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Alfonso Martínez Hace Llamado a Empresarios 
a que Entreguen Documentación que

Acredite Adeudos de Gobierno del Estado
“Esperamos que a la brevedad 

posible llegue al Congreso del 
Estado el listado de los proveedores 
y acreedores a los que el Gobierno 
del Estado de Michoacán les 
adeuda hasta las últimas fechas, 
ya que es indispensable que se 
analice la situación económica 
que prevalece en la entidad, a fin 
de que se logre coadyuvar a partir 
de dicha información y construir 
mecanismos que permitan la 
liquidación de los pagos y se 
logre reactivar economía de los 
michoacanos”, señaló el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que este martes 
en el Pleno del Poder Legislativo 
en la entidad, fue aprobado por 

unanimidad ante los integrantes 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura y por acuerdo de los 
diversos Grupos Parlamentarios, 

un Punto de Acuerdo presentado 
por el también Presidente del 
Congreso Local Alfonso Martínez 

Apoyan SUMA y Gobierno 
Federal Programa de 
Educación Ambiental

* Derivado de un convenio, se destinarán 3.3 
mdp para la adquisición de contenedores de 

residuos sólidos para los municipios.
Los gobiernos estatal y 

federal signaron un convenio 
de colaboración con finalidad 
de fortalecer el Programa de 
Educación Ambiental, además 
de lograr por un mejor control 
de los residuos sólidos en aquellos 
municipios michoacanos que más 
lo requieren. 

Así se dio a conocer en el acto 
de firma de dicho acuerdo, que 
fue presidido por el subsecretario 

de Fomento y Normatividad 
Ambiental, de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), 
Cuauhtémoc Ochoa Fernández 
y el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente de Michoacán, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa.

Derivado de este convenio, se 
destinarán 3 millones 384 mil 

DIF Michoacán Presente 
en el 5° Congreso 

Internacional de la Familia
* La Familia es lo más importante que tenemos como sociedad: Ana Compeán.

La directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Ana Luz Compeán Reyes 
Spíndola, asiste al 5° Congreso 
Internacional de la Familia, bajo 
el lema “La Familia, entorno 
de identidad humana”, en este 
puerto colimense.

En el acto de bienvenida, 
Carlos Prado Butron, jefe de la 
Unidad de Atención a Población 
Vulnerable del Sistema DIF 
Nacional, refirió que la institución 
atendiendo su función principal 
de trabajar y velar por el desarrollo 
integral de las familias de México, 
realiza año con año un congreso 

internacional con la finalidad 
de dar a conocer estudios, 
investigaciones, políticas públicas 
exitosas y buenas prácticas 
dirigidas al bienestar familiar.

Establecerán Padrón Unico de 
Instituciones, Asociaciones y 

Organizaciones de la Sociedad Civil
* Firman convenio de colaboración Sepsol y Junta de Asistencia Privada.

Con el objetivo de fortalecer la 
atención que presta el Gobierno 

del Estado a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) 
e Instituciones de Asistencia 
Privada (IAP), la Secretaría de 
Política Social (Sepsol) y la Junta 
de Asistencia Privada, llevaron 
a cabo la firma de convenio de 
colaboración y participación 
para atender las demandas 
sociales a través de los grupos 
organizados.

Derivado de este convenio, se 
establecerá un padrón único de 
IAP, OSC y asociaciones civiles 
sin fines de lucro que otorgan 
asistencia social en el estado, con 
el propósito de evitar duplicidades 
en los apoyos que las diversas 

dependencias estatales otorgan 
a estos organismos; además, una 
vez concluido este padrón, será 
entregado al Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL), 
para fortalecer las gestiones que 
las mismas realizan para ampliar 
los beneficios a la población 
vulnerable.

Rodrigo Maldonado López, 
secretario de Política Social, señaló 
que la firma de este convenio 
interinstitucional permite hacer 
un frente común, con el apoyo de 
las organizaciones sociales, para 
que, con el esfuerzo del gobierno 
del estado, las asociaciones 

Analizan Diputados Situación 
de Niños Migrantes 

Detenidos en la Frontera
Alrededor de 63 mil niños 

indocumentados no acompañados 
han cruzado la frontera en el 
último año, destacó Rodolfo 
Ondarza Rovira, durante su 
presentación en el Foro Regional 
sobre Migración. 

En presencia de los diputados 
Reginaldo Sandoval Flores y Selene 
Vázquez Alatorre, integrantes de 
la LXXII Legislatura, el diputado 
de la VI Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, añadió que según 
informes de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de EU 
(CBP), en lo que va del año, la 
patrulla fronteriza estadunidense 
detuvo a 62 mil 998 niños y 
adolescentes no acompañados 
menores de 17 años, el doble 
que en 2013, durante el cual se 
detuvieron a 31 mil 941 menores 
no acompañados.

Agregó, que Honduras es el 

país de procedencia de la mayoría 
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Inaugura Lázaro Medina 
Monumento del Aguila, 
en la Glorieta Reforma
Con el fin de embellecer 

la glorieta Reforma, que se 
ubica junto a las Estelas de 
la Constitución, el alcalde de 

Morelia inauguró la mañana de 
ayer el Monumento del Águila, 
situado al centro de la fuente, 

Pasa a la 7

Tendrá Michoacán Elecciones 
Tranquilas y Confiables: Jaime Darío

Asegura el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, que Michoacán va a tener 
un proceso de elecciones tranquilas 

y confiables, para ello, a nueve 
meses de que efectúe el ejercicio 
democrático, consideró que se 
deben sentar las bases del proceso 

electoral donde el gobierno sea el 
garante de la tranquilidad de los 
michoacanos.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 4, 2014)
Días trascurridos, 247, faltan 118.
Santoral en broma, San “Moiseis”, estamos de a seis.
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (J. María Morelos).
1.- Que la América es libre e independiente de España y de toda 

otra nación, Gobierno o Monarquía y así se sancione dando al mundo 
las razones.

Efemérides.
Aunque fue ayer lo digo ahora, Sep. 3 de 1884. Nace en Tinguindín 

(Chinguindín, Mich.) Francisco Múgica Velázquez quien fuera uno de 
los más limpios revolucionarios de México. Influyó (pese a Carranza), 
a que se imprimiera en la Constitución de 1917, el Artículo 3º. el 27, 
123 y 130 entre otros. También fundamentó Manifiesto a la Nación 
que propició la Expropiación Petrolera en 1938.

1781. El gobernador de las Californias, Felipe de Nevé, funda en el 
sitio llamado “Yangná”, la Villa de Ntra. Señora Reina de los Ángeles, 
(hoy capital de California, E.U.A.).

1841. Se proclama en la Cd. de México “El Plan de la Ciudadela”, 
por el general Gabriel Valencia en contra del presidente Anastasio 
Bustamante. Lo secundan Paredes Arrillaga en Guadalajara, Dn. Juan 
N. Álvarez en el sur y López de Santa Anna en Veracruz.

1914. El general Francisco Villa desconoce el gobierno de Venustiano 
Carranza.

1969. El gobierno manchado de sangre de Díaz Ordaz, inaugura la 
línea Uno del Metro en el D.F.

MINICOMENTARIO.
Pocos conocen la trayectoria de general revolucionario Francisco 

J. Múgica, quien figurara en la historia como promotor de acciones 
en verdad revolucionarias repartiendo haciendas de Félix Díaz y de 
los gringos. En 1917 fue principal constituyente promoviendo los 
fundamentales Artículos: 3º, 27, 123 y 130 entre otros fundamentó 
Manifiesto a la Nación para que el presidente Cárdenas expropiara la 
industria petrolera en 1938.

RADIOGRAMA URGENTE.
Mi General Múgica.
MENSAJE:
Ojalá que sus postulados se hagan realidad con su lema (punto)
¡QUEREMOS HECHOS NO PALABRAS! (punto)
MI PIÑONIGRAMA DA PASO A MI CORRIDO PARA MI 

GNERAL.
Ya con esta me despido
con un nudo en la garganta
si viviera Pancho Múgica
¡OTRO GALLO NOS CANTARA!
PD.- ¿Usted conoce la historia de Múgica?

Capacita PC a Trabajadores 
del Hospital del ISSSTE en 

Procedimientos de Evacuación
La Secretaría de Seguridad 

Pública, a través del personal de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, impartió el curso 
denominado “Procedimientos 
de evacuación y manejo de 
personal en la emergencia”, al 
personal brigadista del Hospital 
de Especialidades del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el cual tiene por 
objetivo organizar las brigadas, 
estructurar manuales y unificar 
criterios para el desalojo de un 
nosocomio.

En esta ocasión, acudieron a 
este curso de actualización los 
trabajadores de este nosocomio 
que integran las brigadas, tal 
como cuerpo médico, personal 
administrativo, paramédico y de 
enfermería, el cual fue impartido 
por bomberos de la dependencia 
gubernamental.

Durante la capacitación se les 
mostró cuáles son los agentes 
perturbadores que pueden 
provocar la evacuación de un 
inmueble hospitalario, como 
un incendio, sismo, amenaza 
de bomba, daños estructurales 
por diversas circunstancias, fuga 
de materiales peligrosos, entre 
otros. 

Al respecto, y en el 
conocimiento de que se debe estar 

en constante preparación, debido 
a que el Hospital de Especialidades 
alberga un promedio de 1 mil 
600 derechohabientes y 1 mil 66 
trabajadores diarios -repartidos en 
cinco turnos- es que al personal 
brigadista que integra la Unidad 
de Protección Civil interna del 
ISSSTE unificó criterios, como lo 
sería el prever antes de desalojar 
pacientes en estado crítico. 

Por ello, también se 
les mostraron técnicas de 
repliegue, traslado de pacientes, 
movilización de personas 
lesionadas, clasificación de 
atenciones, instalación de mando 
móvil, entre muchos otros puntos 
importantes a considerar dentro 
de una evacuación.

Ante esto, los brigadistas del 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado puntualizaron que entre 
más capacitados estén como 
personal de los hospitales, mejor 
atención podrán ofrecer a la 
población cuando se llegue a 
requerir, pues como instituciones 
de salud deben estar preparados 
para continuar atendiendo a la 
comunidad.

Por tal, el personal de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil señaló que esto es parte del 
objetivo general, consistente en 
formar y fomentar hábitos de 
respuesta que ayuden a minimizar 
los riesgos durante la aparición de 
un emergencia, con base en una 
organización que transforme al 
personal en actores conscientes 
de su propia seguridad.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
¡Orale Comadre! en China los
Preparatorianos sin Novia

Qué buena medida se acaba de aventar China, los que estudian 
la prepa, no deben tener novia y especialmente las mujercitas deben 
traer rocogido el pelo y no presentarse provocativas.

¿En serio comadre? o nomás es para evitar que haya el embarazadero 
como aquí, que los chavos tienen las que pueden, más, si solamente 
son novias de cama.

Porque el otro día me encontré a un cuatito que tiene de novia a 
una mesera del Sanborn’s, que es novia de uno, solamente el día de 
su descanso y ese día pues ya sabrás para qué lo ocupan y además hay 
hotelitos aquí especialmente en Morelia de cien o ciento cincuenta 
pesos, que se encierran en un cuarto toda la tarde, dizque a hacer 
la tarea…

¡Ahhh! cañón, esa no me la sabía.
Y eso es que en ese país solamente les está permitido tener un hijo 

y en caso de que quieran tener otro, tienen que abonarle al estado 
por adelantado, algo de los 380 mil dólares que le cuesta al gobierno, 
dar educación, seguridad, salud y trabajo desde catorce los años, 
pero eso sí, se tienen que jubilar a los 27 y depende de lo que hayan 
aprovechado trabajando y estudiando, va a ser el distingo para que 
puedan vivir en galeras de primera, segunda o tercera y cuidadito si 
mienten, porque allá no solamente meten a la cárcel al hombre, sino 
a la mujer también y es el estado el que se encarga de los menores.

¡Uhhh! comadre, pues si eso se aplicara en nuestra patria, te 
juro que habría control de población y no tendríamos tanto vago 
o niñas que desde los diez años, empiezan a disfrutar o alquilar sus 
vaginas.

Capacitación Focalizada Para 
Garantizar Atención de Solicitudes 

de Acceso a la Información
* El nuevo personal encargado de Acceso a la Información Pública en 

las dependencias de Cofom, Semujer, DIF y Cocotra, entre otras, recibió 
capacitación por parte de la Dirección de Transparencia del Poder Ejecutivo.

* Cada año se incrementan en promedio un 10% las solicitudes de
acceso a la información; José Antonio Macouzet.

Con la participación de más 
de doce dependencias estatales, 
la Dirección de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Poder Ejecutivo, llevó a cabo 
la primera etapa de capacitación 
a los nuevos responsables de 
Acceso a la Información en las 
diferentes áreas de gobierno.

Durante el arranque del taller, 
el director de Transparencia, José 
Antonio Macouzet Guerrero, 
señaló que el objetivo es brindar 
las herramientas necesarias a las 
personas recién ingresadas en la 
estructura de la administración, 
encargadas del Acceso a la 
Información Pública, para 
garantizar a su vez el derecho 
de los michoacanos a recibir 
los datos que solicitan de las 
dependencias.

“El seminario es una 
capacitación focalizada, 
permitirá a los asistentes conocer 
bien los derechos y obligaciones 
que tienen con la ciudadanía 
al momento de atender las 
solicitudes de información, 
mismas que cada año se ven 
incrementadas en un 10 por 
ciento aproximadamente”, 
puntualizó.

Finalmente, José Antonio 
Macouzet Guerrero hizo una 
invitación a población en 
general para que se acerquen a 
la Dirección de Transparencia 
y hagan uso de su derecho a 
la información, ya sea a través 
de la ventanilla de Acceso a la 
información Pública de cada 
una de las dependencias; las 
oficinas ubicadas en el segundo 

patio de Palacio de Gobierno, 
primer piso; o por medio del 
portal oficial en internet, http://
laip.michoacan.gob.mx/ 

A la primera etapa de la 
capacitación, asistió personal de 
instituciones como la Comisión 
Forestal de Michoacán 
(Cofom); la Secretaría de la 
Mujer (Semujer); el Sistema 
DIF Estatal; y la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
(Cocotra), por mencionar 
algunas.

Además, incluyó los temas 
de Solicitudes de Acceso a 
la Información; Prórrogas; 
Acuerdos de Reserva en las 
Dependencias; y la Protección 
de Datos Personales, entre 
otros.

En las próximas semanas, 
continuarán estas capacitaciones 
para que los servidores públicos 
den puntual cumplimiento 
a lo estipulado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán.
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Participa WLM en Homenaje 
al General Múgica Velázquez

Los Campesinos Deben Tener la 
Tierra Suficiente Para Poder Construir 

el Patrimonio Familiar: JRL
* El secretario de Desarrollo Rural fungió como orador oficial en el acto 
con motivo del aniversario del Natalicio del general Francisco J. Múgica.

Francisco José Múgica 
Velázquez, sin duda es el 
prototipo, el ideal de lo que debe 
ser un revolucionario, el hombre 
rebelde por excelencia que lucha 
sabiendo que se busca la libertad 
y no solo cambiar de amo; quien 
impulsó a invocar como un 
valor el derecho a la educación, 
a un trabajo digno y a que los 
campesinos tengan la tierra 
suficiente para poder construir 
el patrimonio familiar.

Así lo expresó el secretario de 
Desarrollo Rural de Michoacán, 
Jaime Rodríguez López, al 
ser orador oficial del CXXX 
Aniversario del Natalicio del 
General Múgica, de quien destacó 
que desde joven siempre buscó 
transmitir sus ideas, educar con 
el discurso y formar a los otros 
a través de sus textos, por eso se 
hizo periodista, siendo su primer 
periódico El Rayo, después 
siguieron El Faro, La Voz y Prensa 
Libre.

En el acto que también encabezó 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, como 
representante del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el 
titular de la Sedru recordó que 
el oriundo de Tingüindín, 
Michoacán fue convocado por el 
Congreso Constituyente en 1916 
y electo diputado por el distrito 
de Zamora, donde destacó su 
participación por una educación 
laica y gratuita impartida por el 
estado, sirviendo como base al 
Artículo Tercero Constitucional.

Se manifestó también a favor 
del reparto agrario y en contra 
del acaparamiento de tierras, 
como se establece en el Artículo 
27; defendió el derecho de 
huelga de la clase obrera y que 
la jornada de trabajo fuera de 
ocho horas conforme el Artículo 

123 Constitucional. “De esta 
forma, los artículos 3º, 27 y 
123 que se plasman en nuestra 
Constitución son obra del talento, 
la vehemencia, la convicción y el 
espíritu patriótico de Francisco 
J. Múgica”.

En el año de 1920 después de 
una campaña electoral, contó con 
el respaldo de los michoacanos 
y fue electo gobernador, de 
inmediato promovió acciones 
para que el reparto agrario fuera 
una política de gobierno por lo 
que al año y medio de gestiones 
al frente de su gobierno, repartió 
tierras en Zitácuaro y Pátzcuaro.

Hizo referencia a que Múgica y 
Cárdenas establecieron una cercana 
amistad y conocieron a fondo los 
problemas que propiciaban las 
empresas petroleras extranjeras, 
por lo que, una vez que el 
general Cárdenas fue declarado 
Presidente Constitucional de 
México, lo nombró ministro de 
Economía, cargo en el que duró 
poco tiempo, pues fue nombrado 
secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, desarrollando un 
excelente trabajo.

Señaló que es de todos 
conocido que Múgica es el 
responsable de la redacción del 
Manifiesto a la Nación, que dio 
a conocer el presidente Cárdenas 
con motivo de la nacionalización 
de la industria petrolera.

No obstante, para terminar su 
intervención, Jaime Rodríguez 
apuntó: “La importancia de su 
actuar en pro del México de 
nuestros días es una asignatura 
pendiente, sobre todo porque la 
altura de su pensamiento, que 
debería ser lectura obligada en la 
educación popular, se ha dejado 
de lado y en el catálogo de los 
héroes oficiales, a Múgica se le 
asigna un lugar discreto ante la 
imposibilidad de su exclusión”.

Después del acto, los 
funcionarios estatales y 
municipales, acompañaron al 
alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, en la inauguración 
del monumento a la Reforma 
representada por el águila del 
Escudo Nacional, el cual podrá 
ser apreciado al centro de la 
fuente de la calzada Juárez.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y el secretario de gobierno 
de Michoacán, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, presidieron 
el acto conmemorativo del 
103 aniversario del natalicio de 
Francisco J. Múgica Velázquez.

El orador oficial de este acto, 
realizado en el jardín de las 
Estelas de la Constitución, fue 
el secretario de Desarrollo Rural 
de Michoacán, Jaime Rodríguez 
López, quien hizo referencia a la 
vida y obra del ilustre michoacano, 
oriundo de Tingüindín.

Tras referirse al homenajeado 
como alguien que siempre se 
mostró en  desacuerdo con la 
injusticia que vivía la sociedad, 
carente de oportunidades, el 
funcionario del gobierno estatal 
agradeció al Ayuntamiento de 

Morelia, encabezado por el 
profesor Wilfrido Lázaro Medina, 
por mantener vigente esta fecha 
y que sea parte de los festejos del 
mes patrio, ya que se recuerda, 
dijo, la honradez patriótica del 
general Múgica, su ejemplo de 
congruencia, de convicción y de 
anhelo revolucionario.

Rodríguez López consideró 
que dar la importancia que 
merece al General Francisco 
J. Múgica en la actualidad es 
todavía una asignatura pendiente, 
sobre todo porque la altura de su 
pensamiento, “que debería ser 
lectura obligada en la educación 
popular” se ha dejado de lado y en 
el catálogos de los héroes oficiales, 
“a Múgica se le asigna un lugar 
discreto ante la imposibilidad de 
su exclusión”.

“El General Francisco J. 
Múgica murió en la capital del 
país el 12 de abril de 1954, y su 
obra, realizada en diversos lugares 
de México la juzgará la Historia”, 
refirió el orador oficial.

Al acto cívico asistió también 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, funcionarios de los tres 
niveles de gobierno y regidores 
integrantes del Cabildo de 
Morelia.

Los titulares de los poderes, 
junto con el presidente municipal 
de Morelia, colocaron una 
ofrenda de floral en la Estela que 
muestra precisamente la imagen 
del homenajeado.

Arranca el Tercer 
Congreso de 

Turismo en Zamora

Este miércoles iniciaron los trabajos del Tercer Congreso de Turismo con 
sede en Zamora, Michoacán, en esta ocasión, en el Teatro Obrero contando con 
la presencia de ponentes nacionales e internacionales, funcionarios federales, 
estatales y de diferentes municipios del estado; prestadores de servicios turísticos 
y con la especial participación de estudiantes del interior de la entidad. 

La bienvenida estuvo a cargo de la alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, quien agradeció la presencia de todos los asistentes a esta ciudad 
donde los visitantes podrán encontrar cultura, gastronomía, gente de alma 
grande generosa y hospitalaria; así mismo, indicó que este evento es una gran 
oportunidad para compartir experiencias, aprender nuevas cosas y encontrar 
formas creativas e innovadoras para potencializar nuestra vocación turística y 
hacer crecer este sector económico de la región. 

Explicó que a lo largo de su administración se ha impulsado la oferta 
turística, cultural  y económica de Zamora con eventos como el Festival del 
Chongo, la celebración de la Noche de Muertos y de la Semana Santa, además 
del gran proyecto de “Zamora ciudad luz”; comentó que esos han sido pasos 
importantes pero aún queda mucho por hacer para impulsar este  municipio y 
consolidarlo como un destino de visitantes y viajeros y así seguir cumpliendo 
con el compromiso de estimular la economía municipal y estatal.

Finalmente, remarcó la importancia del enfoque y especial atención 
de este congreso en el tema de la atención a la mujer michoacana siempre 
emprendedora y trabajadora, se manifestó como una gran convencida en el 
apoyo y la apuesta para impulsar a la mujer en su empoderamiento y la especial 
apuesta por su desarrollo, ya que estas son acciones indispensables para que la 
construcción de nuestras familias sean mucho más fuertes, por lo que habrá 
de aprovecharse al máximo.

Por su parte, Marco Trejo Pureco, presidente de la Comisión de Turismo del 
H. Congreso del Estado y titular de la Asociación de Diputados Presidentes 
de las Comisiones de Turismo de los Congresos Locales en México, resaltó 
su satisfacción por la importante participación de los jóvenes estudiantes 
porque son ellos quienes a través de estos Congresos tendrán en sus manos los 
mecanismos que permitan traer más visitantes, ya que con su visión se logrará 
fomentar la inversión, crear proyectos que impacten en el estado “porque 
Michoacán requiere de una transformación, de un movimiento que permita 
que los michoacanos tengan el estado que se merecen y el turismo es la palanca 
de desarrollo y la respuesta, el turismo es la puerta que se les está abriendo no 
solo a nivel nacional sino internacional por lo que hay que aprovecharla”.
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CONADE e IMDE Presentan XXIII Congreso Mundial 
de la Federación Internacional de Educación Física

Michoacán Conquistó Tres 
Medallas de Plata en los Juegos 

Nacionales Populares 2014

Una jornada de tres medallas 
de plata, conquistó la delegación 
de Michoacán en la 7ª edición de 
los Juegos Nacionales Populares 
2014 que se celebran en Oaxtepec, 
Morelos, al obtener  tres segundos 
lugares en la disciplina de artes 
marciales mixtas (wushu), con los 
atletas María Fernanda Valencia, 
Aldo Emerson Pineda y Bernardo 
Sistos Mier. 

Con el respaldo y apoyo del 
Gobierno de Michoacán que 
encabeza el Gobernador Salvador 
Jara Guerrero, a través de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid), es 
que compite la selección estatal 
conformada por un grupo de 
98 deportistas en las disciplinas 

de artes marciales, futbol con 
bardas, bandera blanca, boxeo y 
lima lama. 

El certamen deportivo que 
organiza por séptima ocasión la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade),  tiene 
como objetivo acrecentar la 
actividad recreativo-deportiva de 
los niños y jóvenes entre los 10 y 
los 18 años, que no participan en 
el deporte federado, así como la 
convivencia entre los deportistas 
de las zonas con un alto grado de 
marginación y descomposición 
social.

Michoacán hasta el momento 
ha logrado subir al podio de 
triunfadores en la disciplina de 
artes marciales mixtas (wushu), 

al conseguir tres medallas de 
plata. 

La primera presea fue 
lograda por María Fernanda 
Valencia Hernández, dentro de 
la modalidad de combate de la 
categoría Infantil rama femenil 
principiantes de la división de los 
43 kilógramos. 

Por su parte en la categoría 
Infantil 10-12 años, rama varonil 
principiantes en la división de los 
35 kilos, se quedó con la presea 
de plata el michoacano Aldo 
Emerson Pineda. 

Y el tercer metal plateado fue 
obtenido por el artemarcialista, 
Bernardo Sistos Mier en la 
categoría de Adultos Avanzado 
en la división de los 56 kilos. 

En lo que correspondió 
a la actividad del boxeo, 
Michoacán envió una selección 
de 12 competidores, quienes 
desgraciadamente no lograron 
avanzar a la ronda de finales, tras 
caer en cuartos de final. 

La actividad de los 7° Juegos 
Nacionales Populares que se 
celebran en Oaxtepec, Morelos, 
continuará durante estos días con 
los deportes lima lama, futbol y 
bandera blanca, disciplinas en las 
que Michoacán buscará acrecentar 
su cosecha de medallas.

Con el firme objetivo de 
contribuir en la formación, 
actualización, capacitación y 
superación de los profesionales en 
los diferentes ámbitos de la cultura 
física, la capital michoacana 
albergará por primera vez en su 
historia y tercera ocasión para 
México, el XXIII Congreso 
Mundial de la Federación 
Internacional de Educación Física 
(FIEP) “Hacia una Cultura Física 
Universal”, programado del 14 al 
17 de noviembre próximo en el 
Auditorio Bicentenario.

Con la celebración del Vigésimo 
Tercer Congreso Mundial de 
Educación Física 2014 (FIEP), 
Morelia será testigo de un evento  
histórico que cambiará el rumbo 
de la cultura física mundial, según 
lo aseguraron organizadores del 

encuentro académico. Se espera 
la presencia de 3 mil asistentes 
provenientes de diversas naciones 
del planeta y hasta el momento se 
ha confirmado la presencia de los 
representantes de 40 países.

En una Suma de Voluntades 
entre la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), el gobierno del 
estado de Michoacán, a través de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado y el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), además de la Federación 
Internacional de Educación 
Física (FIEP), se hará posible la 
realización de este importante 
congreso de talla internacional, 
que vuelve a colocar a Morelia en 
el epicentro de la cultura física a 
nivel mundial.

 “Morelia es patrimonio 
cultural de la humanidad, es una 
ciudad educadora y es capital del 
deporte, esto a raíz del cúmulo de 
eventos de diversas disciplinas que 
a nivel nacional e internacional 
que se están llevando a cabo. 
En este momento Morelia, se 
siente muy honrada en darle la 
bienvenida a este Congreso”, 
destacó el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina.

“Es uno de los retos  y 
compromisos presidenciales, 
que es el tener mejores recursos 
humanos, que estén más 
preparados para la práctica 
deportiva, que va de la mano con 
el compromiso de traer eventos 
internacionales de trascendencia 
a México, todo con el objetivo de 

tener mexicanos más sanos y por 
ende más competentes”, aseguró 
Juan Manuel Garduño Moreno, 
Subdirector de Deporte de la 
CONADE.

La presentación oficial 
del evento se desarrolló la 
mañana de este miércoles, con 
la presencia, además de Juan 
Manuel Garduño Moreno, 
quien acudió en representación 
de Jesús Mena Campos, titular de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte; de Gwendoline 
Centeno Amaro, delegada 
nacional de la FIEP en México 
y el vicepresidente mundial del 
mismo organismo, en la región 
de América del Norte, Manuel 
Guerrero Zainos; Ruth Huipe 
Estrada, titular de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte 
(CECUFID) y el edil moreliano, 
Wilfrido Lázaro Medina; entre 
otras personalidades.

La FIEP México es un Cuerpo 
Colegiado Académico que trabaja 
principalmente en favor de la 
educación por medio de las 
actividades físicas, esencialmente 
del dominio escolar; de la 
educación permanente y del ocio 
activo de los adultos. Promueve 
además acciones para la actividad 
física voluntaria y del deporte 
para todos, investiga, diseña y 

hace aportaciones para fortalecer 
la formación inicial y continua 
de los profesionales de la Cultura 
Física.

“Queremos hacer un 
intercambio académico que 
tenga como base fundamental 
posiciones científicas. La idea 
es que podamos tener uno de 
los espacios académicos, por lo 
menos del año, que tengan una 
repercusión a nivel internacional”, 
aseveró la delegada nacional de 
la FIEP, Gwendoline Centeno 
Amaro.

Serán 40 ponentes de primer 
nivel los encargados de ofertar 
los cursos-taller y las ponencias 
magistrales además de los foros 
temáticos. Dichos ponentes 
provienen de Brasil, Argentina, 
Colombia, Guatemala, Uruguay, 
España y México.

La inscripciones para el 
Congreso Mundial ya están 
abiertas con un costo de mil 200 
pesos para el público en general; 
mientras que para estudiantes 
y miembros de la FIEP con 
credencial vigente será de 800 
pesos. Para mayores informes se 
pueden poner en contacto con los 
organizadores a través del portal 
www.fiepdelegacionmexico.
com.

México 62, Australia 
70; El Tri se Jugará la 

Vida Ante Corea del Sur
Tres derrotas y una victoria es el saldo que tiene el Tri de 

Basquetbol en el Mundial en España tras caer este miércoles ante 
Australia  62-70 y complicó su pase a la siguiente ronda.

El equipo de Sergio Valdeolmillos tendrá que jugarse la vida ante 
Corea del Sur, ganar el cotejo y esperar otros resultados para seguir 
en el certamen, dependiendo de las combinaciones que surgan en 
la jornada.

Un partido que México jugó con gran nivel en los primeros 
dos cuartos, tanto así que la primera mitad terminó 32-33 a favor 
de Australia. Sin embargo, para la segunda parte el Tri cayó en 
su desempeño y los de Oceanía se despegaron en el marcador, al 
imponer su calidad en la duela. 

Gustavo Ayón se mostró errático en gran parte del juego, sus 
11 tantos no ayudaron a superar el obstáculo australiano; Jorge 
Gutiérrez y Orlando Méndez con 10 cada uno tampoco destacaron 
en el encuentro.

Hernández hundió su primer triple con menos de tres minutos 
restando en el periodo para colocar 16-13 la pizarra a favor de los 
oceánicos, quienes ya tenían en la cancha a sus tres NBA: Aaron 
Baynes, Matthew Dellavedova y Dante Exum.

La segunda mitad empezó con un ritmo vertiginoso, pero para 
Australia, que logró 10 puntos por apenas dos de México.

Una falta antideportiva sobre David Andersen, un codazo sobre 
Gutiérrez que trataba de atacar a la canasta, enderezó el rumbo para 
los de Valdeolmillos. Un triple desde el costado derecho por parte de 
Ryan Broekhoff, puso el marcador 50-40 a favor de los Boomers.

Con 10 minutos por jugarse, Australia sólo manejó el partido al 
entrar con ventaja de 59-45 al final del tercer periodo. No hubo una 
raha que pudiera acercar en el partido al Tricolor en lo que restó.

Con este resultado, el Tri de Basquetbol ha caído ante los 
representativos de Lituania, Eslovenia y ahora Australia, por sólo 
una victoria ante el seleccionado de Angola.

México se jugará su pase a la segunda ronda ante Corea del Sur 
en la quinta y última jornada del Grupo D de la Copa Mundial 
de España 2014.
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Túbanda
* Los creadores del Terracalenteño Banda.

* Avanzan a  pasos agigantados.
Por Armando Nieto Sarabia

Son los integrantes de Túbanda 
creadores del estilo Tierracaliente-
banda.

Su estilo comienza a destacar entre propios y extraños.

El publico que ya ha disfrutado 
de su música sabe que el grupo 
músico vocal Túbanda tiene un 
estilo propio pues apoyándose del 
denominado “Sample” lograron 
hacen una fusión de sonidos de 
banda terracalenteño un estilo 
propio  que los hace diferentes a las 
demás agrupaciones.

Túbanda Nació en Uruapan 
Michoacán Durante el año dos mil 
Nueve, Tienen dos Discos Realizados 
en la Compañía “Alborada Récor” 
y sus Cinco Integrantes Tienen en 
Mente Recorrer Todos los Estados 
de la Republica Mexicana Buscando 
la Aceptación del Público.

El pasado martes dos de 
septiembre sus integrantes 
se trasladaron a la cuidad de 
Morelia de su natal Uruapan para 
promocionarse en diferentes medios 
de comunicación escritos y dar a 
conocer su trabajo musical 

El grupo esta integrado por Iván 
Mocada que ejecuta los teclados, 
Mario Pineda también teclados, 
Ricardo Piñón toca las tarolas, 
Heriberto Rivera toca la tuba y Jr. 
Maldonado es quien lleva la voz 
cantante de esta agrupación que 
avanza a pasos agigantados.

En entrevista señalaron que todos 
ellos ya habían pertenecido a otras 

agrupaciones, que hace cinco años 
decidieron juntarse para hacer su 
propia agrupación, agregaron que en 
sus inicios tenían la idea de ejecutar 
música tierra calenteña, pero que 
al saber que el mercado estaba 
saturado de tantas agrupaciones de 
ese genero, decidieron intentar hacer 
un estilo diferentes y apoyándose 
con sintetizadores poco a poco 
lograron una combinación de ritmos 
y géneros hasta lograr crear lo que 
ellos llaman “Terracalenteño-Banda” 
un estilo que hoy en día los distingue 
de las demás agrupaciones.

Al ver que donde quiera que 
se presentaban su estilo gustaba a 
propios y extraños deciden hacer su 
primera grabación realizada en la 
compañía disquera Alborada Record, 
Mencionaron  que el primer disco 
se titula “Mas No puedo” del cual 
se desprende el tema “Todo Me Sale 
Mal” este ultimo de la inspiración 
de Alex Lora, esos dos temas se 
colocaron entre los mas escuchados 
en la radio de Uruapan, Santa Clara 
del Cobre y Zamora.

El segundo de la serie lleva por 
titulo “Llorare tu adiós” un tema 
del compositor Francisco Juárez que 
también estuvo en la programación 
de los más escuchados sobre todo 
en la radiodifusora La Poderosa de 
Uruapan del cual se desprendió el 
tema “Junto a Ti”.

Sobre sus presentaciones 
agregaron que a la fecha son de las 
agrupaciones mas conocidas de la 
región que se han presentado también 
en Playa Azul, Lázaro Cárdenas 
Morelia y que tienen programada 
una gira de presentaciones por 
diferentes lugares del estado de 
México.

Presenta Luisa María Iniciativa que Busca 
Devolver el Derecho de Interponer Amparo 

por Ataques a la Libertad Personal
* Con esta modificación se evitarían injusticias en los juicios de amparo.

* Viola la nueva Ley de Amparo derecho a la libertad personal.
El Juicio de Amparo es el 

principal instrumento de defensa 
de los derechos que las personas 
tienen para protegerse de los 
actos de autoridad, señaló Luisa 
María Calderón Hinojosa, luego 
de presentar una iniciativa que 
modifica la reciente Reforma a la 
Ley de Amparo en su artículo 17 
fracción IV, ya que dicha reforma 
ha presentado inconsistencias 
en su interpretación para su 
aplicación en relación a los 
plazos de promoción del Juicio 
de amparo. 

La legisladora Michoacana 
señaló, que luego de atender 
el llamado de un campesino 
originario del municipio de 
Tancitaro, Michoacán., que 
pedía ayuda para sacar de la 
cárcel a su hija de 21 años que 
se encuentra presa por delitos 
del orden común, la joven 
no pudo interponer ningún 
amparo, porque  la reciente 
reforma a dicha Ley establece 
que no pude ampararse dentro 
del procedimiento penal. 

La nueva Ley establece que el  
origen del Amparo en contra de 
resoluciones judiciales dispone 
la procedencia del mismo 
cuando la violación se cometa 
durante el procedimiento, 
afectando la defensa del quejoso 
y trascendiendo al resultado del 
fallo, sin embargo los plazos que 
ahora contempla el artículo 17 de 
la  Ley de Amparo en su fracción 
IV se contrapone a esta garantía 
constitucional, toda vez que 
su actual redacción permite la 
interpretación de que el término 
para presentar la demanda de 
amparo indirecto por ataques a 
la libertad personal es de quince 
días y en el supuesto de que 
estos se hayan cometido fuera de 

procedimiento.
Por lo anterior, los ataques a la 

libertad dentro de procedimiento 
no pueden ser combatidos en 
cualquier tiempo, sino en el 
término de 15 días conforme 
a la premisa general. Lo cual es 
totalmente contrario a lo que 
disponen los artículos 103 y 107 
de nuestra Carta Magna.

Calderón Hinojosa, expresó 
que con esta modificación se 
devolvería el derecho que los 
ciudadanos tenían consagrado 
en la Ley de Amparo que fue 
abrogada en el mes de abril de 
2013, relativo a poder interponer 
en cualquier tiempo por ataques 
a la libertad personal el Juicio 
de Amparo, en el proceso penal 
acusatorio.

Dado que la  Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
no se ha pronunciado sobre 

la inconstitucionalidad de 
la Ley, Calderón Hinojosa 
señaló  que es responsabilidad 
como legisladores subsanar las 
inconsistencias que la nueva Ley 
presenta  y que viola derechos 
fundamentales en materia penal 
“no debemos esperar a que la 
Corte emita un nuevo criterio, 
o a que se cree jurisprudencia 
al respecto; Toda vez que es 
facultad del Poder  legislativo de 
conformidad al artículo 71 y 72 
de nuestra Constitución, adecuar 
el marco jurídico para prevenir 
las violaciones de derechos 
humanos en aras de su progreso 
y no regresividad” comentó.

A dicha iniciativa  se sumaron 
Senadores de distintas fracciones 
partidistas y fue turnada a 
la Comisión de Justicia y 
Estudios Legislativo para si 
dictaminación.

Ooapas Realiza Trabajo 
Correctivo en la Esquina de Av. 

Madero Oriente y Aquiles Serdán
* Este miércoles y jueves se realizará sondeo y videoinspección.

* La vialidad será cerrada parcialmente mientras duren los trabajos.
El Organismo Operador de 

Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que 
debido a unos trabajos 
correctivos, fue necesario 
programar dos días de sondeo 
y videoinspección –miércoles 
03 y jueves 04 de septiembre- 
para revisar una línea de 
conducción de 12 pulgadas, 
ubicada sobre la Av. Madero 
Oriente, en su intersección con 
la calle Aquiles Serdán

Jesús Camacho Pérez, 
Jefe de Distribución, indicó 
que las acciones de sondeo y 
videoinspección permitirán 
revisar las condiciones de la 

infraestructura, para optimizar 
el servicio de agua en la zona, e 
incluso ubicar posibles fugas.

“Se iniciaron los trabajos 
este miércoles y se prevé que 
concluyan el jueves, en un 
horario de 07:00 a 15:00 
horas. Debido a que será 
necesario cerrar parcialmente 
la vialidad, contamos con el 
apoyo de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana 

Municipal, para resguardar la 
obra y facilitar la circulación de 
los vehículos”, señaló Camacho 
Pérez.

Por este motivo, se pide 
a la ciudadanía que tome 
medidas preventivas al circular 
por la zona, agradeciendo de 
antemano su comprensión y 
paciencia, pues estos trabajos 
son en beneficio de nuestros 
usuarios, finalizó el Jefe de 
Distribución.
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El  gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, se comprometió 
a coadyuvar en impulsar ante el Congreso 
local todas aquellas reformas legislativas 
orientadas a mejorar los procedimientos 
judiciales, para así, fortalecer al Poder 
Judicial de la entidad

El secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, dijo que ayer en 
asamblea se acordó el emplazamiento 
al gobierno del estado y a prestaciones 
para el siguiente año de 20 por ciento.

Escuelas de educación básica 
volverán a participar en los desfiles 
cívicos militares del 16 y 30 de 
septiembre, informó el titular de la SEE, 
Armando Sepúlveda López.

El líder de la CNTE en Michoacán, 
José Ortega, dijo que no existe ninguna 
posibilidad de aplicar la Reforma 
Educativa en el estado, ya que la 
coordinadora no permitirá que se 
concrete y seguirá impulsando a nivel 
nacional la lucha contra la aplicación de 
la misma.

Rodrigo Maldonado López comentó 
que se busca principalmente una 
reestructura para combatir la pobreza 
alimentaria y la vulnerabilidad de los 
adultos mayores, que tan sólo en 
Michoacán, se refleja en comunidades 
y municipios que tienen zonas rurales, 
de migración, de alta marginación

El estado de Michoacán viene 
arrastrado dos años de dificultades en el 
sector agrario, siendo una de las mayores 
complicaciones las líneas de comercio 
que son desiguales para los productores 
de granos como el maíz y el sorgo; no 
obstante, el dirigente de la CNC, Roberto 
Carlos López, asegura que este sector 
ha recobrado especial importancia en la 
agenda pública, por lo que avizora un 
crecimiento competitivo.

A pesar de que los indicadores de 
seguridad arrojan un retroceso, el titular 
de Turismo en la entidad, Roberto 
Monroy García, afirmó que la llamada 
industria sin chimeneas se recupera en 
prácticamente todas las regiones de la 
entidad, especialmente en la Costa.

El  titular de la Cocotra, Javier 
Ocampo García, aseguró que a su 
llegada a dicha instancia detectó diversas 
irregularidades, entre las que destacó 
la entrega de nuevas concesiones para 
transporte público a pesar de que la 
normativa restringe la atención a estas 
solicitudes.

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, consideró que Michoacán es la 
entidad que más ha sido apoyada este 
año por la federación, a través del Plan 
Michoacán emprendido por el presidente 
Enrique Peña Nieto

Marco Polo Aguirre Chávez, líder 
estatal del PRI, aseguró que su instituto 
político ve en Enrique Peña Nieto un 
presidente de la República que le está 
cumpliendo a los michoacanos

El Gobierno ha Cumplido con su Tarea de Apuntalar a 
México en el Extranjero: Senador José Ascención Orihuela

El presidente de la Comisión 
de Fomento Económico, José 
Ascención Orihuela Bárcenas, 
encabezó la reunión de 
trabajo con el director general 
de Proméxico, Francisco 
González Díaz, quien explicó 

a los legisladores, integrantes 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte 
las estrategias que aplica la 
institución para apuntalar a 
México a nivel internacional.

En su intervención el senador 

por el estado de Michoacán,  
destacó que Proméxico es una 
institución que busca promover 
los intereses económicos de 
México en el extranjero, atraer 
inversiones y fortalecer la 
imagen nacional en los ámbitos 
artístico y cultural.

Detalló que el Gobierno 
federal ha cumplido con su 
tarea de posicionar a México 
en el exterior y muestra de 
ello son las 27 giras que el 
Presidente Enrique Peña ha 
realizado a diferentes países.

Por su parte, el director de 
Proméxico resaltó que desde 
la firma del TLC con América 
del Norte las exportaciones del 
país se han quintuplicado ya 
que, explicó, de los 600 mil 
dólares percápita que había,  
actualmente se ubican en 2 
millones 800 mil dólares.

Mencionó que uno de los 
objetivos de la institución 
a corto plazo es ampliar la 
presencia del país en América 
del Norte, optimizar el acuerdo 

global con la Unión Europea 
para proteger los intereses  
comerciales de México.

“Estamos alineados con las 
metas del gobierno y nuestro 
interés es tener presencia en 
la Alianza del Pacífico en los 
países que integran el G20”, 
puntualizó.

Francisco González Díaz 
destacó la importancia de la 
aprobación de las reformas 
estructurales, al mencionar que 
éstas representan un incentivo 
para que importantes empresas 
internacionales inviertan en 
nuestro país.

En su oportunidad, la 
senadora Rocío Pineda 
Gochi resaltó la importancia 
de apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas para hacer 

de éstas un factor de impulso 
de la economía, en este sentido, 
cuestionó al funcionario en 
torno a qué acciones se llevarán 
a cabo para apoyarlas. 

En su exposición, el 
senador Patricio Martínez se 
congratuló con el crecimiento 
que ha tenido México en 
materia de exportaciones 
y el fortalecimiento de las 
relaciones de nuestro país con 
otras naciones del mundo que 
ha reactivado el Presidente 
Enrique Peña Nieto.

“Es satisfactorio escuchar de 
esos 450 mil millones de dólares 
en 2014 en exportaciones, 
hablar de ese México, tercer 
lugar en exportación de 
tecnología”, precisó.
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ALFONSO...
Alcázar; por el que se exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
envíe una relación a detalle sobre los proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios con los cuales no ha cumplido su obligación 
financiera, contando con cifras, así como periodos en los que se 
adeuda. 

Asimismo, el diputado del PAN señaló que dicha solicitud presentada 
es una manifestación de solidaridad con los proveedores y empresarios 
michoacanos, quienes siguen sufriendo crisis económica y financiera 
porque hasta estos momentos siguen sin liquidarles por obras y servicios 
convenidos por el Gobierno de Michoacán.

“Muchas empresas de la entidad michoacana se encuentran 
actualmente en una severa crisis financiera, han tenido que cerrar 
negocios y fuentes de empleo por falta de reactivación económica, falta 
de liquidez porque dependencias del Gobierno Estatal han dejado de 
pagarles y peor aún, a últimas fechas han dejado de contratarlos sin 
darles explicación ni fechas de promesas de pago”.

Subrayó, que no sólo empresas han tenido que cerrar establecimientos 
y empresas, sino que también han tenido que liquidar a empleados 
y trabajadores que representan el sustento de familias michoacanas y 
pero aún, empresas importantes y de gran magnitud y que generaban 
derrama económica, se han ido del Estado, han migrado a entidades 
que les ofrecen oportunidades de desarrollo, apoyo en infraestructura y 
planes de apoyo a cambio de generación de empleos de sus habitantes, 
indicó el diputado panista.

Por lo que dijo, es urgente se analice la problemática en Michoacán, 
a fin de que se generen estrategias que permitan ir liquidando adeudos 
y se reactive economía michoacana, así como también de detenga el 
desempleo de los ciudadanos.

“Hago un llamado a la solidaridad de los empresarios, a que resistan 
en Michoacán, ya que es indispensable que se continúe generando 
empleo y el Congreso del Estado estará coadyuvando y trabajando 
siendo enlace entre el Ejecutivo del Estado, a fin de que se revisen 
finanzas públicas y se logren concretar compromisos que mantienen 
a empresarios en el borde de una crisis, y con ello se reactive un 
círculo virtuoso que genere una cadena productiva en beneficio de los 
michoacanos”, señaló el también Presidente de la Comisión Legislativa 
de Hacienda y Deuda Pública.

Finalmente, Alfonso Martínez de igual manera hizo un llamado 
a los empresarios a que entreguen ante el Congreso del Estado de 
Michoacán, documentación que acredite los adeudos que aún tienen 
pendientes de pago por parte del Gobierno Estatal, a fin de que se cree 
un registro que permita exigir la totalidad de su adeudo.

pesos para la adquisición de un número importante de contenedores de 
basura que serán donados a gobiernos municipales para que promuevan 
un mejor control de los residuos sólidos urbanos.

Al respecto, Ochoa Fernández destacó el interés del Gobierno de 
la República por apoyar los programas que tienen que ver con la 
protección y preservación de los recursos naturales, como una forma 
de impulsar el desarrollo de las comunidades y el bienestar de la 
ciudadanía.

Sobre Michoacán, dijo que ha podido ir superando diversas 
dificultades a través del trabajo serio de su gobierno y de cada una de 
las instituciones que lo conforman.

Confió en que el acuerdo contribuya a un mejor control de la basura 
en las principales ciudades del estado y de esa forma, se establezca un 
clima social más saludable para los michoacanos.

Por su parte, el titular de la SUMA, agradeció el apoyo que ha venido 
dando la federación a nuestra entidad en diversos rubros y el trabajo 
coordinado de ambas instancias para ver por un Michoacán de más 
tranquilidad y bienestar para quienes lo habitan.

Finalmente, resaltó que la Secretaría a su cargo trabaja de la mano 
con los gobiernos municipales michoacanos, a fin de resolver las 
necesidades ambientales más urgentes de sus habitantes.

Señaló que el objetivo del congreso es reflexionar sobre la importancia 
de la familia para el pleno desarrollo del ser humano e identificar los 
desafíos que enfrentan la sociedad y el gobierno para el fortalecimiento 
de la misma en la agenda pública nacional.

Ana Compeán destacó que el Sistema DIF Michoacán, tiene 
el firme propósito de implementar acciones en beneficio de las 
familias michoacanas, a través de los diferentes programas que opera, 
fomentando los valores en las niñas, los niños y adolescentes, donde 
“la familia es lo más importante que tenemos como sociedad”. 

Agregó que gracias a estos congresos las presidentas y directivos/
as de los Sistemas DIF estatales y municipales, pueden compartir 
experiencias y desarrollar nuevas estrategias en pro de los sectores más 
vulnerables de la sociedad como son niñas, niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad y mujeres en situación de violencia.

Cabe señalar que Carlos Pardo anunció que por primera vez el DIF 
Nacional hará un reconocimiento a los municipios que implementan 
programas a favor del fortalecimiento familiar, por lo cual en el 
Congreso será entregado el distintivo “Municipio Familiarmente 
Responsable”.

Entre las temáticas que se abordarán durante los tres días de trabajo 
sobresale, políticas públicas de cuidado en América Latina y el apoyo 
a las familias; la solución de conflictos mediante el manejo de las 
emociones; impacto de las tecnologías en la familia; políticas públicas 
a favor de la infancia y fortaleza de la familia como generadora del 
desempeño exitoso.

Cabe señalar que en el marco del Vigésimo aniversario del Año 
Internacional de la Familia, inauguraron el 5° Congreso Internacional 
de la Familia, Mario Anguiano Moreno, gobernador de Colima, y Alma 
Delia Arreola de Anguiano, presidenta del Sistema DIF Colima.

También estuvo presente el oficial Mayor del DIF Nacional, Jesús 
Antón de la Concha; Carlos Maldonado Valera, oficial de Asuntos 
Sociales, División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL); Esteban Serra Vila, coordinador 
del Patronato del Sistema DIF Veracruz y del Programa “Plan de Vida 
México”, así como representantes de diversas entidades del país.

puedan crecer.
Las OSC, dijo, son un brazo que el estado tiene de apoyo para poder llegar 

a quienes más lo requieren en diferentes rubros que por sí solo el gobierno no 
podría llegar, tales como niños con discapacidad, personas diabéticas, entre 
otras más.

“Sin duda a través de la organización de personas que decidieron apoyar y 
crear una asociación, se cumple el objetivo de atender a los grupos vulnerables”, 
dijo.

Este convenio, abundó, sienta las bases para poder hacer llegar a las OSC 
las herramientas que pueda aportar el gobierno para que a su vez puedan 
servir mejor.

Por su parte, Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia 
Privada, destacó que gracias a la fecha, se tiene un registro de 417 instituciones, 
de las cuales 346 se encuentran activas y cumpliendo con su objeto social y 71 
están en proceso de regularización o extinción, según sea el caso.

“Tenemos la instrucción del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
de optimizar los recursos y la mejor manera es unificando los padrones y apoyar 
a las instituciones a bajar proyectos de instancias denominadas de segundo piso, 
como es el caso de Nacional Monte de Piedad, a través de las cuales también 
pueden bajar recursos para cumplir el objeto social de cada organización”.

En el evento realizado en la Casa para las Organizaciones Civiles y el 
Voluntariado, se contó con la presencia como invitado especial de Miguel 
Amezcua Manzo, diputado local por el Distrito V Jacona y presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social del H. Congreso del Estado; Elio Núñez Rueda, 
coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Despacho del Gobernador; 
Job Antonio Meneses Eternot, director de Relación con Organizaciones de 
la Secretaría de Gobierno estatal; así como Ulises Báez Morales, director de 
Participación Social de la Sepsol.

de los niños no acompañados detenidos, 17 mil 582, seguido de 
Guatemala 15 mil 675, El Salvador 14 mil 591 y México 13 mil 
675.

Asimismo, hubo un aumento significativo de las familias detenidas 
en la frontera, siendo hasta el momento 62 mil 856, frente a las 11 mil 
001 que se detuvieron en 2013.

Agregó, que estas cifras revelan las condiciones de pobreza y 
marginación que privan en Centroamérica y México, que aporta una 
cifra significativa en este número de detenidos, “confirmando que 
estamos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, acelerada 
por el deterioro global de las condiciones económicas y sociales en los 
países sometidos a los EU”.

 El legislador indicó que sobre la crisis migratoria que han provocado 
los niños indocumentados procedentes de México y Centroamérica, 
el presidente de los EU, Barack Obama aseguró que este fenómeno es 
consecuencia de la falta de voluntad de los republicanos de aprobar 
una reforma migratoria integral.

También anunció medidas entre las que destacan concretar acuerdos 
con los países involucrados para frenar la emigración desde su origen y 
en el tránsito principalmente por México, sin embargo, dijo, todas las 
medidas se dirigen a atacar los efectos y no las causas del problema.

réplica de cantera de la escultura 
de Guillermo Ruiz que dio 
testimonio de la cultura mexicana 
en el siglo XX.

Durante la develación de la placa, 
el cronista fotográfico de la ciudad, 
José Antonio Romo Careada, explicó 
que en el periodo del gobernador 
Carlos Gálvez Betancourt (1968-
1970), José Alfonso Mier ordenó 
destruir el conjunto escultórico que 
se encontraba en parte del terreno que 

ahora ocupan la avenida Camelinas 
y la calzada Juárez, seis de las cuales 
estaban asentadas alrededor de la 
fuente, en cuyo centro se erigía el 
Águila.

“Nos permite tener presente 
como un discurso, todos los días, 
la obra realizada por aquellos que 
han ido construyendo nuestro país”, 
comentó Romo Careaga en referencia 

al monumento.
En el contexto de la remodelación 

de la calzada Juárez, la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través de 
las direcciones de Alumbrado y 
de Parques y Jardines, realizó en 
el sitio trabajos de electrificación, 
iluminación, hidráulicos, reparación 
de cantería, colocación de la base 
central y parte superior de la fuente, 
con una inversión municipal 
aproximada de 992 mil pesos.

Los realizadores de la escultura de 
cantera, que podrá ser un referente del 

sur de la capital michoacana, fueron 
los artesanos José Aguilar Huerta, 
Adán Aguilar Jacuinde y Raúl Aguilar 
Jacuinde.

Acompañaron al profesor Lázaro 
Medina, en el marco del CXXX 
aniversario del natalicio del general 
Francisco J. Mújica; el diputado 
presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar y el secretario 
de Desarrollo Rural de la entidad, 
Jaime Rodríguez López; entre otros 
funcionarios estatales y municipales.

Asimismo, destacó la 
participación del Instituto 
Nacional Electoral, el cual, por 
primera vez, efectuará un proceso 
comicial y donde pone al gobierno 
del estado en la obligación de 
facilitar  el buen funcionamiento, 
garantizar que no se utilicen 
recursos públicos para algún 
candidato o partido en especial 
y desarrollar con tranquilidad el 
proceso electoral que inicia con 
la instauración del Consejo en el 
mes de octubre.

En el caso del Partido de la 
Revolución Democrática, celebró 
que el instituto político, por su 
cuenta, haya solicitado el apoyo 
al INE para efectuar decisiones 
internas.

Sin embargo, el gobierno 
respetará lo que haga cada 
partido, e hizo un llamado para 
que se conduzcan con respeto y 
conforme a las reglas internas de 
cada institución política.

TENDRA...



Detiene PGJE a 
Presunto Violador
* Durante 19 años abusó de su hija que padecía de sus facultades mentales.

Esclarecen 
Homicidio 

de Agricultor
* Ejercen acción penal contra 

probable responsable.
Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General 

de Justicia del estado de Michoacán permitieron el esclarecimiento 
del  homicidio de un agricultor registrado el pasado domingo en 
la tenencia Morelos y el ejercicio de la acción penal en contra del 
probable responsable.

Se trata de Humberto C., de 64 años de edad, quien el día 31 de 
agosto del año en curso, privó de la vida a un vecino de la mencionada 
tenencia, perteneciente a este municipio y con quien sostuvo una 
discusión por problemas personales.

De acuerdo a las constancias de la indagatoria, a las ocho de la 
noche del día antes mencionado, el ahora detenido llegó a la casa 
de su víctima a quien le le reclamó el pago de dinero  en virtud de 
que presumiblemente se había apoderado de un semoviente de su 
propiedad.

Luego de que Celso T., de 66 años de edad, respondió que no 
pagaría nada, Humberto C, sacó de entre sus ropas un arma de 
fuego, la cual accionó en contra de s Celso, quien resultó gravemente 
herido.

Humberto, intentó volver a disparar el arma que portaba, siendo 
en esos momentos sorprendido por un familiar del ofendido quien 
falleció  cuando era trasladado al Hospital Civil de esta ciudad.

Durante las diligencias realizadas por el personal ministerial, se logró 
ubicar al homicida quien resultó lesionado cuando fue descubierto 
por los familiares del occiso y este día fue consignado ante el órgano 
jurisdiccional competente por la comisión del delito de homicidio.

En Cateo Asegura 
PGJE a Presunto 
Narcomenudista

* Fabricaba y comercializaba la droga en su domicilio.
Gracias a una denuncia 

ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
realizó esta madrugada un cateo 
en un inmueble ubicado en 
colonia popular de esta ciudad, 
sitio donde fue asegurada un 
probable responsable del delito 
de narcomenudeo que fabricaba 
y comercializaba la droga.

En esta acción operativa realiza 
en cumplimiento a una orden 
de cateo obsequiada por un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, fue 
detenido Vidal Z. de 29 años de 
edad, con domicilio en la colonia 
Morelos de esta capital.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria, derivado 
de una denuncia anónima, 
se proporcionó información 
al Centro de Operaciones 
Estratégicas  (COE) en la que 
se hacía referencia de que en 
un inmueble ubicado en la calle 
Constituyentes de la colonia 
Morelos esta ciudad había una 
persona que se identificaba 
como integrante de un grupo 
delincuencial y que se dedicaba 
a comercializar la droga que él 
mismo elaboraba.

Por lo anterior, se dio inicio 
a una Averiguación Previa y se 
realizaron las investigaciones 
correspondientes que permitieron 
encontrar indicios que acreditaban 
la denuncia ciudadana, por lo que 

se hizo de conocimiento a un Juez 
Penal quien decretó la respectiva 
orden de cateo que durante las 
primeras horas de hoy se dio 
cumplimiento.

En esta diligencia fue 
requerido el presunto responsable 
y se aseguraron 300 gramos de 
una sustancia granulada con 
características de metanfetamina, 
así como diversos implementos 
y sustancias químicas que 
utilizaba para la fabricación del 
psicotrópico.

El detenido y droga asegurada 
fueron puestos a disposición 
de la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la 
República donde se resolverá su 
situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado reitera su disposición de 
atender con firmeza las denuncias 
que ciudadanos hagan llegar 
a través del correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx

En cumplimento a una orden 
de aprehensión, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán logró 

la detención de un probable 
responsable de haber abusado 
sexualmente  de su hija durante 
19 años.

El requerido responde al 
nombre de José M. de 50 años 
de edad, quien tiene en su contra 
una orden de aprehensión girada 

por el juez competente del 
distrito judicial de Apatzingán, 
por el delito de violación y 
lesiones. 

De acuerdo con las constancias 
que obran en el proceso penal, 
se sabe que desde 19 años atrás, 
el inculpado, venia abusando 
de una de sus hijas quien en ese 
entonces tenía 11 años.

El inculpado amenazó de 
muerte a la menor para que no 
comentara a nadie lo ocurrido, 
incluso en varios momentos 
sacaba un rifle para generar temor 
y evitar que fuera denunciado, 
por lo que el abusó sexual 
continúo y como resultado de 
ello, hace seis años la ofendida se 
embarazó, obligándola a ocultar 
la identidad del padre.

Fue hasta el mes de febrero 

del presente año en que tras 
haber sido agredida por su 
padre, la agraviada contó 
lo ocurrido a unas amigas, 
quienes le recomendaron que 
denunciara los hechos, por lo 
que acudió ante la agencia del 
Ministerio Público, donde una 
vez que se inició la Averiguación 
Previa y se acreditó el cuerpo 
del delito, así como la probable 
responsabilidad el acusado, 
se ejercitó acción penal en su 
contra y se solicitó la orden de 
aprehensión, misma que fue 
obsequiada.

El probable responsable fue 
detenido y  trasladado al Centre 
Preventivo de esta ciudad, donde 
fue puesto a disposición del Juez 
Penal competente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Lo Balean al 
Oponerse a un Asalto

Un ciudadano que se opuso a 
ser asaltado fue baleado en dos 
ocasiones por unos ladrones, 
quienes después de agredir a su 
víctima se dieron a la fuga con 
rumbo incierto, explicaron las 
autoridades policiales.

Se conoció, que lo anterior 
ocurrió alrededor de las 06:00 
horas de este miércoles, en la 
calle Zapatista, de la colonia 
Felipe Carrillo Puerto, de esta 
ciudad.

En ese lugar fue atacado a 

tiros Juan “N”, de 24 años de 
edad, quien recibió un impacto 
de proyectil de arma de fuego en 
el abdomen y otro en la pierna 
derecha, justo cuando salía de 
su domicilio para disponerse 
a realizar tus actividades 
cotidianas, momento en 
que fue interceptado por 
dos malandrines, mismos 
que trataron de asaltarlo, 
y al oponerse al atraco el 
parroquiano fue lesionado.

Acto seguido “los amantes de 
lo ajeno” escaparon, mientras 

que los vecinos de la zona 
auxiliaban al joven y llamaban a 
los paramédicos de Protección 
Civil, los cuales llegaron al 
área minutos después y tras 
brindarle los primeros auxilios 
al muchacho lo trasladaron a 
un nosocomio de urbe, donde 
quedó internado.


