado. Necesitamos un horizonte que 
tenemos que construir entre todos para ir en un mismo camino; este 
puede ser el objetivo de los 14 meses que quedan de gobierno, poder 
establecer un rumbo en conjunto con las y los michoacanos”.

Expresó que para que funcione se necesita un camino muy 
pavimentado con seguridad, transparencia y confianza, “necesitamos 
una gran reconciliación”.

El secretario de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, precisó que grandes cambios generan grandes reacciones, 
por lo que se atenderá y resolverá cada una de ellas garantizando la 
operatividad, estabilidad y gobernabilidad.

Destacó que se realiza un diagnóstico de la situación financiera, la 
cual es compleja, resultado de políticas no recientes y que se trabajará 
de la mano con las dependencias responsables de la planeación y la 
atracción de inversiones. Refirió que se efectuará un proceso de análisis 
y evaluación para tener una estrategia clara, lo que implica fortalecer la 
recaudación de los impuestos locales, siempre manteniendo el diálogo 
y garantizando la estabilidad. Sobre este plan de ajuste dijo que se va 
a necesitar de la colaboración de distintos sectores.

Por su parte, Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, dijo que ante la complejidad de la situación 
actual, se deben transformar las actitudes y las prácticas de la sociedad 
civil para fortalecer las acciones del gobierno estatal para cubrir las 
necesidades de la población.

Alfonso Álvarez Miaja, del Centro Michoacano de Evaluación 
(CEMIDE), solicitó regular las manifestaciones, marchas, plantones 
y bloqueos, además de atender lo concerniente a los accesos en beneficio 
de la población.

Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex Michoacán, 
comprometió su apoyo y expuso, “sentimos que hay ley, que hay 
Estado de Derecho”.

A su vez, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo, dijo que la seguridad es el preludio de la justicia y ésta, 
de la paz y tranquilidad; “tenemos una oportunidad histórica irrepetible 
para hacer cambios y para ser ejemplo de otras entidades”.

Precisó que se necesita una sociedad civil que no sea antagónica, 
que podamos conjuntar esfuerzos “porque queremos crecimiento 
económico, inversión, desarrollo, menos impunidad para potenciar 
el desarrollo; ésta es una enorme oportunidad de instalarse en la 
vanguardia”.

Fueron partícipes de este encuentro, miembros del comité ciudadano 
para el Seguimiento del Plan Michoacán, así como directores y rectores 
de institutos y universidades, presidentes de cámaras y organismos 
empresariales.

realizado por el conjunto en la cancha.
“Michoacán requiere de campeones así como ustedes y tienen dos 

características muy importantes: la primera es que son campeones y 
la otra es que juegan en equipo y lo que necesitamos en Michoacán 
es jugar en equipo, necesitamos aprender a competir, que no nos de 
miedo competir ni que nos evalúen y necesitamos ganar por supuesto”, 
comentó a los jugadores.

Jara Guerrero se comprometió a jugar siempre en equipo, desde su 
trinchera, con los miembros de Monarcas Morelia. En este contexto, 
hizo énfasis en que el deporte es uno de los valores más importantes a 
fortalecer para que los jóvenes mantengan una mente sana en cuerpo 
sano.

Asimismo, expuso a los futbolistas extranjeros que Michoacán abre 
sus puertas a todos aquellos que han venido desde otros lados y adoptan 
como suya a esta tierra. El gobernador dijo que el equipo contará con 
su total apoyo durante el primer partido local a desarrollarse el próximo 
viernes 25 de julio.

El mandatario estatal se comprometió a buscar un sitio adecuado 
para colocar la Supercopa MX, con la finalidad de que el trofeo pueda 
ser admirado y apreciado por quienes visiten las instalaciones de Casa 
de Gobierno.

Por su parte, Carlos Adrián Morales, capitán del equipo Monarcas, 
aseguró que todos los integrantes de la escuadra se esforzaron días 
atrás para ganar la copa, mediante el trabajo constante desde el inicio 
de la pretemporada.

“Como capitán del equipo le traemos el trofeo, nosotros como 
michoacanos y como equipo de Morelia también confiamos en el 
estado y en todo su proyecto que tiene, ojalá que junto con el equipo 
sigamos colocando muy en alto el nombre de Michoacán en el país”, 
subrayó el deportista.

Al terminar el evento, Pablo Boy Espinosa, presidente del Club 
Monarcas, y el director Técnico, Ángel David Comizzo, entregaron 
una playera y una medalla al gobernador del estado, Salvador Jara 
Guerrero.

instó a las asistentes a realizarse chequeos médicos como la mastografía 
y el papanicolaou, además de constantes autoexploraciones, ya que hoy 
en día la mujer está expuesta a distintos tipos de cáncer, que de no 
atenderse a tiempo, pueden causar la muerte a quienes lo padecen.

Lo más importante es la salud, destacó el funcionario estatal, al 
tiempo que se realizó la entrega de las pulseras de siliconas que fungen 
como recordatorio para realizar los estudios correspondientes para la 
detección de cáncer.

El titular de la Política Social informó los beneficios que el programa 
“Contigo, Compromiso de Todos” otorga a las mujeres, como es el 
caso de seguros ante la detección de cáncer de mama, cérvico-uterino 
u ovarios, además de gastos funerarios y fallecimiento accidental.

Recordó por último, que en fechas recientes la Sepsol y la Secretaría 
de Desarrollo Social federal (Sedesol) firmaron un convenio de 
colaboración que establece que las mujeres afiliadas a Contigo, cuenten 
también con el programa de Seguro para Jefas de Familia, mismo que 
apoya económicamente a los hijos de la beneficiaria en caso de que 
ésta llegue a faltar en su hogar.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Samantha Flores Adame, 
destacó que la dependencia que encabeza estará acompañando estas 
brigadas en los seis municipios, brindando asesorías psicológicas y 
legales a las mujeres, con la intención de dar una atención totalmente 
integral.

“Las invito a que tomemos y mantengamos esta cultura de la 
prevención, ya que en la actualidad debemos prevenir para evitar 
lamentar”, agregó Flores Adame.

Para concluir el evento, Yara Hermelinda Pineda Márquez, directora 
de la Unidad de Especialidades Médicas Dedicada a la Detección 
y Diagnostico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), dio a 
conocer que de cada 8 mujeres en el estado 2 padecen algún tipo de 
cáncer, situación que puede ser reversible con la detección temprana 
y los tratamientos correctos.

institución y la población.
Aranza Doniz, detalló que 

el trabajo social se construye 
interviniendo en forma relevante 
dentro del campo de la salud y es 
una labor muy interesante en la 
vida de las personas, puesto que 
hoy deben saber cómo conducirse 
ante la problemática social que 
embarga a los enfermos.

Asimismo, conminó a realizar 
sus laborales con la misma 
entrega y dedicación, pero sobre 
todo a tener la firme convicción 
de brindar una calidad total a los 
pacientes y familiares.

El titular de la Secretaría de 
Salud en la entidad (SSM) se 
congratuló por acudir a este tipo 
de Jornadas en las que se actualiza 
en diversos temas de vanguardia 
a los profesionistas de Trabajo 
Social.

“Felicito a los organizadores 
y a los participantes, reconozco 
el esfuerzo y el compromiso 
de actualización y aprendizaje 
continuo en beneficio de su 
desempeño profesional cotidiano 
y sobre todo en beneficio de 
nuestros pacientes”, acotó.

En las V Jornadas de Trabajo 
Social del Hospital Civil 
participan más de 40 trabajadores 
sociales de dicho nosocomio, 
donde durante dos días -17 y 18 
de julio- abordarán temas como: 
La intervención social dentro de 
mí; Conciencia y construcción 

colectiva; Estrategias de cambio 
para la vida; Manejo de conflictos; 
Logoterapia desde la perspectiva 
de trabajo social; El aprendizaje 
del ser y el hacer en trabajo social; 
El sentido de los humano en la 
teoría y en la práctica del trabajo 
social, y El trabajador social como 
constructor de paz.

A la inauguración celebrada en 
las instalaciones del Polifórum de 
Morelia, acudieron la diputada 

local, Daniela de los Santos 
Torres; el director de Salud del 
Ayuntamiento capitalino, Eric 
Báez Morales; el director y jefa 
de Trabajo Social del Hospital 
General, Jesús Ángel Villagrán 
Uribe y María del Pilar Ramos 
Vargas, respectivamente, así 
como la presidenta del Colegio 
de Trabajadoras Sociales de 
Michoacán, Margarita Aguilera 
Ríos.

Apoyar Proyectos de Desarrollo, 
más Allá de Intereses Políticos: 

Juan Carlos Orihuela
Con el propósito de apoyar el proyecto de parque eco turístico en el ejido 

El Rosario, del municipio de Ocampo, el diputado local Juan Carlos Orihuela 
Tello entregó una aportación económica que permitirá cubrir la evaluación 
de impacto ambiental requerida para su autorización.

En reunión con el comisario ejidal Dimas Argueta Contreras para hacer 
la entrega del recurso destinado al pago del trámite, el legislador aseguró que 
los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de Michoacán, deben ir 
más allá de intereses políticos.

Celebró que luego de años de ser sólo un anhelo de los ejidatarios, el 
proyecto de parque eco turístico avance, con el apoyo de los tres niveles 
de gobierno y de los propios beneficiarios “y que finalmente predomine el 
que se preserve algo que representa mucho para los ejidatarios y para los 
michoacanos”.

Orihuela Tello consideró que a través de este proyecto, que consideró de 
alto nivel, se da un paso importante para hacer autosustentable el Santuario 
de la Mariposa Monarca y evitar que la gente dañe la naturaleza.

Aseguró que se contribuye también a incrementar la oferta turística de 
Michoacán, al ofrecer al visitante un desarrollo turístico de alto nivel, con 
un enfoque de cuidado al patrimonio natural.



En Operativo Desmantela 
PGJE Laboratorio y Asegura 
Metanfetamina en Morelia

En el marco de la Estrategia 
Integral de Seguridad que lleva 
a cabo la Procuraduría General 
de Justicia, fue desmantelado un 
inmueble que era utilizado para 
la elaboración de drogas sintéticas 
y en el que fueron asegurados 
aproximadamente 40 kilogramos 
de metanfetaminas.

El aseguramiento tuvo lugar 
en un predio ubicado entre las 
comunidades de Tirio y Las 
Canoas, perteneciente a este 
municipio.

Con relación a esta acción, 
se informa que ayer, cuando el 
personal de la institución realizaba 

un operativo de seguridad y 
vigilancia en la citada comunidad, 
detectó un predio donde fue 
localizado un improvisado 
laboratorio para el procesamiento 
de droga sintética.

En el mismo sitio se 
encontraron aproximadamente 
40 kilogramos de una sustancia 
granulosa con características de 
metanfetamina, así como ollas de 
presión de uso industrial y otros 
artefactos.

Por lo anterior, se hizo de 
conocimiento al agente del 
Ministerio Público, quien una 
vez que realizó las diligencias en 

el lugar con apoyo de personal 
de Servicios Periciales, dispuso 
el aseguramiento de droga y 
artículos, mismos que en las 
próximas horas serán puestos a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República, quien 
dará inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que se llevan a cabo 
para garantizar la seguridad de los 
michoacanos.

Confirma PGR Casos de Abuso Sexual, Castigo 
Físico y Abortos Provocados en La Gran Familia
* Los niños comían fruta podrida, pan enlamado y alimento con cucarachas.

Se Estrella un Avión en la Frontera de 
Ucrania y Rusia con 295 Pasajeros

a Bordo; Pudo ser Derribado

Un avión con casi 300 personas a bordo se estrelló en Ucrania, 
muy cerca de la frontera con Rusia, informó la agencia de noticias 
Interfax.

De acuerdo con la información, se trata de una aeronave Boeing-777 
de Malaysia Airlines, que viajaba de Amsterdam a Kuala Lumpur, con 
295 personas a bordo.

Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron la 
caída del artefacto, sin embargo, se investiga si fue derribado, ya que 
en la zona del impacto, se registran combates entre el Ejército y las 
autodefensas.

A través de las redes sociales han comenzado a circular fotografías 
y videos del lugar donde se presume, cayó el avión.

Por su parte, la aerolínea confirmó a través de su cuenta de Twitter 
que perdió contacto con la aeronave. “Malaysia Airlines ha perdido 
el contacto de MH17 de Amsterdam. La última posición fue sobre el 
espacio aéreo de Ucrania. Más detalles a seguir”, señaló.

Sólo Daños Materiales 
Deja Choque Entre

dos Vehículos
Solamente daños materiales dejó un choque entre un taxi y 

una camioneta, registrado en la carretera Huetamo-Cutzeo, en 
esta municipalidad, hasta donde se trasladaron los elementos de la 
Policía Rural y aseguraron a los conductores de ambas unidades para 
enseguida ponerlos a disposición de la fiscalía, con el objetivo de que 
ser determinaran responsabilidades.

Se conoció durante el trabajo noticioso, que el accidente fue 
alrededor der las 18.30 horas del pasado miércoles, a la altura de la 
Tenencia de Cutzeo.

En ese sitio colisionaron un vehículo de alquiler de la marca Nissan, 
Tsuru, del sitio Morelos, con placas 27-64-LCR, manejado por Luis 
Alberto Rosas Aracem, de 44 años, con domicilio en la calle Fray Pedro 
de Gante, de la colonia El Toreo, de esta población, y una camioneta 
GMC, tripulada por Luis Alberto Salazar López, de 32 años, con 
residencia en el Barrio de Las Colonias, en esta urbe.

Después de lo sucedido los choferes quedaron ilesos, pero sus 
automotores resultaron severamente dañados, mismos que fueron 
remolcados al corralón oficial, en tanto los automovilistas fueron 
entregados a la representación social, indicaron los rurales.

El titular de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), Jesús Murillo Karam, 
manifestó que la averiguación 
iniciada por el caso de la casa 
hogar de La Gran Familia, en 
Zamora, “es una de las que 
más me han impactado en el 
sentido de encontrar actitudes 
verdaderamente inhumanas”, 
ya que los testimonios de 12 
víctimas señalan que eran objeto 
de abuso sexual, castigo físico, 

aislamiento, privación ilegal 
de su libertad, y hasta abortos 
provocados.Redacción

En conferencia de prensa 
realizada en la ciudad de 
México, funcionarios de la PGR 
dieron a conocer detalles de las 
condiciones en la casa hogar 
que el martes fue cateada por 
fuerzas federales, en respuesta 
a cinco denuncias interpuestas 
por padres de familia debido 
a que no les regresaban a sus 

hijos. El procurador puntualizó 
que la autoridad local recibió 
otras denuncias, por lo que fue 
el propio gobernador Salvador 
Jara Guerrero el que solicitó la 
intervención de la PGR.

El titular de la Suprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), Rodrigo Archundia 
Barrientos, puntualizó que en 
el operativo fueron rescatados 
seis bebés, 154 mujeres y 278 
hombres menores de edad, 50 
mujeres y 109 hombres mayores 
de edad. Además, debido al grado 
de desnutrición que presentan, 
se desconoce la edad de cuatro 
mujeres y seis hombres.

Añadió que por su probable 
responsabilidad en delitos graves 
fueron detenidas nueve personas 
que rinden su declaración 
ministerial en instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Murillo 
Karam puntualizó que tendrán 
que ser muy cuidadosos “a la 
hora de determinar quiénes son 
los responsables, en razón de 
que hay héroes también dentro 
de este terrible y escandaloso 
caso”.

Abusos sexuales, maltrato, 
cuartos de castigo...

La PGR ha recabado la 
declaración de 12 víctimas, 
testimonios que “tienen un peso 

sustancial en la integración de 
la averiguación y nos faltan 
muchísimas más”, puntualizó 
el procurador. Tomás Zerón de 
Lucio, director de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
compartió con la prensa algunos 
de los relatos.

La mayoría de las víctimas 
coinciden en que eran obligados 
por el personal del internado 
a tener sexo oral o relaciones 
sexuales, a veces a cambio de 
dinero y en otras ocasiones con 
amenazas; destaca el proceder de 
un empleado apodado El Sito 
que amenazaba a las víctimas 
con matarlas o extraerles los 
órganos si no accedían a tener 
encuentros sexuales. Una 
menor también mencionó que 
uno de los administradores del 
lugar la violó y embarazó, pero 
fue golpeada en el vientre en 
repetidas ocasiones hasta que 
abortó.

La mayoría de las víctimas 
dijeron haber sufrido maltrato 
psicológico y físico, pues los 
menores eran golpeados con 
varas de madera y mangueras 
cuando no cumplían órdenes. 
Uno de los afectados habló de 
“El Pinocho”, un cuarto de 
castigo de escasos dos metros 
cuadrados y tres metros cúbicos 
en el que eran encerrados por 
largos periodos, sin comida y sin 
agua; sin embargo, otros jóvenes 
les proveían alimentación a 
escondidas.

Mencionan también que 
eran retenidos en el albergue 
contra su voluntad. Incluso, 
una de las víctimas declaró que 
fue internada con engaños de 

Rosa Verduzco, quién le ofreció 
liberar a su prima a cambio de 
que ella se quedara, pero cuando 
ingresó, no dejó salir a ninguna 
de las dos.

Los testimonios revelaron 
también que les daban de comer 
fruta podrida, pan enlamado 
y alimento con cucarachas. 
Tomás Zerón puntualizó que 
los habitantes de La Gran 
Familia vivían en condiciones 
inhumanas, pues se encontró 
fauna nociva en dormitorios 
y espacios de alimentación, 
además de que se encontraron 
más de 20 toneladas de basura 
en donde ellos desarrollaban su 
vida cotidiana.

Murillo Karam atajó las 
críticas derivadas del apoyo que 
los tres órdenes de gobierno 
daban a La Gran Familia, puesto 
que “los primeros sorprendidos 
del tamaño del problema fuimos 
nosotros; considerábamos a este 
como uno de los centros al que 
podíamos confiar el cuidado de 
los menores (…) contaba con 
prestigio para todos”.

Después de que connotados 
intelectuales y hasta políticos 
mostraran su respaldo a Mamá 
Rosa,entre ellos el ex presidente 
Vicente Fox y su esposa Marta 
Sahagún, el procurador 
sentenció: “no podemos actuar 
en función de opiniones, por 
respetables que sean, ni podemos 
actuar en función de qué tamaño 
es la situación. Hay que actuar 
estrictamente en apego a la ley, 
estrictamente con fundamento 
en evidencias y estrictamente 
con el cuidado de quienes son 
víctimas”.


