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Encuentro de Cocineras Tradicionales 
Fortalece Identidad y Contribuye a Disfrutar 

de las Bondades de Michoacán: SJG
* El gobernador del estado y el subsecretario de la SECTUR federal, Francisco Maass,

entregaron los premios a las ganadoras de este Décimo Segundo Encuentro.
* El mandatario estatal anunció que el año entrante saldrá una edición de las recetas tradicionales michoacanas.

La comida es uno de los reflejos 
más importantes de la cultura, en ella 
se muestra el carácter de los pueblos 
y con ella defendemos la economía 
local; el rescatar los valores como 
la cocina tradicional nos permite 
sentirnos orgullosos de lo que 
tenemos en nuestra tierra, por lo que 

este Décimo Segundo Encuentro de 
Cocineras Tradicionales, fortalece 
nuestra identidad, autoestima y 
contribuye para que los visitantes 
puedan a disfrutar de las maravillas 
de nuestro estado, afirmó el 
gobernador de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero. 

Al premiar a las ganadoras de este 
encuentro y clausurar los trabajos 
del mismo, el mandatario estatal en 
presencia de su esposa y presidenta del 
DIF estatal, Catherine R. Ettinger, 
así como de Francisco Maass Peña, 

subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo federal, 
conminó a los asistentes, a disfrutar 
de las recetas que de generación 
en generación han trasmitido 
las cocineras michoacanas, pero 

sobre todo, a lograr que perduren, 
replicando esas recetas en los hogares, 
pues uno de los problemas que 
enfrentan nuestras tradiciones hoy 
en día, es que se están importando 

Los Buenos Resultado del Comisionado 
Castillo son Escasos: Cocoa

Competencia 
Desleal en el CH
* Alrededor de 25mdp dejó de 

percibir el comercio establecdo.

A Través del CIDAM, Michoacán a la 
Vanguardia en Investigación Genética; 

lo Visitará el Nobel de Medicina
* El mandatario estatal, Salvador Jara, acudió a las instalaciones del Centro de Investigación Agroalimentaria de Michoacán, 

donde conoció el proyecto que en breve operarán empresarios michoacanos con el Cold Spring Harbor Laboratory.
* La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está incorporada al ambicioso proyecto.

La Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
está incorporada ya, con una 
empresa mexicana, al proyecto para 
el establecimiento de un Laboratorio 
de Investigación Genética, que es 
de los primeros de su tipo a nivel 
nacional y que opera en el Centro 
de Investigación Agroalimentaria de 
Michoacán (CIDAM), ubicado en 
esta capital.

En su visita a las instalaciones del 

Centro, el gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, conoció 
el proyecto con el cual se pretende 
enlazar a la Máxima Casa de Estudios 
de la entidad, con el laboratorio de 
genética de mayor reconocimiento a 
nivel mundial, Cold Spring Harbor, 
para el intercambio de investigación 
en la especialidad, así como para 
establecer un Centro de Aprendizaje 
sobre el ADN, enfocado a motivar 
en los alumnos de educación Media 

y Media Superior, su interés por esta 
rama de la ciencia.

En reunión con David Miklos y 
Armando Barriguete, representantes 
de Cold Spring Harbor en México, 
Salvador Jara apuntó que “es una 
gran oportunidad para todos, la 
identificación del ADN se puede 
aplicar en el mejoramiento genético 
del ganado, en la identificación de 
los diferentes tipos de cáncer, en el 
desarrollo de vegetales e incluso en 
la inocuidad de los mismos; es un 
proyecto muy importante que no 

 El presidente de la asociación 
de Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico de Morelia 
(Covechi), Alfonso Guerrero 
Guaderrama calificó como 
negativo el pasado mes de 
septiembre, debido a que los 3 
mil 500 empresarios del primer 
cuadro de la ciudad dejaron de 
percibir alrededor de 25 millones 
de pesos por la competencia 
“desleal” del ambulantaje.

El líder empresarial moreliano, 
lamentó que los comerciantes 
establecidos sean regularmente 
los afectados y tengan pocos días 
del año con ventas positivas.

AUDIO CORTADO…, “En 
general nos fue mal, no fue un 
buen mes, de hecho bajo entre 
13 a 15 por ciento a un mes 
normal y esto es provocado 
principalmente porque se realizan 
estos tianguis tanto para el 15 y 
el día 30 de septiembre, que 
nos provocan muchos daños, 
realmente esos días las ventas 
se bajan muchísimo, porque la 
gente se va a los puestos callejeros 
y perdemos prácticamente 
ventas por un lapso de seis días”, 
manifestó.

Guerrero Guaderrama esperó 

La senadora de la república, 
Luisa María Calderón Hinojosa 
anunció que en coordinación con 
varios de sus homólogos buscará 
una reunión con el titular de la 
Secretaría de Gobernación federal, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
para informarle de los escasos 
resultados en el trabajo de Alfredo 
Castillo Cervantes, Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán.

La representante popular 
de extracción panista, dijo que 
es necesario que la federación 
se haga responsable del actuar 
del Comisionado para impedir 
su participación en el proceso 
electoral en curso.

  “Tenemos que decirle al 
Secretario de Gobernación, 
pienso que tenemos que ir 
todos los senadores de nuevo, a 
decirle que no está habiendo los 

resultados esperados en el tema 
de seguridad y segundo que para 
nosotros es muy importante que 
no se vincule al tema electoral”, 
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Para Optimizar Recursos, Desaparece 
la Dirección de Servicios Aéreos

del Gobierno del Estado
* Los helicópteros serán administrados por la Secretaría 

de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia.
En concordancia con la política 

de austeridad que implementa 
la actual administración estatal, 
quedó desintegrada la Dirección 
de Servicios Aéreos de la 
Subsecretaría de Administración 
e Innovación de Procesos, por 

lo que sus funciones sustantivas 
de la operatividad aérea, fueron 
trasladadas a un departamento 
adscrito a la secretaría particular 
del despacho del gobernador, en 
tanto que los helicópteros serán 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 6, 2014)
Días trascurridos, 279, faltan 86.
Santoral en broma, San Bruno, no te cree ninguno.
Filosofía: El secreto para vivir en paz con todos, consiste en el arte 

de comprender a cada uno según su individualidad. Federico Luis 
Jahan.

Efemérides.
Oct. 6, 1841. Asume el poder el general Antonio López de Santa 

Anna, ante la oposición de los generales Nicolás Bravo y Juan N. 
Álvarez.

1910. Ante el lanzamiento del grito de rebelión dado por Don 
Francisco I. Madero en su “Plan de San Luis”. Los Estados de Puebla, 
Veracruz y Chihuahua, se suman al dicho Plan.

Se inaugura en este día, el Servicio Sismológico Nacional en la Cd. 
de México.

1936. El presidente Lázaro Cárdenas emite acuerdo para que sean 
repartidas a los campesinos sin tierra, las de la comarca lagunera y los 
Estados de Durango y Coahuila.

MINICOMENTARIO.
QUE LA DESVERGONZADA FRANCESA FLORENCE CASSEZ 

SE ATREVE A DEMANDAR AL GOBIERNO MEXICANO.
Cuando de todos es conocido que las torpezas del gobierno de 

Felipe Calderón, propiciaron que está comprobada secuestradora 
fuera liberada y enviada a su país donde la recibieron como heroína 
demostrando que los franchutez son de escasa inteligencia.

Habrá que preguntar a los afectados por la delincuente francesa, cuál 
es su opinión cuando fueron burlados por leyes absurdas.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señora francesa desvergonzada.
MENSAJE:
Si mamá tuvo (punto)
por respeto a ella y a victimas (punto)
debiera quedarse calladita (punto)
dando gracias a las torpezas de nuestro gobierno (punto)
AQUÍ MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Mi francesa, calla boca
no te burles de nosotros
mexicanos que en un potro
te dejamos ir por loca
Piñón que las puestas toca.
PD.- ¿Usted perdonaría a la francesa?

Participa Telesecundaria Mil 
Cumbres en Campaña de Limpieza

El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el profesor Wilfrido Lázaro 
Medina, trabaja en apoyo de las colonias que más lo necesitan, a través de 
la implementación de diversas acciones para el mejoramiento de su imagen 
urbana, con el manteniendo de las áreas en las que los habitantes desarrollan 
sus actividades cotidianas. 

Cumpliendo con  las Instrucciones del edil moreliano y gracias al trabajo 
coordinado por la Secretaria de Desarrollo Social, la Dirección de Participación 
Ciudadana y Aseo Público, se realizó una Campaña de limpieza, recolección 
de basura y mejoramiento de la imagen urbana en la Telesecundaria Mil 
Cumbres. 

Con apoyo de herramientas, los alumnos de la Institución educativa, padres 
de familia y vecinos trabajaron en la limpieza de las áreas más descuidadas de 
la zona para beneficio de todos los habitantes de la zona.

El secretario de Desarrollo Social del municipio, Carlos Hernández López, 
saludó afectuosamente y en nombre del Presidente Municipal a los vecinos; 
“Me da gusto que con la Suma de Voluntades de los padres de familia, alumnos, 
trabajadores del Ayuntamiento y el Presidente Wilfrido, trabajemos para que 
nuestras áreas de trabajo y convivencia se mantengan en buen estado”, señaló 
el funcionario.

Además de lograr la limpieza de la zona, esta actividad permitió una sana 
convivencia entre los vecinos y promover entre los jóvenes acciones benéficas 
que los alejen de adicciones, delincuencia o vandalismo.

Presentará Congreso del 
Estado Libro de Normas 

Sobre Derechos Humanos

El Congreso del Estado a 
través de la Comisión de Puntos 
Constitucionales que preside el 
diputado José Sebastián Blanco 
Naranjo, presentará el próximo 
martes 07 de octubre  el Libro 
“La Interpretación conforme el 
Modelo Constitucional ante los 
Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos y el Control 
de Convencionalidad”, del autor 
José Luis Caballero Ochoa.

Para México ha sido un 
momento de afortunada 
coincidencia la adopción de 

la cláusula de interpretación 
conforme en el artículo 
1º, segundo párrafo de la 
Constitución, con el mandato 
de ejercer el control de 
convencionalidad en las últimas 
sentencias emitidas por la Corte 
IDH hacía nuestro país, porque 
ambos ejercicios constituyen el 
fundamento de todo un sistema 
interpretativo sobre derechos 
humanos que les confiere plena 
eficacia normativa, señala el 
autor.

Este libro es una presentación 

de esta cláusula y su importancia 
como una “norma puente” 
entre las normas sobre derechos 
humanos, teniendo como 
referentes a la Constitución y 
a los tratados internacionales, a 
efecto de generar pisos más altos 
de protección de la persona.

Su inclusión en el texto 
constitucional representa 
una gran oportunidad para 
diseñar un mapa mexicano 
de las coordenadas de los 
derechos humanos que aporte 
también algo a los ejercicios 
latinoamericanos similares que 
se han impulsado desde hace 
décadas.

El volumen profundiza en 
los elementos que la identifican, 
así como en el resultado de su 
aplicación, teniendo como 
destinatarios principales a 
jueces y juezas, lo mismo que a 
los estudiantes de la licenciatura 
en Derecho y de los distintos 
posgrados en la materia.

La presentación del libro 
se llevará a cabo en el Salón 
de Recepciones del Palacio 
Legislativo en punto de las 12:00 
horas.

Valora EU Incorporar a 
Michoacán al “Plan Mérida”

El Embajador de Estados 
Unidos en México, Anthony 
Wayne se reunió el viernes 
pasado con el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral para la entidad, Alfredo 
Castillo Cervantes, con el fin 
de dialogar sobre la estrategia 
de seguridad instrumentada 
desde el Plan Michoacán y sus 
resultados.

Luego de destacar la decisión 
del Presidente Enrique Peña Nieto 
por atender la exigencia de los 
michoacanos quienes enfrentaban 
autoridades infiltradas y al 
crimen organizado interfiriendo 
en todos los sectores de la 
economía estatal, el Comisionado 
Alfredo Castillo señaló que a las 
acciones de seguridad se suman 
obras y programas de desarrollo 
integral.

Por su parte, el Embajador 
Wayne reconoció la reducción 
delincuencial y de violencia en 
Michoacán, destacó que durante 
este año más de 3 mil ciudadanos 
estadounidenses que viven en el 
estado no han sido víctimas de 
delitos lo que da tranquilidad.

Felicitó al Comisionado 
Alfredo Castillo por lo que se ha 

logrado en la entidad y adelantó la 
posibilidad de apoyar las acciones 
de seguridad del Plan Michoacán 
incorporándolas en la Iniciativa 
Mérida para entrenamiento de 
policial y de jueces.

Acompañado por la Directora 
General de Coordinación 
Intersecretarial de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Eunice 
Rendón Rangel; por el Delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Pedro Luis 
Benítez Veles y por funcionarios 
de la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral; Castillo 
Cervantes expuso diferentes 
acciones instrumentados en 
beneficio de los michoacanos.

Destacó que durante este año 
han sido exportadas a Estados 

Unidos casi 536 mil toneladas 
de diferentes productos agrícolas 
como aguacate, mango y 
limón así como los avances 
tecnológicos para cumplir con 
las certificaciones internacionales 
como la Planta de Inocuidad 
próxima a funcionar para 
exportaciones de fruta a Estados 
Unidos.

El Embajador Wayne conoció 
la coordinación que dependencias 
del Gobierno de la República 
tienen para ejercer programas y 
recursos con beneficios directos 
a michoacanos, así como la 
estrategia para reconstruir el 
tejido social desarrollada desde 
la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación.

Finalmente ambos 
funcionarios coincidieron en 
la importancia de continuar 
fortaleciendo las instituciones 
para consolidar la transformación 
de Michoacán.



Morelia, Mich.,  Octubre  6  del  20143

En Tratamiento Antidepresivo, 
Empleados del Poder Jud. por 
Exceso de Trabajo y mal Trato

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Poder Judicial de Michoacán (Sutaspejem), Fernando Gámez Piñón, 
reveló que tiene detectados alrededor de 40 casos de maltrato laboral 
entre los agremiados.

Lo anterior, durante del congreso dirigido a delegados y subdelegados 
del interior del Estado, para que conozcan las diferentes bondades y 
perjuicios de la reforma laboral  de varios talleres dirigidos a trabajadores 
del Poder Judicial para fomentar una sana relación entre trabajadores 
y patrones.

Así como conocemos el bullying, en materia laboral se llama moving, 
que es maltrato verbal, hostigamiento en el trabajo o de todo tipo y 
para que reconozcan este tipo de moving que se pueda dar y sobre todo 
para que puedan defenderse de dicha situación”, manifestó. 

El líder sindical afirmó tener conocimiento de que varios agremiados, 
incluso se encuentran sometidos a tratamientos antidepresivos debido 
al exceso de trabajo y a los malos tratos por parte de sus superiores.

La gran mayoría de estos casos de maltrato laboral se han registrado 
en Morelia, La Piedad, Uruapan y Zamora.

Gámez Piñón lamentó que en los últimos meses se ha registrado 
un incremento en la depresión de los trabajadores, debido a la carga 
laboral y el mal trato que reciben en las instituciones.

Partido en el Poder 
Pretende no ser Objeto 
de Campañas Negras

El presidente del comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Polo Aguirre 
Chávez, mencionó que los priistas 
están en contra de las campañas 
negras y sin fundamentos, precisó 
que deberá realizarse una revisión 
exhaustiva en los perfiles de los 
candidatos.

 En el arranque formal del 
proceso electoral, el PRI, aseguró 
el dirigente estatal, tiene como 
objetivo la transparencia así 
mismo hizo eco en el pacto de 
seguridad de las campañas priístas 
para las presentes elecciones, 
luego de pronunciarse a favor del 
Pacto de Civilidad al que convoco 
el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral de Michoacán, 
Aguirre Chávez puntualizó que el 
órgano electoral debe convocar 
a los dirigentes de los partidos 
en Michoacán a delinear los 
términos de dicho pacto.

Por otro lado el líder 
priísta, dijo “somos un partido 
de transparencia y todo el 
presupuesto que utilicemos en 
campaña estará descrito en la 
página de internet, con el objetivo 
de que la ciudadanía sepa la 
manera en que hacemos uso del 
erario público”.

El presidente del tricolor en 
Michoacán, acompañado también 
del Diputado Eligio Cuitláhuac 
González, Omar Cárdenas Ortiz, 
Secretario de Acción Electoral, 

Octavio Aparicio Melchor, 
representante del PRI ante los 
órganos electorales, señaló que en 
el PRI se hará pública la revisión 
de candidatos que permitan que 
no se tengan ninguna duda de su 
capacidad  para desempeñar su 
trabajo, que no vuelva a pasar lo 
que ha pasado en Michoacán.  

El dirigente del tricolor 
en Michoacán destacó que la 
contienda electoral debe ceñirse 
a ser propositivos, con propuestas 
para solucionar los problemas 
de Michoacán, la ciudadanía, 
expresó, ya se encuentra 
cansada de campañas negativas 
y de acusaciones que al final no 
aportan nada para resolver la 
problemática del estado

Lagunillas Festeja 
64 Aniversario de 

Elevación a Municipio
* Trabajando unidos, sociedad y gobierno, Michoacán 
será un mejor lugar para vivir: Jaime Darío Oseguera.

Con motivo del 64 aniversario 
de la elevación de la comunidad 
de Lagunillas a municipio, se llevó 
a cabo el acto conmemorativo 
y desfile que presidieron el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, en 
representación del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero y el 
presidente municipal de esta 
localidad, Pedro García Chávez.

El encargado de la política 
interna de la entidad expresó su 
respeto hacia la comunidad que 
se ha mantenido unida ya que, 
aun cuando se piense distinto o 
se tengan diferentes orientaciones 
personales, sociales, políticas o 
culturales ha demostrado unión, “y 
eso es lo que requiere Michoacán, 
caminar juntos, haciendo un gran 
esfuerzo, para que este estado sea 

un mejor lugar para vivir”.
Oseguera Méndez hizo un 

reconocimiento a los habitantes 
de ese municipio y los exhortó a 
seguir haciendo bien su trabajo 
como ciudadanos, brindando 
bienes y servicios de calidad a 
la sociedad para poder llegar al 
bienestar de la comunidad en 
conjunto con el gobierno.

“Si todos ponemos nuestra 
parte para hacer las cosas bien o 
hacerlas cada vez mejor, entonces 
Lagunillas será un mejor pueblo, 
un mejor ayuntamiento, un mejor 
municipio y, si cada uno de los 
113 municipios hace lo mismo, 
entonces Michoacán será mejor”, 
reiteró.

La creación del municipio de 
Lagunillas se decretó en 1950 en 
el Congreso del Estado y debe 
su nombre a lagos y lagunas que 
existieron en esa región. 

A este evento, entre otros, 
asistió el presidente municipal 
del municipio de Huiramba, 
Servando García Solórzano, 
así como representantes de los 
legisladores

Cuatro Artesanos Michoacanos Reciben 
Premio en el Estado de Guanajuato

* Artesanos de Patamban, Tzintzuntzan y Santa Clara del Cobre, son los 
ganadores del Cuatro Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano.

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), a través del Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart) y el Museo 
del Juguete Popular Mexicano 
“La Esquina”, llevaron a cabo el 

Cuarto Concurso Nacional de 
Juguete Popular Mexicano, donde 
participaron 527 artesanos, de 21 
estados de la República Mexicana, 
resultando ganadores cuatro 
artesanos michoacanos, con un 

monto en premios por 42 mil 
pesos. 

En la ceremonia de premiación 
que se llevó a cabo en el Parque 
Guanajuato Bicentenario, María 
Angélica Carlota Tijerina de Pérez 

Salinas, directora de la Fundación 
para la Conservación del Juguete 
Popular Mexicano, felicitó a todos 
los artesanos ganadores, y les 
agradeció su esfuerzo y trabajo, ya 
que resaltó, son los responsables 
de preservar la tradición del 
juguete en México, al tiempo 
que exhortó a las autoridades 
presentes a continuar apoyando 
este sector.

Eduardo Gustavo Guadarrama 
Urtiaga, representante de 
Fonart, señaló que el objetivo 
de estos eventos es reconocer el 
valor artesanal que estos artistas 
plasman en sus obras, que son 
las tradiciones y costumbres  que 
los identifican de la comunidad 
donde radican.

Asimismo, Enrique Arturo 
Avilés Pérez, director de Relaciones 
Públicas y Comunicación Social 
del Gobierno de Guanajuato, 
mencionó que el preservar y 
promocionar el juguete popular 
mexicano, es dignificar el trabajo 
de los artesanos  mexicanos, y 
agregó que se debe comprar estos 

productos al precio que indica el 
artesano, no pretender adquirirlo 
por debajo del costo señalado. 

Los artesanos ganadores 
representantes de Michoacán que 
obtuvieron primer lugar fueron: 
Antonio Cornelio Rendón, de 
Tzintzuntzan, en la rama de fibras 
vegetales y José Sergio Velásquez 
García, de Santa Clara del Cobre, 
en la rama que metalistería.  

María Guadalupe Agustín 
Gil, de la localidad de Patamban, 
obtuvo el segundo lugar en la 
rama de alfarería, y el tercer lugar 
fue para José Emilio Patlán Ángel, 
de Tzintzuntzan, en la rama de 
fibras vegetales.

Genaro Ayala Vázquez, 
artesano ganador del galardón 
nacional, Alfredo Pérez Salinas 
Chávez, miembro y cofundador 
del Consejo Fundador del Juguete 
Popular Mexicano y  Carlos Omar 
Domínguez Aguilar, director 
general del Parque Guanajuato 
Bicentenario, estuvieron presentes 
también durante la ceremonia de 
premiación
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Alistan Aplicación del Programa 
“Glorias del Deporte”, en Beneficio 

de Adolescentes Morelianos

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), alista la aplicación 
del programa “Glorias del Deporte”, 
a fin de atender a adolescentes de 
12 a 15 años que habitan en los 
polígonos de alta incidencia delictiva 

de la capital michoacana, 
mediante entrenamientos 
de futbol a cargo del ex 
futbolista Juan Manuel 
Álvarez.

El director del Ijum, 
Pablo César Sánchez Silva, 
explicó que se trabajará en 
la Unidad deportiva Indeco-
Morelos de lunes a viernes, 
en dos turnos: de 7:45 a 
12:00 horas y de tres de la 
tarde a siete de la noche; 
dos horas se emplearán para 
entrenamientos físicos y dos 
a clínicas psicológicas.

“Somos un eslabón de la estrategia 
que implementa el presidente 
Enrique Peña Nieto, en una Suma 
de Voluntades con la autoridad 
moreliana, encabezada por Wilfrido 
Lázaro Medina”, comentó Sánchez 

Silva en referencia a la reconstrucción 
del tejido social mediante la atención 
integral a las familias que más lo 
necesitan.

Los requisitos para inscribirse 
son: acta de nacimiento, curp, 
comprobante de domicilio e IFE 
del padre o tutor, documentos que 
habrán de presentar en las oficinas 
del Instituto, ubicadas en la avenida 
Periodismo S/N (antigua estación 
del tren), en horario de 8:30 a 16:40 
horas del 06 al 10 de octubre.

Finalmente, informó que el 
cupo es de 80 adolescentes por 
turno, quienes recibirán, lunch y 
uniforme, pero deben pertenecer a 
las colonias ubicadas en los polígonos 
considerados por el Programa 
Nacional para la Prevención del 
Delito (PRONAPRED) como de 
alta incidencia delictiva.

Con Gran Exito Concluyó en Morelia el Campeonato 
Nacional Multideportivo Para Personas con Discapacidad

Puebla Arrancó el 
Empate a los Diablos

Aguantaron hasta el último embate de los Diablos pero al fin, los “Chelís 
boys” arrancaron el empate 1-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Lo que parecía un duelo desigual por la posición en la tabla, fue equilibrado 
con base en intensidad, jugadas precisas y un poco de picardía poblana reflejada 
en faltas y tiempo perdido por parte del arquero Cota. 

Aún así Toluca pegó primero cuando Edgar Benítez aprovechó una mala 
pared entre Carlos Esquivel y Pablo Velázquez. El balón quedó afuera del área 
y el “Pájaro” aprovechó para disparar de media vuelta y anotar el 1-0 al 12’.

Con la desventaja en el marcador apareció el mejor Puebla que, paciente, 
esperó sus oportunidades.

El empate fue una ejecución precisa de técnica y triangulación. John Pajoy 
tomó el balón por la banda y pasó a Gerardo Espinoza. El mediocampista tocó 
de nuevo a Wilberto Cosme que recibió solo en el área.

Con la defensa escarlata como mero testigo de la jugada, Cosme sirvió a 
Luis Noriega que incluso engañó al arquero Talavera con su disparo para el 
1-1 al 25’.

En las bancas, José Luis Sánchez Solá, el “Chelís” se mantuvo fuera de su 
área técnica dando indicaciones. Incluso le hacía comentarios a los jugadores 
escarlatas como a Carlos Orrantia antes de ingresar de cambio.

El Cuarto Árbitro Jorge Isaac Rojas le conminó a no hacerlo pero al DT le 
quedaba chico el espacio para desplazarse y ejercer presión desde su lugar.

Cardozo constantemente reclamaba a los árbitros y a sus jugadores hasta 
que volvió a la rutina de quitarse el saco y remangarse la camisa.

Ante la exigencia de ambos entrenadores y la intensidad de los equipos 
el conato de bronca llegó a 64’ cuando Luis Noriega cometió una falta por 
detrás a Miguel Ponce.

Éste reaccionó con empujones contra el mediocampista y de inmediato los 
demás jugadores se sumaron a los empujones. Así se suscitaron varias faltas 
más de parte de los jugadores de la Franja que molestó a sus rivales.

El árbitro Miguel Ángel Chacón amonestó a ambos jugadores y zanjó la 
jugada, sin embargo estaría bajo los reclamos de la afición que no perdonaba 
no señalar un presunto penalti de Óscar Rojas sobre Benítez al 47’.

Todavía Ponce tuvo una opción clara tras una pared con Benítez, pero 
el disparo salió por encima del marco al 76’ y se terminó por decretar el 
empate.

Con la exitosa realización de la 
Primera Edición del Campeonato 
Nacional Multideportivo para 
Personas con Discapacidad, Morelia 
volvió a posicionarse como la Capital 
Nacional del Deporte, luego de 
recibir a 770 atletas de 19 estados de 
la República Mexicana. 

En medio de un ambiente festivo 
en el que se fomentó la cultura de la 
inclusión y la integración social, el 
Complejo Deportivo Bicentenario 
de Morelia albergó una de las 
competencias más importantes en 
su tipo a nivel nacional, gracias 

a la Suma de Voluntades entre 
el Ayuntamiento de Morelia y la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE), que volvió 
a otorgar su confianza a la capital 
michoacana.

Fueron tres días de intensa actividad 
deportiva, del 3 al 5 de octubre, en 
los que atletas de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Coahuila, 
Campeche, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Sonora, Zacatecas, Distrito Federal 
y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social disfrutaron de la hospitalidad 
y calidez de los morelianos, quienes 
los apoyaron desde las tribunas.

“Nuestro mensaje desde un 
principio para los atletas es que son 
definitivamente nuestro orgullo, que 
son un ejemplo a seguir, un ejemplo 
de gran perseverancia, de disciplina y 
de amor por la vida y eso es lo mejor 
que nos puede dejar esta justa como 
enseñanza”, afirmó el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina.

Este Primer Campeonato Nacional 
Multideportivo para Personas con 
Discapacidad logró reunir en Morelia 
a  600 atletas de Parálisis Cerebral y 
170 de Deportistas Especiales.

“Es un orgullo para la CONADE 
poder haber concretado en este 
evento la suma de esfuerzos por 
parte de los tres niveles de gobierno, 
de las federaciones y de la sociedad 
civil”, afirmó el director del deporte 
adaptado de la CONADE, Mario 
Samuel Pérez Portillo.

El presidente Wilfrido Lázaro 

Medina ha convertido al deporte 
en uno de los pilares fundamentales 
de su administración y gracias a sus 
gestiones ante la CONADE, Morelia 
se ha convertido en Capital Nacional 
del Deporte, albergando no sólo 
competencias nacionales de primer 
orden, sino incluso dos Campeonatos 
Centroamericanos de Atletismo, 

realizados en 2013 y 2014.
Además, próximamente Morelia 

albergará el Séptimo Campeonato 
Mundial de Natación para Personas 
con Síndrome Down, que se efectuará 
del 7 al 15 de noviembre de este año 
y se convertirá en el máximo evento 
deportivo celebrado en nuestro país 
este fin de año.

Atlas se Llevó el Clásico 
Tapatío y ya es Sublíder

* Guadalajara fue quien dominó el partido, pero el gol lo hizo Atlas.
* Atlas se consolida como segundo general, con 24 puntos.

Atlas aplicó una de las grandes 
máximas en encuentros de rivalidad 
enconada: los Clásicos no son para 
jugarse bien, sino para ganarse. Así 
lo aplicó en el Estadio Omnilife ante 
el Guadalajara que tuvo más tiempo 
la pelota, dominó el encuentro, pero 
los tres puntos se los llevaron los 
Rojinegros.

Atlas logró imponer su jerarquía 
en este torneo, se consolidó en la 
segunda posición de la clasificación 
general, con 24 puntos, y hundió 
al Guadalajara en el torneo, que de 
poco le sirvió la inyección de coraje 
que intentó aplicar Ramón Morales 
desde la dirección técnica como 
interino. 

Desde el arranque del encuentro, 

el dominio fue asumido por el 
equipo local, que tocó la puerta 
de forma tímida en un par de 
ocasiones.

Ramón Morales logró infundir en 
su equipo, la energía que se necesita 
para competir en un Clásico. Chivas 
tuvo coraje y determinación, pero 
poca claridad en el inicio del 
encuentro. 

La pelota fue caprichosa. A pesar 
de que Guadalajara dominó a placer 
durante poco más de veinte minutos 
a placer a los Rojinegros, el Zorro se 
puso adelante en el marcador.

Tras el cobro de un tiro de 
esquina, en el minuto 24’, Arturo 
Alfonso González tomó la pelota, 
metió un centro a segundo poste 
desde la izquierda, y apareció 
Enrique Pérez para meter un sólido 
testarazo cruzado, que se metió en 
el ángulo superior izquierdo de José 
Antonio Rodríguez. El dominio fue 
de Chivas en la primera mitad, pero 
la ventaja fue para el Rojinegro.

Chivas tuvo un par de ocasiones 
más, en pelota detenida. El Rebaño 
evidenció las carencias defensivas de 
la zaga de los visitantes,  tras remates 
de Pereira y Fierro, que pasaron 
apenas a un costado.

En el final de la parte inicial se 

armó la polémica, luego de que 
Ángel Reyna se “avivó”, al recuperar 
una pelota cuando sus compañeros 
de Chivas la devolvían, en un acto 
de Fair Play; Reyna generó una 
ocasión de peligro que Bravo remató 
desviado del arco. Se armó la “melé” 
de los jugadores de Atlas, en reclamo 
por dicho “madruguete”.

En la parte complementaria, 
Atlas se apegó al mismo “librito”. 
Entregó el dominio de la pelota 
y el terreno al dueño de casa, que 
intentó por diferentes medios, pero 
nunca lograron poner en riesgo el 
arco defendido por Federico Vilar.

Atlas intentó herir en jugadas 
de contragolpe, pero desperdició 
las que pudieron ir al fondo de 
las redes por parte de Aldo Leao y 
Arturo Alfonso González.

Los Rojinegros se quedaron 
sin su técnico, Tomás Boy, 
quien fue expulsado en la parte 
complementaria por el árbitro César 
Arturo Ramos, al protestar una falta 
en la mitad de la cancha.

Sin ser mejores en el trámite 
del encuentro, Atlas impuso sus 
condiciones, y se adueñó del Clásico 
Tapatío, amargándole a la gente del 
Rebaño la tarde y la recta final del 
torneo.
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Gestiona Salvador 
Vega 5 mdp Para Obra 

Pública en Zacapu
Con una inversión de cinco 

millones de pesos gestionados 
por el senador Salvador Vega 
Casillas, se logró la ampliación 
del libramiento Zacapu-Zamora, 
que es una de las principales vías 
de acceso del municipio, con 
lo que se fortalece el desarrollo 
económico y se beneficia a más de 
cien mil pobladores de la región.

En la reunión regional donde 
informó sobre sus actividades 
legislativas que sostuvo en Zacapu, 
el senador Salvador Vega Casillas, 
resaltó que a pesar de la falta de 
apoyo por parte del gobierno del 
estado para los municipios, el 
alcalde Alejandro Tejeda López, ha 
buscado por otras vías conseguir lo 
necesario para el bienestar de sus 
ciudadanos, lo que ha generado 
que otros actores se involucren en 
la gestión de recursos.

“Me siento orgulloso de ser 
parte de la solución de Zacapu, 
porque es un municipio que 
avanza sin freno gracias al 
trabajo responsable del alcalde, 
un panista comprometido con 
su pueblo. Aquí también se han 
realizado obras importantes en 
materia de educación, como el 
mejoramiento de planteles y 
canchas deportivas”.

Al evento asistieron más de 
800 personas de Zacapu, Villa 
Jiménez, Pastor Ortiz, Nahuatzen, 
Huaniqueo, Coheneo y Purépero, 
a las que el  legislador les reiteró 
que el PAN se opuso de manera 
contundente a la Reforma Fiscal, 
debido a que al ser aprobada 
se elevarian los impuestos y el 
costo de la canasta básica; y se 
perjudica a la gente que produce 
en el campo por el elevado costo 
de los fertilizantes.

“Esta reforma afecta 
directamente a la gente de esta 
región, a la gente del campo, a 
la clase trabajadora que somos 
la mayoría. Con ésta reforma la 
economía deja de producir, las 
familias no tienen dinero; esta 
reforma es un error, pero los del 

PRI y PRD insistieron en sacarla 
y hoy estamos pagando esos 
errores”, señaló.

El panista también les informó 
a los asistentes que este periodo 
ha sido de los más productivos 
en el Senado pues se logró la 
aprobación de otras leyes o 
reformas fundamentales para la 
vida del país como la educativa, de 
telecomunicaciones, la energética, 
y les aclaró que no se vendió 
Pemex; entre otras.

Entre porras y aplauzos, el 
alcalde de Zacapu, Alejandro 
Tejeda López, agradeció al 
senador Salvador Vega Casillas, 
por su apoyo para lograr el 
mejoramiento del Libramiento, 
la cual favorecerá la vialidad y 
mejorará el acceso al municipio. 
Y añadió que sin su gestión no se 
podrían lograr este tipo de obras 
públicas, pues el gobierno del 
estado se ha desentendido de los 
municipios.

“Salvador Vega se caracteriza 
por trabajar en beneficio de 
la sociedad desde todos los 
ámbitos, y no solamente desde 
el Senado. Y lo felicitó por su 
labor realizada desde la Cámara 
Alta, aprobando reformas 
estructurales que beneficiarán a 
todos los mexicanos; usted conoce 
las necesidades de la ciudadanía, 
debido a la cercanía que mantiene 
con los michoacanos, por lo que 

estamos seguros que nuestra 
voz está bien representada en el 
Congreso”.

El presidente del Comité 
Municipal del PAN, Francisco 
Rodríguez, agradeció a nombre 
de todos los panistas de Zacapu, 
que el senador Vega Casillas asista 
a su municipio a rendir cuentas, 
“Zacapu te da las gracias, aquí 
se te quiere, ésta es tu casa”, 
comentó. Y añadió que la familia 
de Acción Nacional está creciendo 
y está viva.

Por su parte, Lorena Gutiérrez, 
encargada de Desarrollo Social 
en el municipio, afirmó que los 
funcionarios públicos se han 
olvidado de rendir cuentas y de 
la transparencia; y a diferencia de 
ellos, a Salvador Vega le gusta que 
los michoacanos sepan de su labor 
en el Senado, que sepan que hay 
alguien velando por ellos; además 
de que gusta de estar en contacto 
con la gente, le interesa su estado 
y su partido, “es un hombre que 
promueve valores y principios”.

Acompañó al militante albiazul, 
la alcaldesa de Huaniqueo, 
María Eugenia Rosas González,  
y durante el evento, el senador 
michoacano recordó que en ese 
municipio se logró la gestión 
de 6.5 millones de pesos para la 
construcción de un Centro de 
Salud, beneficiando de manera 
directa a 7 mil habitantes.

Insatisface a Elías 
Ibarra la Reunión con 
Titular de Finanzas

Mientras que algunos diputados del PRD consideraron provechosa la 
reunión con el secretario de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita, 
otros no quedaron convencidos, debido a la falta de información que 
prevalece para reestructurar o refinanciar la deuda pública como lo 
solicitó el gobierno de Michoacán.

Después del encuentro privado que sostuvieron con el funcionario 
estatal, el legislador del grupo parlamentario del PRD, Elías 
Ibarra Torres, señaló que aunque se logró hacer directamente los 
requerimientos básicos de información sobre la solicitud en mención, 
aún no ve condiciones para iniciar con la discusión del documento 
en el Congreso.

Informó, que el secretario de Finanzas hizo el compromiso, primero 
de hablar con la verdad ante el Congreso y la próxima semana entregar 
la información referente al monto de la deuda que se pretende 
reestructurar y refinanciar, el destino que tendrían los recursos, la tasa 
de interés que se adquirirá y la fuente de pago de la deuda.

Incluso, Ibarra Torres agregó que las comisiones unidas podrían 
trabajar en dos decretos, uno para la reestructura y otro sobre el 
refinanciamiento de los empréstitos específicos que determine el 
Ejecutivo estatal.

Asimismo, el legislador lamentó que el funcionario estatal 
desconociera el destino que tuvieron los recursos que se lograron 
concretar mediante la autorización del nuevo crédito que le concedió el 
Congreso al gobierno hace dos años, aunque aclaró que el funcionario 
dijo que darán trámite ante la Contraloría y la Secretaría de la Función 
Pública, las irregularidades que encuentren sobre el uso de los recursos 
públicos, incluidos los que se adquirieron a partir de los empréstitos 
autorizados.

Por su parte, el coordinador de los legisladores del PRD, Fidel 
Calderón, calificó como provechosa la reunión con José Carlos 
Rodríguez Pueblita, después de que se hizo el compromiso de que 
otorgarán la información que requieren los diputados de la fracción, 
para llevar a cabo el análisis de la solicitud.

Explicó además que se hicieron los señalamientos pertinentes, 
respecto al cumplimiento que debe hacerse al marco jurídico, por lo 
que recalcó que quedó claro que con la reestructura de la deuda, no es 
posible pagar a todos los proveedores, como lo han mencionado.

Inició Formalmente Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015 en Michoacán

El Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán realizó la 
declaratoria de inicio del proceso 
electoral ordinario 2014-2015, 
para la renovación de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y los 113 
ayuntamientos de la entidad.

Lo anterior, al dar cumplimiento 
a lo mandatado en el artículo 183 
del Código Electoral del Estado 
de Michoacán, que se realizó la 
tarde de este viernes. El presidente 
consejero de dicho órgano electoral 
Ramón Hernández Reyes, dijo que 

en esta elección se elegirá al titular 
del Ejecutivo, a 40 diputados 
del Congreso del Estado, a los 
integrantes de 113 ayuntamientos, 
es decir, a un aproximado de mil 
500 servidores públicos.

Añadió que para tal efecto, 
se ocupará la instalación de 117 
órganos desconcentrados y el 
apoyo aproximado de mil 600 
capacitadores, 3 mil funcionarios 
electorales, además de los integrantes 
de las mesas directivas de casilla.

Agregó que los partidos políticos 
y candidatos están comprometidos 
a realizar un proceso electoral de 

altura, en el que prevalezca el respeto 
a la legalidad, la tolerancia, la libre 
participación, las propuestas en 
beneficio de la sociedad, pero sobre 
todo el acatamiento de los resultados 
electorales, una vez agotados todos 
los recursos legales.

  “Asimismo, están 
comprometidos a asumir una 
conducta en todo momento, 
de respeto a la legalidad, a las 
instituciones electorales y a la 
civilidad que en estos momentos 
exige nuestro Estado y que 
quién salga vencedor, sea con las 
herramientas del convencimiento, 

como la libertad, legalidad, respeto, 
humildad, inclusión y verdadera 
vocación de servicio”, enfatizó. 

Hernández Reyes, agregó que 
como una medida preventiva y 
correctiva, el órgano electoral a su 
cargo se coordinará con los diversos 
niveles y órdenes de gobierno para 
garantizar a los michoacanos que no 
sólo el personal encargado de llevar 
a cabo la organización de la elección 
sino los candidatos, no tengan 
problemas con la ley y no lleven 
a cabo actos contrarios a derecho, 
ni se encuentren inmiscuidos en la 
delincuencia organizada.

Distribución de OPLES fue 
por Cota Partidaria: PT

Los Organismos Públicos Locales (OPLE) se distribuyeron por cotas 
partidarias, lo que pone en tela de juicio el próximo proceso electoral, 
reconoció el presidente del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval 
Flores. 

Por lo anterior, el también integrante de la 72 Legislatura, consideró que el 
país atraviesa por un retroceso en materia democrática y poder ciudadano. 

 “Se ve que es un tema de distribución de cota partidaria y eso le da al 
traste con los organismos ciudadanos, a mi me parece que tenemos que ver 
como se desempeña, pero aparece un integrante que ha sido representante del 
PAN y que había sido hasta coordinador de campaña, y entonces como nos 
explicamos que lógicamente defenderá una postura política y no la ley ni la 
institucionalidad, y eso afecta mucho, es un tema equivocado”, manifestó.

Sin embargo, dijo otorgar un voto de confianza algunos de los integrantes 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y esperó 
que actúen apegados a la legalidad en los comicios que acaban de arrancar y 
permitan que los partidos políticos no enturbien el proceso. 

Sandoval Flores, opinó que la Federación percibe a los Estados como 
“menores de edad” al no permitirles la capacidad de elegir a los integrantes 
de los OPLES.

Añadió que la reforma político electoral, solo permitirá un “verticalismo 
y presidencialismo” potencializado, debido a que el Partido Revolucionario 
Institucional “metió las manos” en la transformación del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El legislador se pronunció a favor de que se elimine la Comisión para la 
Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán para permitir que el proceso 
electoral sea transparente e imparcial.
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Banda Súper Sabrosa 
el Orgullo de Pichátaro
* Promocionan el tema “Me estás haciendo Falta”.

Por Armando Nieto Sarabia

Banda súper sabrosa El Orgullo de 
Pichataro Michoacán.

El tema “Me estás Haciendo Falta” 
estuvo en el segundo lugar de popularidad 
en Radio Candela.Integrada por puros muchachos 

jóvenes la banda Súper Sabrosa es 
el orgullo de Pichataro Mi chocan 
pues a tan solo cinco años de haberse 
integrado han recorrido toda la 
región, han compartido el escenario 
en diferentes municipios del estado 
y otros lugares de la república 
mexicana, presentándose en bailes, 
jaripeos, fiestas patronales incluso 
hasta sepelios. El tema de la melodía 
“Me estás haciendo Falta” estuvo en 
el segundo lugar de popularidad 
en Radio Candela de esta capital 
michoacana.

Su estilo lo definen de banda 
ranchera o de música popular que 
gusta mucho al público ya que donde 
quiera que se presentan, ejecutan 
en su mayoría música de corte 
ranchero. 

Miguel Ramos el director 
musical de esta banda que crece 
a pasos agigantados quien en lo 
personal ya había pertenecido a otras 
agrupaciones de la región, informo 
sobre los inicios de la Súper Sabrosa 
que fue hace poco más de cinco años 
que sabiendo que en Pichataro hay 
gente de mucha calidad musical, 
decidió invitar a jóvenes casi niños 
de la población del municipio que 
quisieran aprender a tocar música de 
banda la favorita de esos lugares.

Agrega que poco a poco la 
invitación fue aceptada por algunos 
jóvenes de la población con quien 
se puso a ensayar y posteriormente 
a tocar en pequeñas reuniones y 
eventos de la iglesia del lugar y ante 
lo llamativo del proyecto poco a poco 
se fueron agregando otros jóvenes 
hasta que quedo la banda completa 
la cual decidieron bautizar como 
Banda Sabrosa, y posteriormente le 
agregaron Súper Sabrosa.

Con algunos contratiempos poco 
a poco fueron amenizando eventos en 
Pichataro, luego en otros lugares de 
la región, con tan buena aceptación 
con el paso del tiempo salieron más 
allá de su lugar de origen y hoy 
tiene la experiencia de haber tenido 
presentaciones en diferentes partes 
del estados de Michoacán entre 
los que mencionaron a Zitácuaro, 
Tlalpujahua, Ario de Rosales, Nueva 
Italia, Apatzingán, Ziracuaretiro, 
Zirahuen, Nahuatzen, Uruapan, 
Paracuaro, Cucuchucho, y otros 
lugares más 

Con el paso del tiempo hicieron 
una grabación grupal donde destaca 
el tema “Me estás haciendo Falta” el 
cual durante la temporada que estuvo 
en programación de la radiodifusora 
Candela, llego a permanecer por 
algunas semanas en el segundo lugar 
de popularidad.

Hoy en día la Súper Sabrosa 
está integrada por Las trompetas 
de Edgar Gutiérrez, José Nicandro 
Felipe, Carlos Enrique Gonzales. Los 
trombones de Hipólito Rodríguez, 
Victorino Felipe, Domingo Ramos. 
Los clarinetes de Alejandro García, 
Francisco Javier de la Cruz, José 
Omar Goce, José Guadalupe Arriaga 
y Miguel Ramos. Los Saxores de José 
Eduardo Bartolo, Juan José Gonzales 
y Ramiro Ramos.

La tambora de Lorenzo Antonio 
Diego y, Francisco Javier Rodríguez, 
la tuba de Álvaro Ernesto Ramos 
todo ellos bajo la dirección musical 
de Miguel Ramos quien además 
es la voz cantante de la Banda. 
Todo ellos señalaron que están a la 
disposición de empresarios, comités y 
promotores para amenizar sus fiestas 
y reuniones.

Invita Luisa María Calderón a su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas
* Compartirá el trabajo que se ha hecho de la mano de los michoacanos.

* Hay temas fundamentales como el campo, el apoyo a los jóvenes y la inseguridad.
La Senadora Luisa María Calderón 

extendió una cordial invitación 
a la ciudadanía y a los medios de 
comunicación, para que el próximo 
12 de octubre a las 11:00 horas la 
acompañen a lo que será su Segundo 
Informe de Actividades Legislativas en 
el Palacio del Arte, donde aprovechará 
la oportunidad de reunirse con los 
michoacanos para compartir el trabajo 
que se ha hecho desde el Senado de 
la República en la búsqueda de una 
mejor historia para Michoacán.

En conferencia de prensa en la sede 
de su casa de enlace en Morelia, la 
senadora de Acción Nacional detalló 
los principales ejes que conforman 
este segundo informe, entre los que 
destaca el trabajo realizado a partir 
del diagnóstico de las principales 
problemáticas de la entidad y 

las oportunidades de nutrir con 
propuestas de la ciudadanía temas 
fundamentales como el apoyo al 
campo, las necesidades de los jóvenes 
y una nueva cultura de la legalidad 
para hacer frente a la violencia e 
inseguridad.

“Quiero compartir lo que he 
estado trabajando por el estado de 
Michoacán, un trabajo que he hecho 
de la mano de los michoacanos. 
Especialmente quiero decir que he 
tratado de ser la voz de mis paisanos 
a partir de lo que nos duele, de lo 
que nos parece que no va bien y 
puede ir mejorando. El tema del 
campo por ejemplo, es un tema muy 
poco trabajado y que tiene muchos 
potenciales. Nosotros hemos hecho 
diversos foros para armar con ello una 
propuesta legislativa. Esta también 

la posición y el trabajo que hemos 
hecho en torno a las reformas que ya 
todos conocemos”, señaló la Senadora 
Calderón.

La legisladora por el estado 
de Michoacán recordó que en 
estos últimos meses de trabajo ha 
aprovechado los encuentros con las 
distintas autoridades federales que 
han acudido al Senado para realizar 
los señalamientos pertinentes de los 
retos en materia económica, política 
social, seguridad y gobernabilidad, 
que aún están vigentes en la entidad, 
y cuya impresión espera poder 
compartir con los asistentes al magno 
evento de su Segundo Informe de 
Actividades Legislativas.

“En la comparecencia del 
Secretario Osorio Chong le hablé 
del tema de nuestra incertidumbre 
en materia de inseguridad. También 
toque el tema de las finanzas del 
estado, especialmente haciendo un 
exhorto de que mientras se investiga 
a dónde se fue el dinero, es necesario 
poner atención a los pagos pendientes 

de los proveedores, que también 
mantienen a sus familias. Cuando 
vino el Secretario Videgaray al Senado 
también le pedí que los recibiera para 
conocer su caso y él me ofreció que lo 
revisaría”, dijo.

La Senadora Luisa María Calderón 
expresó que este próximo encuentro 
servirá para que los ciudadanos 
conozcan las iniciativas, puntos de 
acuerdo y en general los temas que 

han sido llevados a la tribuna del 
máximo órgano legislativo a partir 
de las demandas de la sociedad 
michoacana y el propio diagnóstico 
que se ha hecho en torno a las mejores 
opciones para cambiar la realidad 
del estado a través de las leyes y la 
coordinación con autoridades de los 
tres niveles de gobierno; temas que 
aseguró detallará el próximo 12 de 
octubre.

Eligen a Carlos 
Navarrete 

Presidente del PRD
Carlos Navarrete fue electo este domingo en la madrugada como 

nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
El representante de la corriente Nueva Izquierda (NI), identificada 

también como Los Chuchos, obtuvo 259 votos de 357 del nuevo 
Consejo perredista que el 4 de octubre tomó protesta.

Navarrete logró el 72.96 por ciento de la votación, con lo que rebasó 
por más de 10 por ciento el porcentaje requerido para ser electo, que 
por estatutos es de 60 por ciento. 

Navarrete derrotó al integrante de Patria Digna, Carlos Sotelo, 
quien solo obtuvo 26 votos, una cifra menor incluso al número de 
abstenciones, que fue de 59./quadratín

Trabajan en Reforzamiento de 
Programa de Detección y Combate 

de Plagas y Enfermedades
* En la entidad se tiene un volumen afectado por plaga (insectos 
descortezadores) de 94 mil 440 metros cúbicos en 46 municipios.

* Es importante que la sociedad comprenda que el saneamiento forestal 
es en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales.

En Michoacán el Gobierno del 
Estado a través de la Comisión 
Forestal (Cofom), intensifica las 
acciones de prevención, detección y 
combate de plagas y enfermedades 
que se han presentado en áreas 
boscosas de diferentes municipios de 
la entidad.

De acuerdo al diagnóstico de 
evaluación, en la entidad se tiene un 
volumen afectado por plaga (insectos 
descortezadores) de 94 mil 440 
metros cúbicos en diversas zonas de 
46 municipios, por lo que personal 
técnico especializado reforzó no solo 
las acciones de detección del brote, 
sino de supervisión de los trabajos de 
saneamiento. 

La directora general de la Comisión 
Forestal del Estado, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, informó lo anterior 
y agregó que los principales problemas 
fitosanitarios que se presentan o que 
inciden sobre los macizos arbóreos 
son los insectos descortezadores y 
las plantas parásitas conocidas como 
injertos o matapalos.

Sin embargo, dijo que el aviso 
oportuno de cualquier problema 
de plaga en los bosques es sin duda 
clave en el combate y control, por 
lo que es importante que la sociedad 
comprenda que el saneamiento forestal 
es en beneficio de la conservación y 
protección de los recursos naturales. 

De la misma manera, señaló que 
el cambio climático está ocasionando 
alteraciones en el ambiente al que los 
seres vivos estamos adaptados, y los 
árboles son los seres más indefensos, 
el aumento de temperaturas, las 

sequías prolongadas, la disminución 
de precipitación y el incremento de 
los niveles de bióxido de carbono en 
la atmósfera impactan notablemente 
en los bosques del planeta.

Por esta razón,  hoy en día es de 
importancia fundamental comprender 
mejor las relaciones complejas entre 
el cambio climático, los bosques y las 
plagas forestales.

Agregó que las temperaturas 
más cálidas producen mayores 
pérdidas de agua por evaporación y 
evapotranspiración y pueden reducir 
también la capacidad de las plantas de 
hacer un uso más eficiente del agua. 

Estas condiciones pueden 
disminuir el crecimiento y afectar la 
sanidad de los árboles. Los factores 
de estrés aumentan la susceptibilidad 
de los bosques a ser atacados por 
diferentes plagas y enfermedades.

Señaló  que el cambio climático 

también tiene influencia sobre el 
comportamiento y modificación 
de los hábitos de los insectos y está 
ocasionando impactos directos 
en el desarrollo, supervivencia, 
reproducción, distribución y 
expansión de las plagas, así como 
alteración de la fisiología y defensas 
del árbol huésped.

Las plagas al tener generaciones 
cortas, alta movilidad y altos índices 
de reproducción, pueden responder 
o adaptarse con mayor rapidez al 
cambio climático que los organismos 
con ciclos de vida mayores, tales como 
las plantas y mamíferos superiores.

Refirió que ante esta situación, es 
necesario el continuo seguimiento y 
control de la detección de actividades 
que permitan desarrollar acciones 
tempranas para enfrentar el aumento 
y cambio en los brotes de plagas, 
incluyendo continuas evaluaciones.
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costumbres y comidas de otros lugares y por tanto, el capital económico 
también se traslada a otros sitios. 

Jara Guerrero felicitó a las maestras cocineras y a las nuevas generaciones 
que permiten saber que las tradiciones se quedan, así como al equipo 
de trabajo de la Secretaría de Turismo estatal, que encabezado por el 
titular Roberto Monroy García, realizan un importante trabajo por 
Michoacán. 

Gloria López González, presidenta del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana, manifestó que la cocina tradicional es un proceso 
cultural pero también social y no hay nada más noble en un país que 
su patrimonio cultural, que es lo que nos permitirá salir adelante de los 
momentos más difíciles.

López González, quien participó además en la integración del 
documento en que se tomó como referencia a la cocina michoacana para 
que la UNESCO declarara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad a la Gastronomía Mexicana, refirió que hace poco más de 
una década se inició aquí en Michoacán este Encuentro que ya es un 
movimiento y obra de la convergencia de mucha cultura, por lo que 
celebró que perdure y que gracias a él, nuestro estado es pionero en este 
rescate del patrimonio gastronómico, al tiempo que solicitó que con la 
suma de esfuerzos el evento llegue más allá y no se sea visto como una 
kermés. 

MICHOACÁN, PIONERO EN TURISMO GASTRONÓMICO
Con la representación de la secretaria de Turismo federal, Claudia 

Ruiz Massieu Salinas, el subsecretario de Calidad y Regulación de la 
dependencia, Francisco Maass Peña, afirmó que hoy por hoy Michoacán se 
consolida como pionero en turismo gastronómico, ya que este Encuentro 
es único en el país y pretende replicarse en otras entidades para rescatar 
el patrimonio cultural de la cocina.

“Su basta tradición culinaria, sus técnicas e ingredientes, le han 
distinguido como una de las más representativas a nivel nacional, pero 
no sólo eso, también se ha convertido en un pilar fundamental para el 
reconocimiento de la comida mexicana como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad. A lo largo de estos tres días hemos apreciado los olores, 
colores y sabores de la cocina michoacana, hemos sido testigos de cómo 
sus técnicas milenarias hacen de cada platillo una experiencia inolvidable, 
que enaltece nuestro orgullo nacional”, dijo el funcionario federal.

Al mismo tiempo, señaló que la prioridad es que cada vez más 
comunidades tomen ventaja de su vocación turística y con ella desarrollen 
productos locales que brinden opciones de empleo e ingreso de manera 
sostenible, de ahí que este año se capacitó y certificó a las cocineras en el 
manejo higiénico de alimentos, para que puedan ofrecer mejores servicios 
a quienes gustan de sus alimentos. 

“Esto es Michoacán, su comida, sus lugares y la calidez de su gente, 
por ello el presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con seguir 
haciendo de este, un estado más próspero”, finalizó Francisco Maass.

El chef Federico López, integrante del jurado calificador y quien 
es oriundo de la península de Yucatán reconoció que las cocineras 
michoacanas son punta de lanza a nivel nacional por este Encuentro y 
tiene una gran responsabilidad “porque en otras entidades no lo hay y 
se debe empezar”.

El titular de la Sectur estatal, Roberto Monroy, mencionó que la 
permanencia de este Encuentro, que por primera vez se hizo dos veces 
en un año, permite no sólo acercar ingresos a las cocineras, sino que no 
cambien de profesión y sigan investigando pues permite la conservación 
y salvaguarda del patrimonio cultural.

Recordó que la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu, puso a 
Michoacán el reto de que en los primeros días de 2015, nuestro estado 
sea sede del Primer Encuentro Nacional de Cocina Tradicional,  lo que 
implicará mucha tradición, entrega y pasión.

Anunció también que en la búsqueda de transmitir a las nuevas 
generaciones el amor y respeto por las tradiciones, en conjunto con la 
Secretaría de Educación se construyó una nueva asignatura para escuelas 
secundarias, se trata de Patrimonio Cultural y Natural de Michoacán, 
con lo cual nuestra entidad también se convierte en pionero a nivel 
nacional.

RECETARIO DE COCINA TRADICIONAL MICHOACANA
En este marco el gobernador Salvador Jara aprovechó para anunciar 

que derivado del trabajo de la académica Teresa Martínez Peñaloza, quien 
ha realizado investigaciones con cocina tradicional, el próximo año el 
Gobierno del Estado realizará una edición de la investigadora en coautoría 
con las maestras cocineras “para dar a conocer a México y el mundo los 
colores, sabores y valores de Michoacán”, todo ello concentrado en un 
libro con las recetas más representativas de las diferentes regiones de la 
entidad y que son producto de cientos de años de tradición. 

A nombre de las maestras cocineras, María Inés Dimas Carlos, cocinera 
de Santa Fe de la Laguna, señaló que es para ellas un gusto compartir 
con todos los visitantes a lo largo de estas 12 ediciones, de lo que ellas a 
su vez han aprendido desde niñas, y al agradecer a las autoridades que lo 
han hecho posible solicitó que se sigan apoyando los Encuentros porque 
“no los hemos defraudado; las cocineras purépechas compartimos recetas 
con la gente para compartir también nuestra cultura”.

También, el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
congratuló que la capital michoacana haya albergado una vez más esta 
edición donde se honra a la comida, que es el fin último que se quiere 
para las familias.

que el último trimestre del año en curso, el sector empresarial local 
pueda registrar una ligera recuperación por los festejos de fin de año, 
Noche de Muertos y la entrega de los aguinaldos a los trabajadores.

En ese sentido, vaticinó que las ventas para estos próximos meses 
pueden crecer alrededor de 10 por ciento, en comparación con el año 
pasado, lo que representaría ganancias por encima de los 75 millones 
de pesos.

Anheló que puedan mejorarse las ventas paulatinamente, debido a 
que afirmó este 2014 que está por concluir, el sector empresarial ha 
sufrido de de aumentos en la carga tributaria, además del temor que 
padecen por la intención del gobierno estatal de restablecer el impuesto 
de la tenencia vehicular.

manifestó.
Calderón Hinojosa, dijo que es necesario que todos los senadores de 

la república michoacanos independientemente del color partidista se 
unan para solicitar la audiencia con Osorio Chong y le exijan resultados 
y explicaciones en torno al desempeño de Castillo Cervantes.

Paralelamente, la senadora opinó que el Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quedó conformado de forma 
parcial, esto luego de que se diera a conocer que la consejera Yurisha 
Andrade Morales, aparece en múltiples fotografías acompañada del 
represenatnte popular perredista, Silvano Aureoles Conejo.

 “Me parece que eso es parcial y le quita certidumbre, yo no sé 
sí en respeto a la imparcialidad, sí alguno de estos fotografiados 
constantemente con ella (Yurisha), decide ser candidato, ella tendría 
que excusarse para que todos podamos confiar plenamente en el órgano 
electoral, en el OPLE designado para Michoacán”, aseveró.

Calderón Hinojosa dijo que los candidatos a los diferentes puestos 
de elección popular deben tener toda la certeza y certidumbre de que 
el proceso electoral se llevará a cabo con extrema imparcialidad y sin 
preferencias político partidistas.

administrados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

Ante todo, se busca incrementar la eficacia en los servicios que 
el parque aeronáutico propiedad del Estado ofrece a la ciudadanía, 
reduciendo costos innecesarios que disminuían la eficiencia de dichas 
operaciones.

La Secretaría de Finanzas y Administración informó que al 
convertirse la Dirección de Servicios Aéreos en un departamento, se 
tendrá una disminución considerable en los costos de operación de 
los servicios aéreos estatales, ya que se reducen los gastos en un 87 por 
ciento, equivalente a un millón 783 mil 514.17 pesos, por concepto de 
eliminación de puestos que acarreaban salarios fuera de proporción.

De igual manera se eliminan funciones no sustantivas y que 
generaban duplicidad además de un importante gasto para el Gobierno 
del Estado. Con esta transformación estructural, aumentará la calidad 
del servicio al incrementar la eficiencia en la comunicación interna por 
parte del personal que lleva a cabo esta importante función, haciendo 
más con menos.

La Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos se 
encuentra plenamente comprometida a transformar para mejorar, 
cambio que se enmarca en dicha dinámica; los beneficios tendrán 
efecto de manera inmediata, todo con la finalidad de crear un gobierno 
transparente, eficiente, racional en el gasto, y comprometido con 
construir las bases de un mejor Michoacán, para beneficio de todos 
los ciudadanos.

A TRAVES...
podemos dejar caer”, apuntó Salvador 
Jara.

El mandatario estatal conoció además 
que se tiene previsto para fines de año, 
la visita a México del Premio Nobel de 
Medicina 1962, James Watson, quien 
es uno de los co-descubridores de la 
estructura tridimensional del ADN y 
tiene interés en conocer de cerca esta 
colaboración entre la UMSNH y Cold 
Spring Harbor.

Actualmente, la empresa Central ADN 
México, ya opera en las instalaciones 
del CIDAM, con servicios de pruebas 
de paternidad, análisis de VPH, VIH,  
Hepatitis B, Hepatitis C, entre otras, y es 
la única en el país registrada por la norma 
NMX 17025 y trabaja bajo sistema de 
gestión de calidad.

La UMSNH y Central ADN México, 
signaron un convenio de colaboración y 
se espera enlazar también a Cold Spring 
Harbor para establecer el Centro de 
Aprendizaje sobre el ADN y a su vez, 
hacer investigación conjunta. 

Alonso Gómez Sainz, representante de 
ADN México y enlace con Cold Spring 
Harbor, destacó que como empresario 
e investigador, se dio cuenta que si en 
nuestro estado no se invertía más en la 
ciencia, no se podría avanzar en diferentes 
rubros, por lo que reconoció el interés 
y disposición del gobernador Jara 
Guerrero, que por sus antecedentes como 
investigador y rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
ahora al frente del Ejecutivo estatal le 
ha apostado al desarrollo de este tipo de 
proyectos.

La idea, abundó, es que Cold Spring 
Harbor Laboratory, contribuya con esta 
empresa para ampliar los beneficios y traer 
los avances en la salud para niños, mujeres 

y adultos a Michoacán y a México.
De acuerdo a los empresarios 

estadounidenses, Cold Spring Harbor 
Laboratory, que fue fundado en 1890, 
trabaja no sólo en el desarrollo e 
investigación de la genética, sino que 
tiene un ambicioso programa educativo, 
con el propósito de conectar a los 
estudiantes con la ciencia, “y eso lo que 
queremos traer a Michoacán, la Academia 
Americana de Ciencia está interesada en 
hacer intercambio con sus investigadores 
y los investigadores mexicanos”, dijo uno 
de los representantes.

Pero además, derivado de la gestiones 
de la Universidad Michoacana, están 
por aterrizar 20 millones de pesos de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que comience a 
operar el Laboratorio de Registro y 
Análisis Genético del Programa Nacional 
Ganadero, lo que va permitir ampliar la 
capacidad instalada de Central ADN 
México y situarse como uno de los 
laboratorios más importantes a nivel 
nacional en la mejora de la raza de 
bovinos.

El mandatario estatal aprovechó su 
visita para hacer un recorrido por las 

instalaciones del Centro de Investigación 
Agroalimentaria de Michoacán, localizado 
en la zona sur de Morelia y considerado 
uno de los proyectos más ambiciosos en 
el estado en materia de educación superior 
e investigación científica. 

Allí quedarán concentradas 
representaciones de instituciones como la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, el Instituto Tecnológico 
de Morelia, El Colegio de Michoacán, 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, además de instituciones del sector 
privado, en el objetivo de crear la sinergia 
que contribuya a un mejor desarrollo de 
la ciencia en la entidad.

Por lo pronto existe ya una primera 
etapa en la que quedaron establecidos 
laboratorios de diferentes instituciones.

En esta reunión estuvieron presentes, 
María Esther García Garibay, directora del 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CECTI); David Rueda López, 
secretario Académico y representante del 
rector de la UMSNH, Gerardo Tinoco 
Ruiz; Horacio Cano Camacho, director 
de Centro Multidisciplinario de Estudios 
en Biotecnología de la UMSNH; Julio 
Vargas Medina, profesor investigador; por 
mencionar algunos.



Logran Extradición de 
Presunto Homicida

SSP y PGJE Ponen en 
Marcha Dispositivo ATARI 
en el Municipio de Morelia

* Objetivo: reforzar la seguridad en zonas de mayor incidencia delictiva.

Con el objetivo de reforzar 
la seguridad en zonas de mayor 
incidencia delictiva del municipio 
de Morelia, la Secretaría 
de Seguridad Pública, en 
coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ha 
puesto en marcha el Dispositivo 
Atari, que en purépecha significa 
Cazador.

Con el despliegue operativo 
que llevarán a cabo 200 elementos 
del grupo especial de reacción 
de Fuerza Ciudadana, con un 
parque vehicular de 25 unidades 
automotrices, en diversos puntos 
de esta capital michoacana, la 
ciudadanía podrá tener contacto 
directo con los responsables de 
preservar y establecer el orden 
público, quienes deben proteger 

la integridad física, los derechos y 
los bienes de los morelianos.

En ese tenor, el Secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, 
señaló que con este dispositivo 
la dependencia gubernamental 
tiene como obligación el prevenir 
la comisión de delitos, dado 
que la intención es disminuir 
la incidencia y contar generar 
con mayor presencia policial en 
el municipio, aunado al control 
territorial.

Asimismo, el funcionario 
estatal detalló que con el 
dispositivo Atari, los elementos 
de Fuerza Ciudadana realizarán 
recorridos aleatorios por 
diferentes regiones de Morelia, 
así como en zonas de mayor 

concentración en cuanto a 
temas de recreación de trabajo, 
de estudio y familiar.

En la puesta en marcha del 
dispositivo que se efectuó en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el procurador 
general de Justicia del Estado, 
Martín Godoy Castro, manifestó 
que con esta tarea de inteligencia 
se logrará detener a aquellas 
personas que se dediquen a 
los delitos de alto y menor 
impacto.

Con la presencia del 
Subsecretario de Seguridad 
Pública, Adolfo Eloy Peralta 
Mora, y del director de Fuerza 
Ciudadana, Víctor Manuel 
Magaña García, dijo que este 
dispositivo debe ser efectuado 
con inteligencia y disciplina, en 
el que cada uno de los elementos 
apuesten a sus conocimientos, a 
sus aptitudes y al deseo de deseo 
querer cambiar las cosas en el 
municipio de Morelia.

Cabe destacar que con este 
dispositivo se tendrá respuesta 
inmediata a los delitos en 
flagrancia; es decir, se prestará 
auxilio a la población, al tiempo 
que esta actividad se ejercerá de 
manera cotidiana, misma que 
tendrá replica, posteriormente, 
en el interior del estado.

Fatal Encontronazo, 
dos Muertos y
dos Heridos

La mañana de este domingo se registró un aparatoso choque de frente 
entre un automóvil y una camioneta, donde desafortunadamente dos 
personas perdieron la vida mientras que dos más resultaron lesionadas, 
los hechos en la carretera Zamora–Tangancícuaro.

Según los primeros reportes, el encontronazo fue reportado alrededor 
de las 06:20 horas, por automovilistas que circulaban por la citada rúa, 
justo a la altura del puente peatonal de la comunidad de Canindo, por lo 
que de inmediato se movilizaron los cuerpos de auxilio y policiales.

Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Ciudadana quienes 
acordonaron el área, en espera de los paramédicos quienes a su llegada 
confirmaron el deceso de dos personas y brindaron atención a los 
lesionados.

Se conoció que una de las víctimas es Juan Manuel Tapia García de 
62 años de edad, el cual tenía su hogar en la calle Constitución número, 
en El Platanal, municipio de Jacona, quien viajaba en una camioneta 
Ford, Ranger, verde, con placas NL-03103 de esta entidad.

Mientras que el segundo fallecido hasta el momento se encuentra en 
calidad de desconoció, él circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen, 
Jetta, de color azul, con placas PGN-95-80 de Michoacán.

Por su parte los heridos que también viajaban en el Jetta son Rafael 
Ramírez Zarate de 25 años de edad y Francisco Ayala Rangel de 30 
años, ambos con domicilio en la calle Miguel Silva, de la colonia Sector 
3, de Tangancícuaro, quienes fueron llevado a un nosocomio local por 
paramédicos y Bomberos Municipales.

Finalmente al sitio de la tragedia se presentó el Agente del Ministerio 
Público, quien realizó las actuaciones que marca la ley, enviando los 
cuerpos al Semefo local, por su parte personal de la Policía Federal 
ordenó el traslado de los vehículos al corralón oficial.

Mujer y su Bebita son 
Encontradas Muertas

Una mujer y su pequeña hija 
fueron encontradas muertas en 
su propio hogar, el hallazgo lo 
hizo el padre de familia y la 
Policía reveló que al parecer la 
fémina tomó y le dio también a su 
bebé medicamento controlado, 
cuyos frascos fueron localizados 

a un lado de los cuerpos, el 
suceso ya es indagado para 
tratar de esclarecerlo, informó 
la Procuraduría de Michoacán.

El reporte del suceso lo 
recibieron las autoridades 
ministeriales alrededor de las 
00:00 horas de este domingo, 
momento en que el fiscal se 
trasladó al lugar de los hechos, 
en una residencia de la calle 5 
de Diciembre, de la colonia San 
Isidro, de esta urbe.

En el inmueble y sobre una 
colchoneta que estaba en el 
suelo fueron halladas sin vida 
Irma “M”, de 34 años de edad 
y su hija de tan solo seis meses 
de nacida, de quien se omiten 

sus generales.
Al respecto, el papá comentó 

que llegó tarde de trabajar y 
al ingresar a su casa fue que 
localizó a sus familiares muertas 
y observó que les salía espuma 
por la boca y la nariz.

En tanto, los peritos de la 
Subprocuraduría Regional 
de Justicia manifestaron 
que cerca de las occisas 
encontraron varios frascos de 
medicamentos controlados, 
por ello se sospecha que el caso 
podría tratarse de un suicidio 
y homicidio de la menor, pero 
la representación social recalcó 
que no se descarta ninguna línea 
de investigación.

Derivado de los Tratados 
Internacionales de Extradición 
y el trabajo coordinado con las 
autoridades norteamericanas, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán logró la extradición 
de un probable responsable de los 
delitos de homicidio calificado y 
homicidio calificado en grado de 
tentativa cometidos en agravio 

de dos personas ocurridos en el 
municipio de Tzitzio en el 2013.

Se trata de Juan B., de 40 años 
de edad, originario de la comunidad 
Cerro de Los Lobos del municipio 
de Hidalgo, quien tiene en su contra 
una orden de aprehensión girada 
por un Juez Penal del Distrito 
de Morelia por los delitos antes 
citados.

De acuerdo  al Proceso Penal, el 

23 de Junio del 2013, Humberto y 
Juan Álvarez Boyzo acudieron a la 
población denominada Arroyo del 
Toro de la tenencia del Devanador 
perteneciente al municipio de 
Tzitzio,  con el propósito de acudir 
a un festejo, lugar donde también 
acudió el inculpado en compañía 
de otra persona más del sexo 
masculino.

 Bajo el efecto de bebidas 
embriagantes, el inculpado comenzó 
una riña con los afectados, debido 
a que les pidió continuar con el 
festejo, por lo que, Humberto 
y Juan decidieron abandonar el 
sitio.

Al transitar por el camino rumbo 

al sitio denominado “La Capillita”, 
las víctimas fueron interceptados por 
Juan B. y su acompañante, quienes 
les exigieron que continuaran 
ingiriendo bebidas embriagantes, 
pero al negarse a ello, comenzaron 
a dispararles con un arma de fuego, 
privando de la vida en el sitio a 
Humberto e hiriendo de gravedad 
a su hermano.

Ante esta situación, el inculpado 
decidió huir rumbo al norte del 
país, logrando establecerse en la 
ciudad de San Antonio del vecino 
estado norteamericano de Texas, 
sitio, donde derivado de los trabajos 
de inteligencia y la colaboración 
de la Procuraduría General de la 

República, así como las autoridades 
norteamericanas, permitieron 
ubicar y detener, a  Juan B.

El detenido fue deportado y 
trasladado a esta ciudad, donde 
será puesto a disposición del  
Representante Social mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado  de Michoacán reitera 
su compromiso de mantener con 
firmeza las acciones que  se llevan 
en la entidad, en el marco de la 
Estrategia Integral de Seguridad  
e invita a la población a colaborar 
a través de denuncia@michoacan.
gob.mx.

Acribillan de Siete Balazos a un 
Hombre en Villas del Pedregal
De al menos siete balazos fue ultimado un ciudadano en las 

inmediaciones del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al 
poniente de esta ciudad, hasta donde se trasladó el personal de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia para emprender las investigaciones 
respectivas sobre el caso. No hay detenidos, explicaron las autoridades 
ministeriales.

La fiscalía detalló que el crimen se registró alrededor de las 1:50 
horas de este domingo, en la esquina de las calles Sexta Poniente y 
Segunda Cerrada Ocho.

En ese sitio, frente al inmueble 184, quedó tirado el cadáver de 
un hombre de entre 45 y 50 años de edad, mismo que a decir de los 
peritos está sin identificar; persona que es de complexión media, de 
tez morena clara, de cabello negro, corto y lacio y de 1.75 metros de 
estatura, la cual vestía una camisa de manga corta de color claro, un 
pantalón de mezclilla azul y zapatos cafés.

En la escena del crimen, los expertos de la Procuraduría Estatal 
recolectaron al menos siete casquillos percutidos calibre .38 Súper, 
siendo embalados para continuar con las pesquisas sobre el caso.


