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El Ayuntamiento Consolida 
el eje Rector de Gobierno 

“Por un Morelia Verde”
Con una meta de producción 

anual en el Vivero Forestal de 35 
mil árboles de diversas especies, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, afianza 

el compromiso de lograr un 
“Morelia Verde”, pues mediante 
las donaciones a la ciudadanía y 
la plantación que se realiza en los 
jardines de la ciudad, se consolida 

el cuidado del medio ambiente.
La Secretaría de Servicios 

Públicos, a través de la Dirección 
de Parques y Jardines, es la 
encargada de administrar el vivero, 

en donde se siembran especies 
forestales como fresno, orquídea 
primavera, casuarina, palma 
datilera, acacia, palo blanco, pino, 
galeana, paraíso, cedro blanco, 
palma de abanico, entre otras; y 

especies frutales como; pinzán, 
durazno, manzano, pera, zapote 
blanco, guayabo e higo, además 
de los cítricos limón, naranjo y 
mandarina. 

Jueces y Mediadores Continúan 
Capacitándose en el NSJP

Continúa la capacitación como 
parte de las actividades que brinda 
el Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en esta ocasión 

dirigida a Jueces y Mediadores 
de las regiones de Zitácuaro y 
Zamora con miras a que realicen 
de manera adecuada sus labores 

dentro del Sistema Acusatorio 
Adversarial y Oral, próximo a 
implementarse en el estado. 

Durante la inauguración de los 
cursos se contó con la presencia 
de…..  Estos tendrán lugar en 
las diferentes aulas de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), del 10 de 
octubre al 28 de noviembre del 
presente año. Por su parte, los 
docentes encargados de dirigir 
estas capacitaciones son Pablo 
González Sierra, Juan Arredondo 
Rodríguez, Leonardo García 
Castillo y José Sotero Vázquez 

Caro Pago Para Indemnizar 
a  ex Colaboradores

en el Congreso
* Heredó más de 100 demandas, 71 

legislatura al actual parlamento.
La 71 Legislatura heredó 

más de 100 demandas que aún 
permanecen sin resolverse, hasta 
este momento el parlamento 
michoacano en turno ha  erogado 
más de 4.5 millones de pesos, 
pero permanecen pendientes un 
total de 70 querellas jurídicas.

Así  lo reveló, el diputado 
priísta, Rigel Macías Hernández, 
al señalar que esta legislatura 
cuenta con dos bufetes de 

abogados, quienes están dando 
curso a los laudos pendientes y se 
encuentran negociando con los ex 
trabajadores. 

 “Las demandas que nos 
heredó, fuertes y muy grandes, 
la legislatura pasada, han de ver 
sido alrededor de 12, inclusive 
en algunas de ellas se pagó cerca 
de un millón de pesos, en otra se 
debe de pagar cerca de 500 mil 

Comentan los Orihuela 
la Primera Exportación 

de Guayaba a China

Al acudir en la delegación 
mexicana que se reúne con líderes 
chinos para ser partícipe de la 
primera entrega de guayabas que 
se hace hacia ese país asiático en 
la historia, el senador del PRI 
destacó la importancia de abrir 
más productos mexicanos a la 
exportación

El Senador José Ascención 
Orihuela Bárcenas celebró que el 

primer cargamento de guayabas 
michoacanas haya llegado a Asia, 
específicamente a China, ya que se 
abren las puertas a la exportación 
de ese fruto del que Michoacán 
es líder productor y sin duda 
representa una oportunidad de 
desarrollo para la entidad.

Al acudir en la delegación 
mexicana que se reúne con líderes 

Se Debe Encontrar el 
Equilibrio Ecológico en la 

Producción de Aguacate: JRL
* Buscan abrir más mercados para beneficio de productores michoacanos.

Mantener la producción de 
aguacate michoacano para que el 
estado siga siendo líder mundial 
en la materia, pero encontrando 
el equilibrio para evitar la 
degradación del medio ambiente 
y revertir los efectos del cambio 
climático, es uno de los retos 
que productores, comunidades, 
investigadores y autoridades, 
deben asumir con responsabilidad 
dentro del proceso productivo del 
llamado oro verde, además de que 
se debe trabajar en la búsqueda de 
nuevos mercados.

Así lo expuso el secretario de 
Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez 
López, al participar, con la 
representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, en el 
“Foro de Desarrollo Forestal 

Sustentable ante el cambio de 
uso de suelo por el cultivo del 
aguacate”, desarrollado en las 
instalaciones de la Facultad de 
Agrobiología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, en este municipio.
En su exposición Rodríguez 

López, resaltó la importancia 
de estos foros que destacan los 
avances y mejoras en el cambio 

Impulsa COFOM Programa 
de Plantaciones 

Comerciales
Dentro de las acciones de 

reforestación que se concretaron 
en este año, personal técnico 
de la Comisión Forestal del 
Estado, estableció 717 hectáreas 
de plantaciones forestales 
comerciales en 34 municipios de 
Michoacán.

A través de este programa, 
además de la dotación de 
planta, se busca la recuperación 

de áreas con vocación forestal 
pero improductivas, así como la 
conservación, y restauración de 
las áreas forestales degradadas.

La directora general de la 
COFOM, Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, informó lo 
anterior y agregó que el beneficio 
de este programa es a favor de 17 
Ejidos, 9 Comunidades Indígenas 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 13, 2014)
Días trascurridos, 286, faltan 79.
Santoral en broma, San Eduardo, hueles a petardo.
Filosofía: Cuando logras ver a otro sin someterlo a juicio, estas apto 

para amarlo. Gustavo Estrada Luque.
Efemérides.
Oct. 13, 1527. El Papa Clemente VII ordena la construcción de la 

catedral de México.
1765. Nace en Cunduacán, Tab. José Eduardo de Cárdenas y Breña. 

Se distinguió como sacerdote, doctor en teología, educador y político 
liberal, catedrático rector del colegio de San Juan de Letrán, diputado a 
las Cortés Españolas en 1810, representó a México con patriotismo.

1789. Nace en puerto de Veracruz, Manuel Eduardo de Gorostiza, 
se distinguió como liberal militar, periodista, dramaturgo, cónsul 
y ministro plenipotenciario de México en Europa. Participó en la 
Reforma educativa con Gómez Farías, diputado federal y defensor de 
la patria contra la intervención yanqui.

1810. Excomulgado por Abad y Queipo y arzobispo de México, 
se agrega la excomunión de la Inquisición de México extendida a los 
demás seguidores.

1811. Posesionado de las Costas Chica y Grande del hoy Edo. de 
Guerrero; Don José María Morelos nombra ciudad a Tecpan y Don 
Ignacio Ayala es nombrado intendente de la Provincia.

1870. Al triunfo de la República, el presidente Juárez emite ley de 
amnistía dejando fuera a: Leonardo Márquez, López Uraga y al obispo 
Labastida.

MINICOMENTARIO.
¡Y PESE A TANTO DOLOR Y TANTA DESGRACIA!
¡MICHOACAN Y MEXICO NO SE RINDEN!
“México perdiendo gana, si no es hoy será mañana”.
Del libro de Don Eduardo Ruiz, “Historia de Michoacán”.
Y no hay duda, somos más los buenos que los malos…
Siempre dispuestos a trabajar por los nuestros.
RADIOGRAMA URGENTE.
¡Mexicanos al grito de… ¡LUCHEN!
MENSAJE:
Por encima de todo (punto)
sacar el espíritu indomable (punto)
al final… ¡GANAREMOS! (punto)
MI ALENTADOR PIÑONIGRAMA.
Y repito:
México perdiendo gana
si no es hoy será mañana.
PD.- ¿Usted también luchara por un mejor México?

Diputado Advierte 
Alud de Insurgencia

Tal como operan las escuelas 
Normales de educación, son un 
riesgo para la organización social, 
incluso puede haber intereses no 
educativos ni escolares que deriven 
en un movimiento armado; deben 
vigilarse más de cerca y estar atentos 
a lo que pasa para evitar que de allí 
salgan nuevos líderes revolucionarios 
como Lucio Cabañas, aseveró Sarbelio 
Molina, ex dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en Michoacán.

Ante la creciente indignación 
por el ataque contra normalistas y 
la desaparición de algunos de ellos 
en Iguala, Guerrero, el integrante 
de la Comisión de Educación en 
el Congreso local no se arredró en 
sus críticas, pues dijo: “lo de menos 
sería que bloquearan una carretera, 
hicieran un plantón o tomaran casetas 
de autopistas”.

“No quisiera pensar que hay otras 
cosas de fondo (en las movilizaciones 
de normalistas), porque recordemos 
que las guerrillas en este país 
iniciaron en el estado de Guerrero 
con dos profesores: Lucio Cabañas 

y Genaro Vázquez Rojas, que fueron 
maestros rurales egresados de escuelas 
Normales”, refirió el profesor, al 
catalogar como un mal ejemplo la 
lucha que realizaron los insurrectos 
de la educación oficialista.

Aunque se debe hacer valer 
la autonomía en este tipo de 
instituciones, el legislador sugirió 
que incluso el caso de Ayotzinapa 
pudo deberse a ajustes de un grupo 
criminal con el que los normalistas 
pudieron haber tenido un vínculo: 
“se especula que fue un grupo 
criminal el que los ejecutó; hablaría 
ya de que hay intereses extraescuelas 
o extraeducativos”.

El político que tiempo atrás 
presumiera cierta amistad con la 
lideresa magisterial Elba Esther 
Gordillo recalcó que estudiantes de 
Normales como la de Ayotzinapa, la 
de Tiripetío y otras de Oaxaca han sido 
siempre muy combativos, “pero así 
como tienen el derecho a manifestarse, 
también tienen la obligación de 
respetar la ciudadanía”.

“Es lamentable lo que ocurrió en 
Ayotzinapa, pero se debe vigilar más a 

los muchachos en sus deseos de querer 
cambiar el país; el Estado mexicano 
les está dando educación gratuita y no 
se vale que ellos se dediquen a otro 
tipo de actividades”, insistió.

Declaró que las Normales son 
espacios donde los grupos no afines 
al gobierno buscan obtener gente 
para sus propios movimientos, y 
para contenerlos, dijo, es necesaria 
una estrecha colaboración entre 
la federación y los gobiernos de 
estados como Oaxaca, Guerrero, y 
hasta el Distrito Federal, “porque lo 
que está ocurriendo en las Normales 
y en el Politécnico Nacional es un 
caldo de cultivo que puede derivar 
en un movimiento social similar al 
levantamiento de los Zapatistas en 
Chiapas, pero en esta ocasión sería un 
movimiento a nivel nacional.

Finalmente, el diputado del 
Partido Nueva Alianza evaluó que 
todo este descontrol social, y sobre 
todo el que tiene que ver con la 
inseguridad, es consecuencia de las 
limitaciones que tienen los gobiernos 
estatales en cuanto a armamentos y 
policías bien capacitados.

Cocoa Aprovecha su Informe 
Para Hacer Señalamientos

Quiero en primer lugar agradecer 
a todos, a los que vinieron de 
Coahuayana, a más de 8 horas de 
camino, los de Tiquicheo, guerreros, 
a los de la tierra caliente, cuna de los 
autodefensas, primeros valientes en 
decir Ya basta!;  a los de tierra fría, 
que siguen aguantando las cosas 
ahora con policías disfrazados con 
pasamontañas, pero también a los que 
vienen de cerca, a los que vienen a pie, 
que me dijeron en face que vendrían 
temprano.  Alas y los panistas de todas 
las épocas y de distintas batallas, a las 
y los ciudadanos que acuden a este 
ejercicio de Rendición de cuentas 
porque quieren saber qué hace 
esta senadora para ser su voz en el 
Congreso de la Unión.  

Agradezco mucho a mis 
compañeros que están aquí, en 
realidad,  sólo pesamos como equipo, 
como cuerpo colegiado aunque todos 
ustedes son muy valiosos en sus 
aportaciones legislativas.    Agradezco 
también al gobernador Guillermo 
Padrès su acompañamiento y a 
Eukid Castañon Herrera, diputado de 
Puebla, quien vino en representación 

del gobernador Rafael Moreno Valle y 
es también integrante del CEN.    Al 
ing. Miguel Angel Chàvez Zavala, 
presidente estatal. A Luisa León, 
quien dirigiera con mucho tino la 
COPARMEX hasta hace algunos 
meses y quien ahora desde la sociedad 
civil es una valiente ciudadana que 
participan en un observatorio 
impulsando la transparencia y la 
rendición de cuentas. También saludo 
a Fernando Rodríguez y a Roberto 
Ramírez, iniciadores de este grupo 
de trabajo FUCIDIN que ha sido un 
soporte importante en la transición 
en la que Michoacán intenta pasar 
de la desolación a la libertad en todos 
los sentidos. 

Agradezco por supuesto al 
gobernador, al secretario de Gobierno, 
el lic.  Jaime Darío Oseguera, por estar 
aquí pero también por haber aceptado 
asumir el mando en este nuestro Gran 
estado que urge de Gobernabilidad 
y de esperanza; saludo a las y los 
diputados de otros partidos que nos 
acompañan,  a nuestros ex presidentes 
estatales y a Germán Martínez 
Cázares, ex presidente del CEN.

A las y los alcaldes:
Por supuesto que agradezco a los 

directores de medios de comunicación, 
a los reporteros, camarógrafos, 
quienes durante este año tan difícil 
e intenso para Michoacán, se han 
mantenido fieles a su trabajo de 
comunicar, de dar seguimiento a 
opiniones y acontecimientos varios, 
tarea especialmente importante ahora 
que necesitamos certidumbre. 

Quiero agradecer en especial a 
Javier Medina, el director de esta 
orquesta sinfónica de niñas y niños de 
Paracho, porque pone todo su amor 
en enseñarles y dirigirles y porque, 
haciendo que los niños toquen 
instrumentos y produzcan armonía, 
está colaborando con la cultura de la 
paz, incompatible con la cultura de 
las armas Nos devuelven Esperanza! 
Gracias a Michel que nos prestó sus 
trastos para armar este templete.

Quiero pedir a un grupo de 
michoacanos que se pongan de 
pie: Fátima Vega, Paola Murguía, 
Brenda Soriano, Daniela Rangel, 
Angel Omar Murguía, Alfonso 
Lizárraga, Jaime Chávez, Leonardo 
Cruz, Pau Escamilla , Gustavo Tena, 
quienes hicieron un gran equipo y 
produjeron para ustedes el video que 
van a ver en seguida. Ellas y ellos son 
MUUUUY michoacanos, aquí viven, 
aquí crecieron aquí estudiaron, y aquí 
quieren quedarse, a desarrollar sus 
talentos y a apoyar a su comunidad. Es 

en ellos en quienes confiamos nuestro 
trabajo, es por ellos por quienes 
trabajamos.               VEAMOS pues 
el video de mi informe: …

Dice Francisco que “Una cultura 
en la cual cada quien quiere ser 
el portador de una propia verdad 
subjetiva, vuelve difícil que los 
ciudadanos deseen integrar un 
proyecto común más allá de los 
beneficios y deseos personales”

Rendir cuentas a la ciudadanía es 
la única manera, por lo pronto, de 
vincularnos con nuestra comunidad. 
Es lo más importante en este tiempo 
de descrédito, de desaliento, de 
URGENCIA de creer que podemos 
ser una comunidad.

Hoy 12 de octubre, día de la llegada 
de los europeos, a este rico territorio 
que hoy se llama México y que tiene 
desde entonces grandísimas asimetrías 
en las condiciones y oportunidades de 
vida y de respeto entre las diferentes 
comunidades, todos debemos 
trabajar por disminuirlas,  YO VOY a 
informarles a las y los michoacanos de 
la actividad legislativa que he llevado 
a cabo en el último año. 

Empezaré por compartir a grandes 
pinceladas las ya muy conocidas 
Reformas Estructurales que pasaron 
por nuestro Senado y en donde fueron 
muy bien trabajadas: se hicieron foros, 
se invitó a expertos,  y se enriquecieron 
hasta convertirse en serio en reformas 
de fondo, desde la mirada de mi grupo 
parlamentario. Por cierto; está aquí 
el Senador Ernesto Cordero Arroyo, 
quien comandó el diálogo con el 
gobierno federal y el sen. Francisco 
García Cabeza de Vaca, encargado 
del equipo de trabajo de la reforma 
Energética en la mesa senatorial. 
Lo más importante, y de lo que fui 
prestando mucho cuidado en que 
quedara, fue la claridad en el destino 
de los recursos producto del petróleo, 
que estarán en un fondo transparente, 
con reglas claras, depositado en un 
fideicomiso en Banco de México. En 
esta reforma, y en la de TELECOM, 
que fue comandada por cierto por 
mi amigo y vecino de escaño, el Sen. 
Javier Lozano, tuve cuidado en que 
quedaran protegidos los derechos 
de los pueblos indígenas a ser 
consultados, con previa información, 
cuando de su hábitat se trate en estas 
dos materias.

Gracias al gran talento y paciencia 
de Juan Carlos Romero Hicks, la 
reforma educativa pudo avanzar más 
allá de lo propuesto por el titular 
del Ejecutivo. En esa mesa, junto 
Con Marcela Torres y el sen. Corral,  
participé,  pues que el gran reto de 
mejorar el sistema de Educación, 
nos importa sobremanera a los 
michoacanos.  Me acompaña también 
Roberto Gil, a quien hemos escuchado 
y quien encabezó la reforma política 
que obligará entre otras cosas a 
la paridad en las candidaturas, y 
a la  transparencia y rendición de 
cuentas casi en tiempo real a los 
partidos políticos y a los políticos. 
YO la aproveché para presentar una 
iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana. Creo firmemente que el 
gobierno debe ser más horizontal y en 
coparticipación con la ciudadanía.
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IMMO Promueve  
Acciones Para Prevenir 

el Cáncer de Mama
En el marco del mes de 

Prevención del Cáncer de 
Mama, el Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMMO), realiza 
diversas actividades para acercar 
la información oportunamente 
a las mujeres del municipio y 
promover que practiquen la 
autoexploración para la detección 
de la enfermedad a tiempo.

La Directora del IMMO, 
Rosario Jiménez Zavala comentó 
que en los últimos años el 
cáncer de seno ha aumentado 
devastadoramente y las cifras son 
realmente alarmantes debido a 
que una de cada ocho mujeres 
desarrollará cáncer de seno en 
algún momento de su vida por 
lo que esta enfermedad es la 
primera causa de muerte en las 
mujeres de 25 a 55 años y de 
ahí la importancia de otorgar 
a las féminas las herramientas 
necesaria para prevenirla. 

En el marco del ciclo de 
conferencias, el Dr. Wilfrido 
Herrera Calderón, Director 
del Instituto Michoacana de 
Cancerología y el Dr. Pomponio 
J. Luján Castilla, Oncólogo, 

radioterapeuta e investigador, 
impartieron la Conferencia 
“Atención Oportuna del Cáncer 
de Mama” con mucho éxito 
entre las mujeres que acudieron 
a la sede del IMMO.

Tras mencionar que el 19 
de Octubre se celebra el Día 
Nacional de Prevención del 
Cáncer de Mama, la funcionaria 
detalló que el martes 14, a partir 
de las nueve treinta horas, Bertha 
Guzmán impartirá la conferencia 
“La Historia de la Mujer”, 
mientras que el jueves 16 a la 

una de la tarde, el Dr. Wilfrido 
Herrera Calderón hablará sobre 
el “Tratamiento adecuado al 
Cáncer de Mama”.

Las conferencias se llevan 
a cabo en las instalaciones del 
IMMO, ubicadas en Aldama No. 
535 en el centro de la ciudad.

Jiménez Zavala afirmó que el 
objetivo final de las actividades 
es compartir la información con 
las mujeres e invitarlas a que 
practiquen la autoexploración, 
para la detección oportuna de esta 
enfermedad, ya que de hacerlo a 
tiempo, puede ser curable.

Presidencia de la República 
Comprometida con la Evolución 
Económica de las Michoacanas

* SEMUJER capacita a mujeres de 11 municipios con perspectiva de género.
* El trabajo interinstitucional es clave para lograr el empoderamiento económico de las 

michoacanas: Marlene León Nava, coordinadora de Proyectos de Desarrollo de la SEMUJER.
Un total de 459 mujeres 

de 11 municipios del estado, 
se han visto beneficiadas con 
capacitaciones especializadas 
en temas empresariales y de 
desarrollo humano, dentro 
del Programa Confianza en 

las Mujeres (CONMUJER) 
de la Secretaría de la Mujer 
(SEMUJER), Secretaría de 
Política Social (Sepsol),  Sí 
Financia y Nacional Financiera.

Las mujeres acreditadas a 
CONMUJER se capacitan 

en temas empresariales y 
de desarrollo humano con 
perspectiva de género y 
próximamente se incluirá el 
tema del Nuevo Régimen de 
Incorporación Fiscal, dio a 
conocer Marlene León Nava, 

coordinadora de Proyectos de 
Desarrollo de la SEMUJER.

Dichas capacitaciones, se 
imparten en coordinación con 
la Presidencia de la República a 
través de Nacional Financiera, 
y se ha instruido a mujeres de 
los municipios de Nahuatzen, 
Tacámbaro y Paracho con el 
tema “Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias”, el cual se compone 
de cuatro subtemas: 

• Empoderamiento, para 
fortalecer y dar unidad a los 
grupos de las empresarias; 

• Historia de las mujeres: se 
pone de manifiesto la aportación 
que este género ha dado a lo largo 
de la humanidad, con lo que se 
busca contrarrestar la constante 
invisibilidad que se tiene;

• Respeto hacia las mujeres 
y 

• ¿Cómo manejar la 
autosuficiencia económica?

Para el resto de los municipios: 
Morelia, Ziracuaretiro, Salvador 
Escalante, Hidalgo, Zacapu, 
Zitácuaro, La Piedad Tacámbaro 
y Charapan, han sido capacitadas 
con  el tema “¿Qué nos ha causado 

la cultura patriarcal?” con el que 
se pretende romper con los roles 
de género ancestrales y encontrar 
la equidad y paridad laboral.

Es importante reconocer el 
hecho de que mujeres empresarias 
y emprendedoras que quieran 
iniciar o ampliar su negocio, 
sean previamente instruidas 
con información adecuada, 
ya que, “ello les da una mayor 
seguridad en sí mismas y eso se 
transforma en éxito”, recalcó la 
coordinadora.

Cabe destacar que este es 
un trabajo que se realiza en 
coordinación con dependencias 
estatales (SEMUJER, Sí Financia 
y SEPSOL) y por primera ocasión 
la Presidencia de la República, a 
través de Nacional Financiera, 
destina recurso económico para 
beneficio de las michoacanas 
“con esto se da un paso más en 
la lucha del empoderamiento 
monetario de las mujeres, quienes 
no solamente logran beneficiar 
su entorno familiar, sino, que 
en un futuro se transformará en 
beneficios para sus municipios”, 
concluyó la funcionaria estatal

Senadora se Involucra en 
la Lucha Contra el Cáncer

En aras de crear conciencia en 
las mujeres para que se revisen 
cotidianamente, autoridades 
estatales lanzaron la campaña 
“10 días Contigo en la Lucha 
Contra el Cáncer”, en la cual se 
repartirán más de 7 mil pulseras 
a igual número de mujeres para 
prevenir esta enfermedad. 

El acto protocolario estuvo 
encabezado por el titular 
de la Secretaría de Política 
Social (SEPSOL), Rodrigo 
Iván Maldonado López quién 
aprovechó la tribuna para 
compartir su experiencia personal 
en su lucha contra el cáncer. 

Se pronunció a favor de que 

todas las mujeres apuesten a la 
política de prevención, más que a 
la curación y acudan regularmente 
al médico para chequeo general, 
además de que se revisen 
cotidianamente./Alejand.

Por su parte, la senadora Rocío 
Pineda Gochi, dijo que lo más 
importante es la prevención y 
la detección temprana, y afirmó 
que ello se puede lograr con la 
participación de todas las mujeres 
y el apoyo para de las familiares 
y personas cercanas para que 
acudan a realizarse un chequeo 
médico para prevenir el cáncer.

  “Sin salud no hay nada 
para nadie, cada vez este tema 

de la salud viene recobrando 
mucha importancia, nosotras las 
mujeres aceptamos más roles de 
esta sociedad de trabajar de ser 
profesionistas y estudiar y nos 
vamos olvidando poco a poco 
de nuestra salud y además de las 
mujeres amas de casa, porque para 
nosotros está atender a nuestros 
hijos y esposo”, indicó. 

Esta campaña se realiza de 
manera permanente a través de los 
diferentes órdenes de gobierno, 
sin embargo, octubre es el mes de 
lucha contra el cáncer, situación 
por la que radicalizan acciones, 
para exhortar a las mujeres a 
cuidar su salud.

Nueva Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública Responde a las 

Necesidades que Enfrenta Michoacán en la 
Materia: Diputado Bertín Cornejo Martínez

Tras destacar que con la iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, el Congreso del Estado responde a las necesidades que enfrenta 
Michoacán, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil Bertín Cornejo Martínez destacó el esfuerzo interinstitucional para 
integrarla, lo que contribuirá a obtener mejores resultados en esa materia.

Destacó que entre los aspectos importantes que contempla el anteproyecto, 
que en breve será presentado al Pleno del Congreso, están que la seguridad 
pública se mantiene a cargo del Estado y los municipios, bajo la posibilidad 
de estos últimos de incorporarse al Mando Unificado.

Lo anterior consiste en la prerrogativa que los municipios delegan al Estado, 
a fin de que éste se haga cargo de los cuerpos policiacos, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal.

Establece además que el máximo órgano en materia de Seguridad Pública 
en la entidad, será un Consejo integrado por representantes de la sociedad 
civil, que normará y fiscalizará las políticas y acciones en materia de seguridad 
pública.

De acuerdo a Cornejo Martínez, un aspecto relevante es que a través del 
Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se otorgan 
más prerrogativas a los ciudadanos para que se involucren en los programas y 
acciones efectuadas en la materia.

Este Centro funcionará como interlocutor y enlace entre la ciudadanía y 
las corporaciones y/o autoridades de seguridad pública, respetando en todo 
momento la privacidad de la información y el anonimato.

Se establece la obligatoriedad de que todas las autoridades en materia de 
seguridad pública aprueben los exámenes de control de confianza, para poder 
laborar en la dependencia.

Se establece la obligatoriedad de los diferentes cuerpos policiacos de brindar 
atención inmediata a las víctimas u ofendidos de delito, proporcionar auxilio, 
y cuando sea necesario, recibir las denuncias y/o querellas correspondientes, 
en armonía con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Hace énfasis además en la obligatoriedad del Gobierno como patrón, de 
otorgar una adecuada remuneración económica a los elementos de seguridad 
pública, otorgándoles a los trabajadores policiales la certeza de un salario digno 
y prestaciones justas, así como las sanciones que se deberá de imponer cuando 
no cumplan con cabalidad su encomienda, mismas que son respetuosas de los 
derechos humanos de los elementos.
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Concluye con Grandes Aprendizajes la 
II Edición de “Deportium Morelia 2014”

‘Tiburón’ Sánchez 
Auguró Mejores 

Cosas Para Chivas
* Espera que con la llegada de los De la Torre, Chivas tenga tranquilidad.

En Chivas se han vivido 
más malas que buenas en los 
últimos años, pero parece que 
llegó el momento de equilibrar 
y estabilizar la nave rojiblanca, 
ahora que llegaron al mando los 
hermanos De la Torre, tanto a la 
Presidencia de la institución como 
al banquillo del primer equipo.

Así lo auguró Joel “Tiburón” 
Sánchez, referente del Guadalajara 
durante la década de los noventa, 
y actual técnico de Coras de Tepic, 
de la Liga de Ascenso.

“Hablando como aficionado, 
porque es muy cómodo hablar 
desde afuera, pero parece que 
ya hay demasiada incertidumbre 
como para meterle mucho más 

cositas, ahora con la llegada 
de Néstor y ‘Chepo’ se le da 
tranquilidad a la gente, ojalá que 
por el bien de la institución y la 
afición que está al pendiente del 
equipo pueda retomar el camino 
que le corresponde” señaló 
Sánchez Ramos.

Joel Sánchez, quien 
actualmente tiene a Coras de Tepic 
en lo más alto de la clasificación 
de la Liga de Ascenso, destacó 
el gran trabajo de su equipo, el 
cual fue conformado con una 
gran cantidad de canteranos de 
Chivas.

“Este equipo tiene un 95 por 
ciento de chavos mexicanos, 
ahorita tenemos a dos extranjeros, 

llegaron en la Fecha 8 y con 
mucha desventaja, el equipo ya 
estaba conformado, embalado 
y con buen momento. Ha sido 
complicado meterlos, no han 
tenido un sólo minuto y hemos 
competido con puros muchachos 
de aquí, no porque no tengan 
calidad sino por el nivel que tiene 
el grupo que arrancó el torneo” 
expresó el tapatío.

Al tener una base de canteranos 
rojiblancos, es factible que 
algunos de los jugadores que han 
trascendido en este equipo, tengan 
una segunda oportunidad con el 
cuadro rojiblanco a posteriori, 
situación que no incómodos ni 
inquieta al “Tiburón”.

“Por ahora no me preocupa, sí 
escucho muchas cosas por todos 
lados pero no quiere decir que 
eso me distraiga, tenemos mucho 
trabajo para estar pensando en 
qué va a pasar, tenemos un 
cierre complicado y tenemos que 
seguir con lo que nos ha dado 
resultados hasta ahora”, señaló 
Joel Sánchez,

Coras de Tepic enfrentó a 
Chivas este sábado, en duelo 
amistoso celebrado en Verde 
Valle, y donde los rojiblancos 
ganaron el primer duelo, mientras 
que con los suplentes empataron 
a un gol.

Con la participación de 34 
ponentes de Argentina, Cuba, 
España y por supuesto, México, 
así como 14 atletas de élite de 
nuestro país, cerró con gran éxito el 
Segundo Congreso Internacional 
de Ciencias Aplicadas al Deporte 
“Deportium”, que se celebró en 
Morelia del 9 al 12 de octubre 
con una participación histórica 
de 2 mil 800 personas.

Con esta importante actividad 
académica, Morelia nuevamente 
se convirtió en la capital 
nacional del deporte, recibiendo 
a especialistas, deportistas y 
amantes del deporte de diversos 
rincones de la geografía mexicana 
como el Estado de México, el 
Distrito Federal, Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Veracruz, entre otros, quienes 
tuvieron la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista con 
los grandes expertos que aglutinó 
Deportium.

Fueron 2 mil 640 minutos de 
concentración deportiva en los 
que se realizaron 15 ponencias, 
13 talleres, 4 clínicas y 5 mesas 

redondas, entre otras actividades 
como firmas de autógrafos, 
que permitieron a los miles de 
asistentes tener un acercamiento 
único al deporte desde diversos 
ángulos.

Temas como salud, cultura 
física, medios de comunicación, 
deporte paralímpico y 
entrenamiento, fueron algunos 
de los que se abordaron desde las 
más diversas disciplinas, gracias 
a la presencia de especialistas del 
más alto nivel como el español 
Hugo Costa, el argentino Juan 
Manuel Anlló, el cubano José 
Peláez y los mexicanos Francisco 
Javier González, Claudia Rivas, 
Margarita Cerviño, entre muchos 
otros.

Además, nuevamente algunos 
de los atletas mexicanos más 
destacados iluminaron con su 
presencia las calles de Morelia, 
entre ellos; Vanessa Zamboti, 
Joaquín Beltrán, Laura Sánchez, 
Juan Ignacio Reyes, Luis Rivera, 
y Arantxa Chávez. Glorias del 
deporte michoacano como Edna 
Díaz, Guillermo Pérez y Doramitzi 
González, compartieron también 

con el público sus conocimiento 
y experiencias.

“En la CONADE estamos 
convencidos de que una de 
las asignaturas que tenemos 
pendientes, es precisamente, 
aquella que tiene que ver con la 
formación de los profesionales 
en el ámbito del deporte y sus 
ciencias aplicadas, es por ello que 
es para nosotros tan importante 
que se sigan generando 
iniciativas como ‘Deportium’ 
en nuestro país”, afirmó Othón 
Díaz Valenzuela, Subdirector de 
Calidad para el Deporte de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE).

Con esta exitosa edición de 
Deportium quedo una vez más 
demostrada la importancia de la 
suma de voluntades de los diversos 
actores de la sociedad y también 
de los tres niveles de gobierno 
que para este esfuerzo fueron 
representados a nivel federal por 
la CONADE; a nivel estatal por 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CECUFID) y 
a nivel municipal por el Instituto 

Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), quienes 

unieron esfuerzos para hacer de 
esta actividad un gran éxito.

España Recuperó 
la ‘Furia’ en 

Clasificatorio
* Diego Costa consiguió su primer 

gol con la camiseta de España.

Un gol de Diego Costa, Iker Casillas en la banca y tres puntos 
de visita fueron las novedades en la victoria 4-0 de España ante 
Luxemburgo en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2016.

La “Furia Roja” dejó atrás las críticas surgidas por la derrota ante 
Eslovaquia y con base en el tiki taka resolvió la efímera batalla de 
su rival.

El 1-0 llegó con un golazo surgido de los pies de David Silva, quien 
a los 26 minutos  controló el balón afuera del área y tras un rebote, 
prendió de primera intención para poner  la de gajos en el ángulo.

Al 35’ Paco Alcácer fulminó al portero Joubert tras un pase lateral 
de Silva para el 2-0.

Luxemburgo apostó siempre por un contragolpe, aún con la 
desventaja, pero de nada le sirvió aguantar atrás de medio campo 
ante los dirigidos por Vicente del Bosque.

Y eso que Diego Costa había desperdiciado hasta tres opciones 
claras de gol, la más clara al 32’ cuando quedó en mano a mano pero 
envió el esférico a un lado.

Tuvieron que pasar siete partidos y estas fallas hasta que el delantero 
por fin se estrenó con la camiseta de España. Al 68’ Sergio Busquets 
remató en el área pero el balón pegó en el estómago de Costa quien 
a un metro de la portería dio media vuelta y anotó el 3-0.

En la portería, David de Gea no tuvo mayor preocupación, 
mientras Iker Casillas veía el duelo desde la banca tras la actuación 
que tuvo ante Eslovaquia.

Agonizaba el duelo pero Vicente del Bosque no dejó de darle 
oportunidad a sus jugadores y así llegó la opción para el juvenil 
Juan Bernat, quien a sus 21 años consiguió el tanto que cerró la 
goleada.

Bernat apareció para firmar el 4-0 con un disparo ante la salida 
del meta Joubert tras un pase filtrado.

Con este resultado los ibéricos llegaron a seis puntos en el Grupo 
C mientras que Luxemburgo se quedó con una unidad como último 
lugar.
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ABTLOGDTOWNEZSWTPBIQGZSVR

Invitan a Participar en la II Exposición Fotográfica 
Colectiva Día de Muertos en Michoacán

Con el propósito de involucrar 
a la población moreliana en el 
fortalecimiento de las tradiciones 
culturales de la entidad que 
han trascendido más allá de las 
fronteras, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Archivo 
Histórico Municipal y Museo de 
la Ciudad, convoca a la ciudadanía 
a participar en la Segunda 
Exposición Fotográfica Colectiva 
“Día de Muertos en Michoacán, 
en la lente de sus habitantes”.

La Directora del Archivo 
Municipal, Laura Patricia Mancilla 
Suro, invitó a la ciudadanía 
en general a participar en la 
Segunda Expo Colectiva abierta 
a aficionados y profesionales de 
la fotografía mayores de 18 años, 
cuya temática gira en torno a la 
celebración del día de muertos en 
cualquier expresión en el territorio 
michoacano.

La funcionaria comentó que 
los trabajos expuestos pasarán a 

formar parte del acervo cultural 
del Archivo Histórico Municipal 
apoyando a futuras investigaciones; 
“el tema de las imágenes deberá 
centrarse en altares de muertos, 
la celebración de día de muertos, 
cementerios durante las fiestas, 
decoraciones de plazas, venta 
en mercados, procesos de 
elaboración y artesanías alusivas 
a la celebración”.

Para inscribir una fotografía, 
cada participante deberá 

presentarla ya sea de manera 
impresa o digital (CD) y el 
máximo de trabajos que se pueden 
presentar es de cinco; mientras 
que la recepción de los mismos 
cerrará el martes 21 de octubre 
de la presente anualidad.

Mancilla Suro indicó que el 
Archivo Historico de Morelia 
recibirá, analizará y dictaminará, 
para seleccionar las fotografías 
que formen parte de la exposición 
colectiva; la institución a su 
cargo custodiará el material 
entregado a partir del momento 
de su recepción, hasta el día 7 de 
noviembre de 2014, fecha después 

de la cual los trabajos formarán 
parte del acervo del AHMM.

Señaló que como un 
reconocimiento a todos los autores 
cuyas fotografías se incluyan en la 
exposición, el AHMM extenderá 
constancia de participación, se 
les otorgará una impresión de su 
fotografía y un paquete cultural 
de libros.

Los trabajos pueden entregarse 
en el AHMM, ubicado en 
Galeana 302 en el centro 
histórico y deben contar con las 
siguientes características: nombre 
del participante, nombre de la 
fotografía, lugar donde se tomó y 
fecha en la que fue tomada.

Continúan Acciones de 
Preservación del pez Blanco

Como parte de las acciones y 
compromisos gubernamentales 
a favor de la preservación de las 
especies en peligro de extinción, 
autoridades de la Comisión de 
Pesca (Compesca) realizaron la 
siembra de 120 mil crías de pez 
blanco.

Al evento, que tuvo lugar en la 
población de Ichupio, se dieron 
cita estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Pátzcuaro de la 
carrera de Ingeniería Ambiental, 
representantes de organizaciones 
de pescadores y personal técnico 
de la dependencia estatal 
encargada.

El director general de la 
Comisión de Pesca, José Raúl 
Gutiérrez Durán, resaltó lo que 
significa para Michoacán al 
concretar este tipo de proyectos, 

que además de lograr conservar 
las especies endémicas, mantienen 
su eje económico, cultural y 
de identidad para los pueblos 
indígenas.

Dijo que la conservación del 
pez blanco es de alta prioridad, 
ya que genera sustento para 
las familias de escasos recursos 
económicos y sobre todo incide 
a favor de su conservación, tareas 
que se desarrollan de manera 
natural en la Reserva Ecológica 
del Pez Blanco ubicada en 
Urandén de Morelos.

Gutiérrez Durán refirió 
que por instrucciones del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero, se continuará con 
este tipo de trabajos, a pesar de 
las limitaciones económicas que 
pueda haber, máxime que son 

trabajos de investigación que 
sirven de apoyo para las futuras 
generaciones.

Agregó que el proyecto 
de Conservación de especies 
nativas que opera la Compesca, 
ha sido parte fundamental 
para contribuir a mantener la 
pesquería, sustento de más de 
800 pescadores aglutinados en 26 
organizaciones de 22 localidades 
de los municipios de Pátzcuaro, 
Erongarícuaro, Tzintzuntzan y 
Quiroga.

De la misma manera, el titular 
de la Comisión dijo que ya se 
trabaja en torno a las proyecciones 
del 2015, donde a través de este 
tipo de acciones se tiene una meta 
de siembra a lo largo del año de 
más de 550 mil crías se pescado 
blanco y acúmara.
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Ofrece ICATMI Cursos Para 
Personas con Discapacidad

El Instituto de Capacitación 
para el trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI), 
se encuentra preparado para 
brindar los cursos necesarios de 
capacitación a las personas que 
padecen alguna discapacidad, 
informó el director general, 
Rodolfo Camacho Ceballos.

En este sentido, Camacho 
Ceballos participó como 
ponente en la Primera Jornada 
de Inclusión Social, organizada 
por el Centro de Rehabilitación 
Infantil “Teletón” de Michoacán, 
(CRIT), con el tema “capacitación 
para el trabajo”.

Ahí, señaló que actualmente 
el Icatmi no sólo trabaja en 
capacitar a la población en los 
cursos regulares y de extensión, 
así como de profesionalización y 
actualización, sino que también 
genera  los mecanismos necesarios 
para capacitar a los empresarios.

Sin embargo, dijo el funcionario, 
la visión y misión es ser un 
instituto incluyente, en donde 
se trabaja de manera coordinada 
con organismos educativos para 
dotar de habilidades a aquellas 
personas que padecen alguna 
discapacidad.

Refirió que en el municipio de 
La Piedad, se capacita a un grupo 
de invidentes en donde, además 
de certificar el curso de lectura 

en “Braille”, también se capacitan 
con el curso de gastronomía para 
que puedan acceder a mejores 
condiciones de vida, ello con 
apoyo del ayuntamiento y del 
Instituto para la Educación de 
los Adultos (INEA).

En el municipio de Tarímbaro, 
en el Centro de Atención Múltiple 
(CAM), se atendió a un grupo 
de padres de familia y a sus hijos 
menores de edad, con un curso 
de agroindustria, mismos que 
actualmente ya cuentan con un 
sustento adicional al generar 
pequeñas microempresas.

El titular de la capacitación 
refirió que los instructores del 
Icatmi, se encuentran listos para 
dotar de habilidades laborales y 
certificar sus saberes a las personas 
quienes padecen una capacidad 

diferente en conjunto con su 
familia, para lograr la inclusión 
social, que es una de las premisas 
fundamentales de la presente 
administración estatal.

Adelantó que existen 
instituciones educativas con 
quienes ya se trabaja de manera 
coordinada, sin embargo, pidió 
a los padres de familia y a los 
directivos de las diferentes 
instituciones, acercarse a esta 
dependencia estatal que trabaja 
para ayudar a los michoacanos 
con cursos accesibles y de alto 
rendimiento.

Estuvieron presentes además, 
el director de Vinculación del 
Icatmi, José Luis Rojas Villanueva; 
y el director del plantel Icatmi 
Morelia Norte, Rigoberto Reyes 
Espinoza.

Canalizan Seis Millones de Pesos Para la 
Conservación de Santuarios de la Mariposa Monarca
* Fortalecer trabajos de vigilancia y protección de esos espacios, acuerdan instituciones involucradas.

* El 22 de noviembre abren al público los recintos del lepidóptero en el oriente de Michoacán.

A fin de propiciar un mejor 
arribo de la Mariposa Monarca 
a sus santuarios del oriente 
de Michoacán, titulares y 
representantes de las diversas 
instituciones involucradas en 
la protección de lepidóptero, 
acordaron fortalecer trabajos de 
vigilancia y protección de esos 
espacios, conjuntamente con las 
autoridades locales. Se anunció la 
canalización de seis millones de 
pesos para ese objetivo.

En reunión convocada por el 
Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo para la Conservación de la 
Mariposa Monarca, encabezada 
por el director general del Fondo 
Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza (FMCN), Lorenzo 

Rosenzweig Rojas; el titular de 
Conservación del Fondo Mundial 
para la Naturaleza México 
(WWF), Jorge Rickards; el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en Michoacán, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, y la 
representante de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Estado de 
México, Nancy López Villalva, se 
informó de los buenos resultados 
de esas mismas acciones y de la 
gran disminución de la tala 
clandestina en los últimos años.

Ahí mismo se habló de 
la aportación reciente de 6 
millones de pesos para tareas de 
conservación de los santuarios 
de la Mariposa en los estados de 
México y Michoacán, como una 

más de las acciones de protección 
de dichas áreas naturales.

El coordinador de la WWF 
en Michoacán, Eduardo Rendón 
Salinas, dio a conocer los 
resultados favorables logrados este 
año en las tareas de conservación 
de la Mariposa Monarca, en tanto 
que la responsable de la Reserva 
de la Biósfera, Gloria Fermina 
Tavera Alonso, hizo un balance de 
resultados de esa institución y  de 
la coordinación que mantienen 
con las autoridades locales 
encargadas de la vigilancia  de 
los bosques.

El director general de FMCN, 
Lorenzo Rosenzweig Rojasm 
felicitó a las instituciones 

involucradas por los esfuerzos 
realizados, de la misma manera 
que los instó para que continúen 
en esa misma dinámica que 
tiene como finalidad cuidar los 
valiosos recursos naturales de los 
mexicanos.

Jorge Rickards, director de 
WWF por su parte, hizo notar la 
necesidad de mantener la sinergia 
entre todas las partes implicadas y 
la importante aportación que todo 
ello puede dar para protección 
de los bosques donde hiberna el 
lepidóptero.

En su oportunidad, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, 
quien acudió con la representación 

del gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, destacó la 
importancia de evitar el cambio de 
uso de suelo en las áreas cercanas 
a los santuarios de la mariposa, 
en tanto que también subrayó 
la trascendencia de una mejor 
reglamentación en el trasvase de 
las cuencas Cutzamala y Lerma, 
entre otras recomendaciones.  

Finalmente, se informó de 
la apertura, el próximo 22 de 
noviembre, de los santuarios y 
la expectativa que se tiene para 
que haya un mayor registro de 
las mariposas provenientes de 
Canadá y Estados Unidos, así 
como de visitantes a esos espacios 
turísticos.

“Inmoral” que Gobierno 
de Jara Pretenda Cobrar 
Tenencia: Salvador Jara
 Como inmoral calificó el 

senador de la República, Salvador 
Vega Casillas que el gobierno 
del Estado pretenda restablecer 
el cobro del impuesto de la 
tenencia vehicular cuando está 
en deuda con los michoacanos.

En conferencia de prensa esta 

mañana el representante popular 
dijo que el gobierno estatal está 
en deuda con los ciudadanos 
debido a que no ha realizado 
ninguna política de austeridad 
ni tampoco ha logrado esclarecer 
el desfalco al erario público.

 “La gente no tiene dinero, 
tenemos años de problemas 
económicos, de falta de dinero, 
incluso de extorsiones en 
todos los ramos del comercio 
e industria en Michoacán, el 
pretender ahora resolver un 
problema cobrando mayores 
impuestos y no bajando el gasto 
del gobierno, nos parece una de 
las peores ideas, no tendremos 
un Estado mejor sí le sacan más 
dinero a las familias”, opinó. 

Por lo anterior Vega Casillas 
anuncio que arrancará con una 
campaña para impedir que se 
cobre la tenencia en Michoacán, 

la cual incluirá volanteo y 
repartición de propaganda en 
distintos puntos de la entidad.

El senador de la república 
de extracción panista, recalcó 
que el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero aún 
tiene el compromiso con los 
michoacanos de esclarecer 
el desfalco financiero contra 
las arcas públicas estatales y 
demandó que a la brevedad se 
presente a los responsables.

Vega Casillas rechazó que 
la rueda de prensa que realizó 
este domingo en el marco del 
informe de su homóloga, Luisa 
María Calderón Hinojosa 
fuera para opacar su rendición 
de labores, al igual que la 
campaña se debiera a parte de las 
actividades proselitista rumbo a 
la candidatura del albiazul por 
el Solio de Ocampo.
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En estos trabajos participan 7 empleados dirigidos por Jaime 
Espinoza Calvillo, quien refirió que el tiempo de producción para un 
árbol de 80 centímetros a un metro y medio es de aproximadamente un 
año, lo que permite que la administración municipal se trace una meta 
de generación de 35 mil árboles anuales, aunque en algunas temporadas 
donde existe un buen clima y se dan las condiciones necesarias se han 
llegado a producir 50 mil árboles.

Detalló que el esquema de entrega de árboles a la ciudadanía es a 
través de donación, previa presentación de un oficio entregado por 
escrito a la Dirección de Parques y Jardines, ubicada en la calle Padre 
de la Patria 612, colonia Nicolaitas Ilustres, a un costado del Estadio 
Morelos.

En las mismas instalaciones del Vivero Forestal se localiza el Centro 
de Composteo, donde laboran 4 trabajadores coordinados por Porfirio 
Cuevas Romero, quien precisó que por 8 años han proporcionado a la 
dependencia composta para sea utilizada en la rehabilitación de las áreas 
verdes de la ciudad y en los dos viveros del Ayuntamiento capitalino, 
el forestal y el ornamental.

Precisó que la meta anual de producción de material orgánico es de 
mil 400 metros cúbicos (850 toneladas), lo que traducido a un mes sería 
de 70 a 80 metros cúbicos y alrededor de 18 camiones de volteo.

Con el método de composteo se logra que el humus generado sea un 
fertilizante natural, que al contener una fuerte carga microbiana que 
trabaja con la humedad ambiental o un sistema de riego, permite que 
un espacio verde adquiera mayores nutrientes para un buen desarrollo, 
explicó el funcionario.

El tiempo que se necesita para la producción de composta es de 
3 meses, pues se requiere un continuo paleo o movimiento de los 
materiales que se incluyen (poda de árboles, barrido de áreas jardinadas 
y desechos orgánicos de los mercados y empresas que los donan), a fin 
de que exista un buena temperatura y oxigenación de los mismos.

Además de lo anterior, Porfirio Cuevas señaló que cuentan con un 
jardín muestra de los diferentes climas y vegetación con la que cuenta 
en el municipio, como es el área de cactáceas que guardan humedad 
en las hojas y en la raíz y con lo que se le da una imagen amena a las 
instalaciones del vivero.

De la misma forma, tienen un huerto familiar, conocido también 
como de traspatio, en donde han logrado la siembra de zanahoria, 
cebolla, brócoli, lechuga, repollo, calabaza, nopal, chile, aguacate, 
limón y granado, para utilizarse como autoconsumo de los trabajadores 
y a la vez como un ejemplo para los visitantes de lo que se puede lograr 
en un espacio reducido en los hogares morelianos.

Libien; todos ellos certificados por la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC). 

El programa de capacitación para jueces está orientado para que 
ellos, como operadores en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
conozcan y apliquen las bases sobre las que se desarrolla el sistema 
implantado en la reforma constitucional de seguridad y justicia, 
acorde con los principios constitucionales que rigen a la función 
jurisdiccional como excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia.

Asimismo, el programa dirigido a mediadores se orienta 
en formar, actualizar y capacitarlos como operadores de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, conociendo 
su importancia dentro del Sistema Penal Acusatorio, con la 
finalidad de que su labor sea eficaz.

Los temas que se abordarán dentro de los módulos de cada curso, 
en el caso de los jueces, son los siguientes: Aspectos generales de los 
sistema de enjuiciamiento penal, investigación del procedimiento 
ordinario, etapa intermedia o de preparación a juicio ordinario, 
ejecución de sanciones, medios de impugnación, etapa de juicio, 
procedimientos con reglas específicas, aplicación de los derechos 
humanos en la función judicial y taller institucional.

Mientras que para los módulos del curso dirigido a 
mediadores, destacan los siguientes tópicos: Generalidades 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias, 
conflicto, comunicación, procesos restaurativos, mediación penal, 
conciliación penal y prácticas de mecanismos alternativos de 
solución de controversias.

pesos porque no teníamos los elementos para poder nosotros sustentar 
esas demandas y pues desafortunadamente hemos llegado algún buen 
acuerdo y solamente se han hecho y se ha pagado conforme a la ley y 
conforme a derecho”, indicó.

Reveló que en el año 2013, no fueron suficientes 8 millones de 
pesos para pagar las demandas de los trabajadores que dejaron los 
integrantes de la 71 Legislatura, por lo que dijo que es necesario 
que exista el compromiso de los diputados de que se llevarán a 
su equipo de trabajo con el que ingresaron para evitar denuncias 
laborales.

Se comprometió a que no heredarán problemas laborales a 
la nueva legislatura y dijo que es la promesa de los legisladores 
en general, que se llevarán a los 200 trabajadores con los que 
llegaron.

El representante popular, dijo que para transparentar las 
finanzas es necesario que el Congreso del Estado cree un catálogo 
de proveedores para que la ciudadanía en general pueda percatarse 
de que la 72 Legislatura está escatimando recursos.

chinos para ser partícipe de la primera entrega de guayabas que se hace 
hacia ese país asiático en la historia, destacó la importancia de abrir 
más productos mexicanos a la exportación, demostrando que nuestro 
país cumple con los estándares de calidad estipulados.

Durante la inauguración de la Feria Internacional China 
de Pequeñas y Medianas Empresas, Chon Orihuela destacó la 
importancia de que un nuevo producto mexicano pueda ser 
exportado y de esta manera se propicien las oportunidades para 
los trabajadores del campo de mejorar sus condiciones de vida, 
a través del valor fundamental de todas las familias mexicanas: 
ganar más.

El legislador explicó que así como hace 25 años fue actor 
impulsor en las primeras importaciones de aguacate mexicano y 
particularmente  michoacano, ahora bajo una estrategia similar, se 
expuso con éxito en la feria de Guangdong las primeras guayabas 
michoacanas.

de uso de suelo, pero que también traen consigo muchos retos, como 
es lograr la sustentabilidad del sector agrícola.

Reconoció que es necesario que los tres órdenes de gobierno, asociaciones, 
técnicos, comunidades indígenas, ejidos e industriales, hagan un alto 
en el camino para analizar el avance, y cuestionarse cómo solucionar las 
problemáticas.

“Se tiene que buscar un equilibrio entre la producción y el cuidado al medio 
ambiente, además de abrir más fronteras para el aguacate mexicano, fruto del 
que Michoacán es el principal productor, junto con la zarzamora, frambuesa, 
entre otros”, destacó.

Rodríguez López finalizó su intervención tras comentar que este es el 
momento de actuar, y el Foro representa una oportunidad para trabajar unidos 
“como michoacanos que somos, para hacer que las cosas cambien y caminen 
de la mejor manera”.

Por su parte, el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, 
mencionó que el aguacate juega un papel muy importante en la economía en 
el estado, por lo que hay que tomar las medidas necesarias para asegurar su 
futuro, con lo que también se asegura el porvenir de las familias michoacanas 
que se dedican a su cultivo.

En este sentido, la directora general de la Comisión Forestal del Estado 
(Cofom), señaló que el reto es desarrollar una estrategia que incluya la 
producción de aguacate de manera ordenada, con un mayor uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente, para recuperar y conservar los bosques, a fin 
de lograr un equilibrio ecológico y trazar el camino al desarrollo sustentable.

Aseguró que hay que aspirar a promover el desarrollo económico, social 
y ambiental de Michoacán, mediante el manejo integral y sustentable de sus 
recursos naturales.

El presidente del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (Coeeco), 
Manuel Tripp Rivera, detalló que el Foro tuvo una asistencia de alrededor 
de 500 estudiantes, investigadores, científicos y servidores públicos, quienes 
hicieron aportaciones importantes para el buen uso del suelo en el Estado de 
Michoacán. 

Además, se obtuvieron significativas alternativas de solución para diferentes 
problemáticas, propuestas que quedaron plasmadas en la denominada 
“Declaratoria del Cupatitzio”, misma que se hará llegar a las autoridades 
con la finalidad de trabajar juntos, sociedad y gobierno, en la defensa de los 
terrenos forestales.

En apoyo al cumplimiento de las diversas propuestas, quienes participaron 
en el foro manifestaron su determinación para colaborar en el desarrollo 
integral y sustentable del campo michoacano, por la conservación, restauración 
y aprovechamiento adecuado del patrimonio forestal, así como para el 
ordenamiento de la producción sustentable del aguacate en el estado de 
Michoacán.

y 51 pequeños propietarios.
La coordinación de acciones 

entre los diversos ámbitos de 
gobierno permite consolidar 
acciones y proyecciones a 
favor del bosque, puntualizó la 
funcionaria estatal, quien dijo 
que bajo estos lineamientos 
se incide en la entidad para 
lograr la sustentabilidad y la 
protección de nuestros recursos 
naturales.

En lo que se refiere al 
programa de Protección, 
Conservación y Restauración 
de Suelos, este eje de 
trabajo permitió acciones de 
reforestación, conservación, 
restauración y protección de 
áreas forestales degradadas en 
360 hectáreas.

Asimismo, subrayó que se 
efectuaron 200 metros cúbicos 
de presas de control de azolves, 
beneficiado a 15 ejidos, 6 
comunidades Indígenas y 12 
pequeños propietarios.

Hizo notar  que será hasta 
que culmine la presente 
temporada de lluvias cuando 
se emita el informe final de la 
campaña de reforestación de 
este año, sin embargo, dijo que 
se trabajó bajo un horizonte de 
más de diez mil hectáreas que 

enfrentan diversos grados de 
degradación o perturbación.

Refirió que en base a las 
proyecciones de delimitaron 
zonas o áreas de la mayor 
parte de los 113 municipios 
en donde sumaron esfuerzos 
la CONAFOR, COFOM, los 
ejidos y comunidades, además 
de municipios, voluntarios y 

dueños del bosque.
Se logró además la 

participación de escuelas y de 
organizaciones sociales.

“Tenemos plena confianza 
en que esta coordinación de 
acciones nos llevará a la máxima 
recuperación de las selvas y 
bosques de Michoacán”, resaltó 
Rodríguez Casillas.



En Diversas Acciones, PGJE-SSP Detiene 
a Seis Probables Responsables de Hechos 

Delictuosos en Morelia y Pátzcuaro
* Tres de los probables responsables están involucrados en al menos 30 robos 
a establecimientos comerciales y de vehículos en diversos puntos de la ciudad.
* Uno de ellos también participó en un robo a una tienda comercial, el pasado 

cuatro de abril del presente año en la colonia Industrial.
Como resultado de las 

acciones implementadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán y la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado para abatir la incidencia 
delictiva, se logró la detención 
de seis probables responsables de 
hechos delictuosos; tres de ellos 
están relacionados en robos de 
vehículos y comercios en diversos 
puntos de esta ciudad.

Como parte del Operativo 
ATARI, elementos de la Policía 
Ministerial Investigadora y 
agentes de Fuerza Ciudadana 
realizaron un recorrido de 
inspección por la tenencia de 
San Juanito Itzícuaro, lugar 
donde al circular sobre la calle 
Mariano Matamoros observaron 
a tres personas desvalijando un 
vehículo, quienes al percatarse de 
la presencia de los uniformados 
intentaron darse a la fuga.

Tras lograr darles alcance, 
los agentes policiales lograron 
capturar a Iván H., de 23 años 
de edad, con domicilio en el 
municipio de Tarímbaro, así 
como a Luis Alfonso G., de 26 
años y Cuauhtémoc R., de 30 
años, quienes son vecinos de la 
colonia antes mencionada. 

Al revisar la unidad marca 
Honda, tipo Civic, color gris, 
se encontró que contaba con 
reporte de robo del pasado 02 de 
octubre, en el fraccionamiento 
Misión del Valle de Tarímbaro 
y los inculpados mencionaron 
que intentaban desarmar, para 
posteriormente comercializar 
diversas partes. Además, durante 
la inspección a Luis Alfonso 
G, se le localizó un arma tipo 
escuadra, calibre 45 mm fajada 
en su cintura.

Además, al revisar los 
antecedentes de cada uno, se 
conoció que el pasado cuatro 
de abril, Iván H., participó 
en compañía de dos personas 

más, quienes actualmente se 
encuentran detenidas, en el 
robo con violencia a una tienda 
comercial ubicada en la colonia 
Industrial, donde hirieron a dos 
trabajadoras y a un elemento de 
la Policía Municipal al intentar 
huir del sitio.

En otras de las acciones, 
durante un dispositivo en la 
colonia Obrera de esta ciudad, 
agentes de la Policía Ministerial 
Investigadora y Fuerza Ciudadana, 
localizaron sobre la calle Cecilio 
García un vehículo marca Nissan, 
tipo vagoneta, color blanco con 
rojo, del servicio público de 
Transporte, el cual al notar su 
presencia, intentó huir del sitio.

Sin embargo, fueron alcanzados 
por los uniformados y lograron la 
detención de Juan Alberto O., de 
39 años y Raúl M., de 23 años, 
a este último se le localizó en la 
bolsa de un pantalón un artefacto 
de metal, que utilizaba para abrir 
vehículos, así como una llave 
maestra.

Además, al interior del 
vehículo localizaron varias varillas 
adaptadas para quitar neumáticos 
y abrir vehículos, unas pinzas 
denominada cizallas, las cuales 
sirven para cortar estructuras de 
metal, así como cinco llantas de 
diversos tipos. 

Juan Alberto O., manifestó  que 
se dedicaba al robo de neumáticos 
de vehículos ubicados en diversos 
puntos de la ciudad, las cuales, 
posteriormente comercializaban 
en tianguis ambulantes de esta 
ciudad.

Mientras que como resultado 
de un filtro de inspección 
instalado sobre el tramo carretero 
Pátzcuaro- Uruapan, personal de 
ambas dependencias localizaron 
un vehículo marca Freightliner, 
tipo Plataforma, color blanco, 
con número de cabina 9403, 
con placas del Servicio Público 
Federal, el cual al revisarlo, se 
observó que tenía los números de 
identificación alterados. En esta 
acción fue requerido Alejandro 
C., de 19 años de edad.

Los detenidos, armas, vehículos 
y artefactos fueron consignados 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Invitamos también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades para cerrar el paso a 
la delincuencia.

Detiene PGJE a 
Presunto Extorsionador

Gracias a la denuncia 
ciudadana y trabajos de 
investigación realizados por  
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de 
Michoacán, se logró a detención 
un probable responsable del delito 
de extorsión, ilícito cometido en 
perjuicio de un comerciante.

Ante el agente del Ministerio 
Público fue puesto a disposición 
quien se identificó como 
Jhonyzen R. de 25 años de edad, 
con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, el inculpado trató de 
comunicarse vía telefónica con 
el agraviado, pero al no tener 

respuesta se dirigió hasta el 
mercado donde el ofendido tiene 
un local, sitio donde le pidió  a 
su víctima que le contestara las 
llamadas que recibiría en los 
próximos días.

Posteriormente,  el detenido  
se contactó con el comerciante y 
le exigió la entrega de una suma 
de dinero en efectivo, ya que de 
no hacerlo atentaría contra su 
vida y la de su familia.

Ante las amenazas, el ofendido 
acudió ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado,  

por lo que de inmediato personal 
de la Dirección Antisecuestros 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes, mismas que 
permitieron requerir al presunto 
responsable en el mercado donde 
nuevamente pretendía contactar 
al agraviado.

Jhonyzen R. fue presentado 
ante el agente del Ministerio 
Público quien una vez que realizó 
las actuaciones correspondientes, 
resolvió ejercitar acción penal y 
consignar al inculpado ante el 
juez penal, mismo que resolverá 

su situación jurídica.
Con estas acciones la 

Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener con firmeza los 
trabajos que realiza en la entidad 
para generar condiciones de 
confianza y tranquilidad para los 
michoacanos.

De igual forma hace una 
invitación a la ciudadanía 
para que colabore a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

PGR a Cargo de las 
Investigaciones de Incendio 

en Casa de Mamá Rosa
La presidenta municipal de Zamora, Rosa Hilda Abascal Rodríguez 

informó que es la Procuraduría General de la República (PGR) es quién 
se encuentra a cargo de las investigaciones del incendio que se registró 
hace tres días en la casa hogar que dirigía Rosa Verduzco Verduzco, 
mejor conocida como Mamá Rosa. 

La alcaldesa de extracción panista, precisó que el ayuntamiento que 
representa coadyuvo para guardar varios artículos que permanecían en 
el inmueble, pero la PGR mantiene resguardado el lugar. 

AUDIO CORTADO…  “Estuvieron acarreando los artículos 
y llevándolos a las instalaciones donde antes eran la dirección de 
Seguridad Pública, la PGR es la que tiene la información, sabemos que 
no pasó a mayores y sabemos que hoy nuevamente está en resguardo, 
yo todavía vi ayer una patrulla y personal de la PGR atendiendo el 
resguardo del inmueble”, manifestó. 

Lo anterior, luego de que el pasado 9 de octubre del año en curso, 
se incendiara la casa hogar en el cual el 15 de julio, se descubrieron 
graves anomalías en su operación y delitos contra sus más de 500 
moradores, la mayoría niños.

El albergue La Gran Familia, ubicado desde hacía más de 50 años 
en la carretera Zamora-Jacona, fue consumido por las llamas, pero 
autoridades municipales dijeron ignorar si el siniestro –que no dejó 
lesionados– fue provocado o accidental.

Paralelamente, Abascal Rodríguez informó que está realizando 
gestiones para que Zamora pueda recibir un anticipo de participaciones 
federales, sin embargo, compartió que las autoridades comentaron 
que muy probablemente este año no accederían a estos recursos, 
lo que consideró “agarraría” los dedos contra la puerta a muchos 
ayuntamientos.

Dijo que otro rubro que tiene pendiente el gobierno del Estado con 
el municipio que representa, es que les adeuda un total de 7 millones de 
pesos como parte de la Obra Convenida del 2013 que se destinarían a 
la planta tratadora de aguas residuales, así como 24 millones de pesos 
de recursos federales y 2 más de las arcas públicas estatales.

Pistoleros 
Aniquilan a 
un Hombre
De manera violenta, unos sujetos armados entraron a una vecindad 

de la colonia Libertad, ubicada en la Tenencia de Guacamayas, de donde 
sacaron a la fuerza a un albañil, a quien posteriormente asesinaron en la 
vía pública.

Algunos habitantes relataron a las autoridades que el acto ilícito ocurrió 
aproximadamente a las 06:00 horas de este domingo, cuando los pistoleros 
ingresaron a la citada edificación departamental, localizada en la calle 
Ignacio Allende, esquina con José María Morelos.

Agregaron que el ahora finado era un trabajador de la construcción 
de nombre “Mauro”, quien tenía pocos días de haber llegado al pueblo; 
explicaron que los individuos lo llevaron a un baldío colindante con la 
vecindad, donde sin importarles que la víctima pidiera ayuda, sacaron una 
escopeta calibre .12 milímetros y le dispararon en la cabeza.

Después de su cometido, los asesinos escaparon con rumbo desconocido 
y más tarde se presentaron los elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), mismos que acordonaron el área.

Un agente del Ministerio Público también se constituyó en el lugar, inició 
la averiguación previa penal correspondiente y ordenó el traslado del cadáver 
al Servicio Médico Forense. Por el momento el personal de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal (PGJE) ignora el móvil del crimen.


