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El gobernador del estado Salvador Jara Guerrero, asistió como invitado especial 
al segundo informe de trabajo legislativo de senador por Michoacán del Partido 
Revolucionario Institucional, Ascención Orihuela Bárcenas, quien reconoció al 
mandatario estatal por el trabajo que realiza para regresar la normalidad a Michoacán; 
“reconozco los esfuerzos y tenga la certeza que en mí tiene un aliado en el Senado 
pues nos corresponde seguir haciendo realidad el Michoacán de prosperidad que 
demandamos todos”, dijo el legislador al jefe del Ejecutivo estatal.

Proteger a los Individuos, 
Prioridad del Gobierno de 

Jara Guerrero: JDOM
La cultura de la legalidad no 

es un discurso ni es una acción 
política, no es una convicción 
o un ejercicio de voluntad, es el 
cemento de la sociedad, porque 
cuando hay una cultura de la 
legalidad existe certeza en la 
sociedad, afirmó el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

Al asistir, con la representación 

Asiste WLM al 2do. 
Informe del Senador 
Ascensión Orihuela

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
atendió la invitación que le hizo 
el senador priísta de la República, 
Ascensión Orihuela Bárcenas, y esta 
mañana lo acompañó al acto en el 
que rindió su segundo informe de 

actividades.
Reunidos en el salón Michoacán 

del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia, diversas 
personalidades escucharon el 
mensaje del senador Orihuela 
Bárcenas respecto a su trabajo en 

la máxima cámara legislativa del 
país.

El alcalde de la capital michoacana 
estuvo acompañado además, por 
diputados federales, locales, ex 
mandatarios estatales, así como 
representantes de organizaciones 
civiles, quienes a detalle escucharon 
el mensaje del senador hacia la 
entidad, en el que resaltó el trabajo 
que desde la capital del país se ha 
realizado en los dos últimos años 
en favor del desarrollo económico, 
social, cultural y administrativo de 
Michoacán.

Lázaro Medina compartió el 
compromiso asumido por los 
senadores y diputados federales 
de seguir con las políticas y el 
proyecto de transformación que 
inició la actual administración 
federal liderada por el presidente 
de México, Enrique Pena Nieto.

En su Informe, el 
Senador Vega Casillas 
Exije Cuentas Claras

   Al rendir su segundo informe 
de actividades el senador panista, 
Salvador Vega Casillas, reiteró su 
llamado y exigencia para que el 
gobierno estatal ofrezca rendición 
de cuentas claras en el manejo 
presupuestal del erario público.   
Ante miles de panistas que 
abarrotaron el Teatro Morelos, 

del Centro de Convenciones, el 
también aspirante a la candidatura 
del gobierno del Estado, recordó 
que los grandes endeudamientos 
contraídos por gobiernos 
anteriores no se ven reflejados en 
beneficios sociales.

De esta manera, manifestó que 

Mejoran Calidad de Vida
Michoacanos a Través de las

Jornadas Protésicas de Cadera Y Rodilla
* Fueron 30 los pacientes que resultaron 

beneficiados con la intervención quirúrgica.
* Las prótesis fueron donadas por el Patrimonio 

de la Beneficencia Pública Estatal y Federal.

Un total de 30 michoacanos 
podrán mejorar su calidad de 
vida gracias a las intervenciones 
quirúrgicas que se realizaron en 
el Hospital General de Morelia 
“Dr. Miguel Silva”, durante las 
Jornadas Protésicas de Cadera y 
Rodilla, mismas que se lograron 

a través del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública tanto del 
estado como de la federación.

De acuerdo con Benjamín 
Muñoz González, administrador 
del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública de la Secretaría de 

Garantizan Seguridad en 
Desfile del 30 de Septiembre

En el marco de los primeros 
cien días de administración, el 
Gobierno estatal estableció que 
se avanza por la ruta adecuada 
para impulsar el desarrollo de la 
comunidad y el saneamiento del 
proceso financiero, y se crean las 
condiciones político-electorales 

para lograr equidad y transparencia 
durante la elección del 2015.

Asimismo, confirmó que 
Michoacán a regresado a la 
tranquilidad y normalidad, con lo 
cual están garantizados los festejos 
del próximo 30 de septiembre 
fecha del prócer de la patria José 

María Morelos y Pavón.
Indicó, que no hay temores 

para que los normalistas boicoteen 
dichos festejos, y comentó que se 
ha abierto una línea de diálogo 
permanente con estos estudiantes 
a fin de encontrar la solución del 
problema.
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Espacio de Carlos Piñón

(sep. 29, 2014)
Días trascurridos, 272, faltan 93.
Santoral en broma, San Miguel, Rafael y “Juan Grabiel”, tan tonto tu 

como él.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON)
22.- Que se quiten la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que 

nos agobian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y de 
más efectos u otra carga igual, ligera que no oprima tanto como la Alcabala, 
el Estado, el Tributo y otros, pues con esta ligera contribución y la buena 
administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso 
de la guerra y honorarios de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. José María Morelos (rubrica).
Efemérides.
Sept. 29, 1759. Se empieza a formar el volcán del Jorullo, a 15 kms. de 

Ario de Rosales, Mich.
1815. Los diputados constituyentes del Congreso de Apatzingán; parten 

de Uruapan, Mich., hacia Tehuacán, Pue. custodiados por el general Morelos. 
Toman el camino de Huetamo para seguir por la cuenca del Balsas.

1900. El presidente Porfirio Díaz inaugura la moderna penitenciaria de 
Lecumberri asentada en los llanos de San Lázaro, DF. con un costo de dos 
millones, 396 mil 914 pesos 84 centavos que se manejaron honradamente.

1913. Contra la opinión de Dn. Venustiano Carranza, Francisco Villa 
organiza la División del Norte, atacando la plaza de Torreón, Coah.

MINICOMENTARIO.
¿MEXICO APOYARA A LA ONU QUE SIRVE INTERESES 

GRINGOS?
Preocupante la noticia que dio el presidente Peña Nieto en el sentido de 

que nuestro país colaborará estrechamente con la ONU cuya organización 
y no es secreto, está a las órdenes de los intereses de los Estados Unidos, 
país bélico que ha invadido a otros países cuando así conviene a su política 
imperialista bélica.

RADIOGRAMA URGENTE.
C. Presidente Peña Nieto.
MENSAJE:
Secreto a voces nuestra economía (punto)
depende de la gringa en gran porcentaje (punto)
también importante recordar Doctrina Estrada (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Pobre suerte mexicanos
lejos estamos de Dios
y tan cerca de gringos
que siempre nos han pegado
Piñón de coraje herido.
PD.- ¿Usted aprueba que apoyemos a la ONU?

Supervisa Wilfrido Lázaro 
Medina dos Importantes 

Obras Este fin de Semana

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, realizó este fin de 
semana una supervisión de dos 
importantes obras que atenderán 
el compromiso asumido en el 
Plan de Desarrollo Municipal de 
ofrecer una Morelia Transitable y 
con Mejores Servicios en favor de 
sus ciudadanos.

Este domingo, el alcalde 
verificó personalmente los avances 
de la obra de  pavimentación con 
concreto hidráulico en la conexión 
de vialidades de las Calles Nogal, 
Nanche y al Avenida Amalia 
Solórzano, mismo que a la fecha se 
ha avanzado en un 70 por ciento 
y de la cual, se tiene programada 
su culminación para la última 
semana del mes de octubre.

De acuerdo con información 

proporcionada por el secretario 
de Obras Públicas de Morelia, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
esta obra dará respuesta a una de 
las exigencias más sentidas de la 
población del sur de la ciudad, 
que es la de contar con vialidades 
seguras y transitables, además 
de ofrecer una alternativa más 
para reducir la carga vehicular 
registrada en esta zona. “Se 
atiende un compromiso más 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina con recursos económicos 
que superan los 3.5 millones de 
pesos, aportados en su totalidad 
por el Ayuntamiento”, afirmó 
Moriel Armendáriz.

Se estima que de manera 
directa se beneficiarán 60 mil 
habitantes de los asentamientos 
aledañas, particularmente de la 

colonia Vista Vella, además de 
que será una opción adecuada 
para que puedan transitar los 
más de 150 mil habitantes de la 
loma de Santa María y unidades 
habitacionales de la zona.

De la misma forma, el sábado 
pasado, el jefe de la comuna, 
acompañado del delegado 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
en Michoacán, Jacinto Robles 
Camacho, supervisó los trabajos 
de rehabilitación del Mercado 
Miguel Hidalgo, popularmente 
conocido como mercado de San 
Agustín en el centro de la capital 
michoacana.

En un recorrido, donde 
también se contó con la asistencia 
y supervisión de los propios 
locatarios que ofrecen comida 
tradicional en este popular 
tianguis, los funcionarios 
detallaron los últimos trabajos 
que se realizan para garantizar un 
espacio adecuado para el trabajo 
de los vendedores  y el disfrute 
de los visitantes a este edificio 
colonial.

Lázaro Medina refrendó el 
compromiso de trabajar en la 
dignificación de espacios públicos, 
arquitectónicos y culturales de la 
ciudad, donde además, se permita 
acondicionar de mejor forma, las 
áreas de trabajo donde cientos de 
familias ofrecen sus servicios.

En Marcha, Labores de Extracción y Limpieza de 
la Vegetación Acuática de la Presa de Malpaís

Con recursos económicos 
concurrentes de los tres niveles de 
gobierno por el orden de los 486 
mil 631 pesos,  personal técnico 
especializado de la Comisión de 
Pesca del Estado (Compesca), 
inició labores de extracción y 
limpieza de vegetación acuática de 
la Presa Malpaís, ubicada en este 
municipio.

El proyecto tiene un horizonte 
de trabajo de 372 hectáreas, en 
beneficio de más de 40 familias de 
pescadores de manera directa y mil 
200 productores agrícolas del valle 
Morelia- Queréndaro.

Actualmente el vaso de la 
presa se encuentra afectado en 
gran manera por la invasión de 
vegetación acuática (lirio, chúspata, 
carricillo), a pesar de que cada año 
se lleva a efecto la erradicación de 
vegetación acuática en la presa, la 

tasa reproductiva de los vegetales 
rebasa la capacidad del trabajo que 
se realiza. A la fecha el embalse 
se encuentra invadido en una 
superficie de 592.9 hectáreas.

El director general de la 
Compesca, José Raúl Gutiérrez 
Durán, ponderó los esfuerzos 
coordinados de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru) a 
la cabeza de Jaime Rodríguez 
López; de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), así 
como de la presidencia municipal 
de Queréndaro y de la empresa 
Fertilirio, para conjuntar esfuerzos, 
bajar recursos y emprender esta 
actividad, que deberá concluirse 
en el mes de diciembre.   

El objetivo específico y principal 
del programa de limpieza de 
vegetación acuática es lograr la 

recuperación de las condiciones 
hídricas, ecológicas y ambientales 
para favorecer el aprovechamiento 
de los recursos naturales y 
pesqueros, explicó.

Se trabajará para propiciar la 
actividad biológica existente en el 
sistema acuático, lo que despejará 
de maleza el área para permitir una 
penetración de los rayos solares a la 
columna de agua, reducir la pérdida 
por evapotranspiración y evitar 
así la pérdida de artes de pesca, 
causadas por el lirio desplazado del 
viento, además de mantener una 
mayor calidad de agua para riego.

Gutiérrez Durán hizo notar 
que se pretende proporcionar 
un mejor nivel de vida de los 
habitantes de la región, mediante 
la pesca, artesanía y turismo, tras 
ampliar las superficies de captura 
y navegación de las embarcaciones, 
y crear un escenario conveniente 
para el esparcimiento.

Recordó, que la construcción 
de la presa Malpaís se inició en 
febrero de 1936, y es el sitio donde 
confluyen los ríos Queréndaro y 
Zinapécuaro.

Con 800 hectáreas de superficie 
y 18 kilómetros de longitud de su 
bordo, dicha presa constituye el 
cuerpo de agua más importante 
del Valle de Morelia- Queréndaro, 
tan solo por el hecho de tener una 

longitud de 6 kilómetros de norte 
a sur y 5 kilómetros de este a oeste, 
con una superficie compartida por 
el municipio de Zinapécuaro, que 
posee las dos terceras partes del 
cuerpo de agua, y el municipio de 
Queréndaro, posee la otra tercera 
parte.

Esta presa funciona como vaso 
regulador y de almacenamiento 
de hasta 100 millones de metros 
cúbicos de agua, y es el cuerpo que 
controla las avenidas pluviales de los 
ríos Queréndaro y Zinapécuaro. 

Dijo que la vegetación acuática 
posee una función ecológica 
muy importante dentro de los 
lagos, lagunas y presas, ya que 
las zonas donde se encuentra, 
operan como barrera de fijación 
de los desechos orgánicos traídos 
por las escorrentías. Esto como 
resultado de los diferentes procesos 
de erosión tanto laminar como de 
cárcava, en las cuencas hidrológicas 
se presenta el proceso de acarreo 
y depósito de sedimentos, los 
cuales representan un tipo de 
contaminación natural.

Para frenar el proceso de 
deterioro así como la pérdida 
en la capacidad de volumen en 
lagos naturales, embalses, ríos y 
canales, la gestión y manejo de 
estos sistemas se ha optado por el 
empleo de las obras denominadas 

como dragado, mantenimiento 
y limpieza de malezas acuáticas 
flotantes, las cuales se realizan de 
manera periódica.

El director general de Compesca 
destacó que el presente proyecto 
tiene como objeto la extracción de 
vegetación acuática que ocasiona 
dificultad para la pesca comercial, 
obstrucción en los canales de 
navegación, falta de circulación 
de las aguas dentro del embalse 
de Malpaís, pérdida de volumen 
hídrico por evapotranspiración, 
siendo ésta proporcional a la medida 
del incremento de superficies de 
maleza, incremento en la retención 
de sólidos generando zonas 
pantanosas y posteriormente tierra 
firme, obstrucción de luz solar 
hacia la columna de agua y con ello 
la obstrucción en la liberación de 
oxígeno al agua, ocasionando una 
baja productividad acuática y la 
ausencia de organismos incluyendo 
a los peces.

Refirió que en los últimos años la 
degradación del suelo en la cuenca 
hidrológica cercana  a la presa es 
evidente, ya que la erosión es más 
severa, densa y en dimensiones 
de cárcavas mayores, las cuales 
transportan los sedimentos sólidos 
a las zonas de inundación, zonas de 
riego (canales) y pequeñas obras de 
almacenamiento de agua.
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Conforman Legisladores Comisión Especial Para Verificar 
la Correcta Aplicación y Manejo de Recursos del FONDEN

* La referida Comisión deberá dar seguimiento al uso de los recursos enviados por el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) para los municipios afectados a causa de los fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”.

Apoyo con Maquinaria 
de SCOP Ahorra más de 
9 mdp a Ayuntamientos
* Se ha buscado la reubicación de la maquinaria 

hacia las comunidades más necesitadas.

La dirección de maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP), ha mantenido un sustancial apoyo hacia los 
ayuntamientos, con la firma de convenios para atender las solicitudes 
de préstamo de equipos de construcción para las diversas obras que 
ejecutan.

Se trata de un total de 75 máquinas, desde motoconformadoras, 
trascavo sobre orugas, camiones de volteo, tractores, excavadoras, 
vibro compactadores, entre otras, con las cuales se brinda apoyo a 36 
ayuntamientos.

Municipios como Arteaga, Huetamo, Zamora, Cuitzeo, Churumuco, 
Hidalgo, Maravatío, Villa Madero, Morelia, Nocupétaro, Queréndaro o 
Penjamillo, ahorran dinero del presupuesto, que pueden destinar a otras 
mejoras, gracias al aporte de estos equipos de construcción. La dirección 
de Maquinaria de la SCOP ha estimado un ahorro económico total de 
9 millones 222 mil pesos, hasta el momento con esta prestación.

Las principales obras a las cuales se destinan estas máquinas son 
para rastreo y mantenimiento de caminos, los cuales se ven afectados 
por los fenómenos naturales que azotan la región.

Dentro del plan de acción del gobernador Salvador Jara Guerrero, 
se ha buscado la reubicación de la maquinaria, con la finalidad de 
optimizar la utilización de la misma en beneficio de las comunidades 
de los municipios más necesitados. Esta es la tarea que ha realizado 
Martín Guzmán Castañeda, Director de Maquinaria y Equipo de la 
SCOP.

Con la finalidad de atender, 
dar seguimiento y verificar 
las acciones, obras realizadas 
y la correcta aplicación de los 
recursos envidos por el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), 
para apoyar a los municipios del 
Estado de Michoacán afectados 
por las contingencias presentadas 
en el mes de septiembre del 
año 2013, por los fenómenos 
naturales “Ingrid” y “Manuel”, 
el Pleno del Congreso aprobó una 
Comisión especial para analizar 
esta problemática.

A propuesta de los diputados 
Elías Ibarra Torres y Leonardo 

Guzmán Mares,  esta iniciativa 
responde a que a un año de estos 
hechos, el problema persiste y los 
recursos no han sido entregados a 
los municipios de Aquila, Arteaga, 
Turicato, Coahuayana, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, 
Tumbiscatío, Tacámbaro, San 
Lucas, entre otros tantos, y no 
se sabe cómo se gastaron, si se 
comprobaron y menos quien los 
recibió.

Ello a pesar de que en la UPP 
24 del Presupuesto de Egresos 
del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2014, se le etiquetó 900 
millones de pesos para resarcir las 

contingencias presentadas a causa 
de estos fenómenos, pero en el 
segundo informe trimestral con 
corte en el mes de junio 2014, 
dicha UPP no ha ejercido un solo 
peso, a pesar de tener etiquetados 
los recursos del FONDEN de 
la parte proporcional que le 
corresponde al Estado.

Es por lo señalado que esta 
Legislatura ha hecho varios 
intentos para poder ayudar a este 
tipo de problemas, comentaron 
los parlamentarios, ya que en el 

mes de diciembre del 2012, la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social adicionó un segundo 
párrafo al artículo 10 de la Ley 
de Salud del Estado, para la 
creación de un fondo estatal 
para desastres naturales, en el 
que se faculta a la Secretaría de 
Salud para que prevea y reserve 
un fondo de recursos materiales 
y administrativos necesarios 
para garantizar la suficiencia 
en la prevención, atención de 
desastres naturales y urgencias 

epidemiológicas, pero a la fecha 
no se sabe si ha sido acatado este 
mandato de la Ley.

Posterior a estos señalamientos, 
el Pleno del Congreso autorizó 
además en este Punto de 
Acuerdo que dicha Comisión 
esté conformada por un número 
impar de integrantes, quienes 
serán elegidos bajo los criterios 
de pluralidad y proporcionalidad 
que establece la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso 
del Estado

Con Gran Exito Concluyó el 
1er Encuentro de Ciudades 

Hermanas en Morelia
Gracias a la suma de 

voluntades entre los municipios 
de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero; La Habana, Cuba; 
Cuautla, Morelos; Acapulco, 
Guerrero; Chilpancingo, 
Guerrero y Huajuapan de 
León, Oaxaca, concluyó con 
gran éxito el Primer Encuentro 
de Ciudades Hermanas Morelia 
2014.

Con la visita de estos 
municipios a la capital del 
estado se pudieron ratificar los 
hermanamientos que tienen 
con la capital michoacana, 
gracias a los representantes 
que pudieron asistir y con 
ello seguir coadyuvando para 
poder compartir experiencias, 
proyectos, y estrategias que 
permitan desarrollar tanto a 
Morelia como a las ciudades 
hermanas, mejorar en materia 
económica, social y sobre todo 
turística.

El Secretario de Turismo 
Municipal de Morelia, Enrique 
Rivera Ruiz, aseguró que este 
encuentro fortalece los lazos, 
no sólo de hermanamiento, 
sino en el ámbito productivo, 
ya que gracias al apoyo de los 
morelianos se pudo demostrar 
que Morelia es una ciudad 
tranquila y no hay punto de 
comparación con lo que se 
habla en materia de seguridad 
en el estado, esto, situación 
que los representantes de cada 
municipio pudieron constatar 
al recorrer la ciudad de la 
cantera rosa.

Los invitados de honor 
realizaron el tradicional 
recorrido de leyendas, en 
donde quedaron asombrados 
por la creatividad y ante la 
posibilidad de disfrutar de una 
representación teatral y con 
escenografía real de las leyendas 
que rodean al primer cuadro de 
la ciudad.

Para el cierre de este fin de 

semana, los representantes de las 
ciudades hermanas realizaron 
un recorrido por la tenencia 
de Capula, donde pudieron 
apreciar uno de los programas 
que tiene el departamento 
de cultura, como lo es el de 
sábados mágicos, dirigido a 
los niños de aquella localidad 
y que consiste en cursos, 
talleres y manualidades, que los 
invitados reconocieron como 
una importante estrategia de 
impulso a la comunidad.

En Capula, pudieron 
visitar también los talleres 
artesanales de la región, en los 
cuales se trabaja con piezas de 
barro para la próxima Feria 
de la Catrina y en donde los 
artesanos realizaron diversas 
demostraciones de cómo se 
elabora una pieza artesanal 
y de todo lo que implica la 
elaboración de las mismas.

En ese mismo tenor, 
pudieron visitar el taller y la 
casa del maestro Juan Torres, 
quien reconoció el esfuerzo que 
el Ayuntamiento realiza para 
atraer el turismo a esta zona 

y por el trabajo que ya se está 
realizando en el marco de la 
próxima Feria de la Catrina.

Antes de emprender su 
regreso, los representantes de las 
Ciudades Hermanas visitaron la 
zona de stands que la Secretaria 
de Turismo Municipal instaló 
junto a la Catedral de Morelia, 
en donde se expusieron 
artesanos y los mismos 
invitados para intercambiar 
y consumir productos de las 
diversas regiones entre las que se 
incluyeron la gastronomía, como 
fue el caso de Chilpancingo que 
ofreció a los asistentes “pozole 
verde”, platillo típico de aquel 
municipio.

Para el cierre de esta visita, 
los invitados acudieron 
también a la noche de gala 
de la edición número 17 del 
Festival Internacional del 
Mariachi y con ello se realizó 
el tradicional encendido de 
catedral, con lo que a decir 
de los funcionarios invitados, 
Morelia cerró con broche de 
oro este Primer Encuentro de 
Ciudades Hermanas.
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Más de mil 600 
Michoacanos Corren en la 
Carrera Atlética Panista

* Participantes desde los 6 hasta los 88 años de edad recorrieron 
los 5 km al lado de importantes liderazgos y funcionarios panistas.

Con una participación que 
rebasó las expectativas y duplicó el 
número de corredores registrados 
el año anterior, más de mil 600 
ciudadanos y atletas michoacanos 
dieron muestra de su simpatía al 
Partido Acción Nacional (PAN) 
al acompañar a liderazgos, 
funcionarios y militantes 
blanquiazules en la segunda 
edición de la Carrera Atlética 
“Miguel Estrada Iturbide”, con 
lo que el Comité Directivo 
Estatal (CDE), encabezado por 
su dirigente Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dio por concluidos los 
festejos del 75 aniversario de este 
instituto político. 

Con el compromiso de 
continuar impulsando este tipo de 
actividades deportivas a lo largo y 
ancho del estado, como parte del 
esfuerzo del PAN para acercarse 
a la ciudadanía desde todos los 
ámbitos sociales, el líder albiazul 

expresó su satisfacción ante el 
éxito de la carrera que contó 
con el ánimo de participantes 
que iban desde los 6 años hasta 
los 88, e incluso de personas 
con capacidades diferentes 
que hicieron el recorrido de 5 
kilómetros en silla de ruedas.

“Agradecemos a la ciudadanía 
su confianza y respaldo en este 
evento del PAN, lo que nos 
da un empuje más en nuestra 
motivación de estar listos 
para trabajar y ofrecerle a los 
michoacanos la mejor opción 
política y el cambio de gobierno 
que reclaman y necesitamos con 
urgencia en la entidad”, señaló el 
presidente panista quien corrió 
a la par de la senadora Luisa 
María Calderón Hinjosa, la 
diputada federal Berenice Álvarez 
Tovar, la presidenta municipal 
de Huaniqueo, María Eugenia 
Rosas González; el dirigente 

albiazul en Morelia, Juan José 
Ocampo Zizumbo, así como 
algunos regidores y funcionarios 
de diversos municipios.

Los participantes de esta 
carrera, en punto de las 8:30 
horas efectuaron un recorrido 
de 5 kilómetros por la Avenida 
Acueducto que inició y concluyó 
frente a la Facultad de Leyes, y 
al término de ella se dio paso 
a la premiación a manos de 
la coordinadora del evento y 
secretaria estatal de Acción 
Juvenil, Vanessa Caratachea 
Sánchez, en conjunto con 
importantes liderazgos panistas, 
para la entrega de medallas y 
una bolsa de premios de 20 mil 
pesos, donde quedaron en primer 
lugar, Misha Elena Ruiz, Diego 
Bautista, Edgar Bautista y Vianey 
Santaclara Cano, en las categorías 
Libre Femenil y Varonil así 
como Juvenil Varonil y Femenil 
respectivamente.

Asimismo, en la categoría 
Juvenil Varonil se engalanaron 
con el segundo y tercer lugar, 
Miguel Bautista y Julio Ortiz 
Ponce, mientras que en la rama 
femenil fueron Paulina Bautista 
Vilelgas y Naomi Mendoza 
Munguía. De igual manera, en la 
categorías Libre Femenil y Varonil 
quedaron en segundo y tercer 
lugar, Judith López Santiago y 
Susana Bautista Villegas, así como 
Zeferino Ortiz y Roque Martínez 
Gómez, respectivamente

Morelia Nuevamente se Convierte 
en la Capital Nacional del Deporte

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 con la presencia 
de 23 países y ratifica a Morelia 
como la capital del deporte en 
nuestro país.

Tras dar la bienvenida a los 
41 atletas mexicanos en el patio 
principal del Palacio Municipal 
de Morelia, el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, aseguró que este 
magno acontecimiento es un 
logró inédito de los morelianos y 
contribuirá a seguir impulsando el 
deporte como un bien público y en 
este caso, un legado permanente 
para la inclusión social y un parte 
aguas en la historia del deporte 
paralímpico mexicano.

“Y en pocos días empezaremos 
a verlos ganar en este Campeonato 
Mundial, que es, en cuanto al 
deporte, el más importante que 
recibió México para el 2014”, 
afirmó el edil moreliano, quien 
agradeció el decidido apoyo que 
se ha recibido por parte de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, que ha colocado 
a Morelia como la capital del 
deporte en México.

Reunidos en el patio principal 
de palacio municipal, los 41 
atletas provenientes de varias 
entidades del país ratificaron su 
compromiso de participar con 
el mayor entusiasmo en este 
importante evento mundial, en el 
que estarán reunidos más de 600 
participantes, entre deportistas, 
entrenadores, delegados, equipo 
multidisciplinario y comité 
organizador.

“México y Morelia estamos 
preparados para sorprender al 
mundo”, fue la frase con la que 
el director general del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Morelia, Miguel 
Ángel García Meza, definió el 
momento en el que se encuentra 
la capital michoacana en materia 
deportiva.

Juan Manuel Garduño, 
Subdirector General del Deporte 
de la CONADE, agradeció a la 
selección nacional su presencia  y 
reconoció el trabajo del Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina y de su 
esposa Maggy Oribio de Lázaro, 
por la  dedicación e interés que 
han brindado para la realización 
de una actividad tan importante 
como la cultura física y el deporte, 
lo que ha convertido a  Morelia  
en la capital del deporte en 
nuestro país.

“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 
las cuáles ya se han realizado el 
80 por ciento de las acciones 
con recursos por el orden de los 
200 millones de pesos”, afirmó 
Moreno Garduño.

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 cuenta con 7 
deportistas, Aguascalientes 3, Baja 
California Norte 1, Chihuahua 
3, Coahuila 2, el Distrito Federal 
1, Guanajuato 3, Jalisco 6, 
Querétaro 3 y el contingente más 
numeroso proviene del Estado de 
México, con 10 atletas.

El representativo mexicano 
será abanderado el próximo 30 
de octubre en las instalaciones 
de la CONADE en la Ciudad 

de México, mientras que en 
Morelia, sede del Campeonato 
Mundial, será abanderado el 4 
de noviembre.

AVANZA LA 
CONSTRUCCIÓN

DEL COMPLEJO 
ACUÁTICO INDECO

Tras realizar una supervisión 
de la que será una de las mejores 
albercas de nuestro país y única 
en su tipo de Latinoamérica, 
el secretario de Obras Públicas 
del Ayuntamiento moreliano, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
confirmó que esta gran obra 
estará lista en tiempo y forma 
para albergar el 7° Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de 
Down.

Moriel Armendáriz detalló que 
la primera etapa del proyecto ya 
está completamente concluida, 
mientras que la segunda, con 
la cual será terminada esta gran 
obra, avanza de forma importante 
conforme a lo planeado, lo que 
permite asegurar que además de la 
alberca, todos sus complementos 
adyacentes, y la edificación del 
complejo, estarán listos para que 
el Ayuntamiento de Morelia 
cumpla con el compromiso 
internacional que adquirió y 
que volverá a poner a la capital 
michoacana como el epicentro 
del deporte a nivel nacional, 
albergando la competencia más 
importante de este año, al tratarse 
de un evento mundial.  

La obra arrancó en enero del 
año en curso y cuenta con una 
inversión federal de  72 millones 
de pesos, aportados por la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

Fuimos Inteligentes: 
‘Profe’ Cruz

El técnico de Monarcas Morelia, José Guadalupe Cruz, admitió 
que la forma de ganar el encuentro ante UdeG era jugando de manera 
inteligente, y le funcionó la fórmula.

Los michoacanos ganaron su primer partido del torneo, superando 
a los “melenudos” y dejándolos en el fondo de la clasificación general 
y también dentro de la porcentual.

“Así planteamos el partido, no tanto cediendo la iniciativa, pero 
la idea era venir a pararnos ordenados, este equipo es el más goleado 
del torneo, no es un secreto, pero los que estamos al frente tenemos la 
posibilidad de construir de atrás para adelante”, dijo el técnico.

El “Profe” conocía de las carencias y necesidades del equipo de 
Alfonso Sosa, y la apuesta le funcionó.

“Sabíamos que UdeG podía estar en la situación que nos planteó 
y también llegas con una estrategia y tienes una respuesta”, sentenció 
Cruz.

Sin embargo, a pesar de que ya lograron ganar en el torneo, no se 
conformarán y buscarán seguir en el camino ascendente.

“Estamos conscientes que los números son fríos, no podemos evadir 
la realidad, son los dos peores equipos del torneo, pero veo calidad y 
mucha necesidad de trabajo, en eso estamos abocados. Estamos para 
ir partido a partido, me gustaría tener arriba de 23 puntos al final, 
pero para eso necesitamos un paso perfecto, los rivales también juegan 
y el miércoles tenemos uno durísimo como Pachuca, será un buen 
parámetro para ver los progresos que tenemos”, concluyó.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

“Michoacán Debe Reconstruirse 
Desde la Base”: Luisa María Calderón
* La cultura de la legalidad es nuestra oportunidad de cambiar las cosas en el estado.

* Debemos comenzar por reconocer que sí tenemos graves problemas.
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Y J X V X C F V I O V F T S H L Q U C Z H J Z X G ABO CET ADO
M A L A R T S E D U Q D P S E Y C O Y E C Q T X T CO NDUEÑO
N S K M D X X S A M S H A V A N Y E S E V J A B C PRUSIANA
T G K I Q F B X P Q H E J T N T Y K R D P E I N Q M IXT IO N
V N V A Y Q D K D L D L W N B J H Z S O R H T T L DEST RAL
K L M D L E E B H Y B Y Q F P I W T M F U I Y A R SO RD INA
D I X I Y A C W T W R R U B X E V Q L C R H U R D RALLAR
R H E B X T U R D Y B J A X Q I Z G K Y J K A C C G O B IO
E L U C M T O V C B B Y E Z S S K X R S B D R H U G RU IR
S B L Z T A I X I H I J P X O J R U J H G I J I S BRAZO
T L G O G J M O I B R I A B O C E T A D O P P C O JACA
P R U S I A N A N C P A Q D D J W C R Q P M C O G ENSUC IAM IENT O
C Q A U J T K P F R O O L Q Y F D R X P M M C N E ARCH ICO NO C IDO
O P X V G N N T J Z F L Y L L A K M Q H D A F O G T O XICO LO G IA
N T Y R L U K H K B A O O M A G M O V I F X P C E
D P G I D Z C E J H F C V G O R T B W C K R W I W
U W Z U U Q E N S U C I A M I E N T O G Z R T D V
E U U R B H M S F B V C A J Y A I F F E P A J O H
Ñ W N G C T Y E N K F T A P X G C A U G O B I O E
O Q K Y G I Y U W L F M H Q L O X H U P U Z A K I
A J H H P R S E U W B P F M S G P Q L Q U D Y P Y
V P R Z I Q Y F X N S O R D I N A Z K M I E A E V
G N X H Y D G D D U P D C L P O V J R C C X A G I
N S W T V C X E F M S M K V D V M F H X E X E H B
H Z J P M F J U S K L P M Y K E L B J V D E T V E

YJXVXCFVIOVFTSHLQUCZHJZXG

MALARTSEDUQDPSEYCOYECQTXT

NSKMDXXSAMSHAVANYESEVJABC

TGKIQFBXPQHEJTNTYKRDPEINQ

VNVAYQDKDLDLWNBJHZSORHTTL

KLMDLEEBHYBYQFPIWTMFUIYAR

DIXIYACWTWRRUBXEVQLCRHURD

RHEBXTURDYBJAXQIZGKYJKACC

ELUCMTOVCBBYEZSSKXRSBDRHU

SBLZTAIXIHIJPXOJRUJHGIJIS

TLGOGJMOIBRIABOCETADOPPCO

PRUSIANANCPAQDDJWCRQPMCOG

CQAUJTKPFROOLQYFDRXPMMCNE

OPXVGNNTJZFLYLLAKMQHDAFOG

NTYRLUKHKBAOOMAGMOVIFXPCE

DPGIDZCEJHFCVGORTBWCKRWIW

UWZUUQENSUCIAMIENTOGZRTDV

EUURBHMSFBVCAJYAIFFEPAJOH

ÑWNGCTYENKFTAPXGCAUGOBIOE

OQKYGIYUWLFMHQLOXHUPUZAKI

AJHHPRSEUWBPFMSGPQLQUDYPY

VPRZIQYFXNSORDINAZKMIEAEV

GNXHYDGDDUPDCLPOVJRCCXAGI

NSWTVCXEFMSMKVDVMFHXEXEHB

HZJPMFJUSKLPMYKELBJVDETVE

Frente al complejo escenario 
de violencia, inseguridad y rezago 
que se vive en Michoacán desde 
hace ya una década, la Senadora 
Luisa María Calderón impulsa 
de la mano de la ciudadanía 
un proyecto de cultura de la 
legalidad que tiene como objetivo 
fundamental el integrar a los 
diferentes sectores de la sociedad 
michoacana en la reconstrucción 
de la entidad a través de la 

restauración de valores esenciales 
como la noción de comunidad, la 
cooperación entre ciudadanos y 
de ciudadanos con el gobierno, así 
como el guiarse por los principios 
del respeto por la vida, la legalidad 
y el ánimo de cambiar las cosas. 

Durante el Primer Foro de la 
Cultura de la Legalidad, celebrado 
este fin de semana en la sede del 
Colegio de Michoacán en Zamora, 
cuna del proyecto en la entidad, 

la Senadora de Acción Nacional 
aseguró que el primer paso es 
reconocer que existen problemas 
graves en el estado, al tiempo que 
autoridades de todos los niveles 
y la comunidad abren los ojos 
frente a la posibilidad de dar la 
vuelta a la página con una nueva 
estrategia que permita escribir 
un presente y un futuro donde la 
reconciliación, la democracia y la 
legalidad sean los cimientos de un 
nuevo estado. 

En compañía de reconocidos 
líderes de la sociedad michoacana 
como académicos, periodistas 
y jefes de familia, así como 
miembros del Club Rotario 
Zamora Industrial, la Senadora 
Luisa María Calderón compartió 
ideas de lo que representa un 
modelo de rescate y renovación, 
basado en la experiencia 
colombiana de la localidad de 
Pereira, en donde cada ciudadano 
debe comenzar una nueva etapa 
de valores, conocimiento y respeto 
por sus leyes, en tanto que el 
gobierno incentiva la confianza, 
la legalidad y la generación de 
mejores condiciones de vida para 
todos los michoacanos.  

“Lo primero que tenemos que 
hacer es darnos cuenta de que 
tenemos problemas. No podemos 

seguir diciendo que aquí no pasa 
nada o peor aún callar. Pero 
también debemos entender que 
vivimos en esta comunidad y que 
nos corresponde cuidarla. En la 
cultura de la legalidad los actores 
fundamentales somos todos: 
gobierno y ciudadanos”.

“Se trata de una tarea colectiva 
de decir: ¿qué puedo hacer yo por 
mi comunidad?, mientras que el 
gobierno incentiva la participación 
y la legalidad. Cuando el gobierno 
empiece a ocupar que los niños 
se disciplinen en tocar en una 
orquesta y cuando impulsen 
los equipos deportivos, estará 
ocupando a la gente en aprender 
reglas de solidaridad, en tener 
disciplina, en tener opciones 
y valores distintos”, expresó la 
legisladora durante el encuentro. 

La Senadora Calderón afirmó 

se trata de un proyecto plural 
que depende de la participación 
activa de todos los sectores y 
cuyos ejes de acción se irán 
consolidando paulatinamente 
con la aportación ciudadana.  
Añadió que la experiencia de 
una localidad tan azotada por la 
violencia como Pereira, puede 
ser el mejor ejemplo de cómo 
reconstruir el tejido social, 
recuperar los espacios públicos, 
estrechar y crear nuevos canales de 
comunicación entre michoacanos 
y autoridades, y generar una nueva 
mentalidad orientada al respeto 
de los derechos humanos y las 
instituciones.

“Si miramos lejos y 
comenzamos por pequeñas cosas 
seguro recuperaremos el sentido 
de la vida y la legalidad. Ganamos 
más siendo legales”, apuntó.

Parcialidades Innecesarias 
del Gobernador,

Considera Senador
  El dirigentes estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel 

Chávez Zavala, lamentó la falta de pericia y oficio político del 
gobernador Salvador Jara Guerrero quien optó por acompañar al 
priista Ascensión Orihuela Bárcenas y no así a su contrapartidiario, 
Salvador Vega Casillas.

Entrevistado en el marco del segundo informe de labores de Salvador 
Vega, el líder panista, señaló que la actitud del mandatario le mete 
ruidos innecesario a la situación de Michoacán, además de mostrar una 
actitud de parcialidad partidista que poco abona al proceso electoral 
del 2015.

Pidió, que no se repitan este tipo de resbalones y que cumpla con 
el compromiso de ofrecer cancha pareja a todos los participantes que 
contenderán en justa electoral del año venidero.
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Llaman Diputados a Incrementar Recursos 

Destinados a la Umsnh en Presupuesto 2015

En Tiempo y Forma 
Cumplen Instancias de 

Gobierno a la Ciudadanía
* En 2014 se realizarán más de mil obras del Programa Hábitat

En el presente año serán 
380 millones de pesos los que 
se apliquen y más de mil obras 
las se realizarán en Michoacán 
a través del Programa federal 
Hábitat, inversión histórica que 
incidirá en la estabilidad de los 
michoacanos y la recomposición 
del tejido social, aseguraron en 
esta ciudad funcionarios de los 
tres niveles gobierno.

Al inaugurar y poner en 
marcha en esta población 
más de 10 obras estratégicas, 
como pavimentación de calles, 
rehabilitación de avenidas, 
además de la restauración 
y equipamiento de centros 
comunitarios, el subsecretario de 
Ordenamiento Territorial, de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
Gustavo Cárdenas Monroy, y 
el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente de la entidad 
(SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, aseguraron 
que las obras planeadas en este 

2014 se realizan en tiempo y 
forma, dada la importancia de 
cumplirles al 100 por ciento a 
los michoacanos. 

El funcionario de SEDATU 
destacó la aportación de recursos 
que ha hecho el Gobierno de 
la República que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
como una muestra del interés 
porque se mejoren las condiciones 
de vida de quienes viven en todas 
las regiones de nuestro estado.

Asimismo, resaltó que ello ha 
sido posible gracias a la adecuada 
coordinación de acciones con los 
gobiernos estatal y municipales, 
a fin de que los trabajos y demás 
tareas se cumplan tal y como 
están programadas.

Por su parte, el titular de 
la SUMA y representante del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, informó de la 
supervisión de que también 
son objeto las obras, con el 
propósito de que cumplan 
con la normatividad y calidad 

acordadas.
Destacó la preocupación del 

mandatario estatal porque cada 
una de los proyectos concluidos 
empiecen a operar de inmediato, 
a efecto de que la población 
disfrute y aproveche de las obras 
óptimamente. 

Hizo notar los esfuerzos 
que realiza el Gobierno de 
la República, a través de la 
aportación de recursos para los 
diferentes programas de ayuda 
social en la entidad, en su interés 
de coadyuvar en la solución de 
las necesidades más urgentes de 
los michoacanos.

Por ello es que pidió a los 
michoacanos que participaron 
en la inauguración y supervisión 
de las obras, a que las cuiden 
y hagan buen uso de ellas, con 
el propósito de que sus hijos y 
siguientes generaciones también 
las disfruten.

Por su parte, el presidente 
municipal piedadense, Hugo 
Anaya Ávila, agradeció el 
apoyo del Gobierno Federal, 
por los recursos económicos 
destinados a los programas y de 
la administración estatal por el 
auxilio que ha recibido para que 
las obras y demás acciones se 
realicen en tiempo y forma. 

La gira de trabajo por varias 
colonias de la cabecera municipal, 
a la cual se sumó un nutrido 
grupo de vecinos, también 
contó con la participación de la 
presidenta del DIF Municipal, 
Carmen Lilia Rojas Abarca y el 
subdelegado de SEDATU en 
Michoacán, J. Jesús Flores Rosas, 
entre otras personalidades

El Pleno de la LXXII Legislatura 
exhortó al Congreso de la Unión 
para que en el estudio y análisis 
del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015, 
presentado por el titular del Poder 
Ejecutivo federal, considere un 
incremento real a los recursos 
económicos destinados a la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, necesarios 
y suficientes para su operación 
y cumplimiento de obligaciones 
del ejercicio fiscal 2015.

De igual forma, exhorta a 
los titulares del Poder Ejecutivo 
federal y del Estado para que en 
las planeaciones presupuestales 
anuales consideren un incremento 
progresivo a los recursos 
económicos destinados a la 
UMSNH, sujeto a las necesidades 
reales para el gasto operativo 
requerido para realizar sus 
funciones sustantivas como son la 
docencia, investigación, difusión 
y extensión de sus servicios y que 

contribuya para abatir el déficit 
financiero que atraviesa. 

La propuesta suscrita por 
los diputados integrantes de 
la Comisión de Educación, 
Salomón Rosales Reyes, Sarbelio 
Molina Vélez y Eleazar Aparicio 
Tercero, así como de la Comisión 
de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Armando 
Hurtado Arévalo, Bertha Ligia 
López Aceves, Eduardo Orihuela 
Estefan, José Eduardo Anaya 
Gómez y Silvia Estrada Esquivel, 
también exhorta a la UMSNH, 
a través de su titular, para que 
realice las gestiones necesarias 
que le permitan obtener los 
recursos económicos suficientes 
para cumplir con sus obligaciones 
y atender la grave situación 
financiera que vive, aplicando 
y manteniendo acciones que 
logren eficientar el uso y destino 
de los mismos, promoviendo 
los principios democráticos de 
la transparencia y rendición de 

cuentas en su ejercicio.  
En la exposición de motivos, 

el punto de acuerdo destaca que 
la Máxima Casa de Estudios es 
la principal encargada de brindar 
educación media superior, 
superior y de posgrado en el 
Estado, dando cobertura a otras 
entidades del país. 

Sus recursos humanos 
hacen posible llevar a cabo las 
tareas sustantivas de docencia, 
investigación, difusión y 
extensión, en los 96 programas 
educativos con los que se cuenta, 
manteniendo en los últimos años 
una gran capacidad académica, 
con una matrícula de calidad que 
supera el 90%, con el 75% de sus 
posgrados de calidad reconocidos 
por el CONACYT y con un 
gran número de profesores e 
investigadores dentro del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Si bien, refiere, que con 
limitaciones financieras se han 
logrado consolidar los indicadores 

académicos, es indispensable 
contar con recursos  que permitan 
continuar con la importante labor 
que la Universidad Michoacana 
realiza con la sociedad, la cual 
se ve amenazada por la grave 
situación financiera que se vive.

Actualmente la UMSNH tiene 
aprobado por el H. Consejo 
Universitario un presupuesto 
para el año 2014 que presenta 
un déficit del monto de un mil 
116 millones 065 mil 924 pesos, 
lo que hace insostenible afrontar 
los compromisos contractuales 
con sus trabajadores, así como el 
contar con el recurso para el gasto 
operativo requerido para realizar 
las funciones sustantivas.

Por lo anterior, la LXXII 
Legislatura hace un llamado para 
que se apoye a la Universidad a 
resolver la situación económica 
que enfrenta y que le permita 
tener viabilidad financiera, 
principalmente apoyando con 
los recursos financieros para 
abatir el déficit y poder continuar 
dando los servicios educativos de 
calidad que merece la sociedad 
michoacana; y coadyuvando con 
la gestión para que la federación 
considere un incremento al 
subsidio otorgado por alumno a 
la UMSNH, el cual se encuentra 
por debajo de la media nacional, a 
pesar de los destacados indicadores 
académicos logrados.

Productos Orgánicos, 
una Nueva Agricultura 
con Historia Milenaria

* Michoacán cuenta con 52 mil 400 hectáreas 
con certificación de agricultura orgánica.
La utilización de abonos verdes, residuos orgánicos, la rotación de cultivos, 

siembra mecánica, minerales naturales y aspectos de control biológico de plagas 
para mantener la estructura y productividad del suelo, son los fundamentos 
de la agricultura orgánica actual, aseguró el secretario de Desarrollo Rural, 
Jaime Rodríguez López, al inaugurar la cadena de tiendas “El Localito”, en la 
ciudad de Morelia.

Rodríguez López, dijo que la apertura de este tipo de establecimientos son 
muy buenas noticias para los pequeños productores orgánicos, ya que en ellos 
encuentran un espacio para comercializar sus productos, además de tener la 
oportunidad de que cada vez más personas que buscan alimentos libres de 
químicos, los conozcan y consuman.

Los productos orgánicos son el resultado de un procedimiento que 
consiste en cuidar el ecosistema, eliminando por completo la utilización de 
insumos agrícolas, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos 
veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, 
aditivos e irradiación.

La agricultura orgánica en la actualidad ha evolucionado, y aunque los 
fundamentos son los mismos qua hace miles de años, ahora se cuenta con 
tecnologías como la lombricomposta, en la cual se utilizan lombrices para 
acelerar la transformación de los desechos orgánicos con la finalidad de generar 
productos naturales como el abono, material rico en microorganismos, entre 
otros.

En el municipio de Contepec, un grupo de jóvenes emprendedores han 
instalado una granja lombrícola, en la que producen fertilizante orgánico, 
los cuales proporcionan a los suelos permeabilidad tanto para el aire como 
para el agua, además de aumentar la retención de humedad y la capacidad de 
almacenar y liberar nutrientes fundamentales para las plantas.

Otro ejemplo es el laboratorio microbiológico instalado en la ciudad de 
Morelia, donde estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, con capital de productores de limón, producen biofungicidas a base de 
hongos fitopatógenos, el cual activa los mecanismos de resistencia vegetal.

Además generan bioinsecticidas orgánicos para el control de más de 200 
especies de insectos plaga, producen también biofertilizante orgánico mineral; 
este es un grupo de trabajo integrado por investigadores y profesionistas 
michoacanos, con amplia experiencia en investigación y desarrollo 
agropecuario.

La producción de alimentos orgánicos es notoriamente más costosa, debido 
a que los rendimientos son menores, los productos tienen una menor vida de 
anaquel por falta de conservadores químicos, escasez de oferta, por los tiempos 
productivos, entre otros.
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MEJORAN...

PROTEGER...

EN SU INFORME...

del gobernador Salvador Jara Guerrero a la graduación de la generación 
2012-2014, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el encargado de la política interna del gobierno 
del estado afirmó que de otra manera se perdería la esencia de todo 
individuo.

“Eso es lo que nos pasó en Michoacán. Cuando la ruta a la 
certidumbre no se cubre, cuando se  transgreden los límites, cuando 
un individuo le cobra al otro para dejarlo vivir, cuando se tiene la 
capacidad de amedrentar al otro para dejarlo convivir, cuando un 
individuo indebidamente se apropia del fruto de trabajo del otro, lo 
tememos que lamentar” expresó.

Como parte del mensaje que llevó a nombre del gobernador, 
Oseguera Méndez destacó que el trabajo más importante del estado 
consiste en proteger a la sociedad, cuya idea fundamental es la de que 
no existen libertades en la pobreza; y para ello, para que el ciudadano 
ejerza a plenitud sus capacidades, sus garantías, es necesario hacer 
crecer a Michoacán.

“Si durante los últimos meses, con la intervención del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, en Michoacán hemos ido replegando 
poco a poco a los grupos criminales, hoy lo más importante es hacer 
crecer las regiones, acción en la que serán indispensables los nuevos 
profesionales del Derecho”.

Oseguera Méndez externó su convicción de que luchar por la justicia 
no es un ejercicio romántico ni es una posición política; por ello, 
pidió a los egresados de la Maestría en Derecho luchar en favor de 
las libertades y la justicia, pues es lo que queda por hacer cuando el 
estado se ve vulnerable

Martín Daniel el Cerrense 
Busca una Amante

* Quieres Ser Mi Amante su nueva producción discográfica.
Por Armando Nieto

Desde el lago de los patos en Nuevo 
San Juan Parangaricutiro, Martin Daniel 
“El Cerrense”.

En sus presentaciones se acompaña con 
banda y norteño.

En el lago de los patos que se 
encuentra en Nuevo San Juan 
Parangaricutiro fue el escenario 
para formar la nueva imagen del 
cantante de música grupera Martin 
Daniel apodado “El Cerrense”, 
originario de ese mismo lugar quien 
de esta manera inicia la promoción 
de los temas que se incluyen en su 
mas reciente material discográfico 
el numero tres de su carrera como 
solista denominado  “Quieres 
ser mi amante”, tema que piensa 
promocionar en radio y televisión así 
como en los medios de comunicación 
escritos sobre todo en Morelia. El 
miércoles se presentara en el conocido 
programa de televisión “Ases del 
Jaripeo” que se trasmite por el sistema 
Michoacano de Radio y Televisión y 
conduce Rolando Corro.

En esta nueva fonografía al igual 
que en sus presentaciones personales 
Martin Daniel se hace acompañar de 
grupo norteño y su banda, incluye 
los temas “Quieres ser mi amante”, 
acompañado de norteño, le sigue 
con la canción “Cumbia Bonita” 
acompañado del sonido completo de 
la banda. Con el tema  “Bandolero” 
Martin se acompaña con norteño.  
En el tema que le sigue denominado, 
“Te sigo esperando, se acompaña con 
banda, “Cuando estemos juntos”; 
“Mano Larga” una sabrosa cumbia 
suena al ritmo del acordeón y tuba 
al igual que con los temas,” Ese 
Buey” y con banda, “La Pancha”, “El 
Bailador”, y repite el tema Quieres 
Ser Mi Amante pero en versión 
acústica.

Aclaro que ya circula en las redes 
sociales el video clip con el tema 
Quieres ser mi amante con muy 
buenos resultados ya que cuenta con 
muchas visitas diariamente 

El mencionado personaje desde 
hace algunos años se desempeñaba 
como cantante de diferentes 
agrupaciones y banda una de estas la 
tecnobanda La Profecia de Uruapan 
Michoacán que durante la época de 
quebradita fue de las preferidas de 
la región, de ahí brinco a ser de las 
voces de la banda Paricutin

En entrevista realizada mientras 
se realizaba la sesión de fotos Martin 
Daniel agrego sobre sus actividades 
musicales que hace seis años decidió 
hacer carrera como solista y presume 
que con muy buenos resultados ya que 
se ha presentado lo mismo en bailes 
masivos que en eventos particulares 
de la región. Los primeros años se 
hacía acompañar solo con norteño 
banda pero con el paso del tiempo y 
al sentir que le hacia falta algo decide 
acompañarse de los integrantes 
de la banda Pinalosa y con ellos 
ofrecen dos shows diferentes en 
sus presentaciones uno con grupo 
norteño banda y otros con la banda 
completa.

Indica con gusto que también 
se ha presentado en Cuidad Juárez, 
El Paso Texas y otras ciudades de la 
frontera donde es ya bien conocido 
pues no son pocas las actuaciones que 
ha tenido en esos lugares sin dejar de 
mencionar a diferentes ciudades del 
estado de Jalisco y Michoacán.

hasta junio de 2014 se reporto un incremento de pasivos total por 26 
mil 533 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2013, 
se mantuvieron en 20 mil 500 millones.

Durante el evento, el oriundo de Apatzingán, habló sobre su 
participación en los procesos de reforma fiscal, político-electoral, de 
transparencia, financiera y telecomunicaciones así como la energética 
con la cual el país estaría entrando en una nota de mayor empuje 
y crecimiento económico, que genere los empleos que Michoacán 
demanda.

Además destacó un paquete de gestiones para favorecer sectores 
como el turismo, el campo, la pesca, salud y educación donde sin 
embargo insistió que aún falta mucho por hacer.

Salud en Michoacán (SSM), 
los pacientes seleccionados han 
estado por varios meses en una 
lista de espera, esperando que 
llegara el día en que pudieran 
tener la cirugía que cambiará sus 
vidas.

Recordó que estas Jornadas 
Protésicas se lograron gracias 
al trabajo y compromiso del 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal, quien a través de 
su titular, María del Socorro García 
Quiroz, consiguió que estas cirugías 
fueran una realidad al donar casi la 
totalidad de las prótesis de rodilla 
y cadera. 

“En lo que se refiere al Patrimonio 
de la Beneficencia Estatal, apoyamos 
con las prótesis cementadas 
para que más pacientes tuvieran 
esta oportunidad de mejorar su 
calidad de vida”, manifestó Muñoz 
González.

Señaló que estas cirugías 
efectuadas en el Hospital Civil no 
representaron ningún costo para los 
pacientes; no obstante, destacó la 
labor realizada por los médicos de 
dicho nosocomio, quienes donaron 
su tiempo y trabajo para que las 
jornadas fueran una realidad.

Rafael Reyes Pantoja, jefe 
de Servicios de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital General 
“Dr. Miguel Silva”, puntualizó 
que el proceso de selección fue 
muy cuidadoso y en base a su 
patología, pero sobre todo a sus 

factores predisponentes –diabetes 
o hipertensión- y a que estuvieran 
bien controlados en la calidad de 
sus huesos. 

Subrayó que en el 80 por ciento 
de los pacientes intervenidos son 
por proceso degenerativo y el resto 
inflamatorio y postraumático; 
la durabilidad de las prótesis de 
rodilla es de entre 12 y 15 años, 
mientras que las de cadera son de 
aproximadamente  25 a 30 años.

“Obviamente estos implantes no 
están diseñados para una actividad 
deportiva de alto impacto; son 
pacientes que podríamos considerar 
de una vida normal, posiblemente 
dependientes de muletas o de 
andaderas, pacientes que no 
caminaban, que usaban una silla 
de ruedas o bastón”, enfatizó Reyes 
Pantoja.

La señora Bertha Quijano 
Hernández, fue una de las 
beneficiadas con las prótesis de 
rodilla, desde hace algunos años 
padece artritis reumatoide, para ella 
su andar representaba un malestar 
constante, al grado de no poder 
caminar.

“Era un dolor muy tremendo que 
ya no podía caminar, ya era necesaria 
la prótesis para poder recuperar 
el movimiento en la rodilla. 
Agradezco que se lleven a cabo este 
tipo de cirugías, ya que son muy 
beneficiosas para la sociedad y para 
quienes no contamos con el recurso 
económico, porque son operaciones 
muy costosas”, finalizó.   

Cabe hacer mención que los 
pacientes seleccionados son personas 
de entre 20 y 78 años de edad, todos 
michoacanos.

Judá Vázquez, Nuevo 
Dirigente Juvenil del PRI

Con un llamado a los jóvenes 
a interesarse por su estado, Marco 
Polo Aguirre Chávez,  Presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), entregó el 
nombramiento a Judá Vázquez 
Hernández, como coordinador 
con funciones de presidente de 
la red de jóvenes por México en 
Michoacán.Ante la presencia de 
Fernando Moreno Peña, Delegado 
Regional del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Marco Polo 
Aguirre instruyó de inmediato al 
nuevo líder juvenil para que busque 
y dialogue con todas las expresiones 
y organizaciones juveniles a fin de 
unificar el trabajo de cara al proceso 
electoral 2015. 

En su intervención, Fernando 
Moreno Peña, Delegado Regional 
del Partido, destacó que esta nueva 
etapa del tricolor es fundamental 
la participación de los jóvenes a 
quienes se refirió como “Los jóvenes 
de Peña”.

El delegado priísta, resaltó que 
la apuesta del tricolor esta en los 
jóvenes a quienes les expresó su 
respaldo para las tareas que realizaran 
en favor del Revolucionario 
Institucional.

En su momento, el dirigente 
estatal del PRI, reconoció el 
trabajo del Dirigente Juvenil 
saliente, Jordy Arrés Hernández, 
quien fue nombrado coordinador 

regional de los jóvenes de 
la quinta circunscripción 
del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

Con la presencia de 
la presidenta del comité 
municipal de La Piedad,  
Alicia Ojeda Pérez, 
mencionó que los jóvenes 
en estos momentos tienen 
una gran oportunidad 
dentro de este instituto 
político para  acceder 
y ocupar espacios, 
recordó que la mayoría 
de los integrantes del 
Comité Directivo Estatal 
emanaron de lo que se 
llamó Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR).

En su turnó Judá Vázquez 
Hernández, se comprometió llevar 
el trabajo de una organización 
en la que exista la unidad y la 
coincidencia de ideas entre los 
jóvenes, el joven dirigente de 23 años 
de edad y originario del municipio 
de La Piedad actualmente cursa 
la carrera de Ingeniería Industrial 

en el Instituto Tecnológico de La 
Piedad (ITLP), en su carrera política 
actualmente preside el Consejo 
Estudiantil del ITLP y la Secretaría 
General del Consejo Nacional de 
Estudiantes de Educación Superior 
Tecnológica, y estudiante de la 
primera generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros del Instituto 
de Capacitación Política (ICADEP) 
del PRI.



En Acción Operativa PGJE y SSP Aseguran 
dos Inmuebles y Requieren a Cuatro Probables 

Responsables de Hechos Delictuosos
* Se aseguraron diferentes cantidades de droga y un arma.

En el marco de la estrategia 
de seguridad que llevan la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Michoacán y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
para inhibir la comisión de 
hechos delictuosos, fueron 
asegurados dos inmuebles  y 
requeridos cuatro probables 
responsables de hechos 
delictuosos. En esta acción se 
efectuó  el aseguramiento de un 
arma de fuego y de diferentes  
cantidades y tipos de droga.

En cumplimiento a una 
orden de cateo obsequiada por 
un  Juez Penal de este Distrito 
Judicial,  personal de la PGJE 
y SSP adscritos a Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE),  
se trasladaron a dos inmuebles 
ubicados en la colonia Lomas 
del Punhuato, sitios, donde de 
acuerdo a denuncias anónimas 
e investigaciones realizadas 
por personal ministerial, se 
comercializaba droga.

Primeramente, durante 

la diligencia realizada en un 
inmueble ubicado en la calle 
Tierra de la citada colonia, 
lugar donde fueron requeridos 
María G., Alex Yordi S. y Luis 
Enrique G, quienes tenían en su 
poder diversas dosis de vegetal 
de color verde con características 
de marihuana, mismas que 
pretendían comercializar.

Al continuar con la revisión 
se localizaron 200 pastillas 
que fueron aseguradas para ser 
analizadas por el personal de la 
Dirección de Servicios Periciales 
de la PGJE.

A los antes mencionados 
también les fue asegurado un 
teléfono celular y un radio de 
comunicación de onda corta, que 
presuntamente utilizaban para la 
venta de la droga y pastillas.

Posteriormente se trasladaron 
a un inmueble ubicado en la 
calle Tepeyac, fue requerido 
José Ángel P., a quien le fue 
asegurada un arma de fuego 
calibre .45, con su respectivo 

cargador y tres cartuchos útiles, 
así como 13 pastillas, al parecer 
psicotrópicas.

Como resultado de esta acción, 
se dispuso el aseguramiento 
de ambos inmuebles, mientras 
que las personas requeridas, 
droga y objeto asegurados, 
fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 
quien remitió actuaciones 
ante la delegación estatal de 
la Procuraduría General de la 
República, a efecto de que en 
el ámbito de su competencia 
resuelva situación jurídica.

Con estas acciones la PGJE y 
la SSP, refrendan su compromiso 
de llevar a cabo sus trabajos 
contundentes a contribuir a 
generar condiciones de seguridad 
que demanda la sociedad 
Michoacana.

De igual forma  se reitera 
la invitación a la ciudadanía 
a colaborar mediante el 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Se Enfrentan Manifestantes y 
Policías Municipales de Purépero

Manifestantes y policías municipales de Purépero se enfrentaron la 
tarde de este domingo en esa localidad ubicada en la zona noroeste de 
Michoacán, con saldo de tres lesionados.

Fuentes federales dijeron a Quadratín que el choque se produjo 
alrededor de las 13.15 horas, sin que aún se pueda confirmar si hubo 
o no disparo de armas de fuego.

Unas 500 personas se manifestaban en el centro de Purépero, 
comunidad eminentemente purépecha, en contra de presuntos abusos 
de la policía local, cuando intempestivamente se echaron a correr, sin 
que se pueda ubicar la causa de la diáspora.

Un video de 40 segundos corrobora que se realizó la manifestación 
y la posterior estampida, pero no deja en claro si hubo o no disparos 
de arma de fuego, como ya han denunciado algunas personas en redes 
sociales.

Una fuente del Gobierno de la República confirmó a Quadratín que 
producto del choque entre manifestantes y policías hay tres personas 
lesionadas, pero también estuvo imposibilitada para mencionar si se 
activaron armas de fuego.

Destruyen Plantío con 15 Toneladas 
de Mariguana en Michoacán

Como parte de las acciones 
para la seguridad en el estado 
de Michoacán, elementos de la 
División de Gendarmería  de la 
Policía Federal realizan vigilancias 
en brechas, rancherías y huertas, 
ya sea pie tierra o con apoyo de 
vehículos todo terreno. Aunado 
a estas vigilancias los elementos 
federales brindan seguridad en 
todas las carreteras de la entidad.

De acuerdo con un comunicado, 
resultado de estas labores de 
seguridad y vigilancia integrantes 
de la División de Gendarmería 
detectaron un plantío de 
marihuana y aseguraron 800 
litros de una sustancia inflamable 
(posible precursor químico).

El primer hecho tuvo lugar 
en el poblado de Capiri, del 
municipio de Múgica, donde al 
dar seguimiento a una denuncia 
ciudadana se localizó un terreno 
con una superficie de 15 mil m2 
que tenía un cultivo de maíz, 
entre el cual se encontraron 
plantas con las características de 
la marihuana.

Los efectivos solicitaron la 

presencia del Agente del Ministerio 
Público de la Federación, quien 
tomó conocimiento del hallazgo y 
ordenó la incineración de 75 mil 
plantas de marihuana, con un peso 
aproximado de 15 toneladas.

Por otra parte, en un punto de 
inspección ubicado en la localidad 
Cuatro Caminos, también en el 
municipio de Múgica, personal 
de la División de Gendarmería 
interceptó una camioneta tipo 
redilas, que coincidía con las 
características de un vehículo 
reportado como robado.

El conductor, quien se identificó 
como Huber Flores Gallegos, de 
24 años, expuso que provenía 
de la ciudad de Uruapan, donde 
recibió la encomienda de llevar el 
vehículo, con una supuesta carga 
de fertilizante, al municipio de 
Apatzingán.

Los elementos revisaron el área 
de carga, donde divisaron cuatro 
tambos de 200 litros cada uno que 
contenían un líquido inflamable 
(posible precursor químico), 
situación que ponía en riesgo a 
los usuarios que circulaban por 

la vialidad, ya que el conductor 
no contaba con las medidas 
de seguridad necesarias para 
trasladar el material, ni con el 
permiso que emite la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Por medio de un cruce de datos 
en el Centro de Inteligencia de 
la Policía Federal, los elementos 
verificaron que la unidad cuenta 
con reporte de robo, por lo que 
el detenido, el vehículo y la carga 
fueron trasladados ante el Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación, para dar seguimiento 
a las investigaciones y definir su 
situación jurídica.

La Policía Federal pone a 
disposición de la ciudadanía el 
número telefónico 088, donde 
se reciben y atienden denuncias 
–que pueden ser anónimas-, así 
como la cuenta de Twitter @
CEAC_CNS, el correo ceac@
cns.gob.mx y la aplicación PF 
Móvil, la cual está disponible para 
todas las plataformas de telefonía 
celular.

Deja Choque de Autobús 
1 Muerto y 10 Heridos

en Tangancícuaro

Un muerto y al menos diez heridos fue el saldo que arrojó el 
choque entre una camioneta cargada con verduras y un autobús que 
se dirigía de Sahuayo a San Juan Nuevo, según se conoció.

El accidente fue la madrugada de este domingo en la carretera 
Zamora-Carapan, a la altura del entronque de la comunidad 
de Gómez Farías, donde se movilizaron los diversos cuerpos de 
auxilio.

El occiso es Agustín Gaona Rivas de 19 años de edad, con 
domicilio en la calle Sin nombre, de la comunidad de San José de 
los Laureles, perteneciente al municipio de Tacámbaro, mismo que 
conducía una camioneta Toyota, Tacoma, color negro, con placas 
NN-36-325 de Michoacán.

Mientras los heridos todos son vecinos de Sahuayo, los cuales 
fueron llevados al Hospital Santa María de Zamora, para su atención 
medica, mientras al lugar arribaron las autoridades correspondientes, 
para realizar las actividades de ley.

Fallece Tras Dispararse 
Accidentalmente con 

una Carabina
Un adolescente falleció a consecuencia de las diferentes 

lesiones que sufrió al dispararse con una carabina hechiza 
accidentalmente en los momentos en que la limpia en el interior 
de su domicilio.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el ahora occiso 
contaba con una edad de 16 años, mismo que tenía su domicilio 
en la colonia Providencia de esta ciudad, quien ayer alrededor 
de las 14:30 horas, se encontraba en su domicilio limpiando su 
arma que utilizaba para cazar.

En un momento dado, el adolescente accionó el arma 
ocasionándose una lesión en su cuerpo, que le produjo una 
muerte; de inmediato sus familiares intentaron auxiliarlo pero 
el adolescente ya había dejado de existir.

Al lugar se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro en 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.

Muere Menor al Caerle 
un Televisor Encima

Una menor falleció a 
consecuencia de las diferentes 
lesiones que sufrió, al caerle 
encima un televisor en el interior 
de su domicilio de la tenencia de 
Tacícuaro.

De acuerdo con un 
comunicado, la ahora occisa 
contaba con una edad de cuatro 
años, quien vivía en la mencionada 
tenencia con sus señores padres y 
ayer alrededor de las 11:00 horas, 
se había retirado de la cocina a 
una de las habitaciones para ir a 
ver un programa en el televisor.

Sin embargo, en un momento 
dado los familiares del infante 

escucharon un fuerte golpe, por 
lo que se trasladaron a donde se 
encontraba la niña, observando 
que la menor se encontraba tirada 
en el piso y encima de su cabeza 
un televisor de 20 pulgadas.

De inmediato solicitaron el 
auxilio de una ambulancia para 
trasladar a la menor a recibir 

atención médica, sin embargo 
la menor ya había dejado de 
existir.

Al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al SEMEFO 
de la PGJE, en donde le fue 
practicada la necrocirugía de ley.

Atrapan a Guardaespaldas 
de La Tuta

En el marco del mega operativo que encabezan las diversas corporaciones 
policíacas para detener al líder criminal Servando Gómez Martínez, alias 
La Tuta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó la 
captura de un individuo en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia estatal detalla que el 
detenido responde al nombre de José R, quien dijo pertenecer al grupo 
criminal de la región, incluso afirmó estar asignado al grupo que protege 
directamente a La Tuta.

El aprehendido de 21 años de edad, llevaba consigo 10 kilogramos de 
marihuana y fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la 
República (PGR) para que determine su situación jurídica.


