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Firman Convenio Para Celebración 
del Coloquio Internacional Decreto 

Constitucional de Apatzingán
* Se realizará los días 7 y 8 de octubre, en la Ciudad de Apatzingán.

En el marco de la 
conmemoración del bicentenario 
de la promulgación del Decreto 
Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana, el 
Congreso del Estado y el Colegio 
de Michoacán A. C., firmaron 
un convenio de colaboración 

para la celebración del Coloquio 
Internacional “Decreto 
Constitucional de Apatzingán”.

Al respecto, el presidente de la 
Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario del 
Decreto para la Constitución de 
la América Mexicana, así como 
de los Sentimientos de la Nación, 
César Chávez Garibay explicó que 
el Coloquio tiene como objetivo 
rescatar la importancia histórica 
del Decreto Constitucional de 
Apatzingán, por medio de la 
difusión de los estudios realizados 
en torno al documento que 
configuró el rosto de la identidad 
nacional.

Michoacán Cuenta con los 
Elementos Para Colocarse Como 
Líder Abastecedor de Alimentos
* El gobernador Salvador Jara y el titular de SAGARPA, Enrique Martínez, 
inauguraron la 11ª Convención Mundial del Chile en la capital michoacana.

* Nuestro estado ocupa el tercer lugar nacional en producción de chile fresco.

Michoacán es un estado con 
un potencial enorme no sólo en 
México, sino a nivel mundial en 
producción agrícola, y tomando 
en cuenta que el futuro de los 
pueblos está fundamentalmente 
en su capacidad de producir 

alimentos, agua y energía, 
nuestra entidad cuenta con 
esos elementos para colocarse 
como líder nacional e incluso 
internacional en la materia, 
apuntó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al inaugurar junto 

con el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), 
Enrique Martínez y Martínez, la 

Onceava Convención Mundial 
del Chile.

Jara Guerrero celebró que la 
capital michoacana y el municipio 

de Yurécuaro, sean sede de 
este importante evento que 
congrega a más de mil personas, 

Los Sueños se Cumplen 
y hoy… Estamos Listos: 
Maggy Oribio de Lázaro

“Hace dos años se pensó en 
hacer de esta ciudad la sede de un 
campeonato mundial de natación 
entre participantes down y hoy, 
es una realidad; los sueños se 
cumplen y estamos listos”… 
afirmó la presidenta del Comité 

para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro.

“Morelia es su casa”, dijo la 
responsable del DIF, al referirse 
a los niños nadadores de la 

Pospone Peña 
Nieto su Octava 

Visita a Michoacán
La que sería la octava visita del presidente de la República 

Enrique Peña Nieto a Michoacán, prevista para el mediodía de 
este jueves, se pospuso hasta nuevo aviso.

El jefe del Ejecutivo federal iba a inaugurar, a las 12:00 horas 
de éste jueves, los trabajos de la Convención Mundial del Chile 
y entregaría el Premio Agropecuario, actividades que estarán a 
cargo del gobernador Salvador Jara Guerrero. 

La dirección de información del gobierno del estado 
informó que la gira presidencial se suspendía por motivos de 
salud. Este miércoles, en la Asamblea General de la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman, el mandatario comentó que 
se encontraba afónico y enfermo de la garganta.

El domingo pasado, el presidente también pospuso una gira 
que tenía por Guerreo, la cual se realizó el lunes siguiente.

DIF Michoacán Imparte Capacitación a 
Promotores de Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo en Morelia
* Se trabaja de manera coordinada con los DIF municipales para ofrecer 
un servicio de calidad a los/as usuarios/as de los programas alimentarios.

Con el objetivo de fomentar la 
orientación alimentaria saludable y 
fortalecer el programa de Espacios 
de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD), el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
encabeza Catherine R. Ettinger, 
efectuó un taller dirigido a 
promotores del Sistema DIF 
Morelia. 

Los EAEyD son lugares donde 
se ofrecen raciones de alimentos 
calientes, mismos que son 
preparados por voluntarios de 

la propia comunidad a beneficio 
de adultos mayores, personas con 
discapacidad, indigentes, madres 
solteras, mujeres embarazadas, 
niños y niñas menores de tres 
años, por lo que representa un 
programa integral que llega a los 
sectores de la población que más 
lo requieren. 

Marco Alejandro Enrique 
García, jefe del departamento 
EAEyD de la dependencia estatal, 
señaló que se busca trabajar 

muy de cerca con las instancias 
municipales y brindar la 
capacitación necesaria al personal 
que opera el programa. 

De igual forma, en el taller se 
establecieron mesas de trabajo 
donde los promotores expusieron 
sus dudas y compartieron 
experiencias de su labor diaria. 
Actualmente en el municipio 
de Morelia se cuenta con 23 
EAEyD.
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Cierra Septiembre con Intensa Actividad 
el Programa de Bacheo de la Secretaría 

de Obras Públicas del Municipio

El Ayuntamiento de Morelia, 
encabezado por el profesor 
Wilfrido Lázaro Medina, concluyó 
un intenso mes de actividad, tras 
realizar 200 acciones de bacheo 
tan sólo en el mes de septiembre, 
para beneficio de los habitantes de 
60 colonias de los cuatro sectores 
de la capital michoacana.

La Secretaría de Obras Públicas, 
a través del programa de bacheo, 
reportó que se dio atención 
además a ocho poblaciones de 
la zona rural del municipio, y se 
aplicaron más de 10 mil seiscientos 
litros de emulsión en riego de liga 
así como cerca de trece toneladas 
de mezcla en frío por medio de 
concreto.

De esta manera, se cumple con 
las instrucciones del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, para que 
en las vialidades del municipio 
se rehabiliten baches y no se 
entorpezca el tránsito vehicular.

La dependencia municipal no 
baja la guardia ante las lluvias 
torrenciales que provocan diversos 
daños en las superficies de 
rodamiento, muchas de las cuales 

exhiben una antigüedad de hasta 
cuarenta años, motivo por el cual 
quedan expuestas a los embates 
climáticos.

Muestra de ello, es la atención 
que se dio a las vialidades Juana 
Bautista y Capitán José de la 
Luz, de la colonia Ignacio López 
Rayón; avenida Cedrón, del 
fraccionamiento Buenos Aires; 
Rosa, Magnolia, Nardo y Clavel, 
de Las Flores; los carriles centrales 
de la avenida Madero, a la altura 
de la colonia Gertrudis Bocanegra; 
las rúas Peribán, del Bachiller 
y Prolongación Acueducto, en 
su lateral norte, de la unidad 
habitacional Lomas de Hidalgo; lo 
mismo que las avenidas Morelos 
Sur y Camelinas (lateral sur), 
además de Calzada Juárez.

Al igual que las vialidades 
rurales Miguel Hidalgo, José 
María Morelos, Vicente Guerrero, 
Mariano Michelena, Vasco de 
Quiroga, Melchor Ocampo, 
Emiliano Zapata y Lázaro 
Cárdenas, de Atapaneo; los 
caminos a Tiripetío, Chiquimitío, 
San José de la Huerta,  La 

Concepción y San José Coapa; el 
Camino de la Joya, y las calles Las 
Torrecillas, y El Retajo

En paralelo, las brigadas del 
departamento de Conservación y 
Mantenimiento que forman parte 
de la brigada interinstitucional 
para atender contingencias 
ambientales por la temporada, 
realizaron el desyerbe y limpieza 
del dren Arroyo de Tierras, de 
Obras Públicas, así como el retiro 
de azolves y material de arrastre 
que dejan las fuertes lluvias.

En la zona urbana moreliana, se 
llevaron a cabo acciones necesarias 
en virtud a las lluvias que han 
sido particularmente intensas en 
calles y colonias como Lima, de 
Altozano; Los Pinos y Manuel 
García rojas, de Balcones de Santa 
María; Fuentes de Villalongín, en 
Fuentes de Morelia; seis vialidades 
de la Villa Universidad como la 
avenida Universidad, Holanda, 
tenas, Lisboa, Viena, Berna y 
Alberto Alvarado. Y en la colonia 
Obrera, las rúas Gustavo Madero, 
Manuel Buendía, Primo Tapia, 
Artículo 123, Campesino y 
Constituyentes, entre otras.

El Secretario de Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
afirmó que es prioritaria la atención 
inmediata de baches por lo que 
el programa de reportes a través 
del teléfono 072 y la supervisión 
del Ing. Raúl Tapia, titular de 
Conservación y Mantenimiento, 
seguirá con acciones contundentes 
para implementar el sistema de 
seguimiento y atención a los 
reportes recibidos, para lo cual se 
dispone de toda la infraestructura 
y disposición de la dependencia a 
su cargo.

Inaugura SSM Segundo Congreso Nacional 
por el Día Mundial de la Salud Mental

Durante la inauguración del 
Segundo Congreso Nacional por 
el Día Mundial de la Salud Mental 
“¿Dueño de tu consciencia o esclavo 
de tu realidad?”, el director de 
Servicios de Salud de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), José 
Antonio Mata Hernández, explicó 
que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) define a la salud 
mental como un estado de bienestar 
en el cual el individuo es consciente 
de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de 
la vida, trabajar de forma productiva 
y fructífera, y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.

En ese sentido, detalló que la 
OMS apoya esta iniciativa a través 
de la sensibilización sobre temas de 
salud mental, para este año el tema es: 
“Vivir con la esquizofrenia”, trastorno 
mental que se caracteriza por la 
pérdida de contacto con la realidad 
y la presencia de alucinaciones, 
delirios, pensamiento anormal y 
alteración del funcionamiento social; 
se cree que la prevalencia, es decir 
la probabilidad de que una persona 
padezca este trastorno a lo largo de 
su vida es de 0.5 por ciento, mientras 

la incidencia es 1 por cada 10 mil 
habitantes.

“En nuestro país existen 
aproximadamente 500 mil personas 
con este padecimiento, en realidad la 
depresión es la enfermedad mental 
más común en todo el mundo, pero 
muy cerca de ella se encuentra la 
esquizofrenia, la cual es problema 
de salud pública, no sólo por su 
frecuencia sino porque su costo 
social es muy elevado y genera severas 
consecuencias para la familia”, 
exclamó Mata Hernández.

Puntualizó que investigaciones 
recientes señalan la necesidad de 
invertir más en salud mental, en 
términos financieros y en recursos 
humanos, tanto para la atención 
de la población que sufre algún 
trastorno mental, como para generar 
trabajos de investigación y promover 
la salud mental.

El director de Servicios de 
Salud de la SSM, aseveró que 
el riesgo de sufrir enfermedades 
mentales se incrementa en ciertos 
grupos como aquellos que viven en 
pobreza extrema, los desempleados, 
las personas con bajos niveles de 
instrucción, las víctimas de violencia, 

las personas con discapacidad y las 
mujeres, hombres, niños y ancianos 
maltratados, por mencionar 
algunos.

“El déficit en el tratamiento de 
trastornos mentales, neurales y por 
abuso de sustancias es formidable, 
sobre todo en los países de escasos 
recursos. El Día Mundial de la Salud 
Mental, aspira a movilizar esfuerzos 
en apoyo a la salud, lo que representa 
un reto formidable en el que todos 
debemos involucrarnos”, dijo.

José Antonio Mata subrayó que el 
objetivo de este evento académico es 
aportar elementos para la reflexión 
personal, para la práctica profesional 
en el área de la salud mental, sobre las 
implicaciones de tomas consciencia 
de sí mismo, con la finalidad de 
incidir de una manera más sana y 
proactiva en la propia realidad.

Para culminar, expuso que 
el Segundo Congreso es una 
iniciativa del Departamento de 
Salud Mental en coordinación con 
el Hospital Psiquiátrico “Dr. José 
Torres Orozco”, para promocionar 
herramientas a los profesionales de 
la salud, para superar las brechas en 
materia de salud mental.

Anuncian la 
4ª Edición de 
“El Buen Fin”
* Este programa de descuentos se realizará 
del 14 al 17 de noviembre del presente año.

Con un llamado a los michoacanos a consumir productos locales y a su 
vez, hacer compras responsables, el secretario de Desarrollo Económico de 
Michoacán, Carlos Pfister Huerta Cañedo y empresarios locales dieron a 
conocer la cuarta edición del programa “El Buen Fin” que se llevará a cabo 
del 14 al 17 de noviembre del presente año.

En las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Morelia, Canaco Servytur, el funcionario estatal celebró la iniciativa 
y coordinación de la sociedad civil y las cámaras empresariales, para ofrecer a 
las familias oportunidades de adquirir electrodomésticos, ropa y línea blanca 
a precios más bajos y con facilidades de pago.

Recordó que a más tardar el 13 de noviembre los servidores públicos federales 
recibirán parte de su aguinaldo con el objetivo de aprovechar las ofertas.

En tanto que los empresarios michoacanos invitaron a la ciudadanía a 
contribuir con el desarrollo de entidad “haciendo barrio”, es decir, consumiendo 
los productos de la región, al tiempo que destacaron que los agremiados de 
Canaco Servytur ofrecerán entre un 10 y 50 por ciento de descuento en sus 
productos y servicios.

Cabe mencionar que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en 2013 a nivel nacional el programa El Buen Fin registró ventas por 
más de 173 mil 620 millones de pesos, 16 por ciento más que en el 2012 y este 
año se espera superar los logros con ventas por alrededor de 200 mil millones 
de pesos, para lo cual participarán casi 60 mil empresas en todo el país.

Las recomendaciones para quienes deseen participar en El Buen Fin, son:
• Comparar productos parecidos de distintos establecimientos para 

hacer la mejor compra.
• Identificar las necesidades y compra lo que hace falta en el hogar.
• No gastar más allá de sus posibilidades de pago, de lo contrario 

pueden ver perjudicada su capacidad crediticia en un futuro.
Participaron de esta conferencia de prensa, Javier Cedeño Sereno, 

vicepresidente de Canaco Morelia; José Maldonado López, vicepresidente de la 
Región Centro Occidente de la Concanaco Servytur; Arcadio Méndez Hurtado, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán; 
Gilberto Morelos Favela, presidente de CANIRAC Michoacán; Clovis Remusat 
Arana, presidente de Canacintra Morelia y Georgina Rojas Morán, de la 
Secretaría de Fomento Económico del Ayuntamiento de Morelia.

Registra 90% de Avance Operación 
del Programa Compromiso con la 
Nutrición de los Adultos Mayores
A la fecha, el programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos 

Mayores registra un avance del 90 por ciento en su operación, así lo dio a 
conocer Rafael Barriga Colina, director de Combate a la Pobreza de la Secretaría 
de Política Social de la entidad(Sepsol).

Al celebrarse la décima sesión ordinaria del Comité de Transparencia, 
Barriga Colina, detalló que se han entregado un millón 89 mil 585 dotaciones 
alimentarias para 155 mil 655 adultos mayores de los 113 municipios, durante 
un lapso de siete meses.

El funcionario estatal señaló que pesé a que hubo un retraso para arrancar 
el programa, la Sepsol ha trabajado de manera coordinada con los directores 
de Desarrollo Social de los municipios en la instrumentación de métodos que 
agilicen la entrega de las despensas a los beneficiarios, así como de su respectiva 
comprobación.

En su mensaje de bienvenida, la consejera del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (Itaimich), Irma 
Nora Valencia Vargas, comentó que dicha institución, como órgano garante 
de transparencia, tiene el particular interés en la aplicación y manejo de los 
recursos públicos, es por ello que se da la apertura para poder realizar las 
revisiones a este programa social.

En asuntos generales, Gerardo Herrera Pérez, representante de Grupo de 
Facto Diversidad Sexual, reconoció el trabajo realizado por la dependencia 
estatal al llevar a cabo el Foro de Participación Ciudadana por el Adulto Mayor, 
el pasado mes de agosto durante la Semana del Adulto Mayor.

“Esperamos que una vez terminada la memoria de los trabajos y conclusiones 
del Foro, sean de impacto y en su momento sean presentadas a las instancias 
correspondientes para que este sector de la población pueda tener mejores 
condiciones de vida”, dijo.



Morelia, Mich.,  Octubre  3  del  20143

Morelia, Sede de 
la Convención 

Mundial del Chile

Morelia, nuevamente logró atraer las miradas del mundo, al  ser sede 
de la 11ª Convención Mundial del Chile 2014 que reunirá, hasta el 
próximo cuatro de octubre, a productores de esta fruta para intercambiar 
experiencias y establecer nuevas estrategias que les permitan aumentar 
la competitividad y productividad.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
acompañó a las autoridades federales y del Gobierno de Michoacán 
presidiendo este importante evento que coadyuvará para proyectar a 
Morelia ante el sector agrícola de cada uno de los países de origen de 
los agricultores  presentes.

Con la representación del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, quien suspendió su asistencia por motivos de salud, el secretario 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique 
Martínez y Martínez, informó que al año, México produce dos y 
medio millones de toneladas de chile y es el primer exportador del 
picante hacia el mundo, de ahí, que el encuentro, permite al gobierno 
de mandatario federal, refrendar su compromiso para avanzar en el 
desarrollo del campo.

En el acto de inauguración de esta convención, el alcalde capitalino, 
atestiguó la entrega que hiciera el titular de la Sagarpa en el país,  al 
gobernador de la entidad,  Salvador Jara Guerrero, de las pólizas de 
seguro para protección de cerca de un millón de hectáreas agrícolas y 
60 mil cabezas de ganado.

Salvador López, presidente del Comité del Sistema Producto Chile, 
solicitó al gobierno federal integrar dentro del presupuesto del año 
2015, una partida para apoyar a fortalecer el sistema producto del 
chile mexicano.

Es Importante Ampliar la Base Tributaria y Mejorar
la Recaudación Antes de Pensar en Otros Impuestos

Ante el anuncio hecho por el 
Gobierno del Estado de que en 
Michoacán podría reanudarse el 
cobro de la Tenencia Vehicular 
para el año 2015, el presidente 

municipal, profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, consideró que, 
si bien el estado necesita de los 
impuestos para contar con una 
base financiera que le permita 

operar, la solución no sería 
regresar al pasado sino mejorar 
la recaudación de los impuestos 
vigentes y reducir el gasto 
corriente.

“El estado ocupa ingresos o 
bajar sus metas de crecimiento, 
yo iría porque vea cómo le 
hace para ingresar. Es muy 
importante que el estado tenga 
una gran dinámica financiera y 
eso nos permita a todos que haya 
circulante. Es difícil hablar del 
tema de impuestos porque todos 
quisiéramos que no hubiera, el 
problema es cómo generamos 
movimiento de la sociedad”, 
expresó Lázaro Medina.

El líder de la comuna moreliana 
explicó que, finalmente, la 
decisión de volver a cobrar o no 
la tenencia vehicular queda en 
manos del Congreso del Estado, 
quien será el órgano encargado 

de revisar la propuesta basada 
en la proyección de recursos que 
necesita el Gobierno del Estado

“Es la estrategia (que propone 
Gobierno del Estado) para 
invertir en determinados rubros. 
El Gobierno ha tomado esa 
decisión (de cobrar nuevamente la 
Tenencia Vehicular) proyectando 
los recursos que necesita, está 
haciendo un planteamiento 
general de cuánto recurso ocupa 
y de cómo lo va a ingresar y a 
egresar; pero es una decisión del 
Congreso del estado y de no ser 
así, el Congreso podría generarle 
alguna alternativa de ingresos al 
Estado”.

Aunado a eso, el presidente 
municipal reconoció que 
la situación financiera de 
Michoacán es difícil porque se 
vienen arrastrando deudas y 
compromisos que el estado no 

puede soportar, sin embargo, 
reiteró que es importante que la 
entidad no regrese al pasado sino 
que genere otras estrategias para 
salir adelante.

“Ya lo dijo el gobernador 
(Salvador) Jara, tenemos más 
compromisos de los que podemos 
pagar y ese ha sido el problema del 
estado, que no ingresa todo lo que 
se va a gastar, hay comprometido 
mucho dinero y ahí está el punto, 
se tienen adeudos fuertes”.

Lázaro Medina agregó que 
para el caso de las finanzas del 
municipio de Morelia en la 
propuesta de Ley de Ingresos 
se retiró el impuesto sobre 
lotes baldíos sin bardear o sin 
banquetas.

“Las finanzas de Morelia son 
sanas gracias a la estrategia que 
se planteó: en lugar de aumentar 
impuestos retiramos uno”.

La Universidad Virtual Ofreció 
Taller de Psicología Cognitiva a 
Docentes de Educación Básica

* Maestros de educación básica solicitaron apoyo a 
la UNIVIM para conocer a profundidad el manejo 

de habilidades del conocimiento en el aula.
En respuesta a la solicitud  de docentes de educación básica de la 

región Morelia, con inquietudes de conocer a profundidad el manejo 
de habilidades cognitivas para su aplicación en las aulas, la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM) respondió de manera 
oportuna con el taller titulado “Las 13 habilidades Superiores del 
Pensamiento”, y forma parte de la teoría del psicólogo canadiense 
John Robert Anderson.

A la capacitación acudieron alrededor de treinta profesores de 
primaria y secundaria;  tuvo una duración de 5 horas durante las 
cuales se revisó teoría y se realizaron ejercicios prácticos de reflexión 
y razonamiento.

Ello con la finalidad de desarrollar las 13 Habilidades Superiores 
del Pensamiento, clasificadas por  John Robert Anderson en: 
Observación, comparación, ordenación, codificación y decodificación, 
análisis, síntesis, razonamiento lógico, abstracción y generalización, 
razonamiento inductivo, pensamiento reversible, pensamiento 
científico, juicios y conclusiones.

El tema taller que forma parte de las actividades de extensión 
universitaria, además de estar apoyado por especialistas en pedagogía de 
dicha institución,  fue  impartido por Germán Ramírez Adame, quien 
actualmente ocupa el cargo de director Académico de la UNIVIM

Gobiernos Federal y Estatal Suman 
Esfuerzos Para Atender Areas Naturales
* Michoacán, de los estados con mayor inversión en Áreas Naturales Protegidas.

Con la inversión histórica de 524 
millones de pesos para el presente año, 
Michoacán será uno de los estados 
del país que harán uso de mayores 
recursos para el aprovechamiento 
sustentable y el mejoramiento de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP’s).

Así lo dio a conocer el secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
al destacar la importancia de 
sumar esfuerzos entre todas las 
instituciones y sociedad, a fin de 
seguir impulsando al estado en todas 
las acciones productivas que incidan 
en el mejoramiento y protección del 
medio ambiente.

Al encabezar en esta municipalidad 
el acto del 255 aniversario de la 
erupción del Volcán de El Jorullo, el 
representante del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, resaltó la hegemonía 
de nuestra entidad en varios rubros y 
la necesidad de seguir trabajando para 
mantener ese mismo nivel.

Hizo notar que dichos recursos 
se invierten ya a través de varios 
programas, como el de Empleo 
Temporal, Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre, 
Manejo Forestal, así como en la 
ejecución de una serie de acciones 
que tienen como propósito proteger 
y preservar nuestros recursos 
naturales.

Acompañado por el presidente 
municipal, Alfonso Méndez Chávez y 
la titular del DIF en esa demarcación, 
Esther Cardona Vázquez, Ballesteros 
Figueroa apuntó que en programas 
de protección a áreas naturales, 
Michoacán es de los 5 estados de 
la República con mayor diversidad, 
puesto que existen 46 áreas y zonas 
de diferentes estatus de protección 
ambiental, que representan el 7.5 por 
ciento del territorio estatal.

Dentro de los municipios que 
reciben apoyos para la atención a 
las ANP’s se encuentran Uruapan, 
Ocampo, Tacámbaro, Nuevo Urecho, 
Carácuaro, Tzitzio, Susupuato,  

Hidalgo, Nuevo Parangaricutiro, 
Zitácuaro, La Huacana y Morelia, 
entre otros.

En la capital del estado serán 
invertidos 25 millones de pesos 
en áreas naturales protegidas, en 
acciones de mitigación de erosión 
de suelo y en monitoreo de calidad 
del aire, de gestión de riesgos y de 
aprovechamiento de energía solar, 
inversión a la que deberán sumársele 
15 millones adicionales para la 

remodelación del Parque Zoológico 
“Benito Juárez”.

En La Huacana se restauró el 
Museo del Volcán de El Jorullo 
y se instaló una planta para la 
producción de mezcal, en tanto que 
en el municipio de Tacámbaro se 
destinaron apoyos económicos para 
el aprovechamiento sustentable de 
orquídeas; para el fortalecimiento de 
las cadenas productivas forestales y en 
el pago de servicios ambientales.
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Gallo Buscará Liquidar 
a Fiera Herida

* La Fiera necesita ganar los 18 puntos que le restan al 
campeonato para pensar en una posible calificación.

* Del otro lado los Gallos podrían escalar hasta el 
quinto lugar ganando y combinado con otros resultados.

El margen de error se comienza a cerrar y la Jornada 12 será vital 
para los Gallos Blancos, que todavía se encuentran en la pelea por 
una lugar en la Liguilla y que de ganarle a un debilitado Bicampeón, 
León, se pondrían enfilar hacia la Fiesta Grande a cinco fechas de que 
concluya el Apertura 2014.

Con 15 unidades y ubicado en la posición ocho de la Tabla General, 
el Club Querétaro tiene que acelerar el paso, ya que fue alcanzado por 
los Pumas, y este fin de semana, de conseguir el triunfo y combinado 
con otros resultados, podría escalar hasta la quinta posición.

A La Fiera le quedan pocas posibilidades. Con nueve puntos y 
18 que tiene todavía por disputar, el cuadro de Gustavo Matosas 
tendría que apelar a una hazaña para poder ganarse un boleto a la 
Fase Final. Hazaña que tendría que iniciar este viernes en el Estadio 
Corregidora.

En su última visita a La Corregidora en el Torneo Apertura 2013, el 
conjunto esmeralda salió derrotado, sin embargo la casa de los Gallos 
no ha sido una fortaleza está campaña, ya que sólo pudieron ganar un 
juego de los seis que han disputado.

Laguneros Buscarán 
Reivindicarse

* El conjunto michoacano sólo ha ganado un juego.

Santos Laguna buscará 
reivindicarse ante su afición 
luego de la goleada sufrida a 
manos del América en el Corona 
enfrentando a un rival que parece 
idóneo para tal efecto. Morelia 
es el sotanero general con apenas 
seis puntos obtenidos de los 33 

posibles.
El duelo entre Guerreros 

y Monarcas luce disparejo en 
números; si bien Santos no 
las ha tenido todas consigo, el 
empate frente a Tigres les sirvió 
para levantar la cara y tratar de 
enderezar la ruta. Actualmente 

ocupan la séptima posición con 16 
unidades y tienen la posibilidad 
de brincar hasta la cuarta si es 
que ganan y se combinan varios 
resultados.

Los dirigidos por José 
Guadalupe Cruz atraviesan una 
severa crisis y están teniendo una 
de las peores campañas de su 
historia, están hasta el fondo de la 
tabla y apenas tienen una  victoria 
en las 11 fechas disputadas, 
además son la peor defensiva con 
23 tantos recibidos.

La estadística dejó claro 
quién es el favorito, pero es muy 
conocido que el balón puede 
rodar para cualquier lado y todo 
puede ocurrir, no obstante, los 
laguneros no se pueden dar el lujo 
de perder más puntos de local. 
Este partido se jugará el viernes 
3 de octubre en el Estadio TSM 
Corona a las 21:30 horas.

Rayados Buscará 
Virtual Clasificación 

Ante Xolos
* De local, Monterrey no ha perdido; 

Xolos no ha ganado de visitante.

Después de un año sin Liguilla, Rayados está muy cerca de volver 
a pelear por un título en el futbol mexicano. 

Desde este fin de semana, Monterrey podría alcanzar los 25 puntos, 
unidades que en torneos cortos son garantía para entrar a la Fase 
Final.

Para que siga la fiesta albiazul, el cuadro regiomontano deberá vencer 
a Xolos de Tijuana un equipo que ha vivido en el semestre envuelto 
en la irregularidad pues ya vivió cambio de técnico y Daniel Guzmán 
apenas está agarrando el hilo al cuadro fronterizo.

Carlos Barra prometió a la afición de Rayados el que su equipo 
buscará dar mayores emociones, veremos en la cancha si en ese intento 
no se pierde la fórmula y la virtual clasificación a Liguilla. Este partido 
se llevará a cabo el sábado 4 de Octubre en el Estadio Tecnológico a 
las 19:00 horas.

Necesitamos los Puntos 
Ante América: Tena

* Cruz Azul no gana fuera de casa desde el torneo anterior.
Luis Fernando Tena, estratega 

de Cruz Azul, señaló que 
jugar ante el América tendrá 
ingredientes especiales pues 

necesita los tres puntos para 
aspirar a clasificar a la Liguilla 
y porque las Águilas querrán 
mantener el liderato.

“América siempre va jugar 
queriendo mantener el liderato, 
Atlas y Monterrey lo tienen ahí 
cerca, para ellos es un partido 
especial, son Clásicos de muchos 
años, así que se verá un partido 
intenso el sábado”, expresó.

Cruz Azul no pudo vencer 
la portería de Cirilo Saucedo y 
terminó con un empate sin goles 
ante Xolos en el Estadio Caliente 
por lo que necesita los puntos 
ante las Águilas.

“Necesitamos los puntos, 
hemos ido mejorando 
paulatinamente y jugar frente al 
América es un partido especial, es 
un Clásico y partidos que nuestra 
afición valora así que nos espera 
un buen partido el próximo 
sábado”, indicó.

La Máquina celeste no sabe 

lo que es ganar fuera del Estadio 
Azul esta temporada en la que 
suma tres empates y dos derrotas 
(Monterrey y Atlas).

“Un empate en esta cancha 
(Caliente) uno siempre lo puede 

valorar, sabíamos que teníamos 
que arriesgar, con la entrada de 
“Chaco” y Joao queríamos que 
cayera el gol. Nos sabe a poco 
este punto a los dos equipos”, 
señaló.

Momento Ideal Para Enfrentar 
a Cruz Azul: Sambueza

Satisfecho después de que América dio 
un paso contundente a la Liguilla, Rubens 
Sambueza ve que el duelo ante Cruz Azul 
llega en inmejorable momento para lo 
que están viviendo y jugando las Águilas, 
aunque apuntó que la experiencia les ha 
indicado que el momento que viven ambos 
no puede ser tomado en cuenta para el 
choque ante los cementeros.

“Sí (momento ideal para jugar ante 
Cruz Azul) porque el equipo viene 
ganando, ha tomado una confianza y 
siempre es bueno tenerla y ganar, se trabaja 
un poco mejor, pero los clásicos hay que 
ganarlos sin importar como llegue uno o 
el otro, ya nos tocó perder uno y la idea es 

ganar los dos que nos quedan”, dijo.
Sambueza también señaló que pese 

a tener virtualmente la calificación, el 
cuadro azulcrema no se va a relajar ante 
la Máquina celeste, pues quieren más 
pese a haber superado ya lo hecho en el 
torneo anterior bajo el mando de Antonio 
Mohamed.

“Lo hablamos siempre en los 
entrenamientos, en la semana, el equipo 
no se puede relajar, no podemos regalar 
nada, del partido con Leones Negros nos 
dimos cuenta que si aflojamos un poco 
nos pueden complicar los demás equipos 
y tenemos que seguir por este camino del 
triunfo y el sábado será un buen partido.
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Abusos Policiales Amenazan la Gobernabilidad 
en Michoacán: Chávez Zavala

* Casos de hartazgo ciudadano como los acontecidos en Ciudad Hidalgo, Purépero y Paracho revelan la principal 
deficiencia de la estrategia de seguridad: el descuido en la formación e integración de los nuevos cuerpos policiacos.

El hartazgo de los michoacanos 
reflejado en levantamientos, protestas 
e inconformidad ciudadanas en 
contra de los excesos, abusos y fallas 

de los cuerpos de seguridad pública, 
derivados de la falta de adiestramiento 
y capacitación, “no sólo pone en riesgo 
la integridad de la población sino 

también es una severa amenaza a la 
gobernabilidad del estado”, aseveró el 
presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

La situación actual, señaló, es 
un llamado urgente para realizar 
una revisión integral a la estrategia 
de seguridad para que se apliquen 
medidas correctivas a las deficiencias 
y errores de las diferentes líneas 
de acción emprendidas por el 
comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, cuya principal falla es sin 
duda, la deficiente integración de los 
nuevos cuerpos policiacos, donde no se 
establecieron procesos de certificación 
y formación.

“Y es que, así como el Estado 

Mexicano no debe permitir que la 
seguridad nuevamente sea tomada 
por los ciudadanos de Michoacán 
ya que es responsabilidad de las 
autoridades, de la misma forma, de 
ninguna manera se debe aceptar que la 
delincuencia organizada se convierta 
en delincuencia uniformada en nuestro 
estado”, advirtió el dirigente del PAN 
en Michoacán.

Es así, continuó, que existen ‘focos 
rojos’ en varios municipios y regiones 
del estado que deben atenderse 
a la brevedad para evitar nuevos 
enfrentamientos entre manifestaciones 
ciudadanas en contra de los cuerpos de 
seguridad pública, como lo sucedido 
en Ciudad Hidalgo, Purépero y 
Paracho, que asimismo ameritan 
la pronta instauración de sistemas 
de control internos para evitar la 
infiltración del crimen organizado.

“Será muy lamentable que el 
Gobierno de la República no escuche 
a los michoacanos que han señalado y 
denunciado los abusos de los cuerpos 
de seguridad pública, como lo han 
hecho los arzobispos de Morelia y de 
Apatzingán; así como sería lamentable 
que hubiera un derramamiento de 
sangre por un enfrentamiento entre 
la ciudadanía y las fuerzas policiacas, 

derivado de que los gobiernos del 
estado y de la Federación no atienden 
el número de quejas y denuncias 
respecto al comportamiento de 
los nuevos agentes de seguridad”, 
expresó. 

Además, Chávez Zavala 
argumentó, que con los nuevos brotes 
de inseguridad registrados en las 
últimas semanas y con el surgimiento 
de un nuevo grupo de autodefensas 
en la región circundante a Aguililla, 
quedan desacreditadas las cifras de la 
reducción de crímenes y violencia que 
el procurador de Justicia del Estado, 
Martín Godoy Castro, presumió en 
recientes fechas, siendo a su parecer 
lo más peligroso actualmente: la 
actitud de soberbia y ‘cuentas alegres’ 
de las autoridades y encargados de la 
seguridad pública.

“El problema de las manifestaciones 
ciudadanas no es un asunto menor 
y debe prevenirse y atenderse con 
prontitud y eficacia ya que se corre 
el riesgo de que se vuelva a repetir la 
fabricación de movimientos sociales 
financiados por el crimen organizado 
como ocurrió con la Asociación 
Michoacanos Paz y Dignidad, 
comandada por Tito Emigdio 
Fernández Torres”, concluyó.

Si Tienen las Pruebas que 
Actúen ya: Salvador Vega

El senador Salvador Vega Casillas 
exigió a las autoridades encargadas 
de la procuración de seguridad y 
justicia, a no enturbiar el próximo 
proceso electoral con evidencias 
de políticos involucrados con el 
crimen organizado, pues aunque 
desde hace varios meses tienen 
dichas pruebas acusatorias, las han 
guardado de manera estratégica para 
su conveniencia electoral.

Luego de que el dirigente estatal 
del PAN, Miguel Ángel Chávez, 
denunciara que durante un cateo el 
pasado 27 de abril se encontraron 
pruebas suficientes, como videos, 
fotografías y documentos, para 
comenzar averiguaciones en contra 
de personas involucradas con la 
delincuencia organizada, Vega 
Casillas demandó al gobierno a tomar 
las acciones correspondientes pero de 
manera inmediata.

“Que actúen ya, no hay porqué 
esperar. Si ya se cuenta con las 
pruebas necesarias, que los llamen 

a declarar y que las investigaciones 
se hagan de manera rápida, pues la 
justicia no debe esperar meses para ser 
aplicada y mucho menos es permitido 
guardar evidencias para usarlas en 
pleno proceso electoral”.

El senador panista dijo que 
la espera de las autoridades para 
comenzar a actuar puede prestarse 
a malas interpretaciones y agregó 
que los michoacanos y los inocentes 
no merecen ser parte de un juego 
político-electoral que lo único que va 
a generar es desánimo en la votación 
y un ambiente turbio que impedirá la 
libertad de los ciudadanos para elegir 
a sus gobernantes.

El panista añadió que los videos 
que han ido sacando de manera 
sistemática y administrada, y que han 
logrado dar fuertes golpes mediáticos, 
deben servir para hacer justicia no 
para descalificar a las personas. Por 
ello, urgió al gobierno de Michoacán 
y a la federación actuar apegados a la 
ley y brindar tranquilidad y seguridad 

al estado.
“Los michoacanos hemos 

padecido de muchos males durante 
varios años, no podemos permitir 
que sigan jugando con nuestras 
mentes para influenciar el voto. Hay 
que decirle a la gente la verdad y si 
ya tienen evidencias y han hecho 
adecuadamente las investigaciones 
hay que detener a los delincuentes, 
pero ya”, concluyó el senador 
Salvador Vega Casillas.
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 A propuesta del diputado Sergio 
Enrique Benítez Suárez, el Pleno de la 
LXXII Legislatura aprobó 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 

Esperan que antes de que finalice el 
año, el Congreso local pueda aprobar la 
Ley de Protección Integral al periodismo 
en Michoacán, que recientemente fue 
entregada por periodistas.

La diputada del PAN, Laura González 
presidenta de la comisión de Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, 
aseguró que la CEDH debe de ajustarse 
a lo que el legislativo otorgue como 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, 
ya que todos deben de estar conscientes 
de la crisis financiera que atraviesa la 
entidad.

Para ayudar a resolver la complicada 
situación económica de la UM, se 
destinarán 34 millones 33 mil 369 pesos 
de origen federal, con los cuales se 
adecuará y construirá la infraestructura 
necesaria para una mejor educación, 
informó el presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo.

Salvador Vega Casillas aseguró 
que los productores del campo en el 
municipio de Los Reyes “son la parte 
más productiva de Michoacán, un 
ejemplo para el Estado y el país de cómo 
trabajando se puede tener crecimiento 
y empleo.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar prometió que la 
fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN), no apoyará la 
aprobación para que regrese el impuesto 
de la tenencia vehicular.

María de los Ángeles Llanderal, refirió 
que la capacitación a los medios de 
comunicación es una acción necesaria 
e inherente para la impartición de 
información adecuada, ya que conforman 
un vínculo directo entre las instituciones 
y la sociedad.

El senador de la República, José 
Ascención Orihuela Bárcenas en su 
segundo Informe Legislativo y de gestión 
recalcó que la tarea de trasformar 
a Michoacán no es sencilla, puesto 
que atraviesa una de las etapas más 
complicadas de su historia, en la cual hay 
que superar la crisis política, económica 
y social que fue heredada por los malos 
gobiernos perredistas

El Secretario de Finanzas, JOSE 
CARLOS RODRÍGUEZ PUEBLITA 
explicó que se elabora un diagnostico 
con la coordinación de la Contraloría del 
Gobierno del Estado a fin de entregar a 
los ayuntamientos adeudos de recursos 
federales que desde el año pasado no 
se entregaron.

Se deben mejorar mecanismos de 
fiscalización para exista una mayor 
transparencia  y rendición de cuentas por 
parte del ejecutivo estatal, la intención 
que no vuelva a ocurrir la misma 
situación que atraviesa estos momentos 
Michoacán,  así lo dijo JUAN CARLOS 
ORIHUELA, Diputado Local.

Inversión y Modernización Factores Indispensables Para 
el Desarrollo Económico en Municipios: Eduardo Anaya

* Diputado se reúne con Alcalde de Cuitzeo con objetivo de afinar detalles sobre creación de planta recicladora en dicho municipio.
Conscientes de la crisis 

económica y social por la 
que actualmente atraviesa el 
Estado, necesitamos buscar 
formas de ayudar a  revertir 
la falta de desarrollo, por lo 
que una forma de contribuir 
es por medio del impulso a la 
modernización, equipando con 
tecnología a los municipios 
michoacanos, para que estos 
puedan estar a la vanguardia y 
con ello mejorar el enfoque y 
visión de nuestra entidad hacia 
el exterior, así lo manifestó el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez. 

Lo anterior, luego de que 
el también Presidente de la 
Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites 
Territoriales, Anaya Gómez, 
sostuviera una reunión con el 
Alcalde de Cuitzeo Fernando 
Alvarado Rangel, quien se 

mostró agradecido por la 
disposición y apertura mostrada 
para afinar detalles sobre el 
proyecto de convenio, a efecto 
de construir y operar, conservar 
y mantener una Planta de 
Reciclamiento de Abono 
Orgánico, así como también, 
la generación de energía 
eléctrica de desechos sólidos 
municipales, proyecto, el cual 
fue expuesto y presentado por 
el Ayuntamiento municipal, 
a fin de lograr desarrollo que 
beneficie a sus habitantes.

Durante la reunión, el 
legislador de extracción 
panista se comprometió en 
medida de sus posibilidades a 
dar celeridad a dicha iniciativa 
que esté enfocada a mejorar 
el desarrollo económico de 
la entidad, ya que con la 
operación además de beneficiar 

el medio ambiente, así como 
la salud, reduciendo la carga 
de morbilidad y mortalidad 
de enfermedades crónicas de 
los habitantes del municipio 
y localidades aledañas, “de 
aprobarse, ésta operación 
tendrá que utilizar mano de 
obra, lo que generará desde el 
inicio más de 100 empleos, 
así también permitirá que 
las personas que trabajan 
en actividades relativas a la 
basura, se puedan incorporar 
a un nuevo esquema laboral 
con mejores condiciones que 
permitan una mejor calidad de 
vida ”, enfatizó.

El también integrante de la 
Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
en el Congreso del Estado, 
subrayó que con dicho 
acercamiento tuvieron la 
oportunidad de esclarecer 
algunas de las dudas que se 
tenían sobre el proyecto, así 
como también, la oportunidad 
de solicitar información 
necesaria que permitan 
sustentar el proyecto, “pudimos 
aclarar que para tal acción, 

que de aprobarse tendrá una 
inversión de 260 millones de 
peso, el municipio sólo pondrá 
el terreno, el cual será en 
Comodato por un periodo de 
20 años, además obtendrá el 1.5 
por ciento de utilidades tanto 
de los productos orgánicos 
que se produzcan en la planta, 
como la misma cantidad por 
la comercialización de Energía 
Eléctrica, ingresos significativos 
para las finanzas de la entidad 
municipal”, subrayó.

Anaya Gómez, coincidió 
con Alvarado Rangel, en 

que esta planta recicladora 
conllevará muchos beneficios 
a sus habitantes, “sabemos de 
las carencias económicas con 
las que tienen que luchar los 
ayuntamientos diariamente, 
por lo que hace falta una 
mayor inversión, así como 
una movilidad financiera que 
impulse el desarrollo económico 
en todo el Estado, por lo 
que seguiremos trabajando e 
impulsando aquellos proyectos 
que promuevan el crecimiento 
y velen por el bienestar de los 
michoacanos”, concluyó.
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MICHOACAN...

FIRMAN...

LOS SUEÑOS...

DIF...

Informó, que el evento se realizará los días 7 y 8 de octubre, en el 
Salón Conquista del Hotel Posada del Sol, en la ciudad de Apatzingán, 
reunirá a destacados académicos que se encargarán de acercar a la 
población en el tema, así como de situar la importancia que tiene 
Apatzingán, en la historia nacional.

Por su parte el doctor José Luis Alcauter Guzmán, en representación 
del Presidente del Colegio de Michoacán A. C., Martín Sánchez 
Rodríguez, destacó el interés de la Comisión Especial, por establecer 
un vínculo de colaboración para presentar un evento académico de 
especial importancia en la ciudad de Apatzingán. 

Asimismo, comentó que para la realización del Coloquio Internacional 
se buscó conjuntar a un importante grupo de especialistas nacionales y 
extranjeros, “que presentarán sus aportaciones sobre la Constitución de 
Apatzingán, en la ciudad que jurídicamente la vio nacer, para cumplir 
con el objetivo de compartir estos conocimientos con la población 
originaria del lugar donde se firmó ésta constitución”.

Alcauter Guzmán, añadió que los especialistas participaran en cinco 
mesas de trabajo, la primera estará dedicada al análisis del conocimiento 
historiográfico; en la segunda se abordarán aspectos relacionados con 
su aplicación en el resto de las provincias que actualmente componen 
el territorio nacional; la tercera será dedicada a la participación de 
los actores militares, juntas y gobiernos; la cuarta mesa presentará el 
análisis de los principios jurídicos y en la quinta se abordarán diversos 
estudios comparativos con las improntas constitucionales que hubo 
en América durante este periodo.

Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores integrante de 
la Comisión Especial, señaló que este evento es de una importancia 
histórica grandiosa por el tema que será abordado, así como por el lugar 
donde se llevará a cabo “no cabe duda que en Apatzingán inicia la vida 
constitucional de nuestra patria”. Por lo que invitó a la ciudadanía a 
población a asistir a este evento, así como a los diversos eventos que 
se realizan con motivo de la celebración del bicentenario. 

De igual forma, el diputado Leonardo Guzmán Mares, integrante 
de la Comisión Especial, destacó que este evento se realizó pensando 
en que pueda participar toda la población, por lo que estará abierto 
al público en general.

entre productores, empacadores, comercializadores, investigadores, 
estudiantes y consumidores, sobre todo porque nuestra entidad ocupa 
el tercer lugar nacional en producción de chile fresco.

En el acto inaugural, el gobernador recibió de manos del titular de SAGARPA 
las pólizas de seguro agropecuario, que protegen 85 mil 504 hectáreas de 
cultivos michoacanos, además de poco más de 63 mil cabezas de ganado. El 
funcionario federal entregó también la constancia de aseguramiento para la 
cobertura de daños con base a la afectación de coeficiente de agostadero a 
Abraham Cuevas Mendoza, presidente de la Unión Ganadera Regional de 
Michoacán.

En su intervención, el responsable de la SAGARPA, Enrique Martínez, 
quien acudió con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, recordó 
que el compromiso del Gobierno de la República es reposicionar al Michoacán 
como el estado de gente trabajadora y honesta que es, y muestra de ello, dijo, es 
que uno de cada 10 pesos de producción agrícola proviene de nuestra entidad, 
debido a que es el estado con más alto valor de producción agrícola del país.

Refirió que las reformas constitucionales impulsadas por el presidente de 
México, permitirán desde diferentes aristas, que los productores tengan más 
rendimiento en sus actividades, más oportunidades de crecimiento con la 
comercialización y en resumen, que el campo mexicano sea más competitivo 
y acerque mejor calidad de vida a las familias que de él dependen.

Destacó que México es el segundo productor y exportador de chile verde 
en el mundo, con una producción de 2 millones 379 mil 736 toneladas en 
una superficie de cultivo de 136 mil 132 hectáreas. 

Gracias al intercambio de ideas en eventos como este, afirmó, es posible 
lograr la transformación del campo y trabajar juntos, autoridades y productores, 
en reposicionar al campo como importante motor de la economía de nuestro 
país. 

Mientras que el director del Comité Nacional del Sistema Producto Chile 
A.C., Salvador López Rodríguez, mencionó que la producción de chile fresco 
del país representa el 8 por ciento de la producción mundial total, de ahí que 
sólo después de China, México se sitúa en el liderazgo en producción de las 
distintas variedades de esta especie. 

En cuanto a chiles secos, nuestro país ocupa la octava posición a nivel 
internacional con una producción de 110 mil 275 toneladas en 59 mil 088 
hectáreas. 

López Rodríguez dio a conocer el Plan Estratégico 2014 del Comité que 
encabeza y sobre el cual también se tratará en estos tres días de Convención. Al 
respecto, dijo al secretario de Agricultura Enrique Martínez, que los productores 
se encuentran listos y comprometidos con un cambio estructural para hacer el 
campo mexicano más rentable y sustentable, para lo cual también solicitó que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, sea contemplada una 
partida especial de apoyo al Sistema Producto Chile. 

En tanto que Jesús Aguilar Padilla, subsecretario de Agricultura de la 
SAGARPA, mencionó que al ser el chile un cultivo emblemático del país que 
viene acompañando la cocina mexicana desde hace miles de años, es necesario 
potenciarlo y relanzarlo. 

Advirtió que como parte del eje central del presidente Enrique Peña para 
trasformar campo, hacerlo más competitivo, rentable y sustentable, se promueve 
la tecnificación del riego, lo que permite aprovechar, ahorrar agua y hacer más 
productivo cualquier cultivo; y como parte de esa estrategia, en tan sólo dos 
años se han tecnificado 10 mil hectáreas para producir chiles y se ha propuesto 
tecnificar un millón 200 mil hectáreas.

Cabe mencionar que la Convención Mundial del Chile es el punto de 
reunión para la comunidad científica, comercial, agrícola e industrial de este 
producto en México y países que comparten el interés en temas como genética, 
horticultura, fisiología, patología, nuevos genotipos, producción, economía, 
calidad, comercialización y exportación.

Los estados de la República que asisten al evento son Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, además de países 
como Canadá, Estados Unidos, Perú, Colombia y España.

Estuvieron presentes en esta inauguración, el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes; el secretario 
de Desarrollo Rural de la entidad, Jaime Rodríguez López; el delegado estatal 
de SAGARPA, Pedro Luis Benítez Vélez, además de productores, funcionarios 
federales, estatales y municipales.

delegación mexicana que ya arribaron a la ciudad para ambientarse y 
prepararse para la gran competencia.

Los grandes eventos deportivos para Morelia, el estado y el país, 
revisten una importancia trascendental, pero este Séptimo Campeonato 
Mundial de Natación, es doblemente importante por tratarse de 
deportistas down que esperan del aplauso, de la palabra amable y del 
abrazo y aquí lo van a encontrar porque entre los morelianos, sobra 
calidez y hospitalidad pero sobre todo, consciencia de la inclusión, 
detalló la señora Oribio de Lázaro.

Recordó que hace dos años “soñamos con un evento de esta magnitud 
junto al presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina y el director 
del Instituto Moreliano del Deporte, Miguel Ángel García Meza. En 
ese entonces, se consideró una competencia de nadadores down; el 
sueño se hizo realidad y esta rebasó las expectativas por el gran apoyo 
recibido de parte de la Federación, a través de la CONADE, y ahora 
estamos seguros que significará un parte aguas en la historia del deporte 
paralímpico mexicano”.

Asimismo se refirió al trabajo que para la realización del evento 
se lleva a cabo y ejemplificó que para la atención a los más de 600 
campeones down, se encuentran listos entrenadores, delegados y 
equipos multidisciplinarios de médicos del deporte, fisioterapeutas, 
nutriólogos y psicólogos, así como jueces y voluntarios.

El evento se realizará del 7 al 15 de noviembre en la alberca 
olímpica de la Unidad Deportiva Indeco Morelos y hasta la fecha se 
ha confirmado la participación de 25 países

Además, se efectuó una 
capacitación de orientación 
alimentaria, resaltando los 14 
mensajes básicos para una correcta 
alimentación en la población, 
mismos que serán trasmitidos 
a los usuarios de los espacios 
alimentarios.

Los mensajes son: “Incluye 
verduras y frutas en la comida; 
consume cereales integrales 
diariamente; consume leguminosas 
frecuentemente en tus comidas; 
evita los alimentos altos en grasa; 
evita las bebidas endulzadas; evita 
los alimentos industrializados; lava 
todo lo que tenga contacto con 
los alimentos; evita freír, capear o 
empanizar; bájale a la sal; toma agua 
simple; mídete en las cantidades 
que consumas; comparte y disfruta 
tus alimentos; actívate y valora la 
cultura alimentaria”.  

También se hizo hincapié en la 
difusión de 20 menús elaborados 
por el Sistema DIF estatal, 
donde se invita a aprovechar las 
frutas y verduras que se dan en la 
región para la preparación de los 
alimentos.

Cabe señalar que con este tipo 
de acciones, se da cumplimiento a 
la estrategia de trabajar de manera 
conjunta con los municipios 
para ofrecer un servicio eficaz 
y de calidad a los usuarios de 
los programas alimentarios y 
asistenciales que la dependencia 
estatal ofrece.

Reconoce Reyes Avila la Visión del Presidente Municipal 
WLM Para Impulsar el Deporte en el Municipio

“Los deportistas merecen, 
por su dedicación y esfuerzo, un 
reconocimiento… pero los deportistas 
especiales merecen y tienen todo nuestro 
afecto, el aplauso grande y el abrazo 
sincero”, afirmó este día la secretaria 
general de la Sección XVIII del SNTE, 
Angélica Reyes Ávila, quien reconoció 
la visión del presidente municipal de 
la capital michoacana, Wilfrido Lázaro 
Medina,  en materia deportiva y su 
determinación para lograr alcanzar la 
denominación de Morelia como 
“Capital Nacional del Deporte”.

Como madrina de los deportistas 
especiales, la líder sindical precisó 
que las y los morelianos, así como el 
magisterio, están listos para recibir 
a los participantes del Campeonato 
Nacional Multideportivo para Personas 
con Discapacidad, el cual se llevará a 

cabo del 3 al 5 del presente mes en las 
siguientes sedes: Complejo Deportivo 
Bicentenario, Autódromo del Águila, 
Centro Deportivo Ejército de la 
Revolución (CDER)  y el Boliche de 
Plaza Morelia.

El director del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), 
Miguel Ángel García Meza, coincidió 
con el alcalde Lázaro Medina y la 
dirigente sindical en el sentido de que 
los deportistas especiales “merecen toda 
nuestra atención pero también todo 
nuestro afecto”.

La madrina del evento deportivo, 
Angélica Reyes Ávila, abundó en que 
sumarse a la preparación y coordinación 
de este Campeonato con autoridades de 
los gobiernos federal, estatal y municipal 
de Morelia, es una oportunidad de 
demostrar a los deportistas especiales 
la admiración y el afecto por parte de la 

sociedad en general, hacia ellos.
El ayuntamiento de Morelia, a través 

del IMDE, y en coordinación con 
instituciones gubernamentales como la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), la Federación 
Mexicana de Deportistas Especiales 
(FEMEDE) y la Secretaria de Educación 
en el Estado, (SEE), organizarán esta 
importante justa deportiva.

En el Campeonato participarán 170 
deportistas especiales, así como 600 
con parálisis cerebral, provenientes de 
26 entidades federativas, entre ellas, 
Aguascalientes, Baja California Sur, 

Chihuahua, Coahuila, Campeche, 
Distrito Federal, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y 
Zacatecas.

Las disciplinas que conforman 
el evento se realizarán en distintas 
sedes, como el Complejo Deportivo 
Bicentenario, el cual será el escenario 
más grande al albergar las pruebas de 
Atletismo, Futbol 7, Boccia y Danza 
Deportiva; la natación tendrá lugar en 
la alberca del CDER; el Autódromo del 
Águila será la casa del Ciclismo; y en el 
caso del Boliche, se realizará en Plaza 
Morelia.



Mensaje del Procurador General 
de Justicia del Estado, Lic. 

Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
derivado de los trabajos que lleva 
a cabo a través de la Unidad 
Especializada para la Atención de 
Delitos cometidos por Servidores 
Públicos,  para salvaguardar el 
eficaz y honesto desempeño de los 
empleados públicos, obtuvo una 
orden de aprehensión en contra 
de dos ex servidores públicos de 
la Secretaría de Política Social, 
por su probable responsabilidad 
en los delitos de PECULADO Y 
ABUSO DE AUTORIDAD.

El trabajo realizado hasta 
el momento por los agentes 
ministeriales, permitió 
cumplimentar una orden de 
aprehensión y una más sigue 
vigente, por lo que la acción 
operativa continúa a efecto de 
lograr la detención del otro 
inculpado para que responda ante 
la justicia por estos hechos.

De acuerdo a la denuncia 
de hechos formulada por  el 
Coordinador de Contraloría del 
Estado de Michoacán, durante 

el año 2011 a la Secretaría de 
Política Social  le fueron asignados 
más de ocho millones de pesos 
en recursos para la ejecución 
del  programa interinstitucional 
destinado para el pago de becas 
de asistencia técnica.

En el año 2012, la Coordinación 
de la Contraloría  llevó a cabo 
una auditoría para fiscalizar 
dicho recurso, detectándose que 
un numerario no había sido 
empleado para su objetivo, ya que 
en algunos casos no se realizó el 
pago a beneficiarios y en otros no 
se liquidó la totalidad de la beca, 
ocasionado con ello la distracción 
de dinero de su objeto.

De igual forma, se acreditó 
mediante pruebas periciales que 
se falsificaron firmas de becarios 
y se aparentó la existencia de 
los beneficiarios para disponer 
el pago que les correspondería 
a éstos, por lo que se acreditó 
la figura penal del delito de 
Peculado, así como el de Abuso 
de Autoridad, ya que teniendo a 
su cargo caudales del erario, les 
dio una aplicación distinta a la 

que estaban destinados.
Una vez que se integró la 

Averiguación Previa Penal, 
se acreditó la probable 
responsabilidad  de dos 
funcionarios públicos responsables 
de operar el programa y quienes 
ocupaban  cargos administrativos 
en la Secretaría de Política Social, 
como director de Fortalecimiento 
Comunitario y Secretario Técnico, 
respectivamente por lo que  se 
solicitó la orden de aprehensión, 
misma que fue obsequiada por el 
Juez Penal.

Sobre este caso se  cumplimentó 
la orden de aprehensión en 
contra de Jesús R. en tanto que 
las acciones operativas continúan 
para ubicar y localizar a la otra 
persona relacionada  en estos 
hechos ilícitos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a combatir la corrupción y la 
impunidad en beneficio de los 
michoacanos.

Esclarecen Homicidio del Director 
de Seguridad Pública de Puruándiro

Trasladan vía Aérea a 
Mujer con Problemas 

Graves Tras Embarazo
Dado que la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte 

materna en el mundo, la Secretaría de Seguridad Pública, a través 
de la Dirección Estatal de Protección Civil y de la coordinación con 
la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, realizó el 
traslado médico aéreo a una mujer que presenta complicaciones en 
su salud.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la paciente Elena Estrada 
Ayala, de 43 años de edad, presenta estado de choque por hemorragia 
obstétrica (sangrado), así como atonía uterina (ausencia de contracción 
del útero tras el parto), lo que ha puesto su estado de salud en estado 
crítico.

Ante el diagnóstico, se procedió a la solicitud del traslado de la 
señora que se encontraba en atención médica en el Hospital General de 
Apatzingán,  misma que fue transportada en el helicóptero XC PTZ de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con la respectiva 
tripulación médica, hacia el Hospital de la Mujer del municipio de 
Morelia, quien fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva.

Un Policía y un Adulto 
Mayor Resultan 

Heridos Tras Choque

El choque entre una motocicleta y un triciclo dejó como saldo a 
un uniformado de la Fuerza Ciudadana y a un hombre de la tercera 
edad herido, hecho de los cuales tomo conocimiento los agentes de 
Vialidad.

El percance fue a las 7 horas de este jueves, en la avenida Juárez casi 
esquina con Avenida del Bosque, donde quedó herido el uniformado 
Francisco Javier Cervantes de 30 años de edad, con domicilio en la 
calle Violeta sin número, de la colonia El Vergel de esta ciudad.

Así como el señor Antonio Izarraras Álvarez de 68 años de edad, 
con domicilio en la calle Ramón M. Vázquez número 79, de la colonia 
Ejidal Norte, ambos fueron llevados a diversos nosocomio para su 
atención medica.

La Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán logró el 
esclarecimiento del homicidio del 
Director de Seguridad Pública de 
Puruándiro José Alfredo Magaña 
Herrera ocurrido en el mes de 
octubre del 2013. El presunto 
responsable, quien hasta hace 
dos semanas era servidor público 
de ese municipio actualmente se 
encuentra sujeto a proceso por los 
delitos de Extorsión y Contra el 
Sistema de Seguridad Pública.

Con base al mandato judicial 
ordenado por un Juez Penal del 
Distrito Judicial de Puruándiro se 

giró una orden de aprehensión en 
contra de Edgar Celso R. por el 
delito de Homicidio, misma que 
fue cumplimentada en el Centro 
de Reinserción Social “Lic. David 
Franco Rodríguez”.

Con relación al homicidio y de 
acuerdo a la constancia de hechos, 
en el mes de octubre del año 
pasado, Edgar Celso R., ingresó 
a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Puruándiro, 
con el cargo de subdirector, sin 
embargo, desde su llegada sostuvo 
varias diferencias con el entonces 
titular de la corporación José 

Alfredo Magaña Herrera, debido 
a que este sabía que Edgar Celso 
R., pertenecía a una agrupación 
criminal.

En una ocasión, en un 
encuentro en el estacionamiento 
de la Presidencia Municipal, el 
inculpado le pidió a Magaña 
Herrera que cooperara con el 
grupo delincuencial, a lo que el ex 
funcionario se negó, sin embargo 
Edgar Celso R., le pidió que 
mejor renunciara al cargo o de lo 
contrario le iba a ir muy mal.

El 9 de octubre del mismo año, 
el ofendido abordó su camioneta 

particular del estacionamiento 
de la sede edilicia, no sin antes, 
mencionarles a algunos de sus 
subordinados que lo habían 
citado unos integrantes de un 
grupo criminal y que en caso 
de no regresar con vida, hacía 
responsable a Edgar Celso R., 
por lo que al transcurso de unas 
horas, apareció el cuerpo sin vida 
del ex funcionario municipal en 
una de las calles de la población 
de Villa Morelos.

Según consta en la 
declaración de varios elementos 
de la corporación, después del 
homicidio el presunto responsable 
los reunió para advertirles 
que lo que había pasado era 
un escarmiento por no haber 
querido cooperar con el grupo 
criminal y finalmente, en el mes 
de diciembre del mismo año, 

Edgar Celso R., fue nombrado 
Director de Seguridad Pública 
Municipal.

Cabe recordar, que el pasado 
24 de septiembre del presente 
año, personal de la Dirección 
de Antisecuestros cumplimentó 
una orden de aprehensión en 
contra del funcionario público 
por el delito de Extorsión y en 
Contra del Sistema de Seguridad 
Pública, ilícitos por lo que, ayer 
fue declarado formalmente preso 
y fue notificado sobre la orden 
de aprehensión del delito de 
homicidio.

La Procuraduría General de 
Justicia reitera su compromiso 
de mantener acciones firmes 
que generen seguridad y cierren 
paso a la impunidad y reitera la 
invitación a la población para 
colaborar a través de denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Riña Entre 
Mujeres Deja 2 

Heridas
La madrugada de este jueves, 

en el Fraccionamiento Altamira se 
registro una riña entre mujeres, de 
las cuales dos resultaron heridas, 
mientras que las dos agresoras se 
dieron a la fuga a bordo de una 
moto.

El hecho fue a las afueras de 
una vivienda, de la calle Helsinki 
de la sección “D”, donde arribaron 
paramédicos de Rescate para 
auxiliar a Griselda “G” Cerna 
de 36 años de edad y a su hija 
Gabriela “P”, de 18 años de 
edad.

Al lugar arribaron varias 
unidades de la Fuerza Ciudadana 
quienes tomaron conocimiento del 
hecho y realizaron un operativo 
por las calles y colonias aledañas 
en busca de las agresoras, ya que 
una de ellas portaba una pistola, 
según se conoció.

En Próximas Semanas Podría Haber 
más Detenciones de Funcionarios y 

ex Funcionarios: Comisionado
El comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, adelantó que 

en las próximas semanas podría haber más detenciones de funcionarios 
y ex funcionarios por su probable responsabilidad en irregularidades 
en el manejo de la función pública.

Luego de que este miércoles fue detenido Jesús R., ex servidor 
público de la Secretaría de Política Social, por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, por los delitos de peculado y abuso de autoridad, 
en entrevista, el comisionado federal expuso que la detención de 
funcionarios podría acrecentarse en los próximos días, esto lo derivado, 
dijo, del cambio del titular del Ejecutivo, así como de quienes están 
al frente de áreas como Contraloría y que se realizan las revisiones 
correspondientes a las finanzas públicas.

Por otro lado, respecto a los posicionamientos de los partidos 
políticos de oposición, frente a su permanencia en la entidad, cuando 
ya falta muy poco para el inicio del proceso electoral, en donde 
algunos incluso han señalado que representa una amenaza para los 
comicios, el  comisionado federal aseguró que ha sido respetuoso con 
las fuerzas políticas, y que sus acciones se han concentrado en velar por 
el desarrollo integral de la entidad, y que el tema del fortalecimiento 
de las instituciones no tiene nada que ver con el tema electoral.


