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Gobierno del Estado 
Suspende Acuerdos 

con Profesores
El gobernador de Michoacán, 

Jesús Reyna García reprobó la 
manifestación de los normalistas 
en el estado, dijo que estas acciones 
son totalmente innecesarias 
e  injustificadas. Anunció la 
posibilidad de iniciar el cierre 
durante un año de la normal Vasco 
de Quiroga ubicada en Tiripetío 
y sostuvo que el estado tomara la 
rectoría de estos planteles.

“Vamos tomar medidas entre 
ellas la suspensión del primer año 

en la escuela normal de Tiripetio, 
esta escuela es un internado que 
se mantiene  con recursos de 
gobierno, no podemos seguir 
dando becas y sigan a ocupando 
su tiempo en estas cosas, en 
donde sea necesario haremos los 
cambios para que se cumpla con 
la función”, abundó.

Informó que se tiene denuncias 
contra los jóvenes que causaron 
daños a edificios públicos, 
“la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, levantó 
un peritaje con los daños de 
la travesía están integradas las 
averiguaciones correspondientes 
en base de las fotografías para que 
procedamos hacer la averiguación 
correspondiente toda vez que 
estén identificadas las personas y 
su responsabilidad”, dijo.

Apunto que hay reuniones con 
los normalistas del estado, pero se 
ha dialogado y no hay respuesta 

Refuerzan Acciones 
Preventivas Contra 

el Dengue
La Secretaría de Salud no tiene 

registrado hasta el momento 
ningún caso de Cólera en el 
Estado, sin embargo, se han 
intensificado las acciones en los 
municipios cercanos al Rio Lerma 
esto debido a que uno de los casos 
se registro en San Mateo Atenco, 
Estado de México en donde nace 
parte de esta cuenca.

“En Michoacán no hay casos, 
la Secretaria de Salud el viernes a 
las 12:30 va a explicar el censo de 
los casos por entidad federativa, 
Michoacán no tiene pero sabemos 

que uno de los casos en el estado 
de Mexico es en San Mateo 
Atanco que está en la cuenca en el 
Rio Lerma, y viene serpenteando 
al estado de Michoacán y cae 
en el lago de Chápala, en esos 
municipios estamos haciendo 
una labor de prevención muy 
importante”, explicó, el secretario 
de Salud, Rafael Díaz Barriga.

Expuso que ante la situación 
que priva en el país por esta 
enfermedad en Michoacán se 
activo la alerta sanitaria, pero 

Cruzada Sin Hambre Lleva Obras 
de Impacto Social a Zamora
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Asegura Ejecutivo que Aplicará 
Descuento en Quincenas a 

Docentes Faltistas

El Gobierno del Estado 
aplicará sanciones a los docentes 
faltistas, afirmó Jesús Reyna 
García, gobernador interino, 
quien además dijo que también 
se suspenderá todo acuerdo con 
el magisterio de Michoacán de 
la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE) si éstos no desisten de sus 
acciones de presión, como el paro 
indefinido que han iniciado este 
miércoles en diversos planteles de 
la entidad.

En rueda de prensa, 
acompañado por el secretario 

de Gobierno, Jaime Mares 
Camarena; Fernando Cano 
Ochoa, subsecretario de 

Gobierno, y Jesús Sierra Arias, 
secretario de Educación en la 
entidad, Reyna García instruyó 

al titular de la SEE para que 
conforme un efectivo registro de 

La Cruzada Sin Hambre es 
una estrategia de inclusión y 
justicia social que impulsa el 
desarrollo de la población que 
enfrenta condiciones históricas 
de rezago, puntualizó Víctor 
Silva, delegado de la Secretaria 
de Desarrollo Social, al hacer 
entrega del equipamiento para el 
funcionamiento del pozo de agua 
en La Huanumera en la localidad 
de Sauz de Abajo.

“La estrategia social número 
uno del gobierno de Enrique Peña 

Integrantes del Sueum 
Prorrogan Huelga Para 

el 25 de Octubre
Nuevamente el Sindicato Único 

de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM), a través 
de su dirigente Eduardo Tena 
Flores, prorrogó el emplazamiento 
a huelga que tenía prevista estallar 

mañana jueves 17 de octubre 
para el próximo viernes 25 de 
octubre.

El posponer la huelga, se 
determinó con el fin de continuar 
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No Cancelaremos la Sesión Solemne 
en Apatzingán: Reyna García

No existe ninguna intensión 
para cancelar la Sesión Solemne 
del Congreso del Estado, que 
se realizará en el municipio de 
Apatzingán en próximos días, 
luego del asesinato del ex delegado 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Octavio 
Contreras Solórzano, aseguró 
el gobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García.

Asimismo, destacó que ya se 
iniciaron las averiguaciones, y 
solicitó la espera del informe 
correspondiente.

Ante medios de comunicación, 
el mandatario estatal, insistió 
en que las festividades de dicho 
municipio, se llevarán a cabo con 
normalidad, ya que las autoridades 
judiciales, implementarán el 
operativo necesario para este 

hecho.
“Se tienen que seguir todas las 

hipótesis sobre el acontecimiento. 
Cualquier hecho de esta naturaleza, 
es de suma relevancia, pero no 
por eso tenemos la intención 
de cancelar la conmemoración”, 
agregó Reyna García.

Se Suspendería el Primer año 
del Ciclo Escolar en la Normal 

de Tiripetío: Jesús Reyna
Se suspenderá el primer año 

escolar de la Normal de Tiripetío, 
si los normalistas no aceptan las 
condiciones y acuerdos, con el 
gobierno del estado, aseguró, 
Jesús Reyna García, gobernador 
interino de Michoacán.

“La normal de Tiripetío es un 
internado escolar, no tiene caso 
que se gaste dinero en mantener 
esa escuela y el becas, a alumnos 
que no están en las aulas”, enfatizó 

Reyna García.
Asimismo, aclaró que los días 

que pierdan durante este año 
escolar, los tendrán que reponer 
de alguna manera, ya que tiene 
que cumplir con los 200 días que 
marca el calendario escolar.

Sobre los hechos que se 
suscitaron la tarde de este martes, 
Reyna García, puntualizó que ya 
existen denuncias y mediante 
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MSV.- La cosa va en serio y no porque haya motivos de no tener 
dinero, sino que la marca de su servicio lo impone, aunque la 
gente ya está acostumbrada a que todo lo que trata de corregir un 
gobierno, siempre termina en farsa. El hecho de que el licenciado 
Reyna García haya dicho ayer que a los profesores se les descontará 
de sus sueldos, los días que falten a sus labores y de que de ser 
necesario no solamente intervendrá la Normal de Tiripetío por los 
desmanes que viene ocasionando, sino que podría cerrarla por un 
año para su restructuración y debido control que las autoridades 
educativas deben ejercer, ya que aquí se trata de un programa federal, 
pero desarrollado en nuestro territorio que debe vivir en la paz y la 
tranquilidad que al estado le corresponde mantener.

Si se piensa que esto va a terminar en simple amenaza como la 
que hizo Chauyffet hace poco a los centistas, lo de los cheques 
puede cumplirse, si la elaboración de esos documentos bancarios 
se van a ser en México, de acuerdo a la lista de asistencias que ya 
se está empezando a enviar por medios electrónicos y que por 
más que presionen los maestros faltistas al momento de recibir 
su quincena, lo tengan que arreglar allá, de acuerdo al contrato 
colectivo de trabajo, que por cierto , está firmado por los titulares, 
que son Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educción, no por fracción alguna, que son 
los centistas.

Se podía creer que como quien nos gobierna ahora se inicia ya 
como funcionario con el señor licenciado Carlos Torres Manzo, 

podría tomar en cuenta el cómo esa administración pública, logró 
que los que estudiaban en Tiripetío, se dedicaran más a estudiar, que 
a andar de grillos, que ya desde antes tenían ese reconocimiento como 
el que por el simple hecho de estudiar en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, eran estudiantes revolucionarios, con 
reconocimiento en todo América y países socialistas; así los de 
Tiripetío, su fama de grillos igualaba a veces en algunas acciones a la 
de Ayotzinapa, de donde salen Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Con el nombramiento de un profesor de buenos recuerdos porque 
se atrevió no solamente a aceptar la dirección de Tiripetío, sino 
de irse a vivir ahí con alumnos, algunos profesores y personal de 
servicios y mantenimiento, que los resultados empezaron a notarse 
de inmediato, ya que el profesor Eliseo Macías Pallares, por cierto 
de Coalcomán, resolvía al momento lo más posible y solamente 
gestionaba lo que en sus facultades no estaban.

Tres años de atender directamente necesidades e inquietudes en 
esa normal, bastaron para normar el criterio de que los internados, 
no se pueden manejar desde escritorios y oficinas en otras partes.

También quedó comprobado, que sirven los maestros que tienen 
pasión por educar, no por 

ganar un mejor salario.
Bueno, pero el problema es que si lo que dijo el señor licenciado 

Reyna García no se cumple, entonces lo van a creer del montón, 
como todos, en su mayoría lo hacen sin dejar antecedentes de su 
amor por esta entidad.

No es lo Mismo que lo Diga el Ejecutivo
a que lo Haga Cualquier Colaborador

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 17, 2013)
Días transcurridos, 290. Faltan 75.
Santoral en broma. San Ignacio, te pasas de necio.
Filosofía: la vejez no significa nada, más que dejar de sufrir por el 

pasado. Stefan Sweig.
Efemérides.
Octubre 17, DIA DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA
DIA DEL CAMINERO.
1562. Felipe Segundo concede por cedula real a la Universidad de 

México; la preeminencias, franquicias y libertades, iguales a la que goza 
la Universidad de Salamanca.

1762. Sale a la Luz pública, el órgano de información “El mercurio 
Volante”

1810. Procedentes de Guanajuato, llegan a Valladolid (Morelia), 
las fuerzas insurgentes al mando del cura Hidalgo, Allende, Aldama 
y Jiménez.

1855. El presidente interino, Juan N. Álvarez, convoca desde 
Cuernavaca a la reunión del Congreso Extraordinario Constituyente 
que normalice la vida del país, bajo la forma de República Democrática 
y Constitutiva.

1953. El gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, otorga a la 
mujer mexicana la ciudadanía para que pueda votar y ser votada en 
puestos de elección popular.

MINICOMENTARIO
El honor de la Patria no está en zapatos de futbol ni en guantes 

de box, esto lo escribo antes de que los ratoncitos verdes jueguen en 
Costa Rica.

RADIOGRAMA URGENTE
Fanáticos del futbol o de lo que sea.
MENSAJE:
Remember el honor de México (punto)
No está en zapatos de futbol (punto)
Ni en los guantes de un boxeador (punto) 
Mejor nos fanatizamos por trabajar (punto)
Buscando mejores condiciones de vida (punto)
MI PIÑONIGRAMA
Fanatismo es la desgracia
De un pueblo hambriento y jodido
Que solo busca el olvido 
Que en mediocridad se mata
Piñón del orgullo herido.
PD.- ¿Usted no es fanático del fut?

DIF Estatal y Fundación Teletón Anuncian 
Inauguración y Apertura del CRIT Michoacán

* La ceremonia de apertura se realizará el próximo 14 de noviembre.
* El CRIT Teletón Michoacán iniciará operaciones el 16 de enero del 2014.

El próximo 14 de noviembre del 
presente año, será inaugurado el 
Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT) Michoacán, donde 
miles de jóvenes y niños contarán con 
las mejores instalaciones, equipos y 
personal calificado para brindarles 
una atención adecuada para hacer 
frente a su discapacidad.

Nelly Sastré Gasca, directora 
general del Sistema DIF Michoacán, 
destacó la importancia de tener un 
Centro de Rehabilitación Infantil 
CRIT en el Estado, ya que todos los 
niños con discapacidad son prioridad 
para la dependencia y es necesario 
brindarles un tratamiento de calidad 
para que la población michoacana 
pueda estar cada día mejor. 

Lorena Duarte Lagunes, directora 
general del Sistema CRIT, mencionó 
que con el objetivo de que niños 
y jóvenes con discapacidad del 
Estado tengan la oportunidad de 
recibir una atención especializada, 
el CRIT contará con un equipo 
médico interconsultante de 
varias especialidades como son: 

rehabilitación pulmonar, pediatría, 
ortopedia, urología, comunicación 
humana, odontopediatría, nutrición, 
anestesiología, y genética, entre otras, 
esto para evitar que los menores y 
sus familiares tengan que acudir a 
diferentes instituciones.

Así mismo, Lorena Duarte  destacó 
que el CRIT atenderá a niños y jóvenes 
de 0 a 18 años con discapacidad 
neuromusculoesquelética como: 
Parálisis cerebral, lesión medular, 
problemas al nacimiento, distrofia 
muscular y amputación, ofreciéndoles 
una rehabilitación integral que 
promueva su pleno desarrollo e 
integración a la sociedad.

En este sentido, el CRIT 
Michoacán contará con una 
capacidad de atención anual 
para mil niños y sus familias, lo 
que representa un total de 3 mil 
pacientes e iniciará operaciones el 
16 de enero de 2014. Está ubicado 
en boulevard Morelos Norte número 
2550, colonia Santiaguito, Morelia, 
Michoacán. 

A su vez Luis Amparano Zataraín, 

director del CRIT Michoacán, 
mencionó que la única forma 
de inscripción al Centro será vía 
telefónica y será a partir del 2 de  
diciembre, en horarios de 8:00 horas 
hasta las 15:00 horas, y durante la 
semana del evento Teletón que se 
realiza a nivel nacional; será hasta 
esa fecha cuando se empezaran a 
difundir los números de teléfono 
con la cual se podrán realizarse las 
inscripciones.

Luis Amparano destacó 
que el CRIT contará con 101 
colaboradores y más de 100 
voluntarios que apoyaran en las 
terapias de rehabilitación, los 
interesados pueden acudir a las 
oficinas provisionales ubicadas en 
avenida Camelinas número 2650, 
colonia Prados del Campestre, en el 
segundo piso del edificio Arquimio 
o bien vía correo electrónico: 
curriculum@teleton-mich.org.mx o 
bolívar@teleton-mich.org.mx para 
hacer llegar sus datos y el curriculum 
vitae. 

Finalmente, es importante 
destacar que las características del 
Sistema CRIT son poner énfasis en 
la prevención, ofrecer un enfoque 
multidisciplinario y de servicios 
integrados en la rehabilitación, 
brindar servicios de terapia 
especializada: física, ocupacional, 
de lenguaje, estimulación múltiple 
y neuroterapia, así como incorporar 
la integración social como parte del 
tratamiento y, finalmente, ofrecer un 
modelo centrado en la familia que 
brinda apoyo psicológico y espiritual 
para fortalecer a todos sus miembros 
a través de atención familiar.
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Capacitan a Personal del Poder 
Legislativo en Materia de Presupuestos 

Públicos con Perspectiva de Género

Como parte de las actividades 
del Taller “Presupuestos Públicos 
con Perspectiva de Género”, 
organizado por el Congreso 
del Estado, personal del Poder 
Legislativo recibió capacitación 
para la elaboración de una 
propuesta de presupuesto de 
género.

La mesa de trabajo fue dirigida 
por, Luisa Emilia Reyes Zuñiga, 
integrante de “Iniciativa SUMA, 
Democracia es Igualdad”, 
organización plural integrada 
por diversos grupos de la sociedad 
civil con amplia trayectoria en 
la defensa y promoción de los 

derechos de las mujeres.
Durante la reunión, Emilia 

Reyes describió los conceptos 
clave y el marco conceptual sobre 
la elaboración de presupuestos 
de género, a partir del análisis 
del  Anexo 10, del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
correspondiente al año 2013 
que contiene las erogaciones 
para la igualdad entre hombres 
y mujeres.

El Anexo 10 Presupuesto de 
Egresos, dijo, es un compendio 
de los programas que diversas 
instituciones implementan para 
alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, por lo tanto, es un 
instrumento que nos permite 
dar seguimiento a las políticas 
para la igualdad de género, y es 
producto del trabajo de muchas 
personas comprometidas con los 
principios de igualdad y justicia.

Asimismo, destacó que en 
Michoacán es necesario que 
los programas de igualdad 
queden debidamente asentados 
y etiquetados en el Presupuesto 
de Egresos, de manera que 
los recursos no puedan ser 
destinados a otros fines, éste 
ejercicio permitirá prever que los 
programas se instrumenten más 
allá de las personas o los contextos 
políticos.

Además, se deberán buscar los 
mecanismos para dar seguimiento 
a la aplicación de los presupuestos 
de género, que permitan verificar 
que realmente están llegando y 
cumpliendo con los objetivos 
propuestos.

En el taller participaron 
también personal de la Secretaría 
de la Mujer, Secretaría de Salud y 
Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo.

Gobierno del Estado Implementa 
Acciones a Favor de las Michoacanas

* Semujer y Sí Financia firman convenio de colaboración por un monto
de 300 mil pesos para apoyar a las mujeres emprendedoras.

* La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro y la diputada local, Daniela de los Santos, 
arrancaron una serie de acciones con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.
El Gobierno del Estado 

implementa acciones a favor 
de las michoacanas, en este 
marco la Secretaría de la Mujer 
(Semujer) y el Sistema Integral 
de Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia) signaron un convenio 
de colaboración por un monto 
de 300 mil pesos para apoyar 
con microcréditos a mujeres 
emprendedoras.

De igual forma la titular de la 
Semujer, Consuelo Muro Urista, 
y la diputada local, Daniela de 
los Santos, acompañadas por el 
director de Sí Financia, Germán 
Ireta Lino, y por América Cristina 
Cruz, presidenta del Comité 
Estatal por una Nueva Cultura 
de la Salud, dieron arranque a 
una serie de acciones con motivo 
del Día del Cáncer de Mama que 
se conmemora el próximo 19 de 
octubre.

La secretaria de la Mujer, 
Consuelo Muro, destacó la 
participación de las diversas 
instituciones gubernamentales 
y de la legisladora para realizar 
acciones que tengan un impacto 
favorable en la población 
femenina, por ello subrayó la 
necesidad de la conjunción 
de esfuerzos para continuar 
avanzando.

Precisó que el convenio 
signado, en el cual la Semujer 

aporta 150 mil pesos y Sí Financia 
una cantidad igual, permitirá 
tener mayor solvencia para 
atender las solicitudes de crédito 
de las mujeres michoacanas.

Por otro lado, precisó que 
actualmente el cáncer de mama 
es una de las principales causas 
de muerte en las mexicanas, 
en ese sentido indicó que la 
prevención es clave para evitar 
esta enfermedad, por lo que 
invitó a las mujeres a que se 
hagan revisiones constantes.

De igual forma sostuvo 
que se iniciarán una serie de 
acciones para prevenir el cáncer 
de mama, que incluye pláticas 
y talleres sobre el tema, así 
como de activación física, la 
difusión del mismo a través de 
las Instancias Municipales de la 
Mujer al interior del estado, entre 
otras actividades que se estarán 
desarrollando.

Se hizo la colocación de los 
moños rosas distintivos de dicha 
conmemoración, y en este marco, 
la diputada local, Daniela de 
los Santos, se congratuló por la 
firma del convenio para apoyar a 
emprendedoras, tras señalar que 
los créditos que se otorgan son 
muy valiosos para las mujeres.

“Es importante el evento de 
hoy de prevención del cáncer de 
mama, siempre es importante 
difundirlo, generar no sólo la 

conciencia en la mujer sino 
también en los hombres, invitar 
a las mujeres a que se revisen, 
a que prevengan esta terrible 
enfermedad, felicito a la Secretaría 
por esta gran labor que hace”.

Por su parte, el director de Sí 
Financia, Germán Ireta Lino, 
resaltó el trabajo en equipo de 
las dependencias estatales con 
políticas transversales, señaló 
la importancia de continuar 
sumando esfuerzos para que 
las mujeres puedan seguir 
accediendo a más dinero y 
generar autoempleo en todas las 
regiones. 

“Hemos llegado a 40 
municipios, la meta es llegar a los 
113. Celebro que vayamos a tener 
más recursos, una nueva dinámica 
para poder seguir apoyando más 
a las mujeres”, dijo.

El funcionario hizo una 
invitación para que las 
michoacanas se acerquen tanto 
a la Semujer, como a Sí Financia 
y a sus ayuntamientos para que 

vean los apoyos y programas que 
se ofrecen para que puedan echar 
a andar su negocio y con ello 
también se mueva la economía 
de Michoacán.

Finalmente América Cristina 
Cruz, presidenta del Comité 
Estatal por una Nueva Cultura 
en Salud, precisó que dicho 
organismo lo conforman cerca de 
50 instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales del sector 
salud, quienes trabajan en 

diversas líneas enfocadas al tema 
de la salud y estarán realizando 
diversas acciones con motivo 
del Día Mundial del Cáncer de 
Mama.

En el evento, también estuvo 
presente en representación del 
secretario de Política Social 
(Sepsol), Rodrigo Maldonado 
López, Elizabeth Granados, jefa 
de Departamento de Opciones 
Productivas Comunitarias de 
dicha dependencia.

Programa Escuelas de Calidad 
ha Logrado Reducir Deserción y 

Reprobación Escolar en Michoacán
* Este ciclo escolar esperan superar los 3 mil planteles educativos inscritos.

A doce años de aplicarse en 
Michoacán, el Programa Escuelas 
de Calidad (PEC) opera ya en casi 

dos mil 500 escuelas de la entidad 
y ha logrado reducir la deserción y 
reprobación escolar; para este año, 
se espera beneficiar a más de 3 mil 
planteles públicos de nivel básico.

De acuerdo con Juana María 
Estrada Jiménez, coordinadora estatal 
del PEC, en el ciclo escolar 2012-
2013 se benefició a más de 245 mil 
estudiantes  de 111 municipios.

Recordó que el Programa también 
impulsa la constante capacitación a 
los docentes, padres de familia y 
alumnos; sobre todo, busca que las 
instituciones educativas transformen 
su gestión escolar a través de la 
formación y liderazgo académico 
de sus directivos, para lo cual, el 
programa ha logrado la certificación 
de los 405 directores en el estándar 
“Coordinación de Procesos en 
Gestión Educativa Estratégica en 
Centros Escolares de Educación 
Básica”.

A la fecha, la convocatoria está 
abierta para la inscripción de más 
planteles, ya que el Programa ofrece 
múltiples beneficios económicos, de 
capacitación y mejora en el proceso 
de enseñanza aprendizaje; en el 
aspecto monetario, en el primer año 
de inscripción, cada plantel puede 
percibir hasta 100 mil pesos para 
mejora en la infraestructura.

Hay que recordar que el objetivo 
general del PEC es contribuir a 
fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas y zonas escolares mediante 
el fomento de la corresponsabilidad 
de la comunidad educativa, para 
la resolución de retos que enfrenta 
en la generación de condiciones 
que propicien la mejora del logro 
educativo.

Además, se ha demostrado a lo 
largo de los 12 años de aplicación 
del PEC, que los planteles inscritos 
han disminuido la deserción y 
reprobación escolar y ha mejorado 
el proceso de enseñanza aprendizaje, 
debido a que busca la toma de 
decisiones de manera colectiva.

Algunos de los logros del programa 
han sido los siguientes:

• Formación académica a 
los actores educativos en base a sus 
necesidades.

• Mayor compromiso social 
de las escuelas.

• Las Asociaciones de 
Padres de Familia han adquirido 
un importante protagonismo en sus 
intervenciones.

• Trabajo colaborativo y 
participativo en el Consejo Técnico 
Escolar.

• Reducción de la deserción 
y reprobación escolar.

• Transparencia  y rendición 
de cuentas en el ejercicio del gasto 
educativo.

• Mejora de las condiciones 
de operación de escuelas públicas en 
Michoacán.

• R e l a c i o n e s 
interinstitucionales entre los tres 
niveles de gobierno.

• Incremento en el logro 
educativo.

Para la recepción de documentos 
a los directivos y docentes que 
deseen participar pueden acudir a las 
oficinas del PEC que están ubicadas 
en avenida Periodismo número 
410, colonia Nueva Valladolid, en 
Morelia; C.P. 58180. Teléfonos 443 
3-27-82-55, 443- 3-08-58-01.
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IMDE y “Sonríe Michoacán AC”, 

Realizarán Carrera Atlética Rosa
* Se espera la presencia de 250 corredores y todo lo recaudado será donado para la realización de mastografías.

El Tri, Superior a 
Nueva Zelanda

México tendrá que hacer 
una escala en Oceanía antes de 
intentar quedarse con uno de los 
últimos lugares de la Copa del 
Mundo Brasil 2014. El Tri, que 
se quedó con el medio boleto que 
otorga la CONCACAF, tendrá 
que enfrentar a la Selección de 
Nueva Zelanda, en partido de ida 
y vuelta,  una selección que en 
el papel y en los números parece 
muy inferior al cuadro nacional.

Si bien el Ranking de la FIFA, 
que se publica mensualmente, 
no garantiza la efectividad de 
los equipos, la diferencia entre 
ambas selecciones es evidente, ya 
que mientras el Tricolor ocupa la 
posición 21 de la tabla, los “All 
Whites” se ubican 46 posiciones 
más abajo, colocándose como la 
selección número 67 del orbe, de 
acuerdo a la última lista publicada 
en septiembre pasado.

Pero la “superioridad” de 
México no sólo se puede ver 
reflejada en un ranking, sino en la 
experiencia que tiene respecto al 
conjunto neozelandés, tomando 
en cuenta sus participaciones en 
competiciones internacionales.

Por ejemplo. La Selección 
Mexicana tan sólo se ha perdido 
cuatro mundiales de los 19 que 
se han jugado desde Uruguay 
1930, es decir ha participado en 
15 justas, mientras que Nueva 
Zelanda busca acceder apenas 
a su tercer mundial, siendo 
España 1982 y Sudáfrica 2010 
sus únicas actuaciones en Copa 
del Mundo.

En ninguna de sus dos 

apariciones los neozelandeses 
pudieron superar la Fase de 
Grupos. En España  perdieron 
sus tres partidos ante Brasil, 
Unión Soviética y Escocia y 
terminaron como el segundo peor 
equipo de la competencia y en 
Sudáfrica aunque no perdieron 
ningún duelo, empatando ante 
Italia, Eslovaquia y Paraguay,  
terminaron como la selección 
número 22 de las 32 que vieron 
acción.

En Copa Confederaciones la 
distancia también es considerable 
entre ambas escuadras, que 
pelearán por un boleto a Brasil 
2014, abriendo la eliminatoria 
en México el 15 de octubre y 
cerrando en Nueva Zelanda cinco 
días después.

De las nueve que se han llevado 
a cabo desde 1992 al 2013, los 
“All Whites” han participado en 
tres  y en ninguna han podido 

superar la primera ronda, en 
tanto la escuadra nacional ha 
estado presente en seis y ya cuenta 
con un Campeonato (México 
1999), el cual está considerado 
como uno de sus máximos logros 
a nivel mundial.

Sin duda los mayores éxitos 
que ha obtenido el conjunto 
neozelandés en torneos 
internacionales han sido en 
la Copa de Naciones de la 
Confederación de Futbol de 
Oceanía, donde, con cuatro 
títulos, es el equipo con más 
Campeonatos de la región en los 
39 años de historia que tiene la 
competencia.

Al final todo se decidirá en 180 
minutos y la Selección Mexicana 
tendrá apelar a su “superioridad” 
en cuanto a experiencia y 
números para poder quedarse 
con uno de los últimos pasajes a 
Brasil 2014.

Como parte del compromiso 
social de la administración del 
alcalde Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, en 
coordinación con la Asociación 
Civil Sonríe Michoacán, se 
presentó la justa atlética de 5 
kilómetros denominada “Carrera 

Rosa”, la cual promoverá la lucha 
contra el cáncer de mama; la cita 
será el próximo sábado 26 de 
octubre con salida y meta frente 
a catedral.

Bajo el slogan “una mastografía 
a tiempo puede salvar tu vida…
Corre por ella y apoya a quien 
más lo necesita”, el Ayuntamiento 

de Morelia, nuevamente 
preocupado por promover 
acciones que coadyuven a la salud 
de sus habitantes, organizará 
en coordinación  con Sonríe 
Michoacán AC, la primera carrera 
atlética de 5 kilómetros, para 
tratar de concientizar y apoyar a 
las mujeres para que se realicen 
una mastografía y detectar a 
tiempo el cáncer de mama. 

Los detalles de la competencia 
con esta noble causa, se 
dieron  conocer en conferencia 
de prensa, encabezada por 
Arlett Barajas Acosta, Jefa del 
departamento de Proyectos del 
IMDE, así como Karina Rubio, 
Subsecretaria de la Asociación 
Sonríe Michoacán, Karla Lobato 
Garibay, Coordinadora de 
deportes de la misma y Wilfrido 
Herrera, Director del Instituto 
Michoacano de Cancerología 
(INMICA).

“Queremos agradecer a la 
Asociación Sonríe Michoacán 
por dar su apoyo, y tomarnos en 

cuenta para esta primer carrera 
de 5 kilómetros, la Carrera Rosa, 
que tiene una noble causa, por 
la cual vamos a apoyar todos en 
una suma de voluntades”, declaró 
la representante del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte, Arlett Barajas.

La carrera será de 5 kilómetros, 
con una sola categoría, Libre en 
ambas ramas; la salida y meta se 
instalarán en Catedral a partir 
de las 08:00 horas y el trayecto 
será hasta el retorno frente al 
Centro Deportivo “Ejercito 
de la Revolución”, para llegar 
nuevamente al primer cuadro de 
la ciudad.

 “Como ya se sabe, octubre es 
el mes de la lucha contra el cáncer 
de mama, nuestra asociación 
trabaja en ese aspecto y decidimos 
hacer la Carrera Rosa”, señaló 
Karina Rubio, Subsecretaria de 
dicha Asociación.

Las inscripciones tiene un 
costo de 100 pesos y todo lo 
recaudado será utilizado para 

costear estudios de mastografías 
y consultas a mujeres de bajos 
recursos, esto con apoyo de la 
INMICA, que pedirá solamente 
los gastos por el material, así lo 
expuso su propio director.

“Sumando voluntades 
podemos dar mucho a favor 
de nuestros conciudadanos y 
conseguir que se atienda al mayor 
número de pacientes con este 
gran trabajo que está haciendo 
la Asociación y el ayuntamiento 
ante un gran problema que 
no sólo se da a nivel local, es 
padecimiento que se da en todo 
el mundo”, señaló Wilfrido 
Herrera.

Las inscripciones serán en 
diversos puntos de la ciudad, 
como: la Universidad Vasco de 
Quiroga (UVAQ), el Tecnológico 
de Monterrey y el Instituto 
de la Juventud Moreliana 
(IJUM), Starbucks Altozano, 
Universidad Latina de América 
además del Instituto Valladolid 
Preparatoria.

Vuelve el Tri a México 
con Diversidad

de Animos
* El equipo volverá a concentrarse en 11 días.

Con varias caras largas pero todavía aún con algunos risueños, la 
Selección Mexicana regresó de Costa Rica esta tarde para romper 
filas.

El plantel que este martes perdió en el Estadio Nacional pero que 
avanzó al Repechaje gracias al triunfo de Estados Unidos sobre Panamá, 
regresó a las 12:30 horas locales (13:30 de México) al Distrito Federal, 
aunque sin los jugadores que militan en Ligas Europeas.

Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Giovani dos Santos y Javier 
Aquino tomarían otros vuelos para dirigirse al Viejo Continente, donde 
volverán a la actividad con sus clubes el próximo fin de semana.

La frustración evidente de jugadores como Christian Giménez, 
Rafael Márquez, o Jesús Corona contrastó con los animados Carlos 
Peña o Marco Fabián, este último quien intentaba bromear con Lucas 
Lobos en la fila para pasar los filtros de migración.

El cuadro azteca romperá filas para volver a concentrarse a partir 
del 27 de octubre y preparar el duelo amistoso ante Finlandia en San 
Diego, California, el día 30 del presente mes.

La semana siguiente al partido en Estados Unidos nuevamente 
será de entrenamientos, de lunes a miércoles como en el inicio de la 
preparación para el cierre del Hexagonal.

Después de esas prácticas, el equipo se reunirá nuevamente y de 
manera definitiva a partir del domingo 10 en la Ciudad de México, 
donde tres días más tarde recibirá a Nueva Zelanda en el Estadio Azteca 
para luego pagar la visita el día 20 en la ciudad de Wellington, capital 
del país oceánico, donde buscará el boleto para Brasil 2014. 
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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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¡No más Crímenes! Exigimos al Gobierno 
Poner Alto a la Violencia en Michoacán

* Acción Nacional enfrenta con gran pena el duelo por el vil homicidio del panista Octavio Contreras Solórzano y condena enérgicamente 
este nuevo crimen que se suma a los perpetrados contra varios compañeros del partido y ciudadanos en Michoacán.

Ante un nuevo asesinato 
perpetrado en las filas de la 
familia panista, con un profundo 
dolor y gran indignación por la 
pérdida de Octavio Contreras 
Solórzano, ex delegado de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), ex 
secretario general del Comité 
Directivo Estatal y ex presidente 
del partido en Apatzingán, 
Acción Nacional condena 
y hace un enérgico llamado 
a las autoridades federales y 
estatales responsables de brindar 

seguridad y de procurar justicia 
para que con acciones efectivas 
logren que cese la impunidad 
frente a la ola de violencia 
e inseguridad que azota a la 
región de Tierra Caliente y el 
resto del estado.

Asimismo, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, dirigente 
estatal del blanquiazul, explicó 
que debido a la preocupante 
situación de la Tierra Caliente, 
se analiza la suspensión temporal 
de actividades del partido 
en la región de Apatzingán 

al no existir las condiciones 
de seguridad para realizar el 
trabajo político de los dirigentes 
y militantes panistas.

 “¡No más crímenes! El 
gobierno debe poner alto a 
la violencia en Michoacán, 
exigimos resultados en las 
investigaciones y que se castigue 
con todo el peso de la ley a los 
responsables de este cobarde 
asesinato y de los muchos otros 
en contra no sólo de los panistas 
sino de las familias michoacanas 
que además de sufrir el dolor de 

estos hechos delictivos tienen 
que lidiar con la impunidad que 
impera en la entidad”, señaló el 
líder del PAN en Michoacán.

Es preciso recordar que el 
PAN  enfrenta con gran pena 
el duelo no sólo del también 
candidato a presidente 
municipal y a diputado por el 
distrito de Apatzingán, sino que 
se suman los casos de los panistas 
que han sido víctimas de la 
delincuencia durante el último 
año, entre los que se cuentan 
la joven Marisela Delgado, 
Pedro Cordova, secretario del 
Ayuntamiento de Tanhuato, y 
Rafael Carmona, funcionario 

de la Sagarpa.
Como michoacanos 

que militamos en Acción 
Nacional hoy reclamamos a las 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno que se otorguen las 
garantías necesarias para que los 
ciudadanos podamos vivir en 
paz y con la tranquilidad a la 
que tenemos derecho.

A los familiares de Octavio 
Contreras les expresamos 
nuestras más sentidas 
condolencias y nuestra 
solidaridad en este difícil 
momento por el que están 
pasando.

Polifórum Digital Morelia, 
Cuna del Emprendimiento 

y el Arte
Actividad constante y 

efectiva registra el Polifórum 
Digital Morelia. Durante las 
últimas semanas, este centro 
educativo de alta tecnología 
ha sido sede de importantes 
talleres, conferencias 
y exposiciones, que el 
Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, en 
una Suma de Voluntades con 
instituciones educativas e 
Iniciativa Privada, ha logrado 
en beneficio directo de la 
población.

Con el fin de brindar 
capacitación a los 
emprendedores morelianos 
para ofrecer herramientas 
que permitan la creación, 
desarrollo o consolidación de 
sus productos o servicios, se 
llevó a cabo el taller “Cómo 
promover de manera eficiente 
mi producto o servicio”  en las 
instalaciones del Polifórum.

El taller se llevó a cabo 
con la Suma de Voluntades 
de Nacional Financiera y 
fue  impartido por segunda 
ocasión gratuitamente para 
todos los asistentes, quienes 
son convocados ya sea porque 
cuentan con un negocio 
propio, tienen la inquietud 
de crear una microempresa 
o se encuentran estudiando 
alternativas de mejora en los 
procesos de emprendimiento.

El Polifórum Digital Morelia 
es un centro alternativo 
donde, además de apoyar a los 
emprendedores y empresarios 
locales, también cuenta con 
instalaciones adecuadas para 
toda clase de talleres, cursos 
y convenciones, destacó su 
titular, Erik Avilés Martínez.

Por ello, este mismo 

centro de alta tecnología fue 
la sede de la conferencia-
taller  “Procedimientos 
administrativos para la 
protección de la propiedad 
intelectual (infracciones 
en propiedad industria, 
infracciones en materia 
de comercio y medidas 
provisionales) y procesos en 
propiedad industrial (nulidad y 
caducidad)” cuyo ponente fue 
el  Gabriel Ravelo Izquierdo, 
supervisor de la oficina del 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual (IMPI) 
en la región Bajío.

Cabe mencionar que este 
último taller se realizó en 
colaboración con el Centro 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI) 
dependencia con la que el 
Polifórum Digital tiene signado 
un convenio de colaboración 
por medio del cual se ofrecen 
eventos, cursos y talleres de este 
tipo a la población de manera 
gratuita.

CONFERENCIA PARA 
ESTE JUEVES

Para esta semana, 
particularmente este jueves 
17 de octubre se impartirá 

en estas mismas instalaciones 
la conferencia “Los Mitos 
de los Anfibios y Reptiles”, 
a cargo de la  Ireri Suazo 
Ortuño,  investigadora del 
Instituto de Investigaciones 
sobre Recursos Naturales de 
la Universidad Michoacana, 
actividad que forma parte del 
ciclo de conferencias “Ciencia 
para niños y sus Papás”, que es 
organizado conjuntamente por 
CECTI, UMSNH y Polifórum 
Digital de Morelia.
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Para Morelia el deporte es uno solo y 
accesible para todos los seres humanos, 
muestra de ello las unidades deportivas 
que se han construido y habilitado en 
diversas zonas del municipio, consideró 
el diputado local, Marco Polo Aguirre 
Chávez, en el marco de la inauguración 
de los Juegos Nacionales Deportivos 
para Personas con Discapacidad 
Intelectual.

La propuesta de modificar los artículos 
27 y 28 de la Constitución que incluye 
la iniciativa de reforma energética del 
presidente Enrique Peña Nieto “tiene 
el enorme riesgo de que abriría la 
posibilidad de que Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Federal de Electricidad, 
es decir, la representación del Estado 
mexicano en el sector energético, fuese 
totalmente desplazada y expulsada 
de este sector”, dijo hace unas horas 
en Berlín el ingeniero Cárdenas 
Solórzano.

El Comité Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias 2013 
realizó trabajos de limpieza y desinfección 
de zonas afectadas por inundaciones 
con la aplicación de calhidra e hipoclorito 
en áreas jardinadas.

El secretario de Educación, Jesús 
Sierra Arias, se negó a declarar sobre 
el paro indefinido de labores que el día 
de mañana inicia la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
en lo que serán acciones intensivas en 
las entidades en contra de la aplicación 
de la reforma educativa, paralelas 
al plantón nacional, entre las que se 
contempla la toma también indefinida 
de las oficinas de la SEE.

De los 22 millones de pesos que 
recibió la Secretaría de la Mujer como 
presupuesto para 2013, sólo dos 
millones fueron asignados para la 
ejecución de programas, por lo que no 
le fue aplicada la perspectiva de género, 
señaló Consuelo Muro Urista, secretaria 
de la Mujer, quien sin embargo, confió 
en que para el próximo año se pueda 
ampliar el recurso para la aplicación 
de programas para el beneficio de las 
mujeres michoacanas, ya que dijo, lo 
ideal sería más de 40 millones de pesos 
para 2014.

A 96 años de su fundación, en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, existe la conciencia de que la 
autonomía, base para el funcionamiento 
de las universidades, no puede ser 
vista como espacio extraterritorial,  ni 
exención de la aplicación de las leyes a 
los miembros de su comunidad. 

Un presupuesto sensible al género 
para incrementar las oportunidades del 
sector femenino y reduzcan la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres 
demandó la diputada panista Laura 
González Martínez.

El gobierno del Estado dará a conocer en 
los próximos días cambios y reestructuras 
en algunas de sus dependencias, 
adelantó Jesús Reyna García, 
gobernador interino, quien además 
afirmó que la decisión del ejecutivo es 
no generar más deuda con la creación 
de un presupuesto irreal; lo anterior, al 
término de presidir la inauguración del 
Curso Taller Presupuestos Públicos con 
Perspectiva de Género en el Congreso 
Local.

El próximo 3 de febrero arrancará sin 
contratiempos, en la región Morelia, 
la aplicación del Nuevo Sistema de 
Justicia Panel, aseguró Ángeles 
Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva 
de dicho sistema, quien aclaró que se 
registran avances importantes  no sólo 
en la capacitación de todo el personal 
involucrado en la nueva encomienda, 
sino también en infraestructura, 
nuevas tecnologías y difusión hacia la 
sociedad.

La Comisión Estatal de Cultura Física 
y Deporte (Cecufid), a partir de este 
martes 15 de octubre, inició la entrega 
de becas deportivas que otorga el 
Gobierno del Estado, del trimestre de 
Julio-Septiembre 2013, en el que fueron 
beneficiados 138 actores del deporte de 
Michoacán, quienes por su resultados 
en el ámbito nacional e internacional se 
hicieron acreedores al estímulo con un 
monto total trimestral de 870 mil pesos.

Participa el Zoológico de Morelia 
en el Tianguis y Caravana de la 

Ciencia en Ciudad Hidalgo

En el Tianguis y Caravana de la 
Ciencia que organiza el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CECTI) y 
que en esta ocasión visitó el 
municipio de Ciudad Hidalgo, 
la participación del Zoológico de 
Morelia resultó con gran éxito al 
presentar animales vivos y algunos 
ejemplares taxidermizados, en 
donde cerca de 2 mil niños 
aprendieron sobre las diversas 
especies en didácticas charlas 

dedicadas al público infantil.  
El objetivo principal del 

programa “Ciencia para 
todos y en todos los rincones 
de Michoacán” es promover 
actividades de apropiación social 
del conocimiento y el desarrollo 
de proyectos participativos de 
difusión y divulgación de la 
ciencia, tecnología, innovación 
de interés público con cobertura 
en zonas consideradas como 
de alta y muy alta marginación 

de diferentes regiones de la 
entidad. 

Por ello, durante este evento 
se firmó el convenio entre el 
Parque Zoológico “Benito 
Juárez”, dirigido por Martín 
Zavala Mondragón y el Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad 
Hidalgo, bajo la dirección de Juan 
José Maldonado. 

Martín Zavala Mondragón 
destacó que es importante la 
participación del Zoológico 
de Morelia en eventos como 
el Tianguis y Caravana de la 
Ciencia, donde los niños pueden 
acercarse y conocer las diversas 
especies de animales, lo que a su 
vez coadyuva en crear en ellos una 
conciencia de respeto al medio 
ambiente. 

Señaló que la Caravana es un 
aliciente para que el desarrollo 
de proyectos de ciencia por parte 
de niños se cristalice; además, al 
acercar este programa al medio 
rural, a las comunidades más 
alejadas, los infantes tendrán la 

inquietud de visitar el Zoológico y 
a través de los convenios, facilitar 
apoyos para su desplazamiento a 
la ciudad de Morelia. 

Por su parte, el director del 
ITSCH, Juan José Maldonado 
agradeció la participación del 
Zoológico en este evento y sobre 
todo la confianza en el proyecto 
educativo que representa el 
Tecnológico de Ciudad Hidalgo 
para fortalecer el desarrollo de los 
estudiantes michoacanos. 

En dicho convenio se manifiesta 
que el Zoológico de Morelia se 
compromete a proporcionar un 
50 por ciento de descuento en 
la entrada general, a calendarizar 
visitas guiadas a grupos, dar 
talleres para contribuir al aumento 
de los conocimientos culturales 
de los visitantes, ya que además 
de ser un espacio recreativo y 

de exhibición, tiene un firme 
compromiso educativo.

Además apoyar a las personas 
con discapacidad y de la tercera 
edad con su entrada totalmente 
gratuita, también tendrán 
descuentos en el paquete Silver 
y el Recorrido Nocturno.

Por parte del ITSCH deberá 
proporcionar a las personas 
interesadas los paquetes y 
promociones que ofrece el 
Zoológico para que asistan a 
los recorridos guiados, así como 
promover que los grupos que se 
conformen para las visitas sean 
de al menos 20 personas entre 
adultos y niños.

Cabe destacar que el Zoológico 
de Morelia es uno de los cinco más 
importantes de Latinoamérica, y 
en el país se ubica dentro de los 
tres primeros lugares.
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REFUERZAN...

ASEGURA...

SE SUSPENDERIA...

INTEGRANTES...

inasistencias a las aulas de docentes para que a éstos le sean descontados 
los días en su nómina.

Así también, advirtió que cuando el magisterio tome las instalaciones 
de la Secretaría de Educación el pago de quincena se les retrasará, 
además de que el ejecutivo estatal suspenderá todo acuerdo con los 
integrantes de la CNTE si éstos no acceden al diálogo y desisten de 
sus acciones de presión.

“Es hora de tomar decisiones y dar un paso adelante, eso es lo que 
haremos y pagaremos el costo que sea necesario para cambiar el sistema 
educativo; porque a los maestros lo queremos, pero los queremos 
en las aulas y les pedimos que trabajen para la formación educativa 
de los michoacanos que para eso se les paga y se le paga muy bien”, 
expresó.

Y al referir que de acuerdo a una agenda de actividades de los 
integrantes del magisterio, en la que preparan diversas acciones en 
contra del orden social, ante ello los llamó a reconsiderar su postura y 
acciones por el bien de los niños, niñas y jóvenes michoacanos.

Reyna García reiteró, como lo ha venido haciendo, que en Michoacán 
se aplicará la Reforma Educativa, tal como lo establece el mandato 
constitucional.

Por su parte, Sierra Arias, puntualizó que sólo en un 10 por ciento 
de los planteles escolares se ha iniciado el paro laboral a partir de este 
día.

Finalmente, el gobernador interino pidió el respaldo de los distintos 
sectores de la sociedad, de los partidos políticos y de las distintas 
organizaciones para con esta decisión del ejecutivo.

fotografías y vídeos se identificará a los responsables.
Se suspenderá el primer año escolar de la Normal de Tiripetío, si 

los normalistas no aceptan las condiciones y acuerdos, con el gobierno 
del estado, aseguró, Jesús Reyna García, gobernador interino de 
Michoacán.

“La normal de Tiripetío es un internado escolar, no tiene caso que 
se gaste dinero en mantener esa escuela y el becas, a alumnos que no 
están en las aulas”, enfatizó Reyna García.

El gobernador interino, también resaltó que las autoridades estatales, 
tomarán el control de las direcciones de las escuelas normales de la 
entidad, con la finalidad de detener los actos de presión y regresar a la 
Institución la función para la que fue creada.

Asimismo, aclaró que los días que pierdan durante este año escolar, 
los tendrán que reponer de alguna manera, ya que tiene que cumplir 
con los 200 días que marca el calendario escolar.

Sobre los hechos que se suscitaron la tarde de este martes, Reyna 
García, puntualizó que ya existen denuncias y mediante fotografías y 
vídeos se identificará a los responsables.

con las negociaciones de la mano con las autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para tratar de 
solventar las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) de los sindicalizados.

En breve entrevista minutos antes de iniciar una reunión de delegados 
donde tratarían asuntos internos del gremio sindical, Tena Flores 
explicó que el nuevo emplazamiento está previsto para el próximo día 
25 y que ya fue depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCyA) debido principalmente a que no se han cumplido los acuerdos 
firmados recientemente con la autoridad universitaria.

Entre estos acuerdos está el otorgar medicamentos, lentes, material 
ortopédico entre otras cosas.

Por último el dirigente sindical señaló que del nuevo emplazamiento 
ya tiene conocimiento el Rector Salvador Jara Guerrero quien fue 
notificado por parte de la JLCyA, en espera de poder avanzar en las 
peticiones hechas con anterioridad por el sindicato.

Nieto, consiste en alinear 76 programas federales en las zonas urbanas y 
rurales donde se concentran una mayor cantidad de carencias”, precisó 
el funcionario federal.

En gira de trabajo por esta región, la Sedesol, junto con el 
ayuntamiento Zamorano a través del Programa de Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, destinaron en conjunto 2 millones 260 mil pesos con la 
intención de llevar agua potable a mil 250 habitantes.

En otras acciones, como parte de los trabajos del Programa 3 x1 para 
Migrantes, en la localidad de Ario de Rayón, se cristalizó la demanda 
del Club de Migrantes de esta comunidad, la cual consiste en la 
restauración del acceso  a la escuela primaria Narciso Mendoza.

Por partes iguales, Federación y Gobierno del Estado, Ayuntamiento 
y migrantes, aportaron en conjunto un millón de pesos para la ejecución 
de los trabajos de cimentación, albañilería, herrería e instalación 
eléctrica del espacio educativo.

Dentro de las acciones del Programa 3 x 1 para Migrantes que 
en Michoacán aterriza una de las inversiones más altas del país por 
parte de la federación, la Sedesol en coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Jacona que preside Martin 
Arredondo Delgado, dieron arranque  a los trabajos de electrificación 
de 150 viviendas en la comunidad de Cerritos.

En reunión del Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre en Zamora, funcionarios de los tres niveles de 
gobierno dieron a conocer los resultados del análisis de cada uno de los 
ejes, así como las acciones que ya se implementan para revertirlos.

El gerente divisional de la Comisión Federal de Electricidad, Roberto 
Vidal León, informó sobre los avances en los trabajos de electrificación 
en el municipio. En el encuentro participaron el diputado local Miguel 
Amezcua Manzo, Román Acosta Rosales, delegado del IMSS y la 
alcaldesa de Zamora Rosa Hilda Abascal, así como representantes 
federales y estatales quienes destacaron la importancia y los resultados 
que ofrece el trabajo conjunto de las autoridades en la Cruzada Sin 
Hambre.

CRUZADA...

favorable a la disposición de la autoridad. Asimismo, dijo hay 49 
normalistas que están en proceso, y la PGJE está por dar a conocer 
más averiguaciones previas.

Esto, mencionó  lleva a revisar las direcciones, y justificar que 
cumplan con el calendario de formación y continuar con las indagatoria 
de la PGJE. 

Sobre la CNTE, comentó que la actitud del secretario de educación 
ha sido de resolver a través del diálogo y tras el anunció del paro, 
demandó a los maestros reconsiderar su postura. “Los queremos en 
las aulas, donde deben estar, donde es el compromiso con el pueblo y 
con el sueldo que se les paga, les pedimos reconsideren su postura, s 
e pueden manifestar los domingos o las tardes pero los queremos en 
las aulas”, abundó.

Asimismo anunció que el  gobierno del estado suspende los acuerdos 
que se tomó con la CNTE mientras no se regrese a la normalidad. “No 
los vamos a tener con un garrote en las aulas, no va haber con acciones 
de prisión”, argumentó.

El mandatario estatal, aseveró que se aplicará la ley y la reforma 
educativa aún con sus costos. El gobierno de estado, llamó a la 
población civil a organizarse e incluso en las escuelas públicas pugnar 
por que se den clases...

Pidió al secretario de educación tomar las medidas necesarias 
para tener un censo efectivo de inasistencia, y tengan el descuento 
que corresponde por no cumplir con su actividad. Advirtió que de 
mantenerse tomada la SEE se suspenderá el pago los trabajadores de 
la educación. América Juárez Navarro

GOBIERNO...

especialmente para los municipios ubicados en el norte del estado, 
“aquí estamos en alerta de prevención donde toda la Secretaria de Salud, 
el ISSSTE e IMSS está en alerta es para todo el estado particularmente, 
los del norte de Michoacán”, comentó.

Recordó que desde hace diez años la enfermedad no afecta a la 
entidad, sin embargo hay una actividad permanente para realizar 
muestreos que permitan detectar el virus en aguas del estado.

“Desde hace mas de 10 años la ultima epidemia que llego a México 
toco a Michoacán, desde entonces el laboratorio estatal de salud publica 
esta monitoreando lagos y se trasmite  por aguas, esta monitoreando 
y buscando el virus del cólera, esta una actividad permanente que 
hemos fortalecido en estos municipios, colindantes con Querétaro, 
Guanajuato y Jalisco, aumentando los muestreos”, detalló.

Asimismo, se refirió a la enfermedad del dengue, en donde sostuvo 
que son aún los municipios de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Apatzingán 
los que encabezan la lista, en estos momentos comentó Michoacán tiene 
un 19 por ciento menos de casos en comparación con el 2012.

“Michoacán anda en un 19 por ciento menos que el año pasado a 
esta altura, las acciones de dengue han sido exitosas, hasta ayer eran 850 
casos de dengue”, agregó al expresar que se intensificaron las acciones 
en las localidades donde se ha detectado algún riesgo y en aunque las 
que sufrieron afectaciones tras el paso de Ingrid y Manuel. América 
Juárez Navarro

Beneficia SNE a Familias 
de Alvaro Obregón con 

Proyectos de Autoempleo
* Los apoyos otorgados consisten en una estética, una panadería y una carnicería.

Todos los municipios de 
Michoacán son prioridad para los 
diferentes órdenes de gobierno, de ahí 
la importancia de que se sigan bajando 
los apoyos necesarios para lograr un 
mejor desarrollo de la entidad en pro 
de sus habitantes, señaló el titular del 
Servicio Nacional del Empleo (SNE) 
en el Estado, Rodolfo Camacho 
Ceballos, durante la entrega de 
tres proyectos productivos en el 
municipio de Álvaro Obregón, con 
un monto de más de 71 mil pesos.

Durante la entrega de los apoyos 
del subprograma Fomento al 
Autoempleo (FA), el director del 
SNE señaló que con los proyectos 
otorgados se verán beneficiadas 
tres familias de dicho municipio, 
las cuales a su vez dijo emplearán a 
cerca de 25 personas, lo cual se verá 
reflejado en su economía. 

En el mismo tenor, Camacho 
Ceballos indicó que los proyectos 
consisten en el amueblado para 
una estética, lo cual representa una 
inversión de 23 mil 142 pesos, así 
como una un molino de carne, 
una congeladora y una báscula 
para una carnicería por un monto 
de 24 mil 431 pesos, sumándose a 

ello una batidora una cortadora y 
un espiguero para emprender un 
negocio de panadería, por cerca de 
24 mil pesos. 

Por su parte, el presidente 
municipal de Álvaro Obregón, Jesús 
Rubén Sánchez Juárez, agradeció el 
apoyo brindado al municipio que 

encabeza para que las familias que 
allí habitan fomenten el autoempleo 
con pequeños negocios.

“Con apoyos como éstos las 
familias de Álvaro Obregón podrán 
desempeñar mejor su trabajo, lo cual 
se verá reflejado en la calidad de vida 
de sus familias”, concluyó. 



PGJE Realiza Sobrevuelo 
Para Reforzar Búsqueda 
de Instructor de Conafe
Personal de Procuraduría 

General de Justicia de Michoacán y 
autoridades rurales del municipio 
de Uruapan realizaron este día, 
un sobrevuelo para reforzar la 
búsqueda del capacitador del 
Centro Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), Daniel 
Ramos Alfaro, quien desapareció 
el pasado 2 de octubre, cuando se 
trasladaba del Ejido de Betania a 
la comunidad de San Martín.

Acompañados por el encargado 
del orden del Ejido de Betania, 
Genaro López Zavala, agentes de 
la Dirección de Antisecuestros 
realizaron operativos vía terrestre 
y aéreo con personal de la Policía 
Ministerial y elementos de la 
Dirección de Servicios Periciales, 
para la localización de Ramos 
Alfaro.

Derivado de un encuentro 
realizado con representantes del 
Centro Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), el 
encargado de Despacho de la 
PGJE, Marco Vinicio Aguilera 

Garibay les informó a los 
familiares y compañeros del 
desaparecido, que desde el 
primer momento que se dio 
por integrada la Averiguación 
Previa Penal 187/2013/IV-
DAE, la dependencia a su cargo 
ha realizado varias acciones 
periciales en torno al hecho, 
como entrevistas con pobladores 
de la zona, pruebas de genética 
a familiares e intercambio de 
información con Agencias de 

Inteligencia, para la localización 
vía satelital de la zona geográfica 
de la zona.

Como se recordará que el 2 de 
octubre del presente año, Daniel 
Ramos Alfaro, de 21 años de 
edad, decidió trasladarse, sin 
apoyo de algún vehículo como 
habitualmente se realiza,  a la 
comunidad de San Martín, a 
pesar que en repetidas ocasiones 
los pobladores de la zona le 
ofrecieron dicho servicio.

Inicia la PGJE Investigaciones 
Sobre el Homicidio de un Conocido 

Profesionista de Esta Región
La Subprocuraduría Regional de Justicia, dio inicio a la Averiguación 

Previa Penal número 93/2013-AEH, por el homicidio cometido en 
agravio de Octavio Conteras Solórzano.

Da acuerdo a las primeras investigaciones se sabe que el cuerpo el 
ingeniero fue localizado en las primeros minutos de hoy, sobre  la calle 
José María Coss de la zona centro de esta ciudad.

El cadáver a simple vista presentaba diversos golpes contusos en 
diferentes partes del cuerpo, además de una marca alrededor del 
cuello.

Asimismo, Contreras Solórzano, de 50 años de edad, había sido 
privado de su libertad, el pasado martes 15 del mes y año en curso.

Al lugar se constituyó el Subprocurador Regional de Justicia, 
junto con el Agente del Ministerio Público, personal de la Dirección 
de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial, para iniciar las 
investigaciones y  dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su 
trasladado al anfiteatro local en donde le fue practicada la necrocirugía 
de ley, confirmándose su muerte por asfixia por estrangulación.

Hasta el momento se han tomado varias declaraciones ministeriales 
y se han practicado diferentes pruebas periciales, por lo que, se cuenta 
con varias líneas de investigación, una de ellas es por rencillas de tipo 
personal.

Localizan Cadáver de ex 
Delegado Federal de Profeco

Fortalece SSP la Inhibición de 
Delitos en Zona Sur de la Ciudad

Con la finalidad de brindar seguridad de manera integral, la 
Secretaría de Seguridad Pública ha conformado, en el último mes, 
el agrupamiento de la Policía Estatal de Proximidad Social, lo que 
ha permitido reaccionar preventiva y reactivamente ante diversas 
situaciones que se viven en la zona Sur de la ciudad.

El capitán Mario Marín Chávez Bermudez manifestó que por 
mandato del secretario de Seguridad Pública, General Brigadier D. E. 
M., Alberto Reyes Vaca, este agrupamiento cuenta con equipamiento 
táctico, información y comunicaciones, suficiente para responder de 
manera más efectiva a las necesidades de la ciudadanía.

Cabe mencionar que está conformada por 16 elementos, certificados 
y evaluados, quienes se integran en cuatro cuadrantes, que en servicio 
de 24 por 24 horas han atendido -desde el pasado siete de septiembre- 
llamadas de emergencia en robo a casa-habitación, robo a comercios, 
robo a vehículos y motocicletas y a transeúntes.

Asimismo, han sido personal de apoyo para la atención de escándalos 
en vía pública, violencia intrafamiliar e incidentes de tránsito.

Es decir, que a cuarenta días de estar en función el Dispositivo de 
Seguridad de las Colonias del Sur de Morelia se ha ampliado la capacidad 
de prevención y respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, 
bajo la integración de un cuerpo de la Policía Estatal de Proximidad 
Social, que se especializa en el contacto directo con los distintos sectores 
sociales, educativos y empresariales de la comunidad.

Ante esto, en coordinación con la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del Delito se han aproximado a las 
personas mediante la presentación de las jornadas preventivas, tal es el 
caso de las reuniones llevadas a cabo en el Club Golf de Altozano, así 
como en el fraccionamiento Loma Larga y Lomas del Sur y tenencia 
de San Miguel del Monte.

Además de instituciones educativas: Tecnológico de Monterrey, 
campus Morelia, Escuela Secundaria Federal No. 8; Escuela 
Telesecundaria Héroes de la Independencia y la escuela primaria 
Emiliano Zapata.

Ello representa el inicio de una nueva corporación con elementos 
debidamente acreditados y evaluados, que constituye una ampliación 
considerable de las capacidades de cobertura, prevención y reacción 
de la policía estatal, con el fin de inhibir conductas delictivas, enfatizó 
el General Brigadier D. E. M., Alberto Reyes Vaca, al tiempo que 
apuntó que a corto plazo, la Secretaría recuperará la confianza, respeto 
y reconocimiento de la sociedad, pues cada vez es más palpable la 
certidumbre que tiene la ciudadanía al denunciar a través del 066 y 
el 089.

En los primeros minutos de este 
miércoles, fue localizado en Apatzingán, 

el cadáver de Octavio Contreras, 
quien fue delegado de la Procuraduría 

Federal del Consumidor y ex secretario 
General del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán. 

 De acuerdo con los primeros 
reportes policiales, fue al filo de las 

00:15 de este miércoles que personas 
que pasaban por la parte trasera del 
Palacio Municipal, reportaron el 
hallazgo de una persona fallecida. 

 El ahora occiso fue 
identificado con el nombre de Octavio 
Contreras, quien ahora se dedicaba a 
la venta de muebles, aunque había 

fungido como delegado federal de 
Profeco en la entidad. 

 Se espera que en las próximas 
horas, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) informe 
los detalles de la muerte del también 
exsecretario General del PAN en 
Michoacán.

Localizan Avioneta 
Perdida, no hay 
Sobrevivientes

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, informó 
que fue localizada desde el aire 
la avioneta desaparecida en Baja 
California Sur. 

A través de un breve 
comunicado, indicó que fue 
detectada desde un helicóptero 
la aeronave Cessna monomotor 
208-B, matrícula XA-TXM, de 
la empresa Aeroservicio Guerrero, 
S.A. de C.V., a 14 millas náuticas 
al oeste del aeropuerto de Loreto, 
Baja California, en la Sierra de La 
Giganta.

Hasta el momento no se 
cuenta con mayores detalles de la 
ubicación exacta, toda vez que la 
aeronave fue avistada sólo desde el 
aire. El helicóptero que sobrevuela 
la zona no ha podido aterrizar.

Cabe recordar que desde las 
11:00 horas del pasado lunes 14, 
se mantuvo activo el protocolo 
de búsqueda y salvamento, dos 
horas después del despegue de 
la aeronave del aeropuerto de 
Loreto.

Se informó que no hay 
sobrevivientes.

Localizan en una Finca 
al Oriente de Morelia el 
Cuerpo de una Persona

Aproximadamente a las 12:00 horas de este miércoles fue encontrado el 
cuerpo de una personas de entre 30 y 35 años de edad, en un predio que se 
localiza al oriente de la ciudad de Morelia.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron 
el hecho y dieron aviso al Ministerio Público, para realizar las primeras 
investigaciones. 

Asimismo, el reporte lo realizó una persona, que pastaba sus animales por 
el lugar, en el lugar también fueron encontrados tres cascajos de arma de fuego 
de calibre 380. 

Hasta el momento la persona se encuentra en calidad de desconocida.

Rehabilitan red de 
Semáforos en Morelia

Para mejorar la movilidad en el municipio, el ayuntamiento de Morelia 
ha iniciado un proyecto de Recuperación del Sistema Centralizado de 
Semáforos de Morelia, lo que ha permitido que la fecha las 110 intersecciones 
semaforizadas que corresponden a la administración local se encuentren 
operando.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Fernando Quiroz del Centro 
Integral de Semáforos de Morelia, CEISM la instrucción del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina es mantener modernizado y operando 
en óptimas condiciones la red de semáforos de la ciudad para lo cual se han 
emprendido acciones concretas como la recuperación de las espiras detectoras, 
de enlaces inalámbricos y servidores, entre otras.

Resaltó que con la finalidad de mejorar la vialidad en el municipio, se ha 
implementado un nuevo sistema llamado ‘Gertude’ el cual garantiza un mejor 
funcionamiento y sincronización entre los semáforos.


