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Pasa a la 7

Las Principales Universidades de Michoacán e 
Integrantes del Consejo Interreligioso Coinciden 

con Silvano Aureoles en una Agenda Común
* El gobernador electo los convocó a caminar 

juntos en la solución de los problemas del estado.

Rectores de las principales 
instituciones de educación 
superior públicas y privadas, así 

como líderes de distintas religiones 
que conforman el Consejo 
Interreligioso de Michoacán, 

se reunieron con el gobernador 
electo, Silvano Aureoles Conejo, 
con la finalidad de construir 
una agenda común de trabajo y 
encontrar puntos de convergencia 
que permitan llegar a soluciones 
para la problemática que aqueja a 
la entidad.

El Cardenal Alberto Suárez 
Inda, presidente del Consejo 
Interreligioso, mencionó que este 
es el momento para construir 
propuestas puntuales, “una agenda 
de trabajo debe partir de nuestra 
realidad, que no se puede negar 
ni ocultar, estamos conscientes 

Mejores Relaciones Comerciales 
con México y el Mundo: Abud

* Morelia fue sede del Encuentro de Comercio Exterior que 
vincula a los productores del estado con otras entidades y países.

Morelia se coloca nuevamente 
en el ojo del mundo de los 
negocios, al recibir a empresarios 

exportadores y compradores 
provenientes de Holanda, 
que asisten al Tercer Punto de 

Encuentro de Comercio Exterior, 
con el interés de hacer negocios 
con productores de alimentos en 

fresco y con valor agregado como el 
aguacate, guayaba, limón, mezcal, 
entre otros.

El presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, 
acompañó al gobernador del 

estado, Salvador Jara Guerrero, a 
la inauguración de este encuentro 
de negocios internacional, donde 
el alcalde fue el encargado de dar 
la bienvenida oficial.

Michoacán se Mantendrá Este año en los 
Primeros Lugares de Crecimiento Económico 

a Nivel Nacional, Asegura Gobernador
* Salvador Jara inauguró el Tercer Foro de Comercio Exterior Punto de Encuentro 

Michoacán 2015, donde celebró que nuestra entidad ya exporta productos a 25 países.

Tras manifestar que una de 
las fortalezas más importantes 
de Michoacán, es el empuje de 

sus empresarias y empresarios, 
seguido de las fértiles tierras de esta 
entidad, el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, avizoró que luego 
de que el estado ocupara el tercer 
lugar nacional el crecimiento 
económico al cierre de 2014, este 
año se mantendrá al menos en las 
primeras cinco posiciones en dicha 
escala macroeconómica.

Al inaugurar el Tercer Foro 
de Comercio Exterior, Punto de 
Encuentro Michoacán 2015, que 
se desarrolla durante dos días en 
la capital michoacana, el jefe del 
Ejecutivo del estado reconoció 
que los indicadores nacionales no 
reflejan que la economía estatal 

sea la mejor del país, sino que está 
mejorando y aseveró que esos niveles 
no pueden dejarse únicamente 
a las fuerzas del mercado en 
términos económicos, puesto 
que es necesaria la intervención 
del gobierno para promover que 

el desarrollo económico se dé no 
únicamente en números, también 
que  impacte en el bienestar de 
toda la población.

En presencia de Jaap Veerman, 
ministro consejero del Reino de 

Declara Gobernador en Sesión 
Permanente Consejo Estatal de 
Protección Civil por Fenómenos 

Hidrometeorológicos
* “Debemos hacer énfasis en la difusión

de las medidas preventivas”: SJG.
* El Estado se declara listo para atender las 

eventualidades que pudieran presentarse 
durante la presente temporada de lluvias.

La protección civil no es una 
responsabilidad exclusiva de las 

autoridades, puesto que también 
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II Guerra de Secesión Norteamericana La 
mecha, matanza de afroamericanos. Dylan Roof,  
joven blanco de 21 años, provoca a grupos radicales 
afroamericanos con la muerte de  9 feligreses en 
sitio histórico de la lucha antiesclavista, la Iglesia 
Episcopal Metodista Africana de Emmanuel, 
Charleston, Carolina del Sur. La Iglesia Metodista 
Africana,  fundada por Denmark Vesey; al organizar 
una revuelta de esclavos en 1822, fue  atrapado y 
muerto por terratenientes blancos, quemaron su 
iglesia en represalia.  http://goo.gl/4rGqtN   

La II Guerra de Secesión a 150 años de la guerra 
civil contra los estados esclavistas sureños, 1861-
1865,  se enciende en un doble contexto 1) pleno 
inicio de la campaña de demócratas y republicanos 
por la Casa Blanca, anunciado que la sucesión 
presidencial alcanzará niveles de violencia nunca 
conocidos;   2) la operación “Jade Helm 15″, ya 
analizado aquí, u operación Militar Yelmo 15.  A 
la luz de los acontecimientos de Charleston, la 
Operación Jade tiene otra explicación: se trata de 
una estrategia de contención a los supremacistas, 
secesionistas, separatistas o autonómicos sureños. 
Los grupos texanos la advirtieron como una 
declaración de guerra de Obama. http://goo.gl/
iFAI4B 

La guerra racial emprendida por Dylan Roof,  
coincide y es la continuación de los 20 años de 
la matanza de  Oklahoma, City, donde mueren 
168 personas y 600 resultan heridos al estallar un 
coche bomba contra el  edificio gubernamental 
sede del FBI Alfred P. Murrah, 19-04-95. Dos 
hechos que precedieron al S/11. McVeigh, militar 
condecorado que combatió en la primera guerra de 
Irak consideró su acción como un acto de guerra 
en respuesta a la guerra del gobierno.

El escritor Gore Vidal con tres cartas que 
recibió de McVeigh, así como otros autores que 
han abordado con documentación el tema,  ponen 
en duda la versión del FBI de los dos asesinos 
solitarios.  Dejan ver tras de ellos grupos implicados 
que ahora  reaparecen tras la fachada del KKK, 
como las ”… células radicales de grupos “anti 
gobierno” que operan en territorio de Estados 
Unidos,… la Milicia de Michigan (Michigan 
Militia), los Patriotas de Arizona (Arizona Patriots) 
y los neonazis de la Alianza Nacional (National 
Alliance). Recordemos que McVeigh se inspiró en 
un pasaje del libro The Turner Diaries, escrito por 
el fundador de la Alianza Nacional, William L. 
Pierce ” http://goo.gl/yBTnv8

EPN salió del hospital militar. Pidió a “… los 
medios presentes en el mensaje de este domingo 
lo acompañen mañana en la recepción a los Reyes 
de España y a todas las actividades programadas 
esta semana. “http://goo.gl/sPTZDj La agenda 
continúa. “ EL PROBLEMA de salud, por fortuna 
sin consecuencias, de Enrique Peña Nieto vuelve a 
poner sobre la mesa la insuficiencia de las normas 
constitucionales en materia de las ausencias del 
presidente de la República...LA REFORMA más 
reciente al tema sólo considera las hipótesis de falta 
absoluta -muerte, incapacidad total, renuncia- o 
solicitud de licencia hasta por 60 días...EN ESE 
CASO, hasta que el Congreso nombre al sustituto, 
el secretario de Gobernación quedaría al frente del 
Poder Ejecutivo...SIN EMBARGO, no está prevista 
una emergencia médica que provoque una ausencia 

temporal del Presidente sin que solicite licencia. 
Nadie sabría qué hacer en ese caso.” http://goo.
gl/r87lIj

La editorialista, Yuriria Serra -vocera de la 
señora Marta Sahagún- sutilmente sugiere “...Señor 
Presidente: mucha bilis y faltan todavía tres años. Al 
menos, sin vesícula, ya no tendrá dónde guardarla; 
así que mejor coma bien, cuídese ¡ Y ya no haga 
corajes!” http://goo.gl/SQpQtg

El Príncipe no se equivoca, se equivocan sus 
asesores. Ramiro Garza Cantú,  el magnate 
petrolero y dueño del periódico La Razón, celebró  
cumpleaños con 300 invitados y tres oradores 
destacados: Felipe Calde Rón, el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez Abreu y el priista, Manlio 
Fabio Beltrones. “Calde Rón asistió al convivio 
porque.. supo con anticipación que el Presidente 
no acudiría al festejo, pues era inevitable que así lo 
aconsejaría “El Grupo” (así se autodenominan los 
3 notables que lo rodean: Luis Videgaray, Miguel 
Osorio Chong y Aurelio Nuño… y se presentó 
del brazo de su esposa, la aspirante a candidata 
presidencial independiente por el PAN” http://goo.
gl/d6Loqm

La alianza de Garza Cantú con el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera se estrecha. 
Julián Andrade Jardí,  columnista de la Razón, es 
el Director de Comunicación social,  tras derrota 
electoral.  Andrade Jardí, corresponsal de guerra 
en Israel, guerra de Irak, como el  director, Rubén 
Cortes, en Irak y Afganistán. http://goo.gl/rtjnfe

A lo largo de  “Michoacán Geoestratégico” se ha 
demostrado el propósito de un proyecto autonómico 
en los estados emergentes de la Cuenca del Pacífico, 
como escenario de la II Guerra de Secesión.  Una 
variable de este escenario es el Confederado texano, 
Luis Antonio Torres, “El Americano”;  mientras él 
goza de libertad e inmejorable posición de poder, su 
enemigo, el autodefensa, doctor, Mireles, que contó 
con el apoyo de los michoacanos de  California,  se 
encuentra preso.  http://goo.gl/yBTnv8

“Virginia Mireles, hermana del líder de las 
autodefensas encarcelado, anunció una serie de 
protestas que comenzarán este sábado en Michoacán 
y en otras partes del país e incluso del mundo… 
Estados Unidos, España, Italia y Japón, así como 
en Michoacán, Distrito Federal y Sonora en donde 
se encuentra recluido…El día de mañana Hipólito 
Mora y el padre Alejandro Solalinde comenzarán 
una huelga de hambre de 24 horas frente a las 
instalaciones de la PGR de Morelia, en demanda de 
la liberación del médico de Tepalcatepec.” http://
goo.gl/CiFK3k

Heineman el director de Cartel Land en 
entrevista exclusiva con sin embargo, profundiza 
en la narrativa de su diario con el personaje central,   
“cuenta entre otras cosas el ascenso y la caída de 
José Manuel Mireles Valverde… un personaje 
extraordinariamente complejo, metido a reinar 
en un sistema absolutamente demencial, donde 
las cabezas cortadas, los cadáveres colgando de los 
puentes, los gritos de las torturas que atraviesan 
los muros de las casas convertidas en improvisadas 
prisiones…“Mireles abraza a su padre. Lo encuentra 
debajo de un árbol y el hombre viejo llora porque su 
hijo tiene la mitad de la cara paralizada a causa de un 
atentado aéreo del que se salvó de milagro…dicen 
los cinéfilos de la escena… Te quedas pasmado 
frente a la pantalla y no puedes parar de llorar.”

(jul. 2, 2015)
Bicentenario Muerte del General Morelos.
Días transcurridos, 183, faltan 182.
Santoral en broma: Bernandino, Otón y Proceso. (A cual más tieso).
Versos improvisados en el Jardín de las rosas. (Autor Carlos Piñón)
Mañana, fría pincel caliente
Pintar del pueblo dolor de miles
De años que mueren
Y resucitan con nuevos soles
Pinta amores que sufren tanto
Y en su quebranto mueren rencores.
Efemérides.
Jul. 2, 1521. Durante el Segundo Sitio a la Gran Tenochtitlan, Hernán 

Cortés trata de parlamentar con Cuauhtémoc, pero este lo manda al diablo y 
continua la lucha desigual.

1607. Asume el virreinato de la Nva. España, Dn. Luis de Velasco hijo. 
Fue el XI virrey.

1833. Nace en Apaseo, Gto., Antonio Plaza, quien se distinguió como 
abogado, poeta y militar liberal habiendo luchado en las guerras de Reforma 
y Contra la Intervención Francesa.

1911. Muere en el H. Puerto de Veracruz, el profesor y periodista 
revolucionario potosino Filomeno Mata, fue perseguido por atacar durante 
la dictadura porfirista, encarcelado murió por fuertes enfermedades.

1915. Muere desterrado en Paris, Francia, el general y expresidente dictador 
oaxaqueño, Porfirio Díaz Mori.

MINICOMENTARIO.
¿QUIEN LE TIENE MIEDO A LA AUSTERIDAD?
Me imagino que todos, porque no he escuchado por ahí algún guapo que 

diga que cede la mitad de si altísimo salario para aliviar las muchas deudas que 
tiene nuestra entidad y de paso ayudar a los que nada tienen.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores afortunados que todo lo tienen.
MENSAJE:
Ojalá que se tienten el corazón (punto)
si es que lo tienen (punto)
y aflojen sus pretinas para cooperar (punto)
deberás se siente bonito hacerlo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Soltar algo de fortuna
ayudando a los jodidos
serán del cielo queridos
demostrando noble cuna.
PD.- ¿Usted si coopera con algo?

Los Procesos de Licitación 
y Asignación de Obras, de 

Cumplieron a Cabalidad: WLM
Luego de reiterar su atención y disposición con las autoridades 

correspondientes para resolver el problema de las obras que presentan defectos, 
el Presidente Municipal con licencia Wilfrido Lázaro Medina, dejó en claro 
que los procesos de licitación y asignación de obras, cumplieron a cabalidad 
con la normatividad.

Lázaro Medina explicó que en este sentido, las obras se asignan por un comité 
que genera la convocatoria respectiva y posterior a ello, da el seguimiento al 
concurso para efecto de la asignación correspondiente.

Y abundó que, si bien es cierto que en su periodo se gestionó y obtuvo un 
monto importante de recursos para obras, consideró fundamental señalar que 
todo se hizo conforme a la ley y enfático precisó textualmente que, “como 
Presidente en turno, nunca participé de los concursos ni de la asignación de 
las obras porque era responsabilidad del comité existente”.

No obstante reconoció que existen algunas obras que tienen problemas en 
su calidad o entrega lo que desde su periodo fue notificado a la Contraloría 
Interna con el propósito de que se hicieran las auditorias correspondientes.

Por lo anterior, Lázaro Medina, ratificó su absoluta disposición para atender 
los llamados de la autoridad correspondiente de tal suerte que en su atribución 
y competencia, pueda ser de utilidad en las investigaciones que permitan dejar 
en firme las causas del agrietado del concreto en la Calzada Juárez así como 
sus posibles soluciones.

Asimismo manifestó que su periodo de gobierno, el volumen de las obras 
superó las expectativas y se logró concretar el trabajo de construcción de 
grandes avenidas para resolver el problema de fondo, un complejo acuático 
para eventos de talla mundial y una estancia infantil para el poniente de la 
ciudad donde la ciudad registró un crecimiento considerable así como la 
restauración de varias plazas, el Bosque Cuauhtémoc y banquetas del centro 
histórico entre otras muchas más.

De la misma manera gran cantidad de obra deportiva en la ciudad como 
gimnasios al aire libre, programas de prevención social con reconocimiento 
nacional e internacional, todo ello para el bienestar de las y los morelianos, 
dijo.

No obstante apunto que, “si en algunos casos, las cosas, no han salido 
como todos habríamos querido, se deben de aplicar los procedimientos 
correspondientes para detectar los problemas y aplicar las soluciones que 
correspondan como observo que se está haciendo”, acotó Lázaro Medina
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PROSPERA, Fundamental 
Para la Inclusión Social

* Michoacán es el estado con mayor dispersión de recursos, 

beneficia a 354 familias en situación vulnerable.

Luego de dar a conocer que el programa Prospera atiende a 354 
mil familias michoacanas que se ubican en condiciones vulnerables, 
Sara Concepción Rodríguez Aburto, fue ratificada como delegada del 
programa de mayor impacto socioeconómico en la entidad.

Ante el escenario de que el 54 por ciento de los michoacanos padece 
algún grado de pobreza, de los cuales 320 mil viven en precariedad 
desde los servicios básicos, alimentación, vestido, vivienda, el delegado 
de la Sedesol en Michoacán, Víctor Tapia Castañeda consideró como 
fundamental para el desarrollo económico de la entidad la inversión que 
el Gobierno Federal realiza a través del programa Prospera.

El director general de administración y finanzas de Prospera, Víctor 
Valencia de los Santos, fue el encargado de ratificar el nombramiento y 
trasmitir el reconocimiento de la coordinadora nacional del programa 
Paula Hernández Olmos, ya que el estado de Michoacán es la entidad 
con mayor dispersión de recursos y apoyos, en donde se enumeran 
diversos casos de éxito.

En su oportunidad, la delegada de Prospera en la entidad, reconoció 
al equipo de trabajo que a pesar de las condiciones que enfrentaron en 
campo en los últimos años, en Michoacán el programa se ha consolidado 
como una herramienta para el desarrollo del entidad.

Tras la llegada del presidente Enrique Peña Nieto el programa 
Prospera se transformó, ampliando la inclusión social y la inclusión 
productiva, generando alternativas para la mejora de ingresos y romper 
con la dinámica paternalista, coincidieron en señalar los funcionarios 
federales.

Aunado  a lo anterior a través de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y Plan Michoacán, se impulsaron diversas acciones para mejorar 
los ingresos de este sector de la población, por lo que se requirió una 
mayor operatividad y coordinación del sector social en Michoacán.

Celebran el Día de la Adopción 
en el Estado de Michoacán

* El Sistema DIF Michoacán tiene bajo tutela a 404 menores, de los cuales el 70 por ciento son sujetos de adopción.

Relevos Institucionales 
en el COBAEM

* Se aplicará la evaluación docente a trabajadores del Colegio.
Rolando López Villaseñor, 

director general del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (Cobaem), llevó a 
cabo dos relevos institucionales 
en las Coordinaciones 
Regionales 09 de La Huacana 
y 05 de Uruapan. 

Acompañado por el 
secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
del Cobaem, Gaspar Romero 
Campos, el primer cambio se 
efectuó en la Coordinación de 
La Huacana en donde quedó al 
frente Carlos Villegas Saucedo, 
quien se venía desempeñando 
como director del plantel 
de la misma localidad. Esta 
coordinación tiene una matrícula 
de 3 mil 099 estudiantes y 
agrupa a nueve planteles que 
son: La Huacana, La Mira, 
Nueva Italia, Zicuirán, Las 
Guacamayas, Nuevo Urecho, 
Bellas Fuentes, Infiernillo y 
Gámbara.

La Coordinación Sectorial de 
Uruapan será encabezada por 
Ricardo Aguirre Paleo.  Registra 
una matrícula escolar de 6 mil 
915 alumnos y se integra por los 
siguientes planteles: Los Reyes, 
Cherán, Paracho,  Charapan, 
Gabriel  Zamora,  San Ángel  
Zurumucapio, Uruapan, 
Tingüindín, Angahuan, 
Pamatácuaro,  San Juan Nuevo, 
Tingambato, Arantepacua, 
Caltzontzin, Ocumicho, Nurío, 

Santa Cruz Tanaco  y por dos 
extensiones: Capacuaro y 
Patamban. 

Durante los eventos se 
destacó la disposición de los 
trabajadores del Cobaem para 
que se lleve a cabo la evaluación 
que prevé la Ley Federal de 
Profesionalización Docente. 
“Es una corresponsabilidad que 
al final tenemos que asumir”, 
afirmó el director general, 
Rolando López.

De igual forma, se señaló 
que los dos relevos  fueron 
previamente consensuados 
con la parte gremial y la 
Dirección General.  “Mientras 
mantengamos esta posición el 
Colegio va a seguir avanzando 
en armonía”, dijo Gaspar 
Romero Campos.

Por otra parte, externó la 
solicitud de que en la evaluación 
docente se vea la posibilidad 
de que no se lleve a cabo en el 
mes de noviembre, sino hasta 

el próximo año, por lo que el 
director general se comprometió 
a consultarlo ante las autoridades 
federales, sin menoscabo de que 
se continúe en el proceso de 
información y de capacitación-
acompañamiento por parte 
de la Dirección Académica, es 
decir, que se continúe subiendo 
el portafolios de evidencias, por 
parte de los docentes y de los 
directores de los planteles.

VISITA PLANTEL 
GABRIEL ZAMORA

El director general, Rolando 
López Villaseñor y Gaspar 
Romero Campos, aprovecharon 
el recorrido para visitar el  
Plantel Gabriel Zamora, que 
dirige Paulo César Solorio 
Vásquez. En esta institución 
se llevó a cabo la clausura del 
curso escolar 2014-2015 que  
registró  una matrícula escolar 
histórica de 612 alumnos y que 
en este período egresaron 206 
adolescentes.

En el marco de la celebración 
del primer año conmemorativo 
del Día de la Adopción en el 
Estado de Michoacán, el  Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Estatal, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
invitó a las personas que deseen 
adoptar un pequeño a que se 
acerquen a la dependencia, ya que 
se han logrado agilizar los trámites 
del proceso. 

En rueda de prensa, Lilia 
Jacobo Dimas, Procuradora de la 
Defensa del Menor y la Familia 
(Prodemefa) del DIF Estatal, 
señaló que de manera destacada 
el 1 de julio del 2013, con la 
aprobación de la Ley de Adopción 
del Estado de Michoacán, “se 
propuso el punto de acuerdo en el 
que se instauró este día 1 de julio 
como el Día de la Adopción en el 
Estado de Michoacán, fecha en 
la que el Congreso del Estado y 
el Sistema DIF Estatal reafirman 
la importancia y la trascendencia 
de los derechos de los menores, 
pero sobre todo de aquellos que se 
encuentran en espera de tener un 
hogar, de tener una familia”.

En este eje, Lilia Jacobo 
resaltó que la Ley de Adopción 
tienen como principal objetivo 
el interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes en materia de 
adopción, así como restituirlos en 
su derecho de tener una familia que 

les pueda brindar todo lo necesario 
para vivir en un sano y armoniosos 
desarrollo.   

Es de mencionar que con la 
nueva Ley de Adopción en el 
estado, emitida hace dos años, se 
ha logrado agilizar el proceso de 
adopción a un plazo no mayor a 
45 días naturales, dicha respuesta 
es a través del Consejo Técnico de 
Adopción; en caso de ser positivo 
el dictamen de idoneidad, incluirá 
en las propuestas a uno o más 
pequeños. 

Paulina Gasca Llanderal, asesora 
jurídica adscrita a la Prodemefa, 
resaltó que el estado de Michoacán 
ocupa el tercer lugar en cuanto a la 
cultura de adopciones, y gracias a 
esta ley, es la primera entidad en 
velar por el “Interés Superior Del 
Menor”. 

En lo que va del 2015, el Sistema 
DIF Estatal ha logrado encontrar 
hogar para 30 menores, 13 niños 
y 17 niñas, además de tener un 
registro de 40 reintegraciones de 
pequeños con sus familias, de 
los cuales 18 son varones y 22 
mujeres. 

En igual sentido se han logrado 
13 convivencias, seis en Morelia y 
siete en Lázaro Cárdenas; asimismo 
se han puesto a disposición de la 
institución 62 pequeños de los 
cuales son 28 niños y 34 niñas. 

El Sistema DIF Estatal, a través 
de la dirección de Asistencia e 

Consejo Técnico de Adopción. 
NUMERALIA DE 

MENORES EN ADOPCIÓN
2012 ----- 34 expedientes y se 

dieron en adopción a 7
2013 ----- 37 expedientes y se 

dieron en adopción a 23
2014 ----- 60 expedientes y se 

dieron en adopción a 46
2015 (enero a junio) ----- 68 

expedientes y se han dado en 
adopción a 30.

Integración Social y de sus cuatro 
Casas Hogar y su Casa Cuna, tienen 
bajo tutela a 404 menores de 0 a 17 
años con 11meses, donde además se 
tienen pequeños con discapacidad; 
de estos pequeños, el 70 por ciento 
son sujetos a adopción.

Juan Carlos Herrera Servín y 
Ma. Eugenia Torales Barruecos, 
compartieron la experiencia de 
adopción, donde coincidieron 
que “el ser padre o madre es lo 
más maravilloso del mundo”, así 
mismo invitaron a que se acerquen 
al DIF ya que los trámites son más 
sencillos y ágiles. 

En el evento estuvieron 
presentes Daniela de los Santos 
Torres, diputada federal electa; 
Martha Guzmán Castañeda, titular 
de la dirección de Asistencia e 
Integración Social del DIF Estatal; 
Leticia Vázquez Álvarez, presidenta 
de la Junta de Asistencia Privada 
así como diferentes integrantes del 

Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Talía Vázquez Alatorre, 
Cristina Portillo Ayala, Sebastián Naranjo Blanco, María Eugenia Méndez Dávalos 
y Olivio López Mújica, declararon formalmente instalada la mesa técnica que habrá 
de trabajar en la integración del proyecto del nuevo Código Familiar en el Estado. Los 
legisladores acordaron trabajar arduamente en coordinación con el Supremo Tribunal 
de Justicia a fin de construir una normatividad  actual y vigente y sobre todo que 
responda a las necesidades de las familias.
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IMDE Colabora en la IV Carrera 
Atlética “Sergio Rodríguez Díaz”
* Categorías: Libre, Sub Máster, Máster, Juvenil y Especial Secundarias, en ambas ramas.

Ricardo Osorio 
Minimizó Críticas 

Hacia la Edad
* Tras un año en Gallos, equipo donde fue 

subcampeón, Osorio retorna a Rayados.

En su regreso a Rayados, el objetivo del defensor Ricardo 
Osorio apunta al mismo que todos dentro de la institución 
albiazul: volver a pelear un título.

El jugador, quien cumplió 35 años el pasado 30 de marzo, 
se mostró ilusionado en volver al club en donde vivió grandes 
años.

“Me fui un año donde aprendes muchas cosas, hoy en día me 
siento otra vez con esa motivación para asumir los retos que te 
pone esta gran institución”, declaró.

“Todos debemos poner nuestro granito de arena para que esto 
funcione, aquí no hay titulares, todos peleamos por un puesto”, 
agregó.

-¿Será un Monterrey lleno de experiencia?- “Si lo dices por 
‘Lucho’ y Juan De Dios Ibarra sí. Se ha criticado mucho en ese 
aspecto de los años, yo he visto jugadores muy buenos que con 
los años se van puliendo y es por eso que estoy acá voy a poner 
mi granito de arena, luchar por los objetivos y llegar a la Liguilla 
e ir paso a paso”, finalizó.

Con el objetivo de incentivar 
a la sociedad moreliana para 
realizar la práctica deportiva, 
el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte 
(IMDE) colaborará, por 
tercer año consecutivo, con 
la realización de la IV Carrera 
Atlética “Sergio Rodríguez 
Díaz”, que está programada 
para el próximo domingo 5 de 
julio, en el Centro Histórico de 
la capital michoacana.

El Ayuntamiento de Morelia, 
presidido por Salvador Abud 
Mirabent, se ha caracterizado 
por apoyar y difundir cualquier 
evento que fomente la actividad 
física y el deporte, a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte, encabezado 
por Miguel Ángel García 
Meza.

La justa se organiza en 
honor a Sergio Rodríguez Díaz, 
corredor moreliano de talla 

internacional, quién compitió 
de los años 1985 a 1997; fue 
medallista de plata en la prueba 
de mil 500 metros, en el 
Campeonato Centroamericano 
de Xalapa en 1991 y alcanzó 
el quinto peldaño en el 
Iberoamericano de Sevilla en 
1992. Ahora como entrenador 
se dedica a desarrollar nuevos 
talentos en el club que lleva su 
nombre.

El anuncio oficial de la 
competencia se realizó con la 
presencia de  Paulina Flores, 
en representación del director 
general del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, 
Miguel Ángel García Meza; 
el entrenador y organizador 
del evento, Sergio Rodríguez 
Díaz; además del presidente 
de la Asociación Michoacana 
de Atletismo,  Antonio 
Berrueta Ferrioli, entre otras 
personalidades.

“En el IMDE estamos 
muy complacidos por poder 
ser parte nuevamente de esta 
importante carrera, que es 
muestra de la continuidad y 
de un evento de calidad, que 
es lo que necesitan tener todos 
los morelianos para llevar una 
vida más saludable por medio 

del deporte”, sentenció Paulina 
Flores.

El evento contará con 
diversas categorías, incluida 
una para estudiantes de 
secundaria, con la intención de 
inculcar el atletismo a una edad 
más temprana. Las categorías 
son: Libre, Sub Máster (40 a 
49 años), Máster (50 años en 
adelante), Juvenil (nacidos 
de 1997 a 1999) y Especial 
Secundarias (nacidos del 
año 2000 a 2002), en ambas 
ramas.

“Hoy en día la sociedad 
michoacana exige mayores y 
mejores eventos deportivos, 
para mejorar el desarrollo y el 
mismo tejido social. Nosotros 
desde nuestra trinchera estamos 
promoviendo la práctica 
deportiva de calidad, por eso 
buscamos el apoyo del IMDE 
y de la Asociación, para darle 
garantías de un buen evento 
a la población”, aseguró el 
entrenador, Sergio Rodríguez 
Díaz.

El recorrido de 5 kilómetros 
iniciará en la avenida Madero 
a la altura de su cruce con la 
avenida Morelos, en dirección 
hacia el Acueducto, por donde 
circularán hasta el Centro 

Deportivo Ejército de la 
Revolución (CDER), lugar 
desde el cual retornarán al 
punto de arranque. En el caso 
del trayecto para la categoría 
de secundarias, este será de 
1.6 kilómetros y abarcará de 
la línea de meta a la fuente de 
“Las Tarascas”, para regresar al 
sitio de partida.

La premiación constará 
de una bolsa de premios en 
efectivo de 22 mil pesos, los 
cuales serán repartidos entre 
los 5 primeros lugares de las 
categorías mayores, mientras 
que en el caso de las juveniles, 
se otorgarán trofeos y material 
deportivo.

Las inscripciones para 
la competencia tienen un 
costo que va desde los 90 a 
los 200 pesos y se podrán 
realizar previo a la justa en la 
pista de atletismo del Estadio 
Venustiano Carranza o en la 
Calle Cobalto #1063 de la 
Colonia Industrial, los días 
martes, jueves y viernes en un 
horario de 16:00 a 19:00 horas; 
el día de la carrera se podrá 
realizar el trámite en la Plaza 
Melchor Ocampo, del Centro 
Histórico.

Abanderan 
Delegación Mexicana 
Para Panamericanos
La delegación de deportistas 

que representará a México en 
los Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015, fue 
abanderada este miércoles en 
las instalaciones del Centro 
Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR).

El evento contó con la 
presencia de autoridades 
como el director de la Conade, 
Alfredo Castillo, así como 
el secretario de Educación, 
Emilio Chuayffet, quienes 
hicieron entrega del lábaro 
patrio a la racquetbolista Paola 
Longoria.

El clavadista Rommel 
Pacheco llamó a sus compañeros 
a sentirse “orgullosos y fregones 
de representar a México” en un 
evento de tal magnitud.

Por su parte, el titular de 
la Conade reconoció a los 
deportistas como “ganadores” 

por el hecho de competir en 
tan importante justa.

La cosecha de México en esta 
fiesta continental comprende 
un total de 915 medallas; 
197 oros, 258 platas y 460 
bronces, esto, a lo largo de 16 

ediciones.
Los Juegos Panamericanos 

arrancan el próximo 10 de julio 
y sirven de preámbulo para los 
Juegos Olímpicos de verano 
que se desarrollarán en Río de 
Janeiro en 2016.
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Se Inaugura el Tercer Foro Nacional de 
Derechos Humanos y Seguridad Pública

Día Estatal de 
la Adopción

Proteger y convertir en realidad los derechos de los niños y 
niñas michoacanos de contar con un hogar, ha sido uno de los 
compromisos más importantes asumidos por Daniela de los 
Santos, quien por esa misma razón, durante su gestión como 
Diputada local, propuso conmemorar el Día de la Adopción cada 
1º de julio, a fin de fomentar la cultura de la adopción a través 
de la permanente difusión de esta figura legal, y la generación 
de la información necesaria a la ciudadanía.

La reducción en tiempo del procedimiento de adopción, de 8 
meses a 45 días, la vinculación eficiente entre los órganos públicos 
y privados que acogen niños abandonados, y lograr que durante 
2014 más de 46 niños de distintas edades pudieran encontrar 
un hogar, son sólo algunos de los beneficios obtenidos de la 
implementación de la Ley de Adopción, impulsada por Daniela 
de los Santos, Diputada Federal electa, durante su gestión como 
Diputada Local de la 72 legislatura. 

Por tanto, y ante tales logros, la información debe llegar a 
los ciudadanos, michoacanos o no, con la intención de dar 
oportunidad de que más niños y jóvenes cuenten con una familia, 
y es que todo niño, niña o adolescente abandonado o puesto 
a disposición de un organismo de beneficencia debe tener la 
posibilidad de un futuro mejor.

En palabras de la Diputada Federal electa, el Día Estatal de la 
Adopción, que se celebra este día, será el marco y la oportunidad 
ideal para impulsar y retomar proyectos que permitan beneficiar 
a la mayor cantidad de menores abandonados, además de crear 
una nueva cara respecto de este tema, una rostro más amable en 
el que se conciba la adopción como una oportunidad de ofrecer 
amor a otra persona y una posibilidad de vivir mejor.

Dio inicio el Tercer Foro 
Nacional de Derechos 
Humanos y Seguridad Pública, 
organizado  por la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobierno, con 
la colaboración  del Consejo 
para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, 
Poder Judicial de Michoacán, 

Secretaría de Seguridad Pública, 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, Abogadas 
de Michoacán A.C., Instituto 
de Administración Pública 
del Estado de Michoacán, 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, Barra Michoacana 
de Abogados A.C., Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y la Universidad Vasco 
de Quiroga

Este Foro Nacional, en 
su tercera edición, expondrá 
temas como el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
el Derecho Humano a la 
información, el Derecho 
a la Salud, Víctimas de la 
Discriminación en México y 
las Políticas Públicas; todos 
estos, a través de conferencias 
y mesas de debates, así como 
de la presentación  de libros 
relacionados  a estos temas. 

Los encargados de compartir 
sus conocimientos, a partir de 
sus experiencias y funciones  
respecto de los temas de 
derechos humanos y seguridad 
pública, son: Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, magistrado 
del Supremo Tribunal de 
Justicia, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán; Leopoldo 
Romero Ochoa, Consejero del 
Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información de 
Michoacán (Itaimich); Héctor 

Pérez Pintor, Secretario Auxiliar 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMNSH); e, Hilda Téllez Lino, 
Directora General Adjunta de 
Quejas y Reclamaciones de 
CONAPRED,  entre otros.

En el evento inaugural se 
contó  con la presencia de  
personalidades expertas en la 
materia, entre los que destacan: 
César Augusto Ocegueda 
Robledo, Subdirector de 
Enlace Legislativo y Asuntos 
Registrales, en representación 
del Gobernador del Estado; 
José María Cázares Solórzano, 
Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, Adrián Franco 
Cebada, integrante  de la 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del 
Gobierno de la República; 
Ricardo Díaz Ferreyra, Director 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobierno; María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Órgano 
Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. 

Raúl Jiménez Huizar, 
Subdirector de Planeación 
del Instituto Michoacano de 
Ciencias Educativas “José 
María Morelos”; Carlos 
Macouzet Zamacona, Director 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Vasco de Quiroga; 
Carlos Gómez Revuelta, 
Coordinador de Acceso a 
la Información Pública de 
Transparencia Universitaria 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; 
Juvencio Camacho Díaz, 
Delegado la de Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
en Michoacán; así como Carlos 
Gutiérrez Fernández, Director 
General Jurídico y de Derechos 
Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán. 

Es importante mencionar 
que de este evento se realizará 
durante los días primero y 
dos de julio del año en curso, 
teniendo como sedes el Instituto 
Michoacano de Ciencias de 
la Educación “José María 
Morelos” (IMCED) y la Casa de 
Gobierno, respectivamente.

Salvador Abud 
Impulsa a Moreliano 

Campeón de Robótica
Como muestra de 

agradecimiento por beneficiar 
a la sociedad moreliana con 
el proyecto Merodi, que 
mejora la calidad de vida 
de los niños con parálisis 
cerebral mediante el estímulo 
de sus ondas cerebrales, 
el presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
entregó al joven Fernando 
Alanís Espinoza una 
aportación económica para 
perfeccionar su trabajo.

El edil capitalino expresó 
la importancia de impulsar 
y respaldar a jóvenes como 
el homenajeado, quien 
destaca por su excelente 
trayectoria académica y 
es bicampeón nacional y 
municipal de robótica, lo que 
le ha permitido innovar en 
cualquier área de la tecnología 
y, en consecuencia, apoyar a 
la gente.

Lo exhortó a seguir 
triunfando en los concursos 
de robótica, porque cuenta 
la capacidad, el grado de 
competitividad y un excelente 

nivel académico, que lo 
coloca como un ejemplo 
para la niñez y juventud de 
la capital michoacana.

Fernando Alanís Espinosa 
es integrante del equipo de 
robótica “Monarch-e”, con 
el cual se hizo acreedor 
al galardón “Engineering 
Inspiration Award” en 
el Regional de Houston 
Texas, así como el premio 
estadounidense “Always 
Thinking”, en abril de este 

año, gracias a Merodi.
El estudiante de sexto 

semestre de preparatoria, 
ganador de la medalla de 
oro en Expociencias de 
Michoacán 2014, ha recibido 
diversos reconocimientos 
por parte del Tecnológico de 
Monterrey Campus Morelia, 
por ser el  más destacado 
de todos los miembros de 
grupos estudiantiles de la 
mencionada institución 
educativa.
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Campaña de Valores con Perspectiva de Género Refrenda 
Interés del Gobierno en Preservar Derechos de las Mujeres
* Promoverá nuevas formas de entender la masculinidad, no asociadas con el ejercicio de la violencia.
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Motivado por la simpatía y el respaldo 
de ex alcaldes y dirigentes del priismo 
de  la Tierra Caliente, Valencia Reyes 
aceptó que su aspiración a encabezar 
el CDE del tricolor en Michoacán tiene 
que ver con la necesidad de “mover 
al PRI en una entidad donde no nos 
favoreció el voto por la gubernatura, 
pero la mayoría votó por los candidatos 
a alcaldes y diputados postulados por el 
Revolucionario Institucional”.

Con el objetivo de abrir espacios 
de diálogo así como de reflexión que 
permitan evaluar de manera constructiva 
y autocrítica el desarrollo y los resultados 
electorales de las recientes campañas 
distritales, municipales y al gobierno 
estatal, el Partido Acción Nacional 
(PAN), en voz de su dirigente estatal, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, anunció 
que del 6 al 12 de julio realizarán 8 
Reuniones Regionales de Evaluación.

Luego de reiterar su atención 
y disposición con las autoridades 
correspondientes para resolver el 
problema de las obras que presentan 
defectos, el Presidente Municipal con 
licencia Wilfrido Lázaro Medina, dejó 
en claro que los procesos de licitación 
y asignación de obras, cumplieron a 
cabalidad con la normatividad.

Proteger y convertir en realidad 
los derechos de los niños y niñas 
michoacanos de contar con un hogar, 
ha sido uno de los compromisos más 
importantes asumidos por Daniela de 
los Santos, quien por esa misma razón, 
durante su gestión como Diputada 
local, propuso conmemorar el Día de 
la Adopción cada 1º de julio, a fin de 
fomentar la cultura de la adopción a 
través de la permanente difusión de 
esta figura legal, y la generación de la 
información necesaria a la ciudadanía. 

El secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, giró instrucciones para 
que las instancias involucradas realicen 
acciones, gestiones pertinentes y 
diligencias necesarias e indispensables 
para el cumplimiento de los puntos 
recomendatarios de la CNDH.

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDRU) externó que la 
certificación orgánica es la garantía para 
asegurar el buen estado y salubridad en 
el que se encuentra un alimento para ser 
consumido, ya que permite constatar si 
un cultivo ha seguido acertadamente las 
normas de producción orgánica.

A dos años y meses de celebrar 
su primer Centenario, fue presentado 
este mediodía el escudo alusivo a esos 
100 años de labor académica de la 
Universidad Michoacana, dentro de las 
tareas previas al magno festejo.

La Casa de las Artesanías de 
Michoacán eroga una mayor cantidad 
de recursos en el pago de la renta de 
un local para exhibición, en un hotel del 
Centro Histórico, que en los estímulos 
o reconocimientos que otorga a los 
artesanos de la entidad.

El gobernador, Salvador Jara 
Guerrero reconoció que se tienen 
dificultades en el tema de seguridad 
en Michoacán y aunque dijo que no se 
tienen las mismas condiciones que hace 
dos años, consideró que el gobierno 
tiene que actuar de manera definitiva.

El presidente Municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent considera que 
detener el crecimiento de la ciudad 
es imposible, sin embargo aboga que 
éste sea de forma ordenada y con 
respeto al medio ambiente para goce 
de los morelianos debido a que hasta 
el momento se ha carecido de un plan 
de desarrollo urbano adecuado para la 
capacidad del municipio.

Las diversas dependencias 
gubernamentales e instituciones 
que trabajan en el Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres por 
Razones de Género, que preside 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, acordaron 
implementar una campaña 
enfocada, entre otras cosas, 
a promover un cambio en el 
concepto de la masculinidad 
y propiciar que el ejercicio de 
ésta no esté vinculado con la 
violencia, sino cada vez más 
asociado a la convivencia en 
relaciones de equidad con las 
mujeres.

En la segunda sesión 
ordinaria del Sistema Estatal se 
presentaron diversas estrategias 

de difusión y acciones 
conjuntas entre instituciones, 
las cuales pretenden involucrar  
a diversos niveles de gobierno 
y dependencias con el tema de 
la perspectiva de género con 
enfoque multicultural.

“Los hombres y las mujeres 
tenemos un papel fundamental 
para lograr disminuir la 
violencia de género y vivir con 
respeto, para lo cual debemos 
reflexionar y analizar nuestro 
entorno, pues violencia de 
género no es sólo el maltrato 
físico”, aseveró el encargado 
de la política interna en el 
estado.

Comprometido en atender y 
responder a las recomendaciones 
emitidas por la Secretaría de 
Gobernación para preservar los 

derechos humanos y  mejorar 
las condiciones de desarrollo 
de las mujeres, el gobierno 
que encabeza Salvador Jara 
Guerrero impulsará campañas 
que promuevan cambios en los 
ciclos de violencia, relaciones 
igualitarias entre hombres y 
mujeres, y que incluso apunten 
a cambios culturales como el de 
masculinidades diferentes.

Una primer campaña que 
se pondrá en marcha, por 
acuerdo del Sistema, pretende 
desnaturalizar la violencia, 
hacer notar que sucede 
cotidianamente en niveles 
menores sin reparar en su 
impacto, y desnaturalizar la 
masculinidad hegemónica; 
en suma, dirigir el enfoque 
hacia la responsabilidad 
que los hombres tienen en 
la problemática y que la 
masculinidad no tiene por qué 
vincularse con la violencia.

El propósito del Gobierno 

del Estado, es salvaguardar 
los derechos de las mujeres 
con estrategias que apunten 
al desarrollo integral, por ello, 
los titulares de las dependencias 
integrantes de este Sistema se 
comprometieron a proporcionar 
el recurso humano, material 
y presupuestal necesario 
para atender y cumplir en 
un lapso de cinco meses las 
recomendaciones contenidas 
en los grupos de trabajo 
conformados para trabajar el 
tema.

“En Michoacán podemos 
ser el referente nacional 
del cumplimiento a las 
recomendaciones, que tienen 
como propósito garantizar 
los derechos humanos de 
las mujeres en situación de 
violencia. Es una oportunidad 
de poder enlazarnos en un 
mismo tema, cada una y cada 
uno desde su desempeño, 
quehacer y servicio cotidiano”, 
concluyó la secretaria de 
la Mujer, Marisol Aguilar 
Aguilar.
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DECLARA...

MICHOACAN...

LAS PRINCIPALES...
que para sacar adelante al estado se requiere de la colaboración de los 
ciudadanos, no es tarea exclusiva del gobierno”.

Como una muestra de confianza los rectores de las universidades 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Vasco de Quiroga, Latina 
de América y el Tecnológico de Morelia, le hicieron entrega de un 
documento en el que se establecen varios puntos de coincidencia entre las 
distintas universidades de la entidad, propuestas surgidas de la reflexión 
y análisis de este grupo para aportar a Michoacán soluciones reales a 
los problemas basadas en la educación, democracia, gobernabilidad, la 
cultura y el deporte.

Se dijeron interesados en colaborar, ya que han compartido en el 
texto, una causa común necesaria para fortalecer, conscientes de que la 
sociedad juega un papel fundamental en las soluciones; se trata de un 
proyecto humano en el que los jóvenes son la base y quienes hay que 
fortalecer.

Por su parte, el próximo titular del ejecutivo estatal agradeció la 
iniciativa para sostener este encuentro, “me parece muy significativo 
este espacio, ustedes son una parte muy importante para el desarrollo de 
Michoacán, yo lo veo como una gran oportunidad,  en sus instituciones 
hay investigadores, desarrollo, los insumos necesarios; por esta razón los 
invito a que caminemos juntos” mencionó.

Silvano Aureoles señaló que el objetivo del gobierno que encabezará 
formalmente a partir del primero de octubre, es salir del rezago, 
ampliar la cobertura de la educación y  que en su sexenio, se duplique 
el número de espacios en las universidades, trabajar en programas de 
becas que disminuyan la deserción escolar y principalmente vincular 
a los egresados con los sectores productivos; “el estado exige nuevas 
disciplinas y necesitamos dar ese paso”, puntualizó.

Apuntó que se mantendrá en constante comunicación con ellos 
para aprovechar el conocimiento y juntos lograr avanzara través de su 
experiencia, destacó que “si logramos un acuerdo entre el gobierno, las 
instituciones educativas y el sector empresarial a favor de los jóvenes 
lograremos una sinergia muy importante que incluso ayudará a disminuir 
los niveles de inseguridad en el estado”.

Los participantes en esta reunión coincidieron en que Michoacán es 
la causa común que nos une y lograr que las condiciones mejoren es el 
punto de partida para desarrollar proyectos sociales y formando a los 
jóvenes en las aulas, a través de la educación, la cultura y el deporte para 
que se conviertan en el motor que nos lleve a mejores estándares en los 
ámbitos económico, político y social

MEJORES...
La realización de este encuentro representa el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales entre Michoacán con otras entidades y países, 
dijo Abud Mirabent.

Consideró que los nuevos retos que enfrenta la sociedad, se deben 
vencer desde una perspectiva de trabajo global, por ello Morelia, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, celebra ser nuevamente escenario donde 
se concretarán acuerdos y convenios comerciales.

Serán alrededor de 60 empresarios con potencial y calidad de 
exportación y 15 compradores, los que realizarán mesas de negocios y 
tendrán oportunidad de cerrar una nueva relación de venta.

A la inauguración del Tercer Punto de Encuentro del Foro de 
Comercio Exterior Michoacán 2015, asistió el Ministro Consejero 
de la Embajada de los Países Bajos en México, Jaap Veerman, quien 
refrendó su compromiso por fortalecer las relaciones de negocios con 
Michoacán.

los Países Bajos, y de Mohammad Syarif Alatas, ministro consejero 
de la Embajada de Indonesia en México; el gobernador michoacano 
manifestó que este encuentro va más allá del comercio, es un encuentro 
entre culturas y para fomentar la paz que tanto hace falta en el mundo; 
“cuando mi supervivencia depende de los productos que puedo traer 
de otro lugar y esto por supuesto los puedo conseguir de manera 
justa y los puedo intercambiar por otros productos que requiero, esto 
establece nexos de interculturalidad muy importantes que promueven 
no solamente la paz, sino además la tolerancia”.

En ese tenor, el ministro holandés Jaap Veerman, destacó que 
Michoacán es su estado favorito en México, y desde sus primeras visitas 
vio oportunidades de negocio entre los Países Bajos y Michoacán, “esta 
cooperación entre gobiernos, es una prueba de los negocios que se 
pueden hacer en los Países Bajos y espero que con enfoque en agricultura, 
infraestructura y logística, logremos fortalecer esa cooperación; esto 
traerá beneficios y bienestar al estado de Michoacán, prosperidad, 
negocios y buena educación para todos ustedes”, dijo.

MICHOACÁN YA EXPORTA
A 25 PAÍSES DEL MUNDO

El mandatario estatal enfatizó durante este evento en la necesidad 
de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que 
son mayoría en Michoacán, y dar valor agregado a los productos como 
el facilitar la comercialización de artesanías a otras latitudes y usar 
herramientas tecnológicas.

Informó que este año, ya se han exportado productos michoacanos, 
principalmente agropecuarios, a 25 países del mundo, pero insistió en la 
necesidad de unir esfuerzos, aprovechar la tecnología y el conocimiento 
de otros países y empresarios en este encuentro, para facilitar la 
comercialización. Respecto al emprendedurismo michoacano dijo: “si 
combinamos lo que producimos con este espíritu emprendedor, nos 
va ir mucho mejor que como nos ha ido ahora, que además nos lo 
merecemos”.

Referente al foro, el secretario de Desarrollo Económico del estado, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo, refirió que la expectativa de esta tercera 
edición es lograr más de 3 mil visitantes, más de 300 mesas de negociación 
y que empresas puedan exportar más productos.

Agregó que a este punto de encuentro se dieron cita 17 compradores 
internacionales, entre ellos empresarios de Canadá, Asia Europa, Centro 
y Sudamérica

Recordó que la segunda edición del Punto de Encuentro, Foro de 
Comercio Exterior Michoacán 2014, cumplió la meta con una asistencia 
de mil 572 participantes, 55 Mypimes, 10 proveedores de servicios, 
7 dependencias de Gobierno, así como 260 encuentros de negocio, 
firmando un total de 26 cartas de intención de compra.

Carlos Pfister recalcó que este evento busca fortalecer el comercio 
exterior mediante la generación de lazos comerciales entre Mipymes  
exportadoras y compradores internacionales, además de establecer 
vínculos con proveedores de servicios especialistas en el comercio exterior 
y este año al tener a Holanda como país invitado de honor, se apertura 
a una exposición a nivel mundial; “la intención es que Michoacán se 
posicione como un estado en desarrollo económico”.

También encabezaron este evento, el presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent; el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado; el coordinador 
regional Centro-Occidente de ProMéxico, Sergio Javier Ríos Martínez; 
el director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, vicealmirante Jorge Luis Cruz Ballado; el secretario de 
Desarrollo Rural estatal, Eugenio Treviño García; el delegado federal, 
de la Sagarpa en Michoacán, Jaime Rodríguez López; el presidente 
del COMCE Michoacán, Miguel Abraham Martínez; por mencionar 
algunos.

implica la participación de cada 
uno de los ciudadanos para la 
difusión de las medidas preventivas, 
enfatizó el gobernador del estado 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, al declarar al apertura 
de la Sesión Permanente de 
Fenómenos Hidrometeorológicos, 
durante el desarrollo de la Segunda 
Sesión del Consejo Estatal de 
Protección Civil.

El mandatario estatal subrayó 
que comúnmente se presentan 
fenómenos naturales no predecibles 
en determinadas épocas del año, por 
lo que dijo, es necesario concientizar 
a los michoacanos sobre los riesgos 
latentes en cada una de las regiones.

“Un fenómeno puede ocasionar 
fatalidades terribles, aunque no 
sea demasiado fuerte, cuando la 
población no tiene conciencia sobre 
lo que debe hacer y por eso yo me 
uno al llamado; los Cabildos y los 
habitantes de los 113 municipios 
deben saber cómo actuar para evitar 
riesgos”, destacó.

El gobernador del Estado clausuró 
la Sesión Permanente de Frentes Fríos 
para dar paso a la Sesión Permanente 
de Fenómenos Hidrometeorológicos, 
durante esta sesión del Consejo 
Estatal de Protección Civil, integrado 
por servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno. Así, la parte 
oficial se declara lista para la atención 
a las eventuales contingencias 
ocasionadas por las lluvias.

En este marco, Jara Guerrero 

felicitó a los miembros ejecutivos del 
Consejo de Protección Civil por el 
eficiente trabajo que se ha realizado 
para hacer frente a las eventualidades 
que se han presentado en la entidad 
y los exhortó a conducirse de la 
misma manera en el transcurso de la 
temporada de lluvias y huracanes.

Ante 39 consejeros reunidos, 
el director de Protección Civil en 
Michoacán, Nicolás Alfaro Carrillo, 
informó que el periodo de fríos abarcó 
del 16 de septiembre de 2014 al 15 
de mayo de 2015, con un saldo de 53 
sistemas frontales, periodo en el que 
recordó, se emitió una declaratoria de 
emergencia por parte de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) para los 
municipios de Hidalgo, Maravatío, 
Morelia, Zinapécuaro, Zitácuaro, 
Epitacio Huerta y Contepec, por la 
presencia de helada severa provocada 
por la segunda tormenta invernal y 
la interacción del frente frío número 
26.

El funcionario detalló que se 
entregaron insumos provenientes 
del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden) a 10 mil 850 
familias, que recibieron igual número 
de despensas, 43 mil 400 colchonetas 
y 43 mil 400 cobertores.

Añadió que los días 14 y 15 
de marzo del presente año, se 
registraron lluvias torrenciales en los 
municipios de Apatzingán, Nueva 
Italia, Coahuayana, Ario de Rosales, 
Pátzcuaro, Uruapan, Tancítaro, 
Zamora y Morelia, en donde se 
contabilizaron 3 mil 321 personas 
afectadas con daños en 928 viviendas, 
por lo que se entregaron 500 cobijas, 
320 colchonetas y 100 equipos de 
limpieza a damnificados.

Alfaro Carrillo alertó que se prevé 
la formación de 19 ciclones tropicales, 
de los cuales, ocho podrían alcanzar 
la intensidad de tormenta tropical; 
siete se convertirían en huracanes 
fuertes categoría 1 y 2 en la escala 

de Saffir-Simpson; y cuatro serían 
huracanes mayores de categoría 3, 
4 y 5.

“Tenemos en Michoacán cinco 
regiones que se distinguen por una 
mayor susceptibilidad para este tipo 
de riesgos, entre las cuales destacan 
la zona Costa, región de Tierra 
Caliente, Oriente, Centro y la zona 
Norte-Occidente de la entidad, 
en donde podrían presentarse 
inundaciones, caída de granizo, 
actividad eléctrica y posibilidades 
de deslaves”, especificó.

El director de Protección Civil en 
el estado recomendó a  los alcaldes 
privilegiar las obras de infraestructura 
hidráulica, elaborar o actualizar el 
Atlas Municipal de Peligros, Riesgos 
y Vulnerabilidades, así como difundir 

la ubicación de refugios temporales 
previstos e identificar las zonas 
consideradas de alto peligro.

En su oportunidad, el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
secretario ejecutivo de este consejo, 
se dirigió a los presentes para 
recordar que la prioridad ante la 
llegada de la temporada de lluvias 
es evitar cualquier daño, perjuicios 
materiales o pérdida de vidas 
humanas con motivo de alguna 
contingencia natural. “Quiero insistir 
precisamente en ese punto, pedirles 
a todos los alcaldes que estén muy 
atentos trabajando en coordinación 
con sus consejos municipales y con 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil, para buscar evitar cualquier 
daño”.
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Sufre Percance Tráiler 
Sobre el Libramiento Norte

Un tráiler sufrió la tarde de este miércoles un percance 
sobre el Libramiento Norte y obstruyó por varios minutos 
la circulación de la vialidad, sin embargo, luego de 
varios minutos sin que autoridad alguna se presentara, 
automovilistas le ayudaron a maniobrar al chofer y la unidad 
se retiró del lugar, dejando disel sobre el piso.

Los hechos ocurrieron al filo de las 14:30 horas, en la 
citada vialidad, frente a la colonia Lago I, cuando el camión 
se subió al camellón y posteriormente se “enrroscó” y 
obstaculizó la vialidad en el sentido de Norte a Sur.

Por varios minutos se esperó a personal de Tránsito, 
sin embargo, tras 20 minutos, automovilistas ayudaron a 
maniobrar al operador y el camión se retiró.

La cinta asfáltica quedó balada de disel que derramó de 
uno de sus tanques, la unidad siniestrada.

Piden Seguro de Responsabilidad 
Civil Para Policías Locales

El presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, diputado 
José Alejandro Montano 
Guzmán (PRI), advirtió 
que la falta de un seguro de 
responsabilidad civil para 
policías locales y municipales, se 
ha convertido en un obstáculo 
para el correcto ejercicio de su 
labor por miedo a enfrentar 
costos económicos y legales.

“Hemos observado cómo los 
policías tienen que conseguir 
apoyo legal y económico cuando 
por acciones que corresponden 
al cumplimiento de su deber, 
entendido como la salvaguarda 
de la seguridad y la integridad 
de los ciudadanos, algún 
delincuente resulta lesionado 
o bien pierde la vida”.

En entrevista, el legislador 
explicó que en México sólo 
las fuerzas policiacas federales 
cuentan con seguros de 
responsabilidad civil, los 
cuales cubren el apoyo legal 
y financiero para todos sus 
integrantes, incluyendo el 
apoyo legal cuando alguna 
autoridad judicial determina 
que existe responsabilidad del 
uniformado por un caso aislado 
de uso desproporcionado de la 
fuerza.

“El que los órganos policiales 
locales o municipales carezcan 
de coberturas financieras 
para que su personal se sepa 

cobijado ante la acción legal 
de un delincuente en su contra, 
inhibe el adecuado ejercicio de 
la seguridad pública, pues los 
uniformados llegan a evitar la 
detención de delincuentes en 
flagrancia, pues optan por no 
lesionarlos”, agregó.

Por lo anterior, Montano 
Guzmán informó que presentó, 
ante la Comisión Permanente, 
un exhorto para que las entidades 
y el Distrito Federal contraten, 
con empresas del ramo, los 
seguros de responsabilidad civil 
que sean más acordes para las 
necesidades de sus cuerpos de 
seguridad.

“Buscamos que estén 
protegidos, tanto legal como 
financieramente, y no tengan 
que pagar con recursos propios, 
los gastos que genere algún 
incidente laboral en el que 
se vean expuestos durante el 
cumplimiento de su deber”, 
sostuvo.

Precisó que este seguro 
cubriría los daños que pudieran 
ocurrir a terceras personas y 
que fueran ocasionados por la 
acción policiaca en el ejercicio 
de sus funciones.

Destacó el ejemplo del agente 
de la Policía de Investigación 
del DF, quien baleó a un 
delincuente que intentaba 
asaltar a un automovilista sobre 
la Avenida Constituyentes, en 

la delegación Miguel Hidalgo, 
el cual estuvo detenido por 
varias horas mientras se 
investigaba si actuó apegado al 
procedimiento.

“Fue gracias a una avalancha 
de ciudadanos que exigió su 
liberación y es cuando entonces 
intervino el Gobierno del 
Distrito Federal para ayudarlo”, 
indicó.

No obstante, aclaró que 
las fuerzas policiales cuentan 
con un seguro de vida, el 
cual es efectivo al momento 
del fallecimiento del servidor 
público en el desempeño de sus 
tareas, pero sin cubrir gastos 
legales o pagos de fianzas.

“Esta circunstancia es aún 
más notable en el ámbito de 
las corporaciones policiales de 
los estados de la República, 
en donde en algunos casos, 
los elementos de las fuerzas 
del orden no cuentan ni 
siquiera con aspectos mínimos 
para su desarrollo personal 
y tranquilidad profesional”, 
puntualizó.

Por último, el legislador 
lamentó que “muchas veces, 
organismos e instancias de 
defensa, como la CNDH, 
resguardan más la integridad 
de delincuentes detenidos 
en flagrancia, que los de los 
policías que ejercen su labor 
como lo rige su marco legal”.

Se Registra Nuevo Atraco a 
Vivienda de la Félix Ireta

Pantallas planas, y una computadora portátil, con valor 
de más de 20 mil pesos, fue el botín que obtuvieron unos 
delincuentes, luego de introducirse a un domicilio en la 
colonia Félix Ireta, por lo que en menos de una semana, 
suman dos atracos denunciados en ese barrio.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron 
en una vivienda de la calle Tecuén, de la mencionada 
colonia.

Para irrumpir en la vivienda, los delincuentes rompieron un 
cristal y sustrajeron lo antes señalado, sin ser detenidos.

Apenas hace unos días, otro atraco se registró en el 
lugar.

Ejercerá PGJE Acción Penal en Contra de un Probable 
Responsable de Violencia Familiar y Abuso Sexual

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
ejercerá acción penal en contra 
de un probable responsable de 
Abuso Sexual y Violencia Familiar 
en agravio de su esposa e hija, 
respectivamente.

El inculpado identificado como 
Juvenal C., de 47 años de edad, de 
ocupación agricultor, fue detenido 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y puesto a 
disposición de la representación 
social.

De acuerdo a constancias, 
la detención se llevó a cabo 

en la Tenencia de Huahua, 
perteneciente al municipio de 
Aquila, en atención a una denuncia 
realizada por la ofendida, quien 
señaló que en ese momento era 
agredida por Juvenal.

Derivado de lo anterior, los 
agentes procedieron a la detención 
del inculpado, quien fue puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público.

Una vez que se realizaron las 
diligencias correspondientes, se 
logró establecer que el indiciado 
des hace años abusaba sexualmente 
de su hija, ahora mayor de edad.

Por lo anterior, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán ejercerá acción 
penal en su contra por los delitos 

de Abuso Sexual y Violencia 
Familiar.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de mantener 
acciones que garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Muere Hombre por 
Picaduras de Abeja

Reaprenden a “El Menchito” Tras 
Declararle el Auto de Libertad

Luego de que la mañana de ayer fuera puesto en libertad, 
Rubén Oseguera González, alías 
“El Menchito” e hijo de Nemesio 
Oseguera Cervantes, ha sido 
reaprendido, ahora por el delito 
de desaparición de personas.

Se informó que quien fuera 
considerado el segundo al 
mando del Cártel Jalisco Nueva 
Generación había sido liberado 
por no haberse cumplido los 
protocolos durante su detención, 
así como por falta de elementos.

Cabe señalar que Oseguera 
González había sido acusado por los 
delitos de secuestro, delincuencia 
organizada y portación de armas 
de fuego; mismos que no pudo 
acreditar la autoridad.

Ahora, la orden de aprensión fue 
por la desaparición de personas, 
donde a diferencia del secuestro, 
no se pide un rescate para la 
liberación de sus víctimas.

De acuerdo con las reformas al 
nuevo sistema penal acusatorio, 

bajo el principio de inocencia, 
ahora la carga de la culpa va a 
cargo del gobierno, además de la 
protección a la víctima, por lo que 
en la medida que las autoridades 
no acaten este tipo de preceptos, 
se continuará viendo este tipo de 
detenciones ilegales.

Aunque la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
ha anunciado que no se ofrecerán 
entrevistas sobre esta nueva 
detención de “El Menchito”, 
confirmaron que Rubén Oseguera 
va camino a la SEIDO, bajo 
resguardo de las autoridades.

Asimismo, la procuraduría 
apelará el fallo de la juez por el 
que se dejó en libertad al segundo 
al mando del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, pues considera tiene 
varias inconsistencias.

Cabe recordar que el hijo de 
“El Mencho” fue detenido por 
segunda ocasión la semana pasada 
en Zapopán, Jalisco.

Una persona falleció la 
tarde de este miércoles luego 
de recibir varias picaduras de 
abejas al interior de su casa 
ubicada en Cuatro Caminos, 
localidad del municipio de 
Múgica.

Fue alrededor de las 14 
horas que vecinos del ahora 
occiso informaron sobre la 
presencia de una persona 
fallecida, quien según las 
primeras investigaciones tenía 
a dichos insectos guardados en 
un cajón.

Elementos de emergencia 
arribaron al lugar, sin embargo 
únicamente confirmaron 

la muerte de un hombre 
identificado como Isóforo 
García, de 67 años de edad.


