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Reconoce Jesús Reyna Avances del 
Programa Nacional Para la Prevención 

de la Violencia y la Delincuencia
* Con la presencia del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB federal, Roberto 

Campa Cifrián, el gobernador michoacano refrenda su compromiso para con la población del estado.
* En el marco de la sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado, solicitó el jefe del Ejecutivo estatal que sean incluidos en dicho programa federal, los municipios de Tarímbaro y Zitácuaro.
Jesús Reyna García, gobernador 

del estado, reconoció la eficacia 
del programa Nacional para la 
Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, el cual se aplica 
exitosamente en Morelia y 
Uruapan, y solicitó a la Secretaría 

de Gobernación Federal la 
integración de los municipios de 
Tarímbaro y Zitácuaro a dicho 
esquema. 

Al presidir la tercera sesión 
ordinaria de la Comisión 
Interinstitucional  para la 

Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia del Estado de 
Michoacán, a la que acudió el 
subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la SEGOB federal, Roberto 
Campa Cifrián; el mandatario 

estatal celebró la oportunidad de 
combatir la inseguridad desde sus 
principales causas, “en lo personal 
me complace porque estamos 
yendo a la génesis de la violencia 
y los delincuentes para combatir 
de raíz estos fenómenos”.

Reyna García aseguró que la 
administración estatal asume 
con entusiasmo esta tarea, 

porque da pauta para organizar 
responsabilidades y sistematizar 
recursos con el propósito de lograr 
resultados en corto y mediano 
plazo en beneficio de la sociedad 
michoacana.

Este sistema permite, dijo, 
combinar decisiones y acciones 
con los municipios por lo que 

Mesa de Diálogo en 
Cuanto Entreguen 

Autobuses: Jaime Mares
* La Procuraduría General de Justicia del Estado ya 
inició averiguación previa por los ilícitos cometidos.
El Gobierno del estado de 

Michoacán mantiene su apertura 
al diálogo con los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural “Vasco 
de Quiroga” de Tiripetío y una 
vez que reintegren los vehículos 
que tienen en su poder, se podrán 
analizar sus demandas de carácter 

escolar y cultural, afirmó el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Mares Camarena.

Mares Camarena agregó que ya 
se presentó la denuncia en contra 
de quienes resulten responsables 
por el delito de robo de 14 
unidades cometido en agravio de 

los propietarios de los vehículos, 
razón por la que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado dio 
inicio a la Averiguación Previa 
Penal número 2848/2013/XX/4, 
misma que seguirá su curso 
normal.

Silvano Protege al 
Sector Campesino 

de Impuestos
Una de las preocupaciones 

más sentidas de Silvano Aureoles 
Conejo siempre ha sido el campo, 
por lo que logró el acuerdo para 
que en la Reforma Hacendaria se 
proteja a este tan lastimado sector 
económico.

El coordinador parlamentario 
del PRD en el Congreso de la 
Unión señaló que existe una 
gran inquietud por parte de las 
organizaciones de productores del 
campo, sobre todo de los pequeños 
que son la inmensa mayoría, por 

lo que explicó que no pagarán 
impuestos los productores que 
tengan una utilidad anual de 0 
hasta 900 mil pesos.

Mientras que está planteado 
el 3 por ciento que se gravara 
progresivamente para quienes 
ganan de 900 mil hasta 5 millones 
de pesos y de esta última cantidad 
en adelante pagarán impuestos 
como cualquier otra empresa.

Silvano Aureoles, siempre 
preocupado por el campo refrenda 

Unen sus Voces en Contra de 
la Violencia y la Delincuencia
* Autoridades encabezadas por Roberto Campa Cifrián disfrutan del Coro Monumental de Voces y Orquesta de Guitarras del municipio.

El día de ayer integrantes del 
Coro Monumental de Voces 
Infantiles y Juveniles  así como 

la Orquesta de Guitarras del 
municipio de Morelia ,  dieron 
una muestra del  resultado  que  

con la Suma de Voluntades de 
los gobiernos federal y estatal,  
el ayuntamiento de Morelia 
entre otras acciones emprendió 

su creación,  con el  fin de  
contribuir de manera efectiva 
al programa nacional para la 
prevención  social   de la violencia 

y la delincuencia procurando 
orientar  la socialización del arte 
y la cultura como un factor de 
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ASM y Tecnológico de Morelia Estrechan 
Lazos Para Cumplir con Transparencia
En concordancia con las 

recomendaciones emitidas por 
la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública 
(COAMIP)a los sujetos obligados 
de la evaluación “Métrica de la 
Transparencia 2013-2014” 
que considera a los portales 
institucionales como herramientas 
prioritarias para la promoción 

de mecanismos de rendición de 
cuentas más efectivos, la Auditoría 
Superior de Michoacán integró a 
alumnos del Instituto Tecnológico 
de Morelia para que como parte 
de su servicio social, desarrollen 
en conjunto con las áreas de 
informática y comunicación, la 

reestructura del sitio oficial de 
este órgano fiscalizador.

El Comité de Dirección de la 
ASM, integrado por el Auditor 
Superior, José Luis López 
Salgado; la Auditora Especial 
de Normatividad y Control de 
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MSV.- Quizá por la cantidad de años con que se forma una cultura, 
destruirla es imposible, si nadie se tomó la molestia y el riesgo de corregirle 
términos no propios de lo específico que son las relaciones de gobierno-
pueblo.

En lo del problema aumentado a los ya tantos que cada año le van 
aumentando a la conducta conque se identifica la Normal de Tiripetío, está 
la de que si el gobierno no corrige, ese centro de producción magisterial, van 
a tener más actos que celebrar para recordar, que días libres para estudiar.

El hecho de que mañana van a venir a Morelia los normalistas de Tiripetío 
a recordar el primer año en que les fue tomada su escuela para que regresaran 
lo que delicuencialmente tenían en su poder para obligar a las autoridades a 
que les situaran bajo su techo, lo que particularmente se les hacía necesario, 
muchas de las cosas que exigían, ni siquiera relacionadas con la educación 
que gratuitamente les otorga el gobierno Federal.

Así ahora, que si el gobierno cede a sus peticiones, va a crearse el compromiso 
de que cada año, lo vuelva a cumplir, porque esto va a ser como el 2 de octubre 
nunca se olvida y empezando por el término de negociar, aunque es un éxito 
que el Secretario de Gobierno, licenciado Jaime  Mares Camarena informe 
que sin haber llegado a un acuerdo, las pláticas siguen abiertas, aunque lo 
raro es que el servicio de transporte sin mencionar gastos, es para hoy en que 
fuerzas policiales les fueron extraídas de su normal, camiones de pasajeros, de 

carga, automotores particulares y algunos de comerciantes cuyas mercancías 
como perecederas, terminaron ahí su fermentación natural… eso es lo que 
vienen a recordar a Morelia, que desde luego no va a ser para reconocimientos 
de buenos gobiernos, sino de autoridades opresoras, que están contra sus 
libertades y derechos.

Pero hay algo más curioso, que queda entreverado en el éxito de que 
cuando menos no se rompan las relaciones para que no quede el pretexte 
de lo hicimos porque no fuimos atendidos, que la palabra negociar, no es 
posible retirarla de los abruptos que surgen entre quienes piden y exigen que 
los gobiernos deben resolver fuera de ser compromiso oficial, como algo extra 
y que como en este caso, seguro que se va a ser oficial.

Se trata del adjetivo negocio: estamos negociando, negociando qué, si 
negociar es vender y comprar, luego entonces, aquí quién vende y quién el 
que compra. Porque aquí como van las cosas, podemos llegar a lo de la venta 
de las guares: y luego qué vendo o políticamente y luego con qué compro.

Lo correcto es resolver solicitudes, sí, nadamás que los de Tiripetío ya 
tienen secuestrados los medios de transporte y solamente vienen a que les 
den, como en los medios judiciales para llevar al cabo diligencias, algo para la 
gasolina, porque sin ese energético, nada se mueve, además de otros gastillos, 
porque desde luego que los manifestantes van a tener hambre o quieran 
satisfacerse con algún antojillo que es común para la muchachada.

No es que Quieran el Transporte
Sino que ya lo Tienen Secuestrado

El 15 de Octubre se 
Conmemora el Día Mundial 

del Lavado de Manos
* Las manos limpias ayudan a salvar vidas.
Para conmemorar el Día 

Mundial del Lavado de Manos, 
que se festeja cada 15 de 
octubre, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) realizará 
algunas actividades alusivas a 
esta celebración. El objetivo, 
incrementar la concientización y 
comprensión de la importancia del 
lavado de manos con jabón como 
un medio efectivo y asequible 
para prevenir enfermedades.

Desde que en el 2008 se celebra 
este evento, más de 120 millones 
de niñas y niños alrededor del 
mundo se lavan las manos con 
jabón en más de 70 países en 
cada evento; este año se espera 
que ocurra lo mismo. 

Alrededor del mundo, las 
y los niños, profesores, padres 
de familia y funcionarios del 
gobierno planean movilizar y 
motivar a millones de personas 
para que se jabonen las manos 
con el propósito de reducir 
enfermedades, como la diarrea 
y las infecciones respiratorias 
agudas.

Los infantes menores de 
cinco años sufren enfermedades 
diarreicas de manera 
desproporcionada y más de 3.5 
millones de ellos mueren debido a 
padecimientos relacionados con la 
diarrea y la neumonía, según datos 
de la Organización Panamericana 
de la Salud, el simple acto de 
lavarse las manos con jabón puede 
reducir la incidencia de las tasas 
de diarrea entre este sector a casi 
50 por ciento y las infecciones 
respiratorias a cerca de 25 por 

ciento.
Con el eslogan “Las manos 

limpias salvan vidas”, el tema 
central del Día Mundial del 
Lavado de Manos son las niñas 
y niños en las escuelas. 

Los pequeños actúan como 
agentes de cambio, llevan a sus 
hogares y comunidades las buenas 
prácticas de higiene que han 
aprendido en la escuela. Su activa 
participación y las intervenciones 
culturalmente sensibles basadas 
en la comunidad buscan asegurar 
un cambio de comportamiento 
sostenido.

El lavado de manos con jabón 
–especialmente en los momentos 
críticos, es decir, después de usar 
el inodoro y antes de manipular 
alimentos– es una intervención 
clave y efectiva que salva vidas. 

Los resultados de 
investigaciones realizadas en varios 
países en desarrollo muestran que 
la falta de jabón no suele ser una 
barrera, ya que una vasta mayoría 
de viviendas pobres tienen jabón 
en el hogar, más bien, el problema 
es que el jabón raramente se usa 
para lavarse las manos.

Es importante mencionar que 
la celebración del Día Mundial 
del Lavado de Manos empezó 

en 2008 como iniciativa de 
la Alianza Global entre los 
Sectores Público y Privado para 
promover el lavado de manos 
y está respaldada por varias 
instituciones gubernamentales 
e internacionales, así como 
organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones no 
gubernamentales, compañías 
privadas e individuos de todo el 
mundo.

Con acciones como ésta, 
el Gobierno del Estado de 
Michoacán a través de la  Secretaría 
de Salud y la participación 
social de los michoacanos busca 
inculcar hábitos saludables  en 
la población escolar y por ello 
se eligió como sede del evento 
oficial la Escuela Primaria “Hijos 
del Ejército”, desde donde se dará 
el banderazo para que en casi 
todas las escuelas de la entidad 
se replique la actividad.

Por lo anterior, se convoca a 
toda la sociedad para que este 
día –martes 15 de octubre- y 
todas las veces que en el futuro 
sea necesario mantenga el hábito 
de lavarse las manos con agua y 
jabón. Es así, como lograremos 
que la salud sea compromiso de 
todos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 15, 2013)
Días transcurridos, 288. Faltan 77.
Santoral en broma. Santa Teresa de Jesús, la polaca es un 

avestruz.
Efemérides.
Octubre 15, 1521. Atormentados por los conquistadores 

para obligarlos a decir dónde están sus tesoros, los nobles 
Cuauhtémoc y Tetlepanqétzal son atormentados con aceite 
hirviendo en sus pies.

El rey azteca responde a su compañero que protesta: “¿Acaso 
estoy en un lecho de rosas?”.

1522. Carlos V concede por cédula real a Hernán Cortes, 
el título de Gobernador y Capitán General de la Nueva 
España.

1524. Hernán Cortes informa a Carlos V sobre sus recientes 
conquistas, entre ellos de Michoacán y otros reinos.

1925. muere la escritora revolucionaria potosina, Dolores 
Jiménez y Muro; la que pese a su avanzada edad, escribió para 
los zapatistas, encendidas arengas para que lucharan con más 
denuedo.

MINICOMENTARIO
¿POR FIN LA FEDERACION APOYARA A 

MICHOACAN?
Como promesa suena bien; sólo falta que se haga realidad y 

que además de la prometida visita mensual de Don Enrique a 
la entidad habrá que esperar que por fin lleguen los ansiados, 
esperados y urgidos recursos.

RADIOGRAMA URGENTE
Don Enrique y sus ansiados secretarios.
MENSAJE:
Por su santa mamacita (punto)
Hagan efectivas sus promesas (punto)
Los michoacanos estamos en ascuas (punto) 
Ya no sienten lo duro,  sino lo tupido (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Bien oídas sus promesas
Que ya se hagan realidad
Rogamos por caridad
Que ya lleguen las remesas
Que nos alivien del mal
Piñón entre queja y queja.
PD.- ¿Usted si cree en los Santos Reyes?
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Sí Financia Otorga 250 Licencias 
Para Capacitación en Línea a Micro, 
Pequeños y Medianos Empresarios

* Fomentar el desarrollo de las MIPyMES y evitar el cierre 
de los negocios en sus primeros años de vida, el objetivo.
Con la finalidad de evitar el 

cierre de los nuevos negocios 
y fomentar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPyMES), Sí 
Financia y el ICATMI desarrollan 
el primer programa de formación 
a distancia, para quienes 
desean empezar o mejorar su 
pequeña empresa; esto a través 
de capacitación financiera en 
línea, por medio de la página 
de internet www.uniemprende.
pro, para el cual cuentan con 250 
licencias.

A fin de ofrecer un precio 
accesible para los interesados, 
Uniemprende-SiFinancia-
ICATMI, signaron un convenio 
en que se estableció el costo por 
la licencia para 6 meses de acceso 
al material, de mil 245 pesos; lo 
que significa un ahorro de más 
del 50 por ciento e incluye: 
Lectura y audio descargables, 
Videos de apoyo, Ejercicios y 
Evaluación.

En presencia de los titulares 
de Sí Financia, Germán Ireta 

Lino y de ICATMI, Bertín 
Cornejo Martínez; Fabricio 
Flores Villagómez, subdirector 
de Calidad y Competitividad 
de Sí Financia, destacó que este 
programa de capacitación a 
distancia nace con el propósito 
de evitar que las MIPyMES 
cierren dentro de sus primeros 5 
años, por falta de financiamiento 
y capacitación.

Explicó que para obtener una 
de las 250 licencias disponibles 
es necesario que los interesados 
acudan a las oficinas de esta 
dependencia, o manden un correo 
electrónico, para recibir una 
ficha de registro; posteriormente, 
realizan el pago de la licencia y 
envían de manera electrónica el 
comprobante, para obtener una 
clave de acceso con seis meses de 
vigencia a partir de su ingreso en 
la página.

El curso consta de 12 módulos 
que se encuentran disponibles en 
la página las 24 horas del día, lo 
que facilita y optimiza los tempos 
del empresario, ya que no es 

necesario que cierre su negocio 
para tomar la capacitación.

Algunas de las áreas que 
contempla el plan de estudios 
son: Principios básicos de 
contabilidad; el Desarrollo de 
estados financieros; así como la 
Planeación y Administración de 
ventas; el Manejo de indicadores 
estratégicos y Alternativas de 
mercadeo; lo que permitirá que 
los empresarios lleven un mejor 
manejo de los recursos y saquen 
adelante su negocio.

Cabe aclarar que si bien no se 
trata de una licenciatura, el curso 
tiene valor curricular; ya que 
al lograr un avance del 70 por 
ciento, se otorga a participante 
una constancia avalada por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social federal.

Para mayor información, los 
interesados pueden comunicarse 
al teléfono 113 77 00 extensión 
5640, con Fabricio Flores 
Villagómez; o mandar un correo 
electrónico a la dirección fflores@
sifinancia.michoacan.gob.mx

Crean Egresados de la UIIM, Centro 
Juvenil Para el Desarrollo de Ecotecnias
* Participarán personas de nueve comunidades indígenas.

El rector de la Universidad 
Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), Ireneo 
Rojas Hernández, encabezó la 
inauguración del Centro Juvenil 
para el Desarrollo de Ecotecnias 
(CEJUDE), creado por egresados 
de la licenciatura en Desarrollo 
Sustentable, el cual es un proyecto 
educativo, novedoso y pionero en 
el estado, que busca capacitar a 
jóvenes de comunidades rurales 
e indígenas, mediante talleres de 
ecotecnias y temas de actualidad 
que beneficien su forma de vida 
local, el medio ambiente y su 
economía.  

Durante su intervención, 
Ireneo Rojas, felicitó a los 
egresados de la UIIM y los que 
participarán en los talleres, por 
incursionar en la trascendente 

y necesaria labor de utilizar  las 
fuentes de energías alternativas. 
Además de informar que la 
universidad desde su creación,  
trabaja  para potencializar las 
capacidades de los jóvenes 
indígenas y muestra de ello, 
es que hoy los acompañan los 
docentes e investigadores que 
han estado trabajando con estos 
jóvenes, desde que iniciaron a 
trabajar sus proyectos.

El rector ratificó su 
compromiso  de cobijar  y 
darles fortaleza a los alumnos, 
cuerpo docente y egresados  de 
la UIIM,  para que realicen de 
la mejor manera la encomienda 
que se les ha inculcado durante 
los años que pasan por las aulas 
de la institución, y que de esta 
manera surjan mas proyectos 

que incidan en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las 
personas de todas las culturas.

Por su parte, el director del 
CEJUDE, Bernardo López Sosa, 
explicó que inician actividades 
con un taller teórico-práctico 
gratuito, en donde participarán 
miembros de nueve comunidades 
(Tiríndaro, Naranja de Tapia, 
Tarejero, Zacapu, Puruándiro, 
Uruapan, Tzintzuntzan, Pátzcuaro 
y Purépero) y es un proyecto que 
se existe gracias a instituciones 
como: el Instituto Mexicano 
de la Juventud, la Secretaria de 
los Jóvenes en Michoacán y la 
UIIM.

Resaltó, que el trabajo que hizo 
posible la creación del CEJUDE 
inició en el 2009 con la formación 
del colectivo “Construyendo 
un nuevo camino”, a través 
del cual se brindó capacitación 
en los municipios de Quiroga, 
Pátzcuaro, Aquila, Uruapan, 
Huetamo, entre otros, además de 

obtener mención honorifica en el 
Premio Estatal al Mérito Juvenil, 
en 2011 y 2012. 

“En el año 2012, se hizo la 
primera entrega nacional de 
cocinas solares en la comunidad 
de Santa fe de la Laguna, y en 
este año representamos a México 
en el “VII Foro internacional de 
Ciencia e Ingeniería, Categoría 
Supranivel” con sede en Chile, 
y ahí fuimos premiados y 
acreditados para participar en 
el Movimiento Científico Norte 
Nordeste Amazonas Brasil 2014”, 
agregó.

Al respecto, la representante 
de la senadora, Rocío Pineda 
Gochi, hizo un reconocimiento 
a los jóvenes del CEJUDE, 
pues dijo que es un proyecto 
multidisciplinario, en donde se 
trabaja la ciencia, tecnología, 
la cultura y el medio ambiente, 
pues con esto se pretende frenar 
los cambios de la revolución 
industrial, que han degradado 

a nuestro medio ambiente y 
sus ecosistemas en las últimas 
décadas.

Posteriormente, informó que 
la senadora hará gestiones para 
traer a un grupo de personas al 
final de los talleres, para que los 
participantes y capacitadores, 
conozcan y puedan acceder 
a la cartera de programas del 
Gobierno Federal.

Al final de evento las 
autoridades y miembros del 
CEJUDE, entregaron material 
didáctico a las personas que 
participarán en el taller.

En la inauguración estuvieron 
presentes también, Israel Rosas 
Magallán, jefe de Tenencia de 
la comunidad de Naranja de 
Tapia;  Dante González Pérez, 
coordinador de proyectos del 
CEJUDE;  y los docentes 
investigadores de la UIIM, 
Hermelinda Servín Campuzano, 
Mauricio González Avilés, y Juan 
Carlos Corral Huacuz.

No se Debe Ceder a Posturas 
de Chantaje de Normalistas: 

Sergio Benítez Suárez
“En Michoacán se debe hacer 

valer la ley, para recobrar el orden 
y la  buena imagen de la entidad”, 
así lo dio a conocer el diputado 
Sergio Benítez Suárez, sobre los 
constantes conflictos suscitados 
este fin de semana por los 

estudiantes de la Escuela Normal 
Superior de Tiripetío, quienes 
han mantenido secuestrados y 
retenidos unidades de transporte 
público, causando disturbios en 
diversos puntos de la geografía 
michoacana.

Ante la supuesta negativa de 
Gobierno del Estado para facilitar 
el transporte necesario que les 
permitiera realizar actividades 
a los normalistas fuera de la 
institución; el diputado del 
blanquiazul indicó que el Estado 
continúa en la incertidumbre 
que lo ha catalogado como una 
entidad conflictiva y de desorden 
constante.

Asimismo, el diputado 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, señaló que 
las autoridades deben actuar 
oportunamente mediante el 
diálogo, pero sin ceder a chantajes 
que pongan en riesgo la seguridad 
de los ciudadanos o la educación 
en Michoacán.

Benítez Suárez reiteró que los 
únicos acuerdos a los que debe 
llegar la Secretaría de Educación, 

así como el titular del Ejecutivo 
del Estado con los pertenecientes 
a las escuelas Normales, deben ser 
en torno a lograr la calidad en la 
educación que se debe impartir 
en la entidad, por el desarrollo 
de Michoacán.

Por lo que el legislador del 
blanquiazul hizo un llamado 
al Gobierno de Michoacán, a 
actuar conforme a derecho, para 
que no se concedan caprichos 
innecesarios, así como el que 
se garantice la seguridad y el 
libre tránsito de los ciudadanos 
que viajan por las carreteras y 
vialidades del Estado.

Finalmente, reiteró que 
causando estragos en las vías 
públicas y limitando el libre 
tránsito no es la mejor manera 
de concretar un diálogo con las 
autoridades gubernamentales.

Cabe destacar que hasta este 
lunes, continúan retenidos los 
camiones por acciones de los 
normalistas, quienes siguen a 
la espera de que autoridades 
estatales concreten el diálogo 
correspondiente que atienda sus 
peticiones.
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Panamá Recibe a 
EU en Busca de un 
Lejano Repechaje

La selección de futbol de Panamá abriga una esperanza de ganar 
mañana en casa a su homóloga de Estados Unidos y de que Costa Rica 
derrote a México para disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda 
que le dé un boleto para el mundial Brasil 2014.

Esta es la tesis de expertos y aficionados panameños que ven todavía 
una luz en el túnel, si mañana la selección nacional gana en su cancha 
a los Estados Unidos, ya clasificado, y México pierde ante Costa Rica, 
también ya clasificada, para el mundial del próximo año.

El entrenador Julio César Dely Valdés dijo a la prensa que Panamá 
buscará golear a Estados Unidos. La selección no reporta lesionados 
ni suspendidos, tras la derrota 2-1 ante México del pasado viernes en 
el estadio Azteca en la capital mexicana.

La selección panameña, que regresó al país el pasado sábado, se 
concentró en un hotel de playa cercano a esta capital y este lunes se 
entrenará a puerta cerrada en el estadio Rommel Fernández, sede del 
partido de mañana en contra de la Selección Norteamericana.

“Tenemos que salir a ganar el martes, es lo que nos toca, y bueno, 
lastimosamente hay que esperar un resultado... (que Costa Rica derrote 
a México) pero nosotros aún tenemos la opción de avanzar a la repesca, 
con Nueva Zelanda”, dijo el guardameta Jamie Penedo.

El mediocampista Gabriel Torres dijo a la prensa que es nuestra 
última oportunidad, y que aún tienen una mínima luz a la que se 
aferrarán.

“Tenemos que hacer un gran partido el martes, no hay de otra. Hay 
que conseguir el resultado para después no lamentarnos”, comentó el 
jugador.

Por otro lado, la selección de Estados Unidos, quien llegó el domingo 
a la ciudad de Panamá no dio declaraciones sobre las lesiones de Landon 
Donovan en el tobillo y la de Jermaine Jones en la rodilla derecha que 
parecen abrir paso a Graham Zusi y Sacha Kljestan.

Además, el guardameta Tim Howard y el defensa Matt Besler 
también se quedaron en casa por decisión del seleccionador Jurgen 
Klinsmann. Por ellos jugarán Brad Guzan y Clarence Goodson.

Honduras Visita a Jamaica en 
Busca de su Pase Directo al Mundial

La selección de Honduras, que 
el domingo llegó a Jamaica, sólo 
piensa en conseguir la clasificación 
directa al Mundial de Brasil, en el 
último partido del hexagonal final 
de la CONCACAF, que a la vez 
será tomado por el colombiano Luis 
Fernando Suárez como una suerte de 
graduación como técnico.

A Honduras le basta un empate 
para sellar su boleto al Mundial de 
Brasil, mientras que Jamaica lo único 
que busca es terminar en casa de la 
mejor manera posible y producir algún 
dolor de cabeza a su rival de turno.

Los pupilos del alemán Winfried 
Schafer acumularon pobres resultados 
en las eliminatorias, con apenas cuatro 

puntos en nueve partidos, de los que 
perdió cinco y empató cuatro.

El equipo de Honduras, dirigido 
por el colombiano Luis Fernando 
Suárez, derrotó el pasado viernes a la 
Selección de Costa Rica 1 gol por 0. 
La derrota no afecto en lo absoluto 
al conjunto ‘tico’, quien desde la 
octava fecha de la competición ya 
había asegurado su pase al próximo 
Mundial, lo mismo que el conjunto 
de los Estados Unidos.

Suárez, quien dirigió a la selección 
de Ecuador en el Mundial de 
Alemania, comentó antes de viajar a 
Jamaica que el partido de este martes 
hay que ganarlo y que ese es el objetivo 
de jugadores y cuerpo técnico.

Añadió que todavía hace falta un 
punto para asegurar la clasificación y 
que, si lo logra, hasta entonces sentirá 
que en verdad se ha “graduado como 
entrenador”.

El estratega de Honduras podría 
hacer algunos cambios con respecto 
a la alineación titular que salió contra 
Costa Rica el pasado viernes, por 
lesiones del defensa Emilio Izaguirre, 
el centrocampista Wilson Palacios y 
el delantero Jerry Bengtson.

Jamaica perdió por 2-0 el partido 
de ida contra Honduras que se jugó en 
Tegucigalpa el 11 de junio pasado. 

El capitán de Jamaica, Jermaine 
Taylor, es duda por lesión y Rodolph 
Austin aparece como su más seguro 
reemplazo.

Los hondureños, que han sumado 
catorce puntos, dependen de ellos 
mismos para clasificarse directamente 
al Mundial de Brasil, aunque incluso 
podrían lograr ese propósito aún 
perdiendo contra Jamaica, siempre y 
cuando Costa Rica venciera a México, 
que revivió sus esperanzas tras vencer 
por 2-1 a Panamá el pasado viernes. 

Para los panameños, que hoy se 
enfrentan como locales a los Estados 
Unidos, buscarán la clasificación en 
una repesca que ha quedado muy 
lejana.

Desde el Aztecazo, los Ticos no Puede 
con México en las Eliminatorias

Desde el “Aztecazo” logrado el ya 
lejano 15 de junio de 2001, donde 
Costa Rica venció 2-1 a México, el 
conjunto centroamericano no ha 
podido superar al Tricolor en las 
eliminatorias mundialistas. 

Este martes ambas selecciones se 
enfrentarán en el Estadio Nacional 
de Costa Rica, por las eliminatorias 
rumbo al Mundial de Brasil 2014, 
donde los ticos buscarán no ser 
escalón para que México, al menos 
clasifique a la repesca.

Al Tricolor le bastará el empate, 
para acceder al repechaje frente a 
Nueva Zelanda o bien pasaría directo 
a la Copa del Mundo, siempre y 
cuando derrote por diferencia de dos 
goles a los costarricenses y Honduras 
pierda ante Jamaica.

Costa Rica superó por última vez 
a México en el 2001, para que los 
centroamericanos pasaran a la historia 
en ser el primer equipo que derrotó al 
Tri, en la cancha del mítico estadio 

Azteca, de ahí que se denominara el 
“Aztecazo”.

Mientras que de local, el cuadro 
centroamericano, ahora dirigido 
por el colombiano Jorge Luis Pinto, 
derrotó por última ocasión a México 
en la eliminatoria de 1992, para 
asistir a Estados Unidos 94, ahí los 
ticos vencieron 2-0.

En la historia de las eliminatorias 
mundialistas, México tiene amplia 

ventaja sobre los Ticos con 10 
victorias, tres derrotas y seis empates, 
aunque en el último compromiso, 
Costa Rica sacó el empate sin goles 
en el Azteca.

De los 10 triunfos del Tricolor 
contra los costarricenses, tres de ellos 
fueron en suelo centroamericano y de 
los seis empates firmados, cuatro se 
concretaron en este mismo territorio 
tico.

Arriba Tri a San 
José de Costa Rica

La Selección Mexicana de Futbol, arribó este lunes al 

Aeropuerto de San José de Costa 
Rica, para preparar y enfrentar 
el último compromiso del 
Hexagonal Final de Concacaf 
rumbo al Mundial de Brasil 
2014.

Después de aproximadamente 
tres horas de vuelo, el Tricolor 
aterrizó al medio día en el 
aeropuerto de San José, del cual 
no tardaron muchoo en salir 
porque pasaron los filtros de 
migración por una fila reservada 
para diplomáticos y así evitaron 

la espera por los centenares de 
turistas que arribaron a la capital 
tica a la misma hora. 

Como lo hizo el año pasado 
cuando también visitó Costa 
Rica por el cuadrangular de la 
eliminatoria, el cuadro azteca se 
concentró en un hotel ubicado 
en las afueras de San José, a 
aproximadamente media hora 
del Estadio Nacional. 

Se prevé que este mismo 
lunes, el cuadro nacional hará 
el reconocimiento de la cancha 
del Estadio Nacional de Costa 

Rica y tendrá su última práctica 
antes del vital encuentro.

Cabe destacar que México 
debe cosechar al menos un 
punto en el duelo ante los 
ticos para hacerse oficialmente 
con el pasaporte al repechaje 
ante Nueva Zelanda, pues 
una derrota lo haría depender 
de que Panamá no venza a los 
Estados Unidos e incluso un 
triunfo aún lo puede hacer 
soñar con ir de forma directa 
dependiendo el resultado del 
Jamaica-Honduras.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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De Morelia Michoacán

Resurge la Banda 
La Consentida

* Tienen el objetivo de grabar su primer 
material discográfico y sus respectivos videos.

Por Armando Nieto Sarabia.

El pasado domingo se organizo un centro de acopio mas para 
recaudar artículos para la gente que sufrió estragos por la tormenta 
“Manuel”. El evento se llevo a cabo en la plaza Morelos y fue 
realizado por la dirección del Dif Estatal y para darle realce participo 
además gente del sistema michoacano de Radio y Televisión así 
como locutores de diferentes estaciones de radio y televisión por 
parte del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión.

Con la finalidad de atraer más gente al evento, participaron 
también diferentes agrupaciones entre estas; Banda El Roció, Banda 
Monarca, El Clon de Marco Antonio Solís, Verónica Arreola y 
otros artistas locales más. Entre las agrupaciones que figuraron 
fue El Luchas y su Banda la Consentida de Morelia Michoacán 
quienes con su ambiente musical bien versátil motivaron al público 
televidente y radioescucha a que se arrimara a colaborar con su 
granito de arena.

En entrevista para esta casa editorial  José Manuel Rodríguez 
comento que los 16 integrantes se presentaron con gusto para 
colaborar con su trabajo en esa noble labor.

Recordó sobre sus orígenes que la banda nació hace ya nueve 
años, en la colonia ventura puente de esta capital michoacana. 
La Consentida es de las bandas más populares ya que lo mismo 
ameniza una fiesta de pueblo, que hacen la música para los rotitos 
de petate de las diferentes colonias de Morelia y amenizan todo 
tipo de eventos.

Agrego que queriéndole dar una versatilidad mas moderna a la 
banda, durante el mes de septiembre del año dos mil doce decidió 
invitar a la agrupación a músicos de mayor trascendencia y que 
hoy en día la banda esta integrada por las trompetas de Alejandro 
Gonzáles Ávila, Juan Luis Villegas Saúl Arreola. Los trombones de 
Salvador El Chavo Martines, José Manuel El Luchas Rodríguez. 
Los saxores de José Luis Zarco y Rodolfo Plegó Sopeña.

Los Clarinetes de Omar Ramírez, Chanari, Eduardo Antonio 
Rodríguez Zavala, y Máx Rueda Cisneros, los Timbales de Cristian 
Eugenio Rodríguez Tenorio, las tarolas de Sergio Rodríguez Zacarías, 
la tuba de Armando Pille Cisneros y las voces de Julio Cesar Servin 
Juan Carlos Méndez García y José Manuel Rodríguez.

  Con esta nueva imagen dice que ya se han presentado en 
diferentes lugares tanto de Morelia, como del interior del estado y 
sobre sus proyectos esta en grabar un disco con temas propios uno 
de sus proyectos es incluir canciones de genero Bachata en versión 
banda así como diferentes cover´s de los mas conocidos por el 
publico y con esto también sus respectivos video clips.

En la empresa de presentaciones de José Manuel El Luchas figura 
también el grupo musical Los Nietos de Ana, y sobre el particular 
comento que en algunas ocasiones y si el cliente lo solicita y el 
amiente lo amerita ofrecen también un show musical con el grupo 
y la banda 

Sobre sus presentaciones y para terminar comento que gracias 
a su versatilidad ya tienen invitación para presentarse en el estado 
de Guanajuato, Querétaro y en Michoacán en Tecario de Santa 
Clara del Cobre.

Falso que el Poder Judicial de la 
Federación Haya Determinado 

Multar a la Universidad Michoacana
* EL Abogado Nicolaita, Alfredo Lauro Vera, explicó 

que se han cumplido todos los requerimientos judiciales.
La Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo ha 
cumplido en tiempo y forma 
con todos los procedimientos 
establecidos con respecto al 
proceso relacionado con la 
expulsión de 12 jóvenes y los 
recursos de amparo que éstos 
presentaron, por lo que es 
falso que el Poder Judicial de 
la Federación vaya a sancionar 
a esta Casa de Estudios.

Así lo expuso el Abogado 
General Nicolaita, Alfredo Lauro 
Vera Amaya, al referirse a una 
nota periodística basada en un 
manifiesto de la Coordinadora 
de Universitarios en Lucha que 
no se exhibe ninguna prueba de 
tales aseveraciones.

En contraste, el Abogado 
mostró ante los medios de 
comunicación los documentos 
que respaldan el hecho de que 
la Universidad Michoacana ha 
cumplido cabalmente con los 
requerimientos que ha hecho 
el Poder Judicial con relación 
al caso en mención.

De manera textual, el 
documento firmado por el 
secretario del Juzgado Cuarto 
de Distrito en el estado, Juan 
Francisco Orozco Córdova, se 
indica que “Vista la certificación 
secretarial de cuenta de la 
que se advierte que hoy 
surtió efectos la notificación 
del auto del veintiocho de 
agosto pasado, en que se tuvo 
a la autoridad responsable 
Consejo Universitario de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
remitiendo la documental en 
que consta la determinación 
de veinticinco de septiembre 
de dos mil doce, con la que 
se ordenó dar vista a las partes 
para que manifestaran lo que a 
su derecho corresponda; para 
dar margen a lo anterior, con 
fundamento en el artículo 149  
de la abrogada Ley de Amparo, 
se difiere  la celebración de 
la audiencia constitucional 
señalada para el día de hoy, 

y se fijan en su lugar las doce 
horas con cuarenta minutos del 
dieciocho de septiembre de dos 
mil trece para su verificativo”.

Vera Amaya explicó que como 
se hace en todas las diligencias 
judiciales, en el momento 
de hacer el requerimiento se 
establecen las sanciones en las 
que podría incurrirse en caso 
de no atender la solicitud, pero 
eso no quiere decir que se trate 
de algo consumado, sobre todo 
tomando en cuenta que se ha 

cumplido en tiempo y forma 
con todos los procedimientos.

Asimismo, comentó que 
luego de la toma Ciudad 
Universitaria en septiembre 
del 2012, dos jóvenes fueron 
expulsados de manera definitiva 
de la Universidad Michoacana, 
al habérseles negado el amparo; 
de los restantes estudiantes 
que recurrieron a dicha 
figura jurídica, su situación 
será definida por el Tribunal 
Universitario.
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Mundo 
Grupero

POR: AMAG
El famoso “Greñas o Buky” sigue vivito y coleando 

NETZAHUALCOYOTL LAZARO, se prestó a confusión lo 
de su fallecimiento, pues fue su progenitora la que dejo de existir 
hace 3 meses, ahora asegura que volverá a cantar y tocar con la 
ORQUESTA NARANJA.

2 Video clip de BANDA CARNAVALITO en Alsa, donde 
Cumbia romántica, Si tú te vas, Donde estarás, son los temas 
fuertes.

20 en la Monumental BANDA UNIVERSO.
MUNDO SHOW en un tríptico presenta sus paquetes de 

actuación, Puruánduro y La Aldea sus actuaciones.
BANDA FRESH de la Col. Morelos de las nuevas bandas.
En Tarímbaro abrió un Jaripeo una SONORA DINAMITA 

chafara en un evento de LA PEQUEÑUTA banda de la que han 
emigrado músicos de la talla de SEX NORTEÑO, que dicen que 
se desterraron de la banda por exceso de pago.

PEPE LINARES ahora en La Llorona, por increíble que 
parezca.

Con LOS CAMINANTES no vino su vocalista AGUSTIN 
RAMIREZ debido a una operación en las coronarias del 
corazón.

INGENIERIA alterno en Acuitzio con la DESMADROSA Y 
LOS MISIONEROS.

El 39 dejaron buena impresión LOS CAFRES de Argentina.
ECLIPSE con José Luis Tovar ex vocalista de EMPERADOR 

de Tzintzuntzan.
Sinapsis grabando a SKANDALO NORTEÑO, con el hijo del 

gran Melchor la leyenda musical de LOS PIMPONES.
Hasta otra columna.

Salvador Jara informó que aún no llega a 
Rectoría el exhorto que sobre privilegiar 
ingreso de aspirantes michoacanos a la 
UMSNH, enviaría Congreso del Estado

Sería ilegal que se descontara el salario 
a los trabajadores del sector salud en 
Michoacán por manifestarse para exigir 
ingreso inmediato a la seguridad social, 
afirmó el presidente de la comisión de 
Salud y Asistencia Social en la LXXII 
Legislatura de Michoacán, Elías Ibarra 
Torres.

Con recursos federales por 30 millones 
de pesos de diversos programas como 
el del Fondo Metropolitano y Fondo 
para la Accesibilidad del Transporte, 
se realizarán obras de beneficio social 
en varias poblaciones del estado, tales 
como mejoramiento de vialidades, 
alumbrado público, transporte, desarrollo 
urbano y sustitución de luminarias; 
informó el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente en Michoacán, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa. 

Con el objetivo de incentivar la creación 
de microempresas  y la consolidación 
de negocios creados y dirigidos por 
michoacanos de entre 18 y 29 años 
de edad, mediante el programa 
Emprendedores Juveniles, el gobierno 
del estado y la federación invertirán  600 
mil pesos.

El secretario de Educación J. Jesús 
Sierra Arias, visitó y supervisó once 
planteles educativos afectados por 
la tormenta “Manuel” y se reunió con 
autoridades municipales, supervisores 
y directivos escolares además de padres 
de familia ante quienes refrendó que 
la decisión del gobierno del estado es 
apoyarlos en la reconstrucción de la 
infraestructura educativa.

Las pérdidas económicas por el 
fenómeno climatológico “Manuel” 
ascienden a 650 millones de pesos, 
reiteró el titular del poder Ejecutivo en 
el estado, Jesús Reyna García. Explicó 
que ya presentaron el informe final de 
evaluación de daños ante el Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden).

Este es el gobierno de los encargados 
de despacho, afirmó la legisladora local 
Selene Vázquez Alatorre, al urgir a la 
administración priísta a reorientar sus 
prioridades.

Concluyó el Maratón Ayuda por 
Michoacán con el acopio de poco 
más de 100 mil apoyos de alimentos 
enlatados y otros enseres, que serán 
repartidos en los 34 municipios que 
sufrieron afectaciones por el paso de 
los fenómenos climatológicos.

Como un éxito rotundo calificó el 
diputado Silvano Aureoles Conejo 
el arranque de la campaña nacional 
y estatal de recolección de firmas 
para evitar que se apruebe la reforma 
energética, evento que se realizó en la 
ciudad de Jiquilpan, en el marco del XLIII 
Aniversario Luctuoso del General Lázaro 
Cárdenas del Río.

México debe preservar su soberanía 
energética y evitar la privatización de 
Petróleos Mexicanos, afirmó la diputada 
Cristina Portillo Ayala, ante más de 300 
personas en el municipio de Apatzingán, 
en donde hizo un llamado a luchar por 
conservar los hidrocarburos.

Anuncia Zacán su 42° 
Festival Artístico del 

Pueblo Purépecha
* Del 17 y 18 de octubre en Zacán.

Todo listo, reporta la 
comunidad de Zacán, para su 
42° Festival Artístico del Pueblo 
Purépecha que se llevará a cabo 
el 17 y 18 de octubre.

El Comité Organizador del 
Concurso informó que cientos 
de purépecha que a lo largo del 
año trabajan en los más variados 
gremios, guardan dos días de 
octubre para presentarse en 
Zacán, en el corazón de la Meseta 
Purépecha, para concursar como 
danzantes, músicos o intérpretes 
de las piezas más arraigadas en 
la identidad de la etnia.

Con esmero elaboran 
durante varios meses sus 
atuendos y ensayan al término 
de sus jornadas laborales, 
para presentarse ante una 
multitudinaria audiencia que 
fácilmente supera los tres 
mil asistentes, en dos días 
ininterrumpidos con sus noches 
y una fiesta de ritmo y color 
denominada Festival Artístico 
del Pueblo P’urhépecha .

Compiten en concursos de 

pirekuas (música purépecha 
reconocida como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO), danzas, 
presentación de orquestas 
y pireris (cantautores 
purépecha).

Como en años anteriores, a 
la par del Festival, Zacán ofrece 
otros atractivos tales como:

-       XII Feria del atole 
p’urhépecha, el 17 y 18 de 
octubre a partir de las 17:00 hrs. 
en el Auditorio Cultural.

-       Torneo tradicional de 
uarhukua (pelota encendida), 
que se realizará el 18 de octubre 
a las 11:00 a.m.

-       Exposición, venta y 
concurso de artesanías, el 18 
de octubre en el edificio de la 
Huatápera.

-       Fiesta de San Lucas, 
uno de los Santos Patronos del 
pueblo.

-       Templo de San Pedro
En gran parte de la Meseta 

Purépecha existe una profunda 
devoción a los Santos Santiago y 

Lucas. Este último se reconoce 
porque se le representa en 
compañía de un toro.

Por eso precisamente en 
la fiesta de Zacán se venden 
toritos de barro policromado 
elaborados en el pueblo de 
Ocumicho y la tradición marca 
que deben llevarse a bendecir al 
templo para trasladarlos luego a 
los hogares a fin de hacer llegar 
hasta ellos la bendición.

Otro atractivo que no debe 
perderse el visitante es la visita al 
templo de San Pedro, donde se 
conserva un destacado retablo.

Durante la fiesta, el visitante 
encontrará a su alcance los 
platillos típicos de la región 
purépecha, como el churipo, las 
corundas y el atole de grano. 
Podrá degustarlos directamente 
en las casas purépechas porque 
una de las tradiciones de mayor 
arraigo en la etnia es ofrecer 
comida a todo visitante durante 
las fiestas, ferias e incluso 
eventos de la familia que habita 
el hogar.
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fijaremos plazos para, de acuerdo a un cronograma comprometido 
de acciones cumplir los compromisos con definiciones precisas y 
concretas. 

El gobernador del Estado solicitó a Campa Cifrián que Tarímbaro, 
municipio conurbado con Morelia tenga acceso a este programa 
para que se aplique sin una frontera imaginaria, al igual que acceda 
Zitácuaro.

También reiteró su disposición para que las metas del programa se 
cumplan a cabalidad y con eficiencia, “convencidos de que su aplicación 
va a ser lo mejor para el estado”. 

En tanto que Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana, confió en que con el concurso de las 
dependencias estatales y federales, los gobiernos municipales y el 
liderazgo del gobernador Jesús Reyna, “vamos a entregar muy buenas 
cuentas”.

Asimismo  reiteró el reconocimiento del titular de la Secretaría 
de Gobernación, Miguel Ángel  Osorio Chong por el esfuerzo que 
conjuntamente con el gobierno de Michoacán se ha llevado a cabo.

Campa Cifrián destacó que mediante el programa se trabaja con la 
propuesta local en proyectos que les puede cambiar la vida a los niños, 
jóvenes, mujeres y adultos mayores de Morelia y Uruapan.

Recordó que la violencia solamente puede entenderse a partir de 
visión multicausal y multifactorial, y que el rezago social, la falta de 
oportunidades, son algunos de los factores que inciden,  por lo que hizo 
un llamado a trabajar juntos, gobiernos federal, estatal y municipales 
con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Educación Pública, Salud, de 
Economía, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; además 
de la Comisión Nacional del Deporte y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

Con la focalización del programa, agregó, se trabaja en 4 polígonos 
en Morelia con 77 colonias, y en Uruapan en dos polígonos y 15 
colonias, para concentrar el esfuerzo, precisar acciones del gobierno 
federal a fin de lograr resultados diferentes para cambiar las condiciones 
sociales y reconstruir el tejido social.

En cuanto al programa que es nuevo, dijo que el ejercicio de recurso 
se ejecuta en los municipios con presupuesto que administra el estado a 
través de un marco de operación estricto para garantizar la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

A su vez, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia 
y Aldo Macías Alejandres, alcalde de Uruapan, coincidieron en que los 
resultados obtenidos en los diversos rubros del programa han rendido 
frutos a favor de la población vulnerable y dieron un informe de los 
avances.

Con proyectos como la Orquesta de Guitarras, la promoción de la 
Cultura de la Paz con la Carta de la Tierra, Coros y Guitarras; en Morelia 
se han beneficiado 875 familias, lo cual ha incidido en la prevención 
de adicciones, problemas de aprendizaje, mejoramiento en autoestima, 
estabilidad, convivencia, desarrollo e integración familiar.

En Uruapan, se han desarrollado 16 acciones como el fomento al 
autoempleo y la capacitación comunitaria, así como la rehabilitación 
de espacios públicos, que impactan en el restablecimiento del tejido 
social, en beneficio de la juventud, mujeres y la cultura de la paz.

Presidieron también esta sesión Armando Ballinas Mayés, secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; de la SEGOB 
federal Hirochi Gorozpe, director jurídico de la subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana y Rafael Reyes Arce, director 
de Percepción Ciudadana; Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad 
Pública; Marcela Figueroa Aguilar, encargada del Despacho de la 
Secretaría de Finanzas; Rodrigo Maldonado López titular de Sepsol; 
Jesús Sierra Arias, secretario de Educación; Guillermo Guzmán Fuentes, 
jefe de la oficina adjunta al Despacho del Gobernador; José Ramón 
Barojas Ramírez del CISEN; Roberto Coria Villafuerte, coordinador 
de la Contraloría, entre otros funcionarios.

desarrollo y bienestar de los morelianos.
Autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezadas por Roberto 

Campa Cifrián, Subsecretario  de Prevención y Participación Ciudadana  
de la Secretaria de Gobernación, el Gobernador Jesús Reyna García 
y  el Presidente Municipal disfrutaron de la presentación del coro, en  
una muestra  representativa de los avances de este programa donde 
se integran, escuelas, colonias, centros comunitarios, maestros, niños, 
niñas, jóvenes y familias del municipio de  Morelia.

Donde tocar la guitarra, y cantar, crear, recrearse y compartir es 
reconocer nuestro potencial , valorarnos como  seres humanos capaces 
de transformar nuestro entorno social por un México para la Paz, 
comentó el Director Musical Luis Josué Soto Campos.

En su momento, el edil moreliano Wilfrido Lázaro Medina, agradeció  
a los papás y mamás que han creído en este proyecto, y seguir  de la 
mano con ellos,  “su gobierno esta muy orgulloso de ustedes porque 
son el gran talento de Morelia, tiene una gran opción para su vida”.

Por su parte, el funcionario federal Campa Cifrián afirmó que 
son los primeros pasos de un programa que construyó el Presidente 
Enrique Peña Nieto  para darle elementos a la sociedad,  “creyendo y 
trabajando con la sociedad para ser mejores, para enfrentarlos mejor a 
la realidad que vivimos todos los días; así nos demuestran que vale la 
pena trabajar y hacer el esfuerzo” resaltó.

En el Gobernador  Jesús Reyna García, tras señalar que escuchar a 
los integrantes de este Coro, fue una sorpresa agradable; reconoció la 
labor del Presidente Wilfrido Lázaro Medina, “que bueno que se suman 
a este esfuerzo,  este es el resultado de una conjunción de esfuerzos, 
una decisión del  gobierno federal, consumada por el Ayuntamiento  
y apoyada por el gobierno estatal”.

Cabe señalar que  el Coro Monumental del  municipio de Morelia, 
dentro del marco del programa nacional para la prevención  social de 
la violencia y la delincuencia,  es una estrategia para desarrollar  las 
capacidades de los niños y jóvenes, elevar la calidad  de la educación 
y procurar una formación integral,

Con una estrategia de atención integral, y participación social, en 
el periodo de julio a octubre de 2013, el  ayuntamiento de Morelia 
ha integrado 4  orquestas de guitarras y 20 coros en cuatro polígonos  
estratégicamente  focalizados, mediante los cuales es posible dar 
cobertura  a 77 colonias del municipio, afirmó Luis Josué Soto 
Campos.

Actualmente se cuenta con la participación  de 774 niños , niñas y 
jóvenes en el coro, y 121 integrantes de las Orquesta de Guitarras en 
donde es muy valiosa la participación de los padres, por lo que podemos  
decir que en ambos programas se han sumado a 895 familias morelianas, 
con el soporte y acompañamiento de un equipo de psicólogos este 
programa da asistencia a los alumnos, maestros y padres de  familia 
para prevenir los factores que generan las tendencias de la violencia 
familiar, la escolar, las adicciones y los problemas de aprendizaje.

Añadió que desde el día de ayer, luego de que los estudiantes se 
apoderaron de las unidades de transporte público, personal perteneciente 
a la dependencia a su cargo comenzó a dialogar con los estudiantes, 
para conminarlos a desistir de sus acciones, pues éstas agreden a los 
pasajeros, a las empresas y a la sociedad en general.

Respecto a la presencia de elementos de las policías estatales y 
federales en las inmediaciones de la Escuela Normal y en otros puntos 
estratégicos, el responsable de la política interna del estado puntualizó 
que esto tiene la finalidad de no permitir que se sigan cometiendo 
acciones en contra de la ciudadanía, pero de ninguna manera se habrán 
de impedir las manifestaciones de carácter público apegadas a los 
derechos constitucionales.

Agregó finalmente que aunque este lunes hubo suspensión de algunas 
corridas de autobuses, se reanudó el servicio de manera normal desde 
las primeras horas de ayer, gracias a la intervención que se realizó para 
impedir que siguieran apoderándose de más unidades.

Calidad, Silvia Ramírez Soto; el Auditor Especial de Fiscalización 
Estatal, Luis Arturo Palma Sepúlveda; el Auditor Especial de 
Fiscalización Municipal, Arturo Ramírez Carranza, y el titular de la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos, Gerardo Bustos Aguilar, recibió 
a los jóvenes del ITM a quienes agradeció su interés por el proyecto y 
manifestó su disposición para abrir las diversas áreas en aras de proveer 
la información necesaria que deberá estar presente en el portal. 

El Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado invitó 
a los presentes a hacer “el mayor de los esfuerzos por transparentar 
nuestra actividad”  no obstante, reconoció que  hay deficiencias, “pero 
yo creo que podemos ir avanzando con el apoyo de ustedes y con este 
gran equipo de colaboradores que hoy están integrados en la Auditoría” 
celebró.

Por su parte, la  Auditora Especial de Normatividad y Control de 
Calidad, Silvia Ramírez Soto, destacó la importancia de contar con 
talento juvenil preparado para realizar un trabajo tecnológico que exige  
habilidades en constante actualización como las que se proveen en el 
prestigiado Instituto Tecnológico de Morelia, que coadyuven con el 
personal encargado para aterrizar este proyecto.

Los jóvenes provenientes de las ingenierías en Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y de la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Rosa Itzel Reyes Morales, Víctor Manuel Nombret 
Mendoza y César Humberto Hurtado Zamora, quienes desarrollaran 
el proyecto bajo la tutoría de Alexander Martínez Zurita, profesor de 
la citada universidad, manifestaron su agradecimiento por esta gran 
oportunidad y se comprometieron a construir un sitio institucional que 
cumpla con los aspectos requeridos en diseño, acceso y usabilidad.

una vez mas su compromiso 
por proteger a quienes menos 
tienen, además, insistirá en 
generar mayores financiamientos 
y programas, ya que consideró, 
ha sido una actividad poco 
favorecida por las políticas de los 
últimos gobiernos, aún y cuando 
se trata de uno de los pilares de la 
economía mexicana.

Estenográfica:
Hay llamadas, preocupación de 

las organizaciones de productores de 
cómo van a quedar los productores 
del campo. Así con mucha precisión, 
hasta donde vamos en la tabla, tres 
niveles, los que tienen ingresos de cero 
hasta 900 mil pesos anuales quedan 
exentos, no pagan ningún impuesto 
y sólo se resuelve con el informe 
correspondiente; no es una declaración 
fiscal, no hay que llenar documentos 
complejos, sino simplemente un 
informe de que esos fueron sus 
ingresos y punto.

De 900 mil hasta 5 millones 
tendrán un gravamen progresivo, que 
está planteado del 3 por ciento. De 
ahí en adelante las empresas del sector 
tendrán que pagar impuestos como lo 
hace cualquiera otra empresa.

Ese es en el tema del campo, para 
que no haya preocupación de los 
productores, sobre todo los pequeños, 
que son la inmensa mayoría y que 
un impuesto a estos productores los 
dejaría pues prácticamente fuera. 
Eso incluye productores de grano, 
productores forestales, productores 
pesqueros, pequeñas cooperativas.

Inicia Conafe Michoacán Entrega 
de Mobiliario a Comunidades con 

Inversión Superior a los 3 mdp
El Delegado en Michoacán del Consejo Nacional para el Fomento 

Educativo (CONAFE), Alfredo Martínez Corona, anunció que esta semana 
inicia la entrega de mobiliario escolar para Programas Comunitarios.

Para  el ciclo escolar 2013-2014, se otorgarán 650 mesas de trabajo, 
1,200 sillas para los alumnos y 420 pizarrones, todo esto con una inversión 
total de 1,119,244.12 pesos, lo cual beneficiará a miles de niños y jóvenes 
estudiantes de las zonas más apartadas de Michoacán.

Aunado a este mobiliario, se otorgarán 82 equipos de cómputo con 
regulador, 41 escritorios para computadora para secundarias comunitarias; 
también se entregarán 370 relojes geométricos y la misma cantidad de 
balanzas matemáticas para apoyo educativo de niñas y niños de preescolar. 
Por último el Martínez Corona anunció la entrega de 125 portafolios 
matemáticos y de valores para estudiantes de primaria, todo esto con una 
inversión global de 1,879,464.17 pesos.

Además a partir de este lunes inicia la entrega de más de 9 mil paquetes 
didácticos complementarios para los tres niveles de educación básica que 
presta el CONAFE en las localidades más apartadas.



PM Frustra 
Secuestro y Robo

Continúa Operativo
del GOE y PF en 
Inmediaciones

de Tiripetío
Elementos del Grupo de Operaciones Especiales, así como de la 

Policía Federal se mantienen en inmediaciones de la Escuela Normal 
Rural de Tiripetío, con la finalidad de que sean retenidos más 
autobuses. 

Dichas acciones se implementaron desde el domingo por la tarde 
luego de que los estudiantes normalistas al menos 14 vehículos de 
distintas líneas. 

Los elementos policiales siguen apostados en la carretera Morelia-
Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 23, esto para inhibir que se 
concentren los estudiantes en este lugar.

Son cerca de 150 uniformados quienes se mantienen en alerta 
constante ante más posibles acciones de los normalistas, aunque se 
esperan más refuerzos por parte de la Policía Federal, en caso de que 
sea necesario el uso de la fuerza pública.

Asesinan a Hombre 
en Uruapan

 La madrugada de 
este lunes fue asesinado una 
persona del sexo masculino en 
el  Fraccionamiento Jardines del 
Bosque, mismo que presentó un 
disparo de arma de fuego en el 
cráneo. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), fue 
al filo de las 00:20 horas de este 
lunes que personal de Seguridad 
Pública de Uruapan reportó de 
que en las afueras de la agencia 
de autos Chrysler se encontraba 

una persona fallecida. 
 El ahora occiso fue 

identificado con el nombre de 
José de Jesús Moreno Magaña 
de 38 años de edad, mismo que 
se encontraba en el asiento del 
piloto de una camioneta marca 
GMC, tipo Pick-Up, blanca, con 
placas de circulación NK89364 
de esta entidad. 

 Peritos criminalistas 
especificaron que el cadáver 
presentaba un disparo de arma de 
fuego en el cráneo, lesión que fue 
determinante para que falleciera 

de manera inmediata. 
 Asimismo, en el interior 

de la unidad se encontró un 
casquillo percutido calibre .38 
súper,  por lo que se presume el 
homicida se encontraba a bordo 
de la unidad cuando se perpetró 
el crimen. 

 El agente del Ministerio 
Público realizó las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Uruapan.

Policía Forestal Decomisa Madera 
de Pino de Procedencia Ilegal

En diversas acciones realizadas 
este fin de semana, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la 
Policía Forestal y en coordinación 
con personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), llevó a cabo 
el decomiso de 2.823 m3 de 
volumen de madera de Pino, cuya 
procedencia no fue acreditada, 
así como el aseguramiento de un 
vehículo.

Primeramente, en recorrido 
de Prevención y Vigilancia 
forestal en el trayecto sobre el 
tramo Carretero Zinapécuaro-
Huajúmbaro, en el Crucero 
de Ojo de Agua del Cuervo, 
municipio de Hidalgo, el 
personal operativo interceptó -
para su revisión- una camioneta 
marca Ford, tipo estacas, modelo 
1967, color negro y con placas 
de circulación MZ-61-363 de 
esta entidad federativa, la cual 
transportaba varias piezas de 
madera de Pino en estado físico 
verde, que arrojaron un volumen 

de 2.300 m3. 
En razón de esto, al momento 

de entrevistar al chofer de 
la unidad se procedió al 
aseguramiento y traslado del 
producto, dado que éste no 
contaba con la documentación 
oficial que amparara la legal 
procedencia y transporte de 
la materia prima, quedando 
precautoriamente depositada en 
el corralón municipal de Áporo, 
quedando también el vehículo 
asegurado. 

Asimismo, en coordinación 
con personal del Grupo de 
Operaciones Especiales, en 
el marco del Programa Cero 
Tolerancia contra la Tala y 
Transporte ilegal de productos 
forestales maderables y no 
maderables, en la localidad 
de Noroto del municipio de 
Tangancícuaro, se interceptó 
una camioneta marca GMC, tipo 
Pick up, modelo 1992, color rojo 
y con placas de circulación NF-
95492 de Michoacán.

Al momento de su revisión, 
se verificó que en esta unidad 
se transportaba 130 piezas de 
madera en escuadría cortas 
dimensiones de Pino (tarimas 
para bases de cama) en estado 
físico verde, que al ser medidos 
y cubicados arrojan un volumen 
de 0.523 m3.

Ante esto, el chofer de la 
unidad declaró no contar con 
ningún tipo de documento 
que acreditará su legalidad, 
situación por la cual se procedió 
a su aseguramiento y traslado a 
las instalaciones del corralón de 
Grúas Zamoranas.

Por esto, se procedió a levantar 
las actas PFE/RO/0091/2013 y 
PFE/RT/0060/2013, con el fin 
de dejar asentados los hechos, 
quedando el producto forestal 
maderable a disposición del 
personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente, quien a través de su 
Departamento Jurídico definirá 
la situación legal procedente.

Sobrevive Trailero 
Tras Volcar su Unidad

De manera milagrosa, el conductor de un tráiler salvó su vida, esto 
tras volcar su unidad sobre la carretera Paracho-Uruapan.

Sobre el accidente se logró saber que a las 10:30 horas de este 
lunes, sobre el mencionado tramo carretero, con dirección a Uruapan 
circulaba un tráiler International color blanco, con placas del Servicio 
Público Federal; fue metros adelante de la desviación a Los Reyes que 
el conductor perdió el control de la unidad, esto debido al exceso 
de velocidad, por lo que enseguida abandono la cinta asfáltica para 
finalmente volcar.

Al lugar se trasladaron elementos de Cruz Roja quienes auxiliaron 
al conductor del camión, mismo que no proporciono sus generales, 
en tanto elementos de la Policía Federal de Caminos tomaron 
conocimiento del caso.

Dos sujetos que presuntamente 
privaron de la libertad, para 

posteriormente robar, a un 
repartidor de insumos para tortillas, 

fueron detenidos por elementos de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Morelia.

Los hechos tuvieron lugar el 
sábado a las 14:10 horas, cuando 
policías municipales al realizar su 
servicio de Inspección, Seguridad y 
Vigilancia en la colonia Buenavista, 
del Sector Revolución, se percataron 
que del interior de una camioneta 
de reparto, que venía en circulación 
opuesta, uno de los ocupantes les 
pedía auxilio.

De inmediato la patrulla comenzó 
la persecución de la camioneta, 
propiedad de la empresa “Maseca” y 
con matrículas del estado de Jalisco, 
dándole alcance en la calle Tariacuri 
de la colonia Eréndira.

El conductor y el copiloto, 
quienes presuntamente llevaban 
privado de la libertad en la parte 
central del asiento al trabajador 
de la empresa, fueron asegurados 
por los oficiales del municipio. Los 
dos sujetos se identificaron como 
Eduardo “X”, de 18 años de edad, 
quien iba manejando, y Pedro “X”, 
de 30, ambos con domicilio en la 
colonia Mariel de esta capital.

La víctima, de 31 años de 
edad, quien portaba uniforme 
e identificación de la empresa 
“Maseca” en Jalisco, relató a los 

oficiales que mientras realizaba sus 
labores de reparto fue abordado 
con lujo de violencia por los 
dos hombres, quienes al parecer 
conducirían la unidad a las afueras 
de la ciudad para consumar el atraco, 
sin saber qué otras intenciones 
tendrían.

Al frustrar la continuidad del 
delito, los policías remitieron a los 
inculpados y a la unidad, quienes 
quedaron a disposición de la Agencia 
Sexta del Ministerio Público, donde 
se dará el seguimiento legal que 
corresponda.

Camioneta Vuela Desde 
Puente y Mata a Checador

José Antonio González trabajaba como checador de una ruta de camiones 
cuando de la cima de un puente le cayó una camioneta que lo mató. Moisés 
“N” era el conductor, de 16 años, y una botella de tequila lo acompañaba.

Eran las 8:00 de la mañana, la hora en que el menor de edad regresaría a 
su casa en Tlalnepantla.

Él, al volante de una camioneta Voyager, recorrió la avenida Jesús Reyes 
Heroles, en la colonia San Rafael. Antes de llegar al puente que cruza por arriba 
de la calle Comercio, el adolescente pasó una curva del camino.

Se presume que fue el exceso de velocidad lo que provocó que el conductor 
perdiera el control de la camioneta. Tras la curva, Moisés Alexis llegó a la cima 
del puente.

Ahí pegó contra la banqueta del puente. Después del golpe, el joven intentó 
regresar al carril de la avenida, pero no lo logró. El vehículo tiró la barra metálica 
y salió proyectado hacia abajo.

En la caída de 4.2 metros de altura, la camioneta derribó un semáforo, la 
cabina de un teléfono público y un señalamiento de tránsito.

El estruendo alertó a quienes esperaban la llegada del camión y al checador 
de la Ruta 21.

BUSCARON RESGUARDO
Fue el ruido de los golpes lo que hizo que todos ahí buscaran un resguardo. 

Unos corrieron hacia el bajopuente, otros lo hicieron hacia la lateral de la 
avenida Reyes Heroles.

José Antonio González así lo hizo. El hombre de 32 años estaba recargado 
sobre el poste del semáforo, cuando vio volar la camioneta. En segundos, la 
víctima corrió para evitar que el vehículo lo alcanzara.

Pero el tiempo no le alcanzó. La camioneta pegó contra el cuerpo del 
checador y lo mató.

Los declarantes indican que tras arrollar a Antonio González, la camioneta 
volcó.

Mientras los testigos intentaban auxiliar al trabajador, el conductor salió 
del vehículo.

Sentado a la orilla de banqueta, el responsable esperó la llegada de los 
policías, que lo llevaron detenido.


