Llama Gobernador a sector agroindustrial aguacatero a respetar la ley
Pide el mandatario Silvano Aureoles resolver diferencias por la vía del diálogo y la legalidad

M orelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2018.- El
Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo,
hizo un llamado a productores y comercializadores de
aguacate de la entidad a resolver sus diferencias por
Por la la vía del diálogo y la legalidad, y no afectar al sector
agroindustrial del aguacate que tanto aporta a la
dignificación y economía de Michoacán y de México.
El titular del Poder Ejecutivo aseveró que los
profesionalización
del Periodismo gobiernos Estatal y Federal se mantienen imparciales
ante la problemática que enfrenta el sector, y su único
interés es que este rubro siga floreciendo por el
beneficio colectivo que representa para las diversas
ramas de la economía local y nacional.
«Ha sido un esfuerzo de décadas lograr posicionar
el producto aguacate en el mercado del mundo; fue un
trabajo de muchos michoacanos comprometidos y visionarios y sería muy
lamentable que por una diferencia o cerrazón, se golpeara a un sector que le ha
dado mucho al mundo, a México y a Michoacán», abundó.
El mandatario estatal reiteró su compromiso de garantizar el funcionamiento
adecuado de la agroindustria del aguacate y remarcó: «el Gobierno es el
responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho;
generaremos las condiciones para que el diálogo fructifique, de lo contrario, se
tomarán las medidas correspondientes».
Por ello, exhortó a quienes representan a este sector productivo a conducirse
dentro de la ley y liberar las vías de comunicación, para no interrumpir las
actividades económicas y cotidianas de la población michoacana.
Aureoles Conejo llamó a los productores, empacadores, comercializadores y
exportadores a privilegiar el interés general sobre los particulares o de grupo, y a
construir en conjunto los mecanismos que permitan dar orden al sector.
«Transitemos en ruta de ordenamiento, legalidad y transparencia en la producción
y manejo del aguacate», convocó.

Auditoria Superior de Michoacán y Filtración Mediática de Información

Morelia, Michoacán, México, 30 de octubre de 2018,
@cristinapmorena.- La Auditoría Superior de Michoacán
se ha convertido en un instrumento de persecución
política que utiliza los medios de comunicación con
información filtrada para acusar y juzgar anticipadamente,
un acto que violenta la presunción de inocencia de las
personas y que atenta contra los derechos de la
personalidad, sostuvo la diputada Cristina Portillo Ayala
al señalar que existe una estrategia mediática contra ella
para evitar que desde la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior de Michoacán se exijan cuentas claras
a esta institución y los funcionarios responsables.
Lo verdaderamente grave en este asunto, es que la
Auditoría Superior de Michoacán está obligada por ley a
mantener en secrecía cualquier procedimiento jurídico
en curso; que se haya filtrado la información a un medio
electrónico y a medios escritos para hacerlo público,
implica una responsabilidad administrativa que puede
denunciarse ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa para que se sancione a la autoridad que
filtró esa información por acción o por omisión.
Es inmoral, penoso y hasta vergonzoso que los
procedimientos judiciales en curso –de existir
oficialmente- no puedan mantenerse en la esfera
institucional de la Auditoría Superior de Michoacán. ¿Qué
certidumbre existe entonces de un trabajo impecable
cuando algo tan elemental como mantener los
documentos bajo resguardo, no se puede cumplir?,
preguntó Cristina Portillo.Recordó que no es la primera
vez que desde la Auditoría Superior de Michoacán se filtra
información a los medios de comunicación en la actual
administración contra un funcionario o legislador, por lo
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que puede presumirse que
es una estrategia funcional
sistemática, para afectar
los intereses y la imagen
de las personas.
La persecución política
y linchamiento mediático de
la Auditoría Superior de
Michoacán contra mí y
contra cualquier funcionario debe terminar»,
insistió la diputada local de
MORENA quien remarcó:
los responsables de la
filtración
de
esta
información y los propios

periodistas, violan el principio de presunción de inocencia
y afectan los derechos de la personalidad, particularmente
el derecho a la imagen.
Refirió que el Artículo 82 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo es perfectamente claro en las atribuciones
de la Comisión Inspectora que preside el diputado Marco
Polo Aguirre Chávez y que integran además de ella, la
diputada Miriam Tinoco Soto y los diputados Javier Estrada
Cárdenas y Baltazar Gaona García: «Vigilar y evaluar la
organización y funcionamiento de la Auditoría Superior
de Michoacán, y de manera particular el cumplimiento de
las funciones de sus servidores públicos».
Cristina Portillo consideró que es sospechoso que a
siete años de distancia y justo cuando ella es designada
integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría
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Superior de Michoacán en el Congreso del Estado de
Michoacán, se filtre información sobre presuntas
irregularidades y más cuando es derecho de los
legisladores ejercer, respetar y hacer respetar, un
conjunto de atribuciones orientadas a garantizar la total
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos por
parte de la propia auditoría superior.Respecto al inicio
del procedimiento administrativo de la Auditoría Superior
de Michoacán para determinarresponsabilidades y
fincamiento de sanciones por supuestas irregularidades
en la Secretaría de la Mujer -de la que fue titular del 1 de
enero al 8 de mayo de 2011-, reprochó que antes de ser
notificada oficialmente como es su derecho, se haya
filtrado el documento de referencia a los medios de
comunicación.
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Página Editorial
En memoria de Jerónimo Jaimes Méndez

El pasado 13 de octubre del actual
2018, la Asociación Michoacana de
Periodistas, A. C., AMIPAC, acordó en
Asamblea Extraordinaria constituida
en la sede y recinto oficial gremial
ubicado actualmente en Morelia,
ciudad capital del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo,
en la calle Campesinos No. 552 de la
colonia Obrera.
Tras darse lectura a la semblanza
de Jerónimo Jaimes Méndez, titulada
Jerónimo Jaimes Méndez, impresor y
periodista, asociado fundador de
AMIPAC, por votación unánime de la
Asamblea, se acordó:
I. Nombrar a la sede de AMIPAC,
con domicilio ahora en la calle
Campesinos número 552, de la
Colonia Obrera de Morelia, Casa de
periodistas Jerónimo Jaime Méndez,
en todas las notas periodísticas.

Jerónimo Jaimes, a la izquierda en primer plano, en Guardia de Honor a Francisco Zarco.

II. Hacer en memoria de Jerónimo Jaimes
Méndez, de manera oficial, cada año, un acto

protocolario y ofrenda floral el 30 de junio, día de
su Aniversario Luctuoso.

LA INTOLERANCIA Y LAS AGRESIONES A PERIODISTAS
DEBEN TENER UN FRENO: AMIPAC

• Solidaridad y apoyo a los compañeros periodistas Daniela Flores, José Luis Alejo y personal
administrativo de la estación de radio

MORELIA, MICH, a 09 de Octubre de 2018.,- Ante el asalto a la cabina del Noticiero «La Z
Noticias» y las agresiones verbales a los periodistas Daniela Flores y José Luis Alejo Castillo por parte
de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Sindicalismo (FNLS), la Asociación Michoacana
de Periodista A. C. (AMIPAC), hace una enérgica protesta y exige que en el marco de las leyes, las
autoridades correspondientes otorguen mayores garantía de seguridad al desempeño periodístico.
No puede seguir ocurriendo lo de la mañana de este martes 09 de octubre en el centro de la
capital de Michoacán, cuando integrantes del FNLS con la cara cubierta y armados con palos,
irrumpieron violenta y agresivamente en las instalaciones de la radiodifusora La Z, exigiendo por la
fuerza el derecho de réplica a una publicación sobre su movimiento y plantón que mantienen en la
explanada de la Plaza Melchor Ocampo.
Resulta inaudito que el FNLS adopte este tipo de medidas, cuando es de todos conocido que
el noticiero de referencia como el resto de programas en las estaciones de radio y otros medios,
otorgan sin excusas los derechos de réplicas sin necesidad de provocar y/o llegar a los extremos de
acciones vandálicas, violentas y agresivas como la que escenificaron con intolerancia y prepotencia.
Basta de este tipo de acciones y vaya todo el apoyo y solidaridad a los compañeros periodistas
y a la estación de radio que se vio afectada porque destruyeron «a palos» una cámara de vigilancia.
Porque no vivimos en el marco de la ley de la selva.
Porque creemos en las leyes e instituciones.
No más violencia en contra del quehacer periodístico y reporteros.
#BastaDeViolenciaContraPeriodistas
#DerechosNoPrivilegios
ATENTAMENTE
ÁLVARO GARCÍA PINEDA
PRESIDENTE AMIPAC 2018-2019
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Piratería en Cañones Antigranizo
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Desconocimiento de las instituciones sobre informes académicos apunta a allanamientos ilegales
contra productores de aguacate.
Morelia, Mich. 19 de octubre de
2018.- La existencia de prestadores de
servicios no calificados ni certificados
por las instituciones reguladores del
sector agrícola michoacano, junto a una
falta de comunicación entre dependencias de nivel federal e instituciones académicas mexicanas con prestigio internacional, se materializa hoy en hostigamiento, acoso e incluso persecución
contra empresas legalmente constituidas en México y que cumplen con las
normas nacionales en la materia, según se desprende al contrastar estudios
oficiales sobre impacto ambiental producidos por cañones antigranizo plenamente regulados, y declaraciones públicas hechas por funcionarios de nivel
estatal en Michoacán, argumentando
falta de estudios oficiales en la materia, aunque dichos estudios realmente
existen.
El tema cobró relevancia pública
después de distintas declaraciones realizadas por el titular de la Secretaría de
Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial en Michoacán, Ricardo Luna García, en las que anunció
el desmantelamiento y cierre en la entidad contra los dispositivos utilizados
para proteger distintos cultivos, principalmente de aguacate. La disposición
anunciada por el funcionario causó escozor al tomar en cuenta que su argumento se basó en una orden emitida
por la Mesa de Seguridad Ambiental
atribuyendo a los cañones antigranizo
un cambio climático que acarrea sequía
en su zona de influencia; sin embargo,
la Mesa de Seguridad Ambiental carece de atribuciones legales necesarias
para ordenar dicho allanamiento, así
como de los estudios estadísticos para
sustentarlo.
(http://
www.lav ozdem ic hoacan.com .m x/
morelia/mesa-de-seguridad-ambientaltras-los-canones-antigranizo/).
Tras la disputa, este medio informativo obtuvo copias de distintos estudios
elaborados por universidades e institu-

Por: ÉRICK ALBA

ciones gubernamentales sobre el verdadero impacto ambiental causado por
los cañones antigranizo, después de
que la Cámara de Diputados ordenara
la realización de los mismos para dilucidar el tema en sesión del 23 de agosto de 2017. Uno de esos estudios fue
elaborado por el INIFAP y entregado a
la Unidad de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobernación el 27 de abril
de 2018, bajo el oficio número 112.02.539/2018, y a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión el 2 de mayo
del mismo año, bajo número de oficio
SELAP/300/1467/18.
En ese estudio, llamado «Análisis
espacia y temporal de la presencia de
cañones antigranizo y su relación con
la precipitación en los estados de San
Luis Potosí, Jalisco y Michoacán», se
declara en el apartado de Conclusiones
que «tampoco se encontraron evidencias estadísticas que indiquen que en
las áreas de influencia de los cañones
antigranizo se precipita una mayor o
menor cantidad de lluvia en comparación con aquellas áreas en las que los
cañones antigranizo no tienen influencia».
Años antes, el Director General de
Investigación de Ordenamiento
Ecológico y Conservación de los
Ecosistemas del Instituto Nacional de
Ecología, y adscrito a SMARNAT,
Gerardo Bocco, envío el 22 de febrero
de 2005 a José Antonio Díaz García,
Delegado Federal de SEMANAT en
Puebla, el oficio número 00026 el cual
se reporta sobre el grado de afectación
de los cañones antigranizo en las lluvias de esa región:
«De acuerdo al Dr. Michel Moshinky,
Jefe del Servicio Meteorológico Nacional: 1.- El sistema conocido como
Helistop Equipment Inc. Garantiza la
protección de un 100% solamente para
un área de 100 hectáreas, es decir, su
efecto es absolutamente local con un
radio de acción de 1 km. aproximadamente. 2.- El sistema fue diseñado

para producir una onda sonora de baja
frecuencia por medio de una explosión
de gas acetileno en la cámara interna
del equipo. Esta onda o serie de ondas
en caso de instalación múltiple de los
equipos antigranizo afecta la
microestructura de las nubes evitando
la cristalización de las gotas de lluvia
mediante la vibración sonora, lo que de
ninguna manera disminuye la cantidad
de agua en la nube tratada, ni disminuye
la cantidad de precipitación».
Un tercer estudio, también en nuestro poder y elaborado por Ángel R.
Maulenert Peña, Director del instituto
de Astronomía y Meteorología de la
Universidad de Guadalajara, y Doctor en
Ciencias Atmosféricas y Meteorólog
Clase I de la Organización Meteorológica Mundial, destaca como conclusión
que «está comprobado por la ciencia,
que estos sistemas no provocan daño
ambiental alguno, ni desequilibrio en las
lluvias (…). Por lo tanto, se puede afirmar
con todo rigor científico que
no existen fundamentos en los planteamientos de que hay pocas lluvias o
ausencia de las mismas, atribuidas al
uso de un cañón antigranizo».
El Ataque
Son continuos los pronunciamientos oficiales en México en contra de los
cañones antigranizo, y lo son más los
movimientos masivos locales que tienen por objeto oponerse a su funcionamiento aunque en algunos casos se
demostró la motivación política como
motor de todo eso, baste recordar el
caso del ex Alcalde de Tacámbaro, en
Michoacán, Noé Octavio Aburto Inclán,
quien en su etapa proselitista prometió
el desmantelamiento de todos los cañones antigranizo en caso de ganar la
Alcaldía, con el argumento de proteger
el medio ambiente pero sin contar con
los estudios de impacto ambiental necesarios. Al ganar la elección, Aburto
Inclán promovió el allanamiento por parte de los pobladores en contra de una
huerta de aguacate propiedad de Adrián
Iturbide, lo que puso en peligro a los
participantes por la cantidad de material
explosivo que fue manipulada en el
desmantelamiento ilegal. El Alcalde fue
encarcelado por diversos delitos en
mayo del 2014 (https://sipse.com/
mexico/formal-prision-alcalde-detacambaro-peculado-88997.html).
De la misma manera, la Cámara de
Diputados ha contado con Legisladores
que, en la misma tónica, emiten puntos
de acuerdo para declarar ilegales los
cañones antigranizo argumentando un
impacto ambiental dañino pero sin contar con los estudios pertinentes, como

sucedió con Francisco Javier Pinto Torres (Nueva Alianza) el 4 de noviembre
de 2016, al exhortar a «a la SEMARNAT
y a la PROFEPA, a realizar acciones en
contra de la utilización de cañones
antigranizo y demás sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el
estado de Colima». La frase «que alteran los ciclos naturales del agua» fue
producto de la mente del Diputado pues
no mostró evidencias de eso, aunque el
punto de acuerdo se aprobó sin reticencias por parte de la Asamblea y sin
solicitar evidencias de lo afirmado, entre
otros muchos casos que el lector puede
consultar
(http://
buscam.diputados.gob.mx/
search?q=ca%F1ones+antigranizo&bt
nG=Buscar&site=default_collection&client=diputa
dos&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=diputa
dos&ie=latin1&oe=latin1).
En lo que respecta al drama estatal
en Michoacán, la situación no tiene
muchos cambios de fondo, si acaso de
forma, pues ahora son representantes
del Ejecutivo los que caen en la persecución en contra de los cañones
antigranizo, otra vez sin contar con los
estudios ya mencionados.
El caso notable se dio con el ya
referido Ricardo Luna García, actual
titular de la dependencia protectora del
medio ambiente en la entidad y quien se
amparó en aquella Mesa de Seguridad
Ambiental para acometer contra productores agrícolas; sin embargo, uno de
los afectados contó con los medios
necesarios para defenderse del ataque
por la vía legal, el ex legislador federal
Jaime Arturo Vázquez Aguilar (PRI),
quien en marzo de 2017 sufrió la destrucción de su huerta aguacatera por
orden de Luna García en la comunidad
de Coatepec, en Zitácuaro, Michoacán,
por lo que interpuso una denuncia penal
y ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) por el delito de allanamiento, destrucción de propiedad privada y el robo de 1 mil 600 árboles de
aguacate, aunque ni el Gobierno del
Estado ni Ricardo Luna García respondieron la demanda (https://
www.contramuro.com/ricardo-luna-eesun-vandalo-y-hocicon-jaime-arturovazquez/).
Ahora, la satanización contra los
cañones antigranizo se volvió contra la
empresa SMA de Michoacán S.A. de
C.V. instalada en los municipios de
Uruapan, Sayula y Torreón y fabricante
de cañones antigranizo que distribuye
en diversos municipios de México.
Aunque la empresa tiene una existencia de 39 años, son 14 los que ha
operado en el territorio nacional, y en
ese lapso ha podido entender las evolu-
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afecta a empresas legales
ciones y diferencias entre el productor
michoacano y el resto del gremio agrícola mexicano, pues esa diferencia se
basa en que el aguacate estatal es
sumamente codiciado en el extranjero y
genera ganancias millonarias para la
entidad, a pesar de factores que le
restan productividad, como es la entrada ilegal de aguacate no apto para
exportación, gracias a la corrupción de
las empacadoras, a razón de 240 toneladas
diarias
(http://
www.cambiodemichoacan.com.mx/
nota-n47346).
Postura Empresarial
Entrevistado sobre los factores contrarios a su actividad productiva, sobre
todo los que llegan desde la parte
institucional del sistema mexicano,
Mario Alberto Espinosa Mier, especialista en la materia y Apoderado Legal de
la empresa SMA de Michoacán, intentó
clarificar lo que a su juicio son los
detonantes de este ataque que se repite
contra los cañones antigranizo de manera cíclica, y que en este caso se
refiere a la proliferación de fabricantes
de cañones antigranizo sin licencias
oficiales y utilizando materiales dañinos al medio ambiente, aunque en su
intento por combatir ese flagelo, las
autoridades afectan también a las empresas legalmente constituídas:
«El problema no es la competencia.
En los 39 años que llevamos en el
mercado, la competencia ha sido saludable en todos los aspectos. El gran
problema existe es cuando la competencia es desleal, cuando la competencia quiere hacer sólo un cañón
antigranizo y cobrarlo a más bajo precio
de lo que hacemos nosotros, con toda la
tecnología en primera línea que llevamos. Si yo le quito (al cañón antigranizo)
el gas acetileno, que es 20 veces más
caro que el gas propano, ese gas propano no necesita de certificación legal,
contra eso no podemos hacer absolutamente nada. No es que yo quiera quitarme a la competencia, no, la competencia es sana y nos ayuda a todos a
mejorar, pero sólo cuando es una competencia leal».
A la empresa se le ha acusado
recientemente, también sin evidencias
pero con mucha presión proveniente de
la Mesa de Seguridad Ambiental, de
utilizar químicos prohibidos para fabricar sus equipos. Sobre eso Espinosa
Mier respondió que «sobre lo que se
dice en el sentido de que nosotros
ponemos en el gas nitrato de plata,
ioduro de plata y otras cosas, es falso
porque no podemos usar nada más que
acetileno, además de que sería imposible estar agregando algún nitrato de
plata o plomo y se detectarían esos
residuos en los tanques contenedores
en la primera inspección».
Sin embargo, todavía queda pendiente el asunto de los decibles que
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produce cada explosión de los cañones
antigranizo cada vez que detectan una
nube portadora de granizo, y que según
los vecinos, se traduce en un ruido
insoportable: «la Norma Mexicana nos
dice que no podemos estar arriba de los
65 decibeles», aunque también existe
evidencia de que el ruido de las explosiones supera los niveles permitidos
cuando son empresas ilegales las que
los accionan, pues en este caso también existe la piratería cuyos fabricantes utilizan gas propano en lugar de gas
acetileno y cuyas explosiones superan
los 130 decibeles, por lo que realmente
existe una afectación ambiental.
«El problema con el gas propano es
que se instala sin certificación y tiene
un impacto ambiental en el riesgo de
explosión y en lo auditivo. Con el gas
acetileno logramos que la onda
expansiva (que afecta los núcleos generadores de granizo) la onda sonora viaje
a 8 mil o 10 mil metros de altura, pero
ellos (los fabricantes no autorizados)
consideran que, si le dan más presión a
la salida del gas, la onda sonora llega
más alto», indicó.
Dentro de esa misma piratería, pero
en un sentido más artesanal, Mario
Espinosa se refirió a los coheteros comunitarios que atacan a las nubes portadoras de granizo, pero con materiales
prohibidos por las normas mexicanas:
«Tenemos un tercer factor que son lo
cohetones que algunas personas lanzan (a las nubes) pensando que con eso
controlan la lluvia. El cohetón sí tiene
una mezcla de ioduro de plata y ioduro
de plomo. Esa mezcla la llevan a la
atmósfera, explota a los 200 o 300
metros y la corriente ascendente que se
forma en la tormenta es la que lleva todo
ese ioduro a la base de la tormenta.
Ahora, con el uso de radares, cosa que
ninguno de quienes arrojan cohetones
tiene, se puede detectar cuantos núcleos. Cualquier químico puede hablar
sobre el efecto de esas sustancias cuando llegan a la tierra, que son venenosas
y contaminantes, y nosotros no los
utilizamos. A nosotros nos gustaría tener una plática con las autoridades del
Estado (de Michoacán) para explicarles
todo esto».
Dentro del desconocimiento de las
autoridades ambientales, se ha dado
por pregonar que los cañones antigranizo
son ilegales de manera unánime, sin
embargo, la experiencia empresarial
dicta otra realidad: «Hay cañones en
España, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y
en prácticamente en todos los países
de Sudamérica», aunque la experiencia
en México indica que los informes académicos no llegan a los encargados de
tomar decisiones en el sector gubernamental, a pesar de que ese mismo
sector ordenó la realización de dichos
estudios:

«Tengo informes de que los estudios
ya llegaron a la Cámara con el nombre
del INIFAP, la CONAGUA, Instituto de
Astronomía de la Universidad de
Guadalajara y una serie de científicos
los cuales rotundamente dicen que no
hay afectación al medio ambiente, y
esto es reciente, de abril o mayo de este
año.
«Lo peligroso de todo esto es que se
dicen cosas, primero contra una empresa que estamos legamente constituida,
que tenemos oficinas físicas en las que
nos pueden encontrar, tanto en Uruapan
como en Sayula y en Torreón, que
pagamos nuestros impuestos y estamos al día con todo. Pero nos ponen en
la misma bolsa con esas personas (no
certificadas) y se castiga a todos. Nos
está afectando terriblemente porque los
clientes piensan que si un funcionario
público está hablando así de una empresa, alguna cosa debe saber que la
empresa no nos dice, y no hay nada
más que decir que lo que dicen los
estudios», abundó.
La realidad es que los cañones antigranizo no es ya un experimento en
México pues se utilizan al menos desde
1960 en el agro nacional, aunque es
perceptible que en los últimos lustros
esos mismos cañones son bien vistos
como un botín político que puede redituar votos al candidato en turno prometiendo su destrucción como promesa de
campaña,
o
como chivos
expiatorios cuando se trata de justificar
un desastre natural, como ocurrió en
semanas anteriores en el municipio de
Peribán, con pérdidas humanas.
Lo anterior no toma en cuenta, tal
vez por conveniencia coyuntural, que el

planeta entero ha sufrido destrucción a
mansalva sobre recursos naturales, capa
de ozono, contaminación indiscriminada
de distintos mantos, aunque en
Michoacán es todavía más perceptible
la tala inmoderada y la apertura constante de basureros clandestinos que
también sirven como hogueras permanentes a cielo abierto con todo el lanzamiento de contaminantes a la atmósfera
que eso significa, y frente a eso, siempre es preciso señalar a un culpable que
exima de culpas al funcionario en turno,
consideró Mario Espinosa, aunque en
este caso es el Gobierno del Estado de
Michoacán el exhibido en una nota periodística por su presunta claudicación
en los deberes de combatir el cambio
climático en la entidad a través de una
reestructuración administrativa de desdeñó esa responsabilidad (http://
michoacantrespuntocero.com/renunciasilvanismo-a-obligaciones-para-atendertemas-de-cambio-climatico/).
«Yo siempre digo que ante la ignorancia y las pocas ganas de informarse,
el camino más fácil es criticar, decir que
hay cambio climático, y sí lo hay, pero
no se toma en cuenta ciertos cambios
que se han producido en distintas zonas
en las últimas décadas. Esto se ha
revuelto porque con lo que pasó en
Peribán les ha sido necesario (a las
instituciones)
buscar chivos
expiatorios y les ha resultado fácil, a
algunas personas ignorantes, apuntar
hacia los cañones, cuando de ser cierto
lo que dicen, que los cañones producen
sequía, ponen 50 años a trabajar y no
llueve, y no hubiera pasado lo que pasó».
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Ayuntamiento impulsa «En Morelia nos Echamos
la Mano», se creará fondo de emergencia
 Será un organismo transparente en el que se integra sociedad civil organizada, la arquidiócesis de la
ciudad, el Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno del Estado.

Morelia, Mich., a 31 de octubre de
2018COMUNICADO 181/2018 A
iniciativa del Ayuntamiento de Morelia
que encabezará la Secretaría de
Desarrollo Humano y Bienestar Social,
así como la sociedad civil organizada, la
iniciativa privada del sector empresarial,
la arquidiócesis moreliana y el Gobierno
del Estado, se creará un fondo para
atender las contingencias dejadas por
las precipitaciones pluviales de la
semana pasada en el municipio.Dicho
proyecto, explicó el Secretario de
Desarrollo Humano y Bienestar Social,
Roberto Reyes Cosari, ayudará en una
primera instancia, a las personas que
perdieron su patrimonio y que puedan

lo anterior mediante donaciones
monetarias a la cuenta bancaria
Scotiabank, Asociación de Cáritas
01102299429, deducibles de impuesto.
El titular de Desarrollo Humano y
Bienestar Social de Morelia aseguró
que la finalidad de esta acción promovida
de manera conjunta, gobierno-sociedad,
es crear un fideicomiso a largo plazo
para prevenir contingencias o aminorar
sus efectos en la población y sin costo
para las organizaciones, además que
se manejará con completa transparencia
y no duplicará apoyos que ya se reciben
de parte del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) en el municipio.Una
de las formas en las que podrá participar

reponer los principales enseres
domésticos que perdieron con el ingreso
del agua a sus domicilios, que a la fecha
a través del censo realizado por la
autoridad, se tienen registradas 2 mil
300 familias afectadas, con pérdidas
materiales de diferente índole.
En compañía de una importante parte
del sector empresarial en el municipio,
la arquidiócesis de Morelia y el
secretario de Desarrollo Social y Humano
de la entidad (Sedesoh) Juan Carlos
Barragán Vélez, Reyes Cosari aseguró,
que se busca crear un fondo de
emergencias para hacer frente a futuros
siniestros que se presenten en el
municipio por desastres meteorológicos,

la población o las empresas, además de
la donación en cuenta bancaria, será
participar en una rifa que iniciará a partir
de este día con la venta de boletos para
una rifa de varias donaciones entre las
cuales se encuentran: dos viviendas;
dos locales comerciales; y una
motocicleta, que podrán ser adquiridos
con la iniciativa privada participante y se
pretende reunir 5 millones de pesos con
la emisión de 25 mil boletos con un
precio unitario de 200 pesos, por lo cual
el sorteo se estará realizando el 24 de
diciembre del presente año.
Derivado a este tema, Javier Bravo
empresario de Operador Caribe de
Morelia, destacó que se realizará una

compra por adelantado de 50 boletos
por parte los representantes de los
sectores empresariales participantes
para inyectar recursos a la ayuda de los
morelianos afectados por las
contingencias meteorológicas en el
municipio.
En este sentido, el Secretario de
Desarrollo Humano y Bienestar Social
comunicó que con esta acción viene de
la mano un comité de transparencia
para el uso y vigilancia correcta del
recurso recaudado el cual estará
integrado por: Juan Carlos Barragán,
titular de Sedesoh del Estado; Miguel
Ángel Gaona, coordinador de la
Pastoral Social Cáritas; Leonardo
Rodríguez, representante de la
Canadevi; el presidente en la entidad
de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (Cmic), Jesús
Antonio Mazier Contreras; y del
Ayuntamiento de Morelia el encargado
de la política social del municipio.
Adelantó que se hará una aportación
inicial por los funcionarios municipales
desde el Presidente, Síndico y
Secretarios aportarán tres días de
salarios, mientras los Directores dos y
los jefes de departamento uno, para
inyectar recursos a este proyecto.Por
su parte, el titular de la Sedesoh, Juan

Carlos Barragán reconoció la iniciativa
solidaria impulsada por el Ayuntamiento
de Morelia ante las contingencias
causadas por las lluvias en el municipio
y reiteraría el compromiso de sumarse
para la salvaguarda de las familias y
recuperar los enseres domésticos
perdidos, así como invitar a la sociedad
a unirse.
Finalmente, el presidente en el estado
de la Cmic, Jesús Antonio Mazier que
este Comité es para actuar de manera
inmediata y que por parte de la Cámara
que representa se aportará el .5 por
ciento de cada obra que se realice con
el Ayuntamiento de Morelia para el
fideicomiso de contingencias.
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LIBRE EXPRESIÓN...
Por: Carlos Alberto Monge Montaño

¡Peligro!

“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”
. Benito Juárez (1806 – 1872) Abogado, político y ex Presidente de México.
La decisión que tomó y justificó el
Presidente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, con una presunta consulta ciudadana, para elegir edificar un nuevo aeropuerto en Santa Lucía
y echar abajo el de Texcoco, es lo de
menos. El enorme problema, es lo que
pueda venir.
El tabasqueño explotó una vez más
el ciego apoyo que le brindan sus seguidores, quienes no tienen empacho en
defender lo indefendible y justificar todo
en la FE, así como usted lo lee; en la
FE que le profesan a su líder.
Seguramente el proyecto del nuevo
aeropuerto que se construye en Texcoco
involucra actos de corrupción y abusos
de algunos de los participantes, la duda
surge simplemente porque los gobiernos que han transitado por este país,
están llenos de sospechas de corrupción e impunidad y el sexenio de Enrique Peña Nieto podría ser justamente
el más sospechoso de todos.
Pero, la forma es fondo y nadie que
se precie de demócrata puede convocar a una consulta patrocinada, organi-

zada y calificada por él mismo y con el
apoyo de sus feligreses, eso resulta simplemente inexplicable, y lo digo así,
para no usar algún adjetivo soez.
No entiendo como entre todos los
personajes que rodean a Andrés Manuel
y que se presumen pensantes y demócratas pueden avalar y escupir argumentos para defender una encuesta literalmente “patito”.
El Presidente electo dejó pasar una
oportunidad para incluso montar un teatro y hacernos creer que es demócrata.
Pudo tomar la decisión de ir contra el
Aeropuerto de Texcoco con elegancia y
legalidad; esperar a rendir protesta e
inmediatamente convocar una consulta
fundamentada en los marcos legales,
organizada, ejecutada y calificada por
las instituciones, las mismas que por
cierto, acaban de realizar justo esas
tareas, de donde él salió vencedor. Y
claro, auditar y sancionar los actos de
corrupción que encontrara en el avance
que lleva la obra en Texcoco.
En un escenario así, incluso la participación ciudadana pudo ser efectiva-

mente ejemplar y sólo entonces podría
presumir de que tomaría decisiones de
la mano del pueblo; pero ahora, sólo ha
dejado ver su peligroso discurso
mesiánico que convence a unos feligreses extrañamente cegados, tal vez por
el hartazgo que heredaron gobiernos
panistas y priistas, pero que ponen al
país en una circunstancia no solo incierta, sino preocupante.
¿Quién en su sano juicio puede concluir que la corrupción y la impunidad
se acabarán por decreto? ¿Cómo es que
se atreven a defender una consulta sin
vínculo legal e institucional?
Insisto, lo peor está por venir. López
Obrador sabe que tiene a millones de
seguidores que le creen a ciegas, pese
a las contradicciones fundamentales que
ha manifestado.
Es peligroso porque a partir de diciembre y como ya lo anticipó, podrá
realizar y manipular cuanta consulta le
venga en gana, para acabar con todo
aquello que no le guste y hacer de nuestro México, lo que le plazca. Al fin, siempre estarán las redes sociales para justificarse y decir como ahora, que no dio
línea para que se votara de una u otra
forma. Que ganas de pecar de inocente.

En fin, está claro que lo peor está
por venir y cualquier especulación resulta
válida. Veremos si los mexicanos, por
ahora cegados, despiertan a tiempo para
exigir decisiones efectivamente democráticas, donde realmente los tomen en
cuenta, o pagan los platos rotos al paso
de unos años.
Y es que además, el nivel de hartazgo que puede provocar el próximo gabinete federal podría degenerar ante la
ausencia de una válvula de escape, que
por el momento no existe, porque la que
había, asumirá la Presidencia de México el próximo primero de diciembre.
Duda.
¿Quién podría utilizar las siguientes
frases: “Me canso ganso”. “Les guste o
no les guste”. “Váyanse acostumbrando”?
Un demócrata.
Un dictador.
Con la esperanza de que haya una
próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com

Reencauzar vida de morelianos afectados
a la normalidad, la meta: Silvano Aureoles
 El Gobernador se reúne con integrantes del Comité de Emergencias de la capital michoacana
 A redoblar esfuerzos y mantener trabajo coordinado instruye el mandatario estatal

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2018.Con la finalidad de dar puntual seguimiento a la
atención de la contingencia por lluvias que se registró
en Morelia, y reencauzar a la normalidad la vida de las
familias afectadas, el Gobernador Constitucional
Silvano Aureoles Conejo se reunió con integrantes del
Comité de Emergencias de la capital michoacana.
En Casa de Gobierno, el mandatario estatal
conminó a los representantes de los tres órdenes de
gobierno a no bajar la guardia y mantener el esfuerzo
coordinado, hasta que las y los morelianos que
resultaron afectados retornen a la normalidad.
Reconoció la labor que han hecho todas las
dependencias para brindar atención oportuna a las
familias damnificadas e instruyó a los titulares del
gobierno estatal a dar seguimiento a las acciones, así como a monitorear zonas
de riesgo ante los fenómenos meteorológicos.
En el encuentro de trabajo, el Gobernador Silvano Aureoles escuchó los
avances de las siete comisiones que integran este equipo interinstitucional, para
conocer de manera puntual los trabajos realizados durante la primera fase de
atención a la contingencia.
El subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo planteó cinco acuerdos
aprobados por el Comité: que las comisiones sigan conformadas hasta que los
trabajos encomendados se cumplan al 100 por ciento; acelerar las acciones de
limpieza en las colonias afectadas y reforzar la presencia de elementos de las
áreas de seguridad pública de los tres niveles.
Además de fortalecer y mantener las brigadas de las diversas áreas de salud,
a fin de prevenir cualquier enfermedad; revisar la posible creación de un fideicomiso
entre los tres órdenes de Gobierno, incluyendo a la sociedad civil; y por último, darle
seguimiento a la dec laratoria de emergencia para obtener los apoyos
correspondientes de la Federación, a través del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden).
El director de la Comisión Nacional de Agua en Michoacán, Oswaldo Rodríguez
Gutiérrez resaltó el gran esfuerzo realizado con el Estado y Municipio para desfogar
el agua rápidamente en cada una de las colonias; también informó que se trabaja
arduamente en la zona de Policía y Tránsito, a fin de que el domingo las canchas
ya puedan ser utilizadas con normalidad por las y los usuarios.

Por la
dignificación y
profesionalización
del Periodismo

Propone Tere Mora creación de Fondos de Desastres en estado y municipios
La intención es que a partir de 2019 estado y municipios cuenten con presupuesto para contingencias climáticas

Morelia; Michoacán, 30 de octubre de
2018.- A fin de que el Ejecutivo Estatal y los
113 municipios de Michoacán cuenten
con recursos para hacer frente a

contingencias climáticas, la diputada
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo (GPPT), Teresa Mora
Covarrubias, presentará ante el pleno de

la LXXIV Legislatura del Estado un Punto
de Acuerdo en este sentido.
De acuerdo con el documento que
presentará, se exhorta al titular del Poder
Ejecutiv o del Estado y a las 113
autoridades municipales para que en sus
presupuestos de egresos del próximo
año y subsecuentes, incluyan una partida
suficiente y adecuada para que funcione
y opere un Fondo Estatal de Desastres y
los correspondientes Fondos Municipales
de Desastres.
Según su exposición de motivos, la
legisladora señala que si bien existe el
Fondo Nacional de Desastres (FONDEN),
casi año con año los recursos que de allí
fluyen son insuficientes, primero, porque
las contingencias climáticas se
incrementan año con año y segundo,
porque
existen
una
serie
de
irregularidades que no permiten un flujo
de ayuda suficiente e inmediata a los
afectados.

«Ante un escenario en el que fluyen
cuantiosos recursos y existen muchas
urgencias y pocos controles, el nefasto
sistema actual, ha encontrado un abanico
de v entajas para lev arse jugosas
ganancias: los diagnósticos de daños se
alteran, se viola el principio de inmediatez,
las adjudicaciones para obra se hacen en
forma directa, sin lic itac iones, las
empresas contratistas son de los
amigos», señala la legisladora zamorana.
Como ejemplo, Mora Covarrubias
puntualizó sobre los hechos en Jacona el
23 de septiembre de este año en donde,
lamentablemente, al menos 9 personas
perdieron la vida, así también, el pasado
22 de octubre en Morelia cientos de
familias res ultaron afectadas a
consecuencias de las lluvias, en ambos
casos el apoyo fue tardío e insuficiente,
por lo cual señala, estos fondos servirían
para brindar una atención pronta a quienes
resulten damnificados.

