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Invierten en Sector Agropecuario más 
de 250 mdp, en el Marco de la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre 2014

Compromete Salvador Jara 
Guerrero Trabajar en Equipo 

con los Gobiernos Municipales
* Acuerdan realizar una agenda de trabajo conjunta.

El gobernador del estado 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, sostuvo la primera 
reunión formal con los 
coordinadores de los presidentes 
municipales de los diversos 

partidos políticos, ante quienes 
se comprometió a trabajar en 
equipo para darle resultados a la 
población.

Luego de acordar estructurar 
una agenda de trabajo común 

para los próximos meses con los 
representantes de los alcaldes 
de los partidos Revolucionario 

Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Acción Nacional (PAN), el 

mandatario estatal reiteró su 
disposición a consensuar con ellos 

Como parte de las acciones 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre 2014, la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru) 

y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
aplican recursos por 251 millones 

680 mil pesos en beneficio del 
sector agropecuario.

El titular de Sedru, Jaime 
Rodríguez López, destacó que en 
el estado, a través de programas 
como Apoyo para adquisición 
de bovinos, Fertilizante 
químico, Semilla mejorada, 
Extensionismo Rural, Asistencia 
Técnica, Proyectos Productivos y 
Mejoramientos Territoriales, el 
gobierno estatal encabezado por 
Salvador Jara Guerrero, aporta 
una inversión de 190 millones 
480 mil pesos, mientras que 
el gobierno federal invierte 61 
millones 200 mil pesos, mediante 
la delegación de SAGARPA en el 
estado. 

Diputado Alfonso Martínez da 
su Respaldo a Productores 
Mezcaleros Michoacanos

* Urgen mejores estrategias para impulsar los 
productos michoacanos y generación de empleo.

Con el objetivo de escuchar 
y conocer las necesidades 
actuales a las que se enfrenta el 
sector mezcalero de la entidad, 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar Presidente del Congreso 
del Estado, sostuvo una reunión 
con dicho sector en la localidad 
de Etúcuaro en el municipio de 
Villa Madero.

En dicha reunión a la que 
asistieron la Ingeniera Luz María 
Saavedra Hernández, presidenta 

de la Unión Empresaria de 
Productores de Agave y Mezcal, 
el Doctor José Valente Pérez 
Rodríguez presidente de la Unión 
de Mezcaleros de Michoacán, los 
integrantes de estas dos únicas 
asociaciones  mezcaleras en el 
Estado, así como los diputados 
Antonio Sosa, Eduardo Orihuela, 
Rosita Molina y el diputado 
panista Alfonso Martínez Alcázar, 
quienes recorrieron algunas de las 

Entregan Apoyos a 
Mujeres Indígenas 

de Morelia
* La secretaria de la Mujer, Samanta Flores Adame, asistió en representación del gobernador 

del estado, Salvador Jara Guerrero, al evento realizado por el Ayuntamiento moreliano.
* Se benefició a 200 mujeres de comunidades consideradas indígenas en la capital del estado.

Con una inversión de 300 mil 
pesos se benefició a 200 mujeres 
de comunidades indígenas de 
la capital del estado, recurso 
gestionado por el Ayuntamiento 
de Morelia ante la Federación.

Con la representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, asistió la secretaria 
de la Mujer, Samanta Flores 
Adame, al evento realizado por el 
Instituto de la Mujer Moreliana, 
en el que se entregaron apoyos 
económicos y se inauguraron una 
serie de talleres sobre prevención 
y atención a la violencia de 
género. 

Frente a mujeres de tenencias 
como San Nicolás de Obispo, 
Capula, Teremendo de los Reyes, 

Medio Millón de 
Picaduras al año se 
Registran en México

Medio millón de picaduras 
al año se registran en México, 
por lo que se convierte en el 
país con mayor incidencia en 
picaduras de alacrán, informó el 
coordinador de la Investigación 
Científica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH), Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas.

En el tercer día del IV Congreso 
Latinoamericano de Aracnología 
y el XLIX Congreso Nacional 
de Entomología, con sede en el 
Centro Cultural Universitario 

Pasa a la 7

Pide Marco Polo Respeto 
a la Legalidad en Proceso 

Penal a Pasalagua
Las autoridades deben y 

están obligadas a realizar una 
investigación apegada a los 
términos legales y preceptos 
constitucionales, sobre la posible 
responsabilidad de José Trinidad 

Martínez Pasalagua en los delitos 
de extorsión, afirmó el  presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Marco Polo Aguirre 
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IMDE Rehabilitará Unidad 
Deportiva “Félix Ireta”

* El recurso será de 3 mdp y es aportado por la CONADE.
* La rehabilitación comenzará a partir del próximo 2 de agosto.

El  Ayuntamiento de 
Morelia reitera una vez más su 
compromiso con el deporte, 
tras cumplir con un objetivo 
trazado en la administración 
del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, al propiciar la 
construcción y rehabilitación 
de la Unidad Deportiva “Félix 
Ireta”, mejor conocida como 
Frontones 1 de Mayo, con una 
inversión federal de 3 millones de 
pesos, aportados por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), trabajos 
que arrancarán el próximo 2 de 
agosto.

El gobierno de Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), a 
cargo de Miguel Ángel García 
Meza y con total respaldo de 
la CONADE, rehabilitarán el 
recinto deportivo, el cual tiene 
70 años en funcionamiento y es 
uno de los más reconocidos en la 
ciudad.

Arlett Barajas Acosta, jefa de 
Infraestructura Deportiva del 
IMDE, en representación del 
director general, Miguel Ángel 
García Meza; el secretario de 
Obras Públicas, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz; además del 
director operativo de la Secretaría 
de Obras Públicas, Jorge Molina 
García; y Jesús González 
Arellano, supervisor de obra de 
la Secretaría de Obras Públicas, 
fueron los encargados de anunciar 
oficialmente la rehabilitación de 

este espacio deportivo.
“Gracias a la suma de voluntades 

entre las diferentes dependencias 
que nos han apoyado y ahora 
extendemos el agradecimiento 
a la CONADE, por su apoyo 
a Morelia, para convertirla en 
capital del deporte”, expresó 
Arlett Barajas.

“Esta obra es una inversión 
que se está realizando, derivado 
de una suma de voluntades de 
los diferentes niveles de gobierno, 
gracias a la gestión del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, con una inversión de 3 
millones de pesos, que se estima 
beneficiará a más de 16 mil 
habitantes”, mencionó el secretario 
de Obras Públicas, Gustavo 
Antonio Moriel Armendáriz.

Las canchas se verán impulsadas 
con la implementación de mejoras 
en el firme de concreto, pintura, 
renovación de malla perimetral 
y ciclónica, 32 lámparas; 

nuevos graderíos, además de 
los respectivos acabados y la 
construcción de una lonaria para 
cubrir la cancha principal.

La Unidad Deportiva Félix 
Ireta tiene 70 años de vida, pues 
fue inaugurada en mayo de 1944 
y actualmente cuenta con un 
gimnasio al aire libre, una cancha 
de basquetbol y cuatro más de 
frontenis, de las cuales, dos serán 
sometidas a exhaustivas mejoras, 
con la intención de proporcionar 
a quienes asisten a hacer deporte 
es este emblemático sitio, unas 
instalaciones de óptimo nivel.

Con estas obras de 
infraestructura para la Unidad 
Deportiva, se beneficiará a 15 mil 
948 personas cada año, las cuales 
provienen de las colonias aledañas 
como: la Obrera, Independencia y 
Centro, entre otras. Se estima que 
los trabajos quedarán concluidos 
en el mes de noviembre del año 
en curso.

Piden Senadoras Panistas a Profepa y PGR Erradicar 
la Tala y Extracción Ilegal de Madera en Michoacán

La senadora Luisa María 
Calderón en conjunto con su 
compañera de bancada, Laura 
Rojas promovieron un exhorto al 
titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA)  para que refuerce  
acciones para disminuir y 
erradicar la comisión del delito de 
tala y extracción ilegal de madera 
en los municipios de Angangueo 
y Senguio,  y a la PRG para 
que agilice las averiguaciones 
previas que tenga a su cargo, 
ante la posible comisión de 
delitos contra el ambiente en los 
municipio del oriente del Estado 
de Michoacán.

Si bien es cierto que la 
deforestación afecta gravemente 
al ecosistema, trastorna los ciclos 
de captación de agua, así como 
el fenómeno de la hibernación 
de la mariposa monarca, las 
legisladoras panistas mostraron 

su preocupación ante esta 
problemática tan delicada que 
no sólo afecta a la región del 
oriente michoacano - que es 
además la casa de la mariposa 
monarca - sino que es la fuente 
de millones de metros cúbicos de 
agua que llega a los habitantes de 
la zona metropolitana del Distrito 
Federal.

Las senadoras integrantes 
del PAN comentaron que en 
2004 Calderón Hinojosa, ya 
había presentado una propuesta 
a la  PGR para que a través de 
la Fiscalía de Delitos contra el 
Ambiente investigara, y en su 
caso, sancionara a quien realizaba 
desmonte en total clandestinaje de 
los bosques del oriente del Estado 
de Michoacán. Sin embargo, en 
ese entonces no hubo respuesta de 
las autoridades competentes.

Con datos del informe anual de 
la PROFEPA 2012 se reconoce el 

establecimiento del programa en el 
año de 2007 con el nombre “Cero 
Tolerancia a la Tala Clandestina”, 
con especial énfasis en dos 
entidades: Michoacán y Estado 
de México. Dentro del Programa 
“Cero Tolerancia a la Tala 
Clandestina” en 2012 destacaron 
con resultados relevantes: El 
Programa Intensivo en la Reserva 
de la Biósfera Mariposa Monarca, 
implementado consecutivamente 
por cuarto año; El operativo en la 
Zona Crítica Meseta Purépecha, 
coordinado con Fuerzas de 
Seguridad; Dos operativos 
forestales a nivel nacional, 
realizados por primera vez; y la 
participación en dos contingencias 
por incendios provocados en las 
Áreas de Protección de Flora y 
Fauna Bala´an Ka´ax, Quintana 
Roo y La Primavera, Jalisco. Sin 
embargo pese a estos esfuerzos, la 
tala ilegal y el robo de árboles en 
Michoacán ha continuado.

Por su parte, Calderón 
Hinojosa aseveró que aún se 
observa por la carretera, desde 
camionetas hasta tráileres con 
madera recién cortada y dijo que 
esta situación ha sido denunciada 

en más de una ocasión ante las 
autoridades competentes y ante 
los medios de comunicación, sin 
que hasta el momento se hayan 
deslindado responsabilidades.

Finalmente, Calderón Hinojosa 
y Rojas Hernández consideraron  
que no atender ni parcial ni 
integralmente esta problemática 
genera graves consecuencias, pues  
basta recordar que en el año 2010 
hubo un desgajamiento y deslave 
de un cerro, en el municipio 

de Angangueo, producto de la 
deforestación. El torrencial de 
lluvias y la crecida del río se llevó 
parcelas completas y hubo que 
declarar siniestradas más de 600 
siembras en la zona.

De esta manera esta propuesta 
quedó suscrita por ambas 
legisladoras de extracción 
panistas y fue remitida a la 
comisión correspondiente para 
su dictaminación. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 24 2014)
Días transcurridos, 205, faltan 160.
Santoral en broma, Santa Cristina, a ver si le atinas.
Filosofía: Nuestra cabeza  es redonda para permitir al pensamiento 

cambiar de dirección. Francis Picabia.
Efemérides.
Jul. 24, 1832. Nace en la Cd. de México, Antonio García Cubas, 

quien fuera distinguido escritor y geógrafo, destacando sus obras: El 
Libro de Mis Recuerdos, costumbres y tradiciones de su pueblo y 
Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico.

1888. El Congreso de la Unión decreta que la cuidad Paso del 
Norte, Chuh., se llame a partir de esta fecha, Cuidad Juárez en honor 
del Benemérito de Las Américas, incorruptible patriota y ex presidente 
de la República.

Don Benito Juárez García.
1968. Estalla la Huelga en la Facultad de Ciencias Políticas de la 

UNAM, en apoyo al dirigente ferrocarrilero Demetrio Vallejo, en 
huelga de hambre y a la exigencia de libertad de los presos políticos. 
Estas demandas las asumiría el movimiento popular del mismo año.

MINICOMENTARIO.
PERIODISTAS QUE YA SE FUERON.
Al suceder la muerte de Miguel Medina Robles, director de la Voz 

de Michoacán, nos viene a la mente el recuerdo de los que fallecieron 
el siglo pasado.

Mencionemos algunos:
José G. Baeza Campos, Odiseo Ibáñez, Efraín Vargas, Miguel Pérez 

Mora, Maurilio y Ociel Hernández Pimentel, Javier Zepeda Rojas, 
Gilberto Chávez Valencia, Carlos Andrade, Juan Rueda, Eréndira 
Vargas, Gloria de Wade, Epigmenio Avilés, Alejandro Sandoval, José 
Tocavén, Jesús González “Tecario”, Rosendo Vargas, Gilberto Ramírez, 
Jorge Ortiz Alcántara y tantos otros que no recordamos, quizá también 
el Tío Pepe, Don Armando Blomino.

Un recuerdo eterno para todos ellos.
Ml DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Seguro que allá en el cielo
hay colonia periodista
todos ellos pasan lista
periodistas todos fueron.
Piñón que pierde la pista.
PD.- ¿Recuerda usted a otros periodistas?
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Ganan 12 Artesanos Michoacanos 
en el IX Concurso Nacional de la 

Cerámica, Tonallan 2014
* Fueron reconocidos por la calidad de sus piezas en el concurso organizado por Fonart.

* 280 mil pesos, es el monto total en premios para Michoacán.

Doce artesanos michoacanos 
resultaron ganadores en el IX 
Concurso Nacional de la Cerámica 
Tonallan 2014, en Tonalá, 
Jalisco, donde participaron 300 
artistas procedentes de  México, 
Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, 
Chihuahua, Distrito Federal y 
Jalisco.

La ceremonia de premiación 
se realizó en las instalaciones 
de la presidencia municipal de 
Tonalá, la cual estuvo encabezada 
por el alcalde Jorge Arana Arana, 
quien manifestó su satisfacción 
por reconocer a los artesanos y 
señaló, la importancia de estos 
artistas y de que sus piezas sean 
reconocidos.

Asimismo, el edil manifestó 
su beneplácito por participar en 
el fortalecimiento de las familias 
dedicadas a esta actividad 
empresarial.

Juan Pérez Posas, artesano 
moreliano fue el ganador 
del Galardón Nacional de la 
Cerámica  “Amado Galván 
Rodríguez”, por su obra “Día 15 
de San Isidro Labrador”, con la 
que  recibió el monto de 100 mil 
pesos y destacó, que con el hecho 
de haber participado ya se sentía 
ganador.

Pérez Posas agregó, “me siento 
muy contento por haber recibido 
este premio que es un incentivo 
económico muy importante para 
mí y mi familia, y me motiva 
a seguir participando en los 
próximos concursos”.

Durante la ceremonia de 
premiación estuvieron presentes, 
Perla Liliana Castillo Mora, quien 
acudió con la representación del 
gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz; José 
Timoteo Campesino Silva,  

representante regional de Fonart- 
Tonalá, y el diputado local, 
Nicolás Maestro Landeros.

Agripina Espicio Felipe, David 
Pérez Estrada, Martín Tavera 
Guzmán y Brayan Uriel Cortés 
Rosas, fueron los ganadores del 
primer lugar, en las categorías de 
Barro Bruñido, Figuras de Arcilla 
y Barro sin Plomo, con un monto 
en premios por 25 mil pesos cada 
uno.

El segundo lugar, 
correspondiente a 15 mil pesos 
fue para Maritza Reyes Torres, en 
la categoría de Barro Tradicional 
y para Jovita de la Cruz Cortés, 
en Barro y Caolín Terminado 
en Frío, así como el tercer lugar, 
un premio de 10 mil pesos 
fue para: Teresa Rafael Carlos, 
en Figura de Arcilla; Adriana 
Cortés Espinosa, en Escultura 
en Cerámica; Carmen Ayala 
Vázquez, en Barro Vidriado sin 
Plomo; Lázaro Santiago de la 
Cruz Gaspar, en Artesano Joven; 
y Leonel Neri Pérez, en Barro y 
Caolín Terminado en Frío.

Las 11 categorías calificadas 
fueron: Barro Bruñido, Barro 
Tradicional, Cerámica en 
Miniatura, Barro Canelo, 
Cerámica Contemporánea, 
Figura en Arcilla, Escultura en 
Cerámica, Barro Vidriado sin 
Plomo, Artesano Joven, Barro 
y Caolín Terminado en Frio, y 
Barro Betus.

Arranca la Segunda Edición de 
la Campaña Cero Tolerancia

Después de los excelentes 
resultados alcanzados el año 
pasado por el Ayuntamiento de 
Morelia en la implementación 
de la Campaña Cero Tolerancia, 
arrancó la edición 2014 con la 
participación de 18 estudiantes 
del nivel medio superior, quienes 
buscan concientizar a la población 
para mantener limpios los frentes 
de sus casas y negocios y, con 
ello, evitar futuras contingencias 
derivadas de las lluvias.

El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina y la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
a través de la Dirección de Aseo, 
propusieron construir un proyecto 
que sensibilice a la ciudadanía 
para generar un impacto que 
contribuya a construir una 
sociedad más responsable y 
comprometida con el cuidado del 
medio ambiente; por ello, surgió 
la campaña que involucra a las 
generaciones más jóvenes en el 
logro de los objetivos.

Para este año, son parte de 
las actividades 15 alumnos del 

CBTIS 149 y 3 del Instituto del 
Valle de México, que comenzaron 
recorridos casa por casa en la 
colonia Lomas del Valle y en 
los próximos días continuarán 
en la colonia Juárez, a fin de 
solicitar a los vecinos que barran 
continuamente el frente de sus 
hogares o negocios para evitar que 
la basura obstruya las alcantarillas 
durante las precipitaciones 
pluviales.

Además, con el propósito de 
avanzar en la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos, 
los estudiantes trabajan 
coordinadamente con el área de 
inspectores de la Dirección de 
Aseo Público para visitar aquellos 
asentamientos identificados 
como focos rojos, en donde 
se realiza perifoneo, se entabla 
comunicación con los encargados 
del orden y así se define un plan 
estratégico para fortalecer el 
cuidado y mejoramiento del 
entorno.

Con las visitas domiciliares 
los integrantes de la campaña 
colocan calcomanías en las casas 

de los ciudadanos responsables 
con la limpieza de los frentes y 
en contraparte, se registran los 
datos de los inmuebles y predios 
en malas condiciones, en los 
cuales entregan infracciones de 
cortesía que si no son tomadas 
en cuenta luego de algunos días, 
los habitantes se hacen acreedores 
a multas impuestas por la 
dependencia municipal.

Adicionalmente, al iniciar 
el ciclo escolar 2014-2015, 
la campaña penetrará en las 
instituciones educativas del nivel 
básico y medio superior mediante 
pláticas de concientización 
ecológica, prevención y cuidado del 
medio ambiente y los programas 
que diariamente implementa 
la Dirección de Aseo Público; 
asimismo, se elaborarán encuestas 
entre la comunidad escolar y se 
entregarán reconocimientos a las 
instituciones comprometidas con 
el entorno.

Durante la Campaña Cero 
Tolerancia 2013, 36 prestadores 
de servicio social del CBTA No. 
7 y del CECyTEM, visitaron 23 

mil 478 casas en 37 colonias y 
entregaron 2 mil 225 infracciones 
de cortesía; acciones que abonaron 
a que el Ayuntamiento obtuviera 
el mes pasado la Escoba de Oro en 

Madrid, España, reconocimiento 
que es otorgado cada año por la 
Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente 
de España (ATEGRUS).

Alfarería, Riqueza 
Artesanal que 

Distingue a Capula
* Vajillas, juegos de té y agua, miniatura y juguetería, cazuelas, 

ollas, varios y alfarería sin plomo son las ramas que participaron.
Como resultado del XXXI Concurso Artesanal de Alfarería, en el 

cual participaron 99 artesanos, con 139 piezas inscritas, la Casa de 
las Artesanías del Gobierno del Estado (Casart), en coordinación el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), entregó 
66 premios por una bolsa de 120 mil pesos a los ganadores.

El director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, mencionó 
durante las ceremonias de premiación, que gracias al Comité de 
Artesanos que verifica los talleres de sus compañeros, el concurso 
de Capula se realiza de manera muy honesta y ordenada, porque 
visita los talleres de los participantes para verificar que la pieza que 
están elaborando sea la que inscribieron para el certamen.

Paz Vega destacó que ahora en Capula se realizan dos concursos 
artesanales en el año, para darle mayor promoción a toda la alfarería 
que se elabora en esta comunidad, y que los visitantes disfrutan 
de ambos certámenes porque les brindan la oportunidad de 
comprar la artesanía de su preferencia, desde vajillas y cazuelas 
hasta catrinas.

Por su parte, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera 
Ruíz, felicitó a quienes “con sus manos mágicas dan forma a las 
maravillosas piezas” y recordó que la ciudad de Morelia, tiene una 
gran riqueza en la materia.

Mientras que el artesano Iván González Pineda, integrante 
del Comité de concurso, solicitó a las autoridades presentes, más 
apoyo para promover su arte en otras ciudades del país e invitó a 
los turistas locales y extranjeros a conocer el trabajo que realizan 
desde sus talleres.

En la entrega de reconocimientos estuvieron presentes, el 
secretario de Turismo Municipal, Octavio Arenas Rodríguez; la 
representante de Fonart, Evelyn Peña Palomino, y funcionarios 
federales, estatales y municipales.

El premio especial a la mejor pieza del concurso fue para Juan 
Mauricio Martínez Tavera, quien elaboró una vajilla para cuatro 
personas, color turquesa con un pez. Los ganadores del primer lugar 
en la categoría de maestros artesanos fueron María Luisa Montañez 
Ayala y Edith Reyes Torres, en la categoría de vajillas; en juegos de 
té y agua, fue para Fernando Arroyo Neri y Rutilio Arroyo Neri, 
respectivamente; mientras que en miniatura y juguetería, Carlos 
Ignacio Avalos Ruiz se quedó con el primer sitio.

Primer lugar en la categoría “A”, maestros artesanos en cazuelas, 
ollas, varios, Adriana Monteñéz Hernández y Rodolfo Martínez 
Reyes; en alfarería sin plomo, María del Carmen Torres Cervantes, 
Juan Manuel Rosas Martínez y María Lourdes Martínez Reyes.

En la categoría “B” de nuevos valores, los artesanos ganadores 
de los primeros lugares fueron: Maritza Reyes Torres y María Laura 
Neri Espinoza, en vajillas; Arturo Ruiz González y Raquel Ayala 
Martínez, en juegos de te y agua; Humberto Salvador Oropeza 
Guzmán, en miniaturas y juguetería, Blanca Esthela Pineda Neri 
y Laurencia Martínez Torres, en varios; en alfarería sin plomo, 
Laureano Martínez Guzmán y Armando Peña Arroyo; y en alfarería 
de alta temperatura, Esperanza Arreygue Alvarado.
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Morelia Ante Atlas, Sólo 
Morbo: Sergio Ponce

* Los Rojinegros buscarán su primer triunfo en el torneo ante los michoacanos.

Aumento de ‘Europeos’, 
Necesario Para Futuro del Tri

* La Dirección de Selecciones sugerirá a los clubes permitan emigrar a los jóvenes.
* González Iñárritu recordó que el Tri sufrirá una renovación con camadas campeonas.

Se sintieron estigmatizados 
durante la recta final del proceso 
hacia Brasil 2014, pero los 
“europeos” son considerados la 
llave del éxito hacia Rusia 2018.

El informe del Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, que será 
presentado próximamente ante el 
Comité de Desarrollo Deportivo, 
incluirá la sugerencia a los clubes 
de abrir las puertas y permitir que 
emigren los jóvenes mexicanos.

El directivo explicó que esa 
conclusión fue hecha al comparar 
la realidad de otros combinados 
latinoamericanos en crecimiento 
y de buenos dividendos en Brasil 
2014.

“Nosotros tenemos ahorita, 
de los que fueron al Mundial, 
a 8 jugadores en Europa, pero 
Colombia tiene 20, Costa Rica 
tiene 14, Chile tiene 18, Estados 
Unidos tiene 14”, explicó 
González Iñárritu a Medio 
Tiempo.

“Entonces te das cuenta que 

cuando el jugador sale a la alta 
competencia, viene a Selección y 
te va a rendir más; es la realidad, 
eso es uno de los puntos que 
tengo yo para presentar en el 
informe”.

Los mexicanos que militan 
en Europa y estuvieron bajo 
las órdenes del “Piojo” Herrera 
fueron Guillermo Ochoa, Diego 
Reyes, Héctor Moreno, Héctor 
Herrera y Javier Aquino, así como 
Andrés Guardado, Giovani dos 
Santos y Javier Hernández.

Consideró que de estos jóvenes, 
los que debutaron en Brasil 
adquirieron “otra pasta”, por 
lo cual sugerirá a los directivos 
menos ambición cuando reciban 
ofertas.

“(Será) pedir lo que todo 
mundo pide, que ojalá y los 
jóvenes sigan teniendo minutos, 
que si hay una oportunidad de 
ir a Europa, que le convenga al 
club y le convenga al jugador, de 
tampoco ser muy ambiciosos, que 
les den esa facilidad”, agregó.

LE ILUSIONA EL 
FUTURO

El directivo consideró que 
si bien Brasil 2014 permitió la 
mezcla de varias generaciones 
prometedoras, las que llegarán al 
próximo Mundial tendrán aún 
más experiencia internacional 
exitosa

“Se va a juntar la del 2005 
(campeona Sub-17), se va a juntar 
la Olímpica, se van a juntar los del 
tercer lugar en el Mundial (Sub-
20) en Colombia, se van a juntar 
varios de la (Sub-17 campeona) 
del 2011”, señaló.

“Y los que se acumulen, que 
es gente que a lo mejor no tuvo 
proceso en esas épocas como 
Jürgen Damm, como Hirving 
Lozano, muchos chavos que han 
salido nuevos y otros que vienen 
en proceso impresionante”.

Por ejemplo, Giovani dos 
Santos llegaría con 29 años de 
edad y Carlos Fierro, campeón 
Sub-17 en el 2011, con 23.

LO QUE VIENE
Además, González Iñárritu 

aclaró que la FMF continúa 
puliendo los detalles del contrato 
del “Piojo” para la renovación, 
en aspectos como la imagen, el 
aspecto comercial y los salarios 
del Cuerpo Técnico.

“Son puntos que se van 
aclarando y vamos muy bien en 
ese sentido”, explicó.

También mencionó que siguen 
negociando para septiembre dos 
amistosos en Estados Unidos, 
para octubre uno en dicho país 
y otro en México, mientras que 
para noviembre se contemplan los 
juegos en Europa, contra Holanda 
en Ámsterdam y posiblemente 
frente a Bielorrusia en Minsk.

En el duelo entre Morelia y 
Atlas, será siempre tocado el 
tema del “parentesco”, tras ser 
clubes de la misma empresa. 
Sergio Amaury Ponce sabe 
que siempre habrá morbo, 
pero no pasará de ahí.

“Del morbo sí. De que 
exista a lo mejor algún arreglo, 
descartado totalmente, 
obviamente ellos tienen su 
torneo, tratan de hacerlo bien, 
nosotros tenemos el nuestro 
y nos exige también nuestra 
Directiva y en ese aspecto 
somos muy diferentes los 
jugadores también y somos 
profesionales y en ningún 

momento nos prestaríamos 
a cualquier tipo de amaño”, 
expresó el jugador de los 
Zorros.

Sobre la decisión que tendrá 
que tomar en su momento TV 
Azteca en cuanto a definir con 
el equipo que se quedará, eso 
no es algo que a los elementos 
de los Zorros les competa.

“Nosotros obviamente 
lo enfrentamos como un 
partido importante, como 
todos, sabemos que siempre 
existirá ese morbo porque 

pertenecemos a la misma 
empresa. Ese tema es a 
nivel dirigencia y ellos en 
su momento lo tendrán que 
decidir. A nosotros lo que nos 
compete es jugar, tratar de 
hacer las cosas bien”, agrego 
Amaury.

Otro punto que ya definió el 
jugador de los Rojinegros, fue 
arreglar su tema contractual 
con el club y fue por un año.

“Me arreglé por un año, y 
ya más adelante veremos lo 
que sucede”, concluyó.

Lionel Messi y Otras 
Estrellas Jugarán Partido 

a Petición del Papa
* Javier Zanetti es uno de los principales 

organizadores del encuentro.

Lionel Messi y otras estrellas del futbol internacional disputarán en 
Roma un partido interreligioso por la paz, una iniciativa organizada 
por Javier Zanetti a petición expresa del Papa Francisco.

Los organizadores confirmaron la participación en el cotejo, a 
celebrarse el 1 de septiembre en el Estadio Olímpico, de astros como 
Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Yuto Nagatomo, 
Roberto Baggio y Samuel Eto’o.

“Fue en abril de 2013 cuando el Papa Francisco, durante un 
encuentro que sostuvimos, me dijo que quería compartir la idea de crear 
un momento de fraternidad y unión entre las diferentes religiones”, 
señaló Zanetti, histórico capitán del Inter de Milán.

“Desde entonces estamos dedicando muchas energías para lograr 
que el evento sea una noche de gran futbol y recaudación de fondos, así 
como, sobre todo, una celebración para los pueblos y una oportunidad 
para la reflexión común”, agregó.

Lo recaudado por la venta de entradas se destinará a labores de 
beneficencia. Servirá para patrocinar, entre otros proyectos, al programa 
“Una alternativa de vida” que lleva a cabo la Fundación Pupi, creada 
por Zanetti y su esposa.

El plan ofrece apoyo escolar y sanitario, asistencia social, oferta lúdica 
y formativa para niños de 3 a 13 años que provienen de contextos 
socio-económicos desfavorecidos de Buenos Aires, en Argentina.

Además la recaudación servirá para financiar el proyecto “Scholas 
Occurrentes” (Escuelas para el encuentro), una entidad de bien público 
que utiliza la tecnología, el arte y el deporte para promocionar la 
integración social y la cultura del encuentro.

Los jugadores de diversas religiones: musulmanes, judíos y cristianos, 
estarán mezclados en ambos equipos con el objetivo de lanzar un 
mensaje de convivencia entre los diversos credos.



Morelia, Mich.,  Julio  24  del  20145

9

 

 

 

4

 

 

 

8

 

2

7

 

8

 

6

4

 

8

 

 

 

3

 

 

 

9

 

 

2

 

9

 

5

 

 

 

3

8

7

 

5

9

1

 

 

9

 

3

1

2

 

8

 

 

 

 

4

7

3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

2

 

 

 

3

SudokuSudoku

9

5

1

6

4

7

3

2

8

3

2

7

5

8

9

6

4

1

8

6

4

2

3

1

7

5

9

7

1

2

8

9

4

5

3

6

4

3

8

7

6

5

9

1

2

6

9

5

3

1

2

4

8

7

1

8

9

4

7

3

2

6

5

2

7

3

1

5

6

8

9

4

5

4

6

9

2

8

1

7

3

Sudoku Solución

Z E P R C Y A D A J E S N O C A L A M I Q C N Z X FAR INACEO
X S E L C U B O Q F S X N Q L E X I H O G E G I N RENEG R IDO
C O B R A D O R T G Q M E Y Y P B M H I R L Z M Q CO BRADO R
J E O S Z D U E W N H C E H Z R L D W J F G B B G O CEAN ICA
V P E F U K X F I S E I L P K O Y M V N F G K S J PILLUELA
U T C A Q P U Q W A E I F F X T U R B S P A C Q Y EMBARAZO
Y S E X D G E D B F K H M T E U R I K N M I O R G AZO RAR
M U D Y T F H R U T P D H A N H I D G O E R M U F T O RPE
X E A T L Y D V C T A O A S D Y B A I L S Z W O F CEDA
D W Q E X Z H I J H I L C X A U W B N U A J R M R DESNUDAM IENT O
K V J J O T N C C M E T E S Y P N A E M M Y W O B MALACO NSEJADA
W S B J Q M U M U C A R A U U Z K S U Q I U O Z V SUPERCHER IA
P W B L K M F F X C G P I R L N F G E R B E V A A ABST INENC IA
A D C B Q O G S P G N Q N A G L M G Q D M Y A R E ING RAT IT UD
H B K G V R R M M C M D H M A N I S M O G W O A A
O B S A T L Z D W V V S B B D Y I P A D Z M S B V
B E W T Q Q C Y F T H T R S O C E A N I C A S M H
H U C W I E D E F T O R U A G S H T C G U G Y E Z
G F A A X N O D I R G E N E R F O U N Q L S J Q B
G S Y M N J E P Y S Y C Z H S O W Q P H X N B M N
H F Y Q S I Z N Y H F I K K O J Z I V V F I P N N
L J D D G G R W C Y C X K B W R I A C P B L Z S T
M R H J E L O A T I I F Z S G E Z N S Q O B M I S
C X P K T E G K F I A B E W E X U V D T F Y Z W Z
Q F K X M A J H R N V H Y K J K P P T R U H Y M G

Sopa de Letras

ZEPRCYADAJESNOCALAMIQCNZX

XSELCUBOQFSXNQLEXIHOGEGIN

COBRADORTGQMEYYPBMHIRLZMQ

JEOSZDUEWNHCEHZRLDWJFGBBG

VPEFUKXFISEILPKOYMVNFGKSJ

UTCAQPUQWAEIFFXTURBSPACQY

YSEXDGEDBFKHMTEURIKNMIORG

MUDYTFHRUTPDHANHIDGOERMUF

XEATLYDVCTAOASDYBAILSZWOF

DWQEXZHIJHILCXAUWBNUAJRMR

KVJJOTNCCMETESYPNAEMMYWOB

WSBJQMUMUCARAUUZKSUQIUOZV

PWBLKMFFXCGPIRLNFGERBEVAA

ADCBQOGSPGNQNAGLMGQDMYARE

HBKGVRRMMCMDHMANISMOGWOAA

OBSATLZDWVVSBBDYIPADZMSBV

BEWTQQCYFTHTRSOCEANICASMH

HUCWIEDEFTORUAGSHTCGUGYEZ

GFAAXNODIRGENERFOUNQLSJQB

GSYMNJEPYSYCZHSOWQPHXNBMN

HFYQSIZNYHFIKKOJZIVVFIPNN

LJDDGGRWCYCXKBWRIACPBLZST

MRHJELOATIIFZSGEZNSQOBMIS

CXPKTEGKFIABEWEXUVDTFYZWZ

QFKXMAJHRNVHYKJKPPTRUHYMG

Solución a Sopa de Letras

Se Mantiene Alerta la Brigada Interinstitucional 
Para la Prevención de Contingencias

Con el desarrollo de 
acciones como las jornadas 
de limpieza, desazolve, 
balizamiento, información 
sobre medidas de prevención  
y el acondicionamiento de 
albergues, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del 
Comité Interinstitucional de 
Prevención de Contingencias, 
se mantiene en constante 
alerta ante las posibles 
afectaciones que se puedan 
dar en las zonas de alto 
riesgo de la ciudad en esta 
temporada de lluvias, según 
lo explicó Paula Villanueva 
Chávez, Directora de 
Participación Ciudadana del 
municipio.

Luego de las constantes 
lluvias registradas en la 
capital michoacana, las áreas 
operativas del Ayuntamiento 
que integran este Comité 
intensificaron las acciones 
para responder a los llamados 
de la ciudadanía y prevenir 
cualquier emergencia que 
pudiera registrarse.

Villanueva Chávez, 
titular de la Dirección de 
Participación Ciudadana de 

la Secretaria de Desarrollo 
Social de Morelia, afirmó que 
se mantiene una constante 
comunicación con las 
diversas dependencias de la 
administración municipal, 
quienes al llamado de 
alerta de la Dirección de 
Protección Civil cuentan 
con la capacitación y las 
herramientas necesarias para 
hacerle frente a cualquier 
emergencia, “estamos listos 
desde nuestra trinchera, 
todos tenemos una tarea 
específica que atender de 
manera inmediata”, añadió.

Respecto a las acciones 
que realiza personal de la 
dependencia a su cargo, 
afirmó que se encuentra 
habilitado el Albergue 
“Servando Chávez”, el cual 
tiene capacidad para 500 
personas, en caso de que 
algunos morelianos en zonas 
de riesgo quieran evacuar sus 
hogares.

El albergue, dijo, cuenta 
con colchonetas, cobijas y 
una cocina para preparar 
alimentos, así como un 
consultorio con personal 
médico para atender 
emergencias y situaciones 
de crisis, “en este tema, las 
áreas del gobierno municipal 
involucradas, hemos recibido 
capacitación constante por 
parte el área de PC”.

La funcionaria resaltó que 
la constante comunicación 
entre los habitantes de las 
colonias en situación de 

riesgo y el personal de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana ha tenido 
excelentes resultados, debido 
a que se han involucrado en 
las jornadas de limpieza y 
han adoptado las medidas 
preventivas evitar que se 
tire basura en las calles y 
lograr que se retire de la vía 
pública la arena, escombro 
o cualquier material de 
construcción que pudiera 
obstruir las alcantarillas.

Detalló que en las 
colonias Prados Verdes, 
Carlos Salazar, Primo Tapia 
Poniente, Jacarandas, Tres 
Puentes, Ejidal, Manantiales, 
la Mariel, Trincheras, 
Lomas del Durazno, que 
se encuentran en situación 
de riesgo, se ha realizado 
una intensa campaña de 
información sobre las 
medidas de prevención que 
deben tomar los ciudadanos 
en caso de llegar a una 
situación extrema, así como 
la conveniencia de trasladarse 
a un albergue en caso de 
emergencia.

El personal de las 
direcciones de Aseo Público 
y Parque Jardines continuará 
con acciones de limpieza en 
los drenes y márgenes de los 
ríos para evitar la acumulación 
de agua, mientras que el 
OOAPAS mantiene activos 
los cárcamos de bombeo y las 
áreas de Protección Civil y 
Desarrollo Social están alerta 
a los llamados ciudadanos.
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Imparten Taller en Contra de la Violencia 
Hacia la Mujer Indígena de Morelia

En compromiso por el respeto 
pleno a los derechos de la mujer, 
y en esta ocasión de las indígenas 
morelianas, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, nuevamente 
logró la Suma de Voluntades 
con la federación y el estado para 
atender el problema de violencia 
en contra de este genero.

Reunidas en la tenencia de 
Capula,  más de 250 mujeres 
indígenas de comunidades como 
Teremendo de los Reyes, Aracurio, 
San Nicolás de Obispo y Capula 
asistieron al taller de convivencia 
y aprendizaje sobre el manejo 
de emociones, de situaciones 
de violencia y de respeto a sus 
derechos, emprendido por el 
Instituto de la Mujer Moreliana 
en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.

El edil capitalino, puntualizó 
que gracias al compromiso 
siempre compartido con la 
federación y de manera particular 

por el presidente, Enrique Peña 
Nieto, se ha logrado por segunda 
ocasión reunir durante cuatro 
días en un solo lugar a más de 
200 jefas de familia, artesanas, 
madres y esposas,  del área rural 
del municipio.

Con el esfuerzo compartido 
entre federación y municipio, se 
logró becar a las asistentes al taller 
de convivencia con 500 pesos a 
cada una, además de proporcionar 
los alimentos mientras se celebra 
el encuentro, donde las dotarán 
de información sobre el desarrollo 
humano, defensa de los derechos 
y dignidad de la mujer y la cultura 
de la paz.

Lázaro Medina, compartió 
su experiencia personal al tener 
tres hijas y su esposa, “con esta 
bendición de familia, soy el 
primero en defender los derechos 
de las mujeres” expresó.

Resaltó que en México, la 
Constitución Mexicana es muy 
clara en el sentido de marcar que 
los hombres y mujeres tienen el 

mismo nivel, valor, derechos y 
obligaciones.

Con la representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, la Secretaria 
de la Mujer en la entidad, 
Samanta Flores Adame, aseguró 
que las inquietudes surgidas 
del encuentro entre mujeres 
indígenas de Morelia en contra 
de la violencia, serán presentadas 
al mandatario estatal.

Expresó su reconocimiento 
al alcalde de Morelia, por el 
interés y ocupación permanente 
de cuidar a la mujer y aterrizar 
acciones para su protección.

Al acto inaugural del taller con 
mujeres indígenas de Morelia, 
asistieron además, los jefes de 
cada una de las tenencias donde 
hay presencia de comunidades 
indígenas, quienes respaldaron el 
quehacer a favor de las mujeres.

De acuerdo a la directora del 
Instituto de la Mujer Moreliana, 
María del Rosario Jiménez Zavala, 
lamentó que las estadísticas de 

maltrato en contra la mujer aún 
sean alta con 6 de cada 10 casos, 
cifra que coloca a la entidad 
dentro de las 15 con mayor 
violencia en contra del genero 
femenino en el país.

De ahí, refrendó que la 
instrucción del presidente, Lázaro 

Medina hacia la institución que 
dirige, es siempre fomentar 
actividades que informen a las 
mujeres sobre sus derechos y 
obligaciones, como ciudadanos 
y coadyuvar para que en los 
hogares morelianos se privilegie 
el dialogo y la paz.

 Ya se han trasladado a un solo 
penal a la totalidad de las personas que 
enfrentan el delito de secuestradores 
en Michoacán informó Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, quien además detalló que 
los internos han sido ubicados en un 
Cereso de Morelia.

El diputado federal Ernesto Núñez 
Aguilar está obligado y en pleno derecho 
de transparentar las acciones de las 
que se le acusan al igual que el alcalde 
de Zitácuaro, Juan Carlos Campos 
Ponce. Así los manifestó el presidente 
del comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Marco Polo 
Aguirre Chávez

El diputado local, Antonio Sosa López, 
acusó a las autoridades municipales de 
Zamora y del Estado de actuar de forma 
omisa en el albergue “La Gran Familia”, 
a pesar de las denuncias y visos de 
diversas irregularidades que se cometían 
al interior de la institución 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.

Fausto Vallejo “cumplió un ciclo” y 
se ha retirado por motivos de salud. 
“Es momento de una nueva historia, es 
momento de que los priistas asumamos 
con total responsabilidad el escenario que 
vive hoy Michoacán”, advirtió el diputado 
local del Revolucionario Institucional, 
Eduardo Orihuela Estefan.

El gobernador del estado de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
sostuvo la primera reunión formal con 
los coordinadores de los presidentes 
municipales de los diversos partidos 
políticos, ante quienes se comprometió a 
trabajar en equipo para darle resultados 
a la población.

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. 

Los beneficios de la Reforma 
Energética se encuentran en ruta, 
es por eso que hoy le damos la 
bienvenida al dictamen con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley 
de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Energía Geotérmica, y se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales, se define 
que la Ley de la Industria Eléctrica 
adopta un modelo de industria que ha 
permitido reducir los costos del sector 
eléctrico en economías avanzadas y en 
América Latina, además se permite la 
participación de particulares y de otras 
empresas públicas como Pemex en la 
generación del sector eléctrico.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, opinó que los 
operativos de seguridad implementados 
por el Gobierno Federal con ayuda del 
Estado y los Municipios tienen efectividad, 
tan es así que está convencido que en 
Michoacán día con día se registran 
avances para abatir la delincuencia, es 
por eso que el estado de derecho puede 
aplicar sin distingo

Para lograr el ansiado desarrollo 
integral del municipio de Lázaro Cárdenas 
se requieren acciones concretas 
reflejadas en obras de infraestructura 
que impacten positivamente en la 
generación de empleos y se reactive 
la economía del comercio en general 
que a su vez beneficie a los habitantes, 
demandó Silvia Estrada Esquivel
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los temas primordiales.
Los alcaldes Aldo Macías Alejandres, de Uruapan; Carlos 

Alberto Paredes Correa, de Tuxpan y Hugo Anaya Ávila, de La 
Piedad, plantearon sus inquietudes al gobernador en torno a los 
rubros de trabajo conjunto, obra convenida, recursos federales y 
estrategias de comunicación con los Ayuntamientos.

Durante el encuentro privado y luego de escuchar las propuestas 
de las tres representaciones de alcaldes por fracción partidista, 
Salvador Jara ofreció brindar su respaldo institucional durante 
el tiempo de su gestión.

En la reunión celebrada en Casa de Gobierno también 
estuvieron presentes, el secretario de Gobierno de Michoacán, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, y el vocal Ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena.

24 vinatas en donde se fabrica éste producto michoacano.
“A través de este encuentro es como podemos acercarnos a conocer 

el importante proceso de elaboración de esta bebida, de observar las 
complejas y diversas especificaciones que se deben seguir para obtener 
un producto de calidad”, expresó el legislador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Asimismo, destacó que dentro de las preocupaciones que enfrentan los 
productores de mezcal, es la incertidumbre respecto al apoyo financiero 
por parte del Gobierno del Estado, debido a la crisis financiera por la 
que atraviesa Michoacán, y con ello puedan llevar a cabo el proyecto 
aprobado por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo 
Económico, así como por el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), el cual consiste en apoyo económico de cinco millones de 
pesos para el equipamiento de las 24 vinatas existentes en el Estado, 
“cifra en la cual los productores aportan una parte y los Gobiernos 
Federal y Estatal otra más, por lo que este sector requiere,  la certeza 
de que el Ejecutivo del Estado contribuya con lo que le corresponde, 
lo que representa aproximadamente el 20 por ciento del monto total”, 
señaló.

Martínez Alcázar destacó que otra de las grandes necesidades a 
las que se enfrenta el sector productor es lograr la certificación, ya 
que actualmente cuentan con la denominación de origen más no la 
certificación del producto de acuerdo a la Norma 070-SCFI-1994, en 
la que es indispensable especificar los grados de alcohol en los mezcales, 
así como el ajuste de la graduación.  

Cabe señalar que para tal trámite, los productores de mezcal tienen 
la obligación de notificar al Consejo Mexicano Regulador de la Calidad 
del Mezcal (COMERCAM), para que éste a su vez envíe un especialista 
a verificar, teniendo un costo monetario por cada una de las visitas.

“Es importante que los productores cuenten con esta certificación, 
y con ello se puedan incrementar la calidad de la bebida, y así mejorar 
los niveles de exportación, lo que se reflejaría en mayor desarrollo 
económico para Michoacán”, reiteró. Por lo que indicó que resulta 
desafortunado que no cuenten con el apoyo suficiente por parte de 
las autoridades de las diversas órdenes de gobierno, para que puedan 
lograr este reconocimiento que sin duda beneficiaría a todo el Estado, 
enfatizó.

Alfonso Martínez finalmente hizo un llamado al Gobierno del 
Estado, a buscar las estrategias y planes necesarios para sanear las finanzas 
públicas de la entidad, y así impulsar los productos michoacanos a 
través de programas de desarrollo, para que con ello se fortalezca el 
sector  empresarial de la entidad y se mejore el desarrollo económico 
para los habitantes de la región.

La Cruzada Nacional contra el Hambre que abarca 51 municipios, 
es una estrategia de política social, integral y participativa, la cual con 
un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos 
de política pública en materia de alimentación, salud, educación, 
vivienda, servicios en la vivienda e ingresos, busca mejorar la calidad 
de vida de miles de familias.

En este sentido, el director de Estudios y Proyectos de la Sedru, Carlos 
González Carrillo, detalló las acciones de los programas que son parte 
de la cruzada como las que se realizan con las Centrales de Maquinaria 
Pesada del Gobierno del Estado, se realizan obras de infraestructura 
como drenes, mejoras territoriales y caminos sacacosechas, el cual 
cuenta con una inversión de 136 millones 300 mil pesos.

En el programa estatal de Extensionismo Rural y Asistencia Técnica, 
se invierten cuatro millones 80 mil pesos, mientras que en materia de 
Fomento Agrícola, con el apoyo para la adquisición de fertilizante y 
semilla mejorada, se contemplaron 33 millones 300 mil pesos.

Para el programa de Desarrollo de la Ganadería en el estado, el 
cual contempla apoyos para la adquisición de sementales bovinos con 
registro, el Gobierno del Estado está ejerciendo un millón 500 mil 
pesos.

El programa de concurrencia del Gobierno del Estado y el federal, 
el cual genera apoyos para proyectos productivos, está ejecutando 
una bolsa total de 76 millones 500 mil pesos, de los cuales el estado 
aporta 15 millones 300 mil pesos y la federación 61 millones 200 mil 
pesos.

Un ejemplo palpable de la aplicación de estos recursos, es la entrega 
reciente de 72 sementales bovinos de 98 que se tiene programados y 
385 toneladas de fertilizante a productores y ganaderos del municipio 
de Morelia, con una inversión 100 por ciento estatal.

Es importante destacar que los 72 sementales bovinos, cuentan con 
Certificación Fenotípica, lo que permitirá que a mediano plazo, los 
ganaderos cuenten con animales con mayores rendimientos en cuanto 
a producción de carne y leche. 

“El Gobierno del Estado apoyó a los ganaderos con cinco mil pesos 
por animal, en cuanto al fertilizante, los productores lo pudieron 
adquirir a mitad de precio”, resaltó Rodríguez López.

Para el municipio de Morelia se contempla una inversión total de 
6 millones 597 mil de pesos, para 210 acciones del Programa de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre a realizar en el presente año.

El objetivo de este programa es impulsa un proceso participativo del 
más amplio alcance dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos 
de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, 
las instituciones educativas y la ciudadanía en general.

entre otras, la titular de la Semujer, apuntó que la indicación del 
mandatario estatal ha sido atender de manera puntual las demandas de 
las michoacanas, por lo que afirmó que las inquietudes y comentarios 
de las asistentes, se le harán llegar de manera oportuna.

Reconoció las acciones que tanto el Ayuntamiento moreliano como la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han 
implementado en la entidad en favor de la población femenina. 

“El gobierno de Michoacán ratifica el compromiso que tiene con las mujeres 
y agradece la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para la ejecución 
de programas que permitan el beneficio de los pueblos indígenas, pero de 
manera muy especial de todas nosotras las mujeres, muchas gracias por su 
presencia, y las invito a que sigamos construyendo este Michoacán que todas 
y que todos queremos”, sostuvo. 

Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
manifestó el orgullo de contar con pueblos indígenas en la capital del estado, 
mientras que apuntó que serán 200 mujeres las beneficiadas a través de las 
acciones puestas en marcha por el Instituto de la Mujer.

Comentó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la normativa dice que todos somos iguales ante la ley, sin embargo dijo que, 
en ocasiones en la práctica no parece ser así. 

El edil confío en que los talleres realizados serán de gran beneficio para las 
participantes, agregó que es necesario abordar el tema de la violencia contra las 
mujeres, tras señalar que existen diversos tipos como la psicológica, la sexual, 
la económica, y que en ocasiones no se detectan.

“Hay que reflexionarlo para tener conciencia de ello, y entonces ver con sus 
propios actos como exigen respeto, como tienen el respeto. Reconocer a ustedes 
mujeres como lo que son, el eje central, el alma de nuestras familias, y que por 
eso estamos aquí muy orgullosos de ver que tenga este beneficio, porque el 
beneficio más importante que se van a llevar estos días no es el monetario va 
a ser que se sientan orgullosas de quien son y que vayan con mucho gusto a 
seguir fortaleciendo su familia, su barrio, su comunidad, su ciudad, su tenencia, 
y que sepan que todos nosotros las reconocemos”, señaló.

En su turno, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer Moreliana, 
María del Rosario Jiménez Zavala, precisó que el monto de 300 mil pesos 
mediante el cual se otorgaron los beneficios a las 200 mujeres, se gestionó a 
través de la CDI, para entregar becas y realizar talleres de prevención y atención 
a la violencia de género, mediante los cuales se les darán herramientas eficaces 
para su detección. 

La funcionaria municipal agradeció el apoyo del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en beneficio de las morelianas.  “Quiero agradecer a 
la representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, a través de las gestiones hemos logrado bajar este recurso que hoy 
se va a repartir entre ustedes. Vamos sumándonos a transformar nuestras 
tenencias, nuestra Morelia, nuestro Michoacán”.

y el Colegio de San Nicolás, el 
funcionario universitario reveló 
que de 260 especies de alacranes, 
sólo 15 de ellas son venenosas.

Declaró que la mayoría de los 
habitantes considera que las arañas 
y alacranes son venenosos, y las 
exterminan, cuando los arácnidos 
forman parte importante del 
equilibrio ecológico y conservan 
los bosques, por lo que destacó 
la importancia del evento, ante 
la falta de información sobre el 
tema en la sociedad.

Es importante conocer sobre 
los venenos de los arácnidos, pues 
algunos poseen beneficios médicos 
que podrían ayudar a curar 
algunas enfermedades. También 
mencionó la importancia de 
conocer sobre las especies que 
están en peligro de extinción en 
América Latina y el Caribe.

Un total de 800 entomólogos, 
acarólogos y aracnólogos se han 
dado cita y se han congregado 
en las diversas mesas, charlas y 
ponencias magistrales de ambos 
eventos, además de que en 
total se habrán presentado un 
promedio de 350 trabajos a lo 
largo de la semana y hasta el 25 
de Julio, día en que los doctores 
en ciencias harán una evaluación 
y discusión sobre la relevancia de 
estos artrópodos para cerrar los 
trabajos.

PIDE...
Chávez

El también diputado local dijo que el caso está en manos 
de las autoridades correspondientes. No se puede especular ni 
juzgar a nadie fuera de la legalidad. Hasta el momento, señaló, 
como en todo proceso, es eso, un proceso que las autoridades 
han iniciado.

“En cuestiones de esa índole no es porque sí pertenece al PRI, 
o es líder o representante popular. La ley es pareja y en política 
y de manera personal, se debe asumir las responsabilidades de 
nuestros actos.

“El PRI siempre estará apegado a la legalidad, en una aplicación 
estricta de la ley trátese de quien se trate. Y pedimos que para 
quien sea que enfrente un proceso jurídico se aplique la ley”, 
indicó el dirigente del tricolor. 



Consignan a ex Servidor Público 
Integrante de Grupo Delincuencial
* Ciudadanos ofrecían recompensa para su captura.

PGJE y SSP Capturan a Presuntos 
Secuestradores y Liberan a Comerciante
Elementos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y 
la Secretaría de Seguridad Pública 
detuvieron en Morelia a 12 personas 
y requirieron a un menor de edad que 
presuntamente forman parte de un 
grupo delictivo dedicado al secuestro 
y extorsión. Durante el operativo 
fue liberado un comerciante que fue 
privado de su libertad y se aseguraron 
armas de alto poder.

Las deteciones se lograron cuando 
los agentes realizaban un recorrido de 
rutina en la avenida Camelinas, a la 
altura de la llamada zona financiera, 
por donde transitaba un vehículo 
compacto con tres personas a bordo, 
quienes al percatarse de la presencia 
de los policías intentaron acelerar la 
marcha.

Los agentes les dieron alcance y les 
cerraron el paso para luego 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 abastecida 
con su respectivo cargador calibre 45 
milímetros.

Al revisar el vehículo, los agentes 
localizaron entre los asientos dos 
armas calibre 308, con su respectivo 
cargador, y un artefacto explosivo que, 
según los sujetos detenidos, utilizaban 
para secuestrar y extorsionar.

Asimismo, manifestaron que al 
momento de ser requeridos iban a una 
casa ubicada en el fraccionamiento 
Ocolusen, donde mantenían en 
cautiverio a un comerciante que desde 
hace una semana levantaron en algún 
punto del sur moreliano. Además, 
mencionaron que habían dejado 
instrucciones para que en caso de que 
no regresaran asesinaran a la víctima, 
motivo por el cual se implementó 
un operativo 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 

nueve personas más, identificadas 
como Miguel Ángel H., Mario G., 
Eliseo H., Julio César G., Ervin R., 
Juan Carlos G., Alan Gilberto P., 
María del Rocío U. y Karina Ch., así 
como un menor de 13 años, quienes 
custodiaban al plagiado.

Asimismo, fueron aseguradas un 
arma de fuego calibre 223 milímetros, 
con su respectivo cargador abastecido 
con 12 cartuchos, un arma tipo fusil 
y una escopeta calibre 12 milímetros, 
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, que 
presuntamente era utilizado para 
cometer 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.

Policías Despedidos 
Exigen Reinstalación en 
Areas Administrativas
Elementos despedidos de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, realizan una caravana en demanda de ser reinstalados 
a áreas administrativas de ambas dependencias.

La caravana partió del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia Palacio de 
Gobierno, Congreso, Derechos Humanos, Tribunal Federal, Casa de Gobierno 
y probablemente la Secretaría de Finanzas; en cada dependencia pretenden 
permanecer por 10 minutos para después continuar su recorrido.

Esta acción que pretenden continuar mañana jueves, cuando se prevé se 
instalen de manera definitiva en un espacio que omitieron revelar, es el inicio 
de una serie de acciones a realizarse de manera permanente hasta ser atendidos 
por el gobernador Salvador Jara Guerrero.

Marco Antonio Barrera señaló que demandan cumplimiento de acuerdos 
a corto mediano y largo plazo que tomaron directamente con el entonces 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa y de los cuales tienen documentos por 
escrito, por lo que se trata de acuerdo instituciones que el actual jefe del 
Ejecutivo debe cumplir.

El acuerdo a corto plazo, dijo, es las reinstalación en áreas administrativas 
de 32 elementos a los cueles ya les faltaba poco tiempo para ser jubilados.

Durante la charla con medios de comunicación denunció que continúan 
los abusos de parte de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que 
llegaron de Estado de México hacia elementos operativos, a quienes piden 
cuotas diarias por el orden de 200 por patrulla y así como por permanecer en 
la dependencia, que oscila entre 30 y 50 mil pesos.

Capturan a dos 
Presuntos Homicidas
Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
logró la detención de dos probables 
responsables del delito de homicidio 
calificado por ventaja cometido en 
agravio de un abogado en el estado 
de Baja California.

La detención de Anahí N., de 33 
años de edad y Joel N., de 35 años de 
edad fue realizada por las autoridades 
michoacanas en colaboración a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Baja California, 
en cumplimiento a una orden de 

aprehensión.
De acuerdo a las constancias de 

hechos, la víctima fue reportada por 
sus familiares como desaparecido 
en el mes de marzo del 2013, sin 
embargo, dos semanas después de 
ello, fue localizado sin vida en una 
casa de la colonia Conjunto Urbano 
Esperanza.

Personal de la Policía Ministerial 
Investigadora de aquella entidad 
fronteriza iniciaron las diligencias 
correspondientes, las cuales les 
permitieron conocer que Anahí N. 
y Joel N., planearon privar de la 
vida al litigante y después huir de la 
entidad, por lo que, el fiscal solicitó 

una orden de aprehensión y se envió 
una petición de apoyo a todas las 
Procuradurías del país.

Ante esta situación, personal de 
la PGJE de Michoacán se avocó 
a los trabajos de inteligencia e 
investigación en coordinación con 
sus homólogos de Baja California, 
por lo que, la pareja de probables 
homicidas fue localizada y capturada 
en el municipio de Buena Vista.

Por lo anterior, los detenidos fueron 
entregados a los agentes ministeriales 
de Baja California, quienes realizaron 
el traslado correspondiente para 
su presentación ante la autoridad 
judicial que los requiere.

En 2013 Hubo Casi 23 mil Homicidios en 
México; Michoacán en 3er Lugar: INEGI

La Procuraduría General de 
Justicia ejerció acción penal contra 
el exdirector de Seguridad Pública 
de los municipios de La Huacana, 

Tingambato y Múgica, quien se 
encuentra relacionado en el secuestro 
de tres personas ocurrido en el mes 
de diciembre del 2013.

Se trata de Juan Carlos A, quien 
fue requerido en la ciudad de Tijuana 
en base a una orden de presentación y 
localización que fue cumplimentada 

gracias a la colaboración de personal 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Baja California.

De acuerdo a las constancias de 
la indagatoria, el exservidor público 
fue señalado de formar parte de un 
grupo delincuencial, que el día 4 de 
diciembre del año pasado participó 
en el secuestro de tres transportistas, 
a quienes liberaron 20 días después, 
una vez que los familiares entregaron 
diferentes sumas de dinero.

Los hechos fueron denunciados 
este año ante la Subprocuraduría 
Regional de Apatzingán, donde se 
dieron inicio a las investigaciones 
que permitieron ubicar al inculpado 
en la ciudad fronteriza de Tijuana,  
mismo que fue requerido y puesto 
a disposición de la representación 
social.

Al rendir su declaración ante 
el agente del Ministerio Público, 
Juan Carlos A. dijo pertenecer a un 
grupo delincuencial y señaló que 
los diferentes cargos que tuvo en los 

municipios de la región de Tierra 
Caliente, fueron para dar  protección 
a los líderes de la organización, 
entre ellos a Enrique Plancarte y 
Miguel Ángel Gallegos Godoy,  
proporcionándoles información de 
su estructura.

Una vez que se acreditó la probable 
responsabilidad del inculpado en los 
hechos denunciados, se determinó 
el ejercicio de la acción penal y 
consignación de Juan Carlos A., quien 
fue puesto a disposición del órgano 
jurisdiccional correspondiente.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado continúa con 
las investigaciones a efecto de 
determinar si Juan Carlos A., se 
encuentra relacionado en otros 
hechos delictuosos

Con relación a estas acciones, 
la Procuraduría General de Justicia 
de Estado ratifica su compromiso 
de continuar con los trabajos 
encaminados a garantizar la seguridad 
de los michoacanos

De cada diez homicidios, seis se 
cometieron por disparos de arma 
de fuego: 13 mil 932 casos o 61 
por ciento del total.  Un 13.6 por 
ciento correspondió a muertes por 
objetos cortantes y otro 13 por 
ciento fueron muertes “por medios 
no especificados”, según consignó 
el Inegi.México, DF. Un promedio 
de 62 homicidios por día fueron 
perpetrados en México el año pasado. 
En total hubo 22 mil 732 homicidios 
que representan una tasa de 19 por 
cada 100 mil habitantes a nivel 
nacional, pero la tercera parte de los 
estados rebasó dicha cifra, informó 
esta mañana el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En cambio, detalló entre las 
causas de asesinato que mil 536 
casos fueron por estrangulamiento, 
171 con fuego, humo o llamas, 130 
por ahogamiento y sumersión, 107 
por agresión física, 43 casos donde 
la víctima fue empujada desde un 
lugar elevado, 2 homicidios con 
vapor de agua u objetos calientes, 
22 con productos químicos, 11 con 
gases y vapores, 8 por violación con 
agresión física (todas mujeres), 5 en 
que la víctima fue arrojada o puesta 
delante de un objeto en movimiento 
y 4 con drogas.

La cifra de homicidios de 2013 
decreció 12.45 por ciento respecto 
a la registrada en 2012 cuando se 
cometieron 25 mil 713 que equivalen 
a 70 casos por día.

Sin embargo, si la comparación 

se hace con 2007, primer año del 
gobierno del ex presidente panista 
Felipe Calderón quien emprendió 
la llamada “guerra contra el 
narcotráfico”, los homicidios en 
México se dispararon 156 por ciento 
o 2.5 veces más en los últimos 7 años: 
pasaron de 8 mil 867 en 2007 a los 
mencionados 22 mil 732 asesinatos 
del primer año de Enrique Peña Nieto 
como presidente de México.

La diferencia entre ambos 
inicios de sexenio es de 13 mil 865 
homicidios más. Empero, en los 8 
años que lleva el Inegi con la “serie 
histórica de la estadística definitiva 
de homicidios”, el penúltimo año de 
gobierno de Calderón, es decir 2011, 
mantiene a la fecha el mayor número 
de casos ya entonces se registraron 27 
mil 213 muertes de este tipo.

Frente a la tasa de 19 homicidios 
por cada 100 mil habitantes registrada 
el año pasado, la cifra se elevó en el 
caso de los hombres pues fue de casi 
35 casos mientras que la de mujeres 
se ubicó en apenas 3.5 homicidios.

Por homicidios cometidos, el 
estado de México concentró el mayor 
número de casos de 2013 con 3 mil 
280 que representan 14.42 por ciento 
del total. Le siguen Guerrero con 2 
mil 203 homicidios, Chihuahua con 
2141, Jalisco con mil 485, Sinaloa 
1200 y Distrito Federal con mil 
108 casos. El resto de los estados 
presentaron cifras por debajo de 
los mil homicidios en el año y los 
que menos casos tienen son, como 

siempre, Baja California Sur y 
Yucatán que tuvieron 47 y 49 el año 
pasado, respectivamente.

En cuanto a la tasa de homicidios, 
son 11 estados que rebasaron la 
media de 19 casos por cada 100 
mil habitantes. La lista la encabezó 
Guerrero con una tasa de 63 
homicidios, es decir más del triple 
que la nacional. En segundo y tercer 
lugar se ubicaron Chihuahua con una 
tasa de 59 y Sinaloa con 41. Después 
aparecen  Morelos (33), Colima (33), 
Zacatecas (28), Coahulila (27), 
Tamaulipas (26), Durango (24), 
Sonora y Baja California (ambos con 
una tasa de 23) y Michoacán y estado 
de México (20 cada uno).


