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Tercera Reunión Ordinaria 
de Síndicos Municipales

Síndicos y representantes 
de los 113 Ayuntamientos de 

la entidad, se reunieron en la 
capital michoacana para llevar a 

cabo la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Asociación de Síndicos 
Municipales del Estado, en la que, 
entre otros asuntos, discutirán 
la actualización de la función 
que desempeñan dentro de la 
administración pública.

Asimismo, se reunieron con 
titulares de oficinal federales 
y estatales para conocer más 
ampliamente los diversos 
programas y reglas de operación 
para facilitar a la ciudadanía su 
acceso a ellos.

El sindicó municipal de 
Morelia, Salvador Abud 

En Michoacán Debemos Volver 
a Jugar Limpio: Salvador Jara

* Los funcionarios que pudieran haberse reunido con integrantes de la criminalidad, deberán separarse 
de sus cargos y acudir ante las autoridades correspondientes a fin de que se deslinden responsabilidades.

* Algunos perdieron el camino y pensaron que jugar sucio ni siquiera era un delito; apuntó.

En algún momento en la 
entidad “algunos perdieron el 
camino y pensaron que jugar sucio 
ni siquiera era un delito”, por ello 
en Michoacán debemos volver a 
jugar limpio y revertir los estragos 
actuando con absoluto apego a 

la ley, aseveró el gobernador 
Salvador Jara Guerrero.

En un mensaje dirigido 
a los representantes de los 
ayuntamientos michoacanos 
que se dieron cita en esta capital 
en el marco de la tercera Sesión 

Ordinaria de la Asociación de 
Síndicos Municipales del Estado 
y acompañado del comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de la entidad, Alfredo 
Castillo Cervantes, el jefe del 
Ejecutivo estatal manifestó que 
los funcionarios que pudieran 

haberse reunido con integrantes 
de la criminalidad, deberán 
separarse de sus cargos y acudir 

El DIF es Solidaridad y ha de ser el Reflejo de una Sociedad 
que Quiere Vivir con Igualdad y Dignidad: Catherine Ettinger

* La presidenta del Sistema DIF estatal tomó protesta como presidenta del Patronato y la Junta de Gobierno de la institución.
* Acompañada por el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, invitó a la sociedad civil a sumarse para atender las necesidades de las y los michoacanos más vulnerables.

Acuerdan los Tres Niveles de Gobierno 
Unir Esfuerzos Para Resolver la 

Situación de Ciudad Jardín
Funcionarios de los tres niveles 

de gobierno, encabezados por el 
Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, asumieron el 
compromiso de alinear acciones 
y de una manera responsable 
asegurar el patrimonio de 
cientos de familias que habitan 
la colonia denominada Ciudad 
Jardín, durante una reunión que 
sostuvieron con representantes 
de este asentamiento de la capital 
michoacana.

En ese sentido, el edil 
moreliano señaló que acordaron 
implementar una estrategia 

lineal, totalmente en congruencia 
con los tres niveles de gobierno; 
“acordamos con ellos, que tendrán 
que ser partícipes totalmente, ir 
de la mano sociedad y gobierno 
para la pronta solución del 
problema”.

Noel Pérez Padilla, Director de 
Patrimonio Municipal afirmó que 
en Morelia se cuenta con más de 
200 asentamientos denominados 
como irregulares, cada uno con 
características diferentes, y que 
en el caso específico de Ciudad 
Jardín, ubicado en una zona de 

El DIF es solidaridad, ha de 
ser el reflejo de una sociedad 
que quiere vivir con igualdad de 
oportunidades, en orden, y se 
ha de convertir en la bandera de 
un Michoacán que no se resigna 
a vivir sin dignidad, aseveró 
la presidenta del Sistema DIF 
estatal, Catherine Rose Ettinger 
Mc Enulty, al tomar protesta 
como presidenta del Patronato 

y la Junta de Gobierno de la 
misma institución, momento en 
el que estuvo acompañada por su 
esposo, el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero.

Rodeada de los miembros del 
Patronato y Junta de Gobierno, 
conformada por funcionarios 
estatales e integrantes de la 
sociedad civil, la presidenta 
honoraria del Patronato destacó 

que el DIF “es la fuerza de nuestros 
sentimientos que debe traducirse 
en hechos y es así que en la suma 
de todas las necesidades, la palabra 
más, se convierte en la acción de 
sumar, hay que sumarnos para 

trabajar por esta institución con 
energía y vehemencia ante las 
enormes necesidades de las y los 
michoacanos más vulnerables”.

Explicó que se tiene el gran 
desafío de definir cómo hacer 

más eficaz la tarea gubernamental 
para optimizar, potencializar e 
invertir los recursos económicos 
mediante su mejor aplicación y 
con la capacitación de quienes se 
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Ayuntamiento de Morelia y SSM 
Fumigan Panteón Municipal

El Panteón Municipal de Morelia, en 
coordinación con la Secretaría de Salud de 
Michoacán, realizó la tercera fumigación 
completa del año en las 16 hectáreas del 
camposanto y los 36 mil espacios existentes 
en su interior, a fin de ofrecer a los visitantes 
mejores servicios e instalaciones libres del mosco 
del dengue.

Personal del Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, en una Suma de 
Voluntades con trabajadores del Área de Vectores 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, aplicaron 
media tonelada de un larvicida 
llamado “Avate” en los floreros y 



Morelia, Mich.,  Agosto  7  del  2014 2

C U A D R O

C  I  R  C  U L O

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

Espacio de Carlos Piñón
(Ago. 7 2014)
Días transcurridos, 219, faltan 146.
Santoral en broma, San Cayetano, se te pasó la mano.
Filosofía: Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Anónimo.
Efemérides.
Ago. 7, 1521. Las huestes de Hernán Cortés inicial el asalto a la Cd. de 

Tenochtitlan defendida por los aztecas mandados por Cuauhtémoc.
1846. Marinos y yanquis se posesionan sin motivo ni razón del puerto de 

San Pedro, cerca de los Ángeles California.
1847. Nicholas P. Trist enviado del presidente yanqui, Polk, se reúne con 

la comisión integrada por los generales Ignacio Mora y Joaquín de Herrera y 
los licenciados Bernardo Couto y Miguel Atristain, pero no llegan a ningún 
acuerdo porque pretenden adjudicarse Las Californias, Nvo. México, Texas 
y partes de los Estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nvo. León y 
Tamaulipas, (¿también su agüita de limón?)

1857. Tras los disturbios políticos separatistas; se determina la separación 
oficial de Distrito de Campeche del Estado de Yucatán.

1868. Fallece en Monterrey, Nvo. León, el general cubano Pedro Ampudia, 
quien defendiera la Republica desde el Plan de Iguala, separatistas texanos 
(1840-42) separatistas de Yucatán. En 1847, contra la invasión yanqui y en 
la guerra de los tres años (Reforma 1860.)

1900. Los hermanos Flores Magón fundan el periódico “Regeneración”, 
contra la dictadura porfirista.

1974. Muere en misión diplomática en Tel Aviv, la maestra Rosario 
Castellanos quien destacara como poetisa, novelista, periodista y maestra de 
filosofía de la UNAM.

MINICOMENTARIO.
¿OTRA VES EL MISERO MINISALARIO? Que para los mexicanos de 

nivel proletario es una total mentada de menta.
Analizando el problema el asunto, se concluye que sobre las clases populares 

pesa la carga principal de deudas, devaluaciones y maniobras nada claras de 
los “de arriba”.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Funcionarios responsables de determinar el salario mínimo.
MENSAJE:
Bueno sería echaran un cale (punto)
ganando para su familia el minisalario (punto)
a ver si como roncan duermen (punto)
Ml PIÑONIGRAMA EN RECLAMO.
Salario mínimo a los presidentes
Para que sepan lo que se siente. Amén.
PD.- ¿Ustedes vivirían con el minisalario?

¿Ya ves Comadre? Lesbianas y Maricones

ya Podrán Tener Hijos
Pa’que veas comadre cómo viene el futuro y tu sigues con tus purezas. 

¡Gózala pendejita!
Bueno comadre, pero eso se va a ver mal.
Pues es porque eres hipócrita ,si a ti te gusta la Chulín, pues llégale, que 

de mantarte la madre no pasa.
Mira comadre, ya en Morelia se acaba de autorizar el segundo matrimonio 

entre mujeres y para que más te duela, ya van a poder tener hijos tanto las 
parejas de hombres, como de mujeres, mediante asistencia reproductiva, 
porque las mujeres van a tener que ser inseminadas y en los hombres, pues 
a alquilar un vientre.

Bueno, pero no van a pelearse porque se metan o usen ¿los tesoros genitales 
de su pareja?

Ese asunto se arregla fácil. Acuérdate que los tiempos están ya muy 
adelantados, al grado que como en el Norte, ya hay niños que venden sus 
partes y guardan el secreto.

Grandes Fiestas en San 
Lorenzo Municipio de 
Uruapan, Michoacán

* Los días 10 y once de Agosto, Salpa presente.
* Rogelio Torres, Raúl Hernández, Banda 

Brava, Los Relampaguitos  del Norte.
Por armando Nieto Sarabia

Raúl Hernández en San Lorenzo 
municipio de Uruapan.

Rogelio Torres El Domingo diez de 
Agosto en San Lorenzo.

Vuelve Banda Brava a Michoacán.

La empresa Promociones 
Artísticas Zalpa sigue llevando 
la mejor diversión a las fiestas 
patronales de la región lacustre. 
San Lorenzo Municipio de 
Uruapan una población cercana 
al Volcán del Paricutin se viste 
de gala con dos alegres bailes 
que bajo la presentación de la 
empresa Zalpa que se realizaran 
los días 10 y once de Agosto 
presentando con orgullo a dos 
señorones de los escenarios como 
son Rogelio Torres con Banda y a 
Raúl Hernández el tigre solitario 
que se presenta acompañado de 
su grupo Norteño.

Los bailes son completamente 
gratuitos y se realizaran en la plaza 
principal de San Lorenzo. El 
primero se realiza el día domingo 
diez de agosto y la diversión 
musical inicia desde las cuatro 
de la tarde con la presentación 
del conjunto La Ley integrado 
por cuatro jovencitos cuyas 
edades oscilan entre los siete y 
once años de edad originarios 
de San Luis Potosí que hacen 
de cada presentación una gran 
diversidad de géneros musicales 
al compás del acordeón, el bajo 
sexto y el saxofón.

Por la noche la presentación 
estelar de la banda Brava y por 
primera vez en ese lugar Rogelio 
Torres que sigue promocionando 
los temas de su primer disco en 
solitario titulado “Dedicado a 
ti”.

Sobre sus actividades y según 
su biografía son ya 24 años de 
camino recorrido en la música, 
la experiencia es más que clara, 
30 discos grabados con Cuisillos, 
premios y galardones otorgados 
que le han hecho saborear el 
éxito, mismo que lo obliga 
a seguir con el entusiasmo 
de siempre, en un camino 
ya conocido, pero ahora en 
solitario.

Con la promesa de su padre 
de romperle unas tarolas en 
su cabeza si no servía para la 
música… así se inició este 
joven originario de Cuisillos, 
Jalisco en el mundo artístico. 
Así, ROGELIO TORRES hizo 
un compromiso primero con su 
padre y luego consigo mismo 
de iniciarse en el mundo de la 

música, enfocando su visión a 
lograr el éxito., Aferrándose a 
su memoria y aquellos recuerdos 
de sus inicios, ROGELIO 
TORRES hace tres años inicia 
un nuevo ciclo que ha tenido 
muy buenos resultados…

“Dedicado a ti” es el primer 
sencillo promocional, de corte 
romántico composición de 
Horacio Palencia, el cual ha 
comenzado a escalar las listas 
de popularidad radial y promete 
colocarse muy pronto en el gusto 
de todos sus seguidores.

“Inicio otra etapa en mi vida 
ya como solista, gracias al apoyo 
y cariño de las y los fans y de 
todas las personas que han creído 
en mí, hoy empieza una nueva 
historia llamada… ROGELIO 
TORRES  

Por su parte Raúl Hernández 
como se recordara se hace llamar 
artísticamente  EL TIGRE 
SOLITARIO” pues  fue 
integrante y miembro fundador 
del mejor grupo norteño de 
todos los tiempos “ Los Tigres 
del Norte “ Junto a sus hermanos 
Jorge, Hernán, y su primo 
Oscar le dieron inicio a esta 
leyenda mexicana de la música 
norteña, Raúl fue pieza clave e 
importante para la realización 
del estilo único e inigualable de 
Los Tigres Del Norte. En 1996 
después de 28 años de formar 
parte del grupo Raúl decide 
tomar su carrera como solista y 
explorar otros géneros de música 
mexicana haciendo así realidad 
uno de sus sueños de interpretar 
otros estilos como el de la banda, 
el mariachi {ranchero}  además 
del género que lo vio nacer 
artísticamente el norteño.

Indispensable 
que el Ejecutivo 

Estatal Promueva 
la Lactancia 

Materna: María 
Eugenia Méndez
* Lactancia materna mejora el 
desarrollo integral del infante.

La lactancia materna reduce la 
tasa de mortalidad en la infancia 
y previene enfermedades, 
pero desafortunadamente es 
una práctica que ha venido 
disminuyendo en los últimos 
años, señaló la diputada María 
Eugenia Méndez en el marco de 
la Semana Mundial “Lactancia 
materna, un triunfo para 
toda la vida” impulsada por la 
Organización Mundial de la 
Salud y El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, por sus 
siglas en inglés, UNICEF.

La parlamentaria integrante 
de la Comisión de Salud destacó 
que de acuerdo a cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Michoacán,  de 
las mujeres atendidas solamente 
el 42 por ciento recurren a la 
lactancia materna, mientras 
que la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición señala que el 
33 por ciento de los varones y 
el 36 por ciento de las mujeres 
son destetados en el primer 
trimestre de vida, siendo que 
es recomendable amamantar al 
infante hasta los dos años de 
edad.

En este contexto, Méndez 
Dávalos subrayó que el Ejecutivo 
del Estado debe implementar 
campañas de difusión a fin 
de concientizar  sobre los 
beneficios que se generan con 
esta alimentación, entre los 
cuales destaca el hecho de que la 
leche materna cubre de manera 
satisfactoria el 95 por ciento de 
los requerimientos del lactante 
durante sus primeros meses de 
vida, contribuyendo con los 
nutrientes necesarios para que 
los niños menores de cinco años 
no padezcan desnutrición.

Finalmente, la parlamentaria 
michoacana se manifestó a 
favor de impulsar esta práctica 
que beneficia la salud de los 
michoacanos, mejorando desde 
los primeros meses del menor 
su calidad de vida, “la lactancia 
materna es sin duda la mejor 
opción para el desarrollo integral 
de los niños, por lo que debemos 
fomentar su práctica y generar 
condiciones adecuadas para que 
las mujeres michoacanas puedan 
llevarla a cabo”.

Queda confirmado que cuando entran muchas manos en un asunto, se enreda. Es 
el caso de Rodrigo Vallejo, que fue consignado por un delito tipificado no grave, pues 
encubrir no es tan penado, como para que merezca castigo, hasta ser investigado, ya 
que un video, por los adelantos técnicos, no es una prueba contundente, porque se 
pueden editar, ya que en la grafía, se incluye el mismo sonido.

Fíjense que el monto de la fianza que es de 20 mil pesos, ni siquiera de 40 mil como 
se había adelantado en forma no oficial fue la causa de que se detuviera su salida del 
penal  horas después de haber sido consignado.(MSV)

La familia Vallejo debe estar contenta y sobre todo que los que somos 
priístas, debemos difundirlo, porque es cierto que hay o había delincuentes 
narcos o aliados con el crimen organizado, pero, tales, poco a poco, están 
recibiendo su castigo.

El hecho de que por ello el PRI iba a estar en la lona, se tiene que levantar, 
porque esta entidad no puede perderse por la jactancia de unos cuantos y 
además, se cuenta con la ventaja de que el partido posibilitado para suceder que 
es el PRD, no tiene hombres que tengan una aceptación electoral preferente, 
ni menos el PAN, que ni líderes de esa calidad, ni mucho menos clientela, 
porque al paso de este partido por el poder federal, no supo crear gente 
politizada para ello.

De ahí que vuelve la idea por el regreso de escuelas políticas, como fueron 
los ICAP que produjo tantos políticos que llegaron al poder, dándole vida y 
presencia de que para el mundo, era este partido uno de los mejores, tanto 
asi, que venían de varios países a conocer sus procedimientos.(MSV)
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Anuncia PAN Visita de 
Gustavo Madero a Michoacán

* Sesionará por segunda ocasión la Mesa Política 
estatal, integrada por los dirigentes a nivel nacional 

y estatal así como por los liderazgos Luisa María 
Calderón, Marko Cortés y Salvador Vega.

Con el objetivo de dar seguimiento a la Mesa Política en donde 
participan los tres liderazgos más importantes que aspiran a la 
gubernatura del estado así como la dirigencia nacional y estatal, el 
presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero 
Muñoz, visitará Michoacán este jueves 7 de agosto, anunció el líder 
del panismo en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala.

“El panismo michoacano está muy satisfecho con las visitas de los 
funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) porque esto es un 
reflejo de la importancia que tiene Michoacán para el PAN nacional 
rumbo al 2015, así como de la seriedad que el presidente Madero 
Muñoz está dando a los esfuerzos en la entidad para seguir coadyuvando 
y facilitando la construcción de acuerdos que nos permitan blindar 
la unidad del partido y presentar al mejor candidato para iniciar la 
reconstrucción de Michoacán y sus instituciones”, señaló.

Asimismo, la agenda del líder nacional blanquiazul durante su visita 
a Michoacán contempla un encuentro con los medios de comunicación 
para abordar los avances obtenidos en torno a la consulta a la mejora del 
salario mínimo, a una semana del arranque en el estado encabezado por 
el secretario nacional de Acción de Gobierno, Marco Antonio Adame 
Castillo, de este proyecto que impulsa el Partido Acción Nacional a lo 
largo del país, y que tiene como meta la obtención de 2 millones de 
firmas, de las cuales, 50 mil de ellas se contempla se han recolectadas en 
la entidad con el apoyo y compromiso de la militancia michoacana.

Destinan 12 Millones de Pesos 
en Favor de las Mujeres

* A través del convenio signado entre el Inmujeres y la Semujer se beneficiará a 47 ayuntamientos michoacanos para aplicar acciones con perspectiva de género.
* Se realizó reunión regional de titulares de Instancias Municipales de la Mujer.

Un total de 12 millones de pesos 
se destinarán a 47 municipios de la 
entidad para la implementación de 
acciones en favor de las michoacanas, 
a través del trabajo coordinado entre 
la Secretaría de la Mujer (Semujer) y 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

Durante la reunión encabezada 
por la directora General de la 
Institucionalización de la Perspectiva 
de Género; y la secretaria de la Mujer, 
Samanta Flores Adame, personal 
de ambas dependencias se reunió 
con directoras de las Instancias 
Municipales de la Mujer con el fin 
de reforzar la coordinación entre los 

tres órdenes de gobierno.
En este sentido, Marco 

Antonio Díaz Morales, director de 
Institucionalización y Promoción de 
la Perspectiva de Género en Estados 
y Municipios del Inmujeres,  precisó 
que como resultado de un convenio 
signado entre ambas dependencias, 
de los 12 millones de pesos que se 
destinarán a la entidad, 8 millones 
700 mil pesos serán canalizados para 
la creación de los 29 Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres en igual 
número de municipios.

En tanto, 3 millones 300 mil pesos 
se destinarán a 18 ayuntamientos que 
presentaron proyectos con enfoque de 

género ante el Inmujeres, lo anterior 
dentro del Plan Michoacán.

Comentó que los Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres tienen entre 
sus principales funciones el de brindar 
asesoría jurídica, atención psicológica 
e impulsar el empoderamiento 
económico de las mujeres; mientras 
que por otro lado, los proyectos en 
los 18 ayuntamientos tienen el fin de 
incluir la perspectiva de género en las 
políticas públicas a nivel municipal. 

La secretaria de la Mujer, 
Samanta Flores Adame, reiteró que 
la institución a su cargo tiene el 
firme propósito de continuar con el 
fortalecimiento de la relación con el 
Inmujeres y con las Instancias que 
bridan atención a las michoacanas 
en los diversos ayuntamientos de la 
entidad. 

Afirmó que sin lugar a duda, el 
apoyo que se recibe por parte del 
gobierno de la República que encabeza 
el presidente, Enrique Peña Nieto, 
generará beneficios palpables para las 
mujeres en el territorio estatal.

La funcionaria agradeció la 
presencia de las titulares de los 
Institutos de la Mujer de los 
ayuntamientos y del personal de la 
institución federal; “espero que sea de 
gran provecho y muy enriquecedora 

esta reunión de trabajo”, dijo.
A su vez, la directora general de la 

Institucionalización de la Perspectiva 
de Género, Adriana Borjas, indicó 
que el propósito fundamental de 
la reunión con las Instancias es 
abordar los proyectos que se están 
desarrollando en Michoacán.

“Si trabajamos de manera conjunta, 
sumando esfuerzos, evidentemente los 
resultados van a ser mejores que si 
trabajamos de manera aislada, se trata 
también de que sumemos en términos 
de qué queremos para las mujeres de 
Michoacán, independientemente 
de la región de la cual vengan”, 
manifestó.

La funcionaria federal conminó 
a la titular de la Semujer, así como 
a las directoras de las Instancias a 
continuar con la estrecha relación, tras 
señalar que en los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, todas y todos 
trabajan para un mismo fin, que es 
el de contribuir fundamentalmente 
a que las mujeres sean agentes de su 
propio desarrollo.

“Transformadoras de sus propias 
vidas, y aquí es muy importante 
que tengamos una visión donde lo 
que busquemos es empoderarlas 
con herramientas que les permitan 
conocer sus derechos, exigirlos 
y ejercerlos, pero además buscar 

aquellas herramientas económicas que 
les permitan transformar su propias 
realidades”, dijo.

Cabe señalar que los municipios 
que contarán con Centro para 
el Desarrollo de las Mujeres son: 
Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, 
Buenavista, Charapan, Cherán, 
Chilchota, Chinicuila, Churumuco, 
Coahuayana, Coalcomán, Gabriel 
Zamora, La Huacana, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Mújica, 
Nahuatzen, Nuevo Urecho, Paracho, 
Parácuaro, Tancítaro, Tangamandapio, 
Tangancícuaro, Tepalcatepec, 
Tingambato, Tingüindín, Tumbiscatío 
y Uruapan.

En tanto, los ayuntamientos que 
serán beneficiados con proyectos con 
perspectiva de género son: Álvaro 
Obregón, Carácuaro, Contepec, 
Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, 
Maravatío, Morelia, Nocupétaro, 
Pátzcuaro, Santa Ana Maya, 
Taretan, Tarímbaro, Tlalpujahua, 
Tzintzuntzan, Tzitzio, Villamar y 
Ziracuaretiro.

Durante el evento también 
estuvo presente, María de Lourdes 
Ávila Santacruz, directora de 
Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género en las 
Entidades Federativas del Inmujeres 
y personal de la Semujer.

Queréndaro Celebrará su 
13ª Expo Feria del Chile

* Se espera una derrama de 10 millones de pesos, con la participación de 29 integrantes de la 
Asociación de Chileros Productores de Queréndaro y 40 que trabajan de forma independiente.

A fin de resaltar la producción 
de chile y alentar el consumo 
de este producto mexicano en 
sus diversas presentaciones, 
el municipio de Queréndaro 
realizará su 13ª Expo Feria 
del Chile los próximos días 
8, 9 y 10 de agosto, donde se 
espera obtener una derrama 
económica de 10 millones de 
pesos, anunció en conferencia 
de prensa el director general de 
la Comisión de Ferias, Eventos 
y Exposiciones del Estado 
(Cofeeem), Zeus Rodríguez 
Miranda.

En este sentido, apuntó que 
al igual que otros municipios, 
las ferias permiten poner en alto 
las tradiciones de Michoacán, 
especialmente ésta que tiene una 
rica historia que se remonta a la 
época del señorío tarasco, por 
tratarse de un producto ancestral, 
cuya siembra y transformación 
representa la tercera actividad 
económica de la zona. 

Por su parte, Efraín 
Hernández Farfán, Director de 
Educación y Cultura, mencionó 
que en esta edición de la Feria 
del Chile las autoridades 
municipales la preparan como 
un detonante del desarrollo 
agrícola, comercial, industrial, 

artesanal, cultural y educativo 
con un elenco artístico; por lo 
que se espera la presencia de 
más de 50 mil michoacanos, así 
como de visitantes nacionales y 
extranjeros.

“Queréndaro se convertirá 
en un bello paraíso de sabores, 
olores y colores, ya que se podrán 
degustar los exquisitos platillos 
regionales, frutas procesadas, 
mezcal artesanal y el pan que 
es toda una tradición, así como 
artesanías elaboradas con fibra 
vegetal”, apuntó Hernández 
Farfán.

En su momento, el edil 
de Queréndaro, Alejandro 

Cuauhtémoc Solís García, detalló 
que la actividad económica del 
municipio es un 85 por ciento 
agrícola, “se siembran más 2 
mil 200 hectáreas en el Valle 
Morelia-Queréndaro, donde 
destaca la siembra de maíz, trigo, 
sorgo y chile desde tiempos de 
la colonia”.

También, explicó que la 
Feria del Chile Queréndaro 
2014, sobrepasará las barreras 
culturales, ya que presentarán 
sobresalientes los grupos 
artísticos de danza, baile, música 
tradicional, bandas de viento, 
orquestas, mojigangas,  artistas 
locales, estatales y nacionales.
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Peña Nieto Abanderó al Tri 
de Basquetbol y Voleibol

* El máximo mandatario instó a las delegaciones a dar su máximo esfuerzo en las competencias.

México Será Sede 
del Preolímpico de 
Basquetbol en 2015

* El certamen anterior a Río 2016 se 
llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León.

México será la capital del basquetbol en el continente americano 
de nueva cuenta, el Presidente, Enrique Peña Nieto, reveló que Nuevo 
León será sede del torneo Preolímpico de Basquetbol en el 2015.

En el torneo se jugarán dos boletos para los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016; México ya consiguió su pase al evento tras llegar 
a Semifinales del Centrobasket que se disputa en Nayarit.

“Me complace en anunciar que México será la sede del torneo 
Preolímpico, específicamente será en Nuevo León”, expresó el 
mandatario mexicano.

Los partidos podrían realizarse en la Arena Monterrey, aunque no se 
confirmó el complejo deportivo en el que se desarrollará el certamen 
deportivo.

El Tri de Basquetbol jugará a partir del 30 de agosto el Mundial de 
la especialidad en España; si México queda Campeón del torneo, no 
necesitaría disputar el Preolímpico ya que el Oro es acreedor al pase 
directo a Juegos Olímpicos.

México disputó la sede del Preolímpico contra Venezuela, sin 
embargo, el éxito obtenido por la Selección Mexicana y el impulso 
que se le ha dado al deporte en nuestro país hizo que FIBA Américas 
se decantará por Nuevo León como sede.

Las Selecciones de Basquetbol 
y Voleibol, así como la Delegación 
que participará en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Naijing 
2014, fueron abanderados por el 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, en la residencia 
oficial de Los Pinos.

A pesar que el Tri de Basquetbol 
disputa el Centrobasket en 
Nayarit, una pequeña delegación 
integrada por Jorge Gutiérrez, 
Pedro Meza, Orlando Méndez 

y el coach Sergio Valdeomillos 
recibieron el lábaro patrio de 
parte del Ejecutivo.

El Tri de Basquetbol está listo 
para pelear por un podio en el 
Mundial de Madrid 2014; el 
guardia de los Brooklyn Nets, 
Jorge Gutiérrez aseguró que harán 
su mejor esfuerzo para intentar 
ganar una presea.

“Ante todo es un honor 
hablar en nombre de todos los 
deportistas presentes. Agradezco 

que el Presidente Enrique Peña 
Nieto nos abandere”, dijo el 
jugador de la NBA. 

“Me siento motivado porque 
es la primera vez que el Presidente 
abandera a otras Selecciones 
que no sean de futbol. Nos 
comprometemos a dar nuestro 
mejor esfuerzo, es decir, ganar!” 
expresó Gutiérrez.

El Capitán de la Selección de 
voleibol, Jorge Quiñones, aseguró 

que la Selección puede dar pelea 
en el Mundial de la especialidad 
en Italia, ya que cuenta con 
jugadores de talla internacional.

Por su parte, el máximo 
mandatario mexicano expresó 
entusiasmo por la llegada del 
Tri de Basquetbol al Mundial de 
la especialidad tras 40 años de 
ausencia.

“Este grupo es triunfador, 
ustedes representarán a nuestro 

país. Hacerles portadores del 
lábaro patrio sin duda tiene un 
significado especial”, dijo.

“Ustedes son ejemplo de la 
grandeza y disciplina en el país. 
Han destacado entre miles de 
jóvenes y han llegado hasta aquí, 
son los mejores. Lo que mas 
entusiasma es que la Selección de 
Basquetbol llegara después de 40 
años al Mundial”, expresó.

La Máquina, aún con 
las Alarmas Apagadas

En Cruz Azul mantienen la 
tranquilidad pese a que no han podido 
ganar en los tres primeros juegos de la 
Liga y en su duelo de presentación en 
la “Concachampions”.

Sin embargo, el Director Deportivo 
del cuadro cementero, Agustín Manzo 
reconoció que de no sacar los tres 
puntos el próximo sábado ante el 
Puebla las alertas subirían de nivel y 
la preocupación aumentaría.

-¿Se han prendido las alarmas en 
Cruz Azul?- “Siempre es latente esa 
situación. Si no se gana contra Puebla 
o se pierde sí sería una alerta más 
importante. Lo conveniente es que 
vuelva a ser ese equipo coordinado, 
con la misma ilusión, con la misma 
idea”.

El directivo también consideró 
que el arranque de temporada que 
tuvieron ha sido el más bajo, ya que 
los jugadores tardaron en recuperar el 
nivel y estilo de juego que demostraron 
la campaña pasada, cuando terminaron 
como líderes de la Fase Regular.

“Creo que ha sido la más baja en 
el aspecto de adquirir nuestro nivel. 
El equipo se ha atrasado en recuperar 
el nivel. Hay que trabajar fuerte, 
concientizar a los muchachos que hay 
que iré mejorando.

“Es importante que en la fecha 4 

contra Puebla que el esfuerzo esté bien 
conjuntado, porque no ha habido esa 
coordinación”.

Manzo coincidió con el entrenador, 
Luis Fernando Tena, quien apuntó que 
ve a un equipo ansioso y desesperado, y 
agregó que no supieron tomar buenas 
decisiones, especialmente a la hora del 
último pase.

“Lo que siempre es querer hacer 
bien las cosas no siempre son las 
formas. No se están tomando buenas 
decisiones. Han llegado elementos 
nuevos y tiene que coordinarse y tarde 
o temprano lo van ir entendiendo”, 
expresó.

Además dijo que la adaptación 
de los nuevos refuerzos, así como de 

los jugadores que llegaron tarde a la 
Pretemporada por convocatoria con la 
Selección Mexicana fue más lenta de 
lo que esperaban.

“Los jugadores que llegaron, los que 
llegaron de Selección pues la cohesión 
no fue rápida pero seguramente en 
los partidos que vienen tendrán esa 
formación”, expresó el directivo 
celeste, quien afirmó que no están 
en busca de pretextos para explicar la 
situación del equipo.

“No son pretextos, los resultados 
son una cosa y los deseos son otros. 
No podemos echarle la culpa a nadie, 
tanto directivos, Cuerpo Técnico, 
jugadores, todos somos culpables”, 
finalizó.

Guillermo Ochoa 
Debutó con el Málaga

Memorable no será el debut 
de Guillermo Ochoa con 
el Málaga. El mexicano fue 
titular en el amistoso contra la 
Selección de Qatar y aunque no 
fue exigido, recibió su primer 
gol al minuto 10’.

El partido donde el mexicano 
salió de la cancha al minuto 
63 estuvo lejos de implicar 
complicaciones para los 
españoles, que ganaron 4-1 aun 
cuando se vieron pronto abajo 
en el marcador con el tanto de 
Abdeaziz Hatim Mohamed.

La sede del juego fue el 
modesto y pequeño estadio de 
Grünfeld, en la localidad suiza 

de Rapperswil.
Al 27’, Juanmi empató con 

un remate luego de controlar el 
esférico con el pecho, mientras 
que Luis Alberto puso el 2-1 
al 30’.

El paraguayo Roque Santa 
Cruz amplió la ventaja en la 
primera jugada del segundo 
tiempo, cuando empujó 
un balón en el área chica y 
momento en el que el DT 
Javi Gracia había hecho 
ocho modificaciones en su 
alineación.

Poco después, al 57’, le llegó 
el único disparo a Ochoa para 
atajar en todo el encuentro. Sin 

embargo, poco más tarde dejó 
la cancha para el ingreso del 
argentino Agustín Cousillas.

Ya en la compensación, 
Santacruz anotó su doblete con 
una vistosa tijera en segundo 
poste.

Este fue el quinto partido 
del equipo andaluz durante 
la pretemporada, en la que 
acumula 4 victorias y 1 
empate.

También se trató del primer 
partido de Ochoa después de 
Brasil 2014 y apenas un par 
de días después de arrancar los 
entrenamientos con su nuevo 
club.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras

Solución a Sopa de Letras
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Problema de Salud en el Estado, Derivado 
de la Deuda Pública: Salvador Vega

Que PRI no Quiera “Lavarse 
las Manos” Ante Videos: PRD

Que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no quiera “lavarse 
las manos” en torno a su relación con 
los personajes que aparecen en vídeos 
relacionados con la delincuencia 
organizada.

Así lo pidió Adrián López, 
representante del Sol Azteca ante 

el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), quien sostuvo que los 
tricolores no tienen el porqué 
excusarse de las acciones que han 
hecho los personajes allegados o 
los propios funcionarios ligados en 
pruebas al crimen organizado.

López Solís, quien fue uno de 

los coordinadores de la campaña en 
2011 de Silvano Aureoles, confirmó 
que con la aparición de los vídeos se 
han confirmado las denuncias que 
en su momento hizo el PRD de la 
operación del crimen a favor del 
PRI.

El perredista representante ante 
el IEM, expresó que en el caso del 
PRD se ha expulsado a quienes han 
sido señalados o están bajo procesos 
penales, situación que los priistas no 
han querido asumir.

Pidió que sea la propia ciudadanía 
la que valore y califique el actuar 
de los propios priistas quienes 
han demostrado que sus intereses 
personales y vínculos eran quienes 
realmente gobernaban Michoacán.

Por último demandó que 
la Federación y las autoridades 
judiciales no tengan parcialidad en 
los casos del hijo del ex gobernador 
Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo y 
de la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma 
Karrum, quienes se le vinculan a 
reuniones con integrantes de los 
“Caballeros Templarios”.

El senador de la República, 
Salvador Vega Casillas aseguró que el 
tema de la salud de los michoacanos 
no puede estar expenso a la 
negociación ni a la irresponsabilidad 
de las administraciones estatales que 
han hundido a la entidad en una 

multimillonaria deuda pública que 
afecta cada vez más sectores.

El legislador panista apuntó que 
en este caso son los más desprotegidos 
los que padecen esa deuda que no 
ha podido ser pagada ni en una 
mínima parte y que mantiene 

paralizadas a muchas dependencias 
gubernamentales, como el caso de la 
Secretaría de Salud, en donde existe 
un desbasto de medicamentos y de 
indumentaria para los trabajadores.

“Atender la salud de los 
michoacanos no es un tema 

que pueda quedarse 
estancado mientras se 
llega a acuerdos con 
los proveedores de 
medicamentos. Esta 
situación ha afectado 
a 16 hospitales, en 
específico a 150 niños 
con cáncer y se han 
reportado tres muertes 
por esta causa. Cómo 
vamos a lograr un estado 
próspero si no podemos 
atender una de las 
necesidades más básicas 
del ser humano”.

Añadió que la crisis en la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
se debe a las malas administraciones 
y a la corrupción al interior de la 
dependencia, y sólo es una muestra de 
lo que sucederá en las otras áreas de 
no encontrar las medidas necesarias 
para comenzar a pagar la deuda a 
proveedores.

Salvador Vega dijo que también 
se debe llegar al fondo del problema 
y localizar en dónde quedaron los 
recursos que se destinaron para 
el pago a estos proveedores y si su 
contratación se dio de la manera 
adecuada, ya que existen muchas 
anomalías en las cuentas de la 
SSM y deben ser identificados los 

responsables.
“Por eso hemos urgido en que 

se auditen todas las dependencias 
del gobierno en general, para 
que tengamos claro el panorama 
económico del estado y se pueda 
generar un plan de acción, de lo 
contrario nos vamos a ir dando 
cuenta al llegar los golpes y los 
obstáculos serán más grandes que las 
soluciones”.

El senador del blanquiazul hizo 
hincapié en que lo antes posible se 
reactiven los trabajos en la Secretaría 
de Salud, con la finalidad de no 
generar en el estado problemas 
de salud pública que pudieran 
desencadenar en serios conflictos y 
muertes de los enfermos.

Ooapas Lanza Promoción 
Para el Regreso a Clases

Comprometido con el proyecto del presidente municipal Wilfrido Lázaro 
Medina de sumar voluntades en favor de la sociedad moreliana, el Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) lanza 
la promoción “DIBUJA EL AGUA QUE VAS A CUIDAR”, dirigido a las 
niñas y niños de los usuarios cumplidos, que están por iniciar un nuevo ciclo 
escolar. 

Rafael Moreno Botello, subdirector Comercial del OOAPAS, explicó que 
esta convocatoria forma parte del programa que reconoce y premia a los 
ciudadanos que hacen un esfuerzo por estar al corriente en el pago de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento: “En esta ocasión, 
aprovechamos el regreso a clases, y con el apoyo de patrocinadores, hicimos 
250 paquetes escolares con material básico”, comentó.

“Podrán participar niños de 6 a 11 años, con un dibujo que muestre cómo 
cuidar el agua en el hogar o en la escuela, el cual deberán entregar en las 
oficinas centrales (Acueducto 1896 col. Chapultepec Norte) en el Área de 
Oficialía de Partes, de ocho de la mañana a tres y media de la tarde”, explicó 
Moreno Botello, quien detalló que los dibujos deben tener en el reverso los 
datos completos de los participantes: nombre, edad, domicilio completo y 
teléfono. 

De acuerdo con el Subdirector Comercial, los autores de los primeros 
250 dibujos que se reciban y cumplan con todos los requisitos, merecerán 
un paquete escolar: “Los ganadores serán informados por teléfono, y la lista 
se publicará en nuestra página web oficial. El 20 de agosto se entregarán los 
paquetes a las 5 de la tarde en las oficinas centrales, y con la presencia de 
directivos del Organismo”, explicó Rafael Moreno.

El OOAPAS invita a los infantes a participar en este concurso pensado 
para ellos, en donde la creatividad será una gran motivación para cuidar el 
agua y regresar a clases. La información completa de esta promoción puede 
consultarse en el portal www.ooapas.gob.mx.
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Presenta Instituto de la Mujer 
Morelia su 2º Informe Trimestral 2014

Ante la inestabilidad que han 
provocado las sospechas de relaciones 
entre actores políticos con el crimen 
organizado, el líder de la corriente 
perredista Frente Amplio Progresista, 
Fidel Calderón Torreblanca afirmó 
que las autoridades están obligadas 
a dar transparencia y deslindar 
responsabilidades contra los 
responsables que han sido evidenciados 
por presuntos nexos con el crimen 
organizado.

La comparación estadística de la 
incidencia delictiva en Michoacán durante 
este año en comparación al 2013 no es 
sensata,  insistió el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
ya que el año pasado no existía confianza 
para la denuncia a diferencia de lo que 
sucede desde enero de este año.

El senador de la República, Salvador 
Vega Casillas aseguró que el tema de 
la salud de los michoacanos no puede 
estar expenso a la negociación ni a la 
irresponsabilidad de las administraciones 
estatales que han hundido a la entidad 
en una multimillonaria deuda pública que 
afecta cada vez más sectores.

No permitiremos en esta 
administración ningún vínculo con el 
crimen organizado ni tampoco corrupción 
advirtió el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero quien agregó que si alguno 
“se sale con la suya” será hasta que lo 
descubran y se actuará conforme a la 
ley.

El gobierno federal pretende instaurar 
en Michoacán un estado de ficción, 
en donde el ornamento disfrace la 
necesidad, bajó la lógica de que una idea 
repetida mil veces puede convertirse en 
verdad aunque la realidad muestre lo 
contrario, apuntó que legislador Armando 
Hurtado Arévalo.

Tras señalar que todo se maneja con 
desinformación, Fausto Vallejo Figueroa 
ex gobernador del estado de Michoacán, 
se dijo dispuesto a ser investigado. “-
Que se me investigue también -pidió.”

México es un estado netamente 
petrolero, un 40% de nuestros ingresos 
son producto de nuestra industria 
petrolera, entregarlos o compartirlos 
con las transnacionales, es renunciar 
a la posibilidad de que nuestro país 
pueda mantener una vida con dignidad 
y calidad, aseveró el senador del PRD, 
Raúl Morón.

Carlos Aranza Doniz, aseguró 
que vigilará que los proveedores de 
medicamentos e insumos cumplan 
al menos con el 70 por ciento del 
abastecimiento en las clínicas y 
hospitales, así como con la entrega de 
uniformes y alimentos de calidad, entre 
otros servicios que se tienen contratados, 
y que de no ser así se podrían cancelar 
los contratos respectivos.

Armando Sepúlveda López, informó 
que está por salir la convocatoria para la 
primera etapa de jubilaciones, en la que 
se espera finiquitar a 500 trabajadores, 
y sentenció que dichas claves laborales 
ya no serán heredadas, ni recuperadas 

El Ayuntamiento de Morelia entregó 400 
becas a niños de escasos recursos de 
distintas primarias de Morelia para que 
compren útiles escolares y uniformes. 
La entrega la encabezó el edil, Wilfrido 
Lázaro Medina.

La directora general del Instituto 
de la Mujer Moreliana (IMMO), 
María del Rosario Jiménez Zavala, 
rindió el 2º Informe Trimestral 
2014 de la dependencia a su cargo, 
durante la XXV Sesión Ordinaria 
de su Consejo Directivo, que se 
realizó este miércoles en la Sala 
de Cabildo y que encabezó el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina.

Jiménez Zavala subrayó que 
las acciones realizadas durante los 
meses de abril, mayo y junio del 
presente año estuvieron dirigidas 
a la promoción de la igualdad de 
género y la no violencia, con el 
objetivo de procurar el bienestar 
emocional, físico y económico de 
las mujeres del municipio y para 
mejorar su calidad de vida y la de 
todos los habitantes de Morelia que 
se acerquen al IMMO.

Entre las labores encaminadas 
a la transformación de la capital 
michoacana, la funcionaria destacó 
el arranque  del Programa de 
Liberación de Mujeres Privadas 
de su Libertad, mediante el cual 
siete féminas consiguieron salir 
del Centro de Readaptación 
Social (Cereso) “David Franco 
Rodríguez”, gracias a las gestiones 
del Instituto y las aportaciones 
económicas de un donador para 
pagar las respectivas fianzas.

La doctora agregó que se dio 
seguimiento a su situación para 

reintegrarlas a la sociedad, y se 
les brindaron herramientas y 
habilidades para autoemplearse a 
través de los cursos de capacitación 
del IMMO, así como en su 
crecimiento personal por medio 
de atención psicológica.

Asimismo, informó que 
la institución logró obtener 
recursos extras al inscribirse en 
dos convocatorias, por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
y de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, con proyectos de hasta 
300 mil pesos cada uno, que fueron 
aprobados y financiados en mayo.

La doctora María del Rosario 
enfatizó la aplicación del programa 
“Brigadeando y Sumando”, 
coordinado por el Departamento 
de Asistencia Social y Psicológica, 
que llevó los beneficios del Instituto 
mediante 10 brigadas a las colonias 
Mariano Escobedo, Trincheras, 
Enrique Ramírez y Lucio Cabañas, 
con el que se brindaron 797 
atenciones.

Asimismo, especificó que el 
Departamento de Capacitación 
implementó 30 cursos de deshilado, 
pintura, bordados, herbolaria, 
belleza, pasta flexible, pintura en 
tela, bisutería textil, arte plumario, 
tejidos de zapatos, corte de cabello, 
bombón artístico, bisutería artística, 
yoga, cromos, servilleta alemana, 
repujado y peluquería, mismos que 

se acercaron a diferentes puntos de 
la ciudad.

Con ello, se favoreció a 
habitantes de las colonias Lomas 
de Guayangareo, Gildardo 
Magaña, Ciudad Jardín, Barrio 
Alto, Centro, Ampliación El 
Porvenir, Felipe Carrillo Puerto, 
Buenavista, Mariano Escobedo, 
Molino de Parras, Nicolaitas 
Ilustres, Primavera, Santiaguito, 
Cereso David Franco Rodriguez, 6 
de Junio, Prados Verdes, Industrial, 
Fraccionamiento Santa Fe, Ignacio 
López Rayón y Primo Tapia 
Poniente, sumando un total 1755 
personas beneficiadas.

Además, recalcó la importancia 
de la instalación del Consejo 
General para la Entrega de la 
Condecoración “Amalia Solórzano 
Bravo 2014”, la publicación de 
convocatoria oficial a la ciudadanía 
y la organización y logística de la 
Sesión Solemne de Cabildo que 
se realizó el 10 de julio, donde el 
profesor Wilfrido Lázaro galardonó 
a la mujer que resultó merecedora 
de la presea, Catherine Rose 
Ettinger Mc Enulty.

La directora informó que el 
Departamento de Asistencia Social 
y Psicológica brindó un total de 4 
mil 892 consultas, de las cuales 
4 mil 228 fueron para mujeres 
y 664 a hombres; así como mil 
708 atenciones personalizadas de 
grupo, 204 de tanatología y 12 

sesiones con grupos de mujeres 
co-dependientes. Asimismo, se 
impartieron 65 pláticas y talleres 
de bienestar físico y emocional en 
la Clínica no. 80 del IMSS y en 
planteles educativos de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria.

De igual manera, el 
Departamento Jurídico asesoró a 
2 mil 268 personas, en temas como 
divorcio, pensión alimenticia, 
custodia y violencia familiar; 
actualmente se encuentran bajo 
resguardo 207 expedientes, de los 
cuales 88 están en trámite, 5 fueron 
dados de baja, 10 están por iniciar 
y 4 ya concluyeron.

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina felicitó al personal del 
IMMO por el empeño en su 
trabajo y los exitosos resultados 
que obtienen diariamente, 

especialmente por el Programa de 
Liberación de Mujeres Privadas 
de su Libertad: “Ahora estamos 
buscando apoyo federal para que 
podamos excarcelar a más mujeres 
que no pueden pagar una multa, 
porque desgraciadamente, si no 
podían comprar un bote de leche 
y lo sustrajeron de una tienda para 
alimentar a sus hijos, menos tienen 
para pagar los 2 mil o 5 mil pesos 
de fianza”, concluyó.

En el evento estuvieron 
presentes los regidores Fernando 
Orozco Miranda, Miguel Ángel 
Villegas Soto y Patricia Medina 
Garibay; además de Carlos 
Hernández López, secretario de 
Desarrollo Social (Sedeso) y la 
directora del DIF Municipal Laura 
Mónica Castro Tavera, entre otros 
funcionarios locales.
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ACUERDAN...

TERCERA...

EL DIF...

EN MICHOACAN...

Mirabent, es el presidente de la Asociación de Síndicos de Michoacán 
y fue el encargado de dar la bienvenida al evento, al que asistieron el 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes y el gobernador de la entidad, Salvador 
Jara Guerrero.

En su intervención, Castillo Cervantes ofreció todo el apoyo de 
la Comisión que preside a los síndicos de los 113 Ayuntamientos de 
Michoacán y les pidió desempeñar su función honestamente y sin 
incumplir la ley.

La inauguración corrió a cargo del gobernador de la entidad, Salvador 
Jara Guerrero, quien celebró que se realizará esta reunión entre síndicos 
municipales y resaltó que dentro de las administraciones municipales 
es donde se tiene más conocimiento de los asuntos de cada uno de sus 
lugares y por ello los exhortó a hacer equipo con el gobierno del estado 
para alcanzar el desarrollo y bienestar de la población.

ante las autoridades correspondientes a fin de que se deslinden 
responsabilidades.

Lo anterior, en referencia a los recientes videos dados a conocer 
por los medios de comunicación en donde se aprecian reuniones de 
servidores públicos o personajes michoacanos con integrantes de la 
delincuencia organizada.

Jara Guerrero enfatizó que los problemas que tiene Michoacán no 
son únicamente de seguridad o falta de recursos y para resolverlos, 
deben construirse múltiples soluciones, por lo que apuntó, es necesaria 
la colaboración de las autoridades municipales, que también son 
gobierno, a quienes invitó a poner todo su esfuerzo y conocimiento 
por el bien de la entidad.

“Somos un equipo, independientemente del partido, de si son 
hombres o mujeres, de su religión, estamos en el mismo equipo porque 
estoy seguro que todos queremos el bienestar de Michoacán; que los 
michoacanos vivamos mejor, tengamos bienestar, paz, que nuestros 
hijos puedan tener educación y un futuro exitoso”.

Destacó además para que los michoacanos vuelvan a tener la 
confianza de las autoridades, las instituciones deben actuar con 
honestidad, responsabilidad y compromiso, aplicando todo el rigor 
de la ley sin distingos partidistas.

Reiteró que, independientemente del orden de gobierno, la 
administración que preside no tolerará que en Michoacán ningún 
servidor público tenga vínculos con la delincuencia organizada y 
tampoco permitirá conductas de corrupción.

Por su parte, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, destacó 
que se han logrado avances significativos en cuanto a la  recuperación 
de confianza en las autoridades por parte de los habitantes de la 
entidad.

Dio a conocer que la incidencia de secuestros bajó de 18 casos a 
uno en el transcurso de los últimos meses. Asimismo, detalló que 
se ha registrado una considerable disminución en el número de 
homicidios.

Durante el desarrollo de la sesión, Salvador Abud Mirabent, síndico 
del Ayuntamiento de Morelia y presidente de la Asociación de Síndicos 
Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, informó que la 
reunión tiene como fin actualizar la información en relación a temas 
comunes de las administraciones en las áreas de finanzas, administración 
y mecanismos legales, entre otras.

alto riesgo, ha sido invadido por diferentes grupos sociales.
Por lo anterior, indicó que en la búsqueda de soluciones para resolver 

la problemática se debe implementar un plan integral con los tres 
niveles de gobierno y alinear las acciones para, de manera conjunta, 
asegurar el patrimonio a las 400 familias solicitantes  de este desarrollo 
que se llama ciudad jardín.

El funcionario mencionó que por instrucciones del jefe de la comuna 
Moreliana  se han implementado diversas acciones de carácter social, 
jurídico, técnico y de  desarrollo urbano sustentable. “Con todos esos 
ingredientes  la autoridad deberá ver, analizar  y tomar en cuenta 
es lo único que nos guiara a una verdadera regularización de este 
asentamiento”.

Y agregó que desde  primer día de la administración municipal, 
con la instrucción del presidente Wilfrido Lázaro Medina se sumaron 
a las mesas de los tres niveles de gobierno donde ya existían trabajos 
de la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, la CORETT, la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Instituto 
Municipal de Vivienda, y la Dirección de Patrimonio municipal un 
grupo muy importante que ha estado analizando de manera profunda 
este petición.

Por último, mencionó que representantes de los tres niveles de 
gobierno que participaron en esta reunión solicitaron tiempo analizar la 
situación y con responsabilidad y sustento poder garantizar la seguridad 
a las personas que viven ahí asunto primordial para la administración 
que dirige Lázaro Medina.

En la reunión también estuvieron presentes el Secretario del 
Ayuntamiento Arturo José Mauricio Fuentes y la Regidora Marbella 
Romero Núñez, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas.

benefician de los recursos materiales.
“La tarea que se lleva a cabo en el DIF tiene que ir acorde a la 

reconciliación de Michoacán que todos esperamos y deseamos”, labor 
que representa refrendar un trabajo en conjunto con la administración 
que encabeza el gobernador Salvador Jara y la sociedad, expresó.

En las instalaciones del DIF estatal, agregó que es imprescindible 
vigilar la correcta aplicación de los recursos “porque las despensas lleguen 
a los necesitados, las terapias a quienes no pueden pagarlas”, indicó. 

La meta propuesta, añadió, es conducir el patronato DIF Michoacán, 
dejar las palabras de lado y que los hechos hablen por sí solos, “el rumbo 
que hemos asumido en el DIF está relacionado con el fortalecimiento 
de la dignidad de las personas, de las familias michoacanas y, sobre 
todo, de los niños y jóvenes, quienes serán el motor de la verdadera 
transformación de este estado y quienes día a día nos empujan a crecer 
junto a ellos”.

Ettinger Mc Enulty precisó que el DIF pertenece a “los niños que 
tienen el poder de alzar la voz y gritar sus derechos; las personas que 
padecen alguna enfermedad y no tienen manera de atenderse; la madre 
primeriza que no cuenta con los recursos para alimentar a su hijo; el 
abuelo o la abuela que ha perdido el regalo de la vista; los padres de niños 
con discapacidades que buscan apoyo para sus terapias y aprendizaje; 
la mujer que alguna vez ha sido transgredida en su dignidad, en su 
integridad, para que sepa que nosotros estamos aquí para respaldarle; 
es de los jóvenes que se sienten vulnerables”.

La  presidenta del Patronato afirmó sentirse orgullosamente 
michoacana porque aquí ha tenido el privilegio de vivir su vida adulta, 
de trabajar, de conformar una familia y de ver crecer a sus hijos, “soy 
michoacana porque amo profundamente esta tierra y a su gente”.

Asimismo, hizo un reconocimiento a sus colaboradores por asumir 
su responsabilidad con esmero bajo las lamentables circunstancias del 
Albergue de Niños en Zamora.

La directora general del Sistema DIF Estatal, Ana Compeán Reyes 
Spíndola, mencionó que el compromiso es velar por el interés superior de 
los menores, los adultos mayores y personas con discapacidad mediante 
los valores de la familia y respeto pleno a la dignidad.

Además del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; estuvieron 
presentes en el evento de toma de protesta, los miembros del Patronato: 
el secretario de Salud en el Estado, Carlos Aranza Donis; el secretario 
de Política Social, Rodrigo Iván Maldonado López; el Presidente de la 
Coparmex Michoacán, Adrián Huerta Leal; la presidenta de la CANACO 
SERVyTUR, Guadalupe Morales López; el coordinador de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, Alexandro López Cárdenas; el delgado 
del ISSSTE en Michoacán, Israel Patrón Reyes; el delegado regional del 
IMSS, Ramón Acosta Rosales y las representantes de la Sociedad Civil, 
Rosalinda López de Cabrera y María Elisa Garrido Pérez.

acumulaciones de agua que se encuentran en cada una de las tumbas 
y gavetas.

Posteriormente, esparcieron nebulizaciones con una mezcla de gases 
bajo presión, mismos que provocan una cortina de humo con una 
sustancia conocida como “Clorfirifus” en el interior y exterior del 
cementerio, con lo cual también son beneficiados los habitantes de 
las colonias aledañas.  

Así, en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal 
de consolidar un Morelia con Mejores Servicios, esta fumigación es 
la tercera de cinco que se programaron para el presente año, con el 
objetivo de combatir la proliferación de larvas de mosquitos aéreos, y 
con ello evitar la presencia del dengue.

Para los trabajos, el personal operativo del Panteón se coordina 
con los empleados de la Secretaría de Salud en la aplicación del 
larvicida cada tres meses, de acuerdo con las indicaciones hechas por 
la dependencia estatal.

En días recientes, la Secretaría de Servicios Públicos y la administración 
del Panteón Municipal, a cargo de Iván Moisés Rodríguez Medina y 
Jorge Ulises Chávez Rodríguez, respectivamente, hicieron entrega de 
equipo y herramientas de trabajo a los empleados del mausoleo, como 
son caretas completas, escobas, guantes de carnaza, impermeables, 
desbrozadores y llantas para el minicargador, con el cual realizan 
diariamente diferentes acciones de mantenimiento.

AYUNTAMIENTO...

Imparten Taller de Valor Agregado a 
Productores e Industrializadores Michoacanos

Con la finalidad de ayudar a que las 
empresas del sector agroalimentario 
se posicionen a la vanguardia y 
respondan a  las exigencias de los 
mercados, diseñando productos y 
herramientas de comunicación hacia 
los consumidores, que generen un 
valor agregado que permita mejorar 
la competitividad de los productos 
agropecuarios de Michoacán, a nivel 
nacional e internacional, el secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez 
López, finalizó los trabajos del taller de 
desarrollo de capacidades comerciales 
“Valor Agregado 2014”.

En el marco de las acciones del 
Plan Michoacán, implementado por 
los gobiernos federal, encabezado 
por Enrique Peña Nieto y el estatal 
a través del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, durante los días 5 y 6 de 
agosto del presente año, la Sedru 
en coordinación con la Agencia 
de Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), llevaron 
a cabo el taller de mencionado.

El subsecretario de Fomento 
Productivo de la Sedru, Juan Brambila 
Aguilar, dijo que el taller contó con 
la participación de 40 empresas y 
grupos de trabajo provenientes de 
los municipios de Tzitzio, Hidalgo, 
Charo, Uruapan, Gabriel Zamora, 
Tarímbaro, Morelia, Jiquilpan, 
Zinapécuaro, Benito Juárez, La 
Huacana, Madero, Ziracuaretiro, 

Tacámbaro y Álvaro Obregón.
Por su parte, el director de 

Agroindustrias y Comercialización 
de la Sedru, Luis Ochoa Espinoza 
dijo que con el fin de buscar una 
mayor cercanía con los productores 
e industrializadores, además de 
contar con la estructura de la 
dependencia, el taller fue impartido 
en las instalaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Rural.      

Los participantes son productores 
e industrializadores de Mezcal, 

Guayaba, Mango, Aguacate, Chile 
Habanero, Arroz, Nopal, Jamaica, 
Mole, Trucha Arcoíris, Rana Toro, 
Cerveza Artesanal y Sistema producto 
Bovino.

Fue así como Patricia del Rocío 
Calderón, de la Granja Ranícola 
Tiníjaro; Gil Rubén García, de Mole 
Tarasco; Nelson Pérez, de la Dinastía 
del Mezcal; Elia Rosales Toledo de 
La Chuparrosa, entre muchos otros, 
intercambiaron experiencias en la 
comercialización de sus productos.



Motín y Posesión de Armas, Cargos 
a Cinco Normalistas Consignados

* Su Liberación no Será Negociada.
Los cinco detenidos de la 

Norma Superior  el lunes por la 
noche fueron consignados por 
motín y posesión de armas, tras 
revisión en un retén carretero 
donde también la autoridad les 
encontró una fuerte cantidad 
de dinero en efectivo. La 
liberación de estos, exigida por 
los normalistas emplantonados 
desde ayer por la noche en el 
Centro Histórico, no será asunto 
negociable con la autoridad.

No hay mesa de negociación 
entre CNTE-normalistas y 
gobierno estatal, en tanto el 
plantón ha sido engrosado a 
lo largo de esta mañana con 

normalistas venidos del interior 
del estado y de los ocho planteles 
de Educación Normal, quienes 
hasta esta mañana no parecían 
interesados más que en esperar 
instrucciones de la CNTE y 
en tomar sus alimentos que 
en defender a sus compañeros 
presos.

Aunque la cúpula de la 
Organización de Normales del 
Estado de Michoacán ha fijado 
su postura afirmando que los 
normalistas acusados son presos 
políticos.

La Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación 
podría intentar mediar para que 

los detenidos salgan bajo fianza 
ya que las armas encontradas al 
momento de su aprehensión son 
machetes que presuntamente 
utilizan para labores de 
jardinería. El sindicato de 
democráticos se hará cargo, de 
ser así, del pago de la fianza de 
los normalistas.

El mediodía de ayer fueron 
hechos llegar al plantón que ya 
se extendió hasta los linderos 
con la Plaza Melchor Ocampo, 
justo donde inicia el plantón de 
Antorcha Campesina, costales 
de bolillos y dos enormes ollas 
con guisado para distribuir entre 
los jóvenes congregados.

Va la PGR Tras Distribuidores 
de Vino Adulterado

Encuentran Encadenada y 
Torturada a Doctora del IMSS

La Procuraduría General de la 
República va por los distribuidores 
de vino adulterado que operaban 
no sólo en esta ciudad de Morelia 
sino también en otros puntos de 
Michoacán, incluso, ha trascendido 
que también en algunos sitios de otros 
estados de la República Mexicana.

 Ante esta situación, la delegación 
de la PGR tomó desde la misma 
noche del martes anterior, el control 
de las investigaciones, luego de 
que efectivos de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
descubrieron dos bodegas donde se 
procesaba el vino adulterado, con 
alcohol de caña, cuatro tinacos llenos 
así como varias garrafas de 40 y de 60 
litros también repletos.

Todo se desprende de los 
operativos que lleva a cabo personal 
policial de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, para inhibir 
los hechos delictivos en distintos 
puntos de la geografía del estado, por 

lo que al ir circulando por la salida a 
Pátzcuaro, en las inmediaciones de la 
empresa Bimbo, se percataron que un 
sujeto al sentir de cerca la presencia 
de los representantes de la ley bajó 
rápidamente de una camioneta que 
conducía y se echó a correr hacia la 
parte trasera de dicha empresa.

Al perseguirlo, los policías 
lograron requerirlo pero, una vez 
dentro del inmueble encontraron 
que en el lugar se procesaba vino 
adulterado, procediendo a solicitar 
apoyo de sus compañeros y de 
agentes del Ministerio Público 
para que respaldados por personal 
especializado en materia pericial se 
trasladaran al sitio en la calle Camelia 
Roja sin número de la colonia 
Camelina y efectuaran las diligencias 
necesarias.

Ello, porque encontraron cuatro 
tinacos con capacidad de 200 litros 
cada uno, así como varias garrafas 
de 40 y 60 litros, todos repletos del 
alcohol de caña, lista para procesar, 
embotellar y distribuir al mayoreo en 
antros y bares de Morelia y el estado, 
así como en otros puntos del país, 
según trascendió.

 En dicha bodega, las autoridades 
encontraron algunas fotografías en 
cuadros de Julio César Silva Alemán, 
por lo que al cuestionar a uno de los 
requeridos en el lugar, la policía 
pudo conseguir que se trata de uno 
de los propietarios de esta cadena de 
vinaterías denominada La Fuente, y 
que una de ellas se ubica en la avenida 
Ventura Puente número  757 esquina 
con la calle Batalla de Casa Mata en 
la colonia Chapultepec Norte.

Acto seguido, las autoridades 
se trasladaron a la dirección antes 
mencionada y procedieron a 
decomisar la mercancía adulterada, y 
también dentro de este impresionante 
operativo del que en más de 30 años 
no se recuerda uno igual, confiscaron 

documentación apócrifa como son 
serigrafía, matasellos, hologramas, 
lo que constituyen un delito en 
detrimento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por lo 
que la Procuraduría General de la 
República a partir de la misma noche 
del martes ha tomado las riendas de 
la investigación, trascendiendo que 
este día podrían catear algunas otras 
vinaterías donde se expende el vino 
adulterado, principalmente el tequila 
de diferentes marcas.

Será la instancia federal la que 
deslinde responsabilidades ya que 
presuntamente dos de las seis personas 
que fueron requeridas presuntamente 
sí estaban enteradas de que lo que 
se hacía en esas bodegas era ilegal, 
mientras que el resto, personal 
femenino, había sido contratado 
para atender al público, sin embargo, 
aun así rendirán sus declaraciones 
ante el Ministerio Público para los 
fines legales, y poder determinar la 
probable responsabilidad de Julio 
César Silva Alemán, como propietario 
de la cadena de vinaterías La Fuente 
y quien resulte responsable, según se 
dijo.

Julio César Silva Alemán encabezó 
un organismo no gubernamental 
de Derecho Humanos y realizaba 
publicaciones en un periódico 
semanario para conseguir objetivos 
personales, utilizando para la 
mediaciones de estos asuntos a un 
sujeto de nombre Luis Caraza, un ex 
jefe de grupo de la desaparecida Policía 
Judicial del Estado, quien “litigaba” 
la integración de averiguaciones 
previas o consignación de las mismas 
en los gobiernos perredistas, incluso, 
cobraba a internos para conseguirles 
algún beneficio.

Sin embargo, será la autoridad 
competente quien una vez que 
concluya las pesquisas pueda definir si 
Silva Alemán es llamado a declarar.

Una doctora del Instituto 
Mexicano de Seguro Social de esta 
ciudad fue localizada encadenada, 
torturada y en graves condiciones 

de salud pues la obligaron a tomar 
un gran número de pastillas para 
dormirla, mientras que sus captores 
simulaban practicarle una cirugía 

tipo cesárea y además le cortaron 
la parte baja de los senos y los 
glúteos.

Enseguida, los malhechores le 
exigieron que con pintura y con uno 
de sus dedos escribiera, “Siguen los 
demás ginecólogos que mataron a 
mi hijo”, en una de las paredes de 
la casa donde fue encontrada, y 
que se localiza en la calle Olmos 
esquina con Virrey de Mendoza de 
la colonia las Fuentes en esta ciudad 
de Zamora.

Lo anterior se pudo conocer en el 
lugar a donde elementos de la Policía 
Municipal llegaron al rescate a dicho 
domicilio, en donde en su interior, 
al fondo de la vivienda abandonada, 
se observan muebles quemados y por 
un costado  la profesionista sentada 
en el suelo, amarrada con cadenas 
a sus manos y con un candado en 
una estructura metálica y también 
le habían puesto cinta canela.

En el sitio de éste aterradora 
historia, trascendió que 

presumiblemente la profesionista 
junto con otros galenos del Seguro 
Social pudo haber participado en 
la cirugía de una mujer en la que 
pereció algún bebé, sin embargo, 
esto se podrá conocer una vez que 
la infortunada rinda su declaración 
ante el Ministerio Público.

 Se supo, que la infortunada 
mujer de la que se omite su identidad 
para evitar más represalias en su 
contra, fue “levantada” por sujetos 
armados el jueves pasado por la 
noche cuando se disponía a entrar 
al hospital para iniciar su jornada 
de trabajo, subiéndola por la fuerza 
a un vehículo en el que huyeron, 
sin que nadie se diera cuenta de lo 
sucedido.

Enseguida, la colocaron en la 
cajuela y ahí la obligaron a tomar 
una gran cantidad de pastillas para 
dormir, por lo que inconscientemente 
la trajeron por distintos puntos 
hasta que finalmente la bajaron en 
el domicilio antes descrito, en donde 

empezó a gritar pidiendo auxilio 
y fue entonces que los vecinos 
escucharon y al asomarse a la casa 
abandonada descubrieron a la mujer 
quien aún vestía su bata del Seguro 
Social.

Acto seguido, los vecinos pidieron 
el apoyo de la Policía Municipal 
cuyos elementos al confirmar 
la información notificaron a las 
autoridades de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia con sede en esta 
ciudad, arribando al lugar un agente 
del Ministerio Público apoyado por 
peritos en criminalística para llevar 
a cabo las diligencias que el caso 
ameritaba.

Mientras tanto, la mujer se 
encuentra hospitalizada en un 
nosocomio de esta ciudad en donde 
para su propia seguridad cuenta con 
guardia policial, mientras que las 
autoridades integran la averiguación 
previa penal del caso y esperan a que 
la víctima pueda declarar para ir en 
busca de los hechores.

Fuerza Rural, sin 
Elementos, Equipo, 
Balas ni Patrullas

A casi tres meses del arranque de la Fuerza Rural, en esta zona de 
Tierra Caliente aún no cuaja el cuerpo oficial.

La corporación aún trabaja de la mano de grupos de autodefensas 
que no han alcanzado un registro dentro de la institución que inició 
labores el 10 de mayo.

La Fuerza Rural aquí requiere de armamento, equipo, vehículos, 
municiones, chalecos antibalas, y de más elementos, de acuerdo con 
integrantes que operan las 24 horas del día.

Aún con esas carencias, Ulises, un ingeniero agrónomo y productor de 
melón que tomó las armas como autodefensa, encabeza la ofensiva contra 
Los Caballeros Templarios que aún se encuentran en la región.

Ulises, ahora comandante de la Fuerza Rural, alertó que La Huacana 
y Ario de Rosales, y una parte de Nuevo Urecho, continúan siendo focos 
rojos debido a la presencia de Caballeros Templarios.

“El Ingeniero” como es conocido, tiene bajo su mando a elementos de 
La Huacana, Nueva Italia, Churumuco, Nuevo Urecho y Lombardía.

“No dejan de haber amenazas, de que nos van a pegar hoy o mañana, 
de grupitos de 10 o 15 que aún andan, pero cuando son más de 30, 
vamos 300 y pido apoyo de los demás comandantes (rurales) de los 
demás municipios”.

Explicó que aún existen rancherías en donde la gente conserva 
sus armas, ante posibles agresiones, situaciones que en ocasiones no 
comprende el Ejército.

“Aún nos estamos defendiendo del crimen organizado, casi como 
estábamos, como autodefensas, cuando viene un asunto fuerte 
ordenamos que se pongan playera azul a todos los compañeros de los 
municipios cercanos para hacer recorridos en las zonas más riesgosas; 
operamos aún con gente de autodefensas, pero bien, en orden”.

“Hay municipios a los que les están dejando poca Fuerza Rural; por 
ejemplo, Churumuco sólo tiene 34”.

Ejemplificó que sólo en Nueva Italia existen unos 40 integrantes 
registrados, cuando se requiere, dijo, al menos un centenar.

Los integrantes de la Fuerza Rural patrullan en sus propios vehículos 
que usaban como autodefensas.

Una de las quejas de este mando rural es que tanto soldados como 
federales han detenido a ex autodefensas por andar armados.

Explica que ellos aún están en proceso de ser integrados a la Fuerza 
Rural, y que en tanto representan un apoyo para el nuevo cuerpo.

Ulises busca, por ejemplo, una coordinación con el Ejército para el 
aseguramiento de droga.

“Hay gente del pueblo que tiene un plantío de mariguana, de lo que 
se trata es que un muchacho de nosotros les diga dónde está y ellos 
hagan su trabajo, no quiero meter a la Fuerza Rural en los temas de la 
mota”, explicó.


