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Apoya Ernesto Núñez a 
Empadronar a Adultos 

Mayores al Programa 65 y más
* Se hizo en las colonias Santa María de Guido, La Aldea y 

Fraccionamiento Villas del Pedregal de la capital michoacana.
Luego de las gestiones 

realizadas ante la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
en Michoacán para empadronar 
a más de 300 adultos al programa 
65 y Más, el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar manifestó 
su agradecimiento al titular de la 
dependencia, Víctor Silva Tejeda 
por las facilidades otorgadas, ya 
que más morelianos podrán ser 
acreedores a este apoyo.

En la plaza principal de la 
colonia Santa María de Guido, 
Núñez Aguilar manifestó que es 
importante solidarizarse con los 
adultos mayores, quienes son los 
que más necesitan de programas 
como éste, puesto que en ocasiones 

sufren el abandono de sus familias 
e incluso de sus propios hijos, por 
lo que no cuentan con un apoyo 
o sustento económico.

“Hoy estamos cumpliendo una 
de las demandas más sentidas de 
las personas que acude a nuestra 

Más de 700 mil Acciones 
Durante la Primera Semana 

Nacional de Salud Bucal
* Se realiza del 19 al 23 de mayo y pretende 
beneficiar a poco más de 200 mil personas.

Del 19 al 23 de mayo se realiza 
la Primera Semana Nacional de 
Salud Bucal denominada “Salud 
bucal, mucho más que dientes 
sanos”, en la que se pretenden 
realizar más de 13 mil 500 
consultas, 600 mil actividades 
preventivas y 100 mil actividades 
curativas, con las que se verán 
beneficiados tanto niños como 
adultos.

Durante el arranque efectuado 
en las instalaciones de la Escuela 
Primaria Federal “Jesús Romero 
Flores” de la ciudad de Morelia, 
el director de Servicios de 

Salud de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), Julio 
Fernando Nocetti Tiznado, dio a 
conocer que durante este semana 
se contará con una amplia e 
intensa participación del personal 
del sector salud en más de 220 
Unidades Médicas y la labor de 
800 médicos odontólogos.

Expresó que los objetivos de 
la Primera Semana Nacional 
de Salud Bucal se centran en 
reducir el rezago en atención 
odontológica y universalizar 
las acciones de prevención con 

Cancela Osorio Chong 
Visita a Michoacán

Luego de que se había anunciado la visita del secretario de Gobierno, 
Miguel Ángel Osorio Chong a Morelia, para encabezar la toma de 
protesta del Consejo Directivo de la Canaco, el arribo del funcionario 
federal fue cancelado.

Mediante un comunicado de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia, se informó que por motivos urgentes 
en la agenda, el encargado de la política interna del gobierno federal, 
no estará presente en este evento.

De haberse concretado este arribo, habría sido la doceava visita de 
Osorio Chong a territorio michoacano en lo que va del 2014.

Michoacán, Pieza Esencial 
Para la Consulta Popular en 
Materia Energética: Silvano

Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, el 

presidente Nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, el líder 
moral, ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano; así como 

diputados y senadores federales, 
instalaron la Coordinación 
General de la Campaña para el 
levantamiento de firmas con el 
fin de solicitar que se realice una 

Reloj Legislativo en 
Marcha Para Nombrar 

Ediles Suplentes
Luego de que arribó al 

Congreso del Estado de 
Michoacán el comunicado 
mediante el cual se notifica que 
Noé Octavio Aburto Inclán, en su 
carácter de Presidente Municipal, 
solicitó por escrito licencia hasta 
por 90 noventa días, el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar señaló que ante el periodo 

solicitado se deberá valorar 
instituir un alcalde sustituto.

“Cuando se cumple el plazo 
y recibimos la notificación ya 
empieza el procedimiento para 
la designación y mientras funge 
el encargado de despacho para 
presidente municipal”, mencionó, 
el diputado local.

Señaló que de acuerdo con la 

Exito de la Expoferia, Muestra de que 
Michoacán Recuperó la Seguridad

El comisionado federal para 
la seguridad y el Desarrollo 
Integral para Michoacán, Alfredo 

Castillo Cervantes mencionó  que 
el hecho de que más de medio 
millón de personas hayan asistido 

a la Expoferia Michoacán, 
reflejó el buen momento y la 
recuperación de la seguridad en 

la entidad debido a que se dio 
un saldo blanco y se tuvo un 
control total en los 19 días que 
duró la exposición ganadera y 

comercial.
Al reunirse con el Comité de la 

Expoferia, el funcionario federal 

Conformación de Fuerza Rural no 
Retrasará Aplicación el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal

Pasa a la 7

La conformación de la 
Fuerza Rural en municipios 
de Michoacán no retrasará 
la aplicación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal  en la 
entidad, aseguró María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del 
Nuevo Sistema de Justicia 

Penal quien además explicó 
que el próximo miércoles 
junto con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
determinarán los cronogramas 
y capacitaciones así como 
las personas a quienes se 
dirigirán.
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Espacio de 
Carlos Piñón

(mayo 20 2014)
Días transcurridos, 130, faltan 235
Santoral en broma, San Bernardino, cambia el destino.
Filosofía: Estoy haciendo versos para vos.
Y vos nunca supiste que era un poema. Luis Alfredo Arango.
Efemérides.
Mayo 20, 1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón a 

la edad de 74 años.
1521. Hernán Cortés pone sitio a la Gran Tenochtitlán.
1794. Nace en Huichapan, Hgo., Pedro María Anaya, quien figurara 

como patriota defensor de la soberanía nacional.
1902. Se consuma la Independencia de Cuba.
1846. La escuadra Norteamérica se prepara para bloquear al H. 

puerto de Veracruz, como inicio de la guerra contra México.
MINICOMENTARIO.
La entrega de la Presea Morelos que otorga el H. Ayuntamiento de 

Morelia, atinada en esta ocasión.
Marco Antonio Solís que nos desairó y Juan Torres, merecidos 

recipendarios, aunque nunca han faltado comentarios inconformes; 
pero la trayectoria de los premiados, es amplia y reconocida.

El mismo secretario de turismo municipal, ingeniero Enrique Rivera 
manifestó que hubo muchas propuestas de gente muy calificada, pero 
que no era posible premiar a todos.

MI PIÑONIGRAMA.
De Morelia aniversario
propicia premio al artista
si se obra con justicia
no habrá por que lamentarlo
Piñón, que así justifica.
PD.- ¿Usted hubiera propuesto a otras personas?

Firma Convenio Junta de Asistencia 
Privada con Inea en Beneficio de Quienes 
no han Concluido Primaria o Secundaria

* Autoridades de la Junta de Asistencia Privada y del Instituto Nacional de 
Educación para los Adultos colaborarán para atender a las personas vulnerables.

Michoacán necesita más que 
buenas intenciones, requiere 
acciones y es un buen momento 
para hacerlo, aseveró el delegado 
del Instituto Nacional de 
Educación para los Adultos 
(INEA), Juan José Díaz Barriga, 
al firmar con la presidenta 
de la Junta de Asistencia 
Privada, María Leticia Vázquez 
Álvarez, un convenio marco de 
colaboración.

El objetivo del acuerdo es 
brindar instrucción a personas 
mayores de 15 años para que 
concluyan sus estudios de 
primaria y secundaria, y tiene que 
ver con la difusión del servicio 

que hace la dependencia federal 
cuyo servicio es gratuito.

“La educación no es un lujo, 
es una necesidad, pero para las 
instituciones es una obligación”, 
destacó el funcionario federal, 
quien se comprometió a apoyar 
al gobierno estatal para que 
junto con las asociaciones 
civiles se preste ayuda a los 
grupos vulnerables, para avanzar 
juntos en disminuir el rezago 
educativo.

Juan José Díaz comentó que 
cuando las instituciones se unen 
y reparten el quehacer, se da un 
buen paso, “la Junta de Asistencia 
Privada en Michoacán nos abre 

la puerta y se los agradezco, 
tenemos mucho por hacer pero 
es bueno saber que no estamos 
solos, sino con el respaldo de las 
asociaciones civiles”.

A su vez, Leticia Vázquez, 
celebró la oportunidad de 
colaborar para que los jóvenes y 
adultos de la entidad que viven 
en comunidades alejadas o que 
por cualquier circunstancia se 
han visto obligados a desertar, 
puedan retomar sus estudios; 
y al concluir los mismos, los 
egresados obtengan gratificación 
económica al ser asesores de otras 
personas.

Explicó que son 416 las 
asociaciones que atiende JAP, 
de éstas 150 organizaciones se 
dedican a la asistencia para abatir 
el rezago comunitario, con las 
cuales trabajarán de la mano; así 
como con 68 que concentran sus 
esfuerzos en la rehabilitación de 
las personas con alcoholismo o 
drogadicción, con las cuales se 
apoyarán también. 

Vázquez Álvarez exhortó a los 
colaboradores de las asociaciones 
a ver por el bien de los demás, 
“debemos tenderle la mano a 
quienes requieren concluir sus 
estudios, es nuestro  momento 
de hacerlo con mucho corazón”, 
concluyó.

Anuncia Foro Orientado a Homologar Ley Estatal de 
Comunicaciones y Transportes con la Federal y Reglamentos

La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXXII Legislatura 

del Congreso del Estado organiza 
el Foro Ciudadano de Pesos, 
Dimensiones y Transporte de 
Materiales y Residuos Peligrosos.

Con esta acción se busca sentar las 
bases para homologar la ley estatal con 
la federal de comunicaciones, además 
de contar con un marco normativo 
para regular el autotransporte de 
mercancías, fundamental para 
reducir accidentes o siniestros en las 
vías terrestres.

 Rigel Macías Hernández, 
presidente de ese órgano legislativo, 
dio a conocer que el foro tendrá 
lugar en el Salón de Michoacán del 
Centro de Convenciones de Morelia 
el próximo 22 de mayo a partir de las 
9 horas.

Para su realización han sido 
convocados todos los actores 
involucrados en este sector: 
servidores públicos, empresarios, 
académicos y público en general, 
tanto de Michoacán como de 
entidades vecinas como Estado de 
México, Querétaro, Colima, Jalisco 
y Guerrero.

 El foro responde a la 
necesidad de garantizar la seguridad 
en el uso de las carreteras y caminos 
del estado, como respecto a los 
materiales y residuos peligrosos 
que se ignora que transitan sobre 
las mismas, así como disminuir los 
daños a la infraestructura.

 En ese sentido, el diputado 
resaltó que resulta necesario modificar 
las características y especificaciones 

referentes a los límites máximos de 
pesos y dimensiones autorizadas 
de los vehículos de autotransporte 
que circulan por las carreteras del 
estado, con lo que se contribuirá a la 
solución de los problemas frecuentes 
de tránsito, vialidad y de deterioro 
ambiental.

 Apuntó que mientras a 
nivel federal se dispone de siete leyes 
y reglamentos, en el estado apenas se 
cuenta con la Ley de Comunicaciones 
y Transportes y su reglamento; 
desfasados, a su consideración. En 
tanto, se carece de un reglamento de 
pesos, dimensiones y transporte de 
materiales y residuos peligros. 

La norma establece que las 
unidades tienen capacidad para cargar 
de 20 a 30 toneladas, sin embargo, 
circulan camiones que rebasan 
los límites. Por esto, el también 
integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional (GPPRI) señaló que 
al contarse con un reglamento 
en la materia entonces pudieran 
establecerse sanciones compartidas, 
entre empresa que hace el embarque 
y el transportista.

 Acompañado por los 
presidentes vitalicio y actual de la 
delegación Michoacán de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de 
Carga (CANACAR), Jorge Bucio 
Lemus y Roberto Yáñez Aguilar, 
respectivamente, así como del 
asesor Ernesto Gamboa Ramírez,  
dio a conocer que de acuerdo con el 

programa de actividades se realizarán 
2 ponencias: Manejo en el Transporte 
de Materiales y Residuos Peligrosos 
y explicación del uso de la Guía de 
Respuesta en caso de Emergencias, a 
cargo de Irma Juana Flores Herrera, 
de la Subdirección de Normas 
del Autotransporte de Materiales 
Peligrosos; y Pesos y Dimensiones 
del Transporte de Carga, que será 
disertada por Angel Sánchez Tenorio, 
de la Subdirección de Normas de 
Vehículos de Autotransporte de la 
SCT.

 Los dirigentes de la 
CANACAR reconocieron al 
diputado Rigel Macías Hernández 
por su interés en estos temas que 
afectan a los transportistas y usuarios 
de las carreteras estatales y federales, 
pero sobre todo porque desde hace 
unos 15 años el gremio ha pugnado 
por la homologación de las leyes.

 Apuntaron que el gremio 
se enfrenta a leyes y reglamentos 
distintos en entidad federativa por 
donde transitan, lo que deriva en 
sanciones o infracciones distintas, 
incluso enfrentarse a tendidos de 
redes eléctricas o de televisión por 
cable a diversas alturas, entre otros. 

 Finalmente, Bucio Lemus y 
Yáñez Aguilar se pronunciaron por 
unas vías carreteras de primer nivel y 
calidad en la entidad, dado que solo 
se cuenta con 2 autopistas: Siglo 
XXI y de Occidente, así como con 
reglamentos acordes a las necesidades 
reales para el tránsito seguro.

Todo Listo Para Conecta Expo 
Productores Morelia 2014

El Ayuntamiento de Morelia informó que se encuentra todo listo para arrancar 
Conecta Expo Productores 2014, espacio que unirá a los empresarios de la 
industria hotelera y restaurantera con los proveedores para concretar nuevas 
relaciones comerciales que les permitan disminuir el costo de servicios e insumos, 
sin perder la alta calidad de los mismos.

En rueda de prensa, el secretario de Fomento Económico de Morelia, Luis 
Navarro García, indicó que en atención a las instrucciones del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, se han trabajado en la suma de voluntades con el sector empresarial 
de Morelia, a fin de facilitar el acceso a mayores oportunidades de crecimiento 
de sus negocios.

Por ello, indicó que, gracias a los buenos resultados y aceptación que ha 
tenido la Expo Conecta por parte de los industriales del servicio restaurantero y 
hospedaje, se buscará que este evento alcance el nivel nacional, ya que proveedores 
de otras entidades se han mostrado interesados en asistir a Morelia para ofrecer 
sus servicios y productos. 

La expo conecta es respaldada por la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), donde su presidente, 
Gilberto Morelos, aseguró que este encuentro permitirá conocer nuevos proveedores 
con miras a ofrecer a los consumidores un servicio de mejor calidad.

Graciela Patiño aseguró que cuando el sector productivo de Michoacán y en 
este caso de Morelia se unen, los resultados son favorables y resaltó “más cuando 
se cuenta con el apoyo de las autoridades”, indicando el apoyo del Ayuntamiento 
de Morelia.

Por su parte, Alfonso Guerrero, presidente de COVECHI, puntualizó que 
ante la difícil situación financiera en la que se encuentran los empresarios locales, 
la Expo Conecta será de gran apoyo para entrevistarse con proveedores que les 
ofrecerán mejores costos, sin disminuir la calidad, a lo que refrendó todo su 
apoyo con el Ayuntamiento de Morelia al frente del presidente Lázaro Medina, 
para seguir impulsando eventos como esté.
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Gobierno de la República y Organizaciones Civiles 
por el Fortalecimiento Institucional en Michoacán

Egresada de la UIIM, 
Premiada en Congreso 

Mexicano de Etnobiología
* La condecoración fue por la investigación “Plantas medicinales de comunidades 

p´urhepecha de Michoacán: propuesta para la difusión del conocimiento para su uso”.
Con la investigación titulada 

“Plantas medicinales de 
comunidades p´urhepecha de 
Michoacán: propuesta para la 
difusión del conocimiento para su 
uso”, Rosalva Bautista Alejandre, 
egresada de la Licenciatura 
en Desarrollo Sustentable de 
la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán, 
(UIIM), obtuvo el  tercer lugar 
en el IX Congreso Mexicano de 
Etnobiología 2014, (categoría 
licenciatura, especialidad cartel), 
celebrado en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, en donde se 
presentaron más de 150 trabajos 
académicos.

Lo anterior como parte del 
trabajo que realiza la UIIM,  en 
la revaloración y desarrollo de 
lo comunitario, prueba de ello 
es que también se presentaron 
cuatro ponencias orales, entre ellas 
“Conocimiento, uso y manejo de 
plantas y hongos en comunidades 
p´urhepechas de Michoacán”, y 
sobre el “Manejo tradicional y 
variación morfológica de frutos 
de capulín en San Francisco 
Pichátaro, Michoacán”; así como 
un cartel titulado “Conocimiento 
biológico y ecológico 

tradicional, uso y 
manejo de tejocotes 
en la comunidad 
p´urhépecha San Juan 
Carapan”, proyectos a 
cargo de la profesora 
i n v e s t i g a d o r a , 
Berenice Farfán 
Heredia del 
programa académico 
de Desarrollo 
Sustentable.

A decir de la 
i n v e s t i g a d o r a , 
Berenice Farfán, 
el objetivo de 
participar en el IX 
Congreso Mexicano 
de Etnobiología, fue 
exponer el quehacer 
académico interdisciplinario 
en torno a la etnobiología, en 
donde se reconoce y se estudia 
las percepciones, simbología, 
saberes y prácticas de los pueblos 
indígenas y las actividades que en 
estos se realizan como la  pesca, 
artesanía, reproducción y cuidado 
animal, producción agrícola 
y agroecología, entre otras, en 
un contexto cultural, espacial y 
temporal.

Es importante resaltar que 

en este congreso participan 
todas las universidades e 
instituciones de investigación 
de México, enfocadas en la 
etnociencia; de  manera que 
dicho evento se visualiza como 
un foro de manifestación y 
revisión del estado actual de la 
etnobiología nacional, a través de 
investigaciones en modalidades de 
simposio, presentaciones orales, 
carteles, además de certámenes 
de tesis.

Con el fin de fortalecer a las 
instituciones y que las acciones 
realizadas por parte del Gobierno 
de la República, a través de la 
Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral, sean 
duraderas para la entidad, el 
Comisionado, Alfredo Castillo 
Cervantes, realiza reuniones de 
colaboración con organismos de 

la sociedad civil.
Tenemos el reto de transformar 

el modelo de seguridad pública 
y procuración de justicia señaló 
Castillo Cervantes, ante la 
presencia de la presidenta de la 
Fundación Causa Común, María 
Elena Morera Mitre.

Al hacer un detalle de los 
trabajos realizados en el estado 

para ofrecer mejores condiciones 
de seguridad y bienestar a los 
michoacanos, Castillo Cervantes 
destacó que se cuida hacer bien 
las cosas y con transparencia.

Morera Mitre cuestionó ¿cómo 
hacer para que en Michoacán 
se llegue a un estado donde la 
gente pueda estar tranquila?, a 
lo que el Comisionado Castillo 

Cervantes refirió que la estrategia 
integral reducirá en poco tiempo 
la incidencia delictiva ya que se 
privilegia la investigación.

La presidenta de la Fundación 
Causa Común pidió que 
los trabajos continúen para 
que Michoacán cuente con 
instituciones sólidas, procesos 
claros y estructuras capacitadas 
en los nuevos modelos de 
seguridad y procuración de 
justicia.

Por su parte, José Martín 
Godoy Castro, Procurador de 
Justicia en la entidad expuso, 
los diferentes cambios que 
se pretenden impulsar en la 
dependencia para un mejor 
desempeño, uno de ellos, el 
de empatarla con la reforma 
constitucional para convertirla 
en una fiscalía autónoma.

Finalmente, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, Secretario 

de Seguridad Pública estatal 
detalló que para la conformación 
de la Fuerza Rural y la Fuerza 
Ciudadana el mayor valor 
serán las virtudes y valores que 
demuestren los aspirantes además 
de cumplir con los exámenes de 
control y confianza.

Ambos funcionar
 i os informaron sobre los 

procesos de renovación de 
cuadros al interior de las 
dependencias, la creación de 
unidades de atención a víctimas 
del delito y de equidad de género 
y capacitación al personal entre 
otras acciones para combatir a la 
delincuencia.

Destacaron que la denuncia 
ciudadana ha crecido gracias a 
la confianza que ahora tiene la 
sociedad en sus instituciones y 
a la instrumentación del correo 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx y el teléfono 089.

Anuncian Prórroga Para Concurso de Ensayos 
Jurídicos con el Tema “Constitución de 

Apatzingán 1814-2014 Bicentenario
* La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, instancia organizadora junto con la Secretaría de 

Cultura de Michoacán, invitó a los alumnos a participar con sus ensayos.

Representantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y de la Secretaría 
de Cultura de Michoacán, anunciaron 
que será el 9 de junio próximo la fecha 
límite de recepción de trabajos del 
Concurso de ensayos jurídicos que 
versen sobre el bicentenario de la 
Constitución  de Apatzingán.

Ante alumnos de dicha institución 
universitaria, Marco Antonio Aguilar 
Cortés, Secretario de Cultura en la 
entidad, explicó que la Constitución 
de Apatzingán cumple 200 años, 
hecho histórico de carácter nacional 
que ha dado lugar al certamen.

Expresó que, en un principio, el 
viernes 9 de mayo se había establecido 
como límite para entrega de ensayos; 
plazo que se extenderá hasta el 9 de 
junio, con el propósito de ampliar la 
participación de los estudiantes.

Marco Antonio Aguilar indicó 
que se determinó extender el plazo de 
recepción luego de que varios alumnos 
de la Facultad así lo solicitaran ante 
la huelga y los paros registrados 
al interior de la Máxima Casas de 
estudios de Michoacán, a fin de contar 
con mayor tiempo para entregar sus 
ensayos.

El Secretario de Cultura explicó 
que la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 
una plantilla se docentes y alumnado 
de alto nivel, por lo que confió en que 
el número de trabajos registrados, que 
hasta el momento suman alrededor 
de 27,  aumente con el transcurso de  
los días.   

En rueda de prensa, Aguilar Cortés 
y Damián Arévalo Orozco, director 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, anunciaron 
que con el propósito de que los 

participantes compitan en igualdad 
de condiciones y de tiempos, los 
estudiantes que hayan entregado su 
ensayo con base en la primer fecha de 
cierre y deseen perfeccionarlo, podrán 
hacerlo. Para ello deberán sustituir el 
trabajo ya entregado por otro que 
hayan sometido a  un proceso de 
revisión y de mejora. 

Todos los trabajos ensayísticos, 
cuya extensión oscilará entre las mil 
500 y las 2 mil palabras en tipo de 
letra Times New Roman, se recibirán 
hasta el 9 de junio en las oficinas de 
la Secretaría Técnica de la Secretaría 
de Cultura, ubicada en la calle Isidro 
Huarte 545, colonia Cuauhtémoc, 
y en la Secretaría Académica de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, situada en 
la Avenida Tata Vasco 200, colonia 
Centro, ambas de esta ciudad de 
Morelia, Michoacán.

Arévalo Orozco explicó que con 
su intervención  en este tipo de 
actividades en torno a un documento 
tan importante como la Constitución 
de Apatzingán y el papel fundamental 
de José María Morelos y Pavón, los 
alumnos amplían su formación y su 
futuro ejercicio  profesional.

Además de los premios económicos 
destinados a los tres primeros lugares, 
los ensayos ganadores formarán 
parte del libro de gran formato 
“Constitución de Apatzingán 1814-
2014 Bicentenario”, editado por la 
Secretaría de Cultura de Michoacán, 
obra  que se presentará los primeros 
días de octubre.

María Guadalupe Morales 
Ledesma y María Teresa Vizcaíno 
López, quienes junto con José 
Antonio Estrada Sámano integran 
el jurado del concurso, exhortaron 
a todos los estudiantes de dicha 
facultad a participar en el citado 

certamen y verlo como un opción para 
incentivar la producción y aplicación 
de conocimiento y la investigación; 
oportunidad que los estudiantes 
también tendrán para demostrar su 
talento y capacidad. 

Morales Ledesma explicó que la 
Constitución de Apatzingán es un 
documento básico que sienta las 
bases del sistema jurídico mexicano 
y enorgullece a todos los habitantes 
de nuestro país en general y a los 
michoacanos en particular. Resaltó 
la figura de Morelos como estadista 
y jurista moreliano, autor de una 
obra colosal dividida en elementos 
constitucionales y la forma de 
gobierno; documento que surge en 
Apatzingán, hoy en día una de las 
regiones que requiere más atención.
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Juegos Nacionales de Surfing 

en la Costa Michoacana
* Del 28 de mayo al 01 de junio en playa Eréndira.

El Tri, una 
‘Piedrota’ Para 

Brasil: Pelé
* El ex futbolista pidió a la afición creer en la Selección.

Como un David ante Goliat, el Tri ha obstaculizado a la Selección de 
Brasil desde hace algunos años, reconoció Edson Arantes do Nascimento 
Pelé, quien advirtió que por ello ningún equipo debe confiarse en el 
Grupo A de la Copa del Mundo.

“Por los cuatro años que nos ha tocado enfrentar a México no es una 
piedrita es una piedrona (sic), una gran piedra porque los otros años ha 
tenido grandes jugadores y como he dicho, no hay partidos fáciles.

“México tiene un grupo que no es de los más fuertes, tiene que 
respetar porque los equipos africanos pueden sorprender y México 
está en un grupo donde puede clasificar”, expresó Pelé en conferencia 
ofrecida en la Universidad Anáhuac.

El Tri y Brasil comparten grupo con Camerún y Croacia.
El ex futbolista brasileño campeón del Mundo en 58, 62 y 70 agregó 

que entre los favoritos para ganar el torneo que se celebrará en el país 
sudamericano se encuentran Alemania y España además de Brasil.

Pelé reconoció además que ahora en su retiro sufre más afuera de la 
cancha por no poder hacer en el terreno de juego lo que piensa y confía 
en el actual grupo de brasileños para pelear por el título.

La Costa michoacana añade 
un atractivo evento de turismo de 
aventura a su calendario, ya que 
la Playa Eréndira será el escenario 
de los Juegos Nacionales de 
Surfing, para los recibirá a 13 
asociaciones estatales de este 
deporte con lo que esperan 
contar con un aproximado de 
620 participantes.

El evento organizado por 
la Federación Mexicana de 
Surfing, el H. Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, la Secretaría 
de Turismo del Estado de 
Michoacán y la Asociación 
de Surfing de la Costa 
Michoacana, se lleva a cabo con 
la finalidad de seleccionar a los 
competidores más destacados 
de cada categoría para integrar 
la selección mexicana de surf 
que representará a nuestro país 
en el próximo mundial del año 
2015.

En conferencia de prensa 

comentaron que hasta el 
momento se tiene  confirmada 
la presencia de Delegaciones 
provenientes de Baja California 
Norte, Baja California Sur, 
Jalisco, Michoacán, Colima, 
Guerrero, Quintana Roo, 
Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, DF, 
Nayarit y Tamaulipas.

Los equipos de cada Asociación 
tendrán una representación 
dividida en 12 categorías las 
cuales tienen 4 participantes por 
cada una dando un total de 48 
concursantes por asociación con 
lo que se espera reunir a más de 
620 participantes.

Las categorías a calificar en 
los juegos:

Tabla corta libre sin límite de 
edad

Tabla corta señor mayores de 
29 a 35 años

Tabla corta master de 35 a 
40 años

Tabla corta gran master 40 a 

45 años
Tabla corta kahuma de 40 a 

45 años
Tabla corta gran kahuma de 

50 años de edad o más
Tabla corta femenil abierta
Tabla de cuerpo abierta sin 

límite de edad
Tabla de cuerpo DK 

droopknee sin límite de edad
Tabla de cuerpo señor 

mayores de 30 a 35 años
Tabla de cuerpo master de 34 

a 40 años
Tabla de cuerpo femenil 

abierta sin límite de edad
La recepción de participantes 

iniciará el Martes 27 de Mayo 
a las 14:00 hrs. en Playa Bar y 
Playa Eréndira, en tanto que la 
ceremonia de inauguración está 
programada para el miércoles 28 
a las 10:00 hrs. en el Escenario 
principal del evento en Playa 
Eréndira.

Adicionalmente, el comité 

organizador tiene programada 
una serie de eventos culturales 
para incrementar la diversión y 
esparcimiento de los asistentes a 
los juegos nacionales, como son 
la presentación de reconocidos 
Dj´s, fiestas de playa, concurso 
Señorita Bikini, presentación 
de grupos de rock, reggae por 
mencionar algunos.

Lázaro Cárdenas se ubica 
sobre el margen derecho del 
Río Balsas muy cerca de la 
desembocadura en el Océano 
Pacifico, se conecta al interior 

del estado con una autopista de 
vanguardia, representa el mejor 
punto de inicio para emprender 
un recorrido a lo largo de la 
costa michoacana explorando 
sus incomparables maravillas.

A solo 10 minutos de Lázaro 
Cárdenas se encuentran playa 
Eréndira reconocida por su 
majestuoso mar, cuyas olas 
se prestan para la práctica de 
deportes extremos así como 
las muchas otras alternativas 
de esparcimiento en torno al 
ecoturismo.

Voy en Perfectas 
Condiciones al Tri: 
Giovani dos Santos
* El mexicano cerró su temporada con el Villarreal.

Luego de terminar la que 
calificó como “una temporada 
espectacular” para Villarreal, el 
delantero Giovani dos Santos ya 
tiene la mente puesta en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, donde 
quiere hacer un gran torneo con 
la Selección Mexicana.

“Me voy en perfectas 
condiciones con la Selección. 
Físicamente me encuentro muy 
bien y con ganas de jugar el 
Mundial”, dijo el artillero, uno de 
los 23 convocados por el técnico 
Miguel Herrera para la justa del 
orbe.

Giovani, quien marcó un 
gol en la victoria 2-1 la víspera 
sobre Real Sociedad para que el 
“submarino amarillo” terminara 
sexto en la clasificación general, 

se mostró satisfecho con lo hecho 
por el equipo.

“Lo logrado es muy gratificante, 
ha sido una temporada 
espectacular. El equipo ha hecho 
un esfuerzo increíble después de 
un año en segunda (división) 
y meternos en Europa League 
de esta manera es sensacional”, 
declaró para el portal oficial de 
conjunto.

Villarreal consiguió la sexta 
plaza tras ganar en Anoeta 

al cuadro “txuri-urdin” para 
terminar con 59 unidades. “Gio” 
abrió el marcador al minuto 26 
y asistió al delantero nigeriano 
Ikechukwu Uche en el 69’ para 
el 0-2. El también atacante 
mexicano, Carlos Vela, selló 
el 1-2 en tiempo agregado del 
segundo tiempo.

“Esta victoria crea ilusión en la 
afición de cara al año que viene. 
Todos tenemos la esperanza de 
que la próxima temporada pueda 
ser muy grande para este club”, 
comentó.

Finalmente, dejó claro que 
está feliz en su actual institución: 
“Aquí tengo un gran equipo, un 
gran Cuerpo Técnico y grandes 
compañeros. La temporada que 
viene todos queremos dar más y 
esperemos que así sea”.

Giovani dos Santos jugó un 
total de 31 partidos para dos mil 
211 minutos, en los que anotó 11 
goles y asistió en ocho ocasiones, 
y pese a ello, el seleccionado 
“azteca” aclaró: “En el plano 
personal, aún me queda mucho 
por mejorar”.
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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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Los Angeles Azules
Con sus Cumbias 

Hicieron del Recinto 
Ferial… su Iztapalapa

Por Armando Nieto Sarabia.

Una vez más, el grupo 
orquesta Los Ángeles 
Azules pusieron a bailar 
a los morelianos esta vez, 
convirtiendo no solo el 
teatro del pueblo, sino 
todo  el recinto ferial  en 
un gran salón de baile 
ya que por doquier se 
veían personas bailando 
al ritmo de cumbia 
colombiana.

Cumbia Picosa,  Cumbia del 
Infinito, la Cumbia del acordeón, 
El listón de tu pelo, Muchacha 
de 17, años  De niña a Mujer, 20 
rosas y muchas más componen 
su repertorio.

Fue algo realmente 
sorprendente ver la alegría con 
que la gran muchedumbre recibió 
al grupo sensación del momento, 
el mismo grupo que el diez de 
mayo se presentó en el centro 
histórico de Morelia, logrando 
reunir a más de 17, mil personas, 
esta vez rebasaron la cifra.

Se decía que desde las siete de 
la noche la fila para ingresar al 
teatro del pueblo se contaba por 
kilómetros, todos querían estar 
lo más cercas posible al escenario 
aunque tuvieran que aguantar 
más de dos horas. Por fin llegó 
el momento esperado, esta vez, 

no hubo edades específicas, 
lo mismo estaban ahí mujeres 
jóvenes que viejas, hombres de 
todas las edades, niños y niñas 
familias enteras querían disfrutar 
y disfrutaron de la música de los 
Ángeles Azules que desde las 
épocas en que rifaba el salón de 
bailes “Salón Contri Rodeo” que 
se encontraba a un costado de la 
plaza de toros Monumental de 
Morelia no habían vuelto a esta 
ciudad capital.

Con el sonar de las trompetas, 
acompañadas al acordeón, Los 
Ángeles Azules, son la armonía 
de la cumbia colombiana, son los 
fieles representantes de la música 
de los sonideros de México, son 
El Listón de tu pelo, La alegría 
de una muchacha de 17, años, 
son Amigos Nada Mas, son la 
cumbia del acordeón.

Al frente de sus compañeros se 
encontraban los Hermanos Mejía 
Avante • Elías (bajo eléctrico) 
• Jorge (acordeón) • Alfredo 
(teclado) • Hilario (percusiones) 
• Cristina (güiro) Guadalupe 
(guacharaca)

Desde la primera melodía 
que interpretaron se ganaron la 
atención del público ávido de 

ese tipo de eventos y en ese tipo 
de ambientes, algo fuera de lo 
normal que no había logrado 
agrupación alguna pues no solo 
fue el área del teatro del pueblo 
el que convirtieron desde su 
entrada al escenario en un salón 
de bailes, esta vez  fue el área de 
las fuentes, el área de los juegos 
y hasta el área central la que se 
convirtió en un buen lugar para 
dar rienda suelta al gusto por la 
música.

Esta vez además de las pantallas 
gigantes que se encontraban en 
el centro de la fuente, también 
fue habilitada otra gran pantalla 
en donde se ubicaba el escenario 
alterno y ahí una gran cantidad 
de gente también bailo las 
cumbias al estilo sonidero de los 
Ángeles Azules, niñas parejas, 
mujeres con mujeres, todos los 
ahí presentes al igual que los 
que se encontraban en el área 

del teatro del pueblo se 
sentían contagiados por 
ese ritmo tan cadencioso, 
todos al unisonó 
ponían en práctica 
sus mejores pasos al 
estilo “Empujoncito” 
realizando sus mejores 
vueltas sobre los 
hombros de sus parejas 

sin importar el sexo, o bien 
simplemente dando vueltas 
sobre su propio eje observando 
como lo hacían sus músicos 
preferidos.

.Aunque se inició la agrupación 
en su querida, Iztapalapa, esta 
vez se observaron unos Ángeles 
Azules, mas acoplados, más 
completos, más adecuados más 
seguros de sí mismos, esta vez se 
adueñaron del cariño completo 
de los morelianos, y sabedores de 
eso, en determinado momento   
quien llevaba la dirección 
escenanica solicito a los asistentes 
una Ola, que lucio enorme como 
en los estadios de futbol.

En determinado momento 
presentaron ahí a dos morelianos 
que integran la agrupación “Los 
Hijos del Doc.”. Arturo y Martin 
Camarillo recomendándolos 
ampliamente como uno de los 
tantos grupos seguidores de su 
música que hay hoy en día en 
tantos lugares, casos concretos, 
Rayito Colombiano y los 
Ángeles de Charly que salieron 
de esa agrupación para integrar la 
propia sin que hasta el momento 
se tenga conocimiento de que 
hayan trascendido por si solos.

Reciben Apoyos más de 400 Productores de Uruapan

Apoya PIMAF a las 
Mujeres del Campo
* Pedro Luis Benítez Velez, delegado de la SAGARPA reconoció el trabajo realizado 
por las productoras de la región y entregó apoyos por más de 1.4 millones de pesos.

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Pedro Luis Benítez 
Vélez, reconoció el trabajo que 
realizan las mujeres del campo 
michoacano ya que señaló son 
pieza importante en el trabajo que 
diariamente se realiza, lo anterior 
al hacer entrega de recursos del 
Programa para la producción de 
Maíz y Frijol (PIMAF).

En la casa ejidal de San 
Francisco de Uruapan ante más 
de 400 productores beneficiados, 
entregó 56 silos metálicos de media 
tonelada para el almacenamiento 
de granos principalmente del maíz, 
además de 12 lotes de herbicida y 
81 de insecticida que beneficiaran 
mil 193 hectáreas con un monto de 
apoyo de un millón 483 mil 900 
pesos.

Estos apoyos señaló Benítez 
Vélez, son el reflejo del compromiso 
que asumió el Presidente República, 
Enrique Peña Nieto, dentro del 
Plan Michoacán, que comprende 
también el desarrollo económico 
del estado y que además son 
entregados en tiempo y forma para 
la siembra y la cosecha del ciclo 
productivo Primavera-Verano. 

Al hacer la entrega formal de 
177.7 toneladas de fertilizante 
químico y 8 mil 308 litros de 
biofertilizantes y 68 aspersoras para 
las labores del campo, el delegado 
confió que harán buen uso de esté 
para mejorar la productividad de 
las tierras cultivadas principalmente 
con maíz.

Cabe hacer mención que se 
entregaran a 7 municipios del 
Distrito de Desarrollo Rural de 
Uruapan, dentro del Programa 
PIMAF se entregaron en total 
4.2 millones de pesos para apoyar 
mil 912 hectáreas en beneficio 
de 994 productores y dentro el 
componente de Agroincentivos 
se apoyaran 6 municipios con un 
monto de 3.9 millones de pesos 
para tres mil 581 hectáreas, en 
apoyo de 861 productores.

Todos los beneficiados se 
encuentran dentro del Programa 
de la Cruzada contra el Hambre 
que puso en marcha el Gobierno de 
la República en apoyo a las zonas 
marginadas del estado y que servirá 
para incentivar la producción de 
maíz y fríjol en la zona.

Por su parte Agustín Ochoa 
Alberto, productor de maíz de la 
comunidad de Corupo del ejido de 

Sam Francisco Uruapan, agradeció 
los apoyos de la dependencia 
y reconoció que satisfacen las 
necesidades que se tienen para la 
siembra y cosecha del maíz, por 
lo que exhorto a sus compañeros 
a utilizar de manera eficiente los 
apoyos lo que permitirá aumentar 
la productividad del campo y 
mejorar las condiciones de los 
productores.
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El gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
aseguró que durante los cien días en 
que el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo ha estado en Michoacán 
el Estado va muy bien y “caminando”.

Michoacán y Honduras estrechan 
relaciones institucionales con el objetivo 
de generar intercambio de ideas y 
acciones que se vean reflejadas en el 
bienestar de las mujeres, lo anterior 
quedó de manifiesto durante el encuentro 
que sostuvo la secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro Urista y la diputada del 
Congreso Nacional de Honduras, Yenny 
Yessenia Murillo Peña.

En el marco del 473 Aniversario de 
la Fundación de Morelia el presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina 
consideró que los pendientes de su 
administración están enfocados en la 
seguridad, porque es un reto que se 
ha planteado el Gobierno Municipal 
avanzar.

La destitución de dos jueces 
del Poder Judicial no tuvo que ver 
con posibles vínculos con el crimen 
organizado o por corrupción, ni tampoco 
se llevan a cabo investigaciones por este 
delito de empleados del Poder Judicial, 
afirmó Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del supremo Tribunal del 
Poder Judicial.

La conformación de la Fuerza Rural
en municipios de Michoacán no retrasará
la aplicación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal  en la entidad, aseguró
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza,
secretaria ejecutiva del Nuevo Sistema
de Justicia Penal quien además explicó
que el próximo miércoles junto con la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado determinarán los cronogramas
y capacitaciones así como las personas
a quienes se dirigirán.

José María Cazares recordó que 
en lo que va del año hay más de 200 
quejas en contra de las autoridades 
representantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría de 
Justicia, Ministerio Público, Protección 
Civil Estatal y GOES; asimismo pidió 
que se anexaran las quejas de los 
despedidos para adicionarlas a la lista.

Existe la posibilidad real de un colapso 
ambiental en la región de la Cuenca del 
Río Balsas si las autoridades del estado 
no caminan de manera conjunta con la 
federación y los estados colindantes 
tomando decisiones acertadas para 
la atención de la cuenca, subrayó 
el legislador Erik Juárez Blanquet, 
presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la LXXII Legislatura local.

A pesar de que el Partido Acción 
Nacional no será dirigido por Ernesto 
Cordero, candidato al que apoyó 
abiertamente durante la campaña, el 
diputado albiazul Alfonso Martínez 
Alcázar descartó que sus aspiraciones 
políticas para Morelia se encuentren 
tambaleantes ante la reelección de 
Gustavo Madero en la presidencia de la 
Comité Ejecutivo Nacional de su partido 
político.

A tres meses de la aparición de la 
fotografía que sirvió para vincularla con 
grupos de la delincuencia organizada, 
la senadora perredista Iris Vianey  
Mendoza afirma que el acontecimiento 
le afectó emocionalmente y puso en 
riesgo su seguridad, pero asegura que 
políticamente salió fortalecida, toda vez 
que pudo demostrar su inocencia.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador
del PRD en la Cámara de Diputados,
anunció que su partido presentará
una acción de inconstitucionalidad, así
como una iniciativa de ley para revertir
la aprobación de las pensiones vitalicias
a magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.

Ejercerá la Umsnh Monto Histórico Para Equipamiento 
de Laboratorios y Aulas del Bachillerato Nicolaita

* Con esos 46 mdp las preparatorias de la Universidad Michoacana serán las mejor equipadas del estado.
La Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) recibirá el monto 
histórico de 46 millones de 
pesos para el equipamiento de 
laboratorios y aulas de nivel 
bachillerato, lo que permitirá que 
se posicionen como los mejores 
en Michoacán, así lo informó el 
Secretario Académico de la Casa 
de Hidalgo, José Gerardo Tinoco 
Ruiz.

Refirió que este monto 
se consiguió a través de una 
convocatoria que publicó la 
Subsecretaría de Educación Media 
Superior en la que participaron 
alrededor de 98 proyectos de 
Michoacán; sin  embargo, sólo 
fueron aprobados ocho, de los 
cuales siete corresponden a la 
Máxima Casa de Estudios en la 
entidad.

“La última vez que tuvimos un 
apoyo como este fue hace ocho 
años y nos asignaron 11 millones 
de pesos a través del PIFIEMS y 
hace dos años recibimos un apoyo 
mediante un fondo pequeño 
de tres millones de pesos; sin 
embargo no ha suficiente para 
cubirir todas las necesidades de 
nuestros bachilleratos nicolaitas, 
es por ello que en esta ocasión el 

bachillerato nicolaita será el mejor 
equipado del estado resultado de 
este monto histórico”.

Tinoco Ruiz recordó que en los 
últimos 20 años los bachilleratos 
universitarios no recibieron 
apoyos similares a los de las 
licencatiras y posgrados, por ello 
la instrucción del rector Salvador 
Jara Guerrero fue clara para que 
durante su administración se 
ha buscará trabajar en beneficio 
de esta comunidad gestionando 
mayores recursos.

Por su parte, el Coordinador 
General de Bachilleratos de la 
UMSNH, Francisco Alarcón 
Ahumada, reiteró que con este 
recurso se tendrán los laboratorios 
más modernos de  física, química, 
biología-ecología y cómputo, 
colocandolos como los  mejores 
equipados de nivel medio superior 
en Michoacán.

Adicionalmente se tendrá una 
modernización de mobiliario 
de aulas, toda vez que ya no se 
tendrán butacas sino mesas de 
trabajo individuales en cada una 
de las preparatorias.

“Estos recursos servirán como 
una plataforma para despegar 
todavía más y retomar la tradición 
histórica y la fuerza académica 

que los bachilleratos nicolaitas 
deben de tener, porque debemos 
de ser líderes en ese nivel”.

El Coordinador Institucional 
para la Evaluación y Acreditación 
de los Programas Educativos de la 
UMSNH, David Rueda López, 
aseveró que para formalizar 
este apoyo se debe signar un 
convenio que actualmente ya se 
encuentra en la Universidad, por 
lo que se espera que los recursos 
lleguen a más tardar en un mes 
y  en cinco meses contar con 
todas las modernizaciones en las 
preparatorias.

La directora de la Escuela 
Preparatoria “Ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio”, Lucía Tena Vences, 
manifestó que para todos los 
directores ha sido una grata noticia 
saber que se obtuvieron estos 
recursos porque significan mucho 
para el bachillerato nicolaita, toda 
vez que ya cuentan con grandes 
profesores y técnicos que, aunado 
a una mejor infraestructura, 
permitirá fortalecer los procesos 
de aprendizaje .

Finalmente el director de la 
preparatoria “Eduardo Ruiz, 
ubicada en el municipio de 
Uruapan, Martín Paz Hurtado, 
manifestó que este apoyo resulta 

significativo porque las miras 
de las diferentes instancias 
de la Universidad voltearon 
hacia el bachillerato e hiceron 
conjuntamente un trabajo en 
equipo que va fortalecido los 
resultados que van a trascender 
y que seguramente serán punta 
de lanza para próximos proyectos 
en beneficio de los jóvenes de las 

preparatorias nicolaitas.
Estuvieron también presentes el 

director de la Escuela Preparatoria 
Lázaro Cárdenas, Alberto Zavala 
Cerda; la directora de la Escuela 
Preparatoria Melchor Ocampo, 
Irma Elena Lozano González y el 
director de la Escuela Preparatoria 
“Isaac Arriaga”, J. Refugio 
Rodríguez Velázquez.
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CONFORMACION...

APOYA...

MICHOACAN...

MAS DE 700...

RELOJ...

Casa de Enlace, de tal manera que hacemos la gestión necesaria para 
que se puedan incluir en el padrón de 65 y Más”, externó.

El Legislador Federal, reiteró su agradecimiento y confianza 
depositada en su persona: “les repito mi gratitud porque ustedes fueron 
quienes nos hicieron Diputados, nos solicitaron regresar a las colonias 
y no quedarnos atrás del escritorio y eso hoy lo estamos cumpliendo 
trayendo programas que les favorezcan”, dijo.

Recordó que desde Casa de Enlace se han podido ayudar a 800 
adultos mayores y la cifra irá en aumento en las próximas semanas con 
la afiliación que se llevará en otras colonias.

Antes de concluir, agradeció a los líderes de las colonias el apoyo 
prestado para llevar a las personas que requieren de este programa u 
otros.

Durante el empadronamiento se contó con la asistencia de Agustín 
Bautista Espinoza, coordinador Estatal del programa Pensión para 
Adultos Mayores de SEDESOL.

Cabe hacer mención que este lunes fueron más de 300 las personas 
afiliadas al programa 65 y Más, las cuales fueron en: Santa María de 
Guido, La Aldea y el Fraccionamiento Villas del Pedregal.

calidad y seguridad.
Asimismo, Nocetti Tiznado hizo énfasis en que los padecimientos 

bucales no son asunto menor, ya que a veces se piensa que éstos no 
son graves como otras enfermedades, por el contrario dijo, representa 
un problema grave que además suele desencadenar complicaciones 
muy severas.

“Por ello, la salud bucal refleja muchas de nuestras conductas y 
actitudes hacia las prácticas de higiene y prevención que son esenciales 
para mantener una vida sana. Nos hemos percatado que entre los 
escolares, los padecimientos odontológicos están muy por arriba de las 
recomendaciones internacionales; desde entonces se han llevado a cabo 
diversas acciones tanto preventivas como de curación con la intención 
de abatir estos niveles”, señaló.

Antes de concluir, el director de Servicios de Salud de la SSM detalló 
que es satisfactorio para él ver reunidos en el centro escolar a niños, 
docentes y miembros de la comunidad educativa, en torno a una causa, 
en particular la salud bucal.

“Una sonrisa sin duda refleja nuestro estado de ánimo, nuestra 
actividad hacia la vida, la tranquilidad de nuestro espíritu y por 
supuesto, nuestra salud”, expuso.

En el evento se contó con la asistencia de la directora del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, Nelly Sastré 
Gasca; el director de Salud del Ayuntamiento de Morelia, Erick Báez 
Morales; la coordinadora de Salud Bucal del ISSSTE, Gloria Lorena 
Salgado Rivas; el coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS, 
Faustino Alcántar Chávez; sólo por mencionar algunos.

Cabe hacer mención que en el arranque, se hizo entrega por parte 
de las autoridades de un reconocimiento y un obsequio a la niña Ana 
Paola Loaiza Martínez, de tercer grado grupo D de la Escuela Primaria 
“José María Morelos”, del municipio de Tarímbaro, quien realizó 
un dibujo alusivo a la salud bucal, mismo que fue seleccionado para 
aparecer en un calendario de la Secretaría de Salud Federal con otros 
11 dibujos más.

Las actividades que se realizarán durante esta Primera Semana 
Nacional de Salud Bucal son:

Actividades preventivas extramuros:
• Detección de placa bacteriana
• Instrucción de técnica de cepillado y uso de hilo dental
• Enjuagues de fluoruro de sodio
• Revisión de tejidos bucales e instrucción de autoexamen de 

cavidad bucal
• Revisión e instrucción de higiene de prótesis
• Profilaxis (limpieza dental)
• Odontoxesis (remoción de sarro)
• Aplicación de tópica de flúor
• Sellado de fosetas y fisuras
• Sesiones sobre salud bucal
Actividades Curativas:
• Obturación con amalgama, resina o ionómero de vidrio
• Obturaciones con material temporal
• Extracciones 
• Terapia pulpar
• Farmacoterapia
• Radiografías

Consulta Popular en materia energética.
El coordinador perredista en San Lázaro, Silvano Aureoles, destacó 

que Michoacán contribuyó con 154 mil firmas en la campaña 
anterior de recolección por lo que se dijo convencido de que todos 
los michoacanos apoyarán de nueva cuenta para juntar las firmas 
que permitan cumplir con la meta de alcanzar los 4 millones que el 
partido se ha fijado en esta nueva etapa, misma que culminará el 15 
de septiembre de este año.

El legislador michoacano, respaldó y se sumó a las acciones que 
emprenderá el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el fin informar a 
la ciudadanía sobre este tema durante los recorridos que se hagan por el 
país  y la trascendencia histórica de que se pudiese realizar una consulta 
popular para revertir las reformas constitucionales aprobadas.

Además, señaló que más allá de por cuál candidato o partido voten 
los mexicanos en 2015, la consulta popular en materia energética debe 
reflejar el sentir de la población, quienes se verán sumamente afectados 
si se aprueban las leyes que pondrían a los hidrocarburos en manos 
privadas o extranjeras; por eso es importante “que digan NO en las 
urnas a esas reformas”, expresó.

Ley Orgánica del Congreso del Estado se deben esperar los 60 días 
que marca la norma para la designación de un alcalde sustituto, “la 
falta o la ausencia del alcalde pasan los 60 días, entonces tiene el 
Congreso que tomar una decisión  y poner alguien o un presidente 
interino, que sucede cuando pones un presidente interino, si el 
presidente municipal queda en libertad o asueto o libre de sus cargos 
puede regresar el presidente municipal queda sin efectos el presidente 
interino”, mencionó.

Peor consideró en el caso del alcalde de Tacámbaro que solicitó 
permiso hasta por 90 días, una vez que se cumpla el periodo de 60 
días, se deberá instituir un alcalde interino.

“Se tiene que nombrar un interino por ese periodo ese análisis 
se tiene que hacer en la comisión de gobernación, mi opinión, 
apreciación es que se tiene que nombrar a un interino por ese pedido, 
si se cumple y no regresa el presidente se tendría que hacer otra vez 
otro procedimiento”, argumentó.

Aunque hasta el momento no se han manejado nombres sobre 
quienes podrían estar al frente del ayuntamiento, Noé Octavio Aburto 
Inclán,  deberá resolver su situación jurídica, refirió. América Juárez 
Navarro

destacó que siempre las ferias son un parámetro que refleja la seguridad 
que se tiene en una población, ya que cuando la gente no asiste se 
pueden atribuir causas como la extorsión o la presencia del crimen 
organizado, sin embargo, en el caso de la Expoferia de Michoacán se 
notó la recuperación del tejido social.

Asimismo, el gobernador Fausto Vallejo anunció la creación de un 
patronato para organizar la edición del próximo año de la Expoferia, 
de esta manera el gobierno dejará en manos de los ciudadanos la 
organización de las respectivas exposiciones.

EXITO...

Riesgo de Colapso Ambiental en la Región de la Cuenca del Río 
Balsas si no se Coordinan Autoridades. Erik Juárez BlanquetEn entrevista, Llanderal  

Zaragoza explicó que no todos 
los elementos de seguridad 
tendrán que funcionar con 
los requerimientos que exige 
el nuevo sistema penal por 
tanto no tendrán la misma 
capacitación, aunque sí 
puntualizó que se les debe de 
proporcionar conocimientos 
generales de lo que será el 
nuevo modelo de justicia ya 
que por lo menos a más de uno 
les tocará preservar una escena 
del crimen.

“Son corporaciones 
distintas en el Nuevo Sistema 
no todos son investigadores 
hay policía que va a cumplir 
con una función distinta a 
la investigación, la policía 
investigadora es la que va a tener 
una preparación especializada 
por ejemplo los que van a 
llegar a procesar una escena 
del crimen, y cualquier otro 
integrante de policía su función 
es preventiva”, expresó.

En este sentido, indicó 
que en los municipios donde 
se ha conformado ya fuerza 
rural como Tepalcatepec y 
Buenavista la implementación 
del nuevo sistema penal entrará 
en vigor hasta 2016.

Existe la posibilidad real de un 
colapso ambiental en la región 
de la Cuenca del Río Balsas si 
las autoridades del estado no 
caminan de manera conjunta 
con la federación y los estados 
colindantes tomando decisiones 
acertadas para la atención de la 
cuenca, subrayó el legislador Erik 
Juárez Blanquet, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural de 
la LXXII Legislatura local.

            El diputado por el 
distrito de Puruándiro apuntó 
que sólo en el largo plazo logrará 
revertirse el alto deterioro que 
en la actualidad presenta dicha 
Cuenca del Río Balsas, situación 
que no se concretará si no existe 
la coordinación necesaria entre los 
gobiernos.

            Recordó que la Cuenta 

en el caso de Michoacán recibe 
descargas de aguas residuales por 
el orden de dos mil 417 litros 
por segundo, lo que ha generado 
mortandad de animales, además de 
serias afectaciones por el enorme 
volumen de plástico en el agua, que 
abarca en estados como Guerrero, 
una mancha cercana a los tres 
kilómetros.

            Juárez Blanquet apuntó 
que la Cuenca del Balsas es una 
zona que tiene 112 mil 300 
kilómetros cuadrados, dentro 
de los que se encuentra parte de 
ocho entidades, y su corriente es 
la corriente más importante para 
estados como Guerrero, Michoacán 
y Oaxaca. 

Dentro de la cuenca hay 422 
municipios de los ocho estados, 
de los cuales Guerrero tiene 47, 

Michoacán 45 y 78 Oaxaca, “es 
una zona que ha representado 
históricamente el escenario de 
mayor producción y desarrollo 
de la mano de obra en los tres 
estados, representando la corriente 
más importante, alimentando 
Infiernillo, La Villita y El 
caracol”.

            El legislador de 
extracción perredista lamentó la 
seria afectación que han sufrido 
especies animales como los 
batracios, el jaguar, los langostinos, 
la tortuga, el cocodrilo, además de 
las aves migratorias y estacionales 
dentro de la Cuenta, tanto que se 
estima la pérdida de especies en la 

zona por arriba del 50 por ciento.
            “La afectación que sufre 

la región es grave, propiciada sobre 
todo a partir de los últimos 20 años,  
tiempo en que se ha acelerado 
notoriamente el deterioro, por 
eso se debe priorizar la atención e 
involucrar a los ayuntamientos”.

            “Lo que genera una 
entidad y llega a la corriente 
principal del Balsas afecta a todos, 
lo que descarga Morelos con sus 
ingenios azucareros o Puebla 
con sus industrias o cientos de 
poblaciones que no cuentan con 
sistema de drenaje sanitario y 
tratamiento de aguas residuales 
pasa a afectar a todos”.



Protestan Policías en Michoacán 
por Violación a sus Derechos 
Humanos por Despido Masivo

La médico forense, Graciela Delgado Beltrán, aseguró que hay una 
violación flagrante a los derechos humanos con el despido de policías 
en Michoacán, ya que se les está quitando el sustento económico de 
sus familias.

“Todos tenemos derecho a una vida digna, la constitución protege 
nuestros derechos, los servidores públicos están violando nuestro derecho 
al trabajo, nuestro derecho a la vivienda”, indicó la experta.

Indicó que en esta situación se encuentran policías, tránsitos, elementos 
de protección civil, especialistas, que los despidos aún continúan lo que 
de alguna forma también afecta a la sociedad en su seguridad y atención 
de servicios de emergencia.

“Hasta este momento hay 900 compañeros que han sido despedidos 
injustamente y el número se sigue elevando, también tenemos derecho 
a una vivienda y cuando ya no la podamos pagar que va pasar no la van 
a quitar”, comentó la perito Graciela Delgado.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José 
María Cazares Solórzano, dijo que hasta el momento han recibo 200 
quejas de estos elementos a los que se les ha respaldo en esta situación 
que están viviendo.

“Nosotros estamos documentando todo, no se ha mandado todavía 
ninguna recomendación porque estamos haciendo el expediente, estamos 
trabajando en el tema y escuchando a quienes consideran se han violado 
sus derechos”, señaló.

Ejecutan a dos 
en el Puerto

La mañana de este lunes 
dos sujetos fueron asesinados 
a tiros en la carretera que 
conduce del libramiento a playa 
jardín en esta ciudad de Lázaro 
Cárdenas.

Fue cerca de las 10:15 
horas cuando automovilistas 
reportaron a las autoridades 
sobre el hallazgo de dos cadáveres 
tirados sobre la cinta asfáltica en 

las inmediaciones del llamado 
puente inconcluso, por lo que 
de inmediato se movilizaron los 
distintos cuerpos policiacos.

Una vez en la escena del 
crimen el personal pericial 
confirmó el deceso de dos 
individuos al parecer jornaleros 
uno de ellos identificado con 
el nombre de Ramiro Güero 
Gutiérrez de 21 años el cual 

presentaba un impacto de 
arma de fuego  en al costado 
izquierdo.

Mientras que la segunda 
víctima aún sin identificar es 
de aproximadamente 60 años 
de edad y tenía una herida de 
bala con entrada en la espalda y 
salida en el pecho a la altura del 
corazón, quien vestía pantalón 
de mezclilla azul, playera blanca 
y portaba una mochila con 
provisiones para su jornada 
laboral.

Durante la recolección 
de indicios el Representante 
Social encontró dos casquillos 
percutidos calibre .9 mm, y 
al termino de las actuaciones 
ordenó el traslado de los 
cuerpos al Semefo en espera de 
que en las próximas horas san 
reclamados por sus deudos.

Hasta el momento se ignora 
el móvil del crimen, así como 
la identidad del o los hechores 
según se pudo conocer durante 
la cobertura periodística.

Encuentran Fosa 
Clandestina

en Aquila
Este lunes al mediodía en la localidad de La Placita de Morelos fue 

descubierta una fosa clandestina en las inmediaciones de la gasolinera 
del lugar.

Al momento se encuentran en el lugar de los hechos elementos 
de la Policía Federal, el agente del ministerio público investigador de 
Coahuayana, la policía ministerial y empleados de una funeraria.

Alrededor del lugar de los hechos, ha desplegado un fuerte operativo 
y no permiten la entrada ni el paso de nadie ajeno a las autoridades que 
están actuando ahí, mismas que no han informado cuántos cuerpos 
hay en la fosa.

Muere Hombre Tras ser 
Embestido por el Ferrocarril

Un septuagenario falleció 
a consecuencia de las diversas 
lesiones que sufrió, al ser 
arrollado por el tren, a la altura 
de la localidad de Tzurumútaro.

Según la Procuraduría de 
Justicia, el ahora occiso respondía 

en vida al nombre de Sergio 
Talavera Talavera, de 73 años de 
edad, quien tenía su domicilio en 
la localidad antes mencionada.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, se sabe que el 
finado se encontraba la tarde de 

ayer alrededor de las 14:00 horas, 
sentado sobre la vía del tren.

Al parecer Sergio se encontraba 
en estado de ebriedad, por lo que 

no se percató que la maquina 
se acercaba hasta donde se 
encontraba sentado y debido al 
estado de embriaguez no escuchó 

el silbato de la locomotora, siendo 
arrollado por esta, ocasionándole 
varias lesiones que le ocasionaron 
la muerte.

Ultiman a 
Campesino
Un campesino fue asesinado 

de diversos impactos de arma de 
fuego, justo en el momento que 
se trasladaba a su domicilio en el 
municipio de Zamora.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría de Justicia, el ahora 
occiso fue identificado como José 
Francisco Ortega Barajas, de 26 
años de edad, quien fue privado de 
la vida sobre el camino que conduce 
de la comunidad de Romero de 
Torres a Romero de Guzmán.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 23:00 horas, en 
el lugar conocido como Curva del 
Seis, cuando el finado regresaba a 
su casa después de haber visitado 
a su familia, en la comunidad de 
Romero de Guzmán.

Minutos después de haber salido 
del lugar, los parientes del finado 
escucharon varias detonaciones y al 
salir vieron que sobre el mencionado 
camino se encontraba el cuerpo sin 
vida de José.

De inmediato dieron aviso a las 
autoridades quienes se constituyeron 
el lugar de los hechos para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 

ordenar su traslado al SEMEFO 
de la Subprocuraduría Regional 
de Zamora lugar donde le fue 
practicada la necrocirugía de ley.

Asesinan a Hombre en Morelia 
Tras Oponerse a un Asalto; Había 

Recogido un Préstamo en un Banco
Alrededor de las 15:00 horas de este lunes fue asesinado un hombre en 

Morelia, luego de resistirse a un asalto y quien momentos antes había recogido 
un préstamo en una sucursal bancaria.

De acuerdo con los reportes, el ahora occiso, identificado como de Rafael 
Iratzio Villagomez de 36 años, acompañado de su familia, acudió a una 
sucursal bancaria ubicada en la colonia Obrera a un costado de “El Pipila”, a 
retirar 23 mil pesos, producto de un préstamo que habían solicitado.

Ya afuera del banco, avanzaron en su camioneta sobre la av. Morelos Norte 
y en su cruce con el Periférico, fue alcanzado por un sujeto armado con pistola 
en mano, quien pidió le entregaran el dinero, al querer poner resistencia, el 
ladrón disparó en repetidas ocasiones y le causó la muerte.

Al lugar de los hechos se presentó el Agente de Ministerio Público, quien 
dio fe y ordeno se realizarán las diligencias periciales, posteriormente el 
levantamiento del cuerpo para trasladarlo al SEMEFO, y practicarle la 
necropsia de ley.


