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“Cumpliré con mi 
Responsabilidad el Tiempo 

que sea”: Reyna García
Cumpliré con mi responsabilidad el tiempo que sea, manifestó 

Jesús Reyna García, gobernador interino de Michoacán, quien además 
aseguró “tomé las decisiones que me correspondieron en su momento”, 
lo anterior respecto al anunciado regreso del mandatario estatal Fausto 
Vallejo Figueroa, quien hace unos días aseguró que prevé volver a la 
administración para los primeros días de octubre.

En rueda de prensa, durante una gira de trabajo en el municipio 
de Zitácuaro, Reyna García señaló que sólo ha saludado a Vallejo 
Figueroa por medio de una llamada telefónica y que no han tocado el 
tema de la gubernatura. El gobernador interino se dijo respetuoso de 
las decisiones que vaya a tomar Fausto Vallejo y dijo que él sólo es un 
“elemento pasivo” ante tales decisiones.

Compromete Secretario de 
Comunicaciones t Transportes Mejorar 

Vialidades Afectadas en Cinco Días
* El  gobernador Jesús Reyna y el titular de la SCT Gerardo Ruiz, sostuvieron una reunión de evaluación 

en el municipio de Zitácuaro, con miras a la próxima visita del presidente Peña nieto a Michoacán.

El gobernador del estado Jesús 
Reyna García y el secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
federal, Gerardo Ruiz Esparza, 
sostuvieron una reunión de 
trabajo en este municipio donde 
a nombre del mandatario federal, 
el titular de la SCT comprometió 

el restablecimiento de las vías 
carreteras federales afectadas 
por las lluvias en al menos cinco 
días.

El este sentido, el funcionario 
federal afirmó que el presidente 
Enrique Peña Nieto le dio la 
instrucción precisa de asumir el 

compromiso de que en un plazo 
no mayor a cinco días estarán 
reconectadas todas las autopistas 
federales en Michoacán de manera 
provisional y en un periodo no 
mayor a cuatro meses, quedarán 
totalmente reconstruidas esas 

mismas vialidades que resultaron 
afectadas a consecuencia de la 
tormenta tropical “Manuel”.

Luego de una reunión que 
tuvo como sede la presidencia 
municipal de Zitácuaro, el 
gobernador Reyna García dio 

a conocer que la presencia de 
Gerardo Ruiz Esparza en nuestro 
estado, responde al interés 
e instrucción del presidente 
Peña Nieto, de apoyar al 
gobierno estatal en las acciones 

Inversión en Primera Infancia, 
Fundamental Para el Desarrollo 

y Bienestar de un País: FCT
* Según datos de la UNICEF, en el mundo hay más de 200 millones de niñas y niños 
a quienes se les niega el derecho al desarrollo pleno y al bienestar presente y futuro.

La inversión en la Primera 
Infancia es fundamental para el 
desarrollo y bienestar de un país, 
por lo que cada niño y niña debe 
acceder a un comienzo pleno en 
la vida, porque de ello depende 
el futuro no sólo de la propia 
persona, sino de la comunidad, 
las naciones y del mundo. 

Así lo señaló el presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso 
de Michoacán, Fidel Calderón 
Torreblanca, en el marco de la 
inauguración del Encuentro 
Internacional “Atención, 
Educación y Desarrollo de la 
Primera Infancia”, en el cual 
participan alrededor de 1,600 
personas de países como Panamá, 
Colombia, Guatemala, Perú, 
Estados Unidos, Chile, Argentina, 
El Salvador, Brasil y México.

Ante la presencia de la 

representante de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), Lesley Dale Zark y 
de los presidentes de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y 

Ex parlamentarios por la Primera 
Infancia en México, Alberto 
Anaya Gutiérrez y del Frente 
Parlamentario por la Primera 

10° Encuentro de 
Cocina Tradicional

En conferencia de prensa en la 
ciudad de México, el secretario 
estatal de Turismo, Roberto 
Monroy García dio a conocer 
que afamados Chefs de las 
nuevas corrientes gastronómicas 
cimentadas en la herencia 
mexicana, confirmaron su 
presencia al Décimo Encuentro de 
Cocina Tradicional Michoacana, 
atraídos por el prestigio de una 
trayectoria que incluye haber 
logrado a nivel mundial el primer 
reconocimiento que brindó la 
UNESCO a un acervo culinario 

como bien cultural de 
la humanidad.

Del 4 al 6 de octubre 
en Morelia, se llevará a 
cabo el Encuentro de 
Cocina Tradicional 
Michoacana, que 
llega a su décima 
edición fortalecido 
con el prestigio de ser 
vanguardia nacional en 
el esfuerzo articulado de 

promover, difundir y fomentar la 
conservación del acervo cultural 
gastronómico. 

El evento se llevará a cabo 
en los jardines del Centro de 
Convenciones y Exposiciones con 
la presencia de personalidades 
como los Chefs: Ricardo Muñoz 
Zurita, Zahie Téllez, y Ma. Teresa 
Ramírez Degollado “Titita”, entre 
otros.

Ricardo Muñoz Zurita, a 
quien la revista Time calificó 
como “profeta y preservador 

de una tradición culinaria”, ha 
logrado fama internacional por 
su labor de rescate, divulgación 
e investigación de la cocina 
mexicana y sus raíces. 

Cumpliendo con su objetivo, 
el Encuentro ofrece una visión a 
la comida resultante de la mezcla 
de culturas, con sus características 
claramente mestizas, pero en cuya 

Más Municipios Michoacanos 
se Solidarizan con Familias 

Damnificadas por las Lluvias
* El alcalde de Jungapeo, Carlos Rodríguez, hizo entrega 

de apoyos al Centro de Acopio instalado en Morelia.
Este jueves arribó a la Plaza 

Melchor Ocampo una brigada 
del DIF Jungapeo encabezada 
por el presidente municipal, 
Carlos Rodríguez Iturbe, que en 
un camión entregó más de tres 
y media toneladas de víveres y 
artículos de limpieza en apoyo a 
las familias damnificadas por la 
tormenta tropical “Manuel”.

Para recibir estos artículos 
se dieron cita en el Centro de 

Acopio estatal Rodrigo Iván 
Maldonado López, secretario de 
Política Social; Monserrat Celis 
Martínez, directora de Atención 
a Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM); 
y la secretaria técnica del Sistema 
DIF Michoacán, Andrea Neri 
Castellanos.

Durante la entrega, el edil 
Carlos Rodríguez reconoció la 
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MSV.- Luego que el que hizo bien su tarea en nuestro Congreso ha 
dicho que Fausto puede regresar cuando quiera y que no considera 
necesario ningún comprobante de salud, sin saber como jefe de la 
bancada priísta en la Cámara de Diputados si algún compañero 
de partido ha hablado con el gobernador de elección que tuvo que 
abandonar su cargo para recuperarse de su complicada salud, que al 
fijar su postura institucional, tal como en muchas ocasiones la hizo 
el licenciado Jesús Reyna García, puesto que él no fue electo sino 
designado, que el diputado Salvador Galván Infante, entra al círculo 
de la verdadera institucionalidad pública.

Con lo anterior, de se deja atrás, término que puso de moda el Papa 
Francisco I respecto a los gays y al aborto, así queda el planteamiento de 
la Cocoa, que se tiene que tener algún comprobante de la recuperación 
de la salud que a los Estados Unidos fue a recuperar el licenciado 
Fausto Vallejo Figueroa.

Diario de Morelia y La Extra, han sostenido que esto de volver 
volver volver, tiene más politicidad, que juridicidad, porque si de a 
de veras Michoacán fuera autónomo, qué tienen que hacer en Los 
Pinos, aunque esta entidad es confederada para formar otras entidades, 
esta patria que se llama Estados Unidos Mexicanos, pero que por 
nuestra procedencia de meshicas, que empezó a dejar de usarse cuando 
se nos impuso el castellano, que como ellos no reconocían la jota, 

fonéticamente fueron tomando el mismo meshica de los náhuat y 
aztecas de tenostitlan, que ya en los trescientos años del dominio 
español fue quien lo impuso el nombre de México, porque sabrán 
ustedes que del alfabeto que se formó en España, fíjese nomás, que 
de todas sus letras, la única con la concurre en Castilla, es la eñe, 
porque el resto, procedieron en su mayoría de lenguas muertas, como 
el latín y el griego.

Asi que, si fue nuestro congreso michoacano quien le otorgó el 
permiso para que Fausto se ausentara, pues éste poder legislativo 
que proceda, porque hasta ahora, como los integrantes de una 
confederación, tienen derechos pero no para separarse, de recibir o 
de aportar y en cuanto si la fuerza superior es la federal, es porque el 
acuerdo que para que haya orden, prosperidad y paz, se discutieron 
leyes para cuidar y dar el lugar a que cada quien mantenga sus derechos 
y convenir en disposiciones económicas para que resposabilidades de 
estados y gobierno central que es el poder federal, responda a espacios 
y materias comunes en los estados  y federadas en el país.

Hoy, cociéndose las habas, se determinará la cantidad de especias 
que se tendrán que utilizar para que todos comamos al estilo Coeneo, 
en sorbos o con la tortilla en pedacitos para cucharearla, de tal manera 
que la armonía seguirá en función de que mi partido, el Revolucionario 
Institucional, seguirá dando resultados, no solamente promesas.

Con la Junta en Los Pinos del Presidente, Chong
Jesús y Fausto, se Cuecen las Habas Michoacanas

Espacio de 
Carlos Piñón

Septiembre 27, 2013.
Días transcurridos, 270, faltan 95.
Santoral en broma, San Adolfo, quítame lo golfo. 
Filosofía: A partir de la aceptación obtenemos la serenidad y la 

capacidad de seguir adelante. Anónimo.
EFEMERIDES
Sept. 27, 1773-1778. Nace en Valladolid hoy Morelia Agustín de 

Iturbide que destacó como soldado realista sin principios morales, 
combatió los insurgentes (Hidalgo, Morelos Y Guerrero). Cambió de 
bando y fue desleal con todos.

1810. El virrey Venegas ofrece 10 mil pesos por las cabezas de 
Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo.

1821. Hace entrada triunfal a la Cd. de México, el ejército Trigarante 
encabezado por Agustín de Iturbide. El alto clero y Burguesía española 
logra liberarse de la Constitución de Cádiz que desde España les quitaba 
privilegios. Una farsa pues.

1861. El Congreso de la Unión declara “Benemérito de la Patria” al 
general N. Álvarez héroe de la Independencia y la Reforma.

1862. Nace en Guadalajara Jal. Miguel Ángel de Quevedo, quien 
fuera reconocido “El Apóstol de Árbol”, por su incansable defensa de 
los bosques.

1930. El licenciado Genaro Estrada, sinaloense ilustre establece 
las normas doctrinarias para guiar la política exterior a la que llamo 
“Doctrina Estrada”.

1960. El gobierno del presidente López Mateos  decreta la 
nacionalización de la industria eléctrica de México.   

MINICOMENTARIO
PROPONEN DESPENALIZACIÓN DE LA “MARIGUANA”
Esto por gentes de peso en la opinión pública, y sin duda que 

esto contribuirá a que se analice más a fondo la discutida propuesta, 
porque aunque se esgrimen elementos de consideración; seguramente 
que quienes están en contra de esta propuesta, habrán de exponer 
argumentos que también serán dignos de ser tomados en cuenta.

RADIOGRAMA URGENTE
CCC. Protagonistas de pro y contra del asunto escabroso de la 

“mariguana”.
MENSAJE:
Digno de tomar en cuenta sus propuestas (punto)
Lo cierto es que de todos modos la gente la utiliza (punto)
 Los adictos seguirán igual (punto)
Los no adictos también (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
La cucaracha
Ya no puede caminar
Que le quitaron la “mariguana”
A huevo la ha de buscar.
PD.- ¿Usted si fuma mariguana?

Por Tercera Ocasión, DIF 
Nacional Entrega Ayuda a 

Michoacanos Damnificados
* Con la participación del DIF Nacional y el DIF Michoacán se han entregado apoyos 

a las comunidades más alejadas y afectadas por la tormenta tropical  “Manuel”.
El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que dirige Nelly 
Sastré Gasca, recibió el tercer 
camión con víveres del Sistema 
DIF Nacional para apoyar 
a las familias que resultaron 
afectadas por la tormenta tropical 
“Manuel”.

El Gobierno Federal, en 
coordinación con el Gobierno 
Estatal, ha trabajado para atender 
la contingencia de estas últimas 
semanas, teniendo como prioridad 
el bienestar de las familias 
damnificadas que se encuentran 
en estado de vulnerabilidad, y 
gracias al trabajo en conjunto 
que se ha realizado, se ha podido 
llegar a los lugares, que incluso, 
se encuentran incomunicados, ya 
que el camino está parcialmente 
destruido.

En este sentido las familias 
que reciben la ayuda, han 
agradecido al Sistema DIF Estatal 
y a la Secretaría de Política Social 
(Sepsol) por la sensibilidad para 
atender a la población y dar 
continuidad y permanencia con 
la llegada de despensas que han 
venido a subsanar las condiciones 
que ha dejado el paso de la 
tormenta tropical  “Manuel”. 
Además han reconocido el trabajo 
y el esfuerzo que ha hecho el 
Gobierno Estatal para hacer 
llegar el apoyo a los lugares más 
lejanos.

Cabe mencionar que en 
los centros de acopio del DIF 
Michoacán y de la Secretaría de 
Política Social se han recibido la 
ayuda de instituciones educativas 

como: la Universidad Latina de 
América, la Universidad Montrer, 
Universidad Internacional 
Jefferson, entre otras instituciones; 
que colaboraron con instalar 
puestos para la recopilación de 
los donativos en sus instalaciones 
y así poder hacerlos llegar a los 
centros de acopio.Es de enfatizar 
que todas las personas que lleven 
sus donativos el viernes 27 de 
septiembre al centro de acopio 
ubicado en la Plaza Melchor 
Ocampo, podrán disfrutar de 
un show en vivo del mejor 
comediante de todos los tiempos 
“Carlos Cantelly”, quien dará 
un espectáculo en beneficio de 
los damnificados, a partir de las 
17:00 horas.

Así mismo el día lunes 30 de 
septiembre del presente año, a las 
19:00 horas en el teatro Morelos,  

se llevará a cabo un concierto 
de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México en beneficio 
de los afectados por la tormenta 
tropical, todos los que deseen 
asistir podrán canjear víveres 
por sus boletos en las taquillas 
del teatro Morelos a partir de 
las 12:00 horas del día, para que 
puedan disfrutar de una tarde 
de música y al mismo tiempo 
contribuir con esta noble causa.

Finalmente, es importante 
que la sociedad siga apoyando 
en esta contingencia, llevando sus 
donativos a los centros de acopio 
del DIF Michoacán ubicados 
en: Avenida Acueducto esquina 
Ventura Puente, Lote 17, Colonia 
Bosque Cuauhtémoc así como en 
la Plaza Melchor Ocampo con un 
horario de 9:00 a 21:00 horas.
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Recibe Silvano Aureoles Resultados 
de la Consulta Ciudadana Sobre 

Reforma Fiscal y Energética
El presidente de la Junta de 

Coordinación Política, Silvano 
Aureoles Conejo, recibió de la 
dirigencia nacional del PRD e 
integrantes de la Organización 
Alianza Cívica, los resultados 
de la Consulta Ciudadana sobre 
las reformas Fiscal y Energética 
2013.

Silvano Aureoles, destacó 
que este ejercicio es un hecho 
inédito en México ya que toma 
en cuenta la participación 
ciudadana que contribuye a la 
certeza, legitimidad y confianza 
del ejercicio democrático, agregó 
que “es un reconocimiento, una 
distinción a la Cámara para 
que los resultados sean parte 
de los insumos en el análisis de 
los temas que están por venir: 
reforma energética, posible, y la 
reforma hacendaria, que como 
saben, estamos ya en proceso de 
discusión por los tiempos fatales 
que se acaban el próximo 20 de 
octubre, para el caso de Ley de 
Ingresos, y 15 de noviembre para 
Egresos”.

En la consulta participaron 724 
mil 426 personas y los estados 
que mayor afluencia tuvieron 
fueron: Distrito Federal, Estado 
de México, Veracruz, Oaxaca, 

Michoacán, Guerrero, Zacatecas 
y Puebla.

Se obtuvieron como resultados 
que el 92.76 por ciento de los 
participantes están en desacuerdo 
en que se aplique IVA en alimentos 
y medicinas, el 77.56 por ciento 
manifestó estar de acuerdo en 
que se eliminen tratamientos 
especiales y privilegios en el pago 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de los que se benefician algunas 
empresas y personas, el 87.61 por 
ciento de quienes participaron, 
manifestaron estar de acuerdo 
en que como lo establece la 

Constitución Mexicana, quienes 
tienen más ingresos paguen mayor 
porcentaje de impuestos.

Asimismo, el 83.52 por ciento 
de las y los mexicanos consultados 
expresaron su desacuerdo con que 
se modifique la Constitución para 
permitir inversión privada en la 
explotación y transformación 
de petróleo y gas en México, 
mientras que el 85.46 por ciento 
de los participantes expresaron su 
acuerdo en que sea sólo Pemex 
quien invierta en México para 
construir refinerías, producir 
gasolina y diesel.

Regresan 
Familias a 

sus Viviendas
Las familias que han hecho uso del Centro de Contingencias 

“Servando Chávez” del Ayuntamiento poco a poco regresan a sus 
casas, reportó la secretaria de Desarrollo Social (SEDESO), Rosalva 
Vanegas Garduño.

Dijo que un total de 29 personas pasaron la noche en el albergue, 
de las cuales 12 son niños. Todas ellas recibieron los servicios de 
alimentación, quienes lo requirieron consulta psicológica, médica y 
dental, mientras que los niños participaron en juegos y dinámicas 
impartidas por chicos del Instituto de la Juventud Moreliana.

Luego de que Protección Civil informó que se dieron las condiciones 
para que las personas volvieron a sus casas, el Ayuntamiento ofreció el 
servicio de traslado, el cual en estos momentos aún se lleva a cabo.

En una intensa jornada de trabajo, durante todo el día y gran parte 
de la noche de ayer, con apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos, 
la SEDESO llevó despensas, colchonetas y kits de limpieza a familias 
damnificadas, destacando las de la colonia Jacarandas, hasta donde 
también se trasladó una de las unidades médicas móviles.

Cabe resaltar que el albergue “Servando Chávez” continuará 
brindando sus servicios, pues a pesar de que Protección Civil dijo que 
en estos momentos prevalece un “estado de precaución”, y de que el Río 
Grande está al 60 por ciento, el pronóstico es que continuará lloviendo 
en Morelia, por lo que no se puede bajar la guardia.

El llamado a la ciudadanía es a permanecer atenta a los avisos de la 
autoridad, los cuales se transmiten en los medios de comunicación; 
asimismo se exhorta a no arrojar desperdicios, piedras, lodo o tierra a 
las alcantarillas y ríos.

Inicia el 6° Foro de Finanzas, 
Administración de Riesgos e 

Ingniería Financiera en la Umsnh

El cálculo del riesgo es 
indispensable en las finanzas, 
quien en estos temas cree que 
puede predecir el futuro y planear 
en base a sus expectativas, tiene 
encima grandes posibilidades 
de error, aseveró el Rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
Salvador Jara Guerrero.

Al inagurar el 6° Foro de 
Finanzas, Administración de 
Riesgos e Ingeniería Financiera, 
organizado conjuntamente 
con la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 
Atzcapozalco (UAM) y la 
UMSNH a través de la Facultad 
de Contaduría y Ciencias 
Administrativas, Jara Guerrero 
agradeció a los organizadores que 
por primera vez el evento salga 
de la Ciudad de México para 
realizarse en nuestra Máxima Casa 
de Estudios, sugirió que el tema 
financiero debería abordarse desde 
la preparatoria, “ya que no sólo las 
finanzas, sino la vida misma está 
llena de eventos riesgosos que no 
podemos adivinar, pero sí preveer 

y calcular”.
Por su parte, el director de la 

Facultad de Contabilidad y Ciencias 
Administrativas, presidente del 
Comité Organizador del Evento, 
Miguel López Miranda, definió la 
trascendencia de este evento por 
estar inmerso en las circunstancias 
financieras actuales por las que 
atraviesa Michoacán, el país y la 
misma UMSNH: “también es 
destacable que hoy justamente en 
el Colegio Primitivo de San Nicolás 
de Hidalgo, fundado por Vasco 
de Quiroga, quien trazó toda una 
estrategia económica para la región 
lacustre de nuestro estado y fundó 
el Colegio en donde estudiaron 
entre otros grandes héroes de 
nuestra historia como Miguel 
Hidalgo quien fue posteriormente 
su director y José Ma. Morelos”, 
por lo que definió como una feliz 
coincidencia que en la primera 
ocasión que sale este foro de la 
capital del país, llegue a Morelia, 
donde se trazó una economía 
en ese entonces, centrada en el 
humanismo y progreso a través 
de la educación.

En su momento, el secretario 
del Comité Organizador e 
Investigador de la UMSNH, 
Oscar de la Torre Torres, dijo 
que el evento es una labor para 
“coadyuvar a formar una nueva 
generación de egresados que 
puedan resolver problemáticas 
de ingeniería administrativa y 
financiera, por lo que el esfuerzo 
fue grande por traer conferencistas 
e investigadores como un 
representante de Vector Casa de 
Bolsa y el propio rector, Salvador 
Jara, quien mañana viernes dará 
una conferencia sobre el tema.

Añadió que durante los 
días jueves 27 y viernes 27 se 
presentarán nuevas publicaciones 
de los investigadores que forman la 
Red de Investigación Financiera.

Estuvieron presentes en el 
evento la integrante del Comité 
Organizador y catedrática 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 
Atzcapozalco, Maritza del Rosario 
Martínez Preece; el Secretario 
Administrativo de la UMSNH, 
Carlos Rodríguez Camarena; el 
Coordinador de la Investigación 
Científica, Luis Manuel Villaseñor 
Cendejas; el Regente del Colegio 
de San Nicolás, Pablo Vázquez 
Escobedo, así como la Secretaria 
Auxiliar de la UMSNH, Rosa 
María de la Torre Torres, 
investigadores de la UNAM, la 
UAM, alumnos y profesores de 
la UMSNH.

Confirma TEEM 
Sanciones al PRD

En sesión pública, el Tribunal Electoral del Estado, resolvió seis medios 
de impugnación, correspondientes al mismo número de Procedimientos 
Administrativos emitidos por el CG del IEM, de los cuales cuatro pertenecen 
a cumplimientos a las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional.

En el primero de los casos, el Partido de la Revolución Democrática 
señaló que la multa impuesta por la omisión de presentar documentación 
comprobatoria de gastos de campaña de de la entonces candidata  postulada por 
el PRD, PT y Movimiento Ciudadano en el proceso electoral extraordinario 
de Morelia resultaba excesiva.

Al respecto, la autoridad responsable confirmó la acreditación de la falta 
y por tanto que el instituto político era responsable de la misma;  por lo que 
el Pleno del TEEM confirmó la sanción en virtud a que contrariamente a lo 
mencionado por el partido apelante el CG del IEM sí la calificó correctamente, 
imponiéndose una sanción de 3 mil 69 pesos, monto proporcional y acorde 
a la infracción cometida. 

Asimismo, en los asuntos TEEM RAP 07 y 11 de 2013, se concluyó que 
las multas de 2 mil 510 y 2 mil 954 impuestas al Partido de la Revolución 
Democrática, por no reportar la donación en especie relativa a la renta de una 
estructura metálica con propaganda electoral y la omisión de presentar una 
factura dentro de la comprobación de gasto ordinario de 2011, la autoridad 
responsable cumplió de manera correcta con la individualización de la sanción, 
máxime cuando quedó demostrada la comisión de la falta.

 En otro asunto, en el que el partido actor fue objeto de una multa de 8 
mil 862 y amonestación pública, por la comisión de tres faltas formales en los 
informes sobre el origen, monto y destino de los recursos de campaña, de los 
candidatos a integrar ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2011, se 
concluyó que contrariamente a los sostenido por el PRD el IEM no se excedió 
en su función de individualizar la sanción impuesta, toda vez que la ley señala 
que una vez demostrada la violación de la norma se impondrá la sanción 
mínima, y con base en ello autoridad responsable impuso el equivalente a 50 
días de salario mínimo por cada una, es decir, 2 mil 954 por falta.

De igual forma, se determinó que en el caso de la multa de 29 mil 540 pesos 
impuesta por no presentar diversa documentación necesaria para comprobar 
gastos de campaña de candidatos en 17 diferentes municipios, y cuya ejecutoria 
implicó reducir en el monto lo correspondiente al municipio de Caracuaro, 
los Magistrados resolvieron confirmar la sanción toda vez que la autoridad 
responsable sí tomo en cuenta que el PRD no obtuvo con ello un beneficio 
económico y calificación de la falta fue acorde.

Finalmente, la pena de 42 mil 966 pesos relativa a diversas faltas formales 
cometidas durante el reporte del informe de gastos ordinarios del primer 
semestre del 2012, fue confirmada por este órgano jurisdiccional, ya que si 
bien con las omisiones hechas por el instituto político no se limitó la actividad 
fiscalizadora del IEM, sí se trató de una conducta sistemática y reincidente.
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Ni Ganándole a Chivas 

Salvamos la Campaña: Millar
* El jugador de los Zorros sabe que un Clásico a veces suelen ser partidos aburridos.

Ortega, en Manos de 
la Directiva de Chivas

El técnico del Guadalajara, 
Juan Carlos Ortega, sabe que si 
los resultados no se consiguen y el 
equipo se mantiene en la misma 
dinámica de no poder sumar 
de a tres puntos, puede quedar 
a expensas de la dirigencia, y 
sobre todo considerando el 
escenario que tiene el Rebaño, 
donde apenas ha ganado un 
encuentro.

El técnico oriundo de 
Atotonilco, reconoce que el futbol 
tiene este tipo de circunstancias, 
donde los técnicos son hijos de 
los resultados. 

“En el futbol siempre tienes 
la circunstancias de continuar o 
no continuar, tengo más de 20 

años en el futbol y desde jugador 
a veces no te eligen para el fin 
de semana, vive uno con eso a 
diario”, admitió.

Con Juan Carlos Ortega al 
frente del Guadalajara, no se ha 
conseguido una sola victoria en 
el torneo de Liga, y apenas este 
miércoles quedaron eliminados 
en la Copa MX a manos de los 
Esmeraldas de León.

De hecho, en el entorno 
rojiblanco comienza a sonar 
el nombre de José Manuel de 
la Torre, técnico que ya hizo 
Campeón al Guadalajara, 
y que recientemente quedó 
desvinculado de la Selección 
nacional.

Sobre los comentarios de 
Omar Asad, en relación a las 
carencias futbolísticas de Chivas 
en defensa, Ortega consideró que 
es bueno saber la opinión externa 
sobre su propio equipo.

“Siempre es bueno saber lo que 
opinan los demás de uno para 
saber. Tenemos un equipo que 
no nos ha alcanzado para ganar 
porque tenemos muchos empates 
y tenemos que revertirlo, con un 
juego que le guste al aficionado y 
sin buscar excusas”, dijo.

Reconoció que este viernes, 
puertas adentro en el vestidor 
rojiblanco, jugadores y Cuerpo 
Técnico analizarán el panorama 
a futuro para Chivas, y buscarán 
llegar a acuerdos conforme a los 
objetivos que deberá imponerse 
en Guadalajara para el cierre de 
torneo.

“Tenemos siete partidos, 
estamos jugando por 21 puntos 
por eso hablo que nosotros 
como equipo vamos a ver ese 
escenario para replantearnos un 
compromiso de cumplir lo que 
salga de la reunión que vamos 
a tener.

“Un objetivo no cumplido 
fue la copa y nos plantearemos 
un objetivo serio y veremos, la 
campaña está por cerrar vamos 
a plantear objetivos y en la parte 
final veremos si es objetivo 
cumplido”, finalizó.

El chileno Rodrigo Millar está 
consciente, que por lo menos 
para Atlas ganarle a Chivas no 
va salva la pésima campaña 
que han tenido, aunque sabe 
que siempre ganar un Clásico 
genera un mejor ambiente.

“Sabemos que tenemos la 
responsabilidad de ganar por el 
difícil momento que estamos 
atravesando, con dos equipos 
que nos ha costado más de lo 
que pensábamos en el torneo. 
A pesar de que no salva el 

campeonato si ganamos, me 
parece que ganar contra ese 
equipo, el  Clásico, es súper 
importante para nosotros”, 
puntualizó Millar. 

Normalmente los aficionados 
esperan de los Clásicos buenos 
partidos, sin embargo, en varias 
ocasiones pueden resultar duelos 
cerrados y con poco espectáculo. 
El jugador sudamericano de 
los Zorros consideró que el 
domingo puede darse un cotejo 

con poca llegadas.
“Los Clásicos tienen algo 

distinto, a veces es un partido 
medio aburrido, trabado donde 
nadie quiere regalar nada, y 
sabemos que ellos van a querer 
hacer prevalecer su localía de su 

estadio y con su público, pero 
nosotros debemos tratar de 
hacer un partido inteligente que 
nos permita obtener los puntos 
que necesitamos. Si ganamos 
nos ayudaría muchísimo 
porque es el Clásico, pero la 

mala campaña no la cambia un 
triunfo contra Chivas”. 

En estos momentos, la 
Directiva de los Rojinegros 
no tiene contemplado otorgar 
algún tipo de premio especial 
en caso de vencer a Chivas.

Jonathan Orozco 
Seguirá Jugando: 

‘Profe’ Cruz
* “La lesión no es tan grave para una 

intervención quirúrgica de momento”, indicó.
En el campamento de Rayados 

sigue el tema de la lesión de 
Jonathan Orozco, y ahora fue 
el ‘Profe’ Cruz, quien  recalcó 
que la dolencia no es grave por 
el momento, y que él seguirá 
usándolo mientras no corra 
peligro.

“El caso de Jonathan no es 
nuevo viene trabajando así desde 

julio con una molestia en el 
hombro, molestia que no es tan 
grave como para una intervención 
quirúrgica inmediata, no es este el 
momento para hacerlo, sobretodo 
porque el tolera el dolor, trabaja 
con esa situación.

-¿No se pone en riesgo la 
integridad del jugador?-“Se 
pondrá en riesgo cuando el doctor 
y el propio jugador  me digan el 
riesgo es máximo y el dolor (sea) 
insoportable y aún (así) quiera 
jugar, si él en un momento me 
dice: ‘No puedo más”, en ese 
momento lo vamos a parar pero 
sin duda que los riesgos que 
estamos tomando son calculados y 
vuelvo a insistir es una lesión que 
no es nueva, la viene arrastrando 
desde hace algunos meses atrás”

Para Cruz, Orozco debería 
volver a ser llamado al Tricolor, 
ya que si él lo tiene considerado 
para jugar, allá también tendrían 
que hacerlo al subrayar que tiene 
todas las condiciones para ser el 

arquero titular de la Selección 
Mexicana.

 “No sabría decirte si es esa 
la situación (si ya no lo vuelven 
a llamar por lesión), y sería 
muy aventurado y hasta a la 
vez irrespetuoso de mi parte 
asumir que eso es un hecho, 
lo que yo veo es que Jonathan 
está atravesando por uno de sus 
mejores momentos.

“A mí me parece que está  en 
un nivel muy importante, ha sido 
muy consistente no sólo de este 
torneo ya lleva varios torneos y 
a mi entender con justa razón 
merece estar convocado en la 
Selección y competir por ese lugar 
para ser titular, no depende ya de 
mi depende del cuerpo técnico 
de la Selección pero sin duda yo 
a Jonathan lo veo para competir 
y con los meritos de ser titular 
sin ningún problema, si fuera esa 
situación que dejan entrever, sería 
lamentable”, apuntó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Primordial la Atención Para Prevenir Deficiencias de Salud 
e Inestabilidad Social en los Infantes: Laura González

En el marco del Encuentro 
Internacional, Atención, 
Educación y Desarrollo de la 
Primera Infancia, inaugurado 
este jueves con sede en 
la capital michoacana, la 
diputada Laura González 
Martínez, integrante de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios 
y Ex Parlamentarios a favor 
de la Primera Infancia, señaló 
que Michoacán  es anfitrión de 
un evento, donde el objetivo 
principal es visibilizar la atención 
en dicho sector, como una ruta 
para la construcción del tejido 
social, así como el promover 
una inversión importante en el 
desarrollo de las capacidades de 
las y los niños michoacanos.

Durante la presentación de la 
ponencia denominada “Desarrollo 
del cerebro para la inteligencia, el 
lenguaje y la lectura; impacto del 
ambiente temprano”, impartido 
por el Dr. Kenneth Richard Pugh, 
González Martínez indicó estar 
consciente de la situación por la 
que atraviesa Michoacán, donde 
están convencidos de que la 
atención temprana de la infancia 

prevendrá deficiencias en salud, 
rezago educativo e inestabilidad 
social; apostando por que la 
prevención siempre será una 
ruta más adecuada para cambiar 
el rumbo de la sociedad. 

En el mismo contexto, 
la también presidenta de 
la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, subrayó que 
el análisis de la funcionabilidad 
del cerebro humano, es un punto 
de partida para comprender el 
comportamiento de las y los niños 
en las diferentes etapas de su vida, 
ante ello, estamos conscientes 
hoy en día, que la complejidad 
de las conexiones cerebrales es 
mucho más amplia, y su éxito 
depende fundamentalmente de 
los primeros años de vida del 
infante.

Explicó que cuando un bebé 
nace, el peso de su cerebro es de 
500 gramos y en los primeros 
cinco años de su vida desarrolla 
el 90 por ciento del tamaño 
de un adulto. Indicó que este 
crecimiento se debe a la gran 
cantidad de conexiones neuronales 
que pueden surgir dependiendo 

del estímulo externo, por lo que 
se lleva a cabo un proceso llamado 
sinaptogénesis, dicho proceso es 
la base del aprendizaje del ser 
humano.

“El aprendizaje del infante, 
dependerá de muchos factores 
externos que intervienen durante 
la conexión neuronal, como lo 
es la alimentación de la madre 
durante el embarazo, así como 
del cuidado, la estimulación y 
el afecto que se le dé a un bebé 
durante los primeros tres años 
de vida, previniendo muchas 
patologías, fenómenos como 
afecciones virales y la desnutrición 
a lo largo de su vida”, señaló, 
al mencionar la importancia 
específica de promover e invertir 
en los niños desde su seno 
materno. 

La parlamentaria michoacana 
replicó que sin duda,  la 
neurociencia  hoy en día es una 
ruta para determinar factores 
que influyen en el desarrollo 
de las conexiones neuronales y 
su estrecha vinculación con el 
aprendizaje.

Finalmente, González 

Martínez reiteró que el 
trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional que se realizará 
en este evento que culminará este 
viernes, traerá resultados positivos 
para Michoacán y para México, 
“a nivel mundial, foros como el 
que hoy presenciamos permiten 
mostrar resultados científicos 
en los que se comprueba que 
la estimulación externa, los 
cuidados maternos, la atención 
a las necesidades básicas de 
nutrición, salud y por afecto, 
desde la gestación, así como en los 

primeros años de vida, son base 
firme para el desarrollo pleno del 
potencial del niño.

Cabe mencionar que el 
encuentro fue inaugurado por 
el Secretario de Gobierno, 
Jaime Mares Camarena, en 
representación del Gobernador 
del Estado, Jesús Reyna García; 
asimismo, estuvieron presentes 
Alcaldes, legisladores locales, 
funcionarios de las diversas 
órdenes de gobierno e invitados 
de talla internacional.

Atención a Bebés Genera Seres 
Humanos Afectivos y con Mayor Control 

de Agresividad: Gasparini Terra

Recientes descubrimientos 
científicos han revelado que cuidar 
mejor de los bebes en sus primeros 
18 meses de edad, en la primera 
etapa del desarrollo cerebral, y 
periodo en que se forman los apegos, 
permite formar seres humanos más 
afectivos y con mayor control de 
su impulsividad y agresividad, que 
tendrán un mejor desempeño a lo 
largo de su vida, así lo manifestó 
Osmar Gasparini Terra, durante su 
conferencia “Bases Neurocientíficas 
para el Desarrollo de Políticas de 
Cobertura y Equidad de la Primera 
Infancia”.

Comentó que en Brasil se 
trabaja en la creación de un nuevo 
marco legal en materia de primera 
infancia para regular la protección 
de niños y adolecentes como sujeto 
de derecho, que deja a un lado los 
primeros meses de vida, por lo 
que el Frente Parlamentario y la 
Red Hemisférica, se ha propuesto 
profundizar en la importancia 
de la crianza desde los primeros 
meses de vida, como la base para 
evitar y enfrentar la violencia en los 
adolecentes.

En el marco del Encuentro 

Internacional Atención, Educación 
y Desarrollo de la Primera 
Infancia, la diputada Rosa María 
Molina Rojas, presidenta de la 
Asociación de Parlamentarios y 
Ex Parlamentarios  a favor de la 
Educación con Prioridad en la 
Primera Infancia, dio la bienvenida 
al diputado y destacó la trayectoria 
política y académica del legislador 
brasileño, como Vicepresidente 
de la Red Hemisférica de 
Parlamentarios y Ex Parlamentarios  
de la Primera Infancia.

La diputada local hizo énfasis en 
su labor como fundador de Primera 
Infancia Mejor de Rio Grande do 
Sul, programa que lleva atención de 
salud directamente a los hogares, y 
que ha demostrado que es posible 
movilizar a gobierno y sociedad 
civil para la implementación de 
políticas públicas dirigidas a la 
infancia temprana.

Por su parte, el legislador Alberto 
Anaya Gutiérrez, presidente de la 
Red Hemisférica de Parlamentarios 
y Ex Parlamentarios de la Primera 
Infancia e integrante de la Comisión 
de Derechos de la niñez, del H. 
Congreso de la Unión, comentó 

que los últimos hallazgos de las 
neurociencias permiten saber que 
someter a los niños a situaciones 
agresivas, deteriora su desarrollo 
físico y emocional, perjudicando 
su calidad de vida.

Por lo tanto, se pronunció 
por crear marcos jurídicos que 
prohíban y castiguen el maltrato 
infantil, en los casos de cuidadores 
y padres de familia que no puedan, 
o no quieran atender a los niños. 

Finalmente, la diputada Gabriela  
A. Ceballos Hernández, dijo que 
estar a cargo de la educación y del 
desarrollo de los niños en su primera 
infancia, es una responsabilidad 
poco dimensionada, pero gracias 
a este tipo de foros, poco a poco 
va permeando en las familias, 
educadores y en las autoridades 
encargadas de la atención infantil, 
para que sea abordado con la 
importancia que merece.
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El Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana (SUEUM) 
amenazó a la autoridad nicolaita con 
toma definitiva de Rectoría a iniciar 
el próximo martes, toda vez que, de 
acuerdo a su dirigente Eduardo Tena 
Flores, no han recibido respuesta de 
la parte patronal con respecto a lo que 
llamó “una violación a la autonomía 
universitaria con la firma del Acuerdo 
por Michoacán” en el intento de reformar 
la Ley Orgánica sin consenso de la 
comunidad universitaria. 

Con total opacidad en la información 
e incumplimiento de la ley, trabaja la 
Dirección de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo, a cargo de Merced Orrostieta 
Aguirre.

El desarrollo y bienestar de la sociedad 
conlleva una parte espiritual que se 
alimenta con el arte y no sólo con ciencia, 
tecnología y desarrollo económico, es 
por ello que la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
busca obtener un liderazgo cultural 
en Latinoamérica a través del Festival 
de Arte Urbano Nicolaita (FAUN), así 
lo aseguró el  rector, Salvador Jara 
Guerrero.

Sigue la alerta en el estado de 
Michoacán, ahora no sólo en Tierra 
Caliente y la costa, sino en el norte de 
la entidad, debido a que la presa Solís de 
Guanajuato y la presa Melchor Ocampo 
de Angamacutiro se encuentran al 
máximo de su capacidad. Así lo informó 
Jaime Mares Camarena, secretario de 
Gobierno, quien además sostuvo que 
de ser necesario el desfogue de las 
mencionadas presas, podría haber 
inundaciones en zonas agrícolas  y 
comunidades habitadas en municipios 
como Numarán, Penjamillo y La 
Piedad.

Roberto Monroy García, dio a conocer 
que se está en constante comunicación 
con la Asociación de Hoteles y 
Moteles de la Costa, a través de su 
presidente  Jorge Mendoza Garibay, 
quien ha reportado  afectaciones en 
los establecimientos de hospedaje, 
inundaciones principalmente.

Es necesaria la reubicación de más de 55 
viviendas aledañas al cerro de Los Lirios, 
en la tenencia de Curungueo, aseguró 
el personal de la Junta de Caminos 
tras realizar una evaluación de riesgos 
y dictaminar que ninguna adecuación 
será funcional, ya que al presentarse 
otra lluvia intensa ocasionaría una 
contingencia severa, reconoció el edil 
Juan Carlos Campos.

La Secretaría de Economía Federal,  
a través de la estrategia ProMéxico, 
busca establece vínculos para obtener 
el potencial productivo de los sectores 
turístico, industrial y comercial de 
Michoacán, informó el diputado local 
Marco Trejo Pureco.

A partir del Pacto por México las 
entidades de la República son vistas 
como menores de edad, subrayó la 
presidenta de la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado, Selene Vázquez 
Alatorre en el marco de la aprobación 
de la reforma federal para que creación 
de un código de procedimientos penales 
único, mismo que ya fue dictaminado por 
el Congreso local.

Coria Villafuerte indicó que los ahora ex 
funcionarios incurrieron en faltas como 
no haber observado la norma, no contar 
con documentación comprobatoria y no 
haber comprobado fondos revolventes, 
pero en ningún momento dijo que se 
tratara únicamente de gente que se 
desempeñó durante el mandato de 
Godoy Rangel.

Sarbelio Molina señaló que esta 
legislatura se ha preocupado por los 
grupos vulnerables, de ahí que ahora 
se plantean las reformas a la Ley de 
Personas con Discapacidad, a la Ley 
de los Trabajadores del Estado, y a la 
de Fomento Económico, para poder 
cristalizar acciones concretas.

A Nombre de los Morelianos

Entregan Víveres 
A Damnificados

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del DIF-Municipal, 
realizó entrega de las poco más 
de 20 toneladas de víveres, 
productos de limpieza y aseo 

personal que se recabaron en los 
centros de acopio para apoyar 
a las familias damnificadas 
que habitan los municipios 
michoacanos de Huetamo y 

San Lucas; así como de Ayutla 
y Tizarándaro, en Guerrero.

Personal del DIF Morelia, 
encabezado por el director de la 
dependencia, Carlos Hernández 
López, se trasladó al municipio 
de Huetamo para hacer 
entrega de los productos que, 
en una Suma de Voluntades, 
los morelianos llevaron a los 
centros de acopio instalados por 
la administración municipal que 
dirige Wilfrido Lázaro Medina 
en apoyo a los damnificados 
por los recientes fenómenos 
climáticos.

A nombre de la sociedad 
de Morelia, los funcionarios 
hicieron entrega de los apoyos 
a la presidenta de Huetamo, 
Dalia Santana Pineda, quién 
agradeció a la presidenta del 

DIF-Morelia, Maggi Oribio de 
Lázaro, y en especial a la sociedad 
moreliana, por extender la mano 
a la población del municipio 
que representa y “traer hasta 
nuestra casa toneladas de ayuda 
humanitaria, que mucho servirá 
para aminorar los efectos que 
la lluvia provocó en cientos de 
familias”.  

Luis Enrique Chenique 
García, director de la Casa 
de la Cultura, fue quien dio 
la bienvenida al personal del 
DIF-Morelia y a los 5 camiones 
que transportaron los víveres 
desde la capital michoacana, 
en un signo de buena voluntad 
y hermanamiento con los 
habitantes de esta población 
que se identifica con la sociedad 
moreliana.

A esta actividad se sumó la 
directora del Instituto de la 
Juventud de Huetamo, Leonor 
Reyes Villaseñor, quien con el 
personal de dicha dependencia, 
apoyó en la entrega de alimentos, 
productos de higiene personal 
y productos de limpieza, en 
beneficio de las comunidades 
de este municipio, enclavado 
en la región de la tierra caliente 
michoacana. 

Para recibir el apoyo, 
funcionarios de los municipios 
de Ayutla y Tzirandaro del estado 
de Guerrero se apersonaron en 
las instalaciones del albergue 
“Servando Chávez” en Morelia, 
y fueron ellos los encargados de 
proporcionar lo recaudado a las  
personas que  más lo necesitan 
en sus comunidades.  

* Ayuntamiento llevó apoyos a damnificados de los municipios michoacanos de Huetamo y San Lucas; así como de Ayutla y Tizarándaro, en Guerrero.
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que permitan ayudar a los michoacanos damnificados a superar la 
contingencia.

De igual manera, el gobernador michoacano dijo que en lo que 
concierne al gobierno del estado, también hay el compromiso de 
rehabilitar y abrir a la circulación aquellas vialidades estatales dañadas en 
cinco días. Informó que las comunidades de la región de Huetamo que 
estaban incomunicadas, ya se encuentran conectadas nuevamente.

En representación del presidente de la República, Gerardo Ruiz 
Esparza  detalló que los secretarios de estado tienen la indicación 
de revisar todas las acciones que el gobierno federal realiza ante las 
eventualidades presentadas en prácticamente la mitad de los estados 
del país.

En el caso de Michoacán abundó que hay puentes que se 
derrumbaron y ya los están interconectando con obras especiales 
y la apertura de accesos alternativos y que son cinco las carreteras 
federales con afectaciones en la entidad, de las cuales son dos las de 
mayor prioridad, la que conecta Zitácuaro con Ciudad Altamirano, 
Guerrero, así como la costera que va desde Plaza Azul, Michoacán 
hasta Manzanillo, Colima; también se atienden la Morelia- Zitácuaro 
y la Zihuatanejo-Morelia (Siglo XXI).

“Lo importante es que la población y las empresas michoacanas 
vuelvan a tener forma de trasladarse de un lugar a otro y de reactivar 
la economía estatal y la economía familiar no se dañe más de lo que 
ya sufrieron con estos temporales”, externó.

Ruiz Esparza enfatizó que aunque las rehabilitaciones y vías alternas 
para los próximos cinco días son provisionales, la población puede 
transitar por ellas de manera segura y ya se trabaja en los proyectos 
ejecutivos de las reconstrucciones integrales que se realizarán en los 
siguientes cuatro meses.

Finalmente, el secretario de la SCT mencionó que para este jueves 
se tenía prevista y agendada la visita del jefe del Ejecutivo federal a esta 
región, no obstante las condiciones climatológicas impidieron que se 
realizara el recorrido en que Peña Nieto acudiría a la región del Balsas y 
Lázaro Cárdenas, las que resultaron con mayores afectaciones a raíz de 
la presencia de la tormenta tropical “Manuel”; sin embargo afirmó que 
en próximas fechas el presidente de México acudirá a Michoacán.

base se sigue distinguiendo la contundente matriz autóctona, no solo 
a través de los ingredientes sino de las técnicas y las costumbres.

 El X  Encuentro de Cocina Tradicional Michoacana en 
Números

 55  Equipos de cocineras tradicionales tomarán parte en 
esta edición

 7  Regiones de Michoacán presentes en el evento. 
Representa todo el estado.

 20  Mil asistentes espera esta Décima edición
 2  Millones de pesos aprox., es lo que obtendrán las 

cocineras en venta directa.
 200  Platillos diversos podrá degustar el público 

asistente.
 5  Platillos especiales a base de aguacate, presentarán las 

Maestras Cocineras
 Entre las innovaciones de este año destaca el espacio 

denominado “Raíces: la cocina que cuenta una historia”,  en donde las 
cocineras tradicionales no solo producirán los platillos que forman parte 
de su herencia, con los ingredientes que testimonian la conservación de 
su ecosistema, sino que hablarán al público sobre el origen y contexto 
en que la comunidad de origen prepara el guiso elegido. Hay 22 
platillos participantes en el programa “Raíces”.

Como en años anteriores se establecerán premios a la excelencia en 
las diferentes categorías, así como premios especiales a restauranteros, a 
los productores de especialidades que han dado renombre a Michoacán 
y también a aquellos que han contribuido al florecimiento turístico 
con su apego a la gastronomía tradicional.

Habrá también actividades artísticas para enmarcar la presentación 
de los platillos con otros aspectos del mosaico cultural que integra el 
caleidoscopio de la identidad michoacana.

10°...

Infancia en Brasil, Omar Gasparini Terra, Calderón Torreblanca destacó 
que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en el mundo hay más de 200 millones de niñas y niños 
a quienes se les niega el derecho al desarrollo pleno y al bienestar 
presente y futuro.

En lo que respecta a Michoacán, resaltó que se cuenta con una población 
de 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años, que 
representan casi un tercio del total de la población. Nuestro propósito dijo, 
“es que todas y todos ellos tengan el acceso que sus derechos fundamentales 
y nuestro régimen constitucional les garantice una vida plena y un desarrollo 
humano y social adecuado, para formar una ciudadanía vigorosa y un 
estado y un país próspero y mejor”.

La tarea, subrayó el legislador, no es sencilla, y los esfuerzos, al menos 
en nuestro país, son recientes e incipientes. Por ello, dijo, es importante 
que se realicen encuentros como éste y se promuevan los trabajos de 
instituciones y organizaciones como las Redes de Parlamentarios y Ex 
parlamentarios por la Primera Infancia, que derivan en conocimientos, 
difusión y propuestas concretas de acciones colectivas y políticas públicas, 
tanto gubernamentales, como legislativas y judiciales.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, la diputada local y presidenta de 
la Asociación de Parlamentarios y Ex parlamentarios a favor de la Educación 
con prioridad en la Primera Infancia, Rosa María Molina Rojas, destacó 
que evidencias científicas: médicas, económicas y sociales, demuestran 
que las experiencias de los primeros años de vida del ser humano son 
cruciales y constituyen el cimiento de los procesos de aprendizaje, del 
desarrollo de la inteligencia y del comportamiento social que perdurará 
para toda la vida.

Por lo anterior, este esfuerzo significa dijo, un primer paso para la 
construcción de nuevas estrategias en torno a la formulación de políticas 
públicas que incidan en una nueva cultura de atención a la Primera 
Infancia. 

Lesley Dale Zark, representante de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), destacó el esfuerzo de la LXXII Legislatura de 
Michoacán para la organización de este encuentro en el que dijo, se 
presentarán estudios y experiencias que ratificarán la importancia de la 
inversión de calidad en la Primera Infancia, “sabemos que mediante esta 
estrategia podemos ofrecer oportunidades para superar, o disminuir, algunos 
de los grandes retos que enfrentan los estados miembros de la OEA, entre 
ellos,  la pobreza persistente, la inequidad, el fracaso escolar, la delincuencia”, 
temas  de gran relevancia para el organismo internacional.

La funcionaria destacó la labor de los organizadores de este evento y su 
pertenecía a la Asociación de Legisladores y ex Legisladores a favor de la 
Educación con prioridad en la Primera Infancia, compuesta por diputados 
de todas las corrientes políticas, “nos llena de esperanza saber que los 
poderes legislativos están más cerca de la infancia para garantizarles un 
buen comienzo, una mejor calidad de vida y atención a la diversidad, para 
que todos los niños logren los cimientos fundamentales para desarrollarse 
como seres humanos aptos para convivir en sociedad como sujetos de 
derechos”, concluyó.

solidaridad del pueblo jungapense, mismo que se mantuvo aportando de 
manera constante en el centro de acopio instalado en aquel municipio. 
“Es grandioso saber que las personas cooperan y que estos sentimientos 
son transmitidos a los niños, pues en nuestros recorridos por las colonias 
La Garita, La Granja y más, muchos menores salieron de sus hogares 
con productos no perecederos a sumarse a esta causa”, explicó.

Los artículos entregados varían entre alimentos como frijol, avena, 
leche en polvo, atún y agua; además de medicamentos, pañales, papel 
higiénico, cobijas, ropa y calzado. 

Por su parte, el titular de la Sepsol, Rodrigo Maldonado, reconoció 
la labor social del ayuntamiento de Jungapeo e informó que los apoyos 
otorgados serán destinados principalmente a Huetamo y San Lucas, 
que son considerados los dos municipios de la entidad mayormente 
afectados por el fenómeno meteorológico.

De igual manera señaló que la ciudadanía ha respondido de una 
manera formidable en cuanto a donaciones al centro de acopio se 
refiere. Tomó como ejemplo a las distintas escuelas Secundaria Federal 
No. 3 “Francisco J. Múgica” y el Jardín de Niños “Federico Froebel”, 
mismas que han recaudado apoyos entre los alumnos, padres de familia 
y maestros para entregarlos al Centro de Acopio.

Por último, Monserrat Celis del DIF Michoacán, hizo un llamado a 
la población a continuar con sus donaciones, puesto que la situación de 
contingencia aun permanece en distintos puntos del Estado. Recordó 
que los productos de mayor necesidad en este momento son artículos 
de higiene personal, de limpieza y colchonetas.

Entregan Recursos por Casi 3 mdp Para 
Mujeres Indígenas Emprendedoras

Por su convicción para sacar adelante 
a sus familias y a la vez, generar un 
cambio positivo en sus comunidades, 
la administración estatal refrenda su 
compromiso con las mujeres indígenas 
del estado y con un desarrollo equitativo, 
así lo manifestó el secretario de Gobierno 
Jaime Mares Camarena, al hacer entrega 
de casi 3 millones de pesos en apoyos a 
michoacanas para el desarrollo de 34 
proyectos productivos.

Acompañado por el delegado en la 
entidad de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Rafael Muñiz Cruz y la 
secretaria de la Mujer estatal, Consuelo 
Muro Urista, Jaime Mares informó 
que para fomentar el desarrollo de las 
comunidades indígenas del estado, 
se brindó el apoyo a mujeres de 23 
municipios, entre los que se encuentran 
Parácuaro, Tingambato, Hidalgo y 
Madero, del Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas 
(POPMI). 

El secretario de Gobierno, quien a 
nombre del gobernador Jesús Reyna 
García presidió este evento, reconoció 
a las mujeres de las diferentes etnias 
por sus ganas de salir adelante al 
emprender este tipo de proyectos, “lo 
que demuestra que las cosas se pueden 
hacer con voluntad, trabajo y buena 
coordinación”.

Señaló que en coordinación con 
el gobierno federal, las autoridades 
estatales invierten recursos humanos y 

económicos para brindar capacitación 
y asistencia técnica  a favor de la 
realización de proyectos productivos, 
que proporcionarán a las mujeres de 
diversas regiones de la entidad, una base 
sólida para comercializar los productos 
que elaboran. 

Precisó que de los 2 millones 
904 mil pesos otorgados este día, un 
millón 904 mil pesos provienen del 
gobierno federal, de los cuales 1 millón 
700 mil se destinan a Organización 
Productiva y 204 mil pesos a un Plan 
de Acompañamiento; en tanto que el 
gobierno estatal invertirá un millón 
de pesos, en que se destinarán 389 mil 
857 pesos al tema de Organización 
Productiva, y 106 mil 143 pesos al Plan 
de Acompañamiento.

En su intervención, la titular de la 
Semujer, afirmó que con esos apoyos se 
rinden cuentas sobre las instrucciones 
del gobernador Jesús Reyna García, para 
trabajar y hacer efectivos los recursos en 
beneficio de quienes más lo requieren, al 
tiempo que agradeció a las presentes la 

confianza depositada en la Secretaría de 
la Mujer para respaldar sus proyectos. 

A su vez, Rafael Muñiz Cruz, 
destacó que durante el presente ejercicio 
fiscal, la CDI, el gobierno estatal y los 
municipios han invertido más de 10 
millones y medio de pesos en apoyar a 
las mujeres en el autoempleo y desarrollo 
comunitario, “lo que reafirma la 
presencia y el compromiso del gobierno 
federal en Michoacán”, aseguró.

Entre los principales giros que las 
beneficiaras consolidarán con estos 
apoyos se encuentran el pecuario 
(cría de cerdos, borregos, truchas), el 
artesanal (popote de trigo, bordados, 
figuras de yeso, loza vidriada, vestidos 
regionales);  y el de servicios (papelería, 
zapatería, panadería, cocina económica, 
renta de sillas y mesas para fiestas, taller 
textil).

Previo a la entrega de recursos, 
a la que asistieron 550 de las 700 
beneficiarias, se les brindó un pequeño 
cursos de capacitación para un mejor 
aprovechamiento del apoyo.



Detiene la PM a una 
Persona por Homicidio

Localizan Tres 
Cabezas Humanas 

con un Letrero
La Subprocuraduría Regional 

de Zamora inició la Averiguación 
Previa Penal 134/2013-II por el 
homicidio de tres personas del sexo 
masculino que fueron localizadas 
este día en el municipio de Los 
Reyes de Salgado.

Con base a las primeras 
investigaciones se conoció 
por parte de elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de dicha demarcación 
que alrededor de las 7:10 horas 
sobre la carretera Los Reyes-
Peribán, en las inmediaciones 
de la Glorieta conocida como 
“El Torito” se encontraban tres 
cabezas humanas con un letrero.

Por lo que se ordenó el 
levantamiento de las extremidades 

cefálicas, sin sus cuerpos, NO 
IDENTIFICADOS HASTA EL 
MOMENTO, orientadas hacia 
el sur, siendo las siguientes: 
extremidad cefálica señalada con 
el numero UNO de tez moreno, 
pelo negro corto, con barba escasa 
de candado, siendo de complexión 
robusta, de aproximadamente 28 
años de edad, presentando una 
lesión producida por impacto de 
proyectil de arma de fuego en 
región temporal lado derecho.

La extremidad cefálica 
marcada con el numero DOS 
de tez moreno, cabello negro, 
sin bigote, complexión regular, 
de aproximadamente 32 años 
de edad, presentando una lesión 
producida por impacto de 

proyectil de arma de fuego en la 
frente en la parte superior de la 
nariz.

Por último, la extremidad 
cefálica marcada con el número 
TRES, es de tez moreno, cabello 
negro, sin bigote, complexión 
regular, de aproximadamente 30 
años de edad, presentando una 
lesión producida por impacto de 
proyectil de arma de fuego en 
región temporal lado derecho.

Así mismo en el lugar, se 
localizó en el sitio, una cartulina 
de color naranja con una leyenda 
escrita. Cabe mencionar que 
todo lo anterior fue trasladado 
al SEMEFO de Zamora para 
realizar las prácticas periciales 
pertinentes.

Catea PGR 
Radio Tormenta

Personal de la Procuraduría General de la República de la capital del 
país, cateó la estación radiofónica Radio Tormenta localizada a la salida 
a Charo, sin que se conozca el motivo ya que el agente del Ministerio 
Público prepotentemente ordenó a los policías que no permitieran a 
los reporteros tomar fotografías pero pese a ello se ha cumplido con 
la labor periodística.

Capacitan a Policías 
Para Atender 

Emergencias Médicas
Como parte de las estrategias de reacción inmediata, personal 

operativo de la Secretaría de Seguridad Pública es capacitado, a través 
del Departamento Médico, en atención clínica básica para situaciones 
de alto riesgo, con el fin de salvaguardar la integridad física del elemento 
policiaco así como de la ciudadanía ante una emergencia.

En una primera etapa, la meta es que el personal, de reacción 
y de denuncia del edificio central de la secretaría sea capaz de 
brindar servicios en Reanimación básica y en atención de pacientes 
politraumatizados.

Con el objetivo de que el cuerpo policiaco, cuando se encuentre 
en zonas de alto riesgo, o bien, tengan la probabilidad de sufrir un 
atentado, sean capaces de resolver las crisis médicas que en el momento 
se presenten. 

Al respecto, el cuerpo de Seguridad Pública se capacita y prepara 
constantemente en el manejo de detención de heridas (hemorragias), 
estabilización y reposición de líquidos, hasta establecer una vía aérea 
permeable; aquello que les garantice la vida hasta el traslado del 
paciente o herido a un hospital donde se reciba la atención, como 
tal, médica.

Con este programa, en una segunda etapa, se pretende llegar a todo 
los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública para que 
también, en caso de presenciar una crisis médica en el contexto social, 
sepan cómo actuar ante estas circunstancias.

De esta manera, poder garantizar la verdadera vocación de servir y 
proteger a Michoacán, y con ello la proximidad social del policía, lo 
cual sigue siendo una prioridad para el Secretario de Seguridad Pública 
General Alberto Reyes Vaca.

En acciones derivadas del 
Programa Permanente de Prevención 
del Delito y Seguridad, elementos 
de la Policía Ministerial adscritos 
a esta Subprocuraduría detuvieron 
a una persona relacionada en un 
homicidio.

Se trata de Víctor M. de 29 años 
de edad, quien cuenta con la orden 
de aprehensión del juzgado Segundo 
en Materia Penal de este Distrito 
Judicial, por los delitos de homicidio 
calificado y lesiones calificadas, en 
agravio de Marco Antonio M. y  
Manuel A. 

De acuerdo a documentos 
que integran la causa penal 
correspondiente, se logró establecer 
que los hechos se suscitaron alrededor 
de las 01:30 horas del día 17 de abril 
del año 2004,  cuando el ahora occiso 
y Marco Antonio M. salieron del 
domicilio de éste último, y se dirigían 
al centro de esta población.

Cuando ambos caminaban sobre 
la calle de Artillería, a la altura del 
lugar conocido como “El Columpio” 
en la colonia Las Palmas, fueron 
interceptados por el ahora detenido 
y otros sujetos más, quienes sin más 

los agredieron a golpes.
Al oponer resistencia, el ahora 

finado fue derribado por el detenido, 
quien lo privó de la vida arrojándole 
sobre la cabeza de su víctima una 
piedra de aproximadamente 15 
kilogramos de peso.

Al ver inerte a su víctima, el 
ahora detenido se fue en contra 
del acompañante de éste, a quien 
después de someterlo ató una 
agujeta alrededor de su cuello hasta 
dejarlo inconsciente, para enseguida 
despojarlo de sus pertenencias entre 
ellas una cadena de oro.

Después de cometer el crimen, 
tanto Víctor M. y sus  cómplices  
huyeron a la frontera norte del país, 
donde el ahora detenido permaneció 
oculto durante todo este tiempo para 
sustraerse de la acción de la justicia, 
pero hace un mes que regresó a 

esta ciudad, donde finalmente 
fue requerido por los agentes 
ministeriales.

El acusado fue puesto a 
disposición de la autoridad penal 
que lo reclama, quien le definirá su 
situación jurídica.

Localizan Cadáver en 
Presa de Infiernillo

La tarde del pasado miércoles 
fue localizado un cadáver del sexo 
masculino en la presa de infiernillo en 
el municipio de Churumuco, mismos 
que se encontraba en avanzado estado 

de putrefacción.
De acuerdo con informes de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) los hechos se reportaron 
a la institución al filo de las 17:30 horas 

del miércoles cuando elementos de la 
policía municipal pidieron el apoyo ya 
que hayan localizado el cadáver de una 
persona en inmediaciones de la presa 
de infiernillo

El ahora occiso es de 
aproximadamente 1.70 metros de 
estatura, tez moreno clarom complexión 
robusta, mismo que se encontró en 
avanzado estado de putrefacción.

Peritos criminalistas especificaron 
que el cuerpo presentaba dos orificios 
en el pecho por lo que se presume 
pudieran ser impactos de proyectiles 
de arma de fuego aunque no se puede 
determinar fuel avanzado estado de 
putrefacción el que fue localizado.

Tras efectuar las primeras 
investigaciones el agente del Ministerio 
Público ordenó el levantamiento del 
cadáver así como su traslado al Servicio 
Médico Forense de La Huacana dónde 
le realizarán la necropsia que marca 
la ley en espera de que pueda ser 
identificado por sus familiares.

Vuelca Auto en 
Libramiento de Zamora

La mañana de este jueves fue localizado un auto volcado a un 
costado de la carretera del libramiento norte, donde el chofer al parecer 
abandonó la escena, no sin antes quitar el equipo de sonido y llevarse 
sus pertenencias, señalaron las autoridades policíacas.

En base a los datos obtenidos en el lugar, al filo de las 08:15 horas 
varios automovilistas reportaron un auto por fuera de la cinta asfáltica 
y con huellas de accidente, por ello, de inmediato se trasladaron al 
lugar dos patrullas de Tránsito y Vialidad Municipal, cuyos elementos 
acordonaron la zona, mientras la Policía Federal de Caminos hacía lo 
conducente.

El auto siniestrado es un Volkswagen tipo Golf, color oscuro, matricula 
PGU-35-71 de Michoacán, sin conocer el nombre de su propietario 
así como la persona que lo traía en ese momento, cuya unidad era 
conducida a exceso de velocidad, con este es el tercer día consecutivo que 
se registran accidentes en esta carretera, la que actualmente es reparada 
por al Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


