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IMDE y Comité Ejecutivo de la DSISO 
Realiza Gira de Trabajo en Morelia

Con miras al séptimo 
Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome 

de Down, la Organización 
Internacional de Natación de 
Síndrome de Down (DSISO 

por sus siglas en inglés), envió a 
su comité ejecutivo, conformado 
por el inglés Geoff Smedley y la 
sudafricana Bárbara Higgins, a 
realizar una gira de trabajo de 3 
días en la ciudad sede del magno 
evento, para dar el visto bueno a 
las obras implementadas por el 
ayuntamiento presidido por el 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
para albergar dicha competencia 
internacional.

Como parte de la estrategia 
emprendida por el edil Wilfrido 
Lázaro Medina, a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) y de su 

Injusto que Mexicanos 
Paguen Consecuencia 
de Excesos en Pemex
El presidente de la Junta de 

Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Silvano 
Aureoles Conejo, indicó que por 
encima de cualquier decisión de 
carácter político y por encima 
de cualquier diferencia, está 
el respeto a los derechos de los 
trabajadores, pero lo que no es 
aceptable es que de nueva cuenta 
a causa de errores, fracasos y 
corrupción sean los mexicanos 
quienes tengan que cargar con 
estos costos. 

Según un comunicado, Silvano 

Aureoles expresó que es incorrecto 
el que los adeudos laborales que 
tiene Pemex tengan que ser 
cubiertos por el Gobierno, “es 
un problema que debió haberse 
previsto y resuelto de otra manera; 
que insistimos desde hace muchos 
años, el esquema fiscal lo estaba 
llevando a la quiebra, sobre todo 
con el pasivo laboral y el abuso de 
la cúpula sindical”.

Lamentó que en los hechos 
esto sea un rescate a la empresa 
más importante de México y 

Necesario se Aplique en México un 
Plan Estratégico que Ayude a Moderar 
la Inflación de Costos: Jorge Moreno

Necesario generar más y 
mejores políticas públicas que 
detengan la inflación tanto 
en los productos de la canasta 
básica, así como en los costos de 
los servicios, los cuales tuvieron 
un incremento del punto 28 por 
ciento, registrando una inflación 
general del 0.20 por ciento en el 
País, expresó el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

El diputado integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social 

en el Congreso del Estado de 
Michoacán, destacó que según el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), estas cifras 
son las más altas desde la primera 
quincena de enero, “resulta 
desafortunado que los precios 
sigan aumentando mientras el 
empleo y el salario mínimo no 
refleje  un cambio equivalente a 
este aumento”, reprochó.

Señaló, que a pesar de que 

PRI Alista Lineamientos 
Para Proceso de 

Selección de Candidatos
El Comité Estatal del PRI 

alista los lineamientos para 
el proceso de seleccion de 
candidatos, al considerar que si 
existe algun aspirante que  tenga 
alguna denuncia o enfrenta algún 
proceso penal, en los órganos 
internos del partido se valorará 
su participación, informó  el 
dirigente estatal del PRI, Marco 
Polo Aguirre Chávez.

Tras los escandalos que 
han rodeado al partido por 
la reciente aparición de 
grabaciones aceptando diezmos, 
y videograbaciones de militantes 
con lideres delincuenciales, 
afirmó no toleraran ninguna de 
estas conductas.

“No vamos a permitir ninguna 
de estas conductas y en nuestro 

Bajo Resguardo 200 Menores del 
Albergue La Gran Familia: JDO
El Gobierno del Estado de 

Michoacán mantiene bajo su 
resguardo a 200 menores a los 
que ya se les busca un nuevo 
espacio, informó el secretario de 
Gobierno en Michoacán, Jaime 
Darío Oseguera, al mencionar 
que solo analizan caso por caso, 
su estatus legal.

Hasta el momento refirió se 
han detectado  100 menores de 
los que fueron encontrados en el 

Albergue La Gran Familia, con el 
apellido de Rosa María Verduzco, 
conocida como Mamá Rosa.

“Estamos viendo diferentes 
opciones, porque hay más de 
100 niños que tienen el mismo 
apellido, Verduzco, Verduzco y 
tenemos que ver si su situación 
es que los adoptaron, fue regular, 
sino lo reclaman sus padres, 
todo esto se está haciendo 
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Se Reserva Pasalagua 
su Derecho a Declarar

Michoacán Arrancó la Estrategia Nacional 
de Prevención de la Obesidad y Diabetes
* La entidad ajustará la campaña nacional a sus propias necesidades de atención.

* Inauguran Mural Artístico del Centro de Salud de Puruándiro y Feria de la Salud.
El secretario de Salud de 

Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
arrancó la “Estrategia Nacional de 
Prevención y Control de Obesidad 
y Diabetes” en el municipio de 
Puruándiro, donde reconoció 
que las cifras en Michoacán son 
alarmantes.

“Existe en nuestra entidad 
uno de cada 10 niños y niñas 
con sobrepeso y obesidad, uno 
de cada 10 niños que va ser 
potencialmente un diabético de 
manera prematura y un mexicano 
que con diabetes deberá tener 
cuidado con las enfermedades 

que acaban de manera pronta 
con la vida de un ser humano”, 
destacó. 

Por eso la SSM le invertirá a 
la prevención para generar una 
mejor condición de vida para las 
y los michoacanos, a través de la 
conjunción de esfuerzos entre el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y Secretaría de Salud 
que permitan fortalecer las 
acciones para el combate del 
sobrepeso y obesidad.

 “Vigilar a todo el sector salud 
en el estado como uno solo, es 
una prioridad del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, es decir, 
que las mismas acciones que se 

hagan en la Secretaría de Salud 
se trasmitan a los tres grandes 
sectores del sector médico ISSSTE 
e IMSS”, resaltó el funcionario 
estatal. 

Cabe destacar que la secretaria 

de Salud federal, Mercedes Juan 
López, mediante un mensaje 
conminó a las Secretarías de Salud 
de las 32 entidades federativas 
a que repliquen la Estrategia 

José Trinidad Martínez 
Pasalagua, líder transportista 
en Michoacán compareció este 
jueves ante el Juzgado Tercero 
de Distrito con sede en Toluca y 
se reservó su derecho a declarar, 
además de que pidió prórroga 
para que se defina su situación 
jurídica.

De acuerdo con los familiares 
de Martínez Pasalagua, esta 
mañana se llevó la audiencia en 
el citado juzgado con sede en 

Toluca, Estado de México, sin 
embargo el ex diputado local se 
negó a declarar en torno a los 
delitos que lo inculpan.

De igual forma la defensa 
solicitó una prórroga en donde se 
definirá su situación jurídica en 
144 horas, por lo que el próximo 
28 de julio se definirá si recibe el 
auto de formal prisión o no.

Cabe señalar que Trinidad 
Martínez Pasalagua fue detenido 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jul. 25 2014)
Días transcurridos, 206, faltan 159.
Santoral en broma, Santiago Apóstol, no te hago gestos.
Filosofía: Ten el valor de la astucia que frena la cólera y espera el 

momento propicio para desencadenarla. Gengis Kan.
Efemérides.
Jul. 25, 1531. Don Hernando de Tapia, después de conquistar el 

reino de Ixtachichimecapan, (San Juan del Rio, Qro.), conquista el 
reino que ahora se llama Santiago, Querétaro, capital de ese Estado.

1935. Muere en Montevideo, Uruguay en funciones diplomáticas, 
Don Basilio Badillo, quien fuera distinguido profesor, periodista y 
político jalisciense; fue director de Educación en el Edo. De Colima, 
diputado al Congreso de la Unión y gobernador de Jalisco; director del 
periódico el Nacional y presidente del Partido Nacional Revolucionario 
(PRI).

MINICOMENTARIO.
PREOCUPADOS POR LOS 500 NIÑOS DE “máma” ROSA.
¿Y los miles y millones que en México y en el mundo entero 

incluyendo los migrantes no tienen futuro alguno?
Nos rasgamos las vestiduras por la supuesta inocencia de “máma” 

Rosa, pero nada decimos ni mucho menos hacemos incluyendo el 
vaticano, por remediar el hambre, enfermedades y el futuro de los 
millones que no ven un mañana para ellos.

La Teología de la Liberación que propusieron Juan XXIII y Albino 
Luciani (Juan Pablo Primero Asesinado), quedó en el injusto olvido 
cuando mucho se pudo y se puede hacer.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Dirigentes del mundo incluyendo los religiosos.
MENSAJE:
Mucho decimos (punto)
nada hacemos por remediar los males (punto)
ya lo dijo mi general Múgica (punto)
“Queremos hechos no palabras” (punto)
Ml CONTRITO PIÑONIGRAMA.
Rasgamos las vestiduras
en hipócrita dolencia
pero ante Dios la presencia
el dolor nos vale pura…
Piñón que exige clemencia.
PD.- ¿Usted si hace algo por los que nada tienen?
“ójala”.

Necesario Implementar Medidas 
de Protección en el uso del 

Ciberespacio: Daniela de los Santos 

Reconocimiento de la Industria Mezcalera, Para 
Impulsar el Desarrollo Económico: Diputados PRI

Con el fin de generar una mayor 
conciencia social sobre el uso 
responsable de las redes sociales, 
y la necesidad de implementar 
medidas de protección contra los 
riesgos que presenta el ciberespacio, 
principalmente para los menores de 
edad, se llevó a cabo la conferencia 
“Manejo de la Sexualidad en las 
Redes Sociales: Mecanismos de 
Prevención del Abuso”.

Al respecto, la diputada Daniela 
De los Santos Torres reconoció que las 
nuevas tecnologías ofrecen múltiples 
aspectos positivos; sin embargo, 
advirtió que también requieren de 
la implementación de mecanismos 
de protección que coadyuven a evitar 
riesgos, principalmente para infantes 
y jóvenes.

La legisladora integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso local pidió a los 
asistentes compartir el contenido 
de la conferencia con sus amigos y 
conocidos, a fin de lograr un efecto 
multiplicador que beneficie a un 
mayor número de personas.

Cabe señalar que la conferencia fue 
impartida por la terapeuta familiar 
y de pareja, Zaira Isell Figueroa 
Palafox, quien en su exposición 

aportó estadísticas sobre el uso de 
internet, y como ésto ha afectado las 
relaciones interpersonales.

Refirió que en México, el tiempo 
promedio que se dedica a navegar en 
internet es de cinco horas diarias, 
y que del total de los usuarios, el 
55 por ciento son mujeres, dato 
que contrasta con el 49 por ciento 
reportado en el 2013.

En su exposición habló sobre 
los esfuerzos que se han hecho a 
través de capacitación impartida a 
niños y jóvenes, pero advirtió que 
faltan acciones de ese tipo dirigidos 
a los adultos, quienes también 
son usuarios constantes de redes 
sociales.

Figueroa Palafox mencionó como 
“situaciones pendientes de solución” 
en el uso de internet, la violencia 
social o bullying; la tolerancia 
social hacia situaciones que atentan 
contra la integridad de las personas, 
como el llamado “sexting”, así 
como la apología o promoción de 
conductas que propician trastornos 
alimenticios, por mencionar un 
ejemplo.

El evento, organizado por 
Daniela De los Santos Torres, forma 
parte del ciclo de conferencias que 
la legisladora ha impulsado para 
fortalecer la integración familiar, 
la autoestima y los valores sociales, 
entre otros temas.

 De manera puntual, 
legisladores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
dan seguimiento a los procesos 
encaminados a lograr la certificación 
de las plantas procesadoras de mezcal 
de la entidad y coadyuvar de esa forma 
al desarrollo económico.

 Con ese propósito, se 
concretó la visita al municipio de 
Madero de los legisladores Rosa 
María Molina Rojas, Antonio Sosa 
López y Eduardo Orihuela Estefan, 
acordada en el encuentro sostenido 
recientemente con Luz María Saavedra 
Hernández y José Valente Pérez 
Rodríguez, presidentes de la Unión 
Empresarial de Productores de Mezcal 
y Agave  y Unión de Mezcaleros de 
Michoacán, respectivamente.

En el encuentro, los productores 
reiteraron la solicitud de apoyo a 
los diputados locales para concretar 
el proyecto de certificación de 34 
vinatas ante el Consejo Mexicano 
Regulador de la Calidad del Mezcal 
(COMERCAM).

 En visita de campo a la 
comunidad de Etúcuaro, municipio 
de Madero, en la que estuvieron 
acompañados por el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar, los legisladores 
conocieron los avances en el proceso de 
certificación del mezcal y su envasado, 
de viva voz de los productores.

 En el encuentro con el 
presidente municipal de Madero, 
Jesús Rosales García, los diputados 
conocieron la situación actual que 
prevalece con los productores de esa 
región, situación similar a la de los 
productores de los 29 municipios 
autorizados a la ampliación de la 
Denominación de Origen, otorgada 
a la entidad por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) en 
noviembre de 2012. 

 Al realizar la visita de 
cuatro vinatas,  una envasadora y 
una comercializadora, los diputados 
Molina Rojas, Sosa López y Orihuela 
Estefan  se comprometieron a realizar 
las acciones pertinentes para la gestión 
de recursos encaminados al impulso 
y fortalecimiento de la industria 
mezcalera, que tiene una producción 
anual estimada en el Estado de más 
de 328 mil litros. 

 La diputada Rosa María 
Molina Rojas, quien integra la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
comprometió su labor de gestión 
ante el gobernador del estado para que 
próximamente reciba en audiencia 
a los mezcaleros, y conozca sus 
demandas y solicitudes.

De la misma forma, el diputado 

Antonio Sosa López, presidente de 
la Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios de la LXXII Legislatura, 
ofreció su respaldo a los mezcaleros 
para impulsar acciones de promoción 
de la bebida, de manera concreta en el 
Consulado de México en Los Ángeles, 
California, EUA.

Por su parte, el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan, integrante de 
la Comisión de Desarrollo Rural, 
reiteró el compromiso de impulsar el 
desarrollo y profesionalización de los 
productores de mezcal y de fortalecer 
los productos michoacanos, “a través 
de acciones derivadas de distintos 
actores que permitan generar una 
sinergia de crecimiento, que se refleje 
en mejores condiciones de producción 
y comercialización del producto”.

Retiran 11 Arboles Caídos Tras 
la Intensa Lluvia del Miércoles

Derivado de la intensa lluvia que se suscitó la tarde del miércoles en la capital 
michoacana, el Ayuntamiento capitalino registró un saldo de 11 árboles caídos 
en diferentes puntos de la ciudad, así como algunos troncos y ramas, los cuales 
fueron retirados por tres brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos.

El presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina, acudió personalmente la 
noche del miércoles a revisar las acciones de retiro de un árbol de 30 metros 
que cayó sobre un conocido autolavado, ubicado en Avenida Ventura Puente 
esquina con Guillermo Marconi, afortunadamente sin cobrar víctimas, aunque 
sí dejó pérdidas económicas considerables al dañar la máquina de lavado del 
negocio.

Alrededor de 25 personas, divididas en dos brigadas de las Direcciones de 
Parques y Jardines y de Aseo Público, trabajaron durante la noche para remover 
las ramas y troncos, sin embargo, las acciones continuaron durante la mañana 
del jueves para concluir con la limpieza y la poda de otro árbol cercano, con el 
objetivo  de evitar futuros percances, refirió Eduardo Muñoz Flores, director 
de Parques y Jardines, quien supervisó las labores.

Por otra parte, a causa de la fuerte lluvia y viento que se generó, un árbol 
de 20 metros que se localiza en Avenida Ventura Puente y Epitacio Huerta, 
presentó un desrrame considerable que significaba un peligro latente para vecinos 
y transeúntes, por lo que se tomó la decisión de cortar sus ramas y troncos a 
menos de la mitad de su altura original, previa colaboración de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para des energizar los cables de la zona.

Con tres brigadas, conformadas por cerca de 30 empleados, la dependencia 
municipal atendió, con tres grúas, las situaciones más urgentes, como la que 
se presentó en la calle José Silva Herrera 586, de la Colonia Villa Universidad, 
donde se desgajó un árbol y parte de su follaje; una más en el Boulevard García 
de León, cerca del salón Fiesta Jardín, al caer un árbol de 20 metros de altura.

Mientras que en la tarde del miércoles, bajo el mando del secretario de 
Servicios Públicos, Iván Moisés Rodríguez Medina, también acudieron a remover 
un árbol de aproximadamente 10 metros de alto por 2 metros de diámetro en 
el Boulevard Arriaga Rivera, a la altura de un lote baldío cercado con malla 
ciclónica.

De igual forma, se atendió la misma emergencia en Avenida Camelinas, 
cerca de su cruce con la Avenida Solidaridad, donde cayó una jacaranda de 12 
metros de altura sin provocar ningún daño.

Ante esta temporada de lluvias, aumenta de manera considerable el 
reblandecimiento de la tierra y derivado de ello la Dirección de Parques y 
Jardines recibió un reporte por parte de la Comisión Forestal del Estado sobre 
dos árboles ladeados en el interior de sus instalaciones; así como la caída de una 
chaya en la calle Luis G. Banuet.

Igualmente, la dependencia cuenta con diversos reportes en el cauce del 
río de Avenida Solidaridad: un sauce de 15 metros, caído en el cruce con 
Virrey de Mendoza; dos álamos de 20 y 15 metros en Cuautla y García Obeso, 
respectivamente; un cedro blanco de 15 metros en Morelos Sur; dos troncos y 
ramas atoradas en la intersección con Camelinas y en el puente del Obelisco 
a Lázaro Cárdenas.

El Ayuntamiento de Morelia, a través de las distintas instancias que forman 
parte del Comité Interinstitucional de Prevención de Contingencias, se mantiene 
en alerta permanente para atender el llamado de los morelianos ante cualquier 
eventualidad que pudiera presentarse en esta temporada. 
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Morelia, Alineado Para Combatir 

a la Delincuencia: WLM

Campesinos Serán los Primeros 
Beneficiados por la Reforma 
Energética: Salvador Vega

El senador Salvador Vega 
Casillas aseguró que en el 
paquete de reformas en materia 
de hidrocarburos que aprobó 
la cámara alta del Congreso 
de la Unión, los campesinos, 
ejidatarios y los propietarios 
de las tierras serán los primeros  
beneficiados por la reforma 
energética y no correrán el riesgo 
de ser despojados de sus tierras.

El panista apuntó que desde 
el Senado se eliminó la parte 
de expropiación del contenido 
del dictamen y se dotó de las 
herramientas necesarias para 
proteger y beneficiar a los 
propietarios de las tierras donde se 
realice exploración para encontrar 
petróleo.

“La propuesta del PAN 
siempre consideró apoyar y 
proteger a los campesinos y 
ejidatarios, sus tierras seguirán 
siendo de su propiedad y solo se 
otorgarán permisos o concesiones 
para la exploración bajo contrato, 
no como antes sucedía que se 
expropiaba el predio”.

Agregó que los propietarios 
recibirán pagos justos por la 
ocupación de su tierra mientras 
duren los proyectos y cobrarán 
por cualquier daño o afectación 
que con motivo del mismo 

pudieran tener.
Vega Casillas especificó que 

entre los beneficios para este sector 
se encuentra el hecho de que se les 
pagará también por las actividades 
que habitualmente realizan en su 
propiedad, y ésta seguirá siendo 
rentable para siembra o para el 
uso que le deseen dar.

“Lo más importante es que 
recibirán parte de las utilidades 
si existe extracción comercial de 
hidrocarburos, pues al ser dueños 
de los predios tienen el derecho 

de recibir remuneración de los 
frutos de la tierra al igual que las 
empresas que trabajen en ella”.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas indicó que se previeron 
mecanismos para evitar el 
abuso a campesinos, todas 
estas contraprestaciones estarán 
contenidas en un contrato y serán 
apoyados por la SEDATU en 
las negociaciones, también con 
la participación de la Secretaria 
de Energía para establecer las 
reglas.

Morelia ratifica su compromiso 
de mantenerse alineado con la 
Federación y el Gobierno del 

Estado para seguir creciendo en 
acciones a favor de la seguridad, 
que garanticen un ambiente 

de paz y tranquilidad para los 
ciudadanos y visitantes de la 
capital michoacana, aseguró el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Al presidir la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Morelia, 
el alcalde aceptó que aún hace 
falta trabajar para alcanzar la 
seguridad deseada para los 
morelianos, no obstante, resaltó 
que los tres órdenes de gobierno 
no han bajado la guardia en 
acciones efectivas que han 
alcanzado resultados positivos 
y han cambiado la percepción 
y tendencia de inseguridad por 
parte de la población.

Y es a esta última, a quien 
nuevamente exhortó a seguir 
denunciando hechos delictivos 
de los que hayan sido víctimas. 
“Dejemos atrás ese mito de que 
para qué denunciamos, sino 
pasa nada”, dijo Lázaro Medina, 
quien enfatizó que ahora sí se 
están tomando en cuenta esas 
denuncias y se están realizando 
acciones directas en contra de la 
delincuencia.

El presidente explicó que la 
denuncia es indispensable para 
que la autoridad esté obligada 
a actuar en contra de quienes 
delinquen y por lo mismo llamó 
a la ciudadanía a que confíe en su 

gobierno y presente sus quejas y 
demandas.

Una de las acciones adicionales 
que se implementan a partir de 
ahora a favor del bienestar y 
tranquilidad de la población 
fue la firma de convenio con el 
Observatorio Ciudadano para el 
Sistema de Indicadores, mismo 
que signaron el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina y la presidenta 
de este organismo, Iskra Tapia 
Trejo.

En presencia de funcionarios 
federales, del estado y el 
municipio, autoridades auxiliares 
en las colonias y tenencias del 
municipio, organizaciones civiles 
y representantes populares que 
integran el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Morelia, 
Guillermo Sandoval, director de 
Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia, presentó los 
resultados de la Encuesta 
de Victimización realizada 
recientemente.

Basados en 12 preguntas 
realizadas a la ciudadanía de 
Morelia, tales como: su percepción 
de la seguridad, si fueron víctimas 
de la delincuencia, si presentaron 
denuncia y cómo evalúan el 
desempeño de las autoridades 
policiales, entre otras.

De acuerdo a los encuestados, 
el 14 por ciento consideraron 

que la principal causa de la 
delincuencia es el desempleo, 
seguida por la corrupción, las 
drogas y la pobreza, esté último 
en un 7 por ciento. 

En tanto, el 82 por ciento dijo 
sentirse más seguro en sus casas 
y menos seguros en los cajeros, 
bancos, escuelas y carreteras.

Acciones efectivas para evitar 
la delincuencia son prioridad para 
el gobierno municipal que lidera 
Wilfrido Lázaro Medina, es por 
ello que el director de Prevención 
del Delito, Guillermo Sandoval, 
reportó que a la fecha se realizan 
diversas acciones efectivas en los 
cuatro polígonos considerados 
como de alta incidencia.

Con el apoyo de los vecinos, 
los promotores de prevención del 
delito han integrado a más de 275 
personas en los cuatro polígonos 
para realizar tanto recorridos 
como trabajos de limpieza para 
el rescate de espacios públicos, 
actividades sociales, recreativas y 
de trabajo temporal.

En otro punto abordado en 
esta sesión ordinaria de trabajo, 
se dio a conocer que el proceso 
de entrega recepción del Mando 
Unificado del municipio de 
Morelia al Gobierno del Estado 
lleva un avance del 90 por 
ciento.

Se Solidarizan Michoacanos 
con Niños y Adolescentes del 
Albergue “La Gran Familia”

* La Fundación Amor y Corazón de Rafa 
Márquez y la UNIVER apoyarán mediante 

servicio social y otras acciones.

En solidaridad con los menores que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y en respaldo a las acciones de atención y protección 
que emprenden los gobiernos federal y estatal, decenas de michoacanos 
colaboran en actividades de ayuda a las niñas, niños y jóvenes del 
albergue “La Gran Familia” en Zamora. 

Conscientes de que las situaciones de contingencia requieren de 
la voluntad y esfuerzo de todos los sectores del estado, Rosa María 
Álvarez, madre del futbolista Rafael Márquez, junto con un grupo de 
25 jóvenes estudiantes de las licenciaturas de Psicología Educativa y 
Gastronomía de la Universidad UNIVER, Plantel Zamora, colaboran 
en diversas tareas de apoyo.

En este albergue en que el aún habitan cientos de menores y jóvenes, 
los estudiantes aportan en labores de limpieza, dotación de alimentos 
a los residentes y atención psicológica, con lo cual a su vez liberan su 
servicio social; en tanto que la Fundación Rafa Márquez “Fútbol y 
Corazón A.C”, que opera desde 2005, también contribuye en cubrir 
las necesidades de los más vulnerables.

En otros momentos, con el apoyo de un calificado equipo de trabajo 
se ha dado un seguimiento especializado al sano crecimiento de diversos 
niños y se les ha atendido en materia educativa, deficiencia nutricional 
y problemas de salud.

En Zamora, luego de un convenio de colaboración entre la 
Fundación y la UNIVER se continuará integrando a los alumnos 
a diferentes acciones encaminadas en beneficio de la comunidad y 
obtendrán la facilidad de liberar sus prácticas y servicio social dentro 
de dicha institución, al tiempo que conocerán la satisfacción de apoyar 
a quienes más lo necesitan.

Cabe recordar que por instrucción del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, se instaló un comité interdisciplinario en que participan la 
Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Consejería Jurídica, Registro Civil, entre otras dependencias estatales y 
representantes de la Procuraduría General de la República, así como de 
la Secretaría de Gobernación y del ayuntamiento local, para continuar 
la atención humanitaria de los menores y jóvenes de dicho espacio, 
labor en la cual cada día se suman más grupos y asociaciones que 
también persiguen el propósito de salvaguardar a los residentes de 
“La Gran Familia”.
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Pumas y Chivas Cambiaron 
Juventud por Experiencia
* En dos años, ambas escuadras han aumentado su promedio de edad hasta en tres años.

* Su actual promedio de edad es de 26.1 en el caso de los felinos y 26.8 el del Rebaño Sagrado.

Oficial: Javier Aguirre 
fue Nombrado DT

de Japón
* Aguirre debutará el próximo 5 de septiembre en un amistoso ante Uruguay.

La Federación de Futbol 
de Japón (JFA por sus siglas 
en inglés) anunció este jueves 
el nombramiento del técnico 
mexicano Javier Aguirre como 
nuevo seleccionador del equipo 
asiático.

La Federación nipona no ha 
especificado por el momento 
los detalles del acuerdo que ha 
alcanzado con el ex técnico del 
Espanyol, de 55 años, quien, 
según medios locales, llegará a 
Japón a mediados de agosto.

De este modo, “El Vasco” 
Aguirre, que llevó a México a 
octavos de final en los Mundiales 
de 2002 y 2010, es finalmente 
el elegido por la federación para 
llevar a los “Samurai blue” al 
Mundial de Rusia 2018 y lograr 
que el equipo, que nunca ha 
superado la barrera de los octavos, 
cuaje allí su mejor participación 
hasta la fecha.

Aguirre sustituye al frente de 
los “Samurai blue” al italiano 
Alberto Zaccheroni, que se hizo 

cargo del equipo en 2010 y dejó 
el cargo tras su eliminación en la 
fase de grupos de Brasil 2014.

El técnico debutará en el 
banquillo nipón el próximo 5 de 
septiembre en un amistoso que 
el equipo asiático disputará en 
Sapporo (norte de Japón) ante 
Uruguay.

Le seguirá otro amistoso el 
9 de septiembre en Yokohama 
(al sureste de Tokio) contra 
Venezuela.

Además, el preparador 
mexicano encarará su primera 
torneo internacional en enero 
cuando Japón dispute la Copa 
de Asia 2015, que se jugará en 
Australia y donde el entorchado 
nipón encara en su grupo a 
Jordania, Iraq y Palestina.

“El Vasco”, que a lo largo de su 
carrera en los banquillos ha pasado 
también por Osasuna, Atlético 
de Madrid, Atlante y Pachuca 
es el séptimo técnico extranjero 
en entrenar a Japón después de 
Zaccheroni, los brasileños Zico 
y Falcao, el holandés Hans Ooft, 
el bosnio Ivica Osim y el francés 
Philippe Troussier.

Hace apenas dos años Pumas 
y Chivas se ostentaban como 
dos de los equipos de la Liga 
MX con  el menor promedio 
de edad. Algo común en ambos 
clubes que son conocidos por 
su trabajo en la formación de 
jóvenes futbolistas.

Sin embargo para este Torneo 
Apertura 2014 el promedio de 
edad de auriazules y rojiblancos 
ha incrementado hasta tres años, 
tomando en cuenta el número 
que registraron en 2012, que 
fue de 23.

Con el problema porcentual 
haciéndole sombra, el Rebaño 
Sagrado apostó por la experiencia 
y fichó para esta temporada a 
Carlos Salcido (34), Fernando 
Arce (34), David Toledo (32) 
y Luis Michel (35), que junto 
a Omar Bravo (34), Aldo de 
Nigris (31), Israel Castro (33) 
y Rafael Márquez Lugo (32), 
elevaron la media de edad hasta 
26.8.

Mismo caso que con el 
conjunto felino, que desde 
el campeonato pasado tiene 

entre sus filas a futbolistas 
veteranos como Darío Verón 
(34), Martín Romagnoli (36), 
Leandro Augusto (36), Daniel 
Ludueña (32), Marco Palacios 
(33), Alejandro Palacios (33), 
Fernando Espinoza (31) y el 
delantero paraguayo, Dante 
López (30).

En 2010, y luego de ganar 
su sexto título de Liga, los 
universitarios lograron reducir 
su promedio de edad de 26 a 
23 años, y dos años más tarde, 
con la llegada del Presidente 

del Patronado, Jorge Borja y la 
contratación de jugadores como 
Luis García, Martín Romagnoli 
y Jaime Lozano, la cifra aumentó 
y hasta el momento no ha vuelto 
a bajar.

Del lado del Rebaño la media 
se mantuvo más tiempo, ya 
que hasta la campaña pasada, 
el cuadro jalisciense era de los 
más jóvenes, con jugadores 
canteranos en el primer equipo 
como Carlos Fierro (19), Giovani 
Hernández (21) y el portero José 

Antonio Rodríguez (22), quien 
debutó en el marco del Rebaño 
apenas a los 21 años.

Orillados por la necesidad 
de recobrar protagonismo en el 
balompié mexicano y por salir 
de la zona roja del descenso, 
Pumas y Chivas han cambiado 
su apuesta y ahora con una 
buena cuota de experiencia 
pretenden darle un giro y rumbo 
a sus proyectos los cuales han 
permanecido estancados en las 
últimas campañas.

Guillermo Alvarez Pidió 
Mesura a Miguel Herrera
* El Presidente del Cruz Azul dijo que el actuar del “Piojo” 

ha sido natural y sin pretender lastimar a terceros.
* También se mostró  a favor de la continuidad en el 

banquillo y en la parte Directiva de la FMF.

Luego de la polémica que levantó 
en Director Técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, quien 
hizo pública una conversación que 
tuvo con Jesús Corona durante el 
Mundial, el Presidente del Cruz 
Azul, Guillermo Álvarez Cuevas 
le pidió mesura al estratega 
nacional.

El Directivo de La Máquina 
reconoció el carácter y la forma de 
ser del “Piojo”, y aunque aseguró 
que ha actuado de manera natural 
y sin querer afectar a terceros, le 
recomendó medirse en cuanto a 
la exposición de su persona en los 
medios.

“Creo que Miguel Herrera ha 
sido una persona natural, quizá sea 
necesario a medida que se tiene más 
experiencia de que sí pueda tener 
una mayor mesura y sobre todo ver 
donde puede aparecer más y donde 
aparecer menos, o no aparecerse.

“Creo que no ha sido actuado y 
si es así habrá que respetar su forma 
de ser, si ha sido actuado creo que 
llega un momento en que no puede 
aparecer en tantos foros, necesita 
medirse más sobre todo cuando 
se ostenta cargo de este nivel”, 

señaló.
“Billy” aprovechó los micrófonos 

para referirse a la posición del 
arquero cementero, quien dejó 
en duda su asistencia a futuras 
convocatorias, y manifestó que él 
le recomendaría que no dudara 
en hacer caso al llamado para los 
partidos amistosos que tendrá el Tri 
antes de que termine el año.

“Le recomendaría que siguiera 
trabajando primero para el club 
y si con su trabajo en el club es 
requerido yo le aconsejaría que 
acudiera.

“Cuando se trata de un problema 
de comunicación entre dos personas 
lo tienen que arreglar entre ellos y 
no intervenir terceras personas”.

Finalmente Álvarez Cuevas 
dejó claro que además del respaldo 
a Miguel Herrera para que siga 
en el banquillo Tricolor, su 
apoyo también va dirigido hacia 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), y el 
Presidente de la Liga MX.

Decio de María, pese a que 
calificó la eliminatoria mundialista 
como angustiante.

“Cuando se habla de continuidad 

en aspectos técnicos también 
tienen que estar respaldados por 
toda la estructura administrativa. 
Indudablemente que nuestro 
solado también ha sido par Justino 
Compeán y Decio de María”.
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Campaña de Prevención 
de Enfermedades
Para Morelianos

Con acciones que coadyuven al cuidado de la salud e integridad de 
los morelianos, el Ayuntamiento capitalino y, de manera particular, los 
regidores integrantes de la Comisión de Salud realizaron la Campaña 
de Prevención  “Unidos Contra el Cáncer”.

De manera gratuita, médicos generales y ginecólogos ofrecieron 
estudios de Papanicolaou, antígeno prostático y por primera ocasión 
se practicaron exámenes de detección de VIH.

Fernando Orozco Miranda, regidor presidente de la Comisión de 
Salud del Cabildo de Morelia, reconoció la voluntad de sus compañeros 
homólogos por trabajar a favor de la salud de la ciudadanía, sobre 
todo, ofreciendo atenciones médicas y exámenes gratuitos a quienes 
no cuentan con los recursos económicos para practicárselos.

Además del servicio médico, mujeres y hombres asistieron a 
conferencias y charlas personales de prevención para que, desde sus 
hogares, se inicien estos ejercicios fáciles que ayudarán a detectar a 
tiempo algún padecimiento, y por ende combatirlo correctamente.

El regidor resaltó que en los casos positivos de cáncer detectados en 
esta Campaña de Salud, el gobierno municipal y el máximo órgano 
colegiado dará seguimiento y ofrecerá tratamiento a los pacientes; 
“tengan la seguridad que en esta administración, tomamos en serio 
su salud”.

Más Obras Para Mejorar 
el Servicio de Agua

Entre las obras que realiza la 
administración encabezada por 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, para brindar 
mejores servicios a los morelianos, 
el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) efectúa 
la instalación de tubería nueva 
que ampliará el servicio en  dos 
colonias de la zona centro-norte 
de la capital michoacana.

Con la construcción de la 
línea de alimentación en la calle 
Héroes de Nacozari, se instalarán 
35 metros de tubería de ocho 
pulgadas de diámetro, con lo 
que se podrá llevar más agua a las 
colonias Alfonso García Robles y 
Dr. Miguel Silva.

Los trabajos se realizarán de 
forma ininterrumpida, por lo 
que se prevé que sean concluidos 
a finales del mes de agosto. Con 
esta obra se beneficiarán cerca de 
12 mil habitantes de la zona.

Toda la maniobra se llevará 
a cabo sobre la calle Morelos 

Norte, en su cruce con las vías 
del tren; será necesario reducir 
el tránsito vehicular, a fin de 
que la maquinaria y el equipo 
de construcción puedan ser 
operados. Por esta razón, sólo 
estará funcionando un carril de 
la vialidad señalada durante las 
labores. 

Aunque no se cerrará 

completamente la circulación de la 
calle, se recomienda a la ciudadanía 
que transita regularmente por la 
zona buscar vías alternas para 
evitar congestionar el tránsito 
vehicular.

Con estas acciones, el OOAPAS 
trabaja por el mejoramiento de la 
red de distribución que provee de 
agua potable a los morelianos.

Participa Lázaro Medina en Entrega 
de Apoyos a Artesanos Michoacanos

“El don que les ha dado la 
vida y las manos privilegiadas 
que tienen, se manifiesta en las 
artesanías tan dignas que los 
hacen a ustedes artistas”, afirmó 
el alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, durante la entrega 
de recursos de los programas 
“Apoyo a la Producción” y 
“Financiamiento a la Actividad 
Artesanal”.

En el evento, que se realizó 
este jueves en Casa de Gobierno 
con la presencia de la directora 
general del Fondo Nacional para 

el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), el presidente municipal 
dio la bienvenida a cientos de 
artesanos provenientes de 22 
comunidades michoacanas.

“Las piezas que realizan poseen 
un valor incalculable, como 
sustento, cultura y expresión 
humana. Son un componente 
importante del patrimonio 
inmaterial que ofrece Michoacán 
a todo el mundo, además de ser el 
sustento de ustedes y sus familias. 
Por eso es necesario presumirlo 
y difundirlo, y que se sientan 

orgullosos de lo que saben hacer, 
como nosotros lo estamos”, 
comentó Lázaro Medina.

Entre los beneficiarios que 
recibieron simbólicamente 
los incentivos económicos, se 
encontraba el moreliano José 
Antonio González Tera, quien 
trabaja la técnica artesanal en 
maderas, además de creadores 
provenientes de municipios 
como Apatzingán, Charapan, 
Coeneo, Huetamo, Tlalpujahua, 
Tzintzuntzan, Zinapécuaro, 
Panindícuaro, Chilchota, 
Erongarícuaro, Santa Clara y 
Pátzcuaro, entre otros.

El director de la Casa de las 
Artesanías (Casart), Rafael Paz 
Vega, expresó que estas acciones 
coordinadas del Ejecutivo 
estatal con la Federación, 
tienen el propósito de elevar el 
grado de competitividad del 
sector artesanal, al fortalecer la 
producción y la calidad de las 
piezas, y con ello, impulsar la 
integración social y cultural, la 
creación de fuentes de trabajo 
y la generación de ingresos que 
propicien que los artesanos 
puedan llevar una vida con mayor 
dignidad y decoro.

Paz Vega detalló que durante el 
ejercicio 2013 y 2014, los recursos 
convenidos entre el Fonart y 
Casart han favorecido a más de 14 
mil artesanos, generando apoyos 
por el orden de los 27 millones 
900 mil pesos.

Esto, mediante acciones de 
capacitación, la adquisición de 
materia prima, el equipamiento 
de talleres artesanales, 
otorgamiento de herramientas 

e instrumentos, la compra de 
artesanías, la dinamización 
de créditos y la realización de 

concursos artesanales en los 
cuales se estimula y premia el 
arte creativo.

Sedeco Apoya a 
Microempresarios 
de Tierra Caliente

La Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco) a través del 
Programa Emergente para la Reactivación Económica de la Región de Tierra 
Caliente, llevó a cabo la entrega de herramientas productivas para apoyar a 
51 micronegocios de los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro, 
con lo cual se favorecen 150 habitantes de la región.

Juan Carlos Becerra Beltrán, subsecretario de Atracción de Inversión de la 
Sedeco, felicitó a los beneficiarios y mencionó la importancia de este recurso, 
“es primordial para el Gobierno del Estado impulsar el comercio local; lo cual 
reactiva la economía municipal, de la región y del estado”. 

Asimismo, Becerra Beltrán destacó el trabajo en conjunto entre los distintos 
órdenes de  gobierno; ya que implica una colaboración que transparenta la 
aplicación de recursos y que se puede incrementar.

En la ceremonia de entrega, Alejandro Villanueva del Río, presidente 
municipal de Apatzingán, explicó que este programa busca proporcionar 
más y mejores oportunidades de desarrollo a ciudadanos emprendedores que 
cuentan con su propio negocio.

Fueron testigos de la dotación de estos apoyos, Lucila Barajas Vázquez, 
alcaldesa de Parácuaro; Luis Torres Chávez, edil de Buenavista y Sergio 
Rodríguez Mora, munícipe de Tepalcatepec; así como Antonio Sandoval 
Ramírez, director de Análisis e Integración de recursos en representación del 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes.
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Silvano Aureoles Conejo destacó 
el extraordinario esfuerzo y buenos 
resultados que ha hecho el PRD en todos 
los niveles para poder convertir en una 
realidad la Consulta Popular, “porque 
se dice fácil, pero juntar 2 millones de 
firmas no es sencillo.

El trabajo en equipo es el que permite 
dar resultados a los michoacanos, 
por eso la intención es unir esfuerzos 
secretarios del gobierno estatal, 
delegados y enlaces federales, así como 
presidentes municipales, para formar un 
solo equipo de trabajo por Michoacán; 
manifestó el gobernador Salvador Jara 
Guerrero quien acudió a este municipio 
para inaugurar obras de alto impacto 
social que suman alrededor de 16 
millones de pesos.

El alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos 
Campos, reconoce que a “todos los 
diputados les doy el diez” (por ciento) 
y admite que en el supuesto “moche” 
demandado por el diputado federal 
Ernesto Núñez Aguilar, éste fue “muy 
aventado”.

El dirigente del PRI estatal Marco 
Polo Aguirre pidió que se presente 
denuncia ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) con respecto a 
los hechos en que presuntamente están 
implicados el presidente municipal de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, 
y el diputado federal Ernesto Núñez 
Aguilar, pues de lo contrario, sólo 
quedará en asunto mediático y no puede 
quedarse solamente así.

De cara al proceso electoral, en 
Michoacán no existen condiciones para 
garantizar la libre participación de la 
ciudadanía en actividades políticas, 
reconoció el diputado Eleazar Aparicio 
Tercero y Abdallán Guzmán Cruz, quien 
sufrió la desaparición forzada de cinco 
miembros de su familia por cuestiones 
políticas

Es inaceptable, que el PRD pretenda 
mantener un estatus  cuya vigencia ha 
caducado  y que data desde hace 80 
años. “En materia petrolera, México no 
puede quedarse atrás y debe sumarse 
a la modernidad y a la competencia con 
mayor productividad, así lo dijo el senador  
priísta Ascención Orihuela Bárcenas, 
quien anunció que por primera vez en la 
historia, Michoacán se verá beneficiado 
en materia de energía a través de la Ley 
de Energía Geotérmica, contenida en la 
reforma energética recién aprobada en 
la cámara alta.

No al rumor ni abonar a la 
especulación: Juan Carlos Campos 
Ponce, edil de Zitácuaro, y Ernesto Núñez 
Aguilar, diputado federal plurinominal por 
el Verde Ecologista, deberán resolver 
este asunto personal porque no es 
del PRI como partido, deslindó Eligio 
Cuitláhuac González Farías, diputado 
federal michoacano por el tricolor.

Con el propósito de buscar estrategias 
y mecanismos que impulsen iniciativas 
de fomento a la lectura en comunidades 
de todo el país, tomando en cuenta sus 
diversas problemáticas y retos, inició el 
Coloquio del Programa Nacional Salas 
de Lectura (PNSL) bajo el lema La 
lectura, su uso social y sus entornos. 

Osvaldo Fernández Orozco, ex 
presidente  del Comité Ejecutivo estatal  
del Partido Revolucionario Institucional, 
ahora gerente de la Conafor,  manifestó 
que el Partido Revolucionario 
Institucional,  es una institución honesta 
y honorable,  y que las actitudes 
personales son responsabilidad de cada 
quien, esto en relación a la detención 
del líder transportista José Trinidad  
Martínez Pasalagua, por la Procuraduría 
General de la Republica.

El senador Salvador Vega Casillas 
aseguró que en el paquete de reformas 
en materia de hidrocarburos que 
aprobó la cámara alta del Congreso de 
la Unión, los campesinos, ejidatarios y 
los propietarios de las tierras serán los 
primeros  beneficiados por la reforma 
energética y no correrán el riesgo de ser 
despojados de sus tierras.

Se Benefician mil 977 Artesanos Michoacanos a 
Través de los Apoyos que Otorgan Fonart y Casart

* Se entregarán recursos por 6 millones 428 mil 900 pesos.
* Por primera vez en Michoacán, se superan los 17 millones de pesos de aportación del FONART en apoyo a la actividad artesanal: Liliana Romero.

En el marco de colaboración 
entre el Gobierno Federal a 
través del Fondo Nacional para 
el  Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y del Gobierno del 
Estado de Michoacán en materia 
artesanal, a través de la Casa de las 
Artesanías (Casart), se entregaron 
apoyos a la producción artesanal 
en beneficio de mil 977 creadores 
de diferentes localidades, por un 
monto de 6 millones 428 mil 900 
pesos.

El Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, 
benefició a mil 367 artesanos con 
un total de 5 millones 484 mil 
pesos, como parte del Programa 
“Apoyos a la Producción 
Artesanal”, mismo que va 
destinado a la compra de materia 
prima e insumos artesanales, 
adecuación de espacios de trabajo 
y adquisición de herramientas que 
se utilizan en la producción.

El secretario de Turismo 
estatal, Roberto Monroy García, 
en representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, solicitó 
a Liliana Romero Medina, 
directora general de FONART, 
continuar con los apoyos y 

fortalecer la comercialización de 
la artesanía michoacana, así como 
promocionarla, ya que mencionó, 
el recurso de la venta de piezas es 
para las familias de artesanos y esto 
ayudará a que mejore la calidad de 
vida de las y los michoacanos.

“Necesitamos más capacitación, 
no sólo este recurso; ojalá que este 
año se pueda ampliar y llegar a los 
17 millones de pesos aportados 
por la FONART, para otorgar 
mayor apoyo a los artesanos y 
que puedan realizar las mejoras a 
sus talleres o comprar la materia 
prima que necesitan para seguir 
elaborando esas maravillosas 
piezas que nos llenan de orgullo 
e identidad”, agregó.

Por su parte, el director 
de la Casa de las Artesanías, 
Rafael Paz Vega, apuntó que la 
dinámica de trabajo, operación 
y voluntades entre FONART 
y Casart, ha propiciado que 
durante el ejercicio 2013-2014 
los programas, acciones y recursos 
convenidos, favorezcan a más de 
14 mil artesanos, para lo cual se 
destinaron apoyos por el orden de 
los 27 millones 900 mil pesos.

“Estoy seguro que las acciones 
que estamos emprendiendo serán 
de gran beneficio; su fin último 
debe ser el apoyo real y auténtico a 
nuestros reconocidos y admirados 
artesanos. Por ello agradezco el 
interés y apoyo del presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto y de la directora general 
de FONART, Liliana Romero”, 
señaló.

Paz Vega resaltó que de manera 
complementaria y como apoyo 
para el logro de la adquisición 
de insumo y desarrollo de sus 
productos, la Casart entregó 242 
créditos del Fondo de Apoyo a la 
Actividad Artesanal (FAAAR), 
por un importe de 944 mil 900 
pesos, con lo cual se favorece a 
610 artesanos. Y en lo que va del 
presente año, se han otorgado 
460 créditos por  2 millones 160 
mil pesos, beneficiando a mil 150 
artesanos.

En su turno, Liliana Romero 
Medina, directora general de 
FONART, resaltó que este 
programa de Apoyos a la 
Producción Artesanal, trae a los 
artesanos el recurso económico 
para que puedan adquirir su 

materia prima y herramienta, 
que deben utilizar en esto para 
que con la venta de sus piezas su 
economía pueda crecer. 

Explicó que este jueves se 
entregaron 5 millones 484 mil 
pesos, de los 12 millones de 
pesos de inversión que FONART 
se comprometió en dar, mucho 
más que el año pasado, “pero 
hoy, por el buen trabajo de los 
gobiernos y porque ustedes como 
artesanos lo merecen, este año se 
estará superando los 17 millones 
de pesos por primera vez en 
Michoacán”.

“En Fonart estamos 
implementando una sexta vertiente 
que es Salud Ocupacional, la cual 
consiste en dotar de lentes a los 
artesanos que lo necesiten y en 
Michoacán se estarán entregando 
en seis municipios, iniciando con 
las mujeres de Charapan, Coeneo, 
Nahuatzen, Salvador Escalante, 
Uruapan y Pátzcuaro, porque 
para nosotros, como institución 
FONART, son la razón de ser y 
queremos seguir desde Michoacán 
moviendo a México”, dijo Romero 
Medina.

Mario Agustín Gaspar, de 

la comunidad de Pátzcuaro, 
en representación de las y los 
artesanos beneficiados con estos 
apoyos a la producción, agradeció 
los incentivos que se les otorgaron 
y pidió a las autoridades federales y 
estatales, su respaldo para la venta 
y compra de sus artesanías, así 
como para gestionar más y mejores 
espacios para la comercialización 
de sus creaciones. 

Fueron testigos de la entrega de 
estos apoyos, el senador Ascención 
Orihuela Bárcenas; el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina; el delegado 
estatal de la SEDESOL, Víctor 
Manuel Silva Tejeda; el secretario 
de Pueblos Indígenas, Alejandro 
Avilés Reyes; Alejandro Díaz 
de León Martínez, director de 
Seguimiento a Programas Sociales 
y representante del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes; el 
delegado en la entidad de la CDI 
Rafael Muñiz Cruz; los diputados 
locales Víctor Manuel Barragán 
Garibay y Sergio Benítez Suárez; 
así como Matilde Cuevas Calixto, 
presidenta de la Unión Estatal de 
Artesanos de Michoacán, por 
mencionar algunos.
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director general, Miguel Ángel García Meza, en constante y directa 
coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), se ha conseguido ser la sede del importante evento 
mundial, para consolidar a Morelia como la “Capital del Deporte”.

Los miembros del comité ejecutivo de la DSISO, Geoff Smedley y 
Bárbara Higgins, ya habían visitado anteriormente la capital michoacana 
en el mes de enero, para revisar los avances de la construcción de la 
alberca donde se llevará a cabo el Campeonato Mundial, en noviembre 
próximo y durante su estadía, los extranjeros se fueron satisfechos por 
los avances que les fueron presentados.

En su primer día de la gira de trabajo, el presidente de la DSISO, 
Geoff Smedley y la directora técnica de la organización, Bárbara 
Higgins, acompañados de Miguel Ángel Hidalgo Eddy, director del 
Centro Paralímpico y director técnico mexicano del 7° Campeonato 
Mundial de Natación, asistieron a un desayuno con autoridades del 
Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos” 
(IMCED), donde recibieron la presentación de una propuesta, por 
parte del director general del IMCED, José Reyes Rocha, en la cual se 
exponen “Proyectos de Investigación Sobre Atención a la Población 
con Síndrome de Down en México”.

Más tarde, los invitados de honor se desplazaron a las instalaciones 
del Complejo Deportivo Bicentenario, donde supervisaron el curso 
de capacitación de jueces “Rumbo al 7° Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con Síndrome de Down”, en el cual, 60 
personas, provenientes de algunas universidades del estado  así como 
de la Academia de Natación del Bicentenario se preparan arduamente 
para ser seleccionados como parte de los 30 jueces oficiales del evento 
internacional. Los jueces elegidos, recibirán un incentivo económico, 
además de un kit de vestimentas para poder desarrollar su labor.

“Queremos dar las gracias, sinceramente, este evento para nosotros, 
la DSISO, es lo más grande que hay, cada 2 años, trabajamos para este 
evento, en donde los nadadores nadan como cualquier otro, entrenan 
de manera diaria, los 7 días de la semana, entonces, si vienen aquí 
es porque vienen trabajando muy duro y ustedes lo van a poder ver, 
verán lo que la gente con Síndrome de Down puede hacer”, aseguró 
el presidente de la DSISO, Geoff Smedley.

Ya por la tarde, los representantes de la DSISO, se reunieron con 
la presidenta del DIF Municipal, Margarita Oribio de Lázaro, en 
el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad 
(CAICD), donde disfrutaron de diversas demostraciones, por parte de 
los especialistas, sobre cómo trabajan con las personas con discapacidad, 
además de algunas actividades con niños y adultos mayores.

Su primer día de actividades concluyó con una reunión técnica de 
trabajo con autoridades de la CONADE, como Otton Díaz Valenzuela, 
subdirector de Calidad para el Deporte y Samuel Pérez Portillo, 
secretario técnico de la dirección general y responsable del Deporte 
Adaptado, de la dependencia federal ya mencionada; reunión durante 
la cual se trataron aspectos relacionados con el evento internacional 
en puerta.

Para el día de hoy, se visitará la obra en construcción del Complejo 
Acuático, de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, donde se 
presentará un detallado avance de la segunda etapa de la magna 
obra.

cuestionó la finalidad de que Hacienda se adjudicara la mayor parte 
de los ingresos, lo que dijo, es el camino incorrecto e injusto por lo 
que debe haber una investigación a fondo al sindicato, porque es del 
dominio público los privilegios, los excesos y los abusos de los líderes 
de ese gremio con la empresa.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD señaló 
que los legisladores estarán vigilantes de que esto no suceda nuevamente 
porque es una bomba de tiempo, “es un problema complejo, no conozco 
los detalles, no va a ser sencillo resolver un pasivo, que se dice supera el 
billón de pesos; estamos hablando de una tercera parte del presupuesto 
anual del Gobierno”.

Respecto a la discusión de las leyes secundarias en materia energética, 
puntualizó que el sol azteca se ha mantenido en la vía del debate, de la 
discusión, de los argumentos y razones sobre cualquier otro método 
de protesta, debido a que los ciudadanos esperan que se sea muy 
responsable en este tema tan trascendental.

Aclaró que lo que el PRD anunció ayer en la voz de su presidente 
es una protesta en la calle, es decir, un mitin, un acto público para 
reforzar y respaldar la postura que el grupo parlamentario ha venido 
fijando ahora en la Comisión y la semana que entra seguramente en 
el Pleno.

El legislador destacó que se privilegie la unidad “porque si hay un 
tema que unifica a la izquierda, o por lo menos a nosotros en el Grupo 
Parlamentario del PRD, es el tema energético. Hemos tenido plena 
coincidencia, hemos construido un método que empieza desde muy 
temprano donde se revisan los temas, se preparan, se distribuyen y se 
abren las participaciones”.

dicho instituto registró que la población ocupada en México alcanzó 
el 94.20 por ciento de la Población Económicamente Activa durante el 
mes de junio del presente año, este coloca a Michoacán en el puesto 24 
como una de las entidades más bajas en tasa de desempleo, “es inevitable 
ver como aún existen michoacanos en busca de oportunidades laborales, 
de mejores salarios y demás situaciones que los obliga a trabajar sin las 
necesarias prestaciones de ley”, puntualizó.

Moreno Martínez, indicó con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que Michoacán esta 
etiquetado en el quinto lugar nacional con mayor número de habitantes 
en pobreza extrema, ya que más del 50 por ciento de la población vive 
en dicha condición, “estos indicadores son para preocuparse, por lo 
que es necesario que la autoridades federales y estatales de las diversas 
ordenes de gobierno, trabajemos en coordinación para que ésta realidad 
cambie radicalmente”, manifestó.

Asimismo, señaló, “urge que la inflación sea moderada, ya que es 
sin duda un factor que atañe a la sociedad michoacana, quienes se ven 
en la necesidad de administrar sus ingresos entre los altos costos de los 
productos de canasta básica, servicios básicos y también solventar los 
servicios de salud, por lo que varios se encuentran ante la necesidad 
de privarse de muchas otras necesidades”, subrayó.

Finalmente, el parlamentario albiazul refrendó su compromiso con 
los michoacanos, por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal 
para que de manera pronta implemente más y mejores programas, así 
como planes que ayuden a reducir la inflación de precios de mercancía 
y servicios, así como a ejercer más apoyo a productores, para que 
no tengan que recurrir al alza de precios, “desde las trincheras del 
Poder Legislativo, Acción Nacional continuará trabajando por mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de Michoacán, ideando 
estrategias y  elaborando normas legales que favorezcan a los sectores 
más vulnerados”, concluyó.

consejo estatal tendremos que abordar temas y tendremos que delinear 
que ninguno de los candidatos no tengan ninguna sospecha de ningún 
ilícito”, agregó.

Sobre los casos del diputado federal  Ernesto Núñez, el presidente 
municipal Juan Carlos Ponce, y el ex diputado José Trinidad Martínez 
Pasalagua y ex secretario de Gobierno Jesús Reyna García, sostuvo 
que el PRI está a favor del combate a la corrupción y la impunidad, y 
cada militante que haya incurrido en alguna actuación ilícita deberán 
responder por sus hechos.

“Se deberán poner las  denuncias donde corresponda y se determine 
si hubo en su momento acciones irregulares, insistimos en que las 
conductas personales, no son del partido, nosotros queremos que quien 
tenga cuentas pendientes respondan  por ellas”, dijo el líder estatal.

El partido vigilara esta y todas las conductas y como un partido 
que cree en la cultura de la legalidad, las conductas de este tipo serán 
sancionada por los órganos internos del partido que deberá tomar 
cartas en asunto. América Juárez Navarro

PRI...

minuciosamente, tenemos que ver si tienen acta de nacimiento de 
donde son, para tomar una decisión final”, dijo.

Explicó que existe un proyecto de un nuevo albergue para tenerlos fuera   
de Zamora, pero todavía no se ha tomado la última decisión, “en el camino 
lo que estamos haciendo es regularizándolos y teniéndolos en mucho mejores 
condiciones, con comida, con instalaciones sanitarias, eléctricas”, dijo.

De los menores que aun están bajo su tutela, expuso que algunos se les esta 
identificando su su identidad, así como también las pruebas de paternidad para 
que se reincorporen a sus familias, “son los que corresponden a Michoacán.

Además existen 130 adultos, os cuáles  se encuentran en diferentes 
condiciones, algunos que han vivido en este lugar toda su vida, otros que tienen 
hijos ahí, algunos que se desconoce si están declarados interdictos judicialmente 
porque tienen alguna discapacidad, subrayó. América Juárez Navarro

el pasado martes por elementos 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) tras 
cumplimentarse una orden de 
aprehensión por sus presuntos 
nexos con la delincuencia 
organizada en donde se señala 
que el líder transportistas era 
colaborador directo de Servando 
Gómez alias La Tuta.

Nacional de Prevención y Control 
de Obesidad y Diabetes, instruida 
por el presidente, Enrique Peña 
Nieto y elaborada por la Secretaría 
de Salud.

 Durante el arranque de la 
Estrategia,  también se realizó 
la inauguración del Mural 
Artístico en el Centro de Salud 
de Puruándiro del Programa 
“Trazando Oportunidades”, ahí 
el director general del Programa 
Oportunidades, Daniel Aceves 
Villagrán, destacó que a través 
de este programa no sólo se 
unifican el arte y la cultura con 
la salud, sino se interpreta lo que 
aquí está sucediendo en sus raíces 
milenarias.

“Hoy este evento conjunta 
esfuerzos con esta estrategia de 
sobrepeso, obesidad y diabetes, 
marco preciso para congratular el 
trabajo del Gobierno del Estado 
ya que gracias al vínculo y trabajo 
conjunto con la federación se están 
cubriendo las necesidades de salud 

de este municipio y de todo la 
entidad”, dijo Aceves Villagrán. 

Por su parte, María Francisca 
Vargas Martínez Gallardo, directora 
general adjunta de Coordinación 
de Proyectos Estratégicos,  
informó que el proyecto Trazando 
Oportunidades se ha desarrollado 
gracias al apoyo continúo del 
programa Oportunidades y de la 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud.

Este proyecto cuenta con 5 
líneas de acción: Lecto-Escritura, 
Programa Integral de Salud, 
Programa Cultural Virtual, 
Programa de Salud Sustentable 
y Modelo Comunitario de Arte 
y Cultura,  herramientas que 
permiten a la población mejorar la 
calidad de vida de su comunidad, 
alcanzar su potencial y lograr 
mejoras de oportunidades. 

Al finalizar el evento, el 
secretario de Salud, Carlos Aranza, 
así como el director Programa 

Oportunidades, Daniel Aceves; 
Francisca Vargas, directora 
general adjunta de Coordinación 
de Proyectos Estratégicos; Román 
Acosta Rosales, delegado del IMSS 
Michoacán; Jesús Miguel López 
Hernández, enlace regional de 
la Secretaría de Gobernación; 
Gustavo Parra Lara, secretario de 
la presidencia municipal, e Israel 
Guerra Romero “Spike”, muralista, 
recorrieron las instalaciones del 
Centro de Salud y posteriormente 
inauguraron la Feria de la Salud. 

Ahí el secretario del 
Ayuntamiento de Puruándiro, 
Gustavo Parra agradeció a las 
autoridades federales y estatales 
el apoyo que se le ha brindado al 
municipio para mejorar la atención 
y calidad en los servicios de salud 
de los puruarenses; prueba de ello, 
es la sustitución del Centro de 
Salud, obra que hasta el momento 
lleva un avance físico del 70 por 
ciento.



Localizan 
Hombre sin 

Vida en La Mira

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida en una 
laguna en la tenencia de La Mira, perteneciente al municipio de Lázaro 
Cárdenas, confirmaron autoridades.

De acuerdo con la investigación,  el pasado miércoles aproximadamente 
a las 22:00 horas, la línea de taxis “Línea Roja La Mira” recibió la 
llamada de un cliente que solicitaba servicio en la tenencia de Playa 
Azul, por lo que fue envida la unidad 20,  un vehículo tipo Tsuru, a 
recoger al pasajero.

Eso fue lo último que se supo del chofer de la unidad, quien fue 
encontrado sin vida e identificado por un familiar como Miguel Ángel 
Flores García.

El jefe de tenencia de Buenos Aires, Jesús Valdovinos, dio informe 
que sobre las brechas que conducen a la colonia San Ángel en la misma 
localidad, fue localizado el cuerpo de una persona, en una laguna.

El cuerpo presentaba golpes  y estaba amordazado, sin embargo, será 
hasta que se le practique la necropsia de ley que se pueda determine 
la causa de muerte.

Cabe señalar que a un kilómetro del hallazgo de la persona sin vida,  
fue localizado el taxi que conducía Flores García.

Balean a dos 
Mudanceros en la 
Morelia-Pátzcuaro

Dos mudanceros, entre ellos 
un menor de edad, quedaron 
malheridos luego de ser atacados 
a balazos por desconocidos, 
cuando iban a bordo de su camión 
por el tramo carretero Morelia-
Pátzcuaro, de la autopista Siglo 
XXI; a consecuencia de la 
agresión un tanque de gas que 
era trasladado en el automotor 
estalló y provocó un incendio, 
trascendió durante la cobertura 
noticiosa.

Todo ocurrió alrededor de 
las 20:30 horas del pasado 

miércoles, en el kilómetro 9+100, 
de la vialidad antes mencionada, 
hasta donde acudieron las 
corporaciones de auxilio para 
atender a las víctimas y controlar 
la quemazón.

Los lesionados fueron 
identificados como Rafael 
“G”, de 14 años de edad y 
Rafael Gaytan Medina, de 44, 
quienes viajaban en un camión 
Freightliner, color blanco, con 
placas 359GK7 y con razón 
social Transportes y Mudanzas 
Segoviano de Celaya, el cual 

comenzó a quemarse después 
de que las balas le pegaron 
a un tanque de gas LP que 
transportaba.

Así pues, los heridos fueron 
atendidos y canalizados por 
los paramédicos locales al 
Hospital Civil, de esta urbe, 
mientras que los bomberos 
estatales se encargaron de apagar 
las llamas del Freightliner, 
tomando conocimiento de los 
hechos el fiscal en turno, quien 
emprendió la averiguación previa 
correspondiente.

Dictan Auto de Formal Prisión a 6 
Implicados en el Caso La Gran Familia

Luego de valorar los elementos 
proporcionados por el agente 
del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la PGR, 
el  Juez Cuarto de Procesos 
Penales Federales en el Estado 
de Jalisco, dentro de la Causa 
Penal número 168/2014, dictó 
Auto de Formal Prisión contra  
Felipe Serrano Gómez, Lourdes 
Verduzco Verduzco, David 
Rogelio Álvarez Murillo, José 
Enrique Hernández Valdovinos, 
Vicente Carlos Félix Durán y 
Miguel Ángel Ibarra Valencia, 

por su probable responsabilidad 
en la comisión de los siguientes 
delitos:

a).- Delincuencia Organizada 
hipótesis de privación ilegal de 
la libertad en la modalidad de 
secuestro y trata de personas.

b).- Privación ilegal de la 
libertad en la modalidad de 
secuestro agravada, y dispuestos 
en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los delitos en Materia 
de Secuestro, en agravio de 48 
víctimas.

c).- Trata de personas con fines 
de mendicidad forzosa (hipótesis: 
acción dolosa de varias personas 
para captar, retener, entregar, 

transportar y recibir a una persona 
o varias con fines de mendicidad 
forzosa).

d).- Trata de personas en la 
modalidad de explotación de 
la mendicidad ajena agravada   
según la  Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los delitos de trata de personas.

e).- Trata de personas 
hipótesis del trabajo o servicios 
forzados acción dolosa de varias 
personas para captar, enganchar, 
transportar, entregar, recibir y 
alojar a una o varias personas con 
fines de explotación laboral.

El agente del Ministerio 
Público de la Federación ordenó 
el aseguramiento del Inmueble 
ubicado en Calzada Zamora-
Jacona, Colonia La Luneta, 
Código Postal 59680, Municipio 
de Zamora, en el Estado de 
Michoacán; entre las Avenidas 
Virrey de Mendoza y Manuel 
Gómez Morín.

De igual manera dicho órgano 
jurisdiccional, ordenó que el 
agente del Ministerio Público 
de la Federación, garantice los 
derechos de las víctimas del 
delito y de violaciones a derechos 
humanos.

Consigna PGJE a 12 Integrantes 
de Grupo Delincuencial
* Entre ellos, dos cabecillas de la organización relacionados en ocho homicidios.

* PGR también ejerció acción penal por Delincuencia Organizada y violación a la Ley Federal de Amas de Fuego.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado ejerció 
acción penal en contra de 12 
presuntos integrantes de un grupo 
delincuencial dedicado al secuestro y 
extorsión, entre ellos, dos cabecillas 
de la organización criminal que se 
encuentran relacionados en ocho 
homicidios.

Como resultado de las 
investigaciones realizadas dentro 
de la indagatoria que se inició 
con relación a la detención de 13 
personas, una de ellas menor de 

edad, durante un operativo realizado 
en una zona residencial de esta 
ciudad, se logró acreditar su probable 
responsabilidad en la privación de la 
libertad de un comerciante que fue 
liberado, motivo por el que el agente 
del Ministerio Público determinó la 
consignación de 12 de ellos ante un 
Juez Penal de este Distrito Judicial.

De igual forma,  con relación a 
la posesión de armas de alto poder, 
se dio vista a la delegación estatal 
de la Procuraduría General de 
República, misma que acordó el 

ejercicio de la acción penal por el 
delito de Delincuencia Organizada y 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.

Por lo que corresponde al 
menor, fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público 
Especializado en Justicia Integral 
para Adolescentes.

Cabe destacar que durante las 
diligencias realizadas por el personal 
ministerial, se logró establecer que 
de las 12 personas consignadas, 
Jorge Antonio B. e Irving R.,  y otras 

tres personas que fueron detenidas 
en el mes de junio, tenían liderazgo 
en un grupo delincuencial, además 
se encuentran relacionados en ocho 
averiguaciones previas por el delito 
de homicidio y en un atentado 
contra elementos ministeriales.

Jorge Antonio B. hizo referencia a 
la relación que en su momento tuvo 
con Enrique Plancarte, Dionisio 
Loya,  Nazario Moreno y con 
Servando Gómez, de quienes recibía 
instrucciones directas para operar 
tanto en el estado de Michoacán 
como en Colima.

También mencionó que ante la 
detención de varios de sus cómplices, 
en el mes de mayo pasado,  utilizó 
redes sociales para fingir su captura 
en el estado de Guerrero y publicó 
una fotografía en la que posa con un 
arma de alto poder.

De acuerdo a las constancias de 
la indagatoria, las personas están 
relacionadas en el homicidio  de 
Héctor Javier Gutiérrez, ocurrido 
el pasado 3 de julio del presente 
año, sobre una brecha que comunica 
las comunidades de Tacícuaro-
Cuanajillo.

De igual forma, se estableció  que 
el pasado 11 de febrero, derivado de 
conflictos personales,  en la colonia 
Eduardo Ruiz privaron de la libertad 
a tres jóvenes, a quienes condujeron 
hasta la parte posterior de un Centro 
Comercial ubicado en la colonia El 
Lago, sitio donde les dieron muerte 
por disparo de arma de fuego.

Asimismo, se acreditó su probable 
participación en el homicidio de un 
maestro de música, hecho ocurrido 
el 3 de mayo en la colonia Nueva 
Chapultepec de esta ciudad; el de un 
policía auxiliar registrado el 12 de 
junio,  en las inmediaciones de una 
Plaza de Toros de la salida a Quiroga, 
así como el de un trabajador de un 
bar,  perpetrado el 28 de marzo  en 
la avenida  Camelinas, cerca de un 

Centro Comercial.
El pasado 12 de junio, Irving 

R., participó en el  homicidio del 
propietario de un negocio “autolata”, 
ubicado en la salida a Pátzcuaro; en 
dichos hechos murió otra persona 
que esperaba a una trabajadora del 
establecimiento. 

También existen indicios 
de ambos, sobre su posible 
responsabilidad en el homicidio de 
dos personas del sexo masculino, 
ocurrido  el pasado 21 de junio en 
la colonia Nueva Chapultepec, así 
como del crimen perpetrado el 14 de 
mayo pasado a bordo de un autobús 
en la tenencia de Tiripetío.

Finalmente, se acreditó su posible 
responsabilidad en el atentado 
contra elementos de la Policía 
Ministerial, ocurrido el pasado 25 
junio, cuando lanzaron un artefacto 
explosivo a un vehículo oficial.

Por lo anterior y por lo que 
corresponde a estas conductas 
ilícitas, en las próximas horas, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado ejercerá acción penal en 
contra de Irving R y Jorge Antonio 
B., además continuará con las 
investigaciones, ya que existen 
evidencias sobre su posible relación 
con otros hechos ilícitos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado refrenda su compromiso 
de mantener firmes el trabajo que 
realiza en el territorio michoacano 
en el marco de la estrategia estatal 
de seguridad.

La Procuraduría General de 
Justicia hace un llamado para que 
en caso de tener conocimiento 
sobre la comisión de otros 
hechos delictuosos en los que se 
encuentren relacionados los ahora 
detenidos, los denuncie a través 
del correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


