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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Puerto LC, 3º en Latinoamérica con 
Capacidad Para Recibir Megabuques

En el evento de Modernización y  
Equipamiento del Puerto de Lázaro 
Cárdenas, el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, destacó que el 
puerto de Lázaro Cárdenas, será el 
tercero en toda Latinoamérica en 

tener la capacidad de recibir buques 
de gran calado, lo que posicionará 
a esta zona portuaria en un lugar 
privilegiado para el desarrollo 
económico del estado y del país.

En este evento, el ejecutivo 

federal estuvo acompañado por 
el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, 
el comisionado, Alfredo Castillo 

Cervantes y representantes del 
sector empresarial.

Durante su discurso, Peña Nieto 
reconoció el apoyo y confianza de 
Hutchison Port Holding (HPH), 
quien, a través de su presidente, 
Jorge Magno Lecona, ha permitido 
el impulso del puerto de Lázaro 
Cárdenas.

Resaltó que las nuevas 
características del puerto, otorgará 
condiciones especiales pues podrán 
arribar buques de gran tamaño 
a esta zona, lo que posiciona a 
este lugar en la vanguardia en 
infraestructura al duplicar a 500 
millones de toneladas, el manejo 
de mercancías.

El Comisionado 
Permanecerá en 

Michoacán: Peña Nieto

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto aseguró la 
tarde de este miércoles que el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes permanecerá en la 

entidad hasta concluir con la 
encomienda presidencial.

Durante un breve encuentro 
con reporteros locales, el titular 
del Ejecutivo federal refirió  que 
parte de las acciones impulsadas 
por su administración son el 

fortalecimiento del desarrollo 
económico y muestra de ello es 
la apertura de la segunda terminal 
de contenedores en esta ciudad 
portuaria, la cual podrá duplicar 
su capacidad de operación.

Antes, Peña Nieto puntualizó 
que su gobierno dará un puntual 
avance a las 250 acciones que 
propuso su gobierno para 
restablecer la paz social, la 
seguridad pública y el desarrollo 
económico.

Sostuvo que a diferencia de hace 
ocho meses, los temas relevantes 
para su gobierno eran la seguridad, 
pasando por el fortalecimiento 
de políticas sociales y ahora es el 
tiempo de orientar a la inversión 
para lograr el desarrollo integral 
y el restablecimiento del tejido 
social.

En Michoacán se Ejercerán Recursos 
con Plena Transparencia: SJG

Los recursos que envió el 
gobierno federal el pasado 20 

de junio serán empleados con 
plena transparencia y disciplina, 

advirtió el gobernador, Salvador 
Jara Guerrero, quien aclaró que 
el que se hayan enfocado a la 
inseguridad no quiere decir 
que “perdonaremos a quienes 
pudieron abusar de Michoacán.

El mandatario dijo que con 
el plan de recuperación de 
Michoacán, los ciudadanos de 
esta entidad son protagonistas 
del nuevo desarrollo de 
México, lo cual obliga las 
autoridades estatales a sumar con 
inteligencia.

Aseguró que el puerto Lázaro 
Cárdenas será una pieza clave 
para México y para el mundo, 
no solo para lo comercial sino 

para el intercambio cultural y 
diplomático.

“Con este ejemplo de 
modernización del puerto, 
hablamos del desarrollo de los 
michoacanos y de los mexicanos, 
para generar empleos y darles 
una mejor calidad de vida a las 
familias”, insistió.

Y en ese sentido, destacó las 
reformas aprobadas recientemente 
toda vez que “era impensable que 

alguien se atreviera a transformar 
a México con bases sólidas”.

Jara Guerrero aseguró que el 
Puerto de Lázaro Cárdenas será 
clave no sólo para el desarrollo de 
Michoacán, sino para el del todo 
el país por su posición estratégica. 
“Sin duda aquí se encuentra 
la clave para el desarrollo de 
Michoacán, es parte fundamental 
para que Michoacán alcance la 
paz”.

Se Requieren más Acciones Públicas 
Para Prevenir Suicidios y Erradicar el 

Bullying: María Eugenia Méndez
Las acciones públicas de 

prevención y sensibilización 
social respecto a cómo enfrentar 
y erradicar situaciones que 
inducen al suicidio han resultado 
insuficientes, especialmente para 
niños y jóvenes, pues al año más 
de mil 700 mexicanos de entre 
15 y 24 años deciden acabar con 
su vida en el país, así lo expresó 
la diputada María Eugenia 

Méndez.
En el marco de la celebración 

del Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio, fecha que 
se conmemora el 10 de septiembre 
de cada año con el objetivo 
de crear conciencia, así como 
generar acciones que prevengan 
esta práctica que atañe a todas las 
naciones, la parlamentaria señaló 

Fomenta SSM una 
Sexualidad Responsable 

en Adolescentes
* A través de los Servicios Amigables se les orienta acerca de 

embarazos no deseados, de ITS y uso correcto del condón.
Con la intención de mantener 

una sexualidad responsable desde 
la adolescencia, la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
impulsa el programa de 
Planificación Familiar y Salud 
Sexual y Reproductiva de 
Adolescentes, el cual está dirigido 
a los jóvenes entre 10 a 19 años.

Durante la reunión de 
evaluación del personal de 
nuevo ingreso encargado de 
implementar los Servicios 
Amigables en las 8 Jurisdicciones 

Sanitarias de la SSM, entre los 
que se encontraban psicólogos, 
promotores, trabajadores sociales 
y enfermeras, se dieron a conocer 
temas específicos para la atención 
de los adolescentes.

De acuerdo con Gema Páramo 
Estrada, responsable Estatal 
del Programa de Planificación 
Familiar y Salud Sexual y 
Reproductiva de Adolescentes de 
la SSM, el personal tiene contacto 
directo con los adolescentes y 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 11, 2014)
Días trascurridos, 254, faltan 111.
Santoral en broma, San Juan “Grabiel”, escurro la baba como él.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON)
7.- Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más 

antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos.
Efemérides.
Sept. 11, 1813. Para la próxima instalación del Congreso de Anáhuac 

en Chilpancingo, (Gro.), El General Morelos concede a esta población el 
título de ciudad para que sea digna sede del Congreso y emite el Reglamento 
Normativo de este.

1828. Dentro de la lucha electoral por la presidencia entre los generales 
Vicente Guerrero y Manuel López Pedraza, el general López de Santa Anna 
pierde la gubernatura de Veracruz y habrá de revelarse contra el gobierno del 
presidente Bustamante.

1829. Al capitular el brigadier Español Isidro Barradas que pretendía 
reconquistar el país; firma este un documento de rendición con sus vencedores 
los generales López de Santa Anna y Mier y Terán.

1875. Se inaugura en la Cd. de México la Academia Mexicana de la 
Lengua.

1973. Muere asesinado en Santiago de Chile, el presidente Salvador 
Allende.

2001. Se dan los avionazos en contra de las Torres Gemelas de N. York.
MINICOMENTARIO.
¿SABRAN LOS MEXICANOS LA VERDADERA HISTORIA DE 

MEXICO?
Se me hace que no muchos, porque los libros y demás material relacionado 

con lo que ha acontecido en nuestra nación desde hace cientos o casi miles 
de años, no se ha dado a conocer y en las escuelas, nada más por encimita 
como las campañas de analfabetismo, donde se han gastado miles de millones 
y México está en los primeros lugares de gentes que no saben leer ni escribir, 
es la meritita verdad aunque nos duela, pero eso si…

ESTAMOS PENDIENTES DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL Y DE 
LA NOVELA DE LAS SIETE FALTABA MAS.

RADIOGRAMA URGENTE.
¡Mexicanos al grito de… DUERMAN!
MENSAJE:
Ya estuvo suave de tanta güevonada (punto)
por culpa de nosotros mismos nos está llevando el tren (punto)
levanten ya la frente por no decir la cornamenta (punto)
Y la solución no son las armas, sino exigir cumplir las leyes (punto)
MI ENCA… BRITADO PIÑONIGRAMA.
Dejemos ya la cobija
la botella y el cigarro
ponte a trabajar paisano
y olvídate de la verija.
Piñón lo está reclamando.
PD.- ¿Creen que si podamos?

Diputada Ligia López Refrenda su 
Compromiso con el Municipio de 

Ecuandureo y la Región del Distrito I

“Todas las personas tienen 
derecho a llevar una vida de 
calidad, pero que de manera 
desafortunada algunos 
michoacanos carecen de este 
principio constitucional, tal es 
el caso de aquellos que sufren 
algún tipo de discapacidad, 
sobretodo aquella que impide la 
movilización libre de la persona, 
por ello, como legisladora mi 
compromiso es poder ayudar a 
estas personas que aspiran a llevar 
una vida lo más normal posible”, 
expresó la diputada Bertha Ligia 
López Aceves. 

Lo anterior luego que la 
representante popular por el 
distrito I con cabecera en La 
Piedad, entregara 20 sillas 

de ruedas en el municipio de 
Ecuandureo y sus comunidades, 
sumando ya 100 de estas en lo 
que va del año, las cuales fueron 
gestionadas por la diputada del 
PAN Ligia López, a solicitud del 
Alcalde municipal Jesús Infante 
Ayala, y serán distribuidas a 
personas necesitadas a través 
de la presidenta del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia  
(DIF) Argelia Herrera Aviña, a las 
personas con discapacidad móvil 
o adultos mayores que requieran 
de dicho instrumento para su 
movilidad.

“Ecuandureo es un municipio 
de más de 4 mil 500 habitantes, 
que aunque es una población 
pequeña el recurso estatal no es 

suficiente, la crisis económica 
se ve reflejada en cada entidad 
municipal, es por ello, que el 
alcalde de este ayuntamiento ha 
buscado la forma de cubrir las 
necesidades de los ecuandurenses 
y una de ellas es apoyar a las 
personas de escasos recursos que 
necesitan de una silla de ruedas 
para poder realizar sus actividades 
diarias”, expresó.

Señaló que esta entrega, 
también responde a las continuas 
solicitudes que han realizado 
ciudadanos del municipio a 
través de las Casas de Atención, 
“personas de escasos recursos que 
tienen la confianza de acudir a 
solicitar un artículo ya sea un 
bastón, lentes, computadoras para 
escuelas, sillas de ruedas, aparatos 
auditivos y demás instrumentos 
de primera necesidad”.

Finalmente, la integrante de la 
Comisión de Equidad de Género 
en el Congreso del Estado, 
refrendó su compromiso con las 
y los michoacanos, y los invitó 
a que acudan a sus diferentes 
Casas de Atención para exponer 
las necesidades que presenten, 
“mi objetivo es apoyar a los que 
de manera desafortunada carecen 
y de los recursos para tener una 
mejor vida, seguiré trabajando 
por el municipio y la región a fin 
de beneficiar a sus habitantes”, 
reiteró.

Leonel Godoy Debe 
Declarar Ante PGR: 

Eligio González
La Procuraduría General de la República (PGR) debe citar a declarar al 

ex gobernador Leonel Godoy Rangel, para que aporte datos y pruebas de la 
simbiosis que dice conocer del PRI con un grupo criminal y que derivaron 
desde el 2011, además de que explique el por qué no procedió conforme a 
derecho con la información que él tuvo, cuando él encabezó el gobierno de 
Michoacán, expresó el diputado federal Eligio Cuitláhuac González Farías.

Además calificó de incongruentes y extrañas, declaraciones que en 
diversos medios de comunicación ha externado el ex gobernador michoacano 
Leonel Godoy Rangel sobre el desarrollo del proceso electoral de 2011 en la 
entidad.

En esa época, el ex mandatario declaró - “Reitero lo que he dicho en otros 
espacios públicos, mi apoyo a las autoridades electas, al gobernador electo 
Fausto Vallejo Figueroa, a los diputados electos, a los presidentes municipales 
electos; refrendemos todos hoy nuestras convicciones democráticas, nuestro 
respeto al Estado de Derecho, y seamos incluyentes y plurales”-. 

- Seguidamente felicitó a los michoacanos por el voto del pasado 13 de 
noviembre, porque “combatieron el abstencionismo en las urnas” y por eso 
“me congratulo; quiero decir que debemos respetar los resultados, porque ello 
fortalece nuestro sistema democrático y hace vigente al Estado de Derecho”-. 
Citas, que dijo el legislador federal, se pueden verificar en diversos medios de 
comunicación impresos, web y electrónicos.

El también secretario de Organización del PRI en Michoacán, destacó que el 
ex gobernador Leonel Godoy tuvo la responsabilidad de brindar la estabilidad 
social y de seguridad en ese proceso electoral.

Resulta, iluso, abundó González Farías que después de tres años recuerde 
lo que él dice que ocurría en la entidad y por omisión no haya actuado, 
finalizó.

Con Trabajos de Desazolve, 
el Ooapas Optimiza Desalojo 

de Aguas Pluviales
* Durante el mes de agosto se desazolvaron 13.6 kilómetros de red sanitaria, se 

rehabilitaron 38 rejillas pluviales y se limpiaron 5 registros.
* La primera semana de septiembre se limpiaron 1,155 metros de red y 3 rejillas.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) continúa con 
actividades diarias de desazolve 
de la red sanitaria, dentro del 
programa de Prevención de 
Inundaciones 2014 que arrancó 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina el pasado mes 
de marzo, y con el cual se han 
minimizado las afectaciones que 
pudiera ocasionar la temporada 
de lluvias.

A través del programa 
de Protección a Centros de 
Población (PCP), la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
apoyó al Organismo Operador 
con el préstamo de un equipo 
hidroneumático para realizar 
trabajos diarios de desazolve en 
puntos críticos de la ciudad, 
con lo que se optimiza el 
funcionamiento de la red de 
drenaje, la cual recibe aguas 
pluviales durante las tormentas.

Personal del OOAPAS opera el 
equipo de la Conagua desde el 1° 
de agosto, con jornadas intensivas 
de trabajo. Durante ese mes, se 

limpiaron 13.6 kilómetros de 
red sanitaria, mientras que se 
limpiaron y desazolvaron 38 
rejillas pluviales y 5 registros.

En la primera semana de 
septiembre, se trabajó en el 
desazolve de 1,155 metros de red 
sanitaria en las colonias Carlos 
Salazar, Prados Verdes, Plan de 
la Garita, Jacarandas y Campestre 
La Huerta. Además, se limpiaron 
tres rejillas pluviales. Paralelo a las 
acciones de limpieza, el OOAPAS 
continúa con actividades 
preventivas y correctivas a través 
de las áreas de Distribución y 
Alcantarillado.

Aunado a estos trabajos, 
se mantienen las jornadas 
semanales de limpieza del 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias del Ayuntamiento, 
así como las guardias de 24 horas, 
donde personal del OOAPAS 

monitorea las tormentas a través 
de 10 estaciones meteorológicas, 
y opera los 12 cárcamos de la 
ciudad.

F E C H A  D E 
ACTIVIDADCOLONIAS 
ATENDIDASDESAZOLVE EN 
LÍNEA DE DRENAJEREJILLAS 
PLUVIALES ATENDIDAS

01 septCarlos Salazar460 
metros--

01 septPrados Verdes545 
metros--

02 septPrados Verdes1,260 
metros--

03 septPlan de la Garita165 
metros2 rejillas

04 septPrados Verdes1,020 
metros--

04 septJacarandas215 metros1 
rejilla

05 septCampestre La 
Huerta490 metros--

01-05 sept
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Arrancará DIF Morelia 
Campaña Salvemos el 

Corazón de las Mujeres
El Ayuntamiento de Morelia, a través del DIF Municipal y en 

coordinación con la senadora Rocío Pineda Gochi, iniciará este jueves la 
campaña denominada “Salvemos el Corazón de las Mujeres”, que tiene 
como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la prevención 
de enfermedades vasculares y cerebrales en la población.

La campaña, que durará hasta el próximo sábado 13 de Septiembre, 
se realizará gracias al apoyo de la Fundación Científica Astra Zeneca 
y consistirá en la aplicación de un total de 600 estudios clínicos de 
glucosa, colesterol y triglicéridos.

Los módulos de atención estarán instalados en el andador Hidalgo, 
ubicado a un costado de la Catedral a partir de las 8:00 y hasta las 11:30 
horas, con la expectativa de atender hasta 200 pacientes diariamente.

En esta misma actividad participarán los módulos médicos de la 
Secretaria de Desarrollo Social y se realizará el denominado “Vive el 
DIF”, mediante el cual se ofrecerán los servicios médicos, psicológicos, 
jurídicos, y de alimentación, así como talleres vivenciales del centro de 
la discapacidad, todo ello sin costo alguno para la población.

Las mujeres interesadas deberán pasar al DIF Morelia por su vale 
para la realización de los estudios o directamente en la plaza hidalgo, 
donde se desarrollará esta campaña los días jueves, viernes y sábado.

Integran a Morelia al Grupo 
Internacional del Congreso 

Mundial de Ciudades Intermedias
Gracias al potencial del 

Instituto Municipal de Planeación 
(Implan), Morelia fue considerada 
para formar parte del Grupo 
de Trabajo Internacional del 
Congreso Mundial de Ciudades 
Intermedias que se realizará en 
2016 en Bogotá, Colombia.

Esta participación de Morelia en 
el destacado evento internacional 
servirá como ejemplo de 
experiencia exitosa para las 16 
urbes que integran la asociación y 
que a su vez contribuirá a mejorar 
las condiciones de vida de los 
morelianos.

El arquitecto urbanista Josep 
María Llop Torné, director 
de la Cátedra Unesco de 
Ciudades Intermedias, detalló 
en conferencia de prensa que la 
agrupación prepara la declaración 
mediante la cual explicará la 
trascendencia de que las ciudades 
sean mejor vistas políticamente, 
para mejorar la urbanización 
del mundo, a lo que contribuirá 
la presentación del Implan y 
otras características favorables 
de la capital michoacana, como 
su dimensión metropolitana y 
que es el centro de una escala 
territorial clave en México que 
debe vincularse a los objetivos 

del desarrollo regional.
“Oficializamos que Morelia 

tiene todas las condiciones 
para ser, no solamente bien 
recibida, sino esperada en Grupo 
de Trabajo Internacional de 
Ciudades Intermedias”, afirmó 
Llop Torné ante representantes 
de los medios de comunicación 
en la Sala de Cabildo de Palacio 
Municipal, luego de explicar que 
es una ciudad que alcanza un nivel 
de transferencia de conocimiento 
internacional, a través de redes de 
estudio.

Posteriormente, el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina comentó 
que es una noticia que debe hacer 

sentir orgullosos a los ciudadanos, 
pues es resultado de la Suma de 
Voluntades entre la sociedad y el 
Gobierno, que permitirá generar 
mejores condiciones de vida para 
los habitantes, la atracción de 
recursos, inversiones y riqueza 
que sea repartida equitativamente 
entre todos los morelianos.

Sergio Adem Argueta, director 
de Adem Urbanistas, anunció que 
en los primeros días del 2015, se 
realizará un taller para discutir 
temas y elaborar conclusiones y 
las primeras pautas para presentar 
en el Congreso Internacional de 
Ciudades Intermedias.

Se Reúnen Diputados con Representante 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico
* En Michoacán el sector más dinámico es el de servicios con un porcentaje de participación en el PIB 

estatal de 68.3%;  le sigue el sector industrial con 19.3% y, por último, el sector primario con 12.3%.

A fin de conocer las 
aportaciones y puntos de vista de 
los organismos involucrados en el 
diseño y aplicación de políticas y 
estrategias en materia de ciencia 
y tecnología,  los diputados 
Eduardo Orihuela Estefan, 
Daniela de los Santos Torres y 
Reginaldo Sandoval Flores, se 
reunieron con la Coordinadora 
de Enlace Legislativo y Ejecutivo 
del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, Leticia Vázquez 
Marrufo.

Durante la reunión de trabajo, 
Vázquez Marrufo, explicó que el 
Foro Consultivo es una instancia 
autónoma que se encarga de 
analizar el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en 
el país.

Asimismo, dijo, se encarga 
de coordinar diversos grupos de 
trabajo especializados en los que 
participan expertos provenientes 
de organismos e instituciones 
científicas, tecnológicas, 

gubernamentales y empresariales 
a fin de diagnosticar, analizar y 
proponer diversos esquemas para 
el fortalecimiento y desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, en las entidades del 
país.

Añadió que el objetivo de cada 
diagnóstico estatal es conocer la 
situación actual de los sistemas de 
ciencia, tecnología e innovación 
analizando el comportamiento 
de los principales indicadores, el 
marco normativo y de planeación, 
así como  el financiamiento 
federal y estatal en la materia. 
Los informes, están dirigidos 
principalmente a quienes se 
encargan de la elaboración y 
diseño de políticas públicas en 
materia de ciencia y tecnología. 

Vázquez Marrufo, indicó, 
que de acuerdo al diagnóstico 
realizado por el Foro Consultivo  
el estado de Michoacán cuenta 
con indicadores alentadores, 
destacando el que ubica a la 

entidad en el lugar 15 a nivel 
nacional en cuanto al PIB se 
refiere. De esta manera el estado 
proporciona 2.31% del volumen 
nacional total, potenciando con 
ello las condiciones productivas, 
comerciales y de recursos 
humanos indispensables para el 
desarrollo socioeconómico de la 
entidad.

Añadió que los indicadores 
económicos del estado reflejan 
que el sector más dinámico es el 
de servicios con un porcentaje de 
participación en el PIB estatal de 
68.3%;  le sigue el sector industrial 
con 19.3% y, por último, el sector 
primario con 12.3%.

Por otro lado, la infraestructura 
dispuesta para la educación 
superior y la  investigación en 
el estado de Michoacán es vasta, 
cuenta con varias instituciones 
especializadas que contribuyen 
con el desarrollo científico de la 
entidad destacando entre otros 
logros el registro de 53 posgrados 
pertenecientes al CONACYT en 
2012, que representan 37.6% del 
total de programas de posgrado 
de la entidad. En términos de 
las aportaciones que la entidad 
brinda al país destaca la capacidad 
de respuesta en valor del capital 
humano para la ciencia y 
tecnología, así como un escenario 
favorable para incentivar la 
agroindustria.

En cuanto a las propuestas 
para la elaboración de políticas 
públicas en la materia, indicó que 
es indispensable que los diversos 
apoyos que brinda la Federación 
en la materia se lleven a cabo 
considerando las asimetrías 
actuales en el ámbito del 
desarrollo científico y tecnológico, 
de manera tal que permitan que 
aquellas que presentan rezagos 
importantes, puedan construir 
escenarios más propicios para 
atender las necesidades y retos 
que se les presentan.

En ese sentido, Eduardo 
Orihuela Estefan, quien preside 
la Comisión, celebró que las áreas 
de investigación y educación, sean 
el punto fuerte en la evaluación 
del desarrollo científico y 
tecnológico de la entidad, por lo 
que será necesario dar impulso 
a la vinculación con el sector 
productivo para generar empleos 
bien remunerados y convertirlo en 
la base del desarrollo económico 
de Michoacán. 

Asimismo, propuso elaborar 
una agenda que permita para 
destacar las áreas exitosas y ubicar 
aquellas dónde existen proyectos 
científicos a punto de concretarse, 
así como situar los sectores que 
requieran mayor apoyo, “eso nos 
permitirá establecer las rutas que 
queremos seguir y ubicar el lugar 
a dónde se deben destinar los 

recursos”.
Por su parte, la diputada 

Daniela de los Santos Torres, 
se pronunció por optimizar 
los instrumentos destinados al 
desarrollo productivo en materia 
de ciencia y tecnológica, como 
es el caso de los recursos que 
el Gobierno Federal destina a 
las empresas para que estén en 
condiciones de aprovechar esta 
fuente de financiamiento, en ese 
sentido, dijo, “hace falta impulsar 
una gran labor de difusión sobre 
cuáles son esos programas y cómo 
se puede acceder a los mismos”.

De igual forma, el diputado 
Reginaldo Sandoval Flores dijo 
que las sociedades más avanzadas 
han basado su crecimiento en 
el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, por lo que es necesario 
fomentar una nueva conciencia 
“para que en unidad logremos 
hacer un cambio de rumbo”. 

Al término de la reunión, 
los legisladores entregaron un 
documento a la coordinadora 
de enlace legislativo, en el 
que solicitan la asesoría del 
Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, para el análisis y 
revisión de la Ley de Ciencia 
y Tecnología del Estado de 
Michoacán, a efecto de ubicar 
las áreas en las que el marco 
normativo es susceptible de ser 
perfeccionado.
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Inició en Morelia la 6ª Etapa del 
Tour Profesional de Golf México

Luego de seis años de ausencia, 
el Tour de Golf Profesional 
México regresó a Morelia, para 
desarrollarse por primera vez en 
el Club Altozano, del 10 al 12 de 
septiembre, en el trazado diseño 
de Carter Morrish y del mexicano 
Rafael Alarcón. 

En conferencia de prensa el 
comité organizador informó que 
se trata de la sexta fecha del 2014 
de la única gira de paga de nuestro 
país, contará con la participación 
de un máximo de 78 jugadores 
y repartirá una bolsa de 600 mil 
pesos. 

Entre los participantes de la 
competencia, destaca el regreso 
al Tour Profesional México del 
guanajuatense José de Jesús 
‘Camarón’ Rodríguez, quien 
viene de jugar el Web.com, gira 
de ascenso del PGA Tour, en la 
cual mantuvo su tarjeta como 
condicional.

“Estoy muy contento de 
regresar a jugar a mi país. 
Aunque no me fue como hubiese 
querido en el Web.com, fue una 
experiencia sensacional, espero 
el año entrante poder obtener la 
tarjeta del PGA Tour”, dijo José 

de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez.
De igual forma estarán jugando 

en Morelia exponentes de la talla 
del tijuanense Armando Favela, 
los capitalinos Mauricio Azcué, 
Manuel Inman, el tamaulipeco 
Rodolfo Cazaubón y Juan Diego 
Fernández, todos ellos integrantes 
del PGA Tour Latinoamérica, 
así como Sebastián Vázquez 
jugador del Web.com y campeón 
mundial amateur hace dos años 
en Turquía.

Asimismo estarán presentes 
también Erácleo Bermúdez, 
Federico y Andrés García, José 
Octavio ‘Tabaco’ González, 
Estanislao Guerrero, Kenji 
Murayama, Santiago Quirarte, 
Alex Quiroz, Efrén, Óscar y 
Antonio Serna, todos ellos 
ganadores del Tour Profesional 
México.

“Es un placer para nosotros 
regresar a Morelia, aquí realizamos 
cuatro etapas en los años 2004, 
2005, 2007 y 2008. Es una ciudad 
magnífica, sede de grandes torneos 
nacionales e internacionales. 
El campo está extraordinario y 
representará un gran reto para 
los participantes”, dijo el Lic. 
Francisco Lavat presidente de Golf 

Pros & Am, empresa encargada de 
la realización del torneo.

“Espero que sea la primera de 
muchas ocasiones en que Altozano 
Morelia reciba a la única gira 
profesional de México, misma 
que en el 2014 cumple 11 años de 
realizarse ininterrumpidamente”, 
Lavat Romo.

Asimismo Lavat, agradeció el 
apoyo de la Secretaría de Turismo 
de Michoacán. “Agradezco a la 
Secretaria de Turismo del estado 
que se haya sumado a este esfuerzo 
de apoyar con el Tour Profesional 
y a la Asociación de Hoteleros de 
Michoacán.

“Hay que agradecer también 
al Gobierno de Michoacán, 
Heineken, Maui Jim, Citizen, 
Club Car, Ermenegildo Zegna, 
Interjet, Taylor Made, Conade, 
Turtle Dunes y Acapulco Princess 
su apoyo incondicional al Tour”, 
agregó Lavat.

En la conferencia de prensa 
donde se presentó el torneo, 
estuvieron presentes en 
representación de la Secretaría 
de Turismo, la Lic. Leticia 
Gálvez García Subsecretaria de 
Promoción, el Presidente de los 
Hoteleros de Morelia Agustín 

Arriaga, Manuel Romero Director 
General del Club Altozano 
Morelia, Marcelo da Silva 
Director General de la PGAM y 
el Lic. Francisco Lavat del comité 
organizador.

De igual forma, el día sábado 
13 de septiembre se llevará a 
cabo la sexta edición del Pro Am 
Tour México, donde 27 grupos, 
todos ellos encabezados por un 
profesional disputarán el título 
del único torneo en su tipo que 
se desarrolla en nuestro país.

El torneo tendrá atractivos 
premios para los amateurs. 
Además de que podrán convivir 
con los Profesionales del Tour 
durante el Pro Am, tendrán la 
posibilidad de ganar un carrito 
de golf Club Car en el hoyo 7, 
el cual se entregará a quien logre 
hacer el primer Hole in One en 
el hoyo estipulado.

Además habrá espectaculares 
premios a los mejores O’yes en los 
pares tres que tiene el campo.

CONTACTO: LCC. Ricardo 
Malpica Fernández Golf Pros & 
Am. Gerente de Medios Móvil: 
044 55 10 11 17 14. Email: 
ricardomalpica@golfprosam.com 
/ ricmalpica@hotmail.com

Con el objetivo de contar 
con un “Morelia Saludable”, el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
aplicó de manera conjunta dos 
subprogramas denominados 
“Espacios Integrales” y “Activando 
y Nutriendo Tu Cuerpo”, para 
beneficiar a usuarios de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, 
los cuales pudieron conocer más 
acerca de su estado de salud, 
así como recibir orientación 
nutrimental y deportiva.

El alcalde de la capital 
michoacana, Wilfrido Lázaro 
Medina, ha promovido en toda su 
administración, al deporte como 
un eje fundamental para tener a 
una sociedad más sana en todos 
los sentidos; labor encomendada 
y exitosamente realizada por  
Miguel Ángel García Meza, 

director general del IMDE.
La finalidad de esta actividad 

es que los usuarios conozcan 
su estado de salud y a través de 
una serie de consejos, motivarlos 
a realizar un mejor ejercicio, 
además de explicarles cómo 
mejorar su rendimiento gracias 
a un consumo de alimentos 
adecuado y la prevención de 
enfermedades; para lo cual se les 
realizó una medición de peso, 
altura, índice de masa corporal, 
cintura y cadera.

“La intención de juntar los 
subprogramas es conjuntar y hacer 
más integrales nuestros eventos, en 
donde se tenga atención médica 
especializada, además se checa la 
condición física de las personas 
y vamos a tratar de captar a la 
mayor cantidad de personas que 
se interesen por estas actividades”, 

declaró Paulina Flores, encargada 
del departamento de Deporte 
para Todos, del IMDE.

El personal médico del 
Instituto del Deporte evaluó el 
estado de salud de 130 usuarios 
participantes en esta dinámica, 
además de medir niveles de 
glucosa en la sangre, la presión 
arterial, su hidratación y una 
dieta especial para cada una de las 
personas, de acuerdo a su forma 
de vida y al deporte que practican 
además de otorgar un seguimiento 
a base de citas o consultas.

“Notamos que una gran 
cantidad de gente quiere 
conocer su estado de salud y 
que se le ayude a hacer un mejor 
ejercicio, queremos resaltarles la 
parte de la alimentación, puesto 
que somos lo que comemos. El 
ejercicio es muy saludable y nos 
ayuda a tener un estado de salud 
óptimo; sin embargo, el cuidar 
la alimentación es algo básico 
para una mejor calidad de vida”, 
aseguró la coordinadora del Área 
Médica del IMDE, Josefina 
Gómez Arroyo.

En un claro esfuerzo entre el 
departamento de Deporte para 
Todos y el Área Médica del 
IMDE se logró establecer, por 
primera vez, la combinación 
de los subprogramas “Espacios 
Integrales” y “Activando y 
Nutriendo Tu Cuerpo”, dando 

atención a 120 personas de 
entre los cientos de usuarios 
que tiene la Unidad Deportiva 
Morelos-INDECO, con la idea 
de involucrarse en su salud, al 
igual que en su nutrición, con el 
apoyo de estudiantes de diversas 
instituciones educativas, como la 
Universidad de Morelia (UDEM) 
y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

María de la Cruz Bernal, 
frecuente asistente a las 
instalaciones deportivas, expresó 
su sentir respecto a estas acciones: 
“Esta perfecto que hagan esto, con 

la orientación nosotros podremos 
cambiar nuestros hábitos, ya que 
es por nuestro propio bien”, 
mencionó. 

Martha Acosta, usuaria de la 
unidad deportiva indicó: “Me 
parece muy bien esto, porque así 
nos podemos dar cuenta de que 
estamos haciendo bien y mal y 
corregirlo para estar más sanos”.

Esta aplicación, la cual es 
gratuita, se hará todos los 
miércoles, en la misma Unidad 
Deportiva, para después 
llevarla a otras instalaciones 
deportivas administradas por el 
ayuntamiento.

De Nigris, en Duda 
Para Visitar a Rayados

El delantero del Guadalajara, Aldo de Nigris, está en duda para el encuentro del 
próximo sábado, donde los rojiblancos visitarán a Rayados de Monterrey en el Estadio 
Tecnológico.

De Nigris sufrió una lesión en la mano derecha durante el entrenamiento de este 
miércoles. Ante este panorama, el atacante regiomontano podría ver frustrada su 
oportunidad de volver al inmueble donde se consagró con el cuadro rayado, pero 
ahora vistiendo otros colores.

Aldo de Nigris será evaluado y es probable que este mismo día se dimensione la 
magnitud de dicha lesión, que podría marginarlo de la lista de jugadores que viajen a 
la Sultana del Norte para el cotejo de la Jornada 8.

La lesión que el futbolista sufrió podría tratarse de una fractura en uno de sus 
dedos, y ante tal, es probable que visite el quirófano la próxima semana, en caso de 
que se confirme tal situación.

La lesión del delantero se produjo luego de un balonazo de un compañero en el 
trabajo que el equipo realizó la mañana de ayer a puerta cerrada en las instalaciones 
de Verde Valle. La zona afectada fue el dedo anular de la mano derecha.

Desde que dejó Rayados para enrolarse con la institución rojiblanca, Aldo de Nigris 
no ha podido enfrentar como rival al equipo que hoy dirige Carlos Barra en su actual 
casa, el estadio Tecnológico.
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P P Q F S V L K J M Z V J W Q L Y G L P A P V G V SEMBLANZA
C O Y I R N A I D Z F F I B K R K Z L G N E S I U CALMANT E
Y D S T T Q Z B V V L W E V S N U K Z A O V Y S C LUM IN ICO
E A O B O H S G D H Y H C F V X R R J T D D L R K Q UEMANT E
V R Q U E M A N T E S R J H K W M G Y V A S A E N ABURR IDO
K R O E B O U E M P R E S A R I A L R L Z Z N F O MOMENT O
P A J M G H Y A V H G F X L O C B R Z O I O O Y D EXVO T O
G F W M T I L V S O C I N I M U L Z F M T U I U I DESPILFARRADO
W L L K Z N B G N O X G S D F Y D Q V E S M S V R CO NT RABANDO
R I L F H R N F B I R C H P S E P D T H E R I C R PRO VIS IO NAL
R P E F A P T R I Q C B U W W A F F D O M W V O U HERRUMBRO SA
K S Z C R Y V G F M J R M C N F O O F F A K O U B EMPRESAR IAL
I E P P P F I E O O X Y A U W Z W B O S N S R B A AMEST IZADO
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R H G T F K W J J L R H R J M N K K A B E G O A U
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KROEBOUEMPRESARIALRLZZNFO
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GFWMTILVSOCINIMULZFMTUIUI

WLLKZNBGNOXGSDFYDQVESMSVR

RILFHRNFBIRCHPSEPDTHERICR

RPEFAPTRIQCBUWWAFFDOMWVOU

KSZCRYVGFMJRMCNFOOFFAKOUB

IEPPPFIEOOXYAUWZWBOSNSRBA

DDZOHRXIKEYCUYRBODFSIRPXU

QZDVHUKCNGWIELXRVLVSPAEJX

GZLJHALNPANAYPJAEWKEHEXKI
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LHEYCEMIAZIAMLRZYKAZJEJFK

DCALMANTETKGPPNZMDJAGVKJH

EBMVAGTRVVGVVWFVIHMNTPEAA

WNRBAJNTKGBVLLWKSRBKHMKLD

Festejando su Aniversario los 
Chavos de Tierra Caliente

* Cinco años de triunfos.
* Su más reciente producción discográfica  La Nueva Era.

* Preparan gira por Centro América.
Por Armando Nieto Sarabia

Cinco años de triunfo.

La portada de la Nueva Era.

De las juntas de Poturo para todo 
México y Estados Unidos; Los Chavos de 
Tierra Caliente, ahora preparan gira por 
centro américa a la vez que promocionan 
los temas de su más reciente producción 
discográfica denominada  “La Nueva Era” 
donde destaca los temas “Si tu no estas” 
y “Me haces Falta”, este ultimo cantado 
a dueto con el grupo Tierra Cali.

A punto de festejar su quinto 
aniversario, el grupo los Chavos de 
Tierra Caliente fue integrado el quince 
de Septiembre del año dos mil nueve, 
por seis jóvenes originarios de las juntas 
de poturo municipio de Churumuco 
de la región de la Tierra Caliente 
Michoacana que dicen en entrevista 
que se sienten muy contentos con los 
resultados logrados pues a cinco años 
de existencia en el ambiente artístico 
han recorrido diferentes estados de la 
republica mexicana y pisado decenas de 
escenarios de la Unión Americana 

La agrupación esta formada por 
Eduardo Farfán vocalista principal, su 
primo Ramón Farfán Flores hace la 
segunda voz, Martin Jiménez Gutiérrez 
toca los teclados, Frank Tinoco a su vez 
ejecuta el acordeón y acompañamiento, 
Arturo Alejandro Solorio Herrerón toca 
el bajo eléctrico, y Pedro Maldonado 
Cruz la batería.

Los seis jóvenes agregaron que no ha 
sido fácil pero ya lograron pisar escenarios 
que no imaginaron además de que este 
su segundo disco ya se distribuye a través 
de una compañía disquera trasnacional, 
“Victoria Music” en México y “Dos Ríos 
Music” en USA    

Informaron que su 
primera producción 
discográfica la realizaron 
hace ya tres años, con el 
titulo de “Si tu no estas”  
producido en su totalidad 
por Humberto Farfán líder 
del grupo Tierra Cali, de ahí 
promocionaron dos temas 
“Trono Nuestro amor” y 
Vuelve Amor”, que con estas 
melodías lograron  darse a 
conocer a nivel nacional.

Con ese disco bajo 
el brazo indican que se 
dedicaron a promocionarlo 
en los diferentes medios 
de comunicación así como 
también en 

presentaciones realizadas 
en diferentes estados de 
la republica mexicana 
mencionando a Querétaro, 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
y diferentes municipios de 
la geografía Michoacana.   

Sobre sus actividades 
informo Eduardo Farfán que 
recientemente realizaron 
una gira de presentaciones 
por diferentes estados 
de la Unión Americana 
donde tuvieron la suerte 
de compartir el escenario 
con diferentes agrupaciones 
entre las que mencionaron a 

Banda Carnaval, Calibre 50, El Trono de 
México, Larry Hernández, Diana Reyes 
e incluso sus padrinos los integrantes del 
grupo Tierra Cali. Dicen que durante 
ese tiempo visitaron los estados de 
California, Washington, Airajo, Yuta, 
Georgia, Carolina del norte y Carolina 
del sur, Chicago, Nueva York, Illinois, 
Georgia y Florida, entre otros.

Señalaron que durante el presente mes 
se dedicaran a cumplir con unas fechas 
de presentaciones en México a la vez que 
preparan una gira de presentaciones que 
van a realizar ahora por centro américa, 
entre los lugares a visitar señalaron a San 
marcos, Huehuetenango pertenecientes 
a Guatemala.

El Ayuntamiento 
de Morelia Apoya 
a “Niños de Diez”

Gracias al Programa Fondo 
de Apoyo a la Educación, el 
Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina entregó, en dos etapas, 137 
mil pesos a niños y niñas morelianos 
que obtuvieron promedio de 9.5 y 10 
para que mantengan su interés en el 
estudio y pueda apoyarse su situación 
económica.

A través de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), 
encabezada por Carlos Hernández 
López, se entregó el recurso a los 
alumnos que estudian en los diversos 
planteles de educación básica del 
municipio tanto del medio rural 
como urbano.

Con este programa, el edil 
moreliano reafirma su compromiso 
con los niños y con las familias de 
la capital michoacana y reconoce el 
esfuerzo, la dedicación y las ganas 
de salir adelante en sus estudios, a 
pesar de las circunstancias adversas 
que muchas veces enfrentan en sus 
hogares, según lo explicó Hernández 
López.

El funcionario municipal señaló 
también que con este programa se 
cumple con uno de los ejes rectores 
del Plan Municipal de Desarrollo, 
por Un Morelia Solidario, a través 
de lo cual se ratifica el compromiso 
de que, con recursos extraordinarios, 
los estudiantes puedan comprar sus 

uniformes, útiles escolares y zapatos.
El Secretario resaltó que además 

del estimulo económico, los escolapios 
reciben de manera mensual una beca 
con diversos productos de primera 
calidad que tienen la finalidad de 
ayudarlos en su alimentación y sano 
crecimiento.

La niña Anetth Michel Gutiérrez, 
representante de los alumnos 
beneficiados, agradeció al presidente 
Wilfrido Lázaro Medina por el 
apoyo recibido y especialmente 
por preocuparse por los niños de 
Morelia.

“A través del programa “Niños 
de 10” las contribuciones de los 
morelianos toman un valor especial, 
ya que se destinan para apoyar a 
quienes verdaderamente lo necesitan 
y se lo han ganado a pulso”, finalizó 
Hernández López.
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Para analizar la posibilidad de 
modificar el Decreto 22 de Banobras, 
los legisladores de Acción Nacional 
exigimos conocer con toda claridad la 
situación financiera en que se encuentra 
Michoacán, el monto preciso de la deuda 
y el estado de los créditos aprobados 
con anterioridad, sentenció el senador 
Salvador Vega Casillas

En vísperas de las celebraciones 
de las fiestas patrias a desarrollarse en 
el estado, se ha instalado un Comité 
integrado por autoridades de seguridad 
estatal y federal para garantizar la 
tranquilidad a la población, informó Jaime 
Darío Oseguera Méndez, secretario de 
Gobierno.

Con la próxima entrada en vigor de 
la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, el diputado 
José Sebastián Naranjo Blanco integrante 
de la comisión de Justicia del Congreso 
del Estado; señaló la necesidad de que 
se prevean las reformas necesarias que 
otorguen protección a los adolescentes 
infractores, a fin de otorgar garantías 
que prevean una jurisdicción propia de 
menores.

En su condición de presidente de la 
Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo, a nombre de las y los 
legisladores, hizo uso de la palabra en el 
evento de los 300 líderes más influyentes 
de México, donde estuvo presente 
Enrique Peña Nieto, quien también envió 
un mensaje a los presentes.

Dando seguimiento a las acciones del 
Plan Michoacán y la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que encabeza el 
Gobierno de la República y el Gobierno 
del estado en este municipio, se llevó a 
cabo la inauguración del techado de las 
áreas deportivas, así como de la cocina 
y la entrega de uniformes a estudiantes 
del Instituto Tata Vasco por parte de la 
Sedesol.

Ante la insistencia de grupos 
defensores de los derechos animales, 
para que el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, acuda al 
llamado “veto de bolsillo”, el coordinador 
de esta fracción parlamentaria del PRD, 
Fidel Calderón Torreblanca, reveló que 
esa figura jurídica no existe en las leyes 
del estado.

Fue durante los gobiernos priístas 
donde la expansión del crimen 
organizado alcanzó a todos los 
municipios michoacanos, aseguró el ex 
gobernador perredista, Leonel Godoy 
Rangel quien reiteró su posición para 
que desaparezca la figura de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
del Michoacán.

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.

Participación del 8.4 por ciento en el 
Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 
registró el turismo en los primeros siete 
meses de 2014, afirmó Roberto Enrique 
Monroy García, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), si bien el sector 
cuenta con el potencial para incrementar 
su aportación hasta el trece por ciento.

El Revolucionario Institucional en 
Michoacán echará mano de todas 
herramientas a su alcance para revisar 
que sus precandidatos y candidatos no 
tengan antecedentes criminales, esto 
rumbo al proceso electoral 2015, afirmó 
el líder estatal priista, Marco Polo Aguirre 
Chávez 

Participa Diputada Cristina Portillo 
en Seminario “Género y Democracia”
* Este seminario  tiene como objetivo contribuir en los trabajos especializados que realizan 

las diputadas de todo el país a favor de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
Como parte de los 

compromisos asumidos y en 
busca de seguir contribuyendo  
a favor de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres, la 
diputada local Cristina Portillo 
Ayala participa en el Seminario 
“Género y Democracia” que 
organiza la diputada  Martha 
Lucía Mícher Camarena, 
presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género de la LXII 
Legislatura del Congreso de la 
Unión.

El objetivo de este seminario 
que costa de cinco sesiones y 
que será impartido por la 
Etnóloga Maestra y Doctora en 
Antropología, Marcela Lagarde 
y de los Ríos, señaló la presidenta 
de la Comisión de Equidad 
y Género de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, tiene el 
objetivo de constituirse en 
un espacio de formación y 
reflexión de conocimientos 

que contribuyan a los trabajos 
especializados que realizamos 
las diputadas de todo el país a 
favor de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres.

En los últimos años, expresó 
la legisladora, he tenido la 
oportunidad de contribuir a 
un Michoacán más justo para 
las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, pero también con 
quienes habitamos este hermoso 
estado en donde el ejercicio de 
los derechos humanos debe 
ser una garantía para todas y 
todos. 

Como presidenta de la 
Comisión de Equidad y 
Género, Portillo Ayala destacó la 
aprobación de leyes y reformas 
importantes que contribuyen 
a una mayor calidad de vida, 
particularmente de las mujeres 
con instrumentos jurídicos 
que contribuyen a prevenir, 
sancionar, castigar y erradicar 

la violencia contra las mujeres. 
Como diputada, apuntó, no 

me he limitado a hacer leyes y 
promover reformas para ampliar 
el marco normativo, sino que 
tengo un compromiso para 
cambiar la realidad de quienes 
viven condiciones de violencia, 
inequidad e injusticias. Cada 
día, subrayó, “hago esfuerzos 
para que el trabajo legislativo 
sea eficiente en la realidad”.

Cabe señalar que de las 
acciones realizadas por la 
legisladora, destacan las 
iniciativas presentadas ante 
el Pleno y la cuales ya han 
sido aprobadas por la LXXII 
Legislatura, tales como la 
Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Ley por una 
Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres y las reformas 
propuestas al Código Penal del 

Estado.
De igual forma, la Ley para 

la Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso 
Penal, turnada y en discusión 
en la Comisión de Justicia; la 
iniciativa de Ley Estatal para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las 
Víctimas en el Estado, turnada y 
en discusión en la Comisión de 

Derechos Humanos; la iniciativa 
para Sancionar las faltas 
injustificadas de los diputados 
locales a las Sesiones del 
Congreso del Estado, turnada 
y en discusión en la Comisión 
de Prácticas Parlamentarias; y 
la ley para la Protección de los 
Periodistas, la cual se encuentra 
en construcción con el apoyo 
de periodistas, comunicadores y 
columnistas de Michoacán.
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SE REQUIEREN...

FOMENTA...

la delicada situación que “no distingue de clases sociales, ni géneros o 
edades, pero que desafortunadamente se está arraigando con mayor 
fuerza en el sector infantil y juvenil”, manifestó.

La integrante de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, 
señaló con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que durante el 2011 en México el sector de 20 a 24 años registró el 
mayor número de suicidios con 917 casos, mientras el segundo lugar 
fue ocupado por jóvenes de entre 15 y 19 años con un reporte de 859 
casos, “en los cuales el factor bullying fue la causa principal que orilló 
a los jóvenes a tomar tal decisión”.

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) publicado durante el 2013, en el año 2011 el número de 
víctimas de suicidio a causa del bullying era equivalente a tres de cada 
diez, y para el 2013 se registró que fueron ocho de cada diez, “cifras 
que alarman ya que va impactando cada vez más a niños y jóvenes”, 
puntualizó.

Asimismo, resaltó que este tema ha sido y seguirá siendo agenda 
en los trabajos legislativos, recordó que hace más de dos años que la 
Septuagésima Segunda Legislatura aprobó la Ley para la Atención de 
la Violencia Escolar, “que tiene como objetivo principal el acreditar 
o certificar a las escuelas públicas y privadas de Michoacán libres de 
violencia escolar, lo que obliga a las instituciones a generar la cultura 
de igualdad, erradicar la discriminación, así como el acoso escolar en 
general”.

Resaltó que es una ley plural que se trabajó con gran ímpetu dentro 
de la Comisión de Derechos Humanos y de Educación, y que fue 
respaldada por todos los legisladores, con el afán de evitar que los 
niños y jóvenes estudiantes sufran de violencia que pueda truncar sus 
estudios o lo que es peor, su vida.

Sin embargo, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que a 
la brevedad aplique con mayor determinación dicha normativa que 
ayudará a reducir estos altos índices de suicidios por bullying, además 
de generar más estrategias para que junto con el sector educativo, padres 
de familia y demás rubros involucrados en la materia, intervengan en 
beneficio de la salud y vida de los niños y jóvenes michoacanos.

Cerca de 15 mil Estudiantes se Beneficiarán 
con el Programa “Ver Bien Para Aprender Mejor”

* Como parte del programa se revisarán 124 mil 106 alumnos en 37 municipios.
* Las acciones iniciaron con la entrega de lentes a estudiantes de la Escuela Primaria “Hermanos Serdán”.

jóvenes para hablarles acerca de la prevención de embarazos no deseados 
e infecciones de transmisión sexual (ITS), ello para que mantengan 
una sexualidad responsable.

“Buscamos darles a conocer a los chavos el ejercicio de la sexualidad, 
pero manejando un sexo seguro y protegido. Les estamos dando 
herramientas (al personal) para que informen a los jóvenes y éstos 
tengan la información sobre metodología anticonceptiva”, dijo.

Páramo Estrada, subrayó que en las Unidades de Salud de la entidad 
a este tipo de apoyos que se brinda a los adolescentes se les conoce 
como Servicios Amigables o Módulo del Adolescente; de acuerdo a 
las necesidades de los mismos abundó, es que se les da la orientación 
adecuada, ya que si éste desea iniciar su vida sexual le hablan de los 
métodos de anticoncepción que maneja la Secretaría de Salud, los 
cuales son totalmente gratuitos.

Cabe hacer mención que fueron tres días en que se evalúo al personal 
encargado de aplicar el programa de Salud Sexual y Reproductiva de 
Adolescentes en las 8 Jurisdicciones Sanitarias.

Con la meta de beneficiar 
alrededor 15 mil estudiantes con 
problemas visuales, mediante la 
entrega de lentes, la Secretaría 
de Educación (SE), inició el 
programa “Ver Bien para Aprender 
Mejor”, en lo correspondiente al 
ciclo 2014-2015.

En el marco del evento de 
apertura del programa, realizado 
en la Escuela Primaria “Hermanos 
Serdán”, Graciela Moreno 
Soto, directora de Programas 
Compensatorios de la Secretaría 
de Educación, informó que para 
el presente ciclo escolar se tiene 
proyectado revisar a más de 124 

mil alumnos de mil 125 escuelas 
primarias públicas ubicadas en 37 
municipios del estado.

Cabe señalar que el objetivo de 
“Ver Bien para Aprender Mejor”, 
es dotar de anteojos a alumnos de 
escuelas primarias y secundarias 
públicas, que padezcan problemas 
de agudeza visual como miopía, 
astigmatismo e hipermetropía, 
con el fin de contribuir a evitar 
el bajo rendimiento, la deserción 
escolar e impulsar la igualdad de 
oportunidades.

En el evento de arranque del 
programa donde se entregaron 
de forma simbólica anteojos a 
alumnos de la escuela anfitriona, 
Juan Otilio Sandoval Perea, 
coordinador de Planeación y 
Evaluación Educativa de la 
SE, hizo un reconocimiento a 
nombre de la dependencia a 
todos aquellos que forman parte 
de tan importante programa, 

en el que participa el gobierno 
federal y la Fundación Ver Bien 
para Aprender Mejor.

“La Secretaría de Educación se 
congratula de que se materialice 
el apoyo que busca abatir uno 
de los factores de la deserción 
escolar; desde aquí hacemos 
un reconocimiento a quienes 
impulsan el programa, a quienes 
hacen posible que el beneficio 
llegue a los alumnos que lo 
requieren”.

La inversión para la dotación 
de lentes a los estudiantes 
beneficiados con el programa 

será de 3.6 millones de pesos. 
La detección de las alteraciones 
visuales la inicia el maestro en el 
salón de clase con la utilización 
de una cartilla visual y la 
revisión de todos sus alumnos y 
alumnas; detectados los escolares 
con alteraciones visuales, son 
canalizados para su revisión por 
médicos optometristas quienes 
determinan la necesidad o no 
del uso de lentes; en caso de 
requerirlos,  éstos le son graduados 
y entregados gratuitamente en 
seis semanas.

Al hablar a nombre de 

los estudiantes beneficiados, 
Gabriel Nahúm Méndez León, 
agradeció la posibilidad de contar 
con herramientas que mejoren 
las posibilidades de aprender 
y proporcionar igualdad de 
oportunidades para aquellos que 
padecen  problemas visuales.

Cabe destacar que más de 
90 mil pares de lentes han 
sido entregados a lo largo de la 
aplicación de “Ver Bien para 
Aprender Mejor” en Michoacán, 
logrando con ello la mejor 
integración de los niños y niñas 
a la escuela y su vida diaria.

Michoacán Tendría Ley 
de Seguridad Pública a 
Finales de Noviembre

* La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil trabaja en la creación de una ley 
que esté al alcance y permita traer beneficios fundamentales para los michoacanos.
A principios del próximo mes de 

octubre, la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la 
LXXII Legislatura, integrada por 
los diputados José Bertín Cornejo 
Martínez, Olivio López Múgica y 
César Morales Gaytán, presentarán 
al Pleno del Congreso local, para 
su primera lectura, la iniciativa 
de Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Michoacán.

Así lo informaron los diputados 
en la reunión de trabajo que 
sostuvieron este día y en donde 
también definieron el cronograma 

de actividades a realizar en los 
próximos cuatro meses.

Gracias al trabajo de las mesas 
técnicas que hemos instalado, 
destacó el presidente de la 
Comisión, José Bertín Cornejo, 
La Ley de Seguridad Pública lleva 
avance del 40 por ciento y se 
espera sea presentada al Pleno para 
su primera lectura a principios de 
octubre y aprobada a finales del 
mes de noviembre.

El legislador explicó que la 
comisión trabaja en la creación 
de una Ley de Seguridad 
Pública vanguardista y avanzada 
como la que tiene el Estado de 
Nuevo León, que contribuya a 
considerar todas las figuras de 
seguridad que ya existen, y que 
este al alcance y permita traer 

beneficios fundamentales para los 
michoacanos.

También queremos, agregó 
el legislador, una Ley precisa, 
concreta y práctica. En este 
sentido, se pronunció por eliminar 
algunas  cuestiones burocráticas, y 
crear una Ley de mediano y largo 
plazo que defina las estrategias de 
seguridad que requiere Michoacán 
en los próximos 5, 10 y 15 años.

Entre los planteamientos que 
se contempla la Ley, destaca el 
desincorporar la dirección de 
Protección Civil de la Secretaría de 
Seguridad Pública para incorporarla 
a la Secretaría de Gobierno, como 
está en la federación y de esta 
manera armonizar el Sistema 
Estatal y federal de Protección 
Civil.



Detienen a Tres Probables Responsables del 
Delito de Abuso Sexual y Violencia Familiar

Rodrigo Vallejo se 
Reunió con “La Tuta” 

más de dos Veces: PGR
La Procuraduría General de 

la República ha presentado al 
juzgado cuarto de distrito con 
sede en la Ciudad de México 
diversas pruebas que pretenden 
demostrar que Rodrigo Vallejo, 
hijo del exgobernador Fausto 
Vallejo se reunió con Servando 
Gómez alias “La Tuta” en más 
de dos ocasiones.

En las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público federal 
se explica a través de diversos 
documentos, entre los que 
destacan fotos y videos, que 
Rodrigo Vallejo conocía a “La 
Tuta” y que incluso había una 
buena relación entre ellos.

Con dichas pruebas se intenta 
fortalecer la hipótesis de que 
para el hijo del exgobernador 
se configura el delito de 
encubrimiento.

Cabe recordar que hace 
unas semanas, el Consejo de la 
Judicatura Federal informó que 
ya se habia radicado el caso de 
Rodrigo Vallejo por el delito de 

encubrimiento, en el juzgado 
cuarto de distrito.

El juez ha solicitado el 
desahogo de pruebas por 
parte de las partes y el MP ha 
presentado argumentos para 
demostrar que se configuró 
el delito de encubrimiento y 
entre las pruebas presentadas 
se encuentran documentos 
entre las que destacan videos 
y fotografías de distintos 
momentos en los que el hijo del 

político michoacano se reunió 
con Servando Gómez.

Uno de los videos es el que 
se hizo público y al parecer la 
dependencia federal cuanta con 
otro, en el que se ve a Vallejo 
con ropa distinta, en un lugar 
distinto.

En todo momento se muestra 
que Rodrigo Vallejo estaba 
reunido con “La Tuta” por 
voluntad propia y que no fue 
levantado.

Localizan el 
Cuerpo Inerte 
de una Mujer
El cuerpo inerte de una mujer, en avanzado estado de putrefacción, 

fue localizado por unos campesinos en un canal de riego agrícola de esta 
municipalidad, sin que hasta el momento se sepan las causas reales del 
deceso de la ciudadana, pues ésta no tenía huellas visibles de violencia, 
revelaron los expertos de la Procuraduría de Michoacán.

De esta manera, se conoció que el cadáver de la fémina fue hallado 
alrededor de las 12:30 horas del martes pasado, en un dren de riego, 
situado en el Ejido Potrero  Buenavista, en esta demarcación.

Hasta dicho sitio se trasladó el personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia, el cual emprendió las diligencias respectivas en 
torno al caso.

Igualmente, los especialistas de la PGJ dijeron que por la 
descomposición de tejidos que tenía la víctima no fue posible observar 
si en su humanidad tenía o no algún tipo de lesión, como por arma 
blanca o de fuego.

También, la representación social indicó que la fallecida está en 
calidad de desconocida, pues entre sus ropas no fue encontrado 
documento alguno que permitiera conocer sus generales.

La ahora occisa es de aproximadamente 40 años de edad, de tez 
morena, de complexión regular y de cabello largo y castaño, misma 
que vestía una camiseta negra con vivos plateados, un bóxer de licra 
morado y unos huaraches multicolor verde, rosa y anaranjado.

Hallan Cadáver de 
Anciano en el Fondo 

de una Barranca
Un hombre de la tercera, quien a decir de sus familiares padecía de 

sus facultades mentales, fue encontrado en el fondo de una barranca, a 
donde Se presume que cayó al resbalarse por accidente, según informó 
la Procuraduría General de Justicia.

Al respecto, la PGJE detalló que el ahora occiso fue localizado 
alrededor de las 16:00 horas del pasado martes, en un voladero 
de aproximadamente ocho metros de profundidad, situado en las 
inmediaciones de la comunidad de El Rincón, en la Tenencia de 
Crescencio Morales, perteneciente a esta municipalidad.

También, la representación social manifestó que el finado tenía 60 
años de edad, pero no reveló su nombre ni sus apellidos.

Los parientes de la víctima explicaron que ésta padecía de sus 
facultades mentales y añadieron que el pasado domingo salió de su 
vivienda con la intención de caminar un rato, pero ya no regresó, 
momento en que comenzaron a buscarla y fue hasta la tarde del 
martes anterior que la hallaron en el interior del desnivel antes citado, 
siendo trasladados los restos del parroquiano al anfiteatro local para 
lo conducente.

Balean a Regidor 
de Tiquicheo

La noche del pasado martes 
fue baleado el regidor de 
Educación Pública, Cultura y 
Turismo, de este Ayuntamiento 
de Tiquicheo, Ismael Gutiérrez 
Reyes, quien recibió siete 
impactos de proyectil de arma 
de fuego en su humanidad, 
cuando recién llegaba a su hogar 
en las inmediaciones de la colonia 
Ricardo Flores Magón, de esta 
población, dieron a conocer 
fuentes policiacas.

Al respecto, se conoció que 
el atentado fue alrededor de 
las 22:00 horas del día antes 

mencionado, en la calle Francisco 
Sarabia, justo a las afueras del 
hogar del funcionario, quien 
tiene 48 años de edad y es de 
extracción perredista.

Trascendió que tras la agresión, 
el regidor fue auxiliado por los 
paramédicos locales, quienes 
mencionaron que el paciente tiene 
un balazo en un pulmón, cuatro 
en el brazo izquierdo y uno en un 
glúteo, por lo cual fue canalizado 
en una ambulancia al Hospital 
Latino, en la vecina población de 
Huetamo, municipio del mismo 
nombre, donde su estado de salud 

fue reportado por los médicos 
como delicado.

Igualmente, se supo que Ismael 
Gutiérrez es ex delegado de 
Tránsito en Nocupétaro y hasta el 
momento se desconoce el móvil 
del ataque, explicaron fuentes 
allegadas a la fiscalía, misma que 
dio inicio a la averiguación penal 
respectiva.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado logró la 
captura de dos probables responsables 
del delito de Abuso Sexual y uno más 
por Violencia Familiar.

El primero de los casos sucedió, 
según se desprende de la constancia 

de la indagatoria,  ocurrió en el mes 
de enero del presente año, cuando la 
víctima se encontraba al exterior de 
un plantel educativo ubicado en la 
tenencia Morelos esperando tomar el 
transporte público para trasladarse a 
su domicilio.

En ese momento, fue abordado 
por Yuñuen A., quien labora en la 
misma escuela, quien se ofreció 
llevarlo a su domicilio, por lo que, el 
ofendido accedió a subir al vehículo, 
sin embargo, al paso de un rato el 
inculpado hizo un alto a bordo de la 
carretera y abusó de él.

Posteriormente, Yuñuen A., 
amenazó a la víctima que en caso 
de denunciarlo, habría algunas 
repercusiones en su contra, por lo 
que, el menor de edad mantuvo 
en secreto el hecho, sin embargo, 
posteriormente mencionó lo sucedido 
a uno de sus familiares, con los que, 
se decidieron a denunciar ante la 
PGJE.

El segundo de los casos, ocurrió en 
abril del 2011, cuando el inculpado 
de nombre Urbano R., aprovechó 
la ausencia de su pareja sentimental 
para aprovecharse sexualmente de su 
hija de 10 años de edad.

Con la amenaza de que atentaría 
con su vida y la de sus hermanos, la 

menor de edad decidió no comentar 
nada de lo sucedido a su mamá, sin 
embargo, esta última se percató que su 
hija tenía extrañas actitudes a la hora 
que le decía que la dejaría a solas con 
Urbano R., por lo que al preguntarle 
el porqué de su inconformidad, ella 
le relató lo sucedido.

Por último, con base al Proceso 
Penal, el tercero de los casos se 
registró el pasado seis de julio, cuando 
la madre del ofendido denunció, 
ante la Fiscalía Especializada en 
Violencia Familiar y Sexual de la 
PGJE que Alejandro M., de 22 años 
de edad, con quien sostenía una 
relación sentimental había agredido 
físicamente a su hijo.

Por lo que, personal de la Policía 
Ministerial Investigadora logró la 

ubicación y aprehensión de Alejandro 
M., en la avenida Ampliación 
Mariano Escobedo de esta ciudad.

Los detenidos fueron puestos 
a disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación jurídica.

Invitamos también a la población 
para que en caso de haber sido víctima 
de un hecho ilícito, acuda la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Violencia Familiar y Sexual ubicada 
en Avenidas Camelinas número 2546 
de la colonia Prados del Campestre 
de Morelia o denunciarlo a través 
del correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades para 
cerrar el paso a la delincuencia.

En Acto Heroico, 
Paramédicos Evitan 

que Joven se Suicidara
Paramédicos de la Cruz Roja y el cuerpo de Bomberos Municipales, 

salvaron a un jovencita con el equipo de rescate vertical, ya que ésta 
subió a un tinaco de aproximadamente 30 metros de altura, desde 
donde pretendía aventarse para quitarse la vida a consecuencia de 
problemas familiares.

Esto fue pocos minutos antes de la media noche de este miércoles, 
en las calles De la Nación y Hombres Ilustres, del Fraccionamiento El 
Campanario, a donde también arribaron elementos policiacos, para 
acordonar el área.

Los paramédicos evitaron primero que la joven se lanzara al vacío, 
y finalmente le brindaron atenciones primarias, para posteriormente 
entregarla a su familia.


