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Ante Niños Proclamo
Irresponsable, Propiciar Desorden en las Finanzas por 
Presiones o Intereses Políticos o de Grupos: Contralor
* El contralor del estado encabezó los talleres de Contralores Infantiles en Uruapan y Ziracuaretiro.
* La actual gestión trabaja los rubros financieros de trascendencia, con el objetivo de enfrentar bajo 

mejores condiciones los pagos que ha de realizar a proveedores y otros sectores sociales, dijo.

    Dentro de su compromiso 
de transparencia y rendición de 
cuentas con la ciudadanía, el 
Gobierno de Michoacán tiene 
la obligación de identificar los 

recursos públicos y aplicarlos 
correctamente en los programas a 
los que están destinados, declaró 
el contralor del estado, Gabriel 
Joaquín Montiel Aguilar, quien 

aseguró que sería irresponsable 
propiciar desorden en las finanzas 
estatales por presiones o intereses 
políticos o de grupos.

Al reunirse con habitantes de 
Uruapan y Ziracuaretiro durante 
los talleres de Contralores 
Infantiles, el funcionario estatal 

señaló que de ninguna manera 
la administración del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, incurrirá 

IMDE Realizó Primer 
Duatlón en Morelia

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, 
en una Suma de Voluntades 

con Farmacias Santa Cruz, 
realizaron el Primer Duatlón 
en la capital michoacana, en el 
cual compitieron 200 personas 

de diferentes municipios de 
Michoacán.

Resultaron ganadores 
absolutos de la competencia 
Oliver González Miranda, con 
un tiempo de 56’28’’ y Rebeca 
Mora con 1:13’43’’.

reafirma su interés por apoyar 
la práctica deportiva y recreativa 
en beneficio de la sociedad.

Desde temprana hora se puso  
en marcha la competición, avalada 
por la Asociación Michoacana de 
Triatlón, la cual se desarrolló sobre 
la avenida Camelinas, frente a la 
“Paloma” hasta regresar a la altura 
del “Ancla”, con una distancia 
de 4 kilómetros. El trayecto se 

Fomentar Cultura de paz 
Para Atender Problema 
de Acoso Escolar: Panal

A fin de contribuir a la 
erradicación del acoso escolar 
o bullying en México, José 
Angelino Caamal Mena, diputado 
del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza (GPNA), advirtió que es 
necesario hacer un llamado a la 
autoridad, a maestros, a padres 
de familia y alumnos, para que 
se impulse el rescate de la cultura 
de paz y se fortalezcan los valores 
como la tolerancia y la equidad, 
con el fin de atender y solucionar 
esta problemática social.

De acuerdo con un comunicado 

de prensa, el también integrante 
de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables de la Cámara 
de Diputados, indicó que 60 por 
ciento de los más de 26 millones 
de estudiantes que estudian 
primaria y secundaria, ha sufrido 
acoso escolar, problema que 
llama la atención por el grado de 
violencia que va escalando.

En entrevista, Caamal Mena 
aseguró que para el GPNA 
el tema educativo es un tema 
fundamental que toca todos los 

Debe Aumentar el Salario 
Mínimo: Salvador Vega

El país ha tenido ya 12 
años de estabilidad económica 
comprobada, sin aumentos o 
devaluaciones drásticas como 
se padecía décadas atrás con los 
gobiernos priistas, por lo cual 
es momento de que el salario 
mínimo deje de ser el control de 
la inflación y se convierta en un 
ingreso justo para los mexicanos, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas.

El panista indicó que durante 
años la estrategia para mantener 
al país con índices financieros 
saludables, se tomaba la 
determinación de que el salario 
mínimo siempre fuera más bajo 
que el costo de las cosas en el 
mercado, de esta manera se 
perdía la capacidad de compra 
y así se lograba contener la 
inflación.   

“El salario mínimo se había 
detenido de perder su poder 
adquisitivo en los últimos años 
y éste no era suficiente para 

nada. Ahora, después de 12 
años de gobiernos del PAN en 
donde la inflación anda al 4 por 
ciento, en donde no tuvimos las 
crisis terribles de devaluaciones 
y en donde la única crisis que 
vivimos, fue la mundial y México 
salió bien librado, consideramos 
que es tiempo de aumentar el 
salario”.

Añadió que el planteamiento 
de Acción Nacional está 

totalmente justificado con 
números, donde han demostrado 
que con un buen manejo de la 
economía se pueden minimizar 
el riesgo y se puede ofrecer un 

Exponen Bomberos 
Equipo Gestionado con 
Colectas y Donaciones

Dentro de las actividades conmemorativas al Tercer Aniversario de 
la Corporación Voluntaria de Bomberos BPU (Bomberos Profesionales 
de Uruapan), mandos y elementos de la citada corporación hicieron 
públicos los logros obtenidos con recursos de colecta, al igual que una 
gran cantidad de equipo, el cual fue donado por parte de autoridades 
de distintas ciudades de la Unión Americana.

José Arías Chapela, comandante de Bomberos Profesionales de 
Uruapan, dijo que desde el inicio de BPU, siempre les ha inculcado la 
honestidad a sus elementos al momento de rendir cuentas a la sociedad, 
sobre los fondos recaudados en las colectas, así mismo indicó que el 
recurso obtenido se utilizó para el transporte de equipo que les fue 
donado en la Unión Americana, así como en Guadalajara Jalisco.

Uniformes completos de Bomberos, tanques de oxígeno, botas, 
cascos, líneas de  manguera, camillas, entre otros artículos, recibieron 
en donación por parte de ciudades como Rosarito, Baja California, 
Portland, Eu, así como Poway California, de igual manera también 
fueron apoyados por el vecino Estado de Jalisco.

De igual manera la Corporación de Bomberos Profesionales mostró 
su lado humanitario y compartió algunos de los beneficios a distintas 
corporaciones, Policía Federal, Protección Civil Municipal y Estatal, 
Amru, Comisión Nacional de Emergencias y Rescateby Salvamento, 
recibieron por parte de Bpu, algunas camillas que serán para atender 
las emergencias en esta ciudad.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 25 2014)
Días trascurridos, 237, faltan 128.
Santoral en broma, San Luis IX, ni a diez llegas.
VIEJOS… Esther Vilar. Mirad… Miradnos… Sin miedo que no 

vamos a haceros nada. No queremos engatusaros.
Tampoco queremos tocaros. No os tocaremos palabra.
Y además la vejez no es contagiosa, ya deberías de saberlo.
Efemérides.
Agosto 25, 1830. Ofrecen a México cinco millones de miserables 

pesos por el territorio de Texas. Los mexicanos contestan con una 
trompetilla.

1843. El Congreso de la Unión declara “Benemérito de la Patria” 
a Don Guadalupe Victoria, quien fuera caudillo de la guerra de 
Independencia y primer presidente de la Republica.

1914. Don Venustiano Carranza convoca a los grupos revolucionarios 
del país, para que asistan a la Cd. de México y busquen el camino 
que lleve a la nación a la normalidad constitucional. (Sin Villa y sin 
Zapata).

1978. El presidente López Portillo decreta la creación de la 
Universidad Pedagógica Nacional.

MINICOMENTARIO.
EN CONTRA DE TODO Y A FAVOR DE NADA…
Esto se lo aprendí al recordado maestro Marciano Bejarano, del 

meritito Queréndaro, capital mundial de los chiles “que en el día los 
sacan al sol y por la noche lo guardan en un lugar seguro”.

Viene al caso, porque es común y frecuente, pan de cada día, que 
surgen gritos y manifestaciones agresivas a veces que dañan a terceros 
y se me ocurre decir y proponer…

Qué les parece si en vez de gritar a lo loco, nos ponemos a analizar 
las propuestas a fondo, aunque nos tardemos horas, días, semanas y 
después de hacer el análisis, quizá lleguemos a la conclusiones firmes 
y seguras y de lo que antes aceptamos y rechazamos al aventón, haya 
algunos elementos que rescatar a favor de una comunidad.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Políticos, gobernantes o lo que se parezca.
MENSAJE:
Ojalá les sirva de algo mi propuesta (punto)
y no actúen visceralmente (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Lo que aceptan o rechazan
a lo gorras, no se vale
mejor le piensan compadres
antes de vender la casa.
Piñón y “ójala” les cuadre.
PD.- ¿Usted si le piensa antes de actuar? “ójala”

Frutillas Michoacanas, 
una Historia Nueva 

con Gran Futuro
* Michoacán sobresale en la producción de berries con el 96 por ciento 

de nacional de zarzamora y el 27 por ciento de la frambuesa.
México es actualmente el primer 

exportador de berries frescas del mundo 
y lo que es destacable de este logro, 
es que hace menos de diez años estas 
frutillas, en particular la zarzamora 
y la frambuesa, eran prácticamente 
desconocidos en nuestro país, además 
de que su producción contaba con 
escaso soporte tecnológico, pero para 
el ciclo agrícola 2006 alcanzó una 
gran producción a nivel nacional.

El secretario de Desarrollo Rural 
de la entidad, Jaime Rodríguez 
López, dijo que Michoacán sobresale 
en la producción de frutillas porque 
contribuye con el 96 por ciento 
nacional de zarzamora y el 27 por 
ciento de frambuesa; la producción 
y exportación de estas dos frutillas se 
concentran en una región conocida 
como el Valle de Los Reyes, donde 
tradicionalmente la economía estaba 
sujeta al cultivo de la caña y la 
producción de azúcar.

Así, el cultivo de berries representa 
una historia nueva en el estado, 
pues fue a partir de 1996, con el 
establecimiento de las primeras 
empresas comercializadoras y 
exportadoras de zarzamora en el 
Valle de Los Reyes, cuando empezó 
el crecimiento de la producción local 
y la exportación.

Sin embargo, lo que incrementó 
la producción y comercialización de 
estos frutos, fue la introducción de una 
variedad con excelente vida de anaquel 
denominada “TUPY”, derivada sobre 
todo de los esfuerzos de los agricultores 
y profesionistas que contaban con la 

experiencia y el manejo de producción 
forzada del durazno y que comenzaron 
a desarrollar esta tecnología en el 
cultivo de la zarzamora.

Gracias a esto, la oferta local de 
la zarzamora alcanzó a cubrir toda 
la ventana de importación de los 
Estados Unidos, lo que aunado a las 
ventajas comparativas en logística, 
contribuyó a desplazar a otros países 
en ese mercado.

El éxito comercial de las empresas 
localizadas en el Valle fue el principal 
incentivo para que nuevas casas 
comercializadoras se instalaran en 
la región, de tal manera que para 
la temporada 2007-2008, el Valle 
contaba con diez compañías, tanto de 
capital internacional como nacional, 
contribuyendo a la apertura de nuevos 
mercados e impulsando el desarrollo 
competitivo de la región.

Rodríguez López informó que 
en el caso de las fresas sucedió una 
situación similar, la región de Zamora 
por ejemplo, contaba con grandes 
extensiones destinadas a la producción 
de granos, lo que poco a poco ha 
cambiado y hoy en día, se observan 
grandes extensiones de cultivos de esta 
frutilla, muchas de ellas con tecnología 
de punta.

Las frutillas son muy consumidas 
en varios países del mundo, debido 
no sólo a su gran valor nutricional, 
sino por que tienden a ser pequeñas, 
dulces-aciduladas, jugosas y con 
colores brillantes, lo que las hace ser 
muy atractivas para ser consumidas.   

SUPERA EXPECTATIVAS 
EL CUARTO CONGRESO 

INTERNACIONAL 
ANEBERRIES

La historia de la Asociación de 
Productores, Comercializadores y 
Exportadores de Frutillas (Aneberries), 
inició a mediados del 2009, con el fin 
de establecer un diálogo directo con 
las más grandes empresas exportadoras 
de berries del país con injerencia en 
varios estados de la República, sobre 
temas coincidentes, algunos de ellos 
obligatorios para la industria como los 
procesos fitosanitarios y de inocuidad, 
entre otros, buscando soluciones 
integrales. 

Esta asociación fue legalmente 
constituida en junio del 2010 con 
15 empresas exportadoras de berries 
(fresas, frambuesas, zarzamoras y 
arándanos) compañías que agrupan 
a un gran número de productores 
independientes; desde entonces y a 

la fecha, Aneberries se ha ocupado de 
establecer nexos entre sus miembros 
y su mercado nacional o internacional 
siendo los más socorridos y de mayor 
interés el de Estados Unidos y Europa, 
sin dejar a un lado el mercado asiático 
al cual se pretende también acceder.

En el marco del Cuarto Congreso 
Internacional Aneberries, el 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
y el responsable de la Sedru, Jaime 
Rodríguez López, reconocieron el 
esfuerzo que día a día hacen los 
productores y comercializadores de 
frutillas de nuestro estado,  el brío para 
crecer, generar empleos en los campos 
y agroempresas, y con ello contribuir 
en gran medida al desarrollo en 
Michoacán.

Rodríguez López pidió a los 
representantes de dicha asociación 
que busquen con todas sus fuerzas y 
lo antes posible, dar el banderazo de 
salida al primer contenedor de berries 
a China y que estén presentes en toda 
la cadena de producción.

Mario Alejandro Andrade 
Cárdenas, presidente nacional de 
Aneberries, comentó que al principio 
cuando pidieron que nuestro estado 
fuera la sede del Congreso, encontró 
dudas de los asociados, sin embargo 
“era el tiempo de demostrar que en 
Michoacán se están haciendo las cosas, 
y se están haciendo bien; el estado 
está dando buenas noticias y mejores 
resultados”, aseveró.

Al congreso asistieron 750 
participantes, de los cuales 115 fueron 
patrocinadores, 200 más que el año 
pasado, por lo que los organizadores 
de la cuarta edición afirmaron que el 
de Morelia fue todo un éxito, pues se 
superaron las expectativas, “logrando 
concretar el foro más importante de 
Berries de México”.

Para las 14 ponencias y una mesa 
redonda, se inscribieron participantes 
de los estados de Michoacán, Jalisco, 
Chiapas, Veracruz y Colima, además se 
contó con una afluencia no registrada 
en el evento de 800 visitantes y 
comercializadores de Estados Unidos, 
Canadá y Argentina.

Los principales temas que se 
abordaron en el congreso fueron los 
tratados con China y cómo se realizan 
los procesos para llegar a acuerdos, las 
necesidades y los requisitos que está 
solicitando el mercado chino para 
llevar las berries a su país y cuáles son 
sus principales preocupaciones, en 
cuanto a fitosanidad.

Lo Mejor de la Música 
Salsa en el Salón Arena
* Con el grupo moreliano Los Tropicuyos.

Por Armando Nieto Sarabia

Integrado por Alex García 
en la 1a Voz y Teclado, Víctor 
García - Timbal y 2a voz, Jorge 
Pointelin - Conga y 2a voz, Omar 
Trujillo - Percusión menor y voz, 
Okenfus - Percusión menor, 
el grupo músico vocal “Los 
Tropicuyos”, se presentaran el 
próximo domingo 31 de Agosto 
en el Salón Arena de la Cueva de 
Chucho donde compartirán el 
escenario con los integrantes de 
la Sonora Guayanguera y el grupo 
Revueltos Tropical 

La sita es a partir de las cinco 
de la tarde y se espera una gran 
cantidad de público que guste 
de disfrutar de la música cumbia 
y salsa en un ambiente cien por 
ciento familiar a un precio muy 

económico pues los boletos que 
ya están a la venta cuestan solo 50 
pesos por persona.

Los Tropicuyos ejecutan 
música de salsa y ritmos latinos y 
de esa manera ofrecen al público 
una nueva y fresca manera de 
disfrutar todos los ritmos latinos 
que han dado forma a la cultura 
bailadora.

A decir de Alejandro García, el 
grupo músico vocal los tropicuyos 
desde sus inicios tienen el objetivo 
de retomar con un nuevo e 
inconfundible estilo los temas 
clásicos y contemporáneos de la tan 
querida salsa. “Los Tropicuyos” se 
dicen de sí mismos que disfrutan 
de tocar todos los diferentes 
estilos de la música bailable; 
salsa clásica (nuestra favorita), 
salsa dura, salsa romántica y la 
potente timba, chacha, el son 
montuno, guaguancó, etc.; 
siempre agregando un toque de 
frescura y originalidad en cada 
interpretación.

En la mencionada tardeada 
abra una gran exhibición de baile 
de salsa con las mejores parejas y 
premios para la mejor pareja.

Alejandro García describió 
que la Salsa es el término 
“comercial” usado desde finales 
de los años sesenta para definir 
al género musical resultante 
de una síntesis de influencias 
musicales cubanas con otros 
elementos de música caribeña, 
música latinoamericana y jazz, 
en especial el jazz afrocubano. 
La salsa agrega  fue desarrollada 
por músicos de origen «hispano» 
en el Gran Caribe y la ciudad de 
Nueva York. La salsa abarca varios 
estilos como la salsa dura, la salsa 
romántica y la timba.
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Destaca Chon Orihuela Refuerzos 

Bilaterales México-Vietnam

Impulsa Olivio López 
una Educación

con Valores

Inculcar desde el hogar una 
educación basada en valores 
como el respeto y la honestidad, 
y darle continuidad en  la 
escuela y el entorno en donde 
se desenvuelven los infantes, 
adolescentes y jóvenes, es 
fundamental para contar en 
Michoacán con hombres y 
mujeres de bien, resaltó el 
diputado Olivio López Mújica.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, como un incentivo 
para que continúen con su 
formación,  además de contribuir 
en la economía de las familias 
de escasos recursos, el diputado 
entregó paquetes de útiles 
escolares para el ciclo lectivo en 
curso.

Fueron 600 los paquetes de 
útiles entregados por el diputado 
integrante de la Comisión de 
Jóvenes y Deporte, en beneficio 

de igual número de estudiantes 
de centros de estudios ubicados 
en las colonias Independencia, 
Obrera, Misión del Valle e Isacc 
Arriaga, entre otras.

Con la entrega de los paquetes 
de material escolar gestionado y 
entregado por el legislador, se da 
respuesta a una de las necesidades 
más apremiantes de las familias 
en el regreso a clases.

Para el diputado por el 
Distrito XI Morelia Noreste, 
el impulso de una educación 
con valores es fundamental en 
las nuevas generaciones; ésta 
debe fomentarse desde el seno 
familiar, la escuela y los espacios 
en que se desenvuelven los niños 
y adolescentes, lo que incidirá 
en disminuir los problemas 
o conflictos sociales, al forjar 
personas justas, respetuosas y 
honestas.

Durante los eventos de entrega 
del material y útiles escolares, 
López Mújica conminó a los 
niños a estudiar y no desalentar 
a sus papás dejando la educación 
de lado; “deben valorar el trabajo 
y esfuerzo que hacen sus padres 
para que vayan a la escuela”, 
enfatizó el legislador.

Consideró de suma 
importancia apoyar la educación 
y evitar la deserción escolar, por 
ello se ha dado a la tarea de 
emprender gestiones y acciones 
a favor del mejoramiento y 
rehabilitación de espacios 
educativos, además de dotarlos 
de infraestructura, equipo de 
cómputo, y ahora entrega de 
paquetes de útiles para que 
los niños y adolescentes sigan 
asistiendo a la escuela.

Estos beneficios también 
llegaron a niños  con alguna 
discapacidad, como una 
motivación para que asistan a 
sus clases.

Olivio López Mújica es uno 
de los principales promotores 
de iniciativas y propuestas en 
beneficio de grupos vulnerables, 
tal es el caso de la Ley para la 
Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, Ley de 
los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia, así como impulsor 
de la instalación del Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón 
en Morelia.

Vietnam es una de las naciones que 
ha mostrado un desarrollo admirable 
en los últimos años por lo que es 
de destacarse la importancia en las 
relaciones bilaterales con México, el 
fortalecimiento en los intercambios 
para que sigan incrementándose a favor 
de potenciar sus vínculos. Además de 
que en diversos temas el beneficio sin 
duda alcanza a Michoacán, como en 
la agricultura, informó José Ascención 
Orihuela Bárcenas.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, en su gira de trabajo 
como integrante de la comisión 
de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico, el senador por Michoacán 
informó que la Vicepresidenta de 
la Asamblea Nacional NguyenThi 
Kim Ngan, abogó por impulsar las 
relaciones parlamentarias con México 
en diversos sectores, además de 
elaborar mecanismos de cooperación 
intergubernamental, ministerial y 
empresarial para el desarrollo duradero 
y efectivo de ambas partes.

La Comisión en referencia, 
dijo, celebró un encuentro con una 
Delegación Parlamentaria de la 
República Socialista de Vietnam, 
encabezada por el Diputado Le Bo 
Linh, Vicepresidente de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de la Asamblea Nacional 
de Vietnam, donde se destacó el 
esfuerzo que ha realizado Vietnam 
en los últimos 25 años para lograr un 
crecimiento económico del siete por 
ciento anual, mejorando la vida de su 
sociedad.

Además, indicó, el acierto de 
elevar a nivel de Embajada el rango 
de la representación diplomática de 
Vietnam en México, lo que ha sido 
fundamental para estrechar los lazos 
de amistad; la importancia de aprender 
de las políticas públicas exitosas que 
ha desarrollado

Vietnam, sobre todo en la 
reorganización del campo, la 
renovación de la tecnología agrícola 
y el desarrollo de técnicas de 
bioingeniería para multiplicar la 
producción agroalimentaria.

Se ha destacado también, sostuvo 
Orihuela Bárcenas, la necesidad 
de establecer una agenda bilateral 
de trabajo entre parlamentarios, 
estableciendo una cooperación más 
amplia para beneficio mutuo. En 
ese sentido reveló la disposición de 
Vietnam para apoyar a México en 
la renovación del sector agrícola y 

la agroindustria, y coadyuvar en los 
objetivos de alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria.

Sobre el particular, Chon Orihuela 
recordó que en breve trabajarán en 
el Senado de la República en temas 
del campo y se comprometió a que se 
buscará el beneficio absoluto de ese 
sector, pues –dijo-, desde su campaña 
proselitista fue quien promovió legislar 
en materia de agroindustria, pues es la 
forma más adecuada para hacer crecer 
al campo michoacano y en general al 
nacional.

Del intercambio de experiencias 
con Vietnam, sostuvo Chon Orihuela, 
la producción y el comercio de 
productos agropecuarios han 
aumentado en los últimos años y 
es ahora un productor y exportador 
importante de varios productos 
agrícolas, entre ellos, arroz y café, con 
un amplio excedente en el comercio 
de productos agropecuarios.

Las importaciones han aumentado 
también considerablemente, en 
especial las de insumos tales como el 
algodón. Aunque las empresas estatales 
no desempeñan un papel importante 
en la producción, varias intervienen 
en los procesos de elaboración y el 
comercio, así como en el suministro 
de insumos a los agricultores. El 
gasto público total en la agricultura 
representó entre un cinco y seis 

por ciento aproximadamente del 
presupuesto total del Estado en 2010, 
lo que equivaldría más o menos a siete 
puntos porcentuales del valor total de 
la producción agropecuaria.

El centro de atención de la 
política gubernamental es aumentar 
la productividad y reducir los 
riesgos mediante la inversión en 
infraestructura, investigación y 
desarrollo, ofrecer mejores servicios 
de extensión agraria y acceso más fácil 
a crédito.

Sin duda, agregó el legislador, 
estas experiencias pueden ser de 
gran beneficio para México y 
particularmente en Michoacán, ya 
que expuso en los encuentros que 
nuestra entidad es líder productor y 
es verdaderamente factible aplicar la 
agroindustria para el aprovechamiento 
total de diversos productos.

Finalmente señaló que otro tema 
fundamental en el que se pueden 
aprovechar las experiencias obtenidas 
es la minería, mismo que también es 
importante e nuestro país y es que en 
el sector minero, en el que las empresas 
con capital extranjero generan la mayor 
parte de la producción total, Vietnam 
ha hecho esfuerzos por promover el 
desarrollo sostenible y asegurar que los 
productos de la minería se utilizan de 
forma rentable y eficiente.

Inician Festejos del 
Bicentenario de la 

Constitución de 1814
A partir de esta semana se llevarán a cabo las actividades contempladas en 

el Programa Estatal del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán de 
1814, que consta de 35 eventos cívicos, académicos, artísticos y culturales, 
informó el diputado César Chávez Garibay, presidente de la Comisión 
Estatal de los Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el legislador dio a conocer 
que las actividades conmemorativas iniciarán en la sede del Poder 
Legislativo, con la conferencia magistral “De los Sentimientos de la Nación 
a la Constitución de Apatzingán”, a cargo de la Directora General del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM), Doctora Patricia Galeana Herrera.

Este evento tendrá lugar el próximo miércoles 27 de agosto, a las 
13 horas, en el patio central del Palacio Legislativo, espacio en el que 
será instalada la exposición inédita del mismo título, ofrecida por el 
INEHRM.

El diputado dio a conocer que el programa de actividades continuará el 
28 de agosto en Apatzingán, donde se hará la presentación del programa 
oficial ante autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
del Gobierno de la República; de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado de Michoacán, así como de funcionarios locales de 
los ayuntamientos de Apatzingán y Ario.

César Chávez Garibay consideró que la Comisión Estatal de los 
Bicentenarios de la Libertad de la América Mexicana ha diseñado un 
programa muy completo, que contempla ediciones con información 
histórica inédita, transmisiones de radio-capsulas y cine-minutos, actos 
cívicos, exposiciones itinerantes del Museo Papalote del Niño,  conferencias 
magistrales, talleres, exposiciones, foros, espacios artístico-culturales 
denominados Domingos Constitucionales, festival de globos aerostáticos, 
eventos deportivos y actividades académicas.

Entre éstos destacó la realización del curso Las Constituciones de 
México, Constitución de 1814 y el Coloquio Internacional “El Decreto 
Constitucional de Apatzingán”, a cargo de destacados juristas e historiadores 
del país y extranjeros.

El propósito de estas actividades es que los participantes conozcan 
el contexto histórico y las condiciones adversas en que se elaboró la 
Constitución de Apatzingán, así como destacar la influencia y vigencia 
de ese documento, en el marco de la vida nacional contemporánea y 
reconocer los documentos previos a dicha Constitución.

El curso dará inicio el martes 2 de septiembre, será gratuito y al concluir 
se otorgará constancia con valor curricular a quienes acrediten el 80 por 
ciento de asistencia a las sesiones de estudio.

El Coloquio Internacional tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre del 
2014 en la ciudad de Apatzingán.
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Con 700 Participantes se Realizó 
la Carrera Jóvenes con Candela
Con una participación de 

aproximadamente 700 personas 
de todas las edades, se realizó este 
domingo la carrera “Jóvenes con 
Candela” en el Centro Histórico de 
la capital michoacana, la cual fue 
organizada por el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Instituto 
de la Juventud Moreliana (IJUM), 
en una Suma de Voluntades con 
la Radiodifusora Candela 92.3 
FM.

El alcalde moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina dio el banderazo 
de salida a los participantes frente 
a la Catedral Metropolitana, 
quienes recorrieron la avenida 
Madero, posteriormente 
Acueducto y en contrasentido 
para llegar a la meta, ubicada en 
el punto de arranque, en una ruta 
de 5 kilómetros.

“Prácticamente todos los 
domingos hay carreras, lo cual 
nos da mucho gusto porque la 
sociedad civil se organiza y nos 
pide ayuda. Nosotros siempre 
estaremos muy contentos de 
colaborar. Ya es una política 
pública del Gobierno Municipal 
y por eso ha logrado que Morelia 
sea la capital nacional en materia 
deportiva. Yo siempre digo que el 
deporte nos acerca a lo mejor de la 
vida”, comentó Lázaro Medina.

El director general del IJUM, 
Pablo César Sánchez Silva, informó 
que el evento fue programado en 
el marco de las celebraciones por el 
Día Internacional de la Juventud, 
para fomentar la convivencia 
entre los morelianos mediante la 
activación física. Además, detalló 

que a los primeros lugares femenil 
y varonil se les premió con mil 
pesos en efectivo a cada uno, y a 
los segundos y terceros lugares con 
kits deportivos.

En la categoría varonil, con 
un tiempo de 18 minutos, 
consiguió llegar en primer lugar 
Juan Armando Rosales Vázquez, a 
quien le siguieron Edgar Olmedo 
Valenzuela con 18:39 minutos y 
Eduardo Guerrero Herrejón, con 
21:05.

En la categoría femenil, la 
ganadora del primer lugar fue 
Elizabeth Rendón Figueroa, con 
un tiempo de 23 minutos Y 53 
segundos; posteriormente Adriana 
Yazmín Prado Manríquez, con 
24:27 y Mayra Ayala Hernández, 
con 25:21.

Testimonios:
“El deporte es el camino 

para ser una persona íntegra, 
no basta sólo con trabajar y 
estudiar, al final de cuentas es una 
convivencia que te hace estar bien 
emocionalmente”, Juan Armando 

Rosales Vázquez, ganador del 1er 
lugar de la categoría varonil, 28 
años.

“La organización de este tipo 
de eventos es importante porque 
une y da seguridad a la gente. Al 
menos los domingos he podido 
salir a correr y convivir con más 
personas, a las que conozco y al 
ver su constancia y dedicación 
me motivan, porque algunas son 
pódiums en todas las carreras”, 
Juan Manuel Carrillo Ramos, 24 
años.

“En carreras tengo 30 años, y 
cada día veo que las autoridades 
se están esforzando más y 
tomándonos en cuenta, lo que 
me parece fabuloso. Uno de los 
beneficios más importantes en mi 
vida ha sido que no he padecido 
ninguna enfermedad, hasta ahora, 
tengo una mejor calidad de vida. 
Todos podemos, todos tenemos 
un ángel deportista”, José Manuel 
Zamora Velázquez, organizador 
de los Martes de Corredores de 
Michoacán, 59 años.

Presenta Innovador 
Proyecto Medallista 

Olímpico Daniel Aceves

El medallista olímpico de Los Ángeles 1984, Daniel Aceves Villagrán, 
presentó al presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
un innovador proyecto para construir en la capital michoacana lo que 
podría ser la primera casa del deporte y la cultura a nivel nacional.

Aceves Villagrán explicó al edil moreliano que se contempla la 
edificación de un espacio multiusos autosustentable que podría albergar 
hasta mil 500 personas al día,,  sin representar una carga al erario 
público, donde se practique la fusión de la cultura y el deporte no 
sólo a nivel competitivo, sino también en los ámbitos recreativo y de 
autocuidado.

“No es un centro deportivo, es una casa del deporte y la cultura, 
donde se combinan una serie de actividades como la danza, la 
alfabetización, la salud, el desarrollo social y, por supuesto, el combate 
a las adicciones”, afirmó el medallista olímpico.

La construcción, dijo, constaría de dos niveles en una extensión 
de mil 80 metros de terreno, con materiales más baratos, modernos 
y ligeros: “Aquí la apuesta es hacer instalaciones en un metraje muy 
corto pero que tengan una gran contribución social”, comentó Daniel 
Aceves, luego de aclarar que estaría situado en la ciudad, cerca de los 
morelianos.

Esto, teniendo como objetivos fundamentales mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y disminuir la prevalencia de enfermedades no 
transmisibles: “Nosotros estamos apostando por una franquicia social 
con la optimización de espacios desde la madrugada hasta el anochecer, 
perfectamente delimitados, higiénicos, luminosos, ordenados y bien 
administrados”, concluyó.

Felinos Mejoraron el 
Tono de su Grisura

Del gris fuerte en la etapa 
de José Luis Trejo como 
entrenador, los Pumas se 
pintaron de gris claro en el 
inicio de la segunda era de 
Guillermo Vázquez.

De regreso al club que hizo 
Campeón en el Clausura 
2011 y con apenas un par 
de entrenamientos dirigidos, 

el timonel provocó que los 
universitarios mejoraran apenas 
lo suficiente para empatar 1-1 
contra Xolos.

Los de la UNAM cortaron 
una racha de cuatro derrotas 
consecutivas pero no para 
romper de tajo con la inercia 
sino para dar un leve signo de 
mejoría, al parecer insuficiente 

para visitar con posibilidades 
de triunfo al América el 
próximo sábado.

En desacuerdo con lo 
heredado, Vázquez hizo pocos 
pero significativos cambios para 
marcar distancia con el pasado. 
No se acordó de Matías Britos 
y la punta fue para el canterano 
Eduardo Herrera.

Repletos de extranjeros 
en la nómina, el desajuste 
entre lo que hay y lo que el 
timonel quisiera fue evidente. 
La alineación auriazul contó 
con 11 mexicanos de inicio y 
fue precisamente la novedad 
Herrera quien con un gol le 
dio al técnico la razón en 
ponerlo.

Daniel Ludueña se dispuso a 
jugar para el espigado delantero, 
quien antes de marcar y de que 
Xolos perdonara remató dos de 
cabeza con peligro.

En el 1-0  al minuto 40’ no 

fue necesario su juego aéreo, 
ya que tras caer en el área chica 
empujó un rebote de Cirilo 
Saucedo y Javier Güemez, 
luego de una gran jugada en 
la que Ludueña se metió a la 
cocina.

Sin embargo, 5 minutos antes 
del gol los universitarios habían 
agradecido la displicencia de 
Juan Arango, quien se vio con 
balón y sin defensas alrededor 
frente al portero local para 
rematar a un lado del poste. 
De inmediato, un bombazo de 
Joe Corona cimbró la cabaña 
del “Pikolín”.

Pero tras el gol de Herrera la 
ventaja duro casi nada porque 
Greg Garza puso el 1-1 al 45’, 
al definir en el área una buena 
jugada de Darío Benedetto, en 
la que Josecarlos Van Rankin se 
fue de largo y Marco Palacios 
se barrió sin cortar el pase.

Las flaquezas universitarias 

se confirmaron en el 
complemento, donde el equipo 
perdió gas e incluso se salvó 
del segundo porque Dayro 
Moreno voló un bombón que 
en el área le dejó Benedetto al 
52’.

Los ingresos de Britos y 
Daniel Ramírez por Herrera 
y Ludueña significaron un 
ligero impulso para buscar 
la victoria, la que estuvieron 
cerca de alcanzar en la última 
jugada con un tiro de esquina 
y el remate del “Pikolín”.

Así, de haberse estancado en 
3 puntos, Pumas ahora presume 
4, aún en el antepenúltimo 
puesto de la Tabla y al menos 
rompiendo la costumbre 
derrotista, pero ahora con 
las Águilas como rival de 
la Fecha 7, cuando Xolos y 
sus 6 unidades recibirán a la 
UdeG.
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Continúa el Apoyo del 
Ayuntamiento de Morelia a 

Mujeres Privadas de su Libertad
Con el objetivo de lograr 

un Morelia Solidario, el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
través del Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO), continúa 
apoyando a féminas privadas de 
su libertad que se encuentran en 
el Centro de Reinserción Social 
“Lic. David Franco Rodríguez”, 
con una brigada jurídica en 
beneficio de 150 internas, luego 
de conseguir la excarcelación en 
ocho casos.

La jefa del Departamento 
Jurídico de la dependencia, Irma 
Villagómez Carbajal, explicó que 
la brigada se realizará a fines de 
agosto y principios de septiembre, 
mediante el análisis detallado del 
centenar y medio de expedientes 
para detectar en cuáles pueden 
aplicarse sustitutivos penales y/o 
beneficios de libertad anticipada, 
además de brindar asesoría sobre 
los mecanismos de defensa 
procedentes en cada uno de 
ellos.

La funcionaria adelantó que 
actualmente, en una Suma de 
Voluntades con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), se 
busca la liberación de una mujer 
originaria de Chilchota, quien 
fue acusada injustamente de 
delitos mayores que no cometió, 
cuando fue juzgada en el penal de 
Uruapan, sin que se le asignara 
un traductor ni defensor de 
oficio que hablara purépecha, 
ante su desconocimiento del 
idioma español.

Posteriormente, fue trasladada 

al Cereso de Morelia, y así fue 
posible abordar su caso, por lo 
que próximamente el Instituto 
y la CDI acudirán en su defensa 
a una audiencia oral, donde 
expondrán las irregularidades que 
se han detectado en su proceso, 
además de la violencia física y 
discriminación que sufrió antes 
de llegar a la capital michoacana, 
junto con su hija.

Villagómez Carbajal recordó 
que a la fecha el IMMO ha 
conseguido ocho excarcelaciones: 
tres en abril, tres en mayo y dos 
en junio/julio, en las cuales 
apoyó a las beneficiadas con 
los trámites para conseguir su 
libertad, y gracias a la donación 
de los recursos económicos 
necesarios para el depósito de 
las multas y fianzas por parte 
de una persona altruista, de 
aproximadamente 7 mil 500 
pesos por cada una, excepto 
en un caso en que pagaron los 

familiares.
Para ello, se hizo una revisión 

minuciosa de sus expedientes, 
facilitados por la subdirectora 
jurídica del Cereso “David 
Franco Rodríguez”, María 
del Rosario Rueda Olmos, 
donde se comprobó que fueran 
primo-delincuentes con buena 
conducta al interior del penal, 
y se valoró que todas ellas son 
madres de nivel económico bajo, 
que fueron sentenciadas por 
delitos menores o mayores no 
acreditados.

Posteriormente, las ocho 
mujeres liberadas fueron 
canalizadas con la jefa del 
Departamento de Asistencia 
Social y Psicología del IMMO, 
Fermina Arellano Montero, quien 
les brindó herramientas para su 
reintegración a la sociedad y el 
aprendizaje de oficios mediante 
los cursos y talleres que brinda la 
dependencia municipal.

Morelia Destaca a Nivel Nacional 
con el Coro Suma de Voluntades

A dos años de gobierno del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, el Coro Monumental y 
la Orquesta de Guitarras Suma 
de Voluntades se ha consolidado 
como una alternativa efectiva 
para fortalecer la cohesión social, 
combatir las adicciones y promover 
la cultura, contribuyendo así 
al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (Pronapred).

El Coro Suma de Voluntades 
ha mostrado ser un programa 
efectivo para encausar a los 
niños y jóvenes morelianos 
hacia la música, alejándolos de 
actos ilícitos y nocivos para su 
bienestar, a través del cual se 
ofrece instrucción musical a 
niños y adolecentes de entre 10 
a 18 años de edad que provienen 
de 77 colonias vulnerables, 
contribuyendo a la promoción 
de la paz y la disminución de la 
violencia en la entidad.

 Con este programa se 
intensifican las acciones efectivas 
para la prevención de  la violencia 

y la delincuencia en el municipio 
de Morelia, como un factor de 
socialización que, mediante 
el arte y la cultura, permite 
prevenir la violencia escolar, la 
violencia familiar, las adicciones 
y los problemas de aprendizaje 
con el apoyo sistematizado de 
un equipo de psicólogos que 
trabajan en favor de los más de 
1,000 niños y jóvenes que al día 
de hoy se han sumado hacia la 
consecución de un Morelia, un 
Michoacán y un México en paz. 
Con la alineación de esfuerzos de 
los gobiernos Federal, Estatal y el 
Ayuntamiento de Morelia, el Coro  
Monumental de Voces Infantiles 
y Juveniles, hoy cuenta con 1,088 
voces en sus filas, mientras que la 
Orquesta de Guitarras tiene 134 
integrantes, que ya han dado 
muestra de su talento en diversas 

presentaciones no sólo en Morelia 
sino en otras ciudades como 
Pátzcuaro y Paracho, donde se ha 
proyectado a Morelia de manera 
positiva, mostrando el talento y 
entusiasmo de los pequeños.

Gracias al trabajo del Coro 
Suma de Voluntades, Morelia 
cumple con los lineamientos 
marcados por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
en la reconstrucción de una 
sociedad de paz, más sana y 
con el entusiasmo de trabajar 
por una nación, un estado y 
un municipio más próspero, 
cumpliendo al mismo tiempo 
con diversos ejes establecidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal 
del presidente Lázaro Medina 
como son: “Morelia Solidario”, 
“Morelia Seguro” y “Morelia para 
el Mundo”.

Fortalecimiento a las 
Organizaciones que Trabajan 

el Tema de VIH Sida
Concluyó el Curso Taller “Fortaleciendo los Sistemas 

Comunitarios en VIH”, que fue desarrollado del 20 al 24 en 
la Ciudad de León Guanajuato; mismo que fue impartido por 
docentes del  Colectivo Sol, A.C.; dicho curso taller, tuvo el  
financiamiento del Centro Nacional para la Prevención y Control 
del VIH-Sida (CENSIDA).

Al evento asistieron organizaciones de la sociedad civil, tanto 
con personalidad ´jurídica, como de base comunitaria, de los 
estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima, 
el Distrito Federal, Hidalgo,  Nayarit y Durango, entre otros, 
así como  más de 30 participantes. En el caso de Michoacán 
asistieron dos organizaciones  de la sociedad civil y 4 integrantes 
(dos integrantes por organización).

El Objetivo del Taller fue, fortalecer a las organizaciones de 
la sociedad civil con trabajo en VIH-sida que no han recibido 
recursos federales en los últimos tres años; y cuyo propósito fue 
mejorar las capacidades para la buena gobernanza, la gerencia/
administración institucional y programática, y el diseño de 
proyectos basados en la evidencia para que contribuyan 
eficazmente en la respuesta nacional.

Entre los contenidos que se analizaron durante el evento de 
formación fueron los siguientes: a) incremento de  capacidades 
de las organizaciones de la sociedad civil  en fortalecimiento 
institucional; y b) programación y diseño de proyectos.

El impacto que generará este proceso de formación  entre las 
organizaciones de la sociedad civil será fortalecer el trabajo que se 
realiza directamente con las poblaciones calve: PVs, gays, HSH, 
TTT, UDIs, Trabajadores/as sexuales) y hay miembros de esas 
poblaciones en la organización, así como  con otras poblaciones en 
mayor riesgo indígenas, jóvenes, mujeres, privados de su libertad, 
a partir de que la presentación de sus proyectos ante diferentes 
instancias gubernamentales  estén  debidamente sustentada con 
los lineamientos metodológicos que definan estas, entre ellas el 
CENSIDA.

De esta manera Grupo de Facto Diversidad Sexual en 
Michoacán, felicita esta labor que desarrolla Colectivo Sol, 
A.C. y su cuerpo académico; por otro lado  confirma como 
organización de base comunitaria  que el trabajo que realiza en 
Michoacán continuara siendo a favor de los grupos vulnerados 
y las poblaciones clave, planteando siempre ajustarse a los 
lineamientos del Programa Sectorial de Salud, 2013-2018 y 
los que defina el mismo CENSIDA, así como el COESIDA en 
Michoacán.
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Apuesta Luisa María 
Calderón por el Deporte

* Con el deporte se fomenta la disciplina y orden.
* La actividad física debería formar parte de su día a día.

Con el objetivo de impulsar y 
promover actividades deportivas 
en distintas colonias populares y 
como parte del rescate del tejido 
social, la Senadora Luisa María 
Calderón se reunió con vecinos 
de la Colonia Solidaridad, donde  
entregó uniformes deportivos a 
once equipos de Futbol de la 
liga infantil de dicha colonia 
popular.

El evento de la entrega de estos 
incentivos deportivos tuvo lugar 

en la explanada de las canchas de 
la colonia Solidaridad, en donde 
congregó a padres, niños y vecinos 
que presenciaron la entrega de 
uniformes a más de un centenar 
de niños y niñas que participan 
en la liga de futbol infantil que 
se viene realizando en esta colonia 
desde hace 10 años.

En dicho evento, Calderón 
Hinojosa recordó la importancia 
de jugar en equipo, pues dijo que 
si desde pequeños a los niños se 

les enseña e incentiva a trabajar en 
conjunto el día de mañana serán 
ciudadanos solidarios. Así mismo 
dijo que la actividad física debería 
formar parte de su día a día, ya 
que los beneficios son múltiples: 
les enseña a seguir reglas, a 
trabajar en equipo, a reconocer la 
importancia del esfuerzo personal 
y a ponerse metas.

Por su parte, correspondió a 
Ernesto Vargas, encargado de 
la liga de futbol libre, emitir 
un mensaje de bienvenida y 
agradecimiento por el apoyo que 
les brinda la  Senadora Panista 
por los uniformes que recibieron, 
al tiempo de señalar que estos 
uniformes incentivan a muchos 
niños y niñas a mantener como 
hábito el deporte, ser niños sanos 
y ocupar su tiempo en actividades 
que fomentan su disciplina.

Finalmente, los padres y 
niños presentes agradecieron 
el compromiso cumplido por 
parte de la Senadora Calderón 
Hinojosa al regresar a entregar 
uniformes para la liga infantil.

Urgente Incrementar Presupuesto en Ciencia e 
Investigación Para el Campo Michoacano: Anaya Gómez

“Resulta urgente designar un 
mayor presupuesto en el rubro 
de ciencia e investigación para el 
ejercicio 2015, particularmente 
en los sectores agropecuario y 
forestal, que permita cumplir 
con el objetivo de coordinar y 
realizar acciones que se traduzcan 
en desarrollo, innovación, así 
como transferencia tecnológica 
en el campo michoacano”, señaló 
el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

El representante popular por 
el Distrito de Jiquilpan, señaló 
lo importante que sería apostar 
al incremento en el presupuesto 
de dichas áreas, ya que estas 
determinan, así como apoyan 
las acciones de ordenamiento 
del sector agropecuario y forestal, 
pues se simplificarían los trámites 
administrativos establecidos 

actualmente y se orientaría 
mejor a los usuarios sobre el 
estado de los recursos a explotar, 
brindando una mayor certeza 
jurídica de los mismos al realizar 
alguna solicitud de apoyo a las 
instituciones gubernamentales.

El presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales del Congreso 
del Estado apuntó, “nuestro 
compromiso con estos sectores 
debe ser responsable, como 
legisladores debemos insistir en 
que el panorama no es del todo 
alentador y todavía se enfrenta 
una problemática biológica, 
ambiental y socioeconómica que 
afecta a los actores del campo. 
Estamos conscientes que dentro 
de los principales problemas que 
afrontan está la sobreexplotación 

de los recursos naturales, la falta de 
regulación así como la necesidad 
de ordenamientos más eficaces 
o la ausencia de inspección y 
vigilancia en ciertas zonas, entre 
otros más”, subrayó.

“Lanzamos un exhorto para 
que el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDRU) 
según sus atribuciones, evalúe la 
importancia que tiene la ciencia 
y la tecnología en el desarrollo de 
nuestro Estado, particularmente 
en el sector agropecuario. 
Por ello, es necesario ampliar 
razonablemente el presupuesto 
que se otorga a estas 
instituciones como responsables 
de la investigación, para que 
desplieguen con eficacia las 
funciones que por ley les fueron 
encomendadas y para que 
cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas”, reiteró 

Anaya Gómez.
Asimismo, el también 

integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural hace un llamado 
a sus compañeros integrantes de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así 
como la de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para que en el marco 
de la discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Michoacán para el 
Ejercicio Fiscal 2015, consideren 
incrementar el presupuesto 
destinado, no únicamente a la 
propia SEDRU sino también a 
la Comisión de Pesca, Comisión 
Forestal y en especial al Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para que cumplan 
cabalmente con las atribuciones 

que por mandato tienen.
Finalmente, Anaya Gómez 

puntualizó, “la obligación del 
Poder Ejecutivo en cuanto a la 
inversión en ciencia y tecnología 
en los sectores agropecuario 
y forestal, debe quedar 
vigorosamente plasmado en el 
presupuesto 2015 y de común 
acuerdo entre funcionarios, 
diputados e investigadores, 
generando mayor sensibilidad 
y propuestas para la creación de 
una agenda que permita hacer 
conciencia y análisis de las políticas 
públicas en materia de tecnología, 
organización y reconocimiento 
de los servicios ambientales, al 
revisar el presupuesto para el 
sector agropecuario y forestal 
del próximo año”, concluyó el 
legislador blanquiazul.

En Cobaem 
Inaugurarán Ciclo 
Escolar 2014-2015

* En el Plantel de La Huacana inician formalmente las clases este 
lunes 25 de agosto, en beneficio de 45 mil estudiantes de todo el estado.

Este lunes 25 de agosto del 
presente año, los 123 Centros 
Educativos Escolarizados y 
no Escolarizados del Colegio 
de Bachilleres del estado de 
Michoacán (Cobaem), dan 
la bienvenida a más de 45 
mil estudiantes de todo la 
entidad.

El director Académico del 
Cobaem, Roberto Ambris 
Mendoza, en representación 
de Antonio Zaragoza Michel, 
director general, inaugurará el 
nuevo ciclo escolar 2014-2015 
en la región de Tierra Caliente, 
en el Plantel La Huacana.

Acompañado por 
integrantes del Consejo 
Directivo, directores de Área 
y coordinadores Sectoriales, 
dará la bienvenida a los jóvenes 
bachilleres, docentes, directivos 
y personal administrativo.

Debido al excelente nivel 

académico y rendimiento 
del Plantel La Huacana, éste 
fue elegido para de manera 
simbólica arrancar con  el ciclo 
escolar. Ahí estarán presentes 
también el director de dicho 
plantel, Carlos Villegas y el 
secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres 
(SITCBEM),  Gaspar Romero 
Campos.

De acuerdo con Roberto 
Ambris, en la región de La 
Huacana se ha notado un 
gran avance académico en 
la formación integral de los 
estudiantes, “este Plantel 
ha encabezado el modelo 
de planteles del colegio que 
impulsan la formación en la 
ciencia, el arte, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo 
de la comunidad”.

También adelantó que en este 

ciclo el Cobaem certificará 10 
planteles en el Sistema Nacional 
del Bachillerato e iniciará un 
Programa Estatal Participativo 
de Fortalecimiento de las 
Habilidades del Pensamiento 
Mediante la Lectura.
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en conductas de indisciplina que alteren o impidan el restablecimiento 
del orden en el ejercicio del presupuesto.

Advirtió que en materia de aplicación de recursos y programas 
públicos, prevalecerán los intereses de la población michoacana, 
principalmente si se toma en cuenta que diversos sectores resultaron 
afectados desde administraciones anteriores.

En consecuencia, agregó, la actual gestión estatal se encuentra 
negociando de manera responsable e institucional los rubros financieros 
de trascendencia, precisamente con el objetivo de enfrentar bajo mejores 
condiciones los pagos que ha de realizar a proveedores y otros sectores 
sociales, a los que es justo reconocer su comprensión y espera durante 
el proceso de ordenamiento de los recursos públicos.

Paralelamente, los adeudos con las administraciones municipales se 
cubrirán a la mayor brevedad posible, lo que evidentemente implicará 
un ajuste en los procesos financieros que contempla la identificación 
de los recursos y el cumplimiento de la normatividad que en cada 
caso deberán cubrir tanto el Gobierno de Michoacán como los 
Ayuntamientos, junto con las normas de fiscalización en la ejecución 
del gasto, preció Montiel Aguilar.

El contralor del estado manifestó que la sociedad michoacana merece 
saber cómo se manejaron los recursos en el pasado y el orden que la 
administración del gobernador Jara Guerrero aplicará en su manejo a 
partir del inicio de su gestión.

Por lo mismo, recalcó que de ninguna manera se admitirá impunidad, 
de modo que quien deba enfrentar sus responsabilidades, lo hará dentro 
del marco de la ley.

“Los recursos públicos se ejercerán con orden y transparencia, 
conforme a las disposiciones legales y sin presiones de ningún tipo”, 
destacó el funcionario estatal.

Explicó que la administración del gobernador Jara Guerrero continúa 
con la revisión y conciliación en la aplicación de los recursos públicos, 
tomando como punto inicial los saldos históricos que arrojaron las 
cuentas de los gobiernos anteriores a partir de 2008, para lo que se 
busca la coincidencia entre los recursos ejercidos y los fondos destinados 
a los programas federales y estatales a los cuales están etiquetados.

Finalmente, Montiel Aguilar refrendó el compromiso del Gobierno 
de Michoacán con la ciudadanía, que es a la que se debe y a la que 
finalmente rendirá cuentas.

dividió en una fase de carrera, para después dar paso a una más en 
bicicleta y terminar con otra a pie.

El vencedor de la máxima categoría, Oliver González Miranda, 
impuso al experimentado Roque Martínez, en los 27 kilómetros 
recorridos, 7 a pie y 20 en bicicleta.

“Estos eventos son muy importantes, puesto que se pueden utilizar 
a modo de preparación para los triatletas que estén próximos a una 
competencia, al ser una exigencia deportiva mucho más completa”, 
expresó el triunfador, quién además funge como entrenador en la 
especialidad del triatlón.

 “La competencia fue algo diferente, yo que estoy acostumbrada al 
atletismo, el subirme a una bicicleta y mantener un ritmo y después 
volver a correr, es un esfuerzo muy grande, pero también muy 
satisfactorio”, manifestó la ganadora de la rama femenil, de la categoría 
Elite, Rebeca Mora.

La justa deportiva contó con un gran número de espectadores, 
pues reunió dos disciplinas populares en Morelia, que son las carreras 
callejeras y el uso de la bicicleta, lo que acaparó la atención tanto de 
familiares de los competidores, como de los curiosos  que transitaban 
por el lugar.

En total se registraron 200 participantes, entre niños, jóvenes y 
adultos, provenientes de municipios como Uruapan, Pátzcuaro y por 
supuesto Morelia, quienes compitieron en categorías: Elite, Libre de 
20-29 años, Sub-Máster de 30-39, Máster de 40-49 y Veteranos de 50 
años y más, además de una especial dedicada a bicicleta de montaña 
y otras para niños y jóvenes.

La premiación tuvo una bolsa a repartir de 6 mil 600 pesos en 
efectivo, únicamente dentro del sector Elite en ambas ramas, mientras 
que al resto de las categorías se les entregaron trofeos y medallas, así 
como artículos promocionales de la marca patrocinadora.

aspectos de la vida del país, por lo que ya han propuesto en el Palacio 
de San Lázaro que el censo escolar no se limite a contar cuántos salones, 
escuelas, maestros y alumnos tienen, sino que también se asiente en 
qué condiciones físicas están los planteles.

El legislador aliancista insistió en que el tema del bullying tiene 
mucho que ver con el país que queremos construir, “por lo que es 
necesario caminar hacia la construcción de una cultura de paz desde 
la escuela, ya que ésta es el centro vital para la sociedad, el que puede 
contener la descomposición del tejido social que ha ido avanzando de 
manera gradual; es el lugar donde coinciden cada uno de los actores 
sociales para aportar lo que le corresponda para reconstruirlo”.

Tras señalar que es importante y urgente capacitar al personal que 
atiende esos asuntos en las instancias correspondientes, Caamal Mena 
pidió no satanizar ningún elemento en sí mismo porque esto impide 
focalizar la causa del problema. “No es sólo el padre o sólo el maestro 
el responsable, sería de corta visión verlo así; lo que se requiere es una 
propuesta integral para darle solución”.

El diputado, originario de Campeche, señaló que es necesaria una 
estrategia correcta de comunicación para que los niños y jóvenes 
hagan uso de los derechos que ya existen en las leyes, como la propia 
Constitución, el Código Penal y otros.

Recordó que en la reforma de la Ley General de Educación, se 
aprobaron modificaciones para garantizar que haya seguridad y sana 
convivencia en las escuelas, convocando a los tres niveles de gobierno 
para que participen con ese fin.

México más justo para todas las familias que merecen vivir.
Salvador Vega finalizó diciendo que el gobierno debe modificar 

el modelo actual de contención de la inflación y asumir el riesgo de 
mantener un orden financiero constante para ofrecer a los mexicanos 
tranquilidad económica, que sepan que su trabajo y la remuneración 
sí valen, y se abone a su calidad de vida.

Asesinan a Hombre 
en Uruapan

Un hombre vecino de la población de Nueva Italia fue asesinado de 
un balazo la tarde de este domingo en Uruapan.

Al respecto se conoció que la victima respondía al nombre de  
Inés Rodríguez Moreno de 38 años de edad, habitante de la colonia 
Agrarista, en Nueva Italia, mismo que recibió un disparo en la cabeza, 
momentos después de que descendió de una camioneta Sierra, tipo 
Denali, con placas de esta entidad.

El cadáver quedó tendido frente al número 170, de la colonia Sol 
Naciente, al oriente de la ciudad.

Momentos después del crimen, el sitio fue resguardado por elementos 
de la Policía Federal, en tanto autoridades ministeriales realizaban las 
actuaciones correspondientes.

Detienen a dos Probables Responsables 
del Delito de Corrupción de Menores

* Empleaban a menores en un bar de esta ciudad.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
logró la detención de dos 
probables responsables del delito 
de Corrupción de Menores,  al 
ubicar a dos menores de edad 
que  ofrecían servicios en un 
bar ubicado en la colonia Ejidal 
Isaac Arriaga de esta ciudad.

Se trata de quienes fueron 
identificados como  Maribel R. 

y Héctor V., de 36 y 54 años 
de edad respectivamente; ambos 
con domicilio  en esta ciudad.

Con relación a la detención, 
se informa que derivado de una 
denuncia ciudadana en la que 
se reportaba  una riña en el  bar 
denominado “El Mirador” y 
en la que dos personas habían 
sido brutalmente agredidas, 
personal de la Policía Ministerial 

se presentó al lugar, detectando 
que del inmueble salía una 
mujer con lesiones en diferentes 
partes del cuerpo.

Una vez que fueron 
informados que en el interior del 
bar había más personas heridas, 
los agentes investigadores 
ingresaron al inmueble para 
brindar auxilio, percatándose 
que entre las trabajadoras se 
encontraban dos menores de 
edad.

De estos hechos se dio aviso 
a la Fiscalía Especializada en el 
Delito de Violencia Familiar  y 
contra la Libertad y Seguridad 
Sexual de las personas, por lo que 
al llegar los agentes se corroboró 
la presencia de dos mujeres de 
15 y 17 años de edad, quienes 
manifestaron que ahí trabajaban 
bajo el consentimiento del 
propietario Héctor V. y de 
Maribel R. ésta última tía de 
una de las menores.

Las ofendidas manifestaron 

ante la autoridad que recibían 
un sueldo diario,  más comisión 
por cerveza que consumiera el 
cliente, además por cada salida 
que ellas realizaban para dar 
servicios privados, los clientes 
tenían que pagar a Maribel la 
cantidad de 150 pesos.

En virtud de lo anterior, 
Maribel y Héctor fueron 
detenidos y puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público, mismo que resolvió el 
ejercicio de la acción penal y la 
consignación de la pareja ante 
el Juez Penal de este Distrito 
Judicial, por su probable 

responsabilidad en el delito de 
Corrupción de Menores.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes las acciones 
que lleva a cabo en el marco de 
la estrategia de seguridad y de 
manera prioritaria garantizar 
el bienestar y protección de 
los Derechos Humanos de las 
personas menores de edad.

De igual forma invita a 
la ciudadanía a colaborar 
con su denuncia a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.



Detiene PGJE a Tres Servidores Públicos 
del Municipio de Jiménez, Probables 
Responsables de Hechos Delictuosos

Como parte de las acciones 
que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán  en el marco de la 
Estrategia de Seguridad Pública, 
fueron detenidos tres servidores 
públicos del municipio de 
Jiménez, probables responsables 
de los delitos de Extorsión y 
Contra el Sistema de Seguridad 
Pública.

Ante el agente del Ministerio 
Público de la Dirección 
Antisecuestros fueron puestos 
a disposición Daniel., Saúl G., 
y Juan Carlos C., quienes se 
desempeñaban como director de 
Seguridad Pública, delegado de 
Tránsito y primer comandante de 
Seguridad Pública  del municipio 
de Jiménez, respectivamente.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria, el día de ayer 
personal de la PGJE que realizaba 
tareas de  investigación en el 
municipio de Jiménez, detectó que 
Daniel M. ingresó a las oficinas de 
un funcionario municipal a quien 

le exigió que le hiciera entrega de 
una importante suma de dinero 
que le había solicitado como pago 
de “cuota”.

Por lo anterior, los agentes 
ministeriales se acercaron y 
procedieron a la detención del 
director de Seguridad Pública, 
en los momentos que recibía una 
cantidad monetaria.

De igual forma, los elementos 
investigadores detectaron que 
afuera de la oficina del agraviado 
se encontraban Saúl G. y Juan 
Carlos C., quienes al darse cuenta 
que  Daniel M. era detenido,  
trataron de darse a la fuga a bordo 
de una unidad radio patrulla, 
siendo alcanzados y requeridos 
por los agentes.

Ante el personal ministerial, 
el director de Seguridad Pública 
mencionó que como integrante 
del grupo criminal tenía que 
cobrar “cuotas” a funcionarios y 
proporcionar información a sus 
superiores sobre la presencia de 
corporaciones policiacas y que 

por dicho servicio recibía un pago 
mensual que también él distribuía 
a sus subalternos; entre ellos, a 
Saúl G. y a Juan Carlos C.

Derivado de lo anterior, 
los tres servidores públicos 
fueron puestos a disposición de 
la representación social de la 
dirección Antisecuestros donde 
se resolverá su situación jurídica 
en las próximas horas.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los 
grupos delincuenciales  e invita 
a la población a colaboración 
a través del correo electrónico  
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx, creado para recibir 
información ciudadana que ayude 
a las autoridades en las acciones 
contra el crimen organizado en 
el Estado.

Fallece Bebé en 
Volcadura de Auto

Los Asaltan y Amagan con 
Arma Blanca; Ampones
se Llevan 3 mil Pesos

Con armas punzocortantes dos delincuentes amagaron a dos clientes 
del restaurante “Hacienda Grill” y les despojaron dinero en efectivo, 
luego escaparon para no ser atrapados por los elementos policiacos de 
la Fuerza Ciudadana.

El hecho se registró la noche del pasado sábado, sin embargo, 
se desconoce si los afectados fueron asaltados afuera o dentro del 
mencionado negocio ubicado en el inmueble marcado con el número 
3425 de la avenida Camelinas.

De acuerdo con los datos obtenidos durante el trabajo reporteril, 
los maleantes se aproximaron a los citados comensales, sacaron unas 
navajas y les quitaron aproximadamente 3 mil pesos en efectivo.

Tras lo sucedido, los agraviados reportaron la situación al número de 
emergencias y unas patrullas llegaron al sitio para obtener la descripción 
de los pillos, los cuales fueron buscados, pero desafortunadamente 
lograron evadir a las autoridades.

El vehículo en el que viajaba 
una familia volcó sobre el 
Libramiento Norte de esta ciudad 
capital, a la altura de la avenida 
Torreón Nuevo, donde falleció 
un bebé, mientras que su mamá 

y hermanita resultaron heridas. 
La Policía detuvo al papá de los 
pequeños debido a que era quien, 
aparentemente alcoholizado, 
tripulaba la mencionada unidad 
motriz.

Lo anterior fue informado 
por las autoridades y ocurrió 
alrededor de las 02:00 horas 
de este domingo. Bomberos 
y paramédicos de Protección 
Civil Estatal (PCE) llegaron al 
sitio para ayudar al infante, pero 
tristemente murió segundos 
después de que los rescatistas lo 
subieron a la ambulancia.

Al ahora extinto lo identificaron 

como Víctor Manuel Cabrera 
del Ángel, de 1 año de edad; las 
lesionadas tienen 28 y 7 años 
de edad, ambas fueron llevadas 
a un hospital local. Fuentes 
policiales informaron que el 
motor accidentado es de la marca 
Pontiac, línea Matiz, color verde, 
con placa PPP9454, el cual era 
conducido por Fausto Cabrera 
Andrade, mismo que quedó a 

cargo de un agente del Ministerio 
Público.

El representante social inició 
la averiguación previa penal de 
los hechos y ordenó el traslado 
de Víctor al Servicio Médico 
Forense (Semefo). Por último, los 
uniformados de la Policía Estatal 
de Caminos solicitaron una grúa, 
la cual retiró el carro dañado y 
trasladó a un corralón.

Desarticula PGJE Banda de 
Secuestradores y Detiene a Diez

* Uno de los detenidos, familiar de la víctima.
* Existen indicios de que unos integrantes de la banda participaron en otros hechos.

Trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado permitieron 
la detención de diez miembros 
de un grupo delictivo, probables 
responsables del homicidio de un 
transportista a quien privaron de 
la libertad en esta capital; además 
de existir indicios de que varios de 
los integrantes están relacionados 
en otros delictuosos.

Como presuntos responsables 
de los delitos de secuestro 
agravado, ante el agente de 
Ministerio Público fueron puestos 
a disposición Francisco Javier 
A., José Alberto G., Jorge Alain 
O., Enrique L., José de Jesús 
Sánchez R., Fredy R., Ulises P., 
José Miguel E., Edy Jesús V., y  
Mario G., todos ellos avecindados 
en esta ciudad. 

De acuerdo a las constancias 

de la Averiguación Previa,  Ulises 
P. se puso de acuerdo con sus 
amigos, entre ellos  Edy Jesús y  
José Miguel G., para darle un 
“susto “ a su padrastro con quien 
presumiblemente tenía problemas 
personales.

Por lo anterior,  el pasado 
jueves Ulises se dirigió a la casa 
del ofendido  a quien le dijo que 
le invitaría una cerveza y salió 
del inmueble dejando la puerta 
abierta para posteriormente avisar 
a sus cómplices que su padrastro 
estaba ebrio y que ya podían pasar 
al domicilio por él.

Acto seguido, los individuos 
se introdujeron al inmueble y 
sacaron a la fuerza al ofendido, 
además de apoderarse de una 
camioneta propiedad de su 
víctima, para luego ser llevado a 
un domicilio en la colonia Loma 
Dorada de esta ciudad, sitio donde 
le propinaron una golpiza.

Enseguida los inculpados 
acordaron comunicarse con 
familiares de la víctima a quienes 
les exigieron una fuerte suma de 
dinero; sin embargo se resistieron 
a comunicar al supuesto plagiado 
con sus consanguíneos.

Hijos de la víctima acudieron 
ante la Procuraduría General 
de Justicia a denunciar los 
hechos por lo que el personal 
de la Dirección Antisecuestros 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, lográndose 
inicialmente la detención de 
Francisco Javier A., quien había 
sido comisionado para realizar 
el cobro exigido y él condujo a 
los agentes hasta una  tienda de 
autoservicio ubicada en la avenida 
Madero, donde fueron detenidos 
José Alberto G., Jorge Alain O. y  
Enrique L. quienes manifestaron 

a los agentes que habían privado 
de la vida al ofendido cuando 
estuvieron seguros cobrarían el 
rescate. 

Al continuar con las 
indagaciones, los agentes 
detuvieron a José de Jesús Sánchez 
R., Fredy R., José Miguel E., Edy 
Jesús V., y  Mario G,  mismos 
que fueron requeridos en la 
salida a la población a Quiroga, 
cuando regresaban a esta ciudad 
tras abandonar el cuerpo en un 
predio ubicado en el Rancho Las 
Flores.

Los detenidos hicieron 
la referencia de quien había 
planeado el hecho era Ulises P., 
por lo que  en base a una orden 
de localización y presentación 
fue requerido por el grupo 
Antisecuestros.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la representación 
social donde se resolvió el ejercicio 
de la acción penal por el delito de 
secuestro y en las próximas horas 
serán consignados ante el órgano 
jurisdiccional competente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Cabe hacer mención que el 
personal ministerial continúa 
con las investigaciones en virtud 
de que existen indicios de que 
varios de los detenidos están 
relacionados en otros hechos 
ocurridos en esta ciudad.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
el compromiso para mantener 
las acciones que lleva a cabo 
en el marco de la Estrategia de 
Seguridad.

Asimismo invita a la 
población a colaborar con su 
denuncia a través de denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


