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Establecerán Consulta Ciudadana Para 
Conformación de Consejo de Desarrollo 

Económico y Social del Estado
* El gobernador Salvador Jara se reunió con los diputados integrantes 
de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios del Congreso local.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero, se reunió con 
diputados que forman parte de la 
Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios del Congreso local, 

con quienes acordó convocar a 
una consulta ciudadana para la 
conformación del Consejo de 
Desarrollo Económico y Social 
del Estado de Michoacán. 

Durante el encuentro con 
los legisladores Silvia Estrada 
Esquivel y Antonio Sosa López, el 
mandatario estatal celebró que se 
haya logrado consensar la pronta 

instalación de dicho organismo, 
que tendrá incidencia directa en 
los temas propios de los sectores 
productivos y dará una mayor 
confianza a la ciudadanía en los 
temas de carácter económico.

El Consejo de Desarrollo 
Económico y Social estará 
conformado por 40 personas de 
la sociedad civil seleccionados 
sin la injerencia del Ejecutivo 

Reciben Migrantes de 
Chucándiro Apoyo Para el 

Mejoramiento de sus Viviendas
* En esta ocasión fueron 71 apoyos entregados 
que beneficiarán a igual número de familias.
La Secretaría del Migrante 

(Semigrante) del estado entregó 
en este municipio 71 paquetes de 
mejoramiento a la vivienda para 
migrantes en retorno y familiares 
de connacionales que reciben 
remesas.

Con una inversión de 
355 mil pesos, Luis Carlos 
Chávez Santacruz, titular de la 
Semigrante, realizó la entrega de 
estos apoyos a los beneficiarios 
del Fondo de Apoyo al Migrante 
(FAMI) 2013, consistentes en 
cemento, anillos, armex y tubos 
de PVC, que ayudarán a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad 
migrante de este municipio. 

Chávez Santacruz, expresó 
que conscientes de que son las 
autoridades municipales quienes 

tienen el pulso de las necesidades 
de su región, han dejado que sean 
ellos quienes decidan la vertiente 

con la que se les apoye, ya sea a 
través de proyectos productivos o 

Recibe Morelia 6 Millones 300 
mil Pesos de la Federación a 
Través del Programa Hábitat

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas que habitan en zonas 
marginadas del municipio de Morelia, 
el Ayuntamiento que preside Wilfrido 
Lázaro Medina recibió 6 millones 300 
mil pesos de la Federación, a través del 
Programa Hábitat de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu).
En el evento de entrega de recursos a 13 

municipios michoacanos, que se realizó 
este jueves en el patio principal del Palacio 
Municipal de la capital michoacana, el 
edil moreliano dio la bienvenida al 
subsecretario de Ordenamiento Territorial 
de la Sedatu, Óscar Gustavo Cárdenas 

Monroy.
“Lo que nos viene a decir el Gobierno 

Federal es: ‘Aquí está el dinero de la 
gente, aplíquenlo rápido, bien y con 
transparencia’. Por eso estamos muy 
agradecidos, coincidiendo aquí, porque la 
ciudadanía lo que quiere son respuestas, a 
tantas preguntas, a sus necesidades. Hoy es 

un día de fiesta para 
nosotros”, expresó 
Lázaro Medina.

L a s 
municipalidades 
beneficiadas son 
Apatzingán, Ciudad 
Hidalgo, Jacona, 
La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Maravatío, 
Morelia, Pátzcuaro, 
Sahuayo, Uruapan, 

PRD Tiene Oportunidad 
“Real” de Regresar al 

Gobierno en 2015
El Partido de la Revolución 

Democrática tiene una 
oportunidad “real” de regresar 
al gobierno en 2015, aseguró el 
senador Raúl Morón Orozco, 
al destacar que los militantes 
y cuadros deben ofrecer un 
comportamiento decoroso, para 
que la ciudadanía debe ver al Sol 
Azteca como una opción real.

Entrevistado en Palabra 
(Vox 103.3 FM), el legislador 

perredista dijo que el partido 
ocupa una buena imagen y 
transparencia para abordar los 
problemas internos, que no se 
ventilen públicamente y señaló 
que la dirigencia ha llamado a 
una reunión entre Fidel Calderón, 
Silvano Aureoles y él mismo, 
para limar asperezas y que cese 
cualquier confrontación entre 
ellos.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Ago. 8, 2014)
Días transcurridos, 220, faltan 145.
Santoral en broma, Santo Domingo de Guzmán, estoy tras el 

zaguán.
Filosofía en el mes del abuelito:
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
Aprendiendo a envejecer.
1.- “Cuidarás tu presentación todos los días”. Viste bien, arréglate 

como si fueras a una fiesta. ¡Qué más fiesta que la vida!
Efemérides.
Ago. 8, DIA DEL BARRENDERO.
1521. Hernán Cortés ofrece a Cuauhtémoc la paz. Este le contesta 

con una mentada, que prefiere pelear.
1873. Nace en Anenecuilco, Mor., Emiliano Zapata Salazar, quien 

fuera considerado padre del agrarismo mexicano con su bandera 
revolucionaria: “Tierra y Libertad” y su apotegma: “La Tierra es de 
Quien la Trabaja”.

1896. Nace en Olinalá, Gro., Leónides Andrew Almazán, quien 
figurara como científico internacional, especializado en la Universidad 
de París y en el Instituto de Enfermedades Tropicales de Hamburgo, 
Alemania.

MINICOMENTARIO.
COMENTARIO GENERALIZADO…
“Ganan más los de la Legión Extranjera en el arte, en la salud, 

deporte y en Inseguridad Pública”.
Esto en base en que los sueldos, contratos, uniformes y otras 

cuestiones, se ven mermadas y apenas para medio vivir; mientras que 
los “fuereños” viven a cuerpo de rey… ¡¿será?!

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Funcionarios federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
De que el rio suena, agua lleva (punto)
bueno seria se enteraran señores Pena Nieto y Gabinete (punto)
y en el Estado, autoridades correspondientes (punto)
REPITO ENSAMIENTO DE SENECA.
Nadie tendrá derecho a lo superfluo
mientras alguien carezca de lo estricto.
PD.- ¿Cierto que gana más un policía que un médico y un 

maestro?

Destaca el Concurso Artesanal 
de Mueble Rústico y Textil 

Bordado en la Feria de Pichátaro
* Maestros artesanos y nuevos valores fueron las 

categorías que participaron en el concurso artesanal.
* Se repartió una bolsa en premios de 90 mil  pesos.

En el marco de la XV Feria del 
Mueble Rústico y del Textil Bordado, 
de Pichátaro, la Casa de las Artesanías 
(Casart) y el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart), 
en coordinación con la presidencia 
municipal de Tingambato y las 
autoridades civiles y comunales de 
Pichátaro, llevaron a cabo el “XV 
Concurso de Artesanal de Textil 
Bordado, Mueble y Talla en madera”, 
en el que participaron 73 artesanos, 
con 84 piezas inscritas y se entregaron 
49 premios, por una bolsa de 90 mil 
pesos. 

Rafael Paz Vega, director general 
de la Casa de las Artesanías, destacó el 
apoyo que otorga el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías, 
lo que permitió incrementar en un 
35 por ciento el monto los premios 
comparado con el 2013.

Asimismo, destacó la importancia 
del trabajo que realizan los integrantes 
del comité del concurso, ya que con 
su actuación se logra una mayor 
participación de los artesanos, 
dándole transparencia y legalidad, 
aseguró que eso no es tarea fácil.

Por su parte el edil de Tingambato, 
José Guadalupe Aguilera Rojas, 

refirió, la importancia del apoyo 
que otorga el Gobierno del Estado, 
a través de la Casa de las Artesanías, 
para hacer posible eventos como  el 
concurso de mueble tallado y textil 
de Pichátaro, y hacer promoción 
de las tradiciones de esta localidad, 
para que sea más visitada por turistas 
nacionales.

Octavio Arenas Rodríguez, 
representante de Fonart, comentó 
que gracias a la coordinación de la 
federación con el gobierno del estado, 
se ha logrado una mayor participación 
en las convocatorias y un incremento 
a la bolsa de premios; además 
agradeció al director de la Casart, su 
gestión para obtener recursos a favor 
de los artesanos michoacanos.

En la entrega de reconocimientos 
estuvieron presentes también, el 
Jefe de Tenencia, Jesús Salvador 
González; Jorge Alfonso Suárez 
López, representante de la Secretaría 
de Pueblos Indígenas; y el subdirector 
de Desarrollo Artesanal de la Casart, 
Enrique Sánchez Velasco; quienes en 
entregaron a las y los ganadores su 
diploma y premio en efectivo.

Los acreedores del premio especial 
a la mejor pieza del concurso fueron 

Andrés Alvelo Martínez, en la rama 
de maestros artesanos, quien elaboró 
un tocador; y Luis Carlos Jiménez 
Morales, en la rama de nuevos 
valores, con una recámara. 

En la categoría de maestros 
artesanos en mueble tallado, los 
ganadores del primer lugar   fueron: 
Jesús de la Cruz Albelo, que elaboró 
una sala; Francisco Máximo de 
la Cruz, con una recamara; Fidel 
Rodríguez Romero, con su pieza 
que fue un librero; y Luis Manuel 
de la Cruz Albelo, con una cantina 
de parota.

Los ganadores del primer lugar 
en la categoría de nuevos valores 
fueron: José Filiberto Castro 
Gómez, que presentó un centro 
de entretenimiento; Eraide Felipe 
Soriano, con un secretero; Ricardo 
Felipe Soriano, que elaboró un 
comedor de ocho sillas; y Domingo 
Rodríguez Albelo, con una cabecera 
king size. 

De la igual manera, Magdalena 
González Alcantar, obtuvo el primer 
lugar en textiles, con un guanengo de 
rosas; así como  María Guadalupe 
Felipe González, de la misma rama 
con una servilleta bordada.

Entregan más de 120 mdp Para 
Proyectos Productivos Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca y Acuícolas

* Más de 3 mil productores de diversas regiones de la entidad recibieron 
maquinaria y recursos para mejorar la productividad del campo.

* Dentro del Plan Michoacán, en 2014 se entregarán 253 millones 625 
mil pesos, en beneficio de 7 mil 200 productores.

El gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, destacó los beneficios 
sociales de invertir en ciencia y 
tecnología, en el marco de la ceremonia 
de entrega de Resoluciones de Proyectos 
Productivos o Estratégicos Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca y Acuícolas en 
beneficio de 3 mil 246 personas, con 
una inversión de 120 millones 235 
mil 897 pesos, de los cuales el 83 por 
ciento fue destinado a habitantes de los 
municipios considerados dentro de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre.

El mandatario estatal, quien en gira 
de trabajo por este municipio estuvo 
acompañado por el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Pedro Luis Benítez Vélez, 
celebró la entrega de maquinaria, 
equipamiento y recursos económicos 
porque permite a los productores estar 
actualizados y mejorar las condiciones 
de productividad del campo.

Festejó asimismo, que gracias a 
ésta y otras inversiones como la planta 
pasteurizadora que está en proyección 
y que sería la primera ubicada en 
América Latina con reconocimiento 
internacional para que los productos 
michoacanos obtengan las condiciones 
de inocuidad que exigen los países 
consumidores, se ampliará la gama de 
oportunidades laborales para mayor 
número de profesionistas a fin de 

aprovechar su potencial y evitar que 
salgan de Michoacán.

Ante hombres y mujeres del campo 
de esta región de la Tierra Caliente, Jara 
Guerrero destacó que es necesario hacer 
una mancuerna entre los productores 
michoacanos y los diversos órdenes 
de gobierno, para que quienes salgan 
ganando sean las familias del estado.

“Lo que queremos es que la ganancia 
llegue a cada niño y a cada niña de 
cada familia de Michoacán, ésta es 
una alianza que hace mucho no se 
daba entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatal y municipal además 
de los diputados y los senadores, por eso 
es todavía más importante aprovechar 
esta excelente oportunidad”, subrayó.

De acuerdo al secretario de Desarrollo 
Rural estatal, Jaime Rodríguez López, 
la inversión de más de 120 millones de 
pesos, que se da en el marco del Plan 
Michoacán, se repartirá de la siguiente 
manera: 69 millones 932 mil 700 pesos 
para mil 155 proyectos agrícolas; 41 
millones 553 mil 514 pesos para 448 
proyectos pecuarios; 8 millones 749 mil 
683 pesos para mil 646 proyectos de 
pesca y acuícolas. Al tiempo que precisó 
que un total de mil 63 apoyos fueron 
destinados a municipios pertenecientes 
a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre.

El delegado de SAGARPA, 
Pedro Luis Benítez Vélez, explicó 

que la inversión antes mencionada 
corresponde a una parcialidad del total 
de recursos convenidos para 2014, que 
es de 253 millones 625 mil pesos, de los 
cuales la aportación federal a través de 
SAGARPA es de 202 millones 900 mil 
pesos; y la inversión estatal mediante 
Sedru es de 50 millones 725 mil pesos. 
Todo ello en beneficio de 7 mil 200 
productores.

El funcionario federal consideró 
que el gobernador Salvador Jara es un 
hombre comprometido con el campo 
“y yo soy testigo de ello porque ya hay 
avances para poner en marcha la planta 
pasteurizadora”.

Recordó que el objetivo general 
del programa de concurrencia en las 
entidades federativas, es impulsar con 
los gobiernos locales la implementación 
de proyectos productivos con la entrega 
de incentivos gubernamentales.

A su vez, el productor Ángel 
Ledezma Guzmán, agradeció a nombre 
de los beneficiarios los apoyos recibidos 
que les permitirán impulsar el desarrollo 
económico de las diversas regiones de 
la entidad como Sierra-Costa, Tierra 
Caliente e Infiernillo.

Estuvieron presentes, el presidente 
municipal de Apatzingán, Alejandro 
Villanueva del Río; el diputado federal 
Salvador Ortiz García; el diputado local 
César Chávez Garibay; y el enlace de 
la SAGARPA para Plan Michoacán, 
Alfonso Orozco Bobadilla.

El pueblo está dando los mismos indicios de cómo fueron las 
inconformidades que se fueron dando en el tiempo del Gral. 
Porfirio Díaz, que cuando ya el dicho del dictador de que ese que 
grita es que quiere su maicito, dejó de funcionar, porque ya no 
fueron unos cuantos, sino todos a la vez.

Lo que pasó esta semana en Zamora, de la doctora del Seguro 
Social, que la secuestraron y la fueron a tirar completamente atada 
frente a esa institución de salud, los autores dejaron un letrero 
donde hacen mención, que van por los demás que participaron 
en el parto donde murió el producto. También está el caso de los 
normalistas de Oaxaca, que acaban de triunfar a base de presionar, 
de tal manera que esta clase de acciones, son los síntomas de un 
nuevo movimiento social, como lo fue la Revolución Mexicana. 
(MSV)

Cuidado, porque ya lo que sucede en esta clase de luchas y venganzas, 
pueden ser los síntomas de que las revoluciones son cíclicas y en nuestro 
sentir, es que aquí solamente se está retrasando un poco, porque se 
está demostrando que los gobiernos, ya no pueden contener tanta 
inconformidad, pues ayer tres sujetos, asaltaron pistola en mano a 
Chedrahui de la Nocupétaro. (MSV)
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Apoyos Crediticios a 5 mil 
Mujeres Emprendedoras

* Firma Sí Financia convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno del estado y 7 municipios.

Que Jara Gobierne 
Directamente, Pide Gustavo 

Madero en Michoacán

El Dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, sugirió 
que es momento en Michoacán 
que el gobernador sustituto asuma 
su función y deje de escudarse 
en terceros. Ello, tras considerar 
que la llegada de Alfredo Castillo 
violentó la ley en la entidad.

En rueda de prensa, el 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del albiazul, dijo en esta 
capital que el tema de Michoacán 
es de los más graves para el país y 
muy complicado, y en referencia 
a los videos que han exhibido a 
Rodrigo Vallejo Mora en nexos 
con el crimen organizado pidió 
que también la Procuraduría 
General de la República “mande 

llamar a declarar al padre”, es 
decir, al ex gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa. Si bien dijo no 
pronunciarse a favor de que se 
vaya del estado Castillo Cervantes, 
sí precisó la necesidad de que 
Salvador Jara ya se haga cargo de 
gobernar directamente.

Madero Muñoz visitó esta 
capital para integrar la Mesa 
Política con los aspirantes del 
Partido Acción Nacional para la 
candidatura por la gubernatura 
michoacana Marko Cortés 
Mendoza, la senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa y el 
senador Salvador Vega Casillas, 
cuya disposición a construir una 
abanderatura fuerte del PAN, 

destacó, y refirió que el partido  
está optimista para este proceso 
electoral 2015, y junto con el 
dirigente Miguel Ángel Chávez 
Zavala, están fortaleciendo 
la unidad y construyendo 
acuerdos, centrados en poder 
ser parte de la solución de los 
graves problemas que aquejan a 
los michoacanos, como son la 
inseguridad, la impunidad, y las 
malas administraciones estatales 
derivadas de los malos gobiernos 
de los partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática, que han dejado 
saldos negativos.

En la sede estatal del albiazul, 
Madero Muñoz anunció también 
haber venido a reforzar y promover 
la consulta popular Salario Digno 
al Trabajador, que en todo el país 
está siendo propuesta por los 
panistas mediante la recolección 
de firmas ciudadanas, por lo que 
recibió del dirigente estatal las 
primeras 10 mil firmas a favor del 
aumento salarial, cuya mea en la 
entidad es recabar 50 mil.

Madero Muñoz afirmó que 
el PAN llega fortalecido y está 
dando muestras  de mantener 
vigente uno de sus postulados 
centrales desde su creación, que 
es la atención a los problemas 
sociales.

Disminuye el Padrón 
de Cabezas de 

Ganado en Michoacán
El padrón de cabezas de ganado en Michoacán ha registrado una 

disminución por el orden del 35 por ciento en los últimos 15 años, 
afirmó Abraham Ángel Cuevas Mendoza, presidente de la Unión 
Ganadera en Michoacán.

Lo anterior al informar que realizarán un tianguis ganadero en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) que tiene como objetivo entregar 120 sementales bovinos 
para apoyar al reproductor en el repoblamiento del ganado y mejorar 
la genética de las cabezas de ganado.

 “En la reproducción Michoacán es uno de los Estados que su padrón 
bajo y ha disminuido de una manera muy importante, los ganaderos 
de todo el país, vamos entrando a una etapa de aliento donde se están 
mejorando los precios del ganado y creemos que nosotros vamos a 
volver hacer negocio, ya no era negocio el ser ganadero”, indicó.

Dijo que la actividad ganadera empezó a disminuir desde que empezó 
a bajar los precios del ganado y se retiraron de la productividad, por los 
altos costos que representaba la crianza para posteriormente venderlos 
y obtener ganancias exiguas.

El tianguis se realizará en las instalaciones de la Unión Ganadera de 
Michoacán, y reconoció que serán muy pocos animales, comparado 
con las necesidades que enfrenta el Estado.

Como parte de las acciones del 
Gobierno del Estado por reactivar 
la economía local, la Secretaría 
de Gobierno (Segob) y el Sistema 
Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia)  firmaron convenios de 
colaboración con los municipios de 
Huetamo, Madero, Nocupétaro, 
Salvador Escalante, San Lucas, 
Tzintzuntzan y Tacámbaro, para 
fortalecer interinstitucionalmente 
el Programa Confianza en la 
Mujer (Conmujer) y generar 
5 mil apoyos crediticios para 

el mismo número de mujeres 
emprendedoras.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
mencionó que este programa 
pone en alto el respeto por la 
gente y muestra la confianza 
absoluta del presidente Enrique 
Peña Nieto, de que en Michoacán 
las cosas buenas se pueden hacer y 
que las mujeres son claro ejemplo 
de ello. 

Finalizó su intervención al 
agregar que “nuestro estado puede 
salir adelante si todos hacemos 

algo; el esfuerzo de todos siempre 
será más grande que nuestros 
problemas”.

Por su parte Germán Ireta 
Lino, director de Sí Financia, 
agradeció la confianza que tienen 
los municipios en la banca de 
desarrollo del Gobierno del 
Estado, por lo que ratificó el 
compromiso de trabajo para 
beneficiar a más población, 
“el propósito es ayudar a 5 mil 
mujeres emprendedoras de aquí 
a diciembre con recursos que 
generarán movimiento en las 
comunidades, pues ayudarán 

no sólo a las familias de las 
beneficiarias, sino a la población 
en general mediante la circulación 
de más recursos”. 

Signaron el convenio: el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez; el 
director general de Sí Financia, 
Germán Ireta Lino; así como 
los presidentes municipales de 
Huetamo, Dalia Santana Pineda; 
de Madero, Jesús Rosales García; 
de Nocupértaro, Gonzalo Nares 
Gómez; de Salvador Escalante, 
Alejandro Mendoza Olvera; 
de Tzintzuntzan, Miguel 

Rentería Galarza; y el encargado 
del despacho municipal de 
Tacámbaro, José Aguilera Ruiz.

Las solicitantes de estos 
servicios pueden acceder a 
ellos acercándose a las áreas 
y direcciones de Economía e 
Instancias de la Mujer en sus 
ayuntamientos; llamar al teléfono 
01 (443) 113 77 00, de lunes a 
viernes de 8:00 a 17:00 horas; a 
través de las redes sociales de Sí 
Financia en Facebook y Twitter 
o enviando un correo electrónico 
a informacion@sifinancia.
michoacan.gob.mx.

El IJUM Promueve la Participación Juvenil 
en Puestos Políticos y en la Democracia
En el marco del día 

Internacional de la Juventud 
que se festeja el 12 de agosto, 
el Instituto de la Juventud 
Moreliana (INJUM) en conjunto 
con el Comité Ciudadano de 
los Jóvenes preparó actividades 
reflexivas sobre Inclusión Social, 
Oportunidades empresariales 
para los jóvenes y recuperación 
del tejido social en Michoacán.

El programa está dividido 

en dos paneles y un foro sobre 
la recuperación del tejido social 
en Michoacán y la importancia 
de la Juventud. En el primer 
panel -que tratarán el tema de 
Inclusión Social- aportaran ideas 
el psiquiatra Roger Saenz; el 
especialista en deporte Guillermo 
Murillo; y Gerardo Herrera Pérez, 
presidente de Facto Diversidad. El 
segundo panel –Oportunidades 
Empresariales Para Jóvenes- 
están invitados Carlos Garza 
Herrera, director de proyectos 
en Casa Arko; Fanny Lucia 
Zavala Santoyo, vicepresidenta 
de comunicación social en la 
comisión nacional de empresarios 
jóvenes de COPARMEX; y 
Alberto Alvarado Laris, presidente 
del Colegio de contadores 
públicos de Michoacán.

Los problemas de los 
jóvenes que el IJUM atiende 
son: desempleo, inseguridad, 
educación, salud, desarrollo 
social. En el desempleo, Roberto 
Arias Trujillo asegura que el 50 

por ciento de los jóvenes que 
terminan la licenciatura están 
desempleados; en contraste, 8 de 
cada 10 jóvenes tiene la intención 
de emprender un negocio, sin 
embargo sólo 2 de ellos tiene la 
oportunidad de consolidar su 
negocio.

Para rescatar a los jóvenes de 
los actos delictivos, indicó Pablo 
Cesar Sánchez Silva, director 
del IJUM que el Ayuntamiento 
de Morelia realiza actividades 
culturales, deportivas y educativas 
en más de 40 colonias situadas en 
los polígonos de inseguridad.

Finalmente y de cara a las 
elecciones del 2015 en Michoacán 
el Gobierno Municipal a través 
del IJUM coopera con los jóvenes 
para que recobren la confianza en 
las instituciones y con ello haya 
más participación en la política, 
así como en la construcción de la 
democracia, ya que la mitad de la 
población juvenil en Michoacán 
por apatía prefiere abstenerse a 
votar.
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Ganar o Entrar 
en Crisis

* Monarcas y Xolos no han podido sumar de tres en el torneo.
* El equipo de Comizzo no ha anotado un gol.

* Una derrota de cualquiera de los dos, los puede hacer entrar en crisis.

Sobran Proyectos, Faltan 
Realidades en Estadios Mexicanos
* Más de la mitad de los estadios en México superan los 45 años de edad.

Con un promedio de edad 
de 39 años, los estadios del 
futbol mexicano están llenos 
de promesas de remodelación o 
reconstrucción, pero escasos de 
realidades.

A excepción de los proyectos 
en Guadalajara con el Omnilife, 
en Monterrey donde Rayados ve 
crecer su nuevo hogar, o Torreón 
con la nueva casa de Santos, gran 
parte del resto de los clubes han 
prometido nuevos inmuebles, sin 
que a la fecha existan proyectos 
concretos para ello.

Cruz Azul, Toluca, León, 
Puebla o Tigres han manifestado 
intenciones de renovar sus 
estadios, para las cuales ha habido 
más postergaciones que planes 
formales.

“Tarde o temprano, pero 
Cruz Azul tendrá su casa, más 
temprano que tarde, antes de 
dos años”, decía en 2008 el 
entonces vicepresidente celeste, 
Víctor Garcés, medio año después 
de que el Presidente Guillermo 
Álvarez revelaba la existencia de 
un proyecto.

Actualmente, en Toluca 
esperan noticias del inmueble 
con que pretenden celebrar en 
2017 el Centenario del club, 
según reveló el dueño del equipo, 
Valentín Díez, desde noviembre 
del 2012.

En Puebla, el Presidente Jesús 
López Chargoy avisó desde 
hace un año la intención del 
Gobierno estatal de renovar el 
Cuauhtémoc y agregarle hotel y 
centro comercial, lo que tendría 
un costo mínimo de 40 millones 
de dólares.

“Se va a trabajar fuerte los tres 
meses que tenemos de descanso, 

justamente durante el Mundial. 
Se va a forrar completamente el 
estadio Cuauhtémoc”, explicó el 
directivo antes de Brasil 2014.

El fin de semana anterior, el 
directivo volvió a presumir el 
proyecto, aunque ya no mencionó 
hotel ni centro comercial, pues 
los trabajos están programados 
para realizarse en tan sólo cuatro 
meses.

Apenas ascendido el León en 
mayo del 2012, el entonces alcalde 
de esa ciudad, Ricardo Sheffield, 
anunció la construcción de un 
nuevo estadio con la intención 
de que fuera la nueva casa de los 
Esmeraldas.

Sin embargo, el inmueble 
nuevo es todavía un proyecto a 
largo plazo para la directiva del 
club que, en cambio, primero 
buscará techar todas las gradas y 
renovar vestidores, oficinas, entre 
otras zonas.

En Tigres tampoco han sido 
ajenos de la fiebre por imaginarse 
en casa nueva, ya que en febrero 
pasado el Rector de la UANL, 
Jesús Ancer, expresó su ilusión por 
construir de la mano de Sinergia 
Deportiva (administradora del 
club) un nuevo recinto, del 

que actualmente tampoco hay 
novedades.

Como si se tratara de ganar 
adeptos, políticos y directivos 
han aprovechado los deseos de la 
afición por contar con estadios 
modernos, tan prometidos como 
inciertos, para aumentar las 
expectativas hacia sus clubes. 

INFRAESTRUCTURA 
VETERANA

Estadio: Años
Azul (D.F.): 67
Tecnológico (Monterrey): 64
Olímpico Universitario(D.F.): 

62
Nemesio Díez (Toluca): 60
Jalisco (Guadalajara): 54
Estadio Azteca (D.F.): 48
Universitario de Nuevo León 

(Monterrey): 47
León (León): 47
Luis “Pirata” Fuente (Veracruz): 

47
Cuauhtémoc (Puebla): 46
Víctor M. Reyna (Tuxtla 

Gutiérrez): 32
Corregidora (Querétaro): 29
Morelos (Morelia): 25
Hidalgo (Pachuca): 21
Caliente (Tijuana): 7
TSM (Torreón): 5
Omnilife (Guadalajara): 4 

El encuentro que abrirá la 
Jornada 4 del torneo Apertura 

2014, es significativo para estos 
dos equipos que no tuvieron un 

buen arranque en el certamen.
Monarcas y Xolos no conocen 

aún la victoria en el torneo. 
Ambos equipos acumulan dos 
derrotas y un empate, sin olvidar 
que su productividad frente a los 
arcos rivales ha sido pobre.

Una victoria de cualquiera 
de estos dos equipos los puede 
catapultar a otra plataforma, 
pero en caso de no conseguir los 
tres puntos, cualquiera de los dos 
estará entrando en una espiral 

de crisis, de esas que terminan 
sentenciando técnicos muy 
temprano en el torneo.

Monarcas solamente ha tenido 
una aparición en casa. El cuadro 
michoacano recibió la visita 
de los Rojinegros del Atlas, los 
cuales fueron al Estadio Morelos 
para salir con los tres puntos. En 
tanto, Xolos también tuvo una 
sola salida de suelo fronterizo, y 
fue para perder de último minuto 
ante las Águilas del América, 

en un encuentro donde los 
azulcremas se vieron favorecidos 
por errores arbitrales.

La realidad es que tanto a 
Ángel David Comizzo como a 
César Farías, les urge salir del 
Morelos la noche de este viernes 
con los tres puntos, pues en caso 
contrario les espera un largo 
fin de semana. Este partido se 
jugará el viernes 8 de agosto, en 
el Estadio Morelos a las 19:30 
hrs.

Enviaron Citatorio a 
Tigres y a Alan Pulido

La Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias envió este 
jueves los citatorios a Tigres y Alan Pulido por la demanda interpuesta por 
este último para asumirse como jugador libre.

Fuentes cercanas al caso revelaron que la audiencia de conciliación no se 
llevará a cabo antes del 24 de agosto, cuando termina el Mundial Femenil Sub 
20, al cual fue convocado el Presidente de la mencionada Comisión, Víctor 
Garza, en su calidad de miembro del Comité de Apelaciones de la FIFA.

De acuerdo al Reglamento de la Comisión, el envío de los citatorios 
representa el primer paso del proceso, que consta de una etapa de conciliación 
y, de ser necesario, otra de controversia.

En la primera, ambas partes podrán llegar a un acuerdo una vez aportados 
sus argumentos, en este caso el contrato que Tigres afirma existe con Pulido 
hasta el 2016, pero el cual desconoce el mundialista en Brasil 2014 para 
asumirse como jugador libre.

“A la primera audiencia deberá asistir personalmente el Jugador, y en el 
caso de un Club, su representante legal debidamente acreditado ante LA 
FEDERACIÓN”, explica el Reglamento.

“De no comparecer el demandado, se le tendrá por inconforme con 
cualquier arreglo conciliatorio, y si el ausente es el quejoso, se tendrá por no 
interpuesta la queja y se ordenará su archivo”.

De esta manera, Pulido deberá presentarse obligatoriamente en la audiencia 
para no perder de inmediato, como sucedió hace un par de años con Francisco 
“Kikín” Fonseca, precisamente también en un caso contra Tigres, ya que perdió 
un vuelo para llegar al D.F. y no alcanzó la audiencia por lo cual la Comisión 
dio al club como ganador del litigio.
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SNE Michoacán y la 
Universidad de Morelia Firman 

Convenio de Colaboración
* El objetivo, promover la colocación de los alumnos y ex

alumnos en un trabajo o actividad productiva.
* Además, ofrecerán espacios para aquellos alumnos interesados en realizar 

prácticas profesionales o servicio social en la Dirección del Empleo.
Con el objetivo de promover 

la colocación en un trabajo 
o actividad productiva a los 
buscadores de empleo que 
egresan de la Universidad de 
Morelia (UDEM) a través de 
los servicios y subprogramas que 
maneja el  Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) en Michoacán, 
como son la bolsa de trabajo, 
los cursos de capacitación y la 
entrega de proyectos productivos, 
ambas dependencias firmaron un 
acuerdo para coordinar acciones 
y esfuerzos.

El director del SNE en 
la entidad, Francisco Xavier 
Álvarez Arias, destacó algunas 
de las acciones que se establecen 
en el convenio, como ofrecer 
espacios para aquellos alumnos 
que les interese realizar prácticas 
o servicio social en la dependencia 
que encabeza.

Asimismo, resaltó que gracias 
a esta firma, los alumnos y ex 
alumnos de la universidad podrán 
tener acceso a la bolsa de trabajo 
que maneja el SNE, conocerán 
vacantes disponibles, de acuerdo 
a sus intereses, y se les brindará 
asesoría en el portal web  www.

empleo.gob.mx, y en el Centro de 
Atención Telefónica del SNE, al 
número 01 800 841 20 20.

De igual manera agregó que 
la Dirección del Empleo pondrá 
a disposición de los alumnos 
volantes, trípticos, carteles, así 
como la revista trimestral y el 
periódico de ofertas para que 
estén enterados del trabajo que 
realiza la dependencia.

Por su parte el rector de la 
UDEM, Ariel Vladimir Muñoz 
indicó que la institución a su 
cargo ofrecerá un esquema de 
becas para los empleados de SNE 
y para los familiares directos de 

los mismos, quienes gracias a la 
firma del acuerdo podrán gozar de 
dichos beneficios al cursar alguna 
de las licenciaturas o posgrados 
que imparte el plantel.

Aunado a esto, el presidente 
de Consejo Directivo, Pedro 
Chávez Villa manifestó el interés 
de la institución por trabajar de 
manera coordinada con el SNE 
en pro de que los jóvenes puedan 
insertarse en el mercado labora,l 
gracias a los servicios que ofrece la 
Dirección del Empleo, como son 
las Ferias de Empleo o el apoyo 
a proyectos productivos para el 
autoempleo.

Gonzalo Vega en 
Plena Promoción 

Discográfica
* Su nuevo disco se titula “Eres 

tú” y el primer corte “La gitanilla”.
Por Armando Nieto Sarabia.

Primero fue “Sueño”, después, “Quien” luego fue el tema “El Diablo 
en una botella” y desde hace unas semanas en las radiodifusoras de corte 
grupero se escucha continuamente la canción “La Gitanilla” en la voz 
del cantautor michoacano Gonzalo Vega “El pariente” acompañado de 
su grupo Komando Del Cercado Nuevo León.

 “La Gitanilla”, es el primer corte de su mas reciente material 
discográfico denominado “Eres tu” donde se incluyen doce diferentes 
melodías entre las que destacan “Tu Camino y el Mío”, “Los Pilares 
de la Cárcel”, Mil Noches, “Llorando a Mares”, así como algunas de 
su inspiración entre estas; “Eres tu”, Mi Novia, “Que Bonita te Vez” y 
“Te vengo a buscar”

A una semana de su promoción el tema como siempre esta cumpliendo 
el objetivo del cantante,  ser del agrado del público y anuncia que para 
el mes de septiembre ya estará en el mercado el disco completo.

En entrevista para este rotativo Gonzalo Vega señala gustoso que 
además de la campaña promocional que esta realizando en diferentes 
medios de comunicación principalmente la radio y la televisión con la 
canción La Gitanilla, hay varios planes dentro de su carrera artística, 
uno de ellos hacer un dueto con el decano de la música norteña Héctor 
Montemayor y aunque no quiso adelantar vísperas dejo entrever que 
cantaran y grabaran a dúo algunas de las canciones de su autoría y otras 
mas del compositor del tema “Deje a Mis padres” esto con el objetivo 
de promocionarse en el norte del país pues tiene el deseo de conquistar 
por completo el publico del estado de Nuevo León y otros estados de 
la república.

Gonzalo Vega El Pariente con muchos trabajos la ido escalando poco 
a poco hacia la popularidad gracias a la promoción de sus temas en la 
radio y la televisión y desde siempre tiene en mente su reto de  luchar 
por no ser un destacado cantante y la idea de ser de los preferidos del 
publico primero de Michoacán y posteriormente de otros estados de la 
republica e ir escalando poco a poco hasta llegar a la internacionalización 
y  aunque esta consiente del gran reto esta dispuesto a realizarlo siempre 
con los pies puestos sobre la tierra.

Aunque se ha presentado solo en tres ocasiones en los alrededores 
de Morelia, sus presentaciones han sido todo un éxito y espera en un 
tiempo no muy lejano poderlo hacerlo en la capital del estado. 

Durante la entrevista recordó que aunque desde muy joven le ha 
gustado el canto, fue hasta a mediados del año 2011 cuando se decidió 
a cantar profesionalmente y a principios del año 2012 grabo su primer 
disco el cual lleva por titulo “Apasionadamente” del cual se desprende 
el tema “Sueño”, .

 En esa primera producción se incluyen además las canciones 
más significativas de Marco Antonio Solís tales como; Acepto mi 
derrota, Chiquilla Bonita, Si tu te fueras de mi, Por favor no te bayas, 
Dime donde y cuando”.

En ese disco el homónimo del actor Gonzalo Vega da a conocer 
también su faceta como compositor con el tema  “El Pariente”  mote 
con el cual es también conocido 

Para finalizar índico que la “Gitanilla” ya se escucha continuamente 
en las más importantes estaciones de radio del estado entre estas; Radio 
Ranchito, Radio Candela, y la Zeta y que según la respuesta del público 
tiene muy buena aceptación.

PAN da Muestra de 
Unidad en Michoacán: 

Salvador Vega
El senador Salvador Vega 

Casillas aseguró que al realizarse 
hoy la Mesa Política del PAN en 
Michoacán, con los principales 
liderazgos del instituto político 
en la entidad, el partido da una 
muestra clara de unidad ante la 
ciudadanía rumbo a los comicios 
electorales del 2015, y manifestó 
su interés de ser el representante 
de su partido hacia la gubernatura, 
misma que dijo ganará con el apoyo 
de los michoacanos.

Vega Casillas reconoció el 
compromiso institucional del 
jefe nacional Gustavo Madero 
Muñoz, para impulsar la mesa 
política estatal en la búsqueda de 
acuerdos y de consensos entre los 
panistas de Michoacán, en donde 
se logrará la unidad y el apoyo a los 
principales liderazgos al interior del 
partido como candidatos de Acción 
Nacional.

“Mi participación en la mesa 
política estatal será con altura 
de miras para garantizar al éxito 
electoral del PAN en el estado en 
el 2015, ganando la gubernatura, 
y por supuesto que estoy listo 
y decidido a ser el próximo 
gobernador de Michoacán con el 
apoyo y el respaldo de todos los 

panistas de la entidad”.
El panista adelantó que será 

respetuoso de los esfuerzos de 
concertación y negociación 
política que desde las estructuras 
municipales se impulsen para la 
construcción de candidaturas y 
planillas ganadoras en la elección 
constitucional.

Y adelantó que cada uno de los 
participantes en la reunión que 
sostendrán al filo de la tarde con 
el dirigente nacional, Gustavo 
Madero, son políticos que han 
trabajado fuertemente en el estado 
y que han mostrado su potencial 
para ser candidatos a representantes 

populares y gobernantes.
“Michoacán requiere del PAN 

para sanar sus heridas y salir de la 
confrontación social en la que se 
encuentra desde hace varios años. 
Los panistas lo entendemos, si 
queremos hacer algo bueno por el 
estado tenemos que estar unidos 
y salir fuertes a la contienda 
electoral”.

Salvador Vega Casillas resaltó que 
cada liderazgo panista ha trabajado 
en sus propios proyectos pero 
viendo hacia un objetivo general, 
que es llegar a la gubernatura 
de Michoacán en el año 2015 y 
trabajar por el bien común.
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Se prevé que en próximo días se 
levante de la plaza Melchor Ocampo el 
comercio informal instalado desde hace 
varias semanas informó el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina.

Destacan en el seminario 
Oportunidades de Negocios en el Mundo 
2014 que el estado de Michoacán se 
recupera en cuanto a posibilidades de 
inversión en diferentes rubros como 
el logístico, agroindustrial y hasta 
automotriz según lo presentado por el 
secretario de Desarrollo Económico, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo.

“La salud mental es descrita por 
la Organización Mundial de la Salud  
OMS como un estado de bienestar en 
el que el individuo es consciente de 
sus capacidades, puede enfrentarse a 
las exigencias normales de la vida, de 
trabajar de forma fructífera y es capaz 
de contribuir en su comunidad”.

En este año sí se tendrá que priorizar 
a los beneficiarios que más lo necesitan 
para la entrega de uniformes escolares; 
sin embargo, lo que se refiere a útiles 
escolares, tendrá cobertura universal, 
anunció Rodrigo Maldonado López, 
secretario de Política Social.

El vocal ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal 
(CEDEMUN), Jaime Mares Camarena 
propondrá un traje a la medida de las 
administraciones municipales para que 
el próximo año puedan entregar sin 
problema los gobiernos, puesto que será 
un “año atípico dedicado a la entrega 
recepción del Estado y los Municipios”, 
indicó.

El diputado local, Armando 
Hurtado Arévalo afirmó que el fracaso 
del Michoacanazo no se debió a la 
complicidad entre autoridades y la 
delincuencia organizada, pero sí a que 
el ex presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa politizó la procuración 
de justicia

Con la advertencia de que cuando los 
descubran les va a ir peor, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero demandó a los 
funcionarios públicos que tienen algún 
vínculo con el crimen organizado dejar 
sus cargos y presentarse a declarar.

Salvador Abud Mirabent, comentó 
que más del 50 por ciento de los síndicos 
municipales se asumen “excluidos 
y desinformados” por los propios 
presidentes municipales, quienes no les 
convocan a reuniones estatales donde 
se explica el flujo y modo de aplicación 
de recursos y programas.

El titular de la SSM, Carlos Aranza 
Doniz, refirió que las áreas de inspección 
de la dependencia deberán intensificar 
sus acciones de vigilancia, luego de que 
se detectó una empresa distribuidora de 
alcohol adulterado.

 El titular de la SEE, Armando 
Sepúlveda López, desmintió que haya 
existido una negociación entre la 
autoridad y la CNTE, al condicionarles 
la entrega de recursos pendientes a la 
aplicación del examen de oposición al 
Servicio Profesional Docente. 

Vinculan a 170 Empresarios Michoacanos 
con el Mercado Internacional

* Recibieron asesoría por parte de ProMéxico para establecer contactos con mercados
internacionales en el Seminario de Oportunidades de Negocio 2014.

* La presencia de los ministros de Europa, Asia y América Latina, permite visualizar la diversificación de 
productos que tiene Michoacán como líder en el sector agroalimentario; afirmó Susana González, de ProMéxico.

Para demostrar al exterior la 
gama de productos y servicios con 
que cuenta Michoacán, y lograr 
vincular a empresas locales con 
regiones comerciales de Europa, 
Asia y América Latina, la Secretaría 
de Desarrollo Económico estatal 
(Sedeco) y ProMéxico -por parte 
del gobierno federal-, inauguraron 
el Seminario de Oportunidades de 
Negocios en el Mundo 2014, en el 
que participaron 170 empresarios 
michoacanos.

En representación del 

gobernador Salvador Jara 
Guerrero, el secretario de 
Desarrollo Económico, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, señaló 
que gracias al apoyo de la 
federación, este seminario contó 
con la presencia de tres ministros 
para ayudar a los hombres de 
negocios de la entidad, a llevar 
sus productos a otras latitudes 
y destacó la importancia de 
las empresas michoacanas que 
conforman el motor económico 
del estado.

Pfister Huerta Cañedo 
agradeció el respaldo de 
ProMéxico y la agenda de 
contactos que pone a disposición 
de más de 170 empresarios 
provenientes de La Piedad, 
Zamora, Zitácuaro, Hidalgo, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, 
Uruapan, Zacapu y Morelia, 
entre otros, que pertenecen a los 
sectores agroindustrial y textil, 
además del sector comercial con 
microempresarios que tienen la 
oportunidad de exportar.

En este sentido, la directora de 
ProMéxico en Michoacán, Susana 
González Marroquín, informó que 
dicha institución, como encargada 
de promover las exportaciones de 
México al mundo, observa las 
oportunidades de negocio y acerca 
a los empresarios con los contactos 
para que aprendan a manejarse en 
los mercados internacionales.

La presencia de los ministros 
de Europa, Asia y América 
Latina, permite visualizar la 
diversificación de productos que 
tiene Michoacán como líder en el 

sector agroalimentario, y llevárselos 
para tratar de relacionarlos con 
las empresas; afirmó la directora 
estatal de ProMéxico.

Además, aseguró que 
continuarán este tipo de 
vinculación y que buscan traer 
a otros consejeros comerciales 
de Japón, España, Houston 
o Chicago, quienes ya tienen 
identificado el esquema de 
negocios en sus regiones y que 
podrán darlo a conocer a los 
michoacanos, pues “la parte 
fundamental de un negocio 
de comercio exterior, es el 
seguimiento”, puntualizó.

El seminario que tuvo una 
duración de un día, contó con 
cinco presentaciones, tres de las 
cuales pertenecen a cada una 
de las regiones internacionales 
asistentes, una más sobre oferta 
exportable y oportunidades de 
inversión en Michoacán, y otra 
sobre los apoyos y servicios que 
ofrece ProMéxico; además de  
asesorías especializadas a cargo 
de los ministros y reuniones de 

proyectos estratégicos.
También en este marco, el 

presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, llamó 
a aprovechar la privilegiada 
ubicación de Michoacán, misma 
que lo conecta con las principales 
ciudades y estados del centro del 
país, además de uno de los accesos 
principales al mercado nacional e 
internacional, como es el Puerto 
de Lázaro Cárdenas, para alcanzar 
el desarrollo que merece nuestro 
estado.

En el evento inaugural 
estuvieron presentes los ministros 
de ProMéxico para Asia, César 
Jesús Fragoso López; para Europa, 
Carlos Eduardo Sánchez Pavón; 
para América Latina, Evelyne 
Eugenia Rodríguez Ortega; 
la delegada de la Secretaría de 
Economía en Michoacán, Diana 
Gabriela Hernández Lomelí; así 
como Álvaro Ortega Mainero, 
representante personal del 
comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.
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michoacano ni del Congreso del estado, por lo que ambos Poderes se  
mantendrán en una posición de instancias meramente coadyuvantes. 

Para ello, explicó, habrá de convocarse a todos los organismos 
empresariales y de ciudadanos legalmente constituidos, para que hagan 
llegar sus propuestas, al igual que quienes representan a los demás 
gremios sujetos a formar parte. 

Jara Guerrero añadió que vale la pena tomar en cuenta a las 
instituciones académicas, grupos sindicales, campesinos y organismos 
de la sociedad civil organizada, entre otros segmentos clave, con la 
finalidad de alcanzar altos niveles de pluralidad en torno a las propuestas 
y acciones que en su momento genere el Consejo.

El mandatario michoacano coincidió con los diputados en la 
necesidad de implementar un meticuloso procedimiento de selección de 
consejeros, quienes deberán cumplir el 100 por ciento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria, entre los que destacan la trayectoria, 
prestigio y constitución legal del círculo de procedencia. 

Se comprometió a integrar una lista con algunos perfiles emanados 
del ámbito académico, dada su cercanía con la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y otras instituciones de 
probada calidad, para garantizar una efectiva contribución de alto 
conocimiento.

Finalmente, Salvador Jara aseguró que el gobierno michoacano será 
respetuoso de las decisiones tomadas al interior del Poder Legislativo 
sobre los mecanismos y reglas del Consejo, dado que se comparte el 
interés mutuo por impulsar los proyectos orientados a la generación 
de empleos y de crecimiento económico.

El diputado Antonio Sosa López, integrante de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios del Congreso de Michoacán, precisó 
que en el proceso de consulta también deberán participar los legisladores 
que forman parte de la Comisión de Gobernación. 

Asimismo, detalló que el lanzamiento de la convocatoria correrá a 
cargo de ambas comisiones, sin embargo, aclaró que se incluirán las 
observaciones expuestas por el Gobierno del Estado de Michoacán.

Por su parte, la diputada Silvia Estrada Esquivel, complementó 
que se proyectó una consulta abierta a cuatro sectores que contempla 
la propia Ley de Desarrollo Económico y Social: Sector Empresarial 
Privado, Gremios Campesinos, Organizaciones de la Sociedad Civil y 
las Regiones Económicas de Michoacán. 

“La intención es obtener una propuesta por parte de estos organismos, 
gremios y sindicatos para que se pueda conformar este Consejo lo antes 
posible con diez integrantes por cada uno de los sectores”, concluyó. 

En la reunión de trabajo estuvo presente Carlos Pfister Huerta 
Cañedo, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.

como en esta ocasión, con la mejora de sus viviendas. 
El funcionario estatal recordó a los presentes que la confianza con 

la que los migrantes se acercan a la autoridad municipal para presentar 
su proyecto debe seguir intacta, pues la respuesta se cristaliza con esta 
entrega. 

Enfatizó además que Chucándiro es uno de los 60 municipios que 
recibirá el apoyo del Programa FAMI en este 2014, por lo que invitó 
a la población migrante a estar pendiente de la próxima apertura de la 
ventanilla para presentar su solicitud. 

El FAMI es un programa federal, creado para apoyar a todos los 
migrantes retornados de manera voluntaria o que fueron deportados 
por el gobierno de los Estados Unidos, así como también en apoyo a 
sus familias, con la intención de mejorar su calidad de vida impulsando 
su economía y la del municipio con la creación de pequeños negocios 
y la ayuda para mejorar sus hogares.

Los criterios para su distribución y aplicación se encuentran definidos 
en los lineamientos que para su operación fueron publicados el pasado 
4 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación.

Zacapu, Zamora y Zitácuaro, con un monto total de 58 millones 238 
mil 863 pesos, que se destinarán a obras y acciones contenidos en el 
Plan Michoacán.

En representación del licenciado Enrique Peña Nieto, el subsecretario 
Gustavo Cárdenas agradeció la hospitalidad del profesor Wilfrido 
Lázaro en la casa de los morelianos, y aseguró que se aprovechará mejor 
el tiempo de la sociedad, con la construcción de espacios destinados 
para el uso y el disfrute pleno de la misma ciudadanía.

“Por eso es muy importante lo que hoy sucede aquí, con la presencia 
de los tres órdenes de Gobierno, y también del Poder Legislativo 
Federal, representado por la senadora Rocío Pineda Gochi”, comentó 
Cárdenas Monroy, luego de afirmar que el dinero ya está listo en las 
tesorerías locales para proceder a la licitación de las obras.

El secretario de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) en 
Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, señaló que el 
Programa Hábitat consiste en el mejoramiento de calles e introducción 
de servicios en viviendas, y además de rehabilitación y construcción 
de Centros de Desarrollo Comunitario.

Jesús Flores Rosas, subdelegado de la Sedatu en la entidad, concluyó 
que la intención del Programa Hábitat es contribuir a la atención de 
los factores de riesgo, mediante la edificación de infraestructura básica 
para las personas que viven en zonas urbano marginadas de las ciudades, 
pero también con la capacitación por medio de cursos y talleres, que 
reciben los beneficiarios en los Centros de Desarrollo Comunitario, 
lo que les permitirá obtener empleos dignos.

Morón Orozco se refirió también a la constante aparición de videos 
en los que aparecen personajes y funcionarios públicos con líderes 
del crimen organizado, y dijo que todos estos incidentes “nos están 
llevando poco a poco a un atrolladero” y cada vez que salen “nos 
hunden más”.

Dijo que si la PGR tiene estos videos y los está sacando poco a poco 
es muy perverso, y si no, alguien más está administrando la justicia 
en Michoacán.

Respecto al debate por la reforma energética, destacó que ha sido de 
altura, y que después de 2917, es la reforma que más ha tenido discusión 
en la historia del país, y lamentó que lo fundamental en su contenido 
es la apertura del sector energético a la inversión extranjera.

Fijan Fianza de 25 mil 900 Pesos 
por Cada Normalistas Detenido; 

Dicen ya Tener el Dinero
No hay negociación con las 

autoridades para liberar a los 
5 normalistas detenidos por 
posesión de armas blancas y 
acusados de motín, pero sus 
compañeros ya cuentan con el 
dinero para liberarlos bajo el 
pago de fianza.

Alberto González, Eduardo 
Arreola, Ricardo Solís, Ángel 
Santibáñez y Vianey Arroyo, 
son los estudiantes de la 
Normal Superior consignados 
en  el Cereso Mil Cumbres, a 
quienes la autoridad penal les 
ha fijado una fianza de 25 mil 
900 pesos por cada uno.

De acuerdo con declaraciones 
dadas por los normalistas 

quienes extendieron el plantón 
a las calles laterales de Palacio 
de Gobierno y hacia Morelos 
Norte, acudirán a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
a interponer una denuncia con 
respecto a las irregularidades en 
el proceso de detención sufridas 
por sus compañeros hoy presos, 
como el que no se les permitió 
la entrada de sus abogados.

No hay tortura ni golpes, 
pero han considerado una 
injusticia ya que no venían en 
estado de ebriedad, y advirtieron 
que no están solos en esta 
lucha si es que la intención del 
gobernador Salvador Jara era la 
de atemorizarlos al encarcelar 
a los cinco normalistas, y 

por lo cual radicalizarán sus 
acciones.

Es así que hoy se manifestarán 
con tomas de casetas y bloqueos 
carreteros en la autopistas 
Morelia-Guadalajara y Morelia-
Lázaro Cárdenas, entre otros 
puntos, así como en la salida 
a Pátzcuaro donde pretenden 
secuestrar autobuses, además de 
mantener el plantón indefinido 
en el Centro de Morelia.

Como medida de apoyo la 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Educación ha advertido que 
dependiendo de las respuestas 
favorables de gobierno a los 
normalistas, dependerá si inicia 
el ciclo escolar el próximo 18 
de Agosto.

Atracan Tres Hombres 
Armados Chedraui

Al menos tres sujetos armados 
perpetraron  la tarde de este 
jueves un asalto en la tienda 
departamental Chedraui ubicada 

en avenida Nocupétaro de 
Morelia,  por lo que se registra 
una fuerte movilización policial 
para ubicar a los delincuentes en 

la colonia Industrial.
Los hechos fueron reportados 

al Servicio de Emergencias  (066) 
cerca de las 13:30 horas de este 

jueves, cuando elementos de la 
Policía Municipal, Grupo Tigre 
así como efectivos estatales fueron 
alertados que había sido atracada 
dicha tienda.

Los uniformados realizaron un 
operativo, por lo que lograron 
ubicar a los delincuentes quienes 
se dieron a la fuga rumbo a la 
colonia Industrial, luego de 
cometer el atraco por lo cual hay 
un fuerte dispositivo de seguridad 
para localizarlos.

Según testigos presenciales los 
delincuentes arribaron al sitio y 
con armas cortas, sometieron al 
personal que ahí se encuentra 
para posteriormente emprender 
la huida con rumbo a citada 
colonia.

Cabe señalar que hasta el 
momento se desconoce el monto 
de lo robado, hasta que se realice 
el arqueo para determinar la 
cantidad exacta.



Consigna a ex Servidor 
Público de Senguio

* Se le aseguraron 30 dosis de hierba con características propias de la marihuana.

Capturan a un 
par de Presuntos 

Carteristas
Policías municipales aprehendieron a un par de presuntos 

carteristas, yerno y suegro, que momentos antes habían despojado 
de sus pertenencias a por lo menos tres personas, en distintos robos, 
explicaron los oficiales.

Los uniformados indicaron que los ahora detenidos son Francisco 
Olaya Becerra, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Puerto de 
Tuxpan, de la colonia Miramar, en Zapopan, Jalisco y su suegro Manuel 
Flores Yovera, de 52 años, residente de la calle Martínez Echeverría, 
de la colonia Polanco, en Guadalajara, Jalisco.

Estas personas fueron capturadas por los municipales alrededor de las 
23:30 horas del pasado martes, luego de que las víctimas de los atracos, 
los cuales se registraron en la zona centro de esta urbe, solicitaran apoyo 
para dar con los presuntos ladrones.

Por lo anterior, los patrulleros implementaron un fuerte operativo 
y después de unos minutos lograron ubicar a los inculpados y así los 
detuvieron, instante en que los agraviados los identificaron y por ello 
los ahora investigados fueron puestos a disposición de las autoridades 
ministeriales.

Detienen a un 
Empistolado que 

Protagonizaba una Riña
Elementos de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal 
(DSPM) detuvieron a un 
empistolado que protagonizaba 
una riña en pleno centro de esta 
urbe, donde se desarrollaban 
las fiestas patronales, sin que 
por fortuna la situación pasara 
a mayores, informó la misma 
dependencia municipal.

De esta forma, se supo 
que todo ocurrió al filo de las 

23:30 horas del pasado martes, 
cuando vecinos de la zona centro 
reportaron una trifulca y dijeron 
que en ella estaba involucrado un 
sujeto armado.

Por lo anterior, los patrulleros 
se trasladaron a la zona e 
inmediatamente disiparon a los 
pendencieros y así capturaron a 
quien dijo llamarse Mario Alberto 
Rodríguez Méndez, de 29 años 
de edad, con domicilio en la calle 

Arturo Álvarez, de la colonia La 
Llave, de esta población.

Al ahora imputado, los 
oficiales le decomisaron un 
revolver de fabricación alemana 
calibre .38 Especial, el cual estaba 
abastecido con dos cartuchos 
útiles, tras lo cual el individuo 
fue trasladado a Barandilla 
para enseguida ser puesto a 
disposición del licenciado del 
Ministerio Público.

Enfermo es 
Encontrado Ahorcado 

en su Vivienda
Un parroquiano vecino de la 

zona centro de esta ciudad fue 
encontrado ahorcado en su propia 
vivienda, con un lazo de plástico 
que a la vez estaba amarrado a 
una estructura metálica de la 
casa, de acuerdo con lo revelado 
por las autoridades policiales.

A decir de la fiscalía, el ahora 
occiso tenía 49 años de edad, 

sin que se revelara su identidad, 
quien según sus familiares desde 
hace algunos años padecía de una 
enfermedad degenerativa, por lo 
que sospechan que por ello él 
mismo decidió quitarse la vida.

Igualmente, se conoció 
durante el trabajo periodístico 
que el cuerpo del ahora finado fue 
hallado por uno de sus parientes 

la mañana del pasado miércoles 
en el interior de su recámara, 
instante en que al ver que ya 
estaba muerto su familiar dio 
aviso de lo ocurrido a la Policía.

Por lo anterior, a la residencia 
se trasladó el personal de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia, el cual emprendió las 
diligencias de ley al respecto para 
enseguida trasladar los restos del 
occiso a anfiteatro local, donde se 
les practicó la necropsia de ley.

Amagan Rurales con 
Regresar a la Autodefensa

Reporte Índigo publica este jueves 
que los ex autodefensas de La Ruana, 
amenazan con regresar a sus orígenes 
como civiles armados,  y señala que la 
amenaza de un abandono masivo es 
latente, pues la corporación acusa a las 
autoridades de abandono, ya que no 
han sido capaces de pagar su salario a 
por lo menos la mitad de los policías.

A continuación la publicación 
íntegra de Reporte Índigo:

Los 57 elementos de la policía de La 
Ruana, Michoacán se quejan de falta de 
pago.  Los ex autodefensas -ahora en la 
legalidad- amagan  con regresar a sus 
orígenes como civiles armados

La Fuerza Rural Estatal (FRE) 
en Michoacán podría desintegrarse 
y sus miembros regresar al origen 
de las autodefensas, cuyos grupos 
–a pesar de la postura oficial- no están 
desarticulados.

La institución cumbre del 
comisionado federal Alfredo Castillo se 
tambalea. La amenaza de un abandono 

masivo es latente.
Algunos de los integrantes de esta 

policía rural acusan de abandono 
oficial. Debido a la crisis económica 
que afronta, el gobierno de Salvador 
Jara no ha sido capaz de solventar el 
pago salarial de por al menos la mitad 
de los autodefensas, hoy convertidos 
en policías.

Incluso algunos de esos elementos 
-como los que integran el grupo de La 
Ruana- no cuentan con armamento, 
vehículos, ni municiones suficientes 
para afrontar al crimen organizado.

De acuerdo a la última cifra dada 
a conocer por Castillo, son 874 ex 
autodefensas que operan como policías 
de la Fuerza Rural Estatal, mientras que 
694 aún siguen en capacitación.

La oferta que el Gobierno Federal 
hizo a quienes dejaron las autodefensas 
para sumarse a la policía rural fue un 
pago de 8 mil pesos mensuales, más un 
bono de mil pesos. La mayoría no han 
recibido su salario completo, según ha 
trascendido.

Esa es la queja de los 57 policías 
rurales que integran el grupo de la 
comunidad de La Ruana -que pertenecen 
al grupo que comanda Hipólito Mora- a 
cuya denuncia se han sumado algunos 
elementos de la policía de Tepalcatepec, 
quienes reclaman también la falta de 
equipamiento para afrontar al crimen 
organizado.

El comandante Estanislao Beltrán 
ha asegurado públicamente que es él 
quien tiene que pagar el consumo del 
combustible de algunas de las unidades 
que están en condiciones de circular por 
la zona a su cargo.

Ante la falta de pago, los integrantes 
de la Fuerza Rural Estatal de La Ruana 
amenazan con dejar la institucionalidad 
y retomar la playera blanca para asumir 
el control de la seguridad por su cuenta 
y riesgo.

Mantienen el control
La declaración del comisionado 

federal Alfredo Castillo de que los 
grupos de autodefensa han desaparecido 

en Michoacán se estrella frente a 
la movilización de medio millar de 
civiles armados en los municipios 
de Coalcomán y Aquila, en donde 
mantienen el control de caminos y 
carreteras estatales.

También en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Aguililla, Tepalcatepec 
y Chinicuila se reportaron retenes de 
personas portando la típica playera 
blanca de las autodefensas. En muchas 
de las barricadas hay mujeres y niños 
armados con palos.

La lucha que continúa
A través de la página de Facebook 

Valor por Michoacán, los que se 
reconocen como grupos auténticos de 
autodefensa, se declaran en movilización. 
Aseguran que se mantienen vigentes y 
solicitan públicamente que la autoridad 
en Michoacán reconozca su movimiento 
y planes de expansión para continuar el 
combate al crimen organizado.

En el mensaje que circula por la red, 
señalan que no han desaparecido, que 
la lucha continua “y no se terminará 
mientras el Estado de Derecho no sea 
restablecido en Michoacán”.

Acusan públicamente al comisionado 
Alfredo Castillo de dar la espalda al 
pueblo y respaldar a los miembros del 
crimen organizado.

“Esto es un llamado al gobierno para 
que tome en serio a los pueblos que 
contamos con autodefensas auténticas 
y no vendidas como las que impuso el 
comisionado Castillo”, dice el texto 
publicado en la página.

Valor por Michoacán se ha 
distinguido por ser el espacio de 
difusión a las acciones de los grupos de 
autodefensa que luchan contra el cártel 
de Los Caballeros Templarios.

También piden que se les permita 
continuar con la expansión en el 
territorio estatal, la que se detuvo tras 
la detención de José Manuel Mireles, de 
quien solicitan su inmediata liberación 
y el cumplimiento de los acuerdos 
pactados antes de la creación de la 
Fuerza Rural Estatal.

La Procuraduría General de 
Justicia consignó ante un juez 
penal de este Distrito Judicial, al 
ex director de Seguridad Pública 
del municipio de Senguio, por su 
probable responsabilidad del delito 
de narcomenudeo.

Se trata de Eduardo S., de 31 
años de edad, quien fue detenido 
el pasado lunes por la tarde frente 
a la escuela primaria de la localidad 
de Dolores, de esta municipalidad, 
durante un operativo instrumentado 
en la región por personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, en 
el marco de la Estrategia Integral 
de Seguridad que se lleva a cabo en 
coordinación con la PGJE.

En los momentos que los 
agentes policiacos circulaban 
cerca de la institución educativa 
detectaron que el ahora detenido 
trató de arrancar su unidad, por 
lo que se dispusieron a realizar 
una inspección a la unidad marca 
Chevrolet, tipo Blazer.

Durante la revisión a la unidad, 
los uniformados localizaron debajo 
del asiento del conductor 30 
envoltorios de plástico transparente, 
con una hierba color verde, con 

las características propias de la 
marihuana, misma que el detenido 
aceptó ser de su propiedad y que 
pretendía venderla al menudeo.

Además, el ahora detenido se 
identificó con una credencial que 
lo acreditaba como Director de 
Seguridad Pública del municipio de 
Senguio, durante el periodo 2012-
2015, cargo que en esos momentos 
manifestó ya no ejercía.

Eduardo S., la droga y el vehículo 
fueron  fue puesto a disposición 
de la representación social, 
quien integró la Averiguación 
Previa con relación al delito de 
Narcomenudeo.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Se invita también a la población 
para que colabore con su denuncia 
a través del correo electrónico  

denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx, creado para recibir 

información ciudadana que ayude 
a las autoridades en las acciones 

contra el crimen organizado en el 
Estado.


