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Luisa María Calderón 
va con los Jóvenes

* Desempleo juvenil, reto para  Michoacán.
* Juventudes michoacanas son un pilar fundamental 

de la sociedad y actores del desarrollo.
En el marco del Día 

Internacional de la Juventud, la 
senadora Luisa María Calderón 
Hinojosa se reunión con un 
grupo de jóvenes universitarios 
de Michoacán con los que 
compartió una amena platica 
sobre distintos temas de la vida 
política, social y económica 
del Estado, con la finalidad 
de conocer las inquietudes y 
necesidades del sector estudiantil 
medio superior.

De acuerdo con datos de la 

Secretaria de la Juventud del 
estado, existen aproximadamente 
400 mil jóvenes que no estudian 
ni trabajan, lo cual, indicó la 

legisladora es una cifra muy 
alta y de foco de atención, pues 
los chicos  que no cuentan con 

El Estado de Michoacán
Saldrá Adelante con Voluntad y 

Esfuerzo Conjunto: Salvador Jara
* El gobernador inauguró el Segundo Foro Interuniversitario de Rectores 2014, donde instruyó 

también a las dependencias estatales a atender las necesidades de la juventud y grupos vulnerables.

La situación económica del 
estado se podrá revertir sólo con 
el esfuerzo conjunto, voluntad y 
solidaridad, dado que los actores 
de la sociedad michoacana no 
deben permanecer ajenos a los 
conflictos; enfatizó el gobernador 

Salvador Jara Guerrero, al 
inaugurar los trabajos del 
Segundo Foro Interuniversitario 
de Rectores 2014.

Jara Guerrero manifestó 
que la presente administración 
estatal requiere de comprensión 

y paciencia en los procesos de 
liquidación de adeudos en aras 
de alcanzar el bienestar general 
de la entidad, por lo que solicitó 

colaboración mutua desde cada 
una de las trincheras.

“Como sociedad debemos 
comprender que los problemas 

también son parte de la solución”, 
dijo el mandatario michoacano, 
quien además, ante los rectores 

Urgen Legislar 
Para Desaparecer 

la Procuraduría
El Congreso de Michoacán no 

deberá posponer más la  iniciativa 
de ley para la creación de 
la Fiscalía para sustituir a la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), luego de que 
se signaran una serie de acuerdos 
en donde la 72 Legislatura, al 
igual que el Poder Ejecutivo y el 
Órgano implementador deberán 
acelerar el trabajo para dar salida 

con carácter de prioritario a la ley 
orgánica del Poder Judicial, Ley 
de Personas intervinientes, Ley de 
Víctimas del Delito, y la Ley de 
Seguridad Publica.

La tarde de este lunes se 
reunieron integrantes del 
Consejo implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, el Secretario de Enlaces 

Participan Enfermeras 
de SSM en XII pre 
Congreso Estatal

* Se realiza en el marco del XII Congreso Estatal de Enfermería a efectuarse 
los días 14 y 15 de agosto en el Centro de Convenciones de Morelia.

* El miércoles 13 de agosto en punto de las 9:00 horas, se llevará
a cabo la Feria de la Salud en la Plaza del Carmen.

Con la intención de capacitar y 
actualizar al personal de enfermería 
de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), se realiza en el 
Auditorio del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública los días 12 y 13 
de agosto, el XII Pre Congreso 
Estatal de Enfermería, en el cual 
participan más de 200 personas 
entre pasantes, estudiantes y 
enfermeras.

De acuerdo con María del 

Rosario Cortez García, jefa 
del Departamento Estatal de 
Enfermería de la SSM, durante 
estos dos días las asistentes 
adquieren nuevos conocimientos 
para mejorar el servicio a los 
pacientes que atienden en los 
hospitales y Centros de Salud de 
la dependencia estatal.

“Se busca concientizar al 
personal de que la calidad y 
seguridad de los pacientes, 

deben ser siempre elementos 
importantes; ser profesionales de 
la salud, haciendo su trabajo sin 
causar daño al enfermo”, dijo.

Cortez García manifestó 
que entre los temas abordados 
dentro del Pre Congreso Estatal 
de Enfermería se encuentran: 
Seguridad del paciente; Hospital 
seguro;  Manejo y control de 
medicamentos; Indicadores de 

Pedirá Alejandro Encinas, 
Salida del Comisionado 
Castillo de Michoacán

La legisladora independiente, 
Selene Vázquez Alatorre anuncio 
que se llevará a cabo el “Encuentro 
sobre Seguridad y Autodefensas, 
del Impulso a la Persecución”, 
foro en el que pedirán el desarme 
de la delincuencia organizada y la 
salida del Comisionado Alfredo 
Castillo de tierras michoacanas.

Así lo dejó de manifiesto en 
un encuentro que sostuvo con 

los medios de comunicación, 
esta tarde, para dar a conocer 
dicho foro que se realizará 
mañana miércoles 13 de agosto 
en el Senado de la República 
y donde participarán diversos 
especialistas.

“Hay una petición muy 
expresa que realizará el senador 
Encinas en el sentido de que 

Verificó Profeco 
Vinaterías, se 
Inmovilizaron
328 Botellas

La Delegación de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor en Michoacán 
(Profeco) colocó sellos de 
suspensión este fin de semana en 
una de tres vinaterías verificadas 
por no respetar los precios, ni 
tener información clara para los 

clientes.
El delegado de la Profeco en 

esta entidad, Miguel Ildefonso 
Mares Chapa, informó que por 
instrucciones del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto 
y la titular de Profeco, Lorena 
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Clausura Semigrante 
Curso de Verano 2014

* Fue dirigido a docentes y niños relacionados con el fenómeno 
migratorio, impartido por profesores norteamericanos y canadienses.

Con más de 80 docentes 
capacitados en el área de gramática, 
conversación, elaboración de 
estrategias didácticas y material 
didáctico para aplicar en grupo, la 
Secretaría del Migrante del estado 
(Semigrante), llevó a cabo la clausura 
del Curso de Verano 2014 en este 
municipio, dirigido a docentes y 
niños relacionados con el fenómeno 
migratorio.

Este curso que inició el pasado 18 
de julio, se realizó en coordinación 
con la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), el Centro 
de Desarrollo Profesional del 
Maestro 1 de la Ciudad de Morelia 
(CEDEPROM) y la asociación 
“Sueños Compartidos”, mismo 
que estuvo a cargo de profesores 
norteamericanos y canadienses, 
y que tuvo lugar en Morelia, 
Uruétaro localidad de Tarímbaro y 
en Tingambato.

El taller tuvo como finalidad 
fortalecer la formación, actualización 
y profesionalización de los maestros 
para poder atender a los niños 
migrantes, que acuden a sus aulas 
de clases, así como el intercambio 
de culturas entre alumnos. 

Algunas de las actividades 
desarrolladas fueron encaminadas a 
fortalecer el conocimiento del idioma 
inglés a través de actividades de arte, 
danza folklórica, canto, matemáticas, 
gramática y conversación.

Carlos Alberto Gamiño García, 
coordinador de Vinculación 
Binacional de la Semigrante, en 
representación del titular Luis 
Carlos Chávez Santacruz, felicitó 
por el trabajo realizado durante este 
verano, a los voluntarios extranjeros 

que hacen un turismo responsable 
al compartir su conocimientos 
con los docentes michoacanos, 
quienes cambiaron sus vacaciones 
por capacitación, lo que habla del 
compromiso que este grupo de 
profesores tiene con la educación.

De igual manera, reconoció el 
compromiso social de la educación 
con el fenómeno migratorio, 
“Michoacán es un estado migrante y 
por ello ocupamos políticas públicas 
que atiendan esta necesidad, ejemplo 

de ello son estos cursos de verano 
enfocados a docentes y alumnos”, 
expresó. 

Bethany Brown Martin, enlace 
del Programa “Sueños Compartidos 
en México”, Ronald QuintonGentry, 
Evan Silverman, Indira Marie Bakshi, 
Gabrielle Popp y Candece Connor, 
fueron algunos de los profesores que 
participaron en esta capacitación del 
idioma inglés.

Cabe mencionar que en Uruétaro 
se clausuró ya este curso, mientras 
que en Tingambato aun continúa.

Jaripeos de Feria 
Nahatzen dos mil Catorce

* En honor a San Luis Rey En el barrio segundo.
* Del 26 al 31 de agosto.

* Una semana de Jaripeos, Música, Bailes y mucha alegría.

Habitantes del segundo barrio 
de la población de Nahuatzen, 
continuando con sus usos y 
costumbres preparan ya una serie 
de eventos para festejar las fiestas 
tradicionales anuncian los jaripeos 
que se realizaran en la plaza de toros 
San Luis Rey.

Por solo treinta pesos como 
cooperación durante cuatro días 
consecutivos se presentaran las 
mejores ganaderías de Michoacán 
y Guerrero entre las que destacan: 
La Misión de Hugo Figueroa, 
Los infernales de Jorge Rojas, Los 
Inolvidables del Padre Chema, 
Rancho Poches y Rancho La estrella 
de Jorge Rodríguez, Los de “El 
Rancho 52” de Martin Caballero, 
y lo mejor de lo mejor con Los 
Destructores de Memo Ocampo.

Amenizaran las mejores bandas de 
la región entre estas; Banda Roció, 
Banda Tierra Fría, Banda y Banda 
Rancho Alegre así como los Cadetes 
de Linares, y los imitadores de Joan 
Sebastián y Paquita la del Barrio.

Los habitantes del Segundo 

Barrio se complacen en presentar 
para cerrar con broche de Oro el 
lunes 31 de Agosto a la ganadería que 
ha causado revuelo en todo el país, 
Los Destructores de Memo Ocampo 
para los jinetes que le quieran entrar 
pues saben que en una sola monta 
no solamente se juegan el pago que 
les brinda el publico de acuerdo a 
sus montas, saben que se juegan 
también la vida en un solo brinco.

Luego de las jugadas la noche se 
llenara de alegría pues se presentan 
nada más y nada menos que Saúl El 
Jaguar Alarcón acompañado de su 
norteña banda.

Autoridades del pueblo aseguran 
que abra vigilancia las 24 horas del 
día, para que tanto los habitantes 
de la población como sus miles de 
visitantes disfruten las fiestas con 
alegría y confianza.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ago. 13 2014)
Días trascurridos, 225, faltan 140.
Santoral en broma, si te llamaras Ponciano, llámate Poncia… nomás; 

porque si pones el ano, en tu salud lo hallarás.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
3.- Amaras a tu físico como a ti mismo”. Un rato de gimnasia, 

una caminata razonable dentro o fuera de la casa. Contra inherencia, 
diligencia.

Efemérides.
Ago. 13, 1521. Se da la caída de la heroica y Gran Tenochtitlan 

defendida hasta el último momento por los aztecas mandados por 
“Águila que Cae”, el denodado Cuauhtémoc, quien es aprehendido 
por los gachupas de Cortés le hipócrita que ofrece la paz.

1855. El populacho de Cd. de México, saquea los comercios de la 
ciudad, cuando la guarnición se pronuncia a favor del Plan de Ayutla. 
Se relevan el mando a la caída de Santa Anna.

1860. Mientras el presidente Juárez se sostiene en la presidencia 
republicana; los conservadores Miramón, Zuloaga y Pavón se disputan 
el mando conservador.

1914. Al firmarse los Tratados de Teoloyucan, el gobierno espurio 
de Victoriano Huerta deja el poder y la capital, en manos del Ejército 
Constitucionalista que manda Carranza, quien hizo a un lado a Villa 
y Zapata.

MINICOMENTARIO.
CIRCULACION DE RANCHO…
Seguramente cuando se fundó Morelia hace casi cinco siglos; nunca 

se pensó que habría cerca de 500 mil vehículos, lo que está causando 
verdaderos caos y embotellamientos sobre todo a las horas tope.

Urge que el departamento de ingeniería de transito estatal y 
municipal se pongan las pilas y busquen soluciones adecuadas.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades Estatales y Municipales.
MENSAJE:
Urge corregir a la de ya anticuada circulación de tránsito (punto)
Morelia y otras ciudades padecen embotellamientos (punto)
ya no estamos en el siglo XX (punto)
y para colmo el tren que KANSA  (punto)
MI UGENTE PIÑONIGRAMA.
Embotellados estamos
señores de mis respetos
lo que les cuentan no es cierto
y tarde siempre llegamos
Piñón que sueña despierto.
PD.- ¿Usted sufre embotellamientos?

Los Jóvenes son el Presente 
no el Futuro: Noé Bernardino
El presidente de la Comisión 

de Juventud y Deporte de la 
Septuagésima Segunda Legislatura 
en el Congreso Local, Omar Noé 
Bernardino Vargas recalcó que el 
reto principal con los jóvenes 
es incentivarlos y exhortarlos a 
que acudan a las urnas a votar, 
y dejarles en claro que ellos son 
el ahora para después tener un 
mejor futuro.

En el marco del Día 
Internacional de la Juventud, 
el legislador local reconoció 
que los jóvenes necesitan 
involucrarse en las actividades 
de la sociedad, en partidos 
políticos u organizaciones, ya que 
actualmente sólo el 8 por ciento 
lo hacen, de ahí que remarcó que 
los jóvenes son el presente y no 
el futuro como comúnmente se 
señala.

Destacó que actualmente en 
el Estado de Michoacán hay 1.5 
millones de jóvenes de entre 12 
y 29 años de edad; del total de 
jóvenes, 727 mil son hombres y 
764 mil mujeres, una cantidad 

considerablemente mayor de 
mujeres.

Indicó que según la Encuesta 
Nacional de Juventud 2010 
(ENJ) se revela que el 34.8 por 
ciento de las y los jóvenes del 
estado únicamente estudia; 
el 31.4 por ciento trabaja; el 
11.9 por ciento realiza ambas 
actividades; únicamente el 7.4 por 
ciento busca un empleo o iniciar 
un negocio; el 2.7 por ciento 
se encuentra en condiciones de 
inactividad, y el 10.1 por ciento 
se dedica al cuidado de la familia 
y labores del hogar

Hay que recordar que la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró el 12 de 
agosto como el Día Internacional 
de la Juventud. Esta medida busca 
darle continuidad y revisión a 
los alcances del Programa de 
Acción Mundial para los Jóvenes 
(PAMJ). 

Dicha celebración busca 
concentrar la atención en 
las necesidades, realidades y 
riesgos que se relacionan con las 

juventudes de todo el mundo y al 
mismo tiempo el reconocimiento 
de las y los jóvenes como sujetos de 
derechos y actores del desarrollo; 
destacó el tema mundial para este 
año es “Los jóvenes y la salud 
mental”. 

El 27.9 por ciento de los 
jóvenes consideran que formar 
una familia es lo más importante 
para su futuro y su felicidad, 
mientras que 20.4 por ciento 
dijo que lo más importante es 
tener una situación económica 
favorable, según datos y cifras 
del Instituto Mexicano de la 
Juventud (Imjuve).

Otro dato es la edad promedio 
en que tienen su primera relación 
de noviazgo es a los 15 años, e 
inician su vida sexual a los 17.6 
años; las mujeres tienen su primer 
embarazo, en promedio, a los 
19.0 años.

Por último, el diputado local 
insistió en que los jóvenes son 
el ahora, y se tiene que apoyar 
para que no dejen de creer en sus 
sueños y los puedan cristalizar.
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A dos Años de Gobierno Morelia 
ya Cuenta con un Instituto 
Municipal de Planeación

* El Implan impulsará el desarrollo integral de la ciudad.

Considerada como una de las 
acciones más ambiciosas de la 
Administración municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
en estos primeros dos años de 
gobierno se creó el Instituto 
Municipal de Planeación 
(Implan), herramienta que 
ayudará a consolidar el rumbo 
que tomará Morelia de ahora en 
adelante.

Este ambicioso instituto, 
conformado por integrantes de 
los más diversos ámbitos de la 
sociedad, buscará coadyuvar para 
que el desarrollo de la capital 
michoacana se realice de forma 
integral, tomando en cuenta 
factores como el económico, el 
educativo, el urbano, el financiero 
y el cultural, entre muchos 
otros, para que el rumbo que 
se trace desde la administración 

municipal sea con una visión a 
mediano y largo plazo.

Aprobado por el Cabildo de 
Morelia, este Instituto motivará 
la participación ciudadana por 
encima de la presencia de la 
autoridad, donde en una Suma 
de Voluntades se definirán los 
planes y proyectos que Morelia 
aterrizará en un plazo que va de 
los 30 a los 50 años próximos.

El Implan forma parte de los 
10 ejes propuestos por el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, en el 
Plan de Desarrollo Municipal y 
se constituye como un cuerpo 
técnico ciudadanizado, integrado 
por especialistas en urbanismo 
y movilidad, académicos, 
empresarios, ambientalistas y 
representantes de la sociedad 
civil organizada de Morelia, que 
tiene como misión impulsar la 

planeación para el desarrollo. 
Para que esto sea una realidad, 

el edil moreliano logró la 
designación de 15 millones de 
pesos por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) para la 
consolidación del Implan, 
organismo que busca dar rumbo 
a largo plazo al desarrollo de 
la ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

Este órgano de consulta, a 
través de un plan estratégico 
con un horizonte al año 2014, 
identificará las potencialidades 
y establecerá la vocación de la 
ciudad con base en un proceso 
de participación ciudadana.

La esencia de este instituto 
es la planeación, es por ello 
que dentro de su postulado de 
creación se establecen las áreas 
de apoyo que estructurarán 
el trabajo a desarrollarse en 
el seno del instituto, como 
son: las áreas de sistemas de 
información, proyectos, gestión, 
financiamiento y participación 
social; así como las áreas de 
soporte como son la Unidad 
Técnica, Unidad Jurídica y 
Delegación Administrativa.

Como ha sido una de 
las políticas principales del 
presidente Wilfrido Lázaro en su 
eje “Morelia de Buen Gobierno”, 
el Instituto nace como una 
herramienta ciudadanizada que 
impulsará el desarrollo integral 
de la ciudad.

Catherine Rose Ettinger Preside Sorteo de dos 
Vehículos a Beneficio de la Casa Hogar Para Niños
* Se recaudaron 376 mil 600 pesos, los cuales serán destinados 

para la construcción de la Casa Hogarpara varones en la entidad.

La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán,Catherine Rose 
Ettinger de Jara, en compañía 
de la directora general, Ana 
Luz Compeán Reyes Spíndola, 
efectuó el Sorteo 2014 “Para 

la Construcción de la Casa 
Hogar para Niños”, donde 
Roberto Olvera del municipio 
de Indaparapeo, así como el 
Honorable Ayuntamiento de 
Taretan, resultaron ganadores 
de un vehículo Chevrolet Matiz 
2014, cada uno.

A quienes solidariamente 
adquirieron su boleto para hacer 
posible la edificación del espacio 
que albergará a pequeños varones 
desamparados, Catherine Ettinger 
expresó: “ustedes confiaron su 
suerte al azar, pero para nuestra 
institución la suerte y el azar de 
esos pequeños la determinan todas 
las manos dispuestas a sumarse 
en un objetivo en común,apoyar 
a la construcción de la Casa 
Hogar, con el firme propósito de 
brindarles a los niños protección 
y tranquilidad, pero sobretodo, 
un hogar digno”.

Este año se sortearon dos 
vehículos marca Chevrolet, 
modelo Matiz 2014 y con una 
venta de mil 76 boletos, se 
lograron recaudar 376 mil 600 
pesos para la construcción de la 
Casa Hogar para varones de 6 a 
12 años, misma que contará con 
los estándares más altos de calidad 

y seguridad.
En presencia de la interventora 

de la Secretaría de Gobernación, 
Yolanda Alanís Espinoza, la 
presidenta del Sistema DIF Estatal 
se encargó de sacar de la urna los 
dos boletos ganadores, obteniendo 
el primer lugar el boleto 0081, a 
nombre de Roberto Olvera A., 
del municipio de Indaparapeo.

El segundo boleto ganador fue 
el número 0485, perteneciente 
al H. Ayuntamiento de Taretan, 
ante lo cual Catherine Ettinger se 
encargó personalmente de hablar 
por teléfono con las autoridades 
municipales para darles tan 
alentadora noticia y, a su vez, 
agradecerles por su contribución 
a esta noble causa social.

Por su parte, la directora 
del Sistema DIF estatal, Ana 
Luz Compeán, agradeció a los 
presentes y de manera específica 
el apoyo del Congreso del Estado, 
de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, por haber 
donado los vehículos y sumarse 

a tan noble causa.
Así mismo, reconoció el 

esfuerzo de lasregiones del Sistema 
DIF Estatal Morelia Sur, Morelia 
Norte, Uruapan,Zitácuaro,Lázaro 
Cárdenas, La Piedad, Zamora 
yApatzingán.

Finalmente, con trabajadores 
de la dependencia estatal, así como 
beneficiarios de los programas 
sociales que acudieron a las 
oficinas centrales del DIF como 
testigos, Catherine Ettingerdeseó 
que quienes se lleven estos autos, 
se lleven también la satisfacción 
de haber colaborado con tan 
noble causa.

“A decir verdad, ya todas las 
personas cuyos nombres aparecen 
en estos boletos, tendrán la dicha 
de ser parte de esta nueva Casa 
Hogar para los Niños. ¡Mil 
gracias!”, concluyó.

Ganadores:
Boleto 0081: Roberto Olvera 

de Indaparapeo Michoacán 
Boleto 0485: H. Ayuntamiento 

de Taretan Michoacán.

PROAM da Seguimiento 
a Denuncias Sobre 
Impacto Ambiental

Para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de 
impacto ambiental y evitar que las construcciones causen efectos 
negativos en el entorno natural, la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (ProAm) que encabeza Arturo Guzmán Ábrego, realizará 
15 visitas de inspección en los municipios de Erongarícuaro, Huetamo, 
Huiramba, Jiquilpan, Nahuatzen, Tacámbaro, Tingambato, Uruapan, 
Vista Hermosa, Zacapu y Zamora.

Estas acciones se realizarán en atención a ocho casos a los que da 
seguimiento la Procuraduría, en las cuales se verificará el cumplimiento 
de las condiciones de impacto ambiental, para la expedición de una 
licencia ambiental única a las empresas autorizadas por la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA) del estado. 

De igual modo, se comprobará que se cumpla el resolutivo de 
impacto ambiental en algunas empresas y una estación de servicios en 
Tacámbaro, la construcción de una tienda de autoservicio en Huetamo, 
al igual que el mejoramiento de un predio en el municipio de Uruapan; 
además, se inspeccionarán las actividades inherentes a la exploración, 
extracción y aprovechamiento de minerales pétreos en Huiramba. 

En este marco, se atenderán siete denuncias, algunas de las cuales 
fueron remitidas por dependencias estatales y federales así como 
ciudadanos y las que se han hecho llegar vía correo electrónico; éstas 
tratan sobre la contaminación generada por tabiqueras, tiraderos a cielo 
abierto, residuos orgánicos procedentes del procesamiento de fruta, 
empresas de conservación de alimentos y la posible contaminación 
generada por un evento realizado en las cercanías de la Laguna de 
Zacapu, así como el desarrollo de un fraccionamiento en Jiquilpan.
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A la Máquina le Juegan al 
‘Gato y al Ratón’: Manzo

* Cruz Azul apenas suma cinco puntos en el torneo de 12 disputados.

Verón Reveló 
Líos Hacia 

Directiva Puma
* El paraguayo lamentó la renuncia del Director Deportivo, Mario Trejo.

El capitán Darío Verón salió 
a dar la cara por el plantel de 
Pumas... y por nadie más.

El defensa apuntó los líos 
y el ambiente enrarecido 
exclusivamente hacia la directiva, 
de la cual dirá adiós el Director 
Deportivo, Mario Trejo, sin que 
esa decisión haya sido comunicada 
a los jugadores, quienes se 
enteraron de ello sólo por los 
medios de comunicación.

Hace un par de días, el 
Directivo reveló que este martes 
terminaba su contrato y que se 
iba, en buena medida, porque 
veía negatividad al interior del 
club.

“Mario habló el tema de la 
directiva porque acá el grupo, el 
equipo, está muy unido, siempre 
somos muy positivos”, aseguró.

De cualquier modo, lamentó 
los cambios a ese nivel, además 
de que aclaró que no quería 
meterse en temas incómodos, 
como cuando le cuestionaron si 
no era poco serio enterarse de la 
renuncia de Trejo por la prensa, 
o por las supuestas filtraciones 
de información que afectan al 
plantel y las cuales acusó el hasta 
hoy Director Deportivo.

“Fue una lástima para todos 
nosotros también, es una 
persona muy importante para la 

institución, fue su decisión pero 
los que nos quedamos tenemos 
que sacar todo esto adelante”, 
agregó en conferencia de prensa en 
el Estadio Olímpico Universitario 
al final del entrenamiento este 
mediodía.

Los Pumas acumulan tres 
derrotas en fila y repiten el 
viacrucis del semestre anterior, 
cuando también tuvieron un 
buen inicio, Trejo amagó con 
renunciar y el entrenador José 
Luis Trejo caminó por la cuerda 
floja, para terminar el semestre 
por momentos hasta bien visto 
por la afición que lo abucheó 
porque terminaron en tercer 
lugar de la Tabla.

“Ahora todos somos culpables, 
acá nadie se salva”, agregó Verón. 
“Las cosas no están saliendo como 
nosotros queremos, pero sabemos 
el potencial que tenemos”.

Típico ante las circunstancias, 
el capitán afirmó que el plantel 
“está a muerte” con el entrenador, 
aunque son conscientes que una 
derrota el fin de semana en León 
podría derivar en el cese del 
técnico.

“Estamos en una institución 
grande y Pumas tiene que estar 
en los primeros lugares siempre”, 
aseguró. “El equipo está unido 
y vamos a ir a León con todo a 
hacer un buen partido”.

Si los resultados de Cruz Azul 
en este Apertura 2014 no han 
sido sobresalientes es porque 
los rivales le jugan al “gato y al 
ratón”, consideró Agustín Manzo, 
Director Deportivo de Cruz 
Azul.

La Máquina Celeste sólo tiene 
dos goles en contra (Pachuca y 

Santos) que lo pone entre las 
mejores defensivas, en cambio, 
apenas pudo marcar dos goles, 
uno de ellos, un autogol el sabado 
ante Puebla para conseguir el 
primer triunfo del torneo.

“Es el juego del gato y el ratón, 
a veces el equipo chico busca 
rescatar puntos de alguna manera. 

Eso es lo bonito del futbol, buscar 
esos detalles o esos momentos 
importantes donde ganas a un 
equipo que se ha encerrado 
tanto tiempo, te hace sufrir para 
poderle ganar y para eso eres un 
equipo que tienes que lograr los 
momentos importantes con un 
buen funcionamiento”, expresó.

Por ello, el directivo defendió 
al delantero Mariano Pavone, 
quien no se ha estrenado en 
ninguno de los cuatro partidos 
que disputó La Máquina en este 
torneo y que ha sido blanco de 
los abucheos celestes.

“No es respeto, es consecuencia 
de sus sistema de juego. Saben 
que si se abren es más fácil que 
nosotros vamos a buscar esos 
huecos, si se encierran hay que 
tratar de buscar con más dificultad 
porque es complicado, jugar a no 

perder no es tan fácil como el que 
intenta jugar a ganar”, indicó.

Sobre los lesionados, Manzo 
comentó que Alejandro Castro se 
sometió a una limpieza articular 
de la rodilla derecha por lo que 
estará fuera de las canchas un 

mes.
Por otra parte, Gerardo Torrado 

y Pablo Barrera se recuperaron 
de sus lesiones y están listos 
para entrenar al parejo de sus 
compañeros por lo que podrían 
reaparecer ante Monterrey.

América no 
Extrañará a Jiménez: 

Moisés Muñoz
* Muñoz indicó que aún tiene la ilusión de 
volver a jugar en la Selección Mexicana.
* El portero señaló que hay calidad de 

sobra para suplir al delantero mexicano.

Consciente de que la transferencia de Raúl Jiménez al Atlético 
de Madrid es inminente, Moisés Muñoz, portero del América 
descartó que el plantel azulcrema lo vaya a extrañar y recordó que 
hay elementos de sobra para suplir al canterano de las Águilas en 
lo que resta del Apertura 2014.

“En caso de que se vaya es un jugador importante para esta 
institución desde el momento que debutó hasta hoy que es el 
goleador, pero hay calidad y confianza de que Zúñiga, Rey, Arroyo 
o a quien le toque jugar van a hacer un buen papel.

“Estamos tranquilos, hay muy buen plantel, existen dos o tres 
jugadores que tienen la capacidad, cada jugador que ha entrado de 
relevo o por lesión ha entrado muy bien y nos deja tranquilos y con 
la confianza y la idea de estar a nuestro máximo nivel”, comentó.

El arquero de las Águilas señaló que desde hace varios años el 
jugador mexicano es más valorado en Europa y la mentalidad 
“cómoda” de emigrar al viejo continente también ha ido 
desapareciendo de los futbolistas aztecas.

“Desde hace varios años han habido jugadores en Europa y 
ha sido benéfico para el futbol y para ellos, hay calidad y se está 
demostrando y si a Raúl le toca llegar le va a ir muy bien, es un 
chavo con muchas cualidades, aguerrido y técnicamente es muy 
bueno.

“Esa idea ya cambió, ya no es lo mismo que antes, para 
todos los jugadores jóvenes, el objetivo principal es jugar con el 
equipo, mostrarse ante las vitrinas para poder llegar al extranjero, 
específicamente a Europa. 

Por último, Muñoz reiteró que no tiene ningún problema con el 
timonel del Tri Miguel Herrera y aceptó que en caso de que llegue 
un llamado a la Selección Mexicana, jamás se negaría a asistir.

“No ha habido ningún distanciamiento y toda la cuestión 
profesional es respetable y por supuesto que jamás en la vida voy a  
decirle que no a la Selección. En el momento que me toque hablar 
con Miguel (Herrera), le podemos dar vuelta a la página y lo que 
fue ya quedó en el pasado”, concluyó.
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K I I N C U M B E N C I A O F R J G R N Y K H S P ACEPT ADRA
Y L E R T M H Y C V Y X O R D D R M A J U M D T A APET IT O SO
A E S C O B A Z O Y Z K Q B H N U Z B N N X R Z A PERFUMERO
V S O P C D K X F R H Z W J R W O K J A S Y I P V ESCO BAZO
J R C R W V U F G S G O E F B L T R X C P A A K U T INT INAR
W H R F E O T W B T G H G Y L V A S O W B B D C T VEND IBLE
C R M P D M R Q O D E Z I O C Z R N B M V K H A P CO AUT O R
A O T N Y A U O W N R Q T T Y L D S U F T P R Y I G ANSADA
B T S K G P V F J L V N D I S J A H H I V H G N C MO RO NDO
A U H Z L E S G R P H A P N I C T M L J R G W D N REÑ IDO
L A M W D S T F F E M O K T N V P H J Q L P F Z A INCUMBENC IA
M O H D Q Y A O S B P E Z I V Z E X U X E M T E H INVO CAC IO N
E C Y L F D R K X M T L M N O W C H U T I M T M T DESPELUZAR
N Q H E Y K F A S K J B G A C E A E P V A J C N O CABALMENT E
T Z W Q E R M V V H C A W R A G M G O F W R U A E
E T Y N V S S Z S J P P O G C H O R E Ñ I D O V M
U X P T J I B J O O A E U W I Q N P T D R I J B S
D E S P E L U Z A R A T D N O J H R X K S A J N C
E L G L P U N Z K O A I G J N P G T N F J T U Z R
E W Z C X R A E J K L T Y G S Z H M G V S P B C Y
D C K C M S W C V V B O B O B P H P A Q H H I Y A
J H T S F G L J N Y Y S C S J W I K L K K H P W M
V W I L C V L K P L P O F Q H J F W A C M A C U A
V Q H V E N D I B L E I N T R K C X U P G R G B G
Q Q I J Q S D H F D L W J L U F H B Z W W T T L Z

KIINCUMBENCIAOFRJGRNYKHSP

YLERTMHYCVYXORDDRMAJUMDTA

AESCOBAZOYZKQBHNUZBNNXRZA

VSOPCDKXFRHZWJRWOKJASYIPV

JRCRWVUFGSGOEFBLTRXCPAAKU

WHRFEOTWBTGHGYLVASOWBBDCT

CRMPDMRQODEZIOCZRNBMVKHAP

AOTNYAUOWNRQTTYLDSUFTPRYI

BTSKGPVFJLVNDISJAHHIVHGNC

AUHZLESGRPHAPNICTMLJRGWDN

LAMWDSTFFEMOKTNVPHJQLPFZA

MOHDQYAOSBPEZIVZEXUXEMTEH

ECYLFDRKXMTLMNOWCHUTIMTMT

NQHEYKFASKJBGACEAEPVAJCNO

TZWQERMVVHCAWRAGMGOFWRUAE

ETYNVSSZSJPPOGCHOREÑIDOVM

UXPTJIBJOOAEUWIQNPTDRIJBS

DESPELUZARATDNOJHRXKSAJNC

ELGLPUNZKOAIGJNPGTNFJTUZR

EWZCXRAEJKLTYGSZHMGVSPBCY

DCKCMSWCVVBOBOBPHPAQHHIYA

JHTSFGLJNYYSCSJWIKLKKHPWM

VWILCVLKPLPOFQHJFWACMACUA

VQHVENDIBLEINTRKCXUPGRGBG

QQIJQSDHFDLWJLUFHBZWWTTLZ

Bachea Ayuntamiento de Morelia 
111 Vialidades en una Semana

En cumplimiento al 
compromiso del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Morelia continúa el trabajo de 
bacheo en los cuatro sectores 
de la capital michoacana y sus 

caminos rurales, con lo que logró 
restaurar 111 vialidades durante 
la semana pasada, acción que 
consolida un municipio más 
transitable y seguro.

A través 11 brigadas 
integradas por un total de 100 
trabajadores aproximadamente, 
la dependencia atendió y resolvió 
los reportes que morelianos 
hicieron al Gobierno Municipal 
mediante las líneas telefónicas 
del 072, además de los daños 
al pavimento que detectó el 
personal del Departamento de 
Conservación y Mantenimiento 
mediante sus recorridos 
permanentes.

Fue así que se bachearon las 
calles Paseo del Pino, Paseo de 
las Yucas, Paseo de los Sauces y 

boulevard de Las primaveras de 
la colonia Prados Verdes, vías 
que se utilizan de forma alterna 
ante la obra que actualmente se 
realiza en el Libramiento, por lo 
que ha crecido el tráfico vehicular 
regular y pesado. Asimismo, las 
rúas Rector Salvador López, 
Rector Luis Mora Serrat y Rector 
José Jara, en la unidad Rector 
Hidalgo.

De igual manera la avenida 
Fresno y las rúas José Catanio 
Palacios, José María Ocampo 
y Josefa Michelena, además 
de la reparación del acceso 
que une los estacionamientos 
del fraccionamiento Mariano 
Abasolo de la ciudad.

También calzada La Huerta y 
las avenidas Madero, Solidaridad, 
Ventura Puente, Leandro  Valle, 
a la altura de diversas colonias; 
las calles Carpinteros de 
Paracho de la colonia Vasco de 
Quiroga; el acceso al CRIT en 
Lomas de Santiaguito; Lago de 
Tequesquitengo, Abasolo y Leona 
Vicario, de la Ventura Puente; 
Benito Rocha y Pardiñas, Nación 
Libre, José Jerónimo Hernández 
y Manuel Jiménez de Hacienda 
La Trinidad; entre otras.

Visita “Movimiento de Mujeres Michoacanas, 
A.C.” la Biblioteca del Congreso

Con el objetivo de conocer 
los servicios y materiales 
bibliográficos que ofrece la 
Biblioteca “Lic. Eduardo Ruiz 
Álvarez” al público en general, 
el “Movimiento de Mujeres 
Michoacanas, A.C”,  con el 
apoyo del diputado Reginaldo 
Sandoval Flores,  visitó las 
instalaciones de la Biblioteca 

del Congreso del Estado.

María Guadalupe Sandoval, 
Miembro del Comité de 
Editorial, Biblioteca y Archivo 
dio la bienvenida a las mujeres 
y conminó a las féminas a 
promover y aprovechar las 
herramientas que brinda la 
biblioteca  del congreso para 

consultas bibliográficas, asesorías 
e internet.

Durante el recorrido 
Rafael Estrada Nieto, Jefe del 
Departamento de la Biblioteca 
informó a las visitantes que 
la Biblioteca cuenta con 
bibliografía Jurídica e Histórica, 
Memorias Legislativas que 
incluyen Leyes, Reglamentos y 

Decretos desde el año de 1824.
Así mismo informó que 

existen un sinnúmero de 
fuentes bibliográficas y obras de 
referencias en Filosofía, Historia, 
Lenguas, Literatura y Religión 
así como la Hemeroteca donde 
se puede consultar el archivo 
histórico con el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado 
a partir del año 1867 hasta la 
fecha actual.

Como parte del programa 
se llevó a cabo la intervención 
artístico-cultural  del Dueto 
“Zacan” que durante más de una 
hora  deleitó a las asistentes con 
la música tradicional purépecha, 
la cual tuvo mucho auge durante 
la primera mitad del siglo pasado 
y hasta nuestros días sigue 
vigente. Por último, Estrada 
Nieto obsequió a las féminas  
libros  de diversos temas.
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El éxito será desmantelar de forma 
total al grupo criminal que opera 
en Michoacán, que solo detener a 
SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ, dijo 
el Comisionado ALFREDO CASTILLO, 
al señalar que el Gobierno Federal 
continúa con los operativos para realizar 
su captura.

El titular de la SEE, ARMANDO 
SEPÚLVEDA LÓPEZ, aseguró que no 
habrá más Plazas Automáticas para 
los normalistas, a pesar de que ellos 
aseguraron que uno de los Acuerdos 
para levantar el plantón fue ese 
compromiso.

Ante los escándalos provocados 
recientemente por los videos en los 
que aparecen personajes de la política 
michoacana con los jefes de Los 
Caballeros Templarios, el expresidente 
municipal de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia, acusó al comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes, de haber 
filtrado ese material a los medios 
como un mecanismo de “terrorismo 
gubernamental” para someter a los 
políticos de todos los partidos en el 
estado.

Según el ex activista del PRD y actual 
diputado independiente en el Congreso 
local, Uriel López Paredes, el ciclo del 
comisionado para la Seguridad Integral 
de Michoacán.

Cerca de 55 mil alumnos de 
secundaria iniciarán el próximo ciclo 
escolar con libros de texto del plan 
académico de 1993, debido a que la 
CNTE no acepta los volúmenes oficiales 
que contiene la Reforma Educativa, 
informó el subsecretario de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación en 
el Estado, Rafael Mendoza Castillo

No aceptarán descuentos a los 
comisionados. El secretario General 
de la Sección XVIII de la CNTE, Juan 
José Ortega Madrigal, aseguró que no 
aceptará que la SEE aplique descuentos 
a los docentes que tienen una labor 
sindical

Debido al fuerte impulso que ha tenido 
en el municipio dentro de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, la Sedesol, 
dio a conocer que a la fecha se han  
afiliado un aproximado de 2 mil familias 
al programa Tarjeta Sin Hambre.

En Michoacán hay un total de 44 
Áreas Naturales Protegidas y todas ellas 
requieren de protección y preservación 
por parte de instituciones y de la 
sociedad, estableció el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente de la 
entidad, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

Por requisito de la Semarnat, el 
Parque Zoológico Benito Juárez de 
Morelia coloca chips y aretes a los 2 mil 
690 ejemplares que habitan en el recinto, 
para lo cual eroga cerca de 200 pesos 
por dispositivo, por lo que se requiere 
más de medio millón de pesos para 
identificarlos a todos, informó Ezequiel 
Chávez Sánchez, director del Centro 
Recreativo.

El próximo 15 de agosto Wilfrido 
Lázaro Medina cumplirá dos años de 
haber tomado protesta como presidente 
municipal de la ciudad de Morelia. Tras 
realizar un balance de los resultados de 
su Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015 que se observa que los grandes 
pendientes en la ciudad continúan siendo 
los temas de obra y seguridad.

PAN Continúa con Impetu su 
Preparación Rumbo al 2015

* Teniendo como sede el puerto de Lázaro Cárdenas, 120 panistas provenientes de 22 municipios participarán en el Taller de Planeación Electoral.
Dando continuidad a los trabajos 

del Partido Acción Nacional (PAN) 
para la preparación de los equipos 
electorales y estructuras municipales 
para obtener el triunfo así como 
defender la legalidad y democracia en 
las elecciones del 2015, este instituto 
político, en voz de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció la realización del primer 
Taller de Planeación Electoral, que se 
llevará a cabo en la Costa michoacana 
para la capacitación a los dirigentes 
municipales de 22 municipios, en 
el marco de la estrategia electoral 
blanquiazul.

Es así, que este taller -en el que 
participarán 120 panistas provenientes 
de los Distritos Electorales de Lázaro 
Cárdenas, Coalcomán, Apatzingán 
y Múgica-, se suma al Diplomado 
Jurídico Electoral en el que participan 
más de 80 abogados del interior del 
estado para la defensa legal del voto 
con una actualización en torno al 
nuevo marco normativo, detalló.

“Buscamos anticiparnos con 
oportunidad en la formación y 
capacitación de los cuadros que 
participarán en los próximos comicios 
así como establecer los criterios y 
métodos de trabajo con los dirigentes 
municipales para asumir una política 
proactiva de identificación de 

liderazgos sociales y comunitarios 
que tengan los atributos necesarios 
para participar como precandidatos 
y posteriormente como candidatos 
abanderados del PAN”, refirió.

Por su parte, Netzahualcóyotl 
Vázquez Vargas, secretario de 
Elecciones, indicó que el evento 
a realizarse en la ciudad de Lázaro 
Cárdenas será el primero de 5 
talleres contemplados para lograr la 
capacitación panista en la totalidad 
de los distritos electorales, y este 
llevará por nombre Gerencia en 
Campañas, el cual está dirigido a 
perfiles interesados en la coordinación 
de campañas y aquellos que tengan 
aspiración a alguna candidatura, 
mientras que se prevé que en el mes 
de septiembre arranquen otros dos 
talleres.

En dichos talleres, compartió, se 
abordarán temas como Marketing 
Electoral, Planeación de Campañas, 
Reforma Política Electoral, Esquemas 
de Estructura Territorial, así como 
la definición de las metas regionales 
para la formación de los Ejércitos 
Electorales, que contemplan ser 
integrados por más de 30 mil 
ciudadanos capacitados, que 
serán encargados de fungir como 
representantes de casillas.

Además de ello, Chávez Zavala 

informó que hasta ahora existe 
un gran número de prospectos a 
contender por un puesto de elección 
popular, y en esta primera fase, 
Acción Nacional tiene detectados a 
varios militantes a quienes respalda 
su vida partidaria y antecedentes de 
trabajo en el ámbito político interno, 
para acreditar que no tienen vínculos 
con la delincuencia, no obstante, en 
los Talleres de Planeación Electoral se 
abordarán también los mecanismos 
de control que se establecerán para 
evitar la filtración en el PAN de 
candidatos con algún nexo con el 
crimen  organizado.

En cuanto a la seguridad para 
el proceso electoral, el líder panista 
aseguró que el PAN emitirá algunas 
recomendaciones para no poner en 
riesgo la integridad de sus candidatos, 
“aunque el diseño del protocolo 
para blindar el proceso electoral 
corresponde a la autoridad y debe 
partir de un genuino esquema de 
coordinación,  a lo que ayudará que 
para esas fechas ya esté funcionando 
el Mando Unificado con nuevos 
cuerpos de seguridad pública 
debidamente capacitados y que hayan 
pasado los exámenes de control y 
confianza, acompañados de salarios 
dignos para que no sean presa fácil 
de la delincuencia organizada”.

Finalmente, el jefe panista 
afirmó que aunque están obligados 
-de  acuerdo a la Reforma Política 
Electoral- a cumplir una política de 
equidad de género, Acción Nacional 
busca ir más allá y promover una 
mayor participación de las mujeres 
en la integración del equipo que 
colaborará en los distritos electorales y 
en las planillas, lo cual implica ya una 
cantidad importante de participación 
femenina blanquiazul en el próximo 
proceso electoral.

PAN apuesta
a los jóvenes

“Debido a que en el PAN le 
seguiremos apostando e invirtiendo 
en la formación y capacitación de 
los jóvenes de la cantera azul como 
los futuros candidatos y funcionarios 
michoacanos”, el presidente estatal 
de Acción Nacional, informó que la 
Secretaría de Acción Juvenil celebrará 
este sábado 16 y el domingo 17 de 
agosto, la Segunda Incubadora para 
Líderes Humanistas ‘Ramón Puga 
Torres’ en el municipio de Jacona.

Sobre ello, la secretaria juvenil en 
Michoacán, Ana Vanesa Caratachea 
Sánchez, comentó que a partir de 
la selección de 50 vídeos de hasta 3 
minutos que abordaban temas como 
Liderazgo humanista, Michoacán te 
vamos a reconstruir, Los Jóvenes en la 

Política, Lo que los jóvenes queremos 
para nuestro estado y Acción Juvenil 
y su trascendencia, se eligió a los 
participantes de la Incubadora.

En esta jornada de capacitaciones, 
detalló que se ofrecerán talleres tales 
como Reforma Constitucional, 
México Humanista y Los Retos 
de los Jóvenes, Juicio de Amparo, 
Ética Política, Comunicación y 
Asertividad Política, impartidos en 
su mayoría por doctores especialistas, 
así como la conferencia sobre 
Gobiernos Humanistas, por parte 
del edil de Jacona, Martín Arredondo 
Delegado.

Acompañado de estos ejercicios 
de formación y capacitación, los 
jóvenes panistas realizarán un rally 
y una jornada de reforestación para 
el municipio, en concordancia con 
el esfuerzo juvenil de impactar con 
acciones positivas a lo largo de la 
geografía del estado de la mano 
de las otras secretarías del PAN en 
Michoacán así como de la dirigencia 
estatal, indicó.

Además, la líder juvenil declaró 
que en diciembre se llevará a cabo unja 
tercera edición de esta Incubadora, 
mientras que en el mes de noviembre 
se celebrará el Encuentro Estatal de 
Acción Juvenil donde esperan la 
participación de 500 michoacanos.
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oportunidades laborales ni académicas, se van del estado emigrando 
hacia estados vecinos o país vecino, lo cual refleja el fenómeno de 
migración que por años ha caracterizado al estado.

“La falta de oportunidades en el estado, inhibe que nuestros jóvenes 
se queden con sus familias y en sus lugares de origen, muchos de ellos 
prefieren buscar trabajo en otros estados del país, e incluso deciden 
emigrar a Estados Unidos, por eso es importante generar fuentes de 
empleo al interior  que permitan darles oportunidades de empleo y se 
queden aquí”, señaló la legisladora.

Cabe mencionar que desde el Senadora de la República, Calderón 
Hinojosa ha mostrado su preocupación por los jóvenes, lo que la 
ha llevado a promover iniciativas en pro de las juventudes, una 
de ellas  pretende agregar a los planes de estudios de nivel medio 
superior y superior asignaturas que logren en los jóvenes competencias 
emprendedoras para lograr el desarrollo económico en sus lugares de 
origen y con ello evitar la deserción y migración.

“Para bajar el índice de deserción estudiantil debemos incentivar 
a los jóvenes y reorientar la educación, somos un estado muy rico en 
recursos naturales y no estamos aprovechando ese potencial, si logramos 
fomentar los conocimientos de mercadeo, técnicos, administrativos 
financieros de operaciones y ventas podemos formar cuadros de chicos 
y chicas capacitados para crear polos de desarrollo en distintas regiones 
del estado”, comentó Calderón Hinojosa.

Finalmente,  más que festejar el Día Internacional de la Juventud, 
hizo un llamado a reflexionar sobre la situación actual de los jóvenes en 
el estado, pues dijo son un pilar fundamental de la sociedad y actores 
del desarrollo. 

y jóvenes asistentes instruyó a las dependencias estatales a atender 
en la medida de lo posible, las necesidades de la juventud y grupos 
vulnerables. 

Comentó que la creación de la Secretaría de los Jóvenes, se derivó de 
la necesidad de una mayor atención a dicho segmento de la población 
en los lugares a donde comúnmente asisten desde una temprana 
edad, como las escuelas Secundarias, Preparatorias y Universidades 
del país. 

Ante tal panorama, Jara Guerrero solicitó a los rectores de las 
principales universidades del estado que adopten el papel de instancias 
coadyuvantes del gobierno michoacano y de la propia Secretaría de los 
Jóvenes, como una estrategia para ampliar y aprovechar de una mejor 
manera todos aquellos programas diseñados para el desarrollo integral 
de este grupo poblacional. 

El titular del Poder Ejecutivo en la entidad consideró que las 
instituciones de formación superior también deben convertirse en 
ventanillas de atención para apoyar a los talentos emprendedores con 
proyectos productivos, aunque no formen parte de las plantillas de 
alumnos matriculados.

“Queremos que no sólo atiendan a los estudiantes que se inscriben 
de una manera formal y van todos los días a clases, sino que las 
instituciones mantengan sus puertas abiertas para todos los jóvenes 
de Michoacán y que siempre se les pueda ayudar”, precisó.

Afirmó que las universidades son generadoras de capital humano 
que cuenta con el potencial necesario para contribuir en el trabajo 
de dependencias del Deporte, de los  Jóvenes e incluso de la Mujer. 
En este contexto, señaló que es necesario incentivar el interés de las 
nuevas generaciones para ingresar a la función pública y a los mejores 
sistemas de policía del país. 

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, planteó que durante 
los últimos meses ha predominado la tranquilidad en los municipios, lo 
que ha permitido recuperar la confianza de quienes pretenden realizar 
inversiones, y puso como ejemplo el ámbito del espectáculo. 

“Se está mandando el mensaje de que está habiendo una 
transformación en el estado de Michoacán”, recalcó el funcionario 
federal. 

El secretario de los Jóvenes del gobierno estatal, Francisco Javier 
Lara Medina, destacó que la dependencia estatal trabaja de manera 
coordinada con los diferentes colectivos de la sociedad civil a lo largo 
de los 113 municipios michoacanos.

Asimismo, exhortó a la juventud para participar de forma activa en 
el proceso de construcción de una percepción distinta de Michoacán, 
que se mantenga alejada de los eventos negativos. 

“La realidad que hoy tenemos no es la misma; los temas de 
inseguridad, delincuencia organizada y de corrupción han quedado 
y deben quedar atrás. Sin duda el tema más importante es el de la 
reactivación económica y es lo que ocupa el día a día”, destacó Lara 
Medina. 

El Segundo Foro de Rectores 2014, enmarcado en la Semana 
Internacional de la Juventud, llevó por nombre “Oportunidades y 
Desafíos del Desarrollo de la Educación Superior en Michoacán”, y 
en él participaron 16 rectores de las principales universidades públicas 
y privadas de la entidad, así como alumnos destacados.

Asistieron al evento inaugural, Armando Sepúlveda López, secretario 
de Educación en el estado; Carlos Hernández López, secretario de 
Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino y representante del edil 
Wilfrido Lázaro Medina; por mencionar algunos.

Legislativos de la Secretaria de Gobernación Felipe Solís Acero, María 
de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera y 
los diputados y diputadas de las comisiones de Justicia y Seguridad, 
quienes firmaron este acuerdo.

De acuerdo a lo establecido en el documento  el Congreso local en 
las próximas sesiones, debe aprobar la ley que establece la creación de la 
fiscalía, la Secretaria de Seguridad Publica iniciara de manera inmediata 
con el proceso de elaboración de la ley de seguridad pública.

En próximas fechas para a su aprobación se debe presentar ante el 
pleno del Congreso la ley orgánica del Poder Judicial, Ley de Personas 
intervinientes, Ley de Víctimas del Delito, y normas que aun este 
pendiente su aprobación. 

La  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal propuso establecer 
una mesa técnica en agosto y otra más en septiembre con especialistas 
para las leyes que se van a discutir en el Congreso y se acordó que el 
Poder Legislativo recibirá la información respecto a los avances que 
existen del modelo de justicia penal. América Juárez Navarro

calidad; Normas Oficiales Mexicanas; Enfermería por convicción y 
opción, entre otros.

De igual manera, aprovechó para invitar a los pasantes, estudiantes 
y enfermeras para que asistan al XII Congreso Estatal de Enfermería 
“La Sostenibilidad e Innovación del Sistema de Salud bajo la mirada 
de Enfermería”, el cual se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto en 
el Centro de Convenciones de la capital michoacana.

La jefa del Departamento Estatal de Enfermería expuso que aunado 
a las actividades antes mencionadas, se efectuará en la Plaza del Carmen 
la IX Feria de la Salud, el día 13 de agosto a partir de las 9:00 horas. 
La intención, dar a conocer a la población los programas de salud 
interinstitucionales a través de la educación y promoción de la salud, 
contribuyendo a estilos de vida saludable.

estamos exigiendo el desarme, sí queremos que Michoacán sea un 
estado desarmado pero no para desarmar a los autodefensas, incluso 
los que se meten a la policía rural, para defenderse pero no para fungir 
realmente como policías, lo importante es cómo me desarmo yo, sí mi 
enemigo tiene armas de muy grueso calibre”, cuestionó.

Vázquez Alatorre informó que en el foro se tratarán los temas; pacto 
federal y el Comisionado, violación a la soberanía de Michoacán, 
constitucionalidad de las autodefensas y su debido proceso, faltas 
al proceso, liberación de Mireles, Caso Michoacán, el dolor de las 
víctimas, Ley de Amnistía, cifras de violencia, desarme del narco, 
guardia nacional, entre otros.

Y contará con la participación de los sacerdotes, Gregorio López, 
mejor conocido como el padre Goyo y Alejandro Solainde, así como 
la periodista Sanjuana Martínez, los senadores, Alejandro Encinas, 
Layda Sansores San Román, Manuel Barlett y Javier Corral, además de 
especialistas como Jaime Cárdenas, Salvador Molina Navarro, Francisco 
Javier Sicilia, por mencionar algunos.

Vázquez Alatorre dijo que a título personal y respaldada del 
legislador petista, Reginaldo Sandoval pedirán la salida inmediata del 
Comisionado Alfredo Castillo, por considerar que está violando el 
pacto federal y porque afirmó está actuando como ministerio público 
federal y estatal, además de asumir el papel de juzgador.

También acusó a Castillo de imponer un clima de persecución contra 
los servidores públicos que en lugar de ser “perseguidos, deberían ser 
apoyados” y particularizó con los ayuntamientos, los cuales, aseveró en 
muchas ocasiones fueron obligados a dialogar con el crimen organizado 
y otros más asistieron por voluntad propia.

Martínez Rodríguez, continúan 
con los operativos para garantizar 
los derechos de los consumidores 
en sus demandas de cualquier 
servicio o producto.

Y el sábado, domingo y lunes 
pasado tocó turno a las tiendas 
de venta de vinos y licores: “Se 
verificaron tres vinaterías, se 
colocaron sellos de suspensión 
en una de ellas por

no respetar los precios 
y porque tampoco tiene 
información clara para 
el consumidor sobre los 
productos que ofrecen”.

Compartió el funcionario 
federal que además en “Vinos 
Griselle” se inmovilizaron 21 
botellas de agave y 31 botellas 
de mezcal, mientras que en 
la distribuidora vinos Froza 
también se inmovilizaron 276 
botellas de mezcal, esto por no 
cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-070-SCFI-
1994 referente al etiquetado 
comercial para bebidas 
alcohólicas y mezcal.

Aunado a lo anterior, el 
delegado informó que se 
tomaron muestras de diversas 
botellas en las tres vinaterías, 
mismas que serán enviadas al 
laboratorio nacional de Profeco 
en México para que se verifique 

si cumplen con los estándares 
de calidad necesarios.

Mares Chapa resumió que 
se trata de observaciones en 
perjuicio de los ciudadanos 
que demandan dichos 
productos, razón por la que los 
responsables deberán acudir a 
la Delegación de la Profeco en 

Michoacán para demostrar que 
ya las subsanaron de acuerdo a 
Ley Federal de Protección al 
Consumidor y además, pagar 
la multa correspondiente.

Hasta entonces, continuó, 
podrán restablecer sus ventas 
al público.



Detiene PGJE Líder de 
Grupo Delincuencial

* Operaba en la Meseta Purépecha.
* Reclutaba y adiestraba a los nuevos integrantes de grupo criminal.

Fallece Luego de ser 
Atropellado en Uruapan

Un hombre perdió la existencia en la sala de urgencias del Hospital Regional, 
de esta ciudad, a consecuencia de las lesiones que sufrió después de haber sido 
atropellado por un automóvil la mañana del pasado lunes.

La fiscalía informó que el ahora occiso se llamó Miguel González X, de 50 
años de edad, quien fue arrollado alrededor de las 06:30 horas del día antes 
mencionado, en la Calzada Benito Juárez frente al restaurante Mi Lindo 
Michoacán, a unos pasos del entronque a la población de La Cofradía, en 
esta urbe.

También, se conoció que el automotor que embistió a la víctima es de 
la marca Volkswagen, Jetta, color negro, cuyo chofer fue requerido por las 
autoridades policiales, siendo trasladado el vehículo al corralón oficial.

Asimismo, la representación social precisó que Miguel alcanzó a ser auxiliado 
por unas personas, quienes lo trasladaron en un taxi al nosocomio antes 
referido, donde permaneció internado por varias horas hasta que finalmente 
pereció, tomando conocimiento de lo sucedido las autoridades ministeriales.

Tras Persecución, 
Federales Atrapan a 
un Presunto Ladrón
Un sujeto acusado de robar 

en la tienda Súper Merza, de esta 
población, fue detenido por los 
efectivos de la Policía Federal 
después de una persecución que 
concluyó en el Río Los Reyes, 
donde el inculpado se ocultó 
en una alcantarilla, según datos 
obtenidos durante la labor 
noticiosa.

De esta manera, se supo que 
el atraco ocurrió al filo de las 
13:00 horas del pasado lunes, 
en el establecimiento arriba 
mencionado, situado en la calle 
Nicolás Bravo, de la colonia 

centro.
El ahora imputado dijo llamarse 

Ramón Guillermo García Álvarez, 
de 36 años de edad, originario de 
Zamora y vecino de esta ciudad, 
con domicilio en la avenida de 
Las Rosas, de la colonia Jardín.

Este individuo es acusado 
de haberse apoderado de varios 
productos del comercio antes 
referido, para luego salir corriendo 
del lugar, momento en que un 
guardia de seguridad privada lo 
correteó, al tiempo de que otros 
empleados de la negociación 
llamaban a los elementos de la 

Federal.
Fue así que después de pasar por 

varias calles, el ahora investigado 
se metió al Río Los Reyes e ingresó 
a un tubo del drenaje hasta llegar 
a una alcantarilla, para así tratar 
de evitar ser capturado por la 
Policía.

No obstante, los federales 
realizaron una minuciosa 
inspección en el afluente y en 
los drenajes y de esta manera 
consiguieron encontrar a Ramón 
Guillermo, quien finalmente fue 
arrestado y puesto a disposición 
de la representación social.

Fue Arrollado por un Microbús y 
más Tarde Perece en Nosocomio

Un habitante de esta ciudad pereció 
cuando era atendido en un nosocomio 
local, luego de haber sido arrollado 
por un microbús del servicio público, 
cuyo conductor fue aprehendido por 
la Policía.

Al respecto, las autoridades 
ministeriales dijeron que el ahora 
occiso tenía 48 años de edad, pero no 
revelaron su identidad y solamente 
precisaron que éste fue atropellado la 

mañana del pasado lunes por un camión 
de pasajeros.

Asimismo, la Subprocuraduría 
Regional de Justicia detalló que el 
accidente ocurrió sobre la avenida Juárez, 
a la altura del monumento al General 
José María Morelos y Pavón, hasta 
donde se trasladaron los paramédicos 
de la Protección Civil para auxiliar al 
ciudadano.

Trascendió, que enseguida el 

parroquiano fue canalizado aún con 
vida a un hospital de esta población, 
donde a pesar del esfuerzo de los galenos 
por salvarlo finalmente dejó de existir.

De esta manera, la representación 
social emprendió la averiguación previa 
respectiva, en tanto, los restos del 
hombre fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense local, donde se les 
practicó la necropsia de ley para luego 
ser entregados a sus dolientes.

Cinco Heridos en 
Carambola Vehicular

El choque entre tres vehículos sobre la avenida Madero Poniente dejó 
heridos a dos adultos y tres menores de edad, quienes fueron auxiliados 
rápidamente por automovilistas, bomberos municipales y estatales.

Uno de los automotores involucrados es de la marca GMC, pick up, 
color arena, placa PPP5799, el cual volcó tras la colisión, misma que 
ocurrió alrededor de las 08:35 horas de este martes, en la mencionada 
vialidad, justo a la altura de la colonia Unión Popular Solidaria. 

De acuerdo con unos testigos, la camioneta GMC circulaba hacia 
el Poniente, pero al salir de una curva invadió carril contrario y se 
impactó contra un coche Ford, color azul, matrícula PSD1017, que a 
su vez fue estrellado en la retaguardia por un auto Volkswagen Atlantic, 
color beige, lámina PHY6625, en el que viajaban los niños Alfonso y 
Sofía Ramos Ayala, quienes padecieron algunas contusiones al igual 
que su mami Karen Vianney Ayala, de 23 años.

En la aparatosa carambola también terminaron lesionadas Alexandra 
Chávez Crisanto, de 13 años de edad, y Sandra Ivette Crisanto. 
Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Estatal (PCE) 
trasladaron a los afectados a un nosocomio de esta ciudad.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaron el peritaje 
del incidente para el respectivo deslinde de responsabilidades; los 
conductores fueron requeridos y los vehículos asegurados.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
permitieron la detención de un 
líder de un grupo delincuencial que 
operaba en comunidades de la Meseta 
Purépecha y en contra de quien 
existía una orden de aprehensión 
por el delito de homicidio, luego de 
que se encontraron indicios sobre su 
participación en un enfrentamiento 
ocurrido en el mes de junio pasado 
en  el municipio de Paracho, donde 
tres personas murieron y tres más 
resultaron heridas. 

Se trata de  Felipe A. de 33 años de 
edad, con domicilio en  la comunidad 
de Quinceo, municipio de Paracho.

De acuerdo al Proceso Penal, 
el pasado 1 de junio,  mientras se 
celebraba un evento deportivo en 

las canchas de futbol de la población 
de Paracho,  el ahora detenido  en 
compañía de otras personas  se 
encontró con Alfredo Lúa Talavera, 
con quien mantenía problemas 
personales  y sin mediar palabra 
alguna accionó un arma de fuego 
en su contra,  ocasionando un  
enfrentamiento entre acompañantes 
de la víctima y  de Felipe A.

En el lugar murieron Agustín 
A. Corales y Rafael Reyes Acuña; 
mientras que Luis Alfredo Lúa 
Talavera, de 37 años, dejó de existir 
mientras era atendido en el Hospital 
del IMSS de la ciudad de Uruapan; 
mientras que otras tres personas 
resultaron heridas y trasladadas 
a diferentes  nosocomios para su 
atención.

Durante las investigaciones 
realizadas por el  personal ministerial, 

se logró establecer que  Felipe A. había 
accionado su arma directamente 
contra  Luis Alfredo Lua, motivo 
por el cual se ejercitó acción penal 
en su contra y se solicitó la orden 
de aprehensión correspondiente, 
misma que fue obsequiada por el 
juez competente y cumplimentada  
por los agentes ministeriales durante 
un operativo implementado en 
coordinación con personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, se logró establecer que 
Felipe A. es la persona que la semana 
pasada se enfrentó con agentes 
policiales que realizaban un operativo 
para detenerlo en el municipio de 
Paracho, y que además se encuentra 
relacionados en extorsiones cometidas 
en perjuicio de comerciantes de 
aquella región.

Se conoció también que como 
líder de un grupo delincuencial que 
operaba en esa región purépecha,  

reclutaba y adiestraba a los  nuevos 
integrantes de dicha  célula 
criminal.

Aun cuando el presunto homicida 
fue puesto a disposición del órgano 
jurisdiccional que lo reclama, la PGJE 
continúa con las investigaciones a 
efecto de determinar el número de 
otros hechos delictuosos en los que 
se encuentra relacionado y en su 
momento, ejercer acción penal en 
su contra.

Trató de Asesinar a su ex Pareja, es 
Abatido de un Balazo por la Federal
Elementos de la Policía Federal 

(PF) abatieron de un balazo a un 
individuo que amenazaba con 
matar a su ex pareja sentimental, 
a quien mantenía como rehén 
amagándola con una pistola en 
la cabeza; los federales dispararon 
contra el ahora occiso justo en el 
instante en que éste trató de atacar 
a la chica y después a ellos.

De acuerdo con los oficiales 
de la Federal, el suceso fue la 
noche del pasado domingo, en 
las calles de la colonia Obrera, 
de la localidad de Santa Clara, 
perteneciente a este municipio de 
Tocumbo.

Asimismo, se conoció que el 
fallecido se llamó Hugo Zeferino 
Barragán Gudiño, de 39 años de 
edad, quien era originario y vecino 
de la comunidad de La Resolana, 
ubicada en la demarcación de 
Cotija.

También, se supo que Hugo 
Zeferino tenía más de un año 
molestando a su ex mujer y la 
acosaba para que volviera con él, 
pero ella se oponía; fue así que el 
día antes mencionado el hombre 
llegó a una casa donde estaba la 
ofendida y trató de llevársela por la 
fuerza, explicaron sus familiares.

De esta manera, la fémina se fue 
del lugar a bordo de su camioneta, 
pero Barragán Gudiño la siguió en 
una moto de la marca Italika, color 
verde, sin placas, la cual le atravesó 
a media calle, momento en que la 
agraviada detuvo la marcha de su 
vehículo.

En ese momento, Hugo 
Zeferino sacó una pistola calibre 
.38 súper, con la cual le rompió la 

ventana del chofer a la camioneta 
y así comenzó a golpear en la 
cabeza y en la cara a la mujer, 
para obligarla a descender de la 
unidad.

Subsecuentemente al sitio 
arribaron los policías federales 
destacametados en la Dirección de 
Seguridad Pública de Los Reyes y 
le pidieron al sujeto que soltara el 
arma de fuego que traía, pero éste 
hizo caso omiso y en un descuido 
la afectada se le zafó y trató de 
escapar.

Consecutivamente, Zeferino 
intentó dispararle y después 
apuntó contra los federales, 
acción que desató que uno de los 
oficiales disparara contra él y así 
lo ultimara, segundos después, 
el parroquiano falleció en el 
suelo, tomando conocimiento 
de los hechos el fiscal en turno, 
en tanto, la ex concubina del 
interfecto quedó hospitalizada a 
consecuencia de los golpes que 
recibió.


