
Construir una red nacional de 
interlocutores del sector turístico, 
enfocados en el impulso a la 

innovación y competitividad del 
ramo, así como generar y transferir 
conocimientos en la materia, 

constituye el objetivo fundamental 
del Primer Foro Nacional de 
Interlocutores que se lleva a cabo en 

Morelia del 19 al 21 de noviembre 
con la presencia de 25 estados del 
país.

El Foro que organizó el Gobierno 
de la República, a través del Instituto 
de Competitividad Turística, 
ICTUR, se realiza en coordinación 
con la Secretaría de Turismo del 
Estado.

En ese sentido, Roberto Monroy 
García, titular de la Sectur 
Michoacán, destacó la importancia 
de que los esfuerzos para impulsar 
al sector no se hagan de manera 
aislada, sino con la participación de 
todos los órdenes de gobierno y la 
sociedad civil organizada. 

Destacó que en la actualidad 
Michoacán es pionero nacional 
al impulsar una materia a nivel 
secundaria que promueve el 
conocimiento y el orgullo de 
identidad en escuelas públicas y 
privadas. 

A su vez Francisco Javier Maas 
Peña, subsecretario de Innovación 
y Calidad de la Secretaría Federal 
de Turismo, detalló diversas 

estrategias definidas para impulsar 
la competitividad en el turismo, 
como la creación la Red Nacional 
de Innovación en turismo que se 
construirá a partir del Foro, con la 
participación de los tres niveles de 
gobierno.

Otras acciones son fomentar la 
transferencia de tecnología e impulso 
a las mejores prácticas, así como 
impulsar la innovación de la oferta 
turística y la publicación de la agenda 
de los 44 destinos prioritarios, entre 
los que se encuentra Morelia, para 
generar una sinergia que mejore el 
desempeño del sector.

También habló de la gestación 
del Sistema Nacional para la 
estandarización de la calidad de los 
servicios, diseñado por instituciones 
públicas y más de 40 asociaciones y 
cámaras relacionadas con el sector, 
que en conjunto decidieron los 
estándares que se evaluarán.

Por su parte Ernesto Bartolucci 
Blanco, titular del ICTUR, informó 
que debido a la necesidad de cambios 
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“Michoacán Tiene hoy un Escenario 
muy Distinto”: Enrique Peña Nieto

Al inaugurar un Centro de Acopio 
de LICONSA, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
expresó que “sin echar campanas al 
vuelo, sin dar cifras alegres, sin duda 
estamos hoy frente a un escenario 
muy distinto aquí, en Michoacán”.

En el evento, en el que también 
hizo entrega de apoyos del Programa 
PROSPERA, el Primer Mandatario 
resaltó que hoy “Michoacán se 
enruta ya en un sendero de progreso, 
de mayores oportunidades, de un 
combate más efectivo a la pobreza, 

a la desigualdad, de atención a 
los grupos más vulnerables y de 
abrir mayores oportunidades para 
el progreso y el desarrollo de la 
entidad”.

“Esta es ocasión para reafirmar 
mi permanente e invariable 

compromiso, como Presidente de 
la República, de seguir apoyando, 
sin cambiar, sin cejar en el esfuerzo, 
a este gran Estado de Michoacán. 
Así lo he hecho y así lo seguiré 
haciendo en beneficio de todos los 
michoacanos”, subrayó.

Destacó que desde su primera 
visita, y a partir de las condiciones 
y grandes retos que enfrentaba 
la entidad, como la presencia de 
delincuencia organizada, “tomé 
la decisión de que hubiese un 
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La Corresponsabilidad Entre Ciudadanía y Gobierno es Clave 
Para Resolver las Problemáticas del Estado: Salvador Jara

Quedó formalmente instalada 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Morelia.

La corresponsabilidad ciudadana 
con las tareas de gobierno  es 
una de las  claves para resolver 
las problemáticas actuales de la 
sociedad, afirmó el gobernador del 
estado de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la instalación 
formal de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Morelia, que se integra 
con la finalidad de construir y 
mantener un vínculo estrecho entre 
los ciudadanos y sus autoridades. 

Acompañado por Roberto Campa 
Cifrián, subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, el mandatario aclaró 
que el nuevo organismo no se 
reducirá a un simple observatorio 
ciudadano, por lo que exhortó a los 
integrantes a promover la cultura del 
buen ejemplo, así como  los valores 

cívicos y éticos. 
“Cada uno de ustedes está 

tomando protesta porque quiere 
corresponsabilizarse con el propio 
gobierno de los problemas de la 
sociedad. Esta corresponsabilidad 
no solamente tiene que ver con 
reunirnos para platicar y ver qué 
hacemos, tiene que ver con lo que se 
hace todos los días; podemos tener 
los mejores policías del mundo 
y si no logramos tener buenos 
ciudadanos y ciudadanas vamos a 
estar como en la guerra fría”, analizó. 

Jara Guerrero reconoció que  
se requiere la aplicación de un 
procedimiento de “quimioterapia” 
para hacer frente a los retos actuales 
del estado que tuvo graves niveles de 
deterioro a causa de las extorsiones, 
cobro de piso y secuestros, y al 
mismo tiempo dar solidez a las 
instituciones responsables de la 
procuración de seguridad y justicia. 

Recordó que en su momento 
fue necesario implementar 
medidas extraordinarias para la 
reconstrucción del tejido social,  
tanto en materia de seguridad como 

de desarrollo en los distintos rubros, 
con el apoyo incondicional  del 
presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto; sin embargo, 
el gobernador consideró que ahora 
es tiempo de tener corporaciones 
policiacas altamente capacitadas 
para que sean las mejores del país.

“Queremos construir buenos 

ciudadanos y buenas ciudadanas, 
y esto aplica en las actividades que 
se desarrollan todos los días... los 
ciudadanos nos sentimos agraviados 
por la falta de cultura de la legalidad, 
pero a veces somos muy tramposos 
porque de la cultura de la legalidad 
tomamos sólo lo que nos gusta”, 
subrayó Salvador Jara ante los 

miembros de la Mesa de Seguridad 
y Justicia de Morelia. 

Reiteró que la participación 
ciudadana en las políticas 
gubernamentales  será fundamental 
para alcanzar óptimos niveles 
de desarrollo en los diferentes 
indicadores.
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En el Marco del Día del 
Músico, Sera Homenajeado el 

Maestro Delfino Madrigal
La Secretaría  de Cultura de 

Michoacán y los ex alumnos de la 
Escuela Superior de Música Sagrada, 
en el marco del día del músico 
llevarán a cabo  un homenaje  al 
Maestro Delfino Madrigal, el 
próximo 22 de noviembre a las 12 
horas, en el Museo del Estado.

El Maestro Delfio Madrigal, es uno 
de los compositores y organistas más 
prominentes de México. Nació en 
1942 en Erongarícuaro, Michoacán. 
Inició su carrera musical cuando 
aún era niño en 1935 al participar 
en el coro de la Ciudad de Morelia. 
Obtuvo su diploma de la licencia de 
canto gregoriano en el año 1946, y el 
magisterio en composición en 1951.

El compositor michoacano tuvo 
como profesores de piano al maesgtro 
Ignacio Mier Arriaga en la Escuela 
Superior de la Música Sagrada, bajo 
la dirección del eminente maestro 
Miguel Bernal Jiménez, hizo sus 
estudios de composición y órgano 
logrando el magisterio del mismo en 
la Escuela  Hermilio Hernández.

En 1961 fue nombrado organista 
titular de la catedral metropolitana 
de la Ciudad de México. Entre sus 

obras se ecuentran: tocata para 
órgano, la sonata de iglesia, misa 
coral guadalupana, la misa funeral 
en memoria del maestro Bernal, 
munerosos maitines, vísperas y 
cinco misas más, con un notable 

estilo gregoriano.
El Maestro Delfino Madrigal, fue 

profesor en el Conservatorio de las 
Rosas de Morelia, Michoacán, con  
lecciones de Canto Gregoriano, 
Armonía, Contrapunto y Órgano.

“Estar En Contacto con la Comunidad, es 
Nuestra Prioridad”: Yarabí Ávila

La titular de Sepsol, Yarabí Ávila, visitó el municipio de San Juan Nuevo, en donde se realizó el canje de tarjetas Liconsa a 398 familias.
“Estar en contacto con la 

comunidad, con los sectores que 
más lo necesitan y darles resultados 
es nuestra prioridad”, afirmó la 
secretaria de Política Social (Sepsol), 

Yarabí Ávila González, al asistir al 
acto con motivo del canje de tarjetas 
del Programa de Abasto Social de 
Leche Liconsa en beneficio de 637 
personas.

En visita al municipio de San 
Juan Nuevo Parangaricutiro, la 
servidora pública interactuó con 
las y los beneficiarios, quienes le 
manifestaron diversas peticiones. 

Acompañada por el secretario del 
ayuntamiento, Julián Anguiano 
Chávez, y por Nélida Díaz, 
supervisora de la Lechería de 
Linconsa en dicho municipio, en 
representación del delegado estatal 
de la dependencia federal, Gerónimo 
Color Gasca, hizo entrega de las 
tarjetas a 398 familias de la Meseta 
Purépecha.

La titular de Sepsol,  Yarabí Ávila, 
indicó que uno de los principales 
objetivos de la dependencia es 
recorrer la entidad para estar cerca 
de la población. “Quiero destacar 
las bondades de este programa 
que dirige el delegado de Liconsa, 
Gerónimo Color, quien es una 
persona preocupada porque las 
lecherías lleguen a cada una de las 
comunidades; resaltar también lo 
importante que es para la salud el 
que cada uno de los integrantes de 
la familia estén bien alimentados”, 
puntualizó.

De igual forma, invitó a la 
ciudadanía para que se acerque a 
las instancias gubernamentales y 
conozcan la oferta institucional 
que brindan, destacó entre otras 
acciones, el programa Contigo, 
que ofrece diversos beneficios tales 
como seguro en casos de fractura 
de huesos a causa de accidente, 
asistencia funeraria, seguro contra 
cáncer de mama y cervicouterino, 
orientación psicológica, descuentos 
en establecimientos comerciales, 
entre otros. 

“Tenemos varios programas a 
los que pueden acceder tanto en 
el municipio, como en el estado 
y en la federación, también es 
importante la participación activa 
de las autoridades locales para que 
nos ayuden a difundir todos estos 
beneficios”, sostuvo. 

En su turno, el secretario del 
ayuntamiento, Julián Anguiano, 

saludó la presencia de las y los 
asistentes, agradeció el apoyo del 
Gobierno de la República a través 
de Liconsa, para que cientos de 
ciudadanos cuenten con el abasto 
de leche en este municipio. “Cuiden 
su tarjeta, aprovéchenla y que sea de 
beneficio para sus familias”.

Nélida Díaz, supervisora de 
Liconsa, precisó que en esta ocasión 
el canje de tarjetas se realizó en 
beneficio de 398 titulares, lo que se 
traduce en 637 personas atendidas 
en San Juan Nuevo. Recordó que 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inauguró en el 
municipio de Álvaro Obregón un 
centro de acopio de Liconsa, que 
beneficiará a diversos estados del 
país. 

“Los niños que toman leche 
Liconsa crecen más fuertes, más 
sanos, estamos muy contentos de 
estar aquí con este programa”.

Finalmente, María Méndez, en 
representación de las y los afiliados, 
destacó la importancia que tiene la 
leche como refuerzo alimentario para 
las familias, principalmente para los 
niños en su etapa de crecimiento. 

“Aprovecho este espacio que 
se me ha brindado para hacer 
extensivo nuestro más profundo 
agradecimiento por haber hecho 
posible la llegada hasta nuestros 
lugares origen del beneficio 
de la leche. Les reconocemos 
esa gran capacidad de sentido 
humanitario y social que han 
puesto desinteresadamente en esta 
comunidad”.

A la entrega de tarjetas, también 
asistió Miguel Sandoval Isidro, 
regidor de Asuntos Indígenas del 
ayuntamiento de San Juan Nuevo, 
así como Alma Lilia Rincón, 
encargada de la tienda de Liconsa en 
dicho municipio. 

Día Mundial de la 
Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica

En el marco del Día Mundial de la  Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) invita a la 
población a prevenir este padecimiento pulmonar, uno de los más frecuentes 
en el mundo, con repercusiones altas de mortalidad y elevados costos en la 
atención médica.

La EPOC está constituida por la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. 
Es más frecuente en personas mayores de 45 años y se caracteriza por 
obstrucción bronquial y destrucción del parénquima pulmonar (en los casos 
de enfisema). 

Se trata de una enfermedad caracterizada por limitación al flujo aéreo, la cual 
no es completamente reversible. El factor de riesgo principal para contraer la 
EPOC es el tabaquismo, pero también la exposición al humo de leña, al igual 
que la constante inhalación de polvos, gases, humos y sustancias químicas.

Entre los síntomas más frecuentes de quienes la padecen son tos, expectoración 
y la falta de aire que llega a aumentar hasta impedir que el paciente pueda subir 
una escalera o incluso bañarse o vestirse, dado que se agita y le falta el aire para 
respirar. 

Una vez diagnosticada la enfermedad, se debe alejar a quien la padece del 
cigarro y evitar la exposición al humo de leña, además de ello, el paciente 
debe seguir la terapia sugerida por su médico, que incluye tratamiento con 
medicamentos y también oxigenoterapia, es decir utilizar una máscara de 
oxígeno por más de 15 horas al día, ante la incapacidad de la persona para 
respirar por sí misma.

Hay que recordar que la EPOC es una enfermedad, en muchos casos, 
“desconocida” asociada principalmente al consumo de tabaco, cuyos síntomas 
son: tos constante, expectoración, fatiga y catarros prolongados, por lo que 
se vuelve indispensable que los fumadores mayores de 35 años que tengan 
estos síntomas acudan a su médico a una revisión para descartar que  puedan 
padecerla.

Según datos de especialistas del 15 al 20 por ciento de los fumadores son 
susceptibles a desarrollar esta enfermedad y está demostrado que el 90 por 
ciento de los pacientes que padecen EPOC son fumadores activos o lo han 
sido en el pasado.

Suma y Contraloría 
Estatal Unidos “Por un 
Michoacán Honesto”

Como servidores públicos tenemos 
el compromiso de sumarnos “Por un 
Michoacán Honesto”: Ballesteros 
Figueroa.

En cumplimiento a la instrucción 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, de promover la 
transparencia y rendición de 
cuentas en el servicio público, así 
como legar instituciones sólidas 
a los michoacanos, este miércoles 
se dio  continuidad a los trabajos 
del Programa “Por un Michoacán 
Honesto” en la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente.

El coordinador de Contraloría, 

Carlos González Velázquez, 
agradeció al titular de SUMA, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa 
por el apoyo y el compromiso con 
la ciudadanía michoacana, en la 
difusión de la campaña “Por un 
Michoacán Honesto”, la cual, a 
decir del Contralor, servirá para que 
los servidores públicos desempeñen 
con honestidad y transparencia sus 
funciones.

Por su parte, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
felicitó al contralor estatal y a 
todo su equipo de trabajo, por la 
realización y difusión del programa, 

que busca identificar la personalidad 
y la presencia del Gobierno de 
Michoacán en todos los niveles, 
“como servidores públicos tenemos 
el compromiso de sumarnos a este 
programa, además de demostrarlo 
con nuestro trabajo, cuenten con 
la Secretaría para que nos sumemos 
“Por un Michoacán Honesto”.

La entrega de material del programa, 
se hizo en las instalaciones de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente con la participación del 
personal y servidores públicos de la 
dependencia y de la Coordinación 
de Contraloría.
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Impulsa SEDRU 
Agricultura Por Contrato
Promueve Jaime Rodríguez López proyecto para el desarrollo del mercado 

de berries 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) Jaime Rodríguez 

López, externó que Michoacán continúa siendo productor número uno de 
zarzamora a nivel nacional, ya que al cierre de la última producción agrícola, 
según datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OIEDRUS), Michoacán logró producir 122 mil 203 toneladas.

Existe el compromiso por parte de la SEDRU para que Michoacán no sólo 
se mantenga como número uno con estas cifras, sino que año con año pueda 
producir más y con mayor calidad, con el propósito de generar empleos, 
ingresos y bienestar en el medio rural del estado.

Por tal motivo, Jaime Rodríguez López promueve un proyecto para 
el desarrollo del mercado de berries y ha mantenido diálogo con Mario 
Andrade, dirigente Nacional de Aneberries y propietario de la Empresa 
Splendor Produce y con Gustavo Rosales Salazar, asesor externo de la empresa 
mencionada, para impulsar un proyecto para el desarrollo del mercado de 
berries: zarzamora, fresa, arándano y frambuesa.

Lo que se pretende con este proyecto, que surgió por iniciativa de Jaime 
Rodríguez López, es aprovechar las condiciones del Valle de Penjamillo, 
específicamente, con localidades de Ansihuacuaro y San José de Rábago, 
las que cuentan con clima, suelo, agua y posición geográfica apropiada, 
además de contar con transporte especializado y mano de obra, aseveró Juan 
Brambila Aguilar, subsecretario de Fomento Productivo de la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Michoacán.

Para el ciclo 2015, se tiene como meta establecer 200 hectáreas en el Valle 
de Penjamillo, en el mercado de berries, externó por su parte el titular de la 
SEDRU.

Cabe señalar que se manejará con un modelo de asociación participativa, 
en donde el productor aporta tierra, agua y sus conocimientos y las empresas 
de la iniciativa privada estarán aportando la planta, crédito, comercialización 
y capital de trabajo. 

Por último, Rodríguez López mencionó que lo que se pretende al tener 
proyectos de esta naturaleza, es mezclar los recursos de la iniciativa privada y 
recursos por parte del gobierno del Estado.

305 Mil Alumnos Beneficiados con 
el Programa Escuelas de Calidad 

Los municipios con más escuelas beneficiadas son: Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, 
Uruapan, Huetamo y Aquila

Mil  806 escuelas primarias cuentan con el esquema de Escuelas de Calidad

Un total de 305 mil alumnos de 
3 mil 293 escuelas del Estado de 
Michoacán, son beneficiados  a través 
del programa Escuelas de Calidad, 
dio a conocer Armando Sepúlveda 
López, titular de la Secretaría de 
Educación en la entidad. 

En el marco de la trigésimo quinta 
sesión del comité de Escuelas de 
Calidad las autoridades estatales en la 
materia, encabezadas por el secretario 
de Educación, realizaron un balance 
de los avances del programa que ha 
dado resultados importantes desde 
que se implementó en el estado hace 
14 años.

Durante la sesión de seguimiento 
al programa Escuelas de Calidad, 
el secretario de Educación en 
compañía de Rafael Mendoza 
Castillo, subsecretario de Educación 
Básica, comentó que “las escuelas 
beneficiadas se encuentran ubicadas 
en todo el estado, quienes son 
atendidas a través de los 12 enlaces 
regionales que operan el programa”.

Los municipios con mayor 

número de escuelas beneficiadas con 
el programa Escuelas de Calidad 
son: Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, 
Uruapan, Huetamo y Aquila, 
quienes gracias a las gestiones 
realizadas del Gobierno del Estado 
ante el Gobierno de la República se 
vieron beneficiadas con más de 112 
millones de pesos.

El funcionario estatal destacó la 
importancia y las bondades del 
programa, además de que afirmó 
que es relevante que los recursos que 
llegan a los planteles sean utilizados 
en beneficio de los alumnos.

 “El recurso destinado al programa 
tiene como fin el de mejorar la 
educación en Michoacán; ya que 
la visión que se tiene desde que se 
comenzó a operar el programa en 
nuestro estado, es la de encaminar 
los esfuerzos y el trabajo para 
lograr la igualdad en materia de 
infraestructura educativa y recursos 
en todas los planteles de la entidad”.

Etelvina Higareda Arredondo, 
coordinadora estatal del programa, 

explicó que el objetivo principal que 
se busca es contribuir a mejorar el 
logro educativo en los alumnos de 
las escuelas públicas de educación 
básica, beneficiadas mediante 
la transformación de la gestión 
educativa, y los ayuntamientos; 
así como las autoridades escolares 
tienen participación en ello.

Cabe señalar que con el recurso 
destinado se verán beneficiadas 
escuelas de todos los niveles 
educativos: Educación Especial, 
Inicial, Preescolar Regular e 
Indígena, Primaria Regular e 
Indígena, Secundarias Generales, 
Técnicas y Telesecundarias.

Finalmente, el secretario de 
Educación recalcó que la prioridad 
del Programa Escuelas de Calidad es 
producir en cada escuela beneficiada 
un mecanismo de transformación 
de la gestión educativa, a través 
de proveer herramientas para 
su planeación, seguimiento y 
evaluación, con la concurrencia de 
las estructuras de educación básica.

Reitera Gobierno del Estado su Disposición al 
Diálogo con Comuneros de Santa Fe de La Laguna

Secretaría de Finanzas y 
Administración ofreció liberar 
recursos para desarrollar obras en 
beneficio de la comunidad.

El Gobierno del Estado ha 
mantenido diálogo constante con 
habitantes de la comunidad de 
Santa Fe de la Laguna que desde 
el pasado lunes, a pesar de que la 
administración estatal asumió el 
compromiso de liberar recursos para 
el desarrollo de obras en beneficio de 
su comunidad, tienen bloqueada la 
carretera Quiroga-Zacapu.

El subsecretario de Gobierno, 
Tadeo Valdez Pérez, ha mantenido 
permanente comunicación con los 
habitantes de esa comunidad del 
municipio de Quiroga para buscar 
salida a sus demandas y que levanten 
el bloqueo, pero éstos se han 
negado sistemáticamente a llegar a 
un acuerdo, por lo que el gobierno 
estatal reiteró el llamado al diálogo y 
a lograr acuerdos.

Ayer, durante una reunión 
en la Secretaría de Finanzas y 

Administración se les ofreció liberar 
el próximo 5 de diciembre recursos 
financieros para la construcción 
del acotamiento de la carretera y la 
techumbre del auditorio en Santa 
Fe de la Laguna, pero rechazaron el 
planteamiento.

De igual manera se les ofreció 
retomar el diálogo a las 12 horas 
de este miércoles en el Palacio 
Municipal de Quiroga; a la mesa 
de negociación se integrarían 
el secretario y el síndico de ese 
municipio al que pertenece Santa 
Fe de la Laguna, pero  también lo 
rechazaron.  

Ante esa situación el gobierno que 
encabeza Salvador Jara Guerrero 
reitera su disposición al diálogo y a 
la búsqueda de acuerdos en torno 
a las  demandas que puedan ser 
atendidas dentro de las atribuciones 
y facultades de la administración 
estatal, con el propósito de evitar 
afectaciones a terceros a causa 
del bloqueo que mantienen en la 
carretera Quiroga-Zacapu.

Anuncian Detalles de la Décima Edición de la 
Feria de la Flor de Nochebuena y Ornamentales

La Décima Edición de la Feria 
Estatal de la Flor de Nochebuena 
y Ornamentales se llevará a cabo 
en los Jardines del Centro de 
Convenciones de Morelia, del 21 
al 23 de Noviembre,  dieron a 
conocer Nancy Angélica Vallejo 
García, directora general de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos del Estado de 
Michoacán (COFEEEM) así 
como autoridades municipales y 
estatales, en conferencia de prensa.

Carolina Reyes González, 

representante del Consejo 
Michoacano de la Flor A. 
C., mencionó que para esta 
décima edición participarán 60 
productores de esta flor, con sus 
diferentes variedades como lo 
son: prestige, angélica, red ángel, 
sonora red, freedom, carrousel 
pink, davinci, grandiosa, sensación 
rosa, entre otras. Y se podrá 
encontrar cada planta a un precio 
que oscilará entre los 15 pesos y 
250 pesos aproximadamente.

Además dijo, se contará con la 

participación de 70 municipios, 
con al apoyo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal, y se espera tener una 
derrama económica de 2 millones 
de pesos, y una asistencia de cerca 
de 5 mil visitantes.

El Jefe del Departamento 
de Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo del DIF 
estatal, Marco Alejandro Enríquez 
García, comentó que habrá un serie 
de eventos culturales y artísticos, 

stands de artesanías, pan, licores, 
mermeladas y aderezos, así como 
inflables para que todos los niños 
puedan divertirse en su visita por 
este evento.

Raymundo Alcaraz Andrade, 
Director de Organización y 

Capacitación de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, dijo que 
es una excelente oportunidad 
para impulsar el trabajo de los 
productores michoacanos, y qué 
mejor oportunidad para que 
productor-comprador interactúe.
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Con el objetivo de implementar 
estrategias que lleven a duplicar la 
atención a las comunidades indígenas 
en materia de alfabetización, hoy 
se realizó la primera Reunión de 
Vinculación con Figuras Operativas 
INEA-SPI, encabezada por el 
secretario de Pueblos Indígenas, 
Juan Zacarías Paz y el delegado 
estatal del Instituto Nacional para la 

Con motivo del día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el gobierno 
municipal que preside el 
presidente, Wilfrido Lázaro 
Medina, organiza el Bazar 
Artesanal y cultural programado 
para el 25 de noviembre en la 
cerrada San Agustín, del centro de 
la ciudad.

La coordinación del evento 
correrá a  través del Instituto 

de la Mujer Moreliana y, entre 
otras actividades, se contempla 
una clase de zumba a las 9:00 
horas, además de la presentación 
de la Conferencia Magistral que 
abordará los derechos humanos 
y en particular hacia la mujer, 
música tradicional michoacana 
del maestro Willy Tzintzun, y 
presentación artística de Yunuen 
Caballero y Moy Bedolla entre 
otras actividades. El evento se 

desarrollará desde las nueve de la 
mañana hasta las 19:00 horas.

María del Rosario Jiménez, titular 
del Instituto de la Mujer, resaltó 
que dentro de los compromisos 
asumidos por el Ayuntamiento 
actual, dirigido por Lázaro 
Medina, está el aplicar políticas 
públicas que protejan el bienestar 
de las mujeres y sus familias.

Es por ello que, adicional a 
la serie de eventos que se han 

desarrollado a lo largo de la 
administración, estas oficinas se 
mantienen abiertas de lunes a 
viernes para orientar y apoyar a las 
mujeres que enfrentan situaciones 
difíciles y que requieren atención 
psicológica y jurídica, así como la 
oferta de talleres de manualidades 
y artesanías para que las féminas 
logren un autoempleo que les 
ayude a aumentar los ingresos para 
el bien de sus familias.

El próximo viernes 21 inicia la Expo 
Rural 2014, que se permanecerá 
hasta el 23 de noviembre en el 
Centro de Acopio de San Rafael 
Coapa, tenencia de Tiripetío, que 
organiza la Dirección de Desarrollo 
Rural del Ayuntamiento de Morelia, 
una fiesta que todos los morelianos 
podrán disfrutar gratuitamente.

La directora de Desarrollo Rural 
del municipio, Claudia Lázaro 
Medina, invitó a la ciudadanía a 
participar del evento que, en su 
tercera edición, comprenderá de 
diversas actividades que permitirán 
mostrar las riquezas de las tenencias 
del municipio y los avances logrados 
por la administración local que 
encabeza Wilfrido Lázaro Medina.

La directora detalló que las 
actividades arrancarán a las 9:00 
horas en La Estancia, con la salida 
de una cabalgata integrada por Los 
Amigos del Caballo y habitantes de la 
localidad, contingente que hará una 
parada en Tiripetío y, finalmente, 
llegará a la sede de la Expo Rural a 

Invitan a Asistir a la Expo 
Morelia Rural 2014, del 
21 al 23 de Noviembre

las 11:00 horas, momento en que 
autoridades municipales y estatales 
encabezarán el acto protocolario de 
inauguración.

Asimismo, productores morelianos 
recibirán 400 cabezas de ganado 
genéticamente mejorado de 
diversas razas bovinas y expondrán 
sus productos e insumos en 23 
stands, además de maquinaria y 
equipo agropecuario; entre ellos se 
encontrarán alfareros de Capula, 
mezcaleros, y vendedores de platillos 
típicos michoacanos elaborados 
con conejo y otros como barbacoa 
y carnitas. Por la tarde, habrá un 
concurso de bandas de viento.

El sábado, se efectuarán concursos 
para aficionados al canto y al toro 
mecánico, a los cuales los interesados 
podrán inscribirse sin requisito 

alguno.
Para cerrar con broche de oro, 

a las 16:00 horas del domingo, 
la compañía Reyes Marlboro 
ofrecerá un jaripeo baile en el que 
se presentará el grupo Palomo y 
la Banda K-Wicha, también con 
entrada libre.

La información fue expuesta por 
Claudia Lázaro en rueda de prensa, 
que también contó con la presencia 
del jefe del Departamento de 
Fomento Agropecuario y Psícola, 
Francisco Javier Carrillo Calderón; 
de la Señorita Expo Rural 2014, 
Alejandra Tinoco Rivera, y del jefe de 
Tenencia de Tacícuaro, Laurentino 
Ortiz Sosa, quienes exhortaron a la 
población a acudir y aprovechar esta 
oportunidad de conocer y gozar del 
área rural de Morelia.

Trabajan SPI e INEA Para Duplicar 
Atención en Materia de Alfabetización

Morelia Organiza el Bazar 
Artesanal y Cultural

Educación de los Adultos (INEA), 
Juan José Díaz Barriga Vargas.

“Actualmente la atención del 
Modelo Indígena Bilingüe atiende 
a un total de mil 886 personas 
de la región purépecha, y lo que 
pretendemos con esta alianza es 
llegar a los cuatro mil educandos en 
materia de alfabetización, primaria 
y secundaria”, afirmó el titular de 
la SPI, Juan Zacarías, durante la 
inauguración del evento que se 
realizó en la capital michoacana.

Por su parte, el delegado estatal del 
INEA, informó que actualmente en 
Michoacán se encuentra registrado 
un total de 305 mil 178 personas en 
condición de analfabetismo, lo cual 
representa el 10.2 por ciento de la 
población total mayor de 15 años 
de edad, es decir, uno de cada 10 
michoacanos es analfabeta. 

En este sentido, el funcionario 
federal destacó que en las 
comunidades indígenas existen 
27 mil personas que no saben leer 
ni escribir, lo que equivale a una 
de cada cinco personas, en esta 
condición. 

Entre los acuerdos que este día se 
firmaron, destacan la realización de 
talleres de capacitación continua 
de los asesores educativos, con 
la colaboración de los líderes de 
proyectos regionales de la SPI, 
así como la selección de algunas 
comunidades prioritarias para 
incorporarlas a los servicios 
educativos del INEA en materia de 
alfabetización, educación Primaria 
y Secundaria, siempre mediante 
la utilización de material bilingüe 
Español-Purépecha.

Fortaleza Institucional del PAN Permitirá 
Selección de Candidatos con Orden y Democracia

• Con el aval de la Comisión Nacional, queda conformada formalmente la Comisión Organizadora Electoral Estatal para dirigir proceso electoral interno
“La fortaleza institucional del 

Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán nos permitirá realizar 
procesos internos para la selección 
de nuestros candidatos a cargos de 
elección popular de manera ordenada 
y democrática para que se garantice 
la libre participación de nuestros 
militantes”, aseguró el dirigente 
estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
en el marco de la conformación 
formal y toma de protesta de la 
Comisión Organizadora Electoral 
Estatal que junto con la Comisión 
Nacional serán los responsables de la 
organización y conducción de todo 
el proceso interno.

El enviado de la Comisión 
Nacional Electoral, José Carlos 
Rivera Alcalá, tomó protesta a la 
presidenta del órgano interno en 

Michoacán, Ángeles Toro Preciado, 
y al integrante de la misma, Samuel 
Arturo Navarro Sánchez, ante la 
presencia de quien fungirá como 
secretario técnico del organismo, 
Abel Campis Vargas, así como del 
jefe del panismo michoacano y 
el secretario general del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Antonio 
Berber Martínez.

En  nombre del presidente de la 
Comisión Nacional, Gildardo López 
Hernández y de la comisionada 
Olivia Franco Barragán, el también 
integrante del órgano les transmitió 
que se tendrá una comunicación 
constante y coordinada con el ente 
del CEN, para que realicen  una 
labor apegada a los métodos de 
selección de candidatos definidos en 
la sesión de la Comisión Permanente 

celebrada el pasado 18 de noviembre 
donde se concertó privilegiar la 
elección a manos de los militantes 
de manera libre, democrática y 
fomentando la equidad en las 
contiendas para que puedan llevarse 
a cabo con civilidad, propuestas y, 
sobretodo, con mucho respeto.

De igual forma, Ángeles Toro 
Preciado afirmó que los integrantes 
de la comisión sabrán responder 
a la responsabilidad que les fue 
confiada estableciendo condiciones 
de imparcialidad, alta participación, 
confianza y seguridad en los 
procesos internos del Partido Acción 
Nacional.

Señaló que el proceso electoral  
2014-2015 requerirá un 
esfuerzo inédito para el partido 
en Michoacán, pues se trata 
de elecciones concurrentes que 
implicarán un gran número de 

procesos de selección al estar en 
juego la renovación de todas las 
alcaldías, distritos locales, federales 
y el gobierno estatal, por lo que 
esto significa un gran reto para la 
Comisión, mismo que seguramente 
será superado con grandes resultados 
al estar integrada por compañeros 
con una larga trayectoria en el 
partido que sabrán conducir con 
éxito el proceso de selección de los 
candidatos.

Además compartió que la 
primera tarea a desarrollar será 
la instalación de las comisiones 
auxiliares municipales y distritales, 
que tendrán bajo su responsabilidad 
apoyar y recibir las convocatorias y 
quejas del proceso interno y del día 
de la votación en sus localidades.

En su turno, Samuel Arturo 
Navarro indicó que parte de los 
desafíos que enfrentará la comisión, 

de la que ahora forma parte, será 
atender los recientes cambios en la 
normatividad interna del partido, 
en donde celebró que la reforma de 
los estatutos blanquiazules privilegia 
la participación democrática de 
los militantes, propiciando así una 
elección que se convertirá en histórica 
y será caracterizada por la civilidad, 
diálogo y resultados ejemplares 
que eviten impugnaciones ante el 
Tribunal Electoral.

Consideró que la Comisión Estatal 
cuenta con muchas fortalezas tales 
como la solidaridad del CDE y 
del CEN, donde destacó el apoyo 
del presidente estatal albiazul por 
ofrecer al organismo electoral hacer 
uso de la infraestructura de la sede 
panista con el fin de garantizar su 
operatividad y funcionalidad que les 
permitirá articular un buen trabajo 
para llegar a la meta propuesta.  
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América es el Equipo 
más Popular en Asia

Chivas y Santos Laguna también aparecen en los 10 más populares del continente asiático

La relevancia de las Águilas del 
América trasciende fronteras y no 
sólo en el continente americano. De 
acuerdo con un estudio de la agencia 
Euroamericas Sport Marketing, el 
actual líder del futbol mexicano 
es el tercer equipo del continente 
americano más popular en Asia.

Dicha agencia tomó en cuenta el 

alcance que tienen las marcas de los 
equipos del continente americano 
en inversionistas, patrocinios y redes 
sociales del continente asiático y los 
resultados que arrojó fueron que 
el Corinthians de Brasil es el más 
popular seguido por el Boca Junios 
de Argentina y completando el 
pódium se colocan las Águilas del 

América.
Curiosamente hay otros equipos 

mexicanos que figuran en el top ten 
que realizó la agencia hace algunos 
días. Chivas se ubica en la sexta 
posición pese a los problemas que 
ha tenido en los últimos años y 
sorprendentemente el Santos Laguna 
también ha tenido trascendencia en 

aquel continente al colocarse en la 
octava posición.

El Santos de Brasil ocupa la 
cuarta plaza y el River Plate de 
Argentina la quinta, además de que 
el Internacional de Porto Alegre se 
coló hasta la séptima posición y el 
Sao Paulo completó el top ten en la 

décima casilla.
La MLS también comienza a 

despertar interés en el continente 
asiático pues el New York Red Bulls 
donde militaron jugadores como 
Thierry Henry y Rafael Márquez 
se colocó en la novena posición 
de popularidad entre equipos del 
continente americano.

 Cuatro Oros 
Para Diosdado
La sirena mexicana, Nuria 

Diosdado, obtuvo su cuarto oro 
en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Veracruz 2014, tras 
imponerse en el solo libre con 
81.6000 puntos.

La medalla de plata fue para la 
colombiana Jennifer Cerquera con 
77.7000. Mientras que el bronce fue 
para la venezolana Karla Loaiza con 
71.9667.

A Diosdado le queda para hoy 

la prueba por equipo rutina libre, 
donde podría sumar otra medalla a 
su cosecha en Veracruz.

Ayer, Nuria Diosdado ganó 
su tercera presea dorada en la 
modalidad de equipo técnico.

Medallero de los 
Centroamericanos

Arbitros de la 
Ultima Jornada

Roberto García Orozco volverá a la 
actividad tras su error en el Clásico 
Nacional

Fernando Guerrero no fue 
designado tras sus errores en el 
Santos-Pachuca

La Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de Futbol dio 
a conocer las designaciones arbitrales 
para la última Jornada de la Fase 
Regular del Apertura 2014 en el que 
se definirán los últimos tres boletos a 
la Fiesta Grande e incluso el último 
lugar de la Tabla General.

Roberto García Orozco volverá a la 
actividad tras su error en el Clásico 
entre América y Chivas donde no 
marcó una clara mano de Paul 
Aguilar y pitará el duelo crucial entre 
Xolos de Tijuana y León, mientras 
que Luis Enrique Santander estará 
en el otro juego del viernes entre 
Monarcas y Chivas que definirá la 
última posición del Apertura 2014.

Para el sábado Paul Delgadillo 

dirigirá el cotejo entre Puebla y 
Santos en el estadio Cuauhtémoc, 
Miguel Ángel Chacón estará en el 
Azteca para el duelo entre América 
y Atlas y Jorge Antonio Pérez Durán 
estará en el Jalisco para el partido 
entre Leones Negros y Cruz Azul.

En más actividad del sábado 
Miguel Ángel Ayala intentará llevar 
a buen puerto el cotejo entre Tigres 
y Toluca que podría definir algunas 
posiciones de cara a la Liguilla, 
mientras que Óscar Macías estará en 
Pachuca para el duelo entre Pachuca 
y Veracruz. Francisco Chacón 
culminará la jornada sabatina 
pitando el duelo entre Chiapas y 
Gallos Blancos que tiene injerencia 
en la calificación a la Fiesta Grande.

Erick Yair Miranda cerrará 
el torneo regular en el estadio 
Olímpico Universitario cuando pite 
el cotejo entre Pumas y Monterrey 
que podría ser meramente de trámite 
dependiendo de los resultados que 
se den en otros cotejos.

TRI Femenil Golea a 
Trinidad y Tobago

Corral marcó cuatro de los seis 
goles con los que el Tri Femenil 
logró su primer triunfo

El siguiente rival del cuadro 
dirigido por Leo Cuéllar será ante la 

Selección de Haití
A México le costó 45 minutos 

destrabar un partido en el que la 
suerte y la precisión no lo había 
acompañado. Y cuando la primera  

parte estaba por consumirse, 
la Selección Mexicana Femenil 
encontró el tanto con el que 
inició una goleada ante Trinidad 
y Tobago y con la cual concretó 
su primera victoria en los Juegos 
Centroamericanos Veracruz 2014.

Un limitado rival fue el que 
enfrentó el equipo dirigido por 
Leonardo Cuéllar. Rival que se 
dedicó a defender una portería con 
uña y dientes pero que no soportó 

la presión que impusieron las 
jugadoras locales desde los primeros 
minutos del partido.

Cuando todos indicaba que se iban 
al descanso con un 0-0, apareció 
Charlyn Corral, la misma que logró 
igualar el marcador el lunes pasado 
ante Colombia, comenzó la fiesta 
de goles en la cancha del Centro 
Deportivo Hugo Sánchez, tras 
una buena jugada individual que 
culminó con un disparo cruzado.
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El presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto hará público a partir de este miércoles 
en su totalidad su declaración patrimonial 
esto aún y cuando no está obligado a hacerlo 
porque invade parte de su privacidad, lo 
anterior luego de los señalamientos por 
algunas propiedades de su esposa Angélica 
Rivera, lo anterior durante su visita a este 
municipio.

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar informó que continuará como 
legislador independiente y realizará una 
valoración sí se afilia a otro instituto 
político.

El comisionado federal, Alfredo Castillo 
Cervantes aseguró que el crimen organizado 
como operatividad ya es cosa del pasado en 
Michoacán y lo que se da ahora es delincuencia 
eventual propia de la idiosincrasia y de un 
trabajo de restablecimiento del tejido social 
en la entidad. Lo anterior durante la visita 
del presidente de la República,  Enrique 
Peña Nieto.

El presidente de la Comisión de Pueblos 
Indígenas en la LXXII Legislatura de 
Michoacán, José Eleazar Aparicio Tercero 
exigió  a los diversos niveles de gobierno 
a que resuelvan de manera inmediata el 
conflicto en la comunidad de Santa Fe de 
la Laguna, perteneciente al municipio de 
Quiroga, el cual hoy cumple tres días con el 
bloqueo de la carretera y retención de más 
de 50 vehículos

En respuesta al compromiso del Partido 
Acción Nacional (PAN) por atender en 
las instancias del mismo todas los asuntos 
referentes al padrón panista luego de 
las  inconformidades presentadas por 
algunos actores políticos de este instituto, 
se llevará a cabo la instalación de la Mesa 
Técnica Nacional, que será encargada de 
revisar el listado de militantes, así como 
la Mesa Auxiliar Estatal para acompañar 
supletoriamente estos trabajos los 39 días 
que habrá de durar el proceso de revisión 
del mismo, informó Miguel Ángel Chávez 
Zavala.

El senador de la República, Salvador Vega 
Casillas hizo un llamado a sus compañeros 
de partido para que el diálogo y las buenas 
prácticas establecidas en la doctrina del 
instituto político, sean la forma de dirimir 
las diferencias y así seguir velando para 
fortalecer a Acción Nacional como proyecto 
conjunto y no individual.

Si no hay certificación no se podrá exportar 
mezcal a Estados Unidos y otros países, 
externó Jaime Rodríguez López, secretario 
de Desarrollo Rural de Michoacán, quien 
al acudir en representación del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, a la inauguración 
de la 11ª Expo Feria del Mezcal Villa 
Madero 2014, se pronunció por apoyar a los 
productores para lograr la certificación de 
la tradicional bebida que se crean en estas 
tierras michoacanas.

El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán inició el día de hoy dos 
cursos dirigidos a abogados litigantes de la 
región Morelia sobre el sistema acusatorio, 
adversarial y oral, teniendo ambos como 
sede la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo, campus Morelia.

Mantener una coordinación estrecha entre 
los tres niveles de gobierno más allá de los 
intereses particulares, políticos, electorales o 
partidistas, es fundamental para recuperar la 
confianza de la población en sus gobiernos, 
afirmó el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

En términos reales, si se considera el efecto 
inflacionario, Michoacán contará en 2015 
con un presupuesto federal inferior en 0.6%, 
al del año que está por fenecer, anticipó el 
especialista en finanzas Heliodoro Gil 
Corona.

Firma Ayuntamiento de Morelia Convenio con el IEM
MORELIA, Mich., 19 de 
noviembre de 2014.- Con la 
finalidad de realizar acciones 
conjuntas y de colaboración 
que fortalezcan e impulsen 
el desarrollo de la vida 
democrática de sus ciudadanos, 
el Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina signó este día un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), representado por su 
presidente, Ramón Hernández 
Reyes. 
Durante el acto protocolario 
que se llevó a cabo en la sala 
de Cabildo, el edil moreliano dijo 
que la firma de este instrumento 
jurídico se realiza en apego al 
proyecto social del gobierno de 
Morelia y para motivar un legado 
de cooperación interinstitucional, 
de suma de voluntades para las 
próximas administraciones.
Mencionó estar convencido de 
que esta alianza con la autoridad 
comisionada del ejercicio 
electoral en el estado, además 
de cumplir con la necesidad de 
difundir las recientes reformas 
estatales en la materia, significa 
un acto de responsabilidades 
compartidas.
Y resaltó que, como instancias 
primarias del poder público, 
“los gobiernos locales somos 
responsables de promover los 
valores democráticos, de asumir 
una postura de vinculación 
y trabajo transparente para 
la certidumbre ciudadana 

y fortalecimiento de las 
instituciones”. 
Por su parte, Ramón Hernández 
Reyes, presidente del IEM, 

dijo que hoy se materializa 
una actividad que ya se venía 
dando con el Ayuntamiento 
en temas de capacitación; 

“reconocemos el apoyo de las 
autoridades municipales que 
dirige el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina en esta etapa del 

proceso electoral que se realizan 
y que tienen como finalidad 
coadyuvar al desarrollo de la 
democracia en la entidad”.

Cuenta IMSS con Infraestructura Para 
Atender Nacimientos Prematuros

MORELIA, Mich., 19 de 
noviembre de 2014.- El Hospital 
General Regional (HGR) No. 
1 Morelia-Charo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Michoacán, cuenta 
con la infraestructura y personal 
necesario para la atención 
integral de niñas y niños 
prematuros -que nacen antes de 
las 37 semanas de gestación- a 
través de sus áreas: Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), Terapia Intermedia y 
Crecimiento y Desarrollo.
 En rueda de prensa, las 
coordinadoras del área de 
pediatría turno matutino y 
vespertino, del HGR No. 1 
Morelia-Charo, María Itzel 
Olmedo Calderón y Lizbeth 
Bejarano Mondragón, así como 
la neonatóloga Sonia Muratalla 
Salazar, dieron a conocer como 
causas de prematurez las 
siguientes: hipertensión arterial 
sistémica o preeclampsia y 
eclampsia; infecciones urinarias 
o cervicovaginitis y la edad de la 
mujer fuera del rango de entre 24 
y 35 años, entre otras. Señalaron 

que la incidencia de nacimientos 
de productos prematuros 
dentro de la institución, va a 
la alza; es decir, uno de cada 
diez nacimientos que se dan 
en el HGR No. 1, es producto 
prematuro.
 Aunado a la existencia de esas 
áreas para la atención integral 
del prematuro, dicho hospital 
cuenta con las subespecialidades 
como neumología, neurología 
y cardiología, entre otras, que 

aseguran el cuidado de la y del 
recién nacido, sin necesidad 
de su envío al Centro Médico 
Nacional de Occidente (CMNO), 
de Guadalajara, Jalisco. 
Se cuenta con dos programas 
adicionales: prevención y 
atención de retinopatía y toma 
de tamiz neonatal, que permiten 
evitar ceguera y enfermedades 
metabólicas, respectivamente. 
Olmedo Calderón, dijo que de 
480 nacimientos dados en el 

HGR No. 1, hasta 60 prematuros 
han llegado a atenderse en el 
área de pediatría. 
Bejarano Mondragón refirió 
que la ventaja de contar con la 
seguridad social, aparte de la alta 
calidad en el servicio y la atención 
en la UCIN, es la gratuidad para 
el derechohabiente, en virtud 
de que en el medio privado, un 
solo día de atención en terapia 
intensiva neonatal oscila en los 
45 mil pesos. 

Compromete Rosario Robles a las 
Michoacanas a ser Garantes de Paz

ALVARO OBREGÓN, Mich., 19 de 
noviembre de 2014.- La secretaria 
de Desarrollo social, Rosario Robles 
Berlanga, pidió a las mujeres 
michoacanas asumir el compromiso  
por la paz, la reconciliación y la 
armonía. 
Ante el Presidente de la República, 
Enrique Pëña Nieto, dijo que las 
mujeres jamás podrán estar por la 
violencia y confrontación sino  que 
les toca ser puente para lograr que 
haya unidad concordia y armonía. 

La funcionaria federal señaló que 
las mujeres como dadoras de vida 
están comprometidas con la paz 
y agradeció al jefe del Ejecutivo 
federal apoyarlas con el seguro de 
vida porque les da la seguridad de 
que, aún cuando pudieran faltar, 
sus hijos estarán respaldado con el 
programa Prospera.
 La secretaria de Desarrollo Social 
dio a conocer que son ya 221 mil 
jefas de familia las que tienen acceso 
a ese seguro y que en la evolución 

de Oportunidades a  Prospera a 301 
mil familias michoacanas han sido 
incorporadas. 
Durante la ceremonia en la que se 
puso en marcha el Centro de Acopio 
de Liconsa en este municipio Robles 
Berlanga dijo que ese organismo 
tiene más de seis millones de 
beneficiarios en todo el país y 
que anteriormente se adquiría el 
producto a 9 mil ganaderos pero en 
los últimos años aumentó a 11 mil 
en número de proveedores.
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25 ESTADOS   ...

CONACYT Entrega Cátedras a 32 Jóvenes 
Para el Desarrollo de Michoacán

Las becas, significan una inversión cercana a los 30 millones de pesos.
Como parte de las acciones que 

impulsa el Gobierno de la República, 
dentro del Plan Michoacán, en 
particular las que lleva a cabo el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), Julio 
César Ponce Rodríguez, director 
adjunto de la Unidad Técnica de 
Proyectos e Información Estratégica 
de ese organismo, entregó constancias 
de participación a 32 jóvenes 
investigadores beneficiarios del 
Programa cátedras como parte de su 
visita de trabajo a Morelia.

Se trata de apoyos destinados a recién 
egresados de posgrado, quienes cuentan 
con alto perfil y colaborarán en centros 
de investigación y de enlace con el 
sector productivo, en la resolución de 
problemáticas de la entidad; esto, con 
un monto cercano a los 950 mil pesos 
anuales, lo que suma aproximadamente 
30 millones de pesos.

Esther García Garibay, directora del 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI), se congratuló 
que Michoacán destaque a nivel 
nacional en la obtención de los apoyos, 

ya que junto con Oaxaca ocupa el 
primer lugar en recibir el mayor 
número de este tipo de becas; “eso, 
sin duda, impactará en la formación 
de nuevos cuadros de investigadores 
que vengan a darle mayor fuerza al 
quehacer científico que se realiza en el 
estado”, aseguró.

Destacó igualmente la diversidad 
de las áreas apoyadas y de las 
instituciones de educación superior 
de donde provienen estos jóvenes, lo 
que se traducirá, dijo, no solo en el 
fortalecimiento de la investigación 

científica, sino en la resolución de una 
multiplicidad de problemáticas que se 
presentan en la entidad. 

Por su parte, Julio César Ponce 
Rodríguez, director adjunto de 
la Unidad Técnica de Proyectos e 
Información Estratégica del Conacyt, 
dio a conocer que entre las acciones 
que integran el Plan Michoacán, la 
institución que preside ha ejercido 
183.2 millones de pesos para apoyar 
a mil 598 estudiantes con una beca 
para cursar estudios de posgrado en 
Michoacán. 

En lo que se refiere a estructura, 
se apoyaron cinco proyectos para 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, por un monto de 
22.6 millones de pesos y se aprobaron 
recursos por 11.1 millones de pesos 
para equipamiento y actualización de 
mobiliario e infraestructura del Colegio 
de Michoacán.

Las áreas en las que se desenvolverán 
estos jóvenes son: desarrollo 
tecnológico; desarrollo sustentable; 
medio ambiente; conocimiento del 
universo; y sociedad. Los beneficiarios 
fueron provenientes del Colegio de 
Michoacán, del Instituto Tecnológico 
de Morelia, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, de la UNAM Campus 
Morelia y del Centro Interdisciplinario 
de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional, (CIDIIR) Unidad 
Michoacán. 

Cabe destacar que algunos de estos 
jóvenes colaborarán con el Centro para la 
Innovación y el Desarrollo Alimentario 
(CIDAM), de reciente creación, en el 
desarrollo de investigación que permita 
fortalecer diversas cadenas productivas 
agrícolas en la entidad. 

Por último, Ponce Rodríguez detalló 
que en el 2014 se aprobaron recursos por 
58.9 millones de pesos para apoyar a 12 
empresas michoacanas en la realización 
de 14 proyectos de innovación en el 
desarrollo de productos y procesos que 
fortalecerá su posición competitiva.

estructurales en el turismo, el Plan 
Sectorial planteó como estrategia 
clave impulsar el ordenamiento 
y transformación, innovación 
de la oferta, competitividad y 
sustentabilidad del turismo.

Como parte de esta transformación 
sectorial se creó el ICTUR, con la 
encomienda de ser centro generador 
de conocimiento especializado, 
promotor de la innovación y 
transferencia del conocimiento e 
integrador y vinculador de redes de 
investigación para avanzar frente a 
las nuevas tendencias internacionales 
del turismo.

Comisionado encargado del 
desarrollo integral, que acompañara 
el esfuerzo de las autoridades del 
estado y coordinara los esfuerzos 
de las distintas delegaciones de las 
dependencias del Gobierno de la 
República”.

El Primer Mandatario dio a 
conocer que en el plan original 
se consideraron siete municipios 
dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, y ahora son 51 
los que son atendidos. Además, 
“me comprometí a que habrían 
de instalarse aquí, en Michoacán, 
400 Comedores Comunitarios 
para garantizar abasto alimenticio 
a niños, mujeres embarazadas y 
adultos mayores; hemos llegado ya 
a 450 Comedores Comunitarios en 
los que se atiende a 54 mil personas 
con estas características”.

Explicó que se ha decidido 
ampliar el programa alimentario 
Sin Hambre. Informó que ya 23 mil 
familias se benefician de él. Añadió 
que se han abierto 159 tiendas 
DICONSA en las que la gente 
puede adquirir productos básicos a 
mejores precios.

Dijo que también, para fortuna 
de Michoacán, se han abierto ya 

MICHOACAN   ... 74 lecherías LICONSA, “más que 
el compromiso que había sido abrir 
50”.

El Titular del Ejecutivo Federal 
aseguró que cumplirá a cabalidad 
su promesa de acudir, en promedio, 
una vez al mes a la entidad, “para 
estar cerca de los michoacanos 
y acompañarles en el esfuerzo 
colectivo para ir construyendo un 
mejor Michoacán”.

LICONSA APOYA A LOS 
PRODUCTORES DE LECHE 
NACIONALES Y RECUPERA SU 
VOCACIÓN SOCIAL: ROSARIO 
ROBLES

Al señalar que hacía ocho años 
que no se construía un Centro de 
Acopio LICONSA, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, señaló que este organismo 
recuperó su vocación social, y hoy 
los construye y repara para que los 
productores nacionales, respaldados 
y apoyados por el Gobierno de la 
República, entreguen la leche a estos 
centros.

Dijo que son más de seis millones 
400 mil beneficiarios de LICONSA 
en todo el país, y en Michoacán se 
alcanzó ya la cobertura universal. 
Asimismo, indicó que se avanza 
en la implementación de otros 
compromisos presidenciales, 
particularmente, en lo que respecta 
al Plan Nuevo Michoacán.

Refirió avances en el número de 
beneficiarios del programa 65 y más, 
del Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, del programa PROSPERA, 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre y en la ampliación de la red 
de DICONSA.

Rosario Robles expresó que 
las mujeres mexicanas están 
comprometidas con la paz. “Nos 
toca ser ese puente, ese vínculo, ese 
pegamento para lograr que haya 
unidad, que haya concordia y que 
haya armonía”, apuntó.

CON EL APOYO DEL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA 
NIETO, HEMOS RECUPERADO 
MICHOACÁN: SALVADOR 
JARA GUERRERO

El Gobernador de la entidad, 
Salvador Jara Guerrero, afirmó 
que, gracias al apoyo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, “hemos 
recuperado a Michoacán”, y aseveró 
que, aunque todavía hay un camino 
grande por recorrer, el problema de 
la delincuencia “quedó atrás”.

Expresó su reconocimiento a la 
Comisión para el Desarrollo Integral 
de Michoacán y al Comisionado 
Alfredo Castillo por “el trabajo tan 
importante” que han hecho.

Recordó a Luis Donaldo Colosio, 
quien en uno de sus más importantes 
discursos en 1994 expresó que “la 
ley es la expresión más alta de la vida 
civilizada. Es la mejor respuesta que 
ha encontrado la humanidad para 
resolver la convivencia”.

Por eso, afirmó Jara Guerrero, 
“la primera respuesta ante nuestros 
conflictos, ante las diferencias, 
ante las controversias, es la ley y 
su perfeccionamiento. El único 
imperio que aceptamos es el de la 
ley”.

Precisó que la condición 
fundamental para que Michoacán 
progrese es la confianza y, por 
ello, agregó, los michoacanos “nos 
tenemos confianza, como también 
la tenemos en el Presidente Enrique 
Peña Nieto”.

MICHOACÁN TIENE 
ESTABILIDAD, ESTÁ 
CRECIENDO Y SE CONSOLIDA 
COMO UNA POTENCIA PARA 
TODO EL PAÍS: CASTILLO 
CERVANTES

El Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, destacó que Michoacán 
es la cuarta entidad del país que más 
crecimiento tuvo al primer semestre 

de este año. Ejemplificó, entre otros 
indicadores, que se registraron 
quince mil empleos ante el IMSS, y 
se logró disminuir el gasto corriente 
y aumentar el gasto de inversión en 
19.3 por ciento, lo cual representa 
905 millones de pesos adicionales.

Castillo Cervantes aseveró que “el 
crimen organizado, como dominio, 
como control territorial es un tema 
del pasado”, y subrayó que se trabaja 
en la reconstrucción del tejido social 
a través del desarrollo integral con 
diferentes programas de inversión, 
de política social y asistencial.

Enfatizó que el Puerto de Lázaro 
Cárdenas podrá consolidarse en los 
próximos años como un referente 
fundamental para el desarrollo 
económico, tecnológico e industrial 
del país, derivado de su importancia 
como puente Asia-Pacífico, y será 
punto detonante para el crecimiento 
del estado.

Señaló que Michoacán tendrá en 
el 2015, 7 mil millones de pesos 
adicionales de fondos federales, que 
permitirán la inauguración de obras 
de infraestructura más importante 
de los últimos años. Michoacán está 
creciendo y tiene estabilidad; “se va 
a consolidar, estoy seguro, en una 
potencia para todo el país”, afirmó.

A G R A D E C E N 
PRODUCTORES DE LECHE 
AL PRESIDENTE EPN SU 
COMPROMISO PARA QUE 
LA GANADERÍA SALGA 
ADELANTE

Noé Rangel Aguilar, Presidente de 
la Asociación Ganadera de Morelia, 
en nombre de los ganaderos 
productores de leche de la entidad, 
agradeció al Presidente Enrique 
Peña Nieto la entrega del Centro 
de Acopio de Liconsa, ya que serán 
ellos quienes se encargarán de 
abastecerlo, y a un buen precio, con 
lo que la ganadería, dijo, podrá salir 
adelante.



Obtiene PGJE Auto de Formal 
Prisión Contra Ex Servidor 
Público de la Institución

Es probable responsable del delito Contra la Administración y la Procuración de Justicia.
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán,  
obtuvo auto de formal prisión en 
contra de un ex servidor público 
de esta institución, por su probable 
responsabilidad en el delito Contra 
la Administración y la Procuración 
de Justicia.

Una vez que feneció el plazo 

constitucional que fue prorrogado a 
petición del inculpado, el Juez Penal 
dictó auto de formal prisión en 
contra de Antonio N. quien hasta 
el mes de febrero del año 2012 se 
desempeñó como director Jurídico 
Consultivo de la PGJE.

De acuerdo a la constancia de 
hechos, durante un juicio laboral 

que inició y dio trámite el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, con relación a una 
demanda presentada en contra de 
la institución por una ex servidora 
pública, el director Jurídico, no 
cumplió con sus responsabilidades 
y obligaciones que le conferían en 
ese entonces la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

Como resultado de dichas 
omisiones, la autoridad laboral 
condenó a la institución a realizar 
un pago a favor de la demandante 
por el orden un millón 572 mil 
pesos, ocasionando una afectación 
patrimonial a la dependencia y al 

Gobierno del Estado de Michoacán.
En virtud de lo anterior, y al 

considerar la gravedad de la falta 
del servidor público, el hecho fue 
denunciado ante la agencia del 
Ministerio Público, integrándose la 
Averiguación Previa Penal mediante 
la que se resolvió el ejercicio de 
la acción penal en contra del ex 
funcionario, por lo que se solicitó 
la respectiva orden de aprehensión, 
misma que fue obsequiada por el 
Juez Sexto Penal.

Bajo los efectos de la suspensión 
provisional de un Amparo concedido 
por un Juez, el inculpado se presentó 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
determinó auto de formal prisión en 
contra de Antonio N., al considerar 
que había elementos suficientes 
para establecer su probable 
responsabilidad en las conducta 
ilícita en mención.

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

El Crimen Organizado es Asunto del 
Pasado, Asegura Alfredo Castillo

El crimen organizado es un 
asunto del pasado y hoy lo que 
se tienen son problemas de 
delincuencia común, producto 
de la ruptura del tejido social, 
señaló el Comisionado Federal 
para la Seguridad y el Desarrollo 

Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes. Durante 
el evento donde el Ejecutivo 
federal inaugurará el Centro 
de Acopio Liconsa y entrega 
apoyos del Programa Prospera, 
Castillo Cervantes destacó la 

disminución de secuestros en 
un 90 por ciento en el segundo 
semestre del año. El comisionado 
federal, plantea que según 
datos del Instituto Nacional de 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el estado 

se posiciona en el lugar 25 en 
incidencia delictiva por cada 100 
mil habitantes. De acuerdo con 
Alfredo Castillo, los tribunales 
están prácticamente colapsados, 
pues se realizaron casi ocho mil 
ingresos a prisión.

Protestaron Afuera de 
Palacio de Gobierno

A las afueras de Palacio de 
Gobierno, por lo menos seis 
mil manifestantes  de diversos 
sectores, -no sólo normalistas- 
gritaron al unísono consignas 
contra el gobierno federal y 
estatal exigiendo la presentación 
con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos el 26 de septiembre 
pasado cuando elementos de la 
policía municipal de Iguala se los 
llevaron. Al concluir el recorrido,  
no se registró ningún incidente 

de violencia o vandalismo debido 
al cerco que mantuvieron los 
manifestantes durante el trayecto 
mayor a un kilómetro tramo en 
el cual centenares de personas se 
fueron adhiriendo a la marcha 
hasta prácticamente inundar la 
avenida Madero.

Los manifestantes fueron 
recibidos por unas 200 personas 
que los esperaban afuera del 
edificio gubernamental donde 
fue habilitado un improvisado 

templete en donde  unos 30 
jóvenes con diversos instrumentos 
musicales refrendaron su apoyo 
al movimiento social que reclama 
justicia para los normalistas 
desaparecidos. Durante la 
manifestación pacífica, -pero 
marcada por la indignación y el 
dolor- se observó la multitudinaria 
presencia de civiles no organizados 
ni pertenecientes a ningún 
gremio e incluso se logró observar 
presencia de extranjeros que se 

mantuvieron expectantes de lo que 
ocurrió durante las protestas.

Los simpatizantes externos al 
movimiento portaban pancartas 
con leyendas que decían  “no 
están solos, la indignación es de 
todos” y “fuera el mal gobierno”; 
cabe señalar que el cerco humano 
en torno a la manifestación se 
mantuvo aunque el mitin había 
culminado como una medida de 
seguridad para evitar la inclusión 
de grupos ajenos a la protesta.

Detienen a dos por 
Narco Menudeo en 
Lázaro Cárdenas 

Dos jóvenes acusados trabajar 
como presuntos distribuidores de 
marihuana, en este municipio, fueron 
aprehendidos en un operativo de 
la Fuerza Ciudadana realizado en 
esta región, según dio a conocer la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
la cual añadió que a estas personas 
supuestamente les fueron asegurados 
varios kilos de dicho enervante.

De esta forma, la dependencia estatal 
dio a conocer que ante el agente del 
Ministerio Público fueron puestos 
a disposición Víctor Alejandro “X”, 
de 23 años de edad y Miguel Ángel 
“ X”, de 29, señalados de delitos 
contra la salud, en su modalidad de 
narcomenudeo. También, se supo 
que los ahora imputados fueron 
aprehendidos la noche del pasado 
martes, en la Tenencia de Caleta 
de Campos, perteneciente a esta 
demarcación, en los momentos en que 
trataban de darse a la fuga.

 Ejecutan a uno 
en Tenencia de 
Guacamayas

Durante la mañana de este 
miércoles, sobre una brecha que 
conduce a un estanque de peces, fue 
localizado el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, el cual 
se encontraba con las manos atadas 
a la espalda y con la cara tapada 
con una playera de color blanco. El 
hallazgo de quien hasta el momento 
permanece como desconocido en 
el Sefemo de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia del estado, 
ocurrió a espaldas de la escuela 
Secundaria Técnica 91 de dicha 
tenencia. Se trata de una persona de 
entre 20 a 25 años de edad. Encima 
del cadáver fue dejado un narco 
mensaje escrito en una cartulina de 
color verde fosforescente que decía: 
“Aquí no Ai T2 y esto va pa todos los 
Rateros Hieleros secuestradores Aquí 
Nadamas All Amigos que siempre 
velaran por Lazaro Cardenas”. Tenía 
el llamado “tiro de gracia” en la nuca.

Caen 6 de Michoacán 
en el Estado de México

El titular de la SSC, Damián 
Canales Mena, explicó que 
como resultado de los trabajos 
de investigación detuvieron a 
Romualdo Pérez Almazán, de 36 
años de edad, y mano derecha de 
Blas Bulmaro Salazar “El Negro 
Bulmaro”, ambos integrantes de 
la misma organización delictiva, 

según una nota de Notimex. En 
un comunicado, informó que en la 
colonia el Pedregal, uniformados 
de la SSC aprehendieron también 
a Juan Carlos Aguirre Núñez, de 
28 años; Noé González Santos, de 
26; Camilo Roberto López, de 47; 
Eutiquio Secundino Martínez, de 
34, y Guillermo N. de 17 años. Los 

presuntos delincuentes viajaban 
en tres vehículos con cromática 
de taxi, todos tipo Tsuru, con 
matrículas de circulación 1974JEF, 
2761JEF y 2223JEF. 

Durante el operativo, les fueron 
decomisadas dos armas largas, 38 
cartuchos de diferentes calibres, 

dos paquetes que en total pesaban 
aproximadamente 1.5 kilos de 
supuesta cocaína y un envoltorio 
con 250 gramos de lo que en 
apariencia es mariguana, así como 
nueve equipos de comunicación 
celular y una lista con actividades 
y apodos de supuestos integrantes 
del grupo criminal.

Comparece Procurador 
Ante la COPARMEX

En una reunión privada la mañana 
de este miércoles, el Consejo Directivo 
de Coparmex Michoacán, tuvo como 
invitado especial al Procurador de 
Justicia del Estado de Michoacán,  
José Martín Godoy Castro, quien 
platicó con los integrantes del mismo, 
la situación de seguridad que se ha 
vivido en el estado durante el último 
año. Avances en materia de secuestro, 
extorsión y desarticulación del crimen 
organizado fueron lo principales 
temas expuestos. A esto Adrián 

Huerta Leal Presidente de Coparmex 
Michoacán mencionó “Fue un 
encuentro muy importante entre la 
iniciativa privada, los empresarios y el 
señor Procurador, donde ya sabemos 
como se empezaron a llevar a cabo 
las detenciones claves de grupos 
delictivos, porque gracias a eso 
Michoacán se encuentra en delitos 
graves, en uno de los últimos lugares 
en incidencia”.

Por su parte el Procurador de 

Justicia del Estado de Michoacán, 
hablo a los presentes de la necesidad 
de fortalecer las instituciones para 
tener una Procuraduría de Justicia 
del Estado cada día más limpia, así 
como la importancia de denunciar 
cualquier tipo de delito para 
coadyuvar con la ciudadanía en la 
búsqueda de un mejor estado. Para 
concluir el también Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Social 
y Seguridad Pública del Comité 
Ciudadano Para el Seguimiento del 

Plan Michoacán, Adrián Huerta 
respondió ante los cuestionamientos 
del incremento de los delitos del 
fuero común “Hay que recordar que 
eso va más encaminado a Prevención 
del Delito, y esa es la policía operativa 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
donde aún hay trabajo por hacer. 
Es importante no confundir, lo que 
respecta al Procurador es el proceso 
posterior a las denuncias, para 
brindar garantías de justicia a los 
michoacanos.” finalizó.


