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Mayor Turismo Para Creación de Empleo, 
Rescate y Preservación de Tradiciones 

del Estado: José Eduardo Anaya
Para lograr el fortalecimiento, 

así como ampliar el  conocimiento 
del patrimonio turístico y cultural 
de la entidad, permitiendo su 
promoción y protección, el 
diputado José Eduardo Anaya 
Gómez consideró que se requiere 
el dinamismo de diversas 
actividades que potencialicen la 
llegada de más visitantes a nuestro 
Estado, ya que además de que 
crea fuentes de empleo, permite 
rescatar y preservar las tradiciones; 
señalando que de acuerdo a datos 
de la Organización Mundial de 
Turismo; México se encuentra 
dentro de los principales destinos 
turísticos del mundo.

El diputado del PAN, señaló 

que de acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Turismo Federal, la 
industria sin chimeneas en nuestro 
país sigue siendo una importante 

fuente de ingresos que equivale 
al 8.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), generando 

Ayuntamiento 
Moreliano Atiende Zona 

Rural del Municipio
Con la instrucción del 

Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de fortalecer las obras 
y servicios en la zona rural de la 
capital michoacana; personal de 
la Secretaria de Obras Públicas 
realiza trabajos de limpieza en 
puentes, cunetas y alcantarillas 
que permiten el desagüe de los 
caminos rurales que van de 

Piedras de Lumbre y Peña del 
Agua a las vías troncales que 
hacen posible la comunicación 
entre la población rural y la 
cabecera municipal.

En este tenor, con una 
inversión cercana a los 300 mil 
pesos, será suministrada una 
superficie de aproximadamente 

Casa Hogar “Vivan los Niños” Recibe 
Donación de Instrumentos Musicales

Ciudadanos solidarios 
realizaron la donación de un 
piano y un violoncelo a la Casa 
Hogar “Vivan los Niños”, con el 

objetivo de que las y los menores 
continúen fortaleciendo sus 
habilidades artísticas.

La presidenta del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, Catherine 
R. Ettinger, acompañada por 
la directora de la institución, 
Mariana Sosa Olmeda, y por 
Jaime Camacho Moreno, quien 
hizo la donación del piano, 
disfrutaron de diversas melodías 
que los integrantes del coro de 
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En el marco de la Sesión Solemne del H. Congreso del Estado, con motivo del 
Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso Martínez Alcázar, entregó la Condecoración “Constitución de Apatzingán” al 
jurista defensor de los derechos humanos Héctor Fix-Zamudio, Investigador emérito 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  En su representación la recibió Patricia Galeana. Durante la sesión 
el Presidente de la Comisión Especial por los festejos del Bicentenario Dip. César 
Chávez Garibay destacó que la Constitución de Apatzingán nos dio el ser y el modo 
de ser como país, constituye el acta de fundación de nuestra República, sentó las bases 
de la democracia que hoy somos, creó el sustento básico de racionalidad del sistema 
político e hizo de la ley el eje ordenador de nuestra vida.

La Medicina, una 
Combinación de Ciencia y 

Arte: Salvador Jara Guerrero
* Un buen médico tiene un gran corazón porque se enfrenta, en su labor, a lo más grande que tenemos: la vida, refirió el mandatario.

En el marco del Día del 
Médico, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero afirmó que la 
medicina es más que una ciencia 
y se pronunció por replantearse 
una nueva forma de enseñanza 
en esa área en la que se inculquen 
valores de sensibilidad que todo 
buen médico tiene. 

En el auditorio de la Unidad 
de Medicina Familiar No.75 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y ante médicos y servidores 
públicos de los tres órdenes 
de gobierno, el mandatario 
michoacano aseguró que un 
médico que no tiene formación 
filosófica, que no es culto, que no 

escucha música o hace pintura, 
“pues no es médico”.

La medicina, añadió, es 
más que una ciencia, “es una 
combinación de ciencia y arte; 
un buen médico tiene una gran 
corazón porque se enfrenta, en 
su labor, a lo más grande que 
tenemos: la vida”.

Y en el momento en que 
crece más la población, los retos 
se incrementan y se tiene una 
dificultad mayor para poder 
formar a las nuevas generaciones 
“y por eso tenemos que inventar, 
innovar en los métodos de 
enseñanza”.

No se puede, agregó, seguir 

enseñando en la medicina, ni 
en cualquier otra disciplina, 
igual que antes porque los retos 

son diferentes, “tenemos que 
plantearnos nuevas formas de 

A las 18:42 horas de este jueves 23 de octubre, concluyó el eclipse parcial de Sol 
que se logró observar en gran parte del mundo, sobre todo en América del Norte. Los 
habitantes de la República Mexicana no corrieron con mucha suerte ya que el fenómeno 
no se logró apreciar en su totalidad debido a que las nubes bloquearon al Sol en algunos 
momentos. El eclipse se apreció desde las 16:57 horas y tuvo su máximo a las 17:27.
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El Bienestar Común es una 
Responsabilidad Legislativa 

y Política: Salvador Vega
Velar el bienestar común de los ciudadanos no debe ser una 

lucha limitada por un proceso electoral, ni por cuestiones políticas 
coyunturales, aseguró el senador Salvador Vega Casillas, quien aseguró 
que seguirá oponiéndose por todos los medios posibles a la intensión 
del gobierno del estado de reactivar el cobro de la tenencia vehicular 
en Michoacán.

El panista afirmó que se deben respetar las medidas establecidas 
por los órganos vigilantes de que el proceso electoral transcurra dentro 
de la legalidad y se mantenga la paz social, pero esto no debe ser 
una limitante para que se levanten voces en contra de las decisiones 
equivocas de los gobiernos en turno.

“No se puede callar a aquellos que luchan por el bienestar de todos, 
el proceso electoral sigue su curso pero no por ello vamos a permitir 
que las autoridades castiguen los bolsillos de los michoacanos por 
haber tomado malas decisiones administrativas que han saqueado las 
arcas públicas”.

Vega Casillas indicó que Michoacán ocupa un gobierno responsable, 
cuidadoso de las formas y su actuar, “pero mientras eso no ocurra, 
seguiré oponiéndome a sus decisiones y generando presión política 
para revocar aquello que esté en contra de los ciudadanos”.

Da Inicio Curso Dirigido 
a Auxiliares de Sala

Siguiendo con la capacitación 
prevista para quienes serán 
operadores del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en el estado, 
dio inicio el curso denominado 
“Capacitación para Auxiliares 
de Sala de Oralidad”, el cual 
tiene lugar en la antigua sede del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y es coordinado en 
conjunto con la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Los responsables de llevar 
a cabo esta capacitación son 
Miguel Antonio Sujo Ramírez 
y Natanael Isaí Castelán Iturria, 
ambos docentes certificados 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal. El curso está 
dirigido a 60 participantes y tiene 
como fechas de ejecución, del 20 

de octubre al 14 de noviembre 
del presente año. 

El objeto de los  cursos  es  
capacitar a todos aquellos que 
tendrán a su cargo las funciones 
de organización de audiencias 
y seguimiento y apoyo en el 
desarrollo de los juicios orales, 
entre otras, una vez que inicie 
la vigencia  del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; esto con 
fundamento en el Programa 
Nacional de Capacitación para 
Auxiliares de Sala SETEC 
2014.  

El programa cuenta con 
seis módulos, en los que se 
comprenden los siguientes temas: 
Sistema procesal acusatorio y 
oral: bases y principios; principios 
de justicia penal; etapa de 
investigación del procedimiento 
ordinario; etapa intermedia o de 
preparación a juicio ordinario; 
etapa de juicio oral; y practicum 

de los operadores.
Entre las atribuciones 

particulares del auxiliar de sala, 
se encuentran: calendarizar 
las audiencias, notificar a los 
jueces cuáles y en qué fecha 
les corresponde presidir una 
audiencia, verificar antes, durante 
y después de las audiencias el 
adecuado funcionamiento de la 
sala; registrar en el sistema las 
eventualidades surgidas durante 
la audiencia; capturar las órdenes 
o instrucciones giradas en la 
audiencia por el juez; recibir e 
integrar las carpetas de control 
de detención y remitirlas a la 
unidad de la causa para su guarda 
y seguimiento; informar al jefe de 
unidad de sala las resoluciones y 
determinaciones emitidas por el 
juez en las audiencias; organizar 
a los testigos y peritos en la 
audiencia; brindar la atención al 
juez; entre otras.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 24, 2014)
Días trascurridos, 297, faltan 68.
Santoral en broma, San “Rafáil” y María Candelaria. 
Filosofía: Seré para los demás por lo que hable, más me conoceré 

por lo que pienso. Cristian Borgiattino.
Efemérides. Oct. 24, DIA DE LA AMISTAD DE  LOS 

ESTADOS UNIDOS-MEXICO???
1810. Dn. Ignacio López Rayón lanza desde Tlalpujahua, Mich., 

una proclama patriótica en la que califica de justa, santa y religiosa, 
la revolución de Independencia, en contra de las excomuniones que 
pesan contra el cura Hidalgo y compañeros.

1833. El gobierno de Dn. Valentín Gómez Farías decreta el 
establecimiento de la Biblioteca Nacional que se inaugurará el 2 
de abril de 1844.

1842. El presidente López de Santa Anna ordena rematar los 
bienes del Fondo piadoso de las Californias y que su producto sea 
impuesto en hipoteca al 6% anual.

1860. Nace en Tlaxiaco, Oax., Rafael Reyes Espíndola, quien 
figurara como seminarista, abogado, escritor y periodista, siendo 
creador del periodismo moderno en México. En 1888 fundó el 
periódico “El Universal” y en 1896 “El Imparcial”.

1945. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la organización 
de Las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, E.U.A., 
encabezada por los Estados Unidos Inglaterra, Francia y la Unión 
Soviética, pero predominando los intereses de los gringos.

MINICOMENTARIO.
NADIE TENDRA DERECHO A LO SUPERFLUO (Séneca 

a.d.c.)
¿Lo sabrán los que dormidos en las altas esferas y clase medianeros 

quienes disfrutan de festivales de cine, de música, de antros y 
pachangas, mientras miles de paisanos no tienen techo, ni comida? 
Tampoco tienen para medicinas ni para que sus hijos vayan a la 
escuela.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Clase alta y clase mediera.
MENSAJE:
Seguro no saben lo que es pasar hambre (punto)
sería bueno que se dieran ligero quemón (punto)
sabrán lo que es amar a Dios en tierra ajena (punto)
MI RECLAMO EN PIÑONIGRAMA.
Pasen un día sin comer
con calzones remendados
y si duermen encuerados
mosquitos los han de cocer.
Piñón todo enca… britado.
PD.- Insisto, ¿Usted ayuda a los hambrientos?

Asiste Titular de la Semigrante a 11° 
Congreso Internacional de Migración

* Será una jornada de dos días en la que se abordarán temas relacionados con la 
migración como jornaleros, políticas públicas, historia, identidad y derechos humanos.

El titular de la Secretaría del 
Migrante (Semigrante) Luis Carlos 
Chávez Santacruz, acudió al decimo 
primer Congreso Internacional de 
Migración “Migrantes vulnerables: 
niños, mujeres y jornaleros”, 
organizado por el Instituto de 
Investigaciones Económicas y 
Empresariales (ININEE), del que 
participan 17 universidades del país 
y cuatro extranjeras, mismo que 
tendrá una duración de dos días y se 
desarrolla en esta ciudad capital.

Durante su participación en la 
inauguración, Chávez Santacruz 
felicitó al ININEE por sus 13 años 
de vida, a su director José Odón 
García García y al coordinador del 
evento, Casimiro Leco Tomás, por 
este encuentro en el que se tratan 
temas de suma importancia para el 
estado, al tiempo que comentó que 
el Gobierno de Michoacán ha estado 
atento y dispuesto a la colaboración y 
al sentir de los claustros universitarios 
que tratan este tema. 

“Asuntos como los que se 
discutirán y seguramente las 
conclusiones que aquí se obtendrán, 
nos permitirán adentrarnos a este 
fenómeno social para entenderlo 
mejor, ya que avanza conforme a la 
distinta complejidad de la sociedad. 
La migración particularmente es uno 
de los asuntos que en nuestro estado 
se ha denotado por tener un avance 
acelerado que ha escalado a todas las 
clases sociales”, expresó.

Señaló que con María Elena Rivera 
Heredia, profesora investigadora 
de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
quien también participó, ya han 
llevado a cabo algunos trabajos que 
tratan de escalar este problema, uno 
de ellos es la atención psicológica que 
se brinda en la Semigrante de manera 
gratuita para los connacionales y sus 
familias.

“Los impactos de la migración 
internacional de retorno en seis 
estados de México. Hacia un 
programa de apoyo integral para 
los migrantes y sus familias”, fue 
la conferencia inaugural y estuvo a 
cargo de Rodolfo García Zamora 
y Rosa Elena del Valle Martínez, 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

Otras conferencias que forman 

parte del programa son “Factores 
de riesgo y violencia hacia mujeres 
migrantes trabajadoras del sexo en 
Magallanes, Chile”, expuesta por 
ponentes de la Universidad de Chile; 
así como “Vivir de paso y mirando 
al norte, identidades y comunidades 
móviles y contingentes en el tránsito 
migratorio centroamericano”, a cargo 
de especialistas del Colegio de la 
Frontera Norte.

PROAM y Asociación de Extractores de 
Materiales Pétreos Firman Convenio
Con el objetivo de aprovechar sustentablemente los recursos naturales y 

obtener mayor control sobre estos, Arturo Guzmán Ábrego, Procurador de 
Protección al Ambiente Estatal (ProAm), firmó convenio con la Asociación 
de Extractores de Materiales Pétreos.

La Procuraduría ha realizado varias acciones específicas dentro del 
programa de inspección y vigilancia, como la elaboración de anteproyectos 
de normas estatales ambientales; respecto al control del aprovechamiento 
en bancos de materiales pétreos, se han visitado o inspeccionado 79 
bancos, los cuales representan el 27.7 por ciento de los 285 bancos de 
materiales que enlista la Junta de Caminos de Michoacán y se encuentran 
distribuidos en 109 municipios del estado.

Sin embargo, a la fecha se ha cubierto el 54 por ciento del número de 
bancos de materiales pétreos que han sido identificados por la Secretaria 
de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), lo que representa el  
cumplimiento de la meta planteada en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y Ordenamiento del Territorio, este avance 
se debió en atención a denuncias y compromisos contraídos dentro de 
la Comisión México-Michoacán para la Mariposa Monarca durante el 
2013; en ese sentido se tienen planeadas visitas a 17 bancos en el 2014 
y 18 en 2015.

El oriente del municipio de Morelia cuenta con una participación 
activa de 18 dueños y poseedores de bancos de extracción, la mayoría 
ubicados en unidades de gestión ambiental destinados a la minería, según 
el ordenamiento ecológico del municipio.
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Llaman Docentes a Compartir 
Conocimientos a Través de la 

Comunicación Efectiva
* Más de 400 profesores, especialistas en docencia y 

expertos en comunicación participan en el encuentro.
* 13 temáticas se abordarán en los talleres del 

coloquio en su décimo cuarta edición.

Con un llamado a fundar 
relaciones humanas y compartir 
los conocimientos a través de 
una comunicación efectiva, 
inició el XIV Coloquio “Crítica 
a la Comunicación Social”, 
organizado por la subjefatura 
de Comunicación Educativa de 
la Secretaría de Educación en el 
Estado.

Con la participación de más 
de 400 profesores, especialistas 
en docencia y en comunicación,  
el encuentro busca contribuir en 
el proceso de formación continua 
de los docentes para que logren, 
desde su ámbito, que los medios 
de comunicación sean aliados en 
la práctica educativa cotidiana.

En el marco de la inauguración, 
Germán García Hinojosa, 
titular de la subjefatura de 
Comunicación Educativa,  señaló 
que los medios de información 
no son en sí un fin, sino un canal 
de comunicación. 

“La tecnología debe ser 
utilizada para crear nuevos 
entornos de aprendizaje, 
desarrollando actividades 
orientadas a la construcción del 
conocimiento y a la investigación 
educativa”, expresó. 

Al inaugurar oficialmente el 
coloquio donde se desarrollarán 
paneles, talleres y conferencias, 
Rafael Mendoza Castillo, 
subsecretario de Educación 
Básica hizo un llamado a los 
docentes para que tiendan 
puentes de comunicación 
con sus alumnos, a utilizar la 
herramienta de la comunicación 
para crear relaciones humanas en 
las escuelas.

Durante dos días los docentes 
compartirán experiencias, en 
conferencias con temas sobre la 
comunicación como fundamento 
humano, los consumos culturales 
de los niños y jóvenes a partir 
de los medios de comunicación, 

así como la educación y 
comunicación virtual, y los 
medios de comunicación en la 
curricula de educación básica y 
las nuevas maneras de construir 
el conocimiento.

Dicta conferencia 
subsecretario de Educación 
Básica

En el marco del XIV Coloquio 
de Comunicación Educativa, 
el subsecretario de Educación 
Básica, Rafael Mendoza Castillo, 
dictó la conferencia denominada 
“La comunicación como 
fundamento humano”. 

A decir del funcionario 
estatal la comunicación tiene 
sentido solo si tiene validez en 
sí misma, es decir que sea una 
actividad que pueda construir 
relaciones humanas, un proyecto 
de sociedad en la que los 
individuos sean los actores de la 
comunicación, no los efectos.

“Nos convertimos en puntos 
de una red que maneja mensajes, 
debemos tener claro que el 
medio es el mensaje, que la 
comunicación puede generar 
sentidos y significados, habremos 
de cuidad que venga a fortalecer 
al individuo en su esencia”. 

En este sentido, el encargado 
de las políticas públicas en 
materia de educación básica,  
propuso una comunicación 
se convierta en una actividad 
significativa, ya que dijo, una 
comunicación que no hace 
acontecer no tiene sentido

IJUM Invita a Donar Kilos de 
Ayuda y Utiles Escolares en 
el Evento “El Arte de Imitar”

A fin de colectar kilos de ayuda y útiles escolares para la organización 
internacional “Aldeas Infantiles S.O.S. Morelia”, el Ayuntamiento que 
preside Wilfrido Lázaro Medina, a través del Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM), invita a la población a participar en el mega evento 
“El Arte de Imitar”, el domingo 09 de noviembre del 2014 en la plaza 
Melchor Ocampo de la capital michoacana.

El titular del IJUM, Pablo César Sánchez Silva, explicó en rueda 
de prensa que la actividad se realizará de las 16:30 a 22:30 horas, 
y consistirá en presentaciones de 30 imitadores de personajes de la 
farándula y cantantes, como Jenny Rivera, Marco Antonio Solís, 
Belinda, Michael Jackson, Pepe Aguilar, Pitbull, Wisin y Yandel, Yuri, 
La Chilindrina, Nacaranda, Katy Perry, Jennifer López, entre otros, 
todos ellos representados por Julio Fuentes.

El director de Aldeas Infantiles S.O.S., Jorge Zavaleta Trujeque, 
explicó que la organización internacional representa una familia para 
aquellos niños que por diversas circunstancias han estado impedidos de 
vivir con sus padres o familiares cercanos, y comentó que actualmente 
arropan a 86 infantes y adolescentes de 8 a 18 años de edad.

Por ello, Sánchez Silva y Zavaleta Trujeque exhortaron a la población 
a acudir a divertirse en un ambiente de sano esparcimiento y a la vez 
contribuir a una causa noble, que es posible gracias a la Suma de 
Voluntades con las empresas Lilian´s Coffee Centro, World Gym, 
Mamá No Lo Sabe y Uniceles Fungi, y así consolidar un Morelia 
Solidario.

Gobernadores y  Representantes del Gobierno 
Federal Reconocen al Coro Suma de Voluntades

Una muestra de la voz y el 
talento del Coro Monumental 
y Orquesta Juvenil de 
Guitarras de Morelia “Suma 

de Voluntades” se escuchó 
la mañana de ayer en la sede 
federal de la Secretaría de la 
Función Pública de la capital 

del país, donde se celebra el 
Primer Encuentro Nacional de 
Contraloría Social. Respaldados 
por el presidente municipal 
de la capital michoacana, 
Wilfrido Lázaro Medina, un 
grupo representativo del Coro 
engalanó la inauguración de 
este evento nacional.

Aplausos de pie y 
felicitaciones de los asistentes, 
entre quienes se encontraban 
los gobernadores de los estados 
de Puebla, Rafael Moreno 
Valle y de Sinaloa, Mario 
López Valdez, fueron los 
reconocimientos que los artistas 
morelianos recibieron. Ambos 
gobernadores se acercaron 
al alcalde de la comuna 
moreliana, Wilfrido Lázaro, 
para reconocer el trabajo y la 

unidad reflejados por el Coro 
“Suma de Voluntades”.

La admiración y 
reconocimiento al Coro Suma 
de Voluntades formó parte del 
discurso oficial de inauguración 
del Primer Encuentro Nacional 
de Contraloría Social por parte 
del Encargado de Despacho 
de la Secretaría de la Función 
Pública, Julián Alfonso  Olivas 
Ugalde.

El funcionario del gobierno 
de la República aseveró que el 
grupo musical de Morelia “nos 
muestra que cuando existe 
voluntad política y acciones 
efectivas, incluso en escenarios 
adversos, se pueden conseguir 
resultados de excelencia”.

Reconoció que las voces de 
los niños morelianos recuerdan 

la importancia que tiene la 
participación decidida ente el 
gobierno  y la sociedad “y es 
esa comunidad, la que logra la 
transformación de la realidad 
de nuestro país”, afirmó el 
funcionario federal.

En tanto el gobernador del 
estado de Sinaloa, Mario López 
Valdez, aseguró a los asistentes 
al foro, provenientes de toda la 
República, que Michoacán, al 
igual que Sinaloa, “tienen más 
cosas buenas que malas y una 
muestra es el talento de este 
coro”.

Invitado por los 
representantes del Gobierno de 
México, Lázaro Medina asistió 
a la conferencia magistral 
impartida por Federico Reyes 
Heroles.
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IMDE Nombra a Delegado de Sedesol Como 

Embajador Deportivo del Mundial de Natación Down
* A poco más de 2 semanas el ayuntamiento, nombró a Víctor Silva Tejeda, como embajador de la justa internacional.

Si Chivas no 
Gana, Habrá 

Entradas Gratis
* De no ganar a Xolos, con ese boleto 

entrarán al juego frente a Tigres gratis.

La Directiva del Guadalajara se juega todo con la intención de 
contar con el apoyo incondicional de su afición, para el encuentro de 
este domingo ante Xolos de Tijuana.

El Presidente del Rebaño, Néstor de la Torre, informó que en caso 
de que los rojiblancos no consigan el triunfo ante el equipo fronterizo, 
los aficionados podrán entrar gratis con ese mismo boleto al encuentro 
ante Tigres.

Únicamente la victoria cabe para esta promoción de parte de la 
Directiva. Si el equipo de José Manuel de la Torre empata o pierde ante 
los dirigidos por Daniel Guzmán, se hará válida dicha promoción.

“Más que nunca es el momento de estar brazo con brazo, lo 
hemos hecho en la Directiva, el cuerpo técnico y los jugadores; ahora 
necesitamos al activo más importante del club, que es la afición, los 
seguidores. Dijimos que le devolveríamos a la afición el orgullo de irle 
a las Chivas”, señaló Néstor de la Torre.

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte (IMDE), 
con la intención de reforzar el 
sentido social del 7° Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de Down, 
nombró al delegado federal de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Michoacán, 
Víctor Manuel Silva Tejeda, como 
embajador deportivo del evento 
internacional.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, ha instruido a Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del IMDE, la noble 
labor de hacer del campeonato 
mundial una verdadera fiesta en 
todos los sentidos para propiciar 
una sociedad más incluyente e 
integral.

Por tal motivo y con el objetivo 
de involucrar a todos los sectores, 
se nombró a Víctor Manuel 
Silva Tejeda, delegado federal 
de SEDESOL en Michoacán, 
como embajador deportivo 
del Campeonato Mundial de 
Natación para Personas con 
Síndrome de Down.

En este nombramiento 
estuvieron presentes el director 
del IMDE, Miguel Ángel García 
Meza; el director del Centro 
Paralímpico Mexicano, Miguel 

Ángel Hidalgo Eddy y algunos 
seleccionados nacionales, 
quienes participarán en el magno 
evento.

“Es todo un honor ser uno de 
los embajadores del mundial, ya 
que nos une a todos el entusiasmo 
por colaborar, ayudar y apoyar; 
la idea es que podamos enviar 
un mensaje que nos permita 
a los michoacanos trascender 
a través de seres humanos que 
tienen todas las capacidades, todo 
nuestro respeto y todo nuestro 
cariño, porque la labor que 
realizan en el deporte los pone 
muy en alto”, aseveró el recién 
nombrado embajador deportivo, 
Silva Tejeda.

Víctor Manuel Silva Tejeda, 
es uno de los 20 embajadores 
honoríficos, quienes tendrán la 
encomienda de recibir cada uno 
a la delegación de un país para 
darle la bienvenida, atender todas 
sus necesidades y hacerlas sentir 
cómodas durante su estancia en 
Morelia. En su caso, el delegado 
de SEDESOL, será el anfitrión 
del seleccionado de España.

“El nombramiento se hace con 
la intención de que el galardonado, 
se sume a todas las actividades 
del Campeonato Mundial, así 
como con la voluntad de hacerlo 
partícipe, una vez más, de un 

apoyo a una de las más nobles 
causas sociales, como lo es ayudar 
a personas con discapacidad 
intelectual”, expresó el titular del 
IMDE, García Meza.

El séptimo Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de 
Down, recibirá a 27 países de 
todo el mundo, por lo cual se 
espera el arribo de 600 personas 
entre deportistas, entrenadores 
y delegados, quiénes del 7 al 
15 de noviembre, lucharán por 
estar en la cima mundial de la 
especialidad, en la alberca del 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos”, de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO.

CITAS
“Es todo un honor ser uno de 

los embajadores del mundial, ya 
que nos une a todos el entusiasmo 
por colaborar, ayudar y apoyar”. 
Víctor Manuel Silva Tejeda, 
delegado federal de SEDESOL 

en Michoacán.
“El nombramiento, se hace con 

la intención de que el galardonado, 
se sume a todas las actividades del 
campeonato mundial”. Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del IMDE.

“Es para nosotros muy 

importante esta participación 
porque no solo representa al 
equipo técnico del campeonato 
sino que, además, es una 
responsabilidad ante Morelia, 
Michoacán y México”. Miguel 
Ángel Hidalgo Eddy, director del 
Centro Paralímpico Mexicano.

Contra Pumas, 
Como Cualquier 
Otro: Caixinha

* El entrenador de Santos recordó que aún dependen de ellos mismos.
* Andrés Rentería no jugará por estar cumpliendo con una suspensión.

Para Pedro Caixinha, Director 
Técnico de Santos Laguna, no 
es más importante vencer a 
un equipo de la categoría de 
los Pumas de la UNAM, que 
a cualquier otro del futbol 
mexicano. En este sentido, el 
portugués declaró que su trabajo 
siempre está enfocado en ganar 
cada partido, sin considerar cual 
sea el rival en turno.

“No, a mí me interesa trabajar 
para ganar, lo que hemos 
logrado acá y lo que vamos a 
seguir logrando ha salido de 
nuestro trabajo y es nuestra 
única preocupación, trabajar 
para ganar independientemente 
de quien tengas por delante. 
Sea un grande como nombran 
a esos cuatro equipos en México 
o algún otro rival”, comentó.

Sobre la situación actual de 
los santistas, Caixinha destacó 
el hecho de todavía depender de 
sí mismos para estar en la pelea 
por el título, “dependemos de 
nosotros pero ahora es un rival 
que viene detrás y llegará con 
todo, tenemos que hacer de todo 
para sacar los tres puntos y seguir 
dependiendo de nosotros. Hay 

que cerrar de la mejor manera 
porque eso da un plus para hacer 
diferencia en Liguilla”.

“Se complica en el sentido de 
que quedan menos puntos por 
jugar pero no cambia nada en 
términos de cómo se llega a la 
fecha, seguimos dependiendo 
de nosotros, no es un tema de 
diferencia de goles y eso nos 
permite decir que depende de 
nosotros”.

Finalmente comentó que la 
clave para salir del bache radica 

en jugar con alegría, ya que de 
lo contrario, se puede caer en 
ansiedad y preocupaciones que 
pueden costar caras.

 “No hay filo de la navaja, solo 
hay que salir a disfrutar como 
cuando éramos niños, cuando se 
tenía la ilusión de estar en esta 
profesión, de querer ganar y si 
no lo hacemos de esa manera, 
vamos a jugar con ansiedad o 
temor de que las cosas puedan 
pasar. Si salimos con alegría, con 
esa dinámica y disponibilidad, 
las cosas van a estar más cerca de 
que pasen de manera positiva”.

Santos no podrá contar con 
Andrés Rentería, ya que tiene 
que cumplir con un partido de 
castigo
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NNWYGVQDESPEDAZAMIENTOCNY

WUQOALBDYNGLVCJCDQNJLNRVJ

ZUIQSYWHLURYGJMHKKWWQAGBE

QILJYOTRXIDENJNOSTSCFIBEY

JMNDEVNGUAIJFZFLWOAQSAQUE

LLXZEMIEFHBCAFETINEHQRQBT

WJMYETROVBJMQENDTODILUPHN

AMARTELADANLHNUMZVUGDXAIE

REXDLWDPRMRQKGJQOCFVJNQMM

XPAIYDHQGAUTRPIZADIVMWTGA

QLLGGGXCGZIXNRDUDRBOSDFCD

VDLRUPFIFJZNXIHEAVTRPZKOA

FUIHDZBZACUOOSHAIVGNOVGPR

KINRVOTHQGMXCMNQJDMGHKWPR

RZEMAKCIVJNRPIEDCIPCLUTKE

OOROMDMVQSJQHXRDOYUIBLNRF
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OPZADHTIWQQGLABGWTDNUWMUM

PFDZWIFMFCXYTVRZRYVDQGPZS

KPDJQMTWZYBYGBKJTJDHAAJJR

Marco Antonio Jungo 
y sus Teclados

* Un moreliano triunfa en la frontera.
* Es considerado el hombre pulpo.

Por Armando Nieto Sarabia

Para Marco Antonio Junco 
ser uno de los mas destacados 
músicos que con sus teclados 
hace una verdadera fiesta de 
luces y sonidos no ha sido tarea 
fácil pues para llegar ahí tuvo 
que luchar a braso partido, pero 
valió la pena pues hoy en día 
es considerado uno de los mas 
solicitados tecladistas en toda 
la frontera desde Tijuana, hasta 
Ensenada, Rosarito, Mexicali y 
como decimos en Michoacán,… 
y pueblos que voy pasando.

Toño Jungo Es uno de esos 
musivos versátiles que lo mismo 
hace una melodía del género, 
banda, que balada, norteño 
cumbia y lo que se le ofrezca al 
público de acuerdo al evento y eso 
ha quedado también plasmado en 
las diferentes grabaciones que ha 
realizado hasta el momento.

Marco Antonio Jungo, nació 
en Zamora Michoacán, pero 
su adolescencia y juventud 
se desarrollo en esta capital 
michoacana, desde pequeño le 
dio por tocar guitarra, teclados, 

batería y otros 
instrumentos mas 
y por ende a  entrar 
de lleno a la música. 
Con el paso de 
los años se metió 
completamente  al 
ambiente artístico 
ya fuera como 
organista o ya 
fuera participando 
en algunas 
a g r u p a c i o n e s , 
banda, o grupos 
versátiles. Sus 
compañeros lo 

recuerdan con cariño cuando 
fue integrante del grupo versátil 
“Naturaleza” donde le apodaban 
“El Pollo”.

A pesar de que durante años fue 
uno de esos músicos “ratoneros” 
que son contratados por tiempo 
indefinido en algún antros, con 
un cargamento de sueños un día 
decidió partir en busca de nuevos 
horizontes, llegar a la frontera y 
comenzar a buscar un lugar entre 
tanta competencia no le fue 
nada fácil, pero consiente de su 
potencial musical no quito para 
nada el dedo del renglón y poco a 
poco fue haciéndose de su equipo 
y gracias a sus conocimientos en 
la materia y a su gran calidad 
musical con el paso de los años 
ha logrado un merecido lugar 
entre propios y extraños hasta 
ser considerado hoy en día como 
el hombre pulpo pues con su 
cargamento de equipo se presenta 
en propiamente toda la frontera y 
es orgullosamente Moreliano.

Trincheras de Morelia, Sede 
de la Feria Intersecretarial 

de Atención Integral
En una Suma de Voluntades, 

el Ayuntamiento de Morelia, 
el Gobierno de Michoacán y la 
Federación realizarán la Feria 
Intersecretarial de Atención Integral 
en la colonia Trincheras de la capital 
michoacana, en el marco del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred) que permitirá a los tres 
niveles gubernamentales atender de 
manera directa las demandas de la 
población.

La Feria Intersecretarial, que 
se efectuará el próximo 9 de 
noviembre con la participación de 25 
dependencias federales, 10 estatales 
y 10 municipales, será presidida 
por el subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, además 
de autoridades del estado y el 
municipio.

El alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
refirió que es un acierto importante 
atender directamente a la ciudadanía 
porque además de agilizar la solución 
a sus necesidades, se le informará 
sobre la variedad de programas que 
pueden aprovechar en las áreas de 
salud, desarrollo social, servicios y 
atención jurídica, así como el acceso 
a créditos.

Trabajar de la mano entre los 
órdenes de gobierno para aproximarse 
a la comunidad, es una indicación del 
presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, y enmarca el Pronapred, 
afirmó el munícipe, quien dijo que 
se han ciudadanizado las estrategias 
de atención a la población.

Finalmente, Lázaro Medina 
abundó que las tres instancias trabajan 

en un modelo de intervención 
transversal e interinstitucional a 
través de este buen escenario para 
reforzar la estrategia de atención de 
manera focalizada y direccionada 
hacia los habitantes que más lo 
necesitan.



Morelia, Mich.,  Octubre  24  del  2014 6

Destacan Tradición Histórica, 
Jurídica y Libertaria de Michoacán

María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, prefirió mantener al margen del 
debate generado entre los legisladores 
locales y el secretario de Gobierno, al 
señalar que el NSJP cumplió con la 
presentación de una anteproyecto de 
reforma constitucional pero será decisión 
del Congreso local definir si se aprueba 
antes del 7 de marzo, o bien, espera a 
que llegue la próxima administración. 

Roberto Monroy señala que hay 
un avance del 70 por ciento en el 
mejoramiento de las instalaciones de 
servicios y estacionamientos del muelle 
general en Pátzcuaro; aseveró que la 
noticia de su salida de la dependencia 
que se difundió la semana pasada fue 
un mal entendido

Tras el asesinato de Felipe Díaz 
Ávila, comandante de la Fuerza Rural de 
Coalcomán, el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, no 
descartó la necesidad de una revisión 
encaminada a mejorar las capacidades 
operativas y de respuesta de estos 
escuadrones de seguridad al crimen 
organizado.

El comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que 
en el estado no se están registrando 
movilizaciones, toma de pueblos o 
alcaldías por parte de ciudadanos 
ni registros de personas que estén 
realizando patrullaje.

El sector Salud junto al Educativo, y
el DIF anuncian el establecimiento de los
filtros escolareas a partir de la próxima
temporada invernal, anunció el secretario
de Salud, Carlos Aranza Doniz

Consolidada como una feria 
nacional por su buena organización y 
cordialidad con el turismo, una vez más 
el Ayuntamiento de Morelia que dirige 
el presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, anunció la celebración de la 
4ª Feria Nacional de la Catrina Capula 
2014.

No está afiliado al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
“pero sé que simpatiza con nosotros”, 
incluso fue una propuesta que salió de 
la bancada priista local para gobernar 
el estado, señaló Marco Polo Aguirre 
Chávez del actual gobernador Salvador 
Jara Guerrero.

La base del priísmo está fuerte, para 
muestra las agrupaciones populares 
afines del partido se consolidan y dan 
muestra de unidad, luego de que Xóchitl 
Gabriela Ruiz rindiera protesta como 
secretaria general del CDE de la CNOP 
en nuestra entidad, enfatizó el consejero 
estatal de este partido Mario Magaña 
Juárez.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, 
celebró la propuesta del PAN para 
crear un sistema nacional anticorrupción 
y afirmó que en San Lázaro existe la 
voluntad de todas las fracciones 
parlamentarias para concretarlo.

La dirección del Organismo Operador
de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento (OOAPAS) dio a conocer
que no existen fallos legales definitivos
en los diversos juicios de amparo en
contra de la paramunicipal y desmintió
además las declaraciones en el sentido
de que no se habían auditado los
últimos cinco ejercicios fiscales, según lo
señaló Augusto Caire, titular de la citada
dependencia.

“El Bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán 
representa una gran oportunidad 
para que los mexicanos tengamos 
un reencuentro con nuestra 
memoria y reflexionemos sobre lo 
que este suceso ha significado para 
la vida política de nuestro país”, 
destacó Carlos Vital Punzo, director 
del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Legislativos del Congreso 
del Estado Michoacán IIEL, 
durante la presentación del libro 
“Constitución de Apatzingán. 
Historia y Legado”.

Lo anterior, en el marco del 
X Encuentro Nacional de la 
Asociación Mexicana de Institutos 
y Organismos de Estudios e 
Investigaciones Legislativos, 
realizado en el edificio A de la 
Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

Durante su participación como 
comentarista de la obra, Carlos 
Vital enfatizó la importancia de 
la historia y tradición libertaria en 
Michoacán, “no debemos olvidar 
que fue la mente de José María 

Morelos de donde emanaron los 
Sentimientos de la Nación, texto 
fundamental de nuestro proceso de 
emancipación que fue conocido por 
los legisladores insurgentes y cuyas 
ideas y principios aun sirven de guía 
al pueblo de México en su búsqueda 
por la anhelada justicia social”.

En ese sentido, explicó que  
la obra coordinada por Moisés 
Guzmán Pérez y Gerardo Sánchez 
Díaz, es una aportación de la 
Comisión Especial para los festejos 
del Bicentenario del Decreto para la 
Libertad de la América Mexicana, del 
Congreso del Estado de Michoacán, 
el Archivo General de la Nación y 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Agregó que el libro es 
“un homenaje a los primeros 
representantes que sancionaron 
hace doscientos años ese decreto 
constitucional”, y que su valor reside 
en los aportes ofrece para un mayor 
conocimiento del pasado y de las 
instituciones político-legislativas, así 
como por las claves que otorga para 
una mejor comprensión de algunos 

problemas del presente, “como es el 
debilitamiento de la identidad que 
ha provocado la descomposición del 
tejido social y que las autoridades 
federales y estatales están tratando 
de revertir a partir de diversos 
programas de gobierno”.

“Esperemos que su lectura 
contribuya a fomentar los valores 
cívicos y a fortalecer la identidad 
de los mexicanos mediante el 
conocimiento de su propia historia. 
Estamos convencidos que las 
ideas, valores y enseñanzas que nos 
legaron los diputados del Supremo 
Congreso Mexicano siguen vigentes, 
y por eso es necesario difundirlas”, 
dijo.

La obra, que fue comentada 
también por el doctor Francisco 
Ramos Quiroz, consta de cinco 
capítulos conformados por 19 
investigaciones inéditas que 
permitirán tener una dimensión 
real de los orígenes tanto sociales 
como culturales de la tierra caliente 
michoacana, antes y durante el 
proceso de independencia del siglo 
XIX
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2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos 
indirectos; “está claro que las actividades turísticas son una fuente 
de empleo sólida, ya que contribuyen a la preservación de nuestras 
tradiciones y al fortalecimiento de nuestra identidad, sin embargo 
hace falta trabajar con mayor coordinación con las autoridades de las 
diversas órdenes de gobierno, para que Michoacán sea más atractivo 
al turismo nacional pero más aún para el extranjero”.

El legislador blanquiazul consideró necesario atraer visitantes a la 
entidad ya que; “se requiere promover nuestra gastronomía, conservar 
nuestros edificios arquitectónicos y obras artísticas, así como preservar la 
historia, rescatar los espacios naturales y preservar nuestras tradiciones, 
ya que nuestro Estado se ubica en el lugar 17 a nivel nacional en cuanto 
a captación de turismo extranjero”, indicó con información por parte 
de la Secretaría Federal.

“Es necesario generar apoyo a las iniciativas de los habitantes 
locales que buscan fuentes de empleo y, al mismo tiempo, fortalecer 
el sentimiento de pertenencia en la entidad, así como también el 
trabajar arduamente en la promoción para recuperar la confianza de 
los turistas” acotó.

En el mismo contexto, Anaya Gómez reconoció que para potencializar 
el turismo, es fundamental la participación de la comunidad pero 
también de las autoridades, ya que de esa forma se podrá lograr que el 
turismo sea un motor de desarrollo económico  y social, recordando 
que la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas eligió 
como tema “Turismo y desarrollo comunitario”, para este 2014, por lo 
que “necesitamos dirigir la mirada a nuestras comunidades y realizar 
acciones para rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural y 
natural de cada una de ellas; con la intensión de fomentar el turismo, 
e impulsar así el desarrollo comunitario, que es parte fundamental 
para el fortalecimiento de la economía del Estado en esta recta final 
del año”.

Asimismo, el también ex alcalde de Sahuayo indicó que según cifras 
de la Secretaría de Turismo Estatal, el 13 por ciento de los visitantes 
que recibe la entidad durante el año son de origen extranjero, los cuales 
generalmente llegan en temporadas específicas como la de Noche de 
Muertos que se encuentra en puerta, la Mariposa Monarca y hasta 
el surfing en la Costa michoacana o los Pueblos Mágicos, “tema este 
último en el que hemos insistido desde tribuna, con lo cual quedó 
demostrada la sensibilidad del Congreso para reconocer el valor de la 
identidad cultural y su potencial económico a favor del bienestar social 
de los municipios y su fortalecimiento”, resaltó.

Finalmente, Anaya Gómez dijo que como legislador y Presidente 
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales 
del Congreso del Estado de Michoacán, seguirá trabajando para lograr 
la difusión del patrimonio turístico, cultural y natural de la entidad, 
así como también en contribuir, para que Michoacán se ubique entre 
los primeros lugares del país como destino turístico por sus bellezas 
arquitectónicas, culturales y gastronomía.

“Vivan los Niños” interpretaron, haciendo gala de su talento.
“La solidaridad es una característica de los michoacanos y hoy 

ciudadanos comprometidos a través de esta acción hacen felices a 
nuestros pequeños”, afirmó Catherine Ettinger, durante la entrega de 
los instrumentos. 

Comentó que como parte de la atención integral que se les brinda 
a los/as niños y adolescentes que habitan en la Casa Hogar, se 
realizan diversas actividades artísticas y lúdicas que complementan su 
formación, al tiempo que agradeció la donación realizada, tras señalar 
que con dicho apoyo los pequeños continuarán cultivando el talento 
que tienen.

Por su parte, la directora del DIF estatal, Mariana Sosa, invitó a 
los niños/as a  cuidar los instrumentos recibidos, tras señalar que su 
uso les dará una forma de seguir creciendo como seres humanos y de 
transmitir sentimientos. 

“A nosotros nos gustaría que cada vez que regresáramos a verlos -que 
va a ser muy seguido-, el piano siempre esté en excelentes condiciones, 
que cada vez más niños lo toquen, que en él también ustedes transmitan 
sus emociones y que lo utilicen como un gran amigo que ha llegado 
para todos ustedes”, dijo.

Por su parte, Jaime Camacho Moreno, quien realizó la donación del 
piano, resaltó el valor sentimental del mismo. “Encontramos un lugar 
en donde lo aprovecharán muy bien, se los quiero encargar mucho 
porque es de ustedes; a los que nos gusta la música y los instrumentos 
los cuidamos, porque se vuelven como una parte de nosotros”. 

Además del piano, también fue donado un violoncelo, por Manuel 
Antonio Coronado. Con suaves melodías, las y los menores pudieron 
deleitar a los presentes con diversas piezas musicales en las que utilizaron 
tanto el piano como el violoncelo que les fue entregado.

En el evento también estuvieron presentes, Martha Guzmán 
Castañeda, directora de Asistencia e Inclusión Social del Sistema DIF 
estatal y Raúl García Magaña, encargado de la dirección de la Casa 
Hogar “Vivan los Niños”.

900 metros cuadrados de concreto hidráulico, con los cuales se procura 
edificar un punto crítico de acceso al troncal principal que conecta el 
camino de Jesús del Monte con la comunidad de Páramo, en el sur 
limítrofe municipal, lo que a su vez facilita el acceso de esta población 
y rancherías adyacentes con la capital del estado.

Además de estas obras, la dependencia informó que se han liberado 
diversos apoyos consistentes en maquinaria y equipo así como cuadrillas 
de personal capacitado para ejecutar labores de mantenimiento y 
conservación en caminos intercomunitarios que conforman la red de 
vialidades rurales.

Entre estos trabajos destaca el rastreo realizado en la conexión Pino 
Bonito-Peña del Agua, actividad con la que fueron beneficiadas más 
de diez comunidades como Agua Dulce, El Aguacatito, Peñitas, El 
Ranchito, por mencionar algunas.

enseñanza de la medicina en la que logremos inculcar no solamente 
los conocimientos del cuerpo sino los valores de sensibilidad que todo 
buen médico tiene”.

El secretario de Salud en la entidad, Carlos Aranza Doniz, comentó que el 
médico no necesita de grandes incentivos sino el reconocimiento a su ardua 
e importante labor.

Indicó que por instrucciones del gobernador Salvador Jara Guerrero se 
firmó, hace unos días, el acta constitutiva de la reactivación del Consejo 
de Salud del estado, a través de ese órgano colegiado se tomarán decisiones 
consensuadas  y se dará la fortaleza que se necesita a la reconducción de los 
principales problemas de salud pública en Michoacán.     

Es, subrayó, la integración del sector salud, del sector público y, por 
supuesto, la opinión del área médica que se encuentra luchando todos los 
días    en los dos sectores, público y privado, por la mejora de la salud de los 
michoacanos. 

Por su parte el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Román 
Acosta Rosales, mencionó que no hay manera de ponerle precio a la acción 
del médico, que no hay forma de valorar material y económicamente lo que 
hace.

Se pronunció porque quienes ejercen esa profesión mantengan el espíritu 
de servicio y la responsabilidad social que deben tener los médicos.

Mencionó que el sector salud en Michoacán está de la mano como 
instituciones, trabajando de manera coordinada, y viendo qué más se puede 
hacer por la salud de los michoacanos.

Informó que ya se está muy avanzado en el aumento de un convenio 
de intercambio de servicios y que en breve podrán firmar para apoyarse 
institucionalmente y que esto redunde en una mejor atención para la salud 
de los michoacanos.

En el evento se entregaron sendos reconocimientos al Desempeño y Mérito 
Profesional a María Luisa Salas Rivas, José Arnulfo Vidales Jaimes, Rooselvet 
Hernández Carranza, Oscar Alejandro Zacarías Cárdenas, Elsa Guadalupe 
Montero Elías, Luis Manuel Ángel Urbina, Juan Alejandro Dueñas Corona, 
Roberto Raya Arredondo, María Eugenia Armenta Flores y Angélica María 
Alonso Alejo.

A nombre de los galardonados Rooselvet Hernández Carranza dirigió un 
mensaje en el que, luego de reseñar la historia de la medicina, agradeció ese 
reconocimiento y felicitó a los médicos en su día.

Reconoce el Gobernador 
a Estudiantes de 10

La clave para hacer bien las 
cosas, además de la inteligencia, 
es tener disciplina, motivación 
y poner mucho de nuestra parte,  
afirmó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero, al hacer entrega de 
149 reconocimientos a Jóvenes 
Talentos del Colegio de Bachilleres 
de Michoacán (Cobaem) 2014, 
por su destacada labor académica, 
deportiva o cultural, además de 
premiar a los mejores promedios.

En el evento realizado en Casa 
de Gobierno, el mandatario estatal 
resaltó el trabajo que realizan no 
sólo alumnos, sino maestros y 
padres de familia, a quienes también 
se les debe este empeño porque la 
buena educación empieza en casa, 
“es ahí donde uno tiene que formar 
los valores más importantes que 
después se van fortaleciendo poco 
a poquito con los maestros o en la 
comunidad”, afirmó.

Luego de asegurar que la gente 
brillante es lo mejor que tenemos, 
expresó que México va a salir 
adelante gracias a jóvenes que 
estudian a diario, como los que 
hoy son reconocidos, a padres de 
familia que todos los días dan algo 
a sus hijos y a personas que hacen 
bien su trabajo; “la educación es un 
intercambio en el que todos salimos 
ganando”, subrayó.

Convocó a los estudiantes 
a formar cimientos sólidos, a 
prepararse adecuadamente, para 
que en un futuro no cuiden un 
puesto de trabajo, sino que tengan 
las herramientas necesarias para 
enfrentar cualquier reto que les 
pongan y cumplan con su labor 
donde quiera que sea.

Por su parte, el director general 
del Colegio, Ignacio Vázquez 
Castañeda, externó que creer en 
los alumnos inició desde creer 
en el proyecto del Cobaem, 
donde la juventud michoacana 
se hace presente como ejemplo 
de sí misma, de su generación 
contemporánea, para los niños y 
futuras generaciones. 

“Michoacán da buenas noticias 
también, y las buenas noticias 
son ustedes, las y los jóvenes cuyo 
talento nos impulsa, nos hace ser 
dignos del territorio que ocupamos, 
del tiempo, del espacio”, expresó 
Vázquez Castañeda.

Detalló que el programa 
“Apoyos e Incentivos a Talentos 
del COBAEM 2014” tiene como 
objetivo premiar las prácticas 
formativas de los estudiantes en 
los centros educativos del Colegio 

de Bachilleres del Estado de 
Michoacán.

En su intervención, Ariadna 
Patricia Galván Orozco, estudiante 
talento del Plantel Jiquilpan, 
agradeció a las autoridades por el 
reconocimiento que hacen a jóvenes 
sobresalientes; apoyo que permite 
disminuir la deserción escolar a 
causa de problemas económicos, 
además de que los alienta a mejorar 
en todos los aspectos posibles.

“Nuestro estado cuenta con 
personas talentosas, a quienes con 
educación y programas como este se 
les impulsa a la superación personal 
y en todos los aspectos de la vida”, 
finalizó.

Los estudiantes premiados 
fueron los que obtuvieron promedio 
general de 10, así como un alumno 
por cada Centro Educativo de 4º 
semestre que haya alcanzado el 
promedio más alto.

Cabe destacar que este Programa 
inició en el año de 2011 y contó 
con la presencia de 76 alumnos 
reconocidos y este año se premiaron 
a 149 jóvenes destacados, mismos 
que se dieron cita en Casa 
de Gobierno para recibir sus 
incentivos.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro

Cumplimenta PGJE Tres Ordenes de Aprehensión Contra 
Probables Responsables del Delito de Abuso Sexual

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Michoacán 
permitieron cumplimentar tres 
órdenes de aprehensión contra tres 
probables responsables del delito de 
abuso sexual, en uno de los casos 
corresponde a padre e hijo que 
atentaron contra dos menores de 
edad.

El primero de los casos, precisan 
constancias de la indagatoria,  
corresponde a dos menores de edad 
que fueron abusadas por su  abuelo 
y su tío, quienes aprovechando 
una discapacidad de la madre de 
las agraviadas, las conducían  hasta 
una de sus habitaciones para atentar 
contra las niñas.

El pasado mes de julio, las 

ofendidas platicaron a su mamá los 
abusos de los que  fueron víctimas 
por más de dos años por parte de sus 
familiares por lo que de inmediato 
se presentaron ante la agencia del 
Ministerio Público para denunciar 
los hechos.

El segundo de los casos, ocurrió 
a mediados del mes de septiembre 
de la presente anualidad, cuando el 
probable infractor Ramón Alfredo A. 
de 23 años, aproximadamente a las 
05:30 horas, llegó hasta el interior 
de un establecimiento comercial de 
esta ciudad, lugar donde ofreció una 
esclava de oro a una trabajadora a fin 
de que cediera a sus exigencias.

Ante el rechazo de la joven, 
Ramón Alfredo la sometió a la 
fuerza para intentar abusar de ella, 

logrando la víctima ponerse a salvo 
y posteriormente acudir ante la 
autoridad para presentar denuncia.

Con relación a los dos hechos, 
la agencia del Ministerio  Público 
integró la Averiguación Previa Penal 

correspondiente  y ejercitó acción 
penal en contra de los probables 
responsables, por lo que solicitó la 
orden de aprehensión, misma que 
este día luego de ser liberadas, de 
inmediato fueron cumplimentadas 

por los agentes Ministeriales.
Los inculpados fueron remitidos 

al Centro Preventivo de esta ciudad 
y puestos a disposición del Juez Penal 
que los reclama, mismo que habrá de 
resolver su situación jurídica.

Ex Esposa de “La Tuta” 
Ofreció 200 mil Pesos Para 

no ser Detenida: PGJE

Asaltan Bancomer en 
la Vasco de Quiroga
Dos sujetos desconocidos y armados con una pistola ingresaron 

a la sucursal del banco Bancomer, ubicada en la calle Bucareli, de 
la colonia Vasco de Quiroga, de esta capital, donde amagaron a los 
empleados y les robaron dinero en efectivo que en esos momentos 
tenían en las cajas.

El atraco se registró cerca de las 13:24 horas de este jueves y fue 
reportado por los propios trabajadores de la sucursal bancaria.

Por lo anterior, varios policías de la Fuerza Ciudadana acudieron al 
sitio, pero no encontraron a los maleantes, que huyeron con rumbo 
incierto, pese a que los uniformados realizaron inmediatamente un 
operativo por la zona.

Durante la cobertura periodística, se supo que uno de los malhechores 
usaba una camisa blanca y un pantalón negro; también en el lugar se 
reveló que los sujetos obtuvieron al menos 3 mil pesos en efectivo 
como botín.

Ante el acontecimiento, al menos dos personas recibieron los 
primeros auxilios de los paramédicos locales, pues sufrieron una crisis 
nerviosa.

Finalmente, ya para las 14:00 horas, el personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado arribó al banco, donde realizó las 
diligencias respectivas para continuar con las investigaciones del 
asunto.

Ana Patiño López, identificada por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) como la ex esposa de Servando Gómez 
Martínez, alias La Tuta, ofreció 200 mil pesos a cambio de no ser 
detenida, según informó la propia dependencia, la cual añadió que 
la mujer está acusada de delitos contra la salud, cohecho en grado de  
tentativa, posesión de un vehículo presuntamente robado, así como 
de recursos de probable procedencia ilícita.

A decir de la PGJE, la ahora indiciada fue capturada la tarde de 
este miércoles, cerca del Aeropuerto ubicado en este municipio de 
Álvaro Obregón.

La fiscalía señaló que a Patinó López se le incautó dinero en efectivo 
en dólares y en pesos mexicanos, cinco celulares, un radio Nextel y un 
auto gris, mismo que carecía de serie de identificación.

Cabe referir, que en el pasado han sido aprehendidos también dos 
hijos de “La Tuta”, entre ellos Huber y Luis Servando Gómez Patiño, 
descendientes también de la ahora imputada.

Esclarecen Homicidio de Funcionario de 
Pemex en Lázaro Cárdenas; hay un Detenido

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
hace de su conocimiento  tres 
acciones contundentes en contra de 
la delincuencia que se llevaron a cabo 
en las últimas  horas en diferentes 
puntos del territorio estatal.

En primer lugar, derivado de 
trabajo de investigación e inteligencia 
efectuado en coordinación con 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el día de ayer  
se realizó una acción operativa que 
permitió la  detención de Ana Patiño 
López, esposa de Servando Gómez 
Martínez.

La mujer de 46 años de edad, 
fue detenida aproximadamente a las 
17:20 horas, en el kilómetro 5 más 
600 de la carretera de cuota  Morelia-
Aeropuerto, en los momentos en que 
se desplazaba a bordo de un vehículo 
marca Volkswagen,  tipo  Passat CC,  
con dirección hacia el entronque 
de la autopista de Occidente,  
México-Guadalajara. Dicha unidad 
presentaba irregularidades en su 
número de serie.

También  le fueron  asegurados 
119 mil 600 pesos en moneda 
nacional y 6 mil 350 dólares 
americanos, así como  equipo de 
cómputo y fotográfico, además de 
seis equipos de comunicación y  cinco 
cajas de  medicamento controlado 
denominado “Ribotril”. 

Cabe hacer mención que  al ser 
informada que sería trasladada ante 
la autoridad ministerial, Patiño 
López ofreció a los policías  la entrega 
del dinero en su poder, a cambio de 
evitar la detención.

Por lo anterior, fue presentada ante 
la Agencia del Ministerio Público, 
por su probable responsabilidad en 

los delitos de adquisición o posesión 
de objetos robados o de procedencia 
ilegal; operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y cohecho.

De igual forma se remitirá 
desglose a la Procuraduría General de 
la República por lo que corresponde 
a la probable responsabilidad en 
los delitos de Contra la salud, 
en su modalidad de posesión de 
psicotrópicos y a  efecto de que se 
realicen las investigaciones en lo 
correspondiente a la materia de 
delincuencia organizada.

Por otra parte,  se hace informa que 
ha sido esclarecido el homicidio de 
David Burgueño  Colín, funcionario 
de Petróleos Mexicanos, ocurrido el 
pasado día 03 de mayo del presente 
año en  la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
lográndose la detención del probable 
responsable, Sergio López Vargas, 
quien dijo ser integrante de un grupo 
delictivo.

De acuerdo a las constancias 
de hechos,  López Vargas privó de 
la vida a David Burgueño Colón, 
funcionario de la planta de Pemex 
en aquella ciudad,  en virtud de que 
se negó a permitir la duplicidad 
de comandas o guías que se 
elaboraban para comercializar en 
industrias locales hidrocarburo 
ilícito que proveía la empresa Petro-
Bajío  , misma que de acuerdo a la 
información emitida el pasado 29 
de septiembre por la Procuraduría 
General de la República, está 
relacionada en actividades de robo 
de este combustible.

El día 03 de mayo,  López 
Vargas llegó hasta el domicilio del 
funcionario y se introdujo con lujo 
violencia hasta su recámara, sitio 
donde  le dio muerte al accionar en 

su contra un arma de fuego calibre 
38 Súper, la cual  le fue asegurada 
por los agentes ministeriales que lo 
detuvieron.

El probable responsable de 
homicidio fue puesto a disposición 
de la representación social, misma 
que resolvió el ejercicio de la acción 
penal y su consignación ante el juez 
penal del Distrito Judicial  de Lázaro 
Cárdenas, por el delito de homicidio 
calificado.

Finalmente y  como resultado 
de las acciones de seguridad y 
prevención que realiza el personal de 
la Procuraduría General de Justicia 
del  estado de Michoacán, en un 
camino de terracería que se ubica en 
las inmediaciones de la población de 
Jamaica, municipio de Tarímbaro, 
así como en Ciudad Industrial 
de la ciudad de Morelia, fueron 
encontrados abandonados cinco 
tractores full (pipas) una de ellas 
con doble remolque, propiedad de la 
empresa Petrobajío. Las unidades de 
modelo reciente fueron trasladadas al 
corralón oficial y puestas a disposición 
del agente del Ministerio Público, 
quien dio inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente.

Con este aseguramiento, suman 
ya las 38 unidades vinculadas con la 
misma empresa sujeta a investigación 
por parte de las autoridades federales 
y que han sido localizadas durante las 
actuaciones policiales realizadas en el 
territorio michoacano.

Con estas acciones la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su compromiso 
de mantener con firmeza las acciones 
que se realizan para garantizar 
condiciones de seguridad y 
tranquilidad para los michoacanos.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
(PGJE) informó que esclareció el 
homicidio de David Burgueño 
Colín, funcionario de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), ocurrido el 
pasado 03 de mayo del presente año, 
en la ciudad de Lázaro Cárdenas, y 
se detuvo a un presunto responsable, 
identificado como, Sergio López 
Vargas, quien dijo ser integrante 
de un grupo delictivo.

De acuerdo con los reportes, 
López Vargas privó de la vida a 
Burgueño Colón tras negarse a 
permitir la duplicidad de comandas 
o guías que se elaboraban para 
comercializar en industrias locales 
hidrocarburo ilícito que proveía 
la empresa Petro-Bajío, misma 
que de acuerdo a la información 
emitida el pasado 29 de septiembre 
por la Procuraduría General de 

la República, está relacionada 
en actividades de robo de este 
combustible.

Según los reportes, López 
Vargas llegó hasta el domicilio del 
funcionario y se introdujo con lujo 
violencia hasta su recámara, sitio 
donde le dio muerte al accionar en 
su contra un arma de fuego calibre 
38 Súper, la cual le fue asegurada 
por los agentes ministeriales que lo 
detuvieron.

El probable responsable de 
homicidio fue puesto a disposición 
de la representación social, misma 
que resolvió el ejercicio de la acción 
penal y su consignación ante el 
juez penal del Distrito Judicial de 
Lázaro Cárdenas, por el delito de 
homicidio calificado.

Finalmente, la Procuraduría 
detalló que en un camino de 
terracería que se ubica en las 

inmediaciones de la población de 
Jamaica, municipio de Tarímbaro, 
así como en Ciudad Industrial 
de la ciudad de Morelia, fueron 
encontrados abandonados cinco 
tractores full (pipas) una de ellas 
con doble remolque, propiedad de 
la empresa Petro-Bajío.

Las unidades de modelo reciente 
fueron trasladadas al corralón 
oficial y puestas a disposición del 
agente del Ministerio Público, 
quien dio inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente, detalló la 
dependencia estatal.

Con este aseguramiento, suman 
ya las 38 unidades vinculadas 
con la misma empresa sujeta a 
investigación por parte de las 
autoridades federales y que han sido 
localizadas durante las actuaciones 
policiales realizadas en el territorio 
michoacano.


