
DiariodeMorelia @la_extra diariodemorelia.mx

Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17215
Miércoles 8 de Julio de 2015 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Inf. Pág. 2

Juegos de Poder
MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO LXXV

LA GUERRA HIBRIDA FRENTE A SEDENA
Rodolfo Sánchez Mena

E Mail sanchezmena@yahoo.com

La Academia Regional de Seguridad 
Pública Favoreció con 348 Cursos a 

Cuerpos Policiales Municipales
* El secretario de Gobierno encabezó la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité del Fideicomiso de la ARSPO.
En su calidad de presidente 

del Comité del Fideicomiso de 
Administración para la Academia 
Regional de Seguridad Pública de 
Occidente (ARSPO), el secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, encabezó la segunda 
sesión ordinaria de este órgano 
colegiado, donde se informó que 
en lo que va de este 2015, se han 
impartido 348 cursos para cuerpos 
policiales municipales.

Acompañado del titular de 
la Academia, Gerardo Enrique 
Escárcega Hernández y de los 
consejeros provenientes de diversas 
áreas y entidades estatales y 
federales en la materia, el secretario 

de Gobierno escuchó el informe 
que guarda la administración de 
la ARSPO, en el primer semestre 
del año en curso.

En el documento expuesto al 
Comité, se destacó la labor de esta 
institución sin fines de lucro, que 

Se Reúnen el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y el Gobernador Electo 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo
El presidente de la 

República, Enrique Peña 
Nieto, y el gobernador electo 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, sostuvieron un 
encuentro este medio día como 
parte del acercamiento que ha 
tenido el titular del Ejecutivo 
federal con los candidatos que 

resultaron triunfadores en la 
jornada electoral del pasado 7 
de junio.

En la reunión que se llevó a 
cabo en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, abordaron asuntos 
relativos a la situación actual del 
estado de Michoacán, así como 
temas de carácter federal.

De igual forma, acodaron 
mantener una estrecha 
coordinación con asuntos que 
cometen a la federación.

El encuentro entre el 
presidente Enrique Peña y 
el gobernador electo Silvano 
Aureoles se llevó a cabo en un 
ambiente de cordialidad.

Ampliarán Diputados 
Fiscalización a la 

Cuenta Pública 2014
* El diputado Jorge Moreno Martínez, solicitó 

sean auditadas instancias como la Secretaría de 
Finanzas, la Secretaría de Gobierno y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
presidida por el diputado Antonio 
Sosa López e integrada por los 
diputados Jorge Moreno Martínez 
y  José Bertín Cornejo Martínez, 
analizaron la posibilidad de 
ampliar el Plan de Fiscalización a 
la Cuenta Pública  de la Hacienda 
Estatal correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2014.

Para tales efectos, Antonio Sosa 

López reconoció la oportunidad 
de trabajar de manera conjunta 
entre todas las fuerzas políticas 
del Legislativo, a fin de avanzar 
y alcanzar los acuerdos necesarios 
para impulsar la transparencia y 
la rendición de cuentas respecto 
al ejercicio que durante esta 
administración se han realizado 
en diversas áreas de gobierno.

A ello, Jorge Moreno Martínez 

Instalan Diputados Mesa 
Técnica Para Ley Orgánica de la 

Universidad Intercultural Indígena
En reunión de trabajo, los 

diputados Salomón F. Rosales 
Reyes, José Eleazar Aparicio 
Tercero y Sarbelio Molina Vélez 
acordaron instalar en próximos 
días una mesa técnica integrada 
por asesores parlamentarios, para 
trabajar en la Ley Orgánica de la 
Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán (UIIM), la cual fue 
creada mediante decreto en el 2006, 
con el fin de fortalecer las opciones 
de equidad para el desarrollo de 
todos los michoacanos, ofreciendo 

Firman SNE y CBTIS 
149 Convenio a Favor de 

Personas con Discapacidad
* El convenio busca promover la colocación en un empleo o 
actividad productiva a personas con capacidades reducidas.

Consciente de la importancia 
que tiene el apoyar a grupos 
en situación de vulnerabilidad, 
como lo son adultos mayores y 
personas con discapacidad, el 
Servicio Nacional de Empleo 
en Michoacán (SNE), a través 
de su subprograma Abriendo 
Espacios, firmó un convenio de 
colaboración con el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTIS) No. 149, 
mediante su Centro de Atención 
a Estudiantes con Discapacidad 
(CAED). 

Durante la firma del convenio 
el director del SNE en la entidad, 
Francisco Xavier Álvarez Arias, 
señaló que la finalidad es trabajar 
de manera interinstitucional 
conjuntando esfuerzos para generar 
oportunidades de vinculación 
laboral a los alumnos y ex-alumnos 
pertenecientes al CAED. 

Aunado a ello resaltó que 
dentro de los objetivos generales 
del acuerdo de colaboración, el 
Servicio Nacional de Empleo, 
a través de Abriendo Espacios  
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Según Jana Puglierin, investigadora afincada en 
Berlín del Instituto Alemán para las Relaciones 
Exteriores (DGAP, por sus siglas en alemán), Rusia 
está “haciendo este tipo de guerra híbrida” en el 
conflicto ucraniano. Pero Ucrania no es el único 
país atacado así. De hecho, los países bálticos -
Estonia, Letonia y Lituania- también se sienten 
víctimas de este nuevo belicismo ruso. Por eso, 
a mediados de mes, la presidenta lituana, Dalia 
Grybauskaite, decía: “Ya estamos siendo atacados”. 
Para ella, “la primera etapa de la confrontación 
ya está teniendo lugar”, a saber, “la guerra de la 
información, la propaganda y los ciberataques”. 
http://goo.gl/VXUK5g

Vladimir Putin se distingue como estratega 
de la guerra hibrida para enfrentar a la segunda 
ofensiva norteamericana y de la OTAN cuando 
los líderes de la UE flaqueaban del costo de las 
sanciones económicas “… el Jefe de Estado ruso 
no persigue una estrategia concreta: responde a 
sus opositores y eso lo hace impredecible. Los 
oponentes miran perplejos cómo utiliza un nuevo 
tipo de estrategia militar: la guerra híbrida. Esta 
comprende una mezcla de medidas militares, 
chantajes económicos, amenazas y ofuscación. 
La propaganda es el arma más nefasta. No sólo el 
canal de televisión Russia Today emite diariamente 
noticias pro Kremlin en el mundo, sino que hay 
un regimiento de “trolls” virtuales que se encargan 
de contratar a personas para difundir información 
falsa y acusar a los críticos de Rusia.” http://goo.
gl/T2IFJf

Los conflictos geoestratégicos de Ucrania y 
Crimea son Guerra Hibrida. En Crimea fuerzas 
militares camufladas como civiles aseguran 
la estratégica base de Sebastopol rusa con la 
integración de Crimea a Rusia. En Ucrania, 
participan mercenarios y fuerzas paramilitares, 
anarquistas, como estrategia para romper 
financiamiento de Europa al poderío de Rusia. 
En México, el conflicto geoestratégico de guerra 
hibrida que se desarrolla en la frontera geopolítica 
norteamericana se inscribe en el desafío de Rusia y 
China en los países de UNASUR particularmente 
del ALBA.

El experto en guerra irregular de Rusia, 
General de Ejército Valery Vasilievich Gerasimov, 
Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de la Federación de Rusia y Primer 
Sustituto del Ministro de Defensa, acuerda con 
Nicaragua planes de asistencia militar y combate 
al narcotráfico. “…Gerasimov dijo que el tema 
es aplicado por el Servicio Federal de Control 
de Drogas de la Federación Rusa, sin embargo 
están en la mejor disposición de cooperar con 
este tema a Nicaragua…“En nuestro país la lucha 
antidroga es cuestión de otras instituciones, pero 
nosotros sabemos que el Ejército de Nicaragua 
está luchando exitosamente contra las drogas, 
contra el narcotráfico y nosotros vamos a aplicar 
todos nuestros esfuerzos y vamos ayudar en lo que 
podemos en esta lucha” http://goo.gl/tmJxjT

La temática abordada por el General 
Cienfuegos. El contexto en que se desenvuelven 
las respuestas del General Secretario, son la de 
la guerra hibrida, que dan el marco y sentido 
profundo de interpretación de la realidad, más 

allá de sus defensores, detractores e inclusive 
de intereses contrarios a las Fuerzas Armadas, 
FA, internas y sus aliados externos. Diez 
temas analiza el Secretario Cienfuegos sobre 
la actuación del Ejército:1) Tlatlaya. 2) Lucha 
contra la delincuencia. 3) Seis riesgos de seguridad 
nacional. A) Desastres naturales; B) Delincuencia 
organizada; C) Ciberataques; D) Terrorismo; E) 
Tráfico de personas y F) Corrupción. 4) Desgaste 
mediático. 5) Apátridas y ataques al Ejército. 6) 
Ofensiva de medios para desprestigiar a las fuerzas 
armadas. 7) Llenar el vacío constitucional y legal 
para la actuación de las FA.  “una ley de seguridad 
interior y una ley de defensa nacional.8) Mejorar 
pago a la tropa. 9) Costos Tlatlaya. 10 Error 
suprimir el juicio militar.

El desgaste del Ejército. El secretario Cienfuegos, 
señala en este tema  4) “… nuestros problemas… 
tienen que ver con este roce permanente con la 
sociedad y han ido disminuyendo cada vez más, 
las quejas que teníamos de derechos humanos 
cada vez son menos”. 5) Apátridas y ataques al 
Ejército. “…su objetivo, es lucrar con el terror, 
envenenando a los jóvenes, a los niños, haciendo 
padecer a la sociedad, poniendo en riesgo el 
patrimonio de ciudadanos honestos… hay 
personajes de estos que están involucrados con 
el crimen, pues también son apátridas, también 
están dañando a la sociedad nacional.

6) Ofensiva de medios para desprestigiar a 
las fuerzas armadas. “el efecto está ahí lo vemos 
en algunos medios, algunas organizaciones que 
consideran que el Ejército no está haciendo su 
tarea adecuadamente, o que ha afectado a la 
ciudadanía. Mi percepción es que efectivamente 
hay quienes están interesados en desprestigiar a 
las Fuerzas Armadas y lo hacen a través de los 
medios, a través de declaraciones, muchas de ellas 
sin sustento”

7) Llenar el vacío constitucional y legal para 
la actuación de las FA.  “una ley de seguridad 
interior y una ley de defensa nacional. 8) Mejorar 
pago a la tropa. “… el personal de tropa, que es el 
grueso, sí requiere que se mejoren quizá un poco 
sus prestaciones económicas”.

 9) Costos Tlatlaya. “Creo que ha faltado 
información y, sobre todo, la sociedad a veces 
no está enterada de todas las limitaciones que 
tenemos. Por ejemplo, a mí me piden que explique 
lo que pasó en Tlatlaya; pues yo lo podría explicar, 
el asunto es que, desde hace un año, el 13 de 
junio del año pasado, el Congreso acotó el fuero 
militar y ahora nosotros estamos impedidos para 
investigar los hechos en que resulten afectados 
civiles. Por lo pronto, no tengo una información 
respecto a la investigación… lamentablemente 
muchas personas y grupos que a lo mejor no ven 
bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los 
soldados. Yo todavía no veo el juicio, todavía no 
ha empezado, todo lo tiene un juez, desconozco 
las razones por las cuales no hemos podido iniciar 
el juicio...” 10) Error suprimir el juicio militar. 
“nuestro personal ahora piensa si lo procesan por 
desobediencia, por no obedecer al secretario, o 
lo procesan por violar derechos humanos. Creo 
que al soldado le conviene que lo procesen por 
desobediencia, pero al país no le va a convenir”

Un Poderoso Pelotón de 95 Deportistas 
Representará a Michoacán en los 

Juegos Nacionales Populares 2015
* Al concluir la fase estatal eliminatoria que se 

celebró en la capital michoacana, quedó definida 
la selección michoacana que estará presente en la 
fase nacional a celebrarse del 7 al 17 de agosto en 

Aguascalientes, Aguascalientes.
* En la fase nacional se tiene previsto que participen 
más de 3 mil deportistas de las 32 entidades del país.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), 
informa que serán 95 los deportistas que defenderán los colores de 
Michoacán en los próximos Juegos Nacionales Populares 2015, 
“Un proyecto de Integración y Recreación Juvenil”, a celebrarse 
del 7 al 17 de agosto en Aguascalientes, Aguascalientes. 

Con el respaldo de la Cecufid, durante el pasado fin de 
semana se celebró en la capital michoacana la fase estatal en 
competencias en las que participaron más de 250 deportistas 
de los municipios representativos de Angamacutiro, Lázaro 
Cárdenas, Hidalgo, Zacapu y Morelia, en las disciplinas de lima 
lama, bandera blanca, artes marciales mixtas y futbol 6. 

Los Juegos Nacionales Populares forman parte del Sistema 
Nacional de Competencias que desarrolla en todo el país la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con 
el firme objetivo de acrecentar la actividad recreativo-deportiva 
de los niños y jóvenes entre los 10 y los 18 años, que no 
participan en el deporte federado, así como la convivencia entre 
los deportistas de las zonas con un alto grado de marginación 
y descomposición social.  

En lo que corresponde a la actividad del futbol 6 en su fase 
estatal, participaron las categorías 99-2000 y 97-98; en la rama 
femenil jugaron 4 equipos, mientras que la rama varonil fueron 
7 las escuadras. 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, el futbol 
6 en su fase estatal fue de carácter de selectivo, por lo que se 
convocó a las mejores 40 jugadoras y jugadores, para conjuntar 
a los dos equipos de 10 integrantes por rama que representarán 
a Michoacán en Aguascalientes.  

En lo que refiere a la disciplina de artes marciales mixtas, 
son 18 los deportistas clasificados; mientras que en lima lama 
defenderán a la entidad un total de 17 atletas y en bandera blanca 
serán 20 los representantes de Michoacán quienes conforman 
el equipo de 10 integrantes tanto en la rama femenil como 
varonil. 

La fase estatal eliminatoria de los Juegos Nacionales Populares 
se celebró en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de 
la Revolución (Ceder), así como las propias instalaciones de la 
Cecufid de la capital michoacana. 

Urbano Pineda Calderón, coordinador general de los juegos, 
expresó que Michoacán estará bien representado en la fase 
nacional ya que se seleccionó a los mejores deportistas. 

“Fue una fase estatal muy competitiva en donde los mejores 
y los ganadores serán los que representen a la entidad en 
Aguascalientes. Tienen buenos elementos las cuatro disciplinas 
y por eso estamos seguros de que van a pelear por estar en el 
pódium de triunfadores”, expresó.

La meta que se tiene con el seleccionado michoacano es 
ubicarse entre los primeros 15 lugares del medallero nacional. 

En la fase nacional de los octavos Juegos Nacionales 
Populares 2015, con sede en Aguascalientes, se tiene previsto 
que participen más de 3 mil deportistas de las 32 entidades 
del país y que no pertenecen al deporte federado, es decir que 
no hayan participado en las diferentes etapas de la Olimpiada 
Nacional.
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Realiza SPI Acciones 
Para Combatir la 

Violencia de Género
* Imparte con Semujer talleres en zonas indígenas de alta marginación.

Con el propósito de 
combatir los altos índices de 
discriminación, la violencia 
de género y la falta de 
oportunidades para las mujeres 
habitantes de los pueblos 
originarios, la Secretaría de 
Pueblos indígenas (SPI) realizó 
en el municipio de Chilchota, 
el quinto de la serie de nueve 
talleres denominados Derechos 
Humanos para Mujeres 
Indígenas con Perspectiva 
de Género, en coordinación 
con la Secretaría de la Mujer 
(Semujer).

Previamente al inicio de 
estos trabajos, las titulares de 
la SPI y la Semujer, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas 
y Marisol Aguilar Aguilar, 

respectivamente, signaron un 
convenio de colaboración, 
cuyo objetivo es implementar 
políticas públicas con 
perspectiva de género que 
garanticen el pleno ejercicio 
y el respeto de los derechos 
humanos a través de la práctica 
de la equidad entre mujeres y 
hombres.

Estas acciones vienen a 
reforzar el trabajo que en 
materia de igualdad de género 
la SPI realiza con mujeres 
indígenas y su empoderamiento 
para la generación de cambios 
en las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres, al interior 
de sus comunidades.

“En los últimos 20 años el 
tema de las mujeres indígenas 

se ha posicionado en la agenda 
pública, pero falta mucho por 
hacer, sobre todo en la difusión 
de los derechos humanos de las 
mujeres indígenas y dotarlas de 
la capacitación necesaria para 
que mejoren sus condiciones 
de vida”, señaló Martha 
Josefina Rodríguez, titular de 
la SPI.

En entrevista, agregó además, 
que el empoderamiento 
de las mujeres les permite 
desarrollar un sentido de 
seguridad, capacidad para su 
independencia económica y su 
participación dentro de todos 
los ámbitos de la comunidad, 
incluida la política. A la fecha 
el taller denominado Derechos 
Humanos para Mujeres 
Indígenas con Perspectiva de 
Género, se ha realizado en 
las localidades de Pátzcuaro, 
Pichátaro, Pamatácuaro, 
Tarecuato y Chilchota; y 
en las próximas semanas 
se estará desarrollando en 
Tiríndaro, Zitácuaro, Colola 
y Caltzontzin.

Con estas acciones, la 
SPI redobla sus esfuerzos 
para apoyar a este sector 
poblacional, toda vez que para 
la mayoría de ellas la violencia 
de género sigue siendo un 
fenómeno común

Destina Ayuntamiento 38% de su 
Presupuesto a Obras en Zona Rural

* Supervisa regidor obras en tenencias de Tacícuaro, Santiago Undameo y Tiripetío.
* Destinan recursos municipales a obras en materia de desarrollo agrícola, forestal y ganadero.

Tras ratificar que este 
último año, la administración 
municipal logró destinar el 
38 por ciento del total de los 
recursos públicos municipales, 
para realizar obras y acciones en 
la zona rural del municipio, el 

Regidor Alejandro Villafuerte 
Arreola afirmó que esta decisión 
ha permitido mejorar la calidad 
de vida de su población.

Acompañado por 
productores agropecuarios 
de las tenencias de Tacícuaro, 

Santiago Undameo y Tiripetío, 
el también presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural 
del Ayuntamiento moreliano, 
realizó una gira de supervisión 
de obra en la que beneficiarios 
y municipio destinan recursos 
por el orden de los 579 mil 196 
pesos.

De esta manera, el Regidor 
y los productores morelianos 
constataron que en el 
municipio, los recursos públicos 
son perfectamente utilizados 
en acciones trascendentales en 
materia de desarrollo agrícola, 
forestal y ganadero.

En las comunidades de 
Noriega, Santa Rosalía y San 
Rafael Coapa, se realizan 
acciones de desazolve de drenes, 
construcción de caminos 
sacacosecha, nivelación de 
terrenos y revestimiento de 

caminos, para lo cual se utiliza 
maquinaria pesada propiedad 
del municipio, ahorrando hasta 
en un 50 por ciento el valor real 
de  los trabajos.

Arreola Villafuerte afirmó 
que, con el apoyo del presidente 
municipal Salvador Abud 
Mirabent y de los integrantes 
del Cabildo moreliano, el 
área rural ha recibido mayores 
recursos económicos, lo que ha 
permitido aumentar el apoyo a 
los productores agropecuarios 
con maquinaria, insumos 
y servicios para abatir los 
indicadores de pobreza que 
existen en las comunidades de 
la capital michoacana.

En el municipio hay 165 
comunidades rurales en las 
que de acuerdo con el INEGI, 
habita el 15 por ciento de la 
población total. Asimismo, se 
cuenta con 37 mil hectáreas 
agrícolas donde se privilegia el 
cultivo del maíz, avena, sorgo, 
hortalizas, fresas y frambuesa y 

se tienen 3 mil socios ganaderos 
que todos los días trabajan para 
mejorar el hato.

En beneficio de productores 
de la Comunidad de Noriega, 
se realiza la construcción de un 
camino sacacosecha, mejora 
territorial y nivelación de 
terreno de 8.5 hectáreas.

El regidor Alejandro 
Villafuerte y personal de la 
Dirección de Desarrollo Rural 
del municipio visitaron la 
localidad de Santa Rosalía, 
en la Tenencia de Santiago 
Undameo, donde se realiza 
la mejora territorial de 10 
hectáreas, lo que contribuirá 
a mejorar la producción de 
hortalizas en la región.

En la tenencia de Tiripetío, 
en la comunidad de San 
Rafael Coapa, supervisaron 
el revestimiento de caminos 
y el desazolve del río San 
Andrés que beneficiará a 113 
productores,  252 hectáreas  y 
25 cabezas de ganado.

Comisión Inspectora Pedirá 
Información a la Auditoría Superior 

Sobre Recursos a Municipios 
Gestionados Desde la Cámara Alta

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán 
solicitará al órgano técnico, información detallada sobre los 
25 municipios en los que se detectaron irregularidades en la 
aplicación de recursos gestionados a través de la Cámara Alta 
del Congreso de la Unión.

Lo anterior lo planteó el presidente de la referida comisión, 
Antonio Sosa López, en la reunión de trabajo realizada este 
martes, en la que se analizó la propuesta de ampliación del Plan 
de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Precisó que la información detallada incluye a municipios de 
diferentes extracciones partidistas, “son de todos los colores”.

Recordó que en la denuncia que se hizo pública en el mes de 
mayo, se hicieron señalamientos que requieren una explicación 
sobre esos municipios, en relación a la forma en que se ejercieron 
los recursos, empresas contratadas para ejecutar las obras, 
características de éstas, entre otros rubros.

El legislador del PRI estimó que la entrega de la información 
por parte de la ASM requerirá de al menos unas dos semanas, 
y que una vez que se cuente con ella, se buscará delimitar 
responsabilidades y actuar en consecuencia.
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Sub-22 
Contrarrestará Fuerza 

con Fútbol en JP
* El defensa ha tomado el gafete de 

capitán en algunos duelos amistosos.

Para contrarrestar las características de Paraguay, Uruuay y 
Trinidad y Tobago en los Juegos Panamericanos de Toronto, el 
defensa Josecarlos Van Rankin habló de lo que será la estrategia 
del Tri Sub-22.

“Estamos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros, 
sabemos que Paraguay, Uruguay son muy cancheros. Primero 
que nada hay que estar mentalmente bien preparados y después 
viene Trinidad y Tobago, un equipo que físicamente va a ser 
muy fuerte. Hay que ser muy inteligentes para jugar contra 
ellos”, afirmó.

Su compañero Javier Abella, quien fue Campeón con Santos, 
también habló del tipo de rivales que esperan en la competencia 
donde estarán las mejores selecciones Sub-22 del continente.

“Son equipos muy fuertes que van duro a la pelota y también 
al jugador, te tratan de intimidar desde el primer minuto pero 
somos un equipo muy fuerte en ese sentido. Sabemos que van 
a jugar con nosotros, tenemos que estar muy tranquilos, con la 
mente muy fría y tener la pelota”, señaló.

La Selección Mexicana viajó la noche del martes al destino 
panamericano. Para enfrentar todavía un juego amistoso ante 
Panamá el nueve de julio.

El ‘Tuca’ no es 
Profeta en su Tierra

* Dirigiendo a clubes mexicanos, el timonel
brasileño nunca ha ganado en su país.

* El juego de Ida de Semifinales de Copa Libertadores 
se disputará en el Beira Rio en Porto Alegre.

Para el juego ante el 
Internacional de Porto Alegre, 
Tigres tiene una noticia buena 
y otra mala. La negativa es que 
Ricardo Ferretti, timonel de 
los felinos, no sabe lo que es 
ganar en su país de origen, 
y la positiva es que equipos 
mexicanos sí han ganado 
en casa de los paisanos del 
“Tuca”.

En toda su carrera a Ferretti 
sólo le ha tocado dirigir tres 
juegos en su natal Brasil, y para 

su mala fortuna en ninguno 
ha salido con la victoria, todos 
los cotejos perdidos en Copa 
Libertadores.

La primera vez que el 
“Bigotón” volvió a ‘casa’ fue 
en 1998, año en que los clubes 
aztecas harían su debut en 
esta justa internacional; sin 
embargo, todo fue sombra para 
el timonel y el Guadalajara.

De la mano de Ferretti, 
Chivas hizo un muy mal 
torneo quedando en último 

lugar, arriba de ellos estuvieron 
Gremio, Vasco De Gama 
y América; los rojiblancos 
cayeron 2-0 ante los dos 
clubes brasileños y así se gestó 
su rápida eliminación.

Después tuvieron que pasar 
ocho años para que el oriundo 
de Río de Janeiro dirigiera de 
nueva cuenta en su país, ahora 
en la casa de Corinthians.

En aquel 2006, con Tigres, 
los felinos cayeron por la 
mínima diferencia, resultado 
que fue durante el cuarto 
partido de la Fase de Grupos y 
que no privó a los auriazules de 
clasificar a Octavos de Final.

El destino vuelve a poner 
a Ferretti ante sus paisanos. 
Eso sí, ahora el timonel 
llegará con mucho más bagaje 
y con una ganas de revancha 
inigualables.

Si el cuadro de la UANL 
logra un buen resultado en 
Brasil daría un paso firme 
las aspiraciones de llegar a la 
Final, pues de local el timonel 
sí sabe lo que es ganar ante 
cuadros brasileños.

Rompe CONCACAF con 
Agencia Acusada de Sobornos
* Traffic tenía derechos de torneos hasta el 2021.

En la búsqueda por limpiar 
la casa, la CONCACAF 
anunció que rompió 
relaciones con la agencia 
Traffic Sports USA, mediante 
la cual se pagaban sobornos 
en dicha Confederación, así 
como en CONMEBOL a 
través de su subsidiaria en el 
Cono Sur, ambos hechos que 
investiga el FBI.

Traffic ha sido la dueña de 
los derechos comerciales y 
televisivos de torneos como 
Copa Oro, Copa América, 
Concachampions y de 
partidos internacionales de 
diversas Selecciones.

El FBI la señaló como una 
principal implicada en el 
pago de sobornos a dirigentes 
de varios países para obtener 
los mencionados derechos de 
comercialización, los cuales 
incluían competencias hasta 

el 2021.
A pesar de ello, 

CONCACAF aseguró que 
será capaz de organizar los 
torneos venideros al negociar 
con patrocinadores mediante 
su propia oficina.

“CONCACAF y Traffic 
Sports USA han decidido 
separarse y disolver su acuerdo 
comercial de derechos. Aun 
así, CONCACAF continúa 
comprometida con la 
organización y ejecución de 
competencias de primer nivel 
para nuestras Asociaciones 
Miembro, los aficionados, 
jugadores, entrenadores y 
patrocinadores, incluyendo la 
Copa Oro de CONCACAF 
2015”, explicó el organismo 
en un comunicado.

Jose Hawila, fundador de 
la agencia, ha sido uno de 
los informantes del FBI, tal 

como el ex Secretario General 
de la Confederación, Chuck 
Blazer, quien así busca que su 
condena por diversos cargos 
sea menor.

El último Presidente de 
la firma, Aaron Davidson, 
es uno de los acusados por 
el Departamento de Justicia 
estadounidense, que además 
provocó que se detuvieran a 
varios dirigentes durante el 
Congreso de FIFA en Zurich 
hace un par de meses.

“El acuerdo que ha sido 
concluido con Traffic Sports 
USA incluía los derechos para 
las próximas cuatro ediciones 
de la bienal Copa Oro (2015, 
2017, 2019, 2021), así como 
también las siete temporadas 
adicionales de la anual Liga de 
Campeones de CONCACAF 
desde la edición 2015/16 
hasta el torneo de 2021/22”, 

agregó el boletín.
“Asimismo, incluía los 

derechos para el resto de 
los eventos organizados por 
la Confederación, como 
los torneos juveniles, las 
competencias de clasificación 
a las olimpiadas y Futsal”.

La medida tomada 
por CONCACAF 
busca transparentar a la 
organización, por lo cual este 
lunes también anunciaron 
reformas internas con el fin 
de terminar con prácticas 
fraudulentas.
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TEEM Ratifica Triunfo del 
PAN en Charo y Taretan

* Impugnaciones del PRI y PRD fueron desechadas por el Tribunal 
Electoral ante la insuficiencia de pruebas que sustentaran sus quejas.

350 mil Personas 
Visitaron la Exposición 
de las Fuerzas Armadas

A dos semanas de dar inicio 
la Exposición de las Fuerzas 
Armadas “Pasión por servir a 
México”, alrededor de 350 mil 
michoacanos han visitado el 
evento que se lleva a cabo en 
el estacionamiento del Estadio 
Morelos.

Lo anterior se dio a conocer 
en rueda de prensa celebrada 
en la Secretaría de Turismo 
del Estado, encabezada por su 
titular, Carlos Ávila Pedraza, 
así como por el General 
Brigadier DEM, Raúl Ruiz y 
por el Jefe de Comunicación 
Social de la Exposición, 
Capitán 2do de Caballería, 
Rubén Sánchez Fonz.

De acuerdo con los 
organizadores, el flujo de 
visitantes diarios se estima en 
20 mil 509 personas y desde el 
2011 la exposición ha reunido 
a más de 17.7 millones de 
mexicanos.

El secretario de Turismo del 
estado destacó los siguientes 
resultados de las dos primeras 
semanas de actividad: 

• 7 mil 975 visitas de 
Planteles Civiles 

• 65 mil 586 ciudadanos 
solicitaron información de 

Planteles Militares 
• 42 mil 787 trípticos se 

distribuyeron sobre Planteles 
Militares 

• 209 mil 287 árboles se 
entregaron 

• 53 presentaciones 
caninas

• 32 presentaciones 
ecuestres 

• 60 presentaciones del 
Dueto “Marina y Marino” de 
la UMSNH

Recordaron que los 
objetivos de la muestra 
son: fortalecer el sentido de 
identidad de los mexicanos 
con quienes integran sus 
Fuerzas Armadas; impulsar 

la confianza y el bienestar 
de la ciudadanía; reforzar los 
lazos de comunicación con la 
niñez y mostrar a la sociedad 
algunos de los equipos del 
Ejército Mexicano.

Destacaron que la muestra 
permanecerá abierta hasta el 
próximo 18 de julio, de lunes 
a domingo de 9:00 a 18:00 
horas con acceso gratuito.

La Exposición se compone 
de 18 stands o módulos 
alusivos a la historia, artillería, 
nuevas tecnologías, criaderos, 
granjas, adiestramiento 
canino, viveros militares, 
paracaidismo militar, Plan 
DNIII, entre otros.

Luego de una decidida 
defensa a la voluntad de los 
ciudadanos que quisieron 
un cambio en grande en sus 
municipios, el Partido Acción 
Nacional (PAN) informó 
que el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) 
ratificó el triunfo limpio de 
los candidatos electos en los 
municipios de Charo y Taretan, 

Ramón Hernández Yépez y 
Alejandro Chávez Zavala.

Refrendando que el 
blanquiazul se condujo con 
campañas honestas, en la 
legalidad y con transparencia, 
los magistrados desecharon las 
impugnaciones interpuestas 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el 
caso de Charo, y del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) en Taretan, luego de que 
las acusaciones en contra de los 
abanderados panistas carecían 
de sustento.

Al respecto, Javier Antonio 
Mora Martínez, representante 
del albiazul ante el Instituto 
Electoral de Michoacán, 
explicó que en el caso de 
Taretan el TEEM confirmó 
que no existió ningún error en 
el cómputo de boletas como 
señalaba el tricolor, así como el 
que esta fuerza política no pudo 
acreditar una supuesta compra 
de votos al electorado.

Asimismo, detalló que en 
el caso de Charo, donde hubo 
una diferencia mínima de 11 
votos, la impugnación del PRD 
a  11 casillas argumentando 
diversas circunstancias -y pese 
a la presión mediática hacia 
el TEEM ejercida por el ex 
diputado y dirigente municipal 

del sol azteca Mauricio Prieto 
Gómez- ninguno de sus 
recursos legales precedió ante las 
endebles pruebas presentadas.

De esta manera, la dirigencia 
de este partido político, el 
equipo jurídico de Acción 
Nacional y los ya ratificados 
presidentes municipales 
electos en Charo y Taretan 

se congratularon por el fallo 
del TEEM y reafirmaron su 
confianza en las instituciones 
electorales del estado, así como 
aprovecharon para instar a los 
partidos tricolor y parredista a 
acepta la determinación no sólo 
de las instancias jurídicas sino 
de la voluntad de la ciudadanía 
de dichos municipios.

Realiza Secretaría de 
Gobierno Seminario 
en Derecho Laboral

* El tema central es la Reforma a
la Ley Federal del Trabajo.

* Tiene como objetivo propiciar el trabajo digno 
o decente en todas las relaciones laborales.

Derivado de la obligación que tiene  la Dirección del 
Trabajo y Previsión Social, perteneciente a la Secretaría de 
Gobierno, de capacitar a los trabajadores y trabajadoras 
para  brindar  un mejor servicio a las personas que  acuden 
por asesoría gratuita, inició el Seminario en Derecho 
Laboral. 

Arturo Alejandro Bribiesca Gil, director del Trabajo y 
Previsión Social, explicó  que si los servidores públicos 
están más capacitados, podrán brindar un mejor servicio 
a la sociedad, “se beneficia en general el ciudadano que ve 
vulnerados sus derechos y acude por consulta legal sin costo 
alguno  y, en el caso de los órganos como la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje o el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, sirve para ampliar su conocimiento e 
impartir justicia con mejores elementos”, señaló. 

La primera plática corrió a cargo del magistrado Victorino 
Rojas Rivera, presidente del Primer Tribunal Colegiado 
Especializado en Materia Administrativa y Laboral, quien 
durante su intervención destacó  la importancia del respeto 
a la dignidad humana para que no exista discriminación 
por razón de edad, género, preferencia sexual, discapacidad, 
entre otros. 

Algunos de los temas que se expusieron fueron 
Procedimiento laboral, Derecho Procesal del Trabajo, 
Procedimiento Ordinario  y Derecho de Amparo.

Cabe destacar la presencia de Rodolfo Rafael Calderón 
Silva, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
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"El PT no ha muerto", afirmó su 
dirigente estatal, Reginaldo Sandoval 
Flores, ante las adversidades que 
enfrenta este partido  sobre su 
permanencia en el sistema político 
actual.

El Partido Acción Nacional (PAN), a 
través de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, lamentó el que en 
Michoacán la Reforma Educativa siga 
siendo “letra muerta” ante la indiferencia 
y complicidad del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, y del titular de 
la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), Armando Sepúlveda López.

En el marco de los festejos de los 
100 años de la Fuerza área Mexicana, 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno inauguraron en la capital 
michoacana la Exposición “Fuerzas 
Armadas…Para Servir a México”. El 
presidente municipal Salvador Abud 
Mirabent reconoció el valor y la entrega 
apasionada por el servicio.

En lo que va del 2015, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), ha recibido un total de 166 
quejas contra la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), principalmente por 
negar el servicio, maltrato físico, bullying 
en detrimento de los escolapios, entre 
otros.

Al respecto, el director general del 
Cecytem, Manuel Anguiano Cabrera, 
externó su confianza en que estos días 
perdidos sean recuperados en las aulas 
y descartó afectaciones para el ciclo 
escolar que está por concluir.

Con un total de 221 incendios 
forestales, Michoacán se posicionó, al 
11 de junio de este año, como en el sexto 
lugar nacional, sitio que comparte con 
Chihuahua, en incidencia de siniestros 
por fuego en zonas boscosas, según 
el Reporte Semanal de Resultados de 
Incendios Forestales de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor); sin 
embargo, por superficie afectada, la 
entidad descendió al puesto catorce 
del ranking, con mil 330.57 hectáreas 
dañadas en el periodo de referencia.

Apoyo a los festivales culturales y 
artísticos comprometió Alfonso Martínez 
Alcázar, alcalde electo de Morelia, 
como mecanismo para reactivar la 
economía regional, dio a conocer 
durante la reunión del Consejo Directivo 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) 
de la capital michoacana.

Como parte de las acciones 
encaminadas a la protección de 
los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside Catherine 
Ettinger de Jara, participó en la 
Jornada  de Protocolo de Activación 
para Supervisar Campos Agrícolas 
para Erradicar el Trabajo Infantil, en los 
municipios de Tanhuato y Yurécuaro. 

Mariana Sosa Olmeda, directora general 
del DIF Michoacán, resaltó que se 
siguen implementando estrategias que 
permitan erradicar el trabajo infantil en 
el estado, “es un trabajo colaborativo 
entre diversas dependencias en pro 
de la niñez michoacana, trabajaremos 
hombro con hombro para continuar esta 
labor de concientización y erradicación 
de trabajo infantil”. 

Gente cercana al caso de José 
Trinidad Martínez Pasalagua, ex líder 
transportista en Michoacán detenido 
luego de ser evidenciado en una 
reunión con un líder de los “Caballeros 
Templarios”, señaló que podría quedar 

Urge Mejorar Panorama Laboral Para Profesionistas 
Michoacanos: Jorge Moreno Martínez

Urge mejorar y generar 
mayores fuentes de empleo 
para los jóvenes profesionistas 
michoacanos que ingresarán 
a las filas de la población 
económicamente activa del 
Estado, para que éstos puedan 
ejercer su profesión, ya que 
más del 50 por ciento de dicho 
sector, no labora en el ramo 
correspondiente a su carrera, 
según la última Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), así lo 
manifestó el diputado Jorge 
Moreno Martínez.

El integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social en el 
Congreso del Estado, señaló 
que hasta el primer trimestre 
de 2015 la ENOE, reportó que 
de los 15 rubros de carreras 

clasificadas en Michoacán, 
ocho registran a sus egresados 
en una ocupación diferente 
a sus estudios profesionales, 
“gran parte de dicho universo, 
ante la falta de campos de 
trabajo, se ven en la necesidad 
de recurrir a empleos que nos 
corresponden a su preparación 
académica, obligados a percibir 
bajos sueldos o recurrir al 
trabajo informal”, manifestó.

El parlamentario albiazul 
destacó que en el país 8 de cada 
10 profesionistas ocupados, 
son trabajadores subordinados 
y remunerados, y sólo 1 de 
10 trabaja por su cuenta, 
“reflejando así, la necesidad de 
abrir más puertas a los egresados 
de las carreras profesionales, 
generando políticas públicas 

que ayuden a que cada vez más 
trabajen por cuenta propia, y 
hasta puedan ser empleadores, 
y creen oportunidades para sus 
homólogos”, atisbó.

Asimismo, destacó que 
el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía 
(INEGI) reportó que para 
el quinto mes de este año, la 
sociedad económicamente en 
el país es de 59.8 por ciento 
de la población de 15 años 
y más, cifra que disminuyó 
en comparación al mismos 
mes del año 2014, cuando se 
registró un 60.1 por ciento de 
este sector.

“Es una situación que nos 
preocupaba, pero sobretodo 
nos ocupa, puesto que 
está creciendo la sociedad 
catalogada como desocupada,  
siendo los profesionistas uno 
de los sectores afectados, 
quienes al no contar con un 
trabajo acorde a sus estatus 

académico, se desalienta a 
seguir preparándose, o se ven 
en la necesidad de emigrar a 
otros Estados, e incluso a otros 
países, llevando sus aportaciones 
a  otras entidades”, enfatizó el 
legislador.

Finalmente, Moreno 
Martínez hizo un llamado al 
Gobierno del Estado y a la 
Federación a brindar mayores 

oportunidades a los jóvenes 
profesionistas, además de 
generar más y mejores políticas 
públicas que los ayuden a 
realizar una especialización en 
su ramo para que Michoacán 
cuente con personas preparadas, 
que impulsen el desarrollo del 
Estado, mejorando con ello la 
situación socioeconómica del 
Estado”, concluyó.



Morelia, Mich.,  Julio  8  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

INSTALAN...

FIRMAN...

LA ACADEMIA...

AMPLIARAN...

sirve como apoyo a las corporaciones de seguridad pública, para trabajar 
a través de convenios con los ayuntamientos y entidades federativas de la 
región occidente del país, en la capacitación a sus cuerpos policiacos.

Cabe señalar que la Academia Regional de Seguridad Pública de 
Occidente, dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 
la Secretaría de Gobernación, presta los servicios de capacitación a los 
estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

De ahí, la impartición, dijo el director en su informe, de 348 cursos, 
de los cuales 114 se llevaron a cabo en las propias instalaciones de la 
ARSPO y 234 de manera itinerante, es decir, realizados en los mismos 
municipios a través de convenios.

Una vez puesto a consideración del comité, el panorama administrativo, 
académico y financiero en voz del director, el secretario de Gobierno se 
congratuló por la eficiente y transparente operatividad de la ARSPO, 
al tiempo que invitó a los consejeros a trabajar de la mano con las 
instituciones en el ánimo de eficientar los recursos del presupuesto 
asignado, con la finalidad de equilibrar los ingresos y egresos.

Esparza Cortina dejó en claro que en la actual administración que 
encabeza Salvador Jara Guerrero, ha sido una constante la transparencia 
en la aplicación de los recursos, así como la permanente búsqueda de 
administrar eficientemente el trabajo en todos los rubros.

Por otro lado, expresó que la capacitación de policías es una prioridad 
para brindar un mejor servicio a la población; “este gobierno ha 
privilegiado la capacitación académica a los cuerpos policiales del estado, 
porque estamos convencidos de que una policía capacitada, tiene mejores 
elementos para brindar una óptima atención a la sociedad”.

A esta sesión acudieron entre otros; Lilia Enríquez Maldonado, 
ejecutivo de cuenta de Banca de Gobierno y delegado fiduciario de 
BBVA Bancomer Servicios; Carlos González Velázquez, coordinador de la 
Contraloría del Estado; así como Raquel Sandoval Arana y Luis Federico 
Cervantes Carmona, coordinadora de Programación y Presupuesto y 
director de Administración de Finanzas del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, respectivamente.

destacó su interés por que sean auditadas instancias como la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de Finanzas y 
la Secretaría de Gobierno, dado que dichas dependencias manejan 
recurso público y en diversas ocasiones, por mencionar un ejemplo, 
la Universidad se ha rehusado a transparentar el ejercicio y destino del 
recurso que le es aprobado anualmente.

Con el fin de eficientar dicho análisis, el diputado José Bertín Cornejo 
recomendó establecer y definir ciertos programas para dicha auditoría, 
toda vez que al ser tan amplias y diversas las instancias que operan 
dinero público, sería una tarea infinita auditar en su totalidad cada una 
de estas dependencias.

A su vez, el diputado Antonio Sosa dio a conocer su interés de analizar 
a profundidad las diversas denuncias de malos manejos del presupuesto 
al interior de varios ayuntamientos michoacanos, a lo cual, consideraron 
urgente solicitar a la Auditoría Superior de Michoacán, presenten 
los informes y las cuentas públicas detalladas, a fin de establecer las 
disposiciones técnicas que no permitan manejos irregulares y sancionen 
a todo aquel funcionario que ha actuado fuera de la ley. 

Aunado a lo anterior, el cuerpo técnico informó sobre la conformación 
de mesas de trabajo para analizar las diversas reformas que en materia 
federal  han sido aprobadas, a fin de armonizar e integrar al marco local 
y mantenerlo a la vanguardia.

Finalmente, los legisladores conocieron de la presentación por parte 
de la Secretaría de Finanzas una fe de erratas de la Cuenta Pública 2014, 
así como al Primer Informe Trimestral del 2015.

educación superior de calidad, en particular en regiones con presencia 
de población indígena que presentan mayor dificultad para el acceso a 
instituciones de educación superior.

En dicha reunión, también analizarán, en coordinación con la 
Comisión de Pueblos Indígenas, la posibilidad de realizar un exhorto 
al titular del Ejecutivo Estatal, con el fin de derogar la reforma al decreto 
de creación de la UIIM, publicada en el Periódico Oficial el pasado 18 
de marzo.

Lo anterior, derivado de las demandas y exigencias recibidas de 
profesionistas, docentes, académicos y comuneros quienes exigen se 
derogue dichas reformas en materia indígena.

Principalmente destacan, la reforma realizada al artículo 14, Fracción 
II, que señala que el Rector nombrado por el Ejecutivo deberá tener 
como mínimo 25 años al día de su nombramiento. Anteriormente, el 
decreto señalaba que el Rector de la UIIM debería tener 30 años de 
edad.

Los integrantes de la Comisión analizaron también la iniciativa de 
reforma a la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado, 
presentada por el diputado Pedro del Río Aguilar, y la cual tiene 
como propósito promover la potencialización del servicio social bajo 
la dirección del Gobierno del Estado en estrecha vinculación con la 
iniciativa social y privada,  y sobre todo con los sectores productivos aún 
con fines de lucro, estableciendo claramente entre sus fines consolidar 
la formación académica y la capacitación profesional.

Al referir que la citada Ley no ha sido actualizada desde 1953, fecha 
en que se publicó, destacaron que la propuesta propone ampliar el rango 
de aplicación de la Ley Estatal en la materia a todas las profesiones que 
se incluyan en los planes de estudios de las instituciones educativas, 
independientemente de su denominación.

Además, se propone que el servicio social tenga la posibilidad de ser 
retribuido y que aquellos estudiantes que se encuentren trabajando en 
una actividad vinculada directamente con sus estudios profesionales 
sean exceptuados de cubrir el servicio social.

Dan a Conocer las Bases del Concurso de Proyectos Culturales 
en el Marco del Programa México, Cultura Para la Armonía

buscará y promoverá la colocación en un empleo o actividad productiva 
a este sector vulnerable.

 “Una vez firmado este acuerdo, la Dirección de Empleo otorgará 
servicios de  vinculación a los empleadores con los buscadores de empleo, 
de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y destrezas 
para cubrir las vacantes disponibles”, apuntó. 

En su intervención, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) en el estado, José Noguez Saldaña mencionó que dicho 
convenio ratifica el compromiso de los diferentes órdenes de gobierno 
para generar mayores oportunidades laborales para las personas en 
condición de discapacidad. 

Asimismo, reafirmó la convicción de la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto por apoyar a este sector vulnerable de la población 
con la generación de un México más incluyente.

En su oportunidad el Director del CBTIS 149, Jesús Coronado 
García señaló la necesidad de continuar generado esfuerzos para 
crear concienciación social de la importancia de que se produzca una 
integración real de las personas en condición de  discapacidad en la 
sociedad.

Finalmente, explicó que actualmente se tiene un registró de 80 
alumnos en el CAED, de los cuales se espera acudan a vincularse con 
los servicios de Abriendo Espacios.

Con el fin de promover el 
desarrollo humano; fortalecer y 
diversificar los vínculos comunitarios; 
recuperar el uso de los espacios 
públicos como sedes de integración 
social y transformar la calidad del 
tiempo libre de los habitantes de 
las comunidades, la Secretaría de 
Cultura de Michoacán con apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a través de la Dirección 
General de Culturas Populares, dio 
a conocer las bases del Concurso 
de Proyectos culturales en el marco 
del programa México, Cultura para 
la Armonía, que dispondrá de una 
bolsa por 13 millones 700 mil pesos 
para la realización de proyectos en 
las diez regiones del Estado de 
Michoacán.

En rueda de prensa, Marco 
Antonio Aguilar Cortés secretario 
de Cultura en Michoacán, expresó 
que el concurso forma parte de 
las políticas de descentralización 
con base en lo determinado por el 
presidente de la República Enrique 
Peña Nieto, con el propósito de 
que dichos recursos públicos sean 
manejados por los propios creadores, 
personas físicas o morales quienes 
presenten proyectos encaminados a 
auxiliar y servir a la población.

Agregó Aguilar Cortés que en la 
emisión 2014 del citado concurso, 
de cerca de 698 proyectos recibidos, 
139 resultaron aprobados para su 

realización en todo el territorio 
michoacano. Hasta el momento los 
responsables de dichos proyectos 
han recibido la segunda de tres 
ministraciones en las que se divide 
la entrega de apoyos.

Sobre la procedencia de dichos 
recursos, el titular de la Secretaría de 
Cultura de Michoacán explicó que 
éste responde a la segunda de tres 
addenda del 2015, que representa 
la manifestación de la voluntad 
de los gobiernos federal y estatal 
para el efecto de aplicar la base del 
Convenio Marco celebrado en 2014. 
Puntualizó también que entre las 
tres addenda hacen un total de 120 
millones de pesos, presupuesto que 
se destinará a diversos proyectos a 
desarrollarse en lo que falta de 

2015 y en 2016 por parte de la 
administración entrante.    

Argelia Martínez Gutiérrez , 
directora de Vinculación e Integración 
Cultural de la dependencia estatal, 
expresó que  además de fortalecer los 
aspectos primeramente señalados, 
los proyectos deberán vigorizar la 
identidad comunitaria; fomentar 
circuitos de arte y cultura y 
contribuir al fortalecimiento de las 
industrias creativas comunitarias, 
preferentemente en los polígonos 
del Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia, en los de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, y en 
comunidades de los municipios 
del Estado de Michoacán donde la 
acción cultural con fines sociales se 
considere prioritaria y oportuna.

Al hablar de las particularidades 
de la convocatoria, Martínez 
Gutiérrez agregó que a diferencia 
de la emitida en 2014, en esta 
ocasión también podrán participar 
asociaciones civiles, organizaciones 
de carácter cultural, sin fines de 
lucro y legalmente constituidas 
en Michoacán y en cualquier otro 
estado la República o el Distrito 
Federal, que propongan proyectos 
de intervención cultural para 
realizarse en municipios del estado 
de Michoacán con una duración 
mínima de 6 meses.

Por lo que toca a las áreas temáticas, 
ahora se incluye la de Trabajo cultural 

comunitario, nueva área temática 
que permitirá la presentación de 
proyectos de intervención cultural 
en el ámbito comunitario, con una 
duración mínima de 6 meses por 
proyecto, realizando actividades 
culturales al menos 3 veces por 
semana en la comunidad, bajo las 
disciplinas Artes visuales, Artes 
escénicas, Medios audiovisuales, 
Agrupaciones musicales comunitarias 
y Salvaguardia de prácticas culturales 
locales en el ámbito del Patrimonio 
Cultural Inmaterial definido por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 
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Condenan a 9 Años 
de Prisión a Presunto 

Narcodistribuidor
La Delegación de la 

Procuraduría General de la 
República en Michoacán, a 
través del Ministerio Público 
de la Federación, obtuvo del 
Juzgado Noveno de Distrito 
sentencia condenatoria de 
nueve años de prisión y 
cien días multa, contra una 
persona.

Según un comunicado de 
prensa, de acuerdo con los 
resolutivos de la sentencia 
dictada en el proceso, a esta 
persona se le comprobó su 
responsabilidad penal en la 

comisión de los delitos contra 
la salud, en la modalidad de 
posesión de marihuana con 
fines de venta y violación 
a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, en 
la modalidad de portación 
de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.

En la averiguación previa 
se detalla que dicha persona 
fue detenida el 30 de julio 
del 2011 a sobre un camino 
de terracería, ubicado a 
inmediaciones de El Cerro 

Capaxtiro, perteneciente al 
municipio de Zacapu, en 
posesión de una carabina M-
1, calibre .30 milímetros, con 
un cargador y 5 cartuchos 
útiles al calibre, así como 
6 kilos 800 gramos de 
marihuana, depositada en 
un costal de yute.

El sentenciado cumple 
su sanción internado en el 
Centro de Readaptación 
Social Lic. David Franco 
Rodríguez “Mil Cumbres” 
del municipio de Charo, 
Michoacán.

Definen el Viernes Situación 
Jurídica de Imputados en

el Caso Ucareo

Será el viernes 10 de julio cuando el juez de oralidad 
Ariel Montoya Romero defina la situación jurídica de los 
tres imputados en el homicidio de los dos hombres que 
aparecieron colgados en un puente de la Autopista de 
Occidente.

El viernes es el día en el que vence el plazo constitucional 
para que el juzgador defina si vincula a proceso a los detenidos 
o si los deja en libertad, en audiencia pública.

De acuerdo con el calendario de audiencias, ésta se 
reanudará a las 9:00 horas del viernes, en la Sala 2 del Centro 
de Integración de Adolescentes.

Durante la audiencia de control de detención el juez 
determinó como legal el procedimiento realizado pero 
definirá la situación jurídica el viernes cuando vence el plazo 
de 144 horas ya que se solicitó al duplicidad del término 
legal de 72 horas.

Controlado el Incendio de la 
Resinera en Ciudad Hidalgo
Los trabajos de 

coordinación entre cuerpos de 
auxilio y bomberos forestales 
permitieron controlar el 
siniestro de la resinera de 
Ciudad Hidalgo.

Sobre el hecho se conoció 
que en la resinera de nombre 

La Oriental, que se ubica en 
la localidad de La Venta, se 
incendió una nave.

Por lo fue necesaria la 
presencia de apagafuegos, 
quienes con dos motobombas, 
cuatro cisternas y espuma 

lograron sofocar las llamas.
A causa de la catástrofe 

que ocurrió en la carretera 
de Huajúmbaro-Ciudad 
Hidalgo no se reportan 
lesionados.

Hallan a dos Ejecutados 
en Ecuandureo

Los cadáveres de dos 
personas del sexo masculino 
ultimadas a balazos y tapadas 
con bolsas de plástico negras 
fueron encontradas la 
mañana de este martes en el 
camino hacia la comunidad 
de La Nopalera, en esta 
demarcación.

El hecho fue al filo de las 
7:30 horas, cuando algunos 
lugareños dieron el aviso a 

las autoridades policiales.
A la zona acudió personal 

de Seguridad Pública, de la 
Procuraduría de Michoacán, 
de la Policía Federal y del 
Ejército Mexicano. Los 
difuntos yacían en la citada 
rúa, ubicada a la altura del 
kilómetro 8, de carretera 
Zamora-La Piedad, en la 
Autopista de Occidente.

Hasta el momento las 

víctimas están en calidad de 
desconocidas.

Uno de los muertos vestía 
una playera blanca y un 
pantalón de mezclilla oscuro; 
el otro usaba una playera 
blanca de manga larga y un 
pantalón de mezclilla gris. 
Ambos estaban descalzos. 
Son personas de complexión 
media y de tez blanca.

Muere Menor 
Atropellado

Un menor de edad falleció 
en un nosocomio mientras 
recibía atención medica a 
consecuencia de las lesiones 
que le fueron ocasionadas al 
ser atropellado.

De acuerdo con un 

comunicado, el menor de 06 
años de edad se encontraba en 
el Centro de este municipio 
en compañía de sus familiares 
cuando ocurrió el percance, 
por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo al servicio 

de emergencia, sin embargo, 
al llegar al hospital falleció.

El niño fue trasladado al 
Servicio Médico Forense para 
practicarle la necrocirugía de 
ley.


