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Presenta WLM Cambios en 
la Administración Municipal

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
presentó este Lunes, 28 de Julio de 
2014 los nuevos nombramientos 
en la función pública Municipal. 
Carlos Hernández López ocupará 

a partir de esta semana la Secretaría 
de Desarrollo Social.

En tanto, Mónica Castro 
Tavera quien se desempeñaba 
como delegada administrativa 
en el DIF Morelia, asumió la 

dirección de esa dependencia, 
misma que hasta este domingo 
ocupó Hernández López.

A primera hora de este lunes, 
el alcalde de la comuna, presentó 

De Vanguardia la Ley de Inclusión 
de Personas con Discapacidad 
Para Michoacán: Olivio Lopez

 La reciente aprobación 
de la Ley para Ia Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 
para Michoacán permitirá su 
adecuación a los a los tratados 
internacionales y a las leyes 
nacionales reglamentarias en 
la materia ya que consigna de 
manera puntual los derechos 
humanos de este segmento de 
la población, resaltó el diputado 
Olivio López Mújica.

 El presidente de la 
Comisión de Gobernación de la 
LXXII Legislatura y promotor 

de la referida iniciativa, detalló 
que con la citada ley se habrán de  
garantizar los derechos a la derecho 
a la salud, la educación, al trabajo, 
a la accesibilidad y a la vivienda, 
al acceso y uso del transporte que 
permita accesibilidad, seguridad 
y funcionalidad, al incremento 
de un mayor índice de desarrollo 
humano, al deporte, la recreación, 
la cultura y el turismo en el 
Estado de Michoacán. 

 Recordó que la ley fue 
aprobada recientemente por 

Del 1 al 7 de Agosto, 
Semana Mundial de 

la Lactancia Materna
* Se emprenderán diversas acciones en Hospitales y 

Centros de Salud de la SSM, para fomentar esta práctica.
Del 1 de 7 de agosto se 

realizará la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna, en la cual 
se busca aumentar y mantener 
la protección y apoyo hacia esta 
práctica; y es que la leche materna, 
es el alimento ideal para los niños 
menores de un año, ya que cuenta 
con los elementos nutritivos 
necesarios para un adecuado 
crecimiento y desarrollo durante 
esta etapa.

Personal de la Secretaría de 

Salud en Michoacán (SSM) y 
consejeros de Lactancia Materna 
refuerzan durante estos días 
la asesoría y orientación a las 
madres, sobre esta práctica que 
trae grandes beneficios para los 
bebés.

Durante la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna habrá en 
los Hospitales y Centros de Salud 
de la SSM consultas prenatales, 
apoyo a la lactancia materna, se 
formarán grupos de apoyo para la 

lactancia exitosa, además de que 
habrá cursos en el rubro, pláticas 
a grupos, proyecciones de video, 
así como sesiones de lactancia 

Realiza Sepsol Pago de 
Seguros Contigo en Turicato

* Pagan un total de 28 mil 600 pesos por concepto 
de seguros para la asistencia funeraria.

En cumplimiento al programa Contigo, Compromiso de Todos, la 
Secretaría de Política Social (Sepsol) del Gobierno del Estado realizó 
el pago de cinco seguros a beneficiarios por concepto de asistencia 
funeraria en este municipio. 

Acompañado de funcionarios municipales, el supervisor de la Sepsol, 
Conrado Rodríguez Herrera, en representación de su titular, Rodrigo 
Maldonado López; hizo entrega del pago de seguros por la cantidad 
de 28 mil 600 pesos.

En el evento realizado en las instalaciones de la presidencia 
municipal, estuvieron presentes, el director de Desarrollo Municipal, 
Domingo Rodríguez López, así como la Contralora del municipio; 
Nadia Deyanira Valdovinos González.

Avanza el 
Tecnoverano 

Polifórum
Al arrancar la tercera semana 

del curso de verano del Polifórum 
Digital,  tanto alumnos como los 
padres de familia se muestran 
participativos y complacidos 
con las actividades y talleres 
impartidos en el Tecnoverano 
Polifórum 2014.

El curso de verano que ofrece 

el Polifórum Digital de Morelia es 
vanguardista y único en la ciudad, 
ya que permite a los 240 niños 
participantes acceder a un proceso 
de formación integral a través del 
cuidado del medio ambiente, los 
valores, la educación y el deporte, 
todo ello gracias a que en dicho 

Diputados Aprueban en lo 
General la Ley de Hidrocarburos

La Cámara de Diputados aprobó 
en lo general, con 330 votos a favor y 
129 en contra, el dictamen a la minuta 

que expide la Ley de Hidrocarburos 
y reforma diversas disposiciones de 
las leyes de Inversión Extranjera, la 

Minera, y de Asociaciones Público 
Privadas.

El dictamen aprobado luego del 
debate en el que participaron los 
distintos grupos parlamentarios 
establece que corresponde a la Nación 
la propiedad directa, inalienable 
e imprescriptible de todos los 
hidrocarburos que se encuentren en 
el subsuelo del territorio nacional, 
incluyendo la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva situada 
fuera del mar territorial y adyacente 
a éste, en mantos o yacimientos, 
cualquiera que sea su estado físico.

Además, su propósito es regular 

las actividades en territorio nacional 
del reconocimiento y exploración 
superficial, y la exploración y 
extracción de hidrocarburos; el 
tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y 
almacenamiento del petróleo.

También, el procesamiento, 
compresión, licuefacción, 
descompresión y regasificación, así 
como el transporte, almacenamiento, 
distribución, comercialización y 
expendio al público de gas natural; 
el transporte, almacenamiento, 
distribución, comercialización 
y expendio al público de 

petrolíferos, y el transporte por 
ducto y el almacenamiento que se 
encuentra vinculado a ductos de 
petroquímicos.

El dictamen precisa que las 
actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, 
sólo la Nación las llevará a cabo, 
por conducto de asignaciones y 
contratistas. Además, detalla que en 
las áreas naturales protegidas no se 
otorgarán asignaciones ni contratos.

Argumenta que el Ejecutivo 
federal, por conducto de la Secretaría 
de Energía (Sener), podrá otorgar y 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(jul. 29 2014)
Días transcurridos, 210, faltan 155.
Santoral en broma, Santa Martha, te tienen harta.
Filosofía: Amarse a uno mismo, es el principio de una historia de 

amor, eterna. Oscar Wilde.
Efemérides.
Jul. 29, 1847. Revueltas Mayas en Yucatán (Guerra de Castas).
Las rebeliones indígenas en Yucatán afectaron a la península al 

enfrentarse indios contra blancos por la explotación que los blancos 
ejercieron contra los mayas. Existen confusiones en las fechas, pero 
lo cierto es que encabezaron la rebelión Cecilio Chi, Antonio Ay 
(ejecutado) y Jacinto Pat, quien buscó conciliar intereses lo que se 
logró el 16 de septiembre de 1862.

1936. Se funda el Instituto de preparación del Magisterio de 
Enseñanza Secundaria. El 26 de noviembre de 1946, se nombró Escuela 
Superior.

MINICOMENTARIO.
LAS CARABANAS ARTISTICAS EN MICHOACAN…
¿HERENCIA DE MISIONES CULTURALES?
Me parece que no mucho, porque las históricas Misiones Culturales 

que se crearon junto con la Escuela Rural Mexicana, dejaron profunda 
huella al establecer por mucho tiempo en cada región del Estado y 
del país.

Hace algunos años, tuvimos la suerte de convivir con los maestros 
de Misiones Culturales, en este caso de Indaparapeo, y definitivamente 
dejaron una huella muy positiva, porque además de impartir 
conocimientos de artesanías aplicables a ganar el sustento diario con 
la elaboración de productos de utilidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades y habitantes de Michoacán.
MENSAJE:
Ojalá que se repitan Misiones Culturales (punto)
nunca deben de desaparecer (punto)
Ml ESPERENZADOR PIÑONIGRAMA.
Las Misiones Culturales
beneficio a la nación
dejaron el corazón
dejaron huellas cabales
de amores, dice Piñón.
PD.- ¿Conoce usted Misiones Culturales?

Ayuntamiento de Morelia 
Invita a Disfrutar de los 
Atractivos de Umécuaro

Con el objetivo de continuar 
impulsando el desarrollo 
económico del municipio 
de Morelia, mediante el 
aprovechamiento de su potencial 
turístico, el Ayuntamiento 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través de la 
Secretaría de Turismo, realizó 
un recorrido en Umécuaro 
a representantes de diversos 
medios de comunicación, 
quienes contribuirán a difundir 
de las riquezas culturales y 
gastronómicas de la tenencia 
moreliana.

De tal manera, las personas 
que visiten la capital michoacana 

durante el periodo vacacional 
de verano, o en temporadas 
posteriores, podrán conocer 
y disfrutar los atractivos que 
este lugar ofrece sin pagar más 
de 400 pesos por persona, 
costo que incluye transporte, 
alimentación, servicios y 
actividades recreativas como 
tirolesa, kayak, gotcha y visita 
a las cascadas, explicó el guía 
certificado José Rodríguez 
Salguero.

Para el secretario de Turismo 
municipal, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, es fundamental que 
los viajeros interesados en acudir 
a Morelia comprueben que es 

un lugar tranquilo, y que tanto 
la zona urbana como la rural 
tienen mucho que ofrecer a los 
turistas: “Agradezco su apoyo 
y su tiempo para colaborar en 
la difusión de este sitio, el cual 
forma parte de la Ruta de la 
Trucha y el Mezcal. Vivirán 
una experiencia que esperamos 
transmitan a su audiencia”, 
manifestó el funcionario a los 
integrantes de la prensa local y 
corresponsales nacionales.

Rivera Ruiz precisó 
que cada fin de semana 
la tenencia de Umécuaro 
recibe  aproximadamente 200 
visitantes, en su mayoría de la 
misma ciudad de Morelia y 
localidades aledañas, pero la 
cifra se eleva considerablemente 
durante Semana Santa, por lo 
cual la dependencia a su cargo 
planea y ejecuta estrategias de 
promoción como la de este 
domingo.

En tanto, mezcaleros y 
productores de trucha trabajan 
y se capacitan para brindar 
servicios con los mejores 
estándares de calidad, además 
de certificarse ante las instancias 
correspondientes, en una Suma 
de Voluntades con el Gobierno 
Municipal, a fin de consolidar 
un Morelia para el Mundo.

Afina Luisa María Calderón 
Diagnóstico del Campo en Michoacán

Hoy concretamos la meta que 
nos habíamos planteado en los 
foros del campo que venimos 
realizando en Michoacán. Nos 
hemos reunido con más de mil 
campesinos y campesinas de 
distintas regiones de nuestro 
estado con el objetivo de recabar 
sus inquietudes y propuesta para 
que sean tomadas en cuenta en 
esta Reforma  al Campo que 

está próxima a presentarse, así  
lo señaló Luisa María Calderón 
Hinojosa, senadora del PAN, 
durante la inauguración del cuarto 
Foro regional para la Reforma al 
campo.

Acompañada por el alcalde de 
La Piedad y Coordinador Estatal 
ANAC Lic. Hugo Anaya Avila, 
de los especialistas Juan Pablo 
CastelBlanco del Sector Privado 

y el Dr. Francisco Gurria Treviño 
de la Coordinación General de 
la Sagarpa, Calderón Hinojosa 
destacó que uno de los principales 
problemas en Michoacán está en 
el sector campesino, ya que ha 
sido un sector poco atendido y 
hoy se tiene la oportunidad de 
mejorar sus condiciones laborales, 
y es por esa razón que se han 
realizado cuatro Foros para la 
Reforma al campo con el objetivo 
principal de integrar estas voces a 
la gran reforma que se avecina.

Por su parte, Anaya Ávila 
destacó que la actividad 
principal en este municipio es 
la porcicultura y ganadería pero 
también hay agroindustria, y son 
estos sectores en los que se deben 
enfocar los esfuerzos, y a decir del 
alcalde piedadense, “Si al campo 
le va bien, a todos nos irá bien”. 
Así mismo destacó el importante 
papel que  su administración ha 
realizado al frente del municipio 
en cuanto al apoyo para el 
sector campesino, pues dijo “la 
intención de esta administración 

es redoblar esfuerzos para seguir 
impulsando al sector agrícola de 
nuestro municipio”.

Luego de la realización 
de un taller para determinar 
el diagnóstico del campo en 
esta región, los campesinos 
detectaron que una de las 
principales problemáticas para 
el pleno desarrollo agrícola en 
este municipio es la falta de 
asesoría técnica, seguro agrícola 
insuficiente y la adopción de 
nuevas técnicas. Así mismo, 

señalaron que el acceso y 
mejoramiento de nuevas vías 
terrestres de comunicación así 
como adquisición de maquinaria 
especializada y de mano de obra 
capacitada ha sido de una de las 
fortalezas para seguir impulsando 
el sector campesino.

Finalmente, Calderón 
Hinojosa adelantó que a partir de 
este último Foro sigue un trabajo 
de análisis de información para 
incorporar todas las propuestas 
para lograr un diagnóstico que 
será presentado por la legisladora 
en la Cámara alta, una vez 
presentada la Reforma al Campo 
por el Ejecutivo Federal. 

Sigue el rumor de que la propuesta del Ejecutivo, en el sentido 
de que Lázaro Cárdenas Batel sea el coordinador de la Comisión 
que Vigile la Buena Aplicación del Gasto Público, no ha pasado 
de comisiones en el Congreso, porque causaría incomodidades, ya 
que ni la misma auditoría del Teatro Matamoros se ha querido dar 
a conocer.

Lo anterior puede ser simple motivo para que se hable de una 
reactivación política, ya que su señor padre, ha hecho buenos servicios 
al gobierno y le pueden dar una diputación federal plurinominal. 
(msv)

C U A D R O

C  I  R  C  U L O
Los comentarios respecto al rumor que persiste, es que los “malosos” 

dicen que no es posible que la rata mayor vigile a las pequeñitas, porque 
el dicho del ex Miguel de la Madrid, sigue: la corrupción somos todos 
y para ser un nuevo México, solamente sería con nuevos ciudadanos 
que permitirían hacer nuevos gobiernos. (msv)
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Reivindicar y Fortalecer a los Pueblos Indígenas con 
Respeto a sus Usos y Costumbres, Objetivo de la SPI

* Al tomar posesión del cargo como secretario de los Pueblos indígenas, Juan Zacarías Paz se 
comprometió a emprender las políticas públicas necesarias para el desarrollo de ese sector social.

* La promoción de sus derechos desde el ámbito gubernamental será prioritaria, afirmó.

Atiende SEDRU al 
Sector Pesquero

* El secretario Jaime Rodríguez comprometió encauzar y acompañar 
las propuestas y solicitudes de los productores para fortalecer al sector.

El sector pesquero y acuícola 
de Michoacán, genera un 
volumen de producción de 17 
mil 730 toneladas anuales, lo 
que representan un valor de 
producción de 384 millones de 
pesos.

Dada su importancia en 
la economía de cientos de 
comunidades y familias, con 
la finalidad de escuchar los 
proyectos y necesidades de los 
productores, el secretario de 
Desarrollo Rural de la entidad, 
Jaime Rodríguez López, se reunió 
con los presidentes y gerentes de 
los Sistemas Producto acuícolas 

del estado.
Rodríguez López escuchó en 

primera instancia al presidente 
Nacional y Estatal del Sistema 
Producto Bagre, Francisco Arregui 
Mendoza, así como a la Gerente 
Edi María Robledo Núñez.

Reconoció a los productores 
de la región Ciénega de Chapala, 
como los principales en el estado, 
pues desde hace 35 años iniciaron 
con esta actividad, al instalar las 
primeras granjas acuícolas de 
bagre.

Los representantes recordaron 
que nuestro estado produce 
400 toneladas de bagre en 29 

granjas certificadas, por ello 
la importancia de fortalecer a 
este Sistema Producto, a fin de 
duplicar la producción y hacer 
autosuficiente esta actividad.

Por su parte, la gerente del 
Sistema Producto Rana, Larisa 
Méndez Béjar y el productor 
Mauricio Pérez Fernández, 
expusieron las áreas de 
oportunidad y necesidades que 
tienen los productores de este 
anfibio.

Mientras que Tania Libertad 
Caro Linares, gerente del Sistema 
Producto Trucha, presentó el 
estado actual que guarda el sector, 
así como los proyectos que están 
en proceso de autorización.

Finalmente el secretario de la 
Sedru, comprometió encauzar 
y acompañar las propuestas y 
solicitudes, buscando siempre 
fortalecer al sector y con ello 
mejorar el nivel de vida de los 
productores acuícolas y sus 
familias.   

Cabe mencionar que de las 17 
mil 730 toneladas anuales que se 
generan de productos pesqueros 
cada año en la entidad, 16 mil 
234 toneladas son de producción 
acuícola, lo que representa el 
92 por ciento y mil 497 son de 
captura.

Asumo el reto de darle 
seguimiento a la instrucción 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero de hacer caminar al 
estado conforme a la ley, por eso 
pondré todo mi esfuerzo para, 
junto con las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, así 
como con los habitantes de las 
diversas comunidades, reivindicar 
y fortalecer a los pueblos 
indígenas mediante el respeto a 
sus usos y costumbres, la correcta 

aplicación de políticas públicas 
y la promoción de sus derechos 
desde el ámbito gubernamental, 
afirmó Juan Zacarías Paz.

Al tomar formal posesión 
del cargo como secretario de los 
Pueblos Indígenas en sustitución 
de Alejandro Avilés Reyes, Juan 
Zacarías destacó la necesidad de 
empoderar a las comunidades 
indígenas, por lo que hizo un 
llamado a la población de las 
diversas etnias a que consideren 

como propia a la dependencia 
estatal cuya razón de ser es la 
atención a las necesidades de este 
sector de la población.

El funcionario destacó que el 
mandatario estatal tiene el interés 
de conservar la Secretaría e hizo 
votos porque con el apoyo del 
personal se produzcan los frutos 
necesarios mediante el correcto 
aprovechamiento del presupuesto 
y los recursos materiales y 
humanos para atender las diversas 
necesidades.

Zacarías Paz agradeció la 
confianza brindada por parte 
del jefe del Poder Ejecutivo 
estatal mientras que reconoció 
al personal de esta Secretaría, 
“hay mucha resistencia ante 
este tipo de temas, tenemos que 
ir ganando estos espacios con 
trabajo y esfuerzo, con políticas 
públicas, creando proyectos, 
encauzando cuestiones internas 
de organización y respetándolas 
siempre”, refirió.

Adelantó que trabajará 
de la mano el ámbito de los 
jóvenes indígenas “quienes son 
el presente y el futuro de la 
sociedad, necesitamos asumir 
esa responsabilidad” y agradeció a 
Alejandro Avilés por su dedicación 
y trabajo en el tiempo que estuvo 
al frente de la SPI.

En tanto, el representante de 
Bienes Comunales de Urapicho, 
Isauro Damián Márquez, confió 
en que Juan Zacarías habrá de dar 
resultados positivos, “nosotros nos 
sentimos orgullosos de saber que 
uno de los habitantes de nuestra 
localidad asume la titularidad de 
la Secretaría y esto sin duda es 
una muestra de que no estamos 

olvidados ni separados de la 
sociedad”. 

Juan Zacarías Paz es licenciado 
en Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, grado que obtuvo con 
mención honorífica y es candidato 
a maestro en Derecho con Opción 
en Humanidades por la UMSNH. 
Fue ganador del Premio Estatal 
al Mérito Juvenil 2011 en la 
categoría de Promoción de los 
Derechos y Cultura Indígena 
por el Gobierno del Estado de 
Michoacán y anteriormente se 
desempeñó como coordinador del 
Programa de Apoyo Académico 
a Estudiantes Indígenas de la 
propia Casa de Hidalgo.

Necesario Mayor Impulso al 
Turismo Rural en Michoacán: 
José Eduardo Anaya Gómez
“Las riquezas culturales y naturales con las que cuenta Michoacán en 

su zona rural, debe indudablemente abrir una importante oportunidad 
para sus habitantes ya que es necesario proyectar y promover empresas 
prestadoras de servicios turísticos que eleven sus ingresos, y con ello, 
la calidad de vida de los michoacanos, aprovechando de manera 
sustentable sus propios recursos como complemento de sus actividades 
económicas tradicionales”, señaló el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez

El legislador presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales del Congreso del Estado, comentó que a partir 
de lo anterior y derivado de la inercia que trae consigo este sector, 
es indispensable fortalecer e impulsar al turismo rural y ecológico, 
como un rubro estratégico que puede otorgar atractivas oportunidades 
de progreso y desarrollo para una gran parte de la ciudadanía que 
conforma la población rural.

El representante popular por el Distrito de Jiquilpan insistió en que 
se deben encontrar los canales de comunicación idóneos para que de 
manera coordinada, las instituciones y dependencias de los gobiernos 
federal y estatal, provoquen dentro de su esfera de competencia una 
incubadora de empresas para este innovador rubro, capacitando y 
otorgando la suficiente asistencia profesional, para que en su momento 
se puedan inclusive certificar.

“Nos parece importante que tanto la Secretaría de Turismo, en 
conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, para que conformen un proyecto gradual y de esa 
forma logren destinar suficientes recursos para este tipo de negocios 
y que en su momento puedan ser promovidos desde lo local hasta el 
ámbito internacional, como inigualables destinos turísticos rurales”, 
destacó el parlamentario albiazul.

“Actualmente Michoacán cuenta ya con una gran diversidad de 
productos turísticos rurales como el Pelícano Borregón en la Isla de 
Petatán en el municipio de Cojumatlán, así como los pueblos mineros 
Angangueo y Tlalpujahua; sin embargo creemos que se ha dejado 
de lado su potencial y el de otros tantos destinos que implican no 
únicamente turismo rural sino de aventura y ecoturismo, por lo que 
es indispensable replantear los temas básicos como la sustentabilidad 
y el mantenimiento, así como la modernización de la infraestructura 
existente; todo ello en razón del establecimiento de políticas públicas 
de manera sistematizada hacia este segmento en expansión” puntualizó 
el ex munícipe de Sahuayo.

Finalmente, Anaya Gómez señaló que los tres niveles de gobierno 
deberán desarrollar flexibles esquemas que permitan capacitar y 
certificar a los prestadores de servicios turísticos que se encuentren ya 
especializados en turismo rural en otras regiones de nuestro país, así 
como de académicos reconocidos inclusive, en el contexto del campo; 
lo anterior a partir de talleres de educación ambiental, observación 
de fauna y la participación en programas de rescate de flora y fauna, 
concluyó.
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Arranque del Apertura 
2014, el Mejor en Liga MX
* Entre las Fechas 1 y 2 hubo 492 mil aficionados en los estadios.

La Máquina, 
Inconforme por mal 
Arranque de Torneo

* Castro y ‘Cata’ Domínguez creen que 
todavía no están al nivel del Clausura 2014.

Con sólo un punto obtenido de seis disputados, en Cruz Azul se 
encuentran inconformes con el inicio del Torneo Apertura 2014.

Los defensas Alejandro Castro y Julio Domínguez coincidieron en 
que el equipo celeste no está al nivel del torneo anterior cuando llegaron 
invictos a la mitad del torneo y como líderes del certamen.

“No estamos nada contentos con el inicio del torneo, no es lo que 
esperábamos pero es lo que hay. Hay muchas cosas por mejorar. El 
segundo tiempo (ante Santos) nadie se sintió cómodo pero hicimos 
un buen primer tiempo”, expresó Castro.

La Máquina perdió ante Pachuca en su debut en el Estadio Azul y 
el sábado empató ante Santos en el TSM en partidos que de acuerdo 
con el zaguero podrían haber obtenido más puntos.

“Ninguna de las tres líneas, lo digo porque el partido pasado jugué de 
central (también participa como contención), nos sentimos totalmente 
cómodos con el desempeño”, indicó en conferencia.

En tanto Julio César Domínguez consideró que ha faltado manejo 
de partido y contundencia para cambiar la cara del equipo.

“No hemos estado bien, no hemos manejado los partidos, falta llegar 
al nivel que estuvimos el torneo pasado. Van dos fechas pero tenemos 
que empezar bien, empezamos jugando no tan bien.

“El torneo anterior sabíamos manejar los partidos y el sábado el 
segundo tiempo fue de ellos (Santos)”, añadió “Cata”.

Ambos coincidieron en que el debut de Francisco “Maza” Rodríguez 
en la defensa fue bueno y esperan que siga aportando la calidad que 
ha mostrado en otros clubes y en el futbol de Europa.

Pese al poco tiempo entre 
Brasil 2014 y el torneo local, 
el arranque del Apertura 2014 
ha sido el mejor en asistencias 
desde que se creó la Liga MX en 
el Apertura 2012, según reveló el 
Director General del organismo, 
Enrique Bonilla.

Durante la presentación del 
balón con que se jugarán las 
Jornadas 3, 4, 5 y 6, el dirigente 
agregó que la Fecha 2 que se 
disputó el pasado fin de semana 
fue la segunda mejor en los 
últimos dos años, con cerca del 
70 por ciento de aforo cubierto 
en los estadios.

“La Liga está caminando muy 
bien, está llenando expectativas 
en los aficionados, tan es así 
que en el Apertura 2012, en 

el cual creamos la Liga MX, 
si sumamos la Jornada 1 y la 
Jornada 2, puedo decir que es 
la mejor apertura que hemos 
tenido desde ese entonces. 
Hemos logrado tener 492 mil 
aficionados en los estadios”, 
detalló.

La semana pasada, la 
consultora brasileña “Pluri” 
difundió un estudio en el cual 
ubicó a la Liga mexicana como la 
quinta con más asistencias en el 
mundo, aunque también reveló 
que las mismas han disminuido 
en los últimos dos años.

Por ello, Bonilla aclaró que 
seguirán estableciendo metas 
para avanzar en ese escalafón.

“Hemos hecho algunos 
comparativos con funcionarios 

de UEFA, por ejemplo, con los 
que tenemos estrecha relación, 
y sí hemos estado en ese nivel, 
entre el cuarto y el quinto desde 
el Apertura del 2012”, señaló.

“Hace dos años nos pusimos 
unas metas a tres años. Ya las 
cumplimos y ahora tenemos 
que sentar nuevas metas, de 
mejor infraestructura, mayor 
participación de los muchachos, 
mayor entrega, mayor 
dinamismo (en los partidos)”.

Cuestionado sobre el adiós de 
Marco Antonio Rodríguez del 
arbitraje, aseguró que los nuevos 
silbantes tienen con qué llenar 
ese hueco.

“Hay jóvenes que han venido 
aprendiendo de él, que han 
venido aprendiendo de otros grandes árbitros que hemos 

tenido y de grandes árbitros 
que tenemos todavía, como 
Roberto García, que es sin duda 

un ejemplo a seguir y creo que 
el arbitraje mexicano con los 
jóvenes va a seguir dando de qué 
hablar en el mundo”, aseguró.Jóvenes Cerrarán 

Puertas a Naturalizados: 
Enrique Bonilla

* El promedio de edad en los clubes ha disminuido a 25 o 26 años.

En la Liga MX no contemplan 
alguna regla para limitar en los 
clubes el número de jugadores no 
nacidos en México, pues ello se 
dará de manera natural, según el 
Director General del organismo, 
Enrique Bonilla.

El directivo explicó que en 
los últimos años ha bajado el 
promedio de edad de los planteles 
y que gracias al fogueo de los 
jóvenes mexicanos de origen 
se irá reduciendo el número de 
naturalizados.

“Se le está dando la oportunidad 
a los jóvenes valores mexicanos, y 
estos jóvenes valores mexicanos 
cada vez le van a hacer la vida más 
difícil tanto a los naturalizados 
como a jugadores extranjeros 
de venir a México”, expresó esta 
tarde.

“Es una lucha como en 
cualquier otra empresa, en la 

cual el talento se va a imponer. 
Creemos que trabajando con 
ellos, ellos van a cerrarles las 
puertas. No va a ser por decreto, 
va a ser por la calidad de nuestros 
jugadores que cierren la puerta”.

Durante la presentación del 
balón que se utilizará de las 
Jornadas 3 a 6 como parte de 
una campaña por la educación, 
Bonilla dijo que el promedio 
actual de los planteles mexicanos 
es de entre 25 y 26 años.

Además, explicó que esperan 
que la irrupción de los jóvenes y la 

disminución de los no nacidos en 
México se detone en los próximos 
3 o 4 años.

“Para nosotros es fundamental 
las fuerzas básicas. Ustedes han 
visto el esfuerzo con el Torneo 
Sub-20, con el Sub-17, con el 
Sub-15 y ya aumentamos otro 
torneo con el Sub-13”, agregó. 
“Entonces hacia allá seguiremos 
empujando”.

En los últimos años se ha 
incrementado el número de 
jugadores no nacidos en México 
en los equipos, principalmente 
porque la Liga equiparó su 
normativa con las reglas 
migratorias y así no considerar 
extranjeros a quienes llevan cinco 
años jugando en el país.

Gracias a ello, clubes como 
Pumas hoy cuentan con nueve 
elementos nacidos fuera de 
México.

Bonilla también aclaró que el 
Comité de Desarrollo Deportivo 
mantiene en la mesa de discusión 
la posibilidad de reducir el 
número de extranjeros, aunque 
por el momento no ha habido 
algún motivo para tomar la 
decisión.

“No hay razón. El espectáculo 
se mantiene y los jóvenes 
mexicanos surgen”, añadió.
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Juicios Orales en Materia 
Familiar, Opción Contra 
Procesos Inagotables

* Los frenan argucias legales y 
excesivo trabajo en juzgados.
Pueden ser tan largos esos procesos que en muchas ocasiones 

ni siquiera concluyen porque los hijos ya crecieron, llegaron a la 
adolescencia o incluso a la mayoría de edad sin que sus padres pudieran 
ponerse de acuerdo.

O bien, cuando, de acuerdo con la ley en cada estado, tienen la 
edad necesaria para decidir dónde y con quién quieren vivir: a partir 
de los siete años, en el estado de México, y a los 12 en el Distrito 
Federal, por ejemplo.Los juicios de lo familiar para resolver los casos 
de guarda y custodia de menores de edad, pensión alimentaria y 
convivencia de padres e hijos, que se prolongan durante varios años, 
atentan contra el interés superior de los niños y niñas, contra su derecho 
humano a tener una vida feliz y con sus padres, aunque éstos se hayan 
separado, afirmó María Antonieta Magallón Gómez, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

Es un problema añejo que se podría solucionar con los juicios 
orales. Los tiempos se reducirían a la mitad, lo mismo que las cargas 
de trabajo en los juzgados. A la vez, los jueces se podrían allegar de las 
mejores evidencias para poder dictar sus sentencias, sobre todo cuando 
en los casos está presente la alienación parental, el intento de uno de 
los progenitores por desprestigiar al otro.

En entrevista, Magallón, especialista en derecho familiar, comentó 
que actualmente los jueces atienden más de 2 mil juicios al año, lo 
que representa una carga imposible de resolver en plazos cortos. Eso 
y las argucias legales de que se vale alguna de las partes en conflicto 
impiden la terminación de los procesos.

Invitan al 2º Tianguis Cultural 
de las Tenencias de Morelia

Con el objetivo de promover y 
difundir los productos y artesanías 
originados en la zona rural de la 
capital michoacana, el Ayuntamiento 
que preside Wilfrido Lázaro Medina 
realiza el 2º Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia en el Archivo 
Histórico Municipal los días 28 y 29 
de julio.

“Morelia tiene la gran oportunidad 
de asirse de toda su historia, que es 
muy rica, vasta y profunda, para 
mostrarse en el presente y el futuro 
con la fuerza que tiene. Hoy lo 
hacemos con la tenencias, porque 
todas aportan al prestigio de este 
municipio, ésta es una pequeña 
muestra de toda la riqueza”, 
afirmó Lázaro Medina durante la 
inauguración de la exposición.

El alcalde moreliano, en compañía 
del secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, y 
de la directora general del Archivo 
Histórico, Laura Patricia Mancilla 

Suro, realizó un recorrido por los 
pasillos del inmueble, ubicado en 
la calle Galeana #302 de la colonia 
Centro, y manifestó su deseo de que 
el Tianguis Cultural sea itinerante 
para “que lo podamos presumir en 
todo el municipio y más allá de sus 
fronteras”.

El profesor Wilfrido Lázaro 
degustó pozole, mezcal artesanal, 
chapulines y pan de rancho, y apreció 
las servilletas bordadas en punto de 
cruz, ganchillo y deshilado, además 
de los molcajetes, catrinas y piezas de 
cerámica que exhiben los productores 
y artesanos morelianos, y que ponen 
a disposición de toda la ciudadanía.

María Dolores Gómez Alcaraz, 
creadora de piezas de cerámica de 
alta temperatura, únicas y de diseños 
exclusivos, labora en el taller familiar 
ubicado en la antigua tenencia de 
Santa María de Guido, desde hace 
33 años, donde además se utiliza 

arcilla local.
 “Esta muestra es muy importante 

porque necesitamos muchísima 
promoción, pues nosotros seguimos 
trabajando y requerimos de apoyo 
para salir a exponer y hacernos de un 

prestigio”, expresó la artesana, quien 
finalmente invitó a la población a 
visitar su taller en José Juan Tablada 
no. 970, colonia Lomas de Santa 
María.

Asimismo, Jesús Pérez Morales, 

expositor de Capula, manifestó: 
“Creo que es importante, como dijo 
el Presidente Municipal, además de 
tener este tianguis, difundirlo, sobre 
todo porque proviene de lugares tan 
cercanos como son las tenencias”.

En Seis Meses se Incrementó 31% la Cifra 
de Delitos Denunciados, Deplora Chávez
El dirigente estatal del PAN, 

Miguel Ángel Chávez Zavala, 
alertó sobre el incremento de 
la inseguridad en Michoacán, 
pues el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) revela 
un incremento de 31.28 por 
ciento en el índice delictivo con 
respecto al año pasado, lo cual 
“contradice los anuncios realizados 
por funcionarios federales, como 
el comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, acerca de haber 
estabilizado e incluso superado 
el problema de inseguridad en la 
entidad”.Redacción

“Acción Nacional se ve 
obligado a levantar la voz porque 
es lamentable el intento mediático 
de asegurar que el problema está 
resuelto, cuando a final de cuentas 
los michoacanos enfrentan cara a 
cara todos los días lo que señalan 
las estadísticas: un incremento 

del 31 por ciento en los delitos 
denunciados en el primer semestre 
de 2013, al pasar de 16 mil 261 a 
21 mil 348 en el mismo periodo 
de 2014”, expuso.

Como ejemplo de ello citó las 
declaraciones del comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, realizadas 
durante una gira del presidente 
Enrique Peña Nieto a finales 
del mes de junio, en donde 
anunciaba que en la entidad “ya 
no hay cobro por derecho de piso 
o extorsiones”.

Asimismo, Chávez Zavala 
indicó que el mismo informe de 
la dependencia de la Secretaría 
de Gobernación destapa un 
incremento en Michoacán de 
delitos de connotación sexual, 
como violación, que pasó de 
195 a 271 durante el periodo de 
referencia.

“También es preocupante el 

incremento en el delito de robo 
sin violencia, que aumentó de 
6 mil 659 a 7 mil 951; el robo 
común, que subió de 8 mil 136 
a 9 mil 246; mientras que el 
robo en carreteras pasó de 25 a 
37, y el abigeato subió de 91 a 
173”, abundó. Aunado a ello, el 
dirigente del blanquiazul refirió 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública no ha presentado las cifras 
de la incidencia de los delitos del 
fuero federal, por lo que “no 
coadyuva a una real estrategia para 
detectar con certeza los ilícitos 
que requieren la intervención 
de las áreas de seguridad pública 
municipal”.

De igual forma, subrayó la 
necesidad de conocer la eficiencia 
de la labor del área de procuración 
de justicia, para lo que es necesario 
conocer cuántos de los 21 mil 348 
delitos registrados durante los 
últimos meses “son efectivamente 
concluidos”.

Wilfrido Lázaro Media da Bienvenida a Asistentes de 
la XXXIX Convención Internacional de Fotógrafos 

Profesionales y Exhibición de Proveedores

El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina dio la 
bienvenida a los participantes de la 
XXXIX Convención Internacional 
de Fotógrafos Profesionales y 
Exhibición de Proveedores, que 
se desarrolla en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
(Ceconexpo) de Morelia, desde el 
pasado 27 y hasta el próximo 30 
de julio. 

“Ustedes, profesionales de la 
fotografía, han llegado al corazón 
de Michoacán, a la capital, para 
ser partícipes de este singular 
encuentro. Nuestra ciudad 
recibe con júbilo su visita y les 
agradece su presencia”, manifestó 
el alcalde moreliano durante la 

inauguración del encuentro, que 
incluye conferencias magistrales, 
talleres especiales, calificación de 
fotografías, además de exhibición y 
venta de artículos fotográficos.

Lázaro Medina expresó sus 
deseos de que el trabajo de los 
fotógrafos experimentados inspire 
a los jóvenes talentos de la capital 
michoacana: “Reconozco la visión 
que ha tenido con este foro la 
comunidad fotográfica, como una 
valiosa aportación al salvaguardo 
del legado cultural del que somos 
portadores los michoacanos”, 
finalizó.

Posteriormente, el cronista 
fotográfico de Morelia, José 
Antonio Romo Careaga, recibió 

el premio “José Venegas” que 
reconoce su destacada trayectoria 
y su esfuerzo por traer la trigésima 
novena edición a nuestra ciudad, 
por sexta ocasión.

El galardonado comentó: 
“Cuando escuché por primera vez 
‘Morelia de mis Amores’, me pareció 
un poco cursi, sin embargo no hay 
que dejarse llevar por la impresión 
del momento, sino que hay que 
reflexionar. Y aun cuando tuve esa 
idea, pensé: ‘¿Por qué finalmente 
hacemos lo que hacemos en la vida? 
Por amor”.

José Romo concluyó: “Y a pesar 
de haber tenido esa percepción, por 
amor estamos en Morelia los que 
estamos, por amor estaremos y 
seguiremos procurando lo mejor 
que sea posible y por amor y con 
amor recibimos a los que creyeron, 
que confiaron y no se dejaron 
llevar por la mala información de 
Morelia”.

La declaratoria inaugural 
estuvo a cargo del secretario de 
Turismo de Michoacán, Roberto 
Monroy García, y posteriormente 
las autoridades presentes, entre 
quienes también se encontraba el 
titular de la Secretaría de Turismo 
municipal, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, y el presidente de la 
Sociedad Mexicana de Fotógrafos 
Profesionales, Gerardo Guerrero 
Sánchez, realizaron un recorrido  
por los stands de proveedores.
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El Caso Mamá Rosa Evidenció la Ausencia o Falta de Efectividad de Políticas Públicas Para 
Atender a Niños y Jóvenes en Estado de Indefensión e Indigencia, Destaca Selene Vázquez
* En Michoacán existe ya leyes de sobra para atender este tipo de problemas, pero las normas no se han traducido en políticas públicas efectivas.

* Es necesario modificar las políticas de atención y emprende una revisión a fondo de estos albergues, brindando asesoramiento jurídico, 
psicológico y de tratamiento físico. Que se emprenda una política multidisciplinaria en donde participen varias dependencias.

La exhibición mediática que se ha hecho 
del albergue de Rosa Verduzco, en donde 
vivían hacinadas 596 personas, de ellas 492 
niños, que según las autoridades eran víctimas 
de maltrato y vivían en condiciones insalubres, 
pone en evidencia ausencia de una política 
pública para atender a los niños y jóvenes en 
estado de indefensión e indigencia, y también 
que el gobierno no ha instrumentado todo el 
cuerpo de Leyes que se han aprobado para 
atender a menores de edad y jóvenes que 
carecen de Protección Integral y Asistencia 
Social, destacó la diputada Selene Vázquez 
Alatorre.

La legisladora local reiteró que el caso del 
albergue de “La Gran Familia”, es la punta 
de iceberg de un problema que se vive en 
todo el país, en donde según datos Sistema 
Nacional DIF, hasta millón 600 mil niños 
huérfanos, de los cuales 703 mil vivían en 
albergues, y únicamente 29 mil estaban en 
albergues públicos.

En entrevista, Vázquez Alatorre destacó 
que este caso pone en evidencia que el Estado 
mexicano no posee políticas o de plano poco 
le interesa el destino de miles de niños en 
condición de vulnerabilidad, y que hasta el 
momento, las dependencias de los gobiernos 
Federal y estatales no cuentan con protocolos 
de las condiciones en que deben vivir y los 
requisitos que deben cumplir para operar los 
albergues.

-¿Qué ha quedado en evidencia con el caso 
de Mamá Rosa?

-Que existe una ausencia de una política 
pública para atender a los niños y jóvenes en 
estado de indefensión e indigencia, es decir 
que no tienen techo, alimento, carecen de 
acceso a la educación y formas para poder 

sobrevivir por sí mismos.
Por ello, organizaciones y asociaciones 

civiles, instituciones de asistencia privada y 
otros han asumido la responsabilidad que 
el Estado no asume o carece de previsión 
para hacer, es decir, recibe y recoge a  niños 
y jóvenes en condición vulnerable, pero no 
siempre cuentan con la capacidad económica, 
de infraestructura física o de recursos humanos 
para atenderlos.

En el caso particular de los niños de la 
casa “La Gran Familia”, es un caso sui generis, 
porque no sólo se trataba de un albergue de 
niños, sino que residían menores de edad, 
adolescentes y adultos, madres solteras, 
huérfanos, drogadictos, niños de la calle, y 
hasta personas de más de 30 años, y todos se 
hacinaban allí ante la falta de un techo, de un 
hogar y de alimentación.

-¿No se implementaron protocolos 
adecuados para atender a los menores?

- Si no hay políticas públicas, menos 
protocolos. Entre los niños que fueron 
localizados al interior de la Casa, hay casos 
de problemas de adicciones, otros niños tenían 
problemas familiares, y de estos últimos había 
muchos padres que sabiendo que sus hijos 
residían al interior, no hacía mucho por 
recuperarlos; entonces se trata de un tema 
muy complejo, que no sólo evidenció que los 
residentes vivían en condiciones insalubres, 
sino puso en entredicho la capacidad del estado 
mexicano para atender a sus ciudadanos.

No existe en la federación, ni en los 
gobiernos estatales tampoco, una política 
pública que defina qué hacer un menor o 
un joven drogadicto; que defina qué hacer 
con menores con problemas familiares, que 
manifiesta expresiones de violencia; que 

defina qué hacer con jóvenes que abandonan 
la escuela y su hogar; y los padres a veces 
tiene menos educación que los propios hijos 
y no saben cómo responder a situaciones en 
donde sus hijos requieren hasta de atención 
profesional.

-¿Quién debió haber revisado las 
condiciones del albergue de La Gran 
Familia?

-Las asociaciones privadas tienen que 
cumplir ciertas normas y la dependencia que 
más deben de vigilar este tipo de albergues 
es la Secretaría de Salud, para verificar que 
los orfanatos cumplan con ciertas normas de 
sanidad y otras. Pero en muchos casos sus 
revisiones carecen de rigor y profundidad y 
suelen ser muy superficiales.

En el caso del DIF, puede ingresar a los 
albergues como un sistema nacional a ver a los 
niños huérfanos, abandonados y tiene cierta 
responsabilidad con algunas adolescentes 
embarazadas o madres jóvenes, pero carece 
de instancias propias para atender éste tipo 
de fenómenos y de problemas.

Es posible que estas instancias intervengan, 
pero los gobiernos carecen de protocolos, de 
recursos y hasta de personal capacitado para 
atender a estos menores, para trasladarlos a 
albergues adecuados. En este caso decidieron 
enviarlos temporalmente al Centro 
Michoacano de Salud Mental (Cemisam), 
¿pero qué van a hacer con los enfermos que 
están albergados en el Centro?, queda entonces 
en evidencia que se carece de una política 
pública para actuar en estos casos.

-Entonces ¿las autoridades simplemente 
destaparon el problema, pero sigue sin 
plantearse un cambio en sus políticas 
públicas?

-De entrada resulta increíble que al 
arranque del debate final de la más importante 
reforma impulsada por el gobierno, la Reforma 
Energética, se lance un impresionante 
operativo policial contra una mujer que 
ofrecía abrigo a niños que el Estado ignoró 
por años y, en un golpe de conciencia, recordó 
de pronto.

También se trata de un problema cultural 
y social, porque en muchas ocasiones fueron 
los padres los que llevaron a los menores a este 
albergue, porque no saben cómo atender un 
problema de orden familiar con sus hijos, en 
el caso de la adicción a las drogas o de actos de 
violencia. Y en este caso, las familias deciden 
recluir a los hijos con problemas en este tipo 
de albergues o anexos, que en la mayor parte 
de los casos son lugares muy sórdidos, que 
tiene que ser más rígidos en el trato y que 
carecen hasta de protocolos de atención a los 
menores y los jóvenes.

Resulta un escenario poco agradable, pero 
este tipo de albergues otorga soluciones que 
en la mayor parte de los casos el estado no 
las brinda.

-¿Qué se tiene que legislar desde la 
Legislación en estos casos?

-En Michoacán existe ya leyes de sobra 
para atender este tipo de problemas, pero 
las normas no se han traducido en políticas 
públicas efectivas. Los diputamos hemos 
aprobado leyes que protegen a los niños y las 
niñas, leyes que protegen a las víctimas de 
violencia, leyes que buscan atender a familiares 
de desaparecidos, que combaten la violencia 
familiar o la violencia en las escuelas.

Como vemos, leyes sobran en Michoacán 
y tratados internacionales también; el 
problema es que a partir de las leyes aprobadas, 

las instituciones y dependencias tienen que 
desarrollar políticas públicas concretas, y es 
aquí donde el Estado ha fallado.

En estos casos, la dependencia responsable 
es el  DIF y un poco la Secretaría de Salud, 
pero en general este tipo de problemas no 
forma parte de las prioridades del Estado 
mexicano. No hay propuestas de atención a 
niños indigentes, a niños huérfanos, niños 
drogadictos, niños de la calle, adolecentes 
alcohólicos, madres solteras, y muchos 
desempleados.

Aquí es evidente que Rosa Verduzco asumió 
como suyos los deberes del gobierno.

-¿Qué hacer para evitar que se repita 
un caso de las características de La Gran 
Familia?

-En este caso todos vimos una ausencia 
del Gobierno, y para evitar estos problemas 
deben instrumentarse las leyes que ya se 
aprobaron para atender estos casos. No 
puede quedarse este caso como la exposición 
de Rosa Verduzco, quien desde hace 60 años 
se dedica literalmente a facilitar la especie de 
limpieza social de niños castigados porque 
se portaban mal o estaban incursionando en 
algún consumo de droga, o chicas embarazadas 
y requerían ocultar el mismo.

Es necesario modificar las políticas de 
atención y emprende una revisión a fondo 
de estos albergues, brindando asesoramiento 
jurídico, psicológico y de tratamiento 
físico. Que se emprenda una política 
multidisciplinaria en donde participen varias 
dependencias, no sólo el DIF o la Secretaría 
de Salud, sino la Procuraduría del Estado, 
la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Finanzas, Política Social y otras.

Al inaugurar el Centro Intermunicipal 
para el Tratamiento Integral de Residuos 
Sólidos (CITIRS) en la comunidad Nueva 
Italia, obra que requirió de una inversión 
de 3.3 millones de pesos, el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
destacó que nuestra entidad se ubica 
en los primeros lugares en el combate 
a la contaminación ambiental a nivel 
nacional.

La diputada local Cristina Portillo 
Ayala exhortó al gobernador Salvador 
Jara Guerrero y al Comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes a presentar 
el programa estatal de Protección, 
Vigilancia y Seguimiento de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado, ya que el término para elaborar 
el programa estatal venció el pasado 14 
de julio de este año.

El diputado federal Eligio Cuitláhuac 
González Farías, afirmó que tiene sus 
“dudas” respecto a las acusaciones 
legales que pesan contra el ex 
gobernador interino de Michoacán, Jesús 
Reyna García, y que lo mantienen preso 
por supuestos vínculos con el crimen 
organizado.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marco  Polo Aguirre Chávez, dijo que 
a diferencia del sol azteca, el tricolor 
no “esconde” o protege a sus militantes  
“con fuero” para burlar la justicia.

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ha propuesto tres 
ejes para contener la debacle financiera 
y la quiebra estatal a través de un plan 
delineado por los legisladores y la 
dirigencia del partido. Entre ellos, está 
que gobierno federal libere los 4 mil 
112 millones de pesos que Congreso 
local autorizó hace año y medio y que el 
Ejecutivo contrató con Banobras.

En virtud de que muchos recursos 
dependen de la reforma educativa, 
estar en contra de esta medida significa 
rechazarlos, advirtió el secretario de 
Educación en la entidad, Armando 
Sepúlveda, al señalar que en este 
momento trabaja con la CNTE para 
hacerles ver que el estado pertenece a 
una federación, de la que emanan leyes 
y mandatos que deben aplicarse.

La riqueza de las tradiciones, 
las manifestaciones culturales, del 
patrimonio histórico, del talento de los 
michoacanos y de los conocimientos y 
habilidades de nuestros artesanos, son 
la mejor expresión de que el pueblo 
michoacano posee un alma arraigada 
en lo mejor y lo más bello de México, 
destacó Raúl Morón.

El sector pesquero y acuícola de 
Michoacán, genera un volumen de 
producción de 17 mil 730 toneladas 
anuales, lo que representan un valor de 
producción de 384 millones de pesos. 

El Secretario General del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra 
Piñón, manifestó su inconformidad ante 
el eventual nombramiento de Gilda 
Flores Torres, como directora de lo que 
será el nuevo albergue para los niños 
que habitan todavía en la casa hogar de 
Mamá Rosa, en la ciudad de Zamora.

En el marco de la discusión de las 
Leyes Secundarias sobre la Reforma 
Energética y frente al evidente 
desmantelamiento de las empresas 
públicas vinculadas al Sector, es claro 
que habrá una afectación directa en 
el bolsillo de las más de un millón de 
familias con menores ingresos en el 
Michoacán, sostuvo la presidenta de 
la A.C. Aquí Estamos en Michoacán, 
Fabiola Alanís Sámano
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DIPUTADOS...

DEL 1...

PRESENTA...

DE VANGUARDIA...

AVANZA...

oficialmente ante el personal de la Secretaría de Desarrollo Social y 
funcionarios del Ayuntamiento al nuevo titular de la dependencia, a 
quien celebró el compromiso y trabajo que desde el inicio del gobierno 
actual, desempeñó en el DIF Municipal y ahora “confío en que ese 
mismo esfuerzo se verá reflejado en grandes resultados”. Dijo.

Hernández López, agradeció la confianza depositada por parte del presidente 
Lázaro Medina y ofreció todos sus conocimientos y energía a favor de las 
familias más desprotegidas.

Dejó en claro que su trabajo estará totalmente apegado a la ley “nada aremos 
por encima de la ley, sino por donde la misma ley indique” y agregó que se 
trabajará con transparencia en la información, siempre cumpliendo con los 
limites marcados para la protección de la propia ciudadanía.

Posteriormente a la presentación de Carlos Hernández López ante la 
Secretaría de Desarrollo Social, el presidente municipal, se traslado al DIF 
Morelia para hacer oficial el nombramiento de Mónica Castro al frente de 
esa dirección.

Al tomar la palabra, el secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio 
Fuentes, puntualizó que las decisiones del presidente Wilfrido Lázaro son para 
refrescar el trabajo y fortalecer el compromiso institucional que se tiene.

Margarita Oribio de Lázaro, por su parte, agradeció el apoyo incondicional 
que siempre recibió de parte de Carlos Hernández al frente de la Dirección 
del DIF Morelia y resaltó que esa misma dinámica de trabajo y equipo se 
continuará con Mónica Castro.

Esta última, finalmente, agradeció la confianza del presidente y su esposa 
Maggy Oribio por la confianza depositada y comprometió todo su esfuerzo 
para seguir dando los resultados que las familias morelianas exigen.

las Comisiones Unidas de Salud y Derechos Humanos, la cual está 
integrada por 99 artículos y tiene por objeto promover, proteger 
y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, considerando a los 
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

 El legislador apuntó que se habrá de asegurar la plena inclusión de 
las personas con discapacidad a la sociedad en un marco de respeto, igualdad 
y equidad, así como sensibilizar e informar a la sociedad sobre esta condición 
de las personas.

  López Mújica resaltó que la propuesta de la iniciativa surgió de 
los diversos foros de consulta, reuniones de trabajo y eventos realizados con 
la finalidad de escuchar las problemáticas y necesidades que presentan las 
personas con discapacidad, padres de familia, dependencias de gobierno, 
organismos autónomos, medios de comunicación, instituciones públicas y 
privadas, asociaciones civiles, organizaciones y funcionarios públicos.

La idea central, continuó, fue garantizar el respeto de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad y contar con una cultura de la discapacidad, ya 
que no se ha logrado  cumplir con plenitud el ejercicio y cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la ley reglamentaria 
en materia de discapacidad del Estado de Michoacán.

  Cabe mencionar que el ordenamiento jurídico denominado Ley para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre del 2004,  quedó rebasado 
por la Convención sobre los Derecho de las Personas con Discapacidad, 
aprobada el 20 de diciembre del 2006 en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, firmada por México el 6 de febrero de 2007 y ratificada el 18 de 
marzo de 2008, así como por la Ley General para la Inclusión para las Personas 
con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
mayo de 2011.

  De ahí que la iniciativa sea una ley local que propone ajustarse a los 
tratados internacionales y a las leyes nacionales reglamentarias y atender en 
Michoacán este sector de la población.

materna, entre otras actividades.
La lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada 

son intervenciones clave para mejorar la supervivencia infantil, que puede salvar 
alrededor del 20 por ciento de los niños menores de cinco años. 

En México, la mitad de los infantes menores de dos años usan biberón, 
aun cuando la recomendación es que no sean utilizados en su alimentación; al 
año, sólo la tercera parte de los niños reciben lactancia materna y a dos años 
tan sólo la séptima parte.

En el ámbito nacional entre el año 2006 y 2012, la lactancia materna 
exclusiva disminuyó de 22.3 por ciento al 14.4 por ciento, mientras en el 
medio rural la reducción fue de 36.9 a 18.5 por ciento.

Entre los beneficios de la leche materna está la disminución de riesgo de 
diabetes juvenil, la deficiencia de micronutrientes, garantiza el crecimiento y 
desarrollo de los niños, además que se ha comprobado que con esta práctica 
disminuye la hemorragia posparto, anemia y mortalidad materna, así como 
el riesgo de cáncer de mama o cérvico uterino.

Cabe hacer mención que la leche materna se compone principalmente de 
agua, proteínas, grasas, azúcares, inmunoglobulinas, así como vitaminas, estos 
componentes son absorbidos de manera fácil por el intestino del bebé y casi 
en su totalidad a diferencia de las leches artificiales.

curso se compaginan talleres de futbol, reciclaje, robótica, ajedrez, 
diseño y arte digital, arte, creación y diversión, baile y animación digital 
a través de la programación con Scratch.

El Tecnoverano Polifórum 2014 dio inicio el pasado 15 de julio y tras 
dos semanas de desarrollo del curso, tanto niños como padres de familia se 
muestran contentos con cada una de las actividades realizadas, agradeciendo 
al  Ayuntamiento y al Polifórum Digital la promoción y apertura de espacios 
como éste, en donde los niños puedan aprovechar el receso escolar de verano 
de una manera educativa y divertida.

Algunos padres de familia señalaron que las acciones realizadas por parte 
del Ayuntamiento a través del Polifórum Digital están mejorando el interés 
en el aprendizaje de los niños de las zonas cercanas a este recinto, ya que 
los niños se interesan más por el estudio, y por aprender en los talleres que 
se ofrecen constantemente tanto de robótica, ajedrez, computación, inglés, 
como de apoyo y regularización en matemáticas y otras materias, con lo cual 
su desempeño escolar seguramente se verá beneficiado al arrancar el Ciclo 
Escolar 2014-2015.

Erik Avilés Martínez, director general del Polifórum Digital, señaló que hay 
múltiples evidencias científicas de que la manera de aprovechar el tiempo libre 
influye decisivamente en el rendimiento escolar, por lo que ante la instrucción 
del presidente Wilfrido Lázaro Medina, se han fortalecido cada una de las 
actividades que se ofrecen en este centro,  de manera tal que se renuevan los 
contenidos, mejorando los sistemas de enseñanza con programas educativos 
innovadores para niños, jóvenes y adultos, que convergen hacia manifestar la 
vocación educadora de Morelia en cada acción del gobierno municipal.

Asimismo se invita a todos los morelianos a participar de las actividades y 
aprovechar los servicios que el Polifórum Digital ofrece de manera gratuita, 
consultando el portal electrónico oficial www.poliforumdigital.com.mx o sus 
redes sociales.

modificar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) o a cualquier otra empresa 
productiva del Estado, de manera 
excepcional, asignaciones para 
realizar la exploración y extracción 
de hidrocarburos.

Resalta que para el otorgamiento de 
una asignación, la Sener deberá motivar 
que se trata del mecanismo más adecuado 
para el interés del Estado en términos 
de producción y garantía de abasto de 
hidrocarburos y que el posible asignatario 
tiene la capacidad técnica, financiera y de 
ejecución para extraer los hidrocarburos de 
forma eficiente y competitiva.

Destaca que el conjunto de 
actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos que se realicen en territorio 
nacional a través de asignaciones y contratos 
deberá aumentar de forma gradual a partir 
del 25 por ciento en 2015 hasta llegar al 
menos 35 por ciento en 2025 del contenido 
nacional.

En la fundamentación, el presidente de 
la Comisión de Energía, diputado Marco 
Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), indicó 
que este dictamen responde al sentido de 
la modernización que dispuso la reforma 
constitucional y ratifica el dominio y la 
propiedad inequívoca de la nación sobre 
los hidrocarburos y fortalece la rectoría 
del Estado para que, en un contexto de 
competencia y apertura, se asegure el 
desarrollo de la industria de hidrocarburos 
en toda su gama de actividades.

Detalló que el propósito básico es 
que la renta proveniente de la riqueza 
del subsuelo sea optimizada a favor de un 
desarrollo con equidad.

Además, contempla criterios de 
competencia y productividad mediante 

órganos reguladores debidamente 
articulados como son las comisiones 
Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora 
de Energía, además de las entidades del 
Ejecutivo federal que tienen el mandato de 
promover el interés general en un mercado 
abierto, competitivo y eficiente.

Se plantea, dijo, la modernización 
integral de Petróleos Mexicanos como 
una empresa productiva del Estado con 
opciones de preferencia como la ronda 
cero, áreas de exploración y explotación 
en aguas profundas así como yacimientos 
transfronterizos para asociarse si así 
conviene y acceder a tecnologías de 
punta.

Bernal Gutiérrez detalló que se asegura 
la plena autonomía de las empresas del 
Estado, tal como lo ratifica el dictamen 
de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad; 
se robustece el régimen de transparencia, 
rendición de cuentas, revocaciones, 
rescisiones y sanciones, el cual no sólo 
considera al sector público, sino a todo 
agente económico de carácter privado, 
nacional o extranjero que participe en el 
sector energético.

Mencionó que queda garantizada la 
transparencia de toda licitación y ejecución 
de contratos y permisos, y su acceso público, 
además de que se respaldan los recursos del 
Estado en el Fondo Mexicano del Petróleo 

con propósitos de desarrollo en el largo 
plazo, de financiamiento del desarrollo 
científico, la innovación tecnológica y la 
formación de capital humano.

La reforma, expuso, incluye un 
aspecto que es crucial para el fomento de 
la industria nacional y su encadenamiento 
productivo: la obligación de estipular en 
los contratos un porcentaje mínimo de 
contenido nacional, mismo que aumentará 
gradualmente, a partir de 2015, de 25 por 
ciento hasta 35 por ciento en 2025, lo 
cual constituye una estrategia de política 
industrial asociada con la modernización 
del sector energético.

Con este dictamen, resaltó, se tendrá una 
palanca eficaz para la industrialización de 
las regiones con potencial en hidrocarburos 
que incluirá mano de obra local sujeta a 
capacitación, asimilación de nuevas 
tecnologías, inversión en infraestructura 
local y el desarrollo de una proveeduría 
nacional que generará más empleos.

Se estableció, dijo, un régimen de tutela 
de los derechos sociales o privados sobre 
los terrenos, bienes o derechos al otorgar 
asignaciones o contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, de tal manera 
que los propietarios tendrán certeza jurídica 
en cuanto a su propiedad y las condiciones 
favorables para negociar contraprestaciones 
por el uso de sus tierras.

“Mantuvimos intactos los principios 

esenciales de nuestra Constitución con esta 
reforma reglamentaria, sin perder de vista 
el objetivo de que el desarrollo y el uso 
eficiente y sustentable de nuestros recursos 
energéticos se traduzcan en un crecimiento 
sostenido, una mayor competitividad 
y bienestar para todos los mexicanos”, 
afirmó.

El dictamen a la minuta resalta en los 
artículos transitorios que a partir del 1 de 
enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 
de diciembre de 2017, la regulación sobre 
precios máximos al público de gasolinas 
y diésel será establecida por el Ejecutivo 
federal mediante acuerdo.

La política de precios máximos al 
público deberá prever ajustes de forma 
congruente con la inflación esperada de 
la economía y, en caso de que los costos 
internacionales de estos combustibles 
experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo 
preverá mecanismos de ajuste que permitan 
revisar los incrementados de estos precios, 
de manera consistente con la evolución del 
mercado internacional.

Indica que a partir del 1 de enero de 
2018, los precios se determinarán bajo 
condiciones de mercado.

Además, destaca que los precios al 
público de gas licuado del petróleo se 
determinarán bajo condiciones de mercado 
a partir del 1 de enero de 2017 o antes, 
en la fecha en que se haya implementado 
el programa de apoyos focalizados a los 
consumidores.

El documento afirma que la 

contraprestación, los términos y las 
condiciones para el uso, goce o afectación 
de los terrenos, bienes o derechos 
necesarios para realizar las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, 
serán negociados y acordados entre los 
propietarios o titulares de dichos terrenos, 
bienes o derechos, incluyendo derechos 
reales, ejidales o comunales.

Considera que cuando estén 
involucrados terrenos, bienes o derechos 
sujetos a los regímenes previstos en la 
Ley Agraria, se observará que el ejido, los 
ejidatarios, comunidades o comuneros 
podrán solicitar la asesoría, y en su caso, 
representación de la Procuraduría Agraria 
en las negociaciones del uso y ocupación 
superficial.

De igual forma, menciona que a 
la Sener le corresponderá proponer al 
Ejecutivo el establecimiento de las zonas 
de Salvaguarda, donde se prohíban las 
actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos; instituir la unificación 
de campos o yacimientos de extracción 
conforme al dictamen que emita la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH).

Otorgar, modificar y revocar los permisos 
para las actividades de tratamiento y 
refinación de petróleo, el procesamiento del 
gas natural y la exportación e importación 
de hidrocarburos y petrolíferos en términos 
de la ley de Comercio Exterior y con apoyo 
de la Secretaría de Economía.



Detiene a Tres Presuntos 
Narcomenudistas

* La detención tuvo lugar en la colonia Torreón Nuevo.

Formal Prisión Contra 
Cinco Servidores 

Públicos de Quiroga
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado obtuvo de un 
Juez Penal auto de formal prisión 
en contra de cinco servidores 
públicos del municipio de 
Quiroga, entre ellos, el exdirector 
de Seguridad Pública, por su 
presunta responsabilidad en los 
delitos Contra la Salud y Contra 
el Sistema de Seguridad.

Una vez que feneció el 
término constitucional que fue 
prorrogado a petición de parte, el 
órgano jurisdiccional resolvió lo 
anterior al encontrar elementos 
suficientes que acreditaban 
probable responsabilidad de 
Héctor V., José Israel V., Rubén 
A., Alfredo C. e Iván M., en las 
conductas antes citadas.

Los ahora exservidores 

públicos fueron detenidos en 
aquella cabecera municipal  
durante un operativo realizado 
por personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quienes 
les aseguraron en diferentes 
cantidades, un total de 176  
dosis de una sustancia sólida 
granulada con características de 
la droga sintética denominada 
cristal.

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

Con relación a la procedencia 
de la droga, los servidores 
públicos mencionaron que era 
para su comercialización en 
el municipio y señalaron que 

desde hace aproximadamente 
tres años trabajaban para un 
grupo delincuencial, al que le 
proporcionan información con 
relación a la presencia de otros 
cuerpos policiales en la zona.

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

Michoacán, Entre los 
Estados con más Secuestros, 

Extorsiones y Homicidios
* Publica el SNSP las tasas de delitos del 
fuero común del primer semestre del año.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de 
Gobernación publicó este domingo las tasas de delitos del fuero común en 
los estados de la República y el Distrito Federal ocurridos durante el primer 
semestre de 2014.Redacción

De acuerdo con el documento denominadoIncidencia Delictiva del Fuero 
Común 2014, a nivel nacional hubo 313 mil 157 robos en el primer semestre 
del año, 99 mil 344 lesiones, 16 mil 946 homicidios, 111 mil 426 delitos 
patrimoniales (abuso de confianza, daños en propiedad ajena, extorsión, fraude 
y despojo), 808 secuestros, 6 mil 640 violaciones, y un último rubro que 
llamó “Otros delitos”, con 263 mil 841, en el que se incluyen las amenazas, 
el estupro y otros delitos sexuales.

Los datos duros ponen en entredicho la efectividad de la estrategia de 
seguridad implementada en Michoacán, pues se ubica entre los primeros cinco 
lugares de varias categorías.

Durante el periodo de referencia, los estados con mayor número de secuestros 
fueron Tamaulipas, con 134; Veracruz, 93; Michoacán, 91; el estado de México, 
80, y Morelos, con 68.

En cuanto a los homicidios, Michoacán se ubicó en el quinto lugar nacional, 
con 555 denuncias presentadas. Esta categoría es encabezada por el estado de 
México, con 976; le siguen Guerrero, con 780, y Chihuahua y Sinaloa, con 
567 cada uno.

En cuanto a la extorsión, el estado de México encabeza el listado, con 582; 
le siguen Jalisco, con 433; el Distrito Federal, con 313; Morelos, con 233, y 
Michoacán, con 225.

Una de las pocas categorías en las que no figura Michoacán en los primeros 
lugares es robo de vehículo con violencia, que encabeza el estado de México, 
con 12 mil 645; después aparece el Distrito Federal, con 2 mil 571; Sinaloa, 
con mil 728; Tamaulipas, con mil 175, y Guerrero, con 908.

Cabe precisar que, de acuerdo con el documento, las fuentes de la estadística 
son las denuncias de víctimas ante las procuradurías y fiscalías de los 32 estados 
de la República.

Durante las acciones de seguridad 
realizado por elementos de la 
Procuraduría General de Justicia, se 
logró la detención de tres presuntos 
narcomenudistas, a quienes se les 
aseguraron diferentes cantidades de 

droga que pretendían comercializan 
en esta ciudad.

Se trata de Jonathan Eduardo A., 
Fernando G. y Juan Carlos N., de 
23, 21 y 18 años de edad, los tres 
con domicilio en el municipio de 

Tarímbaro.
De acuerdo a la indagatoria, todo 

sucedió al momento que el personal 
ministerial adscrito al Centro de 
Operaciones Estratégicas, realizaba 
un operativo de seguridad por la 
colonia Torreón Nuevo y al circular 
por la calle Monte de los Olivos, 
observaron a tres personas cerca de 
una motocicleta, quienes al ver a los 
elementos ministeriales, trataron de 
darse a la fuga.

Ante esta situación, se les dio 
alcance y se les procedió a realizar 
una revisión, por lo que a Jonathan 

Eduardo A, le fue asegurada una 
bolsa de plástico, que en su interior 
contenía 45 envoltorios con polvo 
granulado con características propias 
de la droga conocida como cristal; 
mientras que Fernando G. en la parte 
posterior de la espalda, a la altura  
de la cintura, se le encontraron 
57 bolsitas de la misma sustancia, 
en tanto que a Daniel C. se le 
localizaron 15 bolsas de la misma 
droga sintética, mismas que portaba 
en una chamarra.

Con relación a las dosis de droga 
asegurada, los requeridos dijeron 

que estos envoltorios pretendían 
comercializarlos en diversos puntos 
de la ciudad, además a los detenidos 
se les fueron asegurados dos teléfonos 
celulares, así como una motocicleta 
marca KIMCO, color negra, la cual al 
ser verificada, su placa de circulación 
correspondía a otra unidad con sede 
en la ciudad de Zamora.

Los detenidos, el equipo de 
telefonía y la motocicleta fueron 
puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien dio inicio 
a la Averiguación Previa por el delito 
de Narcomenudeo.

En 7 Meses Asesinan a 664 
Personas en Michoacán

Del primero de enero al 28 de 
julio de este 2014 se han registrado 
664 homicidios violentos, lo que 
representa en promedio de uno cada 
siete horas y 25 minutos. Morelia 
encabeza la lista con 125, seguido de 
Uruapan con 56, Lázaro Cárdenas 
con 47, Apatzingán con 44, La Piedad 
con 29 y Zamora con 24. El 84.76 
por ciento de los mexicanos padecen 
el embate de la violencia, según las 
cifras de la Asociación Nacional de 
Consejos de Participación Civil. El 
27.4 por ciento de los municipios 
de Michoacán no tienen este tipo de 
problemas.

De estos crímenes, el mes de 
mayo ha sido el más violento con 
131 muertes y, hay ambigüedad, en 
municipios con presencia de Grupos 
de Autodefensa en unos ha subido 
este delito y en otros ha bajado. 

Uno de los casos más lamentables 
que se han registrado es el de Ciudad 
Hidalgo, en donde once personas 

fueron ejecutadas y sus cuerpos 
sepultados clandestinamente en 
fosas localizadas en distintos puntos, 
los cuales no han sido identificados 
legalmente. Sobre las investigaciones 
ya la Procuraduría de Justicia se está 
encargando, según se sabe.

Otro caso muy sonado que por 
fortuna, a decir de las autoridades, 
ya pusieron tras las rejas a los 
responsables, fue el de los 15 
homicidios de integrantes de dos 
familias que, fueron enterradas en 
foscas en la tenencia El Alcalde, 
perteneciente al municipio de 
Apatzingán.

Los municipios que no tienen 
homicidios hasta este 28 de julio 
del 2014 son: Acuitzio del Canje, 
Angangueo, Aporo, Carácuaro, 
Charapan, Chavinda, Cherán, 
Epitacio Huerta, Indaparapeo, 
Irimbo, Ixtlán de los Hervores, 
Benito Juárez, Villa Jiménez, 
Marcos Castellanos, Villa Morelos, 
San Juan Nuevo, Nuevo Urecho, 
Numarán, Ocampo, Penjamillo, 
Cojumatlán de Régules, San Lucas, 
Santa Ana Maya, Salvador Escalante, 
Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, 
Tiquicheo, Tuzantla, Tzintzuntzan y 
Zináparo.

84.76 por ciento de
los mexicanos padecen el 
embate de la violencia

Cien millones de mexicanos viven 
en zonas violentas de alto y mediano 
riesgo dentro de la República 
Mexicana, es decir, un 84.76 por 
ciento de los ciudadanos, pues de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) existen 118 
millones de habitantes en nuestro 
país, con lo cual prácticamente 
todos los mexicanos sufren del 
embate diario de la violencia, 
manifestaron los integrantes de la 
Asociación Nacional de Consejos de 
Participación Civil (ANCPC), antes 
Consejo de Participación Ciudadana 
de la Procuraduría General de la 
República.

Los miembros de la ANCPC 
explicaron que mediante estudios y 
encuestas realizadas elaboraron un 
“Mapa de Riesgo” o “Semáforo” de 
la República Mexicana, donde los 

estados marcados con rojo indican un 
alto riesgo para viajar, mientras lo que 
tienen amarillo indican precaución y 
los que tienen verde señalan un “siga”, 
verde con amarillo es seguro, pero 
con precauciones a tomar y amarillo 
con rojo es alerta de riesgo.

También, comentaron que en 
México los principales delitos que 
ocurren son, en primer lugar el 
homicidio doloso y le siguen de mayor 
a menor el secuestro, la privación de 
la libertad física, o sea, los levantones; 
desapariciones forzadas, extorsiones, 
narcomenudeo, trata de personas, 
corrupción de menores, robo, asalto, 
apología del delito, violaciones, acoso 
laboral y sexual, abuso de autoridad, 
corrupción institucional coalición 
de funcionarios públicos, delitos 
cibernéticos, uso de documentos 
falsos, incumplimiento del deber 
legal, impunidad, omisión de auxilio 
y de cuidado, coacción y amenazas, 
cohecho, intimidación, evasión de 
presos, delitos ambientales, usurpación 
de profesión, desmoronamiento del 
tejido social, violencia intrafamiliar, 
lesiones y bullying en todas sus 
modalidades.

Al respecto, Arturo Mattiello 
Canales, presidente de la ANCPC 
advirtió: “Toda esta gama de 
problemas trae como consecuencia 
lo que padecemos actualmente, y 
si no le metemos mano al asunto 
nos vamos a poner peor porque la 
inseguridad no es una causa, es un 
efecto y lo que se requiere es que el 
Gobierno Federal actué y destine 
recursos para la restitución del tejido 
social, para prevenir que no haya más 
autodefensas en toda la República, 
que es legítimo, aclaramos, que 
la misma ciudadanía se defienda, 
pero que si seguimos así podríamos 
estar como en Colombia, donde ya 
vivieron las autodefensas y después 
la guerrilla”.

Por otro lado, Mattiello Canales 
dijo que actualmente las ciudades 
más seguras de México son Yucatán, 
con estándares europeos al igual 
que Campeche, Chiapas (excepto 
la frontera con Guatemala), Puebla, 
parte del Distrito Federal y el centro 
de Veracruz.


