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Michoacán Puede Posicionarse Como 
Estado Líder en el uso de Energías 

Sustentables: Salvador Jara Guerrero
* Inauguró el mandatario el programa de Liderazgo aplicado en energías renovables.

En el marco de la inauguración 
del programa de “Liderazgo 
aplicado en energías renovables 

y eficiencia energética”, el 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero indicó que por sus 

potencialidades, Michoacán 
puede posicionarse, en el país y 
el mundo, como estado líder y 

revolucionario en el uso de las 
energías sustentables.

Jara Guerrero agradeció 
al rector de la Universidad 
Michoacana, Gerardo Tinoco 
Ruiz, por haber continuado 

con ese proyecto que iniciaron 
juntos cuando el actual Jefe del 
Ejecutivo estatal estaba al frente 
de la máxima Casa de Estudios de 
Michoacán y en el cual participan 

Los Michoacanos Somos más Grandes 
que los Problemas de la Entidad: SJG

* El gobernador Salvador Jara, en presencia del titular de la STPS, Alfonso Navarrete, signó el convenio con el director del 
Infonacot, César Martínez, para que más empresas michoacanas se afilien y más trabajadores ingresen a la formalidad.

Conmemora la Secretaría 
de Gobierno el ‘Día 

Nacional del Tipógrafo’
* Guillermina y José Tena Cardona, Lino Campos Gómez y Efraín Cruz Santoyo, 

fueron homenajeados por su trayectoria en el Periódico Oficial del Estado.
Con el objetivo de reconocer el 

esfuerzo de quienes han dedicado 
su vida a la labor informativa en 
los medios escritos de la entidad, 
este día, la Secretaría de Gobierno, 
por conducto de la Dirección 
del Periódico Oficial del Estado, 
celebró el ‘Día Nacional del 
Tipógrafo’. 

“Hay personas que se han 
entregado totalmente a la misión 
de informar a los ciudadanos, 
el Periódico Oficial tiene una 
antigüedad de 147 años y nunca 
se ha homenajeado a quienes 
hacen posible que este rotativo 
llegue a los michoacanos”, 
comentó Rolando López 
Villaseñor, subsecretario de Enlace 
Legislativo y Asuntos Registrales 

del Estado.
Argumentó también que 

una vez más, este órgano forma 
parte de la historia del estado, 
al instituirse por primera vez el 
“Día Nacional del Tipógrafo” con 

el lema “La Historia de México 
Nunca se Peleó con los Libros”.

Fundado en 1867, el Periódico 
Oficial del Estado publica desde 
entonces, todas las disposiciones 

Estoy seguro que los 
michoacanos somos más grandes 
que los problemas de la entidad; 
Michoacán ha estado presente 
en la evolución del país desde 
antes de la Conquista y debe 
seguir estando presente ahora 
en su transformación con las 
reformas constitucionales, 
aseveró el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, ante líderes 
empresariales y el secretario 
federal del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida. 

Debido a que en Michoacán 
sólo el 28 por ciento de los 

centros de trabajo -es decir, 8 
mil empresas-, están afiliadas al 
Instituto Nacional del Fondo para 
el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot), este jueves Jara 
Guerrero y el director general de 
dicho organismo, César Martínez 
Baranda, signaron el convenio 
para la difusión de los beneficios 
del Fonacot y lograr mayor 
afiliación en cinco municipios 

michoacanos.
En este marco, el mandatario 

michoacano reconoció que nuestra 
entidad recibe un enorme apoyo 
de la Federación, pero, recalcó, 
los problemas más importantes, 
los que son estructurales, tenemos 
que resolverlos los propios 
michoacanos.

Al hacer referencia a las 

Crean Diputados Comisión 
Especial Para la Revisión de 
la Situación Financiera por 
la que Atraviesa el Estado

* La propuesta fue presentada por 
el diputado Uriel López Paredes.

Con el fin de tomar las 
medidas necesarias para 
prevenir y/o detectar actos de 
corrupción, específicamente 
el enriquecimiento ilícito y los 
conflictos de interés, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 
la propuesta presentada por el 
diputado Uriel López Paredes, 
para crear una Comisión 
Especial, para la revisión de 

la situación financiera por 
la que atraviesa el estado de 
Michoacán, integrada por las y 
los legisladores de las distintas 
Fracciones Parlamentarias y la 
Representación Parlamentaria, 
que son parte de este Congreso.

En nuestro Estado, señaló el 
legislador, “se vive una opacidad 
en la rendición de cuentas, un 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 26, 2014)
Días trascurridos, 269, faltan 96.
Santoral en broma, San Cosme, y Damián, no pasen por el 

zaguán.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
20.- Que la tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro 

suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta.
Efemérides.
Sept. 26, 1859. Se dan los humillantes intentos de tratados Mon-

Almonte por el gobierno conservador de Miguel Miramón; esto en 
España.

Por los liberales en los Estados Unidos se da el intento de tratado 
llamadó Mc. Lane-Ocampo. Ninguno prosperará.

1949. Son descubiertos los restos de Cuauhtémoc, último emperador 
azteca, en Ixcalteopan, Gro. El descubrimiento fue hecho por la 
inminente investigadora antropóloga Eulalia Guzmán. Se dice que el 
rey azteca fue originario de ese lugar.

MINICOMENTARIO.
CONALEP MICHOACAN ORGANIZA CONCURSO DE 

INTERPRETACION DEL HIMNO NAL. MEXICANO.
Esto en la plaza Valladolid de Morelia este viernes 26 a las 10:00 

hrs.
Participaran 13 planteles del Estado de Michoacán, las que entonarán 

las ocho estrofas republicanas de manera alterna en una demostración 
que hasta la fecha no se ha dado a nivel nacional… ¡En hora buena!

PARA ELLOS MI PATRIOTICO PIÑONIGRAMA.
De la patria será el canto
que entonamos en emoción
CONALEP de corazón
que mucho está demostrado
Así lo dice Piñón.
PD.- ¿Sabe usted el Himno Nacional de México?

Catherine Ettinger Inaugura la 
XXVI Feria Internacional del 

Libro de Antropología e Historia
* La presidenta del DIF estatal, entregó el premio “Antonio García Cubas 2014”.

* Michoacán, como estado invitado a la feria, presenta su oferta artística y cultural.
Al inaugurar la XXVI edición de 

la Feria Internacional del Libro de 
Antropología e Historia (FILAH), 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, Catherine R. Ettinger 
Mc Enulty, en representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, entregó el premio 
“Antonio García Cubas 2014”.

En este marco, Michoacán es 
el estado invitado en el presente 
año a la FILAH, que se realiza a 
partir de hoy y hasta el próximo 
05 de octubre, donde se contará 
con la participación de 71 casas 
editoriales, 94 presentaciones de 
libros, exposiciones, coloquios, 
mesas redondas, presentaciones 
artísticas, entre otras actividades. 

La presidenta del DIF Michoacán, 
Catherine Ettinger, a nombre del 
Gobierno del Estado agradeció la 
invitación del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
para asistir a la XXVI edición de 
la feria, que dijo, a lo largo de los 
años se ha convertido en uno de 
los principales foros editoriales del 
país.

“Nos da muchísimo gusto que 

el nombre de Michoacán se asocie 
con las cosas más bellas, van a 
disfrutar en estos días de muchos 
eventos, van a conocer obras de arte 
de artistas plásticos michoacanos, 
danzas, acercamientos a la música, 
a la gastronomía, y van a descubrir 
o redescubrir toda la belleza cultural, 
la diversidad de nuestro estado. Lo 
que queremos es que cuando se 
diga Michoacán, las imágenes que 
nos vengan a la mente sean estas, de 
nuestra  riqueza cultural, de gente 
creativa y diversa”. 

La presidenta del DIF Michoacán, 
reconoció la labor que desarrolla el 
INAH, así como el trabajo de la 
Secretaría de Cultura del Estado 
para presentar en la feria diversas 
actividades de la entidad que la 
sociedad podrá apreciar, de igual 
forma felicitó a las y los ganadores del 
premio “Antonio García Cubas”.

“Necesitamos siempre hacer 
más por impulsar el trabajo de los 
editores, sabemos que actualmente 
es una actividad muy difícil frente a 
los nuevos medios de difusión y es 
una actividad muy loable. Auguro 
un rotundo éxito de esta feria que 
hoy inicia”, afirmó.

En su turno, la directora del 
INAH, María Teresa Franco, 
reconoció la presencia de la doctora 
Catherine Ettinger, al tiempo que 
apuntó que en el marco de la feria se 
ha reunido una producción editorial 
significativa de historia de México, 
de antropología, de etnografía y 
ciencias sociales en general, material 
producido en Universidades, 
Colegios, Institutos y la industria 
del libro en México.

“Hay una relación muy fuerte 
con Michoacán y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
particularmente con el INAH, es un 
estado que cuenta con un fascinante 
patrimonio inmaterial reconocido 
por la UNESCO, como de toda 
la humanidad, y hablamos de la 
pirekuas, de la música típica de los 

indígenas purépechas, lo mismo 
destaca en el estado el incomparable 
Centro Histórico de Morelia, y 
realmente todo el estado contiene 
primores tanto desde el punto de 
vista del patrimonio natural, como 
del material e inmaterial de carácter 
cultural. De tal suerte que muchas 
gracias por haber aceptado esta 
invitación”.

La presidenta del DIF Michoacán, 
acompañada del secretario de Cultura 
del estado, Marco Antonio Aguilar 
Cortés, y de autoridades federales, 
hicieron entrega del premio “Antonio 
García Cubas”, a Fernanda Canales, 
con la obra  Arquitectura en México 
1900-2010. La construcción de la 
modernidad, en la categoría de Libro 
de Arte o Edición Facsimilar.

En Libro de Texto Escolar 
obtuvo el galardón, Tejedores de 
imágenes. Propuestas metodológicas 
de investigación y gestión del 
patrimonio fotográfico y audiovisual, 
del Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora.

En Obra Científica, Conflictos 
y alianzas en tiempo de cambio: 
Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan 
y Tlatelolco (siglos XII-XVI), de 
María Castañeda de la Paz; y el 
libro Historia mínima de la lengua 
española, de Luis Fernando Lara.

En el rubro Obra de Divulgación, 
a María Teresa Miaja de la Peña, con 
el libro Si quieres que te lo diga, 
ábreme tu corazón. 1001 adivinanzas 
y 51 acertijos de pilón. En la categoría 
Obra Infantil y Juvenil, el premio fue 
para Ladrón de fuego, de Ana Paula 
Ojeda.

En su turno, Joaquín Díez-
Canedo, director de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
y presidente del Jurado del premio 
“Antonio García Cubas 2014”, 
señaló que tanto el premio como la 
feria aspiran a reconocer y estimular 
la edición de libros en el ámbito de 
la historia y la antropología.

Aprueban Diputados 
Diversos Exhortos

Con el fin de diseñar y aplicar 
políticas públicas para el campo, 
que sean concurrentes, incluyentes, 
participativas, que atiendan y 
resuelvan problemas, el Pleno del 
Congreso de la LXXII Legislatura 
exhortó al titular del Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, 
para que en la reforma al campo 
tomen en consideración las 
propuestas en  materia de desarrollo 
rural. 

La propuesta de acuerdo 
presentada por los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Rural, Érik Juárez 
Blanquet, Eduardo Anaya Gómez, 
Rosa María Molina Rojas, Leonardo 
Guzmán Mares y Eduardo 
Orihuela Estefan, propone una 
política pública que logre conjugar 
tanto el campo capitalista como 

el de autoconsumo, para lograr 
un campo fuerte,  competitivo, 
productivo, que genere trabajo, 
derrame recurso, que termine con 
la corrupción, ello implica diseñar 
una gran cruzada a favor del campo 
mexicano, dividida en cinco 
grandes ejes, pero vinculada a una 
planeación agropecuaria, es decir, 
que los apoyos de los programas 
solo se apliquen en aquellas zonas, 
que de acuerdo al plan son aptas 
para ese cultivo.

Asimismo, fue aprobada la 
propuesta de acuerdo mediante 
el cual se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que 
instruya al Secretario de Educación 
Pública para que en coordinación 
con la comisión Nacional de libros 
de Texto Gratuitos, se inserte la 
parte histórica del movimiento de 

independencia que tuvo efecto en 
el pueblo de Puruarán, Michoacán 
presentada por el diputado 
Leonardo Guzmán Mares.

Lo anterior, refirió el legislador 
en virtud de que Puruarán, en el 
año de 1815 fue sede del Palacio 
Nacional del Supremo Gobierno 
Mexicano, del Supremo Congreso 
y de los Poderes, donde se 
emitieron históricos Decretos, por 
tal motivo, “es compromiso de los 
Michoacanos conocer y difundir tan 
trascendentales acontecimientos”.

A propuesta del diputado Sergio 
Enrique Benítez Suárez, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 
también, un exhorto  al Titular 
del Poder Ejecutivo para que, a 
través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, informe sobre el 
destino de los recursos de Fondos 
Federales y los relativos a Obra 
Convenida con municipios del 
Estado de Michoacán, así como 
en un plazo no mayor a treinta 
días naturales, improrrogables, 
procedan al pago de los recursos 
indebidamente retenidos a los 
Ayuntamientos por los conceptos 
mencionados.

Lo anterior, a decir del 
parlamentario, porque los 
Ayuntamientos de todo el Estado, 
han tenido que afrontar una crisis 
financiera que es ya insostenible y 
sobre todo, se manifiesta en una 
falta de liquidez que pone en riesgo, 
inclusive, el pago de nóminas y 
prestaciones de fin de año.
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Signa Convenio 
Ayuntamiento de 

Morelia con Infonacot
En presencia del secretario federal del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida, el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, firmó un convenio de colaboración con 
el director general del Infonacot, César Martínez Baranda, para que 
los trabajadores del Ayuntamiento moreliano accedan de forma 
eficaz a los servicios financieros de la institución crediticia.

El documento también fue signado por el Gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y por los alcaldes de Lázaro 
Cárdenas, Sahuayo, Uruapan y Zamora, en beneficio de los 
empleados del estado.

“Es un acto de justicia de la Federación para con los michoacanos, 
una estrategia que habrá de generar una mejor calidad de vida y 
un empuje de las economías locales a partir de la coordinación 
de los tres órdenes de Gobierno”, afirmó Lázaro Medina en su 
mensaje de bienvenida a las autoridades que acudieron al evento la 
mañana de este jueves a Casa de Gobierno, luego de reconocer que 
es una condición que debe ser retribuida en todos los municipios 
michoacanos.

En representación del mandatario Enrique Peña Nieto, el 
secretario Navarrete Prida agradeció la anfitrionía y el cálido apoyo 
del edil moreliano, que ambos valoran y aprecian: “Estampar la 
firma en un documento donde involucran a un gobernador del 
Estado, a presidentes municipales, a directores de institutos federales 
y a un secretario que compromete al Gobierno Federal, tiene que 
ser para dar resultados”, aseguró el funcionario.

Posteriormente, César Martínez Baranda, detalló que durante 
la actual administración, el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Infonacot), ha otorgado en Michoacán 
75 mil 582 créditos con una inversión de 307 millones de pesos, 
en apoyo a 295 trabajadores; asimismo, aún hay disponibles 40 
millones de pesos que se aplicarán de septiembre a diciembre de 
2014 a través del Plan Michoacán “Juntos lo vamos a lograr”.

Finalmente, el director general del Infonacot detalló que los 
trabajadores podrán aprovechar los beneficios de la Tarjeta Fonacot 
MasterCard (seguridad y protección contra fraudes y clonación), 
crédito en efectivo monto máximo tres meses de sueldo para adquirir 
bienes y servicios, Tarjeta Mujer Fonacot (asistencia médica y otros 
beneficios únicos para las féminas), Credimoto, Programa de Apoyos 
para Desastres Naturales (recuperación del patrimonio), además del 
Seguro de pérdida de empleo, fallecimiento, incapacidad, invalidez 
total y permanente.

Propone Leonardo Guzmán 
Mares Reformas a la Ley 
de Tránsito del Estado

“Para la mayoría de la población 
no es fácil contar con los recursos 
económicos para cubrir el pago de 
multas o infracciones de tránsito 
de forma inmediata”, destacó 
el diputado Leonardo Guzmán 
Marés durante la presentación de 
la Iniciativa de Ley para reformar 
diversos artículos de la Ley de 
Transito y Vialidad del Estado 
de Michoacán. 

Ante el Pleno de la LXXII 
Legislatura, el diputado por 
el distrito XXI de Coalcomán, 
señaló que el objetivo de la 
iniciativa es actualizar el marco 
jurídico existente acorde a 
la necesidad que en materia 
de tránsito se requiere en la 
actualidad, con disposiciones 
apegadas a los mandamientos de 
la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, en las 
que se definan las atribuciones 
de las autoridades estatales y 
municipales en busca de dar 
respuesta a las demandas de la 
ciudadanía.

Con esa finalidad, dijo, se 
propone reformar el artículo 
7º fracción V, 8º fracción III, 
13 primer párrafo, 44, 48,  50 
primer párrafo y se adicionan los 
artículos 58 bis y 69 bis, de la Ley 
de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Michoacán de Ocampo.

En ese sentido, la Secretaría de 
Finanzas y Administración y la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, llevarán el control 
actualizado de los vehículos 
sometidos a la jurisdicción estatal, 
debiendo integrar y operar un 
padrón que contenga sus datos 

de identificación.
“Previo a imponer las 

sanciones establecidas en dicha 
norma, la Dirección a través 
de sus elementos de Tránsito, 
deberán en primer lugar apercibir 
al infractor, antes de levantar una 
boleta de infracción, dependiendo 
de la gravedad de la misma”.

De igual forma, reiteró, 
no se podrán retirar placas, 
cuando se haya cometido alguna 
infracción, salvo en los casos 
que el vehículo provenga de otra 
entidad federativa, además, la 
Dirección deberá llevar el registro 
de cada infracción cometida, 
especificando nombre del 
conductor, hora, fecha y lugar, 
copia de la infracción cometida, 
monto a pagar, identificación 
del vehículo, número de placa 
o serie, nombre del elemento de 
tránsito que levantó la infracción, 
así como el fundamento y 
especificaciones de cada caso.

Asimismo, señaló Guzmán 
Mares, se notificará al infractor de 
la multa impuesta, exhortándole 
a cubrir el adeudo, agregando que 
la intención de la propuesta no 
es evadir el pago de la infracción 
cometida, sino dar las facilidades 
en tiempo para que se cubran las 
mismas multas.

La iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Comunicaciones 
y Transporte, para su estudio, 
análisis y dictamen.

Morelia se Encuentra 
con Ciudades Hermanas

En una muestra de Suma 
de Voluntades, Morelia 
logró reunir en un solo 
encuentro, a las ciudades con 
las que se ha hermanado, a 
fin de estrechar lazos de 
cooperación e intercambio 
de experiencias.

A partir de la declaratoria 
como Patrimonio de la 
Humanidad que la Unesco 
otorgó a la ciudad de las 
canteras rosas en 1991, 
se ha logrado convenir 
hermanamientos con sitios 
culturales e históricos como 
Cuautla, Huajapan de León, 
Chilpancingo, Cuautla 
Morelos, Zihuatanejo de 
Azueta, Acapulco y Arequipa 
Perú así como la Habana 
Cuba entre otros, alcanzando 
resultados alentadores para 
Morelia.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, 
resaltó que a través de los 
años, gracias a los apoyos 
de las ciudades hermanas, 

Morelia ha crecido en espíritu 
de universalidad y solidaridad 
“ha abierto una nueva puerta 
a la concordia y ha abrazado 
un nuevo proyecto de 
intercambio de experiencias 
y compromisos”.

Por ello, invitó a los 
presidentes municipales y 
representantes  de las ciudades 
hermanas que asisten a 
nuestra ciudad al Primer 
Encuentro de Ciudades 
Hermanas 2014, a que estos 
acuerdos cobren vigencia 
y permitan abrir puertas a 
la cooperación académica, 
social y económica. 

Wilfrido Lázaro Medina, 
recibió agradecimientos de 
parte del secretario estatal de 
Turismo, Roberto Monroy 
García, por tener la iniciativa 
de reunir a las ciudades 
hermanas de Morelia, 
“no solo se quedará en 
documentos firmados, sino 
el presidente tuvo la buena 
idea de darle seguimiento 

a los acuerdos que este 
compromiso representa” 
refirió el funcionario que 
acudió con la representación 
personal del gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero.

Luis de Guadalupe 
Martínez Ramírez, 
presidente municipal de 
Huajuapan de León en el 
estado de Oaxaca, agradeció 
a Morelia la aceptación para 
hermanarse con esta ciudad 
y sobre todo que desde  1996 
cuando se firmó el acuerdo 
se ha tenido contacto y 
acercamiento importante con 
la ciudad capital michoacana 
para establecer acuerdos 
comunes.

Enrique Rivera Ruíz, 
secretario de Turismo en 
Morelia, indicó que una 
vez más, se atienden los 
compromisos e instrucciones 
del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, 
de aterrizar acciones que 

permitan mantener contacto 
permanente con las ciudades 
hermanas para trabajar 
conjuntamente en proyectos 
que resalten el turismo, 
la cultura, la educación, 
la economía y la suma de 
voluntades entre este grupo 
de trabajo.

Del 25 al 27 de Septiembre 
el Primer Encuentro de 

Ciudades Hermanas tiene 
un programa que entre 
otras actividades contempla, 
conferencias, presentación 
de cada ciudad hermana 
para promoción turística, 
presentación de festivales 
artísticos y culturales, 
degustación de la gastronomía 
regional y paseos entre otras 
cosas.
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Se Presenta en Morelia la Selección 

Mexicana que Participará en el Campeonato 
Mundial de Natación Síndrome Down

Decio Exigió Acelerar 
Ley ‘Antiviolencia’

* El Presidente de la Liga MX lamentó que los actos violentos 
del pasado viernes en Morelia hayan quedado impunes.

* Dio a conocer que en las próximas semanas será presentada 
una ampliación al protocolo de seguridad de la Liga.

El Presidente de la Liga MX, 
Decio de María alzó la voz, y 
luego del incidente violento 
que se vivió el viernes pasado 
en el Estadio Morelos, pidió 
acelerar la aplicación de la Ley 
‘antiviolencia’, la cual entró en 
vigor el pasado mes de mayo, tras 
ser aprobada por el Senado de la 
República.

“No podemos seguir aplicando 
la ley a la antigüita”, manifestó 
el Directivo en conferencia de 
prensa, donde también dejó en 
claro que se tienen que acatar 
las nuevas disposiciones de la 
Ley General de Cultura Física y 

Deportes al cien por ciento, para 
que este tipo de actos no queden 
impunes.

“Las leyes tardan en que sean 
adoptadas en los gobiernos 
estatales y que puedan ser 
ejecutadas. Lo que sucedió el 
fin de semana requiere acelerar 
los tiempos jurídicos para que se 
aplique al cien por ciento. Hay 
que acelerarlo para que todos 
los estados puedan acatar este 
mandato  y se puede ejecutar”.

De María rechazó que la 
reinstalación de las mallas en 
los estadios sea la solución para 
terminar con la violencia y dio a 

conocer que se está trabajando en 
ampliar el protocolo de seguridad 
de la Liga MX, en coordinación 
con expertos en manejo de masas 
y los responsables de la seguridad 
de los estadios y de los estados 
donde hay futbol.

“Estamos trabajando en la 
elaboración de un protocolo 
más amplio, con especialistas 
en manejo de masas y de 
espectáculos”.

“Las mallas no son la solución”, 
señaló Decio, quien además 
lamentó que los culpables de la 
invasión a la cancha del Morelos 
sólo hayan sido castigados con 
una sanción administrativa.

“Que aplique la Ley, no es 
posible que detenidos sean 
liberados en cuestión de horas 
por sanciones económicas muy 
pequeñas si ya hay una Ley”.

La Ley General de Cultura 
Física y Deportes, en su apartado 
de Violencia en Espectáculos 
Deportivos, castiga con un 
año y medio y hasta cuatro 
años y medio de cárcel, a la 
persona que participe en hechos 
violentos tanto al interior de un 
inmueble deportivo como en sus 
alrededores.

Con la presentación de 
oficial de la Selección Nacional 
de Natación y la toma de 
protesta del comité organizador, 
arrancó de manera simbólica 
el 7º Campeonato Mundial de 
Natación y Nado Sincronizado 
para personas con Síndrome de 
Down, que se realizará del 7 al 15 
de noviembre y ratifica a Morelia 
como la capital del deporte en 
nuestro país.

El Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina afirmó que en total 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), con este 
evento protocolario inicia la 

cuenta regresiva; “Y en 41 días 
empezaremos a verlos ganar en 
este Campeonato Mundial, que 
es, en cuanto al deporte, el más 
importante que recibió México 
para el 2014”.

El edil moreliano detalló que 
este magno acontecimiento es un 
logró inédito de los morelianos 
que conduce a hacer del deporte 
un bien público, un legado 
permanente de inclusión social y 
un parte aguas en la historia del 
deporte paralímpico mexicano, 
resultado del apoyo total que 
ha dado al deporte municipal 
el titular de la CONADE, Jesús 
Mena.

Indicó que en el mes de 
Noviembre Morelia abrirá 
sus puertas para recibir a 
más de 600 deportistas, 
entrenadores, delegados y equipo 
multidisciplinario; “Morelia, se 
vestirá de gala durante 9 días, 
abrazando la llegada y la estancia 
de estos campeones, avivando 
la hermandad que vivimos 
los pueblos y las 23 naciones 
participantes”.

Lázaro Medina exhortó a 
los integrantes del Comité 
Organizador a sumar voluntades 
y contagiarse de esta cultura de 
paz, de trabajo y reconciliación; 
“Hagamos de este Campeonato 
un hecho histórico que quede en 
la memoria del deporte nacional 
por sus virtudes organizativas, 
de seguridad y de hospitalidad.  
Fortalezcamos el cambio positivo 
y permanente en la percepción 
pública de nuestras familias y 
amigos con alguna discapacidad y 
a la vez con enormes capacidades 
que nos dan ejemplo todos los 
días”.

Juan Manuel Moreno 
Garduño, Subdirector general 
del Deporte de la CONADE, 
agradeció a la selección nacional 

de deportistas con síndrome de 
down y reconoció al Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina por 
“esa dedicación e interés que ha 
brindado para la realización de 
una actividad tan importante 
como la cultura física y el deporte, 
Morelia se ha convertido en la 
capital de deporte”.

Dijo que uno de los 
compromisos del Presidente 
Enrique Peña Nieto es traer al país 
eventos de carácter internacional 
para demostrar al mundo que 
México es capaz de hacer eventos 
de  gran magnitud y decir que 
Michoacán es igual de seguro 
que cualquier otro estado de la 
república.

“Este evento se suma a una de 
las 13 acciones que ha establecido 
la Secretaría de Educación, a 
través de la CONADE, para 
sumarse al Plan Michoacán, de 
los cuáles ya se han realizado el 
80 por ciento de las acciones 
que establece ese compromiso 
con recursos por el orden de los 
200 millones de pesos”, afirmó 
Moreno Garduño. 

A nombre de los integrantes 
del Comité Organizador, Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, expresó: 
“contamos con la filosofía de ser 
embajadores, para el desarrollo 
del deporte, de que nada nos 
detendrá para sorprender al 
mundo”. 

En el evento estuvieron 
presentes también la Presidenta del 
Comité para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Morelia), 
Sra. Maggy Oribio de Lázaro; 
Octavio Lara, representante del 
Comisionado Alfredo Castillo; el 
Síndico Salvador Abud Mirabent; 
el Secretario Arturo José Mauricio 
Fuentes y los embajadores de 
este gran evento, la Selección 
Mexicana de Natación, además 
de los integrantes del Cabildo 
moreliano: Marbella Romero, 
Saraí Cortés, Patricia Medina, 
Fernando Orozco, Jorge Vázquez 
y Jorge Molina. 

LA SELECCIÓN 
MEXICANA

DE NATACIÓN
La  Selección Mexicana de 

Natación está conformada por 
41 atletas, de los cuáles Noé 
Figueroa y Milagros García, 
son los 2 representantes de 
Michoacán. Nuevo León tiene 7, 
Aguascalientes 3, Baja California 
Norte 1, 3 Chihuahua, 2 más de 
Coahuila, 1 del Distrito Federal, 3 

de Guanajuato, 6 de Jalisco, 3 de 
Querétaro y el contingente más 
numeroso proviene del Estado de 
México, con 10 atletas.

La delegación mexicana 
se trasladará al municipio de 
Apatzingán, en donde realizarán 
un control de pruebas durante el 
fin de semana, supervisados por la 
entrenadora nacional de natación 
de la Federación Mexicana 
de Deportistas Especiales 
(FEMEDE), Lupita Rojas, con la 
intención de mejorar sus tiempos 
en cada una de las pruebas. 

Posteriormente, 30 de los 
nadadores regresarán a sus 
respectivos estados, mientras 
que los 11 restantes, incluidos 
los 2 michoacanos, iniciarán 
una concentración en Morelia 
para optimizar al máximo su 
rendimiento.

“Queremos verificar y tener 
un control sobre cómo es que 
entrenan los muchachos, sus 
respectivos entrenadores estatales 
se harán cargo de ellos uno de los 
días, para nosotros observar sus 
métodos y después entrar ahora 
si nosotros a modificar algunas 
acciones y conductas referente 
a los entrenamientos y después 
haremos un control referente 
a las tres pruebas más fuertes 
de cada uno de los nadadores”, 
afirmó Lupita Rojas, entrenadora 
nacional.

El representativo mexicano 
será abanderado el próximo 30 
de octubre en las instalaciones 
de la CONADE, en la Ciudad 
de México, para después ser 
protagonistas del mismo acto 
el 4 de noviembre, pero ya en 
Morelia, sede del Campeonato.

Avanza Construcción del 
Complejo Acuático Indeco
Por instrucciones del presidente 

municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, el secretario de 
Obras Públicas de la capital, 
Gustavo Muriel Armendáriz, 
nuevamente realizó un recorrido 
de supervisión en la construcción 
del Complejo Acuático Indeco.  

La 1ª etapa del proyecto está 
totalmente terminada, mientras 
que la segunda etapa, que concluirá 
en su totalidad la obra, avanza de 
forma importante conforme a lo 
planeado, lo que permite asegurar 
que la alberca, con todos los 
complementos adyacentes, y la 
edificación del complejo, estarán 
totalmente concluidos para que el 
Ayuntamiento moreliano cumpla 
con este importante compromiso 
internacional.
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S V J L M F M G O O O Y S X O V R S J B F O Q A K MANSEJO N
D A A I U W F N P S T H U S C D H A T S K T T F O CARRO ZA
K O X L E F E C O Z N W R N O J E S N A M D Q K P CO SCO JO
C G B K V F E I K R E I A K H A N Y L K W U Q Y M AN IMADA
L F U G O Z K C F P I D N F A W J Y Z T L I B D F MO DERNA
L R J P P L N Z L M M A A D E W H T M R S V H E J HUSERO
X E C U G I W Q C R I O S W B G S E D F P G S M K AIRO N
P U Z F L Y T M E D C A C D Z L J G K L X J E A A PO RRA
O R E S U H S H O R O O P I K L Z Z D P V A M N H SANAR
V Y L N B S X T F I C D C J Q H V X W D X E Y D O ESCO C IM IENT O
X K Y V N O O T W E S L D A N R E D O M T D X A A VERSAT IL IDAD
V L M B T R G W T L E C A T A A H N T R W L K N Y SO RRO ST RADA
U W T E K R D B M D E I D O M X A Y D N R T O T B FO RMUL ISMO
E G M K Y O V D I Q N G I A W E M P H P J B C E E DEMANDANT E
Y I H N G S W W R N B O L B A D A M I N A C G K L
H W G F O T T N T B X I I O F I X U T A A Z X R X
F X Z H B R N W U O F G T K O F V J Z A I I X B A
T M K U G A J V P R M J A Q E O S E B T F V W F Z
B O A C V D G D K F J C S A R R O P D M B Y H M O
R S T H E A P X N O M O R O Y K A Y X I A C J K R
R O U A N G N U E M N S E Y Q P X S S K I D V F R
A E T U P U Z X U R F C V Z O U X W H Q I A Q G A
T A B Z X A C A P T Q O O W Q L B X E B R T P W C
C Y T L P J G Z C N V J F O R M U L I S M O J Z B
Z A R G Z L P H U P P O D S V L F T Y M B T P S E

SVJLMFMGOOOYSXOVRSJBFOQAK

DAAIUWFNPSTHUSCDHATSKTTFO

KOXLEFECOZNWRNOJESNAMDQKP

CGBKVFEIKREIAKHANYLKWUQYM

LFUGOZKCFPIDNFAWJYZTLIBDF

LRJPPLNZLMMAADEWHTMRSVHEJ

XECUGIWQCRIOSWBGSEDFPGSMK

PUZFLYTMEDCACDZLJGKLXJEAA

ORESUHSHOROOPIKLZZDPVAMNH

VYLNBSXTFICDCJQHVXWDXEYDO

XKYVNOOTWESLDANREDOMTDXAA

VLMBTRGWTLECATAAHNTRWLKNY

UWTEKRDBMDEIDOMXAYDNRTOTB

EGMKYOVDIQNGIAWEMPHPJBCEE

YIHNGSWWRNBOLBADAMINACGKL

HWGFOTTNTBXIIOFIXUTAAZXRX

FXZHBRNWUOFGTKOFVJZAIIXBA

TMKUGAJVPRMJAQEOSEBTFVWFZ

BOACVDGDKFJCSARROPDMBYHMO

RSTHEAPXNOMOROYKAYXIACJKR

ROUANGNUEMNSEYQPXSSKIDVFR

AETUPUZXURFCVZOUXWHQIAQGA

TABZXACAPTQOOWQLBXEBRTPWC

CYTLPJGZCNVJFORMULISMOJZB

ZARGZLPHUPPODSVLFTYMBTPSE

El Gobierno del Estado Antes de Hacer Sacrificios 
Prefiere Sacrificar a su Pueblo: Salvador Vega

En el marco de su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas, 
y durante su reunión regional en 
Sahuayo, el senador Salvador Vega 
Casillas, afirmó que el Gobierno de 
Michoacán, “antes de hacer sacrificios 
prefiere sacrificar a su pueblo”; 
prefiere seguir pagando a los aviadores 
antes que pagar a empresarios y 
productores michoacanos, entre 
ellos, los productores de huaraches 
y sombreros de la región Ciénega 
de Chapala. Y en lugar de pensar 
en recortar sus gastos ha pedido al 
Congreso estatal que le autorice una 
nueva deuda.

“Michoacán necesita que los 

ciudadanos levanten la voz y 
participen; que no vuelvan a permitir 
que nos atropellen. El estado necesitará 
de todos nosotros. Ha llegado la hora 
de rescatar a Michoacán”, puntualizó 
el legislador.

Vega Casillas señaló que ha sido 
parte del periodo más productivo 
que se tenga en la memoria 
histórica del Senado; periodo en el 
que se han aprobado reformas en 
materia política, laboral, educativa, 
energética, de transparencia, finanzas 
y de telecomunicaciones; las cuales 
se aprobaron para transformar a 
México. Y añadió que él se opuso 
tajantemente a la Reforma Fiscal 

impulsada por el PRD, la cual sólo 
ha servido para sacar dinero a las 
familias mexicanas.

En materia de educación, el 
senador afirmó que la Reforma 
Educativa se aprobó pensando en 
que los niños mexicanos tengan 
escuelas de tiempo completo, un 
lugar para aprender y que no estén 
expuestos a la inseguridad. Además 
puntualizó que el Gobierno estatal 
debe dejar de premiar a maestros que 
promueven plantones; “los buenos 
maestros deben tener más dinero y 
prestaciones, y a los malos maestros 
no se les debe pagar”.

Gracias a la aprobada Reforma 
Energética, se otorgarán becas en 
materia de ciencia y tecnología, para 
que los mejores alumnos estudien en 
las mejores universidades de México 
y el mundo, “para que en un futuro 
sean nuestra riqueza”, comentó el 
militante albiazul. Y con la Reforma 
en Telecomunicaciones, se eliminarán 
abusos de las empresas dedicadas a 
la telefonía y televisión, lo cual se 
verá reflejado gradualmente; habrá 
más canales de televisión, y a partir 
de diciembre del presente año, 
no se cobrarán llamadas de larga 
distancia.

“Nos quedan reformas pendientes 
importantes, una de ella es la Reforma 
Anticorrupción, es nuestro próximo 
propósito. Porque es un tema que 
afecta a los mexicanos y en especial 

a los michoacanos; Michoacán 
atraviesa horas obscuras, inseguridad, 
corrupción de gobernantes que se 
aliaron con los delincuentes, que 
extorsionan, roban; corrupción que 
saqueó a Michoacán”, señaló Vega 
Casillas.

El legislador del PAN agradeció 
la compañía de los más de mil 
pobladores de Sahuayo, Pajacuarán, 
Chilchota, Chavinda, Marcos 
Castellaños, Jacona, Jiquilpan y 
Briseñas, que asistieron a la reunión; 
además de empresarios, comerciantes, 
maestros y funcionarios locales. Y 
reconoció la labor que ha realizado 
Francisco Sánchez alcalde de Sahuayo 
y la del diputado local José Eduardo 
Anaya, quienes han realizado su 
trabajo con transparencia.

Próximo 29 de Septiembre Fecha Límite Para Registro de 
Aspirantes del Parlamento Juvenil 2014: Laura González
* Diputada Laura González invita a los jóvenes michoacanos 
a registrarse para el Segundo Parlamento Juvenil del Estado.

A pocos días de que se venza el plazo para 
que los jóvenes interesados en involucrarse, 
así como en participar en la vida política del 
Estado puedan registrarse para participar 
en el Segundo Parlamento Juvenil de 
Michoacán 2014, la Vicecoordinadora 
del Congreso del Estado, Laura González 
Martínez, hizo un llamado para que se 
inscriban antes del 29 de septiembre, ya 
que este será el último día para la entrega 
y recepción de los documentos necesarios 
para su ingreso.

La también Presidenta del Comité 
Organizador del Parlamento Juvenil de 
este año, recordó a la sociedad juvenil del 
Estado que ésta es un oportunidad que 
no se puede desaprovechar, “es momento 
de que sus voces sean escuchadas, que sus 
inquietudes puedan ser conocidas por 
toda la sociedad michoacana, ya que éste 
es un ejercicio de notable trascendencia 
que inyectará nuevas propuestas a la vida 
jurídica y Legislativa del Estado”.

La legisladora Laura González 
Martínez, puntualizó que el registro 
y la entrega de documentación tienen 
como límite el próximo lunes  hasta las 
tres de la tarde, convocatoria que se está 
llevando a cabo desde el pasado 25 de 
agosto en las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Legislativos del 

Congreso del Estado, ubicado en la calle 
Morelos Norte, número 82, esquina con 
Aquiles Serdán en el Centro Histórico 
de Morelia, en un horario de nueve de la 
mañana a tres de la tarde, “es importante 
resaltar que los interesados en participar 
por la vía de Iniciativa Legislativa, deberán 
proponer un documento con una extensión 
máxima de quince cuartillas como 
contenido”, enfatizó.

Asimismo, destacó que dicha propuesta 
deberá establecer un seudónimo que será 
utilizado en todas las hojas del proyecto, 
“es importante que el jurado encargado 
de calificar no conozca la procedencia de 
las ideas, ya que no se quiere favorecer o 
desvirtuar el trabajo de los jóvenes y que 
de verdad se consideren aspectos como la 
originalidad, innovación, argumentación 
jurídica, el impacto social que pueda llegar 
a generar, así como la relevancia social de 
la iniciativa”, expresó.

“Es relevante mencionar que para que se 
logre tal anonimato, los jóvenes que acudan 
a registrarse, entreguen su documentación 
personal con su nombre, dirección, 
teléfono, correo electrónico además del 
acta de nacimiento, identificación del 
Instituto Federal Electoral (IFE) o del 
Instituto Nacional Electoral (INE), todo 

ello en un sobre cerrado que será abierto 
hasta que se hayan elegido los proyectos de 
los aspirantes”, enfatizó la parlamentaria 
albiazul.

Finalmente, González Martínez reiteró 
su invitación a todos los jóvenes de entre 
18 y 29 años de edad a involucrarse, a 
aprovechar la oportunidad de utilizar la 
máxima tribuna del Estado para dar a 
conocer a los ciudadanos sus inquietudes 
y necesidades a las que se enfrenta el 
sector juvenil, “que mejor que escuchar la 
problemática en voz de los que se tienen que 
enfrentar todos los días con estas premuras, 
el espacio está abierto, sólo es cuestión 
que los jóvenes del Estado se animen a 
involucrarse  en la vida política, jurídica y 
social de Michoacán”, concluyó. 
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Hasta el momento, el Estado y la 
Federación cuentan con un reporte 
preliminar de daños por la presencia 
de lluvias y sequía en algunas zona del 
Estado en 80 mil hectáreas, informó el 
secretario de Desarrollo Rural, JAIME 
RODRIGUEZ LÓPEZ

El dirigente estatal del PAN, MIGUEL 
ÁNGEL CHÁVEZ ZAVALA, deslindó a los 
integrantes de Acción Juvenil en Ciudad 
Hidalgo de participar en las acciones en 
contra de la alcaldía de ese municipio 
tras la muerte de 3 jóvenes.

Ante un déficit de más de 4 mil 
millones de pesos que presenta la 
Secretaría de Educación en el Estado, el 
proyecto de presupuesto enviado por el 
Ejecutivo Estatal a los legisladores será 
insuficiente, pero aminorará el problema, 
según consideró el titular de la SEE, 
ARMANDO SEPULVEDA LÓPEZ

De acuerdo con el titular de la Sedeco, 
Carlos Pfister Huerta-Cañedo, existen 
ciertos juicios del tema jurídico que han 
seguido su cauce porque “es importante 
que existan las condiciones legales 
suficientes para que los inversionistas 
puedan hacer sus inversiones”

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.

El Ayuntamiento de Morelia, a través 
del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS), elaboró un proyecto para 
la construcción de una nueva planta 
tratadora de aguas residuales en la 
tenencia de Jesús del Monte.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
aplaudió el esfuerzo institucional para 
construir una política de Estado en 
materia de educación cívica y valores 
democráticos; a través del Convenio 
Marco de Colaboración que signaron 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP)

Los senadores michoacanos no 
fueron invitados a firmar el punto de 
acuerdo que pretende abrogar el decreto 
que creó la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
informó Raúl Morón Orozco,

Los senadores michoacanos no 
fueron invitados a firmar el punto de 
acuerdo que pretende abrogar el decreto 
que creó la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
informó Raúl Morón Orozco,

A base de trabajo intenso, revisiones 
documentadas y voluntad por parte de 
los sectores involucrados, es como se 
podrá llegar a un acuerdo para que 
por fin los municipios de Jiquilpan y 
Sahuayo cuenten con límites territoriales, 
demarcación que beneficiará en todos 
los sentidos a estos dos municipios 
michoacanos, expresó el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez.

Presenta Alfonso Martínez Iniciativa Para Brindar 
Mayor Protección de la Propiedad Inmobiliaria

* Es necesaria la adecuación de la norma jurídica en las medidas que resulte necesaria y así entre todos, lograr poner 
orden con leyes justas apegadas a la Ley Suprema y a la Constitución Política del Estado de Michoacán: Alfonso Martínez.

Convencido de que es deber 
de los legisladores impulsar 
instrumentos legislativos que 
regulen y tutelen aquellas 
acciones que repercuten 
directamente en el patrimonio 
de las personas, a fin de contar 
con un marco normativo 
moderno, justo y eficaz que 
responda a las necesidades 
actuales de los michoacanos, 
el diputado Alfonso Martínez 
Alcázar, presentó al Pleno de 
la LXXII Legislatura iniciativa 
que reforma el Código Penal 
del Estado.

Esta iniciativa presentada 
a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, destaca que al 

construir la Agenda Legislativa 
del Grupo Parlamentario han 
puesto especial atención a la 
adecuación de la ley penal, a fin 
de brindar mayor protección 
de la propiedad privada en 
especial la inmobiliaria, que 
en el presente se ha visto 
amenazada por la invasión 
progresiva o sorpresiva de 
personas que persiguen por 
medio de la posesión arbitraria 
de terrenos o construcciones 
en aparente abandono de sus 
propietarios para establecer su 
vivienda, comercio o industria 
creando un conflicto social que 
obligue a la autoridad estatal o 
municipal o ambas a intervenir 
para legalizar la posesión y por 

ese medio obtener la propiedad 
del inmueble.

Con la ocupación arbitraria 
del inmueble, señala, se provoca 
un conflicto social y jurídico, 
que obliga a la intervención 
de la administración pública 
para resolver el problema que 
tiene varias aristas, dado que 
se requieren de proveerlos 
de servicios indispensables 
como agua potable, drenajes, 
alcantarillado, energía eléctrica, 
pavimentos entre otros.

Por otra parte, le crea al 
propietario la incertidumbre en 
su propiedad al verse desposeído 
de su derecho, impidiéndole 
el aprovechamiento de forma 
natural de los frutos, usos o 
rentas que perciba por ese 
inmueble.

Por ello, señala, resulta 
indispensable que se adecue la 
ley penal en aras de proteger 
en la mejor medida posible 

la propiedad inmobiliaria, 
bajo la premisa de que para 
hacer posible la convivencia 
en sociedad, es necesaria 
la adecuación de la norma 
jurídica en las medidas que 
resulte necesaria y así entre 
todos, lograr poner orden con 
leyes justas apegadas a la Ley 
Suprema y a la Constitución 
Política del Estado de 

Michoacán.
Por lo anterior, esta iniciativa 

está encaminada a lograr que 
el ejercicio de gobierno sea 
congruente con los momentos 
económicos, jurídicos y sociales 
del presente Michoacano, 
subrayó el legislador.

La propuesta fue turnada a 
la Comisión de Justicia para su 
estudio, análisis y dictamen.
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docentes e investigadores tanto de la institución nicolaita como de la 
Universidad de Harvard.

Puntualizó que la UMSNH se ha convertido en líder académico en la 
mayoría de los proyectos que integran ese programa y cuando le hablaron 
sobre la participación de Harvard señaló que no podría ser de otra manera 
porque se estarían enlazando dos de las mejores universidades, una de México 
y la otra de los Estados Unidos.

Resaltó que la confianza es esencial para salir adelante y destacó que el 
proyecto tiene sensibilidad social y visión de futuro “realmente inusitadas”, 
ya que la Secretaría de Energía ha cambiado en esquemas como este y no se 
trata de que la reforma energética sea solamente macro en la que México pueda 
producir más energía para elevar sus números en economía.

Se trata, especificó Jara Guerrero, de que los efectos de la reforma impacten 
en la población, desde las universidades hasta las zonas más pobres del país; 
entonces, agregó, este proyecto busca conectar todas las innovaciones energéticas 
desde la investigación de alto nivel, pasando por la docencia y llegando a la 
innovación que puede darse, incluso, en personas que no hayan estudiado.

Ante Leith Sharp, directora de Educación Ejecutiva de Sustentabilidad de 
la Escuela de Salud Pública de Harvard, el mandatario dijo que en las zonas 
rurales siempre hay personas brillantes y creativas a las que, desgraciadamente, 
no se les da importancia y son los innovadores del día; son aquellos que arreglan 
el tractor y que le hacen adecuaciones al arado.

Con toda esa gente creativa, prosiguió, con un poco de conocimiento por 
supuesto que se puede innovar en cuestiones de energía, la cual es, subrayó, 
un tema del futuro, no solamente de México sino del mundo.

Cualquier cambio que se haga en la naturaleza, continuó, requiere del uso 
de energía, pero hay que usarla eficientemente porque cuando no se hace así 
se desperdicia y, además, contamina.

Puntualizó, en ese sentido, que Michoacán tiene una vocación importante 
y usa solamente energía eléctrica limpia, la hidráulica, y ahora la geotérmica, 
y “estamos muy interesados en usar la solar, la eólica o la del mar”.

Retomó el tema del proyecto y afirmó que éste conecta esas áreas por eso 
es de largo alcance que puede dar a Michoacán posicionamiento nacional y 
mundial como “el estado de la energía limpia, el revolucionario en el uso de 
las energías sustentables”.

El programa -agregó- se vincula con las reformas que ha impulsado el 
presidente Enrique Peña Nieto y destacó que las mismas tendrán un impacto 
muy importante en el futuro.

En el evento, realizado en el Aula Mater del Primitivo y Nacional Colegio 
de San Nicolás de Hidalgo, el rector de la UMSNH, Gerardo Tinoco Ruiz, 
agradeció la confianza que les ha tenido la Secretaría de Energía y la Universidad 
de Harvard y a la cual responderán con los mejores esfuerzos y resultados, 
porque la capacidad y la formación la tienen los universitarios nicolaitas. 

Ramón Sánchez, de la Universidad de Harvard, por su parte, dijo que los 
docentes y académicos que participan en el programa usarán y transmitirán 
los conocimientos adquiridos en energías renovables, liderazgo, obtención de 
fondos, investigación y propiedad intelectual para lograr un efecto multiplicador 
que beneficie a México y Michoacán.

A su vez Carlos Ortiz Gómez, director general de Información y Estudios 
Energéticos de la Secretaría de Energía, indicó que con ese programa se busca 
dotar de capacidad de liderazgo y conocimiento técnico a un universo de 
profesores que podrán generar, junto con las comunidades, proyectos de abajo 
hacia arriba de energías renovables.

Francisco Acuña Méndez, presidente de In Trust, Global Investments, 
expresó que sin el apoyo del gobernador Salvador Jara Guerrero no hubiera 
sido posible estar ahí, desglosó los motivos que los impulsaron a establecer 
los programas e invitó a los asistentes a participar en el desarrollo rural desde 
las energías renovables.

A la puesta en operación del programa asistieron Aldo Ulises Olmedo 
Castillo, regente del Colegio de San Nicolás de Hidalgo; Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas, coordinador de Investigación Científica de la UMSNH 
y Cuauhtémoc Rivera Loaiza, integrante del Comité Organizador del 
proyecto

CONMEMORA...
que son de observancia obligatoria para la ciudadanía, ya que entran 
en vigor un día después de ser publicadas.

“Lo que hoy es noticia y se publica, mañana será parte de la historia 
de nuestro país. Queremos reconocer este modesto y sencillo trabajo 
que realizan hombres y mujeres michoacanas con un solo objetivo, 
mantener informada a la población”, expresó María Salud Sesento 
García, titular del Periódico Oficial.

Durante este acto protocolario se otorgó reconocimiento por su 
trayectoria y labor en dicho medio a los trabajadores del Periódico 
Oficial, Guillermina y José Tena Cardona, ambos activos, por 32 y 31 
años de labor ininterrumpida. De igual forma se festejó a los jubilados, 
Lino Campos Gómez y Efraín Cruz Santoyo por sus 32 años de servicio 
en el rotativo estatal.

A este evento protocolario asistieron Antonio Ferreyra Piñón, 
secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo del Estado; la diputada Laura González Martínez, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; César 
Hoyo Rodríguez, representante de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán; Antonio Cortés Mendoza, 
representante de la XXI Zona Militar y Arturo José Mauricio Fuentes, 
secretario del Ayuntamiento de Morelia.

reformas impulsadas del presidente Enrique Peña Nieto, el jefe 
del Ejecutivo estatal dijo que muchos se apresuraron a aceptarlas 
sin conocerlas, y muchos otros a negarlas, rechazarlas y oponerse 
férreamente sin tampoco haberlas leído, situación que aseveró, no 
desea que suceda en Michoacán.

“Estamos proponiendo cambios y lo que esperaría tanto el 
Ejecutivo como el Legislativo, son críticas constructivas pero muy 
informadas; yo les pediría no apresurarse sin antes leer con cuidado 
lo que se está proponiendo, pero sobre todo, lo que nos gustaría 
es que nos ayudaran y nos dieran propuestas creativas”, dijo a los 
presentes durante la ceremonia realizada en Casa de Gobierno.

Recalcó que durante el corto periodo de su gobierno pretende 
dejar un buen Michoacán para todos y que el estado se consolide 
como pieza clave en el desarrollo y la política nacional. De ahí la 
importancia de este convenio, que más allá de los compromisos 
asumidos por los signatarios, se traducirá en mayor bienestar para 
los trabajadores y sus familias. 

En su intervención, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, 
señaló que una política pública se mide por los resultados que da a 
la población, de ahí que la intención de la STPS y el Infonacot es 
lograr reducir las tasas de interés de los créditos que se otorgan a los 
trabajadores, para hacerlos más blandos y competitivos. 

Señaló que en los 20 meses del gobierno del presidente Peña 
Nieto, se han otorgado créditos a 13 millones de trabajadores y tan 
sólo en Michoacán, se han visto favorecidas 75 mil personas, quienes 
además de dinero en efectivo, acceden a créditos para adquirir 
enseres domésticos, productos comerciales y créditos para mejorar 
su vivienda.

Dijo que este convenio tiene por objetivo ampliar en los 
municipios de Morelia, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Lázaro 
Cárdenas, la capacidad de crédito de los michoacanos y que el 
Infonacot llegue más eficiente y con mayor prontitud.

César Martínez Baranda, director del Infonacot, explicó que en los 
cinco municipios antes citados, se concentran el 85 por ciento de los 
créditos que otorga el instituto, y tan sólo durante la administración 
federal actual, se han entregado 75 mil 582 créditos por más de 307 
millones de pesos en beneficio de 295 mil trabajadores. 

Asimismo, dijo que dentro del Plan Michoacán se comprometió 
colocar más de 38 mil créditos por un monto de 155 millones de 
pesos y de esa meta, actualmente se ha cumplido el 75 por ciento, 
al entregarse 27 mil créditos que suman 115 millones de pesos, 
favoreciendo a más de 75 mil trabajadores. 

Destacó que el Infonacot dispone de 40 millones de pesos 
más para beneficiar a trabajadores formales y esa cantidad no es 
limitativa, ya que si la demanda de los michoacanos aumenta, puede 
ampliarse el beneficio.

A nombre de los municipios favorecidos con este acuerdo, el 
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, elogió 
que la unión de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, permita 
acercar seguridad laboral a los trabajadores y por ende, mejor calidad 
de vida a sus familias.

Al término de la firma de este convenio, también en representación 
de los organismos empresariales, la presidenta de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, Guadalupe Morales 
López, signó un acuerdo con César Martínez, para que más centros 
de trabajo se afilien al Infonacot y acerquen esta prestación a sus 
trabajadores

Fueron testigos de estos convenios, Jesús Alcántara Núñez, enlace 
de la SEGOB en Michoacán; los secretarios de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez; de Desarrollo Económico, Carlos Pfister 
Huerta Cañedo; el coordinador de delegaciones de la STPS, Manuel 
Torres Moreno; José Noguez Saldaña, delegado en la entidad de 
la STPS; Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo del Cedemun; 
además de dirigentes sindicales, empresariales y beneficiarios.

completo disimulo institucional 
por lo que toca a aquellas 
responsabilidades a las que deben 
estar sujetos los poderes del 
Estado de Michoacán, por lo que 
toca a su obligación de rendición 
de cuentas, de transparencia, de 
eficiencia y eficacia en el manejo 
de recursos públicos”. 

Una forma de evitar la 
tentación de usar los recursos 
públicos para otros fines, 
remarcó, es precisamente la 
transparencia y la rendición 
de cuentas, de la supervisión 
y la mejora regulatoria, pero 
también lo es, la aplicación de 
la ley, y en esto también, este 
Congreso ha claudicado a su 
responsabilidad.

“Necesitamos recuperar la 
confianza en las instituciones 
públicas. La volatilidad de la 
situación social, económica y 
política por la que atraviesa 
nuestro Estado, demanda, con 
urgencia, que los integrantes 
de ésta soberanía tomemos 
decisiones que, precisamente 
por la situación que 
atravesamos, puedan parecer 
drásticas, pero sumamente 
urgentes y necesarias”. 

No hay más, expresó 
el diputado integrante de 
la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 

Ciudadana,  “tenemos que 
asumir la representación que 
nos dieron las y los ciudadanos 
de Michoacán”. 

Por ello, una forma de 
cumplir ese mandato por 
el bien y prosperidad de la 
Nación y de nuestro Estado, 
puntualizó, es dar herramientas 
a las y los ciudadanos, para 

que conozcan sí los servidores 
públicos se desempeñan 
de manera transparente y 
honesta, y sancionarlos en caso 
contrario.

Hicieron uso de la tribuna 
para hablar sobre el tema los 
diputados Alfonso Martínez 
Alcázar. Santiago Blanco 
Nateras y Elías Ibarra Torres.



Detiene PGJE a 
Presunto Ladrón
* El detenido laboraba como valet parking en 
un establecimiento, lugar donde aprovechó 

para sustraer artículos de un vehículo.
Agentes de la Policía Ministerial requirieron a una persona que se 

encuentra relacionado en el delito de robo.
Se trata de Gustavo P., quien tiene en su contra un mandato judicial 

de captura, el cual fue librado por el órgano jurisdiccional competente, 
por el delito de robo.

Estos hechos se registraron en el mes de abril, cuando el antes 
mencionado laboraba como valet parking en un bar que se ubica en 
la colonia Lago I de esta ciudad.

En esa ocasión el detenido, abordó un vehículo para llevarlo 
a estacionar, situación que aprovecho para apoderarse de un 
ecualizador.

El ofendido, al percatarse del robo acudió ante el Representante 
Social para denunciar el hecho y una vez integrada la averiguación 
previa penal fue consignada ante el juez que libró el mandato judicial 
de captura.

Elementos de la Policía Ministerial pusieron al detenido a disposición 
del juez de la causa quien le definirá su situación jurídica

Capturan a Presunto 
Defraudador en Morelia
* En dos hechos distintos, el detenido obtuvo aproximadamente dos millones 

de pesos en efectivo, efectuando depósitos y autorizando créditos falsos.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de un probable 
responsable del delito de robo y 
fraude ocurrido en esta ciudad 
capital.

Se trata de Daniel G., quien 
tiene en su contra una orden 
de aprehensión por el delito de 
fraude cometido en agravio de 
una empresa nacional.

Estos hechos se registraron 
en el año del 2004, cuando el 
inculpado se desempeñaba como 
Gerente de Cajas y Clientes 
de una tienda departamental 
nacional, donde tenía la facultad 
de autorizar préstamos a los 
clientes.

Por lo que, Daniel G., utilizó 
varias cuentas de distintos 
clientes, donde autorizó varios 
montos de dinero en efectivo, 
sumando más de 264 mil pesos, 
que posteriormente retiró para 
hacer uso del mismo.

Los afectados al percatarse 
de los cobros que tenían que 
realizar, los cuales nunca 
solicitaron, decidieron acudir a 
dicha empresa, para aclarar dicha 
situación, donde les informaron 
sobre lo sucedido.

La segunda orden de 
aprehensión es por el delito de 
robo calificado, el cual se registró 
en el año del 2010, cuando 
Daniel G., se desempeñaba como 

Auxiliar de Contabilidad de un 
hotel de esta ciudad.

En esta ocasión, debido al cargo 
que desempeñaba, el inculpado 
realizó varias transferencias de 
pagos de distintos servicios y 
proveedores, por lo que, dispuso 
de un millón 697 mil, 275 
pesos.

Ante esta situación, las partes 
afectadas decidieron denunciar 
los hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
por lo que agentes de la Policía 
Ministerial Investigadora 
requirieron en esta ciudad a 
Daniel G., quien fue puesto a 
disposición de las autoridades 
que lo reclaman.

Aprehenden a 
Presunto Violador

Esclarecen Homicidio de 
Persona en Puruándiro

* Detiene a cuatro probables responsables.
* Los detenidos, uno de ellos de 17 años de edad, privaron de la vida a la víctima, 

debido a que hurtó un cazo de cobre en el mes de agosto del presente año.
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán 
logró la detención de cuatro 
probables responsables del delito 
de Homicidio ocurrido en el 
municipio de Puruándiro; tres de 
los implicados tenían entre sus 
pertenencias varios envoltorios 
de una sustancia granulada con 
características de cristal.

Se trata de Jorge C., de 23 
años de edad, Ricardo E., de 24 
años de edad, Felipe de Jesús A. 
de 23 años edad, así como una 
menor de 17 años de edad, todos 
ellos vecinos y con domicilio en 
el municipio de Puruándiro.

Según consta en la 
Averiguación Previa, el pasado 
16 de agosto del presente año, 
los ahora detenidos Jorge C., 
Ricardo E., y Felipe de Jesús 
A., así como una menor de 17 

años, planearon privar de la vida 
a Antonio de Jesús S., debido a 
que este último había robado un 
caso de cobre de un inmueble.

Ese día, la víctima aceptó 
acudir a una invitación que 
le hicieron a un inmueble 
ubicado en la colonia Lázaro 
Cárdenas de esta población, 
donde presumiblemente 
tomaría bebidas embriagantes y 
charlarían.

Sin embargo, al llegar a la casa 
habitación que se encontraba 
abandonada, los inculpados 
comenzaron a reclamarle el 
robo y comenzaron a golpearlo 
hasta privarlo de la vida y 
posteriormente abandonar su 
cuerpo en la colonia denominada 
La Cuevita.

Por lo que, personal de la 
Procuraduría General de Justicia 

de Michoacán, a través de la 
Policía Ministerial Investigadora 
llevaron a cabo las diligencias 
correspondiente, logrando la 
ubicación y detención de Jorge 
C., Ricardo E. y Felipe de Jesús 
A., a quienes se les localizó, 
entre su ropa, un total de 17 
envoltorios de plástico con 
cristal, mientras que también 
en esta acción fue requerida una 
menor de 17 años de edad.

Jorge C., Ricardo E. y Felipe 
de Jesús A fueron puestos a 
disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien 
tendrá que consignarlos ante 
la autoridad correspondiente, 
mientras que la menor de edad 
fue presentada ante la Agencia 
Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes.

Como resultado de los trabajos 
de investigación, Personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán logró la detención 
de un probable responsable del 
delito de violación ocurrido en 
el municipio de Acuitzio.

Se trata de José Martín D., 
de 42 años de edad, quien tiene 
su domicilio en la población 
El Páramo perteneciente a este 
municipio.

Según consta en el Proceso 
Penal, el hecho se registró el 13 
de mayo del presente año, cuando 
la víctima se encontraba en su 

domicilio particular ubicado en 
este municipio, lugar a donde 
llegó el inculpado, con quien 
sostuvo una relación sentimental, 
sin embargo, a principios del 
2011, decidió concluirla.

Ese día, José Martín D. 
se introdujo ilegalmente en 
el inmueble y se dirigió a la 
habitación de la víctima, a quien 
sometió a la fuerza, agredió 
físicamente a golpes y finalmente 
abusó sexualmente de ella, para 
posteriormente retirarse del 
sitio.

Ante esta situación, la ofendida 

decidió acudir a la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
a denunciar este hecho, mismo 
que señaló que en al menos dos 
ocasiones más se había presentado, 
pero por temor a represalias no 
había querido señalarlo ante las 
autoridades.

Por lo cual, personal agentes 
de la Policía Ministerial 
Investigadora adscritos a la 
sección de Aprehensiones de la 
Región Morelia llevaron a cabo las 
diligencias pertinentes, logrando 
la ubicación  y detención de José 
Martín D., al momento que se 

encontraba en la localidad de El 
Páramo.

El detenido fue puesto a 

disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación jurídica.

Suicidio: Tercera 
Causa de Muerte 
en Adolescentes

Michoacán ocupa el décimo lugar en suicidios a nivel nacional 
siendo los adolescentes los que más inciden. Y a nivel nacional 
es la tercera causa de muerte entre adolescentes.

En el marco del arranque de la Semana Nacional para la 
Prevención del Suicidio, Israel Gaytán Moreno, encargado del 
departamento de psicología del Hospital de la Mujer, confirmó 
que en los últimos años ha habido un crecimiento del 35% en 
la tasa de suicidios, siendo los jóvenes de entre 17 y 26 años los 
que más inciden.

Destacando que en el último estudio realizado por el INEGI, 
en 2011, se registraron 5 mil 768 suicidios en todo el país, 
mientras que en Michoacán se suscitaron 180 casos, en su 
mayoría hombres.

Explicando que los principales detonantes para el suicidio 
son los altos niveles de: ansiedad, estrés y depresión. Derivados 
principalmente por la falta de afecto, posteriormente los 
problemas económicos, familiares y decepciones amorosas.

Por lo que recomendó a los padres de familia estar al pendiente 
en los cambios de conducta que principalmente se manifiestan, 
por ejemplo: con el aislamiento y el perder las ganas de hacer 
las cosas.

Asegurando que la mayor cantidad de suicidios se dan en 
las épocas de frío como en los meses de noviembre a enero, 
influyendo también el clima.

La Organización Mundial de la Salud, destaca que anualmente 
se registran más de un millón de suicidios en todo el mundo.


