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Presentan al Pleno Iniciativa 
de Ley de Protección Integral 
al Periodismo de Michoacán
La presidencia de la Mesa 

Directiva de la LXXII Legislatura 
dio lectura a la iniciativa de Ley 
de Protección Integral al Ejercicio 
del Periodismo en el Estado de 
Michoacán, presentada por diversos 
ciudadanos periodistas del Estado 
el pasado 23 de septiembre. Fue 
turnada a las Comisiones de Justicia 
y de Seguridad Publica y Protección 
Civil.

La iniciativa destaca que por 

sus investigaciones y reportes, 
instancias internacionales  han 
declarado a México como uno los 
países más peligrosos para ejercer 
el periodismo en el mundo. Son 
los periodistas o comunicadores los 
que han encabezado el ejercicio de 
estas libertades en la colectividad 
contemporánea, por lo que se han 
convertido en un sector vulnerable y 
objeto de amenazas, agresiones físicas, 
secuestros, desapariciones y asesinatos 

que provienen de diversos sectores, 
desde las entidades públicas, hasta de 
los poderes fácticos que existen en la 
sociedad michoacana.

Por ello, refiere el documento, 
es imperativo la aplicación del 
Mecanismo de Protección al 
Periodista en Situación de Riesgo que 
se plantea en esta iniciativa, buscando 
una acción efectiva que salvaguarde 
la integridad física del periodista o 

Presentan Informe 
del Secretario de 

Turismo en el Estado
Al Pleno de la LXXII Legislatura 

del Congreso local, el Maestro Jaime 
Darío Oseguera Méndez, Secretario 
de Gobierno del Estado, presentó el 
Informe rendido por el Secretario de 
Turismo en el Estado.

Ello, en relación y respuesta 
al acuerdo 302 elaborado por 
la Comisión de Turismo de este 
Poder legislativo, para lo cual, 
Roberto Monroy García, titular de 
la Secretaría de Turismo, informó 

que la dependencia a su cargo ha 
estrado trabajando en el desarrollo 
de campañas de promoción turística 
apegadas a la demanda de los 
mercados nacionales e internacionales, 
así como al comportamiento de los 
turistas y visitantes de acuerdo con el 
análisis desarrollado en el Perfil del 
Turismo.

Asimismo, indican que esta 
Secretaría cuenta con indicadores 

Propone Uriel López Paredes Creación de un 
Solo Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje
* La Junta local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al 
formar parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, no cumplen con el principio 

fundamental de la autonomía y por ende con la independencia, con que deben funcionar.
Con el ánimo de establecer un 

modelo de justicia laboral que se 
edifique desde la propia autonomía 
del órgano encargado de dirimir 
los conflictos obrero patronales, 
el diputado Uriel López Paredes 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura, iniciativa que reforma la 
Constitución Política local, la Ley de 
Trabajadores al Servicio del Estado y 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de Michoacán.

A la luz del derecho, señaló el 
legislador, la función cotidiana de 
la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje, así como del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje es impartir 
justicia, promoviendo la paz social y 
armonía en las relaciones laborales, 
mediante la conciliación y el 
arbitraje, garantizando a trabajadores 
y patrones o empleadores de las ramas 
industriales y empresas de jurisdicción 
local, respeto a la Ley, transparencia, 
certeza y seguridad jurídica en la 

resolución de los conflictos laborales, 
así como de los trabajadores al servicio 
del Estado.

Sin embargo, expresó, vemos 
con gran preocupación que dichos 
órganos administrativos al formar 
parte de la estructura orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado 
no cumplen con el principio 
fundamental de la autonomía y por 
ende con la independencia, con que 
deben funcionar.

Propone Diputado Sarbelio Molina Diversas Reformas 
en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas

Con la finalidad de que la rendición 
de cuentas y la transparencia del 
ejercicio público sea una constante 
de cualquier administración pública 
en Michoacán, el diputado Sarbelio 
Augusto Molina Vélez, presentó ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura 
Iniciativa de Decreto mediante el 
cual, se reforman diversos artículos a 

la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; a la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso, 
así como a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, todas del Estado de 
Michoacán.

 En Michoacán no hay una 
legislación que regule el procedimiento  
de entrega recepción  entre una 

administración o legislatura como 
tal, expuso el parlamentario, sino 
más bien una serie de ordenamientos 
dispersos, producto de diversas Leyes 
que dejan vaga la interpretación y la 
correcta aplicación de un proceso 
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Presenta José Bertín Cornejo 
Iniciativa que Reforma el 
Código Penal del Estado

Velando ante todo por los derechos 
fundamentales de los inculpados y 
los ofendidos del delito que resultan 
afectados por la comisión de los 
homicidios culposos, con lo que 
además deberán de disminuir los 
costos de los seguros por daños a 
terceros, y la población podrá acceder 
más fácilmente a ellos, el diputado 
José Bertín Cornejo Martínez 
presentó al Pleno de la LXXII 
Legislatura Iniciativa de Decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversos 
del Código Penal del Estado.

En el caso de los delitos de 
homicidio en el Estado de Michoacán, 
y derivado de las reformas al artículo 
502 de la Ley Federal del Trabajo, 
refirió el legislador, el inculpado 
tiene la obligación de pagar como 
reparación del daño a los ofendidos 
del delito, un mínimo de seiscientos 
treinta y siete mil setecientos pesos 
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Estamos Consolidando la Fortaleza 
de Nuestras Instituciones: Jara

Designan Diputados al Doctor Héctor
Fix-Zamudio Recipiendario de la 

Condecoración “Constitución de Apatzingán”
* Será impuesta por el Gobernador del Estado en la Sesión Solemne, 
a celebrarse el próximo 22 de octubre en la Ciudad de Apatzingán.

Por sus significativos aportes en 
favor de los derechos humanos, los 
diputados integrantes de la Segunda 
Legislatura designaron como 
recipiendario de la Condecoración 
“Constitución de Apatzingán” al 
Doctor Héctor Fix-Zamudio, que 
será impuesta por el Gobernador 
del Estado en la Sesión Solemne, a 
celebrarse el próximo 22 de octubre 
en la Ciudad de Apatzingán de la 
Constitución, Michoacán.

La propuesta de acuerdo 

presentada por  los diputados César 
Chávez Garibay, Leonardo Guzmán 
Mares, Adriana Gabriela Ceballos 
Hernández y Reginaldo Sandoval 
Flores, integrantes de la Comisión 
Especial para atender los festejos 
del Bicentenario de la expedición y 
sanción del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América 
Mexicana, así como el Bicentenario 
de los Sentimientos de la Nación, 
señala que luego del análisis de  las 

Los michoacanos necesitamos 
fortaleza en nuestras instituciones 
para que, independientemente de 
quien esté al frente de ellas y aunque 
los gobiernos cambien, continúen 
los mismos objetivos; tenemos la 
oportunidad de que Michoacán sea 
ejemplo nacional por el desarrollo 
de proyectos integrales y debemos 
lograrlo, consideró el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero.

Al formalizar la colaboración entre 
Fundación Vizcarra y el Sistema para 
Desarrollo Integral de la Familia, 

DIF Michoacán, y en presencia de 
su esposa Catherine R. Ettinger, el 
mandatario estatal celebró que en su 
visita a la empresa Su Karne, haya 
constatado la fortaleza de la misma, 
que además de dar empleo en esta 
década de presencia en nuestro 
estado a más de 2 mil michoacanos, 
también se involucre en el desarrollo 
de la entidad apoyando proyectos 
sociales.

Pero dijo, tampoco se pueden 
tener empresas sólidas como Su Karne 
sin trabajadores con salud, que estén 

comprometidos con su empresa y 
con la capacitación para desempeñar 
mejor su trabajo; “por eso vemos que 
la colaboración de empresas como 
ésta que apoya a los albergues, tiene 
que ver con ganancia para el bienestar 
de todos, pues una empresa para 
seguir siendo fuerte requiere de paz 
y no solo con acciones de seguridad, 
sino buscando que niñas y niños 
crezcan mejor”.

Y es que mediante este esquema 
de colaboración, Fundación 
Vizcarra, con el respaldo de cinco 

organizaciones más, apoyará con el 
equipamiento de las tres casas hogar 
a cargo del DIF Michoacán en el 
municipio de Morelia, que albergan 
a alrededor de 250 niños y niñas. 
De inicio, la fundación equipará la 
casa hogar “Vivan las niñas”, cuya 

remodelación aún está en proceso en 
lo que ocupaba las instalaciones del 
CADI “Juana Pavón de Morelos”.

Jara Guerrero reconoció que si 
bien hubo un atraso en cuanto a 
los esquemas de colaboración entre 
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Inauguración del XVI 

Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa “Efraín Vargas”

Por segundo año consecutivo, 
el Polifórum Digital de Morelia, 
funge como sede para albergar 
más de 70 obras de arte del XVI 
Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa “Efraín Vargas”, el 
certamen más importante de 
las artes visuales en el Estado, 
donde se reúnen los mejores 
talentos michoacanos, cuyos 
trabajos en técnica de aguafuerte, 
fotolitografía, aguatinta, 
grabado, entre otras, transmiten 
originalidad y talento. 

Durante años, el Encuentro 
Estatal realizó  su exposición en 
la Casa de la Cultura, recinto 
con amplia actividad cultural; sin 
embargo el interés por parte de 
las autoridades de la Secretaría de 
Cultura, logró que por segunda 
ocasión el Polifórum Digital de 
Morelia albergara la exposición, 
en la sala “Nicolás de la Torre 
Calderón”, en honor al artista 
michoacano.

Desde hace 16 años el 
Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa “Efraín Vargas” ha 
sido punta de lanza para quienes 
quieren destacar en las artes 
visuales. Este año los premios 
serán otorgados por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Cultura el día 29 
de octubre a las 19:00 horas, en 
dicho recinto. 

Los premios por categoría 
serán de la siguiente manera: en la 

modalidad de pintura a mayores 
de 35 años será de 50 mil pesos 
y de estampa de 35 mil para los 
adultos menores de 35 años en 
modalidad de pintura será de 30 
mil y estampa 20 mil pesos.

Cabe mencionar que en esta 
edición se implementó un nuevo 
premio. Se trata del “Premio del 
público”, dotado de 5 mil pesos; 
como no se trata de premio de 
adquisición, al artista ganador 
conservará su obra al finalizar 
la exposición; cabe mencionar 
que dicho premio puede ser 
otorgado a quien ya tenga uno 
de adquisición. 

En el acto oficial de 
inauguración se contó con 
la presencia del Secretario de 
Cultura de Michoacán, Marco 
Antonio Aguilar Cortes, quien 
en compañía del Director de 
Promoción y Fomento Cultural, 
Raúl Olmos Torres, el Director del 

Polifórum Digital Morelia, Erick 
Avilés y el Jefe del Departamento 
de Artes Visuales de la SECUM, 
Adrián Rentería Marroquín; 
externó  que cada obra expuesta 
es valiosa y enriquece el acervo de 
la Secretaría de Cultura. De igual 
manera se congratuló por el plus 
representado en el “Premio del 
público” que, como su nombre 
lo dice, será determinado por el 
público asistente que, el día 29 de 
octubre, podrá votar por su obra 
favorita depositando su papeleta 
en una urna que permanecerá 
disponible de 10:00 a 18:00 
horas. Ese mismo día a las 19:00 
horas tendrá lugar la ceremonia 
de premiación. 

Las obras participantes en el 
XVI Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa “Efraín Vargas” 
permanecerán expuestas hasta el 
día  2 de noviembre con entrada 
libre.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 10, 2014)
Días trascurridos, 283, faltan 82.
Santoral en broma, San Samuel, te conocí y me amolé.
Filosofía: Para llevar a cabo grandes empresas hay que vivir 

convencidos no de que somos longevos, sino inmortales. Henry John 
Káiser.

Efemérides.
1780. Nace en Campeche, Campeche, José María Alpuche e 

Infante, quien figurara como presbítero liberal y periodista, a favor de 
la República. En 1840 murió en el convento de Sto. Domingo donde 
fue preso al lado de Dn. Valentín Gómez Farías.

1810. El ejército insurgente con Dn. Miguel Hidalgo al frente, 
parte de la Cd. de Guanajuato hacia Valladolid (Morelia), buscando 
más adictos para la causa libertaria.

1824. Cesa el gobierno de la Nación a cargo del Supremo Poder 
Ejecutivo integrado por: Dn. Mariano Michelena, Miguel Domínguez 
y el general Vicente Guerrero. Toma posesión como primer presidente 
de México el general Guadalupe Victoria.

1841. Los generales Juan N. Álvarez y Nicolás Bravo, emiten 
manifiesto para que la Junta de Notables redacten acta constitutiva 
que creen el Departamento del Sur, integrado por las prefecturas de: 
Acapulco, Chilapa, Tlapa y Taxco; la subprefectura de Huetamo y el 
Distrito de Cuernavaca.

1914. Inicia en Aguascalientes la Convención Nacional 
Revolucionaria. Estarán Maderistas, carrancistas, villistas y zapatistas. 
Será desconocido el señor Carranza quien a su vez desconoce al 
presidente Eulalio Gutiérrez nombrado por la Convención.

1934. A petición del licenciado Narciso Basols, Secretario de 
Educación Publica del gobierno de Abelardo L. Rodríguez, se reforma 
el Artículo Tercero Constitucional para establecer la educación 
Socialista.

MINICOMENTARIO.
CRECE EL PROBLEMA EN AYOTZINAPA-IGUALA Y 

AGREDEN AL ING. CARDENAS.
Ante el clamor nacional y hasta internacional porque se esclarezcan 

los hechos sangrientos ocurridos en Iguala, Guerrero; se nos hace una 
temeridad que el ingeniero Cárdenas se metiera al torbellino de la Cd. 
de México donde había una manifestación.

¿Le faltó prudencia o le sobró temeridad?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, y su gabinete. Integrantes de la partidocracia. 

Congreso de la Unión. Gobiernos estatales y municipales. I.P. Clero 
y otras iglesias.

MENSAJE:
Estamos en la mira internacional (punto)
en entredicho nuestra democracia (punto)
nos jugamos nuestro futuro (punto)
urgen  HECHOS NO PALABRAS (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Te lo dije zopilote
te lo vuelvo a repetir
que si nos parten la mami
todos vamos a morir.
Piñón que el miedo le cabe.
PD.- ¿Quién piensa que la está cajeteando?

Realiza la UNEME Jornadas 
Acádemicas Para la Prevención 

del Cáncer de Mama
* Participaron 180 especialistas de las áreas involucradas con

la atención,  detección e información de cáncer de mama.
* “Un día al año hace la diferencia, el cáncer es curable si se detecta a tiempo”.

Como parte de las acciones 
del mes de la  “Lucha Contra 
el Cáncer de Mama”, sobre 
concientización e información 
para la prevención y diagnóstico 
oportuno, la Secretaría de Salud 
a través de la Unidad Médica 
para la Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama (UNEME 
DEDICAM), realizó jornadas 
académicas.

Participaron cerca de 180 
médicos especialistas en oncología, 
radiología, ginecología y médicos 
generales que laboran en las 
distintas áreas de la SSM, como 
el Centro Estatal Oncológico 
(CEAO), Hospital General “Dr. 
Miguel Silva”, Hospital de la 
Mujer, Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, jurisdicciones 
sanitarias y oficinas centrales en 
las que se llevaron a cabo cinco 
conferencias referentes al cáncer 
de mama.

A decir de la directora de la 
UNEME DEDICAM, Yara 
Pineda Márquez, hacer un 
evento académico está dentro 

de los cánones de calidad y de la 
normatividad de las UNEMES, 
con el fin de realizar diagnósticos 
tempranos, los cuales van de la 
mano de cirugías conservadoras, 
es decir, menos mutilantes.

Lo anterior, debido a que 
según las estadísticas nacionales 
el cáncer de mama es la primera 
causa de muerte en mujeres de 
40 a 69 años de edad. Por ello, la 
importancia de concientizar a las 
féminas sobre la autoexploración 
y revisión periódica y en caso 
de sentir un tumor o tener 
secreciones de sangre por el 
pezón, deben acudir al médico a 
realizarse la mastografía.

Informó que en lo que va 
del año se han realizado 5 mil 
mastografías de las cuales 40 
dieron positivas y la mujer más 
joven es de 29 años, a quienes se 
canalizaron al CEAO para recibir 
atención y tratamiento.

Destacó que “si el cáncer es 
detectado a tiempo la sobrevida 
de las pacientes es del 90 por 
ciento, pero cuando ya es en 

forma tardía, estamos hablando 
de un 40 a 50 por ciento de 
sobrevida”.

Señaló, que una de las pacientes 
que ya finalizó tratamiento y 
que es una sobreviviente de la 
enfermedad, participará el 31 
octubre en el desfile de modas 
que se organizará como  cierre 
de actividades de información, 
difusión y concientización del 
mes de octubre sobre la “Lucha 
contra el Cáncer de Mama”.

También, invitó a todas las 
mujeres de 40 a 69 años de 
edad a que acudan cada año, 
o incluso cuando estén en 
vigilancia, cada seis meses, a 
realizarse la mastografía y hacerse  
diariamente su autoexploración 
ya que “Un día al año hace la 
diferencia, el cáncer es curable si 
se detecta a tiempo”. 

Cabe señalar, que se instaló 
una exposición gastronómica al 
finalizar las jornadas académicas 
de comida sana y nutritiva, a fin 
de enseñar a las mujeres a llevar 
una alimentación balanceada

Una Distorsión de la 
Realidad, Videos que 

Circulan en Redes: Castillo
Ante el lanzamiento de un video que circula en redes sociales, 

donde se hace acto de presencia de camionetas pertenecientes al 
cártel de los H3, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Casillo Cervantes, afirmó que dichos 
documentos visuales sólo son “una distorsión” de la realidad que 
prevalece en la región de Tierra Caliente, colindante con Jalisco.

Entrevistado durante de la firma de colaboración con la 
Fundación Vizcarra, el funcionario federal dijo que la aparición 
de dicho video responde más a la división generada entre los grupos 
de autodefensas, de aquella zona donde unos se integraron a la 
institucionalidad y otros más no lograron pasar las pruebas de 
control de confianza.

Castillo Cervantes explicó, que la división de estos grupos 
signados en esa zona ha llegado a un proceso de descalificación 
en el que se recurre a todo tipo de estrategias para descalificar la 
figura de Fuerza Rural.

Lo cierto es algo, asentó el Comisionado, que la seguridad, el 
orden, la paz y la tranquilidad han retornado a estos municipios, 
antes en conflicto, desde la llegada y aparición de Fuerza Rural.
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Valencia: “Con o sin 
Seguridad, voy a Regresar 

a Tepalcatepec”

“Con o sin seguridad, voy a regresar a Tepalcatepec”, afirmó 
Guillermo Valencia Reyes, quien dijo que a pesar del secuestro que 
sufrió ayer por parte de civiles armados encabezados por el ex alcalde 
Uriel Farías, mantiene su interés por gobernar el municipio.

En entrevista, Valencia Reyes consideró que “seguramente si regreso 
puede ocurrir lo mismo”, pero responsabilizó al gobierno del estado 
de cualquier daño a su persona.

“No me mataron porque había presentes dos medios de 
comunicación”, advirtió y señaló que a uno de los periodistas le robaron 
una cámara, lo cual debe ser investigado por la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra Periodistas.

Aseguró que no es el pueblo el que no lo quiere en Tepalcatepec, sino 
unas cuantas personas que mantienen secuestrado al municipio.

Narró que este miércoles, luego de secuestrarlo, lo llevaron a la 
Unión Ganadera, donde fue presentado ante “El Abuelo”, y de ahí lo 
sacó la Policía Ministerial.

Instituto Nacional de Antropología e 
Historia Dona Acervo Literario a la 

Secretaría de Cultura de Michoacán
El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 
donó un acervo compuesto por 
mil 480 libros a la Secretaría 
de Cultura de Michoacán; 
mismo que se distribuirá en 4 
recintos administrados por la 
dependencia estatal, en beneficio 
del público en general que podrá 
consultarlo.

Marco Antonio Aguilar 
Cortés secretario de Cultura en 
la entidad, encabezó la entrega 
simbólica del material de lectura 
que fue proporcionado por el 
INAH a través de la Coordinación 
Nacional de Difusión y de la 
Dirección de Vinculación. 

Aguilar Cortés explicó que 
dicha donación es resultado de 
una solicitud efectuada ante la 
instancia federal en la búsqueda de 
enriquecer y acrecentar el acervo 
de recintos como la Casa Natal 
de Morelos, el Museo del Estado, 
la Biblioteca Bosch Vargaslugo 
ubicada en el Centro Cultural 
Clavijero, y del Centro Regional 
de las Artes de Michoacán 
localizado en Zamora.

Como se recordará Michoacán 

fue el estado invitado a la 
XXVI Feria Internacional del 
Libro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia celebrada 
del 25 de septiembre al 5 de 
octubre en el Museo Nacional 
de Antropología.

En total, la Secretaría de 
Cultura recibió mil 480 ejemplares 
de 10 títulos diferentes, cada 
recinto recibió un paquete de 296 
libros. La totalidad de los libros 
donados está valuada en 41 mil 
520 pesos.

José Luis Rodríguez Ávalos, 
Lenny Garcidueñas Huerta, e Irene 

Sánchez Gallardo, directores del 
Museo del Estado y del Centro de 
Documentación e Investigación 
de las Artes, y representante del 
Museo Casa Natal de Morelos, 
respectivamente, estuvieron 
presentes en la entrega de dicho 
acervo.

También se contó con la 
presencia de Paula Cristina Silva 
Torres, secretaria técnica, y de 
Héctor García Moreno, director 
de Patrimonio, Protección y 
Conservación de Monumentos 
y Sitios Históricos de la Secretaría 
de Cultura.

Propone Diputado Juan Carlos Orihuela Ley Para Sancionar 
la Desaparición Forzada de Personas en el Estado

* A decir del parlamentario, la falta de legislación en la materia y la baja importancia que hasta hoy 
se le ha dado en Michoacán, los responsables de este delito eluden la acción de la justicia fácilmente.

Ante la urgencia de que las 
autoridades tomen acciones 
para prevenir y sancionar la 
desaparición forzada de personas,  
el diputado Juan Carlos Orihuela 
Tello presentó al Congreso local  
Iniciativa de Ley para Sancionar 
la Desaparición Forzada de 
Personas en el Estado.

Explicó así, que la desaparición 
forzada es un delito grave que 
ocurre cuando una persona es 
detenida por alguna autoridad 
(federal, estatal o municipal), 
que posteriormente niega que 
el individuo del que se trate se 
encuentre detenido o bien oculta 
su paradero.

Ante la falta de legislación 
en esta materia y ante la baja 
importancia que hasta hoy se 

le ha dado en Michoacán, los 
responsables de la comisión 
de este delito eluden la acción 
de la justicia fácilmente, 
trayendo consigo una serie de 
consecuencias que generan un sin 
número de hogares mutilados, 
dejándolos sumidos en la tristeza 
y en el desamparo. 

Con esta Iniciativa, lo que 
se busca la reparación de los 
daños causados por la comisión 
de este delito a las víctimas, 
además de  sentar las bases para 
crear y activar mecanismos 
gubernamentales que obliguen 
a la elaboración y ejecución de 
un plan o estrategia que deba 
implementarse cuando se suscita 
la comisión de esta conducta 
delictiva, acotó Orihuela Tello.

Informó que al cometerse este 
delito y aún más al no legislar 
en esta materia, se mantiene a 
la sociedad encerrada en un 
Estado en el que diariamente 
se violentan un sin número de 
derechos fundamentales, entre 
ellos el derecho a la seguridad 
y a la dignidad de la persona; 
el derecho a no sufrir tortura o 
trato o pena cruel; el derecho a 

un juicio justo; el derecho a la 
vida familiar y en ocasiones el 
derecho a la vida. 

Si bien es cierto, acotó el 
legislador, en el Código Penal del 
Estado de Michoacán se tipifica 
como delito la desaparición 
forzada de personas, también 
lo es que no se han instituido 
mecanismos gubernamentales 
para apoyar a las víctimas de 

la Comisión de este delito, 
tanto económica como 
psicológicamente e incluso, 
acercándoles y facilitándoles 
los medios para acceder a la 
justicia. 

Para su estudio y análisis 
fue turnada a las Comisiones 
de Justicia, Seguridad Pública 
y Protección Civil, así como a 
Derechos Humanos.

Recibe Congreso Local 
Comunicación del 

Alcalde de Tepalcatepec
* Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, 

informe de la ausencia injustificada de Salma Karrum y propone 
a Jorge Gabriel Pita Arroyo como presidente municipal sustituto.

A la Comisión de 
Gobernación del Congreso 
del Estado, fue turnada la 
Comunicación mediante la cual, 
el ciudadano Guillermo Valencia 
Reyes informa su intención de 
ejercer el cargo de Presidente 
Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de Tepalcatepec, 
Michoacán.

Para tales efectos, el 
presidente municipal 
constitucional  de Tepalcatepec, 
Michoacán, señala que las 
razones de ausencia temporal 
de su persona respecto del 

ejercicio de dicho cargo, han 
sido debidas a razones de 
seguridad personal, dados los 
acontecimientos ya conocidos 
en el Estado.

Refiere que con esta fecha 
y en reconocimiento al 
Dictamen que las Comisiones 
de Gobernación y  Puntos 
Constitucionales presentaron 
al Pleno,  expresa  su intención 
de asumir plenamente el 
ejercicio del cargo de Presidente 
Municipal Constitucional de 
Tepalcatepec, habida cuenta 
de que por tratarse de un cargo 

de elección, su desempeño es 
obligatorio para su persona. 

Asimismo, el Pleno del 
Congreso turnó a la Comisión de 
Gobernación la comunicación 
remitida por Jorge Antonio 
González Escalera, Secretario 
del Ayuntamiento de 
Pátzcuaro,  en la cual informa 
la ausencia injustificada de 
Salma Karrum Cervantes, 
presidenta municipal de dicho 
Ayuntamiento, así como de 
la propuesta de Jorge Gabriel 
Pita Arroyo como presidente 
municipal sustituto.
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Lucharé por los 
Oros en JCC 2014: 

Cynthia Valdez
* La jalisciense participará en Veracruz 2014 y 

después pensará en Panamericanos y Olímpicos.

La gimnasta Cynthia Valdez expresó que se siente “con las 
armas necesarias para luchar por las medallas de oro” de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, competencia tras la 
cual definirá su futuro.

“Estoy paso por paso porque no sé qué suceda después de Juegos 
Centroamericanos. Es un evento en casa, la gente va a estar ahí apoyando 
y espera mucho de mí por todo lo que he dado en los anteriores Juegos 
Centroamericanos y Panamericanos”, aseveró.

“Espero que las cosas se den y después ya Dios dirá, me pondré 
a pensar en las competencias que vienen, los Juegos Panamericanos 
Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016”.

Compartió que “hago deporte para disfrutarlo, si no soy seleccionada 
para los Panamericanos me quedaré con el esfuerzo realizado, con las 
ganas que le eché”, externó.

“Ahorita me siento física y mentalmente bien. Me siento con las 
fuerzas necesarias para terminar este año”, aseveró la jalisciense, quien 
ha superado diversas lesiones a lo largo de su carrera.

Correr es un Antidepresivo 
muy Efectivo

* Un estudió demuestra la efectividad del ejercicio como terapia antidepresiva.
Basta con practicar ejercicios 

aeróbicos durante 30 minutos, 
mínimo tres días a la semana 
para disminuir hasta 47% los 
síntomas de una depresión 
moderada. Correr tres veces por 
semana es tan eficaz como los 
antidepresivos.

Así lo ha testificado el doctor 
Triverdi, director del programa 
de investigación sobre trastornos 
del humor de la Universidad de 
Southwestern de Texas. En el 
estudio se observó a 80 personas 
entre los 20 y los 45 años de 
edad.

Siguiendo sus casos durante 
tres años, se llegó a la conclusión 
de que aquellas personas que 
realizaron ejercicio aeróbico 
de manera intensa o moderada 
por 30 minutos durante 3 
o 5 días a la semana por 12 
semanas, redujeron sus síntomas 
depresivos a la mitad.

Los grupos se dividieron según 

la intensidad del ejercicio, para 
quienes lo practicaban menos, 
el resultado era favorable, 
pero menor, como en el caso 
de quienes lo hacían menor y 
3 veces a la semana, con una 
reducción de los síntomas hasta 
en 30%.

La respuesta positiva de los 
pacientes con depresión hacia el 
ejercicio es comparable con la 
que producen los medicamentos 
antidepresivos (42%) o la terapia 
de comportamiento cognitivo 
(36%), como lo explicaron los 
investigadores.

‘CR7’ se Retirará 
de 40 Años en el 
Madrid: Agente

* El agente señaló a Ronaldo 
como el mejor jugador del mundo.

Jorge Mendes, representante del delantero portugués Cristiano 
Ronaldo, habló sobre el momento que su cliente vive y aseguró que 
el astro del conjunto merengue se retirará en el Real Madrid de 40 
años.

Pese a los rumores de una posible salida del portugués la próxima 
campaña, el agente dijo que “está muy feliz en Madrid, batirá todos 
los récords que tenga por delante”, además de mencionar que el luso 
sueña con ganar otra Champions.

En declaraciones que hizo para la cadena española “Cope”, mencionó 
que no vale la pena preguntar por los servicios del atacante, pues es 
imposible que Cristiano salga del Madrid.

Mendes llenó de elogios a su representado al decir que “es el mejor 
jugador del mundo y de la historia, en los próximos 500 años no habrá 
un jugador como él”.

Sobre los rumores que suenan de la llegada del astro luso al club 
inglés Manchester United, aclaró que Cristiano Ronaldo sólo piensa 
en el conjunto blanco y no en los “Red Devils”, equipo con el que 
militó por seis años.

Jorge Mendes aplaudió la calidad humana del futbolista y señaló que 
“es una persona muy humilde y familiar, se preocupa por los demás y 
tiene tantas cosas buenas que es imposible describirlo”.

Morelia, Ejemplo Nacional 
de Impulso al Deporte

Morelia, fue reconocida por la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y el Deporte (Conade), por ser la 
ciudad que más impulsa el deporte 
en todos los sentidos. Al asistir a la 
inauguración del Deportium 2014, 
el sub director de Calidad en el 
Deporte de la Conade, Othón Díaz 
Valenzuela, expresó el agradecimiento 
que la dependencia federal tiene 
para el municipio de Morelia y en 
particular con el alcalde, por su 
trabajo en pro del deporte.

“Wilfrido Lázaro es un presidente 
verdaderamente comprometido con 
el deporte, ojalá tuviéramos la mitad 
de los municipios del país, con un 
presidente como él y seguramente 
el deporte de México estaría en 
los primeros lugares del medallero  
olímpico”, expresó Díaz Valenzuela, 

quien asistió en representación del 
director general de la Conade, Jesús 
Mena Campos.

El Segundo Congreso 
Internacional de Ciencias Aplicadas 
al Deporte “Deportium”, reunirá 
a más de 30 ponentes y atletas 
provenientes de Argentina, Cuba, 
España y México quienes compartirán 
sus conocimientos, puntos de vista y 
experiencias sobre los temas de mayor 
relevancia en la industria deportiva en 
el país y, en los próximos tres días, 
darán a los asistentes conocimientos 
alineados para alcanzar en éxito 
profesional en cualquier área del 
deporte nacional.

Al brindar su mensaje de 
inauguración, el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que 
con este segundo esfuerzo, la capital 

michoacana está preparada no sólo 
para rebasar las expectativas y el 
éxito alcanzado hace un año, sino 
que además, aseguró que Morelia 
está preparada para aportar a la 
investigación, al método científico 
del deporte y a causar resonancia en 
el mundo.

Lázaro Medina celebró la unión 
de más de dos mil jóvenes que se 
inscribieron al congreso y aseguró 
que serán los protagonistas de este 
escenario, alcanzando no sólo el 
propósito del gobierno municipal 
de acercar al sector más promisorio 
al deporte, sino también, “tendrán 
la oportunidad de sumar la voz y las 
inquietudes  a las ciencias aplicadas 
al deporte”, finalizó el alcalde de la 
comuna.

Al coordinar el evento, el director 
del Instituto Municipal del Deporte 
(IMDE), Miguel Ángel García Meza, 
celebró el éxito que ha representado 
el Congreso Deportium 2014, y 
resaltó que a través del Plan de 
Desarrollo para el Estado, Morelia 
ha sido ejemplo de los más de 600 
municipios en la suma de voluntades 
de cambiar las perspectivas en 
actividades deportivas.

Celebró el empeño de la 
federación para hacer de México 

una potencia mundial del deporte
A la inauguración del congreso 

asistieron además, Juan Manuel 
Garduño Moreno, subdirector del 
Deporte en Conade y titular del Plan 
Michoacán; Ruth Huipe Estrada, 
directora general de Cecufid, y 
Alejandra Mafey, directora operativa 
del Deportium.

Para culminar la fiesta de apertura 
del Deportium 2014, las autoridades 
cortaron el listón inaugural de la 
exposición de fotografía tomadas 
por fotoreporteros michoacanos y 
del país, alusivas al pasado mundial 
de futbol Brasil 2014.
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H P Y K O D T M W Z M M M K F R M T D D S L C I A ALEG O R ICA
C A H J M B E R K D O L A A V O L N V T B Z R R G CART O NAJE
P H O I N E L U A P I W C Q Y T I Z J W X X N E C IDO NEIDAD
K H U H V F X O P S U E C K Z O A R G J Y Y G P X MAYO R IDAD
D Q O P S V M O N O C G N P J A R M I I G K K M A RECLUSIO N
I C Q N A M C J B G U R N T E N T I U S J L X Y E ELEG IACO
H U I I G W D R C C O A I P I E F F D D C C U Y M AVANZADA
Z F R U T Y O Z Z I P L N B E M K D E A A O W Q W O BLO NG O
Q Z L D R L N W Y Q N E M L I L E I W L D B E M I G IG ANT A
M D I W Q I U P M E K G I Q S R E L Z J T D T K U CHUPA
P Y I R I Q P F C P J O F M R R V G L Z G Y I Y B SIR IO
M X Z F R S L I C M J R A F X Z K O I A P A J Y Z D IENT IMELLADO
L O D I S U O Y K I D I T S E K E B U A D O U I T PO L ISPERMO
O C I C Q I R D W F P C N N B O M M G G C O C J T T RASCR IB IR
O A Z N C K D G R X J A A J P S M N K X J O V Y H
W R V P N K N O O P K P G V S J W R R H P N Z X K
L T N P S P C O N F A I I A A D K J E W Z T Q I B
N O Q M K M Y E I E R U G Y D V Y G V P K W C Y K
Z N O G O N E C L S I D Y E I A E Z Y O S Y J Z Z
K A F W K E Y B Y K U D X I X M Z F E J K I U P W
V J T C K F X B O B R L A B Z T B N V C H B L F B
M E G H Z L O D I A J K C D Q V V L A N L M M O V
P A E D Z L K H D H G R L E I I B S I V E J R C P
C C Z W G O E W T V H C J H R K N B K L A H H P N
H Z N B D G J R C D S Z M M L Q E K W Y O Q J H M

HPYKODTMWZMMMKFRMTDDSLCIA

CAHJMBERKDOLAAVOLNVTBZRRG

PHOINELUAPIWCQYTIZJWXXNEC

KHUHVFXOPSUECKZOARGJYYGPX

DQOPSVMONOCGNPJARMIIGKKMA

ICQNAMCJBGURNTENTIUSJLXYE

HUIIGWDRCCOAIPIEFFDDCCUYM

ZFRUTYOZZIPLNBEMKDEAAOWQW

QZLDRLNWYQNEMLILEIWLDBEMI

MDIWQIUPMEKGIQSRELZJTDTKU

PYIRIQPFCPJOFMRRVGLZGYIYB

MXZFRSLICMJRAFXZKOIAPAJYZ

LODISUOYKIDITSEKEBUADOUIT

OCICQIRDWFPCNNBOMMGGCOCJT

OAZNCKDGRXJAAJPSMNKXJOVYH

WRVPNKNOOPKPGVSJWRRHPNZXK

LTNPSPCONFAIIAADKJEWZTQIB

NOQMKMYEIERUGYDVYGVPKWCYK

ZNOGONECLSIDYEIAEZYOSYJZZ

KAFWKEYBYKUDXIXMZFEJKIUPW

VJTCKFXBOBRLABZTBNVCHBLFB

MEGHZLODIAJKCDQVVLANLMMOV

PAEDZLKHDHGRLEIIBSIVEJRCP

CCZWGOEWTVHCJHRKNBKLAHHPN

HZNBDGJRCDSZMMLQEKWYOQJHM

Lo Importante es que los Ciudadanos 
Duerman Tranquilos: Cocoa a Castillo

Luego de que el Comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
del Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, asegurara que ha dado su 
máximo esfuerzo por la entidad, la 
senadora Luisa María Calderón, le 
respondió que lo importante es que 
los ciudadanos duerman tranquilos, 

no él.
Entrevistada en el radiofónico 

Noticias UM, la ex candidata al 
Gobierno de Michoacán, afirmó que 
Castillo Cervantes, había ofrecido 
que el Mando Unificado tendría 
protocolos de comportamiento y 
capacitación para dar certidumbre y 

“aún no los queda a deber”.
“Yo no dudo que sea difícil llegar 

a construir soluciones, no se trata de 
que él duerma tranquilo sino de que 
la ciudadanía tenga certidumbre”, 
acotó la panista.

Asimismo, Calderón Hinojosa 
reconoció que el camino ha sido 

largo ya que la presencia del crimen 
organizado tiene décadas en la 
entidad, sin embargo, dijo que en 
los últimos años los delincuentes 
salieron a las calles a intimidar, a 
decidir la propia vida y economía de 
los michoacanos.

“Entendemos que es un tema 
complejo, lo que en principio se 
veía es que dijeran que aquí llegó 
Súperman. Si va con nosotros, nos va 
diciendo en qué ayudamos, sabríamos 
en qué apoyar, pero si en cambio van 
pateando el bote y en cada evento que 
sucede proponen una declaración  de 
ocho columnas de salvadores pues las 
cosas se complican”, expresó.

En este sentido la ex diputada 

federal acotó que lo primero que se 
necesita es confianza y que se diga 
la verdad, por lo que se ocupa una 
comunicación veraz, para que la 
población vaya entendiendo cuál  
parte le toca hacer para ayudar, ya 
que aseguró que los ciudadanos están 
listos para salir adelante.

Finalmente, Cocoa  expresó su 
beneplácito por el anuncio de la 
creación de mil 200 nuevas plazas 
de policías en la entidad, pero exigió 
saber de dónde traerán a esos nuevos 
perfiles ya que se entiende que la 
intención es que sean mejores, pero a 
la falta de certidumbre, se dificultaría 
que hubiera aspirantes.

Avalan Diputados Prolongar 
Descanso Postparto

La Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad, con 
376 votos a favor, un dictamen 
para homologar la Ley del Seguro 
Social con la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de descanso 
anterior y posterior al parto para 
madres trabajadoras, y lo turnó 
al Senado para su discusión.

El documento, que deriva 
de una iniciativa presentada en 
febrero pasado por la diputada 
Luisa María Alcalde Luján 
(MC), reforma el artículo 101 
de la Ley del Seguro Social.

Establece la posibilidad de 
que las madres trabajadoras 
transfieran hasta cuatro de las 
seis semanas de descanso previas 
al parto para después del mismo, 
como indica la Ley Federal del 
Trabajo.

Asimismo, plantea que, “en 
los casos en que la fecha fijada 
por los médicos del instituto 
no concuerde exactamente con 
la del parto, deberán cubrirse 
a la asegurada los subsidios 
correspondientes al período de 
descanso posterior al mismo, 
sin importar que el período de 
descanso anterior al parto se 
haya excedido”.

“El descanso postparto es más 
importante que el de preparto, ya 
que la gran mayoría de las mujeres 
embarazadas, no requieren, salvo 
casos especiales, de un descanso 

prolongado previo al parto y 
pueden desempeñar su trabajo, 
con las limitaciones propias de 
su estado de gravidez, pero sin 
perjuicio ni a su salud ni a la del 
producto”, señala.

Por ello, es preferible 
prolongar lo más posible el 
contacto afectivo entre la madre 
y el recién nacido para contribuir 
a su mejor desarrollo, indica.

Finalmente, explica que, 
para tener la certeza de que este 
cambio no afectará la salud ni 
de la trabajadora embarazada ni 
del producto, la transferencia 
de semanas de descanso sólo se 

hará a solicitud expresa de ella y 
con la autorización del médico 
que ha mantenido el control del 
embarazo, como lo señala la Ley 
Federal del Trabajo.
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Inician Capacitaciones en 
Tecnologías Domésticas

Michoacán ocupa actualmente la 
posición número 22 de 31 en el país en 
cuanto a inseguridad por cada 100 mil 
habitantes, de acuerdo con los últimos 
datos del INEGI, informó el comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral 
del estado, Alfredo Castillo Cervantes.

Ante el hecho de que la autoridad 
nicolaita dio de baja a 13 nuevos 
trabajadores de apoyo, el Consejo 
de delegados del Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), valora ya la toma 
de Rectoría, de otras dependencias, e 
incluso de toda la casa de estudios.

Jaime Rodríguez López, señaló que 
las autoridades estatales se encuentran 
realizando un censo en cultivos del 
Estado para determinar el nivel de daño 
que han causado las lluvias acontecidas 
en los últimos días, y adelantó que la 
caída de agua ha sido benéfica para los 
cultivos de maíz y sorgo

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, defendió el trabajo que el 
Teletón realiza en el estado y consideró 
que por las instituciones de asistencia 
privada como ésta se les debe impulsar 
y no desalentar, luego de que la ONU, 
externó su preocupación  al gobierno de 
México por el modo en el que se asignan 
recursos a dicha fundación como entre 
privado y a la estigmatización  que éste 
hace de las personas con discapacidad 
como sujetos de caridad.

Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente
del PAN, señaló que el Estado mexicano
tiene  la responsabilidad de que este
caso no quede en la impunidad y de
desmantelar las redes complicidad entre
poder públicos y crimen organizado

Al gobierno del Estado ya le empieza 
a urgir que el Congreso de Michoacán 
apruebe la modificación del decreto 22 de 
la reestructuración y/o refinanciamiento 
de la deuda pública del estado, afirmó el 
presidente de la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública de la LXXII legislatura, 
Alfonso Martínez Alcázar.

Ante el inicio del proceso electoral 
2014-2015, el diputado local, Olivio 
López Mújica confió en que será un 
periodo que abonará a la democracia 
en Michoacán.

A que se transparente el proceso de 
homologación salarial y regularización, 
mejor conocido como formalización 
laboral de los trabajadores de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
demandó el diputado presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social en 
el Congreso Local, Elías Ibarra Torres.

El diputado del Partido Nueva Alianza 
Sarbelio Molina Vélez no descartó la 
posibilidad de que grupos radicales o 
de otra índole estén vinculados con los 
estudiantes de las normales de todo 
el país, especialmente de las zonas 
de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 
escuelas que se han caracterizado por 
ser combativas en lo que ellos creen que 
así debe ser.

El presidente de la Comisión especial
para darle seguimiento al desarrollo
industrial del parque de la Isla La Palma,
Antonio Sosa López, aseguró que la
información que fue solicitada al Poder
Ejecutivo se ha dado a cuentagotas, por
lo que no se tienen grandes avances
en este tema; en este sentido, precisó
que podrían estar ejerciendo un recurso
legal en contra de quien malbarató los
terrenos ubicados en el municipio de
Lázaro Cárdenas.

* El objetivo es elevar la calidad de vida de los michoacanos enseñándolos a fabricar sus propios productos.
Con la finalidad de 

promover la capacitación 
ciudadana para la fabricación 
de productos de uso cotidiano, 
como son los higiénicos y 
alimentarios, el Gobierno del 
Estado de Michoacán, junto 
a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), dio 
inicio a las Capacitaciones en 
Tecnologías Domésticas.

En rueda de prensa, el 
secretario de Política Social 
(Sepsol), Rodrigo Maldonado 
López, y el delegado de la Profeco 
en Michoacán, Miguel Ildefonso 
Mares Chapa, presentaron el 
inicio de dichas capacitaciones 
que se realizarán cada día viernes 
a las 10 de la mañana en la Casa 

para las Organizaciones y el 
Voluntariado.

Durante su participación, 
Rodrigo Maldonado expuso 
que el gobierno estatal a través 
de Sepsol, DIF y Sí Financia, 
se ha vinculado directamente a 
este programa, proporcionando 
las instalaciones, realizando 
la convocatoria y ofreciendo 
una opción de financiamiento 
para los proyectos productivos 
que puedan salir de estas 
capacitaciones.

“Esto nos permite ofrecer a 
la sociedad un ahorro además 
de una opción de autoempleo, 
que puede ser financiada a través 
del programa CONMUJER, el 
cual otorga microcréditos con 

un mínimo interés a grupos de 
cuatro a seis mujeres” puntualizó 
el funcionario estatal.

A su vez, Ildefonso 
Mares destacó que ante las 
complicaciones económicas 
que se presentan en los 
hogares michoacanos, estas 
capacitaciones representan una 
opción sumamente viable para 
reducir gastos en productos 
de uso cotidiano. Puso 
como ejemplo el cloro, cuya 
fabricación tiene un costo de 
2 pesos por litro y en tiendas 
alcanza precios de hasta 16 
pesos.

Mencionó además que se 
enseñará a elaborar más de 200 
productos distintos que van 
desde conservas, embutidos y 
productos lácteos, hasta jabón, 
champú, crema corporal y pasta 
dental, entre otros. 

Concluyó destacando que 
los gobiernos del presidente 

de México, Enrique Peña 
Nieto, y del gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, trabajan de manera 
coordinada con la finalidad de 
elevar las condiciones de vida 
de las familias michoacanas 
que atraviesan por momentos 
difíciles.

Por último, Sheila Montaño 
Mendoza, directora de 

Desarrollo de la Economía 
Social en la Sepsol, convocó a 
los interesados en estos cursos 
a acercarse a la Casa para las 
Organizaciones, ubicada en 
avenida Morelos Norte no. 320 
(frente a la Casa de la Cultura) 
en Morelia, o bien, si viven 
al interior del estado, pueden 
acudir a su ayuntamiento para 
solicitar mayor información
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PRESENTAN INFORME...

PROPONE...

ESTAMOS...DESIGNAN...
asociaciones, empresarios, ciudadanía y gobiernos, también hay michoacanos 
comprometidos y con el apoyo del gobierno que encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto, se han logrado dar importantes avances por el bien de la entidad 
y sus habitantes.

En ese tenor, reconoció el trabajo de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, y en presencia del titular de dicha instancia, Alfredo Castillo 
Cervantes, reconoció el equipo sólido que conforma por el bien del estado.

“Si nos están dando la oportunidad de tener estas palancas de desarrollo, los 
michoacanos tenemos que poner de nuestra parte”, enfatizó el gobernador.

MICHOACÁN HOY ES OTRO
Jesús Vizcarra Calderón, presidente del consejo de administración de Su Karne, 

resaltó que hoy Michoacán es otro y a una década de que la empresa se asentara en esta 
región de la Ciénaga de Chapala, aun con las dificultades que ha pasado la entidad, 
decidieron seguir apostándole al estado.

Al gobernador y al comisionado dijo que como empresarios valoran el trabajo que 
están realizando por la transformación de la entidad.

“Michoacán hoy es otro y gracias a la labor conjunta y dirección del señor presidente, 
Michoacán va a vivir mejores épocas, no tengo menor duda”, aseguró.

Detalló que Su Karne inició en 1949 y ahora son los terceros engordadores de ganado 
más grandes del mundo, con un millón 200 mil cabezas sacrificadas y medio millón 
de toneladas comercializadas al año, además dan empleo a 10 mil personas y mueven 
mil 500 tráileres por día; 150 mil familias tienen que ver con lo que hace Su Karne y 
el grupo a nivel nacional.

En esta planta de Vista Hermosa, son 10 mil familias las beneficiadas directa e 
indirectamente del movimiento comercial que genera; lo cual es un balance positivo 
para todos y se traduce a que factura el equivalente al 65 por ciento de la producción 
total de aguacate de la entidad.

Otro de los beneficios para la región, apuntó, es que se logró por primera ocasión 
firmar contrato con los productores de maíz locales por 190 mil toneladas de grano y 
este año estarán invirtiendo 200 millones de pesos, equivalente a 18 millones de dólares 
en la entidad.

En su intervención, el comisionado Alfredo Castillo, recalcó la importancia y 
trascendencia de que todos construyamos un discurso a favor de Michoacán, para lo 
cual dijo, se necesitan muchos empresarios como Jesús Vizcarra, que vengan y den una 
vuelta a lo que significa la entidad, que tiene muchas de las condiciones geográficas y 
competitivas que otros estados no tienen.

“Queremos dejar patente el trabajar de la mano gobierno y sociedad; eso es lo que 
tenemos que construir y consolidar y solo lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes, 
los empresarios y la sociedad”, manifestó.

SE UNEN EMPRESARIOS POR LA NIÑEZ MICHOACANA
Derivado de la colaboración de Fundación Vizcarra y otras cinco asociaciones 

privadas, se equiparán las tres casas hogar del DIF Michoacán en Morelia, “Vivan los 
niños”, “Vivan las niñas” y la “Gertrudis Bocanegra”, con camas, electrodomésticos, 
blancos, ludotecas, vehículos entre otros.

En una primera fase, los recursos, valorados en 3.1 millones de pesos, se destinarán a la 
casa hogar “Vivan los niños”, en las antiguas instalaciones del CEMISAM. Posteriormente, 
de acuerdo a las necesidades que dictamine el DIF estatal, llegarán más apoyos.

Al final de la ceremonia,  el gobernador Salvador Jara Guerrero y su esposa Catherine 
Ettinger fueron invitados a realizar un recorrido por las diferentes unidades del complejo 
cárnico donde se siguen estrictos procesos de calidad que ubican al gruo Su Karne como 
uno de los primeros en su tipo en América Latina.

Acudieron a este evento, los secretarios de Salud, Carlos Aranza Doniz; de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López; y de Desarrollo Económico, Carlos Pfister Huerta 
Cañedo; la directora de Coordinación Intersecretarial de la SEGOB federal, Eunice 
Rendón Cárdenas; el presidente municipal de Vista Hermosa, Francisco Omar Corza 
Gallegos; el presidente ejecutivo de Fundación Vizcarra, Gabriel Altamirano Hernández, 
entre otros.

de entrega-recepción adecuado, que permita una correcta fiscalización, una 
adecuada transparencia y lo más importante, aún brindar un servicio de 
atención y calidad a la ciudadanía, informó el parlamentario.

El objetivo de este acto de entrega recepción, es que los servidores públicos a través de 
los elementos normativos, de organización y de determinados criterios administrativos, 
hagan la entrega documentada y material a quienes los sustituyan legalmente en sus 
funcione.

De dicho Informe, que en esencia es una rendición de cuentas que contiene los 
asuntos de su competencia relativos a los recursos humanos, financieros, materiales y 
demás que les hayan asignado, así como de la información correspondientes a las acciones 
y resultados alcanzados durante el desarrollo de sus funciones; de eso dependerá y se 
valdrá el nuevo funcionario para dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones 
de la encomienda que le ha sido signada.

Así, ejemplificó la urgencia de enmarcar en una ley que regule estos procedimientos, 
ello en razón a que la deuda pública que padece Michoacán, es un claro ejemplo del mal 
que puede llegar a ser un proceso de entrega recepción deficiente]; asimismo, indicó 
que la Comisión de Educación de esta Legislatura, padeció los efectos de estos actos 
deficientes ya que la entrega recepción de los trabajos y archivos que dicha Comisión 
tenía, dio como resultado que mucha información que ya se había trabajado no estuviera 
en manos de los legisladores locales.

Con esta Iniciativa, lo que se busca es reafirmar y fortalecer este procedimiento, 
dotándolo de mayor certeza tanto en los municipios como en los Poderes Ejecutivo y 
Judicial,  ya que incluye ordenamientos que fortalecen los aspectos de una normatividad 
precisa y enfocada en algo tan delicado como es la entrega-recepción.

propuestas presentadas, se determinó condecorar al personaje mexicano que ha 
realizado investigaciones, fortalecido, promocionado, defendido y salvaguardado 
los derechos humanos de los mexicanos e incluso latinoamericanos.

El Dr. Héctor Fix-Zamudio, quien nació en la ciudad de México, el 4 de septiembre 
de 1924, es el más reconocido jurista que actualmente tiene nuestro país con una 
presencia tanto a nivel nacional como internacional por sus estudios en materia de los 
derechos humanos, de su organismo protector y de Derecho Constitucional.

Asimismo, su prolífica obra sobre los derechos humanos y la Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos constituye la base de las materias de Derechos Humanos, 
Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Procesal.

Constitucional Mexicano en distintas Universidades en nuestro país, además de 
ser un referente importante para los cursos que se imparten en varios países europeos 
y latinoamericanos.

Sus investigaciones comprenden el principal medio protector de los derechos 
humanos que actualmente tenemos los mexicanos, el Juicio de Amparo. Su pensamiento 
ha incidido para su modernización, consolidación, aplicación e interpretación con un 
espíritu garantista en beneficio de los ciudadanos.

A nivel internacional, su labor jurisdiccional como Juez y Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos le valió el reconocimiento de distintos países 
por sus aportes a esta instancia tanto en el aspecto administrativo como en la defensa 
de los derechos fundamentales.

Cabe destacar que entre las obras del Doctor Héctor Fix-Zamudio se encuentra 
el estudio jurídico más completo que se tiene en la actualidad sobre el Decreto 
Constitucional para la América Mexicana, sancionado en la ciudad de Apatzingán el 
22 de octubre de 1814, en donde expone un panorama histórico sobre la situación de 
nuestro país en los primeros años del siglo XIX y continua con el movimiento de la 
Independencia.

que corresponden a diez mil días de salario mínimo, considerando que el 
vigente en la Entidad es de sesenta y tres pesos.

Atendiendo a la situación económica que guarda el Estado, debemos de tener en 
consideración, expresó, que de acuerdo al censo dos mil diez del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática; el grueso de la población del Estado de Michoacán, 
no cuenta con los ingresos económicos suficientes que le permita realizar el pago 
de la reparación del daño impuesto en sentencia cuando se produce un homicidio 
culposo, lo que conlleva por un lado, a que en el momento de cometer el ilícito, un 
gran porcentaje de probables responsables se den a la fuga y quede impune el delito, 
y por el otro, que quienes se encuentran sujetos a proceso y propios sentenciados, no 
puedan obtener su libertad provisional bajo de fianza y acogerse a algún beneficio de 
ley, respectivamente.

Pues para hacerlo, agregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, es obligación garantizar o en su caso pagar aquel monto de la reparación 
del daño, conllevando ello un detrimento adicional en la economía de los ofendidos 
del delito y generando en muchos de los casos el desamparo de la familia de quienes 
no han podido reunir el actual monto excesivo de la reparación del daño al encontrarse 
detenidos y dejar de producir los recursos económicos necesarios para enfrentar sus 
propias necesidades y el problema legal en el que se encuentran inmersos.

Por tanto, es obligación de la legislación local prever y tomar las medidas necesarias 
para que la protección sea efectiva y no sólo de  derecho, es decir, que se prevea que 
quienes deben recibir el pago de la reparación del daño en los casos del delito de 
homicidio culposo, en realidad puedan acceder a él, pues bajo el contexto legal actual, 
en muchos de esos casos no se cumple con la obligación de reparar el daño acorde a la 
precaria situación económica que se vive en el Estado y que alcanza a la gran mayoría 
de su población.

PRESENTAN AL...

PRESENTA JOSE...

comunicador.
Consiste, señala, en replicar en Michoacán los protocolos de seguridad que comprende 

el mecanismo que indica la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, promulgada el 25 de junio del 2012 a nivel nacional.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de 
proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

La propuesta de esta iniciativa sostiene que para la seguridad e higiene del periodista, 
las empresas deberán cumplir, con el auxilio obligado de las autoridades estatales, 
de lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución General de la República y los 
lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Esta ley, refiere, de igual forma obliga al Estado y a todas las entidades que lo 
conforman a considerar al periodismo como una profesión de interés público y por 
tanto la obligación de garantizar su pleno y profesional ejercicio. Su interés público tiene 
basamento en el ejercicio de la libre expresión y del Derecho a la Información.

Pretende incorporar los derechos de libertad de expresión y de información que le dan 
base al periodismo, pero desde una perspectiva ciudadana, lo cual nos lleva a establecer 
un marco valorativamente democrático; donde exista una pluralidad de opiniones y 
de información, pero con responsabilidad social de los actores, sin faltar la función de 
servicio público de los medios de comunicación.

Por primera vez en el país, destaca la iniciativa presentada por el gremio periodístico, 
una ley estatal contará con el mayor número de derechos profesionales de los periodistas 
y comunicadores; así como un marco de derechos de seguridad social, siempre con un 
esquema de corresponsabilidad de los periodistas con el Estado.

También, los ciudadanos tendrán las garantías para un ejercicio de las libertades de 
expresión y de información con los debidos contrapesos, como son la creación de un 
Observatorio Ciudadano de la Comunicación Social y con el Derecho de Réplica.

puntuales básicamente sustentados 
en el número de llegadas de turistas 
nacionales e internacionales; en el 
número de empleos generados y en 
la derrama económica.

Adicional a lo anterior, Monroy 
García detalle en su informe que han 
impulsado programas para el desarrollo 
y promoción turística de las principales 
regiones turísticas del Estado, atendiendo 
las demandas de acuerdo con los recursos 
humanos y económicos con los que cuenta 
esta Institución. 

En otro punto del orden del día, 
también se dio lectura a la comunicación 
mediante la cual el Secretario de Gobierno, 
remite informe de las acciones realizadas 
y resultados obtenidos por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, en la visita 
de trabajo a las ciudades de Los Ángeles 
y Napa Valley, California, en los Estados 
Unidos de América., durante los días 24 
al 26 y del 28 al 31 de agosto del año que 
transcurre.

En el documento se señala que 
los objetivos de este viaje fue sostener 
reuniones con líderes y representantes 
de diversas federaciones y clubes 
michoacanos de migrantes, para lo cual, 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

acompañó al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en la reunión 
que sostuvo con líderes migrantes y de 
organizaciones civiles de California, acto 
en el que también estuvieron presentes el 
Gobernador de California, los cónsules 
mexicanos en el Estado de California, el  
Secretario de Relaciones Exteriores y diez 
gobernadores mexicanos.

Durante los días posteriores, se 
destaca la participación del Gobernador 
del Estado   en diversas reuniones con 
migrantes michoacanos, con el fin de 
mantener y motivar sus vínculos con  
Michoacán, además de establecer acuerdos 
que permitan a los hijos de migrantes, 
oportunidades para que continúen sus 
estudios en aquella región del mundo.

En este sentido, apuntó, la iniciativa 
da un giro al actual modelo de los órganos 
laborales, y se propone la creación del 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, 
como un órgano administrativo con 
facultades jurisdiccionales, dotando de 
plena autonomía e independencia, de 
acuerdo al Artículo 123, fracción XII, 
Apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

El considerar un solo Tribunal, donde 
se integren las competencias que le 
atribuye el artículo 123, Apartado A y B 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal del 
Trabajo y la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y sus Municipios, 
permitirá imprimir celeridad a los 
procedimientos, evitando conflictos o 
confusiones en cuanto a la autonomía e 
Independencia de las resoluciones que 
dicho tribunal emita.

PROPONE...



Ebrio Automovilista 
cae al río Cercano 

a Casa de Gobierno
La mañana de este jueves, diversos cuerpos de rescate le brindaron 

los primeros auxilios a un alcoholizado conductor, quien cayó con su 
vehículo al río que fluye en las inmediaciones de Casa de Gobierno y 
atraviesa el Periférico Independencia.

Los hechos se registraron cerca de las 07:50 horas de este jueves, 
cuando el afectado perdió el control de su unidad motriz en la 
cual se desplazaba sobre el Libramiento Sur, justo a un costado del 
Instituto Ausbel; el carro se salió de trayectoria y se precipitó al citado 
afluente.

Varios automovilistas reportaron los hechos a los números de 
emergencia y de inmediato acudieron los paramédicos de Protección 
Civil y elementos de la Fuerza Ciudadana. Afortunadamente el 
tripulante soló sufrió un tremendo susto y tuvo contusiones leves, 
por lo tanto no ameritó ser trasladado al hospital.

También se supo que el afectado pudo salir por una de las ventanas 
del automotor siniestrado marca Jetta, color azul marino, con placa 
de circulación PSM5529, el cual quedó parcialmente sumergido en 
el caudal, de donde minutos más tarde fue sacado a la superficie con 
ayuda de una grúa, misma que lo trasladó hasta un corralón oficial.

Asegura PGR Bodega 
de Combustible Robado 

en Cuto del Porvenir
Luego de que policías del 

Mando Unificado de Tarímbaro, 
detuvieran a dos sujetos en 
posesión de Diésel robado, 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) a través 
de su Delegación Estatal en 
Michoacán, cateo una domicilio 
en este municipio donde aseguro 
7 tambos con hidrocarburo así 
como el accesorio con que de 
manera ilegal era extraído el 
combustible de los ductos de 
PEMEX.

Lo anterior fue informado por 
la PGR este jueves indicando 

la dependencia que se dio 
cumplimentó a una orden de 
cateo otorgada por el Juez 
Séptimo Federal Especializado en 
Cateos, Arraigos e Intervención 
de Comunicaciones, para un 
inmueble ubicado en esta 
ciudad.

Por lo que el Fiscal de la 
Federación y efectivos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) cumplimentaron 
la diligencia en el inmueble 
ubicado en entre los kilómetros 
21 y 22 de la carretera federal 43 
en su tramo Morelia-Salamanca, 

perteneciente a la comunidad de 
Cuto del Porvenir.

Ahí aseguraron 360 litros de 
Diésel, distribuido en 7 tambos 
de metal, con capacidad de 
200 litros cada uno, así como 
manguera de color negro de 
diez metros de longitud y cinco 
centímetros de diámetro.

El hidrocarburo y accesorio 
utilizado para su extracción 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Público de 
la Federación en Morelia, quien 
continúa con la integración de la 
indagatoria.

Asegura Policía Federal 20 
mil Litros de Combustible 

Robado en LC
Durante un recorrido de vigilancia sobre la zona costera de la 

entidad elementos de la Policía Federal localizaron un vehículo de 
carga el cual contenía 20 mil litros de hidrocarburo listo para su venta 
y distribución.

El aseguramiento se registró sobre la carretera Nacional 37, 
tramo Playa Azul - Churitzio, donde efectivos de la Policía Federal 
localizaron abandonado un vehículo de la marca Kenworth, sub marca 
T300, modelo 1999, color blanco en cuyo interior aseguraron el 
combustible.

Por lo anterior la Procuraduría General de la República (PGR) a 
través de su Delegación Estatal en Michoacán, inició una Averiguación 
Previa en contra de quien o quienes resulten responsables de la comisión 
del delito de Robo de Hidrocarburo.

Encuentran a 
dos Ejecutados

Localizan a 2 
Mujeres Muertas

Los cadáveres de dos mujeres 
fueron localizados la mañana de 
este jueves, en las inmediaciones 
del predio denominado El 
Madroño, que se localiza en 
la tenencia de Teremendo del 
municipio de Morelia.

De acuerdo con los reportes 
de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, las víctimas fueron 
encontradas alrededor de las 
08:40 horas, sobre el mencionado 
predio que se ubica a 200 metros 
de la carretera que comunica de 
esta ciudad a la mencionada 
tenencia.

Una de las ahora occisas es de 
aproximadamente de 1.65 metros 
de estatura, de complexión 
robusta, misma que vestía 
pantalón café y calzaba zapatos 
de plástico.

La segunda mujer es de 

complexión robusta, de 1.65 
metros de estatura, quien vestía 
blusa de manga larga café, mallas 
de licra negras y calzaba unas 
botas  de gamuza.

Los cuerpos de las víctimas 
se encontraban en estado de 

descomposición y carcomidas 
partes de su cuerpo por 
animales.

Cabe señalar que con el 
hallazgo de estas dos mujeres, 
suman cuatro personas asesinadas 
en lo que va del día en Morelia.

Durante los primeros minutos de este jueves fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos jóvenes, 
al poniente de esta ciudad, ambos 
presentaban impactos de bala, de 
acuerdo con la Policía.

El hallazgo lo reportaron 
alrededor de las 00:40 horas, los 
lugareños que transitaban sobre 
el tramo carretero Morelia-Cuto 
de La Esperanza, a escasos 200 
metros de Gas de Lago.

Las autoridades policiales 
acudieron al sitio de los hechos 
para acordonarlo, luego el agente 
del Ministerio Público en turno 
inició las primeras investigaciones 

sobre el caso, dentro de las cuales se 
estableció que las víctimas estaban 
en calidad de desconocidas.

A decir de la fiscalía, uno de los 
occisos es de complexión delgada, 
de tez morena clara, de entre 22 y 
25 años de edad, de cabello corto, 
negro y lacio; vestía un pantalón 
azul de mezclilla, una playera azul 
pastel y unos tenis negros.

El otro finado también era 
delgado, media 1.70 metros de 
estatura, estaba rapado, era de 
entre 23 y 26 años de edad y 
usaba un pantalón negro y una 

playera del mismo color, además 
de un cinturón piteado de color 
café claro y una gorra blanca.

Con base en los datos 
obtenidos durante la labor 
reporteril, se supo que los oficiales 
de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) recolectaron varios 
casquillos percutidos calibres .9 
milímetros y .380 súper.

Finalmente, el representante 
social ordenó el levantamiento 
de los cadáveres y su trasladado 
a la morgue local para lo 
conducente.

Hallan Cadáver de 
un Hombre Dentro 

de un Aljibe
Un quincuagenario fue localizado sin vida en el interior de 

un aljibe, del domicilio que habitaba en la colonia Jesús Romero 
Flores.

Según informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, 
el ahora occiso contaba con una edad de 54 años de edad.

Familiares del finado al notar que la víctima no contestaba el 
teléfono y saber que vivía solo, se trasladaron a la vivienda para 
buscarlo, localizándolo en el interior del aljibe  ya sin vida.

Al lugar se constituyó el representante social, para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su trasladado al Semefo de 
la PGJE en donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


