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Deja Fausto Vallejo en Manos de las 
Autoridades Futuro de su Hijo Rodrigo

Pichátaro y Santa Clara del 
Cobre Listos Para Mostrar su 

Talento en sus Ferias de Agosto
* Feria del Mueble Rústico y el Textil Bordado en punto de cruz, en Pichátaro del 04 al 07.

* Feria Nacional de Cobre en Salvador Escalante, del 09 al 17.

Del 2 al 17 de agosto 
los municipios de Paracho, 
Tingambato y Salvador Escalante 
mostrarán su talento y creatividad 
durante sus ferias, en las que 
también se desarrollarán el 
“XL Concurso Nacional de 
Constructores de Guitarra” 
y “XXI Concurso Estatal del 
Juguete Popular Michoacano”; 
el “XV Concurso de Artesanía 
en Talla en Madera, Mueble 
y Textil Bordado” y el “LXIX 
Concurso del Cobre Martillado”, 
respectivamente. 

Así lo informaron en rueda de 
prensa autoridades de la Casa de las 
Artesanías (Casart), la Secretaría 
de Turismo, la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado 

de Michoacán (COFEEEM), y 
los presidentes municipales de 
Paracho, Tingambato y Salvador 
Escalante. 

El director de la Casart, 

Rafael Paz Vega informó sobre 
los concursos artesanales que 
esta institución desarrollará 
en coordinación con el Fondo 

Se Reforzará la Cultura en 
los Municipios Michoacanos, 

Afirma Salvador Jara Guerrero
El gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, encabezó 
la presentación del proyecto de la 
Casa de la Cultura de Apatzingán, 
que representa uno de los 

compromisos más importantes 
firmados con el titular de la 
Secretaría de Educación Pública  
(SEP), Emilio Chuayffet 
Chemor.

Durante la reunión celebrada 
en las instalaciones de Casa de 
Gobierno, el mandatario señaló 
que la actual administración 
estatal trabaja al máximo para 

lograr el reforzamiento del 
sistema educativo con actividades 
culturales y artísticas en los 
diferentes municipios, sobre todo 

en la zona de Tierra Caliente.
Mencionó que a la brevedad se 

darán a conocer los pormenores 

Presentan el Serial Camina, 
Trota y Corre por Michoacán 

en Tierra Caliente
El próximo domingo 24 de 

agosto se presentará la 5ta. etapa 
del Serial Camina, Trota y Corre 
por Michoacán, en el municipio 
de Apatzingán, en punto de las 
09:00 horas, el cual es organizado 
por las Comisiones de Cultura 
Física y Deporte a nivel estatal 
y nacional (CECUFID y 

CONADE), en coordinación con 
los ayuntamientos participantes.

Durante la presentación, 
Francisco Xavier Lara Medina, 
encargado del despacho de 
la CECUFID, recordó la 
importancia de este programa a 
nivel estatal, pues es una de las 

El ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, publicó un mensaje en 
su cuenta de Facebook, respecto 
a la situación de su familia, luego 

de que fuera publicado un video 
donde aparece su hijo reunido con 
Servando, Gómez Martínez “La 
Tuta”, líder de un grupo criminal 
que opera en la entidad.

En el mensaje, el x mandatario 
estatal señala que su hijo “deberá 
aclarar las causas que motivaron 
su proceder. Si se acredita que 
asistió por voluntad propia, 
enfáticamente lo digo: Que se le 
castigue conforme a la ley”.

A continuación el texto íntegro 
publicado por Vallejo Figueroa en 
su cuenta de Facebook:

A los michoacanos:
En el servicio público siempre 

me he conducido con absoluto 
apego a la ley convencido de que 
es el único camino que nos puede 
conducir a la paz y al desarrollo. 
En mi paso por la política 

partidista y la administración 
pública he respetado y he 
instruido categóricamente a que 

sin distingos se respete la ley de 
forma irrestricta. Hoy más que 

Conmemoran 203 
Aniversario Luctuoso 
de Don Miguel Hidalgo

Autoridades de los tres niveles 
de gobierno conmemoraron este 
30 de julio el 203 aniversario 
Luctuoso de Don Miguel 

Hidalgo y Costilla. El presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, y el secretario de 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(jul.31 2014)
Días transcurridos, 212, faltan 153.
Santoral en broma, San Ignacio de Loyola, te invito a la gayola.
Filosofía: El trabajo sin prisa, es el mayor descanso para el organismo. 

Gregorio Marañón.
Efemérides.
1873. Nace en Tlalpujahua, Mich., Ignacio López Rayón, quien 

figurara como valiente y denodado caudillo insurgente, luchando 
al lado de Hidalgo, Morelos y al morir estos, tomó la dirección 
del movimiento a través de la Junta de Zitácuaro o Junta Suprema 
Gubernativa de América, participando en el Congreso de Chilpancingo 
o de Anáhuac.

1899. Se da la Sublevación de Sonora en contra de la Ley de Deslinde 
de Terrenos Baldíos y de Colonización, donde las tribus yaquis de 
Sonora se rebelaron.

1926. Inicia la llamada “Guerra Cristera”, propiciada por el 
choque que se da entre ministros de la iglesia católica y el gobierno 
de México que exigía respeto a los artículos: 3º, 5º, 27º y 130 de la 
Constitución.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE COSAS GRATAS Y POSITIVAS.
Las actividades culturales en Museos y Casas de la Cultura, que en 

este mes de julio que concluye se han visto repletas de niños y jóvenes 
con grandes deseos de iniciarse en el arte de la música, la danza, el 
teatro y las artes visuales sin olvidar manualidades y artesanías que de 
mucho habrán de contribuir a la formación integral de los futuros 
ciudadanos.

De no ser por estas actividades programadas por las autoridades 
responsables de cada centro cultural, las edificaciones no serian más 
que casas de dráculas y vampiros que existen en cuentos, novelas y 
películas de gran terror.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Secretario de Cultura y directores de Museos y centros 

Culturales de Morelia y de todo el Estado.
MENSAJE:
Cursos de verano justifican (punto)
despertar la sensibilidad de niños y jóvenes (punto)
justifica todo esfuerzo (punto)
Ml EMOCIONADO PIÑONIGRAMA.
Venga cultura que salva
a las mentes de la violencia
bendita sea la inocencia
que buenas gentes proclaman
Piñón felicita herencias.
PD.- ¿Usted apoya estas actividades? Amén.

La familia Vallejo, ya entró en riesgo. Ya ni porque se presente como 
hombrecito su hijo a la Procuraduría, sanea la buena historia política 
del ex gobernador, pues en la lid hay cosas que no se pueden encubrir, 
ni menos decir motivos

El simple hecho de que haya dicho el señor licenciado Vallejo 
Figueroa que tanto el Presidente como el Secretario de Gobernación le 
pidieron recapacitar, es suficiente para saber  de donde viene su decisión 
de seguir gobernando y luego, que ya habiendo dicho el Procurador que 
Rodrigo estaba ya haciendo su declaración preparatoria y el Jr. negarlo 
y el papá diciendo que se presentaría, es suficiente para entender que 
ya no hay control, sino mucha desesperación.

Triste forma de terminar, como dicen columnistas nacionales, de 
“otra familia michoacana”, por cierto, de una brillante carrera política 
de toda la vida, de quien llega al servicio público, desde los 19 años 
de edad.

Ahora el que se incluye a esta clase de incomodidades, es a Guillermo 
Guzmán, que dan por hecho de que siendo un tercer gobernador, 
tomaba muchas decisiones, al grado de tener su propia tribuna 
electrónica, que es la primera agencia de información electrónica y no 
solamente en Michoacán y ciudades específicas de la entidad, sino en 
varias partes del país.

Alegre Sierre de 
Fiestas en Quinceo

* Dos días de alegría, música y folclor.
* Destaco Promociones Artísticas Zalpa.
* Renovado Norteño y su acordeonazo.

* Héctor Montemayor, cautivo al público.
Por armando Nieto Sarabia

El lunes 28  y el martes 29 de Julio se 
realizo el sierre de fiestas en honor a Santa 
María Magdalena en la población de Quinceo 
municipio de Paracho Michocan con 
alegría, folclor, y buena música destacando 
las agrupaciones ofrecidas por la empresa 
Promociones Artísticas Zalpa.

El lunes participaron Marcos Figueroa y 
su Grupo Voces del ayer, que fueron la delicia 
de la gente que gusta de la música romántica. 
Alternaron con los integrantes del grupo 
Renovado Norteño que dieron una muestra de 
lo que es la ejecución de un buen acordeonazo 
interpretando los más conocidos temas del 
grupo Colmillo Norteño.

Sin embargo la expectativa del público 
tanto de la localidad como de sus alrededores 
estaba puesta en el último día de las fiestas 
considerado el mejor de la temporada. Para tal 
fin se anuncio con anticipación que el martes 
tarde por la tarde se realizaría un alegre jaripeo 
en la plaza de toros y por la noche un grandioso 
baile en la plaza principal con la presentación 
por parte del  barrio de abajo del grupo Patrulla 
81, mientras que por parte de los habitantes del 
barrio de arriba el cantante de música norteña 
Héctor Montemayor originario de la cuidad de 
Monterrey Nuevo León que a pesar de que ya 
tiene mas de cuarenta años de actividad artística 
ininterrumpida, se presento por primera vez en 
esa parte del estado de Michoacán.

Desde temprana hora la alegría y folclor de 
ese pueblo purépecha mostraba a los visitantes 
sus costumbres y tradiciones. Afuera del templo 
dos bandas a viento, ejecutaban lo mejor de 
su repertorio deputándose las piezas clásicas 
de la región; Por una parte los integrantes de 
la banda local Diamante y por otra La Banda 
mixta Juvenil De Tirindaro.

Los altares de la iglesia de Santa María 
Magdalena lucían cubiertos de flores y en la 
plaza parecía un desfile autóctono pues las 
mujeres portaban sus vestidos de gala. Por 
doquier se nota la buena acogida que le brindan 
los habitantes de Quinceo  a sus visitantes que de 
menos les obsequian como recuerdo servilletas y 
morrales bordados con sus propias manos.

Al punto de la nueve de la noche inicia 
el tradicional baile de gala, y para tal fin se 
montaron dos escenarios en la plaza principal 

por parte de los dos barios. El de arriba fue el 
escenario y equipo “Siux” de Cherán y el de 
abajo el de “Capichi”, uno frente al otro.

El primero en participar fue el cantante  
icono de la música norteña Héctor Montemayor 
que sintió en cada momento la calidez 
del recibimiento que le dio el publico y se 
manifestó aún más a la hora de su actuación 
pues mientras cantaba subieron al escenario 
mujeres representantes del barrio de arriba para 
colgarle sus “recuerdos bordados”

A pesar de que abundaba la gente joven, 
cada una de su melodía era correada por cientos 
de seguidores que se pegaban a más no poder 
a su escenario para solicitarle la canción de su 
preferencia.

Héctor con su voz anorteñada se dejo 
escuchar con lo mejor de su repertorio que 
consta ya de más de treinta discos destacando 
los temas; “Halla en el kiosco”, “Barrio Pobre”, 
“Rosita la de Camargo”, “El Juramento”, 
“Nocturno a Rosario”, “Quiero Ver Tus Ojos” 
y “Deje a Mis Padres” anunciando que de esta 
última ya hay una película.

Hora y media después y rodeado de 
admiradores Héctor Montemayor deja el 
ambiente bien a tono para la actuación del 
grupo duranguense Patrulla 81 cuyos integrantes 
también se dejaron escuchar con lo mejor de su 
repertorio.

En su segunda seria, al escuchar la frescura 
de su voz y sus bien interpretadas melodías, 
el publico no perdía la oportunidad de seguir 
escuchando al interprete de “El Hijo ausente” 
por lo que tuvo que repetir varios de sus temas 
pues sus admiradores parecían no tener limites 
ya que a pesar de que había terminado su 
segunda serie el publico le exigía “Otra y Otra” 
y ante eso. Dijo Héctor, “hay que complacerlos 
que para eso venimos de tan lejos.

A Partir del Sábado, la 
Feria Nacional de la 
Guitarra en Paracho
Del 2 al 10 de agosto se 

realizará la XLI Feria Nacional de 
la Guitarra, donde se desarrollaran 
los concursos Nacional de 
Constructores de Guitarra, de 
Globos de Cantoya,  Nacional 
de Ejecutores  y el Concurso de 
Juguete Popular.

La bolsa en premios, para el 
concurso de guitarra, es de 400 
mil pesos de los cuales 240 mil son 
otorgados por el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) y 160 mil por la Casa de 
las Artesanías (Casart).

En rueda de prensa Rafael 
Paz Vega, director de la Casa de 
las Artesanías, recordó que en 
2013 hubo una participación 
de 127 artesanos con 264 mil 
pesos en premios, los cuales 
han sido incrementados 
significativamente.

Para el Concurso de Juguete 
Popular se ofrecerá una bolsa 
de 100 mil pesos al igual que 
2013 donde participaron 273 
artesanos con 480 piezas. Dentro 
del marco de esta Feria en la Casa 
de la Cultura, de Morelia,  habrá 
una exhibición y venta de las 
piezas participantes del 2 al 10 
de agosto.

Además de los Concursos los 
visitantes podrán disfrutar de otras 
actividades artísticas y culturales 
como: encuentro de pireris, 
orquestas, bandas de música 
purépecha, danzas tradicionales, el 
desfile de Corpus y conciertos con 
grupos locales y nacionales como: 
Playa Limbo, Los Ángeles Azules, 
Julio Revueltas entre otros.

Nicolás Zalapa Vargas , 
presidente municipal de Paracho, 
aseguró que esperan una derrama 
de 20 millones de pesos procedente 
de los 80 mil visitantes del estado 
y nacionales.

Resaltó que en Paracho existen 
400 talleres familiares y 17 
empresas industriales de guitarras 
los cuales producen en conjunto 
240 mil guitarras al año dejando 
una derrama anual de 200 millones 
de pesos. El 40% de la población 
se dedican a la construcción de 
guitarras.

A 203 Años de su Muerte, Mexicanos no Reflejan 
Lucha por la que Hidalgo Entregó su Vida

A 203 años de su muerte y 
a pesar de los grandes avances 
que México tiene como Nación 
independiente, miles de 
mexicanos viven realidades que 
no reflejan el bienestar por el cual 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, 
y grandes lideres insurgentes, 
entregaron su vida.

Así habló María Enríquez, 
egresada de la Facultad de 
Derecho y recipendaria del 
premio Padre de la Patria, 
durante el homenaje luctuoso a 
Don Miguel Hidalgo y Costilla 
en el cual fue oradora. A los piés 
de la efigie del prócer e ilustre 
héroes nacional, ante autoridades 
nicolaitas encabezadas por 
el rector de la Unviersidad 
Michoacana, alertó que “no 
podemos cerrar los ojos ante 
los retos que como mexicanos 
continuamos enfrentándonos”.

En el patio del Colegio de San 
Nicolás se refirió a la pobreza 
que corroe y va marcando día 

a día mayores desigualdades 
económicas, a la falta de empleos 
dignos y bien remunerados, la 
terrible inseguridad “que ha vuelto 
a tantos presos en sus garras”, 
el incremento de migración 
lacerante y mortal hacia Estados 
Unidos, la vergonzosa corrupción 
que coloca a México en los 
primeros lugares mundiales, y el 
sinnumero de hogares que “con 
incertidumbre en el corazón” aún 
esperan a algún familiar o amigo 
que se encuentra desaparecido.

El Padre de la Patria murió 
30 de julio de 1811, fusilado 
en el Colegio de Jesuitas y fue 
recordado por la autoridad 
nicolaita en el lugar que fundó, 
el Primitivo y Nacional Colegio 
de San Nicolás donde leyó a 
grandes autores, y desarrolló 
sus habilidades intelectuales 
en esta su Aula Mater, siendo 
profesor, rector y fundador de la 
Universidad Michoacana.

Recinto emblemático en 

la historia de México y de 
Michoacán, lugar donde Hidalgo 
desplegó su obra y destacó desde 
los 17 años como filósofo y 
teólogo. Recordó la oradora su 
vida y entrega al movimiento 
independentista y trajo al 
presente aquel 21 de Marzo 
de 1811 donde fue capturado 
el guanajuatense en Acatita de 
Baján, y sometido a un trato 
inhumano con hambre y sed en el 
largo trayecto hasta Chihuahua, 
donde fue recluido en la torre 
del ex Colegio de la Compañía 
de Jesús para ser sometido a un 
desgastante proceso militar y 
eclesiástico.

El rector José Gerardo Tinoco 
Ortiz y varios funcionarios de la 
institución, montaron guardia de 
honor y depositaron la ofrenda 
floral.
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Invitan a Denunciar Tiraderos 
Clandestinos al 072

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Dirección de Aseo 
Público, continúa la erradicación 
de tiraderos clandestinos en 
las zonas urbana y rural del 
municipio, por lo que invita 
a la ciudadanía a denunciar a 
quienes arrojan basura en espacios 
inadecuados y así evitar incurrir 
en estas prácticas que perjudican 
al medio ambiente, provocan 
inundaciones y afectan la salud 
de los morelianos.

Este miércoles, en una Suma 
de Voluntades con la empresa 
recolectora de residuos “Lisandro 
Tapia Báez”, trabajadores de 
la dependencia concluyeron la 
limpieza de un terrero situado 
junto al bordo del río en la 
avenida Miguel Hidalgo y 
Costilla de esta ciudad, de donde 
recogieron aproximadamente 20 

toneladas de materia, constituida 
principalmente por llantas y 
alimentos descompuestos.

El subdirector de Aseo Público, 
Sergio Salazar Reyes, detalló que a 
principios de 2014 se detectaron 
63 tiraderos clandestinos en 
el municipio, de los cuales 20 
ya fueron erradicados. De los 
restantes, 23 se encuentran en 
la zona urbana y 20 en la rural 
y a pesar de que son limpiados 
constantemente no han podido ser 
erradicados debido a que la gente 
continúa desechando residuos en 
ellos y por ello la importancia de 
que la población colabore con la 
autoridad denunciándolos.

“Nosotros nos mantenemos 
pendientes de los vehículos de 
los que descargan la basura, 
anotamos las placas y localizamos 
los domicilios de los propietarios 

para proceder a infraccionarlos.  
Las multas varían según el tipo 
de basura, si es abandono normal 
aplicamos de 10 a 5 mil salarios 
mínimos. La línea más sencilla 
para denunciar es el 072, y en el 
teléfono del área operativa, que 
es 3 26 37 30”, informó Salazar 
Reyes.

La lideresa de la empresa 
recolectora, Karina Tapia Báez, 
comentó: “Nosotros nos hemos 
sumado al Gobierno Municipal 
con nuestra labor social una 
vez por semana, para limpiar 
ríos y terrenos baldíos, pero 
desafortunadamente existen 
personas que no tienen conciencia 
de que estos basureros son un foco 
de infección fuerte y finalmente 
nos perjudican a todos”.

Tapia Báez afirmó que 
participan alrededor de 90 
personas de su agrupación, dos 
por camioneta, quienes aportan 
los gastos que implican estas 
labores: “Hay que permanecer 
con los ojos muy abiertos para 
ver quiénes son los que están 
realizando estos actos, trabajamos 
desde las 6 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde, y es notorio que 
lo hacen personas que tienen 
negocios, no es basura de casa 
habitación, si son comerciantes 
el trabajo les da para que tiren 
su basura donde debe ser y 
dejen perjudicar a la población”, 
concluyó.

Con Finanzas Sanas y sin Deuda, Cabildo Moreliano 
Aprueba Cuenta Pública del Segundo Trimestre 2014

Por unanimidad  y sin 
observaciones de los regidores, 
el Cabildo de Morelia aprobó 
el dictamen emitido por las 
comisiones de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio, 
así como de Planeación, 
Programación y Desarrollo, 
relativo al segundo trimestre de 
la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2014, por lo que el 
gobierno municipal de Morelia 
de inmediato lo remitió a la 
Auditoria Superior de Michoacán 
del Congreso del Estado.

El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina expuso 
que el análisis exhaustivo que 
llevaron a cabo las comisiones 

del Cabildo denota la disciplina 
presupuestal y el manejo 
responsable que se está haciendo 
del erario público.

“El dato más relevante es que 
durante los primeros seis meses 
de la actual administración 
existe una definición de no 
pedir financiamiento adicional 
para fondear el programa anual 
de inversión y que de los 492 
millones de pesos que recibimos 
de pasivos en el 2012 no solo 
no hemos pedido más sino que 
ya reducimos esa deuda a 382 
millones de pesos, sin sacrificar ni 
el pago a proveedores, ni el pago 
a contratistas, ni las prestaciones, 
ni los sueldos de la plantilla 

laboral del Ayuntamiento”, 
detalló.

De acuerdo con los puntos 
resolutivos aprobados por todo 
el pleno este miércoles en sesión 
extraordinaria, se aprobaron 
las transferencias compensadas 
entre las diferentes Unidades 
Programáticas Presupuestarias 
al segundo trimestre de 2014  
que en forma neta importan la 
cantidad de 10 millones 294 mil 
471 pesos.

La Cuenta Pública aprueba 
el refrendo de obras de los 

programas de Fondos Regionales 
2013 y FODEDAIRE 2013 y 
se autoriza al tesorero municipal 
a realizar el trámite de gestión 
de recursos ante el gobierno 
estatal para la ministración de los 
recursos de las siguientes obras:

- Pavimentación de la calle 
Orquídea de la colonia Margarita 
Moran.

- Proyecto de 
infraestructura para la 
construcción de la segunda 
etapa del auditorio cultural de 
la colonia Wenceslao Victoria.

- Pavimentación de la 
calle Esfuerzo de la colonia 13 
de abril.

- Pavimentación de las 
calles 1, 2 y 3 de la colonia 
Mariel.

Todas estas obras representan 
recursos por el orden de los 11 
millones 78 mil 852 pesos.

Mientras que para la 
rehabilitación del área deportiva 
en la comunidad de Jesús del 
Monte y gracias al programa 
FOPEDARIE se aprobó la 
gestión de 345 mil 572  pesos.

Grave Error de Diputados Priístas ir en 
Contra de Comparecencias del Secretario de 
Seguridad y del Procurador de Justicia: PAN

* La equivocada posición del PRI sólo fomentará las especulaciones, los rumores 
y el sospechosismo sobre las debilidades en la estrategia de seguridad.

“Ante el alarmante incremento 
de cerca del 32 por ciento de 
los delitos del fuero común en 
la geografía michoacana, era 
indispensable un informe así 
como una explicación ante el 
Congreso del Estado por parte de 
los responsables de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
Héctor Hugo Castellanos Becerra 
y de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), José 
Martín Godoy Castro, sobre 
la estrategia de seguridad y los 

resultados obtenidos a 6 meses 
de la creación de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán”, exhortó 
el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala.

El líder blanquiazul detalló que 
como parte de un acuerdo del 
Comité Directivo Estatal (CDE), 
a través de la bancada panista en el 
Congreso del Estado, se impulsó 
la comparecencia de ambos 
funcionarios, no obstante, en la 
sesión de ayer martes en el Palacio 
Legislativo la propuesta de citar 
al titular de la SSP fue truncada 
por la bancada del Partido del 
Revolucionario Institucional 
(PRI), con lo cual “el Gobierno 
del Estado da una pésima señal al 
evadir su obligación para informar 
sobre este delicado tema, cuando 
lo que los ciudadanos demandan 
es su derecho a saber sobre el 
avance y rezagos en la estrategia 
de seguridad”.

“El Gobierno del Estado 
no puede asumir la ‘política 
del avestruz’ para esconderse y 
no informar sobre la lacerante 
inseguridad y el incremento de 
los delitos que más lastiman a 
los ciudadanos, como lo son 
los homicidios, secuestros, 
extorsiones, robos y violaciones”, 
afirmó el dirigente estatal.

Ante este panorama, el 
jefe del panismo michoacano 
acreditó que la comparecencia 
está totalmente justificada ante 
el vacío de información de la 
SSP, quien no ha presentado en 
ningún momento las cifras de 
la incidencia delictiva que ellos 

atienden, lo que impide tener un 
panorama más amplio en el tema 
y realizar una comparación con 
el número de ilícitos que reporta 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Asimismo, Chávez Zavala 
insistió en que se requiere tener 
certeza sobre la actuación y la 
eficiencia de la labor del área 
de procuración de justicia, para 
lo que es necesario conocer 
cuántos de los 21 mil 348 casos 
que informa la SESNSP y que 
corresponden necesariamente a 
Averiguaciones Previas Penales, 
son efectivamente concluidos y si 
se integraron con estricto apego 
a derecho.

Por ello, consideró lamentable 
que los diputados priístas sigan 
aceptando ‘línea’ del comisionado 
federal de Seguridad, Alfredo 
Castillo Cervantes, para proteger 
innecesariamente a sus principales 
colaboradores en la estrategia, 
ya que este tipo de prácticas en 
nada fortalecen a las debilitadas 
instituciones y a los gobiernos 
locales en la entidad que tanto 
necesitan recuperar la confianza 
y la credibilidad frente a los 
ciudadanos, sobretodo, luego 
de los graves acontecimientos de 
inseguridad y los escandalosos 
casos de Jesús Reyna García, José 
Trinidad Martínez Pasalahua y 
Rodrigo Vallejo Figueroa, que 
ratifican la red de asociación 
delictiva política, electoral y 
gubernamental al más alto nivel 
en la clase gobernante emanada 
del PRI.
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Se Siente Cruz Azul 
Obligado a Reivindicarse
* Tena contempla a Joao Rojas como titular en lugar de Barrera.

Falleció Julio 
Humberto Grondona 

a los 82 Años

El Presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y 
Vicepresidente senior de la FIFA, Julio Grondona, falleció en Buenos 
Aires debido a una insuficiencia cardíaca, confirmaron fuentes de la 
AFA.

Grondona, de 82 años, murió a las 12.50 hora local (10.50 horas 
tiempo del centro de México) en el sanatorio Mitre de la capital 
argentina, donde fue trasladado durante la madrugada.

Al veterano dirigente del futbol argentino se le diagnosticó un 
aneurisma en la arteria aorta e iba a ser operado de urgencia, pero no 
logró superar el preoperatorio y falleció de un fallo cardiorespiratorio 
antes de ingresar al quirófano, detallaron fuentes del sanatorio.

Nacido el 18 de septiembre de 1931, Grondona inició su carrera 
como dirigente deportivo en el Arsenal de Sarandí, club del que fue 
fundador.

En 1976 asumió como Presidente de Independiente, donde logró 
dos títulos, y tres años después fue designado al frente de la AFA, cargo 
que mantuvo durante 35 años.

Bajo su mandato como máximo responsable del futbol argentino, 
la selección albiceleste ganó el Mundial de México en 1986 y dos 
subcampeonatos, en Italia 1990 y Brasil 2014.

En 1988 pasó a formar parte del Comité Ejecutivo de la FIFA, 
entidad en la que actualmente, bajo la presidencia del suizo Joseph 
Blatter, se desempeñaba como Vicepresidente.

Una derrota y un empate 
mantienen la molestia en Cruz 
Azul, aunque no preocupación, 
según reiteró la tarde de ayer el 
entrenador Luis Fernando Tena.

Con el Veracruz como próximo 
rival en casa, La Máquina está por 
ello obligada a mostrar un mejor 
futbol y reivindicarse ante su 
afición.

“Rivales a modo no existen 
en el futbol mexicano, pero sí 
estamos nosotros obligados a 
jugar bien, a ir al ataque y buscar 
el triunfo, y reivindicarnos en la 
tabla de puntuación que estamos 
muy abajo”, manifestó Tena.

Consideró que el equipo no ha 
perdido la solidez defensiva del 
torneo anterior, aunque ahora 
les falta tener más claridad en el 
frente.

Además, aceptó que hay 
jugadores que todavía no están 
en su nivel idóneo.

“Sí hay algunos jugadores que 
les ha costado más alcanzar su 
mejor nivel, pero no podemos 
decir uno u otro, tenemos que 
pensar siempre en el conjunto”, 
aclaró.

Agregó que tanto Aníbal 
Zurdo como Hernán Bernardello 
van adquiriendo ritmo, por lo 

que pronto se les podrá ver en 
partido oficial.

Sobre la falta de gol de Mariano 
Pavone, recordó que el argentino 
juega más para el equipo, con 
sacrificio y abriendo huecos, que 
para anotar.

“El juego de Mariano siempre 
ha sido así y así estamos contentos 
con él”, afirmó.

También se dijo satisfecho con 
el nivel mostrado por Joao Rojas 
cuando entró de cambio en los 
últimos dos juegos, situación 
que cambiará el fin de semana 
porque seguramente será titular 
ante la baja por lesión de Pablo 

Barrera, quién estará fuera 
aproximadamente dos semanas.

Cuestionado sobre la 
Selección Nacional y la idea de 
Miguel Herrera de prescindir de 
elementos como Rafael Márquez 
y Carlos Salcido, Tena consideró 

que es una pena por todos los 
Mundiales que jugaron y lo que 
le aportaron al Tri, pero aclaró 
que es algo lógico.

“Eso pasa en todos lados. 
El padre tiempo no perdona y 
menos en el futbol”, añadió.

Gerardo Lugo, sin 
Problemas si va a la Banca

Nadie nos ha Regalado 
el Liderato: Severo Meza

En sólo dos jornadas que han 
transcurrido del Apertura 2014, 
Gerardo Lugo ha jugado más 
minutos de los que tuvo en el 
Clausura 2014; esto motiva al 
jugador de Tigres, pero aún así 
no le molestaría ir a la banca.

Y es que Lugo aseguró que 
él está a disposición de lo que 
diga el técnico Ricardo Ferretti,  
y que a él sólo le queda seguir 
trabajando para que “Tuca” tome 
la decisión de darle más tiempo 
en la cancha.

“Trato de aportar en lo que 
pueda, es la forma de verme 
bien, de hacer bien las cosas, es 
el camino que debo de tomar, 
espero se vea reflejado”.

“Así debe ser, estar para lo que 
el entrenador disponga (banca 
o titular), siempre lo veo de esa 
forma, sí me gustaría estar en 
todos los partidos, en la Liga o la 
Copa, pero a veces no se puede, 
la decisión la tiene el técnico”, 
dijo Lugo.

Lugo en Morelia en los torneos 
Apertura 2011 y Clausura 2012, 
fue titular indiscutible, pasó un 
año a Santos y fue quedando 
como suplente, aunque con 
una buena cantidad de minutos 
jugados; al llegar a Tigres en el 
Apertura 2013, participó sólo 
303, después 64 en el Clausura 
2014 y actualmente tras dos 
fechas lleva 82.

Severo Meza, defensor del 
Monterrey, señaló que ser líderes 
demuestra que en el terreno de 
juego se han mostrado de forma 
correcta en algunos lapsos de los 
partidos; sin embargo, subrayó 
que aún existe muchos aspectos 
por corregir.

“(Ser primer lugar) quiere 
decir que en cierta medida haz 
hecho cosas bien pero también 
es la Jornada 2, esperemos que a 
la Jornada 10 estemos ahí, ahí se 
puede medir de diferente manera”, 
declaró.

“A final de cuentas los hemos 
ganado (6 puntos), no te los han 
regalado tampoco, el equipo ha 
sabido concretar las pocas o muchas 
jugadas que se han generado, 
tampoco es demeritar lo que hemos 
hecho pero somos conscientes que 
hay cosas que tenemos que mejorar 

y mucho”, agregó.
El defensor albiazul puntualizó 

los aspectos a corregir, entre los 
cuales destacó la zaga defensiva, la 
cual apenas ha recibido un gol en 
la Liga MX.

“En lo defensivo tenemos que 
ser más sólidos, más intensos, 

nos faltó en el primer tiempo (vs. 
Pachuca), puede ser por el ahogo 
(de la altura) pero también puede 
ser parte de porque en el segundo 
tiempo mejoramos mucho, fuimos 
un poco más intensos, estuvimos 
mejor parados y de ahí tuvimos las 
oportunidades de gol”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Julio  31  del  20145

Michoacán, Primer Estado con Programa 
Preventivo de Salud Bucal de la Primera Infancia

* Inaugura este jueves SSM segundo curso de “Odontología Mínimamente Invasiva”.

Michoacán es el primer estado de 
la República Mexicana que cuenta 
con un programa preventivo de 
salud bucal de atención a la primera 
infancia, puntualizó Gabriela 
Godina Hernández, responsable 
de la Clínica de Salud Bucal para 
el Bebé en el Hospital Infantil “Eva 
Sámano de López Mateos”.

Lo anterior, durante conferencia 
de prensa para dar a conocer 
las acciones a realizar por el 50 
Aniversario del Hospital Infantil, 

donde a partir del 31 de julio, la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
inaugurará el Segundo Curso 
de “Odontología Mínimamente 
Invasiva”, el cual se desarrollará hasta 
el 01 de Agosto en el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública. 

Dicho curso tiene el propósito de 
crear conciencia y una cultura de la 
prevención en los padres de familia 
sobre el cuidado y aseo bucal de sus 
hijos para contribuir a erradicar en 
lo posible la incidencia de caries que 

se presenta en la infancia.
La funcionaria estatal indicó que 

la clínica del bebé brinda atención 
de manera gratuita al recién nacido 
y hasta los cinco años de edad, 
otorgando a las madres de familia 
todos los aditamentos necesarios, 
como barnices protectores que 
fortalecen los dientes infantiles 
y capacitación para la técnica de 
higiene bucal a sus pequeños, 
a efecto de que los menores de 
un lustro se mantengan libre de 
caries.

Cabe mencionar, que con este 
curso se pretende inculcar en todo 
el gremio odontológico la filosofía 
preventiva.

Se contará con ponentes de 
excelente calidad como: Laura Baires 
Bargés, que viene de la UNAM  y 
expondrá temas relacionados con la 
farmacología; así como Analis Yáñez 
Gutiérrez, egresada de la Universidad 
Autónoma de Querétaro con talleres 
de prevención de la odontología en 
el bebé; por mencionar algunas.

Conalep e INEA Signan 
Convenio de Colaboración
* Durante el ciclo escolar 2014-2015, más de 8 mil alumnos podrán prestar su servicio social y prácticas profesionales.

Las Actividades Agropecuarias 
y Forestales Ocupan el 92% de 

la Superficie de Michoacán

Michoacán tiene una superficie territorial de casi seis millones de 
hectáreas, de éstas, el 19 por ciento están destinadas a la agricultura, el 
26 por ciento tienen vocación forestal, el 47 por ciento son ocupadas 
para la ganadería y tan sólo el 8 por ciento a otras actividades, de ahí la 
importancia de fortalecer al sector con el Plan Michoacán; manifestó 
el secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López.  

De acuerdo a datos de la Oficina Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), en los últimos años los 
granos básicos han ocupado el 58 por ciento de la superficie dedicada 
a la agricultura en la entidad.

En Michoacán se siembran 481 mil 600 hectáreas de maíz;  130 
mil 789 de sorgo y 23 mil de trigo. Con estos cultivos, nuestro estado 
ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en emisión de granos.

Además, la entidad cuenta con una superficie plantada de 62 mil 
hectáreas de cítricos, como limón, toronja y naranja; 22 mil de mango; 
otras 14 mil de guayaba y 14 mil de frutillas, como fresa, frambuesa, 
zarzamora y arándano.

También se tiene una superficie plantada de 153 mil hectáreas de 
aguacate, lo que lo catapulta a ser el productor número uno a nivel 
nacional y mundial.

La ganadería se desarrolla en el 47 por ciento de la superficie estatal, 
lo que significa que se destinan alrededor de 2 millones 866 mil 440 
hectáreas. También la actividad forestal es relevante, con una superficie 
plantada de un millón 509 mil 418 hectáreas de bosques, lo que 
representa el 26 por ciento de su superficie total.

Para las mujeres y hombres michoacanos, son fundamentales las 
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, ya que representan 
el 92 por ciento de la superficie en el estado.

Es por ello que cobran gran relevancia los esfuerzos del presidente 
Enrique Peña Nieto, en el gobierno federal y en el estatal con el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, quienes coinciden en proyectos 
de alto calado en el Plan Michoacán.

La delegación de SAGARPA, encabezada por Pedro Luís Benites 
Vélez y la Secretaría de Desarrollo Rural estatal, trabajan hombro 
a hombro con los productores, con el único fin de fortalecer a este 
sector y que los esfuerzos de las y los michoacanos, se traduzcan en 
una economía más sólida para ellos y sus familias.

Con la firma de convenio 
en materia de servicio social 

y prácticas profesionales, 
que realizaron el Colegio de 

Educación Profesional Técnica 
del Estado de Michoacán 
(Conalep) y el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA), los futuros Profesionales 
Técnicos Bachilleres del 
Subsistema podrán vincularse 
con acciones que permitan abatir 
el rezago educativo.

El convenio signado por 
José Arturo Villaseñor Gómez, 
director general del Conalep 
Michoacán, y Juan José Díaz 
Barriga Vargas, delegado del 
INEA en el estado, tiene una 
vigencia de tres años y asume 
como principal objetivo 
coordinar y desarrollar programas 
de servicio a la comunidad para 
la alfabetización de los adultos.

Durante el ciclo escolar 
2014-2015, más de 8 mil 
estudiantes de los planteles de 
Apatzingán, Ciudad Hidalgo, 
La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Los Reyes, Morelia I y II, 
Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, 
Zacapu, Zamora y Zitácuaro 
podrán prestar su servicio 
social y prácticas profesionales 
como asesores y/o promotores, 
para apoyar los procesos de 
aprendizaje de personas que 
no han iniciado o concluido su 
primaria o secundaria.

Aquellos alumnos del 
cuarto y quinto semestre del 
Conalep, solicitados por el 
INEA en los meses de febrero 

y agosto, que hayan concluido 
satisfactoriamente con el 
programa de 480 horas de 
servicio social y de 360 horas de 
prácticas profesionales, recibirán 
su carta de liberación, que les 
permitirá  cumplir con estos 
requisitos indispensables para 
titularse.

Los trabajos de vinculación 
del Conalep Michoacán buscan 
sumar esfuerzos para promover 
y apoyar conjuntamente la 
formación, actualización y 
capacitación de recurso humano, 
así como la superación académica 
que permita apoyar la formación 
integral de los estudiantes de sus 
trece planteles.

Este Jueves 31, Ultimo día Para Presentar 
Primera Declaración Bimestral del RIF

El Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de la Dirección 
de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, informa 
a la ciudadanía que este jueves 
31 de julio vence el plazo para 
presentar la primera declaración 
bimestral correspondiente al 
bimestre Enero-Febrero del 
Régimen de Incorporación Fiscal 
(antes REPECO).

Por lo anterior, se hace una 
invitación a todos aquellos 
contribuyentes que aún no han 
presentado su declaración, a acudir 
al módulo de atención más cercano 
y cumplir con esta obligación.

Se les recuerda que si 
pertenecían al Régimen de 
Pequeños Contribuyentes antes 
del 31 de Diciembre de 2013, en 
2014 se está inscrito en el Régimen 

de Incorporación Fiscal (RIF), por 
lo que tendrán que presentar la 
primera declaración a más tardar 
este 31 de Julio de 2014.

La Secretaría de Finanzas y 
Administración brinda orientación 
fiscal gratuita y pone a su servicio 
salas de internet para hacer este 
trámite a través del portal de “Mis 
cuentas”; o también, los interesados 
pueden recibir orientación y apoyo 
para realizarlas, en los siguientes 
Módulos: 

• Dirección de Ingresos 
(Módulo Villalongín). Av. Madero 
Oriente No. 1080, Col. Centro, 
Morelia, Michoacán de 08:30 a 
17:00 horas. 

• Administración de Rentas 
de Morelia. Av. Lázaro Cárdenas 
No. 1016, Col. Ventura Puente de 
09:00 a 16:30 horas.

• Administraciones de 
rentas en el interior del Estado. 
Consulta ubicación y horarios en 
http://michoacan.gob.mx/index.
php/gobierno/directorio-de-
dependencias.

Adicionalmente podrán optar 
por acudir a Ciudad Universitaria 
Edificio A4 y en Módulos del SAT, 
o recibir orientación línea telefónica 
01 800 INFO SAT (4636 728), 
en el portal de internet www.sat.
gob.mx o bien marcando desde un 
teléfono local el 070 opción 2.

Cabe mencionar que el cumplir 
con las declaraciones a tiempo, 
otorga el beneficio de seguridad 
social, créditos para la vivienda 
y para su negocio, así como una 
disminución del 100 por ciento en 
el pago de sus impuestos para este 
primer año.
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A Punto de Cerrar Convocatoria al Concurso de 
Apoyo a la Post Producción de Cortometraje

Los problemas financieros que 
enfrenta el gobierno de Michoacán han 
generado que algunas obras públicas de 
infraestructura se hayan detenido, señaló 
Jaime Camacho Moreno, secretario 
de Comunicaciones Obras Públicas 
(SCOP), quien además indicó que en los 
próximos días tendrá un diagnóstico de 
las obras para determinar las prioritarias, 
debido al corto tiempo que le queda a la 
administración estatal.

Salvador Jara Guerrero, 
gobernador de Michoacán, advirtió 
que su administración sí iniciará 
una investigación para determinar la 
presunta responsabilidad del hijo del ex  
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
Rodrigo Vallejo, en relación al video en 
que se ve a éste con el líder delincuencial 
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”. 
Jara reconoció que debe recuperarse la 
credibilidad de los mexicanos.

El gobierno del estado respetará las 
acciones que determine la Procuraduría 
General de la República (PGR), y 
estará dispuesto a coadyuvar para 
las consideraciones que requiera, 
señaló Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno, respecto a la 
detención de Rodrigo Vallejo Mora, 
quien se encuentra en instalaciones de 
la PGR declarando.

Para el dirigente estatal del Partido 
del  Trabajo, Reginaldo Sandoval 
Flores, el requerimiento  de Rodrigo 
Vallejo Mora por la PGR,  es parte de la 
estrategia para justificar la presencia del 
Comisionado para la Seguridad, Alfredo 
Castillo Cervantes.

Luego de que se diera a conocer la 
videograbación de una reunión entre 
Servando Gómez, alias La Tuta, y el 
hijo del ex gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, Rodrigo Vallejo, ayer por la 
mañana, el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina se reservó a dar opinión 
sobre este video; sin embargo, como 
integrante del partido político que 
impulsó a Vallejo a la gubernatura, se 
manifestó “orgulloso” de la labor de su 
partido en nivel federal, estatal y local.

El plantón de Antorcha Campesina 
en la plaza Melchor Ocampo es un 
problema de salud pública, debido a lo 
sucio y los malos olores, denunció el 
secretario de Turismo Municipal, Enrique 
Rivera Ruiz.

La conexión entre la iniciativa 
privada y el gobierno del estado es 
fundamental para incentivar la economía 
de los michoacanos, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien agregó 
que para lograr el crecimiento de los 
empresarios locales, se tienen que idear 
acciones que dinamicen a los sectores y 
promuevan el desarrollo.

Nunca entró dinero ilícito o sucio a 
la campaña de Fausto ni creo que él 
haya recibido”, avaló Antonio Guzmán 
Castañeda, ex coordinador de la 
campaña del ex gobernador.

“A mí que me investiguen”, respondió 
rápidamente el diputado local del PRI, 
Juan Carlos Orihuela Tello, quien 
rechazó la posibilidad verlo en videos 
junto con líder de la mafia michoacana, 
después de ser entrevistado, sobre el 
tema Vallejo Mora..

Rodrigo Vallejo Mora se presentará a 
declarar y “como hombrecito” dará la cara 
tras darse a conocer el video en el que 
parece en charla con Servando Gómez, 
alias La Tuta, afirmó el ex gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa.

La convocatoria al 
Primer Concurso de Apoyo 
a la Postproducción de 
Cortometraje de Ficción, 
Animación y Documental está 
a punto de cerrar, misma que 
se lleva a cabo con la finalidad 
de impulsar la producción 
cinematográfica en Michoacán 
en un trabajo coordinador 
entre la Secretaría de Turismo 
del Estado y el Instituto 
Mexicano de Cinematografía. 

En este certamen, se 
seleccionarán dos proyectos 
que contarán con el apoyo 
por parte de la Secretaría 
de Turismo y el Instituto 
Mexicano de Cinematografía.

El apoyo máximo por cada 
proyecto es de 150 mil pesos 
otorgados por IMCINE, 
para la terminación en DCP 
(Digital Cinema Package), 
su promoción nacional e 
internacional, así como 
la supervisión profesional 
en la postproducción del 
cortometraje.

BASES

1. Podrán participar todas las 
personas originarias del estado 
de Michoacán o residentes en 
el estado con una antigüedad 
comprobable mínima de dos 
años, mayores de edad.

2. Si eres un concursante 
de nacionalidad extranjera, 
deberás demostrar tu calidad 
migratoria de Residente 
Permanente (www.inm.gob.
mx)

3. Para información sobre 
inscripciones enviar un correo 
con el asunto “información” a: 
cofilmich@gmail.com

4. Podrán participar 
proyectos que hayan sido 
filmados o grabados en 
cualquier categoría o género, 
que no hayan sido publicados, 
que se encuentren en corte 
definitivo, con imagen y 
sonido sincronizados.

5. No podrán participar 
los cortometrajes que tengan 
pendientes de producción, que 
tengan controversias legales 
de derecho de autor, que 
pertenezcan a escuelas de cine, 
licenciaturas de comunicación, 

postgrados, ya sean trabajos 
escolares, tesis, etc., aquellos 
cortometrajes que se hayan 
exhibido en festivales, muestras, 
concursos o cualquier evento 
público similar o parecido, en 
cualquier medio.

6. Los proyectos deberán 
haber sido filmados o grabados 
en formato profesional y/
o contar con materiales en 
estado óptimo (mínimo 1920 x 
1080, 24 cuadros progresivos, 
sin compresión, sin variar 
settings).

7. El cortometraje deberá 
tener una duración máxima 
de 15 minutos incluyendo 
los créditos de inicio y roller 
final.

8. Se deberá entregar una 
(1) copia de los documentos 
oficiales del concursante 
(identificación oficial vigente, 
R.F.C., CURP, comprobante de 
domicilio fiscal no mayor a tres 
meses) y enviarlos en formato 
PDF a: cofilmich@gmail.com 
con asunto: “Inscripción”.

9. Entregar un CD con los 
siguientes archivos en formato 

PDF:
* Certificado de guion ante 

INDAUTOR.
* Cesión de derechos del 

guion al director en caso de 
que el guionista no sea el 
mismo director.

* Sinopsis breve, desglose de 
necesidades de postproducción, 
ruta crítica, presupuesto 
de postproducción, lista de 
créditos iniciales y finales.

* Del director: Curriculum 
Vitae, dirección, teléfono y 
correo electrónico.

* Contrato de prestación 
de servicios dos (2) juegos 
firmados el original entre el 
Director/Realizador y cada 
uno de los siguientes: actor 
(es) principal(es), secundarios, 
extras, director de fotografía, 
director de arte, animadores, 
editor, foto fijas y making of.

* Carta del Director, en la 
cual el Director (o Realizador) 
del proyecto, manifieste su 
conformidad para la cesión 
de derechos patrimoniales al 
100% por tres años en favor del 
IMCINE para su promoción a 

nivel nacional e internacional 
por lo que los proyectos que 
participen en este concurso no 
deberán tener compromisos de 
distribución con terceros. La 
inscripción de proyectos con 
compromisos previos dará 
lugar a su eliminación del 
concurso.

* 3 DVD con el 
cortometraje.

* 1 CD con foto fijas.
* Propuesta del equipo 

creativo y técnico.
Nota importante: En caso 

de que la propuesta del equipo 
creativo y técnico no cumpla 
con el nivel de profesionalismo 
mínimo a criterio del IMCINE, 
el Instituto tiene la facultad 
de asignar a dicho personal 
sustentándolo de igual forma 
con curriculum y/o demo reel. 
En caso de que el personal no 
esté disponible para las fechas 
o no se ajuste al presupuesto 
asignado de producción y/ o 
postproducción, el IMCINE 
tiene la facultad de proponer al 
equipo creativo y técnico para 
la selección del realizador.
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CONMEMORAN... DEJA...PRESENTAN...

SE REFORZARA...

PICHATARO...
Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart),  y mencionó que 
en Paracho entregarán 22 premios por una bolsa de 400 mil pesos en el 
Concurso de Constructores de Guitarra, en las categorías de Maestros 
Artesanos, Guitarra de Concierto, Estudio y Popular, e Instrumentos 
Musicales; así como 49 premios con valor de 100 mil pesos, para los 
ganadores del certamen de Juguete Popular Michoacano.

Refirió que la ceremonia de premiación del concurso en la comunidad 
de Pichátaro, será el miércoles 06 de agosto a las 14:00 horas en la plaza 
principal, en la que la Casa de las Artesanías y Fonart entregarán 49 
premios por un monto de 90 mil pesos, y todas las piezas participantes 
y ganadoras del concurso, permanecerán a la venta del 05 al 07 de 
agosto.

Agregó que dentro de la Feria del Cobre se desarrollará el Concurso 
de Cobre Martillado, donde se repartirán un monto total de 475 mil 
pesos en 147 premios a los artesanos que participen en las categorías 
de Maestros Artesanos, Nuevos Valores, Juvenil e Infantil, y se otorgan 
tres galardones: Nacional, Estatal y Santa del Cobre a las mejores 
piezas del concurso, así como a los ganadores de estos galardones se 
les hace entrega de una presea de Oro y 20 mil pesos, de Plata y 18 
mil pesos y de Cobre más 15 mil pesos. Las ramas participantes son: 
jarras, floreros, centros, ollas de aro, fruteros, platos y platones, cazos, 
charolas, joyería, miniatura y varios. 

Por su parte, Nicolás Zalapa Vargas, presidente municipal de 
Paracho, anunció que la Feria de la Guitarra se desarrollará del 02 al 10 
de agosto, y que durante estos nueve días los turistas podrán disfrutar 
de diversos eventos y actividades, entre las que destacan los conciertos 
de guitarra clásica con la presentación de eminentes concertistas como 
Pablo Garibay (México), Simone Lannarelli (Italia), Consuelo Bolio 
(México), Luis Quintero (Venezuela), Dúo Ditirambo (México) y 
Berta Rojas (Paraguay), entre otros espectáculos.

Destacó que este año esperan tener una derrama económica de 
más de 20 millones de pesos, que habrán de dejar los más de 80 mil 
turistas para quienes están ya abiertas las puertas y los accesos libres 
para disfrutar de arte, cultura y tradición, en un ambiente de paz, 
alegría y mucha diversión.

Asimismo, el presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro 
Mendoza Olvera, invitó a visitar el Pueblo Mágico de Santa Clara del 
Cobre, del 09 al 17 de agosto, donde los asistentes podrán disfrutar 
del ballet folklórico de Michoacán, el ballet de Yurécuaro, además de 
presentaciones culturales emblemáticas del estado, como la danza de los 
viejitos de Jarácuaro, y la participación de pueblos mágicos hermanos, 
como Pátzcuaro y Tzintzuntzan.

Respecto a la derrama económica que espera tener el municipio, 
Mendoza Olvera, destacó que con la Feria Nacional de Cobre se estima 
pueda ser por arriba de los 7 millones de pesos, ya que se espera la 
presencia de turistas de los estados de Querétaro, Guanajuato, Distrito 
Federal, Colima, Estado de México, Jalisco, entre otros. 

El edil de Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas, exhortó a 
visitar la Feria del Mueble Rustico y el Textil Bordado en punto de cruz 
en la localidad de Pichátaro del 04 al 07 de agosto, donde se llevará 
a cabo el Concurso de Talla en Madera, además de diversos eventos 
culturales que se presentarán.

Para finalizar, Zeús Rodríguez Miranda, director general de la 
COFEEEM reiteró la invitación a visitar Michoacán durante estas 
ferias y de esta manera fortalecer los concursos artesanales, aportando 
una mayor derrama económica, ya que señaló, “Michoacán es un 
estado que tiene mucho para ofrecer a todos los visitantes nacionales 
y extranjeros”. 

También estuvo presente la subsecretaria de Promoción de la 
Secretaría de Turismo del Estado, Leticia Gálvez García, y el director 
de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Hugo Javier Chagoyán Pérez.

del proyecto a realizarse en tierras apatzinguenses, donde se pretende 
incentivar el interés de la población por las actividades artístico-
culturales, como una estrategia para garantizar el sano desarrollo de 
los niños y jóvenes.

Adelantó que se trabaja en la estructuración de un proyecto 
denominado “Cuéntame tu Historia”, dirigido a niños que habitan 
en comunidades indígenas, quienes tendrían la oportunidad de 
ver sus trabajos publicados en ediciones profesionales gracias al 
apoyo de una fundación.

“Ya se tiene un convenio con Amazon y la idea es que estos 
libros se publiquen, pero que generen una ganancia económica 
para la comunidad y sus habitantes”, detalló el jefe del Ejecutivo 
de Michoacán ante la presencia de funcionarios federales y 
estatales.

En la presentación del esquema de la Casa de la Cultura 
de Apatzingán, estuvieron presentes Enrique del Val Blanco, 
subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
de la SEP; José Carreño Carlón, director general del Fondo de 
Cultura Económica (FCE); Enrique Martini Castillo, delegado 
federal de la SEP en Michoacán; Jaime Darío Oseguera Méndez, 
secretario de Gobierno; Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario 
de Cultura del estado; Alejandro López Cárdenas, coordinador 
de Planeación y Desarrollo (Cplade); Armando Sepúlveda López, 
titular de la Secretaría de Educación estatal, entre otros servidores 
públicos.

13 acciones en materia deportiva que contempla el “Plan Michoacán” 
y que para finales de año deberá cubrir nueve de las ciudades más 
importantes del estado.

“El Gobierno Federal planteó 250 acciones para rescatar al 
estado, estas las catalogó en tres ejes principales: la recuperación 
de la seguridad y mejoramiento de la impartición de justicia; la 
reactivación económica del estado y la que nos ocupa a nosotros, 
la reconstrucción del tejido social”, recalcó Lara Medina.

Reiteró que a lo largo de las cuatro carreras anteriores se ha 
comprobado que el deporte es una gran herramienta para este 
objetivo, pues cubre dos aspectos importantes: el ser una actividad 
competitiva que le permita a la población en general mejorar sus 
hábitos de salud y el de la convivencia familiar, “pues vemos 
como familias enteras realizan este recorrido de 5 kilómetros. 
Cada quien a su paso”. 

El funcionario estatal recordó que la meta inicial era de 9 mil 
corredores a lo largo del estado, meta que apenas con cuatro 
etapas ya se superó. A la fecha Morelia, Uruapan, Pátzcuaro y 
Lázaro Cárdenas ya celebraron su etapa. Es importante destacar 
que la inscripción es gratuita y al realizarla se hacen acreedores 
a un kit, con jersey, medalla, así como hidratación y servicios 
médicos durante la competencia.

Por su parte, Enrique Aquino Busquets, director técnico de 
Meta Sports, empresa encargada deorganizar el serial dio los 
pormenores técnicos del evento, el cual contará con un circuito 
con una distancia certificada, que permita a los competidores que 
así lo deseen llevar sus registros de manera exacta. De igual manera 
le permitirá a las autoridades deportivas locales organizar eventos 
homologables con la Federación Mexicana de Atletismo.

Juan Manuel Garduño, subdirector de CONADE, invitó a 
todos los michoacanos a sumarse a estas acciones, “pues de su 
participación depende que este programa se pueda ampliar para 
el próximo año. Ya que actualmente solo se cubre con jersey a 
los primeros mil competidores y con playeras de algodón a otros 
500”, dijo. 

Recordó que son los propios municipios los que están llevando 
a cabo los procesos de inscripción, por lo que es importante 
registrarse con tiempo y asegurar su kit de competidor.

Finalmente, el funcionario federal recordó que en cada una de 
las etapas del serial se realizan rifas de material deportivo, con el 
objetivo de fomentar la participación y sana convivencia entre 
los habitantes de la región.

En el evento se contó con la presencia de la síndica municipal 
de Apatzingán, Julia Lila Ceja Canela; Ramiro Pantaleón 
González, jefe del Departamento de Promoción del Deporte 
del municipio de Apatzingán; Gustavo Juárez Bedolla, enlace 
de CECUFID, así como mandos de la policía federal y estatal, 
entre otras autoridades locales.

nunca ratifico lo anterior.
Como lo hice del conocimiento público, en su momento fui 

informado que diversos empresarios y presidentes municipales habían 
sido obligados a reunirse con delincuentes, y en ese contexto fue en el 
que mi hijo me manifestó que había sido víctima de un levantamiento 
cuando yo me encontraba fuera del país por el tratamiento médico 
que es conocido por todos.

En este sentido manifiesto que desde mi persona, mi familia, hasta 
cualquier otro ciudadano, se debe investigar y proceder conforme a 
derecho corresponda.

Mi hijo Rodrigo deberá aclarar las causas que motivaron su proceder. 
Si se acredita que asistió por voluntad propia, enfáticamente lo digo: 
Que se le castigue conforme a la ley. Sin embargo, si se comprueba que 
asistió bajo amenazas e intimidaciones en contra de su voluntad, esto 
deberá ser sopesado por las autoridades competentes. Confío en mi hijo, 
pero deberán ser las autoridades las que deslinden responsabilidades.

Los michoacanos me conocen, saben quién soy y como me he 
entregado a fondo en mi trabajo de partido y de gobierno y que nunca 
he tolerado ni toleraré que se transgreda el imperio de la ley. Saben que 
mi actuar siempre ha sido apegado a derecho y que en consecuencia 
he sido congruente en mi vida pública y privada.

En este sentido, como ciudadano y como padre, confío en que las 
instancias de procuración de justicia deslinden responsabilidades con 
absoluto apego a la ley.

Gobierno, Jaime Dario Oseguera 
y Alfonso Martínez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, encabezaron el acto 
cívico celebrado en el jardín que 
lleva el nombre del Padre de la 
Patria en la capital michoacana.

En esta ocasión, el orador 
oficial fue el presidente del 
Colegio de Notarios de 
Michoacán, Leonardo Pedraza 
Sosa, quien hizo referencia a la 
vida y obra del homenajeado, 
además de exaltar su lucha para 
que esta nación alcanzara su 
independencia.

Consideró que hoy más que 
nunca se deben hacer prevalecer 
los principios bajo los cuales el 
Padre de la Patria determinó 
actuar contra los agravios a la 
sociedad.

“La primicias libertarias de 
la voz del Padre Hidalgo se 
conservan para siempre como 
una luz inextinguible en la 
ruta nacional que invita a los 
morelianos a unirnos para 
crear y trabajar por una mejor 
ciudad, un estado y un México”, 
finalizó el orador oficial.

Finalmente, las autoridades 
colocaron una ofrenda floral 
y montaron guardia de honor 
en la efigie de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.



Detiene PGJE a dos Probables 
Responsables del Robo de 

Cable de Cobre en Zinapécuaro
En operativo coordinado, 

elementos de la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán y agentes del Mando 
Único adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública de 
Zinapécuaro lograron la captura 
de dos probables responsables del 
delito de robo en el municipio de 
Zinapécuaro.

Ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición quienes fueron 
identificados como Antonio H. 
y  Francisco B., de 23 y 38 años 
de edad, respectivamente.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria, el día de ayer, 
los elementos policiales llevaban 
a cabo un recorrido de inspección 
y vigilancia en las inmediaciones 
de la comunidad San Bernabé 
perteneciente al municipio de 
Zinapécuaro, a raíz de diversas 
denuncias ciudadanas de una 
empresa de telefonía, sobre el 
robo de fibra óptica en la zona.

Al momento de circular 
por un camino de la zona, los 
uniformados se percataron de la 
presencia de una camioneta marca 
Ford, tipo Van AEROSTAR, color 
azul, con placas de circulación 
de esta entidad federativa y un 
vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, con placas del Servicio 

Público, los cuales era conducidos 
por Francisco B., y Antonio H., 
respectivamente, quienes al notar 
de la presencia de los uniformados 
intentaron darse a la fuga.

Al darles alcance, los agentes 
realizaron un inspección en 
ambas unidades, localizando en 
la camioneta, una mochila con 
herramienta mecánica, así como 
varios metros de cable de cobre 
para telefonía fija, la cual no 
pudieron acreditar su posesión 
legal.

Mientras que el vehículo tipo 
Tsuru, el cual resultó contar con 
reporte de robo, se localizó un 
arma calibre .22 milímetros.

Derivado de ello, las unidades 
y personas aseguradas fueron 
puestas a disposición del agente 
del Ministerio Público quien 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes los trabajos 
encaminados a realizar las 
acciones que briden  seguridad 
y tranquilidad de los 
michoacanos.

Invitan también a la población 
para que en caso de haber sido 
víctima de este u otros delitos, 
los denuncien a través del 
correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Capturan a dos Presuntos 
Extorsionadores

* Su víctima, un profesionista de la región de Zamora.

Realiza PGJE Operativo Para 
Detectar Vehículos y Motocicletas 

Ilegales en Lázaro Cárdenas
* 11 personas fueron requeridas, entre ellas un ex 

funcionario municipal.
* Se recuperaron cinco motocicletas, dos vehículos, 
una plataforma y una góndola con reporte de robo.

En el marco de las acciones que llevan a para garantizar la seguridad 
de la población, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán 
llevó a cabo un operativo en diversos puntos de esta ciudad, logrando 
la recuperación de 5 motocicletas, dos vehículos, una góndola y una 
plataforma con reporte de robo, además se requirieron a 11 probables 
responsables de conductas ilícitas.

En atención a denuncias anónimas, donde alertaban sobre el robo de 
unidades y la operación irregular de inmuebles dedicados a la venta y 
compra de partes de vehículos, personal de la Policía Ministerial realizó 
una serie de operativos en estos negocios, así como pensiones y lotes de 
vehículos instalados en diversos puntos de esta ciudad porteña.

Dentro de las acciones, se lograron recuperar en circulación cinco 
motocicletas con reporte de robo, además se requirieron a siete 
personas.

Mientras que en otra acción, se aseguró un patio de maniobras de 
vehículos pesados ubicado en la colonia Zona Industrial, lugar donde 
se localizó una plataforma y una góndola con reporte de robo vigente 
en el Distrito Federal.

En el inmueble, fueron requeridas cuatro personas, entre ellos Abel 
S., ex funcionario del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

En las próximas horas el agente del Ministerio Público habrá de 
resolver la situación jurídica de las personas presentadas.

Cabe hacer mención que con relación a esta acción, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones 
tendientes a la ubicación y ejercicio de la acción penal contra otras 
personas relacionadas en estos hechos.

Me Presentaré a Declarar Ante las 
Autoridades, ahí Expondremos los Hechos 

tal y Como Sucedieron: Rodrigo Vallejo
Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto 

Vallejo Figueroa, anunció que acudirá a declarar a la Procuraduría 
General de la República (PGR), luego del citatorio que fue emitido por 
la dependencia federal, tras la publicación de un video donde aparece 
reunido con Servando, Gómez Martínez “La Tuta”, líder de un grupo 
criminal que opera en la entidad.

El ex mandatario michoacano compartió a través de su cuenta de 
Twitter el mensaje que su hijo Rodrigo Vallejo publicó en Facebook, 
en el que señala que el video fue manipulado y reitera que fue obligado 
a asistir a la reunión.

A continuación el mensaje íntegro publicado por Rodrigo Vallejo:
“Como lo he dado a conocer, me presentaré a declarar con toda 

puntualidad ante las autoridades, acatando el citatorio que ha emitido 
la PGR.

Ahí expondremos los hechos tal y como sucedieron y presentarles 
las pruebas que acreditan que la reunión a la que los delincuentes 
me forzaron a asistir fue en contra de mi voluntad tal y como en 
todo momento he sostenido y como se lo he hecho saber a mi propia 
familia lamento profundamente que por ser hijo de quien soy no se 
dé el beneficio de la duda y que con un video editado se presuma mi 
culpabilidad.

Sin embargo puedo ver de frente a mi familia con dignidad y confío 
ampliamente en las autoridades actuarán conforme a derecho”.

Gracias a la denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado logró la 
detención y consignación de dos 
probables responsables de haber 
extorsionado a un profesionista 
del municipio de Zamora.

Ante el juez penal de este 
Distrito Judicial fueron puestos 
a disposición Rafael C. y José 
Refugio R., de 41 y 37 años de 
edad, respectivamente; ambos 
con domicilio en la ciudad de 
Jacona.

De acuerdo a las constancias del 
proceso penal, Rafael C. conocía 
a  detalle una problemática que 

enfrentaba el profesionista a 
quien le había solicitado unos 
servicios clínicos, por lo que 
días después, en complicidad 
de José Refugio aprovecharon 
la información que tenía para 
hacerse pasar como integrante 
de un grupo delincuencial, con 
la intensión de pedirle una fuerte 
suma de dinero.

Ante las amenazas, el 
profesionista cedió en las 
pretensiones de los presuntos 
delincuentes; sin embargo, 
nuevamente una semana después, 
se volvieron a poner en contacto 
con el ofendido y le exigieron otra 
cantidad monetaria.

Derivado de lo anterior y ante 
el temor de poner en riesgo a su 
familia, el agraviado comentó 
lo ocurrido a unos conocidos, 
quienes le recomendaron que 
denunciara los hechos ante la 
Procuraduría General de Justicia 
de Estado, por lo que acudió 
ante la Dirección Antisecuestros 
para hacer de conocimiento este 
ilícito.

Sobre este caso, personal de la 
DAE iniciaron las investigaciones 
correspondientes, lo que permitió 
la detención de Rafael C., en los 
momentos que pretendía cobrar 
el dinero exigido; mientras que 
José Refugio fue requerido en 
los momentos que esperaba 
encontrarse con su cómplice para 
repartirse el botín.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público quien una 
vez que realizó las diligencias 
correspondientes, determinó 
el ejercicio de la acción penal y 
consignación de los inculpados 
ante el órgano jurisdiccional en 
turno, mismo que resolverá su 
situación jurídica.

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.

Vaquero es 
Asesinado a Tiros

Un vaquero de la localidad de Jesús María, perteneciente a este 
municipio, fue asesinado a balazos en dicho poblado, mientras 
cuidaba su ganado, según indicaron las autoridades policiales.

A decir de la fiscalía, el hecho fue reportado alrededor de las 
18:20 horas del pasado martes, instante en que el personal de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia se trasladó a la escena del 
crimen, cerca delcamino que conduce al cerro Potrero de San 
Nicolás, en esta demarcación.

En ese sitio yacía el cadáver de la víctima, un hombre de 33 
años de edad, de quien la representación social no reveló sus 
generales, mismo que tenía al menos tres lesiones de proyectil 
de arma de fuego.

Igualmente, los deudos del ahora occiso dijeron a la Policía 
que éste salió de su domicilio el día antes citado para llevar 
a pastar a sus animales, pero al atardecer sus vacas regresaron 
solas a su casa, momento en que los declarantes comenzaron a 
buscar a su pariente y así fue que lo hallaron sin vida en el lugar 
anteriormente referido.


