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Pide Gobernador Corresponsabilidad 
de Ciudadanos Para Mejorar la 

Salud de la Población
* El gobernador Salvador Jara y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, 

encabezaron la inauguración de la X Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.
Tenemos que entender que 

la salud no solamente tiene que 
quedar en manos del Estado, de 
los hospitales o de los médicos, 

es un asunto vinculado con 
la  educación de cada uno de 
los ciudadanos y ciudadanas de 
este país, entonces, nuestra gran 

aportación tendrá que ser el crear 
conciencia para que el ciudadano 
asuma su responsabilidad y ponga 
de su parte, apuntó el gobernador 

Salvador Jara Guerrero al inaugurar 
los trabajos de la X Reunión 
Ordinaria del Consejo Nacional 
de Salud.

En el evento que durante 
dos días se desarrollará en esta 
capital michoacana y que reúne 

a los secretarios de Salud de las 
entidades federativas, titulares y 
representantes de las diferentes 
instituciones y organismos de 
salubridad del gobierno federal, 
Jara Guerrero se pronunció porque 

Michoacán Cuenta con una Procuraduría 
Fortalecida y Sólida: Jaime Rodríguez

* El encargado del despacho de la PGJE ofreció al Grupo de Coordinación Michoacán 
un informe de acciones relevantes llevadas a cabo por la dependencia en los últimos días.

* En sólo diez días se logró detener a un jefe de plaza al servicio de la
delincuencia organizada y esclarecer seis casos de secuestro, destaca.

Con el Deporte, le Vamos 
Ganando la Batalla a 

Acciones Delictivas: Abud
* IJUM, lleva a cabo el Torneo relámpago de voleibol “Ichpokatl”.

“A través del deporte, seguimos 
ensanchando la brecha entre 
una vida saludable y los vicios 
y adicciones; vamos ganando la 

batalla en pro de nuestros jóvenes”, 
afirmó el presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent en el 
marco de la inauguración del 

torneo relámpago de voleibol 
femenil con la modalidad de 
tercias, que se desarrolla en el 
auditorio “Heber Soto Fierro” del 
Tecnológico de Morelia.

El Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) que encabeza 
Pablo Sánchez Silva, organizó 
esta actividad con el propósito de  
seguir apoyando a los deportistas 
morelianos, promover una 
vida saludable y a avanzar en la 
reconstrucción del tejido social.

En este torneo relámpago  
“Ichpokatl”, participan 12 equipos 
de mujeres, ante quienes  Abud 
Mirabent precisó que a través del 
deporte el Ayuntamiento busca 
una mayor participación de jóvenes 

Michoacán cuenta ya con una  
Procuraduría General de Justicia 
del Estado fortalecida y sólida 
(PGJE),  afirmó el encargado de 
despacho en esta dependencia 
Jaime Rodríguez Aguilar, 
después de informar al Grupo de 
Coordinación Michoacán  que tan 

sólo en 10 días han sido esclarecidos 
6 casos de secuestro y tres asaltos a 
instituciones bancarias, además de 
lograr la captura de una persona 
identificada como jefe de plaza 
en Morelia al servicio de  la 
delincuencia organizada.

En reunión encabezada por el 

gobernador Salvador Jara Guerrero 
y el general Felipe Gurrola Ramírez, 
el Grupo de Coordinación 
Michoacán se evaluaron las 
acciones realizadas en materia de 
seguridad y gobernabilidad, con 
especial atención en la operatividad 

Se Inauguró el Primer Simposio de 
Trabajo Social: Intervención del 

Trabajador Social, en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio Adversarial

Se llevó a cabo la inauguración del 
Prime Simposio de Trabajo Social 
del Estado, teniendo como tema la 
intervención del Trabajador Social 
en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial,  el 
encuentro fue  organizado por 
la Escuela  de Trabajo Social del 

Centro Panamericano de Estudios 
Superiores Campus Morelia 
y Zitácuaro incorporados a la 
UNAM, La Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad Don 
Vasco incorporada a la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la 
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QUINTA PARTE DE CINCO

El comunicado del EPR 
veracruzano es medular para 
conocer la situación  sociopolítica 
del estado de Veracruz y la riqueza 
de la región geopolítica energética del 
Golfo, generalmente ocultado por 
inteligencia nacional. La existencia y 
actuación de grupos paramilitares y 
la irrupción en cualquier momento 
de la violencia social, a segundos de 
darse la primera ronda de PEMEX 
e inversión transnacional. Veamos: 
“…el énfasis que ponían en lo 
ocurrido contra un grupo de jóvenes 
que fueron atacados días antes de las 
elecciones por hombres armados en 
Jalapa, Veracruz, donde a golpes y 
armas blancas fueron amedrentados 
y heridos por “encapuchados”.

“La premeditada acción represiva 
contra los jóvenes estudiantes tiene un 
contenido y objetivo político, no hay 
más que indagar, cualquier pretensión 
de desviar el acontecimiento 
utilizando las clásicas y burdas 
líneas de investigación policiaca-
pasional, delincuencial, conflicto 
inter-estudiantil—constituyen una 
violación más a los derechos de 
estos jóvenes, sus familiares y una 
daga a la profusa herida del pueblo 
y la humanidad. La fabricación del 
delito para reprimir de forma brutal 

el hogar estudiantil, es el castigo 
desde el poder burgués por ser 
jóvenes, estudiantes, por forjarse una 
identidad y afinidad política propia; 
críticos al sistema y régimen; sensibles 
con las condiciones de pobreza, 
miseria y opresión política que vive 
nuestro pueblo; defender el medio 
ambiente; solidarios con las luchas 
populares; respaldar la lucha por la 
defensa y el respeto a los derechos 
humanos; manifestarse contra los 
crímenes (de) lesa humanidad; por 
mostrar su posición crítica a los 
procesos electorales, por lo que sea, 
el objetivo es arredrar, intimidar al 
sector estudiantil por ser un aliado 
histórico de las luchas populares”

El análisis de Veledíaz trasciende 
al acotamiento electoral y describe 
un ascenso de luchas sociales en la 
cuenca petrolera del Golfo. “En su 
mensaje, el EPR pareció advertir 
que la “escalada represiva”, como el 
suceso ocurrido en Jalapa, iría más 
allá pues las fuerzas de seguridad 
tienen trazado un plan para ir contra 
las organizaciones sociales que se han 
manifestado en los últimos meses 
por diversas acciones, una de ellas 
la desaparición de los 43 estudiantes 
de la normal rural de Ayotzinapa, 
ocurrida hace ocho meses.” http://
goo.gl/QgMPCi

(jun. 26, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 177, faltan 188.
Santoral en broma: Antelmo, Salvio y Chema Escrivá (Opus 

Dei).
DIEZ COSAS QUE NADA CUESTAN…
10.- Una conversación paciente e interesada con lo que no son 

muy divertidos o muy simpáticos.
Efemérides.
1811. Son fusilados en la Cd. de Chihuahua, los caudillos 

insurgentes Juan Aldama y Mariano Jiménez.
1828. Nace en la Cd. de México, Juan de la Barrera, quien 

figuró como teniente en el H. Colegio Militar de la Cd. de 
México, defensor de mismo el 13 de septiembre de 1847, contra 
la invasión yanqui,

1840. Nace en la Cd. de Guanajuato, Ignacio Montes de 
Oca y Obregón, quien figuró como poeta, orador y sacerdote, 
considerado el Primer Helenista de México.

1910. Cometido fraude electoral, el dictador Porfirio Díaz 
gana las elecciones presidenciales a Don Francisco I. Madero 
(quien le menta la mamá y se prepara para iniciar la revolución 
el 20 de noviembre).

1927. Pasando por el arco del triunfo el precepto “No 
Reelección” (igual que sucede ahora), El general Álvaro Obregón 
se apresta para a las lides políticas. (Lo espera Bombilla).

MINICOMENTARIO.
¡NO LO PUEDO CREER!...
¿QUE DIPUTADOS, SENADORES Y DEMAS POLITICOS 

Y FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES VAN POR 
LA LANA?

Quiero seguir pensando que por encima de todo esto, lo que 
guía a los servidores públicos es el alto espíritu patriótico para 
servir a su nación.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Políticos de todo el país (y fuera de este).
MENSAJE:
No me resigno a creerlo (punto)
mi idealismo me aconseja seguir soñando (punto)
todo lo hacen por servir a su patria (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No la chiflen que es cantada
no me canso de soñar
que no exista la maldad
al cielo estoy implorando.
PD.- ¿Usted no cree en los santos reyes?

No más, Sino Mejores Legisladores Requiere 
el País: Diputado Santiago Blanco

Al señalar que el país no 
requiere más, sino mejores 
legisladores, el diputado local 
Santiago Blanco Nateras 
expresó su confianza en 
que el Tercer Parlamento 
Juvenil motivará a los jóvenes 
michoacanos a incursionar en 
los Poderes del Estado.

Consideró que para quienes 
integran la LXXII Legislatura 
local, será un orgullo ver en el 
mediano plazo desempeñarse 
como legisladores locales o 
federales, a jóvenes que hayan 
participado en alguna de las 
ediciones del Parlamento 
Juvenil.

Al participar en el evento 
de entrega de los 87 proyectos 
de los aspirantes a integrar 
el Parlamento, el diputado 
del Grupo Parlamentario del 
PRI garantizó que en éste no 
se permitirán sesgos políticos 
que coarten la participación 
de los jóvenes que cubrieron 
con los requisitos establecidos 
en la convocatoria 

correspondiente.
Aseguró que no se permitirá 

ninguna influencia “ni siquiera 
de diputados de la actual 
Legislatura ni de los que van a 
llegar; (la selección) la haremos 
bajo los criterios establecidos 
en la convocatoria; impacto, 
factibilidad, originalidad y 
trabajo jurídico y social”. 

Blanco Nateras agregó que el 
jurado calificador se compone 

de personas que provienen de 
instituciones que gozan de 
una reputación a prueba de 
cualquier tendencia política. 

Confió en que el Parlamento 
Juvenil se siga dando en 
el futuro “y que puedan 
arrojar muchos jóvenes que 
quieran participar en el 
Poder Legislativo y que sean 
mejores que los que estamos 
actualmente”.

Hasta fin de mes Conocerá 
ISSSTE Cuántas Plazas 
Habra Para Michoacán

Antes de que concluya este este mes de junio, se determinará 
cuántas plazas le otorgarán a Michoacán para trabajadores del ISSSTE 
(Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado), 
una vez que ha sido aprobado un paquete por el gobierno Federal, 
informó Adrián Avellaneda Hernández, delegado en Michoacán de 
la institución.

“La Secretaría de Hacienda ya entregó 4 mil plazas para toda la 
República, aún estamos en la desconcentración para saber cuántas 
plazas le tocarán a Michoacán, pronto seguramente en lo que resta 
del mes se determinará en base a las necesidades de todo el país y 
por supuesto del Estado de Michoacán”, dijo.

Lo anterior lo dio a conocer el funcionario federal al término de la 
entrega de 600 préstamos personales y concesiones de pensión a 40 
derechohabientes del ISSSTE, en donde también expuso lo que se ha 
entregado en cuestión de créditos para trabajadores en el estado.

“Se llevan entregados más de 300 millones de pesos dentro del 
esquema de préstamo personal en Michoacán en lo que va de este 
año, y antes de que concluya se estarán entregando más de 900 
millones de pesos en créditos, con lo que se beneficiarán 30 mil 
derechohabientes”.

En este sentido indicó que el ISSSTE ha invertido en la entidad 
más de 6 mil millones de pesos en diferentes rubros entre ellos, 
gasto pensionario, infraestructura, créditos del FOVISSSTE, créditos 
personales y en la construcción de una Casa de Día.

Cabe hacer mención que los 600 créditos que este jueves se 
entregaron fueron por un monto superior a los 40 millones de 
pesos.
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Los Menores Deben Conocer los 
Daños que Ocasionan las Drogas
* Conmemoran el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico de sustancias prohibidas.

* Llaman a abrir más espacios para fomentar en los niños y jóvenes la cultura y el deporte.

Reciben Legisladores Propuestas 
Para la Integración del Tercer 

Parlamento Juvenil �015

Un total de 87 propuestas 
se presentaron en el Congreso 
local con la finalidad de integrar 
el Tercer Parlamento Juvenil, así 
lo informaron los integrantes 
del Comité Organizador, que 
preside el diputado Antonio 
Sosa López.

La documentación recabada, 
fue entregada al Jurado 
calificador que deliberará 
quienes serán los 40 jóvenes 
parlamentarios de la entidad.

En rueda de prensa, los 
diputados Antonio Sosa López, 
Uriel López Paredes y Santiago 
Blanco Nateras, organizadores 
del Tercer Parlamento Juvenil 

que se llevará a cabo los días 
10, 11 y 12 de agosto del año 
en curso, garantizaron que 
la selección de los jóvenes 
participantes, se realizará 
mediante un proceso  justo y 
transparente.

Al respecto, el diputado 
Antonio Sosa López, agradeció 
la respuesta de los jóvenes 
michoacanos que presentaron 
un total de 65 iniciativas y 22 
propuestas, que cumplieron 
con los requisitos establecidos 
en la convocatoria y en las que 
expresaron su opinión para 
mejorar la realidad social y 
económica, así como política 

y cultural en la que viven.
El legislador recordó que el 

parlamento estará integrado por 
40 parlamentarios que serán 
electos por dos modalidades: 
24 por concurso de iniciativa 
y 16 por propuesta.

Por su parte el diputado 
Santiago Blanco Nateras, 
presidente del Jurado 
Calificador reiteró que la 
selección de los integrantes 
del Parlamento se llevará a 
cabo con total responsabilidad 
y transparencia, vigilando 
en todo momento que las 
propuestas sean las de mejor 
calidad y que cumplan con toda 
la normatividad establecida.

Cabe señalar, que el Jurado 
calificador está integrado por 
un representantes del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, del 
sector empresarial, entre otros, 
quienes serán los encargados 
de estimar las propuestas de 
forma imparcial y objetiva, 
apegándose a los requerimientos 
que establece el reglamento

Iniciarán Barda Perimetral y Delimitación 
de Superficie del Recinto Fiscalizado en la 

Isla La Palma: Dip. Antonio Sosa López
El proyecto estratégico de la Isla de la Palma en el municipio 

de Lázaro Cárdenas registra avances significativos, que en breve 
se cristalizarán en obras como la construcción de la barda 
perimetral, además de la desincorporación de superficie para el 
Recinto Fiscalizado Estratégico, informó el diputado Antonio 
Sosa López.

 El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento 
del Desarrollo de la Isla de la Palma dio a conocer que a partir de 
la firma del convenio con el Gobierno del Estado y dependencias 
federales involucradas, así como la instalación de la Mesa 
Ejecutiva, se avanza en los objetivos trazados de origen para 
hacer posible el proyecto industrial y logístico.

 En este sentido, detalló el diputado Sosa López que se 
invertirán 40 millones de pesos en la construcción de la barda 
perimetral, la cual estará a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT); se espera que en los siguientes días se ponga 
en marcha y quede concluida antes de que concluya su labor la 
LXXII Legislatura.

 Anotó que uno de los objetivos de esta obra es la de 
delimitar la zona, además de inhibir posibles invasiones de 
espacios.

 De manera paralela, se dará arranque al Recinto Fiscalizado 
Estratégico por parte de la Administración Portuaria Integral 
(API) de Lázaro Cárdenas, para lo cual fueron desincorporadas, 
mediante carta de intención, 90 hectáreas.

 El integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional destacó que estas dos acciones serán 
el paso detonador para el desarrollo y fortalecimiento de la Isla 
la Palma.

 De la misma manera, es destacar el interés y labor gestora 
de los legisladores que participan en la Comisión Especial para 
cristalizar este proyecto industrial y económico que data de 
administraciones pasadas.

 La Mesa Ejecutiva trazó cuatro líneas de acción a seguir: 
generar las condiciones óptimas estructurales para el desarrollo 
integral del puerto; generar certeza jurídica y la posesión del 
inmueble; licitación del proyecto integral de la Isla La Palma, y, 
su desarrollo. 

Con la participación de 
autoridades municipales, 
estatales y federales, se 
conmemoró en el Palacio 
Municipal el Día Internacional 
contra el uso indebido y 
el tráfico ilícito de drogas, 
durante el cual Gerardo 
Miranda Martínez, secretario 
de Desarrollo Social municipal, 
quien acudió en representación 
de Salvador Abud Mirabent, 
alcalde de Morelia, dijo que 
es necesario continuar con las 
estrategias de prevención de 
adicciones y hacer conciencia 
en los niños y jóvenes del 
daño a la salud que ocasiona el 
consumo excesivo de alcohol, 
tabaco y estupefacientes.

Con la presencia también de 
la síndico del Ayuntamiento de 
Morelia, Maribel Rodríguez, 
así como los regidores 
Carmen Cortés y Stephanie 
Luviano, directora de Salud 
del municipio, se realizó el 
evento al que acudieron jóvenes 
estudiantes de la secundaria 
Benito Juárez, además de 
integrantes de asociaciones 

en recuperación de adicciones 
como son Esperanza de Vida, 
Restauración y Fortaleza, 
Nueva Visión, Libertad Total, 
a quienes las autoridades 
concurrentes ofrecieron un 
mensaje para fomentar la vida 
sana así como el interés por el 
estudio, la cultura, el deporte, 
entre otras actividades que 
tienen por objeto el bienestar 
de los ciudadanos.

Miranda Martínez señaló 
que este día representa una 
fecha importante, sobre todo 
para hacer un alto y evaluar lo 
que hasta ahora se ha hecho 
y lo que hace falta, ya que 
debe fomentarse entre niños y 
jóvenes la información sobre 
el daño que el consumo de 
drogas ocasiona a la salud, pues 
éste se ha convertido en una 
problemática y una carga para 
la familia y la sociedad.

Dijo que el gobierno, en 
sus tres niveles, debe abrir y 
propiciar cada vez más espacios 
para acercarles a los niños 
y jóvenes el conocimiento, 
el interés por la cultura y el 

deporte, y de este modo no 
detener la lucha para trabajar en 
la prevención, contribuyendo 
a que un mayor número de 
personas dejen las adicciones.

Por su parte, Jesús Gerardo 
Rodríguez Prado, subdelegado 
de Procedimientos Penales 
de la PGR, quien acudió en 
representación de Bertha 
Paredes Garduño, delegada 
en Michoacán, destacó la 
necesidad de que se promueva 
la estrategia de prevención para 
evitar las consecuencias del 
tráfico ilícito de drogas.

Por ello, señaló que es 
importante que las autoridades 
ratifiquen el compromiso con 
este tipo de programas, ya que 
es del interés de las instituciones 
gubernamentales propiciar 
acciones que contribuyan a 
una mejor calidad de vida 
de los ciudadanos. En este 
sentido, aseguró que diversas 
instancias dedican su tiempo a 
la prevención de consumo de 
drogas legales y no legales.

De acuerdo con el Comité 
Municipal contra las Adicciones, 

el orden de consumo individual 
de drogas en quienes ya son 
adictos, coloca el consumo de 
marihuana en primer lugar 
con un 5.9%, seguido de la 
cocaína (5%), tranquilizantes 
(2.9%), además de anfetaminas 
o estimulantes (2.1%), y crack 
(1.8%).

Asimismo, como resultado 
de la encuesta municipal de 
Morelia aplicada en el 2012, 
se arrojan como datos sobre 
el tabaquismo en Morelia 
que el 38.7% de la población 
total, entre 12 y 65 años, ha 

probado el tabaco al menos 
una vez en la vida (cerca de 
844 mil personas), de los cuales 
57.4% son hombres y 22.7% 
mujeres.

Mientras que, del total de 
la población del municipio 
con edades entre los 12 y 65 
años, el 33.4%  ha consumido 
alcohol alguna vez más de 
5 copas (consumo alto) 
y de los cuales 5.7% son 
bebedores consuetudinarios, 
mientras que el 7.8% de ellos 
muestras síntomas de abuso y 
dependencia.
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A Sacar la Casta en 
Panamericanos: Abella
* El lagunero se dijo motivado por mantener el título dorado.

Ante los fracasos de las 
selecciones nacionales tanto 
en el torneo Esperanzas de 
Toulón, Mundial Sub-20 
de Nueva Zelanda y Copa 
América, el lateral derecho de 
Santos Laguna, Javier Abella, 
consideró que en los próximos 
juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, el conjunto 
mexicano tiene que sacar la casta 
y enderezar el rumbo, máxime 
cuando se trata de defender la 
Medalla de Oro obtenida en 
Guadalajara 2011.

“Sabemos que en estos meses 
pasados no le ha ido muy bien a 
la Selección y nosotros tenemos 
que sacar la casta, los jóvenes 
aquí estamos y queremos que 
demostrar que tenemos mucha 
capacidad y vamos por todo, 
vamos por la oro que es lo más 
importante”.

“Es una medalla y un trofeo 
que quiero ganar y voy a 
luchar para conseguirlo junto 
con mis compañeros, voy con 
todas las ganas y actitud para 
poder traerme esa medalla, 

eso sin duda alguna, ya lo 
conseguimos en ocasiones 
pasadas y tenemos que seguir 
bajo esa línea, tenemos que 
seguir peleando por los títulos 
y es importante este torneo 
para refrendarnos”,expresó el 
jarocho antes de partir con 
rumbo a la concentración 
Tricolor que participará en esta 
justa.

En relación a la Pretemporada 
con los laguneros, Abella dijo 
sentirse motivado y confiado 
en conseguir los objetivos, 
comenzando por el título 
de Campeón de Campeones 
que disputará ante América el 
próximo lunes 20 de julio en 
Frisco, Texas.

“La verdad los veo muy 
motivados luego de mucha 
presión y nerviosismo en 
la Liguilla, de la obtención 
del campeonato y al final 
descansamos un poco, 
disfrutamos con la familia y 
ahora todos regresamos con 
las pilas muy cargadas, estamos 
motivados en poder conseguir 
las metas y primero que nada 
hay que buscar el Campeón de 
Campeones”, remató.

Tri Para Copa Oro, de 
Mayor Calidad: Fassi

* El Directivo argentino consideró que la eliminación de México de la Copa América era predecible.
* Pese a todo, apuntó que es necesario seguir participando en la competencia sudamericana.

Para el Vicepresidente 
Deportivo del Club Pachuca, 
Andrés Fassi, la eliminación 
de México de la Copa América 
no fue ninguna sorpresa. Hasta 
cierto punto consideró que era 
predecible, ya que el Tri fue con 
un plantel de menor calidad al 
que enfrentará la Copa Oro, 
a pesar de que se trató de no 

hacer comparaciones entre 
ambos cuadros.

“Definitivamente la calidad 
termina imponiéndose”, dijo el 
argentino en entrevista, donde 
recalcó que en el torneo de la 
CONCACAF, más allá de los 
rivales a los que enfrentará el 
Tricolor, se verá la diferencia 
entre un equipo y otro.

“Sí hay diferencia en calidad 
de jugadores en una Selección 
y otra, por más que a Chile 
fueron jugadores de muy buen 
nivel por supuesto que sí hay 
diferencia en la calidad”, la cual 
manifestó se verá reflejada en 
una mayor dinámica y futbol 
distinto al que se mostró en los 
tres partidos que se jugaron en 
Chile 2015.

“Hoy estoy seguro que 
veremos en la Copa Oro una 
Selección con una dinámica y 
un fútbol totalmente distinto 
al que fue de la Copa América 
porque la calidad de los 
jugadores es totalmente distinta 
y por eso los países ponen a los 
11 jugadores que tienen”.

Y pese al resultado en la 
competencia continental, 
el directivo de los Tuzos 
apuntó que es necesario seguir 
participando, aunque por regla, 
la Selección Mexicana no pueda 

llevar a sus mejores hombres.
“Creo que siempre es bueno 

ir, de repente lo hubiera hecho 
con jugadores más jóvenes. Creo 
que siempre es positivo este 
tipo de experiencia y este tipo 
de roces que futbolísticamente 
te hacen crecer aun teniendo 
que jugarlo con un equipo 
alternativo”.

Incluso, y luego de la 
polémica que ha generado 
el estretaga nacional, Fassi 
se mostró a favor de la 
continuidad de Miguel Herrera 
en el banquillo del Tri, pase 

lo que pase en la Copa Oro, 
donde en la Fase de Grupos 
enfrentarán a Cuba, Guatemala 
y El Salvador.

“Pienso que todos los 
procesos hay que mantenerlos 
siempre, todos los procesos son 
para tratar de mantenerlos. 
Todos nos quedamos con un 
sabor de haber querido que 
la Selección pasara a Cuartos, 
pero creo que el que México no 
pueda jugar la Copa América 
con los 18 mejores jugadores, 
no es fácil, para mí era un poco 
predecible”, finalizó.

Abrirán Expediente
a Jara por 

Provocación a Cavani
* Este viernes se hará el 

proceco en los tribunales.

No sólo a Gonzalo Jara le saldría cara la provocación contra 
Cavani, sino que a “La Roja” en general, pues sus intenciones 
son las de coronarse en su propia copa.

El miembro de la Comisión Disciplinaria de CONMEBOL, 
Alberto Lozada, anunció que al defensor chileno le abrirán un 
expediente disciplinario por la provocación contra Edinson 
Cavani, que terminó en la expulsión del delantero uruguayo en 
el partido por los Cuartos de Final de la Copa América 2015.

“Se va a abrir un expediente. Recién fue anoche. Están 
trabajando ahora para pasar a tribunales. Entonces mañana 
(viernes) se sabrá”, manifestó Lozada.

Edinson Cavani, quien milita en el Paris Saint Germain, perdió 
los estribos y fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, la 
última por un golpe a un defensor chileno que lo provocó, en el 
duelo en el que Chile eliminó a Uruguay, Campeón defensor.
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El Costeño: Risas y Aplausos 
en el Teatro del Pueblo de la 
Expo Feria Michoacán �015
* Con un espectáculo de más de dos horas de risas, los 

asistentes disfrutaron de la presentación del comediante.

Con mucho humor y 
carisma se presentó Javier 
Carranza “El Costeño” en el 
Teatro del Pueblo de la Expo 
Feria Michoacán 2015, quien 
logró sacar risas y carcajadas 
de todos los michoacanos que 
se reunieron en familia para 
divertirse, por más de dos 
horas, con uno de los mejores 
comediantes de México.

En conferencia de prensa, 
“El Costeño” agradeció a 
todos los organizadores de “la 
fiesta más grande de las y los 
michoacanos”, por llevar el buen 
entretenimiento a las familias, 

pues así es como impulsan a más 
comediantes a asistir a eventos 
de gran magnitud como este, 
refiriéndose a nuestra Expo 
Feria Michoacán 2015.

Habló sobre su colega Tony 
Flores, quien padece esclerosis 
lateral amiotrófica y detalló 
sobre la realización del show 
que hizo especialmente para 
recaudar fondos y así apoyarlo 
económicamente en estos 
momentos difíciles, “es cuando 
debemos solidarizarnos con 
el prójimo que está en una 
situación desfavorable”.

Desde el encuentro con 

representantes de los medios 
de comunicación, comenzaron 
las risas con algunos chistes y 
anécdotas que pudo disfrutar 
la prensa de manera exclusiva y 
después comenzó su show con 
todo el público reunido en el 
Teatro del Pueblo.

Durante su presentación 
tocó temas de actualidad como 
las redes sociales, los jóvenes y 
las situaciones cotidianas con 
las que cientos de asistentes 
se identificaron y rieron a 
carcajadas de las historias y 
chistes del Costeño; además de 
presentarse con un show muy 
completo lleno de efectos de 
sonido, bailarinas, cantantes y 
músicos en vivo.

El ánimo de los espectadores 
fue incrementando 
gradualmente para cerrar la 
fiesta con una serie de chistes 
que terminaron por agradecerle 
con el aplauso efusivo y cálido 
que los morelianos regalaron 
de pie a Javier Carranza “El 
Costeño” al finalizar el evento, 
el cual fue completamente del 
agrado de los visitantes.

Arranca en Julio la Campaña 
de Combate al Chapulín �015

* Apoyarán a productores hasta con un 50 por ciento
de descuento en el insecticida aplicado en esta labor.

* Las tenencias con mayor presencia de las brigadas de fumigación 
serán: Tiripetío, Teremendo de los Reyes, Capula, Tacícuaro y Cuto.

Brilla Huetamo 
por su Artesanía 

de oro
* Collares, aretes y arracadas, las ramas que 

participaron en el concurso artesanal.
* Se entregaron 11 premios a los artífices ganadores.

Las manos mágicas de las y los artesanos de Huetamo le 
sacaron brillo al oro en el “VIII Concurso Municipal de Rescate 
de Joyería Antigua”, en el que participaron 23 artesanos, con 
30 piezas inscritas, donde la Casa de las Artesanías (Casart), 
en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart) y el Ayuntamiento de Huetamo, entregaron 
11 premios por un monto total de 80 mil pesos.

La finalidad de este concurso es estimular a las y los artesanos 
de este municipio, a continuar con el trabajo de joyería y que 
esta tradición siga por generaciones, además que las piezas que 
elaboran sean siempre de mayor calidad, señaló el presidente 
municipal de Huetamo, Juan Carlos Mederos Sánchez. 

Silvestre Zúñiga Olvera, jefe del departamento de Concursos 
de la Casart, felicitó a las artesanas y artesanos participantes 
y ganadores del concurso y les hizo la propuesta de que se 
organicen mejor como gremio artesanal, para que el próximo 
año pudieran participar los artesanos que elaboran sombreros y 
huaraches, ya que esta artesanía también la elaboran en Huetamo 
y puede gestionarse una bolsa en premios mayor para incluir en 
la convocatoria esta ramas artesanales.

Por su parte el artesano orfebre, Jorge Huerta Mendoza, 
destacó que la joyería antigua de Huetamo, está viva, gracias a 
las instituciones estatales y federales como la Casart y el Fonart, 
que no dejan de brindar apoyos para que se siga trabajando esta 
artesanía en el municipio.

En la ceremonia de premiación, la directora de Fomento 
Económico de Huetamo, Rosario Elena Romo Ramírez y otras 
autoridades presentes entregaron los diplomas y premios en 
efectivo a los ganadores, en las diferentes categorías participantes, 
así como los premios especiales a las dos mejores piezas del 
concurso, que fueron para: Honorio Sánchez Vargas, que elaboró 
un collar con aretes de ramo, de 14 kilates y Orlando Rodríguez 
Mendoza, quien presentó un par de aretes de ramo doble cuerpo 
oro rojo y amarillo de 14 kilates.

Los ganadores del primer lugar en las otras categorías fueron: 
Jesús Galarza González, en collares, Salvador Aguirre Cárdenas, 
en aretes de ramo y Yonnatan Cruz Gómez, en la rama de 
arracadas.

Con el fin de avanzar en 
la erradicación de la plaga de 
chapulín que cada año afecta 
a los cultivos de granos básicos 
en temporada de lluvias, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Dirección de 
Desarrollo Rural, arrancará en 
julio próximo la Campaña de 
Combate al Chapulín 2015.

De acuerdo con el jefe 
del departamento de 
Fomento Agrícola, Francisco 
Carrillo Calderón, gracias 
al fortalecimiento de esta 
campaña, en los últimos 7 
años se ha logrado reducir 
la presencia del insecto de 

manera considerable en las 
siembras de maíz y frijol 
particularmente, pasando de 
500 chapulines a 60 en cada 
metro cuadrado.

Con la colaboración 
activa y permanente de 
los productores que se 
han sumado a la campaña 
operada por la Dirección de 
Desarrollo Rural, el trabajo de 
erradicación del chapulín ha 
funcionado favorablemente, 
es por ello que el funcionario 
municipal informó que ya 
se tiene todo preparado para 
arrancar este 2015.

Este año se combatirá a 

través de la conformación 
de brigadas de fumigación, 
conformadas por personal 
de esta oficina municipal, 
adicional a la participación 
de los agricultores, para cubrir 
por lo menos 15 mil hectáreas 
de insecticida que elimine la 
plaga.

Las zonas que serán 
atendidas, tienen que ver con 
terrenos baldíos, callejones, 
tierras agrícolas abandonadas 
ya que es ahí donde se anida el 
insecto y donde regularmente 
nadie atiende.

Adicional a la desinfección 
de la superficie afectada, 
la Dirección de Desarrollo 
Rural una vez más apoyará a 
los productores otorgandoles 
hasta un 50 por ciento de 
descuento en el insecticida 
aplicado en esta labor.

Francisco Carrillo Calderón 

reportó que las tenencias 
con mayor presencia de las 
brigadas de fumigación serán: 
Tiripetío, Teremendo de los 
Reyes, Capula, Tacicuaro y 

Cuto, donde se tiene el mayor 
número de superficie con 
cultivos de granos básicos y 
por ende de chapulines
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"Es necesario analizar a fondo la 
reincorporación del Fiprotur, ya que 
significa un apoyo importante para los 
hoteleros del Estado de Michoacán, así 
pueden estar seguros que el Fideicomiso 
les ayude a atraer turistas al Estado, y 
en coordinación con la Secretaría de 
Turismo estatal, logren una estrategia 
conjunta e integral que fortalezca al 
sector"; señaló el diputado Marco Trejo.

La violencia y la discriminación 
contra las mujeres deben combatirse 
sin miramientos y con decisión señaló 
Salvador Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia durante la 
clausura de cursos de los Centros de 
Capacitación y Desarrollo del Sistema 
DIF municipal.

El secretario de Educación en el 
Estado, Armando Sepúlveda López, 
advirtió que la federación tomará 
medidas en torno a que no se han 
logrado aplicar diversas evaluaciones 
en el sector educativo en Michoacán.

Los michoacanos que acudieron a las 
urnas el pasado 7 de junio y votaron por 
nuestro proyecto, esperan resultados, 
por ello en el PRD vamos a trabajar 
para ofrecer los mejores gobiernos y 
acabar con la inestabilidad, combate a 
la corrupción y falta de ineficiencia que 
ha afectado a Michoacán en los últimos 
años.

Con la próxima designación de 
sus nuevos integrantes, el Consejo 
Ciudadano de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) deberá 
ser vigilante del funcionamiento de este 
organismo, estar atento al cumplimiento 
de los derechos de los michoacanos, 
resaltó el diputado Olivio López Mújica.

Al asegurar que un elemento 
distintivo de la Reforma Educativa es 
la evaluación docente, el presidente 
Enrique Peña Nieto, dijo que la 
implementación de este nuevo modelo 
no tendrá marcha atrás.

En un marco de civilidad política, 
autoridades del ayuntamiento  y 
representantes de la planilla Todos por 
Morelia, encabezados por el alcalde 
electo, Alfonso Martínez Alcázar, 
sostuvieron el primer acercamiento del 
proceso entrega-recepción, con el cual 
inician formalmente los trámites para que 
el próximo primero de septiembre asuma 
la titularidad de la Administración local, 
el primer Gobierno Independiente en el 
Estado.

El secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Juan José 
Guerra Abud, tomó protesta a Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa como 
nuevo delegado de la dependencia en 
Michoacán.

El trabajo diario que desempeña la 
Policía Federal representa un ejemplo 
y un referente a nivel mundial, afirmó 
el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Jaime Esparza Cortina, secretario 
de Gobierno dijo que es de suma 
importancia y sobre todo, necesario en 
cualquier conflicto de carácter social, 
hablar con la verdad, ya que la intención, 
en este caso específico, es trabajar en 
paz y armonía para poder brindar al 
usuario tranquilidad y seguridad en el 
uso del trasporte público.

Preparan Semana Nacional 
del Emprendedor �015

* Se realizará en todo el país del 5 al 10 de octubre, con conferencias y exposiciones para emprendedores.
* Crédito Joven en proceso de beneficiar a cerca de mil empresas en Michoacán.

La Semana Nacional del 
Emprendedor 2015, que 
se realizará entre el 5 al 10 
de octubre, tiene como 
finalidad brindar apoyo 
a jóvenes empresarios a 
través de conferencias, start-
ups, sistemas de negocios 
en directo, exposiciones y 
asesorías, destacó el presidente 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor, Enrique Jacob 
Rocha.

En rueda de prensa 
realizada junto a la secretaria 
de los Jóvenes, Ana Brasilia 
Espino Sandoval; la secretaria 
de la Mujer, Marisol Aguilar 
Aguilar; y la delegada de 
la Secretaría de Economía, 
Diana Gabriela Hernández 
Lomelí; Jacob Rocha 
detalló los pormenores de 
este significativo evento 

empresarial.
El funcionario federal 

informó que este año se 
contará con 30 mil metros 
cuadrados de exposición, 
teniendo como sede el Centro 
de Exposiciones Bancomer 
de la Ciudad de México, y se 
espera una afluencia mínima 
de 70 mil personas.

Anunció además a los 
ponentes que impartirán 
20 conferencias magistrales, 
de entre los que destacan 
el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal; 
el fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg; el presidente 
de Grupo Salinas, Ricardo 
Salinas Pliego; así como los 
michoacanos, Alejandro 
Ramírez Magaña, director 
general de Cinepolis y el 
astronauta José Hernández.

Enrique Jacob destacó 
además que este año se busca 
distinguir a México con el 
Récord Guinness como la 
sede del evento empresarial 
con más puntos virtuales 
conectados, ya que todas las 
conferencias de este evento se 
transmitirán vía internet.

CRÉDITO JOVEN
Referente al programa 

Crédito Joven, la titular 
de Sejoven detalló que 
se ha impulsado en esta 
dependencia la participación 
en este programa federal 
a través de los 17 Centros 
Poder Joven al interior de 
la entidad, mismos que 
cuentan con el equipamiento 
humano y tecnológico 
necesario para llevar a cabo 
el Programa de Incubación en 
Línea, el cual es el principal 

requisito para acceder a los 
créditos y subsidios para 
emprendedores.

En este mismo sentido, la 
funcionaria estatal informó 
que de los 946 procesos 
concluidos en la entidad, 286 
han sido promovidos por la 
Sejoven, hecho que hace 
notoria la coordinación entre 
ambos niveles de gobierno con 
la finalidad de proporcionar 
oportunidades para que 
la juventud michoacana 
genere empleos para ellos 
mismos y para la gente de su 
comunidad.

Cabe recordar que el 
programa Crédito Joven 
ofrece créditos de bajo interés 
a personas de entre 18 y 29 
años que buscan iniciar o 
fortalecer su empresa, con 
montos que van desde los 

50 mil hasta los 2 millones y 
medio de pesos.

Por último, se realizó el 
corte de listón para inaugurar 
el Centro de Negocios de la 
Sejoven, lugar donde a decir 
de Ana Brasilia Espino, los 
jóvenes podrán acceder a 
capacitaciones de utilidad para 
sus negocios, como es el caso 
de mercadotecnia, creación de 
páginas web, redes sociales, 
inglés, creación de proyectos, 
entre muchos otros.

En este evento, estuvieron 
presentes los presidentes 
de las principales cámaras 
empresariales, así como 
directores y rectores de las 
más prestigiosas universidades 
de Michoacán, además de 
distintos grupos de jóvenes 
emprendedores.
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CON EL DEPORTE...

PIDE...

MICHOACAN...

SE INAUGURO...

los trabajos de esta reunión se enfoquen no sólo en la numerología, sino 
en la atención a la persona en lo individual.

Luego de que el secretario de Salud estatal, Carlos Aranza Doniz, diera la 
bienvenida a los asistentes, el mandatario estatal consideró que el problema 
que se enfrenta en la actualidad es que nuestra rutina y hábitos alimenticios 
han cambiado, lo que trae consigo el surgimiento de nuevas enfermedades 
que incluso están relacionadas con la ansiedad y el estrés que provoca ese 
nuevo estilo de vida, situación que también debe contemplarse dentro de los 
programas de salud. 

No obstante, el gobernador Salvador Jara consideró que los esfuerzos 
no tendrán frutos si no están acompañados de la corresponsabilidad de la 
población, de que cada ciudadano y ciudadana aporte en el cuidado de su 
salud.

La secretaria de Salud federal y presidenta de este Consejo, Mercedes Juan 
López, mencionó que esta décima reunión es importante porque refrenda el 
compromiso para coordinar esfuerzos de todas las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Salud y apuntó que los desafíos más importantes 
son las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen el principal 
problema de salud pública, y que son el sobrepeso, obesidad y diabetes; ya 
que el 70 por ciento de la población en México padece sobrepeso u obesidad 
y el 10 por ciento diabetes.

Otros de los temas que se abordarán conciernen  al manejo de cuidados 
paliativos para enfermos crónicos, para que sean atendidos oportunamente y 
tengan mejor calidad de vida las personas en esta situación; los recetarios y 
libros electrónicos para la prescripción de opiáceos, las acciones de las unidades 
móviles, ya que el primer nivel de atención es fundamental que se fortalezca; 
así como la prevención de fiebre chikungunya y dengue, entre otros.

La responsable de la política de salud en el país destacó el trabajo del 
Gobierno del Estado de Michoacán y agradeció a su titular porque se han 
emprendido  acciones exitosas para mejorar la infraestructura en salud, y 
elevar la calidad y efectividad de servicios de salud que, entre otras cosas, han 
permitido disminuir la muerte materna, pues en estos últimos meses no se 
han presentado decesos en mujeres por dar a luz.

Resaltó también como ejemplos de éxito la puesta en marcha del Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que es de los primeros en 
conformarse en la República, y la Casa del Adolescente.

En la inauguración Javier Dávila Torres, director de Prestaciones Médicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Rafael Manuel Navarro 
Meneses, director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mencionaron algunos de los temas 
que deben considerarse en las mesas de trabajo: las experiencias positivas 
en el primer nivel de atención, y políticas públicas que además de la salud, 
fortalezcan el tejido social, sólo por mencionar un par de ejemplos.

Durante el acto protocolario, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, pidió 
a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de quien fuera 
director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias -quien falleció 
hace un mes-, a quien se le reconocieron  sus aportaciones a la mejora de los 
servicios de salud.

Finalmente, Juan López comentó que este viernes en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas 
Ilícitas, en coordinación con el comisionado Nacional contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb, estarán abordando temas y propuestas relacionados 
con este problema de salud.

Estuvieron presentes en esta inauguración la presidenta honoraria del DIF 
Michoacán, Catherine Ettinger de Jara; Eduardo González Pier, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud; el diputado Fernando Orozco 
Miranda, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso 
local; Medardo Serna González, rector de la UMSNH; Iván Pérez Negrón 
Ruiz, tesorero municipal de Morelia; Pablo Kuri Morales, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud de la SSA; Sandra Herrera Moro Juan, 
presidenta del Comité Coordinador del Voluntariado Nacional de los Institutos 
y Hospitales Sectorizados de la SSA; Héctor Gerardo Aguirre Gas, gerente de 
Normalización y Calidad de los Servicios de Salud; Manuel Mondragón y 
Kalb, comisionado Nacional Contra las Adicciones; Gabriel O’Shea Cuevas, 
comisionado nacional de Protección Social en Salud, y María de las Nieves 
García Fernández, secretaria técnica de este Consejo.

en acciones en pro de su salud y el bienestar social.
Así mismo, el director del IJUM Pablo Sánchez Silva subrayó que 

seguirán apoyando a la juventud moreliana para que puedan desarrollar 
sus capacidades a través del deporte y alejarlos cada vez más de actos 
vandálicos y vicios.

La Coordinadora de eventos deportivos del IJUM, Yadira Ayala 
Aranzueta ,informó que el torneo relámpago de voleibol en la modalidad 
de tercias, se juega de tres jugadoras por equipo y serán premiados los 
tres primeros lugares.

La también encargada del evento deportivo señaló que en esta ocasión 
tuvieron buena influencia de la participación de las mujeres: “Nos damos 
cuenta que son más las jóvenes que cuidan su cuerpo y su salud a través 
de actividades deportivas diversas”.

Ayala Aranzueta, entrenadora de profesión de voleibol, expresó 
que este deporte cada vez gana más adeptos, pues propicia encuentros 
productivos y bastante sanos: “Éste es un torneo que siempre ha contado 
con bastante aceptación y hay que seguirlo apoyando, ya que se pudo 
observar el gran número de deportistas participantes y aficionados”, 
comentó.

En el torneo relámpago, que finalizará este viernes, se logró congregar 
a un total de 70 jugadoras de las distintas colonias consideradas en los 
polígonos de mayor incidencia delictiva de la capital michoacana.

de la PGJE que, según los avances presentados por el encargado de 
despacho,  no se ha visto afectada después de que Martín Godoy Castro 
renunciara al cargo el pasado 15 de junio, a quien le reconocieron haber 
dejado una sólida estructura de trabajo en la dependencia; el Ejecutivo 
estatal reiteró su respaldo a las acciones que se estarán realizando hasta 
el 30 de septiembre del presente año.

En el informe de acciones relevantes que la Procuraduría ha llevado 
a cabo desde el 14 de junio a la fecha, Jaime Rodríguez destacó el 
esclarecimiento de seis casos de secuestro y la detención de 16 personas 
relacionados con los mismos. A raíz de las investigaciones derivadas de 
la detención de tres personas, se logró esclarecer también el robo a tres 
instituciones bancarias en Morelia.

Otra de las acciones operativas más significativas de la PGJE es la 
aprehensión de siete personas por el delito de Despojo cometido en 
agravio de la minera Las Encinas, en el municipio de Aquila, ya que 
el  bloqueo que éstos efectuaron en los accesos a la empresa generó 
una importante pérdida económica. Los inculpados fueron puestos a 
disposición de un juez penal.

El encargado de despacho de la PGJE compartió con el Grupo de 
Coordinación Michoacán un informe puntual del desarrollo de diversos 
procesos penales, y refirió que en los últimos diez días se han concretado 
3 sentencias condenatorias.

Finalmente, subrayó que la Procuraduría no ha descuidado otras 
acciones sustantivas que abonan al fortalecimiento de la institución, 
como es el caso de la capacitación de personal para la entrada en vigor 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las regiones de Uruapan, Zamora 
y La Piedad, proceso en el que participan 84 personas, entre agentes del 
Ministerio Público, policías de investigación y peritos.

El gobernador Salvador Jara Guerrero ratificó su confianza al trabajo 
de Jaime Rodríguez Aguilar y exhortó a dicho funcionario a seguir 
trabajando con el mismo empeño.

A la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán asistieron el 
secretario de Gobierno Jaime Esparza Cortina y el secretario de Seguridad 
Pública Javier Ocampo García.

Por parte de la federación estuvieron presentes Francisco Morales 
Cázares, comandante de la XXI Zona Militar; José Candelario Jaime 
Contreras López, comandante de la 43 Zona Militar; la delegada de la 
Procuraduría General de la República (PGR), Berta Paredes Garduño; 
Israel Galván Jaimes, comisario estatal de la Policía Federal (PF); 
Florentino Coalla Pulido, delegado de la Secretaría de Gobernación 
en la entidad  y el Delegado del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN), Armando Del Río Leal.

UNAM y la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad de Zamora 
incorporada a la UNAM. 

Con la presencia de autoridades 
de los diferentes niveles,  directivos 
de las escuelas de trabajo social 
del estado así como poco más  de 
cien asistentes, la Directora de 
Archivos del Poder Ejecutivo, Elva 
Edith Ruiz Magaña representante 
del Gobernador del Estado, dio 
por inauguradas las actividades 
de este encuentro de Trabajadores 
Sociales.

“Es de suma importancia que 
con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en específico con los juicios 
orales, los trabajadores sociales 
que hacen su labor desde las bases 
de la sociedad, ahora tengan una 
participación más activa y más 
incluyente, seguramente que con su 
aportación del conocimiento de la 
situación de los diferentes estratos de  
los michoacanos servirá de mucho 
en este nuevo sistema” argumentó 
la representante del Ejecutivo, Elva 
Edith Ruiz. 

Por su parte la Directora de 
la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Don Vasco de Uruapan 
incorporada a la UNAM, María 
Guadalupe Hernández Martínez 
manifestó que el objetivo principal 
de este encuentro es fortalecer las 
áreas emergentes del Trabajo Social 
donde se ha realizado en Red entre 

todas las instituciones educativas 
que se ubican  Morelia, Zitácuaro, 
Zamora y Uruapan dedicadas a la 
formación de nuevos cuadros de  
profesionistas que fortifiquen sus 
conocimientos a partir de la realidad 
social del estado.

Hernández Martínez, subrayo, 
que en la nueva Ley de justicia en 
Michoacán en los artículos referentes 
a los medios de prueba, entra en 
consideración los dictámenes de 
peritos donde los trabajadores sociales 
son profesionales competentes para 

evaluar la materia social del caso en 
el que requiera pericia, no solo de 
manera escrita si no oral.  

“El trabajo Social interviene 
en los puntos en los que las 
personas interactúan en su 
entorno considerando principios 
de os derechos humanos que son 
fundamentales en la administración 
de justicia desde la mirada de 
un trabajador social” aseveró la 
Directora de la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad Don 
Vasco de Uruapan incorporada a la 

UNAM.
En la inauguración  del evento, 

el Director General del Centro 
Panamericano de Estudios 
Superiores, Jesús Ávila Galindo “Sin 
duda que esta emoción transmitimos 
que nos hacen llegar nos fortalece 
para seguir trabajando en este 
campo tan ávido y necesitado de ser 
reconocido, el trabajador social  para 
el estado y para todo el país tiene sin 
duda, un gran trabajo”.

Por ultimo en el evento 
estuvieron presentes: José Juan 
Ciro Martínez, auxiliar de asuntos 
jurídicos del ayuntamiento de 
Morelia, David Eduardo Ruiz 
Silera, director de la Facultad de 
Historia de la UMSH, Guadalupe 
Hernández Martínez, Directora de 

la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Don Vasco de Uruapan 
incorporado a la UNAM, Jesús Ávila 
Galindo, Director General del 
Centro Panamericano de Estudios 
Superiores, Alma Medina Cervates, 
Directora de la Escuela de Trabajo 
Social del Centro Panamericano 
de Estudios Superiores Campus 
Morelia, María del Rocío, Directora 
Escuela de Trabajo Social del 
Centro Panamericano de Estudios 
Superiores Campus Zitácuaro, 
Maria de los Angeles Mendoza 
Directora Escuela de Trabajo 
Social de Zamora, Elva Edith Ruiz 
Magaña, Directora de Archivos 
del Poder Ejecutivo quien asistió 
en representación del Gobernador 
Salvador Jara Guerrero.
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Carambola de Tres 
Vehículos Deja un 

Muerto y Tres Heridos

Una mujer falleció y tres personas resultaron lesionadas 
después de registrarse una carambola entre tres vehículos, 
en la carretera Arteaga-Lázaro Cárdenas, en la Autopista 
Siglo XXI, en este municipio.

De acuerdo con los datos obtenidos al respecto, el accidente 
fue a la altura del kilómetro 227, justo en la entrada a un 
tunel vehicular.

En ese sitio colisionaron tres automotores, entre ellos uno 
de color blanco y otro de color negro. Hubo una muerta y 
tres heridos, de todos ellos se desconocen sus generales.

Los pacientes fueron atendidos por los paramédicos de 
esta región y trasladados a un hospital del puerto de Lázaro 
Cárdenas. La fiscalía tomó conocimiento del asunto.

Cumplimenta PGJE Orden de 
Aprehensión en Contra de Seis Probables 

Responsables de Hechos Delictuosos
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán hace de 
su conocimiento que 
cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de 
seis personas -cinco de 
ellos servidores públicos 
en funciones- probables 
responsables de los delitos 
de Abuso de Autoridad y 
Desaparición Forzada.

De acuerdo a las 
investigaciones, el pasado 
27 de abril de 2014, los 
inculpados en funciones de 
oficiales de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal 

detuvieron a Jesús M., luego 
de que presuntamente intentó 
robarse una motocicleta, 
por lo que fue trasladado a 
barandilla, sin embargo ya 
no se supo más nada de él.

Esta desaparición fue 
denunciada ante la Fiscalía 
Regional, misma que dio 
inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente, 
lográndose establecer la 
probable responsabilidad 
de los oficiales Francisco 
Sebastián M., José Luis R., 
Ángel Alfonso Q., Víctor 
Alejandro N., Hugo Felipe 
S. y Marco Antonio A.

Los cinco primeros, 
quienes aún prestaban sus 
servicios para la corporación, 
fueron detenidos en esta 
ciudad, mientras que la orden 
de aprehensión de Marco 
Antonio fue cumplimentada 
en reclusión, toda vez que se 
encuentra sujeto a proceso 
por Homicidio Calificado.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda 
su compromiso ante los 
michoacanos para combatir 
cualquier tipo de delito y 
cerrar paso a la impunidad.

Un Muerto y �0 Heridos, Saldo 
de Accidente de Autobús

Investigan Accidente Sobre la 
Carretera Ciudad Hidalgo-Morelia

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán inició 
Carpeta de Investigación 
con relación al accidente 
registrado la mañana de este 
jueves en la carretera Ciudad 
Hidalgo-Morelia, tramo 
Huajúmbaro –Temazcal, 
vía Mil Cumbres.

Las víctimas fueron 
identificadas -de acuerdo 

a documentos personales- 
como José Ventura R. y 
Daniel H., de 37 y 34 años 
de edad, respectivamente; 
ambos con domicilio en el 
Estado de México.

Con base a los datos 
recabados, los agraviados 
viajaban con dirección a 
Morelia, a bordo de una 
camioneta Chevrolet con 
caja, propiedad de una 

empresa farmacéutica, 
misma que al llegar a una 
curva ubicada a pocos 
kilómetros de Huajúmbaro 
se salió del camino 
volcándose.

Los trabajadores de la 
empresa farmacéutica 
murieron prensados en el 
lugar.

Al sitio se trasladó personal 
de la Unidad Especializada 
en Investigación 
Criminal, misma que 
realizó actuaciones 
correspondientes.

Los cuerpos fueron 
trasladados al Servicio 
Médico Forense de la PGJE 
para que se les practicara la 
necropsia.

Sujetos Privan de la 
Vida a un Hombre 
en Ario de Rosales
A consecuencia de las heridas producidas por proyectil 

de arma de fuego, un hombre que se encontraba 
laborando en una parcela fue privado de la vida por sujetos 
desconocidos.

El reporte fue alrededor de las 16:55 horas del miércoles, 
cuando personal de guardia de la PGJE fue informado sobre 
el deceso de quien en vida se llamó Feliciano F., de 45 años 
de edad.

Por lo que el representante social se trasladó hasta un 
predio conocido como Mesa del Salate, perteneciente a 
la localidad de Los Ares, municipio de Ario para ordenar 
el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necrocirugía de ley.

Testigos dijeron a las autoridades que luego de ser 
amagados por tres personas desconocidas, estos dispararon 
al ahora occiso y posteriormente se dieron a la fuga.

Estudiantes pertenecientes 
a la Universidad de 
Guadalajara, quienes se 
dirigían a bordo de tres 
autobuses a Zihuatanejo 
para celebrar su graduación, 
sufrieron un accidente 
en el kilómetro 273 de la 
Autopista Siglo 21.

Al respecto se conoció que 
debido al exceso de velocidad 
con que se dirigía la unidad 
con número económico 
3586 y placas de circulación 
073-RR3, esta volcó y quedó 
de constado sobre la cinta 
asfáltica.

Por lo que 30 estudiantes 
resultaron lesionados, de los 
cuales 8 presentan heridas de 

gravedad y fueron trasladados 
a hospitales particulares de 
Lázaro Cárdenas.

Además de que una joven 
quedó aplastada y falleció.

En el sitio se requirió el 
auxilio de paramédicos de 
Cruz Roja y Protección Civil 
estatal y municipal, para 
brindar atención médica a 
los heridos.

Identifican a la joven 
fallecida en accidente

Lucía Yesenia González 
Fernández, fue la joven 
fallecida en la volcadura 
del autobús, registrada la 
mañana de este jueves en la 
autopista Siglo 21.

Compañeros de la joven 

víctima, de tan sólo 17 años 
de edad, confirmaron a las 
autoridades la identidad de 
la adolescente, quien fue la 
única víctima mortal del 

siniestro ocurrido a la altura 
del kilómetro 273, de la 
mencionada vía.

El gobierno de Michoacán 
informó que en total hubo 

44 lesionados, 18 de los 
cuales fueron trasladados 
a hospitales de Lázaro 
Cárdenas, Uruapan y 
Morelia.

Muere un Anciano 
Tras ser Atropellado

Mientras recibía atención 
médica, un hombre de 71 
años de edad perdió la vida 
a consecuencia de las lesiones 
que presentó en diferentes 
partes del cuerpo al ser 
atropellado en el Centro 
de Santa Cruz Tanaco, 
perteneciente al municipio 

de Cherán.
De acuerdo a los informes 

de la PGJE, en las primeras 
horas del día de ayer, el 
agente del Ministerio 

Público ordenó el traslado 
del cadáver de Arturo G., 
al anfiteatro local, en donde 
le practicaron la autopsia 
correspondiente.


