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Durante la sesión,  la Mesa Directiva de la LXXII Legislatura, en voz de la 
diputada Daniela de los Santos Torres, dio lectura a la comunicación mediante la 
cual, el Secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, remite el informe 
correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado 
de Michoacán. Fue turnada a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán para su análisis y dictamen.

El Pueblo Michoacano Merece Saber 
Quién Dejó al Estado en Condiciones 

Difíciles Para que Reciba Castigo: SJG
* El gobernador del estado instruyó al procurador Martín Godoy, a cruzar denuncias con las 

secretarías para que a todas las anomalías encontradas, se les dé el cauce legal correspondiente.
* Michoacán pone ejemplo en atención a mujeres víctimas de violencia; instalan programa 

nacional “Punto Mujer” y dan a conocer línea telefónica 01-800-HÁBLALO.

El pueblo michoacano merece 
saber quién dejó al estado en la 
situación en que lo encontramos, 
pues para poder seguir adelante 
se requiere cortar viejos vicios y 
castigar a quien hizo mal, este es 
el papel que tiene el Gobierno 
del Estado, aseveró el gobernador 

Salvador Jara Guerrero, al poner 
en marcha el programa nacional 
“Punto Mujer”, con el que 
Michoacán se coloca como la 
primer entidad del país en atender 
de manera integral a las mujeres 
víctimas de violencia.

Ahí, ante medios de 

comunicación, servidores 
públicos estatales y federales, Jara 
Guerrero instruyó al procurador 
de justicia de la entidad, Martín 
Godoy Castro, a ponerse en 

contacto con cada una de las 
áreas del gobierno estatal, para 
que todas aquellas anomalías 
que se hayan encontrado, se les 
dé el cauce legal que corresponde, 

“porque tenemos que castigar a 
quienes hicieron este mal a todos 
los michoacanos y michoacanas, 
de igual manera que se tiene que 

Arranca en Michoacán el Programa 
Nacional de Bibliotecas Comunitarias
* Ciento nueve maestros jubilados formarán parte de la estrategia y promoverán valores por medio de 

la lectura, entre jóvenes pertenecientes a los polígonos de Prevención del Delito.
* El gobernador Jara Guerrero inauguró la Reunión Nacional de Cultura que cuenta con la asistencia de todos los estados del país.

Busca SEDRU Pagar Maquinaria de 
Apoyo al Campo en una Sola Exhibición
* El objetivo, tener importantes ahorros y lograr que el parque 

de máquinas pase a ser propiedad del Gobierno del Estado.
El Gobierno del Estado y los 

diputados que integran la LXXII 
Legislatura local trabajan en 
busca de una reestructuración 
de la deuda por 328 millones 
de pesos por concepto de la 

maquinaria adquirida por la 
administración estatal para apoyar 
las actividades del campo, para 
vía el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras), 
cubrir en una sola exhibición 

el pasivo. Con ello se evitaría 
pagar las rentas mensuales de 22 
millones de pesos que se tienen 
actualmente para que los ahorros 
sean aplicados en otros programas 

Es importante fomentar 
valores entre los niños y jóvenes 
para cimentar una cultura de 
convivencia, además de generar 

políticas culturales, pues el país 
que no las tiene, está condenado a 
desaparecer, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, durante 

la puesta en marcha del Programa 
Nacional de Bibliotecas 
Comunitarias y la inauguración 
de la Reunión Nacional de 
Cultura, que se lleva a cabo en 
esta capital y donde participan las 
32 entidades federativas.

Jara Guerrero destacó que la 
democracia forma parte de los 
valores culturales que hay que 
sembrar en los jóvenes, ya que 
permite la diversidad y ésta a 
su vez otorga la capacidad de 
consejo consultivo, de crítica a 
las diferentes autoridades por 
parte de la sociedad, y con ello 
se genera el desarrollo.

El mandatario hizo un llamado 
a privilegiar los valores que 
contribuyan a la equidad y al 
bienestar de todos, “la cultura es 
cambiante, lo que nos obliga a 
redefinir las cosas constantemente, 
de ahí la importancia de este tipo 
de reuniones que nos permiten 
conocer la diversidad cultural del 

No hay Recurso Para Compra de 
Utiles y Uniformes Escolares, Cuyo 
Costo es de 110 Millones de Pesos

Finalmente será la Secretaría de 
Educación la que disponga la entrega 
y distribución de útiles escolares y 
uniformes gratuitos a 450 mil niños 
de educación básica en Michoacán, 
cuyo costo asciende a 110 millones 

de pesos, y monto que no obra en 
poder de la dependencia.

Y es que aunque de inicio se 
había girado la instrucción de que la 
Secretaría de Política Social (Sepsol) 
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Presenta Marco Trejo, Iniciativa 
de Ley de Fomento y Desarrollo 

Artesanal del Estado
* Dentro de las problemáticas del sector se encuentra la complejidad para obtener 
créditos ante instituciones de gobierno; la falta de atención médica por parte de 

instituciones públicas, además de los problemas para comercializar sus productos.
La actividad artesanal en el Estado 

de Michoacán debe verse como un 
registro vivo de la cultura michoacana; 
como una actividad económica para 
el sustento de miles de familias que 
se dedican a la producción artesanal 
y como un atractivo que fortalece el 
turismo en la entidad, aportando al 
desarrollo económico de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, 
el diputado Marco Trejo Pureco 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura, Iniciativa de Ley de 
Fomento y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Michoacán, quien lamentó 
que en su mayoría, este sector social 
ha sido siempre un sector marginado, 
quienes en reiteradas ocasiones han 
solicitado mecanismos para su 
desarrollo y mejor organización, como 
la capacitación para la innovación, 
financiamiento, comercialización 
y gestión de negocios, materias 
primas y sustentabilidad, salud de 
los artesanos, artesanía, cultura y 
turismo.

Dentro de la principal problemática 
del sector, se encontró además la 
complejidad para obtener créditos 
ante instituciones de gobierno; la 
falta de atención médica por parte 
de instituciones públicas, además 
de los problemas para comercializar 
sus productos, más aún lograr 
exportarlos, ello debido a la falta de 
difusión, de programas y acciones 
encaminadas a este fin.

De ahí que Trejo Pureco consideró 
necesario elaborar un proyecto legal 
que involucre por mandato de Ley a 
las dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado, que guarden singular 
relación con la materia, además de 
procurarles los medios y la facultad 
de fortalecer el desarrollo artesanal, 
dando especial atención a resolver las 

problemáticas que aquejan al sector.
Esta Iniciativa tiene asimismo, 

responsabilidades directas para la 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de 
Turismo, ya que por su capacidad 
operativa seguramente  trabajarán 
coordinadamente, abonando 
de manera eficiente a que los 
artesanos michoacanos mejoren sus 
circunstancias de vida y de la misma 
manera, se aporte al desarrollo 
integral del Estado.

Se conforma un Instituto del 
Artesano Michoacano, estipulando 
de manera general sus principales 
responsabilidades y facultades, todas 
ellas encaminadas a rescatar el sistema 
de producción artesanal; además, 
tendrá la obligación de velar en todo 
momento por el artesano y de darle 
la atención que merece, escuchando 

y resolviendo las situaciones que lo 
ponen como un sector vulnerable en 
la sociedad.

El Consejo de las Artesanías es una 
figura que se propone también en esta 
legislación, explicó el parlamentario, 
siendo éste un órgano de consulta 
pero también de toma de decisiones, 
donde los artesanos puedan participar 
de manera directa con voz y voto, con 
lo cual se le dará la representatividad 
que merecen y necesitan para exponer 
las situaciones que los afectan, ante 
las autoridades más importantes de la 
materia. Deberá ser presidido por el 
Gobernador del Estado e integrado 
por los titulares de las dependencias 
que guardan relación con el sector 
artesanal. 

Para su estudio y análisis, fue 
turnado a las Comisiones de Cultura 
y Artes así como a la Comisión de 
Turismo.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 5, 2014)
Días trascurridos, 248, faltan 117.
Santoral en broma, Santa Teresa de Calcuta, la que no es santa es 

disoluta.
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (J. María Morelos).
2.- Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.
Efemérides.
Sep. 5, 1519. Xicoténcatl con sus tropas tlaxcaltecas, combate a los 

huestes de Hernán Cortés.
1872. Llega a Orizaba, Ver., la primera locomotora para el ferrocarril 

de Veracruz a México.
1906. Antonio P. de Araujo y miembros del Club Libertad de 

Douglas, Arizona, E.U.A., seguidores de Flores Magón, atacan la 
población de Agua Prieta, Son. contra la dictadura de Porfirio Díaz. 
La policía yanqui los detiene.

1913. Tropas del general Rafael Balbuena, derrotan a los huertistas 
de Tamayo, en Cuautla, Nayarit.

MINICOMENTARIO.
¿TERMINO LA EPOCA DEL BESAMANOS TRAS EL 

INFORME EN TURNO?
Al entregarse el informe al Congreso de la Unión, se evitaron primero 

las mentadas de menta y después el besamanos, por lo que unos y otros 
se quedaron con las ganas.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Presidente Peña Nieto, miembros de su gabinete e integrantes 

de todas las corrientes políticas de México.
MENSAJE:
Tiempo es de madurez (punto)
gritos mentadas y sombrerazos (punto)
tampoco lambisconeadas y besamanos (punto)
México exige otro panorama político (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Las pulqueadas a otro lado
y las mentadas también
mejor te calmas Rubén
vete a pelear a otro lado
lambiscones fuera pues.
PD.- El pueblo exige seriedad a los políticos.

Construcción de la Imagen 
del Destino Michoacán es 
Responsabilidad de Todos
El inicio del segundo día de 

actividades del Tercer Congreso 
de Turismo sede Zamora estuvo 
a cargo del Doctor Javier Flores 
Zamora, co-autor del libro 
“Mercadotecnia Turística: 
Identidad de marca y Estrategias 
de diferenciación”, quien abrió 
su ponencia comentando que 
explicar la identidad de un 
pueblo a través de la construcción 
de una imagen, una marca o una 
expectativa no es trabajo de unos 
pocos o de una dependencia, 
es necesario involucrar a todo 
el pueblo para que ésta pueda 
trascender.

Se dirigió en particular a los 
jóvenes estudiantes asistentes al 
Congreso a quienes les explicó 
la importancia de utilizar 
adecuadamente las herramientas 

de la mercadotecnia y los recursos 
existentes para crear mensajes que 
logren transmitir sentimiento, 
ya que somos seres afectivos y 
el sentimiento se posiciona con 
mayor fuerza y facilidad.

Comentó que el esfuerzo 
para el posicionamiento de la 
marca de un destino deriva de 
la participación de todos, de la 
primera impresión, la primera 
imagen, el trato, la calidez del 
recibimiento, la limpieza, todo 
influye y este no es trabajo de 
una dependencia, todos están 
involucrados para lograrlo. 

Agregó que en el caso de 
México así como en Michoacán, 
su mejor activo es la calidad de 
su gente y es algo que aun no se 
ha explotado, “los monumentos 
ahí están, como en muchos otros 

destinos y son un plus, pero la 
simplicidad de la imagen de un 
pueblo con la gente vendiendo 
pan o sus artesanías en una plaza 
a las 6 de la tarde, los niños 
jugando en sus plazas,  es algo 
que no se ve en otros lugares 
con grandes infraestructuras, la 
belleza también se encuentra en la 
simplicidad de estas estampas”.

Así mismo, dijo que hay que 
asumir la responsabilidad que 
a cada sector le corresponde 
porque la imagen de un destino 
depende de todos y a pregunta 
expresa respondió que en el 
caso específico de Michoacán, 
situaciones como la violencia o 
la inseguridad no se resuelven 
solamente con voluntad 
política.

Exhorta Congreso al Ejecutivo 
Estatal a Establecer Medidas Para la 
Modernización del Transporte Público

En sesión extraordinaria, el 
Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó la Propuesta de Acuerdo 
mediante el cual, exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado 
para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, modifique el Decreto 
de creación de la Comisión 
Coordinadora del Transporte 
Público de Michoacán Número 
35, y de fecha 2 de junio de 1994, 
a fin de que ésta sea incorporada 
jurídicamente y de manera directa 
en la Administración Pública 
Estatal.

El acuerdo presentado por el 
diputado Rigel Macías Hernández, 
destaca que el servicio de transporte 
no cuenta con una estructura 
eficaz, lo que se traduce en un 
sistema de transporte urbano 
de pasajeros costoso, obsoleto y 
altamente contaminante, por lo 
que es indispensable establecer una 
política de transporte con enfoque 
social, capaz de asegurar el acceso 

de la población a un 
transporte seguro, rápido,  
eficiente, cómodo, 
confiable y accesible para 
todos los usuarios. 

En tribuna, el legislador 
solicitó llevar a cabo las 
acciones necesarias para 
lograr la modernización 
administrativa del 
transporte, con la finalidad 
de dotarla con la capacidad 
técnica,  tecnológica y 

operativa para cumplir con las 
encomiendas de la ley; prestando 
así un servicio eficiente y de calidad 
a los ciudadanos.

Asimismo, propuso contar con 
una institución a la vanguardia que 
tenga como objetivos primordiales 
el de dotar a nuestro estado de un 
sistema integral de transporte y 
movilidad,  elevar los estándares 
de seguridad, calidad y eficiencia 
económica del transporte de 
pasajeros, garantizar la aplicación 
de la ley vigente en materia de 
transporte.

Dicho organismo, dijo, deberá 
tecnificar el proceso y los criterios 
de la toma de decisiones en 
materia de transporte y proponer 
la adecuación de la normatividad 
vigente en la materia para hacer 
frente a las nuevas realidades de 
cuidado ambiental, conurbación, 
justicia social y desarrollo urbano.
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Ineficiente la Estrategia 
del Comisionado: PAN

* La reciente jornada de inseguridad y de actos vandálicos retrata la ineficacia de 
la estrategia federal comandada por el comisionado Alfredo Castillo Cervantes.
* Morelia sigue a merced del hampa y de los grupos radicales mientras que la 

Fuerza Ciudadana no aparece por ningún lado.

Con una nueva jornada de 
desorden, vandalismo y secuestro 
de principales arterias viales de 
la capital michoacana por parte 
de normalistas, el Gobierno del 
Estado y las autoridades federales 
en la entidad vuelven a dejar en 
el abandono a los ciudadanos, 
al dejar pasar estos hechos 
con la complacencia de la tan 
anunciada Fuerza Ciudadana que 
no se movilizó para detener en 
flagrancia a los seudo estudiantes, 
condenó el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de su 
presidente estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

“Por ningún lado aparece la 
Fuerza Ciudadana para cumplir 
su misión de servir y dar seguridad 
a la sociedad moreliana; no hay 
policías vigilando la ciudad, lo cual 
contrasta con la excesiva seguridad 
personal del comisionado Castillo 
y la comitiva que lo acompaña”, 
externó el dirigente panista.

Aunado a ello, ante los 
señalamientos de antecedentes 
delictivos de mandos e integrantes 
de la Fuerza Rural que se han 
exhibido en videos, las denuncias 
de extorsiones de la Policía 
Ministerial, así como las evidentes 
fallas y errores en la estrategia de 
seguridad, a nombre del instituto 
político del blanquiazul, Chávez 
Zavala reiteró su llamado para 
que el Gobierno Federal, a través 
del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
realice una rigurosa evaluación a 
las acciones emprendidas por el 
comisionado y sus colaboradores 
que ocupan importantes cargos 
en las áreas de seguridad y de 
procuración de justicia para que se 
apliquen las medidas correctivas a 
su ineficiencia.

“No puede haber seguridad 
y desarrollo integral si se sigue 
actuando con frivolidad, 
indiferencia e irresponsabilidad 

por parte de las autoridades. El 
Gobierno del Estado, encabezado 
por Salvador Jara Guerrero, sigue 
cometiendo los mismos errores 
de anteriores administraciones 
que no aplicaron la ley y que 
permitieron la impunidad”, 
señaló.

En este sentido, recalcó que 
la fortaleza de las instituciones 
en Michoacán se erosionó por 
la falta de orden y de aplicación 
de la ley derivada del cálculo 
político de las autoridades en 
turno para conservar y construir 
clientelas electorales así como 
para mantener la industria de la 
componenda e indemnización 
para los grupos radicales en 
Michoacán.

“En Acción Nacional 
sostenemos que es tiempo de 
buscar nuevas alternativas de 
formación académica para 
los jóvenes michoacanos de 
escasos recursos; las normales en 
Michoacán se han convertido en 
centros de formación política 
para la desestabilización del orden 
público”, sentenció.

Asimismo, condenó que pese 
a que el PAN permanentemente 
ha denunciado el incremento de 
los delitos de alto impacto como 
robos, asaltos, extorsiones y 
secuestros en la capital del estado, 
la autoridad continua indiferente e 
inactiva, dejando a los ciudadanos 
a merced del hampa y con una 
alarmante ola de asaltos violentos 
a las instituciones bancarias y a las 
tiendas de autoservicio sin que 
se realicen efectivos esfuerzos 
por frenarlos y encontrar a los 
responsables de tales ilícitos.

CONALEP e IAPMI 
Suscriben Acuerdos
* Firman convenio para propiciar la capacitación 

del personal docente y administrativo.

En busca de capacitar al personal docente y administrativo en 
beneficio de la comunidad estudiantil, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep) y el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Michoacán (IAPMI), firmaron 
un convenio de colaboración.

Gracias a este acuerdo, el Conalep Michoacán apoyará con el 30 por 
ciento del costo de la Maestría en Administración Pública al personal 
de los planteles de  Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, 
Zamora y Zitácuaro que curse este programa de posgrado.

Por su parte, el IAPMI se compromete a proporcionar un 35 por 
ciento de beca a los alumnos en los seis diplomados que conforman 
la Maestría que el instituto imparte, y que no se sumará a otro tipo 
de descuentos.

La signa del documento estuvo a cargo del titular del Conalep 
Michoacán, José Arturo Villaseñor Gómez y el presidente del IAPMI, 
Raymundo Forcada González. Fueron testigos del mismo, Raymundo 
Puebla Calderón, tesorero del IAPMI, y Horacio Tello Correa, consejero 
de dicha institución.

El Conalep Michoacán trabaja en busca de acciones de vinculación 
que permitan un intercambio académico, a fin de sumar esfuerzos para 
formar Profesionales Técnicos Bachilleres de calidad.

Capacitan a Distribuidoras 
de Liconsa Para Ingresar 

al Programa Conmujer
* La Sepsol capacitó a 200 microempresarias 

para que esta puedan acceder a los 
microcréditos del Gobierno del Estado.

La Secretaría de Política Social (Sepsol), en conjunto con personal de 
la empresa federal LICONSA, llevaron a cabo la capacitación sobre el 
programa de financiamiento “Confianza en las Mujeres” (Conmujer), 
a 200 microempresarias que distribuyen en sus negocios la leche 
LICONSA.

Durante la capacitación realizada en las instalaciones de la Casa 
para las Organizaciones y el Voluntariado, el secretario de Política 
Social, Rodrigo Maldonado López, exhortó a las asistentes para que se 
integren en grupos solidarios de 4 a 6 integrantes, y accedan a micro 
créditos que van desde los mil pesos, en un primer ciclo, hasta los 30 
mil pesos en el cuarto ciclo.

Maldonado López explicó que con estos microcréditos se pueden 
emprender y fortalecer negocios dedicados a la comercialización y 
servicio, tales como: venta de calzado, venta de alimentos, estéticas, 
artesanías y manualidades, entre otros. 

“Ustedes, quienes en su mayoría tienen tiendas de abarrotes, 
también pueden ingresar a Conmujer, para impulsar sus capacidades 
empresariales y elevar así la calidad de vida de ustedes y sus familias”, 
aseveró.

Cabe destacar que las interesadas pueden solicitar mayor información 
en cualquiera de las dependencias involucradas en la operación del 
programa: Sepsol, Semujer, Sí Financia, o bien, comunicándose al 
centro de atención ciudadana del programa Contigo, Compromiso de 
Todos, a través de una llamada sin costo al 01 800 266 8446.

Cocineras Tradicionales Comparten Experiencias 
en el Congreso Estatal de Turismo

Grandes maestras cocineras que 
han participado activamente en los 
diferentes encuentros de Cocineras 
Tradicionales, también tomaron parte 
en la ponencia Mujer Emprendedora, 
“Historias de Cocineras Tradicionales”, 
del segundo día de actividades del Tercer 
Congreso Estatal de Turismo.

Bajo la coordinación de América 
Pedraza Calderón, investigadora 
especialista en el tema de las tradiciones 
michoacanas, las tres maestras cocineras, 
María Inés Dimas, de Santa Fe de la 
Laguna; Juana Bravo, de Angahuan y 
Margarita Huerta Solís, de Zopoco, 
compartieron con los asistentes la forma 
de vida en sus comunidades indígenas y 
reseñaron lo que han tenido que vivir 
para llegar a estar en posibilidades de 
ofrecer no solo hospedaje, comida y 
elaboración de artesanía, sino a vivir 
la experiencia de involucrarse y ser 
partícipe directo de todo el proceso, 
hospedarse en una casa tradicional 
purépecha, conocer el proceso de 
elaboración de platillos tradicionales 
como las corundas, huchepos, atoles, 

churipo y aprender todo lo que conlleva 
la elaboración de una artesanía y de esa 
manera hacer conciencia del verdadero 
valor de lo artesanal.

Y es que con los conocimientos 
heredados de generación en generación 
así como las experiencias personales, estas 
maestras cocineras también colaboraron 
en la construcción del Expediente 
que dio pie al reconocimiento de La 
cocina tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva - El 
paradigma de Michoacán, por parte 
de la UNESCO.

Las diferentes intervenciones de 
las tres cocineras giraron en torno a 
la invitación al público en general a 
transmitir a las nuevas generaciones el 
amor y respeto por la tierra y lo que 
ella nos da, que los niños  aprendan a 
comer y apreciar lo que se produce en 
las comunidades.

María Inés explicó los diferentes 
servicios que han ido desarrollando 
en sus propias comunidades en 
coordinación con dependencias como 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, la Secretaría 
de la Mujer,  Secretaría de la  Turismo, 
ofreciendo “experiencias” como 
campamentos para infantes donde se 
les enseña desde cómo se siembra y 
cosecha el maíz, y todo lo que se puede 
hacer  derivado de un solo producto.

Finalmente, América Pedraza, 
cerró la participación destacando la 
importancia del patrimonio inmaterial, 
no sólo para que cada nación pueda 
afirmar su identidad, sino además 
para que el conjunto de la comunidad 
mantenga su diversidad cultural 
y los procesos aprendidos por los 
pueblos junto con el conocimiento 
y herramientas desarrolladas por 
una sociedad, los productos que 
crean y sus recursos, espacios y otros 
aspectos del contexto natural y social 
necesarios para su sostenibilidad. Estos 
procesos proveen a las comunidades 
de un sentido de continuidad con las 
generaciones precedentes, así como 
para la salvaguarda de la creatividad de 
la humanidad.
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Propone Juan Carlos Orihuela Crear el Instituto Estatal Para 
la Protección y Atención de las Personas Adultas Mayores

Turnan a Comisión Reformas a 
la Constitución Política y Ley 

Orgánica del Congreso del Estado
* La iniciativa presentada por el diputado Erik Juárez Blanquet, 

señala que el Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto que 
dictamine y fiscalice la cuenta pública estatal, emitido por el Congreso, 

y deberá ser publicado de manera inmediata en el Periódico Oficial.
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales fue turnada 
la iniciativa presentada por el 
diputado Erik Juárez Blanquet, 
en la que se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado 
y un segundo párrafo al artículo 
274 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso 
local.

La iniciativa señala que el 
Ejecutivo del Estado, cuando se 
trate del decreto que dictamine 
y fiscalice la cuenta pública de 
la hacienda estatal emitido por 
el Congreso del Estado, no 
podrá hacerle observaciones, y 
deberá ser publicado de manera 
inmediata.

Al hacer uso de la tribuna, 
el diputado local refirió que el 
titular del Ejecutivo, en ejercicio 
dé las facultades que le confiere el 
artículo 37 fracciones IV y VI, dé la 
Constitución Política del Estado, 
y dentro del procedimiento 
legislativo, formuló observaciones 
a la Minuta número 300, que 
contiene Decreto por el que el 
Congreso del Estado, fiscalizó y 
dictaminó la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2012.
Sin embargo, agregó, la 

facultad de revisar, fiscalizar y 
dictaminar la Cuenta Pública de la 
Hacienda Estatal, le corresponde 
al Congreso del Estado de 
conformidad con lo establecido 
en el Artículo 44, primer párrafo, 
de la Constitución Estatal, por 
lo que, en este caso, el decreto 
respectivo no debería ser aprobado 
ni desechado por el Ejecutivo, por 
respeto a la autonomía del Poder 
Legislativo y evitando con ello ser 
juez y parte en el proceso estudio 
análisis y dictamen de la Cuenta 

Pública de la Hacienda Estatal.
Por otra parte, dijo, es 

indiscutible la facultad que la 
constitución local le otorga al 
Poder Ejecutivo para formular 
observaciones al Decreto por 
el que se dictamina la Cuenta 
Pública. Por lo anterior, el 
legislador propuso reformar 
la Constitución para que el 
Decreto relativo al dictamen 
de las cuentas públicas no se le 
haga observaciones por parte 
del Ejecutivo y sea publicado de 
manera inmediata en el Periódico 
Oficial.

Septiembre 04 de 2014.- A las 
Comisiones de Desarrollo social y 
de Salud y Asistencia Social, fue 
turnada la iniciativa de decreto 
mediante el cual se reforman y 
derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Protección Integral 
para las Personas Adultas Mayores 
del Estado,  presentada por el 
diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello y la cual propone crear el 
Instituto Estatal para la Protección 
y Atención de las Personas Adultas 
Mayores.

Es menester, señaló el legislador 
en la iniciativa presentada, 
reconocer la contribución de los 
adultos mayores en el desarrollo 
humano y económico del estado 
y sus habitantes, así como 
resaltar las oportunidades y los 
retos asociados al envejecimiento 

demográfico mundial y la 
importancia que especialmente 
en nuestros días, este grupo de 
personas representa, debido a que 
en muchos casos son quienes se 
encargan del cuidado de los 
nietos y sus actividades escolares 
sin percibir salario alguno.

Los adultos mayores, agrega, 
constituyen un porcentaje 
importante de la población 
michoacana, mismo que 
según datos proporcionados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, ha ido 
incrementando en los últimos 
años, tanto en términos absolutos 
como relativos al pasar de 325.8 
mil a 439.1 mil y de 8.2% a 
10.1% respectivamente, por lo 
que la atención a su realidad y 
problemas debe ser prioritaria 
para las autoridades; pues el 
aumento constante de este grupo 
de social, tendrá consecuencias 
directas en las relaciones dentro 
de la familia, la igualdad entre las 
generaciones, los estilos de vida y 
la solidaridad familiar, que es la 
base de la sociedad.

Los adultos mayores, subrayó 
Orihuela Tello, enfrentan un 
sinfín de problemas, tales como 
enfermedades del corazón, diabetes 
mellitus, tumores malignos, 
enfermedades cerebrovasculares, 
pulmonares obstructivas crónicas 

y los accidentes, sin contar con 
asistencia médica gratuita ni los 
medios económicos para acudir a 
un servicio particular.

También, dijo, sufren el 
abandono familiar, ya que en el 
Estado de Michoacán 49.2 mil 
adultos mayores viven solos y en 
un aislamiento familiar completo, 
enfrentándose a múltiples 
limitaciones para la satisfacción 
de sus necesidades cotidianas y 
vitales, tales como alimentarse.

Además de la violencia física 
y psicológica que viven en sus 
hogares, a través de actos tales 
como la mala contestación 
cuando realzan alguna pregunta, 
el uso de palabras groseras para 
responderles, la ofensa con gestos 
e incluso los golpes, generándose 
en ellos una tristeza profunda, 
que ha llevado incluso al aumento 
de suicidios en este sector de la 
población.

Todas estas situaciones, subrayó 
el legislador, denotan falta de 
proyectos y políticas públicas en 
beneficio de los adultos mayores, 
originada por el desinterés social 
y gubernamental, así como por 
la falta de un órgano de gobierno 
especializado que se encargue 
de su desarrollo, así como de 
hacer llegar a este importante 
grupo social los beneficios de los 
programas sociales creados para 
su beneficio.

Turnan a Comisiones Para su 
Análisis, Diversas Reformas a la 
Constitución Política del Estado
* Estas reformas responden a la necesidad de armonizar la legislación local a la federal, 

en el marco de las reformas implementadas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el fortalecimiento del Estado 
democrático de derecho, de las 
libertades y garantías expresadas en las 
máximas legislaciones de nuestro país, 
el diputado Eduardo Orihuela Estefan, 
a nombre de los integrantes del Consejo 
para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Estado, presentaron la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado.

Lo anterior, en el marco de las 
reformas federales publicadas el pasado 
10 de febrero del año en curso, las 
cuales contemplan la transformación 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en una Fiscalía 
General de la República con autonomía 
constitucional, personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

Con este cambio, se garantiza 
que el ejercicio de la procuración de 
justicia en México, tenga un alto nivel 
de profesionalización y sea más eficaz, 
consideró el parlamentario. 

Asimismo, señaló que se debe transitar 
hacia una reforma constitucional al 
ministerio público mexicano de fondo, 
por lo que esta nueva Fiscalía General 
asumirá las competencias de la PGR; 

se fortalece el Estado de Derecho, 
acercándolo a las concepciones más 
modernas en las cuales se asegura la 
imparcialidad y objetividad en función 
tan delicada para la persona.

Se asegura que las averiguaciones 
previas no corran el peligro de 
terminarse por influencias, factores 
políticos y partidistas, sino sólo por la 
ley; ello, como un reclamo histórico 
de la doctrina y de los colegios de 
abogados que han estado discutiendo la 
posibilidad de estas reformas desde hace 
muchos años, indicó el legislador. 

En este orden de ideas y en 
consideración de lo anterior, los 
diputados consideran impostergable 
realizar las adecuaciones que implican la 
reingeniería institucional y normativa de 
la organización del Ministerio Público, 
declaró Eduardo Orihuela, ello como 
garante de la pretensión punitiva del 
Estado y de la observancia plena de la 
Ley, para transformarlo en un organismo 
constitucionalmente autónomo.

Por tal razón y en el marco del 
esfuerzo federal y local por contribuir 
al fortalecimiento de la seguridad y 
desarrollo del Estado, esta Iniciativa 
se presenta tomando como referencia 

obligada, las figuras y características 
propias de la nueva fiscalía a nivel 
federal, para reflejarlas en la estructura 
orgánica de Procuración de Justicia en el 
Estado. Para declarar si ha lugar a admitir 
la discusión, fue turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales.
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Y J X V X C F V I O V F T S H L Q U C Z H J Z X G ABO CET ADO
M A L A R T S E D U Q D P S E Y C O Y E C Q T X T CO NDUEÑO
N S K M D X X S A M S H A V A N Y E S E V J A B C PRUSIANA
T G K I Q F B X P Q H E J T N T Y K R D P E I N Q M IXT IO N
V N V A Y Q D K D L D L W N B J H Z S O R H T T L DEST RAL
K L M D L E E B H Y B Y Q F P I W T M F U I Y A R SO RD INA
D I X I Y A C W T W R R U B X E V Q L C R H U R D RALLAR
R H E B X T U R D Y B J A X Q I Z G K Y J K A C C G O B IO
E L U C M T O V C B B Y E Z S S K X R S B D R H U G RU IR
S B L Z T A I X I H I J P X O J R U J H G I J I S BRAZO
T L G O G J M O I B R I A B O C E T A D O P P C O JACA
P R U S I A N A N C P A Q D D J W C R Q P M C O G ENSUC IAM IENT O
C Q A U J T K P F R O O L Q Y F D R X P M M C N E ARCH ICO NO C IDO
O P X V G N N T J Z F L Y L L A K M Q H D A F O G T O XICO LO G IA
N T Y R L U K H K B A O O M A G M O V I F X P C E
D P G I D Z C E J H F C V G O R T B W C K R W I W
U W Z U U Q E N S U C I A M I E N T O G Z R T D V
E U U R B H M S F B V C A J Y A I F F E P A J O H
Ñ W N G C T Y E N K F T A P X G C A U G O B I O E
O Q K Y G I Y U W L F M H Q L O X H U P U Z A K I
A J H H P R S E U W B P F M S G P Q L Q U D Y P Y
V P R Z I Q Y F X N S O R D I N A Z K M I E A E V
G N X H Y D G D D U P D C L P O V J R C C X A G I
N S W T V C X E F M S M K V D V M F H X E X E H B
H Z J P M F J U S K L P M Y K E L B J V D E T V E

YJXVXCFVIOVFTSHLQUCZHJZXG

MALARTSEDUQDPSEYCOYECQTXT

NSKMDXXSAMSHAVANYESEVJABC

TGKIQFBXPQHEJTNTYKRDPEINQ

VNVAYQDKDLDLWNBJHZSORHTTL

KLMDLEEBHYBYQFPIWTMFUIYAR

DIXIYACWTWRRUBXEVQLCRHURD

RHEBXTURDYBJAXQIZGKYJKACC

ELUCMTOVCBBYEZSSKXRSBDRHU

SBLZTAIXIHIJPXOJRUJHGIJIS

TLGOGJMOIBRIABOCETADOPPCO

PRUSIANANCPAQDDJWCRQPMCOG

CQAUJTKPFROOLQYFDRXPMMCNE

OPXVGNNTJZFLYLLAKMQHDAFOG

NTYRLUKHKBAOOMAGMOVIFXPCE

DPGIDZCEJHFCVGORTBWCKRWIW

UWZUUQENSUCIAMIENTOGZRTDV

EUURBHMSFBVCAJYAIFFEPAJOH

ÑWNGCTYENKFTAPXGCAUGOBIOE

OQKYGIYUWLFMHQLOXHUPUZAKI

AJHHPRSEUWBPFMSGPQLQUDYPY

VPRZIQYFXNSORDINAZKMIEAEV

GNXHYDGDDUPDCLPOVJRCCXAGI

NSWTVCXEFMSMKVDVMFHXEXEHB

HZJPMFJUSKLPMYKELBJVDETVE

Polifórum Digital 
Refrenda su Compromiso 
con el Arte y la Cultura

Con una gran participación de 
morelianos de distintos puntos 
de la ciudad, fueron inauguradas 
las exposiciones “Arte Objeto” y 
“Biodiversidad” en la sala galería 
“Nicolás de la Torre” del Centro 
Municipal Polifórum Digital, las 
cuales refrendan el compromiso 
de promover el arte y la cultura 
en sus diversas formas de 
expresión.

La exposición Biodiversidad 
comprende un conjunto 
de fotografías tomadas por 
investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en distintas zonas 
del país y seleccionadas por la 
Dirección de Protección al Medio 
Ambiente del Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, 
a fin de lograr una muestra única 
que reúne imágenes de alta calidad 
que además permiten una mirada 
al México megadiverso, cuarto 
país con mayor biodiversidad en 
el mundo.

Asimismo, la colección Arte 
Objeto del artista José Salud 
Magaña Soto, reúne una gran 
cantidad de figuras creadas a 
partir de materiales de desecho, 

los cuales toman un nuevo 
significado al ser transformados 
en el taller, para construir nuevos 
cuerpos y formas, reivindicándoles 
en una dimensión humana.

El director general del 
Polifórum Digital, Horacio Erik 
Avilés Martínez,  señaló que por 
instrucción del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, de brindar 
servicios de calidad a la zona norte 
de Morelia, este recinto ha abierto 
sus puertas a las exposiciones 
de artistas renombrados como 
el maestro Nicolás de la Torre, 
Luis Zárate y Alfonso Mata, 
ofreciendo además espacios por 
igual a morelianos talentosos que 
inician su trayectoria.

Verifican Avances WLM y RMC 
en la Obra del Libramiento Norte

El sub secretario de 
Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
del gobierno de la República, 
Raúl Murrieta Cummings y el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, realizaron 
una visita de supervisión por 

las obras de mejoramiento del 
libramiento norte en la capital 
michoacana.

El funcionario federal, 
refrendó el compromiso del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
de entregar una obra de calidad 
y concluida a los morelianos 

en diciembre de este 2014, de 
ahí, dijo,  “las frecuentes visitas 
que realizaremos para darle 
seguimiento a los avances en 
esta importante obra que dará 
mayor fluidez a la circulación 
de automóviles y en general a los 
más de 700 mil morelianos que 

circulan por esta rúa”.
La obra que se encuentra en 

el tramo del periférico norte, 
será modernizada a fin de 
reducir el tiempo de traslado 
de la ciudadanía a otros puntos 
que la conectan, incluso a otros 
municipios y entidades del 
país.

Asimismo, se verá disminuida 
la cantidad de contaminantes 
que generan los automotores 
en circulación y que son factor 
de riesgo para la salud de la 
población.

Este proyecto de 
modernización vial, inició 
en mayo del presente año y 
culminará el próximo diciembre, 
donde la federación destinó 
más de 500 millones para su 
elaboración, cumpliendo con 
ello, un compromiso más del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para mejorar la calidad de vida 
de los morelianos.

Tras escuchar la explicación 
de los avances de la obra, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, agradeció al sub 
secretario de Infraestructura Raúl 
Murriera, el apoyo brindado 
a los ciudadanos de la capital 

michoacana.
Si bien, comentó que las obras 

han generado molestia entre los 
peatones y automovilistas “la 
recompensa que les daremos, 
será mejor y de por vida” 
refirió.

Los apoyos para Morelia, se 
incrementaron a raíz de la visita 
del funcionario federal, ya que 
comprometió activar el sistema 
de internet gratis en los espacios 
recreativos que el Ayuntamiento 
acondicionará debajo de los 
puentes a construir, a fin de 
que los jóvenes realicen sus 
tareas y trabajos, adicional a 
las actividades deportivas y 
esparcimiento que ofrecerá el 
gobierno local.

El funcionario del gobierno 
federal, dio instrucciones a 
su equipo de trabajo que se 
encuentra en Morelia, para que 
mantenga informado al alcalde 
de la comuna sobre los avances 
y trabajos realizados a fin de 
que se mantenga en alerta a 
la ciudadanía para disminuir 
la molestia por los trabajos 
realizados, ofreciendo vías 
alternas de circulación y tiempos 
de traslado.
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Necesario el apoyo y fortalecimiento 
de las autoridades municipales y 
estatales, así como la organización del 
sector juvenil, para la creación de redes 
y movimientos sociales que intensifiquen 
el fortalecimiento del tejido social a través  
del trabajo conjunto y organizado de los 
jóvenes en la entidad, así lo señaló la 
vicepresidenta del Poder Legislativo en 
la entidad, Laura González Martínez.

Más que con promesas proselitistas, 
la clase política michoacana debe 
mostrar en los hechos un cambio de 
actitud frente a las grandes necesidades 
de la entidad, por ello sería sano que 
se decidiera a discutir y aprobar la Ley 
que Regula las Remuneraciones de 
los Servicios Públicos para el Estado, 
subrayó el diputado perredistas de 
la 72 Legislatura Local, Erick Juárez 
Blanquet.

En el marco del Segundo Informe del 
Gobierno Federal, los legisladores del 
PAN y PRD se refirieron  a la retórica 
que ha hecho el mandatario federal 
respecto a la entrega de 45 mil millones 
de pesos extraordinarios a Michoacán, 
señaló Sergio Benítez Suárez.

Entre las más importantes anuncios 
realizados esta tarde por el presidente 
Enrique Peña Nieto, durante su mensaje 
a la nación, confirmó la construcción 
del nuevo aeropuerto internacional en 
la ciudad de México, que contará con 
seis pistas y transportará a 120 millones 
de pasajeros anualmente,  anunció la 
ampliación de 4 líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y aseguró 
que durante su administración no habrá 
nuevos impuestos, ni aumentos a los 
existentes.

“La triste realidad de Michoacán es 
que nos enfrentamos con un gobierno 
federal que no ha terminado de 
materializar sus anuncios y promesas, 
por lo que hoy recibimos el Segundo 
Informe del Gobierno de la República, 
encabezado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, con saldos negativos en el 
estado”, donde se estima que al menos 
80 por ciento de los 13 compromisos de 
campaña para nuestra entidad firmados 
ante notario público están inconclusos 
o simplemente incumplidos, señaló 
el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

El gobierno del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
cumple sus compromisos con los 
michoacanos. Su segundo informe de 
gobierno apegado a la realidad y a la 
transformación de nuestro país, afirmó 
el dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre 
Chávez.

El Gobierno de Michoacán refrenda 
su compromiso de apoyar a los 
concesionarios del transporte público 
de la entidad, por lo que en conjunto, la 
Comisión Coordinadora del Transporte 
Público y la Secretaría de Finanzas 
y Administración, establecieron un 
programa con el propósito de ofrecer 
facilidades a los transportistas para que 
cumplan con sus pagos pendientes.

Sarbelio Molina Vélez, refiere que 
desde el 2001, en nuestra entidad existe 
la cerrazón de por fortuna de cada vez 
menos docentes, de no permitir el uso 
de los libros de texto gratuitos que año 
con año emite la federación, esto debido 
a que los mismos se niegan a aceptar 
el modelo federal de Reforma para la 
Educación Secundaria (RES).

Lo que ha permeado en los últimos 
años en todo el mundo, es la basura, no 
solamente de carteles sino de la imagen 
como la parte central del candidato 
que es el eje central de las campañas, 
así lo señaló el  diputado Uriel López 
Paredes, en el marco de la presentación 
del libro “Marketing Político. Estrategias 
para ganar las elecciones en México”, 
autoría de la maestra Carmen Alicia 
Ojeda Dávila.

La propuesta presentada por el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar, 
exhortó a todas aquellas personas 
físicas o morales que legalmente 
comprueben relación contractual 
alguna con el Gobierno del Estado de 
Michoacán y que éste no ha cumplido 
con el pago, a que entregue ante este 
Poder Legislativo Estatal, copias simples 
de la documentación que acredite 
cualquier tipo de adeudo a efecto de 
levantar un registro que permita instar 
al Gobierno del Estado de Michoacán 
su cumplimiento íntegro. 

Aprueban Diputados Ley Para la 
Protección de Personas Intervinientes
* Las medidas de asistencia o seguridad que se proporcionarán por el Estado irían desde la asistencia y/o tratamiento psicológico, médico y sanitario.

La Septuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso local  aprobó 
el dictamen de la Ley para la Protección 
de Personas Intervinientes en el Proceso 
Penal, elaborado por las Comisiones 
de Justicia; y Seguridad Pública y 
Protección Civil.

Los diputados Selene Vázquez 
Alatorre, Cristina Portillo Ayala, José 
Sebastián Naranjo Blanco, María 
Eugenia Méndez Dávalos, Eduardo 
Orihuela Estefan, integrantes de la 
Comisión de Justicia, así como Bertín 
Cornejo Martínez, Olivio López 
Mújica y Cesar Morales Gaytán, de 
Seguridad Pública y Protección Civil,  
consideraron importante resaltar que las 
personas que directa o indirectamente  
intervienen en un proceso penal 
corren riesgo en su seguridad, a causa 
de represalias de aquellos que debido 
al proceso o como consecuencia del 
mismo ven afectados sus intereses. 

Esta situación, manifestaron, se 
puede ver agudizada a partir de la 
entrada en vigor del nuevo sistema de 
justicia penal, establecido en la reforma 
procesal penal de junio de 2008 a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que modifica 

radicalmente las reglas y procedimientos 
de un proceso penal; particularmente en 
razón de que sus procedimientos dejan 
de ser eminentemente escritos, para 
de acuerdo con el párrafo primero del 
artículo 20, ser acusatorios y orales, y 
en consecuencia, públicos en general.

Con esta reforma histórica queda 
atrás el tradicional sistema procesal 
mixto, que fuera incorporado en la 
legislación federal en el Código de 
Procedimientos Penales de 1880; los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e 
inmediación, que rigen el nuevo 
proceso, deben observarse en todas 
las audiencias que, por regla general, 
son públicas y se desarrollan frente 
a un tribunal unitario o colegiado, 
ante el cual comparecen las partes, los 
testigos y demás intervinientes en el 
proceso penal, como lo son agentes del 
Ministerio Público, peritos y elementos 
de la policía.

Bajo estas premisas, destacaron, 
sectores sociales han manifestado su 
intranquilidad en torno al destino de 
quienes en lo futuro sean testigos de 
la comisión de un hecho considerado 
como delito y tengan que ser presentados 

ante una audiencia pública, o bien, de 
quienes por la función que desempeñan 
como agentes del Ministerio Público, 
peritos, policía, defensa e, incluso, 
jueces, se considera que pueden correr 
riesgos que pongan en peligro tanto 
su vida, integridad personal, libertad, 
propiedades y posesiones, como de 
personas vinculadas a ellos.

Por lo anterior, los legisladores 
determinaron aprobar la iniciativa que  
tiene por objeto establecer las medidas 
y procedimientos que garanticen la 
protección y atención de personas que 
intervienen directa, o indirectamente 
en el procedimiento penal, cuando se 
encuentren en situación de riesgo o 
peligro por su participación o como 
resultado del mismo.

Las medidas de asistencia o seguridad 
que se proporcionarán por el Estado a 
estas personas irían desde la asistencia 
y/o tratamiento psicológico, médico 
y sanitario, a través de los servicios de 
asistencia y salud pública, además del 
traslado de las personas protegidas a 
distintos lugares, así como de custodia 
policial. 

Además se les podrá brindar 

alojamiento temporal o medios 
económicos para transporte, alimentos, 
comunicación, atención sanitaria, 
mudanza, reinserción laboral, trámites 
personales, así como el auxilio en 
cambio de domicilio o residencia, lugar 
de trabajo y centro de estudios.

La Procuraduría, a través del 
Centro Estatal de Protección, será 
el órgano responsable de garantizar 
la protección y atención de las 
personas protegidas. La información y 
documentación relacionada con éstas, 
será considerada como confidencial o 
reservada, con excepción de aquella de 
carácter estadístico la cual podrá ser 

proporcionada siempre y cuando no 
ponga en riesgo su seguridad.

Podrán incorporarse al programa de 
protección las víctimas; los ofendidos; 
los testigos; servidores públicos que 
intervengan o hayan intervenido en 
cualquier etapa del proceso penal; 
las personas que hayan colaborado 
eficazmente en la investigación o en 
cualquier etapa del proceso penal; y, los 
parientes por consanguinidad, afinidad 
y civiles, concubino, concubina o 
personas vinculadas por una relación de 
pareja y que la participación de éstas en 
el proceso penal les genere situaciones 
de riesgo o peligro.



Morelia, Mich.,  Septiembre  5  del  20147

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donm@la-extra.com.mx

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

NO HAY... BUSCA... EL PUEBLO...

ARRANCA...

castigar con igual fortaleza a un agresor, a un violador de mujeres”.
Acompañado del subsecretario de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana de la Secretaría de Gobernación federal, Roberto Campa Cifrián, así 
como por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado, 
Alfredo Castillo Cervantes y el propio titular de la Procuraduría de Justicia, el 
jefe del Ejecutivo estatal fue enfático al señalar que un paso necesario para la 
reconciliación a la que llamó desde el inicio de su gestión, es precisamente, cumplir 
con la exigencia de la ciudadanía de que se castigue a quien se comprueba haber 
cometido un ilícito.

“Quienes pudieron pensar que la reconciliación es un perdón total, esto no es 
posible porque repito, si uno deja sin castigo a quien hizo mal las cosas, éstas se 
van a volver a repetir de manera cíclica. Tenemos que dejar muy claro que en el 
estado no puede haber lugar ni para la corrupción ni para la violencia”, apuntó.

Señaló que para atender la violencia de género, intrafamiliar y la violencia en 
términos generales, es necesario no sólo garantizar la procuración de justicia y 
la atención a las víctimas, sino que verdaderamente se castigue a los culpables, 
pero también cambiar la cultura desde los hogares para hacer valer el respeto a las 
personas y evitar que se gesten en el seno de la familia, conductas ilícitas. 

Por ello, felicitó el arduo esfuerzo del procurador Martín Godoy y su calificado 
equipo de trabajo, para hacer posible que se resuelvan más casos de ilícitos y 
por esta iniciativa que va de la mano del Gobierno de la República, en esta caso 
representado por Roberto Campa, a quien calificó como un importante aliado 
del pueblo michoacano. 

Salvador Jara recalcó que Michoacán no es la única región que tiene problemas 
de violencia, “estamos haciendo muy bien las cosas y los ojos del mundo van a 
voltear a vernos ahora por las cosas positivas que estamos logrando, y no por las 
cosas negativas que afortunadamente estamos dejando atrás”.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación, funcionarios y a la sociedad 
en general -porque es un trabajo en equipo-, a pensar en sus derechos pero también 
en tener muy presentes sus obligaciones, “si cada uno las cumplimos no estaremos 
violentando el derecho de nadie y podremos transitar pacíficamente hacia una 
sociedad más desarrollada y tener unas elecciones transparentes y un gobierno 
fuerte en el año 2015”.

Roberto Campa Cifrián, como representante de la SEGOB, reconoció la 
enorme decisión con que el Gobierno del Estado está atendiendo el fenómeno de 
la violencia en todos sus ámbitos, lo que percibe en la propia visión que de estos 
cambios tienen los michoacanos, dijo.

Mencionó que esta estrategia tiene como propósito evitar procesos de doble 
victimización, es decir, que aparte de la violencia que padece, la mujer sea víctima 
de una mala atención; “Punto Mujer será un espacio de vinculación y atención 
integral para que las mujeres tengan acceso a los distintos servicios que ofrecen 
estado y federación, en opciones de desarrollo personal y comunitario, y para 
minimizar los procesos de victimización a los que se han enfrentado”.

En ese tenor, el procurador del estado, José Martín Godoy, explicó que con 
“Punto Mujer”, Michoacán es pionero en la implementación de un sistema de 
trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para que las mujeres accedan 
de manera pronta y expedita a instituciones de justicia, a fin de garantizar la 
equidad de género, para lo cual se cuenta con el respaldo decidido de la Secretaría 
de la Mujer estatal y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Informó que a su arribo a la PGJE, se encontró con un rezago en más de 500 
casos de investigaciones, que no tenían un resolutivo y tan sólo este mes, de 3 mil 
460 expedientes que se abrieron, 700 corresponden a fechas pasadas, es decir 700 
personas no habían denunciado los delitos y ahora comparecen a exigir justicia, ello 
gracias a la recuperación de la confianza de los michoacanos en esta institución.

Refirió que es dentro de la familia donde se forman los valores o bien se incuba 
la delincuencia; por ello este trabajo para disminuir los factores que provocan 
delincuencia como la falta de oportunidades y la violencia en la familia; “nuestra 
prioridad es y será hacer valer la ley y avanzamos para ofrecer los servicios para 
responder a los ciudadanos”.

Por su parte, el comisionado Alfredo Castillo mencionó que este “Punto Mujer” 
que hará funciones de fiscalía especializada, brindará atención a mujeres por 
mujeres, es decir, será personal de sexo femenino quien levante la denuncia, integre 
la averiguación previa, e incluso en su momento, detenga al presunto culpable.

Enfatizó que este centro incorpora con oportunidades de empleo a las mujeres 
que se atreven a denunciar e iniciar una nueva vida y con él se crea un espacio 
digno para que la mujer sepa que hay alguien que va velar por su protección y 
bienestar de manera permanente.

En “Punto Mujer”, que suma los esfuerzos de más de 20 dependencias federales 
y estatales, y ocupa las oficinas de la Fiscalía Especial para la Atención del Delito 
de Violencia Familiar de la PGJE, las michoacanas podrán encontrar:

� Proyectos para el Autoempleo y emprendimiento con respaldo de la 
Secretaría de Economía federal.

� Bolsa de trabajo y capacitación para proyectos productivos.
� Información detallada y orientación sobre la oferta de programas 

sociales.
� Orientación y canalización a programas y servicios de salud.
� Asesoría jurídica y orientación sobre trámites oficiales.
� Orientación y apoyo en torno al cuidado de los hijos.
� Apoyo psicosocial.
� Información sobre actividades culturales y deportivas a su alcance. 
Dentro de esta inauguración, también se dio a conocer la línea de atención 

telefónica gratuita 01-800-HÁBLALO (422-5256), que brindará servicio las 24 
horas de los 365 días del año, para ofrecer de manera confidencial orientación 
psicológica y asesoría legal a mujeres víctimas de violencia.

Las oficinas de “Punto Mujer” se localizan en avenida Camelinas número 2546, 
fraccionamiento Prados del Campestre, en la zona sur de Morelia.

Fueron testigos de esta inauguración, el presidente del STJE, Juan Antonio 
Magaña de la Mora; la secretaria de la Mujer estatal, Samanta Flores Adame; la 
fiscal especial para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y Sexuales de la 
PGJE, Blanca Carolina Soto Cerecedo; la directora de Comunicación Social de 
la Comisión  Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Katya Chávez León; el gerente regional de Liconsa en Michoacán, Gerónimo 
Color Gasca; el subprocurador regional de Morelia, Jaime Rodríguez Aguilar; 
entre otros.

país, de ideas y de valores que tenemos”, señaló ante los titulares de las 
secretarías de cultura de todas las entidades federativas congregados 
en Morelia.

El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, detalló que las Bibliotecas 
Comunitarias se instalarán en los 109 polígonos que forman parte 
del Programa Nacional de Prevención del Delito con el apoyo del 
mismo número de maestros jubilados, quienes por medio de la lectura 
promoverán valores entre los jóvenes cuya situación los pone en riesgo 
de caer en actos de ilegalidad.

Además, el titular de Conaculta señaló que la finalidad de la Reunión 
Nacional es escuchar a todos los responsables de la Cultura en el país 
para trabajar conjuntamente, intercambiar experiencias y realizar una 
evaluación de algunos temas y propuestas generados en encuentros 
anteriores; entre los que destacan el tema de la Cultura y la Armonía 
y el apoyo a la infraestructura artística.

Por su parte, Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura 
de Michoacán, destacó la importancia de este tipo de encuentros 
nacionales, así como de la unión entre los tres poderes del Estado, 
“pues todos somos responsables de lo que aquí se dirá en beneficio 
de todos”. 

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, recordó que 
el Programa para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
permite reducir la vulnerabilidad de los jóvenes, por medio de acciones 
específicas para la reducción de riesgos, mejores espacios de convivencia 
y el incremento de fortalezas como es la cultura, “una herramienta 
clave para brindar alternativas de aprendizaje y fomentar la cohesión 
comunitaria”, enfatizó.

Durante su intervención, el comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró 
que el comportamiento social que nos da unidad e identidad, lo 
podemos lograr a través de las instituciones, de la difusión cultural y 
no por la fuerza.

“La cultura la tenemos que ver no como un privilegio burgués, sino 
como formadora de hombres; es una manifestación colectiva lo que va 
a construir una nueva identidad”, afirmó luego de puntualizar que se 
busca destruir la cultura de la organización criminal como fuente  de 
inspiración para poder tener una mejor calidad de vida.

Al evento de inauguración realizado en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia también asistieron el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora; 
el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar; y el director de Prestaciones Económicas y Sociales 
del ISSSTE, Florentino Castro López; entre otros funcionarios federales 
y estatales.

de la Secretaría Desarrollo Rural; anunció el titular de la dependencia, 
Jaime Rodríguez López. 

El servidor público agregó que se busca junto con la Secretaría 
de Finanzas, que se pague lo que se debe en una emisión mediante 
Banobras, ya que este sistema permite que siempre y cuando sea 
inversión, se utilicen sus recursos y de esta forma la maquinaria 
pasaría a ser propiedad del Gobierno de Michoacán.

“Restan de pagar 328 millones de pesos para que la maquinaria 
sea propiedad del Gobierno del Estado, al hacerse el pago en una 
sola exhibición, bajaría este total considerablemente, con esto nos 
ahorraríamos estar pagando los 22 millones de pesos mensuales de 
renta, que podríamos ocupar para aplicarlos en otros programas, 
pero pase lo que pase se garantiza que el próximo año continúe 
este programa”, enfatizó.

Por su parte Adrián Melgoza Novoa, encargado del proyecto, 
dijo que el 9 de abril del 2013, se dio el arranque del Programa 
Centrales de Maquinaria Pesada, con 250 equipos, con el cual se 
generan 312 empleos directos y 455 indirectos. 

Agregó que el impacto acumulado 2013-2014 radica en que se 
han realizado 9 mil 196 obras, de las cuales un mil 606 son bordos 
y ollas para almacenar agua, 6 mil 255 kilómetros de caminos 
saca cosechas, 2 mil 804 hectáreas de mejoras territoriales y mil 
199 kilómetros de drene y canales, beneficiando a 85 mil 815 
productores michoacanos. 

En su intervención, Juan Brambila Aguilar, subsecretario de 
Fomento Productivo, dijo que para dimensionar lo que representan 
los mil 606 bordos y ollas para captación pluvial, con una capacidad 
de almacenamiento 2 millones 890 mil 800 metros cúbicos de agua, 
éstos equivalen al consumo de 52 mil 800 personas en un año.

Mientras que las 2 mil 804 hectáreas de mejoras territoriales 
para su reincorporación a la producción agropecuaria, equivalen 
a algo así como las dimensiones de 2 mil 596 campos de futbol 
profesional.

Finalmente, los 6 mil 255 kilómetros de caminos rurales y saca 
cosecha, es la distancia equivalente a construir un camino entre 
las ciudades de Cancún y Tijuana, y uno más entre los puertos de 
Lázaro Cárdenas y Veracruz.

se encargaría de la repartición de 
ambos artículos de los programas 
gubernamentales, ésta no cuenta 
con la infraestructura organizativa 
para emprender dicha tarea, además 
de que nunca pudo disponer del 
citado presupuesto para adquirir ni 
los uniformes ni los artículos para 
conformar los paquetes de útiles 
escolares, por lo cual también se 
ha retrasado el lanzamiento de la 
licitación para que las empresas 
textileras y papeleras oferten precios.

Al respecto, Rodrigo Maldonado 
López, titular de Sepsol, refirió que 
la indicación de que la secretaría a 
su cargo se hiciese responsable de 
ambos acciones gratuitas vino de los 
diputados locales, pero será devuelta 
la acción a la SEE.

La convocatoria para las compras 
de cuadernos, lápices, gomas, colores, 
sacapuntas y uniformes de niño y 
niña, no ha sido emitida aun por 
gobierno del estado, y sobre todo 
la ropa escolar e lleva dos meses 
en su confección, de modo que es 
posible que se concrete la entrega en 
Diciembre próximo si se lanza ésta 
con prontitud, o posiblemente hasta 
Enero 2015.

Además los 110 millones de pesos 
presupuestados para estas compras no 
han sido etiquetados ni aterrizados. 
Maldonado López precisó entonces 
que aun no se cuenta con el monto y 
de ello ya se ha dado aviso a Congreso 
del Estado. Entonces el dinero 
necesario para cumplir con esta parte 
de la gratuidad deberá ser aportado 
por la Secretaría de Finanzas, en 
espera de que SEE y Sepsol cierren 
sus programas anuales y así destinen 
dinero a útiles y uniformes gratuitos. 
Dinero a obtener de partidas que 
hayan sobrado a otras dependencias.



Encuentran en Hotel 
a un Hombre Muerto 

de un Balazo
El cadáver de un hombre, quien tenía una lesión de proyectil de 

arma de fuego en el tórax, fue encontrado por los empleados de un 
hotel en una habitación de dicho lugar, la cual había rentado momentos 
antes; de acuerdo con la Policía, todo apunta a que el suceso se trató 
de un suicidio.

De esta manera, la fiscalía detalló que el ahora occiso fue localizado 
en un hotel ubicado en la zona centro de esta población de Zacapu.

Igualmente, se dijo que el ahora occiso, quien según la representación 
social tenía 58 años de edad, pero no se reveló su identidad, llegó al 
establecimiento antes mencionado con dos bolsas de plástico y después 
se metió al cuarto que había alquilado y ya no salió de allí.

Más tarde, los empleados de la negociación escucharon un disparo 
y al dirigirse a la habitación del huésped vieron que éste tenía una 
herida de bala en el tórax y a su lado estaba una pistola calibre .32 
milímetros, así como una botella de vino y varios refrescos, todo ello 
corroborado por los peritos de la Procuraduría de Michoacán, durante 
las diligencias emprendidas en torno al caso.

Fortalece Alcalde Labores 
de Seguridad en LC

Por instrucciones del Presidente 
Municipal, Rogelio Ortega 
Camargo, este jueves hizo entrega 
de 2 camionetas HiluxToyota 
al Agrupamiento del Séptimo 
Batallón instalado en la Unidad 
Deportiva Municipal, las cuales 
serán utilizadas para labores de 
vigilancia, patrullaje y atención 
entre la ciudadanía del puerto.

La entrega de las 2 unidades 

Hilux Toyota modelo 2013 de 
color blanco fue realizada este 
mediodía en el patio principal 
de la Unidad Deportiva 
Municipal junto al Auditorio 
de las instalaciones. Fue el 
Capitán Segundo de Caballería, 
Rasiel López Figueroa quien 
recibiócon agrado las camionetas, 
las cuales serán incorporadas 
inmediatamente a los trabajos de 

vigilancia en el municipio.
Cabe mencionar que dichos 

vehículos fueron puestos a 
disposición del Agrupamiento 
de Lázaro Cárdenas como 
parte de la estrategia del 
Presidente Municipal, Rogelio 
Ortega Camargo de colaborar 
conjuntamente con las 
autoridades castrenses para 
mantener el clima de seguridad 
y paz que prevalece en este puerto 
turístico y comercial.

Al inicio de su administración 
como Presidente Municipal, 
Rogelio Ortega Camargo ha 
expresado en diversas ocasiones 
la necesidad de colaborar con las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno y lograr con ello 
el desarrollo del municipio de 
Lázaro Cárdenas en todos sus 
ámbitos.La entrega de estos 
vehículos forma parte de las 
acciones de colaboración en 
materia de seguridad.

Ultiman a Quincuagenario 
en Arteaga

De diversos impactos de 
arma de fuego fue ultimado 
un hombre de 52 años en el 
interior de su domicilio ubicado 
en la comunidad de Puerto de 
San Simón del municipio de 
Arteaga.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE)  
informó que fue la mañana 
de este jueves que elementos 
investigadores recibieron 
el reporte de que en citada 
comunidad se encontraba un 
hombre fallecido por proyectiles 
de arma de fuego.

Los policías investigadores 
especificaron que el hombre 
contaba con 52 años de edad y 
vivía solo, en el domicilio en el 
que fue localizado fallecido.

Peritos criminalistas 
especificaron que el hombre 

presentaba diversas heridas 
por disparos de arma de fuego, 
lesiones que fueron determinantes 
para que muriera de manera 
inmediata.

Se presume que el homicidio 
pudo perpetrarse muchas horas 
antes del hallazgo debido a que 
comenzaba a presentar signos de 
putrefacción.

El agente del Ministerio 
Público ordenó el levantamiento 
del cuerpo así como su traslado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) 
para realizarle la necropsia que 
marca la ley.

Localizan 
Cadáver de Mujer

En avanzado estado de 
putrefacción fue localizado 
el cadáver de una mujer en 
un camino que conduce a 
la comunidad de San José 
Carpintero en el municipio de 
Zinapécuaro, por lo cual hasta 
el momento se desconocen las 
causas de su muerte.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) los hechos se 
registraron la tarde del miércoles, 
cuando elementos de la Policía 
Municipal reportaron de que 
en citado lugar se encontraba el 
cadáver de una mujer.

Los elementos investigadores 

al iniciar las primeras 
investigaciones determinaron 
que la fémina contaba con la 
edad de 30 años, la cual al ser 
hallada fallecida ya presentaba 
un avanzado estado de 
putrefacción.

Peritos criminalistas 
especificaron que a simple vista 
no se podía determinar las causas 
de su muerte, debido al estado en 
que fue encontrado el cadáver.

Por su parte el agente del 
Ministerio Público realizó las 
pesquisas correspondientes 
en el lugar de los hechos, para 
posteriormente ordenar el 
levantamiento del cuerpo así 

como su traslado al anfiteatro 
del Servicio Médico Forense 
para determinar las causas reales 
de su muerte.

Dos Adolescente 
Resultaron Heridas 
Tras Caerles Barda

Dos adolescentes resultaron lesionadas de consideración, luego 
de que les cayera parte de una barda encima cuando se encontraban 
jugando dentro de una construcción en obra negra.

Al respecto se conoció que a las 11:50 horas de este jueves, dos 
menores de 13 y 15 años, respectivamente, se encontraban jugando 
dentro de una construcción en obra negra, ubicada en la calle Lago de 
Pátzcuaro, en la colonia Laguna del Ahogado, fue en un determinado 
momento que una parte de una barda se vino abajo y cayó sobre las 
adolescentes.

Paramédicos de Protección Civil Estatal auxiliaron a las menores 
y enseguida las canalizaron al Hospital Regional para su atención 
médica.

Se Registra Nuevo Asalto a 
Chofer de Microbús en Uruapan

De nueva cuenta un operador de microbús de la línea Tata Lázaro,  
fue asaltado la noche de este miércoles  en la colonia Linda Vista,  al 
norte de esta ciudad.

El atraco se registró cerca de las  20:00 horas de este miércoles el 
cruce de las calles Prolongación de Francisco Villa y Heriberto Jara 
de la citada colonia. El chofer de microbús de la línea Tata Lázaro 
con número económico 21, de la ruta 24, con destino Jucutacato, 
fue sorprendido por desconocidos que lo despojaron de  dinero en 
efectivo, sin que hasta el momento se conozca la cantidad. El operador 
afortunadamente  no sufrió algún daño físico, solo el susto.

Testigos que pudieron presenciar los hechos, llamaron a la Policía 
Federal,  acudiendo hasta el lugar varias patrullas de la corporación  sin 
lograr  localizar a los ladrones, que se dieron a la fuga rumbo a la privada 
de Heriberto Jara   ya que dicha privada colinda con una barraca.

Cabe señalar que apenas hace algunas semanas los concesionarios  
de las dos líneas existentes de microbuses,  Tata Lázaro y Colectivos de 
Uruapan, además de varias líneas de taxis, se manifestaron en la alcaldía  
para solicitar mayor seguridad por parte de la Policía Federal.

Dicha petición fue atendida  por las autoridades del municipio y 
por los mandos de la corporación, que incluso en los días posteriores,  
anunciaron en los medios, un operativo en unidades del servicio urbano 
que fue encabezado por el Inspector Jefe Rafael Guillen, quien está a 
cargo de la Seguridad  en Uruapan.

Sin embargo  los asaltos continúan,  no solo   en el servicio urbano, 
sino en negocios y casas habitación,   en varias colonias del poniente y 
norte de la ciudad, en donde se percibe poca presencia de la policía.

Hoy en Michoacán se Tiene 
una Nueva Cultura de la 

Legalidad: Alfredo Castillo
En Michoacán, en los últimos 

años nos congregamos en una cultura 
de la ilegalidad, de la violencia y 
valores antisociales, ese panorama ha 
cambiado y hoy se tiene una nueva 
cultura de la legalidad, aseguró el 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en la entidad, 
Alfredo Castillo Cervantes.

“Mucha gente ha perdido el 
empleo en Lázaro Cárdenas, pero 
su trabajo venía de la ilegalidad, 
de saquear las minas de mineral de 
manera ilegal. Lo que tenemos que 
hacer es transformar y explicar las 
situaciones para hacerles comprender 
que no podemos seguir viviendo en 
una economía que se hace de esta 
manera”, agregó Castillo Cervantes.

Asimismo, resaltó que en 
Michoacán lo que se busca es la 

unidad y una nueva memoria. “Una 
memoria que no hable de un grupo 
criminal que impone a la sociedad, 
sino de una sociedad que genera un 
proyecto colectivo que hoy nos une y 
nos hace tener objetivos comunes”.

De igual manera, el comisionado 
Castillo hizo énfasis en que los 
recursos federales han llegado a la 
entidad, pero destacó que ya no se 
puede hacer uso de ellos para resolver 
una situación de contingencia en el 
estado, sino que cada peso de ese 
recurso, será destinado a las obras y 
acciones para lo que fue etiquetado.

En ese sentido, Alfredo Castillo 
aseguró que a partir de junio, en 
el estado se hacen las cosas como 
deben hacerse y de ahí, parten 
los parámetros para hacer una 
comparación en los siguientes meses 
y años de la situación económica y 
de seguridad en la entidad.

“Falta mucho por hacer, pero 
entre todos vamos a formar y a 
realizar la nueva identidad de que 
juntos, lo vamos a lograr”, concluyó 
el comisionado, al hacer uso de la 
palabra en la Reunión Nacional de 
Cultura.


