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Exigen Jubilados y 
Pensionados de la CNTE 

Pagos Pendientes en la SEE
Agremiados de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación del sector de jubilados y pensionados 
se manifestaron en oficinas centrales de la Secretaría de Educación en 
el Estado.

El grupo de manifestantes exigieron pagos pendientes que aún no 
les ha entregado el gobierno estatal.

Es de recordar que el dirigente de esta organización sindical, Juan José 
Ortega Madrigal ha señalado, que había acuerdos con las autoridades 
para pagar los pendientes con este sector además de que el miércoles o 
jueves se instalarían mesas de trabajo para dar salida a los retrasos.

Propone Salvador Jara
Creación de Centro de Estudios

Asia-Pacífico en Lázaro Cárdenas
* Durante la gira de trabajo por la ciudad porteña en compañía del secretario de Gobernación Miguel Ángel 

Osorio, el gobernador del estado enfatizó que no se puede potenciar un puerto aislado de la educación y la cultura.

Entregar Cuotas de 
Transportistas a “La Tuta”, la 
Acusación Contra Pasalagua

Sin Presión, Para 
Liberar a Mamá Rosa

Michoacán ha Superado Crisis 
de Inseguridad: Osorio Chong

En próximos días se darán 
a conocer las acciones que se 
emprenderán para atender a los 
menores del albergue de La Gran 
Familia que no sean recogidos o 
entregados a su familiares, señaló 
el secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, y 
aclaró que serán los gobiernos 
federal y estatal los que trabajarán 
en este proceso.

A una semana de que se 
realizara el cateo al albergue 

Pasa a la 7

El líder transportista y ex 
diputado local, José Trinidad 
Martínez Pasalagua,  es acusado 
por la Procuraduría General 
de la República de entregar las 
cuotas de sus agremiados al grupo 
delincuencial Los Caballeros 
Templarios.

Por ello, para la PGR el líder 
“operaba para la organización 

criminal Los Caballeros 
Templarios”

El director de la Agencia de 
Investigación Criminal de la 
PGR, Tomás Zerón de Lucio, 
afirmó que Martínez Pasalagua 
cobraba cuotas mensuales a los 
transportistas y era colaborador 
directo de Servando Gómez, 

El secretario de Gobernación 
(Segob), Miguel Ángel Osorio 
Chong afirmó que Michoacán ha 
superado la crisis de inseguridad 
y que el siguiente paso es seguir 

trabajando por regiones y sectores 
para atacar la problemática de 
falta de oportunidades.

De gira por el puerto de 
Lázaro Cárdenas el funcionario 

ratificó el apoyo del Gobierno 
de la República, y afirmó que la 
meta es convertir a Michoacán en 
motor de desarrollo del país.

“Hemos pasado de la crisis 
de seguridad, estamos centrados 
en problemas por falta de 
oportunidades. Así presentaremos 
el apoyo y respaldo a Michoacán 
por regiones, por sectores por 
oportunidades”, dijo.

El titular de la Segob 
inauguró este martes en el 
puerto michoacano la Central de 
Emergencias de APILAC, el patio 
ferroviario y la dársena.

Además ratificó la conclusión 
de obras por el orden de los 

11 mil millones de pesos, 
antes de que concluya la actual 

administración.

Porque queda claro que el 
Puerto de Lázaro Cárdenas 
muy pronto se convertirá en el 
detonador de la economía del país, 
éste no puede estar desvinculado 

de la educación y la cultura, 
aseveró el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al proponer al 
gobierno federal la creación de un 
Centro de Estudios Asia-Pacífico, 

que permita conocer a los países 
que son clientes potenciales para 
Michoacán y México. 

Durante la visita del secretario 

de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong y del titular de la 
Secretaría de la Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz 

Esparza, a este municipio en 
que se inauguraron tres obras 
de infraestructura portuaria, el 

Inauguran Salvador Jara y 
Miguel Angel Osorio Obras 

Portuarias por Casi 2 mmdp
* Son más de 11 mil millones de pesos los que el Gobierno 

Federal invierte este sexenio en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
El gobernador Salvador 

Jara Guerrero y los secretarios 
federales de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, inauguraron 
el patio ferroviario en la Isla del 
Cayacal, supervisaron el dragado 
en la dársena norte y oriente, y 
develaron la placa de apertura 
oficial del Centro de Control de 
Emergencias de la Administración 
Portuaria Integral, que suman 
una inversión federal de mil 191 
millones de pesos.
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Impulsa UMSNH Creación 
del Instituto del Nopal

SEPSOL Apoya a Habitantes 
de Vista Hermosa

* A través del Programa Contigo, se pagaron 
104 mil 400 pesos a 9 beneficiarios.

A través del programa “Contigo, Compromiso de Todos”, la 
Secretaría de Política Social (SEPSOL) realizó el pago de 9 seguros 
correspondientes a gastos funerarios por el orden de 104 mil 400 pesos 
a beneficiarios habitantes de Vista Hermosa.

Rodrigo Maldonado López, titular de la SEPSOL, reiteró la 
instrucción del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
de continuar con el acercamiento de los distintos programas sociales 
que implementa la dependencia a su cargo.

En compañía del edil, Francisco Omar Corsa Gallegos, Maldonado 
López informó que en Vista Hermosa son más de 2 mil michoacanos 
que cuentan ya con los seguros de CONTIGO, como son el de 
detección del cáncer en la mujer, fractura de huesos en los adultos 
mayores, gastos funerarios y fallecimiento accidental.

El funcionario estatal destacó también la colaboración de las 
autoridades municipales para con los programas sociales, al tiempo que 
adelantó que en agosto próximo se entregarán apoyos para fortalecer el 
Centro de Producción de Materiales Para Mejora de la Vivienda, que 
operan en conjunto SEPSOL y el ayuntamiento local.

Por su parte, el presidente municipal de Vista Hermosa, Francisco 
Omar Corsa Gallegos, reconoció la importancia del programa Contigo, 
ya que  gracias a éste los beneficiarios reciben apoyos económicos, 
los cuales les permiten salir de las situaciones adversas que se les 
presenten. 

“Daremos una nueva cara a Vista Hermosa, tanto en el tema social 
como en el de la seguridad, asegurando un mejor presente y sobre todo, 
un mejor futuro para todos los ciudadanos” concluyó Corsa Gallegos 
mientras presentaba al nuevo director de Seguridad Pública Municipal, 
Carlos Caballero Vargas. 

Para concluir, el director de Diseño y Evaluación de Políticas Sociales, 
Elías Acosta Álvarez, hizo un llamado a los beneficiarios para no permitir 
que los apoyos del programa CONTIGO les sean condicionados a 
cambio de dinero o del voto a favor de algún candidato.

Con la finalidad de aprovechar 
la gran cantidad de nopal que se 
produce en el estado, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) a través de la 
Facultad de Ingeniería Química (FIQ) 
trabaja desde hace más de un año y 
medio en un proyecto relacionado a 
la creación del Instituto del Nopal en 

la comunidad de la Concha, ubicada 
en Cuto de la Esperanza.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, a decir del director de 
la Facultad de Ingeniería Química, 
Jaime Espino Valencia, este proyecto 
inició bajo la administración del 
maestro Rodolfo Ruiz Hernández, 
quien trabajó en conjunto con 

Francisco Ramírez Cardozo y Laura 
Salinas para elaborar ates, mermelada 
a base de nopal completa y baja en 
azucar.

Espino Valencia destacó que 
para continuar con este proyecto 
se buscará apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT); sin embargo para ello 
se tiene que formar una asociación 
y darse de alta ante el CONACyT 
como una entidad independiente 
para poder bajar recursos y realizar 
investigación que puede ser através 
de sectores, investigación de recursos 
mixtos CONACyT o a través de otros 
fondos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

“Necesitamos que los comuneros 
y productores formen una asociación 
y que se den de alta para que nosotros 
como institución podamos otorgarles 
un servicio; ello todavía no se da, hay 
asociaciones pero independientes 
y sería muy conveniente que en 
el estado hubiera una asociación 
correspondiente con el nopal porque 
ello le daría bastante fortaleza”.

Asimismo enfatizó que de 
consolidarse el proyecto, la 
comunidad tendría varios beneficios 
como llevar el agua a la comunidad, 
ser autosuficientes y promotores de su 
propio empleo, además de aprovechar 
todo lo que no se utiliza del nopal 
para darle otra utilidad en función 
de un biogas, biocombustible o una 
fuente alterna de energía a partir de 
este desperdicio.

Por su parte, el ex director de 
la Facultad de Ingeniería Química 
y ahora jefe del Departamento 
de Vinculación y Desarrollo 
Universitario, Rodolfo Ruiz 
Hernández señaló que mediante este 
Instituto se pretende elaborar todos 
los productos derivados del nopal 
para que los productores se vean 
directamente beneficiados, toda vez 
que las bastas plantaciones se está 
exportando a Japón.

“Hemos venido trabajando en 
una serie de proyectos en beneficio 
de la comunidad; en aquel entonces 
se sumó lo que era el Instituto 
Tecnológico Agropecuario y 
la Facultad de Economía de la 
UMSNH para realizar proyectos 
multidisciplinarios; queremos 
retormar esto y llevar un beneficio 
directo a los comuneros”.

Agregó qe actualmente se sigue 
trabajando con otros productos como 
harina, agua, mazapán y una bebida 
novedosa ya que se está haciendo en 
Europa; así como productos para 
personas que padecen diabetes.

“Estamos en fase de 
experimentación, lo que ya casi está 
listo es una bebida novedosa a base 
de nopal que es innovadora en el 
estado y que en su momento se dará a 
conocer; la idea es que mediante este 
Instituto, liderado por la Universidad 
Michoacana los comuneros puedan 
hacer su propia empresa.”

Asimismo mencionó que la 
primera feria del nopal se hizo por 

iniciativa de la Facultad de Ingeniería 
Química.

Finalmente el Técnico Académico, 
Francisco Ramírez comentó que sobre 
todo en los meses de noviembre, 
diciembre y enero la comunidad 
despedicia mucho nopal porque 
a causa de las heladas se comienza 
a manchar y ya no lo reciben en el 
mercado.

“Los productores tienen un enlace 
en el estado de Guanajuato al que le 
venden el nopal a precio muy bajo, en 
aquella entidad lo tratan y lo exportan 
a Inglaterra por lo que las ganancia 
se les queda en el flete; les hemos 
planteado que todo ese nopal que se 
echa a perder se puede aprovechar 
haciendo un fertilizante o un follaje 
para el ganado de la comunidad; la 
idea de tener productos derivados del 
nopal es que los 20 productores que 
hay en la Concha se autoempleen y 
a su vez se beneficien los cerca de 12 
mil habitantes”.

Cabe señalar que en este proyecto 
participan alrededor de seis profesores 
e inicialmente ocho jóvenes que 
apoyaban realizando servicio social en 
la elaboración de shampoo y jabón.

“La mermelada ya se vende en los 
mercados locales de la comunidad; 
además de que ya se había platicado 
con una importante cadena de 
supermecados para que mediante un 
convenio se ofertara este producto 
en los stands de “Consume lo que 
Michoacán Produce”; lo único que se 
estaba solicitando era que liberaran el 
registro de salubridad”, concluyó.

Vence Plazo Para Participar en 9° Congreso 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y 3er. 

Encuentro de Jóvenes Investigadores
* La convocatoria cierra el 3 de agosto.

* Se pueden presentar ponencias en formato oral o escrito.
El Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CECTI) 
invita a participar en el 9º Congreso 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y en el 3er. Encuentro 
de Jóvenes Investigadores del 
estado de Michoacán, que se 
llevarán a cabo en esta ciudad los 
días 16 y 17 de octubre de 2014, 
en el Centro de Información 
de Arte y Cultura (CIAC) de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, y les recuerda 
a los interesados que el plazo para 
que inscriban su ponencia oral o 
por escrito cierra este domingo 3 
de agosto. 

Este Congreso tiene como 
objetivo impulsar la investigación 
y el conocimiento en la solución 
de problemas fundamentales 
del desarrollo y modernización 
del Estado, fortaleciendo la 
investigación básica, aplicada y  
tecnológica a través de un espacio 
para la participación, intercambio 
de ideas, divulgación, formación 
de académicos y estudiantes que 
propicien estrategias para el mejor  
aprovechamiento productivo y social 

del conocimiento y la técnica. 
Las áreas temáticas que se 

abordarán en este encuentro abarcan 
dos ejes: el primero denominado La 
investigación en las ciencias básicas, 
dentro del cual se incluyen las mesas 
de trabajo Ciencias Naturales y de 
Materiales; Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnología: Ciencias Agrícolas y 
Biotecnología: Ciencias Sociales y 
Humanidades: Ciencias Médicas, 
Biomedicina y Salud  y Ciencias 
Exactas.

En tanto, en el Eje 2 denominado 
Áreas prioritarias de la ciencia, la 
tecnología e innovación para el 
desarrollo integral del Estado, se 
incluirán las mesas de trabajo con 
las temáticas Recursos Forestales 
e Hidrológicos, Sanidad, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y 
Ecotecnias; Alternativas Energéticas 
y Eficiencia en Edificios y Espacios 
Públicos; Gobernanza Municipal, 
Salud Pública, Alimentación y 
Desarrollo Regional: Desarrollo 
Industrial y Portuario, 
Infraestructura para la Movilidad, 
Parques Tecnológicos y de Servicios 
con Vocación Regional y Desarrollo 

de Ecosistemas para la Innovación 
Empresarial y de Vinculación.

En este marco, se llevará a cabo 
también el 3er. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del estado de 
Michoacán, que tiene por objetivo 
promover la cultura científica,  
tecnológica y de innovación en 
jóvenes de nivel licenciatura, 
ingeniería o técnico superior, 
reconociéndolos a partir de la calidad 
de sus investigaciones o desarrollos 
en proceso o realizados.

Las ponencias que se presenten, 
ya sea en formato oral o escrito, 
deberán registrare a más tardar 
el 3 de agosto próximo, bajo los 
requerimientos establecidos, en  la 
dirección electrónica http://cecti.
michoacan.gob.mx.

Para Mayores Informes, es posible 
dirigirse al correo electrónico: 
congresocecti@gmail.com, visitar la 
página http://cecti.michoacan.gob.
mx o acudir a las instalaciones del 
CECTI ubicadas en Calzada Juárez 
1446, Col Villa Universidad, de 
esta ciudad o llamar a los teléfonos 
(443) 3249080 y 3249113.
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Impulsará Competencia 
la Transformación de la 

Industria Eléctrica: Panal
La transformación estructural 

del mercado eléctrico nacional 
representa la oportunidad para 
mejorar el servicio público 
eléctrico, a partir del impulso a 
la competencia entre los agentes 
económicos en las etapas de 
generación y comercialización de 
electricidad en el país, afirmó la 
diputada Dora María Talamante 
Lemas, durante la reunión 
de trabajo extraordinaria de 
la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados.

Al exponer la postura del 
Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza (GPNA), durante la 
discusión y análisis de la minuta 
de dictamen con proyecto de 
decreto por el que se expide la 
Ley de la Industria Eléctrica y la 
Ley de Energía Geotérmica, la 
legisladora aliancista destacó que 
la apertura del mercado eléctrico 
garantizará mayor seguridad 
energética al país, puesto que no 
se dependerá de un solo tipo de 
suministrador y de tecnología 
para el abastecimiento nacional.

Calificó como positivo el 
establecer en la ley la obligación 
de emitir una Evaluación del 
Impacto Social, ya que esto dará 
como resultado que la toma 
de decisiones administrativas 
sobre actividades relacionadas 
con la industria eléctrica, tome 
en cuenta las condiciones de 
las comunidades en donde se 
pretenden desarrollar dichos 
proyectos.

La también integrante de la 
Comisión Especial de Energías 
Renovables, agregó que dicha 
obligación representa una novedad 
en el marco jurídico mexicano que 
debería implementarse en otros 
sectores industriales del país.

Talamante Lemas consideró 

como un acierto la creación 
de una ley especial para 
regular el reconocimiento, 
exploración y explotación de 
los recursos geotérmicos para el 
aprovechamiento de la energía 
térmica, ya que con ello se 
identifica y regula una actividad 
que carecía de un marco 
regulatorio, lo cual sin duda 
promoverá el uso de energías 
renovables provenientes de 
fuentes de energías limpias.

La legisladora aliancista expresó 
que para el Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza, la transformación 
estructural del mercado eléctrico 
nacional representa la oportunidad 
para mejorar el servicio público 
eléctrico a partir del impulso a 
la competencia entre los agentes 
económicos en las etapas de 
generación y comercialización 
de electricidad en el país.

Talamante Lemas advirtió 
que la legislación a discusión, la 
cual incluye también la reforma 
a diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas Nacionales, contiene 
aspectos que modifican de forma 
radical nuestro Sistema Eléctrico 
Nacional.

Destacó que en estas reformas, 
el Estado mexicano conserva la 

exclusividad en los segmentos de 
transmisión y distribución, así 
como en la planeación y control 
del Sistema Eléctrico Nacional, 
sin perjuicio de que se puedan 
celebrar contratos con particulares 
que le auxilien en el desarrollo de 
estas actividades.

En su posicionamiento, la 
diputada sonorense consideró 
que la competencia en la 
generación permitirá una mayor 
diversificación de las fuentes de 
energía que se utilizarán para la 
producción de electricidad.

Subrayó la creación del Centro 
Nacional de Control de Energía, 
CENACE, como una organización 
pública-descentralizada encargada 
de control operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional, de operar el 
mercado eléctrico mayorista y 
de garantizar el acceso abierto 
y competitivo a la red nacional 
de transmisión y a las redes 
generales de distribución entre 
otras facultades.

Finalmente, Talamante 
Lemas recordó que en materia 
de energías renovables, hay un 
paquete de leyes pendientes, lo 
que representa un compromiso 
que debe concluir este año el 
Poder Legislativo.

Importante Apoyar al Gobierno del 
Estado Para Lograr Mejor Calidad de 
Vida de Michoacanos: Ernesto Núñez
* Agradeció el interés del mandatario estatal, para tomarlos en cuenta 

y hacerlos partícipes con sus puntos de vista y comentarios.

Luego del apoyo solicitado por el Gobernador del Estado, Salvador 
Jara Guerrero a los Diputados Federales y Senadores michoacanos, para 
que cada uno desde su trinchera baje recursos extraordinarios para la 
entidad, el Legislador Ernesto Núñez Aguilar, manifestó su respaldo 
al mandatario, por lo que dijo, hará todo lo necesario para que se 
concrete esta ayuda económica que vendrá a mejorar en gran medida 
el desarrollo de Michoacán.

“En lo que a mi concierne, por supuesto que buscaré que haya 
más recursos para nuestro Estado; estoy seguro que el resto de mis 
compañeros Legisladores estarán en la misma disposición porque todos 
tenemos un mismo objetivo, ayudar a sacar adelante a la entidad”, 
señaló.

Núñez Aguilar, subrayó que de igual manera estará en comunicación 
con el mandatario michoacano, a quien dará sus puntos de vista en los 
temas de interés y de beneficio para la población, ya que la coordinación 
y la participación son la base para lograr grandes acuerdos. 

“Agradezco el interés que ha manifestado el Gobernador, Salvador 
Jara por tomarnos en cuenta y hacernos partícipes con nuestros 
comentarios o puntos de vista, siempre es importante abonar y más en 
temas que son en beneficio para todos los michoacanos”, enfatizó.

Para finalizar, el Diputado Federal conminó a todos sus homólogos 
para que inviten a más Legisladores de todas las fracciones parlamentarias, 
para que se sumen a esta tarea y alcancen una importante cantidad de 
recursos extraordinarios, que permitan mejorar la calidad de vida de 
toda la población michoacana.

Leyes de Ingresos Enfocadas a Otorgar Mayor Liquidez 
a las Finanzas Públicas de Municipios: Alfonso Martínez

La modernización del Catastro, 
mejora los procesos de recaudación 
del Impuesto Predial, así como la 
Armonización Contable y el tramite 
correcto de financiamiento de corto 
plazo, son algunos de los temas que 
el Congreso del Estado impartió a los 
ayuntamientos municipales en el Curso 
de Actualización para la Presentación 
de la Iniciativa de Ley de Ingresos 
Municipales, con la finalidad de ayudar 
a dar liquidez a las finanzas públicas  
de los ayuntamientos, así lo expresó 
el diputado Alfonso Martínez.

El presidente de la Comisión de 

Hacienda y Deuda Pública del Poder 
Legislativo en la entidad, aseguró 
que junto con la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, realizaron dicho curso, en 
donde los Asesores y Secretarios 
Técnicos del Congreso del Estado 
brindaron la capacitación necesaria 
para que los municipios puedan 
presentar en un futuro su propia Ley 
de Ingresos, siendo este el principal 
objetivo, “la meta sin duda es que los 
113 municipios del Estado se rijan 
bajo su propia normativa, ya que 
las necesidades que pueden llegar a 

presentarse en un ayuntamiento son 
muy diferentes a los demás”, señaló.

Martínez Alcázar resaltó la 
importancia de proporcionar  a los 
municipios las bases legales y técnicas 
para la presentación de la referida 
iniciativa, dando especial atención a 
las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 
la Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto, Gasto y Contabilidad 
Gubernamental, ambas del Estado de 
Michoacán, además de tener en cuenta 
los Acuerdos del Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) y 
el Consejo Estatal de Armonización 
Contable (COEAC).

En el mismo contexto, el también 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Michoacán, 
destacó la necesidad de capacitar 
a los servidores municipales para 
la Entrega – Recepción de la 
Administración Pública Municipal, “a 
fin de lograr una entrega, completa, 
ordenada, transparente y apegada a 

derecho, lo que evitará incurrir en 
responsabilidades administrativas, 
y consigan estar orientadas para 
acceder a recursos federales y estatales 
que se puedan destinar a programas 
de modernización catastral, ahorro de 
energía, salud, tratamiento de aguas 
residuales, atención de sectores en 
pobreza extrema y rezago social, rubros 
que mejoran la calidad de vida de los 
michoacanos”.

El también integrante de la 
Comisión de Gobernación, estimó 
que el curso que recién concluyó, tuvo 
una participación aproximada de un 
70 por ciento de representantes de los 
municipios michoacanos, por lo que 
señaló que el resto que no pudo asistir, 
también podrán acudir con previa cita, 
a recibir la información necesaria por 
parte de los Secretarios Técnicos y 
Asesores de dichas comisiones, que en  
coordinación con el Centro Estatal de 
Desarrollo Municipal (CEDEMÚN), 
la Auditoría Superior de Michoacán 
y otras dependencias del Poder 

Ejecutivo, “continuarán brindando 
la información para cubrir el 100 
por ciento de los municipios  y así 
evitar errores cometidos, adoptando 
oportunamente medidas preventivas, 
para que el manejo y aplicación de 
recursos se hagan con estricto apego 
a la ley”, manifestó.

Finalmente, el parlamentario de 
Acción Nacional tiene la expectativa 
de que esta capacitación logre sus 
objetivos, y que los 113 municipios 
tengan las herramientas idóneas para 
que presenten ante el Poder Legislativo 
las iniciativas de leyes de ingresos 
antes de que concluya el mes de 
agosto, periodo legal para tal tramite, 
“esperemos  que este año todas las 
entidades municipales de Michoacán, 
cuenten con una normativa propia 
que ayude a subsanar sus déficit 
económicos y beneficie la recaudación 
de recursos públicos, a fin de que los 
michoacanos tengan un municipio en 
mejores condiciones y finanzas más 
sanas”, concluyó.
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Selección Femenil, Lista 
Para el Centrobasket

IMDE Anuncia Primera 
Edición de Pet Race

Con un equipo en plena 
transición plagado de jóvenes, 
la selección nacional femenil de 
basquetbol iniciará a partir de 
este martes su participación en el 
Centrobasket de la especialidad 
que se disputará en el Gimnasio 
Nuevo León de la ciudad de 
Monterrey.

Participarán ocho escuadras 
de la zona de Centroamérica y 
del Caribe, y estarán en juego 
cuatro plazas para el Torneo 
FIBA Américas que se realizará 
el próximo año en fecha y sede 
aún por designar.

De acuerdo a Milenio, al 
frente de la selección se encuentra 
la legendaria ex jugadora 
chiapaneca, Elsa Hayashi, quien 
en ocasiones pasadas contribuyó 
a que la quinteta mexicana 
subiera varias veces al podio en 
este certamen regional.

Para la ahora entrenadora en 
jefe, esta competencia será su 
prueba de fuego, pues si bien ha 
tenido algunos éxitos dirigiendo 
equipos a los que ha llevado al 
título, muchos analizarán su 
desempeño para determinar si 
es la idónea para estar al frente 
del equipo nacional.

Habrá que ver cómo maneja 

la ausencia de Brisa Silva, una de 
las jugadoras más experimentadas 
con las que contaba, y quien 
recientemente anunció su 
renuncia, dejando al equipo sin 
un elemento de manejo.

La escuadra nacional quedó 
clasificada en el grupo “A”, junto 
con las de Costa Rica, República 
Dominicana y Puerto Rico, y 
lucharán con las boricuas y las 
quisqueyanas a fin de lograr 
los dos primeros puestos de 
este grupo y con ello asegurar 
la clasificación al Torneo FIBA 
Américas del 2015.

En tanto, el Grupo “B”, que 

bien podría considerarse el de 
la “muerte”, quedó integrado 
por El Salvador, Islas Vírgenes 
Estadounidenses, Jamaica 
y Cuba, sector de donde 
posiblemente podría salir el 
campeón.

Los partidos programados 
para la primera fecha son: en 
el Grupo “B”, Islas Vírgenes 
estadounidenses se enfrentará 
a Jamaica, mientras que Cuba 
jugará en contra de El Salvador. 
Por lo que toca al Grupo “A”, 
República Dominicana jugará 
contra Puerto Rico y en el juego 
estelar México medirá fuerzas 
contra Costa Rica.

El Ayuntamiento de Morelia 
anunció la primera edición de la 
denominada Pet Race “Dejando 
Huella”, de 3 y 5 kilómetros, que 
promueve la actividad física de las 
familias junto a sus mascotas.

Se trata de  correr a lado de sus  
caninos y fomentar el no maltrato 
a los animales; evento programado 
para el próximo domingo 27 de 
julio, a las ocho horas con punto 
de partida en el primer cuadro de 
la capital michoacana.

En atención a las instrucciones 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE) 
ha implementado estrategias para 
fomentar la práctica deportiva 
como una parte fundamental de la 
vida de los morelianos, razón por 
la cual se realizará esta actividad 
con sus mascotas, con el objetivo 
de tener una actividad recreativa 
y de sano esparcimiento.

En la presentación formal 

del evento celebrada en las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva Morelos-Indeco se 
dieron cita: Paulina Flores, 
del departamento de Deporte 
para Todos, en representación 
de Miguel ángel García Meza, 
director general del IMDE; 
Juan Pablo Méndez, presidente 
de la Comisión del Deporte del 
Consejo Juvenil Ciudadano, 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM); Tania Arciga, 
titular del Club Quetzales;  César 
Alcauter Montejano, encargado 
del comité organizador, entre 
otras personalidades.

La novedosa actividad será 
dividida en 2 categorías; 3 
kilómetros para razas pequeñas y 
los 5 mil metros para los caninos 
más grandes; con un cupo 
máximo de mil participantes, de 
acuerdo al comité organizador.

“Sumamos esfuerzos y nos 
unimos a este proyecto que tiene 
la finalidad de reunir a todos 
los morelianos en una carrera 
meramente de convivencia por el 
centro histórico de Morelia, esta 
surgió a través de querer crear una 
integración de toda la sociedad 
moreliana con sus animalitos”, 
aseguró Juan Pablo Méndez, 
presidente de la Comisión del 
Deporte del Consejo Juvenil 
Ciudadano.

Todos los participantes 
recibirán un kit conformado por 
una playera oficial, una medalla 
conmemorativa, pulsera como 
pase al evento, una consulta gratis 
para su mascota por parte de la 
veterinaria PUPET, un paliacate, 
número de corredor para persona 
y mascota.

La premiación para la categoría 
mayor de 5 kilómetros consistirá 
en un viaje a Puerto Vallarta y una 
dotación para un año de alimento 
para el canino ganador;  para el 
segundo lugar será una cortesía 
doble a Six Flags y un kit para el 
perro y el tercer lugar recibirá un 
kit de accesorios para su “amigo 
fiel”; en el caso de las razas 
pequeñas, en los 3 kilómetros, 
el primer lugar recibe 1 año 
de alimento para su mascota, 

mientras que los premios para 
el segundo y tercer puesto, serán 
iguales a los de las razas grandes.

El día de la carrera, la fundación 
Generando Hogares de Amor 
Para Animales Desprotegidos 
(GHAPAD), tendrá a 30 
amigables perros disponibles 
para las personas en búsqueda de 
participar y no cuenten con una 
mascota, mismos animalitos que 
podrán ser dados en adopción.

El registro para la Pet Race se 
puede realizar en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Morelos-
Indeco del IMDE, así como en 
la tienda Sport Palace cercana a 
la plaza comercial Las Américas 
con un costo de 150 pesos y un 
kilo de croquetas por perro, las 
cuales serán donadas a diferentes 
refugios de canes.

Godínez 
Quiere ser 

una Muralla

Rodrigo Godínez, zaguero canterano de Monarcas Morelia, 
mencionó sentirse contento por el inicio del equipo, ya que el empate 
ante Toluca fue positivo en una cancha complicada.

“Siempre fuimos en busca del triunfo, a pesar de las circunstancias 
del partido; creo que el empate relejó que hicimos un gran partido 
ante un rival complicado y más en su cancha”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Godínez aseguró que la 
mezcla de experiencia y juventud dentro del primer equipo es algo 
importante, ya que es un grupo unido que trabaja con el afán de 
conseguir resultados, de mantener el protagonismo y hacer historia.

“Estamos muy unidos, es un gran grupo y tenemos ganas de querer 
trascender, de hacer un buen torneo, de hacer historia. Nosotros 
hemos compactado un buen grupo y seguiremos trabajando fuerte 
para mejorar en todos los aspectos”.

Rodrigo Godínez jugó los 90 minutos en el partido inaugural ante 
Toluca, en donde realizó un gran trabajo defensivo.

“Estoy muy motivado, muy agradecido con todas las personas que 
me han dado la oportunidad y con muchas ganas de seguir adelante, 
de sacar resultados positivos y de entregarme siempre por esta playera. 
La defensa de Monarcas va a ser una muralla, para eso trabajamos 
todos los días”.

Para finalizar, el zaguero michoacano comentó que, el partido ante 
Atlas del próximo viernes, será fundamental para conseguir los primeros 
tres puntos, ya que están en casa y quieren brindarle una alegría a la 
afición.

“Será un partido muy bueno, en casa, tenemos que salir con 
todas las ganas y la intención de ganar y, por supuesto, proponer el 
partido, hacerles daño, siempre guardando el orden y aprovechando 
las oportunidades de gol”.
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Agotada, Estrategia Federal de 

Seguridad en Michoacán: Chávez Zavala

La Pesca en Cuitzeo, 
Afectada por la 

Contaminación del Lago

El Municipio de Álvaro 
Obregón requiere de consumidores 
de rana; puesto que los platillos a 
base del anfibio no son comunes 
en la dieta del michoacano, de 
ahí que el pueblo que tiene como 
actividad económica la caza de 
ranas y pesca, sólo comercializa 
el 90 por ciento de la producción 
generada en la comunidad. Es 
por eso que por tercera ocasión 
realizará el 26 de julio del presente 
año la Expo Feria de la Rana.

En rueda de prensa, Alfonso 
Rivera Andrade, director de la 
Casa de la Cultura del Municipio 
explicó la localidad forma parte de 
la cuenca del Lago de Cuitzeo y 
por ello la producción acuícolas 
es de gran importancia para el 
desarrollo económico de mil 250 
familias de las comunidades de la 
Isla de Tzirio, La Mina, Chehuayp, 
Chehuayoto, La Presa, Carrillo 
Puerto, La Purísima entre otras.

En ese sentido, explicó que 
los pescadores están organizados 

por cooperativas que buscan 
apoyos para lanchas, motores, 
redes y utensilios para desarrollar 
la actividad, la cual se ha visto 
afectada por la contaminación del 
lago en un 30 por ciento durante 
los últimos 12 años.

Cabe, destacar que esta 
actividad fue rentable durante 
mucho tiempo, ahora el lago está 
seco por la contaminación y los 
pescadores tienen que recorrer más 
distancia para trabajar en aguas 
profundas, por ende, tienen que 
gastar insumos, refracciones de 
las lanchas e invertir más tiempo, 
de ahí que los costos del pescado 
suben ante tal fenómeno.

Es por esa razón que la feria 
tiene como fin promocionar los 
platillos más ricos y sanos que 
se producen en la región y con 
ello aumentar la demanda de 
consumidores de rana y pescado 
tanto en los municipios vecinos, 
como en la ciudad y en un futuro 
cercano aumentar la exportación 

a otros países.
Actualmente comercializan 

ranas en la ciudad de México, 
Nuevo México y dos estados 
de la Unión Americana, donde 
exportan alrededor de 10 
toneladas por año; cantidad que 
es menor comparada con las 50 
toneladas que el pueblo consume 
anualmente. La carne de la rana, 
clasificada como pescado es una 
de las fuentes con menos grasa, 
rica en proteína animal, baja en 
calorías y en sodio, con muy 
poca grasa y un .03 por ciento de 
colesterol, en 100 gramos de carne 
de rana hay 60 calorías, en tanto 
que en la misma cantidad de carne 
de cerdo, pollo y res hay 181, 11 
y 149 calorías respectivamente. 
Estas características, así como su 
peculiar composición hacen de la 
carne de rana  un excelente agente 
terapéutico, incluso es utilizada 
para el combate de colesterol e 
hipertensión.

Por otro lado, la feria también 
sirve como escaparate cultural 
donde los talentos del municipio 
y de la red cultural 03 Cuitzeo 
muestran su arte ante el público, 
participan grupos de ballet 
Floklorico, cantantes, bailarines, 
oradores, grupos musicales que 
estarán mostrando sus dotes 
artísticos por 12 horas continuas 
y por primer vez un show de 
inauguración y clausura, además, 
de la presentación de un quinteto 
de música instrumental como 
cierre del evento, el cual espera 
una asistencia de 25 mil visitantes 
y una derrama económica de 500 
mil pesos.

Para el presidente estatal del 
PAN, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, la estrategia federal 
de seguridad ya se agotó en 
Michoacán, por lo que exigió que 
ante las nuevas modalidades de 
la delincuencia organizada para 
operar los mismos delitos, se 
debe tomar medidas pertinentes, 
y revisar y replantear dicha 
estrategia.

Si bien dijo que el Partido 
Acción Nacional no caerá en 
una descalificación directa hacia 
el comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, cuya remoción del 
cargo no sería adecuada tampoco, 
sí afirmó que es alarmante la 
tendencia delictiva que no parece 
detenerse en  la entidad.

Si bien, no consideró un 
fracaso el operativo federal, sí ha 

tenido resultados acotados.
Por ello, sugirió que la 

federación haga los ajustes 
necesarios, pues más allá de las 
cuentas alegres que reportan 
las autoridades de seguridad, 
Michoacán sigue ubicado en los 
estados con mayor incidencia 
de violencia e inseguridad, con 
registros arrojados de mil 338 
homicidios culposos, más de 500 
homicidios dolosos, 97 secuestros, 
y 208 casos de extorsión, que 
son los mismos delitos pero con 
diferente modo de operación.

Chávez Zavala advirtió que 
es el momento de hacer un alto 
y que gobierno de la República 
recomponga la estrategia para 
determinar  cómo va a atacar 
estas nuevas modalidades de la 
delincuencia organizada. Aclaró 
que esta no es una crítica radical, 
sino que el PAN está en el ánimo 
de que se corrijan cosas.

El dirigente albiazul dijo 
a pregunta expresa que sería 
criminal mezclar la agenda de 

seguridad con el tema político-
electoral, y asumió “nos toca 
a todos cuidar” que no se 
vuelva a contaminar el proceso 

electoral y las candidaturas por 
la delincuencia organizada, como 
ocurrió anteriormente. “No lo 
vamos a permitir”.

Impulsará el PRI Gasto 
Electorero a Través de 

Delegaciones Federales
El PRI pretende echar mano del Presupuesto federal del próximo año 

para preparar el terreno con miras a los procesos electorales de 2015, 
informa el periódico Reforma, en su edición de este martes.

De acuerdo con el “Informe Prospectivo 2014-2015”, el tricolor 
usará criterios de “rentabilidad electoral” a partir de la incorporación 
de las “necesidades sensibles” de la población en el Presupuesto de 
Egresos.

El documento interno del CEN del PRI, al que tuvo acceso 
REFORMA, de 79 páginas, plantea una mayor operación de los 
delegados federales en los estados.

“Al iniciar la gestión los compromisos firmados por el Candidato 
EPN (Enrique Peña Nieto) fueron incluidos en el PEF (Presupuesto 
de Egresos de la Federación), hoy es importante revisar los avances, 
e incorporar al presupuesto federal otras necesidades sensibles en los 
estados del país, pero utilizando criterios de rentabilidad electoral”, 
indica el texto con el logo del PRI y el eslogan “Transformando a 
México”.

Urge Atención Para que 
LC Explote su Potencial: 

Salvador Vega
El senador de la República, Salvador Vega Casillas aseguró que el 

Puerto de Lázaro Cárdenas es un espacio que tiene un importante 
potencial para impulsar la economía del municipio y del estado, pues 
en esta zona se realizan acuerdos de transporte, comercio internacional 
y turismo, sin embargo no se cuenta con un plan de desarrollo integral 
para su crecimiento.

Vega Casillas indicó que otros puertos con la capacidad de Lázaro 
Cárdenas, viven ahora en el mundo de la modernidad, con espacios 
industriales importantes y con proyectos tangibles de crecimiento; 
generando miles de empleos para habitantes de ciudades aledañas y 
están considerados como zonas de potencial económico.

“Sin embargo Michoacán se ha quedado atrás en este sentido, hace 
años no se encauza de la manera correcta a Lázaro Cárdenas y eso 
ha traído problemas sociales y financieros. De eso escuchamos todos 
los días, narcotráfico, desempleo, prostitución, delincuencia, paros 
laborales, inconformidad de la población y pobreza”.

Agregó que este puerto michoacano, está preparado para la llegada de 
grandes navíos con todo tipo de cargas, y por ello se apuntalaba para ser 
el más importante en México y en América Latina, sin embargo no se ha 
podido concretar pues no existen proyectos de obras para su ampliación 
ni para su crecimiento industrial, ni tampoco un planteamiento de 
inversión en predios como la Isla de La Palma.

“No ocupamos más especulación ni promesas, el Puerto necesita 
acciones concretas y a corto plazo para su desarrollo. Nos han ganado 
otros en avance, por falta de visión y la mala administración. China 
tiene más de dos mil puertos y ocho de ellos son los mejores del mundo, 
Lázaro Cárdenas es su principal ruta de desembarque por su ubicación 
geográfica, pero no aprovechamos todo eso”.

El legislador de Acción Nacional precisó que existen puertos como el 
de Veracruz o el de Vallarta, que aportan grandes riquezas económicas a 
sus estados pero ahí se ve una planeación de desarrollo global entre las 
autoridades portuarias, los gobiernos locales, estatales y la federación.

“El año anterior se anunció una inversión millonaria para la 
construcción de la terminal de aguas profundas, dijeron que sería la 
primera terminal de contenedores automatizada en América Latina 
y que impulsaría el comercio de México y su competitividad, pero el 
problema es que no se dan a conocer los avances, si es que los hay, y 
ese recurso no se ve reflejado en el desarrollo del municipio y de los 
ciudadanos”.

El michoacano indicó que a las personas desempleadas les importa 
poco si ahora podrán dar servicio a buques navieros de hasta 15 mil TEU 
de capacidad, pues a ellos lo que les interesa es poder sustentar a sus 
familias y mejorar su calidad de vida, por ello es necesaria una estrategia 
integral para la zona, “que sientan los ciudadanos el beneficio”.

Para finalizar Salvador Vega Casillas consideró un desperdicio que 
con el potencial del Puerto de Lázaro Cárdenas y con la capacidad que 
tiene para la recepción de navíos, éste aún no pueda entrar en la lista de 
los 20 mejores puertos del mundo, y eso se debe a su escasa tecnología 
y a su pobre plan de desarrollo.
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Realiza el Ayuntamiento de Morelia 3 
Importantes Obras con Recursos del FONCA

Por instrucción del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría 
de Obras Públicas, trabaja en 
la aplicación de los recursos 
del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca) en 
tres obras fundamentales para el 
aprovechamiento del patrimonio 
cultural. Dichas obras se realizan 
en el jardín Fray Antonio de 
Lisboa, el Bosque Cuauhtémoc 
y el mercado de Antojitos de San 
Agustín.  

Gracias a la Suma de 
Voluntades con la federación, 
encabezada por Enrique Peña 
Nieto, el gobierno que preside el 
alcalde Lázaro Medina ha logrado 
mejorar en forma significativa 
la imagen y el posicionamiento 
de un Morelia para el mundo, 
con el embellecimiento de los 
espacios públicos como zonas 
estratégicas para la proyección 
turística.

“Con el apoyo del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, se logra la reestructuración 
de estos espacios culturales 
y deportivos para mejorar la 
convivencia de las familias 
morelianas y, por ende, aportar 

a la recuperación de espacios y 
reconstrucción del tejido social”, 
señaló Lázaro Medina.

El mejoramiento al jardín 
Fray Antonio de Lisboa, situado 
a un costado del templo de San 
Diego, registra un avance de 
90 por ciento; ahí se realizó el 
retiro, recolocación y suministro 
de baldosas y guarniciones de 
cantera, la instalación de 11 
piezas de equipamiento urbano 
(bancas y contenedores de 
basura) y de un sistema de riego 
automatizado.

Asimismo, se realizaron 
trabajos de jardinería, limpieza 
y pintura en fachadas, además de 
la rehabilitación del tradicional 
empedrado de la “cerrada” 
Fray Antonio de Lisboa y la 
pavimentación con concreto 
hidráulico y balizamiento de la 
calle del mismo nombre. Todo 
esto, con una inversión total 
de 3 millones 900 mil pesos, 
aplicados en uno de los sitios 
emblemáticos de la Ciudad de 
la Cantera Rosa.

Las labores de embellecimiento 
y mantenimiento del Bosque 
Cuauhtémoc, un espacio idóneo 
para la activación física y el 
esparcimiento de los morelianos, 

se efectúan gracias al ejercicio 
de 792 mil 609 pesos, y que 
reporta la conclusión al 100 
por ciento en la renovación del 
sistema de alumbrado periférico, 
con la sustitución de más de 38 
luminarias y la colocación de 18 
bases piramidales.

De igual manera, continúa 
la poda de material boscoso 
y el retiro de 35 árboles y casi 
mil piezas de material forestal 
que ya rebasaron su vida útil, 
con lo que se eliminan riesgos 
para los transeúntes. Respecto 
al trasplante y banqueo de 15 
árboles y la instalación de 38 mil 
800 metros cuadrados de pasto la 
dependencia notifica un avance 
de 50 por ciento, tarea para la 
que se aplican 8 millones 365 
mil pesos.

En tanto, se terminó la 
construcción de tres pozos de 
absorción y un sistema de riego 
automatizado que alimentará la 
nueva cisterna con capacidad 
para 50 mil litros cúbicos.

Con un avance de 85 por 
ciento en trabajos de excavación, 
cimentación, edificación de 
muros, estructura y losa de 
concreto armado, Obras Públicas 
construye un área de 85 metros 

cuadrados de instalaciones 
hidráulicas y sanitarias,  para la 
que se destinan 938 mil pesos e 
incluye pisos y cancelería.

Estas tres acciones conjuntas 
en el Bosque Cuauhtémoc, 
suman una inversión total de 10 
millones 096 mil 060 de pesos, 
que el alcalde moreliano espera 
entregar en breve a la ciudadanía 
para su disfrute

Simultáneamente, 11 millones 
918 mil 341 pesos son aplicados 
en el Proyecto de Revitalización 
y Reacondicionamiento del 
Mercado de Antojitos de San 
Agustín de Morelia, que será 
concluido tentativamente antes 
del próximo mes de septiembre, 
y que consiste en la restauración 
de arquerías y sustitución de vigas 
de arrastre en muros y cubierta, 
así como la eliminación de 
humedad, terrado, embaldosado 
e impermeabilización.

Además de la intervención 
interior de pisos, muros y 
plafones (reposición, pintura y 
limpieza); restitución de piezas 
faltantes en fachadas; mejora 
de las instalaciones (hidráulica, 
sanitaria, eléctrica, de 
iluminación y gas; incorporación 
un sistema contra incendios y 

otro de extracción de humo y 
grasa), la construcción de una 
cisterna de almacenamiento de 
agua tratada, tarjas y un núcleo 
de sanitarios públicos.

Y la adquisición de mobiliario 
para el comedor (sillas y mesas); 
incorporación de canceles de 
herrería forjada en los vanos y 
puertas de acceso del mismo 
material; toldos y cortinas 
plásticas móviles para protección 
de la lluvia y el sol; fabricación e 
instalación de gabinetes de acero 
para preparación de alimentos; 
creación e incorporación de un 
sistema de señalización comercial 
y preventiva; contenedores y 
cestos de basura para desechos 
orgánicos e inorgánicos.

El secretario de Obras 
Públicas del municipio, Gustavo 
Moriel Armendáriz, comentó 
que una de las prioridades de 
la dependencia a su cargo es el 
rescate y la modernización de 
espacios emblemáticos, pues 
generan condiciones para la 
reconstrucción del tejido social: 
“La aplicación inmediata de 
recursos públicos contemplados 
en nuestro Programa Anual de 
Inversión es una prioridad de la 
administración actual”, afirmó.

Más de 20 mil moreliano tienen ya 
su tarjeta Liconsa Amigo, así lo señaló 
ayer el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, durante la entrega de 
este apoyo a vecinos de esta capital del 
Estado.

Luego del apoyo solicitado por el 
gobernador del rstado, Salvador Jara 
Guerrero a los diputados federales y 
senadores michoacanos, para que cada 
uno desde su trinchera baje recursos 
extraordinarios para la entidad, el 
Legislador Ernesto Núñez Aguilar, 
manifestó su respaldo al mandatario, por 
lo que dijo, hará todo lo necesario para 
que se concrete esta ayuda económica 
que vendrá a mejorar en gran medida el 
desarrollo de Michoacán. 

Luego del apoyo solicitado por el 
gobernador del rstado, Salvador Jara 
Guerrero a los diputados federales y 
senadores michoacanos, para que cada 
uno desde su trinchera baje recursos 
extraordinarios para la entidad, el 
Legislador Ernesto Núñez Aguilar, 
manifestó su respaldo al mandatario, por 
lo que dijo, hará todo lo necesario para 
que se concrete esta ayuda económica 
que vendrá a mejorar en gran medida el 
desarrollo de Michoacán. 

Rodrigo Maldonado López, secretario 
de Política Social, dijo que se ha trabajado 
en coordinación con la gerencia regional 
de Liconsa, han fortalecido el convenio 
de colaboración, con lo que ya son más 
de 320 mil beneficiarios michoacanos 
integrados y pueden acceder a los 
servicios integrales.

El ex alcalde de Tepalcatepec, 
Guillermo Valencia Reyes señaló que 
el comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, buscará intervenir en 
el proceso electoral de 2015 a través de 
la Fuerza Rural.

La SSM confirmó tener conocimiento 
de este tema, por lo que se está 
buscando una solución para evitar 
afectaciones posteriores en los 
pequeños, esperando a que durante el 
día de hoy y el transcurso de la semana, 
se logre restablecer el servicio, a pesar 
que el titular de la dependencia, Carlos 
Aranza Doniz, en días pasados, aseguró 
no haber problemas con la atención en 
el nosocomio.

El dirigente de Acción Nacional 
en Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
aseguró que no ve ningún vínculo 
político-electoral en el caso del albergue 
La Gran Familia “mucho menos con 
el PAN” pero enfatizó que sí hubo 
omisión por parte de los tres órdenes 
de gobierno.

El titular de la SEE, Armando 
Sepúlveda López, definió como “plural 
y equilibrado” al equipo de trabajo 
que ha conformado a su llegada a la 
dependencia estatal.

 La Sección XVIII de la CNTE afirmó 
enérgicamente que no permitirá por 
ningún motivo la aplicación del examen 
de ingreso al Servicio Profesional 
Docente, así como el de instrumentos de 
evaluación para admisión y promoción a 
cargos directivos en la educación media 
superior en Michoacán, los cuales han 
suspendido en fechas pasadas. De 
acuerdo con el líder sindical Juan José 
Ortega Madrigal.

El cambio de las reglas de operación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, fue publicado 
desde el 31 de enero pasado y 
especificaban claramente las obras 
que ya no están permitidas realizar 
con dichos recursos, entre ellas las 
pavimentaciones, señaló Víctor Silva 
Tejeda, delegado de la Sedesol.
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mandatario estatal reconoció que toca a los michoacanos, y por su 
puesto al gobierno estatal y los municipales, también poner de su parte 
para relanzar este centro logístico estratégico. 

En ese tenor, mencionó que el desarrollo económico es inherente a 
la educación, pues a la par de la infraestructura y los empleos, se tienen 
que acercar más universidades públicas, privadas y también centros 
de capacitación especializados, para que haya una fuerte vinculación 
con las empresas y acercarles el capital humano con las habilidades y 
conocimientos que requieren.

“El asunto del comercio internacional no solamente es una cuestión 
económica, sino una cuestión educativa y cultural”, dijo Salvador 
Jara, al referir que se tiene que conocer a los compradores, el cómo 
piensan para venderles los servicios de este Puerto, razón por la que 
debe fomentarse la creación de un Centro de Estudios Asia-Pacífico, 
así como el fortalecer el campus de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

“No podemos quedarnos con las manos cruzadas o solo agradecer 
al Gobierno Federal porque este es un trabajo en que cada quien tiene 
que hacer lo que le toca”, finalizó.

“No son parches, no vamos a construir un espacio más, vamos a 
buscar una alternativa para crecer”, dijo.

Entre las obras que ya registran avances de hasta 87 por ciento se 
encuentran la Terminal Especializada de Contenedores; el dragado y 
ampliación de canales; la construcción de vialidades; la reubicación 
de líneas de transmisión eléctrica en la isla Cayacal y la Terminal 
Granelera.

El funcionario federal afirmó que estas obras de infraestructura 
permitirán a las autoridades michoacanas trabajar en la generación de 
mayores oportunidades.

Destacó la importancia de aprovechar espacios, de construir 
universidades, de cerrar círculos de comercialización, de no dejar 
espacios a la improvisación, ni pendientes.

Durante la gira el secretario de Gobernación estuvo acompañado por 
el gobernador del estado, Salvador Jara; el Comisionado de Seguridad 
para el estado, Alfredo Castillo y el secretario de Comunicaciones y 
Transporte, Gerardo Ruiz Esparza.

MICHOACAN...

La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, a quien le entregaba el 
dinero.

Tras la detención de Pasalagua, en la Ciudad de México, Zerón 
de Lucio afirmó que el líder transportista michoacano aprovechó los 
vínculos criminales para colocar a funcionarios de primer nivel en 
diferentes puestos en el estado.

En rueda de prensa, señaló que el ex legislador priísta influyó a 
través de amenazas y presiones para que fueran designados funcionarios 
públicos en materia de transporte afines a sus intereses.

Después de que la PGR investigó y presentó las respectivas pruebas, 
consignaron la averiguación previa ante un juez, el cual giró una orden 
de aprehensión contra el líder transportista.

La PGR continuó las investigaciones con base en un video difundido 
en redes sociales donde aparece Martínez Pasalagua, ‘La Tuta’ y el ex 
gobernador interino, Jesús Reyna. El video, dijo Lucio de Zerón, se 
sometió a un “análisis minucioso”, en el que se realizaron comparativos 
de voz.

El 9 de abril, el líder de la Comisión Reguladora del Transporte fue 
detenido en Michoacán por presuntos nexos con el crimen organizado; 
semanas después fue puesto en libertad.

Este martes fue detenido por segunda ocasión mientras estaba en 
compañía de su hijo en Morelia, dijo el abogado Eduardo Quintero, 
quien fue defensor de Martínez Pasalagua en la primera detención.

fundado en Zamora, Michoacán; por Rosa del Carmen Verduzco  
Verduzco, también conocida como Mamá Rosa, Osorio Chong señaló 
que la prioridad en este caso es, para el gobierno federal, el resguardo 
de los menores de edad que no tendrán un familiar que los recoja.

Aclaró, además, que el gobierno federal no actuó bajo la presión de 
ningún grupo ni personaje para determinar la libertad de Mamá Rosa, 
pues aseguró que siempre estuvieron actuando conforme al estado de 
derecho y se movieron dentro de la legalidad. Esta aclaración se da 
luego de que varios intelectuales y personajes políticos del país salieran 
a defender a Rosa Verduzco.

Osorio Chong reiteró que lo que más importa para la federación es 
la situación de niñas, niños y jovenes del albergue La Gran Familia, por 
lo que en los próximos días darán a conocer acciones y el destino de 
este grupo de personas, los cuales, dijo, serán integrados a un espacio 
de condiciones de vida digna y a un entorno que les permita un mejor 
desarrollo personal.

Adicionalmente, señaló, se seguirá con las investigaciones en torno a 
este caso conforme a las denuncias que existan y aclaró que el procurador 
General de la República, Jesús Murillo Karam, ya dio los pormenores 
de la definición legal de Mamá Rosa y de los individuos consignados, 
así como las pruebas de por qué se llegó s dichas resoluciones por parte 
del gobierno federal.

Por ultimo, el de encargado de la política interna del país pidió no 
politizar este caso y dijo ser respetuoso de las opiniones que en torno 
al caso se generaron por parte de diversos personajes de la política 
nacional, como el del  ex presidente del país, Vicente Fox Quesada, 
quien señaló que reabriría el albergue La Gran Familia y que pondría 
de directora a Rosa Verduzco.

En este marco, Jara 
Guerrero celebró que durante 
la presente administración 
federal se inviertan más de 11 
mil millones de pesos en este 
puerto que está llamado a ser el 
más importante del país.

También en presencia 
del comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de la entidad, Alfredo 
Castillo Cervantes, así como 
del coordinador de Puertos y 
Marina Mercante, Guillermo 
Ruiz de Teresa, el gobernador 
afirmó que sumado a las obras 
en proceso que se realizan 
en el recinto portuario y 
en general en el municipio, 
el gobierno estatal pondrá 
lo que le corresponda para 
continuar apoyando el tema 
de la construcción de tramos 
carreteros con una visión de 
integralidad, de tal forma que 
los productos que arribar a este 
centro logístico, lleguen a toda 
la República y al exterior.

Recordó que se acelerará 
lo concerniente a la Isla de 
la Palma, porque el predio 
es propiedad del estado, y 
que se instalará una mesa de 
seguimiento puntual para 
contribuir con el gobierno 
federal en este sentido.

PASAMOS DE LA 

CRISIS DE SEGURIDAD, 
A LA GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES
Por su parte, el titular de 

SEGOB, Miguel Ángel Osorio 
Chong, aseveró que existe un 
plan integral en la Costa para 
generar más empleos y que éstos 
estén mejor remunerados, pues 
acercar opciones de trabajo y 
desarrollo es una forma de 
hacer frente a la violencia y la 
delincuencia.

Manifestó que en la entidad 
se trabaja de acuerdo a la 
necesidad de cada región por 
lo que con el Plan Michoacán 
se ha pasado de una crisis de 
seguridad, a la generación 
de oportunidades que se 
convierten a su vez en motor 
de progreso.

Osorio Chong anunció 
que en aproximadamente dos 
semanas el presidente Peña 
Nieto inaugurará la segunda 
terminal especializada de 
contenedores en este recinto 
portuario.

Informó que se instalará una 
mesa para dar seguimiento a los 
proyectos de inversión en el 
parque logístico, generar otras 
alternativas para la educación 
y apoyo a la empresa local. 
“Hoy es un día mejor para 
Michoacán”, afirmó.

En tanto que el titular de 
SCT, Gerardo Ruiz, subrayó 
que se hacen esfuerzos para que 
el país avance más rápido en su 
comercio exterior, por lo que se 
construye un proyecto logístico, 
una propuesta de aeropuerto, y 
una zona logística de traslado 
para darle valor agregado a las 
mercancías.

Detalló que la intención 
del presidente Enrique Peña 
Nieto es hacer de México 
una plataforma logística 
global, de ahí la importancia 
de modernizar este Puerto de 
Lázaro Cárdenas, como con 
las inversiones hoy concluidas 
y las nueve grúas automatizadas 
de última generación que ya 
operan para eficientar la carga 
y descarga de los barcos. 

Recordó que por la magnífica 
posición geográfica y la firma de 
tratados de libre comercio con 
44 países, el país se encuentra 
en una situación privilegiada, 
por lo que se debe duplicar 
capacidad operativa de nuestros 
puertos, que actualmente es de 
280 millones de toneladas y el 
reto es superar las 500 millones 
de toneladas. 

En específico dijo, se busca 
que el Puerto de Lázaro 
Cárdenas pase de operar un 
millón de contenedores a 4 
millones de contenedores por 
año.

El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes, consideró que el 
Puerto representa el detonante 
económico más importante 
para el estado de Michoacán, 
“las inversiones nos dejan ver 
lo importante de detonar este 
lugar, en primer lugar porque 
el tema empieza a transitar 
hacia el empleo; las propias 
empresas nos han buscado para 
buscar alternativas de inversión 
privada”.

El presidente de la Asociación 
de Terminales y Operadores 
Portuarios, Germán Tirado 
Moraila,  precisó que la segunda 
mejor terminal especializada 
de contenedores, cuenta con 
una inversión de 4 mil 750 
millones de pesos lo que ha 
permitido la generación de 
mil 200 empleos directos y 
10 mil 800 indirectos, misma 
que inaugurará el presidente 
de la República en próximas 
fechas.

OBRAS EN PROCESO 
EN EL PUERTO

Entre las obras que se 
encuentran en proceso en el 
Puerto está el mantenimiento 
del recinto portuario, la 
segunda terminal especializada 
de contenedores, dragado y 
ampliación de canales y dársenas, 
construcción de vialidad 
periférica, infraestructura 
vial, reubicación de líneas de 
transmisión eléctrica en la 

Isla del Cayacal, construcción 
de vialidades secundarias y 
patios de uso común, drenajes 
sanitarios y pluviales, terminal 
de usos múltiples, entre otras, 
que significan una inversión de 
8 mil 433 millones de pesos.

Las obras anteriores, sumadas 
a proyectos de inversión como 
el Cluster Logístico de la Isla 
de la Palma, la mejora de la 
conectividad  terrestre, la 
propuesta del nuevo aeropuerto 
y otras terminales especializadas, 
algunos de ellos realizadas desde 
2013 y proyectadas hasta 2018, 
significarán una inversión 

por arriba de los 11 mil 300 
millones de pesos, durante el 
sexenio del presidente Peña 
Nieto.

Fueron testigos de estas 
inauguraciones, el director 
general de APILAC, Jorge Luis 
Cruz Ballado; el capitán del 
Puerto Lázaro Cárdenas, José 
Luis Torres Chávez; el enlace 
de la SEGOB con Michoacán, 
Jesús Alcántara Núñez; el 
comandante de la X Zona 
Naval, Luis Orozco Inclán; 
el secretario de Desarrollo 
Económico estatal, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo.



Armas Confiscadas a Mireles, 
“Perfectamente Registradas” 

Ante Sedena: Esposa
En conferencia de prensa, efectuada en la ciudad de México, la 

esposa del activista detenido el pasado 26 de junio en la comunidad 
de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, refirió que 
comuneros de la zona de Cherán y otros tantos de la región de Tierra 
Caliente de esa entidad han mostrado su total apoyo y solidaridad 
para con Mireles.México, DF. Las armas que sirvieron de pretexto 
para detener a José Manuel Mireles “están perfectamente identificadas 
y tienen su registro en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, 
aseguró este martes la señora Ana Valencia, esposa del ex vocero de las 
llamadas autodefensas de Michoacán.

“José Manuel Mireles no está solo, buena parte de la comunidad 
de Cherán nos ha manifestado su solidaridad para con mi esposo y se 
han unido a la súplica de justicias, a la petición de que se libere a un 
preso político”, refirió Valencia.

Agregó que en estos momentos el abogado penalista Juan Molino 
se encuentra reunido con Mireles en el interior del penal federal en el 
que permanece recluido, para definir los términos de la estrategia de 
defensa, pues se analiza la posibilidad de interponer un amparo y, al 
mismo tiempo, apelar el auto de formal prisión.

La esposa de Mireles aclaró que la abogada Talía Vázquez no 
es la defensora oficial de Mireles, sino únicamente una amiga del 
activista.

Líder ‘Templario’ Detenido 
en BC Fungió Como Jefe 

Policial en Michoacán
* Juan Carlos Almazán Mendoza También se Hizo Pasar 

Como Empresario en la Zona Poniente de Tijuana.
Almazán Mendoza, considerado como lugarteniente de Servando 

Gómez Martínez, alias La Tuta, se mudó en 2013 al fraccionamiento 
residencial Playas de Tijuana, donde adquirió una casa desde la cual 
operaba actividades de Los caballeros templarios, en el estado de 
Michoacán.Tijuana, B.C. Tras la captura del líder regional de Los 
caballeros templarios, Juan Carlos Almazán Mendoza, la Procuraduría 
de Justicia de Baja California (PJEBC) informó que el integrante de 
esa organización criminal se hacía pasar como empresario del ramo de 
la construcción en la zona poniente de esta ciudad fronteriza.

Trascendió que Almazán, apodado El Pillo, fue director policiaco 
de los municipios de Nueva Italia, Tingambato y La Huacana, en 
Michoacán, además que se encuentra vinculado en al menos seis 
privaciones ilegales de la libertad y en homicidios cometidos en el 
municipio de Apatzingán.

Hallan Cráneo Humano 
en Jesús del Monte

Un cráneo humano y varias 
prendas de vestir de caballero 
fueron encontradas por 
vecinos en una zona boscosa 
de la Tenencia de Jesús 
del Monte, perteneciente 
a este municipio, dieron 
a conocer las autoridades 
ministeriales.

Trascendió durante la 
cobertura noticiosa que el 
hecho se registró alrededor 
13:00 horas del lunes pasado, 
en el predio denominado La 
Bolsa, ubicado en el Ejido 

La Cuadrilla, hasta donde 
se trasladó el personal de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia para lo conducente.

En ese sitio el fiscal en turno 
dio fe del levantamiento de 
un cráneo, al parecer de una 
persona del sexo masculino y 
a un lado de éste se localizó 
una chamarra color café, 
unos botines de piel cafés y 
un impermeable de plástico 
color verde.

Por lo anterior, el 
licenciado del Ministerio 

Público inició la averiguación 
previa respectiva, al tiempo 

de que ordenó el traslado de 
la extremidad al anfiteatro 

local, donde será analizada 
por los expertos de la PGJ.

Hombres Fuertemente Armados Someten 
y Encañonan a Civiles en Camelinas

En un vídeo que circula en redes 
sociales, se observa como varios 
hombres fuertemente  armados 
someten a dos civiles en la avenida 
Camelinas de Morelia, sin que 
portaran ningún tipo de identificación 
policial.

Un usuario de la red social de 
Facebook, publicó en un vídeo de 12 
segundos como un grupo de cinco 
hombres armados sometían a dos 

civiles en plena avenida Camelinas 
al medio día del pasado lunes.

Además se observa que el grupo 
armado viajaba en una camioneta 
tipo Navigator la cual la atravesaron 
en la vía para cortar el paso de los 
ocupantes de un automóvil tipo Mini 
Cooper azul.

Aunque parece tratarse de una 
acción policial, la Procuraduría 
General de Justicia del Estadio 

(PGJE) así como la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) no han 
informado sobre algún tipo de acción 
en el citado lugar.

Cabe señalar que decenas de 
usuarios de redes sociales han 
denunciado que en patrullas viajan 
civiles armados, además de que 
muchas unidades no portan números  
ni logotipos que puedan identificar 
como oficiales.

Era Pasalagua 
Colaborador Directo 

de La Tuta: PGR

En Operativo Conjunto SSP y PGJE 
Detienen a 13 Integrantes de Grupo 
Delincuencial y Libera Comerciante
* Aseguran armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército.

Como resultado de las acciones 
implementadas por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, en 
el marco de la Estrategia Integral 
de Seguridad, fueron detenidas 12 
personas y requerido un menor de 
edad, presuntos integrantes de un 
grupo delincuencial dedicado al 
secuestro y extorsión en esta ciudad. 
Durante la acción policial fue liberado 
un comerciante que fue privado de la 
libertad y  se aseguraron armas de alto 
poder.

Durante un operativo de vigilancia 
realizado por personal de la PGJE 
en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, se detectó que 
sobre la avenida Camelinas, a la altura 
de la zona financiera, transitaba un 
vehículo compacto con tres personas 
a bordo, quienes al percatarse de la 
presencia de los agentes  intentaron 
acelerar la marcha.

Los agentes lograron dar alcance y 
cerrarles el paso para luego proceder 
a solicitarles que descendieran de 
la unidad,  a lo cual  intentaron 
oponerse, por lo que mediante la 
aplicación de tácticas, se consiguió 
que descendieran quienes fueron 
identificados como Rafael A., Jorge 
Antonio B. y Sergio Hugo G.;  al 
primero de ellos se le aseguró un arma 
de fuego  MKM,  abastecido con su 
respectivo cargador calibre.45.

Una vez que se procedió a la 
revisión del auto compacto, entre 
los asientos fueron localizadas dos 
armas calibre 308, con su respectivo 
cargador y en el asiento trasero fue 
localizado un artefacto explosivo, 
armas que dijeron, eran utilizadas 
para secuestrar y extorsionar gente.

Asimismo, manifestaron que al 
momento de ser requeridos iban a una 
casa ubicada en el fraccionamiento 
Ocolusen, lugar donde mantenían 
en cautiverio a un comerciante que 
desde hace una semana privaron de 
su libertad al sur de esta ciudad.

Además, mencionaron que habían 
dejado instrucciones para que en caso 
de que no regresaran privaran de la 

vida a su víctima, motivo por el cual 
se implementó un dispositivo que 
permitió ubicar el inmueble y liberar 
al comerciante, quien presentaba 
una herida que le fue producida por 
arma de fuego al momento de ser 
secuestrado.

En el inmueble fueron detenidas 
9 personas más, identificadas como  
Miguel Ángel H., Mario G.,  Eliseo 
H., Julio Cesar G., Ervin R., Juan 
Carlos G., Alán Gilberto P., María 
del Rocío U., y Karina Ch., así 
como un menor de 13 años, quienes 
custodiaban al plagiado.

En el lugar fueron aseguradas un 
arma de fuego calibre .223, con su 
respectivo cargador abastecido con 12 
cartuchos, un arma tipo fusil y  una 
escopeta  calibre .12, otro artefacto 
explosivo y cartuchos de diferentes 
calibres.

También fue localizado un juego de 
placas del servicio público, así como 
un automóvil Volkswagen, color gris 
plata, sin placas de circulación, mismo 
que presuntamente era utilizado para 

cometer hechos ilícitos.
Los 12 detenidos, armas y 

vehículos asegurados, fueron 
puestos a disposición de la Dirección 
Antisecuestros y Extorsiones de la 
PGJE, donde se resolverá la situación 
jurídica, mientras que el menor, fue 
remitido a la Agencia Especializada en 
Justicia Integral para Adolescentes.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia y la Secretaría 
de Seguridad Pública refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Invitan también a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de estos grupos, lo denuncien a través 
del correo electrónico:  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades en las 
acciones contra el crimen organizado 
en el Estado.

Asegura Profepa 4 mil 
Toneladas de Pino y 

Encino en Michoacán
En Michoacán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa) clausuró siete aserraderos logrando un importante 
aseguramiento de finas maderas.

De acuerdo con información en el noticiero de Joaquín López 
Dóriga, la dependencia aseguró cuatro mil metros cúbicos de pino y 
encino equivalentes a dos mil 406 árboles.

Apenas la semana pasada, la Profepa logró otro importante decomiso 
en los municipios michoacanos de Charo y Morelia.

La Procuraduría General de la 
República confirmó los presuntos 
nexos con el crimen organizado de 
José Trinidad Martínez Pasalagua 
y su presunta relación con uno 
de los líderes de la organización 
conocida como Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez, 

La Tuta.
La dependencia 

ejerció acción penal 
del ex funcionario 
michoacano y será 
trasladado a un 
penal de máxima 
seguridad.

Según las 
primeras diligencias 
Pasalagua era quién 
ejercía presión 

contra los transportistas para 
que otorgaran dinero en favor 
de Los Caballeros Templarios, 
asimismo, se comprobó el delito 
de extorsión para la colocación de 
funcionarios en la administración 
pública de Michoacán.


