
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16998
Viernes 12 de Septiembre de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7Pasa a la 7

Garantizan 
Seguridad Durante 
los Festejos Patrios
* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, presidió 

la quinta reunión de coordinación interinstitucional con ese propósito.

La seguridad de todos los 
michoacanos y turistas que 

visiten la entidad durante las 
fiestas patrias está garantizada, 

afirmó el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
al presidir la quinta reunión de 
coordinación interinstitucional. 

Luego de la evaluación de 
las estrategias del operativo que 
se realizará la noche del 15 de 
septiembre, para las ceremonias 
del tradicional “Grito de Dolores” 
en esta capital y en los 112 
ayuntamientos, así como durante 
los desfiles del día 16, expresó 
que los ciudadanos pueden salir 
a disfrutar de las celebraciones, 
sin temor alguno.

Durante la reunión quedó 
de manifiesto que no se tiene 

Suman 
Voluntades Para 
Pintar Morelia

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Dirección de 
Parques y Jardines, participa 
en la aplicación del programa 
federal “Pintemos México y 
Formación Comunitaria”, con la 
poda de árboles, pasto y plantas, 
que recientemente benefició 
a los habitantes de la Unidad 
Habitacional “Rafael Carrillo”, 
sitio donde se realizaron trabajos 
de rehabilitación en la plaza 
principal y las áreas comunes.

En una Suma de Voluntades 

con el Instituto Nacional del 
Fondo para la Vivienda de 
los Trabajadores (Infonavit), 
dependencia que impulsa 
la campaña en todo el país, 
el Gobierno Municipal que 
preside Wilfrido Lázaro Medina 
colabora de esta manera en la 
reconstrucción del tejido social.

Este jueves, en el evento de 
presentación de resultados a los 
vecinos de la Unidad Habitacional 
“Rafael Carrillo”, Lázaro Medina 

Lázaro Cárdenas, Ventana 
Estratégica Para el Desarrollo 
del País: Antonio Sosa López

Es necesario consolidar al 
puerto de Lázaro Cárdenas como 
una pieza fundamental para el 
desarrollo del estado y del país, 

señaló el diputado Antonio Sosa 
López, presidente de la Comisión 
Especial para dar seguimiento al 
desarrollo del Parque Industrial 
de la isla de la Palma.

En ese sentido, el legislador 
habló de la necesidad de establecer 
un acuerdo entre los actores 
sociales, políticos y económicos 
para definir las acciones y 
estrategias que permitan poner en 
marcha trabajos específicos para 
el desarrollo del Puerto.

Recordó, que el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, 
dijo que con la modernización 
del Puerto de Lázaro Cárdenas, 
se incrementará en un  50% 
su capacidad de operación con 
lo que se generaran mil 200 
empleos de manera directa, 
inscribiéndose así en la visión de 
su administración de hacer de 
México una plataforma logística 
global.

Sosa López, agregó que una de 
las acciones encaminadas a esta 
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Las Michoacanas son 
Trabajadoras, Honestas y 
Saben Salir Adelante: RRB
* El gobernador Salvador Jara y la titular de Sedesol, Rosario Robles, signaron convenio 
para ampliar los apoyos para proyectos productivos a favor de jefas de familia indígenas.

Porque las michoacanas son 
trabajadoras, honestas y saben 
salir adelante, el presidente 
Enrique Peña Nieto mantiene 
su compromiso con Michoacán 
a través de diversas acciones de 
beneficio social, en las cuales 
incluso se han rebasado las 
metas programadas; manifestó 
la secretaria de Desarrollo Social, 

Rosario Robles Berlanga, al 
entregar junto con el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, diversos 
apoyos que el Gobierno de la 
República en conjunto con el 
estado y los municipios, hace 
llegar a los michoacanos. 

“Michoacán no está solo, 
cuenta con su presidente Enrique 
Peña Nieto”, dijo la funcionaria 

federal ante un auditorio 
confirmado en su mayoría por 
mujeres, en la unidad deportiva 
El Chamizal de esta ciudad de 
Zamora.

Al presidir este evento en el 
que se puso en evidencia del 
empoderamiento que han logrado 
las mujeres y los apoyos a los que 
pueden acceder para mejorar la 
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Embellecen el Centro 
Histórico de Morelia 

Para las Fiestas Patrias

calidad de vida de sus familias, el 
gobernador Salvador Jara también 
enfatizó que ante este respaldo y 
compromiso del gobierno federal, 
corresponde a los michoacanos 
ser responsables en el desarrollo a 
que se aspira para la entidad.

Mencionó que resulta una 
paradoja que Michoacán tenga 
los primeros lugares en obesidad 
en el país y al mismo tiempo sea 
uno de los estados con mayor 

desnutrición, si se reciben 
todo tipo de apoyos como la 
leche fortificada Liconsa o los 
alimentos que se brindan en los 
comedores comunitarios, además 
del potencial agrícola con que 
cuenta la entidad.

“¿Qué nos toca hacer para que 
pronto vivamos mejor? Algo muy 
sencillo, cumplir con nuestras 
obligaciones cabalmente, no sólo 

En el marco de las fiestas 
patrias y con el objetivo de 
embellecer los espacios que 
frecuentan morelianos y turistas 
que visitan la ciudad de la cantera 

rosa, el Ayuntamiento realiza 
el cambio de plantas en los 
principales jardines del Centro 
Histórico, en donde se diseñaron 
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Nocutzepo Comunidad 

que Plasma su 
Riqueza Artesanal

* Casart y Fonart incrementan el número y monto en premios por más del 75 por ciento.
* Textiles deshilados y bordados fueron las categorías que participaron.

Un total de 44 artesanas de la 
localidad de Nocutzepo presentaron 
sus textiles de algodón deshilados y 
bordados, ante un jurado seleccionado 
por la Casa de las Artesanías (Casart), 
el cual calificó las 74 piezas inscritas, 
en el XI Concurso Artesanal de 
Textiles de Algodón Bordados y 
Deshilados, que llevaron a cabo la 
Casart y el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (Fonart), 
en coordinación con el Ayuntamiento 
de Erongarícuaro y las autoridades 
comunales de Nocutzepo.

Enrique Sánchez Velasco, 
subdirector de Desarrollo Artesanal 
de la Casart, mencionó durante la 
ceremonia de premiación que el 
director de esta institución cumplió 
el compromiso que hizo el año 

pasado, es decir, aumentar el número 
de premios y el monto de éstos en 
coordinación con Fonart, ya que 
durante el 2013, se entregaron 12 
premios por 17 mil pesos, y en este 
año, se otorgaron 18 premios por 
una bolsa de 30 mil pesos, lo que 
fue un incremento del 75 por ciento 
en estímulos económicos.

Asimismo, exhortó a las artesanas 
a seguir participando en este concurso 
y a elaborar piezas de calidad, que 
puedan ser del gusto de los turistas 
nacionales y extranjeros.

Por su parte, Rosalina Araujo 
Estrada, secretaria de la Jefatura de 
Tenencia, agradeció a las autoridades 
presente el interés por continuar 
con la realización del concurso y no 
dejar perder esta tradición, ya que 

muchos de los turistas que vistan 
esta localidad saben y conocen de los 
textiles que esta comunidad ofrece.

Alma Hurtado Santiago, 
representante de las artesanas 
de Nocutzepo, hizo un llamado 
e invitación para todas sus 
compañeras, a seguir participando 
en las convocatorias, ya que la 
participación que se tuvo en este 
año fue menor a la del anterior, “y si 
la Casart y Fonart, cumplieron con 
el aumento en premios y monto, 
también nosotras como artesanas 
debemos responder en participar con 
más y mejores piezas para el próximo 
año”, señaló.

La artesanas ganadoras del 
primer lugar en la categoría de 
textiles deshilados fueron: Virginia 
Rodríguez Urrieta y María Mayra 
Urrieta Rendón; en la categoría de 
textiles bordados, Juana Rodríguez 
Huerta y Ma. del Rosario Ramírez 
Urrieta; y Karla Mondragón Ramírez 
obtuvo una mención honorífica.

Durante la entrega de 
reconocimientos y premios en 
efectivo, estuvieron presentes Vanya 
Valdovinos Rosas, representante de 
Fonart; así como Francisca Escobedo 
Pérez, Teófila Servín Barriga e Isela 
Benítez Pérez, integrantes del jurado 
calificador.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 12, 2014)
Días trascurridos, 255, faltan 110.
Santoral en broma, San Silvino, tómate un vino.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
8.- La dotación de los vocales será una congrua suficiente y no 

superflua, y no pasará por ahora de 8,000.00 pesos.
Efemérides.
Sept. 12, 1571. Llega a la Nva. España, Pedro de Moya Contreras, 

quien fundara el Tribunal del Santo Oficio (Inquisición).
1802. Muere en su natal Cd. de México, Dn. Antonio León y 

Gama quien fuera célebre científico, cosmógrafo, matemático y 
arqueólogo.

1847. Inicia la heroica batalla de Chapultepec, defendido por el 
general Nicolás Bravo y el Tte. Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl al 
mando del Batallón de San Blás que fue destrozado por los yanquis.

1855. Adherida al plan al Plan de Ayutla la guarnición de la Cd. 
de México, es ratificado general en jefe Don Rómulo Díaz de la Vega, 
además d gobernador del D.F.

Renuncia el presidente Martin Cabrera presionado por Comonfort 
que coquetea con liberales y conservadores.

1896. Aparece en el D.F. el diario “El Imparcial” obra del 
periodista oaxaqueño Rafael Reyes Espíndola, creador del periodismo 
moderno.

1931. México ingresa a la liga de las Naciones.
1909. Emiliano Zapata es electo presidente de la “Junta de defensa 

de la tierra” de Anenecuilco, Mor. para luchar por recuperar las tierras 
que les fueran arrebatadas.

MINICOMENTARIO.
UN RECUERDO PARA ELLOS DE GRATITUD…
Presbíteros José María Villaseñor (RIP 1961) y Marcelino Guisa 

(RIP 1996).
Ambos fueron piedra angular de la Escuela Superior de Música 

Sagrada y muy pocos les guardan agradecidos recuerdos.
Estos señores sostuvieron casi sin recursos la escuela que fuera orgullo 

de Morelia, Michoacán, México, y de donde egresaron músicos de 
gran valía destacando entre ellos el insigne maestro Miguel Bernal 
Jiménez (RIP 1956).

RADIOGRAMA URGENTE.
Maestros y alumnos egresados de la gloriosa escuela.
MENSAJE:
Esperamos que su gratitud se desborde en este día (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Descansen en paz señores
que el cielo les ha de pagar
que la ingratitud es par
en este mundo sin nones.
Piñón lo quiere gritar.
PD.- ¿Usted si es agradecido?

PRI Lanza Convocatoria  
Para el Concurso 

“Círculos de Debate”: 
Marco Polo

A fin de promover el debate político como una herramienta 
democrática, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario 
Institucional, que encabeza Marco Polo Aguirre Chávez, a través 
del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. y de 
la Fundación Colosio, A.C. hacen un llamado a  los militantes, 
cuadros y dirigentes de este Instituto Político, para que participen 
en El Programa de Círculos de Debate y el segundo concurso 
nacional.Aguirre Chávez, mencionó que el concurso de “Círculos 
de Debate” es un acto político de comunicación donde se 
manifiestan diversos planteamientos y opiniones en un espacio 
plural de intercambio, confrontación de ideas y propuestas, bajo 
un clima de tolerancia y respeto.

Señaló además, que el partido está en constante movimiento, 
capacitando a sus cuadros para un mejor desempeño en sus labores 
de partido y en su momento en la administración pública. 

El presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político  (ICADEP) filial Michoacán, Aldo Argueta Martínez, 
hizo un llamado a los interesados a presentar su solicitud de 
ingreso que se encuentra disponible en la página web www.
icadep.org.mx y enviar por correo electrónico su documentación 
a circulosdedebate@icadep.org.mx. Indicó que la fecha límite de 
registro es hasta el día 24 de septiembre del 2014.

Presentan Diputados “La luz del Siervo 
de la Nación: 200 Años de Libertad, 

Igualdad y Justicia en Oaxaca”
Al destacar que el legado de 

las grandes acciones de personajes 
michoacanos que construyeron la 
base constitucional debe ser divulgado 
y conmemorado, el diputado César 
Chávez Garibay, presentó el libro 
“La luz del Siervo de la Nación, 200 
años de libertad, igualdad y justicia 
en Oaxaca”, obra compilada por el 
Dr. Enrique Cortés Guzmán y Ángel 
Pérez Morelos.

Al respecto, el diputado Presidente 
de la Comisión de Especial para 
Atender los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana, dijo que se trata de 
una obra ampliamente recomendable 
para los interesados en incursionar 
en la memoria del pueblo mexicano, 
específicamente, en conocer los 
aspectos biográficos del generalísimo 
José María Morelos y Pavón.

En esta obra, dijo, los autores 
narran diversos episodios de la vida del 
Siervo de la Nación desde su infancia 
en Valladolid, su incorporación a la 
guerra y las decisiones que mostraron 
su visión política en diferentes 
lugares de los estados de Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero 
y Michoacán. 

Por su parte, el Secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, autor del prólogo, indicó que 

el Gobierno del Estado de Michoacán, 
respeta y enaltece el pensamiento de 
Morelos, y con esa razón promueve con 
puntualidad a quienes tienen el interés 
de darlo a conocer, “Michoacán la casa 
de Morelos, es la casa de los libertarios 
y de los mexicanos que creen que sin 
este tipo de identidades nuestro país 
sería totalmente distinto”.

Agregó, que a pesar de que hoy 
Michoacán enfrenta circunstancias 
difíciles, con dificultades de carácter 
financiero profundas que van a la 
medula estructural de los problemas 
del estado, por lo que es necesario 
retomar el ejemplo de Morelos para 
establecer un programa político 
que permita transitar hacia otros 
escenarios.

En su oportunidad, el Dr. Enrique 

Cortés, compilador de la obra, habló 
del paso de Morelos por Oaxaca y de 
su legado, en el que florecieron las 
ideas de libertad e igualdad, como 
formas de acceder a la justicia.

Asimismo, hizo entrega a los 
diputados de un documento inédito 
que contiene una Oda escrita por 
la celebración del cumpleaños de 
Morelos, incluida en el número 4, del 
Periódico El Correo del Sur, uno de los 
órganos de expresión más importantes 
de lo que se conoce como la tercera y 
cuarta campaña de Morelos.

En la presentación estuvieron los 
diputados Salvador Galván Infante, 
Sarbelio A. Molina Vélez, Omar Noé 
Bernardino Vargas, Salomón Fernando 
Rosales Reyes, Santiago Blanco 
Náteras y Erik Juárez Blanquet.
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Arranca Campaña “Salvemos 

el Corazón de las Mujeres”

En Michoacán se Impulsan 
los Programas de 

Plantaciones Forestales 
Comerciales: COFOM

El gobierno estatal, a través de la Comisión Forestal (Cofom),  
implementa y diseña acciones de fortalecimiento de este sector,  en 
donde uno de los ejes de crecimiento será el reforzamiento del programa 
de plantaciones forestales comerciales.

Así lo aseguró la directora general de la Cofom, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas al poner en marcha, con la representación del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, el curso taller sobre el mercado y 
comercialización de productos maderables y no maderables, coordinado 
por la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma).

Detalló, que uno de los principales problemas a los que se enfrentan 
las autoridades y los industriales forestales, es el deterioro que se vive 
en los bosques y selvas, ante el paulatino cambio de uso de suelo para 
actividades agrícolas y ganaderas; por lo que esto conlleva a la presencia 
de plagas y enfermedades, pérdida de la biodiversidad y a la propia 
degradación y daño en los suelos.

Sin embargo, destacó que Michoacán es una entidad eminentemente 
forestal, pues ocupa el quinto lugar nacional en el renglón de la 
biodiversidad, el primer lugar en producción de resina de pino y el 
número uno en industrias forestales.

Refirió que de las 5 millones 864 mil hectáreas de territorio 
michoacano, un 70 por ciento es de vocación forestal, de ahí la 
importancia de implementar y aterrizar programas que tiendan a la 
sustentabilidad de los recursos naturales.

En su oportunidad el coordinador estatal de la Canainma, Enrique 
Téllez Pacheco,  dijo que el área forestal representa una amplia gama de 
oportunidades para generar inversiones, aunque urgió la necesidad de 
que las autoridades apoyen con incentivos para lograr la consolidación 
del sector con innovaciones tecnológicas y mejoras a la infraestructura 
en la industria forestal.

Durante dos días, a través de este curso taller, especialistas, técnicos e 
integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Maderera analizarán 
y abordarán temas diversos como la industrialización y comercialización 
de la madera, normatividad forestal, administración de negocios 
madereros y obligaciones fiscales de la industria.

Con el objetivo de sensibilizar 
a la población femenina sobre la 
prevención y detección oportuna 
de los padecimientos cardiacos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Comité para el Desarrollo 
Integran de la Familia (DIF), 
realiza la campaña “Salvemos 
el  corazón de las mujeres”, 
mediante la aplicación de 600 
estudios médicos del 11 al 13 de 
septiembre, en la Cerrada de San 
Agustín (andador Hidalgo). 

“Habría que decir: Salvemos 
el corazón de México, el de 
Michoacán, el de Morelia, o 
el de la familia, porque todos 
sabemos que el nodo, el centro, 
la médula, la parte fundamental 
es la mamá, es la mujer y 
los hombres lo reconocemos 
siempre”, manifestó, la mañana 

de este jueves, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, durante el evento de 
arranque del programa.

Gracias a la Suma de 
Voluntades con la senadora Rocío 
Pineda Gochi y la Fundación 
AstraZeneca, se aplicarán sin 
costo, 200 estudios por día, que 
posteriormente serán valorados 
por médicos de la dependencia 
local, en un horario de 8:00 a 
11:00 horas. 

“Las felicito por quererse 
y valorarse y estoy segura que 
acciones como ésta cambiarán, 
para bien, la vida de todas 
ustedes”, expresó a las féminas 
presentes, la presidenta del 
DIF Morelia, Maggy Oribio 
de Lázaro, quien comentó 
que  con acciones como ésta se 

consolida un Morelia Solidario 
y Saludable.

La titular del Patronato del 
Sistema DIF estatal, Catherine 
Rose Ettinger McEnulty, 
aplaudió la iniciativa y reconoció 
el esfuerzo del Comité en el 
municipio, además de su entrega 
y actividad: “Es muy importante 
porque, en el caso de las mujeres, 
las enfermedades cardiovasculares 

muchas veces no se detectan”, 
finalizó. 

El regidor coordinador de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social del Gobierno Municipal, 
Fernando Orozco Miranda, 
anunció que en seguimiento 
al compromiso de efectuar 
jornadas médicas en beneficio 
de los sectores vulnerables de la 
capital michoacana, en este mes 

de septiembre se aplicarán 200 
colposcopias a la misma cantidad 
de morelianas, a fin de apoyarlas 
en el gasto que implica el cuidado 
de su salud.

En el evento también 
participaron las directoras del 
DIF Morelia y del Instituto de 
la Mujer Moreliana, Mónica 
Castro Tavera y María del Rosario 
Jiménez Zavala.

Develan Placa de Bronce en Memoria del 
ex Diputado Osbaldo Esquivel Lucatero
Con motivo del primer aniversario 

luctuoso del ex diputado local, Osbaldo 
Esquivel Lucatero, los diputados 
integrantes de la LXXII Legislatura 
develaron la placa de bronce en el Patio 
Central del Palacio Legislativo, con 
la leyenda “En memoria del Doctor 
Osbaldo Esquivel Lucatero, diputado 
por el distrito XI de Coalcomán, falleció 
en el cumplimiento de su deber el día 
11 de septiembre del 2013. Palacio  del 
Poder Legislativo de la LXXII Legislatura 
del año 2014”.

A nombre de la LXXII Legislatura y 
en representación de la Mesa Directiva 
del Congreso local, el diputado Eleazar 
Aparicio Tercero dio la bienvenida 
y agradeció la presencia de todos, a 
tan sentido,  dijo, “acto luctuoso para 
toda la comunidad michoacana del ex 
diputado y amigo Osbaldo Esquivel 
Lucatero, integrante destacado por su 
buen carácter, personalidad, espíritu de 
lucha y combativo de esta Septuagésima 
Segunda Legislatura”.

Al hacer uso de la palabra y ante la 
presencia del secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Salvador Galván Infante y el 
rector de la Máxima Casa de Estudios, 
José Gerardo Tinoco Ruiz, así como 
de diputados locales, el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, a nombre de la 
Fracción Parlamentaria del PRD, exigió 
al Gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero  y al Comisionado, Alfredo 
Castillo, se haga justicia. “Exigimos 
a ambos este resultado creíble para 
el Poder Legislativo, para el Grupo 
Parlamentario del PRD y para los 
familiares de Osbaldo Esquivel”.

El legislador conminó a ambos 
funcionarios a cumplir con el 
compromiso que hicieron hace ya un 
tiempo con la fracción parlamentaria 
de retomar la investigación y presentar 
un informe veraz sobre cuáles fueron 
los motivos que llevaron a estos hechos 
lamentables. “Al día de hoy, a un 
aniversario de estos lamentables hechos 
y a varios meses no hemos recibido 
ningún informe ni satisfactorio ni no 
satisfactorio”. 

De igual forma, hizo un llamado para 
que se investigue y presenten también 
un informe veraz sobre el atentado 
que sufrió la madrugada del pasado 
miércoles el regidor del Ayuntamiento 
de Tiquicheo, Ismael Gutiérrez, así 
como la desaparición de la ex regidora de 
Buenavista y de todos los representantes 
populares que han sido asesinados en 
los últimos años y meses de manera 
violenta. 

Coincidentemente, subrayó, todos 
ellos de partidos de oposición, del 
Partido Acción Nacional, del Partido del 
Trabajo y de la Revolución Democrática. 
“Exigimos a las autoridades emanadas 

del Partido Revolucionario Institucional 
una explicación convincente de todos 
estos hechos”.

A esta petición de justicia se unió 
también Nereyda Chávez  Larios, 
familiar del ex diputado Osbaldo 
Esquivel Lucatero quien agradeció a 
todos por su presencia. “Queremos 
justicia, queremos cuentas, aun año no 
las hemos recibido, aun duele. Hace un 
año,  a la familia del doctor Osbaldo 
Esquivel Lucatero nos quitaron a un 
excelente dirigente, un padre ejemplar, 
un tío cariñoso, un esposo como pocos 
y un hombre que siempre defendió 
sus ideales y sobre todo a su pueblo, a 
quienes más lo necesitaron”.

Al resaltar que hasta hace un 
tiempo la actividad política no estaba 
considerada como una actividad de 
riesgo, el diputado Leonardo Guzmán 
Mares, resaltó también la sinceridad y 
solidaridad del ex diputado con quienes 
más lo necesitaban. Fue, dijo, un 
hombre humanista y comprometido con 
su pueblo, con su gente y su estado”. 

A este congreso, expresó, llegó con 
muchas esperanzas y con la ilusión de 
generar cambios en beneficio de una 
vida mejor y  de una sociedad más digna 
y prospera, aportando  su trabajo para 
generar mejores condiciones de vida 
para las nuevas generaciones. “A un 
año de la muerte del doctor Osbaldo 
aún esta el dolor en su familia y claman 
justicia”. 

Reseña del ex
diputado Osbaldo
Esquivel Lucatero

El doctor Osbaldo Esquivel Lucatero 
nació el 12 de septiembre de 1966 en 
Felipe Carillo Puerto, conocido como 
La Ruana del municipio de Buenavista, 
Michoacán. Hijo de Valdemar Esquivel 
Bustos y Carolina Lucatero Granados. 
Su esposa María Leticia Larios Toscano. 
Fue Padre de René Osbaldo, Nayahén 
Patricia, Yesenia Sandivel, Asanti Yunuén 
y Alejandro. 

Estudió en la escuela Primaria 
Francisco I. Madero y en la escuela 
Secundaria Técnica número 14, ambas 
de la población de Felipe Carrillo Puerto.  

Posteriormente cursó sus estudios de 
Preparatoria en la ciudad de Uruapan 
para concluir con sus estudios de médico 
cirujano y partero en la UMSNH. 

En el campo de la medicina, expresó 
el diputado Fidel Calderón Torreblanca, 
siempre demostró profesionalismo y 
sobre todo apoyo incondicional a quienes 
más lo necesitaban, demostrando su 
bondad hacia el prójimo. Incursionó 
en el ámbito de la política para tener 
un espacio que le permitiera impulsar 
el desarrollo económico, político y 
social del estado, del municipio al que 
pertenecía, pero sobre todo de su querida 
población Felipe Carrillo Puerto.

Los habitantes del municipio 
de Buenavista le confirieron la 
responsabilidad de encabezar el H. 
Ayuntamiento del 2008 al 2011, 
logrando una gestión ejemplar con 
obras de  gran impacto social, tales 
como el Hospital Regional del IMSS 
en Buenavista, la ampliación del tramo  
carretero crucero Benito Juárez-La 
Ruana, entre otros más. Pero sin lugar 
a dudas uno de sus anhelos era la 
construcción de una Unidad Deportiva 
para su pueblo Felipe Carrillo Puerto. 
Después de varias gestiones ante el 
Gobierno del Estado logró que se hiciera 
realidad.

En la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado fue presidente de la Comisión 
de Cultura y Artes, e integrante de las 
Comisiones de Desarrollo Social, Salud 
y Asistencia Social, y de la Comisión 
Especial para atender los Festejos del 
Bicentenario de la Expedición y Sanción 
del Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, la 
cual se creó a través de la propuesta de 
acuerdo presentada por el mismo.

Cariñosamente nombrado por todos 
los que lo conocieron “Doctor Baldo”, 
ya que por su bondad, su trabajo y su 
liderazgo se ganó el respeto, la amistad, 
el aprecio y el cariño de todos. En 
todo lugar y en todo momento fue un 
luchador social incansable, mostrando 
su espíritu combativo para enfrentar los 
retos que se le presentaban ante la vida, 
retos ante los cuales nunca se doblegó.
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Aldo de Nigris Volverá 
al Tec, Pero Como Rival
* Aldo volverá por primera vez al Tecnológico a enfrentar a Rayados.

* No descartó volver a Monterrey para retirarse ahí.
* El delantero será operado el próximo domingo.

TAS Alargó su 
Resolución Sobre 

Venta de Atlas
* Atlante, hace algunos meses interpuso 

demanda ante dicho organismo.

El abogado de Atlas, Héctor Lara arribó a Guadalajara, y el reporte 
que trae en las carpetas, es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS 
por sus siglas en francés) alargó su resolución y será en dos meses más 
cuando dicte la respuesta en cuanto a la demanda que interpuso el club 
Atlante sobre la compra que hizo Grupo Salinas de los Rojinegros.

Se esperaba que este jueves se hubiera concluido el caso, pero por una 
apelación de la institución azulgrana, el tema no fue resuelto. Aunque 
de manera interna en Grupo Salinas existe la confianza en que todo 
saldrá por buen camino, y podrán seguir administrando al Atlas.

Una de las conclusiones que el TAS podrá resolver en el caso, es que 
al Atlante se le indemnice, aunque también puede dar un fallo que no 
le favorezca a los Potros.

Cabe recordar que la Directiva azulgrana metió dicha demanda por 
considerar que la venta del equipo Atlas fue “irregular”, ya que FIFA 
prohíbe la multipropiedad, además de considerar, que si los Zorros no 
hubieran sido vendidos, la franquicia debió ser sancionada por la Liga 
debido a los problemas económicos que arrastraban.

Bajo ninguna circunstancia, 
el delantero de Chivas, Aldo de 
Nigris, está dispuesto a perderse 
el encuentro de este sábado, 
donde el Guadalajara visitará a 

Monterrey, equipo que el atacante 
lleva en su corazón y donde no 
descartó volver algún día para 
retirarse como futbolista.

Así lo admitió el propio 

regiomontano, quien se perfila 
para ser titular en el encuentro del 
sábado en el Estadio Tecnológico, 
sede a la que volverá por primera 
vez como rival después de cuatro 
años y medio, donde ganó una 
importante cantidad de títulos.

En la última visita que hizo 
Chivas a Rayados en el Tec, 
De Nigris no estuvo presente, 
pues estuvo con el Tri en una 
convocatoria.

“Fue para el repechaje y 
no pude ir, ahora llega esta 
oportunidad más que nada por 
Monterrey, será un partido fuerte, 
vamos a darnos cuenta en dónde 
estamos y no me lo quiero perder 
por el entorno y lo que representa 
para mí volver a mi ciudad, un 
equipo que siempre llevaré en mi 
corazón, más que nada ver a los 
grandes amigos, fue una etapa 
muy buena”, admitió De Nigris.

Con un vendaje especial para 
protegerle el dedo anular de la 
mano derecha, el cual se lesionó 
y se le intervendrá el próximo 
domingo, tiene la ilusión de 
volver algún día a Monterrey, 
quizá para terminar su carrera con 

el cuadro regiomontano.
“Ojalá algún día pueda volver, 

es un cariño muy fuerte, una 
institución que siempre voy a 
llevar en mi corazón por lo que 
se vivió y ojalá pueda volver, 
no descarto esa posibilidad”, 
expresó.

-¿Cómo esperas que te reciba 
la afición de Rayados?- “Es 
difícil saber, por la experiencia 
que tengo y lo que dejé en 
estos años con Monterrey será 
algo bueno, para bien, uno se 
entregó al máximo más allá de 
los éxitos, los campeonatos, los 
goles, creo que uno se entrega 
por su equipo, eso le agrada a la 
gente y es importante, pero más 
allá del entorno si hay abucheos 
o aplausos, uno es profesional y 
hará todo lo posible para ganar el 
partido como rojiblanco ahora, 
pero lo bonito que es poder jugar 
en casa”, reconoció.

Sobre el desempeño futbolístico 
del equipo que ahora dirige 
Carlos Barra, reconoció que el 
esquema del actual técnico tiene 
ciertas similitudes a lo que hacía 
el equipo cuando era dirigido por 

Víctor Manuel Vucetich, de quien 
fue auxiliar el actual DT.

“Es muy parecida la manera 
en que para los equipos, no 
se casa con ningún esquema, 
como estratega (Barra) es muy 
bueno, sabe parar muy bien a 
los equipos, dependiendo el 
rival. Cambia el parado porque 
antes sólo había un punta y 
‘Chupete’ atrás y dos extremos, 
pero ahora creo que Lucas puede 
jugar atrás, ‘Chupete’ más suelto 
y Pabón picando, aprovechando 
los espacios largos y son muy 
peligrosos en individualidades, 
es un equipo muy completo”, 
sostuvo.

SERÁ OPERADO EL 
DOMINGO

Chivas informó a través de un 
boletín, que Aldo de Nigris será 
intervenido el próximo domingo, 
cuando el equipo regrese de 
Monterrey. Se le reconstruirá el 
tendón flexor del dedo anular 
derecho, el cual se lesionó durante 
la práctica de este miércoles. 
Francisco Lira, cirujano de mano, 
será el responsable de dicha 
cirugía.

Si Alan Volviera Estaría 
en la Selección: ‘Inge’

* Esperan en seis semanas resolución de Controversias.
La nostalgia se remarca en 

la voz de Alejandro Rodríguez 
cuando habla del caso Pulido. 
Y tras medio torneo sin el 
atacante, el Presidente de Tigres 
proyectó un futuro paralelo, 
donde Alan encabezaría la 
lista de Miguel Herrera en la 
Selección Nacional.

Sin embargo el dirigente 
felino rompió en un presente 
crudo donde el club y el 
jugador sostienen una disputa, 
y lamentó el camino que tomó 
el canterano, quien espera 
demostrar que es un jugador 
libre ante la FMF.

“Hemos hecho esfuerzos para 
entender la postura, que para 
nosotros es inaudita e insólita, 
yo creo que el camino que 
decidió tomar Alan es uno que 
no lo va a llevar al éxito que él 
espera, en cambio si hubiera 
empezado la temporada con 
Tigres ya estaría en la Selección 
y llamando la atención de los 
equipos que pueden interesarse 
en él y hubiera seguido su carrera 
ascendente”, señaló el “Inge” 
este jueves en el “Volcán”.

“Nuestra postura no es 
avasallar, pero simplemente 

robustecer nuestra verdad en 
el sentido de que nuestros 
documentos son totaly 
completamente legales, 
que es lo que más estamos 
defendiendo”.

Pero el sentimiento y la 
batalla son cosas distintas. Y 
en esa lucha, Rodríguez explicó 
que Tigres presentó 33 pruebas 
ante Controversias, mientras 
que Pulido ninguna evidencia 
nueva, con lo cual esperan en el 
equipo un fallo favorable. Sólo 
que eso no garantiza el retorno 

del jugador, a quien el directivo 
deseaba dentro del plantel.

“Yo no quiero tener la razón, 
yo quiero tener a Alan”, refrendó. 
“A mí lo que me interesa es que 
él esté jugando, creciendo y que 
él esté mostrando ante el mundo 
sus habilidades y que no esté 
perdido”.

“Nunca nos vamos a cansar 
(de esperarlo), creo que él debe 
reflexionar, pensar bien lo que 
está haciendo, y sus decisiones 
son propoias, ya tiene la edad 
para tomar decisiones”.
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Viernes Doce de Septiembre 
Bailazo en el Salón Arena

* Regresan a Morelia. Grupos Los Mismos.
* Además Elbert Moguel y Los Strucks.

* Completa el elenco Mike Laure Jr.
Por Armando Nieto Sarabia

Los Mismos hoy en el salón arena de 
la cueva de chucho.

Elber Moguel y Los Struck.

Completa el cuadro Mike Laure Jr.

De última hora se realizaron unos 
cambios en el baile que se llevara a cabo 
este viernes doce de septiembre en el salón 
arena de la Cueva de Chucho, donde estaba 
programado la presentación del grupo Los 
Mismos, con el grupo Los Solitarios.

Por causas de fuerza mayor informo 
el empresario que Los Solitarios no se 
presentaran y el cartel queda como sigue, 
Grupos Los Mismos, Los Struck de Elber 
Moguel, Mike Laure Jr y el grupo local, 
Revueltos Tropical.

Para muchos el cartel musical quedo 
mejor ya que el grupo estelar sigue siendo 
El grupo Los Mismos cuyos integrantes se 
hicieron presentes en ese mismo lugar hace 
un año dejando constancia de que siguen 
siendo los preferidos del publico. 

En cada presentación los actuales 
integrantes del afamado grupo realizan un 
recorrido musical de la música del grupos 
Los Bukis a la fecha han consolidando 
su liderazgo y su estilo romántico dentro 
del movimiento grupero, Los mismos 
inauguran una etapa de acelerado avance en 
la trayectoria de sus actividades musicales 

 Pedro Velázquez (vocalista) Roberto 
Guadarrama (teclado) Pedro Sánchez 
(batería) Isaac Guadarrama y Eusebio “El 
Chivo” Cortes (bajo) Gustavo Morales 
(percusiones) Roberto Guadarrama, 
oriundo del bello Estado de Zacatecas, 
como Director y tecladista, quien ha 
imprimido siempre su gran estilo musical 
en cuanto a arreglos se refiere, Guadarrama 
por su parte tiene una experiencia de mas 
de 30 años en el ambiente musical, que lo 
catalogan como un gran músico, con una 
gran preparación y además cotizándose ya 
como productor y arreglista muy solicitado 
por el genero grupero.

Pedro Velázquez, de San Felipe Baja 
California Norte, quien le ha implantado 
un sello propio al grupo al plasmar su 
sentimiento y estilo con su potente voz 
desde su formación en Junio de 1996. 
Gustavo Morales, de Jerez, Zac. Un joven 

carismático a cargo de las percusiones 
y teclados de la agrupación, entra de 
manera oficial, al anunciar su salida José 
Pepe Guadarrama a principios del 2001 
participando en la grabación del sexto 
disco Perdón por Extrañarte.

Pedro Sánchez, Baterista, con un gran 
potencial, nacido en Uruapan, Mich. Se 
reincorpora al grupo en el 2009. Isaac 
Guadarrama, Bajista, un músico también 
con todas las características de los grandes, 
con muchas cualidades este joven nacido 
en el Estado Zacatecas y hermano de 
Roberto, toma su lugar en la agrupación 
en Septiembre del 2003.

LOS MISMOS, reiteran que el grupo 
sigue adelante con los mismos ímpetus y el 
mismo entusiasmo, pese a las adversidades 
y a los nuevos géneros musicales.

Con un repertorio distinto y original 
como siempre el cual ahora se refuerza con 
la experiencia de sus integrantes.

A la fecha tiene diez grabaciones en 
su haber y seguramente que esa noche los 
pondrán a consideración del público.

Los Struck de Elbert Moguel 
regresan mas prendidos que nunca
El grupo los Strwck esta compuesto por 

Rafael Moguel en el bajo eléctrico, Martín 
Moguel en la batería, Emilio Muñoz en 
los teclados y Noé García en la guitarra, 
dirigidos por Elbert Moguel quien lleva la 
voz cantante desde siempre

Algunas de las melodías que se incluyen 
en su discografía son “Él, “Un Sueño”, 
“Recuerdo Estudiantil”, “Pobre Reyna”, y 
muchas mas que aunque fueron éxitos sin 
precedentes hace ya varios años, él publico 
los continua recordando como si fueran 
melodías de moda.

Congreso del Estado 
Condena Agresiones Contra 

Periodistas Michoacanos
* Diputado Alfonso Martínez dará seguimiento 

puntual a agresiones contra periodistas.

“Exhortamos a las autoridades 
responsables de la procuración de 
justicia del Estado, así como al titular 
del Ejecutivo del Estado, Salvador 
Jara Guerrero, para que se investigue 
profundamente la serie de agresiones 
que han sufrido en los últimos días 
en la entidad michoacana diversos 
integrantes del gremio periodístico al 
realizar su labor y trabajo diario, a fin 
de que sean respetados sus derechos 
humanos y laborales al momento de 
efectuar su trabajo informativo”, así 
lo expresó el Presidente del Congreso 
del Estado de Michoacán, Alfonso 
Martínez Alcázar.

El diputado del PAN condenó 
tajantemente los hechos de agresiones 
y violencia contra periodistas 
michoacanos, por lo que señaló la 
inminente necesidad de que sea ejercida 

y respetada la libertad de expresión en 
el Estado, “estas agresiones vulneran el 
estado de derecho de los ciudadanos 
y la libertad de expresión y de prensa 
que existe en el País”, por lo que urgió 
a las diversas órdenes de gobierno, a 
actuar enérgicamente sin distingo 
alguno contra quienes han cometido 
violaciones y faltas contra reporteros 
en la capital moreliana, así como en 
diversos puntos del Estado. 

Cabe señalar que el pasado miércoles 
fue interpuesta una queja colectiva de 
agresiones a periodistas, la cual fue 
presentada ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en Michoacán,  

por un grupo de integrantes del gremio 
periodístico,  quienes exigen cesen las 
agresiones, la impunidad, así como 
la actitud violenta contra periodistas 
michoacanos, por lo que el diputado 
de extracción panista se comprometió 
a dar seguimiento a dichos actos, así 
como también a coadyuvar con las 
instituciones, a fin de que se ejerzan 
acciones contra los responsables de 
dichos actos y recaiga el peso de la 
justicia contra ellos.

Finalmente, Alfonso Martínez 
líder de los diputados locales, reiteró 
su solidaridad y compromiso con 
los integrantes de los medios de 
comunicación, por lo que señaló, 
darán seguimiento claro y puntual 
desde el Congreso del Estado a 
través de las Comisiones Legislativas 
pertinentes, así como también se 
comprometió a buscar personalmente 
un acercamiento con el Gobernador 
del Estado, Salvador Jara Guerrero, 
para exponer dicha situación que 
en nada contribuye a la estabilidad 
y recomposición del tejido social de 
Michoacán.
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El gobierno federal tiene toda la confianza 
del gobierno de Michoacán respecto a las 
acciones que realiza en materia de seguridad, 
señaló Jaime Darío Oseguera Méndez, respecto 
al macro operativo que se realiza y se conoce 
extra oficialmente, en la región de Tierra 
Caliente para capturar al líder del grupo 
criminal “Los Caballeros Templarios”, 
Servando Gómez alías “La Tuta”. 

Con el objetivo de fortalecer y difundir 
las prácticas sobre el tema, además 
de compartir experiencias exitosas, 
socializar y reflexionar en torno al 
papel que juegan los diversos medios 
de comunicación, los días 18 y 19 de 
este mes se llevará a cabo el Encuentro 
de Comunicación Ambiental para la 
Sustentabilidad, aquí en la capital.

Debido a la crisis económica del 
Estado y a los cambios de Gobierno en 
Michoacán, el proyecto de remodelación 
del Mercado de Dulces “Valentín Gómez 
Farías” no pudo consolidarse el año 
pasado; sin embargo, ya fue aceptada 
por SECTUR Federal la realización del 
proyecto, que costará 700 mil pesos, 
señaló el secretario de Turismo Estatal, 
Roberto Monroy García.

Chávez Zavala adelantó que “Los 
jóvenes sabrán representar los proyectos 
que menor riesgos tengan de vínculos 
con la delincuencia organizada, es un 
primer criterio que estamos considerando 
ampliamente; la capacidad no se verá 
desplazada solamente por cuestiones 
de edad ni género, esto será una línea 
estrategia importante”.

Dice Mauricio Prieto, dueño de la 
gasolinera de Tres Puentes que está 
en proceso de funcionamiento, que 
las pérdidas registradas por tomas, 
desmanes y vandalismo en el lugar 
ascienden a 900 mil pesos, sin embargo, 
en caso de que le niegue la licencia 
de operación tendría que agregarle la 
inversión de construcción que fue de 7 
millones de pesos.

El Secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda 
aseguró que ya se está analizando 
el conflicto en la Escuela Normal 
Superior de Michoacán para solucionar 
la problemática, en la cual se analiza 
la destitución del director del plantel, 
Fernando Vázquez García

El próximo fin de semana se realizará 
en Morelia el Primer Festival de Bebidas 
Artesanales de Michoacán, evento que 
se llevará a cabo los días 13 y 14 se 
septiembre, en los jardines del Centro de 
Convenciones de la capital michoacana, 
informó Zeus Rodríguez Miranda

Para este fin de semana largo, el 
Ayuntamiento de Morelia promoverá 
que los capitalinos permanezcan en 
la ciudad en lugar de salir, manifestó 
Wilfrido Lázaro Medina, tras asegurar 
que parte de ello es porque se cuenta 
con un operativo de seguridad mucho 
más “amable” que el de los últimos 
años.

El ex gobernador Leonel Godoy 
Rangel, busca “salvarse” de la 
responsabilidad que tuvo en la 
“descomposición del tejido social”, en 
Michoacán, señaló el presidente del CDE 
del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, 
luego de que el perredista aseverara que 
fue durante los gobiernos emanados el 
tricolor cuando los grupos delictivos “se 
expandieron” en la entidad.

Los resultados de la elección interna 
del PRD “son la base para establecer una 
amplia política de alianza que nos permita 
construir una mayoría progresista para 
la definición del candidato a gobernador 
en 2015”, sostuvo el coordinador de 
los diputados locales del PRD, Fidel 
Calderón Torreblanca

Es Momento de que EPN Deje Realidades 
y no Sólo Promesas Para Michoacán: PAN

* Ineludible revisar y corregir la estrategia de seguridad y desarrollo integral.
* Empresarios requieren algún régimen de excepción o esquema fiscal que les permita cumplir con sus obligaciones y reactivar la economía regional.

Más allá de lanzar mensajes 
triunfalistas, de prometer 
desarrollo y seguir vendiendo 
esperanza de bienestar a los 
michoacanos, es un momento 
oportuno para que el presidente 
Enrique Peña Nieto pueda girar 
las indicaciones necesarias para 
corregir el rumbo de la estrategia 
de seguridad y de desarrollo 
integral implementada en el 
estado para que el esfuerzo 
del Gobierno Federal no vaya 
ser contraproducente, pues 
hasta el momento, aunque 
se tengan avances y existan 
las mejores intenciones están 
surgiendo económicamente 
malos resultados, externó 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) luego 
de la visita del mandatario al 
Puerto de Lázaro Cárdenas.

Consideró como inadmisible 
el hecho de que el Presidente 
de la República asegurara que 

los gobiernos federal y estatal 
están logrando el desarrollo 
de Michoacán y que van por 
la ruta correcta en materia de 
seguridad y de fomento a la 
actividad productiva cuando 
la realidad es completamente 
distinta, con un Gobierno 
Estatal quebrado y endeudado 
por miles de millones de pesos, 
además de la terrible recesión 
económica y la complicada crisis 
de inseguridad que persiste en 
la geografía michoacana.

“Que ya se acabe la etapa 
de las promesas y venga la de 
las realidades”, pidió Chávez 
Zavala, pues en la pasada visita 
del mandatario al municipio 
de Lázaro Cárdenas en octubre 
del 2013 ofreció cerca de 100 
millones de pesos de inversión 
para obras de infraestructura 
entre las que se contempla 
infraestructura carretera, la 
construcción del aeropuerto 

y el parque industrial en el 
puerto, pero lo cierto es que de 
una visita a otra no hay ningún 
ladrillo colocado, ni un solo 
metro de concreto construido 
en las vías de comunicación que 
ofreció.

El presidente del albiazul 
precisó que aunque el PAN 
brindó en su momento todo 
el apoyo incondicional para 
el arranque de la estrategia 
de seguridad y desarrollo 
para Michoacán, únicamente 
funcionó en los primeros 100 
días, por lo que la confianza y 
credibilidad en el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes se ha 
ido diluyendo aceleradamente 
por los errores del funcionario 
federal y por los abusos 
policiacos de los nuevos cuerpos 
de seguridad.

Aunado a esto, “por ningún 
lado aparecen los 45 mil 500 
millones de pesos para el 
desarrollo integral anunciados 

en el Plan Michoacán, lo único 
que conocemos los michoacanos 
es el negativo y poco solidario 
anuncio del secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong,  al decir que 
para Michoacán no habrá ni un 
solo peso hasta que se aclare el 
destino de los recursos federales 
destinados al estado” acusó el 
dirigente estatal.

Las acciones fallidas del 
Gobierno Federal revelan que 
la estrategia no es integral y es 
indispensable hacer ajustes a la 
brevedad, tomando en cuenta el 
llamado de los michoacanos por 
la seguridad, así como por parte 
de los empresarios, sobretodo 
de la Tierra Caliente, en 
Apatzingán, que han suplicando 
la intervención de la federación 
con algún esquema fiscal que 
les permita pagar sus impuestos 
y reactivar la economía.

En este tenor, añadió 
que la Reforma Hacendaria 

recientemente aprobada por 
el PRI y el PRD a propuesta 
de Peña Nieto, está siendo 
altamente tóxica y contracíclica 
con lo que está ocurriendo en 
Michoacán, ya que lejos de ser 
un factor para la recuperación 
económica, la generación y 
mantenimiento de empleos, se 
ha convertido en un enorme 
obstáculo que en lugar de 
ayudar está perjudicando 
y golpeando a las empresas 
michoacanas.

Finalmente, Chávez Zavala 
indicó que el Gobierno 
Federal deberá mostrar su 
generosidad y compromiso con 
los michoacanos mejorando la 
finanzas estatales como parte 
del desarrollo integral con 
la inyección de recursos y 
políticas públicas para generar 
condiciones de excepción para 
los empresarios y todos los que 
tienen una actividad económica 
en el estado.
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conocimiento de alguna situación que pudiera poner en riesgo los 
festejos o la seguridad de los michoacanos ni de los visitantes, por lo 
que invitó a los ciudadanos a que participen en las fiestas patrias. 

Oseguera Méndez confió en que las celebraciones se desarrollarán en 
paz, porque se ha trabajado para ello coordinadamente con las diversas 
corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, el Ejército 
Mexicano y Protección Civil.

A esta reunión asistieron entre otros: el teniente coronel de infantería 
, Alejandro Posadas Martínez, de la XXI zona militar; el procurador 
general de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro; el comisario, 
Francisco Israel Galván, de la Policía Federal; Jorge Orantes Avalos 
de la Secretaria de Seguridad Pública y el subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales, Rolando López Villaseñor, quienes 
acordaron dar a conocer oportunamente a los ciudadanos sobre los 
cierres de calles y las medidas de seguridad que se implementarán, por 
lo que pidieron la comprensión de quienes viven en las calles aledañas 
al Palacio de Gobierno así como de las presidencias municipales por 
los inconvenientes que pudieran tener.

explicó que se busca que los espacios públicos sean la extensiones de los 
hogares de los morelianos, donde todos convivan feliz y tranquilamente, 
pero para ello, es necesario cuidarlos y conservarlos.

El delegado del Infonavit en Michoacán, Julio Antonio Guajardo 
Villareal, agradeció el apoyo de la administración local para lograr los 
objetivos que impulsa desde el Gobierno de la República el licenciado 
Enrique Peña Nieto, y a su vez el director general del Instituto, 
Alejandro Ismael Murat Hinojosa.

Francisco Cruz, impulsor de Formación Comunitaria, comentó 
que el fin principal del programa es fomentar que la gente participe, se 
organice y transforme su entorno, mediante cuatro valores: el respeto, 
la responsabilidad, la participación y la solidaridad.

Por ello, en este asentamiento de la capital michoacana se donó 
pintura a la comunidad para más de 160 viviendas, donde los vecinos 
pusieron la mano de obra y participaron en jornadas de limpieza. 
Posteriormente, se darán asesorías jurídicas y administrativas 
condominiales, se implementará un programa de grafitti urbano 
cultural, pláticas sobre tenencia responsable de mascotas, jornadas 
de vacunación y desparasitación de las mismas, gestión de seguridad 
pública y de obras, entre otras.

Al finalizar el evento, las autoridades, los vecinos y alumnos del 
Jardín de Niños “Rafael Carrillo” y la Escuela Primaria “Otilio Montaño 
Sánchez”, realizaron un recorrido por el entorno comunitario para 
verificar los resultados.

meta fue la inauguración de la ampliación y modernización de muelles, 
patio de maniobras y grúas de la terminal especializada TEC I.

El legislador, coincidió con el mandatario federal en que para 
alcanzar mayores resultados es necesario hacer cambios de fondo, por 
lo que espera que en una próxima reunión que realicen los integrantes 
de la Comisión Especial, se cuente con el apoyo de todas las instancias 
involucradas para la firma de un convenio que permita avanzar en el 
proyecto de la Isla de la Palma, ya que esto será la base para la definición 
de un conjunto de estrategias y acciones que logren poner en marcha 
trabajos específicos para su desarrollo.  

Con dichas acciones, dijo, se estará apoyando el plan del Gobierno 
Federal de llevar a México a los reflectores de inversionistas nacionales 
e internacionales, lo cual brindara mayor seguridad económica a las 
familias mexicanas, “y en el caso particular del estado de Michoacán, 
será una gran catapulta para la restructuración del bienestar social, no 
solo en materia económica, sino también en materia de seguridad”.

exigir nuestros derechos y ¿cuáles son nuestras obligaciones? Una, 
es alimentar bien a nuestros niños, les pido que seamos cuidadosos 
y si estamos teniendo productos de la mejor calidad, nutritivos y la 
mejor leche del país, no permitamos que tengan malos hábitos en sus 
alimentos; y la otra es, que contribuyamos a llevarlos a la escuela, pues 
sólo con educación vamos a lograr que en unos años no necesitemos 
programas asistenciales sino que nosotros podamos coadyuvar de 
manera importante para la riqueza de este estado, para esta región de 
Zamora y para todo México”, externó.

Jara Guerrero dijo que las políticas públicas para el desarrollo social 
deben estar enfocadas en la persona, pero sobre todo, diseñadas de 
forma tal que los beneficiarios verdaderamente sientan un cambio en 
su vida, por lo que reconoció el esfuerzo del gobierno del presidente 
Enrique Peña, para hacer posible ese propósito no sólo en la entidad, 
sino en todo el país.

El mandatario estatal elogió la calidad de la mano de obra de los 
habitantes del Valle de Zamora, reflejada en los productos agrícolas 
como hortalizas y berries, lo cual es reconocido en todo el país. 

En otra parte de su discurso, Jara Guerrero se refirió a la leche que 
distribuye Liconsa para mejorar la nutrición de los niños y mencionó 
que se trata del mejor lácteo de México, según lo pudo avalar, a través 
de un estudio científico, la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

“No tenemos pretexto para salir adelante por el bien de las mexicanas 
y los mexicanos, de nuestros niños y niñas”, finalizó.

En su intervención, Rosario Robles señaló que en todo el gobierno 
federal están comprometidos con la paz y el desarrollo social de nuestro 
estado, por lo que a la fecha, derivado del Plan Michoacán y la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, más de 263 mil mujeres participan en el 
Seguro para Madres Jefas de Familia, la pensión para adultos mayores 
de 65 años de edad, llega ya a más de 280 mil beneficiarios; operan 
actualmente 450 comedores comunitarios y hay 80 mil nuevos 
beneficiarios de la leche Liconsa.

A los asistentes que se favorecen del Programa Progresa, antes 
llamado Oportunidades, informó que este cambio de nombre también 
significa mayores beneficios, como el que los jóvenes que concluyan 
su bachillerato podrán obtener una beca para cursar una carrera 
universitaria, o el que ahora, ante un imprevisto o por el simple hecho 
de querer iniciar un pequeño negocio, los afiliados podrán solicitar un 
crédito con la banca de desarrollo a intereses muy bajos.

MÁS BENEFICIOS PARA LOS MICHOACANOS
Durante este acto, se entregó de manera simbólica a tres personas las 

nuevas tarjetas de Liconsa, para que se favorezcan de los beneficios de la 
leche fortificada; de igual manera se entregaron dos cheques a mujeres 
indígenas por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para que inicien proyectos de un invernadero 
y la adquisición de borregas de cría.

También se incorporó de manera oficial a tres michoacanos al 
Programa Pensión para Adultos Mayores, y se hizo entrega de apoyos 
económicos por concepto del pago de tres seguros de Vida de Madres 
Jefas de Familia. 

Asimismo, la presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal 
Rodríguez, entregó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, 
un paquete de 12 certificados de terminación de obra de electrificación 
en colonias y tenencias en situación de pobreza, acciones que sumaron 
1.5 millones de pesos en beneficio de dos mil zamoranos.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director general de Liconsa, 
recordó que aquí en Zamora y en Michoacán, ha resultado todo 
un éxito el programa de leche fortificada, por lo que ya existen 58 
nuevas lecherías de las 50 que originalmente se plantearon en el Plan 
Michoacán, con un total de 228 mil beneficiarios, de los cuales poco 
más de 174 mil están en municipios incluidos en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Por su parte, Nuvia Mayorga Delgado, directora de la CDI, 
destacó que ya se concluyeron al 100 por ciento las electrificaciones 
contempladas en el convenio firmado para Michoacán el pasado 25 de 
febrero, por lo que continúan formalizando más acuerdos que imparten 
en un mayor número de michoacanos.

Resaltó además que la CDI triplicó los recursos para Michoacán, ya 
que de 30 millones de pesos que se etiquetaron en 2012, la inversión 
de 2014 va más allá de los 500 millones de pesos y muestra de ello, 
es el convenio dignado hoy con la Comisión Federal de Electricidad 
para 105 obras de electrificación en 11 municipios de la Meseta 
Purépecha.

En este marco, también el gobernador Jara Guerrero firmó un 
convenio con la CDI para que aterricen más recursos en la entidad para 
respaldar proyectos productivos de hombres y mujeres indígenas.

Fueron testigos de este evento, Ángel Meixueiro González, 
coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la CFE; Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez, presidenta municipal de Zamora; Víctor Manuel 
Silva Tejeda, delegado estatal de Sedesol; Gerónimo Color Gasca, 
gerente estatal de Liconsa; la legisladora federal Adriana Hernández 
Íñiguez; los diputados locales Miguel Amezcua Manzo y María Eugenia 
Méndez Dávalos; los titulares de la Secretaría de la Mujer, Samanta 
Flores Adame; de Política Social, Rodrigo Iván Maldonado López, y 
de Pueblos Indígenas, Juan Zacarías Paz; por mencionar algunos.

LAS MICHOACANAS...
Banderas Nacionales alusivas a los 
festejos por el inicio de la gesta de 
Independencia y el Natalicio de 
José María Morelos y Pavón.

La Secretaría de Servicios 
Públicos, por indicaciones del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, se encuentra 
ultimando los detalles en materia 
de colocación de plantas y a 
través de la Dirección de Parques 
y Jardines trabaja en las Plazas 
de Armas, Melchor Ocampo 
y Villalongín, además de la 
Fuente de las Tarascas y el Jardín 
Morelos.

En dichos lugares se diseñaron 
figuras en forma de Banderas 
Nacionales de diferentes 
dimensiones, para las que se 
requirieron 2 mil 500 Amarantos y 
2 mil Cinerarias, según lo explicó 
el director de la dependencia, 
Eduardo Muñoz Flores.

Adicionalmente, precisó que 
se repusieron 700 Belenes en la 
Plaza San José y en el Jardín de 
las Rosas; mientras que con Dedo 
Moro, Cineraria y Amaranto se 
dio una nueva imagen a la Plaza 
Héroes de la Independencia (Asta 
Bandera Monumental) y en el 
Monumento a Lázaro Cárdenas 
se plantó Amaranto.

Con el mismo propósito de 
ofrecer a los morelianos y turistas 
una Morelia atractiva, pujante 
y bella, se realizan trabajos de 
mantenimiento y lavado en 

diferentes fuentes de la ciudad, 
tales como las que se encuentran 
en Plaza de Armas.

El funcionario recordó que 
fuera del primer cuadro de la 
ciudad se rehabilitaron las Estelas 
de la Constitución, en donde 
además de la construcción de la 
Fuente del Águila, se colocaron 
600 Durantas, 100 Azucenas 
Hemerocallis, 2 mil Dedos Moros, 
100 Singonios y Amarantos.  

En el mismo sentido, se 
realizaron trabajos en la “Glorieta 
de Don Quijote de la Mancha 
y su escudero Sancho Panza”, 
localizada en la Avenida Enrique 
Ramírez Miguel y la calle Canadá, 
en donde se plantaron 2 mil 591 

elementos de las especies Duranta 
Cubana, Mosaico Guinda, 
Calancho y Lirio Persa, así como 
pasto en rollo, todo ello con una 
inversión de 70 mil 400 pesos.

Finalmente, en la “Escultura 
de la Radiodifusión”, ubicada en 
las Avenidas Camelinas y Enrique 
Ramírez Miguel, se edificó una 
fuente que la circunda y que 
ahora la hace lucir más atractiva, 
en donde con la aplicación de 55 
mil pesos se instaló la iluminación 
escénica y se colocaron 641 
plantas Duranta Esmerante, 
Rastrera y Cubana; Enredadera 
X-1, Mosaico Guinda, Amaranto, 
Pasto Azul y Bombella., detalló 
Muñoz Flores. 



Localiza PGJE a Menor que 
fue Privada de la Libertad
* Detiene a probable responsable.

Consigna PGJE a 
Probable Responsable 
del Delito de Violación

En las próximas horas, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado ejercitará acción 
penal en contra de un probable 
responsable del delito de violación 
ocurrido en esta ciudad.

Se trata de Martín F., de 23 
años, de oficio trabajador de la 
construcción, quien hoy por la 
mañana, abusó sexualmente de 
una mujer de 33 años, hechos 

registrados sobre la avenida 
Mártires de Uruapan de esta 
ciudad.

La víctima fue sorprendida por 
su agresor cuando transitaba sobre 
la mencionada rúa, momento que 
fue aprovechado por Martín F., 
para aventar al piso a la mujer, 
quien al caer al piso se fracturó 
uno de sus tobillos, lo cual fue 
aprovechado por el detenido.

Sin embargo, en eso momentos, 
por el lugar circulaba una unidad 
de la Policía Municipal de Zacapu, 
cuyos elementos al percatarse de 
la agresión de la que era objeto la 
víctima, de inmediato detuvieron 
al agresor.

El detenido fue puesto a 
disposición del Representante 
Social, quien consignará al detenido 
ante el juez correspondiente.

Contribuye SSP a la 
Construcción de una 
Comunidad Segura

La Secretaría de Seguridad Pública suma sus esfuerzos en la 
incorporación del espacio escolar a la prevención de la violencia, 
para colocarlo como un eje que coadyuve a la construcción de una 
comunidad segura. 

Por tal y en la continuidad de las disposiciones para evitar males, la 
Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito 
llevó a cabo la plática Acoso escolar en la Escuela Secundaria Técnica 
“San Antonio”, donde aproximadamente 200 estudiantes de primer, 
segundo y tercer grado escucharon de las acciones para prevenir las 
causas que generan violencia y delincuencia. 

En ese sentido, el personal especializado de la dependencia 
gubernamental promovió y estimuló entre los adolescentes el manejo 
cotidiano de medidas preventivas que eviten que se presenten climas 
de violencia.

Al tiempo que se les señaló cómo detectar y atenuar los 
principales factores de riesgo generadores de violencia difundiendo 
permanentemente los elementos de protección.

En el compromiso de formar y educar para prevenir la violencia y la 
victimización en la comunidad escolar, en la familia y en la sociedad, 
la Secretaría de Seguridad Pública articula e implementa una estrategia 
que promueve la adopción de actitudes y acciones que favorezcan la 
construcción de una entidad segura.

Al respecto, se enfatizó a los estudiantes, así como al personal docente 
y administrativo, que el poner en práctica estrategias de prevención 
social del delito es algo más que reducir la violencia y abatir la comisión 
de hechos delictivos.

Por ello, a través de la Dirección de Participación Ciudadana se 
trabaja en la formación sólida de una cultura que impulse la motivación 
de la participación corresponsable de la ciudadanía para reforzar la 
cohesión social, sustentada en valores de cooperación, solidaridad, 
protección y respeto.

Capacita SSP a Grupo de 
Seguridad de la Umsnh

La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización 
Policial, llevó a cabo la capacitación 
del grupo de seguridad de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Con el objetivo de garantizar 
la seguridad de la población 
estudiantil y del personal 
docente y administrativo de dicha 
institución, durante un periodo 
aproximado de tres meses, 18 
trabajadores de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad federativa 
fueron capacitados en diversas 
materias, con las cual contribuirán 
a lograr la seguridad y control de 
accesos de la universidad.

En el acto de clausura del 
curso-taller, la encargada de la 

Subdirección de operación del 
Instituto Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial, 
Marisol Ponce Cedeño, señaló 
que debido a los problemas 
de violencia e inseguridad que 
actualmente se presentan, se 
requiere adoptar e implementar las 
acciones necesarias para contribuir 
y coadyuvar a las que por separado 
la sociedad aplica.

Con la presencia del secretario 
académico de la UMSNH, David 
Xicotencatl Rueda López, y de la 
representación del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), se resaltó 
que el cuerpo de seguridad practicó 
las actividades consistentes en 
Defensa Personal; Combate 
cuerpo a cuerpo; Defensas con 

armas de fuego y desarme de la 
misma y Defensas con armas 
cortantes y su desarme.

Asimismo, Uso y manejo del 
PR-24 (bastón policial); Uso del 
PR-24 para realizar maniobras de 
detención y conducción; Manejo 
de técnicas mixtas de defensa 
personal y Técnicas de combate en 
piso, las cual realizaron con orden, 
entusiasmo y disponibilidad de 
los participantes. 

Con ello, se determinó 
los aspectos mínimos de 
capacitación que los responsables 
de la seguridad deben aplicar en 
aquellas situaciones que pudieren 
presentarse en la vida cotidiana 
de la universidad, todo ello sin 
violentar los derechos básicos 
y garantías individuales de las 
personas.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
informa que como resultado de 
los trabajos de investigación 
e inteligencia realizados por 
personal de esta institución, 
así como la  colaboración de 
las autoridades del estado de 
Guanajuato, se logró ubicar y 
rescatar a una  recién nacida que 
el pasado martes fue privada de la 
libertad en el Centro Histórico de 
esta ciudad, lográndose también 

la detención de la probable 
responsable.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria iniciada en la 
Unidad Especializada de  Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, No 
localizadas y/o Ausentes (UEBP) 
de la PGJ Michoacán, el martes 
a las 12:30 horas, la inculpada 
María Trinidad S., privó de  su 
libertad a la menor de 16 días 
de nacida, aprovechando que se 
había  quedado al cuidado de 

ella frente a un negocio donde la 
madre realizaría unas compras.

Una vez que se percató que la 
progenitora de agraviada ingresó 
a un establecimiento ubicado 
en la Avenida Madero, María 
Trinidad  decidió retirarse del 
sitió llevándose a la infante,  para 
trasladarse enseguida al vecino 
estado de Guanajuato, en tanto 
que la madre ofendida al darse 
cuenta de la ausencia de la mujer 
con su hija,  de inmediato pidió 

apoyo a personal  de la Secretaría 
de  Seguridad  Pública para 
rastrear la zona.

Luego de una búsqueda en el 
Centro Histórico y tras recibir 
un mensaje de amenaza contra la 
integridad de su hija,  la madre de 
la menor fue orientada para que se 
trasladara a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia  
del Estado de Michoacán,  donde 
de inmediato fue canalizada a la 
UEBP para su atención.

Como resultado de las 
investigaciones realizadas por 
los agentes ministeriales, se 
logró establecer que  la menor 
había sido llevada al estado 
de Guanajuato, por lo que se 
estableció comunicación con las 
Procuradurías, oficinas homólogas 
y del Registro Civil en estados 
aledaños.

Esta acción operativa dio 
como resultado la ubicación y 
aseguramiento de la mujer que 
se refugiaba en la ciudad de 
Salamanca, Guanajuato;  así como 

la recuperación  de la menor, a 
quien pretendía dar  identidad 
como su hija.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán realizó anoche el 
trasladó de la inculpada a esta 
ciudad, donde quedó a disposición 
de la Unidad Especializada quien 
resolverá su situación jurídica.

De igual forma, una vez 
que se realizaron las diligencias 
periciales, durante las primeras 
horas de hoy,  la menor fue 
entregada a sus padres.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso  de atender con 
inmediatez, profesionalismo 
y eficacia  cualquier denuncia 
que atente contra la sociedad 
michoacana.

Asimismo, invita a la 
población a colaborar a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Detiene PGJE a Probable Responsable 
del Delito de Violación en Morelia

Derivado de la denuncia 
ciudadana, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la captura 
de un probable responsable del 
delito de Violación cometido en 
esta ciudad.

Se trata de Miguel Ángel V., de 
50 años de edad, de oficio taxista,  
vecino de esta ciudad.

Según consta en el Proceso 
Penal, todo ocurrió el pasado 5 de 
abril del año en curso, cuando la 
víctima solicitó un servicio de un 
taxi para trasladarse a su domicilio, 
luego de asistir a una reunión en la 
colonia Defensores de Puebla.

En ese momento, Miguel 
Ángel V., acudió al llamado y 
decidió llevar a la afectada a su 
casa, sin embargo, al transitar 
por las inmediaciones del 

Centro Deportivo INDECO, 
apagó el motor de su vehículo y 
abusó sexualmente de ella, para 
posteriormente llevarla a su 
destino, no sin antes, amenazarla 
con atentar contra su integridad 
en caso de que lo denunciara.

Posteriormente, la víctima 
volvió a tener contacto con 
Miguel Ángel V., al momento que 
transitaba en su unidad por una 
de las calles de esta ciudad, por 
lo que, este se acercó a ella y la 
forzó con violencia a que subiera 
al vehículo.

Luego de unos minutos, el 
inculpado la llevó a un sitio de 
taxis ubicado en las inmediaciones 
de la salida a Quiroga, lugar donde 
aprovechó un lugar desolado para 
volver abusar de ella.

Ante esta situación, la 

afectada decidió denunciar ante 
la Fiscalía para la Atención de 
Violencia Familiar y Sexual de 
la PGJE, por lo que, personal de 
esta dependencia iniciaron las 
diligencias pertinentes logrando 
su ubicación y detención.

El detenido fue puesto a 
disposición del Representante 
Social, quien consignará al detenido 
ante el juez correspondiente.


