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El presidente municipal Salvador Abud Mirabent acompañó al gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y a Mercedes Juan, secretaria de Salud 
federal, a la presentación de las Experiencias Exitosas en Salud, que se llevó 
a cabo en el salón Charo, de Casa de Gobierno. Durante la exposición de las 
acciones, las autoridades en la materia coincidieron en señalar la importancia 
de fortalecer y fomentar prácticas saludables y preventivas en cada uno de los 
sectores de la población.

Confía CMIC que Silvano 
Aplique a Cabalidad Ley 

de Obra Pública
La Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción 
(CMIC), confió en que 
el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo aplique a cabalidad 
la ley de obra pública en la 
entidad.

Así lo manifestó, el 
presidente de dicho gremio 
empresarial, Francisco Gallo 
Palmer, tras manifestar que se 
encuentran listos para arrancar 
con los trabajos y proyectos 
del gobierno que está por 
comenzar.

“Nosotros queremos confiar 

plenamente, ya lo hicieron 
más de 600 mil michoacanos, 
confiaron en Silvano y nosotros 

queremos confiar también y 
decirle al gobernador electo, 

En Julio, Evaluación Pendiente 
a Maestros Michoacanos

* También los de Chiapas y Oaxaca serán 
evaluados en esa misma fecha, anuncia la SEP.

El subsecretario de 
evaluación y planeación 
de políticas educativas de 
la Secretaría de Educación 
Pública, Javier Treviño aseguró 
que los mil 400 profesores de 
Oaxaca, Michoacán y Chiapas 

que se quedaron sin presentar 
la evaluación, lo harán en el 
mes de julio, asegura se tiene 
que cumplir con ese derecho, a 
continuación se publica la nota 
integra:

Se Mantendrá Trabajo Coordinado 
con Delegaciones Federales Hasta 

el Ultimo día: Salvador Jara
* El gobernador del estado felicitó a Mauro Ballesteros por su nuevo nombramiento como delegado de Semarnat en la entidad.

El gobierno estatal mantendrá 
el trabajo coordinado y 
comunicación efectiva con 
las distintas delegaciones 

federales hasta el último día 
de gestión, con la finalidad 
de dar cabal cumplimiento a 
los compromisos establecidos 

en beneficio de los habitantes 
de los 113 municipios, afirmó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, durante el encuentro 
que sostuvo con Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, 
nuevo delegado en la entidad 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). 

El mandatario felicitó al 
funcionario federal  por su 

Michoacán, en Pocos Meses Transformó su Sistema de 
Salud Para Beneficio de los Habitantes de la Entidad
* El gobernador Salvador Jara y la secretaria de Salud federal, 

Mercedes Juan, presentaron tres Experiencias Exitosas en Salud.
* Más de 2 mil millones de pesos, para concretar obras 
hospitalarias derivadas de un compromiso presidencial.

Durante la presentación 
de Experiencias Exitosas en 
Salud, se resaltó que en muy 
pocos meses Michoacán dio 
una transformación profunda 
a su sistema de salud en 
beneficio de los habitantes de 
la entidad, gracias a las medidas 
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Gente del ex Comisionado, Castillo, 
sigue operando en el gobierno de 
Jara.  Adolfo Eloy Peralta Mora “El 
Yanki”, aliado de los templarios. 
El líder de los autodefensas de la 
costa de Michoacán, “Semeí Verdía, 
señala al  Subsecretario de Seguridad 
Pública de Michoacán por reunirse 
con Caballeros Templarios.” https://
goo.gl/VHnYr4

¿Violación de derechos humanos 
en Tamazula, Durango? El ataque 
contra un helicóptero de la Secretaria 
de Marina en el poblado de Tamazula 
Durango provoca dudas si muertos 
y aprehendidos son pobladores 
indígenas, como aseguran testigos. 
Los menores capturados fueron 
trasladados en helicóptero por la 
Marina a la ciudad de Culiacán, 
capital de Sinaloa, y recluidos en 
el Centro de Internamiento para 
Adolescentes Familiares señalaron 
que los jóvenes detenidos habían 
salido al campo a cortar caña 
cuando fueron sorprendidos por 
los uniformados…El operativo 
tuvo lugar en las comunidades de 
Acachuane y Tobiba. Los detenidos 
fueron identificados como Emanuel 

y Juan Carlos, de 15 y 13 años, y 
los hermanos José Luis y Giovani, de 
17 y 13 años, respectivamente. Una 
mujer que se identificó como Brenda, 
quien dijo ser madre de José Luis y 
Giovani, manifestó que los marinos 
atacaron a balazos a los jóvenes y los 
obligaron a agarrar armas cortas y los 
golpearon; afirmó que sólo llevaban 
machetes para cortar caña…Al niño 
de 13 lo hicieron agarrar una pistola, 
como no quería le pegaron en la 
espalda; al de 17 lo hicieron agarrar 
un rifle para que lo disparara, y no 
lo disparó, sostuvo. “http://goo.gl/
KqPKsh

Los acontecimientos de Tlapa,  
aquí narrados, que condujeron a la 
muerte del profesor Antonio Vivar 
Díaz,  tiene otra información de 
fondo proporcionada por el experto 
en temas militares, Juan Veledíaz, 
en su artículo “Creían que había 
guerrilla infiltrada”. El contexto 
de la muerte de Vivar Díaz son las 
elecciones; un comunicado del EPR 
desde el estado de Veracruz que elevó 
la temperatura política “se venía una 
ola represiva gubernamental ante la 
creciente efervescencia social en la 
Montaña de Guerrero”.

(jun. 25, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 176, faltan 189.
Santoral en broma: Teódulo, Simplicio, Salomón y Guillermo, 

(sigues enfermo).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
9.- Un apretón de manos a los que están desanimados.
Efemérides.
1530. Carlos V ordena por cédula real, que la ciudad de México-

Tenochtitlan, sea capital de la Nva. España. Hernán Cortés es designado 
gobernador y capitán general.

1767. Carlos III ordena la expulsión de los jesuitas de todas las 
posesiones españolas de América. El virrey Carlos Francisco de Croix 
ejecuta la orden en la Nva. España.

1856. El gobierno del presidente Comonfort expide la Ley Lerdo de 
Desamortización de las fincas rusticas y urbanas de las corporaciones 
civiles y religiosas.

MINICOMENTARIO.
Pensiones Civiles de Michoacán, encabezada por su director Lic. 

Domingo Bautista, invitada por su similar del Estado de Guanajuato; 
realizó un trascendental intercambio cultural en la ciudad de Moroleón, 
Guanajuato el pasado 23 del actual.

Fue una convivencia muy positiva donde se intercambiaron 
experiencias sobre el arte, la música, la danza y además con intercambios 
de muestras culinarias, de deporte oriental (tai-chi), modas y otros 
renglones, quedando pendiente la posibilidad de que se dé continuidad 
a estos intercambios de la tercera edad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Lic. Domingo Bautista, su directiva y casa de jubilados de 

Michoacán.
MENSAJE:
Emocionada convivencia (punto)
Michoacán y Guanajuato se estrecharon la mano (punto)
hacemos votos porque se repita (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Hagamos votos señores
que siga la convivencia
buenas costumbres herencia
entre danzas y canciones.
PD.- La tercera edad no se rinde.

SEE Debe Coadyuvar en la Evaluación a Docentes
en el mes de Julio: Dip. Salomón Fernando Rosales

Ante el anuncio de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de que se prepara una 
estrategia para completar 
el proceso de evaluación a 
docentes en Michoacán, Oaxaca 
y Chiapas, el presidente de la 
Comisión de Educación del 
Congreso del Estado, Salomón 
Fernando Rosales destacó que 
el responsable del área en la 
entidad debe dar a conocer 
esa decisión y coadyuvar a 
que el proceso se realice sin 
contratiempos.

Explicó que como parte del 
seguimiento que realiza al tema, 
esperará a que se haga oficial el 
anuncio de la aplicación en el 
mes de julio, de la evaluación 
en las tres entidades donde no 
se pudo llevar a cabo, lo que de 
lograrse, dijo, haría  innecesario 
que se llamara de nuevo a 
comparecer ante la comisión 
del ramo al titular de la SEE, 
Armando Sepúlveda López.

En su opinión, no se puede 
transigir con las disposiciones 
de la Reforma Educativa, 
porque hacerlo convertiría 
en letra muerta la Ley de 
Educación; se vería como una 

pérdida de tiempo el esfuerzo 
realizado para elaborar la nueva 
legislación, y su armonización 
con el marco  legal en la 
materia.

 Por otra parte, el legislador 
consideró que la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE)  tiene 
todo el derecho de apelar ante 
instancias internacionales, 
la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
respecto a la declaración 
de constitucionalidad de la 
evaluación a los docentes.

Sin embargo, dijo que deben 
explicar con claridad las razones 
por las que la objetan, y que 
éstas sean apegadas a la ley, 
“que sean claros, porque la ley 
no lesiona ningún interés de los 
trabajadores de la educación, 

los engañan y eso no se vale”.
Agregó que en los recorridos 

de campaña que realizó por 
los municipios del distrito de 
Lázaro Cárdenas se percató 
de que hay confusión y 
desconocimiento de lo que 
establece la nueva Ley de 
Educación.

En ese sentido, consideró que 
se debe hacer un gran esfuerzo 
institucional para dar a conocer 
ese ordenamiento legal, lo que 
establece en relación a temas 
como el servicio profesional 
docente, la evaluación; 
“que el maestro conozca la 
verdad, nosotros mismos se la 
acercaremos, si es necesario”. 
Agregó que luego de que 
informara sobre el contenido 
de ésta, docentes integrantes de 
la CNTE le dieron su apoyo.

Celebran 50 Aniversario 
del Mercado Revolución

En el marco del 50 aniversario de la fundación del Mercado 
Revolución, el secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de 
Morelia, Romano Valencia López, acudió al recinto a felicitar a los 
locatarios, a quienes manifestó el reconocimiento de la administración 
que preside Salvador Abud Mirabent, por la perseverancia y esfuerzo 
que aplican a su labor diaria.

El funcionario destacó que a pesar de los altibajos, el popularmente 
conocido Mercado de “San Juan” opera con el completo apoyo del 
Gobierno Municipal: “No tenemos el recurso para atender todos los 
problemas, pero unidos daremos orden a las actividades que se están 
realizando y así continuar brindando un buen servicio en todas las 
áreas”, comentó.

Acompañado por el director de Mercados y Comercio en la Vía 
Pública, José Guadalupe Pérez Gutiérrez, Valencia López participó en 
el arranque de las actividades que los comerciantes organizaron para 
conmemorar el Día de San Juan y la existencia de su centro de trabajo, 
inaugurado en 1965.

El representante de los locatarios, Filiberto Cedeño Soria, señaló 
que entre las acciones contempladas para mejorar las instalaciones, se 
contempla construir el tercer piso del estacionamiento.

Al festejo acudieron también el titular de la Dirección de Aseo 
Público. Paulino Velázquez Martínez, y la diputada federal electa, 
Daniela de los Santos Torres, entre otras personalidades.
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Trabajan en la Normalización 
del uso de Lengua Purépecha

El rector de la Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), Juan 
Zacarías Paz, aseguró que es un 
honor para la casa de estudios 
que representa, contribuir a 
reunir a los actores que por 
décadas han aportado a la 
investigación y promoción 
de la lengua purépecha, al 
participar en la reunión para 
la Normalización de la Lengua 
Purépecha, celebrada en el 
marco del convenio suscrito 
por la institución educativa 
y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI).

Según un comunicado, 
dijo que el proceso de 
normalización supone 
equilibrar los aportes de la 
investigación especializada 
con el uso cotidiano de las 
lenguas indígenas en el ámbito 
comunitario, y que la UIIM 

seguirá promoviendo los foros 
necesarios para el intercambio 
franco de resultados de 
investigación, opiniones 
e ideas que contribuyan a 
fortalecer el uso de las lenguas 
indígenas nacionales.

Por su parte, y en 
representación del INALI, el 
director de Política Lingüística, 
Antolín Celote Preciado, 
señaló que la normalización 
es un proceso pendiente en 
las comunidades purépechas, 
y que el mismo, en tanto que 
contribuirá a fijar una norma 
de escritura, contribuirá a la 
enseñanza de las lenguas y 
la diversificación del sistema 
educativo.

Dijo que es fundamental 
ampliar el uso de las lenguas 
en medios de comunicación 
y otros espacios sociales, y 
que la normalización implica 

generar consenso a partir 
del convencimiento con 
argumentos académicos, como 
ha ocurrido con diez lenguas 
normalizadas en el país, y 
que en Michoacán se contará 
con el respaldo de la política 
lingüística nacional.

En su momento, Rutilio 
Morales Zalpa, director de 
Educación Indígena de la 
Secretaría de Educación en el 
Estado, destacó la importancia 
de participación de los 
maestros de educación básica, 
y apuntó que los cambios 
políticos y culturales en el 
país son evidentes, al grado 
que subrayó: “es un orgullo ser 
hablante de lengua indígena”, 
porque las leyes han ampliado 
el reconocimiento. La reunión 
se realizará durante tres días 
en céntrico hotel de la capital 
michoacana, con una agenda 
ambiciosa.

En ella participa medio 
centenar de académicos y 
hablantes, entre ellos: Pedro 
Márquez Joaquín, Guadalupe 
Hernández Dimas, Moisés 
Franco Rodríguez, Abraham 
Custodio Lucas, Ismael 
García Marcelino, Bertha 
Dimas Huacúz, Jorge Antonio 
Joaquín, Benjamín Lucas 
Juárez, Pedro Reygadas Robles 
Gil y Fernando Nava López, ex 
director general del INALI.

Recibe Presidente del Congreso a 
Niños de Escuelas Primeras Rurales

El diputado presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Sarbelio Molina 
Vélez, recibió en las instalaciones 
del Palacio Legislativo a niños 
de las escuelas primarias 
rurales “Benito Juárez” de la 
comunidad de San Antonio 
Parangaré y  “Escuela Miguel 
Hidalgo”, de la comunidad 
de Cuanajillo Grande, del 
municipio de Morelia, quienes 
recibieron una visita guiada 
para conocer las instalaciones 
del H. Congreso local y saber 
del trabajo y las actividades 
legislativas que realizan los 
diputados. 

El diputado Sarbelio 
Molina aplaudió el interés 
de los docentes para que sus 
alumnos conozcan de la labor 
de los diputados, ya que dijo es 
importante identifiquen a sus 
representantes populares, así 
como del trabajo que realizan 
en beneficio de la sociedad. 

En este sentido, el legislador 
destacó el trabajo que se realiza 
desde el Poder Legislativo de 

forma comprometida a favor 
de la educación de los niños, 
niñas y  jóvenes del estado 
de Michoacán, con el fin de 
construirles un mejor nivel  
educativo que se verá reflejado 
en su formación académica. 

Aunado a lo anterior, Sarbelio 
Molina Vélez destacó la Ley 
para la Atención de la Violencia 
Escolar aprobada en el 2012 
por la LXXII Legislatura, la cual 
tiene como  objeto proteger y 
atender a los estudiantes en 
todos los ámbitos, niveles y  
modalidades educativos, de 
las instituciones públicas y 
privadas, de cualquier  forma 
de violencia escolar, producida 
entre los mismos estudiantes, 
de forma  intencional, sea 
metódica, sistemática o 
reiterada, produciendo un 
daño apreciable; así como el 
establecer los lineamentos para 
otorgar el apoyo asistencial a 
los receptores y generadores 
de dicho fenómeno y a sus 
familias.

También, destacó la Ley de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
aprobada el pasado 30 de 
abril, y la cual  establece las 
bases para que ascendientes, 
tutores y custodios, principales 
obligados de preservar y exigir el 
cumplimiento de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 
puedan cumplir con sus 
obligaciones, y garantiza que 
las autoridades estatales y 
municipales coadyuven con el 
pleno goce, respeto, protección 
y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y 
adolescentes.

Multifactorial la 
Causa del Suicidio
* En 4 años, aumentó 50% suicidio en México, en 
Michoacán Matizan una de las causas por pudor.

En los últimos cinco 
años, la tasa de suicidios a 
nivel nacional registro un 
incremento de 50 por ciento, 

principalmente en jóvenes 
del sexo masculino. Informes 
proporcionados a diario de 
Morelia acptan que una de 
las causas en jóvenes obedece 
a la depresión causada por el 
consumo de estupefacientes,, 
al respecto se acepta que por 
pudor, muchas familias, evaden 
reconocer la problemática 
imterna

El Congreso del Estado 
aprobó el punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) 
para que desde su ámbito, 
realice mecanismos para la 
prevención e intervención 
del suicidio, lo que en buen 
cristiano significa atienda 
también esa área de la 
adicción.

El exhorto presentado por 
el legislador priísta, Santiago 
Blanco Nateras, refiere que 
desde el año 2011, el suicidio 
en México registró un 
incremento del 50 por ciento, 
sin embargo, la entidad carece 
de protocolos para revertir las 
cifras. 

El diputado precisó que el 
80 por ciento de los suicidios 
son varones, mientras que 
el resto son mujeres.  “Los 
especialistas han analizado e 
indica que se deben a varios 
factores, no son los mismos, 
no son los mismos que llevan a 
un suicidio a una persona de la 
tercera edad que a un jovencito 
entre 5 a 14 años de edad, pero 
es la separación matrimonial, 
cuando vienen de hogares 
con problemas económicos y 
el desempleo y en los adultos 
mayores son muchas las 

variantes, pero entre ellos el 
deterioro del cuerpo por la 
vejez”, manifestó.

La muerte auto infringida 
representa la tercera causa de 
muerte más frecuente para los 
jóvenes de entre 15 a 24 años 
de edad, y la sexta entre los 5 
a 14 años de edad.

Mientras que los adultos 
mayores, la franja de edad 
oscilan arriba de los 70 años.

Basándose en estadísticas 
del Instituto Nacional de 
Geografía e Informática 
(INEGI revelan que en 
México, la tasa de suicidas 
aumentó considerablemente 
un 50 por ciento en el 2011, 
por lo que se clasifico como 
la segunda causa de muerte 
después de los accidentes, 
siendo que su aumento anual, 
es del 7.69 por ciento.

En el año 2012, a nivel 
nacional se presentaron 5 mil 
190, de los cuales, 4 mil 201 
fueron varones y 989 recayó 
en mujeres. 

Entre los métodos empleados 
para quitarse la vida se generan 
por envenenamiento con 
pesticidas, común en las zonas 
agrícolas deprimidas, por 
ahorcamiento y por el uso de 
armas de fuego.

Blanco Nateras, dijo que 
es necesario que la SSM y la 
Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), implementen 
medidas de prevención en 
el suicidio, instalando en 
los planteles psicólogos que 
detecten a tiempo el problema, 
además de campañas intensivas 
para la promoción de los 
valores en la familia./DnM
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Dopaje Carmona-Galindo, ¿Derivó 
en un Amaño T&T-México?

* El Hexagonal hacia el Mundial 2006 terminó con un partido donde el Tri utilizó un cuadro alterno.
* Nicolás Zarur recordó que en FIFA en 2005 la consigna era suspender a México dos años.

Trinidad y Tobago necesitaba 
ganar ante el equipo de Ricardo 
La Volpe que había “caminado” 
durante toda la Eliminatoria 
rumbo a Alemania 2006. 
México visitaba a los isleños 
de Jack Warner, hoy implicado 
en una investigación del FBI 
por corrupción en la FIFA, y el 
resultado fue una derrota del Tri 
que a 10 años de distancia aún 
tiene visiones críticas con respecto 
a que algo turbio ocurrió.

Hay quienes sugieren que 
el caso de dopaje de Salvador 
Carmona y Aarón Galindo en 
la Copa Confederaciones de 
Alemania 2005, y el manejo que 
le dio la Federación Mexicana 
de Fútbol, derivó al final en un 
acuerdo para que la FIFA no 
suspendiera a México dos años, 
y en esa derrota inexplicable en 
tierras trinitarias.

En el caso de David Cohen las 
dudas más bien parecen certezas. 
Quien fuera abogado de Cruz Azul 
y Salvador Carmona cree que ese 
partido puede formar parte de la 
novela por el dopaje mencionado, 
que implicó demandas en el 
TAS, juicios en FIFA, multas y 
suspensiones.

“Para los que conocemos la 
historia real es muy fácil hablar 
y decir ¿cómo puede ser que no 
se den cuenta? Porque hay que 
recordar quién pasó al Mundial 
de Alemania, y quién no debió 
pasar. Trinidad y Tobago pasó al 

Mundial”, recordó.
“Fue un partido un poquito 

extraño. O sea ¿cómo jugó 
México? ¿Por qué iba ganando 1-
0 y de repente le voltean a 2-1 un 
equipo que no traía nada? ¿Cómo 
entraban a los balones? Nadie hizo 
un estudio y un análisis de eso”.

Era la última Jornada 
del Hexagonal Final de la 
CONCACAF, el 12 de octubre 
de 2005, cuando México ya había 
asegurado el boleto al Mundial y 
se presentó con una alineación 
alterna, sin jugadores que eran 
titulares permanentes.

Una derrota trinitaria habría 
convertido a Guatemala en el 
cuadro que disputaría el Repechaje 
contra Bahréin para buscar su 
primer Mundial en la historia. 
Pero esa instancia finalmente fue 
para los isleños, que de la mano 
de Leo Beenhakker llegaron a 
su primera Copa del Mundo, 
logro celebrado por Warner, 
entonces Vicepresidente de FIFA 
y Presidente de CONCACAF.

“Derivado de todo lo que 
sé, puedo decir que se me hizo 
bastante extraño. Lo digo como 
aficionado, y no soy el único que 
lo ha dicho tampoco porque los 
guatemaltecos no dejan de decir 
que ese partido estaba arreglado”, 
agregó Cohen.

QUISO LA VOLPE EVITAR 
PROBLEMAS

En 2009, Ricardo La Volpe 
ofreció una conferencia de prensa 

en la que habló de la Selección 
Mexicana y recordó ese partido en 
Puerto España, con declaraciones 
incluso retomadas por la prensa 
guatemalteca para nuevamente 
sugerir situaciones extrañas.

“Fuimos al último partido 
para no tener problemas, diría 
yo. Fuiste justo contra el que hoy 
maneja la CONCACAF. Entonces 
mira, los menos problemas 
posibles, ya calificaste. Hasta me 
criticaron acá”, dijo La Volpe en 
ese momento cuando ya estaba 
fuera del Tri y dirigía al Atlas.

EL JUICIO DE FIFA
El Doctor Nicolás Zarur, en 

2005 Jefe de la Comisión Médica 
de la FMF y de Cruz Azul, recordó 
que la visita de los involucrados a 
FIFA fue particularmente dura por 
la manera en que fueron tratados 
por representantes de la Comisión 
Disciplinaria del organismo.

El viaje lo hicieron para explicar 
el dopaje de los dos futbolistas, 
quienes jugaron dos partidos de 
la Copa Confederaciones 2005 
a pesar de que la FMF ya sabía 
de los resultados positivos, según 
reveló Carmona en 2010.

Esa versión es distinta a la de 
Zarur, quien asumió la culpa por 
equivocarse en el proceso para 
pedir la prueba “B” y avisar tarde 
a Alemania de la confirmación del 
doping.

“Cuando vamos al juicio 
en Zúrich fue un tema muy, 
muy desagradable, la verdad. El 

estar con esas personas fue muy 
complicado. Haz de cuenta que 
estuviste en una corte marcial. 
Créeme”, relató.

“La gente de FIFA nos trató 
muy mal. Al final el tema es que 
ellos querían suspender a México 
dos años”.

- ¿En qué notaban que ellos 
querían la suspensión?-

“Ese era un secreto a voces 
porque al final Trinidad y Tobago 
es el que seguía en la tabla (de 
clasificar o no) y Jack Warner tú 
sabes que en ese momento era 
muy poderoso”, respondió.

LA MULTA Y
EL ALIVIO

Al juicio mencionado por Zarur 
acudieron también el entonces 
Presidente de la FMF, Alberto de 
la Torre; su Secretario General, 
Decio de María; los dos jugadores, 
y el Doctor José Luis Serrano, 
entonces médico al interior del 

Tri y hoy en el Toluca.
Al final, la multa fue de 750 

mil francos suizos para la FMF, 
así como de 20 mil para De la 
Torre, 5 mil para Serrano y una 
suspensión de dos años para 
Zarur, quien además debió pagar 
parte de los costos del proceso.

“En esa parte creo que sí hay 
que respetarles que lo manejaron 
bien. Lo que no se les debe de 
respetar es que ellos originaron el 
problema, que a su vez ocasionó 
que tuvieran que hacer todo un 
desastre político para poderlo 
solucionar”, consideró Cohen.

“Esto estaba en manos de una 
persona que tiene mucho menos 
oficio político de lo que tiene 
Decio de María, concretamente 
Alberto de la Torre, que yo no 
sé ahorita qué sea de él, pero 
indudablemente oficio político 
para ser Presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol no tenía”.

García Orozco 
Pitará el Argentina 

vs. Colombia
* El silbante mexicano estará acompañado por sus 

compatriotas José Luis Camargo y Marvin Torrentera.

El árbitro mexicano Roberto García Orozco será el encargado de 
pitar el juego entre Argentina y Colombia, duelo de los Cuartos de 
Final de la Copa América Chile 2015.

El colegiado mexicano estará acompañado en las bandas por sus 
compatriotas, los asistentes José Luis Camargo y Marvin Torrentera. 
El cuarto árbitro será el boliviano Juan Montano.

El encuentro se disputará el próximo viernes en la cancha del Estadio 
Sausalito, de Viña del Mar, en punto de las 18:30 horas tiempo de 
México.

El silbante de 40 años de edad cumplirá, junto a sus connacionales, 
su cuarta participación en la justa sudamericana, antes dirigió en la 
ronda de grupos el Brasil-Perú, Perú-Venezuela y Uruguay-Paraguay, 
donde cumplió con buenas participaciones.

Millar y Saucedo Fueron 
Presentados con Monarcas
* Rodrigo Millar dijo que se enteró de su pase 

a Monarcas a través de las redes sociales.

Luego de especularse que las 
contrataciones de Rodrigo Millar 
y Cirilo Saucedo podrían caerse, 
Monarcas Morelia presentó 
este miércoles de manera oficial 
a ambos futbolistas, quienes 
de inmediato se pusieron a 
disposición del Cuerpo Técnico 
encabezado por Enrique Meza.

“Vengo a una institución bien 
respaldada, que quiere volver a 
los primeros lugares y que el 

proyecto es salvar al equipo. 
Estoy contento e ilusionado”, 
indicó el exguardameta de los 
Xolos de Tijuana, quien tendrá 
que disputarse la titularidad con 
Carlos Felipe Rodríguez.

En tanto, el mediocampista 
Rodrigo Millar también aclaró 
que llega convencido al cuadro 
michoacano, y no por una 
imposición del Grupo que 
conduce los destinos de Atlas, su 

anterior equipo.
“Cuando no hay mucha 

información y no se es claro, 
se empieza con especulaciones. 
Siempre estuve tranquilo y con 
comunicación con el Cuerpo 
Técnico y la Directiva de Morelia, 
lo más importante es que se llegó 
a buenos términos y vengo con 
la intención de trabajar y ayudar 
a que el grupo cumpla los 
objetivos.

“Se está armando un buen 
equipo competitivo, ojalá que 
los resultados se nos den, que el 
equipo funcione como el Cuerpo 
Técnico quiere, sabemos que 
jugar el descenso genera presión, 
situaciones medio complicadas 
pero ojalá que lo sepamos 
canalizar y que el equipo rinda”, 
expresó Millar, quien reveló que se 
enteró de su traspaso a Monarcas 
a través de las redes sociales al no 
entrar en los planes de Gustavo 
Matosas, DT de los Zorros.
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Mano a Mano Será Observador 
Ciudadano del Quehacer 
Autoridades Municipales

Las administraciones que  iniciarán actividades al frente de 
los ayuntamientos en las siguientes semanas, deberán contar con 
proyectos de calidad para los habitantes, mientras que aquellos 
gobiernos municipales que están concluyendo no deben heredar 
problemas.

En el proyecto Mano a Mano, que lidera Juan Carlos Barragán 
Vélez, nos hemos pronunciado por ser observadores ciudadanos 
que contribuyan a mejorar el desempeño de los gobiernos 
municipales, en especial al H. ayuntamiento de Morelia, órgano 
al que exigimos transparencia, rendición de cuentas, resolución 
de conflictos y obras de calidad.

Juan Carlos Barragán sostuvo que en Morelia no se pueden 
heredar problemas sino soluciones para la ciudad, es decir, 
alternativas para poner fin a los baches; oportunidades para 
los comerciantes del centro histórico y otras zonas que están 
cerrando negocios por falta de impulso a la economía local; 
medidas de seguridad para combatir asaltos, robos, extorsiones, 
violencia, homicidios, y otros más que afectan la convivencia de 
los morelianos; así como la organización vial para organizarnos 
mejor.

“El reto es grande, pero autoridades y ciudadanos podemos 
dar soluciones, es tiempo de un nuevo comienzo para impulsar 
el desarrollo de Morelia y el estado.”

Profeco Regula Joyerías 
en Michoacán; Suspende 6

Como resultado de un 
operativo de verificación a 
joyerías implementado por 
la Delegación en Michoacán 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor se logró la 
inmovilización de diversos 
productos por no cumplir 
con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-033-
SCFI-1994 referente a la 
información comercial de 
alhajas y la suspensión de 6 
establecimientos por no exhibir 
a la vista del consumidor los 

precios de los artículos.
Según un comunicado 

de prensa, así lo comunicó 
Ildefonso Mares Chapa, titular 
de la dependencia en el Estado, 
quien además informó que 
los establecimientos que se 
encuentran suspendidos no 
podrán continuar la venta 
de sus productos hasta que 
sea corregida la irregularidad 
detectada y sea pagada la multa 
correspondiente que podría 
llegar hasta los cincuenta mil 
pesos.

En el operativo realizado 
se verificaron un total de 
21 comercios y más de 200 
alhajas de oro, plata y platino 
en los municipios de Morelia, 
Uruapan y Zamora.

“Continuaremos trabajando 
en beneficio de los consumidores 
michoacanos, vigilaremos que 
los proveedores cumplan con 
las normas y leyes aplicables, 
no bajaremos la guardia, los 
operativos serán constantes y 
en todos los giros comerciales” 
puntualizó Mares Chapa.

Finalmente, el Delegado 
en Michoacán insistió en que 
la instrucción del Presidente 
Enrique Peña Nieto y de la 
Procuradora Lorena Martínez 
es proteger al consumidor 
e incentivar el desarrollo 
económico por lo que 
además de las verificaciones 
se llevan a cabo reuniones 
con comerciantes de todos los 
giros para dar a conocer sus 
obligaciones e insistir en las 
buenas prácticas comerciales.

Debuta el Ballet 
Folklórico Búho Nicolaita

Hace aproximadamente 
3 meses el maestro Ramón 
Orozco Velásquez, apoyado 
por la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, asumió 
la responsabilidad de lanzar una 
convocatoria para conformar un 
Ballet Folklórico representativo 
del centro escolar. Los frutos 
del trabajo realizado desde 
entonces fueron presentados 
el pasado martes, en el Teatro 
Ocampo, en lo que constituyó 
la primera presentación del que 
ahora lleva por nombre “Ballet 
Folklórico Búho Nicolaita” en 
honor a la propia facultad de 
Derecho.

El primer intento de creación 
del Ballet Folklórico Nicolaita 
se dio en septiembre del 2011, 
sin embargo la iniciativa no 

prosperó y fue hasta el mes 
de febrero pasado cuando se 
reanudó el proyecto. 

El objetivo principal de la 
agrupación artística universitaria 
es que los jóvenes estudiantes 
tengan la posibilidad de hacer o 
practicar alguna manifestación 
del arte, en este caso la danza 
folklórica, comentó Ramón 
Orozco, Director General.

La convocatoria fue abierta 
para jóvenes de todas las 
facultades de la UMNSH, 
sin embargo la mayoría son 
de la Facultad de Derecho, 
pues  el grupo trabaja en las 
instalaciones de la misma 
escuela. 

Actualmente se cuenta con 
30 alumnos de los cuales 17 
son mujeres y 13 hombres, 
quienes participan y trabajan 

de manera alegre y entusiasta.
En su primera presentación 

pública, ejecutaron alrededor 
de ocho danzas y bailes, 
acompañados de los grupos 
musicales “Tradicional 

Michoacana Erachi” y 
“Ensamble de música, danza y 
juegos prehispánicos Karape”. 

A pesar de su corta edad 
como ensamble, el Ballet 
Folklórico Búho Nicolaita se 

presentará los días sábado 27 
y domingo 28  de julio en el 
Festival Nacional Folklórico 
del DF, lo que indica que ha 
empezado su carrera con el pie 
derecho.

Un Hecho, el Hospital 
de Apatzingán: Dip. 

Eleazar Magaña Cabrera
* Próxima apertura, anuncia la secretaria de Salud, Mercedes Juan.

La próxima puesta en marcha 
del Hospital “Dr. Ramón Ponce 
Alvarez” en sustitución del 
nosocomio actual, fortalecerá los 
servicios de salud en beneficio 
de los apatzinguenses, así como 
de los habitantes de la región, 
resaltó el diputado Eleazar 
Magaña Cabrera.

Celebró el anuncio que en ese 
sentido hizo este miércoles la 
titular de la Secretaría de Salud, 
Mercedes Juan.

El diputado por el Distrito 
de Apatzingán señaló que 
esta obra tan esperada por los 
ciudadanos, es un compromiso 
cumplido por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
que representó una inversión de 
82 millones de pesos, con una 
capacidad instalada de 90 camas 

censables.
Magaña Cabrera anotó que 

una demanda ciudadana era 
precisamente la ampliación de los 
servicios médicos y hospitalarios, 
porque el actual hospital cuenta 
con solo 12 camas, lo que 
limita la atención e implica el 
traslados de pacientes a otros 
municipios, incluso a la capital 
michoacana.

Es de mencionar que el 
proyecto hospitalario consta de 
una superficie total de 39,984 
metros cuadrados (m2), de 
los cuales un total de 5,786 
m2 serán de construcción. En 
éste se contará con servicios 

de hospitalización, urgencias, 
tococirugía, consulta externa, 
oficinas administrativas, servicios 
de laboratorio, salas de Rayos X, 
ultrasonido y banco de sangre. 

Además de disponerse de una 
planeación que podrá facilitar 
la ampliación de los espacios de 
cirugía y hospitalización, en caso 
de que la demanda social así lo 
exija.

El diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
también destacó la rehabilitación 
y próximo equipamiento de 30 
centros de salud de la región de 
Tierra Caliente, a través de la 
dependencia responsable del área 
en el estado; lo que fue posible 
a partir de la reactivación de 
fondos de infraestructura.

De esta manera, Eleazar 
Cabrera Magaña señaló que 
con este tipo de acciones se da 
tranquilidad a los habitantes 
de Apatzingán y de la Tierra 
Caliente, se abona al desarrollo 
social y económico.
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Ante la postura radical y bloqueos 
realizados por parte de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), el dirigente estatal 
de Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Torres Piña, aseguró 
que en el gobierno de Silvano Aureoles 
Conejo habrá "cero tolerancia ante los 
conflictos que atenten en contra de la 
estabilidad de terceros".

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación, 
Clovis Remusat Arana señaló que el 
gobierno entrante tendrá frente a sí la 
responsabilidad de establecer políticas 
públicas, que permitan el proceso de 
reindustrialización de la entidad, donde 
el rubro de la agroindustria deberá ser 
un eje fundamental.

Tras reincorporase al Senado de la 
República y con un agradecimiento a 
los más de 420 mil michoacanos que 
le brindaron un voto totalmente libre 
y de confianza en busca de un mejor 
futuro para la entidad, la senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa, apuntó que 
no quitará el dedo del renglón de los 
problemas que aquejan a la sociedad 
Michoacana.

El Cardenal Alberto Suarez Inda, 
hizo votos porque el gabinete del actual 
gobernador electo de Michoacán se 
integre de ciudadanos “eficientes y 
honestos”.

Tras nuevamente ser clausurada 
la edificación de una estación de 
servicio en la colonia Real Universidad 
al Sur de la capital michoacana, el 
presidente municipal Salvador Abud 
Mirabent aseveró que habrá sanciones 
económicas para los constructores de 
dicho establecimiento, aunque no señaló 
de alguna denuncia penal.

Armando Sepúlveda López externó 
que el paro en el nivel básico que 
comenzara el 1º de junio, el viernes 
pasado alcanzó un 43 por ciento, y 
que no ha sido total y homogéneo, 
además de que las oficinas centrales 
fueron entregadas a la autoridad para 
continuar con los procesos propios del 
fin de cursos.

Los artesanos del municipio de 
Morelia se alistan para mostrar del 26 
al 28 del mes en curso, lo mejor de su 
producción y técnicas en la elaboración 
de piezas como Catrinas, molcajetes y 
metates, vajillas de barro y arte plumario.

Saliendo al paso de la presión 
que empiezan a ejercer algunos 
“empresarios” que ya se encuentran 
cabildeando y promoviéndose para 
ocupar espacios en la próxima 
administración estatal, Pascual Sigala 
advirtió, “aquí el único que puede 
nombrar a los integrantes del gabinete 
es el gobernador”.

 Con 82 alumnos egresados de la 
Maestría en Competencias Pedagógicas 
para la Acción Educativa, se celebró la 
ceremonia de graduación de la octava 
generación de la Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán (UNIVIM).

 Una de las fortalezas del Poder 
Judicial de Michoacán, es la capacitación 
permanente de los servidores públicos 
que laboran en áreas jurisdiccionales y 
administrativas, a fin de brindar un mejor 
servicio de impartición de justicia.

Maestros Artesanos y Nuevos Valores de Zinapécuaro 
son Reconocidos por su Destreza en la Alfarería

* Alfarería bruñida, vidriada, al negativo, cazuelas moleras, torres vidriada o bruñida y alfarería sin plomo, fueron las ramas participantes.

Con el objetivo de estimular 
a las y los artesanos de esta 
localidad a elaborar piezas 
artesanales de calidad, la Casa 
de las Artesanías del Estado 
de Michoacán (Casart), 
en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Zinapécuaro, 
el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), y la Casa de la 
Cultura de Zinapécuaro, 
realizaron el XXXI Concurso 
de Alfarería, en la comunidad 

de Zinapécuaro, donde 
participaron 80 artesanos, con 
151 piezas inscritas.

El alcalde de Zinapécuaro, 
Dagoberto Mejía Valdez, 
brindó un mensaje de 
bienvenida para todos los 
asistentes en la ceremonia de 
premiación, que tuvo lugar 
en el Casa de la Cultura, así 
como destacó el apoyo que la 
Casart y el Fonart ha brindado 
a las y los artesanos de esta 
localidad, a los que exhortó a 

continuar participando en este 
concurso para que no se pierda 
la tradición de la obras de arte 
que elaboran.

Rafael Paz Vega, director 
de la Casa de las Artesanías 
(Casart), felicitó a todas y 
todos los artesanos ganadores 
y participantes del concurso 
por el trabajo que presentaron 
y señaló que la bolsa dividida 
en los 32 premios a otorgar de 
este año, fue por un monto de 
80 mil pesos entre la Casart y 
Fonart y agradeció el apoyo de 
la Presidencia Municipal de 
Zinapécuaro, por otorgar 8 mil 
pesos más en premios.

Por su parte, Leticia Gálvez 
García, subsecretaria de 
Promoción de la Secretaría de 
Turismo del Estado, comentó 
que la alfarería de Zinapécuaro 
es una de las más apreciadas 
por los turistas y felicitó a los 
artífices por su talento para 
elaborar obras de arte tan 
maravillosas que dan renombre 
a Michoacán. 

Cada artesano participó 

con un máximo de dos piezas, 
en las categorías de: maestros 
artesanos (aquellos artesanos 
que ya han obtenido primer 
lugar en otros concursos) 
y nuevos valores (quienes 
participan por primera vez o no 
han ganado anteriormente), en 
las ramas de: alfarería vidriada, 
alfarería bruñida, cazuelas 
moleras, torres vidriadas 
y bruñidas, y alfarería sin 
plomo.

En la categoría de maestros 
artesanos las ganadoras y 
ganadores del primer lugar 
fueron: María Guadalupe 
Muñoz Pérez, en alfarería 
bruñida, Lucia González Games, 
en alfarería vidriada, Gabriel 
Hernández Cano, en alfarería 

al negativo, Jesús Avilés Salinas, 
en cazuelas moleras, Ma. Felisa 
Villafuerte Rodríguez, en torres 
bruñidas. 

Para la categoría de nuevos 
valores las y los que obtuvieron 
el primer sitio son: Verónica 
Rubio Carmona, en alfarería 
bruñida, Martín Villafuerte 
Camacho, en alfarería vidriada, 
Dagoberto Hernández Sánchez, 
en alfarería al negativo.

Durante la ceremonia 
de premiación también 
estuvieron presentes, Raúl 
Avilés Gómez, Tesorero de la 
Unión Estatal de Artesanos de 
Michoacán (UNEAMICH) y 
la subdirectora de Desarrollo 
Artesanal de la Casart, Verónica 
Villalón Aymá.
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CONFIA...

EN JULIO...

SE MANTENDRA...

MICHOACAN...

que nosotros apoyaremos cada una de las propuestas que él 
haga para dirigir las dependencias que ejecutan obra pública”, 
manifestó.

Confió en que Aureoles Conejo aplique la Ley de Obra Pública 
en la entidad, la cual a la letra dice en el capítulo primero y 
artículo octavo, que se tomará en cuenta preferentemente, el 
empleo de los recursos humanos y la utilización de los materiales 
propios de la región donde se ubiquen las obras.

Respaldó al próximo mandatario purépecha y aclaró que la 
cámara que representa no propondrá ningún perfil para que 
ocupe algunas dependencias gubernamentales con las que 
los industriales trabajan directamente como la Secretaría de 
Administración y Finanzas o Desarrollo Económico (Sedeco).

El líder industrial recalcó que el sector que representa se 
encuentra listo para arranar con los trabajos y proyectos que 
implementen los nuevos titulares de las instituciones públicas.

Ciudad de México.- La SEP ya aplica una estrategia para 
completar las evaluaciones a maestros para cargos de promoción 
en educación básica en los estados donde no se realizaron, aseguró 
Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas.

Explicó que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente de la SEP está en contacto con los mil 400 sustentantes 
de los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se 
suspendió la evaluación.

“Nosotros vamos a cumplir con la ley y vamos a seguir 
cumpliendo con los procesos de evaluación; quienes tienen el 
derecho a ser evaluados, hay que cumplir con ese derecho”, 
dijo.

“Vamos a trabajar de manera más intensa, la reforma educativa 
tiene que ver con la aplicación de la ley”.

El funcionario afirmó que los maestros de dichos estados serán 
evaluados en los primeros fines de semana de julio.

“Se va a garantizar el cumplimiento de sus derechos, se va 
a poner en contacto la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente con los docentes, individualmente, para 
poder llevar a cabo la evaluación”, dijo.

Informó que para la evaluación del fin de semana pasada, 
se registraron 48 mil 671 profesores y quienes presentaron los 
exámenes fueron 39 mil 367, para 21 mil 800 cargos de director, 
supervisor y asesor técnico pedagógica en educación básica.

reciente nombramiento y resaltó el buen desempeño que mostró 
como secretario de Urbanismo y Medio Ambiente en la presente 
administración estatal, por lo que dijo confiar  plenamente en 
la capacidad de su ex colaborador para hacer un excelente papel 
en esta encomienda. 

“Seguramente que esta designación será para el bien de los 
michoacanos y tenemos que fortalecer aún más los niveles de 
colaboración con las distintas dependencias del Gobierno de 
la República; es necesario estructurar acciones concretas para 
la protección del medio ambiente y atender las cuestiones 
relacionadas con el calentamiento global”, subrayó. 

Luego de analizar los retos y logros más importantes alcanzados 
en materia ambiental en el transcurso de los últimos años, Jara 
Guerrero consideró que también se deben implementar políticas 
públicas eficaces para incrementar el número de áreas verdes en 
las zonas urbanas de la geografía del estado, en donde señaló, 
sigue predominando el concreto. 

Por su parte, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, delegado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
Michoacán, agradeció al gobernador Jara Guerrero por haberlo 
integrado a su equipo de colaboradores y aseguró que se 
fortalecerá la relación con el Ejecutivo estatal desde su nueva 
responsabilidad.

“Hasta el pasado viernes venía ocupando el cargo de secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Michoacán y siempre lo hice con muchas ganas, mucha pasión, 
entrega y haciendo un gran equipo con todos los compañeros 
que formamos parte de esta importante área; ahora me pongo a 
las órdenes del gobernador para buscar un desarrollo sustentable 
en el ámbito de la correspondencia federal y, sin duda alguna, 
estaremos totalmente vinculados para cumplir todos los objetivos 
e instrucciones del presidente Peña Nieto”, destacó. 

Ballesteros Figueroa adelantó que se generarán importantes 
proyectos de trabajo en torno al tema del cambio climático, 
que a su juicio, ya se hace evidente en determinadas regiones 
de la entidad a través de alteraciones bruscas de temperatura, 
precipitaciones pluviales intensas, sequías, granizadas extremas 
y tornados. 

Asimismo, Martha García - Rivas Palmeros, coordinadora de 
Delegaciones federales de la Semarnat, planteó que la preservación 
del medio ambiente sin frenar el desarrollo del país es uno de los 
principales retos establecidos por el Gobierno de la República. 

“Sin duda que hemos trabajado de manera muy cercana con 
el gobernador Salvador Jara en mi calidad de enlace del Plan 
Michoacán de la Semarnat y nos enfocamos en el desarrollo de 12 
acciones muy puntuales, entre las que destacan la remodelación 
del Parque Zoológico de Morelia y la instalación de Unidades de 
Manejo Ambiental por mencionar algunas”, concluyó. 

En la reunión también estuvo presente Augusto Mirafuentes 
Espinosa, director general de Gestión y Supervisión de 
Delegaciones Federales de la Semarnat.

que al respecto implementó 
el gobierno encabezado por 
Salvador Jara Guerrero.

En el evento, realizado 
en Casa de Gobierno, y en 
presencia de la secretaria de 
Salud federal, Mercedes Juan 
López, Salvador Jara Guerrero 
mencionó que los avances 
que en materia de salud se 
han tenido en Michoacán, así 
como las experiencias exitosas 
que se presentaron este día, no 
hubieran sido posibles sin el 
apoyo del gobierno federal.

El mandatario michoacano, 
de las experiencias exitosas 
presentadas, resaltó la que se 
refiere a la Casa del Adolescente 
que, dijo, va a marcar el inicio 
de  trabajos importantes para 
el futuro de Michoacán y del 
país.

Recordó que cuando 
se estaban analizando los 
problemas de violencia que 
hubo en una parte del estado, 
se preguntaron qué iban a 
hacer con tanto joven que 
nació o creció en ese ambiente, 
y que habían sido victimas de 
la violencia.

Por supuesto, subrayó, que 
esos jóvenes no se habían 
desarrollado en  condiciones 
idóneas, y buscando un 

programa para atender ese 
asunto, agregó, contactaron a 
la Fundación Franco-Mexicana 
de Medicina  y se dieron cuenta 
del proyecto que con éxito se 
desarrolló en Francia para la 
atención a los adolescentes.

Ese esquema, añadió, tenía 
características fundamentales 
como la inclusión social, 
atención a problemas de 
sobrepeso, adicciones, 
suicidio, depresión, embarazos 
y accidentes, ya que se basa 
en una atención horizontal 
que no es ofrecida nada más 
por especialistas, sino que los 
mismos jóvenes participan 
en acciones de prevención y 
apoyo.

Durante la gira que el 
gobernador y el secretario de 
Salud realizaron en Francia, se 
firmó un convenio en virtud 
del cual Michoacán recibe 
apoyo para implementar aquí 
ese esquema de atención, y así 
nace el proyecto de la Casa del 
Adolescente en Michoacán.

La Casa del Adolescente 
busca atender un universo 
de 450 mil jóvenes que se 
estima hay en Michoacán 
en edades de 10 a 19 años, 
con acciones preventivas en 

situaciones de riesgo como 
sobrepeso, obesidad, bulimia, 
anorexia, tabaquismo, 
alcoholismo, violencia física, 
sexual y emocional, suicidio 
y accidentes. Esas medidas 
preventivas llevarán a tener 
adolescentes más sanos y 
personas que en el futuro 
puedan trabajar de mejor 
manera y desarrollarse 
socialmente.  

Jara Guerrero señaló que 
a través de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), a la que se presentó 
el proyecto, se amplió a otros 
estados y hoy es un esquema 
que no solamente involucra 
a Michoacán sino a otras 
entidades, y a los migrantes.

INVERSIÓN PARA 
MICHOACÁN EN SALUD 
SUPERA LOS 2 MIL MDP

La secretaria de Salud federal, 
Mercedes Juan López, señaló 
que parte de las acciones en 
materia de salud provienen de 
los compromisos establecidos 
en el Plan Michoacán.

Reconoció el trabajo 
que al respecto ha hecho el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero para superar la 
problemática que tuvo el 

estado; “estamos viendo los 
resultados y el éxito que se está 
teniendo”, recalcó.

Destacó que en materia de 
salud están muy complacidos 
por los avances registrados 
para fortalecer el primer nivel 
de atención, la remodelación 
de 30 Centros de Salud y el 
abasto de medicamentos.    

Otros de los proyectos 
exitosos presentados esta 
mañana es el Centro 
Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM), el cual 
dispone de 30 ambulancias de 
terapia intensiva distribuidas 
estratégicamente y que han 
realizado más de 2 mil 500 
traslados terrestres, lo que ha 
permitido sacar a Michoacán 
de la línea roja de muerte 
materna. El complemento es 
el traslado aéreo, y de estos se 
han realizado 15 servicios.

El otro proyecto es el de 
Compromisos Presidenciales, 
el cual se refiere a las acciones 

que se concretarán en 
remodelaciones, ampliaciones, 
equipamiento y construcción 
de infraestructura hospitalaria, 
tales como la puesta en marcha 
de la Unidad de Nefrología en 
Ciudad Hidalgo, el hospital 
de Apatzingán, la ampliación 
del hospital de Zitácuaro y 
los nuevos hospitales General 
e Infantil.

La inversión total en esas 
acciones supera los 2 mil 
millones de pesos, “no hay 
un estado de la República que 
tenga esos recursos derivados de 
compromisos del Presidente”, 
expresó Mercedes Juan.

Al evento asistieron, entre 
otros, el secretario estatal de 
Salud, Carlos Aranza Doniz; 
el presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abus 
MIrabent, y el doctor Agustín 
Andaya Espinosa, director 
de Servicio Social de la 
Universidad Michoacana.
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Un Muerto y
un Lesionado Deja 

Choque en la Siglo XXI
* El accidente se registró en  el tramo carretero Pátzcuaro-Morelia, 

a la altura de la comunidad de Tzurumútaro.

Un muerto y un herido, 
además de cuantiosos daños 
materiales fue el saldo de un 
fuerte choque de dos vehículos 
en la autopista Siglo XXI, en 
este municipio de Pátzcuaro.

El accidente fue reportado 
a los servicios de emergencias 
alrededor de las 10:11 horas 
de este miércoles, en el tramo 
carretero Pátzcuaro-Morelia, 
a la altura de la comunidad 
de Tzurumútaro.

En ese sitio colisionaron 
una camioneta de la marca 
Toyota, color gris acero, 
con placas UAF 88-47 del 
estado de Puebla, manejada 
por Josefina “L” y un auto 
Hyundai, color gris plata, 

con matrícula PRX -7510, 
tripulado por un ciudadano 
de quien se desconocen sus 
generales, mismo que perdió 
la existencia a raíz del siniestro 
vial.

En tanto, Josefina “L” 
quedó lesionada y fue 
atendida por los paramédicos 
locales, siendo canalizada al 

Hospital del Seguro Social de 
la ciudad de Morelia, donde 
quedó internada.

Elementos de la Policía 
Federal de la División 
Caninos hicieron el peritaje 
respectivo y el personal de la 
Procuraduría de Michoacán 
emprendió la averiguación 
previa competente.

Agreden a Tiros a 
Gerente de Empresa 

Minera en LC
Un gerente de una empresa minera, de la cual la Policía 

omitió el nombre, sobrevivió y resultó ileso después de ser 
atacado a balazos por desconocidos, cuando salía a bordo 
de su camioneta de lujo de un conocido motel ubicado en 
este puerto.

La agresión ocurrió la noche del pasado martes, en la 
entrada del Motel Marbella, situado sobre la avenida Las 
Palmas, hasta donde se trasladaron las autoridades policiales 
para atender la emergencia.

La víctima, identificada como Antonio Cárdenas “P”, 
vecino de Altamirano, Guerrero, alcanzó a salir de su 
camioneta Hummer, color gris, con placas guerrerenses y 
puso a salvo su integridad, pues se resguardó en el interior 
del propio motel.

La fiscalía tomó conocimiento del asunto y ya inició la 
averiguación previa respectiva, en la cual se indaga el móvil 
del atentado.

Roban Auto 
Deportivo Afuera de 
un Oxxo en Morelia
Un auto deportivo fue robado con lujo de violencia a las 

afueras de una tienda Oxxo, ubicada en el Sector Nueva 
España, de esta capital, trascendió durante la cobertura 
noticiosa.

El hurto ocurrió cuando el dueño de un automóvil 
Chevrolet, Camaro modelo 2010, color blanco y con placas 
PSG-56-77, fue interceptado por dos hombres de entre 20 y 
22 años de edad, de tez morena, quienes vestían chamarras 
negras y pantalones de mezclilla, mismos que lo despojaron 
de su unidad a punta de pistola.

El afectado señaló que minutos antes del robo se estacionó 
a las afueras del Oxxo situado en la avenida México, de la 
colonia Jardines del Rincón, de esta urbe.

Cabe destacar que durante la semana pasada, del miércoles 
al viernes, fueron robados en esta ciudad cinco vehículos, 
entre ellos cuatro camionetas. Dos de los hurtos ocurrieron 
también en los aparcamientos de sucursales de la cadena 
Oxxo.

Hallan � Cadáveres 
en la Siglo �1

Aclara Gobierno del Estado que no Tiene 
Registro de Hechos Violentos en Tumbiscatío
* Hace un  llamado a manejar con responsabilidad la información referente a temas de seguridad y procuración de justicia.

La tarde de este miércoles 
fue reportado el hallazgo de 
dos cadáveres en el tramo 
Feliciano-Infiernillo, en la 
autopista Siglo 21.

Ambos cuerpos 
permanecen en calidad 
de desconocidos y 

se desconocen las 
circunstancias en las que 
fallecieron.

Reportes policiacos, 
refieren que ambos 
cadáveres fueron ubicados 
en la referida autopista en 
la entrada del poblado Agua 
Zarca y trasladados ya al 

Semefo de Guerrero.

Después de un cruce 
de información entre las 
dependencias federales y 
estatales que integran el 
Grupo de Coordinación 
Michoacán, el Gobierno 
del Estado subraya que es 
falsa la información que ha 
sido difundida por diversos 
medios de comunicación 
referente a un supuesto 
enfrentamiento  que habría 

dejado como saldo varios 
muertos en Tumbiscatío.

Para el Gobierno del 
Estado es sumamente 
importante manejar con 
absoluta responsabilidad la 
información en materia de 
seguridad y procuración de 
justicia, y con ese propósito 
diversas corporaciones 
federales y estatales de 
seguridad realizaron 

inspecciones de campo 
que permiten confirmar 
que no ocurrió dicho 
enfrentamiento, por lo que la 
versión fue desmentida esta 
mañana por la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado 
a través de su cuenta oficial 
de Twitter.

Además, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) no ha 

recibido hasta el momento 
ninguna denuncia por 
personas desaparecidas en 
la región a la que pertenece 
Tumbiscatío.

En esta región, como en 
otras áreas estratégicas de 
Michoacán, el Grupo de 
Coordinación Michoacán 
mantiene activos los 
operativos de inspección, 
vigilancia y combate a 
la delincuencia; tan sólo 
en la comunidad de Las 

Cruces, en el municipio de 
Tumbiscatío, trabaja una 
base de operaciones militares 
que instaló, tiempo atrás, 
seis puestos de control en la 
zona.

El Gobierno del Estado 
reitera que la información 
oficial es aquella que se 
emite por los canales de 
comunicación institucionales 
de la SSP, PGJE y la 
Coordinación General de 
Comunicación Social.Choca Camioneta 

Contra Poste de luz
La mañana de este 

miércoles, una camioneta 
chocó contra un poste, 
sin que se tenga el registro 

de personas lesionadas 
de gravedad, únicamente 
cuantiosas pérdidas 
materiales.

El accidente sobrevino 
alrededor de las 6:30 horas 
de este miércoles sobre la 
avenida 18 de Marzo.

En ese lugar, una camioneta 
Nissan, de redilas, color 
roja, se impactó de frente 
contra un poste, debido 
presuntamente al exceso de 
velocidad.


