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En sanciones administrativas, derivado de los acontecimientos presentados al 
final del encuentro Monarcas vs. UNAM, donde algunos aficionados violaron el 
cerco de seguridad e ingresaron a la cancha y terreno de juego del Estadio Morelos, se 
impone un veto de plaza de un partido para el Club Monarcas Morelia, además de 
una multa de 2000 días de salario mínimo. En la derrota de Morelia ante UNAM, 
la porra denominada con el nombre de ‘Lokura 81’ protagonizó actos vandálicos 
contra la Policía Municipal en la zona de General Norte al finalizar el partido de la 
Jornada 9. El partido que sufrirá veto será en la Jornada 11 cuando reciba a Pachuca 
en la Jornada doble que será el 1 de octubre a las 20:00 horas por lo que tendrá que 
conseguir Estadio.

Urge Morón a Restablecer 
el Orden Constitucional 

en Michoacán
El Senador Raúl Morón 

suscribió  la propuesta de punto de 
acuerdo presentada este día en el 
pleno del Senado de la República 
que pide la abrogación del decreto 
presidencial que instauró la crea 
la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el estado de 
Michoacán, por ser violatoria del 
orden constitucional estatal.

Después de que Senadores del 
PRD, PAN, Partido del Trabajo 

y Movimiento Ciudadano 
presentará un punto de acuerdo 
mediante el cual piden que 
derogue la Comisión que encabeza 
Alfredo Castillo Cervantes, en 
razón de ser violatoria de varias 
leyes y normas constitucionales 
tanto a nivel federal como en el 
cuerpo de las leyes de Michoacán, 
Raúl Morón destacó que somos 
los michoacanos debemos 
resolver nuestros problemas, con 

el apoyo decidido del Gobierno 
Federal  pero siempre en el marco 
del respeto al Federalismo y a la 
Soberanía del Estado.

Destacó que el Ejecutivo 
Federal creó en ese Decreto a 
una autoridad intermedia entre 
la Federación, los Estados y los 
Municipios que no está prevista 
en la Constitución, es decir, la 
creación de la Comisión para 

Panorama de Salud se 
Muestra Preocupante 

en Michoacán
Lejos de fortalecerse, el sector 

salud en Michoacán retrocede 
tanto que en esta administración 
estatal, existen menos médicos 
para atender a la población, el 
número de camas ha disminuido, 
igual que las consultas externas 
y de especialidad, apuntó el 
diputado Elías Ibarra Torres, 
presidente de la Comisión de 
Salud de la LXXII Legislatura 
local.

Según un comunicado, 

el diputado por el distrito 
de Huetamo, señaló que los 
indicadores básicos de salud del 
gobierno federal muestran un 
panorama preocupante en torno 
a los servicios que se otorgan a la 
población.

En ese sentido señaló que 
mientras en 2012 existían 2.2 
médicos por cada cien mil 
michoacanos, en la actualidad el 
reporte es de 2.1 médicos.

Maíz, Cultivo más 
Afectado por Lluvias 
y Granizadas: Sedru
El maíz es el cultivo más 

afectado por las últimas lluvias 
y granizadas, según Jaime 
Rodríguez López, secretario de 
Desarrollo Rural en un balance 
previo de la situación. Aunque 
aún no hay una evaluación oficial 
sobre las pérdidas y el alcance del 

daño ocasionado en los cultivos y 
el número de hectáreas.

Sin embargo, en la actualidad 
se encuentra en estado de 
evaluación 41 mil 542 hectáreas 
y se supervisan 30 mil 900 de la 
superficie total de 80 mil 485 

La Clave Para que Michoacán 
Avance Está en Caminar Todos 
en una Misma Dirección: SJG

* El gobernador del estado y la directora del INAES entregaron recursos 
para proyectos productivos que suman cerca de 44 millones de pesos.

La clave de todo es una labor 
en equipo, por eso los invito a que 
sigamos trabajando igual, en la 
misma dirección porque a final de 
cuentas todos queremos bienestar, 
dejar un Michoacán sano para 
nuestros hijos y nietos, apuntó el 
gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero, al hacer entrega 
junto con la directora del Instituto 
Nacional de la Economía Social 
(INAES), Narcedalia Ramírez 

Pineda, recursos para proyectos 
productivos y cajas de préstamo 
que suman casi 44 millones de 
pesos.

En el muelle del emblemático 
lago de Zirahuén, “espejo de 
los dioses”, el jefe del Ejecutivo 
estatal dijo que los tres órdenes de 
gobierno están agradecidos con 
los beneficiarios de estos apoyos, 
pues con el recurso, serán ellos los 
que hagan efectivas las políticas 

públicas al emprender fuentes de 
empleo, mejorar los productos y 
por tanto, movilizar la economía 
estatal.

Al conocer de las necesidades 
en cuanto a mejora de la 
infraestructura turística de este 
sitio, Jara Guerrero dijo que 
su gobierno está armando un 
programa distinto en cuanto 
a turismo, mediante el cual la 

Reconoce Gobernador al STASPE por 
Contribuir a la Cultura de la Legalidad, 

al Levantar el Paro de Labores

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, reconoció 
a los agremiados al Sindicato de 

Trabajadores al Servicio Poder 
Ejecutivo del Estado (STASPE), 
por levantar el paro de labores 

y reconocer que el mismo no 
tenía fundamento legal, para 
así, reanudar de manera normal 
los servicios que el Gobierno 
de Michoacán presta a la 
ciudadanía.

Durante su gira de trabajo 
por este municipio lacustre, el 
mandatario estatal aseveró que 
una condición fundamental para 
lograr el desarrollo y bienestar 
de los michoacanos, es el respeto 
a la ley, por ello debe seguirse 
impulsando la cultura de la 
legalidad, que no es otra cosa que 
cada ciudadano haga lo que le 
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PAN Concluye con Broche 
de oro sus Actividades

de Aniversario
* Acción Nacional, en movimiento y calentando motores para la carrera electoral del 2015.

* Carrera Atlética y Taller de Planeación Electoral, cerrarán la jornada de festejos.

Con una carrera atlética para 
alrededor de mil 500 corredores 
así como con un Taller de 
Planeación Electoral para 49 
municipios y 11 distritos, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán cerrará con broche 
de oro las más de 100 actividades 
realizadas en el marco del 75 
aniversario de la fundación de 
este partido político, informó 
el dirigente estatal blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

Con gran éxito, detalló 
el presidente del PAN en la 
entidad, se vivieron en todos 
los rincones del estado durante 
el mes de septiembre las 
jornadas de celebración azul 
compuestas por diversos foros, 

talleres, cursos de capacitación, 
trabajos comunitarios, campañas 
para la ciudadanía así como 
infinidad actividades deportivas, 
culturales y sociales, en donde 
destaca la Reunión Estatal de 
Estructuras que congregó a más 
de mil liderazgos y funcionarios 
panistas.

Acompañado por el secretario 
estatal de Organización, José 
Manuel Hinojosa Pérez, y el 
director jurídico del Comité 
Directivo Estatal, Javier 
Antonio Mora Martínez, el 
jefe del panismo en la entidad 
compartió que es de esta manera 
como queda demostrado que 
“en Acción Nacional seguimos 
en movimiento y calentando 

motores para la carrera electoral 
del 2015 que está a tan sólo unos 
días de iniciar formalmente”.

Asimismo, sobre las próximas 
dos actividades de alto impacto 
que se llevarán a cabo puntualizó 
que para la Carrera Atlética 
“Miguel Estrada Iturbide”, este 28 
de septiembre, los interesados aún 
pueden inscribirse gratuitamente 
a través del sitio de internet 
aniversario.panmich.org.mx, 
en donde está garantizada la 
seguridad y la asistencia médica 
para quienes quieran disfrutar de 
este evento familiar.

De igual manera, el Taller de 
Planeación Electoral –a cargo del 
secretario estatal de Elecciones, 
Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas- a realizarse el 27 de 
septiembre será enfocado a más 
de 150 panistas, coordinadores de 
campaña, aspirantes a candidatos, 
equipos jurídicos y responsables 
de las áreas de comunicación y 
dirigentes municipales, quienes 
recibirán además la capacitación 
del consultor especializado 
en marketing político Pedro 
Silva en materia de detección y 
movilización electoral, mientras 
que el también representante del 
PAN ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Javier Mora, 
impartirá una conferencia sobre 
la Reforma Político Electoral. 

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 24, 2014)
Días trascurridos, 267, faltan 98.
Santoral en broma, Ntra. Sra. de Las Mercedes. (Sálvate si 

puedes).
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
17.- Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su 

casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores.
Efemérides.
Sept. 24, 1418. Muere peleando contra Tezozomoc, el rey de 

Texcoco, Ixtlixóchitl, padre de Nezahualcóyotl.
1810. El obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, excomulga 

al cura Hidalgo acusándolo de rebelde y hereje.
1810. El primer gobierno insurgente instituido en San Miguel El 

Grande (hoy Allende, Gto.), reconoce la autoridad política y nacional 
de Dn. Miguel Hidalgo.

1846. Tropas yanquis al mando del general Taylor toman la plaza de 
Monterrey, Nvo. León, defendida por tropas republicanas mandadas 
por el general Pedro Ampudia.

1855. El general Juan N. Álvarez, caudillo de la triunfante revolución 
de Ayutla que desterró para siempre a Santa Anna, convoca desde 
Iguala, Gro., a los representantes de los Departamentos para que 
acudan a Cuernavaca, (Mor.), para elegir el presidente provisional de 
la Republica.

1865. Muere el valiente general patriota Antonio Rosales Flores, 
quien destacara como periodista, poeta, político y militar liberal 
zacatecano, quien defendiera a la patria contra la invasión yanqui 
de 1847, en su honor, Culiacán capital del Edo. de Sinaloa, lleva el 
nombre de Rosales.

1879. Abren sus puertas en la Cd. de Oaxaca el primer hospital 
civil.

MINICOMENTARIO. 
¿HA SUFRIDO USTED AÑOS DE POBREZA DONDE SOLO 

HAY DOS TORTILLAS PARA COMER?... ¿HA SUFRIDO EL NO 
TENER PARA PAGAR LA RENTA DE MISERO CUARTO O 
ZAPATOS AUNQUE SEAN DE SEGUNDA MANO Y NO HAY 
DINERO PARA ESTO?

RADIOGRAMA URGENTE.
Si no lo han sufrido (punto)
no saben lo que es la pobreza (punto)
y su sensibilidad de siempre no le permitirá compartir (punto)
lo que tiene con los que nada tienen (punto)
PARA UD. MI PIÑONIGRAMA.
Sufra el hambre mi señor
sufra que no haya medicina
ni frijol en la cocina
y cambiará su corazón.
Piñón se lo vaticina.
PD.- ¿Usted si ayuda a los pobres? 

Plantel Conalep Uruapan 
Obtiene Primer Lugar en 

Concurso Estatal de Oratoria
Con el objetivo de mejorar la comunicación y el civismo de los 

alumnos, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Michoacán (Conalep), realizó el Primer Concurso Estatal de Oratoria, 
en el que Julio Almazán García resultó ganador.

Gracias a sus destacadas aptitudes al interpretar y emitir mensajes 
mediante los medios y herramientas de la oratoria, el alumno de la 
carrera de Enfermería General del plantel Uruapan, representará a 
Michoacán en el Primer Concurso Nacional de Oratoria, que se celebra 
en el marco del 35 aniversario del Conalep.

El segundo lugar lo obtuvo Juan Antonio Gutiérrez García, del 
plantel Morelia I y el tercer lugar, Sirley Rosalía Jerónimo Ramos, en 
representación del plantel Pátzcuaro.

El discurso, la voz, la presencia, la seguridad, el aplomo y las cualidades 
técnicas, fueron los puntos a evaluar por el jurado, conformado por 
José Alejandro Chávez Bello, Beatriz Barrientos García, Yasmina Ayala 
Ramírez y Amauri López Calderón.

La competencia, que tuvo lugar en el municipio de Zamora, contó 
con la participación de los representantes de cada uno de los 13 
planteles que integran el subsistema, quienes desarrollaron 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.

Asimismo, se hizo una mención honorífica a los alumnos David 
Salvador Martínez Santoyo y Ruth Beatriz Castillo Silva, por su 
excelente participación.

Atiende Ooapas 8 Colonias Tras la 
Intensa Lluvia Registrada en Morelia

Tras la intensa lluvia que se 
registró en la capital michoacana 
la tarde del lunes, el Ayuntamiento 
de Morelia, a través del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
OOAPAS, realizó acciones de 
corrección y prevención de 
inundaciones en 8 colonias de 
la capital michoacana, según 
lo informó Joaquín Toledo, 
coordinador del Programa de 
Prevención de Inundaciones de la 
paramunicipal.

El edil moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina, ha dado 
instrucciones a todo el personal 
del municipio, principalmente 
a los funcionarios integrantes 
de su gabinete, a mantenerse en 
comunicación y atentos a cualquier 
llamada las 24 horas del día, resaltó 
el funcionario. 

En este tenor, señaló que 
personal del OOAPAS, dentro de 
las acciones preventivas, desazolvó 
350 metros de línea general en las 
colonias: Terrazas, Cuauhtémoc, 
Leandro Valle y Miguel Silva; así 
como en la calle Felipe Páramo de 
la colonia Elías Pérez Ávalos. De la 
misma forma, se realizó la limpieza 
de la tubería de agua potable en 
la avenida Morelos Norte, esquina 
con la vía del tren, en la colonia 
Miguel Silva. 

El coordinador del programa 
dijo que también se llevó a cabo 
la limpieza y desazolve de rejillas 
pluviales en los cruces de la calle 
Gertrudis Bocanegra, esquina 
Rafael Carrillo, en la colonia 
Cuauhtémoc y se sustituyeron seis 
metros de tubo de 12 pulgadas 
de la línea general de drenaje en 
la avenida Enrique Ramírez, en el 
fraccionamiento Las Américas. 

Detalló que en las colonias 
Cuauhtémoc y Las Américas se 
realizaron acciones preventivas 
y correctivas para evitar 
inundaciones. Joaquín Toledo 
explicó además que ante la intensa 
lluvia que se registró en el norte 
de la ciudad se reportaron algunos 

encharcamientos  en las colonias 
Prados Verdes, Poliducto y Jardines 
del Quinceo.

“Los cárcamos que operaron 
el día de ayer (lunes) fueron los 
Itzícuaros, el Mora Tovar, Tres 
Puentes, Carlos Salazar, Prados 
Verdes y Las Higueras, donde 
operó el cárcamo con un equipo 
Thompson portátil” añadió.

Las intensas lluvias que se 
pudieran presentar en esta 
temporada de huracanes mantienen 
en alerta al Comité Interinstitucional 
para la Atención de Contingencias 
del Ayuntamiento moreliano, que 
tiene como prioridad atender a las 
familias morelianas que requieran 
de apoyo.



Morelia, Mich.,  Septiembre  24  del  20143

IJUM Presente en la 
Semana Nacional de Salud 

en Adolescentes 2014

El Instituto de la Juventud Moreliana fue sede de la inauguración de 
la Semana Nacional de Salud del Adolescente 2014, evento que tiene 
como finalidad promover estilos de vida saludables y proporcionar 
información sobre temas como prevención de embarazos, planificación 
familiar, prevención de violencia, salud mental, entre otras.

En atención a las indicaciones del presidente municipal,  Wilfrido 
Lázaro Medina, el IJUM realiza acciones y suma voluntades con otras 
instituciones de gobierno para cuidar el desarrollo integral de los 
jóvenes morelianos.

Carlos Esteban Aranza Doniz, secretario de Salud de Michoacán, 
inauguró el evento y expresó su agradecimiento a los presentes por 
tomarse el tiempo para atender dudas sobre los diversos temas en 
materia de Salud.

La décima edición de esta semana de salud que será del 22 al 26 
de septiembre pondrá este año, énfasis en la prevención del VIH 
/SIDA en la población adolescente contando con datos duros sobre 
la presencia de 15 casos de VIH/SIDA en 2013 (9 en hombres y 6 en 
mujeres) y con respecto a enfermedades de transmisión sexual igual 
en 2013 se registraron 451 triconomiasis, 52 de VPH, 6 de Sifilis y 
2 de gonorrea.

El Próximo 30 de Septiembre, Cierran 
Inscripciones Planteles del Icatmi

Será este 30 de septiembre 
cuando finalicen las inscripciones 
para los cursos que ofrecen 
los planteles del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del estado de Michoacán 
(Icatmi), distribuidos a lo largo 
de la geografía michoacana, 
especialmente los planteles de 
Morelia Norte, Zitácuaro y 
Ciudad Hidalgo.

Los cursos están diseñados para 
incorporar al alumnado al sector 
productivo o bien para que puedan 
generar un pequeño negocio, a 
través del emprendedurismo, 
mismos que tiene duración de 
tres o seis meses en el caso de los 
regulares o bien de un año para 
los de especialidad.

En el plantel de Morelia Norte, 
se ofrecen las especialidades de 
Mecánica, Gastronomía, Pintura 
automotriz y Electrónica, cursos 
considerados con alto impacto 
dentro de la industria. Sin dejar 

de lado a los cursos tradicionales 
de Inglés, Corte y confección, 
Estilismo y bienestar personal.

En la región Oriente, el 
plantel de Icatmi Zitácuaro, 
tiene las especialidades de 
Diseño y fabricación de muebles, 
Confección de ropa, Electrónica, 
Instalaciones hidráulicas y de gas, 
Asistente ejecutiva, Asistente 
administrativo, Mantenimiento 
automotriz, así como Estilismo 
y bienestar personal.

En tanto en el plantel de 
Ciudad Hidalgo, aún existe 
cupo para las especialidades de 
Electrónica, Confección industrial 
de ropa e Informática, mientras 
que en la acción móvil de Tuxpan, 
iniciarán las actividades en la 
especialidad de Asistente ejecutiva 
y Confección industrial de ropa.

Rodolfo Camacho Ceballos, 
director general del Icatmi, 
informó que estos cursos están 
diseñados para iniciar después del 

arranque formal de actividades de 
las escuelas de educación Media 
Superior, con la finalidad de dar 
oportunidad a los jóvenes para 
que no pierdan el año escolar.

Reiteró que la meta anual es 
llegar a los 61 mil capacitandos 
y con ello mejorar los ingresos 
propios de 14 millones de pesos 
comparado con el año anterior.

Los requisitos para acceder 
a este sistema semiescolarizado 
son: último comprobante de 
estudios, CURP, dos fotografías, 
comprobante de domicilio, 
pago de cuota de recuperación 
mínima y llenar el formato de 
solicitud. Al término del curso, 
se entrega una constancia avalada 
por la Secretaría de Educación 
Pública.

Para mayores informes pueden 
acudir directamente al plantel o 
bien llamar al teléfono 01-800- 
9- ICATMI (422864).

Tres mil Asistentes Esperan 
el Festival Místico en Morelia

Alrededor de tres mil asistentes 
espera captar la Segunda Edición 
del Festival Místico que se llevará 
a cabo del 3 al 5 de octubre en 
Morelia.

La sede del evento será “La 
Casona”, ubicada en Madero 
Oriente esq. Belisario Domínguez, 
en el centro de Morelia, donde se 
realizarán talleres, conferencias, 
una exposición de productos 
elaborados en Michoacán, 
Guerrero, Jalisco, Estado de 
México, Querétaro y Guanajuato, 
un área gastronómica y actividades 
como terapias y sanaciones 
durante los tres días.

El acto oficial de inauguración 
será en el marco de la conferencia 
que dictará el periodista Daniel 
Muñoz, el 3 de octubre a las 
19:00 horas.

De acuerdo con el comité 

organizador, el Festival contempla 
la participación de más de 50 
expositores de Michoacán, Jalisco, 
Querétaro y Estado de México, así 
como 18 conferencias y 12 talleres 
relacionados con temas sobre 
Desarrollo Humano y Espiritual, 
Salud y Belleza, Energía, Ciencia, 
Terapias alternativas, entre 
otros.

La primera edición de este 
festival se realizó el 4 y 5 de 
octubre del año pasado con una 
afluencia de mil 200 asistentes. 
En esta ocasión, al incrementarse 
un día de evento, se espera 
multiplicar el número de visitantes 
provenientes de nuestra entidad, 
Guerrero, Jalisco, Guanajuato, 
Estado de México, Distrito 
Federal, Tabasco, Chihuahua y 
países como Argentina, Estados 
Unidos y Venezuela.

Algunas de las conferencias 
programadas son: “La ciencia y la 
espiritualidad son compatibles”, 
“Los números y tu visión de 
vida”, “Sanando tu niño interior”, 
“Cuál es el origen de nuestras 
enfermedades”, “El camino 
hacia la felicidad”, “El poder de 
la palabra hablada”, “Balance 
físico, mental y espiritual”, “Un 
curso de milagros: un cambio a 
una nueva manera de pensar… 
una carta de amor”, “Próximo 
paso, preparándome para la 
4ª dimensión”, “Los sonidos 
curativos”, “Tantra” y “Yoga” 
entre otras.

Por otro lado, la expo venta 
de productos incluirá artículos 
de belleza, terapias alternativas, 
ropa e indumentaria, alimentos, 
servicios de Spa, hoteles y centros 
holísticos, entre otros.

Buscan Autosuficiencia 
en Producción de Chile

Con la intención de lograr la 
autosuficiencia en la producción de 
chile, y buscando que cada vez más 
productores cambien los cultivos 

básicos como el maíz y sorgo y para 
dar valor agregado y fortalecer la 
comercialización de este producto, 
arrancan con la presentación oficial 

de la “11ª Convención Mundial 
del Chile”, Morelia-Yurécuaro.

El secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
el delegado de Sagarpa en el 
estado, Pedro Luís Benites Vélez 
y los presidentes nacional y estatal 
del Sistema Producto Chile, 
Salvador López Rodríguez y Jaime 
Pérez Gómez, respectivamente, 
hicieron la presentación ante los 
medios de comunicación de la 11ª 
Convención Mundial del Chile, la 
cual tendrá como sede la ciudad de 
Morelia.

Explicaron que México es uno de 
los consumidores más importantes 
de chile del mundo, sin embargo, 
la producción nacional no es 

suficiente para cubrir esta demanda, 
ya que se tiene que importar este 
producto de China principalmente, 
de ahí la importancia de este tipo 
de eventos que promueven la 
producción, comercialización y la 
transformación.

Rodríguez López, informó que 
nuestro estado será la sede de la 
convención, la cual se llevará a 
cabo los días 2, 3 y 4 de octubre, 
en el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Morelia, finalizando con 
la visita a las parcelas demostrativas 
al municipio de Yurécuaro.

Dijo además que el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, consiente 
de la importancia del evento, 
autorizó y apoyó de manera decisiva 
para que Michoacán fuera la sede 
de la onceava Convención Mundial 
del Chile 2014.

Destacó la importancia 
que representa para el estado, 
considerando que el evento se 
constituirá en un escaparate para 
que los mil visitantes proyectados, 
podrán ser testigos de las 
riquezas culturales, productivas, 
gastronómicas, tecnológicas y 
organizativas, de las que dispone 
el estado.

Es importante destacar la 
participación de los Comités 
Nacional y Estatal del Sistema 

Producto Chile, las Delegación 
federales de SAGARPA y de 
la Secretaría de Economía, 
FIRA, PROMÉXICO y las 
secretarías estatales de Turismo, 
Desarrollo Económico, Cultura, 
CECONEXPO, Casa de las 
Artesanías, la Coordinación 
General de Comunicación Social 
y el Ayuntamiento de Morelia.

Se espera que el evento deje una 
importante derrama económica en 
los sectores de transporte, hotelería, 
gastronómicos y turísticos.

“Es muy importante esta 
convención, para mostrar la otra 
cara de nuestro estado a México y 
el mundo, ya que en eventos como 
este participan un promedio de 19 
estados de la República Mexicana y 
países como, Bélgica, Guatemala, 
Nicaragua, Brasil, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y España”, 
enfatizó Rodríguez López. 

Benites Vélez, dijo que la 
Convención Mundial del Chile 
es el punto de reunión para la 
comunidad científica, comercial, 
agrícola e industrial del chile en 
México y otros países que comparten 
el interés en temas de genética, 
horticultura, fisiología, patología, 
nuevos genotipos, producción, 
economía, comercialización, 
calidad, exportación y nuevos 
mercados.
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‘Chicharito’
Efectividad por Delante

Javier Hernández se dio a 
conocer como merengue con 
el sello habitual. Sin requerir 
demasiado tiempo en la cancha, 
confirmó que la efectividad es su 
distintivo más importante.

Más allá del golazo de zurda de 
su estreno como jugador blanco, 
no ha sido la maestría técnica o el 
portento físico lo que lo mantiene 
en Europa.

A lo largo de sus cuatro años 
en Europa, el “Chicharito” ha 
mantenido una productividad 
similar a la de quienes le superan 
por mucho en cuanto a minutos 
en la cancha se refiere.

A pesar de sumar sólo 48 
minutos con el Real Madrid 
entre Liga y Champions, el fin 
de semana alcanzó sus primeros 
2 goles, mismos que Karim 
Benzema con sus 370 minutos 

en dichas competencias durante 
el año futbolístico que inicia.

Desde sus primeros días en 
el Manchester United y hasta el 
último fin de semana, el mexicano 
marca gol cada 141 minutos.

Nada mal ha sido su 
productividad europea si se 
compara con la de Wayne 
Rooney, el favorito de los Red 
Devils durante toda la estadía 
de Hernández en Old Trafford, 
quien tardaba 164 en marcar.

Esa cifra comprende las cuatro 
temporadas en que compartió 
vestidor con “Chicharito”, quien 
con el cuadro británico también 
superó a Danny Welbeck, pues 
éste último tardaba 271 minutos 
en celebrar un gol, también en 
sus campañas como compañero 
del atacante azteca, del 2010 al 
2014.

Entre quienes han sido 
sus compañeros rivales por 
la posición, Hernández sólo 
se quedó por debajo de la 
efectividad de Robin van Persie, 
quien anotaba cada 129 minutos, 
así como de Dimitar Berbatov, 
que lo hacía cada 128.

En los últimos cuatro años, 
es en ese promedio de tiempo y 
goles donde “Chicharito” da la 
pelea, pues en cuanto a minutos 
y festejos totales está lejos de la 
mayoría de ellos por haber sido 
utilizado mucho más como 
revulsivo que como elemento 
base.

Desde la temporada 2010-
11 y hasta la 2013-14, el 
mexicano marcó 46 goles en 
6 mil 761 minutos de Liga 
Premier y competencias europeas 
(Champions o Europa League). 
En las mismas, Rooney anotó 80 
tantos en 13 mil 162 minutos, 
mientras que Benzema hacía 87 
en 11 mil 572.

El “Chicharito”, que así se 
mantiene entre los grandes, es 
el mismo que terminó campeón 
de goleo en su último torneo en 
México, el Bicentenario 2010, 
a pesar de que sólo jugó hasta 
la Jornada 12 para irse a la 
preparación mundialista del Tri.

El mismo delantero que 
traduce el poco tiempo de juego 
en efectividad goleadora.

Raúl Jiménez nos 
Dará Alegrías: 
Diego Simeone

* El DT del Atlético de Madrid minimizó 
los silbidos en el Vicente Calderón.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este 
martes que el delantero mexicano Raúl Jiménez dará grandes alegrías 
al conjunto rojiblanco cuando se adapte completamente al futbol 
europeo.

En rueda de prensa previa al duelo de este miércoles ante Almería 
en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, como parte de la jornada 
cinco de la Liga española, Simeone destacó que ve bien a Jiménez.

“Se entrena siempre para mejorar. Es un chico que seguramente nos 
va a dar cosas muy importantes en la temporada. No es fácil el cambio 
de venir a jugar a Europa. Confiamos en el jugador y estoy convencido 
de que nos va a dar alegrías”.

Agregó que “Jiménez es más un segundo delantero. (Antoine 
Griezmann y Raúl García lo mismo. Cerci lo puede hacer, aunque 
es más de acompañar a otro delantero. Él es una punta fija porque 
nos da presencia en el área para poder utilizar todas las bajadas o sus 
remates”.

Destacó también que el Almería es un equipo bien trabajado que 
ha mejorado respecto de la temporada pasada, con jugadores rápidos 
y “un delantero como Hemed con muy buen juego aéreo y nos va a 
pedir una gran atención sobre todo defensiva. Ojalá que podamos 
resolverlo porque va a ser un partido siempre difícil”.

Respecto a los silbidos que recibió durante el pasado duelo ante el 
Celta, manifestó que es una expresión respetable de la afición en un 
acto espontáneo que él valora.

IMDE Presenta en Conade el XXIII 
Congreso Mundial de Educación Física

“Una vez más, demostramos el 
por qué Jesús Mena Campos, director 
general de la CONADE, nombró a 
Morelia como la ‘Capital Nacional 
del Deporte 2014’”, destacó el alcalde 
moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, 
durante la presentación oficial en 
la Ciudad de México, del XXIII 
Congreso Mundial de la Federación 
Internacional de Educación Física 
(FIEP), programado del 14 al 
17 de noviembre, en el auditorio 
Bicentenario de Morelia.

Con el objetivo de contribuir en la 
formación, actualización, capacitación 
y superación de los profesionales en los 
diferentes ámbitos de la cultura física, 
la capital michoacana albergará por 
primera vez en su historia, y tercera 

ocasión para México, el Congreso 
Internacional de Educación Física, 
evento que fue presentado la mañana 
de este martes en las instalaciones de 
la Conade.

La iniciativa de traer este tipo de 
eventos al país, nace en conjunto 
entre la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), 
el Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Educación 
y el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), así como 
la Federación Internacional de 
Educación Física (FIEP).

“Esto habla de la confianza que le 
ha tenido a Morelia para la realización 
de múltiples eventos. Nos da mucho 
gusto que ahora el XXIII Congreso 

Mundial FIEP, vaya y complemente 
de manera fundamental todas las 
acciones en materia deportiva que se 
han llevado a cabo en la capital del 
estado de Michoacán”, destacó el jefe 
de la comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina.

En la presentación también 
estuvieron presentes: Gustavo Juárez 
Bedolla, en representación de Ruth 
Huipe Estrada, directora general de la 
Cecufid; Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE; Manuel 
Guerrero Zainos, vicepresidente 
mundial de la FIEP para América 
del Norte; además de Gwendoline 
Centeno Amaro, delegada nacional 
de la misma Federación en México, 
entre algunos más.

“Quiero agradecer la dinámica 
y el interés que ha mostrado el 
presidente municipal  de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, por apoyar 
al deporte en términos generales, 
así como a la FIEP por llevar este 
Congreso a Morelia. Parte de este 
programa que impulsa el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, lo lleva 
a cabo la Conade dentro del ‘Plan 
Michoacán’ que integran un total 
de 13 eventos”, añadió Juan Manuel 
Garduño, subdirector del Deporte de 
la Conade.

La FIEP México es un Cuerpo 
Colegiado Académico que trabaja 

principalmente en favor de la educación 
por medio de las actividades físicas, 
esencialmente del dominio escolar; 
de la educación permanente y del 
ocio activo de los adultos. Promueve 
acciones para la actividad física 
voluntaria y del deporte para todos. 
Investiga, diseña y hace aportaciones 
para fortalecer la formación inicial y 
continua de los profesionales de la 
Cultura Física.

Se espera la presencia de 3 mil 
asistentes provenientes de diversas 
naciones del planeta; hasta el momento 
han asegurado representantes de 45 
países. Serán 40 ponentes de primer 
nivel, los encargados de ofertar 
los cursos-taller y las ponencias 
magistrales además de los foros 
temáticos, representantes de Brasil, 
Argentina, Colombia, Guatemala, 
Uruguay, España y México.

Algunas de las conferencias serán: 
“FIEP y su impacto mundial”, 
impartida por el profesor de origen 
brasileño, Almir Adolfo Gruhn, quien 
es el presidente de la Federación 

Internacional de Educación Física; 
“Alimentación y nutrición para 
la salud”, por parte de la también 
brasileña, Sonia Bordín; “Motricidad, 
herramienta pedagógica de la 
educación física”, del Doctor Rodolfo 
Buenaventura, por citar algunas de 
las 8 ponencias magistrales que se 
llevarán a cabo.

Referente a los cursos-taller, están 
programados un total de 35 durante los 
3 días de actividades, con temas como: 
“Fundamentos de la actividad física 
en la primera infancia”, “Técnicas de 
yoga escolar”, “Finalidad pedagógica 
de la Educación Física”,  “Recreación 
en la Vejez”, así como “Cultura física 
terapéutica” y “Nutrición deportiva”, 
entre otros tópicos.

La inscripciones para el Congreso 
Mundial ya están abiertas con un 
costo de mil 200 pesos para el público 
en general; estudiantes y miembros 
de la FIEP con credencial vigente, 
será de 800. Para mayores informes 
se pueden poner en contacto el portal 
www.fiepdelegacionmexico.com.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Apoya SAGARPA la 
Comercialización de Cártamo
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X Y J Y M V A F D R F O J I N F D D W A K Q U H T ACH ICADRA
K P W H E B F C J F E J L J M I F O Z U A U G C N CABEC ILLA
A Z S X A Y R O O X I F E U T C G N X R Z W J Y B PO BREC ICO
N C M V R Y R H K Y O C F E B X F B Z A Z T O P C DENO ST AR
H H H F F M U U H A I E A E Q X D O J J J W V B O REM IENDO
X V R I J D A P J C N A N B F K P L N E N H E J S EST IG IO
C C X N C L P X J T R B L J E B O O M D R E N P M MUDEJAR
C F W Z W A D N B V B Q K C U C Y R K U O I C Z O BALCO N
B W Y V P K D G K O L F K J A N I B P M B M I U P T O CADO
K S F W X M L R L G G A I A U L D L X P U F L Y O ALCAL I
V O V Q J O C W A N X D X H K T I I L D N Y L H L G UAU
F T J F C G D O P I U M K L B D K S O A O Y O E I CO SMO PO L IT ISM O
A X I H F Z M N Y J U N N P G V X A J S L N Z N T JO VENC ILLO
F W J G N K L D E X B M T U L P J J S Y A G G S I ENJUND IO SA
D B U K I A P C I I F A V J F Y V B B L C V B Z S
M O R L O T H S W S M F L S S Z E W N Y H R O K M
M Q C A L B Z Z X E H E L C X O F K T V L E R R O
Y P S I T U C T N S S J R U O Y I R P P C K M Y L
I B M J C S P Q Y Q S M B O T N P S X K V J F C I

M G C D T E O N K N H G J F D O O C C U O R A F S
W V G T X R R N B K U R F T P A S X R E K X L V R
M U U C S A J B E T A P P L U R C H Z R D A P M V
Q Z B Z R I U Y O D Q L U A R S Z O U K N V P F Q
Y C K J E I D F W P X X R H K G I O T E N E N E B
D C G Q B S E S T I G I O Q B O F L A O R X I T V

XYJYMVAFDRFOJINFDDWAKQUHT

KPWHEBFCJFEJLJMIFOZUAUGCN

AZSXAYROOXIFEUTCGNXRZWJYB

NCMVRYRHKYOCFEBXFBZAZTOPC

HHHFFMUUHAIEAEQXDOJJJWVBO

XVRIJDAPJCNANBFKPLNENHEJS

CCXNCLPXJTRBLJEBOOMDRENPM

CFWZWADNBVBQKCUCYRKUOICZO

BWYVPKDGKOLFKJANIBPMBMIUP

KSFWXMLRLGGAIAULDLXPUFLYO

VOVQJOCWANXDXHKTIILDNYLHL

FTJFCGDOPIUMKLBDKSOAOYOEI

AXIHFZMNYJUNNPGVXAJSLNZNT

FWJGNKLDEXBMTULPJJSYAGGSI

DBUKIAPCIIFAVJFYVBBLCVBZS

MORLOTHSWSMFLSSZEWNYHROKM

MQCALBZZXEHELCXOFKTVLERRO

YPSITUCTNSSJRUOYIRPPCKMYL

IBMJCSPQYQSMBOTNPSXKVJFCI

MGCDTEONKNHGJFDOOCCUORAFS

WVGTXRRNBKURFTPASXREKXLVR

MUUCSAJBETAPPLURCHZRDAPMV

QZBZRIUYODQLUARSZOUKNVPFQ

YCKJEIDFWPXXRHKGIOTENENEB

DCGQBSESTIGIOQBOFLAORXITV

Celebrarán una 
“Fiesta Mexicana” 
con Causa Social La Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en 
Michoacán; apoya este año a 324 
productores de los municipios de 
Sahuayo, Venustiano Carranza y 
Villamar; quienes comercializan 5 
mil 321 toneladas de cártamo con la 
industria que produce aceite.

Al respecto, el delegado de la 
Sagarpa en Michoacán, Pedro Luis 
Benítez Vélez, informó que para este 
cultivo, existe un incentivo para los 
productores del ramo; el cual busca 
generar mejores y mayores condiciones 
para los hombres y mujeres del campo, 
y a la vez contribuir a la reconversión 
productiva del agro.

El delegado, Pedro Luis Benítez 
Vélez, informó también que la 
SAGARPA apoya con mil 500 
pesos por tonelada comercializada 
de cártamo; dio a conocer que las 
empresas nacionales que producen 
aceite, adquieren el producto a 5 
mil pesos por tonelada; más los mil 
500 que entrega esta institución al 
productor; suman la cantidad de 6 
mil 500.

De este modo, a la fecha se tiene 
contabilizadas la comercialización 
de 5 mil 321 toneladas; con lo 
cual la SAGARPA entregaría cerca 
de 8 millones de pesos a los 324 
productores de los municipios arriba 
citados.

En estos municipios, se cultivaron 
3 mil 110 hectáreas de cártamo; un 
cultivo innovador que apoya a la 
industria del aceite.

Por otro lado, Pedro Luis Benítez 
Vélez al ser cuestionado sobre los 
avances del Plan Michoacán en 
materia agropecuaria, sostuvo que 
en los 8 proyectos y las 69 acciones 
que corresponden al sector; se tienen 
autorizados 2 mil 531 millones de 
pesos para pago, que representa un 
72%; de los cuales se han pagado 
o se han distribuido a través de los 
diferentes programas y componentes, 
mil 805 millones de pesos; teniendo 
a la fecha un avance real del 51% del 
total de los recursos entregados a los 
productores.

En otras palabras, de los 8 
proyectos, tres están concluidos al 
100%       ; 16 acciones llevan un 
avance del 23%; 36 acciones más se 

encuentran en un 52% de avance; y 
las 17 acciones restantes presentan un 
avance del 24%.

En Michoacán, se han realizado 
368 acciones prioritarias; destacando 
41 giras de trabajo; algunas de ellas, se 
han visitado hasta tres municipios por 
día; se han llevado a cabo 40 eventos 
de capacitación; 14 foros de consulta, 
se han realizado 23 reuniones de 
seguimiento del Plan Michoacán y 
13 reuniones del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Fomento 
Agropecuario (FOFAEM), en donde 
participa la Tesorería del estado; la 
Contraloría; el CEAGC; SEDRU; 
COFOM; COMPESCA; entre otras 
instancias de gobierno en donde se 
aprueban el destino de los recursos.

El DIF Morelia, al frente de Margarita Oribio de Lázaro, en una 
suma de voluntades con la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) Michoacán, realizarán una Fiesta 
Mexicana, para recabar recursos para apoyar los diversos programas 
que la administración municipal ofrece para el desarrollo integral de 
menores en situación vulnerable.

La invitación está abierta a los empresarios michoacanos así como 
a funcionarios de los tres órdenes de gobierno, para que, además de 
disfrutar de una convivencia al estilo mexicano, donde no podrán 
faltar los juegos y variedad de gastronomía, la cuota de acceso estará 
destinada a causas sociales a favor de quien más lo necesita, que en esta 
ocasión serán niños atendidos por el DIF Morelia.

En rueda de prensa, la directora del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia municipal, Mónica Castro, agradeció en nombre 
de Maggy Oribio, la Suma de voluntades mostrada por el presidente de 
la Canacintra Michoacán, Clovis Remusat Arana, a favor de quienes 
todos los días son apoyados por el gobierno del presidente, Wilfrido 
Lázaro Medina, y en particular por su esposa al frente del DIF.   

Además, hizo una cordial invitación al sector empresarial y a los 
funcionarios para que asistan a este evento con causa social y aseguró 
que los recursos recibidos serán aplicados correctamente.

Asimismo, el presidente de Canancitra informó que en el marco de 
la Fiesta Mexicana que se celebrará el próximo 26 de septiembre en 
Palacio Municipal, se entregará por primera ocasión la denominada 
Presea al Mérito Industrial, donde Fernando Torres Villicaña, 
Ismael Herrera Rivas, Gregorio Gómez Gutiérrez, Emilio Rodríguez 
Fernández y Virgilio Camacho serán homenajeados por su labor en 
esta industria.
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Presentan Conferencia Sobre División 
de Poderes y Administración de Justicia
* Como parte del programa de actividades para conmemorar 

los doscientos años de la Constitución de Apatzingán.

El presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez, exigió a PAN y PRD conducirse 
de forma responsable durante el proceso 
electoral y repudió que ambos partidos 
“busquen más recursos económicos 
para la promoción del voto”.

Ante el compromiso de coadyuvar 
a mejorar las condiciones de los 
habitantes del municipio, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, a través de la 
Secretaría de Fomento Económico, 
mantiene estrecha vinculación con los 
sectores académico y privado, con la 
intención de relacionar a los buscadores 
de empleo con las empresas oferentes 
de puestos laborales.

Jaime Darío Oseguera  Méndez, 
aseguró que la problemática que existe 
entre las autoridades estatal y la base 
de empleados que integran el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo en la entidad está ligada más 
a una situación jurídica que económica, 
pues la parte laboral colocó las banderas 
rojinegras antes de tiempo.

Durante la reunión estatal de 
las presidentas de los sistemas DIF 
municipales la señora Maggy Oribio de 
Lázaro reconoció el interés y compromiso 
de Catherine R. Ettinger, presidenta del 
DIF Michoacán, para trabajar de manera 
conjunta y en una suma de voluntades 
con las representantes de los 113 
municipios, en beneficio de las familias 
michoacanas.

Tras asegurar que está a favor 
de revisar e investigar a los futuros 
candidatos a la gubernatura, a fin de 
que estos no tengan vínculos con la 
delincuencia organizada, Luis María 
Calderón Hijonosa dejo en claro que esta 
tarea no le corresponde al comisionado 
federal Alfredo Castillo Cervantes.

Alcaldes del PRD volvieron a 
reprochar que el gobierno de Salvador 
Jara Guerrero es una administración de 
puertas cerradas para los ediles, toda 
vez que se ha roto el diálogo directo que 
en algún momento tuvo el priísta Fausto 
Vallejo con ellos, además de que sigue 
sin saldar los adeudos del programa de 
Obra Convenida.

Es una falsedad que “Los Caballeros 
Templarios” estén casi extintos, opinó 
GUILLERMO VALENCIA, ex Presidente 
Municipal de Tepalcatepec, luego de que 
el Procurador del Estado, anunciara que 
la agrupación delictiva desapareció en 
un 98 por ciento.

ALFONSO MARTÍNEZ, presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, anunció que el Congreso del 
Estado, tiene que dictaminar el decreto 
con el que se nombró al Presidente 
Provisional de Tepalcatepec, para 
que Guillermo Valencia, Presidente 
Constitucional del municipio regrese a 
su cargo

La diputada Selene Vázquez Alatorre, 
comentó que presentan senadores y 
luchadores sociales la Ley de Amnistía 
para Autodefensas, que se prevé pueda 
presentarse ante el pleno de la Cámara 
Alta. Señalo que se requiera el voto a 
favor de 65 senadores para que pueda 
ser aprobada.

MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ ZAVALA, 
líder en Michoacán del Partido Acción 
Nacional, se dijo respetuoso de los 
logros que maneja el Procurador General 
de Justicia de Michoacán, respecto a 
que ya abatieron al 98 por ciento de 
“Los Templarios”, solo que ahora le 
tiene preocupado ese 2 por ciento que 
sigue activo con ilícitos como extorsión, 
secuestro y cobro de piso

Con exito, se Lleva a Cabo Reunión 
Informativa del Segundo Parlamento Juvenil

“Conforme avanzan las actividades 
cívicas, culturales y académicas que 
conmemoran el Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán, hemos 
aprendido el gran valor jurídico que 
aporta esa Carta Magna en el origen del 
constitucionalismo mexicano”, así lo 
expresó el diputado Leonardo Guzmán 
Mares, durante la presentación de la 
conferencia “La División de Poderes 
y Administración de la Justicia en el 
Decreto Constitucional de la América 
Mexicana”, impartida por el Doctor 
Francisco Alberto Ibarra Palafox.

Guzmán Mares, agregó que el 
esfuerzo 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, así como el 

Bicentenario de los Sentimientos de 
la Nación, es mantener presente en la 
mente de los mexicanos la aportación 
jurídica de los constituyentes de 
Apatzingán.

Durante su intervención, el 
Doctor Francisco Alberto Ibarra 
Palafox proporcionó a los asistentes 
un análisis de de la aportación de 
justicia en el Decreto Constitucional 
para la América Mexicana, así como 
de las características de la división 
de poderes establecida en el primer 
documento constitucional.

Como antecedente, el investigador 
indicó que en el siglo XVIII hubo una 
ruptura en el pensamiento filosófico 
que influyó en la forma de pensar de 
los juristas, “el racionalismo filosófico 
hizo suponer que el derecho podía 

reunirse en un solo documento, 
la posibilidad de que el derecho 
fundamental de un país se reuniera 
en una constitución era algo que no 
existía en las mentalidades de los 
juristas antes de esa época”.

Agregó, que la Constitución de 
Apatzingán fue concebida bajo la 
premisa de que el derecho se podía 
compendiar en un solo documento. En 
ese tenor, dijo, se estableció la primera 
división de poderes a la que calificó 
de imperfecta, por la predominancia 
del Poder Legislativo sobre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Judicial, al ser 
responsable del nombramiento de 
los tres representantes del Poder 
Ejecutivo, quienes estaban al frente 
del mismo cada cuatro meses, de igual 
forma, era el responsable de nombrar 
a los ministros y encargados de la 
administración de justicia.

En consecuencia, dijo, en el primer 
gobierno mexicano tuvo un papel 
predominante el Poder Legislativo, “lo 
que para una nación en guerra, no fue 
positivo; el Congreso fue el principal 
órgano de gobierno, y esto representó 
un gran problema para una nación en 
guerra, en síntesis, ésta constitución 
heredó poca organización y poca 
capacidad ejecutiva que concluyó con 
la aprehensión de Morelos.

Con la finalidad de asesorar en técnica legislativa a los jóvenes que buscan 
participar en el Segundo Parlamento Juvenil,  el Comité Organizador a través 
del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL), realizó al segunda 
reunión informativa cuyo objetivo es el de dar a conocer los requisitos técnicos 
básicos que deben conformar sus diferentes propuestas o iniciativas.

Al respecto, el Director del IIEL, Carlos Vital Punzo, comentó que esta 
Segunda Edición del Parlamento busca, entre otros aspectos, tener un enfoque 
más cultural y  académico, para lo cual instituciones como el Conservatorio 
de las Rosas se han sumado  a la celebración de este evento, a fin de concertar 
diversas actividades musicales, conferencias artísticas y múltiples eventos 
orquestales que permitan a los jóvenes conocer más la cultura michoacana.

En el mismo orden de ideas, destacó el compromiso que han mantenido los 
legisladores y los miembros del Comité Organizador, quienes han trabajado 
arduamente para darle mayor difusión a este Segundo Parlamento y con ello, 
acercar a la juventud de todo el Estado a este Congreso.

A lo anterior, Vital Punzo señaló que durante las sesiones informativas se 
ha contado con un importante número de participantes, por lo que se tiene 
prevista una mayor concurrencia por parte de los jóvenes durante esta emisión. 
Por ello, hizo un llamado a quienes aspiran integrar el citado Parlamento, 
a entregar sus iniciativas o propuestas a más tardar el próximo lunes 29 de 
septiembre antes de las 3 de la tarde, toda vez que ese día es el cierre de 
recepción de documentos.

Finalmente, el Director del IIEL comentó que el Jurado calificador se 
encuentra integrado por personalidades de todos los sectores: diputados locales, 
empresarios, académicos, así como funcionarios de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), del Instituto Electoral de Michoacán y  de 
la Secretaría de los Jóvenes, quienes una vez que analicen cada una de las 
propuestas, emitirán su veredicto para que próximamente se nombre a los 
ganadores.
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MAIZ...

LA CLAVE...

PANORAMA...

URGE...
la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, 
constituye un cuarto nivel de gobierno que carece de todo sustento 
constitucional, por tanto,  invade los espacios de soberanía, autonomía 
y libertad del Estado de Michoacán y sus municipios.

Morón destacó que desde que se creó la Comisión para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y desde que se designó 
a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para Michoacán, 
siempre sostuvo - tanto en la Tribuna del Senado, como en los medios 
de comunicación-, que estas figuras eran violatorias de nuestro orden 
constitucional.

Recalcó que en Michoacán hay grandes riquezas, pero la más 
importante es su gente, ahí es donde debemos encontrar los perfiles 
y las capacidades para salir adelante en esta adversa situación que ya 
conocemos.

Sin embargo, enfatizó que Michoacán no puede detenerse por esta 
situación, es correcto restablecer el orden constitucional y federalista, 
pero en Michoacán hay muchas otras cosas aún más importantes en 
este momento.

“Necesitamos que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad 
y apuntale los grandes desafíos que enfrentamos, necesitamos que 
las y los michoacanos nos unamos en el firme propósito de mejoras 
nuestras condiciones”.

Agregó que será con la participación de todos, con una honesta 
gestión, con el cimiento de una nueva cultura que privilegie el bienestar 
de la gente, como recuperaremos el orgullo de ser de esta tierra, como 
le daremos el verdadero peso a los valores históricos que representa 
nuestro Estado para este País.

“Necesitamos sin duda construir el futuro de nuestro Estado, 
recuperar y apoyar a nuestros jóvenes, formar a nuestras niñas y niños, 
trabajar a favor de nuestras mujeres, generar mejores condiciones 
para el campo michoacano, recuperar la confianza y la seguridad 
ciudadana”.

En eso estamos empeñados, en trabajar por las y los michoacanos, 
a eso dedicaré mis esfuerzos, destacó Raúl Morón.

Asimismo, mientras en 2012 se contaba con una cama por cada 
cien mil habitantes en la entidad, para este 2014 la estadística oficial 
reporta un total de 0.9 camas por cada cien mil michoacanos.

El legislador de extracción perredista señaló que esos pequeños 
retrocesos resultan significativos ante una sociedad que día a día 
demanda mejoras en los servicios públicos, así como contar con la 
atención necesaria al momento de requerirlo.

Ibarra Torres apuntó que también el número de consultas externas 
muestra un retroceso de 2012 a la fecha, ya que para entonces había 
dos mil 921 consultas externas por cada cien mil habitantes, y en la 
actualidad la cifra es de dos mil 479.

Eso no es todo, pues el legislador apunta que mientras que en 2011 
había 354 consultas de especialidad por cada cien mil habitantes, en 
la actualidad tan sólo hay 320, lo que implica que muchos pacientes 
deben optar por el pago de  servicios privados para atender su salud.

hectáreas. Por parte de la Secretaría Rural se espera que la mayoría de 
cultivos puedan reaccionar tras el efecto de la lluvia y se recuperen, 
como parte de su proceso natural. En cualquier caso, el próximo mes 
se podrá contabilizar los daños reales, según Rodríguez.

Como consecuencia de las condiciones climatológicas extremas que 
afectan a los cultivos en el Estado, Huetamo es una de las regiones 
que presenta mayores problemas en este aspecto por largas sequías de 
hasta 15 días. Por este motivo, “se estresó el cultivo a tal grado que es 
posible que no se recupere”, concluyo el secretario.

Además indicó que para apoyar a los agricultores en el caso de 
pérdidas “no tenemos problemas porque contamos con un seguro 
catastrófico de 183 millones de pesos”.

Secretaría de Turismo estatal haga proyectos independientes, pero 
también integrales, para que el visitante se acerque a las regiones no 
solo por la belleza natural, sino también por lo que puede aprender 
de ellas.

La idea, detalló, es que la Sectur se vincule con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la de Cultura,  para sacar avante más proyectos, 
pero también para sumar recursos y así ampliar los beneficios.

Jorge Cantú Valderrama, coordinador de delegaciones estatales de la 
Secretaría de Economía federal, enfatizó que estos apoyos forman parte 
de las 250 acciones del Plan Michoacán instruido por el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien también ordenó que aumente la bolsa de 
recursos del INAES para nuestra entidad, y dijo estar seguro de que 
con el empeño y dedicación de todos los beneficiarios, estos proyectos 
habrán de tener larga vida.

Narcedalia Ramírez, directora del INAES, explicó que en esta 
ocasión el gobierno federal apoya con casi 44 millones de pesos a 89 
grupos de trabajo y 9 sociedades de la banca social; distribuidos en 
38 millones de pesos para los emprendedores y 5.5 millones de pesos 
para reforzar el espíritu de las cajas de préstamo.

Destacó que en este 2014 se destina casi el doble del presupuesto 
del año pasado, pues ya se tienen comprometidos 90 millones de pesos 
destinados a 192 proyectos.

A estas alturas de la anualidad, dijo, ya casi se cumple la instrucción 
del presidente Enrique Peña Nieto, pues con la entrega de este día 
se han otorgado ya 57.5 millones de pesos en favor de 129 grupos, 
sumando más de 825 beneficiarios, así como 9 cajas de ahorro, que 
integran más de 76 mil asociados.  

Mencionó además que si bien este año se apuntaló al sector primario, 
la intención es que en 2015 sea privilegiado Michoacán con proyectos 
de más impacto, reforzando las cooperativas pesqueras, artesanos, entre 
otras asociaciones. “En el INAES queremos más proyectos pero mejores, 
felicito las iniciativas productivas y estoy clara que con la motivación, 
sensibilidad y apoyo del gobernador Salvador Jara, significará un 
desarrollo no solo para el estado sino para el país”, externó.

A nombre de los beneficiarios, Juan José Ayala Vargas, productor de 
porcinos de Aquila, y María Lucina Sámano Rodríguez, representante 
de una transformadora de plástico de Tuzantla, comprometieron su 
esfuerzo para movilizar y reforzar la economía de sus localidades y por 
ende, de la entidad. 

De manera simbólica, se entregaron apoyos para talleres de 
talabartería, elaboración de derivados lácteos, explotación de tilapia, 
crianza de ganado porcino, pesca de carpa, cultivo de aguacate, entre 
otros, para los municipios de Tuzantla, La Huacana, Múgica, Acuitzio, 
Salvador Escalante, Apatzingán, Uruapan y Álvaro Obregón. 

CONSOLIDAR A ZIRAHUÉN
COMO DESTINO TURÍSTICO

En el marco de este evento, el presidente municipal de Salvador 
Escalante, Alejandro Mendoza Olvera, convocó a los beneficiarios 
a también aprovechar los programas federales y estatales con 
corresponsabilidad y sumando esfuerzos para potenciar el desarrollo 
de Michoacán.

Al respecto, conminó tanto a autoridades como a emprendedores, 
a aprovechar el potencial turístico de su municipio con proyectos 
sustentables, pues reconoció, hace falta mayor inversión en 
infraestructura turística y de comunicaciones para consolidar a Zirahuén 
como destino turístico. 

Señaló que el ayuntamiento viene realizando diversas acciones por 
dignificar este acuífero, como lo es la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, proyecto que resaltó, tuvo el respaldo 
del gobernador Salvador Jara, quien cuando fue rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dispuso de investigadores que 
ayudaran a construir el proyecto ejecutivo. 

Solicitó al mandatario estatal, de su respaldo en las gestiones para 
hacer posible que esta localidad de conecte con la autopista Siglo XXI 
y la autopista de Occidente, ello con el propósito de obtener un mayor 
número de visitantes.

Fueron testigos de esta entrega, el secretario de Desarrollo Económico 
de la entidad, Carlos Pfister Huerta Cañedo; la delegada estatal de la 
Secretaría de Economía, Diana Hernández Lomelí; Mariana Sosa 
Olvera, representante de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán; Mónica Berenice Sánchez, delegada en la 
entidad del INAES; Rogelio Caballero Meraz, titular de la delegación 
en Michoacán de la Secretaría de Gobernación federal, por mencionar 
algunos.

corresponde de acuerdo a la norma.
Por ello, reconoció al STASPE, “que acaba de levantar el paro que 

tenía, porque legalmente no estaba fundado”, ya que esa acción también 
es cultura de la legalidad.

Salvador Jara apuntó que como Gobierno, se tienen que respetar los 
derechos de los trabajadores, pero también ellos tienen que cumplir con 
todas y cada una de sus obligaciones.

“Esa es la única manera en que podemos trabajar, respetándonos los 
unos a los otros y respetando las normas que nosotros mismos nos hemos 
dado a través de nuestros representantes en el Congreso”, finalizó.

RECONOCE...Tercer Festival de Danza 
Nacional y Música Tradicional

Con la firme convicción de apoyar a 
los municipios del estado en el realce de 
sus tradiciones, la Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de 
Michoacán recibió a las autoridades 
municipales del Huiramba, quienes 
dieron a conocer el Tercer Festival de 
Danza Nacional y Música Tradicional, 
el cual se realizará del 29 de septiembre 
al 9 de octubre en los municipios de 
Huiramba y Lagunillas, la tenencia 
de Santiago Undameo y Chihuerio 
municipio de Morelia, las comunidades 
de Ukasanastakua y Cucuchucho del 
municipio de  Tzintzuntzan, Isla 
Uranden y Tenencia de Cuanajo, del 
municipio de  Pátzcuaro.

Cervando García Solórzano, 
presidente municipal de Huiramba, 
mencionó que el festival se realizará en 
diferentes comunidades, que tendrán 
como sede ese municipio, ya que 
es en donde nace la idea de sumar 
esfuerzos.

Comentó además que, en cada 
evento que se realiza en la sede o 
sub-sedes al menos se contará con 
la presencia de 600 asistentes, lo que 
representa que aproximadamente el 
festival será visto por más de 15 mil 
espectadores. Serán más de mil artistas 
corriendo por los diferentes escenarios 
en los cinco municipios. Este año se 
integran al festival la comunidad de 
Chihuerio, Tenencia de Cuanajo y la 
Isla Uranden.

El director de Cultura de Huiramba, 
Miguel Fuentes Granados, agradeció 
a los tres órdenes de gobierno por el 
apoyo, dijo además que, se tendrán 
estados invitados como Durango, 
Hidalgo, México, Jalisco y la delegación 
de Juchitán de Zaragoza de Oaxaca, 
que traerá la Guelaguetza.

El evento contará con grupos de 
danza y música del estado como  son 
Grupo UakusÏ de Lagunillas, danza 
del Torito de Carnaval de Jaracuaro, 
Orquesta Hnos. Rodríguez y Orquesta 
Ver Alma de Ahuirán, de Paracho, 
así como los Erandi, además de la 
presencia de Bola Suriana.

Destacaron las principales fiestas 

del municipio como la Fiesta Patronal 
que se celebra el tercer sábado del mes 
de enero festejando al Santo Niño  
Jesús, así como la salida de la imagen 
del Santo Niño por todo el municipio 
el tercer sábado de septiembre, con 
la finalidad de bendecir los campos. 
A estas dos festividades acude gente 
de los alrededores así como devotos 
del santo y a la fiesta de elevación a 
municipio, el 9 de octubre, asisten 
vecinos de los alrededores y es cuando 
el municipio tiene a la mayoría de las 
familias reunidas, ya que vienen los 
oriundos de este municipio radicados 
en diversos lugares de nuestro país y 
extranjero.



Mensaje del Procurador General 
de Justicia del Estado, Lic. 

Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento 
que derivado de los hechos 
registrados el pasado viernes en 
la ciudad de Uruapan, donde 
fueron localizados los cuerpos 
sin vida de seis personas del sexo 
masculino, esta institución con 
apoyo de personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública, emprendió 
tareas de investigación y acciones 
operativas que han permitido la 
detención de cuatro personas 
que han sido relacionadas 
directamente con los hechos y 
una más que realizaba actividades 
de vigilancia.

De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria,  las personas 
identificadas como Brayan, 
Armando y Rafael, en complicidad 
de Bernardo Salvador, quien 
fue detenido el pasado 20 de 
septiembre, privaron de la libertad 
a siete personas y a bordo de una 
camioneta Toyota, tipo Sienna, 
color dorada, las condujeron 
a un domicilio ubicado en la 
colonia El Vergel de la ciudad de 
Uruapan.

Durante las primeras horas 
del día 19 de septiembre, los 
ofendidos fueron llevados a una 

glorieta de la colonia Melchor 
Ocampo, sitio donde los bajaron 
de la unidad y accionaron en su 
contra un rifle 7.62 (Ak-47) y 
una 38 Súper para enseguida 
retirarse del lugar.

En el sitio perdieron la vida 
seis personas y una más resultó 
herida, por lo que fue auxiliado 
por paramédicos y trasladado a 
un nosocomio de especialidades  
donde recibe atención médica.

Gracias a la colaboración de la 
ciudadanía y la acción operativa 
de investigación e inteligencia 
realizada por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, primeramente 
el pasado sábado se logró 
ubicar y requerir a Bernardo 
Salvador, quien fue señalado 
como la persona que participó 
directamente en estos hechos.

De igual forma, se ubicó el 
inmueble utilizado para mantener 
en cautiverio a sus víctimas, sitio 
donde se localizaron residuos de 
alimentos que se proporcionaban 
a los ofendidos.

La tarde de ayer y al continuar 
con el trabajo operativo, fueron 
detenidos en la ciudad de 
Morelia, Brayan, Armando y 

Rafael, cuando pretendían salir 
de la entidad con la finalidad de 
evitar la acción de la justicia.

Así también fue requerido una 
persona de nombre Jonathan, 
quien realizaba diversas 
actividades de apoyo y vigilancia 
para el grupo delincuencial.

Durante esta acción se 
recabaron indicios que relacionan 
directamente a los ahora detenidos 
en los citados hechos delictuosos, 
mismos que fueron perpetrados, 
de acuerdo a los datos obtenidos 
en la investigación,  con la 
finalidad de desviar la atención 
de las autoridades que han 
fortalecido los trabajos operativos 
desplegados en la Región de 
Tierra Caliente y Costa, además 
de generar temor entre la 
población  y desvirtuar el trabajo 
que llevan a cabo el gobierno 
federal y estatal en la entidad.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de llevar a 
cabo acciones contundentes 
que contribuyan a generan 
condiciones de seguridad 
que demandan las y los 
michoacanos

Mensaje del Procurador 
General de Justicia del Estado, 

Lic. Martín Godoy Castro
* CASO MUNICIPIO DE HIDALGO
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán consignó la 

tarde de ayer, ante un Juez Penal del Distrito Judicial del municipio 
de Hidalgo, a cinco policías municipales relacionados en los hechos 
ocurridos la madrugada del día 21 de septiembre, por lo que ya fueron 
ingresados al Centro de Reinserción Social de Maravatío.

Dentro de las actuaciones ministeriales, se acreditó que los elementos 
de la Policía Municipal, hasta el momento no integrados al Mando 
Unificado, incurrieron en excesos, al disparar contra los ocupantes de 
un vehículo, quienes presumiblemente habían detonado un arma de 
fuego, ocasionando el deceso de tres personas, dos de ellos menores 
de edad; mientras que una cuarta persona resultó ilesa.

Derivado de lo anterior y  una vez que concluyeron las diligencias 
correspondientes, la Agencia del Ministerio de este Distrito Judicial, 
ejercitó acción penal en contra de cinco policías municipales, dos 
de ellos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio 
calificado y en contra de otros tres por  la conducta de homicidio 
calificado en grado de participación, ilícito cometido en perjuicio de 
tres personas, dos de ellas menores de ellas.

De igual forma, los cinco elementos municipales en mención,  
fueron consignados por el delito de Homicidio en grado de tentativa,  
en agravio de un menor de edad, así como por el ilícito de Abuso de 
Autoridad, en perjuicio de la sociedad.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social 
de Maravatío, donde quedaron a disposición del Juez Penal del  
Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Por otra parte, con relación a los hechos protagonizados ayer en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal, la Subprocuraduría Regional 
de Justicia, inició  la Averiguación Previa Penal correspondiente por el 
delito de Daño a las cosas, por lo que personal de Servicios Periciales 
lleva a cabo diligencias en el lugar.

De igual forma, se ha dado fe de lesiones que presentan elementos de 
la Policía Municipal que fueron agredidos durante los acontecimientos 
registrados la tarde ayer.

Sobre este evento, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
reitera su compromiso de actuación en el marco estricto de la aplicación 
de la ley y para cerrar paso a la impunidad como un principio elemental 
que genere certeza a las y los michoacanos.

Balean a Joven en CU 
Tras Resistirse a Asalto

Detiene PGJE a Presuntos 
Responsables de Robo a 

Establecimiento Comercial
Gracias a una denuncia 

ciudadana y como parte de las 
acciones de seguridad que realiza 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en 
la entidad, se logró la detención 
de dos personas en los momentos 
que se daban a la fuga tras 
cometer un robo con violencia a 
un establecimiento comercial en 
esta ciudad.

Se trata de Rigoberto M., y 
José Alberto M., ambos de 35 
años de edad, quienes fueron 
puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público.

Alrededor de las 00:00 horas, se 
recibió una llamada telefónica de 

un ciudadano que alertaba sobre 
el robo que en esos momentos 
cometían dos personas del sexo 
masculino a un establecimiento 
ubicado en calle Décima de la 
colonia Jardines de Guadalupe

De inmediato los representantes 
de la ley, procedieron a trasladarse 
al lugar y en los momentos de 
llegar a la negociación observaron 
que dos personas del sexo 
masculino salían del lugar.

Acto seguido, los ministeriales 
procedieron a requerir a los 
inculpados; sin embargo;  José 
trató de evitar la detención  e 
intentó lesionar a los ministeriales 
con un arma blanca, sin conseguir 

su propósito.
Personal de la Policía 

Ministerial Investigadora 
aseguraron a la pareja varias 
botellas de vino, así como diversas 
cajas de cigarros, mismos que 
con violencia habían obtenido 
en el robo a la negociación,  por 
lo que, fueron trasladados a las 
instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia y  puestos a 
disposición del Representante 
Social, quien en las próximas 
horas los consignará ante el juez 
de la causa.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán reitera su 
compromiso de continuar con las 
acciones que garanticen seguridad 
en la población.

La mañana de este martes, 
un joven fue baleado en el 
interior de Ciudad Universitaria, 
aparentemente por hombres 
armados que intentaron asaltarlo, 
los cuales se dieron a la fuga a 
bordo de una motocicleta.

Los hechos se registraron 

cerca de las 7:30 horas, cuando 
paramédicos de Protección Civil, 
así como efectivos de la Fuerza 
Ciudadana fueron alertados de 
que en citado sitio se encontraba 
un joven baleado y requería 
atención médica inmediata.

El joven de entre 18 y 20 años 

de edad, presentaba un disparo 
de arma de fuego en el abdomen, 
por lo cual requirió auxilio por 
parte de los paramédicos y fue 
trasladado a un nosocomio para 
que recibiera atención médica.

A decir de testigos presenciales, 
un par de sujetos a bordo de una 

motocicleta, en el interior de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, interceptaron 
al joven, a quien le exigieron 
artículos de valor, sin embargo, 
al resistirse y forcejear con ellos, 
terminaron por dispararle.

Cabe señalar que en dicha 
zona se han registrado una serie 
de robos y asaltos, sobre todo a 
jóvenes estudiantes, al dirigirse 
a Ciudad Universitaria, debido a 
la mínima presencia de elementos 
policiacos.

Captura PGJE a Probable 
Responsable del Delito de 

Abuso Sexual en Apatzingán
Personal de la Procuraduría General de Justicia del estado, logro la captura de 

una persona probable responsable del delito de Abuso Sexual, ilícito cometido en 
agravio de una menor de diez años de edad ocurrido en esta demarcación.

Se trata de Miguel B., de 41 años de edad, de oficio jornalero, quien tiene 
su domicilio en la localidad denominada  “Los Hornos” perteneciente a este 
municipio.

De acuerdo con las constancias de la indagatoria correspondiente, en el mes de 
abril del año en curso, la ofendida se dirigía a comprar tortillas; Sin embargo, el 
inculpado, quien vivía cerca de su domicilio, sorprendió a la víctima y la sujetó de su 
brazo en contra de su voluntad, para después conducirla a una casa deshabitada.

En ese sitio, el inculpado presuntamente abusó de la menor de edad y 
posteriormente la dejó libre, no sin antes amenazarla de muerte o alguno de los 
miembros de su familia, en caso de que lo denunciara. 

Algunos vecinos de la zona se percataron del hecho y decidieron comentarle a 
la madre de la ofendida el asunto, quien al preguntarle a su hija, esta le relató que 
era la segunda ocasión que Miguel B., la había sorprendido, pero por el temor a 
alguna represalia nunca dijo nada.

Ante esta situación, los familiares de la víctima acudieron ante la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, para denunciar los hechos y una vez integrada 
la correspondiente Averiguación Previa, se ejercitó acción penal en contra de 
Miguel B., logrando su localización y captura por personal de la Policía Ministerial 
Investigadora.

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

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia de Michoacán reitera 
su compromiso de continuar con las acciones que garanticen seguridad en la 
población.


