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PAN Urge a Gobierno y STASPE: 
“Ningún Interés por Encima

del de los Michoacanos”
* Necesario buscar una salida política con diálogo y negociación 

en la legalidad para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía.

Frente a una nueva paralización 
de las oficinas gubernamentales 
del estado por la declaratoria 

de huelga del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), el Partido 

Acción Nacional (PAN), a través 
de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, hizo un 
llamado al Gobierno del Estado 
y a los sindicalizados a conducirse 
con la más alta disposición para 
solucionar este conflicto que 
se suma a las múltiples crisis 
que atraviesa Michoacán y que 
representará un altísimo costo 
para todos en la entidad.

Es así que para lograr concertar 
una solución inmediata a la 
huelga, el dirigente panista urgió 
a la instalación de una mesa de 
diálogo en donde ambas partes 
dejen atrás posiciones radicales, y 
mientras la administración estatal 
haga uso de todo el oficio político, 
experiencia y sensibilidad de que 
es capaz, de la mano de una 
revisión responsable en torno a 
las demandas, por otra parte 

Para dar Certeza a la Producción 
Agropecuaria, Presentarán ley de Fondos 

de Aseguramiento Para Michoacán
* De acuerdo a la promotora de la propuesta legislativa, 

Rosa María Molina, se busca promover las inversiones de los 
productores, a través de un seguro operado por ellos mismos.

 Con el consenso de los 
productores y campesinos, así 
como de los diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo 
Rural de la LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado, se encuentra 
lista la iniciativa de Ley de Fondos 
de Aseguramiento del Estado de 
Michoacán.

 De acuerdo a la diputada 
del Grupo Parlamentario del 
PRI, Rosa María Molina Rojas, 
promotora de la propuesta 
legislativa, el objetivo es dar 

certeza a la actividad agropecuaria, 
protegiendo las inversiones que 
realizan los productores, por 
medio de un seguro operado por 
ellos mismos, mediante fondos de 
aseguramiento.

De esa forma, las zonas 
productivas quedarían protegidas 
ante las eventualidades del cambio 
climático.

 La propuesta se pondrá 
a consideración del jefe de 
Ejecutivo estatal, Salvador Jara 

Sin Razón Jurídica,
el Paro de Labores de los

Trabajadores del Estado: JDOM
* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, manifestó que hay, por parte del STASPE, 

una interpretación inadecuada del resolutivo emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito.
El Gobierno del Estado hace 

un llamado a los servidores 
públicos afiliados al Sindicato 

de Trabajadores al servicio del 
Poder Ejecutivo de Michoacán 
(STASPE), a conducirse por las 

vías de la legalidad y restablecer 
los servicios que se prestan 
a la ciudadanía y a que sean 

las instancias jurisdiccionales 
quienes, conforme a derecho, 
resuelvan la situación laboral de 
los agremiados. 

En conferencia de prensa, el 
secretario de Gobierno estatal, 

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
aseveró que el STASPE ha hecho 
una interpretación inadecuada 
respecto del resolutivo emitido 
por el Juzgado Séptimo de 

Fortalece Gobierno 
Estatal Programa Sigamos 

Aprendiendo en el Hospital”
* Durante el ciclo escolar 2013-2014, se atendieron 2 mil 
425 alumnos-pacientes de diferentes niveles educativos.
* El objetivo es contribuir a la disminución del rezago 

educativo de estudiantes que por motivos de salud
se encuentran hospitalizados.

Con un total de 10 aulas 
ubicadas en hospitales de Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Maravatío y 
Uruapan, donde colaboran 17 
docentes multidisciplinarios 
dedicados al desarrollo educativo 
de los alumnos, en el presente 

ciclo escolar la Secretaría de 
Educación del estado (SE) 
fortalece el programa “Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital”.

A partir de 2014, el esquema 
se convierte en un componente 

Resaltan Importancia de la 
Comunicación Ambiental y el uso 
de Redes Sociales en esa Tarea

* Gobierno y UMSNH inauguran Encuentro Nacional.
Representantes del Gobierno 

del Estado, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y diversas instituciones del 
ramo, destacaron la importancia 
que hoy en día representa el 
promover la educación sustentable, 
dado el alcance y beneficios que 
ello representa a mediano y largo 

plazo, aprovechando además el 
uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.

Durante el acto inaugural 
del Encuentro Nacional 
de Comunicación para la 
Sustentabilidad, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
de Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, detalló que 
en la administración que dirige 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, se consideran esenciales 

las prácticas de comunicación y el 
uso de tecnologías para fomentar 
la corresponsabilidad de los 
michoacanos, ante los problemas 
y soluciones a las condiciones 
ambientales de hoy en día. 

“Es por ello que operamos 
espacios como el Centro de 
Información y Educación 
Climática Global, en el que sus 
visitantes tienen acceso a una red 
mundial para conocer los efectos 



Morelia, Mich.,  Septiembre  19  del  2014 2

SSM Realiza Acciones 
Preventivas en Lázaro Cárdenas 

Ante la Presencia de “Polo”
* Los brigadistas de la Coepris están preparados para actuar e incluso cuentan 
con amplia experiencia en atención en desastres, ante cualquier contingencia.

La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) se mantiene 
atenta ante la presencia de la 
tormenta tropical “Polo” y a 
través de la Comisión Estatal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios Michoacán 
(Coepris), ya se realizan acciones 
preventivas en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, responsable 
de Emergencias Sanitarias de la 
Coepris, se implementan tareas 
de saneamiento básico en tres 
escuelas del Puerto que fueron 
habilitadas como albergues 
para en caso de que se presente 
alguna contingencia, estos son 
el Conalep, el IMCED y el 
Tecnológico.

Además de ello, desde el viernes 
pasado se llevan a cabo reuniones 
de trabajo con el Comité de 
Protección Civil Municipal, para 
acordar las acciones preventivas 
en caso de afectaciones por la 
presencia de “Polo”, en las que 

también participa el personal de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 8 de 
Lázaro Cárdenas.

El personal de la Coepris 
trabaja en mantener los albergues 
habilitados con agua clorada 
y en tener alerta y equipada 
a la Brigada de Emergencias 
Sanitarias, para poder desplazarse 
hacia donde sea necesario.

La Comisión Estatal también 
ha reportado que las afectaciones 
al municipio de Lázaro Cárdenas 
por la presencia de “Odile”, 
fueron menores en palapas y 
restaurantes ubicados en la 
costa, principalmente en Playa 
Jardín y Playa Azul; asimismo, 
las lluvias no ocasionaron daños 
en ninguna localidad.

Los integrantes de la Brigada 
de Emergencias, están preparados 
para actuar, ello luego de ser 
capacitados por la Comisión 
Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
equipados por la Coepris.

La dependencia cuenta con 

plata coloidal, hipoclorito de 
sodio y equipo especial para el 
muestreo del agua, además de 
que tiene disponible plantas de 
tratamiento de agua, una planta 
eléctrica portátil, bombas de 
extracción y tres camionetas para 
emergencias sanitarias.

Los brigadistas están 
preparados para actuar e incluso 
cuentan con amplia experiencia 
en atención en desastres, además 
de que están avalados por la 
Cofepris sobre los procedimientos 
que hay que seguir para no 
alterar las contingencias y poder 
dar atención inmediata a la 
población.

Con las plantas purificadoras 
de agua, el personal de la 
Coepris acude a las poblaciones 
inundadas para potabilizar el 
vital líquido y que pueda ser 
ingerido por los afectados, en vez 
de hacerlo de manera directa de 
la llave, a fin de evitar el riesgo de 
que se encuentre contaminado 
con aguas negras

Reunirá más de 10 mil 
Personas el Décimo Primer 
Festival Nacional Folklórico

Michoacán será un escaparate 
del folklor, durante el Décimo 
Primer Festival Nacional 
Folklórico que se llevará a cabo 
del 19 al 28 de septiembre en 
varios puntos de nuestra geografía 
michoacana; así lo informó en 
conferencia de prensa, Zeus 
Rodríguez Miranda, director 
general de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos 
del Estado de Michoacán 
(COFEEEM).

Efraín Hernández 
Farfán, director general de 
Nemachtilcalli, mencionó que en 
este evento se reúnen todos los 
valores culturales intangibles y 
tangibles de los diferentes estados 
de la República Mexicana, como 
Chiapas, Distrito Federal, 
Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, 
Durango y Michoacán, con 
los mejores grupos de Danza 
Folklórica Regional, donde se 
fortalecerá la actividad, así como 
la convivencia e integración de 

esfuerzos a través de talleres, 
ponencias, seminarios y 
presentaciones artísticas con 
profesionalismo para que la 
Danza Folklórica sea reconocida 
como el gran arte que es.

El Festival Nacional Folklórico 
reúne cada año a más de 10 mil 
personas en el Teatro Ocampo, 
Stella Inda del IMSS y Centro 
Histórico de la capital, así mismo 
en  diferentes municipios del 
interior del estado. 

Hernández Farfán Manifestó 
que el Festival Nacional Folklórico 
en Morelia es reconocido por 
CIOFF México organismo 
internacional en relación con 
la UNESCO, instituciones 
educativas, culturales, así como 
por la sociedad en general, 
fortaleciendo la actividad 
cultural en el estado y se pretende 
una visión con reconocimiento 
oficial por parte del Gobierno 
Federal, Estatal, Municipal,  
CONACULTA, INBA, SEE.

Lo que se pretende con el 
evento es promover, fomentar 
y difundir el arte y la cultura 
mediante la expresión y 
conservación de la Danza 
Folklórica a favor de las 
tradiciones y costumbres de 
México, aplicando durante el 
Festival Nacional Folklórico, un 
estilo propio, donde se conjugue 
la etnografía, investigación, 
creatividad escénica, estética, 
belleza y colorido para presentar 
un espectáculo digno de ser 
admirado por todo público. 

Es importante destacar que 
Nemachtilcalli  A.C. y  Ballet 
Folklórico “Coyucan”, dirigen 
y coordinan los Festivales 
Nacionales Folklóricos en 
Morelia.

El Ballet Folklórico 
“Coyucan” digno representante 
y emprendedor de este festival, 
presenta cada año un espectáculo 
folklórico, que consiste en un 
mosaico de Danzas y Bailes 
tradicionales del Folklore 
Michoacano y Nacional marcado 
por un enfoque de emotividad, 
belleza y colorido que permite 
llevar al espectador a una gran 
identificación personal con el 
danzante. De esta manera el 
Ballet Folklórico “Coyucan” 
contribuye a fortalecer la 
identidad histórica y cultural 
de México mostrando al turismo 
cultural la calidad artística e 
interpretativa de este género 
conservando su identidad 
nacional.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 19, 2014)
Días trascurridos, 262, faltan 103.
Santoral en broma, San Jenaro, estás más atrasado.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
13.- Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de 

los cuerpos privilegiados, y que estos sólo lo sean en cuanto al uso de 
su ministerio.

Efemérides.
Sept. 19, 1553. La corona española concede escudo de armas a la 

ciudad de Valladolid (Morelia), ya que es anacrónica.
1810. En Acapulco, (Gro.), Luis Pinzón se levanta en armas a favor 

de buscar la Independencia de México. Se coordinó con Dn. Ignacio 
Orduña, vocero de Dn. Valerio Trujano. (Esto antes de la llegada al 
sur de Dn. José María Morelos).

1910. Se expide la Ley Federal de Notarías.
1916. Dn. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército 

Constitucionalista, convoca a la elección de diputados constituyentes 
a la magna asamblea de Querétaro en diciembre de este año, para darle 
una nueva constitución al país.

1985. Se da el terrible terremoto de 8.1 grados escala de Richter que 
dañó a los Estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Edo. Méx. y sobre todo el DF., donde se 
pusieron en evidencia la mala construcción de edificios, solapados por 
los gobiernos de DF. y de la federación.

Por encima de engañosos datos oficiales, se contabilizaron más de 
30 mil muertos, además de miles de damnificados; el gobierno no 
proporcionó los apoyos requeridos.

MINICOMENTARIO.
¡MOFLES!... SI EL GOBIERNO MANEJARA HONESTO LOS 

RECURSOS.
NO HABRIA EVASION… (lo dijo un empresario anónimo)
Y todo parece indicar que hay mucho de cierto, porque existen 

fuertes dudas sobre el manejo de los recursos nacionales y también 
que sin que sea duda, existe una gran evasión de impuestos que causan 
mucho daño a la economía del país.

RADIOGRAMA URGENTE.
GOBERNANTES Y EMPRESARIOS DE MEXICO.
MENSAJE:
No la chiflen que es cantada (punto)
los que se joden son los de abajo (punto)
mejor jueguen limpio… ¿NO? (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
No la chiflen que es cantada
señores del gran billete
que jugar sucio es de ojetes
y de madre no les queda nada.
Piñón metido en brete.
PD.- ¿Usted si cree que es derecha la flecha?

Michoacán Afirma su Oferta en 
el Mercado Turístico de América

Con una oferta de 7 regiones turísticas, 8 Pueblos Mágicos, 3 de los 
fenómenos migratorios naturales más sobresalientes de México y 6 Patrimonios 
de la Humanidad, incluyendo el de la Cocina Tradicional que lo reconoce 
como el Paradigma de México, llega este año Michoacán a la 5ª Edición de la 
Feria Mundial de Turismo de las Américas, FITA.

El secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García, informó que el 
evento se lleva a cabo del 18 al 21 de septiembre en el Centro de Exposiciones 
y Convenciones Expo Bancomer, con la participación de representantes del 
Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, organizadores de Festivales 
en Michoacán y prestadores de servicios turísticos de la entidad, ampliamente 
conocedores de la oferta de atractivos de todo el estado, para captar la atención 
y el interés del público, profesionales del sector y tour operadores asistentes.

Puntualizó que se prevé realizar 200 citas de negocios y la FITA es uno de los 
foros turísticos de México más importantes para Michoacán porque reúne a los 
principales nichos de mercado interesados en la oferta turística de la entidad; 
representa la posibilidad de reforzar y abrir nuevos canales de comercialización, 
identificar las nuevas ofertas, así como entrar en contacto con las tecnologías 
y aplicaciones de actualidad para el desarrollo de la industria.

En detalle, las 7 regiones turísticas de Michoacán son: Morelia, Costa (Lázaro 
Cárdenas), Oriente (Zitácuaro), Occidente (Zamora), Meseta (Uruapan), 
Lacustre (Pátzcuaro) y Tierra Caliente (Apatzingán).

Los 8 Pueblos Mágicos son: Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, 
Tacámbaro, Cuitzeo, Angangueo, Tlalpujahua y Jiquilpan.

Los 6 Patrimonios de la Humanidad, nombramientos otorgados por la 
UNESCO son: El Centro Histórico de Morelia, la Reserva de la Biósfera de 
la Mariposa Monarca, la tradición de Noche de Muertos, la Pirekua, canto de 
los pueblos purépechas; la Tradición de los Voladores de San Pedro Tarímbaro, 
en Tlalpujahua y la Cocina Tradicional, donde Michoacán es el Paradigma 
de México.
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Conalep Realizará Segundo Concurso 
Estatal de Interpretación del Himno 

Nacional y Primero de Oratoria
* El Colegio busca fomentar el conocimiento y la práctica de valores cívicos.

A fin de profundizar en la 
enseñanza de la historia y significado 
de los símbolos patrios como rasgo 
distintivo de nuestra identidad 
cultural, así como fomentar en los 
alumnos el conocimiento y la práctica 
de valores cívicos, el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán (Conalep) 
realizará por segunda ocasión el 
Concurso Estatal de Interpretación 
del Himno Nacional Mexicano.

La Dirección Académica, a cargo 
de Azahír Gutiérrez Hernández, es la 

encargada de organizar el concurso 
en el que participarán más de 300 
alumnos de los 13 planteles que 
integran el subsistema educativo.

Previo a la etapa estatal que se 
realizará el próximo 26 de septiembre, 
los planteles de  Apatzingán, Ciudad 
Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, 
Sahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora 
y Zitácuaro organizaron una selección 
interna de los alumnos que los 
representarán en la Plaza Valladolid, 
que fungirá como sede del evento.

Los estudiantes concursarán en la 
categoría Coro, y los jueces evaluarán 
aspectos como ejecución, cuadratura, 
ritmo, dinámica y dicción, entre 
otros, para premiar a los tres primeros 
lugares. 

El Concurso Estatal de Oratoria, 
que tendrá lugar el próximo 22 de 
septiembre en el Teatro Obrero 
del municipio de Zamora, tiene 
el objetivo de que el alumno 
escuche, interprete y emita mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiadas; 
para ello se desarrollarán temas como 
el Conalep a 35 años de su creación, 
la Importancia de la formación 
profesional técnica en la juventud 
mexicana, el Modelo académico 
basado en competencias y Ciencia, 
tecnología e innovación, entre otros.

Los participantes serán evaluados 
en el manejo de su discurso, voz, 
presencia, seguridad, aplomo y 
cualidades técnicas, a fin de elegir al 
ganador que representará al estado 
en el Primer Concurso Nacional de 
Oratoria, celebrado en el marco del 
35 aniversario del Conalep

Entrega Ayuntamiento de 
Morelia Juegos Infantiles a 
Internado España México

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
visitó la mañana de este jueves el Internado España México, donde 
en compañía de su esposa, la señora Margarita Oribio de Lázaro, 
entregó oficialmente un conjunto de juegos infantiles con el objetivo 
de contribuir al sano esparcimiento de los menores y propiciar su sana 
convivencia.

Con una inversión de 16 mil pesos, el Ayuntamiento moreliano, a 
través del Programa de Asistencia Social del Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), se instalaron desde el pasado mes de mayo, 
una resbaladilla, columpios, un “sube y baja” y un volantín, que ya 
disfrutan los 380 alumnos de primaria que habitan en la institución.

“Esta escuela es muy especial, porque a lo largo de la historia ha 
sido un símbolo de unidad entre los países, en el que México ha 
demostrado su cariño por otras naciones pero fundamentalmente 
también por los niños, para que estén siempre protegidos y tengan 
siempre lo que necesitan”, manifestó Lázaro Medina ante los infantes 
y personal docente del Internado, que ya fue merecedor de la Presea 
“Generalísimo Morelos”.

La directora del instituto, Araceli Colín Paniagua, solicitó al alcalde 
que intervenga ante la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) 
para que sean atendidas y resueltas las necesidades de infraestructura, 
equipamiento y de recursos humanos, por lo que Wilfrido Lázaro 
realizó un recorrido para verificar las condiciones del inmueble.

En 2014, la actual administración local, por medio del sistema DIF, 
entregó 12 paquetes de juegos infantiles a igual número de escuelas, 
para los que invirtió un total de 192 mil pesos.

Exhorta Olivio López a Aprovechar el 
Programa “Septiembre, mes del Testamento”
* El programa se extenderá hasta el mes de octubre, en beneficio de las familias michoacanas.

Con el propósito de informar sobre 
los beneficios que representa realizar 
el trámite del testamento, y de esa 
forma dar certeza y seguridad jurídica 
a la transmisión del patrimonio de 
las familias, autoridades y notarios 
públicos de esta capital se reunieron 
con habitantes de diferentes colonias 
de esta capital.

En el evento, organizado por 
segundo año consecutivo por el 
diputado local Olivio López Mújica, 
se exhortó a los presentes a aprovechar 

el programa “Septiembre, mes del 
testamento”, implementado de 
manera conjunta por la Secretaría 
de Gobernación, los gobiernos de las 
entidades federativas y los colegios y 
consejos de notarios del país.

En la reunión efectuada en el salón 
de Recepciones del Palacio Legislativo, 
el diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI, pidió a los 
presentes aprovechar los beneficios 
del programa, y hacer extensiva la 
información obtenida a sus familiares 

y vecinos.
Por su parte, el titular de la 

Dirección del Notariado y Archivo 
General de Notarías del Estado 
de Michoacán, Alberto Alemán 
López, recordó que en esta ocasión, 
el beneficio en la entidad se hará 
extensivo al mes de octubre. 

Recordó que además del testamento 
público abierto, que se realiza ante 
Notario Público, existen otros tipos, 
como el ológrafo, que es aquel 
escrito de puño y letra del testador, 

y que se deposita ante la autoridad 
competente.

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Notarios de Michoacán, 
Leonardo Pedroza Hinojosa invitó a los 
presentes a aprovechar el programa, que 
consiste básicamente en la aplicación 
de un descuento del 50 por ciento en el 
trámite del testamento público abierto, 
esto es, un pago de 1,250 pesos; a costo 
normal, el trámite fluctúa entre 3 mil 
y 3 mil 500 pesos.

Al igual que los notarios Luis 
Carlos García Estefan y Horacio 
Enrique Villicaña Mora, titulares de las 

Notarías 123 y136, respectivamente, 
el fedatario público atendió los 
cuestionamientos que le expusieron 
los presentes, quienes destacaron la 
importancia de que se lleven a cabo 
reuniones de este tipo.

Al concluir el evento, el diputado 
López Mújica agradeció el apoyo del 
funcionario estatal y de los fedatarios 
públicos.

Mediante el testamento, las personas 
deciden de manera libre, ordenada y 
pacífica, a quién o a quiénes destinarán 
sus bienes. En la entidad operan 172 
Notarías Públicas

A dos Meses de Gestión, el Diputado Bertín Cornejo 
ha Beneficiado con más de 100 Toneladas de 
Cemento a Escuelas y Familias del Distrito 16

Un  total de 119 toneladas de 
cemento ha entregado el legislador 
Bertín Cornejo, a dos meses de rendir 
protesta como diputado local; con 
la entrega del apoyo ha beneficiado 
a varias comunidades, escuelas y  
familias  en el Distrito 16 Morelia 
Suroeste.

El diputado Bertín Cornejo realizó 
una importante gestión de materiales 
para la construcción, que beneficiarán 
en gran medida a habitantes del 
distrito 16.

El legislador local manifestó 
“consciente de que una de las 
necesidades esenciales es proporcionar 
mejores condiciones en las escuelas, 
que permitan facilitar un mejor 
aprendizaje de los niños, gestioné una 
entrega de un total de 29 toneladas 
de cemento que serán utilizados 
en la construcción de bardas 
perimetrales, acondicionamiento de 
aulas y construcción de pisos firmes 
que garanticen la seguridad de los 

alumnos en dichas instituciones 
educativas”.

Algunos de los centros escolares 
beneficiados son los jardines de niños 
Fernando Montes de Oca y Jesús 
Reyes Heroles; las Escuelas Primarias 
Independencia, Frida Kahlo, Vicente 
Guerrero y Margarita Maza de Juárez; 
la Escuela Primaria Rural Estatal 
Cuauhtémoc.

El legislador manifestó que 
la labor como legisladores “va 
encaminada a contribuir el desarrollo 
de nuestro Estado, tratando de 
coadyuvar para satisfacer las 
necesidades más apremiantes de 
nuestros representados, como lo son 
generar mejores condiciones en  su 
vivienda”.

Por otra parte, se entregaron un 
total de 90 toneladas de cemento a 
familias de escasos recursos así como 
a fundaciones y asociaciones, material 
que servirá para la construcción y 
acondicionamiento de viviendas, 

pisos firmes, pozos y establos.
Al respecto, Cornejo Martínez 

señaló “es importante este tipo 
de apoyo para la economía de las 
familias que menos tienen. A través 
de mi Casa de Enlace Legislativo 
seguiremos atendiendo gestiones 
de los habitantes del distrito que 
represento en el Congreso”.

Cabe destacar que el diputado 
local también ha trabajado en el 
rescate de espacios públicos, y con su 
equipo de trabajo ha llevado talleres 
de elaboración de globos de cantoya a 
colonias como Indeco Expropiación 
Petrolera, Rinconada Tiníjaro, 
fraccionamiento Los Girasoles, entre 
otras.

Al respecto, el diputado integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI se 
comprometió a seguir apoyando en 
el rescate de espacios que generen 
crecimiento y mejoras al municipio, 
así como con talleres para el 
esparcimiento de los michoacanos.



Morelia, Mich.,  Septiembre  19  del  2014 4

Al Rebaño no le Asusta 
Ronaldinho: Jair Pereira
* Pereira admitió que es especial enfrentar a Ronaldinho, pero tampoco le presta mucha atención.

La Liguilla, aún en la 
Mente de Cruz Azul

* Alejandro Castro aceptó que son varios quienes están lejos de su mejor nivel.
A pesar de contar con sólo 

dos triunfos en el torneo, Cruz 
Azul quiere que el sistema de 
competencia juegue de su lado 
y por ello no deja de pensar en 
Liguilla.

El contención Alejandro 
Castro recordó que están a sólo 3 
puntos de zona de clasificación y 
que este sábado en la visita al Atlas 
buscarán acercarse al salvador 
octavo puesto de la Tabla.

“Tenemos la mentalidad de 
que vamos a estar ahí, sabemos 
que estamos a 3 puntos de 
zona de clasificación, no somos 
nada conformistas, estamos 
inconformes con nuestro trabajo, 
pero a final de cuentas entrando 
a la Liguilla somos 8 los que 
tenemos la oportunidad de ser 
campeones”, manifestó.

Con apenas 9 puntos, la 
Máquina ocupa el lugar 11, con 2 
victorias, 3 derrotas y 3 empates. 
En el lugar 8 está el Querétaro, 
con 11 unidades, mientras que 
Chiapas es séptimo con 12.

“Es la mitad del torneo, no 
podemos dejar pasar más tiempo 
pero creo que hay partidos que 
restan en que podemos sacar 
buenos resultados y encaminarnos 
a la Liguilla”, agregó.

En la segunda parte del 
calendario, Cruz Azul enfrentará 
a todos los sotaneros: Morelia, U. 
de G., León, Xolos y Pumas, que 

ocupan del lugar 13 al 18 en la 
Tabla.

Si bien alimentó ilusiones, 
Castro reiteró que en el plantel 
no hay nadie contento con el 
rendimiento del equipo.

En el ejercicio de autocrítica, 
no tuvo reservas para aceptar que 
varios jugadores están lejos de su 
plenitud, lo que encontró difícil 
de explicar.

“La realidad es que habemos 
varios que no estamos en nuestro 
mejor nivel, hay que ser muy 
sinceros”, aceptó. “No está bien 
porque ya es la mitad del torneo, 
son a veces cosas que uno no 
se puede explicar, pero es la 
realidad”.

Si bien admitió que él 
tampoco está al 100 por ciento 
futbolísticamente por una lesión, 
Castro será uno de los cuatro 
jugadores que podrán regresar a la 
actividad el próximo sábado luego 
de pasar varios días o semanas en 
rehabilitación, tal como sucederá 
también con el “Maza” Rodríguez, 
Mariano Pavone y Fausto Pinto.

Además, mencionó que la baja 
por suspensión de Jesús Corona 
será importante, aunque aclaró 
que tanto Guillermo Allison 
como Yosgart Gutiérrez cubrirán 
bien ese hueco.

“No sé quién vaya a jugar, 
pero a quien le toque, confiamos 
plenamente en ellos”, afirmó.

Ante la visita de Gallos 
Blancos el próximo domingo en 
el Omnilife, con Ronaldinho 
incluido, en Chivas no se 
asustan por enfrentar al que 
fue, en su momento, el mejor 
futbolista del mundo.

Así lo reconoció el defensa 
de Chivas, Jair Pereira. El 
zaguero morelense indicó que 

a estas alturas ningún rival 
puede imponer tanto, al grado 
de asustar a un rival.

“No, claro que no, no 
te puede asustar, a nivel 
profesional esa palabra la tienes 
que dejar a un lado, no te puede 
asustar ningún rival. Siempre 
hay un respeto obviamente 
pero siempre que estás dentro 

de un campo todo se te olvida”, 
indicó Pereira, quien le dio su 
lugar a Ronaldinho.

Reconoció que al astro no se 
le puede medir con la misma 
vara que al resto de futbolistas 
a nivel mundial, aunque 
esta etiqueta no tiene a los 
integrantes del Guadalajara con 
alguna preocupación diferente 
por la visita del brasileño.

“Ronaldinho nunca va a ser 
un jugador cualquiera, por eso 
trascendió y por eso ha hecho 
lo que ha hecho pero bueno 
ahorita te tienes que enfocar 
nada mas en el partido, si él 
puede sacarle algo a su equipo 
que le beneficie, pues qué 
bueno para ellos, pero uno se 
enfoca en el funcionamiento 
del equipo y no estar pensando 
en si es o no el mismo que era 
antes”, expresó.

Admitió que enfrentar a 
jugadores como Ronaldinho 
tiene algo de especial, pero 
no es un tema al cual merezca 

poner tanta atención, según 
señaló el defensa del Rebaño.

“Tú lo puedes ver, me tocó 
ver lo que él podía hacer en 
un campeonato del mundo, 
en equipos de Europa y 
siempre se siente agradable 
el poderte enfrentar a ese 
tipo de rivales, pero de ahí 
en fuera no tienes que prestar 
tanta atención, simplemente te 

tienes que enfocar en hacer un 
buen trabajo y en que tienes 
que sumar para el equipo”, 
sostuvo.

Chivas entrenó este jueves 
a puerta cerrada, previo 
a su compromiso ante el 
Querétaro, y se prevé que el 
estratega Carlos Bustos repita 
la alineación que arrancó ante 
Rayados de Monterrey.

No Queremos Saber 
del Descenso: 
Rodrigo Millar

* El jugador chileno desea que a partir del sábado, el 
equipo logre pasos claves para entrar a la Liguilla.

En Atlas, los jugadores saben que hay muchos objetivos por cumplir, 
y sobre todo Rodrigo Millar quiere que el tema del descenso no se les 
acerque de nuevo, aunque han sacado una ventaja considerable, el 
problema no está salvado.

El mediocampista chileno, no quiere volver a sentir el drama de estar 
jugándose la permanencia en la Primera División, y para que no suceda, 
espera que de nueva cuenta comiencen a sumar de a tres puntos.

“En realidad creérsela de qué, no hemos conseguido nada, así como 
hoy estamos en el cuarto lugar, en tres fin de semanas podemos estar 
afuera de la Liguilla, un torneo donde puede pasar eso, un torneo 
parejo, donde cualquiera te puede ganar, si no sumas puntos en dos o 
tres fechas te metes abajo, tenemos claro que si pasa eso nos vamos a 
volver a meter en la porcentual que es donde no queremos estar, por 
eso este torneo es tan importante la sumatoria de puntos. Me parece 
que sería equivocar el camino si hay relajación de parte de nosotros”.

Los Zorros, en estos momentos están ubicados en el lugar 13 de 
la tabla de cocientes, parece lejano, pero cualquier descuero puede 
meterlos de nueva cuenta en dicha problemática, lo que ahora quiere 
Millar, es que Atlas logre el boleto a la Liguilla lo antes posible.

“En realidad no nos extraña (lo competitivo), es un torneo  
complicado, de aquí en adelante los partidos se van a poner complicados, 
se necesita sumar por distintas razones, queremos clasificar lo antes 
posible a la Liguilla, el equipo está bien, consciente de que hay cosas 
por mejorar pero teníamos claro que el torneo se iba a presentar de 
esta manera”.

NO QUIERE APRESURARSE
PARA RENOVAR CONTRATO

En diciembre, termina el contrato de Rodrigo Millar con Atlas, por 
ahora no se ha avanzado en el tema, y el jugador sudamericano no 
quiere presionar a la Directiva, que ha mostrado su interés para que el 
mediocampista siga en la institución.

“Tampoco quiero presionar ni que se apuren las cosas, si se tiene que 
dar se va a dar si no buscaré seguir en otro lugar, lo único que puedo 
decir es que me siento cómodo en el club, el cariño que muestra la 
gente a mi trabajo, uno lo valora mucho, el día que se tenga que dar 
se va a dar”.
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Los Falcon’s Nuevas 
Expectativas

* Nuevo disco y muchas sorpresas.
* Se presentaron en Carapan Michoacán en sus fiestas patronales.

Por Armando Nieto Sarabia

Los Falcon´s en Carapan 
Michoacán.

En entrevista Armando Sandoval, dio 
a conocer su historia y sus planes.

En la ciudad de Guadalajara Jalisco durante el año 1993 nació el grupo músico 
vocal Los Falcon´s, a la fecha tienen quince grabaciones los primeros titulados; Porque 
te vas, El Pirata, Aunque me digas Adiós y el mas reciente se titula Franquestein.

La noche del sábado 14 de septiembre  se presentaron por primera vez en las fiestas 
patronales de Carapan Michoacán los integrantes del grupo los Falcon´s, integrado 
por Roberto Virgen “El ratón” en la primera voz.  Armando Sandoval Quesada en la 
dirección musical,  Raúl Hidalgo en las percusiones, Cesar Rojas en la guitarra. En 
la batería Nicolás Briseño. En los teclados Cristian Briseño, y en el saxofón Mario 
Sánchez, que se dejaron escuchar con lo mejor de su repertorio y aunque el publico 
de Carapan es de gustos banderos, y rancheros, disfrutaron con el ambiente romántico 
del grupo járciense.

Al término de la primera de sus dos series fue entrevistado Armando Sandoval 
pionero del grupo quien de entrada dijo que el nombre de Falcon´s fue idea de uno 
de sus iniciadores y añadió que también sufren de la piratería pues hay otra agrupación 
que copia su estilo.

Sobre sus inicios recordó que el tema que los dio a conocer a nivel nacional fue una 
canción que grabaron a dueto con El Korita Gonzales denominado” Debe”, para esto 
apoyados por dos grandes personajes de la farándula como son el locutor Pepe Garza 
y el empresario Martin Fabián, quienes también escogieron el tema “Porque te vas”, 
que fue el “bum” para ellos ya que les dio la pauta y la popularidad  para viajar por 
todo México y estados unidos, en lo personal consideran que ese tema, fue es, y será  la 
bandera de Los Falcon´s.  Gracias a la buena ejecución que hacen de los instrumentos 
y sus conocimientos en la materia de arreglos. A la fecha le ponen la música a cantantes 
como Julio Preciado, Fidel Rueda, Los Nietos y otros artistas.

Como anécdota Señalo que en aquellos tiempos, 1988 y 1989 se presentaron 
a la compañía disquera Fonorama, que en esos tiempos dirigía Paco Camarena, 
ofreciendo la melodía “La cucaracha” que la compusieron entre Armando Sandoval 
y  Adolfo Hernández con la idea de hacer un tema bailable. Solo que les ofrecieron 
que si la grababan ahí tenían que cambiar de genero y convertirse en tecno banda 
que era el genero comercial,  pero que lo rechazaron pues querían continuar con su 
estilo romántico, y como dejaron la maqueta,  al poco tiempo escucharon que esa 
melodía La Cucaracha tenia un éxito pero con otros arreglos y en la interpretación 
de la banda Móvil.

Sin embargo comenta que el detalle les dejo una gran experiencia, que les sirvió 
de aprendizaje pues ahora ya saben que los temas se tienen que registrar así como los 
nombres del grupo.

Siguieron tocando puertas y llegan a la compañía discográfica Disa de Monterrey 
Nuevo León donde grabaron dos discos, de ahí grabaron en fonovisa y se desgrana la 
mazorca de éxitos para ellos hasta llegar a ser considerados los mas representativos en 
música romántica grupera...

 Agrego sobre sus novedades que para el próximo año saldrá al mercado discofrafico 
un disco grabado en vivo que contiene también un DVD que hicieron para Video Rola 
donde incluyen una recopilación de diferentes duetos entre estos: Bruno de Jesús, quien 
fue vocalista de banda Cuisillos, y Banda Torera del Valle, Gerardo Franco tecladista 
y compositor de Pequeños Musical,    

Para terminar dijeron que de este disco Franqueistein despunta el tema “Con 
sentimiento” pero que tiene una buena fusión de ritmos donde destaca dijeron el 
Pop grupero.

Se Reúne
Cabildo Infantil con 

Autoridades Municipales
Los 15 pequeños integrantes 

del Cabildo Infantil de Morelia se 
reunieron la mañana de ayer con 
el secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes, el 
síndico Salvador Abud Mirabent, 
y los regidores que integran el 
órgano colegiado municipal, a fin 
de interactuar en un ambiente de 
sana convivencia.

El secretario de Desarrollo 
Social del municipio, Carlos 
Hernández López, anunció 
que el proyecto de Cabildo 
Infantil también representa una 
experiencia exitosa de la capital 
michoacana, que será presentada 
en el XIII Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras que se 
celebrará del 13 al 16 de noviembre 
en Barcelona, España.

“Externarles sinceramente una 
gran felicitación, por este logro que 
ustedes consiguieron, al interesarse 
primero, y luego conseguir estar en 
la posición que hoy están”, expresó 
Abud Mirabent ante los asistentes, 
entre los que se encontraban 
también los padres y madres de 
los infantes ganadores.

Cada uno de los 15 menores 
ha recibido desde el pasado mes 
de abril, una beca de 500 pesos 
mensuales, que continuará hasta 
noviembre próximo; en total, en 
el concurso participaron 430 niñas 
y niños de 22 escuelas de Morelia, 

en su mayoría de comunidades 
rurales, quienes aportaron ideas 
para mejorar su municipio 
mediante dibujos.

El Cabildo Infantil está integrado 
por la presidenta municipal, 
Alejandra Sánchez Cortés; el 
secretario del Ayuntamiento, Javier 
Rodríguez García; la síndico María 
del Consuelo García Toledo; y los 
regidores Josué Jonathan Rodríguez 
Díaz, Miriam Lizbeth González 
Navarrete, Karen Daniela Rosas 

Castro, Yara Yamilet Heredia 
Ochoa, Betzaira Martínez Vargas, 
Yaquelin Sixtos Navarrete, Alberto 
Alcantar Corona, Rita Nicole 
Martínez Durán, Guillermo 
Pantaleón Navarrete, Liliana 
Espinoza Ayala y Erick Rodrigo 
Padilla Silva.

Asistieron los regidores Leticia 
Farfán Vázquez, Fernando 
Contreras Méndez, Miguel Ángel 
Villegas Soto y Patricia Medina 
Garibay.
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 La titular de la de Secretaría de 
la Mujer, Samantha Flores Adame, 
anunció que en octubre operarán los 29 
Centros de Atención a la Mujer, mismos 
que se abrirán de manera simultánea 
en municipios donde opera el programa 
nacional Cruzada contra el Hambre.

El secretario de Gobierno, JAIME 
DARÍO OSEGUERA, dijo que será el 
Congreso del Estado el encargado de 
determinar la situación del ex alcalde de 
Tepalcatepec, GUILLERMO VALENCIA 
REYES, esto respecto a su declaración 
de pretender retornar a su cargo como 
Presidente Municipal del municipio de 
Tierra Caliente.

El PAN emprendió este mes en la 
entidad los trabajos de su campaña de 
credencialización, con lo cual buscan 
incorporar a las filas del albiazul a miles 
de jóvenes michoacanos. Miguel Ángel 
Chávez Zavala, dirigente estatal del PAN, 
explicó que la jornada se desarrollará a 
partir de hoy y hasta el 20 de septiembre 
en Morelia.

El gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero  enviará esta semana 
al Congreso del Estado la propuesta 
para modificar el crédito contratado a 
Banobras, informó el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del estado, 
Alfonso Martínez Alcázar

El diputado del PRI, Rigel Macías 
Hernández, informó que la Comisión 
de Seguridad del Congreso del Estado 
está analizando el costo de los aparatos 
que bloquearían la señal de los teléfonos 
celulares en los centros penitenciarios 
de la entidad, por lo que espera que esta 
propuesta pueda estar lista antes de que 
concluya el mes de septiembre.

“Se debe diferencias entre las 
políticas sociales y las de desarrollo 
económico que son la única manera 
de abatir la desigualdad en el campo, 
por lo que no sólo se deben plantear 
diagnóstico  sino soluciones concretas” 
señaló el diputado José Eduardo Anaya 
Gómez.

Laura González aseguró que ni 
la legislatura para regularizar los 
matrimonios de ciudadanos del mismo 
sexo y tampoco el reconocimiento 
de familia de estas personas con la 
reproducción asistida está dentro de 
la agenda legislativa para el segundo 
periodo ordinario de sesiones del 
2014.

Por dificultades financieras, la 
presidencia Municipal de Morelia 
encabezada por Wilfrido Lázaro Medina 
ha presentado información al Congreso 
del estado para que se desincorpore el 
predio de la antigua Central Camionera, 
donde se concesionó para la construcción 
de un estacionamiento que ha causado 
pérdidas millonarias anualmente al 
Ayuntamiento.

El expresidente de México Felipe 
Calderón culpó a las autoridades locales 
como las del estado de Michoacán de 
impedir que tuviera éxito su estrategia 
contra el crimen organizado.

Desde la perspectiva de la dirigencia 
del PRI se tiene la confianza en que las 
autoridades actuales tengan pronto los 
elementos para esclarecer el atentado 
de la noche del 15 de septiembre de 
2008, en la capital del estado, señaló el 
dirigente estatal, Marco Polo Aguirre

Analizan Tradición y Modernidad Jurídica 
en la Constitución de Apatzingán

En la Constitución de 
Apatzingán se establecen los 
principios y valores democráticos, 
que aún se encuentran vigentes en 
nuestro país, señaló la diputada 
Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández.

Lo anterior, durante la 
conferencia Tradición y 
Modernidad Jurídica en el Decreto 
Constitucional de Apatzingán, 
impartida por el Maestro Jaime 
Hernández Díaz, como parte de 
las actividades que lleva a cabo la 

Comisión Especial para atender 
los festejos del Bicentenario la 
expedición y sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, así como el 
Bicentenario de los Sentimientos 
de la Nación, de la LXXII 
Legislatura.

Al respecto, la legisladora 
agradeció el apoyo brindado por el 
Instituto de Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones 
de México (INERM), para la 
realización del Curso Constituciones 
de México: Constitución de 1814, 
durante el cual, los más destacados 
especialistas, han puesto al alcance 
de todos, el conocimiento de los 
estudios más representativos acerca 
de la Constitución de Apatzingán, 
y el contexto en el que se fue 
formulada.

Ceballos Hernández, invitó a 
los asistentes a seguir con atención 
los planteamientos de Hernández 
Díaz, en torno al periodo en el que 
se sentaron las bases que generaron 
la tradición ideológica del México 

de hoy, “que esta conferencia nos 
sirva para reflexionar sobre qué 
es lo que debemos hacer y hacia 
dónde debemos caminar”.

Durante su exposición, el Mtro. 
Jaime Hernández Díaz, señaló que 
tradición y modernidad, son dos 
componentes fundamentales de 
la Constitución de Apatzingán, 
en principio, porque representa 
un primer gran momento de la 
vida constitucional del país, y 
porque representa un momento 
de transición jurídica en el que 
coexisten elementos tradicionales, 
mezclados con un proyecto de 
modernidad, que representa la 
encarnación de una propuesta 
liberal, quizá por esa razón, dijo, 
se han cuestionado los aspectos 
liberales de esta constitución.

Sin embargo, señaló, la historia 
demuestra que los momentos de 
transición jurídica no se establecen 
de manera radical gracias a procesos 
revolucionarios, sino que forman 
parte de un proceso más lento y 
prolongado, de manera que aún 

ya consolidadas las constituciones 
contienen elementos jurídicos 
del antiguo régimen, que no 
desaparecen de la noche a la 
mañana, pues forman parte de 
una cultura jurídica establecida 
durante siglos, lo que impide, 
que se modifiquen radicalmente 
algunos de esos elementos del 
antiguo régimen desde el punto 
de vista jurídico.

Asimismo, Hernández Díaz 
celebró la realización de este 
tipo de eventos en los que es 
posible discutir la importancia 
de los textos que forman parte 
de la historia constitucional, “en 
estos momentos en que los que 
se pretende hacer a un lado a la 
historia en la toma de decisiones 
políticas; es precisamente en estos 
momento, en los que la historia 
constitucional se convierte en un 
referente indiscutible para retomar 
los elementos y principios que 
pueden alentar la construcción de 
instituciones más democráticas en 
nuestro país”.
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los sindicalizados den una gran muestra de apertura, generosidad y 
disposición para llegar a un acuerdo “pues ningún interés puede estar 
por encima del de los michoacanos”. 

“Lo lamentable es que otra vez los michoacanos son los que 
tienen que pagar los ‘platos rotos’ derivado de la falta de capacidad 
del Gobierno del Estado, y ahora con la declaratoria de huelga la 
ciudadanía es afectada por la suspensión de actividades, trámites y 
múltiples servicios que son obligación de la autoridad estatal ofrecer”, 
sostuvo el líder blanquiazul.

En este sentido, Chávez Zavala lamentó el que en el Poder Ejecutivo 
del Estado exista hasta ahora incapacidad y falta de pericia para lograr 
sensibilizar y convencer a sus empleados de las dificultades financieras 
por las que atraviesa el Gobierno del Estado de Michoacán, situación 
que deja ante los ojos de la ciudadanía una muy mala imagen de 
ambas partes.

“Hoy es un momento de reflexión, de concertar, negociar, dialogar 
y construir acuerdos en el marco de la legalidad para que la sociedad 
michoacana no se vea afectada, pero de igual manera, la autoridad debe 
actuar con la firmeza necesaria para no acceder ni aceptar condiciones 
y demandas que el Estado no tiene capacidad de cumplir así como 
tampoco aquellas que sólo obedecen a los intereses particulares de 
quienes dirigen al STASPE, sino por el contrario, enfocarse a atender 
las demandas reales y justas de los trabajadores”, concluyó.

Guerrero, a quien se expondrán las bondades y ventajas de la misma 
para los campesinos y productores agropecuarios.

 Molina Rojas explicó que el gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU), deberá generar las políticas adecuadas 
en materia de seguros para el sector rural, además de fomentar el fortalecimiento 
de este tipo de organizaciones y la creación de nuevos fondos de aseguramiento, 
entre otras, a partir de la ley en cuestión.

 Ante integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y representantes 
de organizaciones de productores, se expuso que la iniciativa contempla la 
conformación de un Consejo Estatal de Seguro, el cual operará como órgano 
de consulta, con carácter incluyente representativo en materia de seguros. 

Este Consejo estaría integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, quien lo presidirá; un representante de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, y demás instancias que considere conveniente, además de un 
representante del Organismo Integrador Estatal de Fondos de Aseguramiento 
y dos representantes de Fondos de Aseguramiento.

 Se plantea que la SEDRU, con la opinión del Consejo, sea la 
responsable de coordinar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a todas las 
acciones de apoyo a los fondos de aseguramiento y de fomento a los Organismos 
Integradores que se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Estado, y en 
general, sobre la evolución y desarrollo de estas organizaciones y su incidencia 
en el sistema financiero, a través de la administración de riesgos.

 El cambio climático ha generado alteraciones en la temperatura, 
la presión atmosférica, intensas precipitaciones pluviales que derivan en 
inundaciones, granizadas, heladas y sequía.

 La agricultura es extremadamente vulnerable a estos cambios, que 
afectan la producción de cultivos, aumentando las probabilidades de fracaso de 
las cosechas, siendo el principal afectado el producto que realiza esta actividad 
primaria, poniendo en riesgo su inversión y patrimonio. 

 En este sentido, el seguro contra daños climatológicos es una 
herramienta financiera que evita la descapitalización de los productores, 
permitiéndoles traspasar a las aseguradoras los daños provocados por los riesgos 
climáticos y biológicos, factores que no son controlables que pueden afectar 
la producción, obteniendo así protección para su trabajo y su familia.

 Es de mencionar que para este 2014 se realizó una inversión de 185.7 
millones de pesos para el seguro catastrófico, de los cuales el Gobierno del 
Estado aportó 33.9 millones de pesos y el Gobierno Federal 151.8 millones 
de pesos, para hacer frente a las contingencias climatológicas de hasta 826 mil 
hectáreas de cultivo y 64 mil cabezas de ganado.

Distrito en el Estado de Michoacán, al promover el paro de labores, 
toda vez que en el documento jurisdiccional, en ninguna de sus partes 
se menciona que queda reactivada la huelga que fue declarada nula 
el pasado 20 de abril, por lo que están en riesgo sus derechos como 
trabajadores al incurrir en inasistencia injustificada a sus tareas.

“Nosotros en el Gobierno del Estado, respetamos el derecho que 
tienen los trabajadores, respetamos la ley y pedimos que se respete 
porque todos nos tenemos que someter a las instituciones y procesos 
jurisdiccionales, este es el posicionamiento con el que nos hemos 
movido en las determinaciones que tomamos en esta administración”, 
apuntó.

El encargado de la política interna del estado, quien se hizo 
acompañar por el contralor estatal, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, 
y por el consejero jurídico José Ramón Ávila Farca, sentenció que 
de la simple lectura del resolutivo en cuestión, se desprende que no 
existe ningún derecho hacia los sindicalizados para suspender labores 
en este momento.

Explicó que el documento generado en el Juzgado Séptimo de 
Distrito lo que ordena es regresar al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje el expediente para que se dicte una nueva resolución, lo 
que se conoce como un amparo para efectos; dicho de otra forma, 
se tiene que esperar una resolución definitiva, pero no se restablece 
la huelga a los agremiados al STASPE.

Por tanto, Oseguera Méndez a nombre del Gobierno de 
Michoacán, hizo un llamado respetuoso a los trabajadores a que 
no se interrumpan los servicios públicos, puesto que nadie tiene el 
derecho sin una resolución definitiva y fuera del marco de la ley, a 
detener los servicios que se prestan a los michoacanos.

Mencionó que deberán ser las instancias jurisdiccionales 
competentes quienes resuelvan conforme a derecho esta situación, 
mientras tanto, afirmó que la gestión del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, de manera permanente, continuará el diálogo que 
permita encontrar acuerdos, sin presiones y en el marco siempre de 
la legalidad.

del Programa Federal para la Inclusión y Equidad Educativa, sin 
perder el objetivo primordial de contribuir a la disminución del 
rezago educativo de niños, niñas y jóvenes que por motivos de salud 
se encuentran hospitalizados, en tratamiento, rehabilitación o en casa 
convaleciendo, a través de la atención educativa que responda a sus 
necesidades específicas en el marco del contexto hospitalario.

El ciclo escolar 2014-2015 inició en los hospitales donde se atiende a todos 
los niños, niñas y jóvenes en edad de cursar educación básica con un total 
de 14 docentes hospitalarias de educación básica, además de un docente de 
educación física y dos psicólogas en atención educativa domiciliaria.

Los alumnos para el presente ciclo se encuentran en el Hospital Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, el Hospital General de Lázaro 
Cárdenas, el Hospital General de Maravatío, el Hospital General de Uruapan, 
el Hospital  General Regional del IMSS No. 1 en Charo, el Hospital General 
Regional del IMSS de Lázaro Cárdenas, la Asociación Mexicana de Ayuda 
para Niños con Cáncer (AMANC) y el Hospital de Alta Especialidad Vasco 
de Quiroga del ISSSTE.

Durante el ciclo escolar 2013-2014, se atendieron 2 mil 425 alumnos-
pacientes de diferentes niveles educativos.

Desde 2006, las Secretarías de Educación y Salud en Michoacán pusieron 
en marcha “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, como un proyecto para 
disminuir el posible rezago de los alumnos a través de una atención educativa 
que responda a sus necesidades específicas.

del cambio climático en el tiempo 
real”, precisó.

Destacó el gran impacto 
en hoy en día representa el 
manejo de ese tipo de práctica, 
sobre todo en fenómenos 
como el cambio climático, la 
conservación del patrimonio 
natural y el conocimiento básico 
que todos debemos tener en 
los ecosistemas en los que nos 
desarrollamos. 

Comentó los avances logrados 
en materia de educación y 
comunicación ambiental, siendo 
muestra de ello la inclusión, en 
los distintos niveles de educación 
formal, de temas ambientales en 
los programas de estudio y libros 
de texto gratuitos, así como el 
desarrollo de programas de 
actualización docente.

Hizo notar que aunque tales 
avances son positivos, existe una 
gran oportunidad de aprovechar 
el uso de tecnologías de la 
información para comunicar 
a más personas contenidos en 
materia de sustentabilidad. En 
ese tenor, informó que hoy en 
día en México 39.8 por ciento 
de la población es usuaria 
del servicio de internet y hay 
activados 100 millones 700 mil 
celulares, que equivalen a una 
cobertura del 87 por ciento.

Añadió también que el sector 
de la población que accede a las 
redes sociales es precisamente 

al que se deben enfocar las 
acciones de comunicación, 
pues uno de cada tres usuarios 
de redes sociales se encuentra en 
el rango de los 15 a los 24 años, 
además, en cada visita a redes 
sociales destinan en promedio 
16 minutos.

En ese mismo evento, el 
presidente del Consejo Estatal de 
Ecología, Manuel de Jesús Tripp 
Rivera, consideró innovador 
el encuentro, al destacar la 
oportunidad que se tendrá de 
conocer opiniones diversas 
provenientes de analistas, líderes 
e investigadores del tema.

Señaló asimismo la obligación 
que todos los michoacanos 
tenemos de trabajar para 
conservar nuestro patrimonio 
natural y dejar a las siguientes 
generaciones una mejor 
diversidad de recursos, así como 
un clima social más agradable.

Ahí mismo, Rocío del Carmen 
Montoya Pérez, representante 
del rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, 
deseó el mejor de los éxitos a 
los participantes en el encuentro 
nacional y los conminó a que 
hagan uso de los conocimientos 
que ahí se viertan. 

Estuvo también presente, 
el delegado federal de la 
SEMARNAT, Víctor Manuel 
Ávila Ceniceros; la directora de 
la Comisión Forestal del Estado, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas; el procurador 
Ambiental de Michoacán, 
Arturo Guzmán Ábrego; 
el rector de la Universidad 
Marista Valladolid, Alejandro 
Rangel Estrada; e Ilse Brunner 
Schoeneman, representante de la 
titular del CREFAL, Mercedes 
Calderón García, entre otros.

Por Primera vez, dos Encuentros de 
Cocina Tradicional el Mismo año
Como resultado del interés e importancia que ha adquirido la Cocina 

Tradicional Michoacana en el mosaico de la oferta cultural de la entidad, 
la Secretaría de Turismo del Estado determinó realizar por primera vez dos 
ediciones del “Encuentro de Cocina Tradicional de Michoacán” en un mismo 
año. 

Así, el 12 Encuentro de Cocina Tradicional, Michoacán, se llevará a cabo 
los días 3, 4 y 5 de octubre del año en curso, en el Centro de Convenciones, 
Exposiciones y Eventos de la ciudad de Morelia, Michoacán, bajo la 
coordinación del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su Secretaría 
de Turismo.

El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, destacó ante 
medios de comunicación de la capital del país, que el Encuentro cumple el 
propósito de salvaguardar el reconocimiento otorgado por la UNESCO a la 
Comida Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
tomando como ejemplo la Cocina de Michoacán.

La culinaria michoacana ha venido consolidando su presencia y prestigio 
en los tiempos recientes gracias al impulso que ha recibido desde el turismo y 
otros sectores del desarrollo regional, así como por la reacción social ante los 
fenómenos de homogeneización de la comida alrededor del mundo.

Recordó que en el Encuentro participarán cocineras y cocineros tradicionales 
originarios y radicados en todo el estado de Michoacán, que además de sus ricos 
saberes, cubrieron el requisito de aprobar el curso de capacitación y certificación  
coordinado por la Secretaría de Turismo del Estado en el año 2014.

Las cocineras y cocineros presentarán platillos para concurso y para venta 
al público e incluso, resaltó, en el Encuentro pasado se generaron 2.5 millones 
de pesos en ventas.



Desmantela PGJE Laboratorio 
de Metanfetaminas en Morelia

Derivado de una denuncia 
ciudadana y como parte de las 
acciones coordinadas que se llevan 
a cabo para abatir la incidencia 
delictiva en la entidad, personal 
de la Procuraduría General 

de Justicia del 
M i c h o a c á n 
desmantelaron un 
laboratorio para 
la elaboración de 
metanfetaminas 
en este 
municipio.

E l 
aseguramiento 
tuvo lugar en 
la población 
conocida como 
“Canoas” ubicada 
en la tenencia 
de Santiago 
Undameo de 
este municipio, 
sitio donde 
se encontró 
una choza de 
madera y en las 
inmediaciones 
habia varios 
tambos con 
p r e c u r s o r e s 
químicos.

En el lugar 
se localizaron: diez tambos de 
plástico, color azul de 200 litros 
de capacidad conteniendo en 
su interior diferentes sustancias 
y diferentes cantidades cada 

uno, cuatro garrafas, con 
aproximadamente de 85 litros 
de capacidad, de color negro, 
conteniendo en su interior 
solvente, un costal con medios 
bultos de sosa caustica, una tina 
de color café, con capacidad de 
50 litros, que contenía en su 
interior 56 kilogramos de un 
polvo a granel, con características 
de metanfetamina, así como un 
recipiente de color azul, tipo 
bidón de 50 litros de capacidad 
con 41 kilogramos de un polvo 
a granel, con características de 
metanfetamina. 

Sobre este hallazgo dio fe el 
agente del Ministerio Público, 
quien dispuso que el sitio 
fuera asegurado en tanto se da 
vista a la delegación estatal de 
la Procuraduría General de la 
República, institución que dará 
inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que se llevan a cabo 
para garantizar la seguridad de 
los michoacanos.

Detienen a Probable Responsable 
del Delito de Robo Calificado

* El detenido presuntamente no comprobó ventas de productos por un valor aproximado a los 118 mil pesos.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia cumplimentó 
una orden de aprehensión en 

contra de un probable responsable 
del delito de robo calificado en 
agravio de una comercializadora 

de esta ciudad.
El  requerido responde al 

nombre de Luis Antonio H. 
originario y vecino de esta ciudad,  
persona que  tiene en su contra una 
orden de aprehensión obsequiada 
por el juez competente del 
Distrito judicial de Apatzingán. 

De acuerdo con las constancias 
que obran en el Proceso Penal 
correspondiente, se conoció 
que personal administrativo 
de una empresa dedicada al 
ramo automotriz al revisar sus 
estados de facturación detectó 
que algunos de los clientes del 
inculpado presentaban retrasos 
en sus pagos, principalmente en 
compras a créditos.

Al ser visitados en sus 
domicilios, las personas no 
reconocieron las deudas existentes 
y argumentaron que su artículos 
fueron adquiridos de contado, 
por lo que, se llevó a cabo una 
auditoría en la documentación 

y el material almacenado, 
detectándose un faltante por un 
monto de 118 mil 264 pesos.

Al ser cuestionado al respecto, 
el inculpado aceptó haber 
realizado las ventas de contado y 
facturar de manera ficticia, para 
con ello quedarse con el dinero 
en efectivo, que posteriormente 
pretendía cubrir sin que esto 
ocurriera acumulándose la 
cantidad ya mencionada.

Ante esta situación, tras firmar 
su renuncia, Luis Antonio H. se 
comprometió a cubrir el total 
del dinero sustraído, acudir 
diariamente a la empresa para 
resarcir el daño y que no se daría 
a la fuga, hecho que fue aceptado 
por los representantes de la 
empresa agraviada.

Sin embargo, tres días después, 
el inculpado cambio su residencia 
para sustraerse de la acción de la 
justicia, situación que motivo a los 
ofendidos a presentar la denuncia 

ante la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, por lo 
que, derivado de la actuación 
de la Representación Social, la 
autoridad competente obsequió, 
la orden de aprehensión en contra 
de Luis Antonio H. misma que 
fue cumplimentada este día por 
personal de la Policía Ministerial 
Investigadora.

Tras su captura, el probable 
responsable fue trasladado 
al Centro Preventivo de 
esta ciudad, lugar en el cual 
quedó a disposición, del juez 
correspondiente, quien será 
el encargado de resolver le su 
situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que se llevan a cabo 
para garantizar la seguridad de los 
michoacanos.

Deprimido en un bar, se Pega 
un Tiro y Muere en el Hospital

Un ebrio, afectado por  
abandonar a su esposa, decidió 
darse un balazo en la cabeza, 
tragedia que se registró dentro 
del bar “El Vikingo”, ubicado 
en el poblado de Lombardía, en 
esta región de Uruapan, donde 
unos paramédicos acudieron a 
su auxilio y lo canalizaron a un 
hospital, pero falleció antes de ser 

atendido por los doctores.
La situación fue informada 

por las autoridades ocurrió 
alrededor de las 23:00 horas . El 
hoy occiso respondía al nombre 
de Rafael Palacios Estrada, de 
30 años de edad, con domicilio 
en la calle Melchor Ocampo en 

Lombardía.
Un represente social acudió al 

sanatorio, inició la averiguación 
previa penal correspondiente 
y ordenó que el cadáver fuera 
llevado al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para la necropsia de 
rigor.

Golpeado y Muerto 
en Contepec

La mañana del anterior miércoles fue hallado el cadáver de un 
sexagenario, a quien se le apreciaban varios golpes y estaba tirado 
sobre la brecha que conduce de esta municipalidad a la comunidad de 
Tepetongo, justo a la altura del lugar conocido como El Pirul.

Un familiar lo identificó y dijo que el pasado martes la víctima lo 
visitó en su domicilio ubicado en la colonia Cuartel Segundo,  en 
Pueblo Nuevo, luego se retiró montado en una burra, animal que fue 
encontradoa tres kilómetros de distancia de donde pereció el anciano, 
quien contaba con 67 años de edad.

El fenecido fue descubierto por unas personas que transitaban en 
el predio El Pirúl, quienes de inmediato lo reconocieron y avisaron a 
los parientes. De igual manera, las autoridades policiales solicitaron la 
intervención de un agente del Ministerio Público.

Más tarde, el representante social  se constituyó en el área para 
realizar la averiguación previa penal correspondiente y ordenó el 
levantamiento del anciano, el cual fue trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicará la autopsia de rigor con el objetivo de 
determinar las causas verdaderas del deceso.

Vuelca Automóvil en la 
Salida a Mil Cumbres
Dos lesionados fue el saldo de una volcadura registrada la tarde 

de este jueves en la salida a Mil Cumbres, a la altura del Centro de 
Entrenamiento de la 21 Zona Militar.

Los hechos fueron reportados al filo de las 17:20 horas al servicio 
de emergencias por automovilistas que pasaban por el lugar, quienes 
pedían una ambulancia, ya que se había registrado la volcadura de un 
automóvil.

En cuestión de minutos arribaron al lugar bomberos del Mando 
Unificado, así como de Cruz Roja, quienes prestaron atención a dos 
personas que se encontraban en el interior de la unidad.

El vehículo siniestrado es de la marca Pontiac, tipo Matiz verde, 
el cual aparentemente era conducido a exceso de velocidad, lo que 
provocó que el chofer perdiera el control de la unidad y volcara.

Hallan Cinco 
Cadáveres

Alrededor de las 16:00 horas, se hallaron cinco cadáveres con signos 
de ejecución en la comunidad de la Barranca.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro de los cuerpos 
pertenecían a personas del sexo masculino y el quinto a una mujer. 
Por el momento todos se encuentran en calidad de desconocidos.

En el lugar encontraron cartulinas con mensajes que presuntamente 
podrían pertenecer a la delincuencia organizada.

Al lugar de los hechos se trasladaron policías municipales y 
ministeriales para recabar las primeras investigaciones.

También arribó personal de la Agencia Especializada en Homicidios 
de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, región C, para 
realizar el peritaje que ayude a esclarecer el multiple asesinato.

Detiene PF a Sujeto que 
Transportaba 58 Kilos 

de Droga en un Autobús
Elementos de la Policía Federal al mediodía de este jueves tras 

efectuar una revisión en un autobús de pasajeros detuvieron a un 
sujeto, quien transportaba 58 kilos de marihuana.

De acuerdo con informes de la corporación federal, la acción se 
emprendió en la autopista de Occidente, a la altura de la caseta de 
Zinapécuaro, donde un autobús fue revisado por los federales, los 
cuales localizaron cuatro paquetes envueltos en cinta canela.

Personal de la PF al revisar la mercancía determinaron quera 
marihuana, la cual era transportada en el autobús, por lo que requirieron 
al presunto responsable de transportar la droga, el cual fue identificado 
con el nombre de Javier Cabrera, vecino de la capital michoacana.

El ahora detenido y la droga fueron trasladados a la delegación de la 
PGR para quedar a disposición de un Ministerio Público federal.


