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Mejorar las Relaciones Económicas 
y Culturales con los Países de Asia, 

Meta del Gobierno Estatal: SJG
* El gobernador del estado, Salvador Jara, aseguró que con las inversiones hechas en el puerto de 
Lázaro Cárdenas se ensancha la puerta para incrementar el flujo comercial con diversas naciones.

* Michoacán sigue siendo principal productor de frutillas a nivel nacional con más del 97 por ciento 
del valor de la producción; destacan en inauguración del 4º Congreso Internacional de Aneberries.

Con una inversión histórica 
realizada con apoyo del Gobierno 
Federal, estamos ensanchando la 
puerta hacia diversos mercados 
internacionales en el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, donde también 
se abrirá el Centro de Estudios 
Asia-Pacífico, no sólo con el 

objetivo de obtener mejores 
relaciones económicas sino de 
mejorar las relaciones culturales 
con diversas zonas geográficas; 
destacó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al inaugurar el 
cuarto Congreso Internacional 
de la Asociación Civil Aneberries 

denominado “Asia, una ventana 
de oportunidades”.

El jefe del Ejecutivo estatal 
destacó ante productores 
michoacanos de diversas frutillas, 

así como compradores de seis 
países que participan en el foro, 
la importancia de contribuir 
a generar condiciones de paz 
mediante el buen comercio, “hoy 

en día la suma de esfuerzos de los 
productores tiene que contribuir 
para la armonía, porque el buen 
comercio siempre ha sido una de 

Toma Protesta Catherine Ettinger Como 
Presidenta Honoraria de la Cruz Roja

* La también presidenta del DIF estatal se comprometió a apoyar la noble causa.
* El avance en la colecta es de 4 millones 800 mil pesos y la meta es obtener 5 millones de pesos.

Entregan Subsidios 
a Micro Empresas de 

la Ruta Don Vasco
* Loa apoyos, por parte de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo.
Empresas turísticas dedicadas a 

la venta de alimentos en la región 
lacustre de Pátzcuaro y Zirahuén, 
recibieron equipamiento 
subsidiado, como parte de las 
acciones para el fortalecimiento 
y profesionalización de la Ruta 
Don Vasco. 

El secretario de Turismo del 
estado, Roberto Monroy García, 
informó que se trata de apoyos 
otorgados por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y 
el Gobierno del Estado, para el 
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Dará Ooapas Mantenimiento al 
Pozo “Mercado de Abastos”

* Doce colonias del nororiente de Morelia tendrán apoyo de pipas.
El Organismo Operador de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
realizará trabajos de mantenimiento en el Pozo Mercado 
de Abastos durante la semana del 25 al 27 de agosto, 
por lo que se apoyará con pipas a las doce colonias del 
nororiente de la ciudad que dependen de esta fuente.

El mantenimiento preventivo consiste en la 
desinstalación de equipo, revisión de motor, limpieza y 
reparación de la bomba y rehabilitación del pozo. “Esto, 
con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento 
de los equipos, y mejorar la distribución de agua a las 
colonias que se sirven de este pozo”, explicó Aquileo 
Sarmiento Juárez, encargado de la Subdirección de 
Producción del OOAPAS.

Sarmiento Juárez detalló que para poder realizar 
este trabajo, será 

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, acompañó 
a su esposa Catherine Rose Ettinger 
Mc Enulty, a la toma de protesta 
como presidenta honoraria de la 
Cruz Roja Mexicana, delegación 
Michoacán, donde la también 

presidenta del Sistema DIF 
estatal, se comprometió a apoyar 
la causa humanitaria,  “es un gran 
honor para mí tomar este título 
y realmente honrarlo pues si en 
mi mano está colaborar con esta 
filantrópica institución, así será”, 

destacó.
Durante su discurso, Catherine 

Ettinger subrayó el surgimiento 
de la noble institución hace 
aproximadamente 150 años y 
su presencia en México desde 
hace un siglo, al igual que la 
trascendencia de su colaboración 
en diversas contingencias.

“Humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y 
universalidad, son los principios 
fundamentales de una institución 
tan honorable y uno de los 
movimientos de ayuda más 
grandes del mundo presente 
desde hace más de cien años en 

Buscan SSM y CRIT Michoacán 
Alianzas Para Ampliar Beneficios
a Niños y Niñas con Discapacidad

* El secretario de Salud, Carlos Aranza, realizó un 
recorrido por las instalaciones del CRIT Michoacán.

El secretario de Salud de la 
entidad, Carlos Aranza Doniz, 
realizó un recorrido por las 
instalaciones del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
Michoacán, a fin de conocer 
la atención que se brinda a las 
familias que cuentan con algún 
niño o niña con discapacidad. 

Ahí fue recibido por el director 
del CRIT, Luis Amparano 
Zataraín,

quien le manifestó la intención 
de realizar una firma de convenio 
con la SSM, a efecto de que los 
pacientes cuenten o se afilen al 
Seguro Popular Siglo XXI.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 22 2014)
Días trascurridos, 234, faltan 131.
Santoral en broma, Santa María Reina, dice te Zoila… Reina.
VIEJOS… Esther Vilar. Porque los viejos son hermosos.
Si, los viejos son hermosos. Contemplad, por ejemplo los ojos de 

las personas ancianas; cuán bellos son.
Porque los ancianos han vivido más que los jóvenes; saben más, su 

mirada es por esto más viva.
Efemérides.
Agosto 22, DIA DEL BOMBERO.
1527. El tesorero de Hernán Cortés, Alonso de Estrada, implacable 

enemigo del conquistador, es nombrado gobernador de la Nva. España, 
para hacerle la vida imposible al asesino de Cuauhtémoc.

1700. Muere en el Hospital del Amor de Dios, (Academia de San 
Carlos), en su natal Cd. de México, Dn. Carlos Sigüenza y Góngora, 
sacerdote jesuita, filósofo, científico, historiador, investigador y 
catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México.

1913. Por señalar los crímenes del usurpador Victoriano Huerta en 
la Cámara de Diputados el senador yucateco Serapio Rendón Alcocer, 
es asesinado en Tlalnepantla, Edo. de México.

1979. En entrevista dada en Puerto Vallarta, Jal., de los presidentes 
Gustavo Díaz Ordaz por México y Richard M. Nixon de los Estados 
Unidos. Se conviene en devolver a México la zona de Ojinaga, Chih., 
que tenían en su poder los norteños desde 1895.

MINICOMENTARIO.
¿QUIEN VA A PAGAR LOS DAÑOS DE RIOS Y PRESA DE 

SONORA?
Como siempre, después del niño ahogado, todos a tapar el pozo y 

entre esa tapada, se tiran la bolita entre autoridades federales, estatales 
y municipales, metiendo los millones que debieran de aplicarse en la 
solución de cada problema, en repartirlos generosos en los medios de 
comunicación empezando por los Ciros, Dorigás, A la Torres y de ahí 
pa´abajo, faltan más.

Y a fin de cuentas le echan tierrita al asunto y queda todo en 
suspenso, ahora en turno el criminal caso de Sonora querida.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y responsables de su gabinete, incluyendo autoridades 

de Sonora.
MENSAJE:
Ojalá resuelvan a fondo el asunto (punto)
repito a mi general Múgica (punto)
¡QUEREMOS HECHOS NO PALABRAS! (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA SONORA Y LOS BOMBEROS.
Sin agua no se trabaja
sonorenses y bomberos
por ustedes el sombrero
me quito en suerte caraja.
PD.- ¿Usted aporta propuestas a conciencia?
Y la caballada sigue flaca.

El Jaguar, un Felino Representativo 
de la Biodiversidad en Michoacán

* El monitoreo y trabajos de investigación confirman su presencia en municipios como 
Churumuco, Arteaga, Aquila y Lázaro Cárdenas, así como en lugares de la zona Sierra-Costa.

* Se trabaja en la identificación de un corredor biológico para el jaguar, que
abarque desde la reserva Zicuirán-Infiernillo, hasta el norte de Nayarit.

La presente administración estatal 
emprende acciones de conservación 
y sustentabilidad de la flora y la 
fauna con la integración de Comités 
Comunitarios de Vigilancia Ambiental 
Participativa, aseguró el jefe del 
departamento de Vida Silvestre de la 
Comisión Forestal del estado, Gerardo 
Olmos Bernal.

Ejemplificó que dentro de estas 
tareas de conservación, enclavadas en el 
Comité Estatal de la Vida Silvestre, se 
delimitan las acciones de investigación, 
junto con la Dirección de Especies 
Prioritarias para la Conservación 
de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
y la Procuraduría Ambiental a favor 
de especies en peligro de extinción, 
como es el caso del jaguar.

Y es que Michoacán es de los 
estados donde se conoce poco sobre 
la situación del jaguar, sin embargo, el 
monitoreo y trabajos de investigación 
confirman su presencia en municipios 
como Churumuco, Arteaga, Aquila y 
Lázaro Cárdenas, así como en lugares 
de la zona Sierra-Costa.

Olmos Bernal enfatizó que se 
trabaja en la identificación de un 
corredor biológico para el jaguar, que 
abarque desde la reserva Zicuirán-
Infiernillo, hasta el norte de Nayarit 
y que comunique las áreas más 
importantes con presencia de este 
felino en la región Occidente de 
México.

Destacó la importancia que 
en materia de biodiversidad tiene 
Michoacán en el país, siendo una de 
las entidades más importantes en este 
renglón, de ahí la necesidad de las 
proyecciones que para la conservación 
se emprenda por parte de los tres 
niveles de gobierno en coordinación 
con la sociedad.

Gerardo Olmos dijo lo anterior en 
el marco de la conferencia sustentada 
por el investigador especializado 
en el jaguar, Rodrigo Núñez Pérez, 
denominada “Situación Actual y 
Acciones de Conservación para el 
Jaguar en Michoacán”, celebrada en el 
auditorio de la Comisión Forestal del 
estado, que impulsa el Comité Técnico 
de Vida Silvestre de Michoacán.

IMPORTANCIA DE
LA CONSERVACIÓN

DEL JAGUAR
El jaguar tiene características que 

lo hacen único y digno de protección, 
y es que cada especie es única, ya que 
es el felino más grande de América, 
y el único representante del género 
Panthera allí; es la tercera especie 
de felino más grande del mundo y 
el mayor depredador en las zonas 
selváticas.

Según la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
- UICN 2002, sobre la base de 
estimaciones de densidad y rango 
geográfico, se estima que la población 
de jaguar presenta al menos 50 mil 
ejemplares adultos, con tendencia 
a la baja, debido a la persecución y 
la degradación de su hábitat; podría 
clasificarse como vulnerable si esta 
tendencia persiste.

En las civilizaciones precolombinas 
de México, Guatemala y Perú, el 
jaguar era venerado como una criatura 
divina, pero el respeto hacia este 
animal se perdió cuando empezó a ser 
cazado por su piel. En los años 60, 
particularmente hubo una disminución 
significativa de ejemplares, con más 
de 15 mil pieles de jaguar sacadas de 
la Amazonía brasileña anualmente, 
por lo que la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas (CITES) en 1973 logró 
una importante disminución del 

comercio con sus restricciones. 
Sin embargo, es más importante la 

amenaza del deterioro de su hábitat, ya 
que las tasas elevadas de deforestación 
en América Latina, y la fragmentación 
del hábitat y de las poblaciones de 
jaguar, convierten a esta especie en 
vulnerable al hombre.

Además, los hombres compiten con 
los jaguares por sus presas, las cuales 
dependiendo del lugar van desde 
pequeños mamíferos como armadillos, 
tlacuaches, mapaches y tejones, hasta 
rumiantes como los venados; incluso 
se ha reportado la depredación de 
algunos otros felinos de menor talla, 
la dieta del jaguar básicamente por ser 
un animal carnívoro está compuesta 
por animales que habitan y comparten 
la misma área de distribución.  

En muchas zonas el ganado 
prácticamente se mueve por 
amplias áreas sin protección y en 
sitios donde escasean las presas 
naturales, han llegado a convertirse 
en una parte importante de la dieta 
del jaguar. Así, a los jaguares se les 
dispara frecuentemente a pesar de la 
legislación protectora. Es de destacarse 
que al perder su hábitat, muchas veces 
se ven obligados a atacar al ganado 
doméstico y es la causa de que sean 
perseguidos por los ganaderos. 

Este felino es el depredador de mayor 
talla en el Neotrópico y desempeña 
un papel ecológico fundamental, pues 
afecta las densidades poblacionales de 
sus presas y es una factor limitante 
de éstas (Medellín et. al., 2002). La 
desaparición de los jaguares puede 
causar cambios en los ecosistemas. 

El jaguar está incluido en el 
Apéndice del CITES (Tratado de 
Comercio Internacional de Vida 
Silvestre), lo que significa que es ilegal 
comercializar su piel o cualquier otra 
de sus partes.

Impulsan a Jóvenes
* Entregan recursos para agrupaciones civiles.

Por tercer año consecutivo los 
jóvenes michoacanos dan muestra 
de su capacidad de organización y 
generación de proyectos productivos 
de carácter social. Así quedó de 
manifiesto en la entrega de recursos 
del programa Impulso México 2014, 
realizada en la Secretaría de los 
Jóvenes (SEJOVEN) del Gobierno 
del Estado, a tres agrupaciones 
civiles.

Los recursos, provenientes del 
Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), totalizan 146 mil pesos 
y se dan a fondo perdido, siendo este 
uno de los programas más solicitados 
por los jóvenes de todo el país, 
sobre todo en los últimos años en 
los que SEJOVEN ha colaborado 
con la promoción de este esquema 
federal.

Resultado de eso es que 
Michoacán incluyó 77 expedientes 

en esta convocatoria, siendo el tercer 
estado con mayor participación, sin 
embargo muchos de los mismos no 
cumplieron a cabalidad los criterios 
del IMJUVE y no alcanzaron la 
calificación mínima de 9, lo que dejó 
fuera a la mayoría de los proyectos. 
Sin embargo, existe el compromiso 
de autoridades federales y estatales 
para implementar trabajo conjunto 
a favor de los jóvenes michoacanos y 
mejorar su integración de expedientes 
para el próximo año.

Así lo señaló Norma Amezcua 
Calderón, jefa de Departamento 
de Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos Juveniles por parte del 
IMJUVE, quien fue secundada por 
Alfredo Reyna Vera, coordinador de 
Organización y Participación Social 
de SEJOVEN, en representación 
de Francisco Xavier Lara Medina, 
secretario de los Jóvenes.

El funcionario estatal reiteró la 
importancia de la vinculación de 
los grupos de la sociedad civil con 
órganos de gobierno, “pues a veces 
se requiere de un pequeño impulso 
para echar a andar la maquinaria 
del compromiso social y beneficiar 
mediante un proyecto a comunidades 
mas grandes y complejas”.

Las tres agrupaciones ganadoras 
pertenecen a la Categoría A, 
para Grupos No Constituidos 
Legalmente. Y los montos se 
repartieron de la siguiente manera: 
46 mil 700 pesos para el Colectivo 
Arte Perrón, dedicada a promover 
mediante las artes urbanas mensajes 
positivos y altruistas; 50 mil pesos 
para Roads Maker, organización 
dedicada a la recuperación de 
Espacios públicos y; 50 mil pesos 
para Centro de Estudios y Formación 
Política, dedicada a involucrar a los 

jóvenes en la política a través de 
pláticas, conferencias y talleres.

Es importante destacar el trabajo 
conjunto entre las dependencias 
federal y estatal de  la juventud, 
durante los últimos dos  años, lo que 
ha permitido a Michoacán ser de los 
estado que más recursos aprovechan 

al implementar diversos esquemas 
del IMJUVE en Michoacán, como 
los son Espacios Poder Joven, Red 
Poder Joven Radio y TV, Joven 
A.C., Fortalecimiento de Instancias 
Estatales y Municipales de la 
Juventud, Emprendedores Juveniles, 
Joven Es Servicio, entre otros.
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Serán 57 Poblaciones Michoacanas 
las que Contarán con Nuevo Relleno 

Sanitario al Cierre del 2014
* Además serán 67 los municipios que tendrán su Reglamento de Manejo de Residuos.

Al término del presente 
año serán 57 poblaciones 
michoacanas las que cuenten 
con rellenos sanitarios adecuados 
y operen conforme la norma. 
También 67 municipios tendrán 
su Reglamento de Manejo 
correspondiente, con lo cual 
se superará en más de un 10 
por ciento lo logrado en el 
2013, informó el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente del 
estado, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, quien resaltó que esto 
es posible mediante apoyo que el 
Gobierno del Estado brinda a los 
municipios michoacanos. 

Mauro Ramón Ballesteros 
agregó que también se ha 
conseguido que muchos 
gobiernos municipales creen 
su programa para la atención 
integral de sus residuos, lo que 
permitirá abatir los focos de 
infección y por tanto, proteger 
la salud de los habitantes.    

Al inaugurar el relleno 
sanitario del municipio de 
Buenavista, en conjunto con 
el presidente municipal, Luis 
Torres Chávez, el titular de la 
SUMA, quien acudió con la 
representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, destacó 

la preocupación de la actual 
administración estatal porque 
se atienda el rubro del manejo 
adecuado de residuos en todos 
los municipios de Michoacán.

Es por eso que la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
brinda a los ayuntamientos 
el apoyo y asesoría necesarios 
para crear los ordenamientos 
correspondientes a la atención 
de sus residuos. También se les 
apoya en la gestión de recursos 
para equipamiento de sus 
instalaciones, construcción de 
rellenos sanitarios, o para la 
adquisición de unidades con las 
que se atienda el traslado de los 
desechos. 

Ballesteros Figueroa hizo 
hincapié en el apoyo que siempre 
ha brindado el gobierno federal 
a nuestro estado, a través de sus 
diferentes instancias, para apoyar 
las necesidades más apremiantes 
de los michoacanos.

Tras la inauguración del 
relleno sanitario, que requirió 
de una inversión de 3 millones 
900 mil pesos, el responsable 
de la SUMA recomendó a las 
autoridades municipales el 
total aprovechamiento de esas 
instalaciones, a efecto de que 
pueda brindar el servicio para el 
que fue planeado.

Oficial, el ATE es Cien por 
Ciento de Origen Moreliano
* Reciben los productores morelianos la denominación de origen por parte del IMPI.

A partir de ahora, el mundo 
sabrá que el dulce tradicional 
ate, es 100 por ciento Moreliano 
y elaborado bajo los estrictos 
controles de calidad y método 
tradicional de la capital 
michoacana. Esto tras recibir la 
Marca Colectiva Ate de Morelia, 
región de origen, por parte 
del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI).

Convencido de la importancia 
de proteger la propiedad 
industrial, el gobierno del 

presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, instruyó 
a la Secretaría de Fomento 
Económico para que, en una 
Suma de Voluntades con los 
productores del dulce tradicional, 
lograran esta certificación que 
respaldará y dará certeza legal a 
todos los propietarios de la marca 
industrial Ate.

A dos años de cumplir con los 
requisitos exigidos por el IMPI, 
este jueves, el director general 
del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), 
Miguel Ángel Margaín González, 
visitó la ciudad de Morelia para 
hacer la entrega oficial de este 
registro oficial de autenticidad y 
exclusividad del uso del nombre 
del producto.

Será entonces la Asociación 
de productores Confrut, la única 
que podrá hacer uso del nombre 
de Ate de Morelia en el dulce 
tradicional, contando ahora con 
la validez y respaldo del gobierno 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto.

Tras el logro obtenido, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, celebró 
que el evento se realizara el 
Palacio Municipal, lugar donde 

iniciaron los trabajos para 
alcanzar la certificación del dulce, 
producto que ofrece empleo en 
su producción y venta a más de 
6 mil morelianos.

Ahora, el compromiso y 
esfuerzo, anunció el alcalde de 
la comuna, será lograr la misma 
certificación en el mezcal, para lo 
cual ya fue entregada la solicitud 
al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, “vamos por 
la marca colectiva de las vinatas 
de Michoacán”, dijo Lázaro 
Medina.

Miguel Ángel Margaín 
González, director del IMPI, se 
congratuló por este esfuerzo y 
suma de voluntades mostrada por 
el Ayuntamiento de Morelia, el 

gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto y los productores de 
Ate.

La entrega de la Marca 
Colectiva Ate de Morelia Región 
de Origen, se suma a las 40 marcas 
más, que ha logrado el estado de 
Michoacán en productos como 
el Queso de Cotija, Guitarras 
de Paracho, Cobre Martillado 
de Santa Clara y la Charanda de 
Uruapan, colocando a la entidad, 
con el mayor numero de registros 
en el país.

La gran fiesta por la certificación 
del Ate fue respaldada por líderes 
empresariales que asistieron 
al acto oficial de entrega y 
por productores del dulce 
Moreliano.

Sector Migrante Requiere del Trabajo en Conjunto 
Entre México y Estados Unidos: Ligia López

Urge aplicar mejores estrategias 
y políticas integrales que otorguen 
mayor protección, seguridad y 
bienestar a todos los migrantes que 
se encuentran en Estado Unidos, y 
así evitar se siga incrementando el 
número de deportados, que hasta 
ahora supera los dos millones de 
indocumentados repatriados desde 

la entrada del actual gobierno del 
vecino país del norte, así lo manifestó 
la diputada Ligia López Aceves.

Lo anterior luego de que la 
legisladora sostuviera diversas 
reuniones con grupos de migrantes 
provenientes de la zona del bajío, 
con quienes planteó las diversas 
problemáticas a las que se tiene que 
enfrentar este sector vulnerable, que  
ante la falta de mejores apoyos por 
parte de su país natal y la ausencia de 
una reforma migratoria en América 
del Norte, que proteja y vele por 
sus derechos,  “lo que provoca 
que más de 11 millones residentes 
indocumentados queden viviendo en 
la indefinición y la incertidumbre, 
tal es el caso de los casi medio millón 
de niños que nacieron en Estados 
Unidos y son hijos de los mexicanos 
que fueron repatriados, lastimando 
una vez más a este sector, su familia 
y sus seres queridos”, expresó.

La parlamentaria albiazul, señaló 
que los Estados de California, Florida, 
Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y 
Texas son los principales entidades 
con mayor número de residentes 
migrantes, siendo California el 
estado norteamericano con mayor 
número de hispanos, con un 40 por 
ciento de su población total, “de los 
cuales en su mayoría son mexicanos 
que se encargan sobretodo de la 
cosecha de alimentos, y diversos 
empleos que sin su manufactura la 
entidad se vería en la necesidad de 

modificar su cultura y forma de vida 
que hasta ahora han llevado”.

Asimismo, destacó la importancia 
y urgencia de que el vecino país 
del norte modifique la Ley de 
Migración, no sólo por cuestiones 
de derechos humanos, sino también 
por la importancia de mejorar la 
economía, ya que los inmigrantes 
contribuyen con miles de millones 
de dólares a las arcas presupuestales, 
“sin la intención de violentar la 
integridad de la frontera con los 
Estados Unidos, se aprecia como 
urgente que esta nación contribuya 
a mejorar la situación lastimosa por 
la que tiene que atravesar dicho 
gremio”, expresó.

Finalmente, la también integrante 
de la Comisión de Equidad de 
Género del Congreso del Estado, 
dijo que hace falta mucho camino 
por recorrer, cambios socioculturales 
y políticos, necesarios para que los 
migrantes vivan en una sociedad de 
igualdad, lejos de la discriminación 
y racismo que sufren los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, “se 
requiere unir fuerzas, trabajar en 
coordinación los tres órdenes de 
gobierno de todos los niveles, para 
que a través de los diez consulados 
mexicanos establecidos en la Unión 
Americana se actué en pro del sector, 
que sin duda representan un factor 
fundamental para el desarrollo 
económico de ambas naciones”, 
concluyó.
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Monarcas y Tigres, Urgidos 
por Recomponer el Camino

* Monarcas no ha ganado un solo encuentro y tardó más de 400 minutos en anotar.
* Tigres solo ha podido ganar un solo encuentro en el arranque del torneo.

Estamos Lejos
de Pensar en el 

Descenso: Jorge Vergara
* El dueño de el Rebaño aseguró que van a alcanzar al América en la Tabla General.
* Señaló que la victoria ante Zacatepec ayudará a fortalecer la confianza en el equipo.

Aunque los números indican 
que a Guadalajara ya le generan 
cierto calor las brasas del infierno 
en el descenso, dados los dos 
puntos de distancia con Puebla 
–penúltimo en la clasificación- y 
un partido menos que los de La 
Franja, además de la volatilidad 
del promedio de UdeG, en la 
directiva piensan otra cosa.

A Jorge Vergara, dueño 

de Chivas, reconoció esta 
mañana que él no piensa en 
la problemática en la que su 
equipo está involucrado desde 
este torneo; por el contrario, 
considera que Chivas puede 
pelear por el título del Apertura 
2014.

“Estamos lejos de pensar en el 
descenso, pensamos en llegar al 
campeonato. Eso es algo que no 

queremos que suceda, tenemos 
todos los recursos para sacar esto 
adelante”, puntualizó Vergara.

Inclusive, el dirigente aseguró 
que les alcanzará para acortar 
distancia con el América, actual 
superlíder del torneo, y que 
sigue invicto después de cinco 
encuentros en el torneo.

“(Al América) lo vamos a 
alcanzar, no se preocupen, no 
hay distancia que no se alcance”, 
le dijo el dueño del Rebaño a la 
emisión “Raza Deportiva”.

Sobre la victoria conseguida 
ante Zacatepec, la noche de este 
miércoles, Vergara consideró 
que ayudará a su equipo a que 
la confianza vuelva previo al 
encuentro ante Veracruz el 
próximo fin de semana.

“Es muy importante, ayuda 
a fortalecer la confianza en el 
equipo, no jugamos un futbol 
espectacular, pero los chavos 
que entraron aprovecharon la 
oportunidad y eso hace que se 
levante el ánimo del equipo”, 
finalizó.

El duelo que significará el 
arranque de la Jornada 6 del 
torneo Apertura 2014, estará 
protagonizado por dos equipos 
con una necesidad imperiosa 
de recomponer el sendero tras 
un arranque irregular, en el cual 
ninguno de los dos se mostró 
sólido y estable.

Monarcas recibirá la visita 
de Tigres, con un panorama 
complicado par Ángel David 
Comizzo. El estratega argentino 
está al mando de un equipo que 
no ha ganado un solo partido en 
el actual torneo, solo ha podido 

acumular derrotas, empates y 
estadísticas adversas.

Monarcas acumuló 411 
minutos sin convertir un solo 
gol desde que arrancó el torneo, 
y hasta su partido anterior ante 
las Águilas del América, donde 
apenas pudo encontrarse con el 
grito de gol en el arco rival.

Tigres no está muy lejos de 
esa situación. Con apenas una 
sola victoria en el torneo, Tigres 
ocupa la novena posición en la 
media tabla con seis puntos; 
además de un solo triunfo, 
acumula tres empates y una 

victoria. Este partido se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 19:30 en el Estadio Morelos.

Conmemorarán 40 
Años de Clásico Regio

Para conmemorar los 40 años del Clásico Regio, fecha que se 
cumplió el pasado 13 de julio, los Tigres, Monterrey, Cartello -un 
grupo de comunicación y publicidad- además de diversos medios de 
comunicación, unieron fuerzas y montarán una exposición interactiva 
del derbi.

El 26 de septiembre se dará el banderazo de todas estas actividades, 
mismas que terminaran el 25 de Octubre, día que se efectuará el Clásico 
de Liga en este semestre.

Según los propios organizadores, la exhibición estará sumamente 
completa al contar con actividades deportivas, juegos de destreza, 
música y todo en ambiente familia.

El evento estará engalanado con convivencias con jugadores actuales 
y de antaño; Guillermo Franco, Missael Espinoza, Jesús Arellano, 
Claudio Núñez, Osvaldo Batocletti, Juan Manuel Azuara, entre 
otros.

Este día en la presentación del evento estuvieron figuras como Luis 
Miguel Salvador y Alejandro Rodríguez, Presidente de Rayados y 
Tigres, respectivamente.

Aunque aún faltan 65 días para el juego entre albiazules y auriazules 
este tipo de eventos reflejan que este partido simplemente no es un 
juego más.

A Anular a Pablo Velázquez: 
Carlos Izquierdoz

Carlos Izquierdoz, defensa 
central de Santos Laguna, aseguró 
estar listo para anular a uno de los 
mejores delanteros de la Liga MX 
como lo es el paraguayo Pablo 
Velázquez. El santista reconoció 
que la concentración será clave 
para mantener en cero la portería 
lagunera.

“Creo que todos los equipos 
tienen jugadores de esas 
características, la mayoría tienen 
goleadores difíciles de marcar, 
ya me tocó con Pavone, son 
todos goleadores y uno trata de 
manejarse lo mejor posible, estar 
concentrado es la clave.

“Lo principal es estar 
concentrado, tienen muy buen 
juego aéreo  y hay que tomar 
rápido las referencias para estar 
atento a la marca”, expresó.

En cuanto a Toluca, rival en 
puerta, señaló que no será un 
duelo fácil, ya que ambas escuadras 
llegan de ganar y buscarán seguir 
por la senda del triunfo.

“Tienen un juego ofensivo 
muy interesante, tiene a un gran  
goleador del torneo pero nosotros 
estamos haciendo nuestro trabajo, 
preparándonos porque va a ser un 
lindo encuentro en el que los dos 
venimos de ganar y esperamos 
conseguir un triunfo más para 
hacernos fuertes en nuestra cancha 
y ubicarnos bien en la tabla de 
posiciones”, declaró el ex Lanús.

A diferencia de su compañero, 
el volante ofensivo Alonso 
Escoboza afirmó que el hombre 
importante en el esquema de los  
toluqueños es el argentino Lucas 

Lobos.
“Ahorita todos estamos muy 

parejos y si empezamos a sumar 
nos podremos despegar de los 
demás y aquí tenemos una muy 
buena oportunidad, Toluca 
tiene los mismos puntos que 
nosotros y hemos trabajado para 
ser contundentes. Somos muy 
similares, ellos tienen una buena 
delantera, uno de sus jugadores 
más desequilibrantes es Lucas 
Lobos”, expresó Escoboza.

Toluca tiene 11 juegos de 
manera consecutiva sin ganar en 
la Comarca Lagunera.
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D J L E S I V O C N R K E B W Q M I Y X F X G G Q AB O L IC IO N
H E E Z E A R S O Q Z V O P B S L O Z C J R U D F C AM IN AD R A
S I X X U W F M F A T I D I C O Y D K C Q P R P O T EL EG R AM A
Y L Y T Y D H X H A Z X B N C T D S X P W U Y B J C O N EXIO N
G O A D Y S K C M D I D K T M S V K K U E P B C T D ESPL U M E
T M B J E M F W V S M D W M B J S K C Y E T I U G F AT ID IC O
W S O V S S I K F A H G Y I A E B S H M Y V S Y Q SAL T AN T E
U I L Z Z C P S L F X Z U B D M D R K F H I M E E B AC IN ET E
Q T I S H U K L A V Y O Z C U F P I T I A I B F L D O M AD O R
M A C M P Q L J U U P A L O V D Y V W M T U Z N U L ESIVO
O M I F K M R O P M Q N I R O D A M O D H M F A P N EVAR
B U O J A I U Q C R E G B R R H X N G J P W E C D PIT IA
J A N P C K U R C E P I E W W Q L C O W U W A O B IN EF AB IL ID AD
P R N Z F C J O C S C F D W T W T E L E G R A M A T R AU M AT ISM O
N T A V E T N A T L A S M K J A E O K Q O F G U J
E L I M Y C R W P D A D I L I B A F E N I X C D J
Y B D E T E N I C A B W G B U J W L H G D R L E H
W L V Z J N H P R J V I V F R C O N E X I O N M S
R V J L T B S K Z F T V E K J A Z F A D S A Y V R
G H W L Q F D D M D B C G A D Z V O G E A L C J J
S L H E T L H H I A X U A W X G K E K F T A N H S
D R R E Z K W N H X M X X W H O V T N D X H A O D
I X Y Y L I U N N U J X C C O K U T U L Y Z M M Q
U R J X K R V E Y J F X E I N S V N S H X B C E G
K H F N N B Q K R Q G V C A M I N A D R A Z H V S

DJLESIVOCNRKEBWQMIYXFXGGQ

HEEZEARSOQZVOPBSLOZCJRUDF

SIXXUWFMFATIDICOYDKCQPRPO

YLYTYDHXHAZXBNCTDSXPWUYBJ

GOADYSKCMDIDKTMSVKKUEPBCT

TMBJEMFWVSMDWMBJSKCYETIUG

WSOVSSIKFAHGYIAEBSHMYVSYQ

UILZZCPSLFXZUBDMDRKFHIMEE

QTISHUKLAVYOZCUFPITIAIBFL

MACMPQLJUUPALOVDYVWMTUZNU

OMIFKMROPMQNIRODAMODHMFAP

BUOJAIUQCREGBRRHXNGJPWECD

JANPCKURCEPIEWWQLCOWUWAOB

PRNZFCJOCSCFDWTWTELEGRAMA

NTAVETNATLASMKJAEOKQOFGUJ

ELIMYCRWPDADILIBAFENIXCDJ

YBDETENICABWGBUJWLHGDRLEH

WLVZJNHPRJVIVFRCONEXIONMS

RVJLTBSKZFTVEKJAZFADSAYVR

GHWLQFDDMDBCGADZVOGEALCJJ

SLHETLHHIAXUAWXGKEKFTANHS

DRREZKWNHXMXXWHOVTNDXHAOD

IXYYLIUNNUJXCCOKUTULYZMMQ

URJXKRVEYJFXEINSVNSHXBCEG

KHFNNBQKRQGVCAMINADRAZHVS

Viernes 29 de Agosto Baile del 
Recuerdo en el Salón Arena

* Los Caminantes de Agustín Ramírez.
* Comparten el escenario ahora con Rijo ovar Jr.

* Además; Norteños Men.
Por armando Nieto Sarabia

Los auténticos Caminantes de Agustín 
Ramírez en la Cueva de Chucho.

Rigo Tovar, más tropicalero que 
nunca.

Norteños Men abriendo el ambiente.

El próximo Viernes 29 de Agosto se realizara 
en el salón arena de la cueva de chucho uno 
mas de los exitosos bailes del recuerdo y en esta 
ocasión se presentan un par de agrupaciones 
que le cantan al amor, al desamor y a la alegría 
como son Los Caminantes ahora compartiendo 
el escenario con Rigo Tovar Jr. y su conjunto 
Costa Azul y el grupo Norteños Men.

La cita es a partir de las nueve de la noche, y 
en esta ocasión los que inician el ambiente son 
los integrantes del grupo Norteños Men con una 
gama de melodías de corte ranchero, norteño y 
tropical pero a ritmo de acordeón y bajo sexto.

Sobre los rampanticos Caminantes como 
todo el publico lo sabe cuentan con una 
trayectoria musical que esta grabada en el gusto 
del publico desde hace mas de treinta años y 
aunque hay algunas otras agrupaciones que se 
anuncian como tal, el original es el que dirige el 
cantante y creador del grupo Agustín Ramírez.

Ahora con el eslogan de Chuchos, Chulos, 
Chulos Los Caminantes a la fecha han realizado 
decenas de grabaciones. Sus discos se han 
distribuido por toda la republica mexicana y 
diferentes lugares del extranjero desde aquellas 
melodías “Supe Perder”, “He sabido”, “Ángel de 
la mañana”, “Lagrimas al recordar” y muchas 

más.
Han pasado los años, algunos de sus 

integrantes originales ya no están ahí, pero la voz 
de Agustín Ramírez sigue hablando y cantando 
por los Caminantes tanto de los originales 
como de los actuales. Hoy en día en cualquier 
foro donde se presentan ya sea en Michoacán 
(Sobre todo en el Salón Arena) que en otros 
lugares de la republica mexicana y en los estados 
unidos en cuanto suben al escenario y desde la 
primera melodía logran meter al público a su 
ambiente.

Aunque tiene mas de treinta años cantando 
la voz de Agustín Ramírez sigue siendo la 
representativa de los Caminantes complaciendo 
al publico con las melodías de su preferencia de 
esas que les llegan hasta lo mas profundo de su 
ser, sobre todo de las chicas desde corridos como 
“La pajarera”, “Cobardemente”, “Caminos de 
Guanajuato”, hasta  sabrosas cumbias como la de 
“Chilito Piquen Cuñao”, “Ramita de Matimba”, 
“El Negro no puede” y algunas otras mas de su 
gran repertorio que se compone de 46 discos.

Agustín Ramírez es una persona de una 
elevada fe hacia sus creencias religiosas, hace 
unos meses participo en un disco denominado 
“Lamentaciones un mensaje de dios para ti” 
que realizo el grupo Los Bondadosos con el 
tema “Perdónanos Señor” haciendo dueto con 
Agustín Villegas el vocalista del original  grupo 
los solitarios.

Sobre el hijo del ídolo Rigoberto Tovar 
García sé sabe que su nombre es Rigo Tovar Scott 
y desde sus 16 años se echo a cuestas la tarea de 
seguir interpretando las canciones de su famoso 
padre: Rigo Tovar Jr. en cada presentación ofrece 
un concierto real de la verdadera música tropical 
y seguramente que esta vez no será la excepción 
y se dejara escuchar en todo lo alto con las 
canciones  “Mi matamoros Querido”, “Mi 
amiga mi Esposa y mi amante”, “La sirenita”, 
“Como será la mujer”, “MI tinajita”, “Carta del 
recuerdo”, La calandria, “Yo no Fui” y muchas 
mas. La sita es a partir de las nueve de la noche, 
los boletos ya están a la venta.

El Gobierno del Estado da Seguimiento a las 
Reuniones de Trabajo con Autoridades Municipales

La Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno de 
Michoacán, realizó el análisis de los 
recursos del presupuesto de Egresos 
2013 destinados a infraestructura 
municipal, de modo que las acciones 
posteriores dependerán de los 
hallazgos que realicen los órganos 
de control y fiscalización.

Al reunirse con alcaldes 
del Partido de la Revolución 
Democrática, el secretario de 
Finanzas y Administración, José 
Carlos Rodríguez Pueblita, informó 
lo anterior y ratificó el compromiso 
de la actual administración estatal 
para transparentar la aplicación de 

los recursos públicos en todos los 
aspectos, con estricto apego a los 
ordenamientos legales vigentes.

Del mismo modo, aclaró que los 
recursos para la obra convenida con 
los municipios, correspondientes 
al ejercicio 2013 de fuente de 
financiamiento estatal, podrían ser 
cubiertos una vez que los legisladores 
locales discutan y aprueben el 
decreto que enviará el Ejecutivo en 
septiembre al Congreso del Estado, 

como ya se ha anunciado con 
anterioridad.

Acompañado de otros 
funcionarios del Gobierno del 
Estado, el responsable de las finanzas 
públicas en la entidad resaltó la 
importancia de mantener el ritmo 
de trabajo y la comunicación con las 
autoridades municipales, impulsar la 
transparencia y fortalecer las acciones 
de colaboración en beneficio de la 
población michoacana.

Del 25 al 30 de Agosto, Décima Edición 
del Festival de Cine y Video Indígena
A diez años de su inicio, el 

Festival de Cine y Video Indígena 
ha cumplido su objetivo de difundir 
la cosmogonía de las comunidades 
originarias, señaló el secretario de 
Pueblos Indígenas, Juan Zacarías 
Paz, quien especificó que la edición 
2014 se realizará del 25 al 30 de 
agosto y tendrá como sedes el teatro 
“Rubén Romero Flores” de Morelia, 
y La Huatápera en Uruapan, con diez 
trabajos en concurso.

En conferencia de prensa, Zacarías 
Paz mencionó que el festival se 
lleva a cabo en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas 
y expresó que año con año ha ido 
creciendo el éxito de ese evento y, en 
consecuencia, se cumple el objetivo 
de revalorar, difundir y transmitir la 
visión de los grupos étnicos del país 

y Michoacán.
Con participación multisectorial 

en su organización, para el Festival de 
Cine y Video Indígena de este año se 
inscribieron 27 trabajos, de los cuales 
se seleccionaron diez que entran en 
competencia y que proceden de etnias 
de estados como Oaxaca, Morelos, 
Nayarit, Chihuahua, Veracruz y 
Michoacán.

A los dos trabajos ganadores se 
les entregará una pieza artesanal y 
un apoyo económico por 12 mil 
500 pesos.

Rafael Muñiz Cruz, delegado de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, manifestó 
que este festival es un esfuerzo de 
dependencias estatales y federales por 
generar espacios para la difusión de 
la cultura de los pueblos originarios 

del estado y del país. 
Es, dijo, un espacio muy 

importante para dar a conocer a la 
sociedad la esencia de los pueblos 
indígenas.

Por su parte, Ireri Gabriela Huacuz 
Dimas, de la Unidad Regional de 
Culturas Populares de Michoacán,  
señaló que en el marco de ese evento 
se hará un homenaje a Valente Soto 
Bravo, el sábado 30 de agosto, con 
la función especial “Murmullos del 
Volcán”.

Se destacó que el festival representa 
un importante espacio para que los 
creadores indígenas den a conocer sus 
usos y costumbres; presentar desde 
su punto de vista, la realidad de las 
comunidades étnicas, sus problemas, 
los derechos de las mujeres y sus 
rituales, entre otros temas.
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Analizan Comisiones Reformas al Reglamento Para la Selección, 
Integración y Funcionamiento del Parlamento Juvenil

* Este Parlamento deberá ser un espacio donde los jóvenes expresen sus ideologías e intereses: Santiago Blanco Nateras.

Selene Vázquez Alatorre, expresó 
que “•no podemos caer en el abuso de 
autoridad, amedrentamiento o amenaza 
permanente”. Todo lo anterior ante la 
presencia del gobernador del Estado

Michoacán merece estar en primer 
plano nacional no por el tema de la 
violencia y la inseguridad. La entidad 

reclama volver a tener hombres con 
altura de miras para que en el futuro se 
les pueda reconocer, tal como ocurre 
con los héroes que nos dieron patria, 
dijo Alfredo Castillo Cervantes

El titular de la Segob, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, aseguró que muy 
pronto el gobierno estatal cubrirá todas 
las deudas con proveedores, entre ellas 
los servicios subrogados de hospitales.

Si la UMSNH no paga los bonos 
y compensaciones atrasados, que 
equivalen a más de 2 millones de pesos, 
el próximo lunes, integrantes del SUEUM 
denunciarán penalmente a la institución 
por retención de salarios y tomarán 
dependencias administrativas, comentó 
su líder Eduardo tena Flores

De acuerdo con el Servicio Nacional 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, los productores michoacanos 
se consolidan por quinto año consecutivo 
como los líderes nacionales en valor de 
la producción en el año 2013, con casi 
40 mil millones de pesos, según dio 
a conocer el secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López

Con el compromiso de dar 
cumplimiento al eje rector de trabajo 
“Morelia con Mejores Servicios”, el 
presidente Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la Dirección de Aseo Público, 
y las 10 empresas concesionadas del 
servicio de recolector de basura, trabajan 
para obtener el registro como gestores 
de residuos de manejo especial que 
otorga la SUMA

El presidente municipal de Zitácuaro, 
Juan Carlos Campos Ponce, dejó claro 
que no aparecería ninguna evidencia 
que pueda vincularlo con grupos 
delincuenciales, “yo nunca voy a 
aparecer en una foto o en un video con 
quienes tenían asolados al Estado de 
Michoacán”.

El presidente del CDE del PRI, 
Marco Polo Aguirre Chávez, celebró 
la determinación de la priísta Salma 
Karrum, alcaldesa de Pátzcuaro, de 
solicitar licencia y calificó como positiva 
su decisión.

La dirigencia estatal del PAN, 
encabezada por Miguel Ángel Chávez 
Zavala, afirmó que no será rehén de los 
videos ni del comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, a quien le pidieron que dé 
a conocer todo el material gráfico que 
ha estado filtrando y dosificando, de tal 
manera que se pueda desmantelar la red 
de funcionarios vinculados con el crimen 
organizado, pero no a cuentagotas

La responsabilidad de las autoridades 
es investigar quién fue a reuniones con 
líderes de cárteles o cualquier otra 
organización del crimen organizado, 
bajo amenaza o por voluntad propia, 
así lo señaló el presidente de la Mesa 
Directiva, Alfonso Martínez Alcázar.

Con la finalidad de otorgar 
claridad a diversos procedimientos 
del Parlamento Juvenil, diputados 
integrantes de la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias en conjunto 
con la Comisión de Jóvenes y 
Deporte, analizaron la Iniciativa 
de Reformas al Reglamento 
para la Selección, Integración 
y funcionamiento del citado 
Parlamento.

Durante esta sesión, el 
presidente de Régimen Interno, 
Santiago Blanco Nateras señaló 
que esta propuesta legal fue 
presentada ante el Pleno del 
Congreso por la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández y 
el diputado Érik Juárez Blanquet 

en el mes de noviembre del 2013 
y lo que busca es regularizar 
ciertos procedimientos, como la 
designación de un presupuesto 
anual y el tema de la reelección 
de los jóvenes parlamentarios.

Para tales efectos, Blanco 
Nateras destacó el interés de 
todos los legisladores porque este  
Parlamento Juvenil sea un espacio  
no limitativo, donde los jóvenes 
realmente expresen sus ideologías 
e intereses,  por lo cual consideró 
oportuno que en esta propuesta 
legal se autorice la participación 
de los postulantes hasta por dos 
ocasiones, con una modalidad 
diferente a la que presentaron 
anteriormente.

Al respecto, el diputado 

Sebastián Naranjo Blanco sugirió 
a los inscritos no  seleccionados en 
el Parlamento del año pasado, no 
perder el entusiasmo y conozcan 
que pueden presentar una nueva 
propuesta legal con la que podrían 
ser electos en esta ocasión.

En este sentido, Olivio López 
Mújica refirió que los jóvenes 
participantes deben adentrarse 
en la dinámica de las reformas 
y leyes que se aprueban tanto 
en el Congreso federal como 
en el Local, por lo que permitir 
a quienes ya participaron, la 
reelección hasta por dos ocasiones 
con una nueva modalidad,  les 
permitirá estar capacitados y 
entrar realmente a la nueva 
dinámica política del Estado. 

En lo relativo al tema del 
presupuesto, los legisladores 
acordaron que para la organización 
del Parlamento Juvenil se destinará 
cada año el recurso necesario para 
la realización del mismo, debiendo 
rendir el Presidente del Comité 
ante el Pleno del Congreso, un 
informe financiero de  su uso y 
aplicación, dentro de los 30 días 

al término del mismo.
Uno de los aspectos que 

también es importante concertar, 
es el hecho de que las iniciativas 
sean respetuosas y equitativas, 
comentó la diputada Selene 
Vázquez Alatorre, sin quitarles a 
estas propuestas las ideologías y 
opiniones inherentes del mismo 
joven y mucho menos, de un 
parlamentario. 

Para efectos de los debates 
en el Pleno y el trabajo de 
las comisiones, los diputados 
locales convinieron otorgar una 
capacitación a fondo para que 
los participantes conozcan qué 
se puede hacer y qué no, además 
de que se aplique de forma 
supletoria la propia Ley Orgánica 
del Congreso, con las salvedades 
que cada caso amerite.
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TOMA...

ENTREGAN...

DARA...

las condiciones fundamentales para la paz”, comentó. 
En este contexto, resaltó los beneficios y ventajas que representa el hecho de que las condiciones 

climatológicas y geográficas de Michoacán permiten producir durante todo el año, gracias al esfuerzo de 
hombres y mujeres trabajadores que además se han  organizado y representan un excelente ejemplo porque 
con su labor contribuyen para el desarrollo económico, por lo que a los productores presentes les refrendó 
el apoyo del gobierno estatal.

EN MICHOACÁN LAS COSAS SE HACEN BIEN
A su vez, el presidente de Aneberries A.C., Mario Alejandro Andrade Cárdenas, expuso que traer este 

evento a Michoacán representaba un “gran sueño que fue posible gracias a una participación sin precedente 
de las autoridades, nunca habíamos recibido el apoyo que hemos tenido como hasta hoy”.  

El dirigente de los productores expuso que el principal motivo de este encuentro es transferir tecnología 
para unir a todos los actores de la cadena productiva, a los productores y a los consumidores, es decir, 
hacer llegar el producto en las mejores condiciones de acuerdo a las diversas circunstancias de los mercados 
consumidores.

Informó que Michoacán es el primer productor de frutillas a nivel nacional y de producción agrícola, 
primero en zarzamora, fresas, frambuesas y blueberries, “debemos seguir impulsando el desarrollo y 
demostrar que en esta entidad las cosas se hacen bien, prueba de ello son los 120 mil empleos anuales que 
genera esta industria a nivel nacional y una derrama económica de cerca de 900 millones de dólares que 
se genera con la producción de frutillas: fresa, zarzamora, arándano y frambuesa, entre otras”. 

A su vez, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Pedro Luis Benítez Vélez, dijo que con la exportación de diversos productos, Michoacán 
sigue siendo líder en materia de producción agroalimentaria valorada en 39 mil 554 millones de pesos; a 
nivel nacional aporta el 85 por ciento del aguacate del valor de producción nacional, 45 por ciento de la 
guayaba, 29 por ciento del limón, y de zarzamora el 97.52 por ciento.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, propuso que este Congreso se quede en 
Morelia y reconoció a los organizadores el esfuerzo que hacen para seguir creciendo.

Asistieron a este evento inaugural, el coordinador general de Asuntos Internacionales de SAGARPA, 
Raúl Urteaga Trani; el secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Jaime Rodríguez López; el secretario de 
Desarrollo Económico, Carlos Pfister Huerta Cañedo; el diputado local Eduardo Orihuela Estefan, quien 
a su vez es integrante del Consejo Estatal Agropecuario, y la delegada estatal de la Secretaría de Economía, 
Diana Hernández Lomelí.

MEJORAR...

PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS MICHOACÁN
(FUENTE: Mario Alejandro Andrade Cárdenas, Presidente de Aneberries)

Cultivo Superficie 
Sembrada

(HECTÁREAS)

Superficie 
Cosechada

Producción
(TONELADAS)

Valor de 
Producción

FRESA 8,600 HAS 4,500 HAS 380,000.00 $ 
4,000,000,000.00

ZARZAMORA 12,100 HAS 11,350 HAS 128,000.00 $ 
4,000,000,000.00

FRAMBUESA 2,100 HAS 290 HAS 30,000.00 $ 
1,000,000,000.00

BLUEBERRY 182 HAS 182 HAS 912.00 $      
94,490,860.00

TOTAL 22,982 HAS 16,322 HAS 538,912.00 $ 
9,094,490,860.00

primer tramo de la Ruta Don 
Vasco, correspondiente a las islas 
de la Pacanda y Yunuén, así como 
a las comunidades de Oponguio, 
Zirahuén y Ucazanástacua.

Puntualizó que resultaron 
beneficiados 33 jefes de familia 
(4 hombres y 29 mujeres), luego 
de que en apego a los criterios 
de selección determinados por la 
AECID, se dio prioridad a micro 
empresarios con menos recursos, 
mujeres y/o población indígena.

Los apoyos consistieron en la 
entrega de congeladores, anaqueles, 
parrillas con plancha y freidora; 
mesas, sillas, cubiertos, cristalería, 
loza, mantelería, cuchillería, ollas 
y sartenes, así como servicios 
de mesa que incluyen saleros, 
azucareras y servilleteros.

necesario detener el funcionamiento del equipo. Por esta razón, en 
el lapso de tiempo señalado se interrumpirá el servicio de agua en las 
siguientes colonias:

Colonias: 
•              20 de noviembre           
•              Aquiles Serdán 
•              Joaquín Amaro  
•              Martín Castrejón            
•              Salvador Escalante      
•              Julián Bonavit   
•              Ampl. Aquiles Serdán 
•              Mercado de Abastos 
•              Ampl. Mercado de Abastos 
•              Salvador Alcaraz Romero 
•              Constituyentes de Querétaro 
•              Congreso Constituyente de Michoacán
Al respecto, el Jefe de Distribución del Organismo, Jesús 

Camacho Pérez, señaló que las colonias enlistadas tendrán 
apoyo con otra fuente de abastecimiento y también con pipas: 
“es importante que los habitantes de estas colonias llamen al 
OOAPAS y soliciten el apoyo de pipas, de esta forma el reparto 
de agua se hará de forma organizada; con la solicitud hecha al 
organismo, se programan las pipas para atender las peticiones”. 
Los habitantes de las colonias mencionadas podrán solicitar 
apoyo directo de pipas, llamando al teléfono 1 13 22 00.

Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios regulares.

nuestro país sin distinción de 
raza, de nacionalidad, de religión, 
condición social, credo político, 
pero sobre todo, con absoluto 
respeto por la vida de cada ser 
humano”, afirmó.

El delegado de la Cruz 
Roja en Michoacán, Ignacio 
Gallardo Reyes, informó que 
la institución otorgó 112 mil 
servicios médicos y 19 mil 
servicios de emergencia, así 
como entregó 225 toneladas 
de ayuda humanitaria por las 
contingencias de los fenómenos 
climatológicos que se han 

presentado en la entidad.
Destacó que existe un 

avance en la colecta de 4 
millones 800 mil pesos y que la 
meta es obtener 5 millones de 
pesos, por lo que se continuará 
trabajando para obtener dichos 
recursos.

Informó que la Cruz Roja 
cuenta con 22 delegaciones 
en el estado, cuatro clínicas 
que se están remodelando, 
90 ambulancias para atender 
emergencias, tres vehículos 
para rescate, dos laboratorios 
de análisis clínicos, un banco 
de sangre y mil 100 voluntarios 
“que son la fuerza con la que se 
atiende a la sociedad”.

La coordinadora de Damas 

Voluntarias, María de la Paz 
Mejía Gallardo, entregó el 
distintivo de la institución 
a la presidenta honoraria y 
posteriormente las autoridades 
realizaron un recorrido por 
las instalaciones remodeladas, 
los consultorios, el área para 
atender a los pacientes, el área 
de estancia para socorristas y 
el C-4 donde se reciben las 
llamadas de emergencia.

Fueron testigos de la toma 
de protesta, la directora del 
DIF Michoacán, Ana Luz 
Compeán Reyes Spíndola; 
funcionarios del gabinete 
legal, miembros del Patronato 
y Damas Voluntarias.

Lo anterior, debido a la gran 
demanda con la que cuenta el 
CRIT Michoacán, ya que a partir 
de que inició operaciones en el 
mes de enero y hasta julio del 
año en curso, se han brindado 
44 mil 570 atenciones, lo que 
representa 350 servicios por 
día.

Actualmente, se atienden 905 
niños de 0 a 18 años de edad 
con problemas de parálisis, 
lesión cerebral, lesión medular, 
amputaciones, padecimientos  
genéticos o congénitos, entre 
otras y se cuenta con una lista 
de espera de mil menores.

Por ello, la importancia de 
conjuntar esfuerzos de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Salud, para poder apoyar a las 
familias de bajos recursos que 
cuenten con un menor con 
discapacidad, para aminorar los 
gastos que se requieren para sus 
tratamientos a través del Seguro 
Popular.

Por su parte, el secretario de 
Salud de Michoacán, después 
de realizar el recorrido por las 
instalaciones de este CRIT, 
manifestó al director su interés 
de fortalecer los vínculos de 
colaboración entre estas dos 
instituciones.

Solicitó presente una 
propuesta de afiliación para los 
905 pequeños y sus familias, 
a fin de que se puedan ver 
beneficiados con el Seguro de 
gastos catastróficos y el Siglo 
XXI, el cual gracias a las nuevas 
reglas de operación, ya contempla 
el apoyo a padecimientos con 
alteraciones neurológicas.

Finalmente, Luis Amparano 
informó al secretario Carlos 
Aranza, que el 99 por ciento 
de las personas que acuden 
al Centro son de Michoacán 
y el 1 por ciento restante 
pertenecen al Estado de México 
y Guanajuato.

BUSCAN...



Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Delito de Violación
* Tres integrantes de una familia, las víctimas.

Servicio Social
El nombre es: Karen 

Fernanda Herrera 
Olivera de 19 años. 
Viste jeans y blusa rosa 
de tirantes

La niña: Karen 
Fernanda Medel de 3 
años, lleva vestido rosa 
con huaraches blancos

Desaparecieron el 
pasado domingo a la 1 
pm en la colonia Prados 
Verdes de Morelia.

C U A L Q U I E R 
INFORMACIÓN, 
FAVOR DE 
PROPORCIONARLA 
AL CORREO 
ELECTRÓNICO: 
jnauro@hotmail.com

Tres de los Cuatro Rurales Muertos 
en Emboscada son Identificados

Tres de los cuatro policías 
rurales que murieron después de 
ser emboscados por pistoleros, 
en el poblado de San Jerónimo, 
perteneciente a este municipio de 
Huetamo, ya fueron reclamados 
por sus deudos en las instalaciones 
en la morgue local, según informó 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia, la cual añadió que 
la cuarta víctima permanece en 
calidad de desconocida.

Durante la cobertura 
informativa, se supo que por la 
noche del pasado miércoles uno 
de los finados fue reconocido por 
sus dolientes como Jesús Raya 
Ceja, de 17 años de edad, quien 
era originario de la Tenencia 

de Acahuato, municipio de 
Apatzingán, mientras que otro 
de los rurales fue identificado 
como Cristian Giovanni Martínez 
Cruz, de 18 años, también vecino 
de Apatzingán; asimismo se 
conoció que un tercer fallecido 
también ya fue reclamado por sus 
parientes, quienes lo trasladaron a 
su tierra natal en la demarcación 
de Carácuaro, sin embargo 
de esta persona se desconocen 
sus generales, pues éstos no 
fueron dados a conocer por la 
representación social, un tanto, 
el cuarto occiso sigue en calidad 
de desconocido.

Cabe precisar, que al momento 
de ser agredidos a tiros, tanto Jesús 

Raya como Cristian Giovanni 
fallecieron portando el uniforme 
de la Fuerza Rural, de acuerdo 
con lo constatado durante la 
labor reporteril.

Como este medio de 
comunicación lo publicó 
anteriormente, los policías 
rurales fueron emboscados por 
individuos fuertemente armados 
en una brecha ubicada en las 
inmediaciones de la ranchería 
de San Jerónimo, cuando 
regresaban con víveres a una de 
sus barricadas, situada en esta 
región, a bordo de una camioneta 
con logotipos de la Fuerza Rural, 
misma que quedó completamente 
rafagueada.

Hallan Cadáver 
en el río Balsas

El cadáver de un hombre, 
que está en calidad de 
desconocido, fue localizado 
la tarde del pasado miércoles 
a una orilla del Río Balsas, en 
la comunidad de Tacupa, de 
la Tenencia de Vicente Riva 
Palacio, perteneciente a esta 
municipalidad, sin que hasta 
el momento se conozcan las 
causas reales de su deceso, a 
decir de la fiscalía.

Trascendió que el fallecido 
fue encontrado alrededor de 
las 13:30 horas por vecinos 

de la mencionada población, 
quienes de inmediato dieron 
aviso a la Policía.

A decir de los expertos de 
la Subprocuraduría Regional 
de Justicia, el ahora occiso es 
de 1.70 metros de estatura, 
de complexión mediana,  de 
tez morena clara, de pelo 
lacio, corto y negro, y bigote 
escaso.

También, se indicó que el 
difunto vestía una camisa de 
color verde de manga corta, 

un pantalón de mezclilla color 
azul, un cinturón café y un 
bóxer del mismo color.

Igualmente, los especialistas 
de la PGJ comentaron que el 
finado estaba en avanzado 
estado de putrefacción y 
añadieron que a simple vista 
no tenía huellas de violencia.

Finalmente, el representante 
social ordenó el levantamiento 
del cuerpo inerte y su traslado 
al anfiteatro local, donde le fue 
practicada la necropsia de ley.

Vuelca un Auto 
Compacto en la Siglo 21; 

un Muerto y un Herido
Una persona fallecida y otra lesionada fue el saldo de una volcadura 

de un automóvil compacto en la Autopista Siglo 21, en el kilómetro 
30 + 500, en el tramo Feliciano – Lázaro Cárdenas.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves, alrededor de las 15 
horas, cuando el conductor del vehículo perdió el control y volcó la 
unidad Chevrolet tipo Chevy, color gris, placas PSF-1299 del estado de 
Michoacán, en el citado tramo carretero, a la altura de la población de 
El Calvario dando como resultado la muerte instantánea de Abraham 
Acosta Becerril.

Hasta el lugar de los hechos, acudieron paramédicos de Cruz Roja 
quienes brindaron las primeras atenciones a la copiloto de nombre, 
Olga Sujey Cárdenas Mondragón quien fue trasladada a un sanatorio 
particular sin que hasta el momento se conozca la gravedad de sus 
lesiones.

Gracias a una denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado logró la detención de 
un adulto, presunto responsable 
del delito de violación cometido 
en agravio de tres integrantes de 
una familia, dos de ellos menores 
de edad.

Ante el agente del Ministerio 
Público fue puesto a disposición 
Francisco O. de 65 años de edad, 
con domicilio conocido en una 
comunidad del municipio de 

Huiramba.
De acuerdo a las constancias 

de la indagatoria, hace 14 años, 
el inculpado abusó sexualmente 
de un vecino-en eso entonces 
menor de edad- quien ante el 
temor de que se burlaran de él 
decidió no comentar lo ocurrido 
a sus familiares.

Fue  en el mes de mayo pasado, 
cuando ahora  los hijos del 
ofendido acudieron a la casa de su 
abuelita en la misma comunidad, 
sitio hasta donde llegó Francisco 

y al darse cuenta que los niños se 
encontraban solos abusó de ellos; 
sin embargo, fue sorprendido por 
unos vecinos que comentaron 
lo ocurrido a los padres de los 
menores.

Los hechos fueron denunciados 

ante la Fiscalía Especial para 
la Atención del Delito de 
Violencia Familiar y ayer se 
logró la detención del presunto 
responsable en los momentos que 
pretendía darse a la fuga.

El inculpado fue puesto 

a disposición del agente del 
Ministerio Público quien resolvió 
el ejercicio de la acción penal y 
la consignación del presunto 
responsable ante el juez penal 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Asesinan 
a Mujer en 
Uruapan

La tarde de este jueves una mujer fue 
asesinada a balazos, mientras se encontraba 
vendiendo chicharrones afuera de su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron al filo de las 14:45 
horas, cuando en la calle Salazar, de la colonia 
Mártires de Uruapan, una mujer fue baleada 
en al menos siete ocasiones.

Al lugar arribaron elementos de la Policía 
Municipal, así como paramédicos, sin 
embargo la mujer de 35 años de edad ya se 
encontraba sin vida.

Cabe señalar que en el lugar fueron 
encontrados casquillos calibre .38 super 
correspondientes al arma con la que fue 
ultimada la mujer, quien en vida respondía 
al nombre de Laura Calderón Martínez.

Hallan Fosas 
Clandestinas en LC; 

hay 2 Osamentas
Elementos de la Procuraduría General de la República 

encontraron dos fosas clandestinas en unas huertas de mango 
en la tenencia de La Mira; los primeros hallazgos indican que se 
trata de dos cadáveres, sin embargo, sólo se pudieron localizar 
un par de osamentas.

De acuerdo con informes de la PGR, fue desde la tarde del 
miércoles 20 de agosto, que se realizó el descubrimiento y las 
pesquisas continúan hasta este momento para determinar si son 
las únicas y cuántos cadáveres más pudieran encontrarse.

Cabe destacar que la descomposición de los cuerpos hallados 
era tal que solo se encontraron algunos huesos que indican que 
se trata de dos seres humanos.


