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Contribuir con el Pago de 
Impuestos Permite Fortalecer 
los Programas Sociales: SJG

* Durante la entrega de Tarjetas Liconsa- Contigo, a familias morelianas, el mandatario consideró que través de la participación 
social se robustece la economía de los hogares vulnerables para que mejoren su calidad de vida.

* Suman más de 320 mil los michoacanos que cuentan con su tarjeta Contigo y acceden por convenio a los beneficios de Liconsa.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, hizo un 
llamado a la sociedad michoacana 
a ingresar a la formalidad en 
materia tributaria porque 
representa una oportunidad de 
fortalecer los programas sociales, 
así como mejorar los subsidios 

y los servicios que otorgan los 
distintos órdenes de gobierno 
en beneficio de los que menos 
tienen, al tiempo que permiten 
la consolidación y al crecimiento 
de los pequeños negocios.

En el marco de la entrega de 
Tarjetas Liconsa- Contigo, a 

cientos de familias morelianas, 
la cual se realizó en el Palacio de 
Gobierno, el mandatario estatal 
refirió que dejar la informalidad 
obedece no sólo a una cuestión 

recaudatoria, sino también a la 
toma de conciencia de que es a 
través de la participación social 
que se fortalece la economía de 
los hogares vulnerables en aras de 

mejorar su calidad de vida.
Acompañado por autoridades 

federales, hizo referencia a que 
cada quien debe hacer lo que le 

Busca Canadá Esquemas de 
Colaboración Bilateral con Michoacán

* El gobernador Salvador Jara se reunió con la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, quien mostró la disposición 
de su país de invertir en nuestra entidad en materia de infraestructura, energías renovables, turismo y servicios forestales.

Moisés Pardo Rodríguez, 
Nuevo Coordinador de 

Asesores del Gobernador

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, designó 
a Moisés Pardo Rodríguez como 

nuevo coordinador de Asesores 
del Gobernador, en sustitución 
de Carlos Ávila Figueroa. 

Durante la entrega del 
nombramiento oficial, el 
mandatario estatal agradeció al 
funcionario saliente por el trabajo 
realizado con profesionalismo 
a lo largo de varios meses y le 
deseó éxito en sus siguientes 
proyectos.

Asimismo, Jara Guerrero dio 
la bienvenida al responsable 
de coordinar a su cuerpo de 
asesores en los meses siguientes 
de su periodo de gobierno. El 
titular del Ejecutivo michoacano 
externó su confianza en la 
capacidad y preparación de su 
ahora colaborador cercano. 

Por su parte, Moisés Pardo 
Rodríguez, agradeció al 
gobernador el haberlo considerado 
para formar parte del equipo de 

A nombre del gobierno de 
Canadá, la embajadora de dicho 
país en México, Sara Hradecky, 
mostró al gobernador Salvador 
Jara Guerrero el interés de esa 
nación en invertir en Michoacán 
y establecer esquemas de 
colaboración bilateral que 
permitan beneficiar a ambas 
comunidades.

En reunión de trabajo que tuvo 
como lugar Palacio de Gobierno, 
Hradecky manifestó que la 
intención es que Michoacán 
tenga mayor presencia en Canadá 
y que a la vez, su país pueda 
contribuir con el desarrollo de 
este estado, que afirmó, tiene 
un enorme potencial turístico, 
para el aprovechamiento de 

energías renovables y vocación 
agroindustrial.

Sara Hradecky dijo a Salvador 
Jara que es decisión del gobierno 
que representa el apoyar a las 
3 mil empresas canadienses 
establecidas en México para que 
puedan desarrollar proyectos en 
Michoacán; de hecho tres de esos 
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Gobierno del Estado y Sector 
Empresarial Unen Esfuerzos 
por el Desarrollo Sustentable
* Michoacán vive nuevos tiempos con la coordinación 
de esfuerzos entre autoridades y ciudadanía; resaltó 

Mauro Ramón Ballesteros, titular de la SUMA.

Gracias a la coordinación de 
esfuerzos entre las diferentes 
instancias de gobierno y con la 
propia ciudadanía, Michoacán 
vive nuevos tiempos que nos 
permitirán tener mayores 
oportunidades y desarrollo; 
resaltó el secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente de la entidad, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, al encabezar la toma 
de protesta de la Comisión 
de Desarrollo Sustentable de 

Coparmex Michoacán.
En este marco, en 

representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el titular 
de la SUMA firmó el convenio de 
Colaboración Interinstitucional 
para la Promoción del Desarrollo 
Sustentable con dicho sector 
empresarial, donde recordó 
que Michoacán ofrece una gran 
aportación al valor de producción 
agropecuaria nacional, pues tan 
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Analizan Diputados Propuestas 
Para Reformar el Código Familiar
* Elaborarán exhorto para conocer la situación en que operan los alberguen para niños en Michoacán.

Más de 6 mil Personas Recibieron Servicios de Salud en 
Feria de Atención Integral Realizada en Lázaro Cárdenas
* Personal de la SSM estuvo presente con las dos Unidades Móviles equipadas 

con Mastógrafo, un Consultorio de Medicina General y uno de Atención Dental.

En reunión de trabajo, los 
diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
Laura González Martínez, 
Antonio Sosa López y Eleazar 
Aparicio Tercero, presidenta e 
integrantes respectivamente, 
acordaron desechar iniciativas 
en las que se proponen diversas 
reformas al Código Familiar, 
mismas que fueron turnadas a la 
comisión para su estudio, análisis 
y dictamen.

De esta forma, los legisladores 
analizaron minuciosamente la 
Iniciativa de decreto por la que 
se reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código 
Familiar, y que reforma y adiciona 
el Código de Procedimientos 
Civiles, ambos del Estado de 

Michoacán, presentada por el 
diputado Marco Trejo Pureco.

Esta iniciativa plantea 
eliminar 22 causales de 
divorcio en el estado, a fin 
de facilitar la disolución del 
vínculo matrimonial, así como 
solicitar el divorcio sin ninguna 
causal siempre y cuando haya 
transcurrido un año.

En ese sentido, los legisladores 
estimaron que esta propuesta 
contraviene lo establecido en el 
Código Familiar, así como en el 
de Procedimientos Civiles, por lo 
que en la práctica su operación 
no sería oportuna, pues contiene 
inconsistencias de fondo que 
podrían complicar la operación 
de los juzgados, trastocando el 
objetivo de la propia ley, que 

es dar celeridad a los procesos 
administrativos. 

De igual forma se analizó 
la Iniciativa de Decreto que 
reforma diversos artículos del 
Código Familiar, presentada 
por el Diputado Sarbelio Molina 
Vélez, en la que se propone la 
obligatoriedad de recibir cursos 
pre matrimoniales como requisito 
para contraer nupcias civiles en 
Michoacán.

Por lo que corresponde a 
esta iniciativa, los legisladores 
coincidieron en que hacer 
obligatorio un trámite 
administrativo trastocaría el 
derecho y la libertad que tiene 
los ciudadanos de contraer 
matrimonio, por lo que es 
necesario cuidar en todo 
momento que no se trastoque 
este derecho. 

Posteriormente, se analizó 
la Iniciativa de Decreto que 
reforma el artículo 254 del 
Código Familiar para el Estado 
de Michoacán, presentada por 
el diputado Santiago Blanco 
Nateras.

En esta iniciativa, se propone 
adoptar políticas, procedimientos 
y acciones orientadas a favorecer 
la separación armónica de 
los cónyuges, tendientes a 
mitigar los efectos del divorcio 
particularmente en los hijos 
menores de edad.

Al respecto, los legisladores 

acordaron que esta iniciativa 
propone un cambio de redacción 
en el artículo que resulta difícil 
de justificar ya que el Código 
Civil está orientado a las personas 
y la propuesta va encauzada 
a las autoridades, además de 
que elimina el termino de 
voluntario.

• Elaborarán exhorto 
para conocer la situación en que 
operan los alberguen para niños 
en Michoacán. 

Durante el análisis de los 
asuntos generales, los legisladores 
acordaron elaborar un exhorto de 
manera respetuosa al Gobierno 
del Estado para que a través del 
DIF, revise en qué situación están 
operando los albergues para niños 
en el Estado de Michoacán.

Esto luego de la intervención 
que la Procuraduría Federal de 
la República realizó en la Casa 
Hogar “La Gran Familia”, 
ubicada en la ciudad de Zamora, 
Michoacán y en la que se dieran 
a conocer diversos testimonios 
de niños sobre la situación que 
vivieron en el albergue.

Al respecto, la diputada Laura 
González Martínez indicó que 
en materia legislativa la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, ha realizado las reformas 
pertinentes para garantizar los 
derechos y desarrollo integral de 
los menores, con la aprobación de 
la Ley para erradicar la violencia 

escolar, así como con aprobación 
de la Ley para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolecentes.

Asimismo, se ha promovido la 
celebración de foros para analizar 
la situación de los infantes 
como fue el caso del Encuentro 
Internacional para la Atención, 
Educación y Desarrollo de la 
Primera Infancia. Sin embargo, 
dijo, existe todavía un déficit 
de información que permita 
atender y erradicar debidamente 
estos lastres que afectan a los 
infantes.

Por su parte, el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero dijo que 
el Estado tiene la obligación de 
reinsertar a la vida social a todos 
los niños, niñas y jóvenes que 
viven en situación de calle, o 
que por alguna razón no cuentan 
con una familia que los contenga 
y quien los cuide, “estos niños 
deberían estar bajo el cuidado de 
una institución que cuente con 
una infraestructura adecuada, 
con recursos y con personal 
capacitado para garantizar un 
trato humanitario a los niños”.

De igual forma, el diputado 
Antonio Sosa López se pronunció 
por hacer una revisión puntual 
de la legislación vigente, a 
fin de hacer las propuestas 
pertinentes para garantizar que 
bajo cualquier circunstancia los 
niños sean tratados con dignidad 
y respeto.

En el marco del Plan Michoacán 
“Juntos lo Vamos a Lograr”, se llevó 
a cabo en el municipio de Lázaro 
Cárdenas la Tercera Feria de Atención 
Integral en la explanada municipal, 
en la cual participó la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) a través 
de la prestación de diversos servicios, 
mediante los cuales más de 6 mil 
personas fueron atendidas.

Luego de que el pasado domingo, 
el propio gobernador Salvador Jara 
Guerrero supervisara la atención 
brindada a los lazarocardenenses, 
el director de Servicios de Salud 
de la SSM, Julio Fernando Nocetti 
Tiznado, informó que se colocaron 
dentro de la Feria dos Unidades 
Móviles equipadas con Mastógrafo, 
además de un consultorio de Medicina 
General y uno de Atención Dental, 
así como un módulo del Seguro 
Popular para afiliación y reafiliación 
de la población en general.

De igual manera, el Consejo 
Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris) brindó pláticas 
sobre toxicidad de los insecticidas 

y el manejo de alimentos; en tanto 
que el área de Salud del Niño y el 
Adolescente, administró vacunas e 
hizo mención del control nutricional, 
además de la prevención y manejo 
de las enfermedades diarreicas y 
respiratorias.

Salud Reproductiva también 
ofreció información sobre 
anticoncepción y planeación 
familiar con énfasis en prevención de 
embarazos en adolescentes y cáncer 
en la mujer; en tanto que participó 
Promoción a la Salud, con orientación 
sobre entornos favorables.

A su vez, el área de Salud Bucal 
dio a conocer que las afecciones 
bucodentales comparten factores de 
riesgo con los cuatro padecimientos 
crónicos más importantes en 
el mundo, como enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, enfermedades 
respiratorias crónicas y diabetes, ya 
que se ven favorecidas por las dietas 
dañinas, el tabaquismo y el consumo 
nocivo de alcohol.

Además, el área de Vectores y 
Zoonosis otorgó capacitación sobre 

prevención del dengue, para lo cual 
se deben desechar todos los objetos 
que no se utilicen y que estén al 
aire libre y puedan acumular agua, 
como llantas viejas, latas, botellas 
y juguetes; tapar los depósitos de 
agua y cambiar diariamente el 
vital líquido de los bebederos de 
los animales, poner arena o tierra 
húmeda en los floreros o cambiar el 
agua diariamente, llenar con tierra o 
arena los charcos y lugares donde se 
acumule la lluvia. 

También, protegerse de las 
picaduras con pantalones y playeras 
de manga larga y, en la medida de lo 
posible, usar repelente sobre la piel 
expuesta y sobre la ropa, repitiendo 
la aplicación cada tres horas, además 
de procurar poner mosquiteros en 
puertas y ventanas.

De igual manera, se habló a la 
ciudadanía acerca de la prevención 
de Enfermedades de Transmisión 
Sexual y VIH/SIDA. Salud Mental 
y el Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) hicieron mención 
de prevención de la violencia y 

adicciones.  
Hubo espacios destinados 

a la afiliación a los programas 
Oportunidades, Seguro para 
Madres Jefas de Familia, 65 y Más; 
se llevaron a cabo pre registros para 
becas escolares para Educación 
Media Superior y Superior, así como 
para proyectos productivos y para 
emprendedores. 

Cabe recordar que en esta Feria 
de Atención Integral participaron las 
Secretarías de Política Social (Sepsol), 

de Educación (SEE), de Desarrollo 
Económico (Sedeco), de la Mujer 
(Semujer), de los Jóvenes (Sejoven) y 
del Migrante, además de los Institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), del 
Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot), la 
Comisión Federal de Electricidad, el 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, 
las delegaciones federales, sólo por 
mencionar algunos.
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Morelia Recibe más Apoyos 
Sociales de la Federación

Partidos se Deberán Concentrar 
en no Violentar Ley Electoral, 

en vez de Iniciar Serie de 
Acusaciones sin Sustento

Mas allá de “generar ruido” y comenzar con la serie de acusaciones 
contra presuntos actos anticipados de campaña ante el Instituto Electoral 
de Michoacán, los partidos políticos deberán estar concentrados en 
no violentar la ley electoral, sentenció Miguel Ángel Chávez Zavala, 
presidente en Michoacán del Partido Acción Nacional.

En entrevista, el dirigente albiazul, alertó que concentrarse en ese 
tipo de asuntos solo desvía la atención y es querer inhibir las actividades 
a las que tienen derecho los partidos y los aspirantes, ya que resultan 
improcedentes por infundadas.

A pregunta expresa sobre presunta promoción de campaña de 
los partidos Revolucionario Institucional y del de la Revolución 
Democrática, Chávez Zavala dijo que el Comité Directivo Estatal del 
PAN valorará cada caso de los posibles hechos violatorios por campaña 
anticipada de algunos de los pre aspirantes de ambos institutos políticos 
“y de encontrar elementos habremos de presentar también nuestra 
propia inconformidad ante el organismo electoral”.

Pero de no resultar así “me parece que sería ocioso”, precisó, pues no 
se trata de generar escándalos ni de querer desviar la atención.

No violar la Ley Electoral, por el contrario, fortalece desde ya al 
próximo proceso electoral y a las propias autoridades electorales tanto 
del IEM como del Tribunal (TEEM) “que es también innecesario 
estarlos desgastando en tanto procesos que se presentan” solamente 
para pretender ganar algunas notas periodísticas, enfatizó.

Todo ello, precisó, pues generalmente las quejas o denuncias al 
respecto se presentan sin fundamento  muchas veces solo para opacar o 
descalificar “una iniciativa legitima y jurídicamente válida que pueden 
estar emprendiendo otros partidos políticos como lo ha hecho el PAN” 
con su campaña Michoacán te Vamos a Reconstruir.

El gobierno de la República 
da una muestra más de su 
compromiso social por el 
desarrollo integral de las familias 
de Morelia y en general del 
Estado de Michoacán. Con la 
celebración del canje de tarjetas 
de leche Liconsa más de 20 
mil 300 hogares de la capital 
michoacana reciben el alimento 
que cubre los principales 
nutrientes para el sano desarrollo 
físico y mental.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, asistió a la entrega 
de tarjetas a beneficiarios de 
Liconsa así como al programa 
estatal Contigo, y se congratuló 
por el cobijo que ha dado 
el presidente, Enrique Peña 
Nieto a las familias morelianas 
alcanzando hasta el momento 
62 lecherías distribuidas en el 
municipio.

La entrega de los beneficios 
sociales, refirió Lázaro Medina, 

forma parte del Plan que el 
presidente de México tiene 
para Michoacán, “todos están 
enfocados al desarrollo de 
nuestra gente y su alimentación”  
y agregó que, a menos de dos 
años de trabajo, los michoacanos 
han sentido el cobijo en la esféra 
social de Peña Nieto.

En tanto, el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
en la entidad, Víctor Manuel 
Silva Tejeda, informó que el 
compromiso de la federación con 
Michoacán y en particular con el 
municipio de Morelia es integral, 
por ello, refirió que actualmente 
se tiene un padrón de 25 mil 
mujeres jefas de familia inscritas 
al programa de seguro, quienes 
pueden estar seguras que, en 
caso de faltar, sus hijos recibirán 
gratuitamente educación hasta 
nivel de licenciatura. 

Oportunidades, por su parte, 
tiene una lista de 26 mil 382 
morelianos, cantidad que en esta 

administración del presidente 
Peña Nieto se ha triplicado con 
servicios integrales. Finalmente 
se refirió a la construcción de 15 
comederos comunitarios donde 
familias completas que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza 
extrema, tienen garantizada su 

alimentación.
Mujeres y hombres de 

distintas colonias de la ciudad de 
Morelia, asistieron a este canje 
de tarjetas Liconsa y celebraron 
junto al gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero; el 
secretario de Política Social, 

Rodrigo Maldonado López; el 
gerente de Liconsa en la entidad, 
Geronimo Color, y el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el abanico de 
apoyos que ha destinado el 
presidente de México para el 
bienestar de sus familias.

Silencio Sobre Rodrigo Vallejo, 
Pone en Evidencia Acuerdo Entre 

Autoridades y Fausto: Pascual Sigala
El silencio que ha otorgado el 

Estado y la Federación en torno 
a la investigación contra Rodrigo 
Vallejo Mora, por la fotografía 
en la que aparece con uno de 
los líderes de los Caballeros 
Templarios, evidencia el acuerdo 
de complicidad que hubo entre 
las autoridades y el ex mandatario 
priísta, Fausto Vallejo Figueroa, 
afirmó el secretario General 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Pacual 
Sigala Páez.

No descartó que el acuerdo 
entre el ex gobernador 
michoacano y las autoridades, 
podría incluso permitir que la 
familia Vallejo huya del país para 
evitar la justicia.

“Yo creo que hay un acuerdo, 
hay un asunto negociado, para 

hacerse de la vista gorda y dejar 
que el tiempo corra, permitir 
que se escondan, que se vayan y 
querer venderle a los ciudadanos 
una cortina de humo y el caso de 
Zamora, a mi me parece que se 
le acabó la pista al Comisionado 
y que ha estado buscando salidas 
de que es lo que tiene que hacer 
ahora”, aseveró.

Demandó que el hijo de 
Vallejo Figueroa reciba el mismo 
trato que han recibido el resto 
de los políticos presuntamente 
vinculados al crimen organizado 
y que se encuentran presos por 
varias fotografías o videos donde 
aparecen al lado de Servando 
Moreno Martínez, alías “La 
Tuta”.

Sigala Páez también aplaudió 
la promesa que realizó, Salvador 

Jara Guerrero gobernador del 
Estado para analizar las finanzas 
de Michoacán y dar a conocer 
con puntualidad como recibió la 
entidad.

Dijo que es necesario que se 
esclarezca esa “hebra de desaseo 
gubernamental” que recibió 
por parte de Vallejo Figueroa y 
que señala un desfalco al erario 
público por el orden de los 16 
mil millones de pesos y se pueda 
revisar a fondo y juzgar conforme 
a derecho.

Añadió que de no realizar 
una auditoría exhaustiva de las 
finanzas, Jara Guerrero sería 
“tapadera” del ex mandatario 
michoacano y esperó que el 
gobernador nicolaita no sea un 
títere de Vallejo Figueroa o del 
Comisionado Alfredo Castillo.

Promover Nuevas Investigaciones 
Dirigidas a Resolver Problemas de 

Salud Pública, Objetivo de Científicos
La pérdida de la naturaleza, por 

no tener conocimiento de ella, es 
tan lamentable como riesgoso, 
alertó el presidente de la Sociedad 
Mexicana de Entomología, doctor 
Alfonso Pescador Rubio, quien 
resaltó la importancia de hacer 
divulgación de la ciencia: “estamos 
en las urbes disociados de nuestra 
naturaleza”. Y si bien insectos y 
arácnidos no representan un 
problema agudo de salud pública, 
es necesario profundizar en su 
conocimiento.

En el Centro Cultural 
Universitario, el científico experto 
en esta ciencia que versa sobre el 
estudio de los insectos, refirió que 
el conocimiento permite tener 
un valor de juicio para respetar 
y valorar a la naturaleza, así 
como que la sociedad científica 
del país enfrenta la enorme 
responsabilidad de lograr en poco 
tiempo el desarrollo de la ciencia: 
se trata de tener conocimiento 
para poder usarlo.

Determinó que una sociedad 
científica refleja del grado de 
desarrollo de un país.

En la inauguración del evento 

que durante 5 días a partir de 
hoy congrega a entomólogos y 
aracnólogos del país así como de 
naciones de Centro y Sudamérica, 
como de Estados Unidos y Europa, 
y mismo que es organizado 
por la Facultad de Biología de 
la Universidad Michoacana, el 
doctor en ciencias Javier Ponce 
Saavedra, organizador de ambos 
Congresos, advirtió también que 
la Aracnología es una ciencia 
que se ha venido desarrollando 
lentamente “pero aun se necesita 
más gente” interesada en el 
estudio de estos artrópodos.

La pretensión es consolidar y, 
de inicio, generar un grupo sólido 
de trabajo en la investigación 
de arañas y alacranes, dijo el 
investigador nicolaita de amplia 
trayectoria y quien lleva por 
lo menos 30 años dedicado al 
estudio de estos especímenes que, 
resaltó, tienen suma importancia 
en el equilibrio ecológico y la 
cadena trófica inferior.

Por primera vez en estos 
Congresos habrá pláticas y acceso 
a la población en general con 
respecto a insectos y arácnidos, 

y sobre todo desmitificar la 
nocividad de ambos grupos 
pertenecientes al orden científico 
Arthropoda, además de su 
importante papel en la naturaleza, 
y mÁs que todo para divulgar el 
trabajo de los investigadores del 
ramo.

Luis Manuel Villaseñor 
Cendejas, coordinador de la 
Investigación Científica de la 
UMSNH, quien presidió la 
inauguración conjunta, informó 
que al menos medio millón de 
picaduras de alacrán ocurren por 
año en México, colocando al 
país con mayor registro de estas 
incidencias.

Ambos Congresos tienen 4 
objetivos que son intercambio 
de experiencias que enriquezcan 
las investigaciones actuales hacia 
nuevos proyectos, difundir 
avances y aportaciones del sector 
científico, promover el desarrollo 
de nuevas investigaciones 
enfocadas a la solución de 
problemas de salud pública, y 
compilar la información que se 
genere en estos cinco días para su 
adecuada difusión académica.

Habrá 200 ponencias de esta 
ciencia cuyos trabajos han sido 
poco difundidos pero que resulta 
importante para que la sociedad 
pueda interactuar con ellos.
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Tercera Carrera 
en Memoria de 
Fabio y Sharon

En un gran ambiente de celebración, júbilo y competencia se 
desarrolló la tercera carrera con motivo del aniversario de Fabio López 
y Sharon Zamora en San José de Las Torres.

Familiares, amigo y entusiastas del motociclismo se reunieron la 
mañana del pasado domingo 20 de julio para celebrar la ya tradicional 
carrera en memoria del legendario piloto número 20 Fabio López y su 
prometida Sharon Zamora.

German Unda fue el piloto escogido para conducir en la competencia 
la motocicleta número 30 para darle ese toque especial y remembrar 
los maravillosos recuerdos que despierta esta carrera. 

Cabe destacar que a la carrera también asistió el español David 
Cobos campeón mundial de Trial en la categoría expertos.

Raúl García (El Chicapan) anunció que los resultados de la carrera 
se darán a conocer el día miércoles 16 de junio y la premiación será el 
día sábado 26 de junio.

No me Cuadran las 
Cosas: Jesús Corona
* ‘Chuy’ negó que le haya preguntado a Miguel Herrera si recibió una llamada para imponer a Guillermo Ocho como titular en el Mundial.

* El portero hablará de este caso con el Director de Selecciones Naciones, Héctor González Iñárritu.

El portero Jesús Corona ofreció 
su versión sobre la charla que tuvo 

con el técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 

cuando supo que no sería titular 
para el Mundial de Brasil 2014.

El arquero de Cruz Azul 
mencionó que aquella decisión 
de Herrera de darle el puesto a 
Guillermo Ochoa sí le extrañó, y 
por tal motivo quiso platicar en 
ese momento con el entrenador 
nacional.

“La charla sí la tuvimos, yo sí 
pedí hablar con él, porque había 
molestia claro, porque ya había 
tenido una plática con él ya hace 
algunos meses, fue algo que se 
queda entre nosotros. No lo 
voy a hacer saber porque es algo 
personal, pero sí me extrañó”, 
mencionó Corona este lunes en 
conferencia de prensa.

Corona aclaró que no le 
preguntó al “Piojo” si había 
recibido una llamada para 
imponer a Ochoa en el cuadro 
titular, pues según él fue el propio 

estratega quien habló del tema sin 
que hubiera un cuestionamiento 
de por medio. Así contó su 
versión de la charla en la ciudad 
de Santos, en Brasil:

“‘En mi equipo mantuve la 
regularidad, durante la temporada 
(Cruz Azul) se mantuvo en las 
primeras posiciones, sino es que 
de líder, se obtuvo el título de 
CONCACAF, cuando me llamas 
te respondí y sí quisiera saber, 
porque no me cuadran las cosas, 
saber realmente lo que pasó, para 
crecer, en qué fallé’”

“Me contesta que fueron 
unos pequeños detalles, que 
me apresuré en algunas salidas. 
Le dije ‘respeto tu decisión’; y 
me contesta ‘quiero decirte que 
nadie me marcó para imponerme 
a nadie’. 

“‘Yo como siempre lo sabes 
voy a ser leal al grupo y a los 

compañeros’”.
Fue lo mismo que platiqué 

con ustedes (el sábado). Le dije 
‘gracias’ y acabó la plática”, reveló 
Corona. 

Aseguró que jamás dejó de 
trabajar y ni de ser leal a los 
compañeros, y comentó que 
en otras ocasiones había tenido 
pláticas acaloradas con otros 
entrenadores, pero siempre se 
habían quedado en privado.

“No pido una disculpa, sólo 
quería aclarar las cosas realmente 
cómo fueron y quería hacerle 
saber a la afición de qué manera 
me manejo.

“Ahora sale esta entrevista lo 
cual me extraña dado que ya 
ha pasado tiempo después de 
esa plática que tuvimos. No se 
me hace ético (darlo a conocer) 
después de haberlo hablado con 
Miguel”, declaró Corona.

Futbol de Jalisco, 
Sumido en Problemas 

de Descenso
* Chivas, Atlas y Leones Negros tienen 

un año para asegurar su salvación.
El protagonismo del futbol 

jalisciense no sólo ha venido a 
menos en los últimos años, sino 
que ha desencadenado que Atlas 
y Chivas se encuentren sumidos 
en problemas porcentuales, 
situación a la que no es ajena la 
Universidad de Guadalajara pues 
también tendrá que lidiar con 
este problema, por su condición 
de recién ascendido.

En los últimos cuatro torneos, 
la suma de puntos tanto de 
Atlas como de Chivas ha sido 
paupérrima. Actualmente 
los Rojinegros se encuentran 
ubicados en el lugar 14 de 
la tabla de cocientes, con 78 
puntos; mientras que Chivas es 
15, con 73 unidades, una más 
que el Puebla, por lo que una 
combinación de resultados en la 
siguiente jornada podría mandar 
al Rebaño un peldaño abajo de 
los Camoteros.

Tan sólo en el Apertura 2012, 
el Guadalajara sumó 23 unidades, 
mientras que en el Clausura 
2013 alcanzó 16 puntos, y en 

los torneos de Apertura 2013 y 
Clausura 2014, apenas hizo 12 y 
21 unidades, respectivamente.

Por su parte, Atlas ha tenido 
un camino muy parecido al de los 
Rojiblancos. Apenas 12 puntos 
en el Apertura 2012, y aunque 
hizo 32 en el Clausura 2013, 
para el Apertura 2013 volvió a 
las andadas al sumar 12 unidades, 
mientras que en el Clausura 2014, 

hizo 21 puntos.
Ante tales números era 

de esperarse que llegara una 
factura tan costosa para Chivas 
y Atlas, que tendrán un año que 
recomponer el camino, de lo 
contrario, podrían llevarse un 
buen susto.

De igual manera, los Leones 
Negros tendrán dos torneos para 
demostrar que desean permanecer 
en Primera División por mucho 
tiempo.

Por  lo pronto, Puebla, 
Veracruz y Jaguares serán los 
rivales a vencer de los equipos 
jaliscienses en la nada honrosa 
tabla de cocientes.
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Caso “Mamá Rosa”, una 
Cortina de Humo: Torres Piña

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Torres Piña, afirmó 
que la espectacularidad con que 
se trató el caso de “Mamá Rosa” 
revela que es una cortina de humo 
para tapar la crisis humanitaria 
de la entidad y el fracaso de la 
federación en la eliminación de 
los grupos de autodefensa en 
Michoacán.

Así lo manifestó en su 
tradicional rueda de prensa 
semanal, al compartir que realizó 
un recorrido por la geografía 
michoacana y pudo constatar 
que se mantienen los retenes 
de las guardias comunitarias y 
éstas no se han erradicado pese 
al compromiso y declaraciones 
que ha realizado el comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán Alfredo 
Castillo Cervantes.

“Esta acción mediática ha 
sido un poco para distraer la 
atención, de manera lamentable, 
en días pasados escuchábamos 
que ya no había autodefensas, 
por eso la detención de Mireles, 
acciones aisladas que se dan en ese 
sentido y yo he recorrido el estado 
recientemente, fui a Cotija anduve 

en Tocumbo y Tingüindín, donde 
hay presencia de autodefensas y en 
el libramiento del entronque de 
Jacona hay una cantidad enorme 
de autodefensas”, aseguró.

Cuestionó el aparatoso 
operativo que emprendió Estado 
y federación para ingresar al 
albergue La Gran Familia y 
añadió que la magnitud de las 
acciones policiacas, generaron 
cierta suspicacia de que allí podría 
encontrarse escondido ahí el 
hijo menor de Fausto Vallejo ó 
el propio líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios, Servando 

Moreno Martínez, alías La Tuta.
Dejó en claro que el PRD en 

Michoacán le otorgó un voto de 
confianza al jefe del Ejecutivo 
estatal Salvador Jara Guerrero, 
para que diera “un viraje al timón” 
del estado y esperó que no se vaya 
a prestar a este tipo de juegos por 
el comisionado Castillo.

Se pronunció a favor de que 
se continúen las investigaciones 
contra el albergue “La Gran 
Familia”, que dirigía Rosa 
Verduzco Verduzco y de 
encontrarse culpables se finquen 
responsabilidades.

Insiste CNTE que no 
Permitirán Aplicación de 
Exámenes en Michoacán

El dirigente de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Juan José Ortega Madrigal insistió 
en que no permitirán que se aplique en Michoacán los exámenes 
de oposición al servicio profesional docente y del nombramiento a 
directores tal como sucedió el fin de semana pasado.

Ortega Madrigal exigió que antes de ofrecer exámenes de oposición 
se regularice la planta de directores con los que cuenta la Secretaría de 
Educación en el estado para posteriormente ver la posibilidad de que 
se concursen plazas.

Asimismo, reiteró que mantendrán esta postura pese a que la 
federación ha señalado que será en este mes que se retome la evaluación 
y adelantó por otro lado que tras los acuerdos derivados con gobierno 
del estado, a partir del jueves iniciarían en su caso pago de adeudos 
con trabajadores de la educación.

Esto lo señaló al dar inicio a la edición número 11 del taller del 
Educador Popular de donde saldrá el programa educativo alternativo 
que pretende manejar en el siguiente ciclo escolar.

Refuerzan Secretaría 
de Desarrollo Rural

Con el fin de reforzar e 
impulsar la dependencia a su 
cargo y en cumplimiento a las 
instrucciones del gobernador 

Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Desarrollo Rural, 
Jaime Rodríguez López, presentó 
a quienes a partir de hoy ocuparán 

posiciones estratégicas en la 
Sedru.

Rodríguez López, enfatizó que 
los cambios que presenta el día de 

hoy tiene el objetivo de fortalecer 
el trabajo en áreas específicas.

En este sentido, designó como 
director de Ganadería, a Víctor 
Manuel Valencia Oropeza, quien 
sustituirá a Víctor Manuel Barriga 
Tovar.

Como Delegado Administrativo 
de la Sedru, presentó a José 
Luis Sánchez Gallardo, el cual 
sustituye a Emma Martínez 
Cardiel, además de Carlos Lauro 
Takashima López, como delegado 
Administrativo de la Comisión 
de Pesca.

En la Delegación de Desarrollo 
Rural de la Meseta Purépecha, 
integró a Andrés Ciprés Murguía, 
en sustitución de Agustín Naranjo 
Díaz. También a Juan Brambila 

Aguilar, como subsecretario de 
Fomento Productivo, área que se 
encontraba acéfala.

Como nuevo Secretario 
Técnico, nombró a Vidal 
Quintana Equihua, quien 
sustituirá a Jesús Javier Torres 
Téllez.

Finalmente como Secretario 
Particular, dio la bienvenida 
a Salvador Hurtado Díaz, en 
sustitución de Angélica Yadira 
Ayala Aranzueta.

Rodríguez López agradeció 
a los funcionarios que dejan 
sus cargos en la dependencia 
por la dedicación mostrada, al 
tiempo que solicitó a los nuevos 
servidores públicos desempeñarse 
con el mejor de los esfuerzos.

Promocionan la XLI 
Feria de la Guitarra 

de Paracho 2014
* Exhiben piezas de calidad en Espacio Las Américas.

* Iniciativa privada, gobierno estatal y municipal colaboran por  un mismo objetivo.

Con el propósito de dar impulso 
a la artesanía michoacana y a la vez, 
mostrar parte de lo mucho que 
nuestro estado tiene para presumir, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico del estado (Sedeco) en 
coordinación con el Ayuntamiento 
de Paracho, Casa de las Artesanías 
(Casart) y Citelis (Desarrolladora 
e inmobiliaria de Organización 
Ramírez), presentaron la exposición 

de guitarras clásicas elaboradas 
por artesanos del municipio de 
Paracho, en el centro comercial 
Espacio Las Américas de esta 
capital michoacana.

A partir de esta fecha y hasta el 
domingo 27 de julio del presente 
año, se exhiben en dicho centro 
más de 18 piezas artísticas que 
representan el talento de los 
artesanos de Paracho, quienes por 

más de dos siglos han perfeccionado 
los procesos en la laudería, 
reconocida tanto a nivel nacional 
como internacional.

Según los organizadores, el 
objetivo principal de esta exposición 
es promocionar y difundir la XLI 
Feria de la Guitarra de Paracho 
2014 y que de esta manera, 
aumente el número de visitantes; 
así como generar un vínculo entre 
los artesanos del estado y posibles 
comercializadores.

Cabe mencionar que esta es la 
tercera exhibición que se realiza 
con este propósito y la misma, en 
días pasados fue presentada en las 
ciudades de Querétaro y Celaya, 
generando gran expectativa entre 
los habitantes de las entidades 
vecinas.
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El expresidente Vicente Fox reabrirá 
el albergue “La Gran Familia”, en Zamora, 
tras convencer a Rosa Verduzco, “Mamá 
Rosa”, de que se siga haciendo cargo 
del inmueble. 

El gobernador nicolaita, afirmó que 
actualmente Michoacán goza de un 
“apoyo nunca antes visto por parte 
del gobierno de la república” y afirmó 
que ahora corresponde a la sociedad 
aprovechar los diferentes programas 
y servicios que ofertan las instancias 
gubernamentales.

Gracias al intenso trabajo de gestión 
ante diversas instancias que ha realizado 
el diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, se realizó la entrega de vales de 
material para construcción a beneficiarios 
del programa de mejoramiento de 
vivienda en el medio rural.

Debido a que el presidente de la 
República Mexicana, Enrique Peña 
Nieto, puso como meta nacional en 
este año plantar 190 millones de árboles 
para recuperar una extensión de 150 
mil hectáreas, a Michoacán le ha tocado 
cubrir 10 mil hectáreas y de manera 
histórica plantará de 12 a 15 millones 
de plantas con recursos de la federación, 
informó Mauro Ballesteros Figueroa

La percepción magnificada de la 
violencia en Michoacán y los grupos de 
autodefensa, son algunos de los factores 
que provocan dudas en los turistas para 
elegir a la entidad como su destino 
para vacacionar, reconoció el titular de 
la Secretaría de Turismo en la entidad 
(Sectur), Roberto Monroy García.

El presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Juan Antonio Magaña de 
la Mora confirmó que para el 2016, 
todas las estructuras que acompañarán 
la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, deberán quedar 
debidamente conformadas.

Jaime Darío Oseguera especificó que 
la etapa punitiva y sus consecuencias 
jurídicas habrá de avanzar de manera 
independiente, pero convocó a los 
funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, a realizar un trabajo intenso 
y coordinado para brindar apoyo 
psicológico, sanitario y alimenticio a 
quienes son la parte más desprotegida 
de este problema.

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.

Con el propósito de apoyar el proyecto 
de parque ecoturístico 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.

El albergue de La Gran Familia 
recibió cada año, de 2006 a la fecha 
por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), entre 160 mil y 200 
mil pesos del Programa de Conversión 
Social, señaló el delegado de dicha 
dependencia, Víctor Silva Tejeda.

Define Armando Sepúlveda 
a su Equipo de Trabajo

* Este lunes se designó al nuevo Director de Unidades Regionales.

Como plural y equilibrado 
definió Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación, 
al equipo de trabajo que ha 
conformado a su llegada como 
titular de la SEE.

Esta mañana asumió el 
cargo como director de 
Unidades Regionales, Diego 
Romeo Chávez Hernández, 
en sustitución de Felipe 
Sandoval Delgado, con lo que 

quedan definidos los titulares 
de las áreas que integran la 
dependencia estatal. 

“Estoy formando un equipo 
de trabajo equilibrado. Vamos 
a integrar profesores de todas 
las expresiones”, indicó el 
secretario de Educación en 
Michoacán.

Asimismo, informó que 
junto con el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, se 
realiza un diagnóstico de la 
situación de la dependencia, 
para mejorar el servicio 
educativo, la eficiencia 
administrativa y superar los 
retos de la Secretaría.

Nuevos funcionarios de la 
SEE

• Rafael Mendoza 
Castillo, subsecretario de 

Educación Básica.
• Isaías Elizarraraz 

Alcaraz, subsecretario de 
Educación Media Superior y 
Superior. 

• Juan Otilio Sandoval 
Perea, coordinador de 
Planeación y Evaluación 
Educativa.

• Felipe Rivera Gutiérrez, 
Delegado Administrativo.

• Jesús Roberto García 
Pérez, director general de 

Desarrollo e Investigación 
Educativa.

• Diego Romeo Chávez 
Hernández, director general de 
Unidades Regionales. 

• Marco Antonio Téllez 
Patiño, Secretario Técnico.

• Isabel Mendoza 
Cervantes, Asesora.

• Benjamín Ayala 
Velázquez, Asesor.

• Jorge Luis Rentería 
Yrene, Secretario Particular.
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corresponde respecto al pago de sus contribuciones y hacerse responsable 
de las mismas para que los proyectos asistenciales así como los seguros 
de vida para jefas de familia y otras prestaciones puedan continuar, 
“ustedes pueden ayudarnos a estar en la formalidad, porque es la manera 
en que vamos a vivir mejor y a seguir aumentando más programas 
para los que lo necesitan”. Jara Guerrero resaltó que el precio que los 
beneficiarios pagan por litro de leche Liconsa -4.50 pesos-, es posible 
gracias a quienes pagan sus impuestos en tiempo y forma.

A su vez, el secretario de Política Social de la entidad, Rodrigo 
Iván Maldonado López, celebró que gracias al fortalecimiento de los 
convenio de colaboración con Liconsa, ya suman más de 320 mil los 
michoacanos y michoacanas que acceden a servicios integrales y a un 
precio preferencial del lácteo.

Informó que se han pagado 9 millones de pesos a ciudadanos que han 
reclamado los seguros de la tarjeta Contigo y agregó que mensualmente 
se destinan 500 mil pesos al pago de pólizas de seguros para apoyar a la 
población que pudiera verse afectada por cáncer cérvico- uterino, gastos 
funerarios por fallecimiento de jefas de familia o adultos mayores, así 
como fracturas de huesos, entre otra cuestiones.

También dentro del Plan Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr, 
Gerónimo Color Gasca, gerente en Michoacán de Liconsa, precisó 
que a través de esta estrategia la Cruzada contra el Hambre toma alma, 
rostro y corazón; y destacó que en Michoacán existen 375 lecherías 
que atienden a más de 228 mil beneficiarios.

Añadió que a través de los tres centros de acopio ubicados  en la 
Ciénega de Chapala en la Planta Liconsa en Jiquilpan, se alcanzaron 
nuevos récords en captación de leche pues se registraron más de 6 
millones 300 mil litros en el mes de junio, mientras que festejó que 
“hoy en Michoacán tenemos el padrón más alto a lo largo de 70 años”. 
Color Gasca dijo que  la obra civil de nuevo centro de Acopio está 
terminada al cien por ciento y que sólo faltan detalles para entrar en 
operación, además, con dicha acción se fortalecerá la compra de 20 
mil litros diarios de leche en beneficio de los ganaderos de la región 
Ciénega de Chapala y Valle Morelia- Queréndaro.

El delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social federal, 
Víctor Silva Tejeda, dijo que hace dos años la cobertura de Liconsa era 
de 67 municipios y ahora alcanza los 113 municipios, gracias a los cual 
más de 300 mil familias pueden contar con este subsidio, que permite 
que los niños acudan a la escuela bien nutridos.

Para 2014, informó, se invertirán a nivel nacional 410 millones de 
pesos como apoyo al subsidio a este programa.

Además de que se inscribieron en el seguro para jefas de familia 
25 mil 595 mujeres en condición de viudez y madres solteras, con 
el objetivo de que sus hijos puedan recibir pensión si ellas llegan a 
faltar; agregó que hasta el momento existen 92 casos y que no hay un 
programa similar en todo América Latina.

También dijo que en Morelia existen 26 mil 386 adultos mayores 
que reciben pensión bimestral contra 7 mil 772 que lo hacían hace 
dos años, lo cual significa que se ha triplicado el padrón. De manera 
conjunta con Gobierno del Estado, enfatizó, se han alineado recursos 
para infraestructura y servicios a la vivienda y se han instalado 15 
comedores comunitarios en las zonas más pobres.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
agradeció esta estrategia federal y refirió que más de 20 mil familias 
en la capital del estado tienen su tarjeta Liconsa, lo que se refleja en 
la talla y peso de los infantes así como en su crecimiento, formación 
e inteligencia.  

Posteriormente las autoridades hicieron entrega de tarjetas de manera 
simbólica a los beneficiarios: Audelia Rodríguez Jaramillo, Estela Torres 
Mendoza, Roberto Dueñas Mejía, Antonio Murillo López, Juana 
Angélica Piña Rosas, y Ruth Belén Casanova Zavala, 

A nombre de todos ellos, Estela Torres Mendoza, explicó que en su 
familia han sido tres generaciones las beneficiadas de la leche Liconsa, 
ejemplo que implica que el gobierno federal está interesado en la 
alimentación de las familias y en el fortalecimiento de los ciudadanos, 
“hay que responderle al gobierno con buenas acciones, nosotros somos 
el motor de este país”, afirmó.  

Asistieron, en representación del comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
Alejandro Díaz de León; el diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar; 
la diputada local, Daniela de los Santos Torres; así como funcionarios 
estatales y municipales.

consorcios ya han manifestado formalmente su intención de establecer 
sus capitales en esta entidad.

En el ámbito turístico, la embajadora explicó que al conocer los 
resultados de la estrategia que emprenden los gobiernos federal y estatal, 
los visitantes tienen mayor confianza en acudir a Michoacán, “en estos 
días pudimos comprobar que se está recuperando la tranquilidad”, 
afirmó al tiempo que mencionó emprenderán esquemas para que el 
estado reciba más turistas canadienses.

Referente al medio ambiente, recordó que Canadá y Michoacán año 
con año son unidos mediante el fenómeno migratorio de la mariposa 
monarca, por lo que tienen la intención de apoyar a esta región con 
su experiencia en el ámbito forestal, para proteger a lepidóptero y que 
el número de ejemplares que visitan cada temporada nuestra entidad, 
no venga a menos.

También reconoció el potencial que tiene esta zona para aprovechar 
las energías geotérmica, eólica e hidroeléctrica, para lo cual desean 
emprender proyectos a partir de ese tipo de mecanismos. 

De igual manera, la embajadora mostró interés en conocer los 
proyectos del puerto de Lázaro Cárdenas, llamado a ser uno de los 
más importantes de América Latina, así como desarrollar planes de 
negocio en la costa michoacana.

RECONOCEN AUTORIDADES CANADIENSES
EL TRABAJO POR LA TRANSPARENCIA Y 

MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS
En otro tema, el gobernador Salvador Jara expuso a Sara Hradecky 

los planes de trabajo de su gobierno para los 15 meses que comprende 
el mismo, donde destacó la estrecha colaboración con el Gobierno de 
la República y con las autoridades municipales y refirió que algunos 
ejes de su gestión son la transparencia, el saneamiento financiero y la 
reconciliación social.

El mandatario estatal manifestó que la intención es lograr un 
desarrollo integral, pues no puede haber desarrollo económico, sin 
que aumente la credibilidad en las instituciones y la tranquilidad de 
las familias. Si bien es muy corto el tiempo de su administración, dijo, 
su decisión es dejar las bases para que esto sea posible.

Al conocer lo anterior, la representante canadiense reconoció y se 
mostró interesada en la cuestión de la transparencia y saneamiento 
financiero, sobre todo, en el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado.

También mencionó que desean construir un mayor vínculo entre 
las universidades canadienses y michoacanas, para que exista un 
intercambio de conocimientos y experiencias.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal agradeció a Sara Hradecky 
la confianza en venir a Michoacán, conocer las oportunidades con que 
cuenta y la disposición de su gobierno por ser partícipe del desarrollo 
de este estado.

Es de resaltar que durante esta reunión se acordó el establecer 
una próxima mesa de trabajo, para atender temas más específicos y 
formalizar acuerdos.

Estuvieron presentes en este encuentro, la esposa del gobernador 
Catherine  Ettinger Mc Enulty; los secretarios de Turismo, Roberto 
Monroy García; de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra; y de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

trabajo, por lo que se comprometió a entregar su mejor esfuerzo en 
aras de lograr una mayor eficiencia.

Señaló que pondrá todo su empeño, esfuerzo, dedicación y experiencia 
en esta encomienda, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados 
por el jefe del Ejecutivo de Michoacán. 

El nuevo coordinador de Asesores  ostentaba la responsabilidad 
de secretario Técnico de la Comisión de Fomento Económico en el 
Senado de la República y fue miembro del Consejo de Administración 
de diversas empresas del sector privado.

También fue secretario de Desarrollo Económico durante la 
administración del gobernador Luis Martínez Villicaña y coordinador 
de Coplade en el periodo de Víctor Manuel Tinoco Rubí.

MOISES...
sólo ocupa los primeros lugares en 
la generación de aguacate, fresa, 
guayaba, zarzamora, durazno, 
melón, jitomate y limón, además 
de diversos granos, que ubican a 
nuestro estado como el número 
uno en el aporte al Producto 
Interno Bruto Nacional en 
productos verdes. 

En presencia de los rectores 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, José 
Gerardo Tinoco Ruíz; del TEC 
de Monterrey, Campus Morelia, 
Edgar Montalvo Escamilla; 
del titular de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable, Aramis 
Sosa Cedeño, y del presidente de 
la Coparmex Michoacán, Adrián 
Huerta Leal; Mauro Ballesteros 
manifestó también que el Puerto 
de Lázaro Cárdenas destaca a 
nivel mundial como uno de los 
que muestran mayor crecimiento 
en América Latina.

Abundó que Michoacán es 
una de las entidades que aporta 
un volumen importante de 
energía eléctrica a través de las 
hidroeléctricas “Adolfo López 
Mateos” en la presa Infiernillo, 
“José María Morelos” en La 
Villita y la geotérmica de Los 
Azufres, “en nuestro estado se 
genera un 100 por ciento de 
energía limpia”.

Por estas razones, dijo el 

titular de la SUMA, es del 
agrado del Gobierno Estatal que 
la iniciativa privada, además de 
contribuir a lograr dichos lugares 
a nivel nacional, continúe 
aportando con la entidad ahora 
también involucrándose en el 
aspecto ambiental.

Así, sobre la creación de 
la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de Coparmex 
Michoacán, Ballesteros Figueroa 
felicitó al sector empresarial y 
académico por la disponibilidad 
que muestran para participar en 
actividades de beneficio para los 
michoacanos en general.

Por su parte, el presidente de 
dicha Comisión, Aramis Sosa 
Cedeño, habló del compromiso 
de la misma, al manifestar que 
entre sus objetivos figura el 

encontrar soluciones sustentables 
en el crecimiento de los pueblos, 
lo que propicia la  reducción 
de la pobreza, además de otros 
beneficios.

Los rectores de la UMSNH 
y del TEC de Monterrey, 
Campus Morelia, José Gerardo 
Tinoco Ruíz y Edgar Montalvo 
Escamilla, coincidieron en 
señalar su disponibilidad 
para participar en ese tipo 
de actividades de ayuda para 
la población y para nuestro 
estado.

En su oportunidad, el 
presidente de Coparmex 
Michoacán, Adrián Huerta Leal, 
manifestó el compromiso de los 
empresarios y la buena voluntad 
que tienen por contribuir con el 
progreso de la entidad.



Consignan a
Cinco Servidores 

Públicos de Quiroga
* Son acusados como probables responsables de hechos delictuosos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado ejerció 
acción penal en contra de 
cinco servidores públicos 
del municipio de Quiroga, 
entre ellos, el exdirector de 
Seguridad Pública, por su 
presunta responsabilidad en 
los delitos Contra la Salud y 
Contra el Sistema de Seguridad 
(halconeo).

Se trata de Héctor V., José 
Israel V., Rubén A., Alfredo 
C. e Iván M., quienes fueron 
detenidos durante un operativo 
realizado por personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en aquella cabeza municipal.

A los antes citados, quienes 
se identificaron como mandos 
de la policía municipal,  les 
fueron asegurados en diferentes 

cantidades, un total de 176 
dosis de una sustancia sólida 
granulada con características de 
la droga sintética denominada 
cristal.

Al momento de su detención, 
los cinco municipales se 
desplazaban en una camioneta 
color negro, sin placas de 
circulación.

Con relación a la procedencia 
de la droga, los servidores 
públicos mencionaron que era 
para su comercialización en 
el municipio y señalaron que 
desde hace aproximadamente 
tres años trabajaban para un 
grupo delincuencial, al que le 
proporcionan información con 
relación a la presencia de otros 
cuerpos policiales en la zona.

Por lo anterior, el personal de 

la SSP procedió al aseguramiento 
de las personas y droga, para 
ser puestos a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia, 
donde una vez que se integró la 
Averiguación Previa, se resolvió 
el ejercicio de la acción penal 
por el delito Contra la Salud, en 
la modalidad de narcomenudeo 
con fines de comercio y Contra 
el Sistema de Seguridad.

Los detenidos fueron 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Cabe hacer mención que 
Héctor V. recientemente había 
dejado de prestar sus servicios 
como director de la corporación 
y actualmente se desempeñaba 
como elemento.

Capturan a 
Presuntos 
Ladrones

En hechos distintos, personal de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la captura de dos probables responsables de los 

delitos de robo calificado y violencia familiar.
El primero de los casos ocurrió en el año del 2011, cuando el ahora 

detenido de nombre Edgar Gustavo A., ingresó a un establecimiento 
comercial ubicado en la colonia Prados Verdes, lugar de donde sustrajo 
una máquina mezcladora de pintura, la cual posteriormente ofertó en 
un negocio de empeño ubicado en la colonia Torreón Nuevo de esta 
ciudad.

Ante esta situación, el propietario afectado presentó la denuncia 
ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por lo que, 
personal ministerial logró su localización y detención al momento que 
Edgar Gustavo A., se encontraba en el fraccionamiento Campestre del 
municipio de Tarímbaro.

El segundo de los casos, sucedió el pasado 27 de marzo del presente 
año, al momento que el detenido José C., de 40 años de edad, se 
encontraba en una habitación de su domicilio ingiriendo sustancias 
ilícitas, por lo que, la víctima le pidió que no hiciera esto y que mejor 
saliera del inmueble.

Sin embargo, el inculpado se negó a dejar el domicilio y por el 
contrario, comenzó a agredir física y verbalmente a su familiar, a tal 
grado que lo dejó gravemente lesionado, por lo que, el agraviado 
denunció los hechos ante la PGJE.

Los ahora detenidos fueron puestos  a disposición del juzgador en 
la materia, quien tendrá que resolver su situación jurídica.

Hombre Asesina a la Madre 
de su Novia y Confiesa el 

Crimen en Facebook
Roberto Alejandro Santos, 

habitante de San Pedro, Nuevo 
León, confesó a través de su 
cuenta de Facebook que había 
asesinado a su suegra unas horas 
antes.

El hombre de 32 años, fue 
detenido por las autoridades, 
acusado de haber asesinado a 
golpes a Lucila Reyes Villanueva, 
madre de su novia, Julibeth.

Fue a las 14:20 horas del 
pasado sábado cuando Lucila 
Reyes fue encontrada sin vida 
en su domicilio en el Municipio 
de San Nicolás. Asimismo, un 
día antes, su novia, Julibeth, 
de 25 años, lo denunció ante 
el Ministerio Público por una 

agresión a golpes.
Por su parte, Roberto Alejandro 

reconoció incluso otros asesinatos, 
por lo que ya es investigado.

“Yo ya he asesinado a VIDAS... 
Claro por JUSTICIA” (sic), 
publicó el mismo sábado en su 
perfil Ra Terra.

“Yo lo he hecho, más de lo qe 
creen. Es má es uin milagro que 
sigo vivo No sé cómo es posible 
que me permitan vivir un día más 
desùés e todas mis muertes” (sic), 
agregó.

“Hace tres días. asesiné a una 
mejor amiga. Así es…

La quería mucho, más que mi 
`propia mamá-

Se imaginan eso????

Ese amor?
Fue tan doloroso hacerlo.
Y ella la muy puta, se puso 

a pelear conmigo, me hizo una 
herida y me tumbó, y les digo 
algo estuvo a punto de matarme, 
pero hice algo que no se esperaba 
y PUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUM!!!!!!!!!

LA AGARRE!!!!!
ADIOS AMIGA!!!!!
Te veré en el INFIERNO.
Me dijo unas ultimas palablras 

para su hija….
Por qué lo hice? Porque yo 

cumplo órdenes…
Y juro por mi vida quien se 

atreva a detenerme, lo voy a 
asesinar…” (sic). Es otra de las 
publicaciones que aparecían en la 
cuenta que fue eliminada.

Cadáver de Hombre Baleado es 
Hallado en río de Aguas Negras

El cadáver de un hombre 
baleado fue encontrado en un 
río de aguas negras, mismo que 
está ubicado en un camino de 
terracería entre las localidades de 
Coíntzio y San Juanito Itzícuaro, 
pertenecientes a este municipio, 
hasta donde se trasladó el personal 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia para lo conducente.

Fue la noche del domingo 
pasado, cuando los vecinos de la 
zona encontraron al ahora occiso 
e inmediatamente solicitaron el 
apoyo de la Policía.

Posteriormente al sitio 
acudieron oficiales estatales, 
quienes tras corroborar la 
novedad llamaron al fiscal en 
turno, quien arribó al área 

para emprender las primeras 
investigaciones sobre el caso 
y dentro de las cuales el ahora 
occiso fue identificado como 
Moisés Marroquín Torres, de 
35 años de edad, quien tenía su  
domicilio en la otrora Tenencia 
Morelos, de esta capital.

Según los expertos de 
la Procuraduría Estatal, el 

ciudadano tenía dos impactos 
de bala en la cabeza; hasta el 
momento se desconoce el móvil 

del crimen, pero ya se indaga 
para esclarecer el asunto, precisó 
la representación social.

Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión 
Contra dos Probables Responsables 
del Homicidio de Síndico de Tzitzio
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán obtuvo auto de 

formal prisión contra dos probables responsables del homicidio del 
síndico de Tzitzio, entre ellos, el exdirector de Seguridad Pública de 
esa jurisdicción.

Al fenecer el término constitucional, el Juez Penal resolvió decretar 
formal prisión en contra de Gabino Belela y Alfonso Andrade, por su 
presunta responsabilidad en el homicidio del funcionario municipal 
Jesús Rodríguez Bueno, quien fue privado de la vida, el pasado jueves 
10 de julio, en el  tramo carretero Morelia-Mil Cumbres,  cuando se 
dirigía a esta ciudad.

De acuerdo a constancia de hechos, 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 y una vez que se acreditó la probable responsabilidad 
de los detenidos, se consignaron ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente por los delitos de Homicidio y contra el Sistema de 
Seguridad (halconeo), ilícitos que quedaron acreditados ante el Juez, 
quien resolvió la formal prisión.


