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Instancias de Desarrollo Rural de Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán se Vinculan

Comercialización de granos, 
agricultura por contrato, 
estimulación a la producción de 
maíz amarillo, políticas públicas 
a largo plazo, implementar 
nuevas tecnologías, reducción de 
costos de producción, fondos de 
aseguramiento, financiamientos 

y trabajo permanente con las 
organizaciones de productores, 
fueron unos de los temas que 
pusieron en la mesa los secretarios 
de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López, de Michoacán, 
Javier Usabiaga Arroyo de 
Guanajuato y Héctor Padilla 

Gutiérrez de Jalisco.
Con el fin de comenzar desde 

ahora a atender el tema de 
comercialización de los granos, 

los encargados de las políticas 
en materia agropecuaria, se 
reunieron con los delegados 
estatales de Sagarpa, Aserca, 

Asteca, Fondos de Aseguramiento 
y otros funcionarios, para analizar 
la comercialización de los granos 

El Gobernador, 
Comprometido con 

el Buen Ejemplo
* Participa el mandatario en la Sexta Carrera Atlética de la 

Fundación Cinépolis, en el recorrido de 10 kilómetros.
El gobernador del estado 

tiene el compromiso de poner 
el ejemplo de lo que es un buen 
ciudadano y lo hará no sólo en el 
tema del deporte sino en todos 
los aspectos, destacó Salvador 
Jara Guerrero, tras concluir 
su participación en la Sexta 
Edición de la Carrera Atlética 
de la Fundación Cinépolis, 
donde hizo el recorrido de 10 
kilómetros y convivió con miles 
de michoacanos que se dieron 
cita en el Centro Histórico de 
Morelia.

En breve entrevista que 
concedió a los representantes 
de los medios de comunicación 
que cubrieron la justa deportiva, 

el mandatario puntualizó que 
la convivencia de este domingo 
a través de la carrera resultó 

agradable pues congregó a 
infinidad de ciudadanos en la 

Refrenda Salvador Jara Lazos de 
Hermandad con la Comunidad 

Chiapaneca Radicada en Morelia
* Michoacán abre sus puertas a las personas que arriban con la intención de integrarse a las cadenas productivas, señaló el mandatario.

La entidad michoacana abre 
siempre sus puertas a todas 
aquellas personas que arriban de 
otras latitudes de la República  
con la intención de integrarse a las 
cadenas productivas y contribuir 
al desarrollo, señaló el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la celebración 
cívica de la anexión de Chiapas 
a México. 

Ante la comunidad chiapaneca 
con residencia en la capital 
michoacana, el mandatario 

refrendó los lazos de hermandad 
con ese sector de la población, que 
por decisión propia se estableció 
en estas tierras. 

“El Gobierno del Estado 
de Michoacán siempre ha 
mantenido una buena relación de 
hermandad con ustedes porque 
han dado muestra de su gran 
espíritu emprendedor y espero 
se generen espacios en los que 
podamos establecer vínculos de 
colaboración”, destacó. 

Por su parte, Roberto Coutiño 

Coutiño, presidente honorario 
de la Comunidad Chiapaneca 
en Michoacán, recordó que en 
el año 1824 se unió Chiapas por 
decisión propia  a la República 
Mexicana y dejó de pertenecer a 
la Capitanía de Guatemala. 

Dio a conocer que a la fecha 
se han identificado más de 850 
familias de origen chiapaneco 
asentadas en la capital del estado, 
que en suma alcanzan una 
población total de 8 mil personas. 

Robo de Boletas, Entre 
las Irregularidades que 
se han Dado en Proceso 

Interno del PRD
* En municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas,  

Los Reyes, Tuxpan, Tinguindin y Churintzio se han 
registrado reparto de vales de despensa, de fertilizantes, 

intimidación, coacción del voto y robo de material.

Más irregularidades han sido 
denunciadas a sólo unas horas 
de darse el cierre de casillas en la 
jornada electoral del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 

en Michoacán, sin embargo 
el dirigente estatal Carlos 
Torres Piña aseguró que los 
señalamientos han sido mínimos 
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Espacio de Carlos Piñón

(sep. 8, 2014)
Días trascurridos, 251, faltan 114.
Santoral en broma, San Sergio, no seas necio.
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (J. María Morelos).
5.- Que la soberanía dinama inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere 

depositarla  en el Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes 
de las provincias de números.

Efemérides.
Sep. 8, 1546-48. El capitán Juan de Tolosa descubre ricos yacimientos de 

plata que llamaran de San Bernabé (Real de Zacatecas).
1768. Nace en Valladolid, (Morelia), Josefa Ortiz Girón, quien figurara 

como heroína en la guerra de Independencia.
1813. Es abolida la pena de azotes en todo el reino español.
1824. Nace en San Juan de las Abadesas, Cataluña, España, Jaime Nunó 

Roca, quien fuera autor de la música triunfadora del Himno Nacional 
Mexicano.

1847. Por la mala dirección melitar de presidente Santa Anna, es derrotado 
el ejército mexicano en la Batalla de Molino del Rey, donde mueren heroicos 
los jefes, general oaxaqueño Antonio León y el coronel Lucas Balderas.

1862. Muere en la Cd. de Puebla, a consecuencia de la fiebre tifoidea, el 
patriota general republicano Ignacio Zaragoza, quien derrotara a los franceses 
en la histórica batalla del Cinco de Mayo en Puebla.

MINICOMENTARIO.
HISTORICO ESFUERZO DE CONALEP MICHOACAN.
Con motivo de celebrar el Mes de la Patria, el prestigiado Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica organiza con toda profundidad, eventos 
relacionados con los Símbolos Patrios destacando en concurso de Escoltas y 
Bandas de Guerra y ahora, inicia una forma muy analítica de interpretación 
del Himno Nacional Mexicano con una aportación para que sea tomada en 
la dirección nacional de CONALEP.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Directivos de CONALEP.
MENSAJE:
Digno de elogio y reconocimiento (punto)
que tomen en serio el manejo de los Símbolos Patrios (punto)
Ojalá su ejemplo sea imitado por otros niveles educativos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Gran esfuerzo mis señores
con éxito coronado
que por otros sea imitado
¡VIVA MEXICO SEÑORES!
PD.- ¿Usted conoce a fondo nuestro Himno Nacional?

Buscaremos Apoyo del Ejecutivo Para 
que Jóvenes Estudiantes Cuenten con 
Ampliación de Becas: Alfonso Martínez
* Legisladores del PAN se reúnen con jóvenes líderes de los Institutos Tecnológicos de la 
entidad, quienes les expusieron problemáticas de estudiantes para culminar sus estudios.

“Es indispensable que el 
Ejecutivo del Estado amplíe 
proyectos para la solicitud de 
apoyos económicos, que permitan 
a jóvenes michoacanos continuar 
con sus estudios universitarios, 
así como otorgarles en tiempos 
adecuados los recursos provenientes 
de los programas existentes, que les 
permitan continuar con sus estudios 
y que estos no se vean truncados por 
falta de incentivos, llevándolos al 
abandono o deserción  escolar”, 
señalaron los diputados del PAN, 
Laura González Martínez, Jorge 
Martínez y Alfonso Martínez 
Alcázar. 

Lo anterior, después de que 
los legisladores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, se reunieran con 
jóvenes Presidentes de los Consejos 
Estudiantiles de los Institutos 
Tecnológicos en la entidad 
michoacana, quienes señalaron 
ante los diputados locales,  las 
necesidades y complicaciones por 
las que atraviesan para culminar sus 
estudios profesionales, así como la 
falta de cumplimiento por parte del 
Ejecutivo del Estado, para la entrega 
oportuna de los recursos destinados 
para el cumplimiento del Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES). 

De acuerdo con datos del último 
Censo Nacional de Población y 
Vivienda, en México hay un total 
de 1 millón 948 mil 965 mujeres y 
hombres entre los 18 y los 24 años 
de edad; de ellos, 1 millón 401 mil 
020 no cuentan con la oportunidad 
de asistir a ninguna institución de 

educación superior. Asimismo, 
señala que Michoacán se encuentra 
entre las cinco entidades con mayor 
porcentaje de jóvenes de 18 a 24 
años sin oportunidad de asistir a 
la escuela, siendo los principales 
los Estados de Guanajuato y 
Chiapas, con un 79.2 por ciento, 
respectivamente; Quintana Roo, 
con 78.5 por ciento; seguidos por 
Michoacán y Guerrero, con 77.1 
por ciento cada uno de ellos.

Es importante destacar que 
durante la reunión, también 
estuvieron presentes la Senadora 
del PAN, Luisa María Calderón 
Hinojosa, así como los legisladores 
locales Laura González Martínez y 
Jorge Moreno Martínez, quienes 
también en conjunto con Alfonso 
Martínez Alcázar, se comprometieron 
a darle seguimiento a esta solicitud, 
y plantear dicha problemática ante 
el titular del Ejecutivo del Estado, 
Salvador Jara Guerrero.

“Estamos conscientes de la crisis 
económica por la que atraviesa el 
Estado, por lo que sabemos que 
los michoacanos hacen un esfuerzo 
mayúsculo al mantener los estudios 
de los jóvenes, desgastando la 
economía de sus familias, por lo 
que es indispensable se incremente 
la cobertura de becas y estímulos 
para alumnos de educación pública 
con alto rendimiento académico, 
que cuenten con una condición 
socioeconómica vulnerable, de 
manera que les permita buscar 
alternativas de desarrollo y de una 
mejor calidad de vida”, reiteró.L A  L I D

El miedo no anda en burros, pero aunque 
lento, usted si es periodista o politiquillo, 
estará viendo cómo, poco a poco las presiones 
informativas  han bajado de tono, como para 
pensar que ya somos tantos e improvisados,  
que está resultando lo que RUFO APPEL 
que es el primer gobernador panista en la 
república, que empizó de cero con todos los 
medios de comunicación, comprando espacios 
donde mejor le convino, valiéndole el propio 
diario El Mexicano que por entonces era el 
más influyente, claro, que a poco tiempo, 
todo se asentó, porque la frontera compraba 
importantes espacios, spots a la radio y 
anuncios a las dos televisoras, con decirles que 
proporcionalmente los medios vivían más de 
los Estados Unidos que del propio Estado de 
Baja California.(msv)

Lo que está pasando en Michoacán, parecido 
en parte, no es que esté otra fuerza en el poder, 
sino que al COMISIONADO le llegaron 
estudios de cómo funciona la prensa… y como 
es él quien tiene a su cargo nuestra seguridad 
y desarrollo, la información la toma no como 
compromiso de cuates, sino por la utilidad 
que proporciona a la forma en que se está 
gobernando, poniendo cada cosa en su lugar, 
para que las cuentas que entregue no tengan 
factores que pongan en duda totales. (msv)

Por la costa y el municipio más grande de 
Michoacán que es Arteaga, está regresando 
gente que con alguna discreción está tratando 
de vender trituradoras de piedra, ya que 
el extranjero la está comprando, pero de 
preferencia del tamaño que le conviene y 
los metales que buscan y encuentran según 

muestras que mucha gente les lleva, de 
preferencia la del municipio de la Tuta y que 
muchos desde los años sesenta del siglo pasado 
llegaron hasta triturar piedra a marro, porque se 
obtenía un buen tanto por ciento de oro que se 
vendía en Uruapan, por conducto de Eduardo 
Martínez López. Uno de los mineros que vivió 
por muchos años haciéndolo rústicamente no 
industrialmente, fue precisamente el abuelo de 
la periodista PERLA MARINA ESPINDOLA. 
(msv)

Echeverría no habla ya; muertos Portillo y 
De la Madrid. Salinas cuida su “chayo”, Zedillo 
acude al recurso para verse más bonito, Fox se 
mueve para vivir tranquilito, CALDERON 
con su corderito, que no pudo trascenderlo a 
liderzote, aceptándose por azules distinguidos, 
que al PAN le quebraron el alma y que de 
plano su partido no tiene líder.  

 En la Torre Médica del Penal de Tepepan, 
donde era antes un siquiátrico de sentenciados, 
hoy se curan la maestra GORDILLO y Andrés 
Granier ex de Tabasco; aunque estrenando y 
con mucha comodidad, como dice la canción, 
esa “jaula de oro, no deja de ser prisión”.

Primera vez que autoridades electorales se 
hacen cargo de una elección interna de un partido 
político. Por ley, o porque el que va a ganar 
las internas del PRD, es CUAUHTEMOC 
CARDENAS SOLORZANO y el Instituto 
Nacional Electoral lo dirige hoy, nada menos 
que el hijo de Arnaldo Córdoba, ex colaborador 
de Diario de Morelia y que acaba de Morir, 
hijo de aquel famoso Villalobos de Acuitzio, 
que era el primer acaparador de semillas en 
esta entidad.

Grupos Armados y Robo de 
Urnas, en Interna del PRD: INE

El Instituto Nacional Electoral reportó incidentes graves en seis casillas a lo 
largo de la elección interna del PRD, debido a la presencia de grupos armados 
o robo de boletas en Iztapalapa, Estado de México y Guerrero. Por estos hechos 
ya se dio vista a la PGR.

Pese a esos hechos, Pamela San Martín, consejera presidenta de la comisión 
de prerrogativas y partidos políticos calificó de ejemplar la jornada electoral.

Dio a conocer que el INE dio vista a la PGR de los hechos ocurridos por el 
robo de urnas y la presencia de grupos armados en Nezahualcóyotl y Tultitlán 
en el estado de México, Tlapa de Comonfort en Guerrero y la delegación 
Iztapalapa.

La consejera aseguró al reanudar la sesión permanente de la comisión de 
prerrogativas, que se han reportado incidentes que no impactan en el desarrollo 
de la jornada, pues son seis casillas de las más de 8 mil 249 instaladas.

Al tomar la palabra, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano afirmó 
que la jornada interna “iba a ponernos a prueba al INE y al PRD y aunque 
estamos a unos minutos del término de la jornada electoral, vamos saliendo 
bien. Celebro que así sea y subrayo el profesionalismo del INE y reconozco el 
papel y la madurez de los liderazgos y la militancia perredista”.

A unos minutos del cierre de las casillas, Zambrano dijo que “no vamos a 
solapar acciones que pretendan trastocar la consolidación del estado de derecho 
y de procesos democráticos en nuestro país” y pidió reforzar la seguridad para 
evitar la comisión de ilícitos.

Agregó que “no hay jornadas impolutas e impecables, pero ojalá este tipo 
de procesos electorales quedaran exentos de todo tipo de anomalías”.

Los incidentes reportados ocurrieron en una casilla del distrito 5 de Tlapa 
de Comonfort, en Metlatonoc, donde  se quemaron las boletas y la junta 
distrital del INE realiza las gestiones para dar vista a la PGR.

En la junta distrital 30 de Nezahualcóyotl, en el estado de México, un 
individuo sustrajo boletas para consejeros estatales. En total, fueron robadas 
421 boletas y se determinó continuar una hora después con el desarrollo de la 
jornada. La junta presentará la denuncia penal correspondiente.

En tanto, en la junta 18 de Iztapalapa, en la casilla 2012 se dio suspensión 
definitiva de la jornada, debido a la presencia de un grupo armado que dispersó 
la presencia de electores.

Lo mismo en una casilla del municipio mexiquense de Tultitlán, donde se 
reportó la presencia de personas encapuchadas en la casilla 5517.

“Estos incidentes son reprobables y no se permitirán incidentes de esta 
naturaleza, pero es cierto que no tienen impacto significativo en la jornada”, 
señaló la consejera presidenta de la comisión de prerrogativas y partidos 
políticos.
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Ayuntamientos Reciben
Reconocimiento DEL Distintivo 

“Municipio Familiarmente Responsable”
* El municipio michoacano de Marcos 

Castellanos entre los galardonados.
* Se reúnen directivas de los Sistemas 

DIF estatales y de la institución nacional.
El ayuntamiento de Marcos Castellanos recibió mención honorífica 

del galardón “Municipio Familiarmente Responsable”, distintivo que 
otorga el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF).

El municipio michoacano obtuvo el reconocimiento junto con otros 
catorce ayuntamientos en el marco de los trabajos del “5° Congreso 
Internacional de la Familia”, al que asistió la directora del Sistema DIF 
estatal, Ana Compeán Reyes Spíndola.

Dicho galardón reconoce a los ayuntamientos por promover políticas 
públicas y acciones enfocadas el fortalecimiento del núcleo familiar. La 
comunidad de San José de Gracia perteneciente al municipio de Marcos 
Castellanos, participó con el programa “Escuela para Familias”, una de 
las primeras en su tipo en Latinoamérica.

El programa está registrado ante notario público y da asesoramiento a 
padres/madres e hijos/as de manera personalizada en psicología, terapia 
individual y familiar, fortaleciendo el pleno desarrollo de cada uno de 
los integrantes de la familia. 

De acuerdo a información del DIF municipal, el objetivo del programa 
“es educar a las madres y los padres en la misión de ser familia, a través de 
ciclos de conferencias; orientar al matrimonio evitando el divorcio, con 
terapias matrimoniales; reforzar integralmente la relación entre padres e 
hijos/as; fomentar en la sociedad la importancia de la familia, realización 
de talleres, seminarios, y conferencias tendientes  a complementar la 
formación del ser humano”, principalmente.

La directora del Sistema DIF estatal, Ana Compeán, destacó la 
importancia de la generación de políticas públicas desde el ámbito 
municipal que promuevan el bienestar familiar.

Indicó que para la institución que preside, Catherine R. Ettinger Mc 
Enulty,  el trabajo que desarrollan los sistemas DIF en los municipios, 
es primordial. Al tiempo que felicitó al ayuntamiento de Marcos 
Castellanos por obtener la mención honorífica del galardón “Municipio 
Familiarmente Responsable”.

Cabe señalar que Monterrey y San Pedro Garza, Nuevo León; San 
Luis Potosí, del estado del mismo nombre y Culiacán Sinaloa, obtuvieron 
dicho premio que además del reconocimiento consiste en 250 mil pesos 
para cada uno de los ayuntamientos mencionados, que será destinado a 
implementar programas o proyectos en la materia.

En tanto, Marcos Castellanos, Michoacán al igual que Agua Dulce, 
Veracruz; Atizapán De Zaragoza, Estado de México; Chocholá, Yucatán; 
Cuernavaca, Morelos; Cutzamala de Pinzón, Guerrero; Jalpan de Serra, 
Querétaro; Piedras Negras, Coahuila; Tecomán, Colima; Tulancingo, 
Hidalgo y  Veracruz, Veracruz, recibieron la mención honorífica.

SE REÚNEN DIRECTIVAS DE DIF
ESTATALES Y DEL DIF NACIONAL

Por otra parte, en el marco del “5° Congreso Internacional de la 
Familia”, las directivas/os de los sistemas DIF estatales sostuvieron una 
reunión encabezada por la titular de SNDIF, Laura Vargas Carrillo, 
donde compartieron experiencias, y definieron estrategias en favor de 
la población que más lo necesita.

Ana Luz Compeán Reyes Spíndola, directora general del Sistema 
DIF Michoacán, resaltó que la suma de esfuerzos en beneficio de estos 
sectores, es de gran importancia para el desarrollo social de la entidad 
donde se fortalece el núcleo de la sociedad, que es la familia.

La Fórmula Para Combatir la Violencia 
es el Bienestar: Jaime Darío

* El Secretario de gobierno puso en marcha la Feria Integral de Prevención.

En víspera del Bicentenario 
de la Constitución de 1814, 

Apatzingán se reconstruye con el 
apoyo de los gobiernos federal, 

estatal y municipal, aunque 
todavía falta recuperar el auge 
económico que caracterizó a 
este municipio, reconoció el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

A poner en marcha la Feria 
Integral de Prevención, en la que 
dependencias de los gobiernos 
federal y estatal ofrecieron 
sus servicios a la población de 
los municipios de la región 
Apatzingán, señaló que con 
acciones como esta la política se 
vuelve buena y productiva, en 
beneficio de los ciudadanos.

Con la representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, el responsable de 
la política interna del estado dijo 
que la mejor forma de prevenir la 
violencia es generando bienestar 

como lo hace el Gobierno de 
la República, a través de todas 
sus delegaciones presentes en la 
Feria.

Por esa razón solicitó al 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, que 
le informe al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, que en Michoacán 
se trabaja en concordancia con el 
Plan Michoacán que dispuso el 
presidente Enrique Peña Nieto.

“En Michoacán estamos de 
pie, caminando, porque la gente 
de Apatzingán y de todo el estado 
estamos trabajando con estas 
acciones para elevar la calidad de 
la vida de las personas, acercando 
los servicios que ofrecen las 

delegaciones federales, estatales 
y municipales”.

Por su parte, Roberto Campa 
Cifrián enfatizó que para el  
gobierno federal es prioritario 
cambiar las condiciones de 
vida que se tienen en las zonas 
marginadas de Michoacán, 
principalmente para los jóvenes 
por la importante incidencia de la 
violencia de los últimos años. 

Señaló la necesidad de 
fortalecer la vinculación 
académica, las oportunidades de 
acceder a créditos de vivienda, 
asesoría jurídica, protección del 
medio ambiente y de empleo por 
lo que destacó la importancia de 
continuar llevando los servicios 
a través de la  Feria Integral de 
Prevención como la que hoy tocó 
en turno a este municipio.

Reconoce SEGOB a Mujeres  
Viudas su Capacidad Para 

Organizarse y Autoemplearse
* Conocen Jaime Dario Oseguera y Roberto Campa el proyecto 

de la Planta Deshidratadora de Frutas de Apatzingán.
En el proceso de reconstrucción 

social y económico puede haber 
retrocesos, pero el Gobierno 
de Michoacán estará cercano 
para apoyar a las mujeres 
organizadas, afirmó el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

Al conocer el proyecto de la 
Planta Deshidratadora de Frutas 
de Apatzingán que, con el apoyo 
del Gobierno de la República, 
pondrán en marcha tres 
cooperativas de mujeres, advirtió 
que la reconstrucción del tejido 
social no será sencilla.

“Aquí la ventaja que tienen es 
que  el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto está de 
su parte en cuanto a recursos 
económicos, porque el gobierno 
del estado ha encontrado algunas 
dificultades, pero aquí estamos, 
dispuestos a ayudar en lo que 
podamos”, señaló

En una reunión con mujeres 
viudas o solas porque sus 
cónyuges están desaparecidos, 
el maestro Oseguera Méndez 
advirtió que aun cuando las 
cooperativas tienen experiencias 
negativas, también las hay 
positivas y las exhortó a ser de 
este grupo, para que puedan 
lograr un mejor nivel de vida.

 “Esto es como formar a un 
niño, hay que saber a dónde 
queremos que llegue y marcarle 
el camino por el que queremos 
que vaya; no es sencillo educar 
a un niño, tampoco lo es crear 
una empresa”, comparó el 
encargado de la política interna 
del estado.

La reunión fue organizada 
por la delegada de la Secretaría 
de Economía, Diana Hernández 
Lomelí, quien explicó al 
secretario de Gobierno y al 
subsecretario  de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 

Roberto Campa Cifrián, que 
la inversión en la planta será de 
tres millones 90 mil pesos.

La funcionaria informó que 
cada una de las cooperativas, 
llamadas Mujeres Unidas por 
un Mejor Apatzingán, Mujeres 
en Movimiento por Apatzingán 
y Mujeres Luchando por un 
Apatzingán Libre, está integrada 
por 11 mujeres como socias y, 
en principio, la planta generará 
30 empleos en cada uno de los 
turnos con los que comenzará 
a operar.

Campa Cifrián exhortó a las 
cooperativistas a acelerar los 
trabajos porque el dinero ya está 
disponible.

Destacó que se trata de un 
proyecto clave para generación 
de empleo y señaló que no se 
debe pensar si son recursos 
federales, estatales o municipales 
porque finalmente son recursos 
de todos.
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El Deporte es Garantía 
de Unidad Familiar: WLM

Tenemos que ser 
más Certeros: 
Miguel Herrera

* El DT señaló que estas oportunidades deben ser aprovechadas por los jóvenes.

El empate sin goles contra Chile 
dejó satisfecho al entrenador Miguel 
Herrera, aunque seguro de que el 
Tricolor debe tener más certeza 
goleadora.

El “Piojo” calificó el encuentro 
como un “juegazo” de ida y vuelta, 
por el que destacó la solvencia de 
jóvenes debutantes como Oswaldo 

Alanís y Miguel Herrera Equihua, e 
incluso al delantero Javier Orozco, 
quien falló un par de oportunidades 
claras.

“Tenemos que ser más certeros 
más allá del nerviosismo normal 
de estar en Selección y tener la 
oportunidad, pero me voy tranquilo 
en ese lado, tenemos que trabajar 

con los muchachos que tienen 
que aprovechar y que es en este 
momento donde tienen que ser 
certeros para levantar la mano”, 
expresó.

Sin embargo, aclaró que en 
descargo de los jóvenes que no 
cuentan con un gran historial 
en Selección estaba además el 
poco tiempo de trabajo como 
conjunto.

De cualquier modo, destacó que 
lo visto esta noche de sus pupilos 
es lo que espera en cada partido e 
incluso aclaró que si el “Chuletita” 
falló frente al arco fue porque 
buscó esas jugadas y se acopló de 
inmediato al ritmo del encuentro.

“El equipo demostró cosas muy 
buenas, todos los partidos tenemos 
que jugarlos de esta forma, a este 
nivel, con este ritmo y a esta 
intensidad”, expresó.

“La gran molestia de todos es por 
no ganar el partido porque no se 
dan las cosas como las jugaron”.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
dio el toque de salida a los más de 
4 mil corredores que participaron 
en la sexta edición de la Carrera 
Cinépolis celebrada este domingo.
Es una gran carrera que ya hizo 
tradición en Morelia, es garantía 
de unión familiar eso es lo que 
ha permitido que tanta gente 
se acerque y  la disfrute; es una 
forma de decirle a los morelianos 
que estamos juntos en el deporte, 
afirmó el edil moreliano tras el 
arranque de esta justa deportiva 
que dio inició en el corazón de la 
capital michoacana en punto de 
las ocho horas. 

“Ratificamos que  Morelia es 
la capital nacional del deporte y 
lo es a partir de  toda la gama 
de actividades deportivas que se 

han venido desarrollando en la 
capital y que culminará este año 
con el VII campeonato mundial 
de natación para personas con 
Síndrome de Down  que será en 
el mes de noviembre” añadió.

En la línea de salida, ubicada 
frente a la Catedral y que 
minutos más tarde se convirtió 
en la meta para los corredores de 
5 y 10 kilómetros, se dieron cita 
además el secretario de Turismo 
en el Estado, Roberto Monroy 
García y el secretario de Turismo 
y Cultura Municipal, Enrique 
Rivera Ruíz.

La Fundación Cinépolis 
ayuda a las personas que más lo 
necesitan, señaló Manuela Rosales 
del municipio de Huetamo 
quién en agosto fue operada por 
padecer cataratas; que es uno de 

los programas más importantes 
de la fundación.  

En tanto, la corredora Miriam 
Prado dijo que es una actividad 
que se hace en familia “me parece 

muy bueno que se promueva este 
tipo de actividades en Morelia, 
porque es incrementar la unión 
familiar y el deporte”.

“Es una actividad sana en la que 

muchos nos hemos involucrado, 
en Michoacán los buenos somos 
más y esta increíble que poco 
a poco nos levantemos” señaló 
Andrea Molina.

Danilinho, más Caro que 
Ronaldinho en Gallos

Con todo lo que representa 
la figura de Ronaldinho, no le 
alcanza en la actualidad para tener 
el pase más caro en el plantel del 
Querétaro.

Por el cartel que arrastra y con 
el que llega a México, se podría 
pensar que Ronaldinho es, si no 
uno de los jugadores más caros de 
la Liga MX, sí el más costoso de la 
plantilla de los Gallos Blancos.

Sin embargo, de acuerdo 
al portal especializado 
Transfermarkt, el ex jugador del 
Barcelona es el segundo futbolista 
con mayor valor, 1.5 millones 
de euros (mde), la mitad de lo 
que está tasado su compatriota 
y ex compañero en el Atlético 
Mineiro, Danilinho, quien tiene 
el precio más alto de la plantilla 
con tres millones de euros.

A la par de “Dinho” está 
el defensa argentino Miguel 
Martínez, un poco más abajo 
aparece el portero queretano, 

Edgar Hernández con 1.4 
millones de Euros y George 
Corral, es el cuarto mejor valuado 
con 1.25 millones de euros.

En 2007, cuando todavía 
defendía los colores del cuadro 
catalán, Ronaldinho alcanzó su 
máximo valor en el mercado. El 
brasileño estaba tasado en 80 
millones de euros, pero en tan 
sólo un año cayó hasta 33 mde.

Por ese precio, el dos veces 

ganador del galardón al Jugador 
del Año para la FIFA fue 
traspasado al Milan (2009), de 
donde salió dos años más tarde 
al Flamengo por 12 mde.

Al Atlético Mineiro, su último 
club antes de Gallos Blancos, 
“Dinho” fichó por tres millones 
de euros y pese a que todavía ganó 
la Copa Libertadores y la Recopa 
Sudamericana, su valor bajó hasta 
1.5  mde en 2014.

Javier Orozco 
Lamentó Falta de 
Claridad al Definir
* El delantero dijo esperar más 

minutos para reivindicarse.
Insatisfecho por el resultado y las ocasiones que dejó escapar 

en el Tri, el delantero Javier Orozco aceptó que pudo ser la 
ansiedad por reaparecer con la Selección Nacional la que le 
impidió marcar.

Sin embargo, aseguró que espera pronto la revancha para 
reivindicarse, luego de que ante Chile desperdició sobre todo la 
primera ocasión que tuvo frente al arquero andino.

“Siempre trato de ser muy intenso cuando entro a la cancha, 
desafortunadamente no anduve muy acertado en cómo pensar 
las jugadas pero hay que seguir adelante”, expresó.

De la mencionada jugada, explicó que pudo haber avanzado 
más y ubicar mejor el disparo, pero aclaró que buscó cruzar su 
tiro y que Claudio Bravo se venciera antes.

“No nos vamos con un buen sabor por el resultado, creo que 
tuvimos oportunidades, en lo personal tuve unas oportunidades de 
gol que no pude concretar pero tenemos que seguir trabajando”, 
agregó.

Además, consideró que de cualquier modo el entrenador 
Miguel Herrera siempre ha estado satisfecho con su entrega y 
añadió que tras el partido el DT le pidió que siga adelante.

Por su parte, el debutante Oswaldo Alanís reconoció que hubo 
ansiedad al inicio, principalmente por ver enfrente a atacantes 
como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

“Siempre van a haber nervios, más contra los jugadores con 
que nos enfrentamos, pero creo que fue bueno lo que se hizo, 
ellos no tuvieron tanta llegada”, señaló.
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Por su Gran Trayectoria 

en los Ruedos
* Fue homenajeado Ernesto El Tigre Gaytan.

* Un jinete de Leyenda.
Por Amando Nieto Sarabia

Una de sus mejores montas en sus 
tiempos mozos.

En la entrevista muestra el 
reconocimiento que le dieron por escrito 
los organizadores del evento.

En la plaza de toros de Tenextepango 
Morelos el Viernes 10 de Agosto del año 
dos mil catorce ganaderos, empresarios 
y público en general le rindieron un 
merecido homenaje al Tigre Gaytán.

Originarios de Álvaro Obregón 
Michoacán con más de treinta años en los 
ruedos el 10 de Agosto fue homenajeado 
en Tenextepango Morelos  municipio 
de villa de Ayala los aposentos del gran 
Emiliano zapata Morelos Ernesto El Tigre 
Gaytan por ganaderos y empresarios de 
la región, en un jaripeo donde se reunió  
una gran cantidad de público.

El mencionado personaje cuenta 
con una gran trayectoria dentro y fuera 
de los ruedos pues de joven fue uno de 
los mas destacados jinetes de México, 
posteriormente fue el capitán del equipo 
de jinetes “Los Felinos elegantes del Tigre 
Gaytan”, a la vez que manejaba una 
ganadería con el nombre de “Las fieras 
apretaladas del Tigre Gaytan” y hoy en 
día maneja una empresa de jaripeos con 
cobertura en diferentes estados de la 
republica mexicana.

En entrevista  “El tigre Gaytán” ahora 
convertido en un empresario y ganadero 
con 43 años de edad relata sus hazañas en 
los ruedos. Durante el año de 1988 en las 
plazas de Álvaro Obregón,  Singio y otros 
corrales que se adaptaban como plazas 
de toros comenzó a aparecer la figura del 
joven Ernesto Gaytan de 16 años de edad  
que por el simple diversión montaba 
toros sin importar el tamaño el color o la 
ganadería a la que perteneciera. En esos 
tiempos las ganaderías mas famosas de 
la región eran  La L-R de Álvaro López 
con su toro “El Torbellino” y la Selección 
Michoacana de don Facundo Caballero 
(QEPD) con su toro “El Vinagrillo”, 
pero a la hora de montar Ernesto no 
investigaba nombres o títulos. La paga 
era de setenta a ochenta mil viejos y 
devaluados pesos.

Las figuras de los ruedos eran los 
jinetes identificados como Antonio 
Martínez Nieto “El Charrito de San 
Gregorio”, Nicolás Vieyra “El jinete de la 
emoción”, “El relámpago de Puruandiro” 
y “El Chilitos”. Con el paso de los meses 
y gracias su manera de montar Ernesto 
comenzó a ser igual de cotizado que los 
mencionados y de ochenta pesos,  su paga 
aumento a  500 mil (viejos pesos) abajo, 
y un millón de (viejos pesos) arriba,  es 
decir, si el toro lo tumbaba ganaba 500 
mil y si le quedaba la paga era de un 
millón de viejos pesos.

Entre los equipos de jinetes resaltaban 
en todas las plazas de la región el equipo 
de jinetes denominado “Vaqueros Vieyra”  
y fue su capitán Gabriel Vieyra quien 
bautizo a Ernesto como “El Tigre Gaytan”  
en función a su destreza y valor. Durante 
algunos años perteneció a ese grupo de 
jinetes y una vez que agarro la confianza 
necesaria, se dedico a montar en plazas 
de diferentes estados de la republica 
teniendo muy buenas épocas de gloria lo 

mismo en La Plaza de Toros Monumental 
de Morelia, que en diferentes plazas de 
los estados de Morelos, de  San Luis 
Potosí, de Guerrero, de Colima y del 
Estado de México  hasta donde había 
trascendido su fama de aguerrido jinete 
y buen montador pues el simple echo 
de que los empresarios  anunciaran 
que montaría el Tigre Gaytan era para 
el publico sinónimo de calidad y buen 
espectáculos.

Su precio por monta se llego a cotizar 
en 17 millones de viejos pesos con los 
que alcanzaba a comprar una camioneta 
de lujo, (hoy en día no alcanza el pago 
de la mejor monta para comprar  una 
moto). Durante 17 años y hasta hoy en 
día en todas las plazas del país se recuerda 
la destreza y valor del Tigre Gaytan y 
aunque no fueron pocos los porrazos que 
sufrió, recuerda uno donde casi pierde 
la vida. Fue un jaripeo realizado un 23 
de diciembre en Tulancingo Estado de 
México, el toro rehileteo y brinco más de 
lo que sus piernas pudieron soportar, el 
tigre  cayo al suelo y sufrió un golpe que 
lo dejo en estado de coma pues despertó 
hasta el 24 de diciembre en una cama de 
hospital. Se retiro de los ruedos a la edad 
de 34 años  como los grandes y queda 
como ejemplo para los jinetes de hoy y 
futuras generaciones.

Por esto y más en la plaza de toros de 
Tenextepango Morelos Municipio de Villa 
Ayala en los aposentos del Gran Emiliano 
Zapata el caudillo del sur el Viernes 10 de 
Agosto del año dos mil catorce Roberto 
Santos coordino un grandioso jaripeo 
donde ganaderos, empresarios y publico 
en general le rindieron un merecido 
homenaje a un grande los ruedos  Ernesto 
El Tigre Gaytán.

Gobierno Condena a 
Muerte a Enfermos de 
Cáncer: Salvador Vega

El gobierno del estado se 
volvió insensible ante verdaderas 
necesidades de los michoacanos, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas tras la determinación 
del primer mandatario de 
Michoacán de suspender los 
tratamientos a enfermos de 
cáncer que se encuentran en 
hospitales públicos, con la 
absurda bandera de que no hay 
presupuesto.

“Condenar al estado a una 
crisis en salud pública y arriesgar 
a que se mueran los enfermos 
de cáncer por suspender sus 
medicamentos es la peor decisión 
que ha tomado un gobierno. 
Todo lo justifican en que no hay 
presupuesto, deben aprender a 
administrar y priorizar, cada vez 
estamos peor, no es posible que 
ahora los michoacanos tengamos 
que enfrentar a un gobierno 
inhumano”.

El senador panista puntualizó 
que con estas acciones se viola 
el derecho a la salud que está 

establecido en el Artículo 4to 
Constitucional, donde indica 
la obligatoriedad del Estado 
para proveer a la población, sin 
excepción de ninguna persona, 
de los servicios médicos y la 
protección familiar necesarios a 
fin de conservar su salud.

Vega Casillas detalló que 
se tiene un registro de 542 
pacientes con cáncer en los 
hospitales públicos del estado, 
de los cuales 179 se encuentran 

internados en los nosocomios 
y 363 son tratados de forma 
ambulatoria, y ninguno de 
ellos ha recibido medicamentos 
ni quimioterapias desde el 7 de 
agosto.

El político michoacano 
ofreció poner su atención a las 
quejas que los ciudadanos deseen 
presentar ante su Casa de Enlace, 
con motivo ejercer presión al 
gobierno y que éste cumpla con 
sus responsabilidades.

El Coro Suma de Voluntades 
Interpreta el Himno Nacional 

Mexicano en su 160 Aniversario

A invitación del Secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, el Coro 
Monumental de Morelia Suma 
de Voluntades interpretó el 
Himno Nacional Mexicano en 
el marco del 160 aniversario de 
la creación de esta obra musical. 
Esta interpretación se realizó 
durante la ceremonia oficial que 
se hizo en el edificio que alberga 
a la Lotería Nacional. 

La directora general de la 

Lotenal, María Esther Scherman 
Leaño, expresó su satisfacción 
por la aportación que ofreció el 
Coro Suma de Voluntades por 
su magia y porque “parte de su 
alma se queda en cada uno de 
los asistentes a esta simbólica 
ceremonia. Estaba convencida 
de que los ángeles existen, y hoy 
los acabo de escuchar cantar”, 
señaló. 

Previo al sorteo, los niños 
morelianos ofrecieron un 

concierto en el que interpretaron 
melodías como la Adelita, Techos 
de Cartón, Cielito Lindo y el 
Himno a la alegría.

Impulsado por la administración 
que encabeza el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, se 
creó el Coro Monumental de 
Voces Infantiles y Juveniles, así 
como la Orquesta de Guitarras 
del municipio de Morelia, en 
el que más de mil menores se 
han integrado con el objetivo de  
contribuir de manera efectiva 
al programa nacional para la 
prevención  social   de la violencia 
y la delincuencia procurando 
orientar  la socialización del 
arte y la cultura como un factor 
de desarrollo y bienestar de los 
morelianos.

Con la alineación de esfuerzos 
de los gobiernos federal, estatal 
y el Ayuntamiento de Morelia, 
actualmente se cuenta con 
la participación  de  mil 088 
voces en el Coro Monumental, 
mientras que la Orquesta de 
Guitarras tiene 134 integrantes. 
Ambas agrupaciones buscan 
contribuir, de manera efectiva, 
a las acciones emprendidas 
mediante el Programa Nacional 
para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred).

El director del Coro y la 
Orquesta, Luis Josué Soto 
Campos, detalló que a pesar de 
ser un programa muy joven, que 
arrancó el año pasado, está dando 
grandes resultados y continúa 
creciendo.
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PAN Será Responsable en Análisis 
y Discusión de la Propuesta de 

Modificación del Decreto 22
* Decisiones tóxicas, ineficiencia, corrupción y desorden administrativo del Gobierno 

del Estado han propiciado la severa crisis actual de las finanzas públicas.
* Pide Acción Nacional a Poder Ejecutivo toda la información respecto a la solicitud 

de modificación al crédito pues no habrá “ruta exprés” para su aprobación.

Ante la pretensión del 
Gobierno del Estado para que el 
Congreso michoacano realice una 
modificación al Decreto 22 -el 
cual establece la línea del crédito 
con Banobras con lo que se 
pudiera alterar el destino de miles 
de millones de pesos-, el Partido 
Acción Nacional (PAN), en voz 
de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, advirtió que 
el grupo parlamentario albiazul se 
conducirá de forma responsable, 
honesta, transparente y solidaria 
en el análisis y discusión 
sobre dicha propuesta, “pero 
bajo ninguna circunstancia 
aprobaremos que recursos del 
crédito intenten ser utilizados 
para cubrir gasto corriente, déficit 
del sector educativo o minutas y 
compromisos con sindicatos o 
grupos radicales”.

Lo anterior, explicó, debido a 
que el Decreto 22 de Banobras 
no puede perder el objetivo 
por el cual fue aprobado por el 
Poder Legislativo, es decir, la 
finalidad de que con él se logra 
la reactivación económica y la 
generación de empleos a partir 
de obra pública y de proyectos 

de infraestructura de alto 
impacto social en beneficio de 
los michoacanos.

“No es responsabilidad del 
Congreso del Estado, mucho 
menos del PAN, la crisis 
financiera por la que atraviesa la 
administración estatal, sino que 
es producto de la ineficiencia, 
opacidad, corrupción y 
desorden administrativo así 
como financiero derivado de las 
decisiones tóxicas de los últimos 
gobernantes en perjuicio de la 
sociedad michoacana”, indicó el 
dirigente blanquiazul.

No obstante, el jefe del 
panismo en la entidad remarcó 
que este instituto político 
continuará siendo sensible y será 
solidario con los ayuntamientos y 
empresarios a los que el Gobierno 
del Estado les adeuda, esto, para 
evitar el colapso financiero de las 
administraciones municipales y 
de la iniciativa privada, quienes 
son generadores de desarrollo y de 
fuentes de empleo en el estado.

De igual forma, Chávez Zavala 
anunció que Acción Nacional 
solicitará al Ejecutivo Estatal toda 
la información necesaria para que 

los legisladores puedan tomar la 
decisión que más le convenga a 
la población michoacana de la 
manera más responsable “ya que 
no aceptaremos datos a medias, 
cifras maquilladas, chantajes 
mediáticos y mucho menos 
la recurrente ruta exprés que 
acostumbran en el gobierno del 
estado”.

Asimismo, señaló que en 
Acción Nacional están preparados 
para asumir conscientemente 
el juicio y veredicto de los 
ciudadanos sobre las decisiones 
que los panistas debamos tomar y 
sobre la actuación de este partido 
en la vida pública de Michoacán, 
y en este caso en particular dio 
su voto de confianza a que las 
autoridades estatales actúen con 
transparencia y con visión de 
Estado para que en pluralidad con 
las fuerzas políticas den solución 
a los múltiples problemas que 
afectan a los michoacanos.

“Esperamos que, 
simultáneamente a la solicitud 
de modificación al decreto 22, 
el ejecutivo estatal presente un 
serio programa de austeridad 
y que ponga fin a prácticas 
depredatorias en el manejo de 
las finanzas públicas estatales”, 
señaló el jefe estatal del PAN.

“En el PAN nada tenemos 
que ocultar en nuestros procesos 
legislativos, por ello exhortamos 
a los medios de comunicación, a 
las organizaciones de la  sociedad 
civil y al pueblo michoacano 
en general a que funjan como 
‘testigos sociales´, vigilando que 
todo el proceso que se llevará a 
cabo en el Congreso se realice de 
manera transparente y conforme 
a la ley”, concluyó.

Avances Significativos en Trabajos de Mesa Técnica Sobre 
Iniciativa que Busca Trasparencia en el Estado: Laura González

Con el objetivo de buscar 
la consolidación del Instituto 
de Transparencia para la 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de 
Michoacán, (lTAIMICH) 
como un órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, atacando los 
vacíos con las que actualmente 
cuenta dicho órgano; la mesa 
técnica implementada por las 
Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y Gobernación del 
Congreso del Estado, trabajan 
arduamente en su análisis y 
estudio, a fin de que pronto sea 
turnada al Pleno para su lectura 
y discusión”, señaló la diputada 
Laura González Martínez.

La también Vicepresidenta del 
Congreso del Estado, indicó que 
dicha iniciativa propuesta por el 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional durante el 

pasado mes de junio, tiene como 
intención se promueva y fomente 
la cultura de transparencia en los 
diversos órganos del Estado, a 
fin de que se garantice el acceso 
a la información pública, bajo 
el esquema de rendición de 
cuentas.

Es importante destacar que 
la diputada del blanquiazul, 
así como la bancada del PAN 
en el Congreso Local, tienen 
como prioridad el mejorar el 
sistema de rendición de cuentas 
del Estado, por lo que señaló 
“una sociedad mejor informada 
tiene la capacidad de exigir con 
mayor énfasis la responsabilidad 
con la que deben conducirse los 
servidores públicos, así como una 
mayor transparencia en el manejo 
financiero y de sus acciones”, 
subrayó

Asimismo, Laura González 
destacó la prioridad de armonizar 

la legislación local conforme 
a las modificaciones hechas a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
durante el mes de junio del 2011 
en materia de derechos humanos, 
en la que se insertó el principio de 
mayor protección al derecho de 
acceso a la información pública.

“Ante las diversas irregularidades 
que se han presentado en las 
últimas administraciones del 
Estado, estamos conscientes 
de la necesidad impostergable 
de que se fomente una cultura 
de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición 
de cuentas ante los michoacanos, 
y estamos seguros que con la 
aprobación de esta iniciativa, se 
cubrirán diversos vacíos con los 
que cuenta la ley actual”.

Finalmente la también 
Presidenta de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos 

González Martínez, señaló “han 
habido grandes avances, por lo 
que esperamos que durante los 
próximos días, podamos concretar 
algunos puntos que estaremos 
revisando con los diputados 

en reunión de Comisiones 
Unidas, para que cuanto antes 
sea aprobada ante el Pleno y se 
otorgue una mayor eficiencia y 
transparencia de dicho órgano en 
la entidad”, reiteró.

Diputada Ligia López Entrega 
Equipos de Cómputo a 

CECyTEM de Penjamillo

Como parte de la labor que realizan los legisladores del Partido 
Acción Nacional, para contribuir con su compromiso de elevar la 
calidad educativa en la entidad michoacana, la diputada Bertha 
Ligia López Aceves, hizo entrega de equipos de cómputo al Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(CECyTEM), Campus Penjamillo.

A fin de que los jóvenes estudiantes cuenten con mayor tecnología 
en su aprendizaje, la diputada Ligia López hizo entrega al Director 
del plantel educativo el Lic. Carlos Hernández Báez, diversos 
equipos completos de computación, herramientas que vendrán a 
equipar las aulas de la institución para que los estudiantes culminen 
su preparación educativa con avances y herramientas que vendrán a 
complementar, así como a enriquecer sus conocimientos básicos.

Asimismo, dijo que la institución aún requiere de mucho apoyo 
y contribución por parte de las diversas órdenes de gobierno, ya 
que se requiere de equipamiento digno para que los jóvenes del 
municipio y de sus alrededores, puedan continuar con su formación 
educativa, contribuyendo en la formación de ciudadanos honestos, 
con aptitudes y actitudes de salir adelante, buscando una mejor 
calidad de vida para ellos y sus familias.

Durante la entrega, el Director del Plantel agradeció la 
sensibilidad de la diputada del PAN López Aceves, quien escuchó 
las necesidades del centro educativo y resolvió una demanda de 
adolescentes y maestros, y se comprometió a aprovechar al máximo 
los equipos de cómputo en beneficio del desempeño escolar de los 
estudiantes del municipio.

Finalmente, ante diversas autoridades de la entidad, así como 
de la institución educativa; la representante popular Ligia López, 
se comprometió a seguir gestionando recursos ante diversas 
dependencias y órdenes de gobierno, a fin de seguir apoyando 
en la educación del distrito de La Piedad, coadyuvando  en el 
fomento de esfuerzos  para que las escuelas de la zona rural tengan 
tecnología de vanguardia, así como el equipamiento de las mismas, 
que permitirán abonar en la formación integral de los estudiantes 
michoacanos.
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ROBO...
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INSTANCIAS...

EL GOBERNADOR...

e iniciar a establecer las políticas públicas a largo plazo para el 
sector agropecuario de la región conformada por las tres entidades 
federativas.

En la reunión se designó a Jaime Rodríguez López, como coordinador 
de la región Centro-Occidente, para encabezar los trabajos que 
atenderán desde hoy de manera permanente, para abordar el tema 
de los granos, pero además atenderán en general a los productores 
agropecuarios de los tres estados.

En su intervención, Héctor Padilla Gutiérrez dijo que Jalisco 
logró integrar 1 millón 900 mil toneladas de granos en el esquema 
de agricultura por contrato en este 2014, refirió además que es la 
herramienta más importante con la que cuentan los productores.

“Es muy importante estimular la producción de maíz amarillo ya que 
este grano es el que tiene la mayor demanda en el país, y al no haber 
lo suficiente, se tiene que importar de otros países”, enfatizó.

México está importando 12 millones de toneladas de granos, de las 
cuales 8 millones son de maíz amarillo y el resto es sorgo, soya, arroz, 
entre otros, de ahí la importancia de comenzar de manera urgente a 
cambiar la cultura de producción de maíz blanco, aunado a que los 
mexicanos cada vez consumimos menos este grano.

Por su parte, Javier Usabiaga Arroyo dijo que en Guanajuato fueron 
pocos los productores que se integraron al esquema de aseguramiento, 
y que no se ven problemas de comercialización de los granos, lo difícil 
son los precios bajos que hay en los mercados.

En su intervención, Jaime Rodríguez López dijo que a partir de 
hoy se debe negociar el mercado Centro-Occidente de manera única, 
además de declarar permanentes los trabajos de la región.

Informó que Michoacán produce 2 millones 300 mil toneladas entre 
maíz y sorgo, con una capacidad de almacenamiento de un millón 300 
mil toneladas, en 92 bodegas.

Dijo además que nuestro estado logró integrar en este año 255 
mil toneladas en agricultura por contrato, de las cuales 27 mil son en 
cobertura simple, bajo este esquema los productores podrán vender a 
3 mil 200 pesos la tonelada de maíz.

Concluyeron en trabajar de manera conjunta y permanente en 
el tema de los granos, en políticas públicas a largo plazo, relación 
estrecha con las instituciones federales, pero sobre todo muy cercano 
a los productores, a sabiendas que “esta es la zona productora más de 
alimentos más importante de México”.

práctica del deporte.
Abordado por los reporteros, Jara Guerrero mencionó que se trató 

de su primer carrera oficial desde que arribó a la gubernatura y aunque 
hubiese deseado un maratón, se sintió bien en la competencia donde 
hubo mucho ánimo y júbilo moreliano; “me interesa también que los 
ciudadanos me vean en la calle en la convivencia deportiva, estamos 
trabajando bien con los deportistas y vamos a trabajar todavía mejor”, 
expresó.

La ruta de los 10 mil metros fue cubierta por el titular del Poder 
Ejecutivo en un tiempo extraoficial de 46 minutos y 55 segundos.

Aclaró que el pasado domingo no asistió a la carrera del Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión debido a su estancia en la capital, 
de donde no pudo salir debido al mal tiempo.

A pregunta expresa, adelantó que las actividades en Morelia por el  
204 aniversario del inicio de la lucha de Independencia  de México 
serán una maravillosa fiesta porque tenemos que festejar ese gran día, 
donde todo mundo se va a divertir y “yo voy a estar con la ciudadanía”, 
concluyó.

Añadió que la salida de habitantes hacia Michoacán inició hace cerca 
de 50 años. 

“Es una comunidad generalmente compuesta por profesionistas que hemos 
llegado aquí a trabajar con mucho gusto para Michoacán y nos sentimos 
profundamente agradecidos porque nos han abrazado; incluso los que ya 
estamos retirados tomamos la decisión de quedarnos a vivir en esta tierra que 
nos abrió las puertas de la mejor manera”, comentó. 

Coutiño Coutiño analizó que existen grandes similitudes entre ambos 
estados del país en distintos temas, principalmente en los ámbitos históricos y 
culturales. En este contexto, dijo que Don Vasco de Quiroga y Fray Bartolomé 
de las Casas realizaron aportaciones muy parecidas con sus pueblos. 

Expuso que actualmente se trabaja en estrechar aún más la relación Chiapas-
Michoacán con la participación de ambos gobiernos, buscando promover los 
intercambios culturales, comerciales y de transferencias de tecnologías para 
los sistemas productivos. 

“Chiapas es como aquí porque resalta la producción agrícola; somos 
el primer productor de café en México y también producimos el 54 por 
ciento de la energía hidroeléctrica del país”, concluyó el representante de la 
comunidad. 

En la celebración estuvieron presentes Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia; Salvador Vega Casillas, senador de la República; Luisa 
María Calderón Hinojosa, senadora de la República; y Víctor Manuel Tinoco 
Rubí, ex gobernador de Michoacán.

y estos se resolverán por los órganos correspondientes.
En la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) han llegado 

quejas en contra de las corrientes del Frente Amplio Progresista (FAP), 
Nueva Izquierda (NI), Movimiento Social de Izquierda (MSI) y Foro 
Nuevo Sol (FNS).

En la comunidad del Quinceo se suspendió la votación debido a 
que el jefe de tenencia de dicha localidad se apoderó de la papelería 
electoral y no permite realizar las votaciones correspondientes, por lo 
que podría declararse el robo del material electoral.

Los afines al coordinador de los legisladores locales Fidel Calderón 
Torreblanca se les acusa por el reparto de vales de despensa en la capital 
michoacana, así como coaccionar al voto en Lázaro Cárdenas, misma 
acusación que ellos hacen hacia los simpatizantes de Silvano Aureoles 
de FNS.

A los silvanistas se les señala de repartir fertilizantes en Los Reyes, 
así como la intimidación que han sido víctimas militantes del FAP en 
Tuxpan por parte de la Policía Municipal enviada por el edil Carlos 
Paredes.

En otros municipios de la entidad como Tinguindin y Churintzio 
también ha habido señalamientos entre “Silvanistas” y “Fidelistas”, 
que como es tradición desde hace años se encuentra divididos por las 
aspiraciones de sus “cabezas”.

En tanto el dirigente estatal Carlos Torres Piña aseguró que la jornada 
ha transcurrido en calma, esto a pesar de los señalamientos y expuso 
que todas y cada una de las denuncias sobre presuntas irregularidades 
habrán de ser atendidas por los órganos correspondientes y desahogadas 
conforme a derecho.

Michoacán Consolida Acciones de 
Conservación de la Vida Silvestre
* Para el 2 mil 15 se tiene programada un Reunión Nacional de Iguanas.

Ante la necesidad de 
implementar acciones de 
protección y sustentabilidad 
a favor de la flora y fauna,  el 
gobierno del Estado a través 
de la Comisión Forestal en 
coordinación con los gobierno 
Federal y municipal, además 
de Instituciones académicas 
y privadas, acordaron que el 
municipio de Apatzingán sea 
sede de la Reunión Nacional de 
Iguanas.

En el marco de la Segunda 

Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico de la Vida Silvestre 
de Michoacán, se reconoció el 
compromiso del  Subcomité 
Técnico Consultivo para la 
Conservación, Manejo  y 
Aprovechamiento Sustentable de 
las Iguanas en México en el diseño 
y ejecución de acciones tendientes 
a la preservación de esta especie 
en el territorio nacional.

En este encuentro programado 
para el año 2015 tomarán parte 
instituciones como la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaria de Marina; 
Subcomité Técnico Consultivo 

para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de 
la Iguanas en México; Secretaria 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA); Comisión Forestal del 
Estado de Michoacán (COFOM); 
Asociación de Criadores y 
Conservadores de Vida Silvestre 
(UCOVI); y el Instituto 
Tecnológico de Apatzingán.

Al respecto, la directora general 
de la COFOM, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, recordó 
que el Gobierno de Michoacán 
ha impulsado programas de 
conservación y aprovechamiento 
de la vida silvestre, los cuales 
han sido de mucha valía para las 
regiones más marginadas en cuya 
riqueza biológica basan gran parte 
de su desarrollo.

Agregó que en la entidad se 
han realizado esfuerzos para 
promover el manejo y protección 
de la flora y fauna, tal fue el caso 
del pasado encuentro en el mes 
de junio sobre de las Unidades 
de Manejo de la Vida Silvestre 
del Centro Occidente donde se 
promovió el aprovechamiento de 
estas especies para coadyuvar en 
la conservación de los recursos 
naturales y la mitigación del 
cambio climático. 

Se acordó orientar a través 
de talleres y conferencias a 
los integrantes de los clubes 
cinegéticos, así como a los 
dueños de UMA, sobre las líneas 
legales para realizar la actividad 
cinegética. 

Así como crear un foro de 
comunicación para el fomento de 
la educación ambiental enfocado 

al uso racional y sustentable de la 
vida silvestre. 

De la misma manera, 
destacó que el problema al que 
se enfrentan las iguanas es el 
tráfico ilegal para alimento en 
comunidades rurales de México 
de ahí la importancia en lograr 
de conjugar acciones como este 
tipo de encuentros.



Ministeriales Lograron 
el Esclarecimiento de 13 

Robos Cometidos en Morelia
* El detenido está relacionado en al menos 13 Averiguaciones Previas por 

este delito cometidos en agravio de negocios y personas de esta ciudad.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado logró el 
esclarecimiento de 13 robos y 
la consignación de un probable 
responsable de este delito.

Se trata de Rafael C., quien 
se encuentra relacionado en al 
menos 13 Averiguaciones Previas 
de hechos delictivos cometidos 
en esta ciudad capital.

De acuerdo a la constancia 
de hechos, se conoció que 
Rafael C., pertenencia a una 
banda dedicada al robo a casa 
habitación y abarroteras, la cual 
era integrada por Ángel Saúl E. 
y José Luis M., quienes fueron 
detenidos el pasado 24 de mayo 

del presente año, con los que 
se dedicaba a sustraer artículos 
y objetos de casas habitación y 
establecimientos comerciales en 
distintos puntos de la ciudad.

Su forma de operación 
consistía en irrumpir en dichos 
inmuebles, donde con lujo de 
violencia y armados amagaban a 
sus víctimas, para posteriormente 
revisar de manera minuciosa el 
área, sustrayendo todo objeto de 
valor que fuera posible, incluso 
de en caso de que hubiera un 
vehículo disponible de los 
afectados, lo utilizaban para 
darse a la fuga en el mismo.

Por lo que, como resultado 

de una acción, personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado logró la detención de  
Rafael C., cuando se encontraba 
al norponiente de esta ciudad, 
al momento que intentaba 
cometer un ilícito.

El detenido fue puesto a 
disposición del juzgador en 
la materia, quien tendrá que 
resolver su situación jurídica.

Se invita también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Formal Prisión a Tres 
Presuntos Secuestradores

Cuerpos de Auxilio 
Participan en Simulacro 
de Accidente Vehicular

“Este día quedó demostrado que los morelianos y los michoacanos 
estamos bien protegidos, resultado de la coordinación que existe entre 
los cuerpos de Protección Civil y Seguridad que operan en la entidad 
bajo el Mando Unificado”, afirmó el presidente Wilfrido Lázaro Medina 
tras participar en el simulacro de atención de emergencias que se realizó 
esta mañana en la explanada del estadio Morelos.

Con la participación de elementos de Protección Civil y Bomberos 
de Morelia, así como con el apoyo del Gobierno Estatal y agrupaciones 
de auxilio de la sociedad civil, este domingo, en el estacionamiento del 
estadio Morelos, se realizó un simulacro de accidente donde se vieron 
involucrados cuatro vehículos, entre ellos, un autobús de pasajeros. En 
el supuesto accidente hubo 38 personas lesionadas y una defunción.

Luego de presenciar la movilización y el despliegue de personas para 
atender la emergencia, el edil moreliano reiteró que la coordinación 
esfuerzos que expone el mando unificado deja tranquilos a los 
morelianos porque se generan sinergias “no es lo mismo que corramos 
en varias direcciones cuando se va en un sólo sentido para dar buenos 
resultados”.

Reconoció la labor que realizan día con día los elementos que 
integran las corporaciones de Protección Civil en la entidad y agradeció 
el apoyo de Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil estatal, 
por la solidaridad y apoyo.

Al término del simulacro, el presidente informó que este día 
presentará ante los responsables del Mando Unificado de la entidad, 
a Rabindranath Luna Mac Gregor para ocupar el cargo de Director 
de Protección Civil y Bomberos del municipio.

“Luna Mac Gregor viene con toda la experiencia en el ramo 
de la Protección Civil, ha sido responsable de Capacitación en la 
Coordinación de Protección Civil del estado de Colima, instructor 
del curso de formación Bombero 1 en la Academia de Voluntarios de 
Colima, entre otras actividades relacionadas”, dijo.

Participaron en el protocolo de activación de la cadena de 
sobrevivencia, elementos de  Bomberos municipal y estatal; Seguridad 
Pública, Policía Federal, Rescate, Cruz Roja y Servicios Privados, el 
C-4; así como la Secretaria de Salud.

Anciano Fallece al 
Quemarse su Hogar

Un hombre de la tercera edad 
murió atrapado entre las llamas, 
cuando su casa construida de 
lámina de cartón y madera se 
quemó, al parecer debido a que 
dejó encendida una veladora, 
según informaron las autoridades 
policiales.

Trascendió que el suceso fue 

minutos antes de las 05:00 horas de 
este domingo, en una vivienda de 
la calle Jesús Vázquez, de la colonia 
Jesús Alcaraz, de esta población, 
hasta donde se trasladaron los 
bomberos locales para atender la 
emergencia.

Fue así que al apagar el fuego, los 
rescatistas hallaron el cadáver del 

anciano, por lo que solicitaron el 
apoyo del licenciado del Ministerio 
Público.

De esta manera, al emprender 
las diligencias de ley el fiscal reveló 
que la víctima tenía 70 años de 
edad, pero no dio a conocer sus 
generales.

Aunado a lo anterior, los 
expertos de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia indicaron que 
aparentemente la quemazón sucedió 
por una veladora que se quedó 
prendida, pero precisaron que 
continuarían con las actuaciones 
respectivas para esclarecer el caso.

De igual modo, el personal de 
PC local solicitó a la ciudadanía 
no dejar aparatos electrónicos 
conectados a la luz o precisamente 
veladoras encendidas, para así evitar 
este tipo de tragedias.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
auto de formal prisión contra 
tres presuntos integrantes 
de un grupo delincuencial  
que fueron detenidos en un 
operativo implementado en la 
zona norte de esta ciudad, tras 
haber privado de la libertad a un 
comerciante en el municipio de 
Hidalgo.

Por su probable 
responsabilidad en el delito de 
secuestro agravado, el Juez Penal 
de este Distrito Judicial dictó 
auto de formal prisión contra 
Luis Antonio G., Gabriel Olaf T. 
y Amado Moisés, de 40, 31 y 32 
años de edad, respectivamente.

De acuerdo a las constancias 
del proceso penal, los antes 

citados participaron en la 
privación de la libertad de un 
comerciante del municipio de 
Hidalgo y por quien habían 
exigido una fuerte suma de 
dinero.

Los hechos fueron denunciados 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado por lo que 
la Dirección de Antisecuestros 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, lo que 
permitió identificar y ubicar a los 
presuntos responsables, quienes 
habían citado a familiares del 
ofendido en esta ciudad para 
que les hiciera entrega de otra 
cantidad de dinero.

Derivado de lo anterior, se 
implementó un operativo en las 
inmediaciones de las antiguas 

instalaciones de la Feria en 
esta ciudad,  registrándose 
un enfrentamiento contra los 
presuntos  secuestradores.

En el lugar fueron detenidos  
Gabriel Olaf T. y Amado Moisés, 
en tanto que Luis Antonio 
G., fue alcanzado tras una 
persecución cuando se daba a 
la fuga a bordo de un automóvil 
Beettle color amarillo. Este 
último dijo que había resultado 
herido cuando se enfrentó 
con los agentes para evitar ser 
detenido, motivo por el que 
se solicitó apoyo a personal de 
Protección Civil para que fuera 
atendido y canalizado a un 
nosocomio local donde recibe 
atención médica.

Durante las diligencias 

realizadas por el personal 
Antisecuestros, los detenidos 
dijeron que eran integrantes de 
un grupo delincuencial y que 
realizaban diversas actividades 
tanto en la Región Oriente, 
como en la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, todo ello bajo las 
órdenes de  Luis Antonio.

Una vez que se integró 
la Averiguación Previa,  el 
agente del Ministerio Público 
ejercitó acción penal contra los 
inculpados, quienes  fueron 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional en turno, mismo 

que resolvió el auto de formal 
prisión.

Cabe hacer mención que las 
investigaciones continúan toda 
vez que existen indicios que se 
encuentran relacionados  en 
otros hechos delictuosos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes el trabajo que realiza en 
el territorio michoacano en el 
marco de la estrategia estatal de 
seguridad.


