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Secretario de Gobierno Jesús Reyna 
Puso en Marcha el Foro Nacional 

Sobre Seguridad y Justicia
* Lo organiza el Consejo del Coordinación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, 

en coordinación con instituciones de la sociedad civil y la Secretaría de Gobernación.

Asiste Gobernador Fausto Vallejo 
a Evento por el CIII Aniversario del 
Inicio de la Revolución Mexicana

* Modernizar a la nación para reafirmar su presencia en el mundo, conmina el 
diputado federal Eligio Cuitláhuac González Farías; orador oficial en el evento.

El gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, encabezó el acto 
cívico conmemorativo por 
el CIII aniversario del inicio 
de la Revolución Mexicana, 
donde el diputado federal, 
Eligio Cuitláhuac González 

Farías, orador oficial del evento, 
manifestó que hoy necesitamos 
impulsar juntos una nueva 
revolución que modernice a la 
Nación.

“Una revolución que haga a 
nuestra sociedad más competitiva, 

que ubique al ciudadano 
como centro y motor del 
desarrollo social; que erradique 
discriminaciones e injusticias; que 
sitúe a México en la ruta de la paz, 
de la tranquilidad, y que revise 
a fondo el sistema de partidos 
y los órganos electorales; que 
reafirme la presencia de nuestra 
Nación en el mundo”; afirmó y 
consideró necesario emprender 
una revolución que transforme 

nuestro marco normativo para 
hacer realidad los ideales de 
libertad, igualdad y justicia 
social.

Aseveró que los que participan 
en la vida política de este 
país, se encuentran ante una 
disyuntiva histórica: “o seguimos 
formulando discursos a partir de 
un nacionalismo mal entendido, 
o nos atrevemos juntos todos en 

Más de 300 mil Michoacanos 
Afiliados al Programa Contigo

* En continuidad a la campaña 10 Días Contigo, la Sepsol hizo entrega de pulseras a 
mujeres trabajadoras del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y de la CEDH.

A un año de haber iniciado 
el programa estatal Contigo, 
Compromiso de Todos, la 
Secretaría de Política Social 
(Sepsol), responsable de la 
operación del programa, se 
han afiliado más de 300 mil 
michoacanos de todo la geografía 
estatal, así lo dio a conocer el 
titular de la dependencia estatal, 

Rodrigo Maldonado López.
En el marco de la campaña 

de concientización y prevención 
del cáncer de mama y cérvico 
uterino “10 Días Contigo”, el 
titular de Sepsol hizo entrega de 
pulseras y ofreció una charla a 
mujeres trabajadoras del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
del Estado y de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Maldonado López hizo un 
llamado a autoexplorarse y acudir 
a examinarse para prevenir futuros 
problemas de salud relacionados 
con el cáncer de mama y cérvico 
uterino.

El titular de la Sepsol, explicó 

El secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna García, con la 
representación personal y en 
nombre del gobernador del 
Estado Fausto Vallejo Figueroa, 
inauguró los trabajos del Foro 
Nacional sobre Seguridad y 
Justicia, celebrado este día en esta 

ciudad capital.
En su discurso, Reyna García 

reconoció la iniciativa de los 
organizadores del foro, por la 
oportunidad con la que se realiza, 
a solo unos meses de que entre en 
operación el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, ya que, consideró, 

las conclusiones del mismo 
habrán de aportar nuevas ideas 
para lograr que en Michoacán se 
aplique de manera exitosa.

Recordó que este nuevo 
sistema, iniciará en la primera 
región, el próximo 3 de febrero 

La Entrega Total de 
Certificados Sigue Inconclusa

La Secretaria de Educación 
en el Estado (SEE) sigue sin 
entregar el 10 por ciento de los 
certificados de educación básica 
en Michoacán, ante esta situación 
han solicitado a la autoridades 

universitarias compresión para 
los jóvenes que intentan ingresar 
al nivel preparatoria...

Insert..Cuitláhuac Contreras 
Iñiguez Subsecretaría de 
Educación Básica... 13’12 

tenemos algunos hechos aislados 
en ciertas zonas de Michoacán, su 
compresión por la contingencia 
administrativa que estamos 
pasando, ya se había hecho la 

PRI Conmemora 
los 103 Años de 

la Revolución
El Partido Revolucionario 

Institucional, conmemoró hoy 
20 de noviembre, el aniversario 
número 103 de haberse llevado 
a cabo aquel Movimiento 
Revolucionario.

Dicho evento se llevó a 
cabo  en las instalaciones del 
Revolucionario Institucional, 

en donde se encuentra un 
Monumento alusivo a la 
Revolución Mexicana y en el cual 
el Presidente del PRI en el Estado 
Osvaldo Fernández Orozco, en 
compañía del titular de ICADEP 
Lic. Jesús Suárez Soto, colocaron 
una ofrenda floral en dicho 
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MSV.- Bueno, la policía donde quiera se justifica, pero la que es 
integrada por multitudes, es de investigarse, porque entre ellos, como 
las primeras que empezaron a organizarse en Michoacán, que no se 
sabía quién las financiaba, se fueron depurando a sí mismas, ya que 
la gente que se decide a jugarse la vida con tal de no seguir siendo 
extorsionada, sabían procedencias y por quien, además de saber sus 
formas de vivir, si eran cómodas cuando carecían de patrimonios.

El hecho de que en las cuatro agrupaciones populares existentes 
y la que arranca con éxito en Tancítaro, ya con las orientaciones de 
las que han tenido sangre y muertes muy lamentables, si recibieron 
a sus juventudes, se cree que a ellos no los van a poner en riesgo de 
muerte, más cuando estas camadas son conocidas y les conocen a sus 
familiares, que trabajar por volver a la paz sin pago, porque saben 
que las organizaciones criminales pagan a los jóvenes que ocupan 
dándoles lujos y lo suficiente para sus diversiones, que su decisión por 
extirpar de sus territorios a los que explotan y matan, es un sacrificio, 
que a lo mejor no hay recompensa por ello, porque la tranquilidad 
no solamente va a ser para los que producen o tienen de qué vivir, 
sino para la polución que ya en la mayoría de las poblaciones hay, 
producto de una demografía no calculada por la irresponsabilidad 
de sus gobiernos civiles y religiosos.

En los municipios que luchan por su liberación de los que les 
cobran por dejarlos vivir, acusan ya huidas de los causantes, pensando 
en que si acuerdan que también las autoridades que no solamente los 

consentían, sino que les proporcionaban información para que sus 
movimientos de obtener dinero fácil, incluyendo narcos, criminales, 
secuestradores y chantajistas, para que todas sus actividades las hicieran 
si no con protección, sí con toda libertad, que habrá necesidad de 
que esas autoridades no sigan mandando.

Hubo casos de que cuando la ciudadanía de esos pueblos afectados 
preguntaba si había seguridad para ir a un acto, porque alguien que 
siempre mandaba patrullas era porque esa casta iba a estar presente, 
pero no para actuar, sino para distraerse, que a lo mejor habían 
cambiado los acuerdos de las señales, que los vehículos ahí eran para 
algún operativo que generalmente terminaba en tareas sangrientas.

Lo bueno pues es que estas decisiones de haberse armado en serio 
para expulsar y a vigilar que nadie de esas clases de mafias entrara 
o vivieran en sus territorios, que también, como en todo conflicto 
bélico, primero ven las posibilidades de actuar sin morir, no de ir 
a caer a la cueva del lobo, que seguramente los criminales al ver 
tal organización comunal lista para matarlos si es necesario, que 
lo piensan, porque los que quieren volver a su tranquilidad, claro 
que tienen miedo desde luego porque son gente que a lo mejor ni 
saben mas que disparar, pero no a pelear como los que de ello hacen 
fortunas, que los frentes civiles al tener que hacerlo por cumplir 
con sus juramentos, las pocas incidencias que están teniendo, están 
demostrando que su actuación es superior a cuando a alguien le 
quieren arrebatar a su cría.

Guardias, Autodefensas y Policías Comunitarias
¿Solamente Donde sí se Justifiquen?

Reconoce Gobernador a Deportistas y 
Compromete Modernización de Unidad 

Deportiva Ejército de la Revolución
Espacio de 

Carlos Piñón
(nov.21 2013)
Días transcurridos, 325, faltan 40.
Santoral en broma, San Gelasio, por tu madre, maneja despacio.
Filosofía: Lo que más irrita a los orgullosos, es el orgullo de los 

demás. William Couper. 
EFEMERIDES:
Nov. 21, 1737. Nace en Ozumba, Provincia de Chalco, (Edo. Méx.). 

José Antonio de Álzate y Ramírez, quien fuera distinguido teólogo y 
científico; Fundó los periódicos: El Semanario, Diario Literario de 
México y las Gazetas. La academia de Ciencias de París, publicó sus 
trabajos.

1831. El gobierno de Anastasio Bustamante decreta la fundación 
del Museo Nacional de Historia.

1922. Muere asesinado en la prisión de Leaverwort, Kansas, E.U.A. 
Ricardo Flores Magón, brillante dramaturgo, periodista y político 
de oposición del porfirismo. Autentico precursor de la Revolución 
Mexicana; en 1906 constituyó el Partido Liberar Mexicano, apoyado 
por Juan Sarabia y el profesor Librado Rivera.

MINICOMENTARIO:
EL BUEN FIN DEL BUEN FIN.
Mucha polémica ha despertado el tan llevado y traído programa, “El 

buen Fin”. Para algunos fueron día de buenas ofertas que aprovecharon 
comprando al contado y a crédito.

Para otros fue una estrategia hábil de los comerciantes, los que 
utilizando su gran colmillo retorcido; sacaron a la venta mercancías 
que tenían rezagadas y que ofertaron para echarlas fuera y dar paso a 
la que viene de moda para el invierno.

El caso es que almacenes y tiendas estuvieron abarrotadas en horario 
prolongado para dar oportunidad a todos.

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Comerciantes de todos olores y sabores.
MENSAJE:
¡Ah pillines!, se salieron con la suya (punto)
Echaron fuera mercancía rezagada (punto)
Pero de alguna manera el pueblo se benefició (punto)
PARA USTEDES MI PIÑONIGRAMA CALAVERA.
El mundo es de los vivillos
Ni duda cabe mis cuates
Y tú pueblo si “comprates”
El diablo por un portillo
Te hará parir, te “fregates”
Piñón 2013
PD.- ¿Usted si compró buenas ofertas?

Durante la ceremonia de entrega 
del Premio Estatal al Deporte, y el 
Premio Estatal al Mérito Deportivo 
2013, el gobernador Fausto Vallejo 
comprometió la remodelación de 
la Unidad Deportiva Ejército de la 
Revolución, donde hay estadios como 
el “Venustiano Carranza”, por ser un 
ícono del deporte en el estado.

Con una inversión de 15 a 25 
millones de pesos, el complejo 
será remodelado, actualizado y se 
convertirá en un ejemplo de lo que 
debe de ser una unidad deportiva, 
“pasan cosas buenas en Michoacán y 
ustedes son parte de ellas; debemos 
darles las herramientas para que 
sigan creciendo y que sean ejemplo 
ante los demás jóvenes”, dijo a los 
galardonados el mandatario estatal.

Tras felicitar y reconocer a 
cada uno de los ganadores, Vallejo 
Figueroa aseguró que el gobierno 
del estado seguirá apoyando a los 
deportistas michoacanos con los 
estímulos, a pesar de las limitaciones 
económicas.

Por su parte, el secretario de 
los Jóvenes, Francisco Xavier Lara 
Medina, ratificó el compromiso que 
tiene la administración estatal con 
el deporte, como correspondencia a 
la fuerza, dedicación y sacrificio que 
realizan esto jóvenes deportistas, para 
poner en alto el nombre de Michoacán 
en México y en el mundo.

Los galardonados con el Premio 
Estatal al Mérito Deportivo 
Michoacán 2013 son:

La judoka Mónica Hernández 
Plascencia de 23 años, que ha 
participado en eventos nacionales e 
internacionales, entre los que destacan 
la Olimpiada Nacional, donde ganó 

8 medallas; también, 4 medallas en 
Universiadas Nacionales; además 
de medallas en Copas del Mundo y 
Campeonatos Panamericanos.

Así como el entrenador de patines 
sobre ruedas, Iván Díaz Villa, quien 
cuenta con 15 años de experiencia, 
y quien en los últimos 5 años ha 
aportado 84 atletas con 49 medallas 
en Olimpiadas Nacionales; además 
de haber sido designado entrenador 
auxiliar de la selección nacional para 
los Campeonatos Mundiales 2004, 
2005 y 2006; entre otras cosas.

El monto del premio lo otorga 
el gobierno del estado, y consta de 
mil 800 días de salario mínimo, 
equivalente a 110 mil 484 pesos, 
que serán repartidos de manera 
proporcional y equitativa entre 
ambos.

Los ganadores del Premio Estatal 
del Deporte 2013 son:

Salvador Hernández Mondragón 
de 50 años, quien practica el 
Atletismo sobre ruedas, y a lo largo 
de su vida deportiva ha obtenido 7 
medallas en Juegos Paralímpicos, 
20 medallas en Campeonatos 

Mundiales, y más de 100 medallas 
en Campeonatos Nacionales; además 
de haber participado en los últimos 
Juegos Paralímpicos.

Por su parte, María Guadalupe 
Cruzaley Parra, futbolista de 26 años, 
quien recibió la medalla de plata en la 
Universiada Mundial 2013, efectuada 
en Kazán, Rusia; Además ha ganado 
ligas municipales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
Actualmente juega en la liga Premier 
con el equipo de las Dragonas.

Ambos recibieron una medalla 
conmemorativa, y el recurso, 
dividido equitativamente,  que aporta 
la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE), de 90 mil pesos.

A la ceremonia de premiación 
asistieron también Jesús Reyna 
García, secretario de Gobierno; Jesús 
Sierra Arias, secretario de Educación; 
los diputados locales Omar Noé 
Bernardino Vargas y Daniela de los 
Santos Torres; el legislador federal 
Eligio Cuitláhuac González Farías; así 
como deportistas y entrenadores, lo 
mismo que familiares y compañeros 
de los galardonados.
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DIF Michoacán Promueve Convocatoria 

al Premio Discapacidad 2013
* La convocatoria se aprobó el pasado 31 de octubre de 2013.

* Los ganadores se publicarán el próximo 1 de diciembre en los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Morelia.

Canaco La Piedad y 
Sejoven Abren Ventana 
Para Créditos Juveniles

* Mediante los esquemas Empléate y Emprendedores 
Juveniles, se otorgarán montos desde mil hasta 100 mil pesos.

Con la finalidad de beneficiar 
con microcréditos y orientación 
financiera a los jóvenes empresarios 
del Bajío michoacano, la Secretaría 
de los Jóvenes (SEJOVEN) y la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de La Piedad 
(CANACO Servytur), firmaron 
convenio de colaboración para los 
próximos dos años.

Mediante  d icho 
convenio, ambos organismos 
promocionarán,  en 
corresponsabilidad, los diversos 
programas y talleres que fomenten 
el desarrollo y consolidación 
de microempresas dirigidas por 
michoacanos de entre 18 y 29 
años.

“Uno de los principales 

puntos de este convenio es el 
financiamiento a los empresarios 
locales mediante los diversos 
esquemas de la SEJOVEN, como 
son Empléate y Emprendedores 
Juveniles, los cuales aportan 
montos de los mil a los 100 mil 
pesos, según el tipo y necesidades 
del proyecto”, señaló Francisco 
Lara Medina, titular de la 
dependencia.

Otro de los aspectos relevantes 
de la colaboración entre 
dependencia y organismo es la 
oferta de talleres. “El primero en 
realizarse será para habilitar al 
personal de CANACO Servytur 
como receptores de solicitudes 
de crédito. Posteriormente se 
capacitará a los solicitantes para la 

correcta realización del trámite y la 
aplicación de los recursos”, señaló 
Jonathan Trujillo, coordinador de 
Desarrollo Económico.

Por su parte, Máximo Martínez 
Torres, presidente del Organismo 
empresarial piedadense, agradeció 
el interés del Gobierno del 
Estado para fomentar y generar 
las condiciones para la creación 
de empleos, sobre todo en el 
sector juvenil, tan necesitado de 
oportunidades.

Los jóvenes afiliados a 
CANACO de La Piedad pueden 
acceder a la bolsa de 2.6 millones 
de pesos, y obtener diversos 
montos, mismos que cuentan con 
la tasa de interés mas noble del 
mercado, pues cobra 0 por ciento 
de intereses y plazos de hasta 24 
meses.

Es importante destacar la labor 
de la diputada federal Adriana 
Hernández Íñiguez, quien fue 
gestora de dicho convenio y ha 
estado en contacto permanente 
con la SEJOVEN para buscar y 
dotar recursos y programas a los 
jóvenes de este distrito.

En el acto protocolario 
estuvieron presentes regidores de 
Yurécuaro, Numarán, Zináparo 
y La Piedad, municipios que 
aportan importante número de 
afiliados a los 2 mil integrantes 
del organismo empresarial.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la familia (DIF) Estatal, 
que preside Patricia Mora de Vallejo, 
en coordinación con el Consejo 
Michoacano para la Atención e 
Integración Social de las Personas 
con Discapacidad, convocan a la 
población michoacana, organismos, 
así como a las asociaciones e 
Instituciones que se distinguen por 
sus programas de trabajo a favor 
de las personas con discapacidad, 
a participar en el Noveno Premio 
Estatal al Mérito para personas con 
Discapacidad 2013.

Como parte de la estrategia 
dirigida a beneficiar a este 
sector, así como para estimular y 
reconocer trayectorias ejemplares, la 
convocatoria se aprobó el pasado 31 
de octubre de 2013  y se publicó el  5 
de noviembre del presente año, por el 
consejo Michoacano para la Atención 
e Integración Social de las Personas 
con Discapacidad.

Cabe destacar que el año 
pasado hubo una afluencia de 23 
participantes, por lo que este año 
se espera superar la participación de 
la población michoacana ya que los 

candidatos podrán ser postulados en 
forma personal, o bien, por alguna 
otra persona física o moral. 

 El premio se estable en dos 
categorías:

a) Persona con discapacidad 
que se haya distinguido en áreas 
artísticas como la música, teatro, 
danza, literatura, artes plásticas 
y artes visuales; académico 
quien se haya distinguido por su 
inclusión educativa; y servicio a la 
comunidad. 

b) Personas físicas o morales, 
que se distingan por sus destacadas 
actividades y/o programas de 
trabajo en favor de las personas 
con discapacidad, en el Estado de 
Michoacán. 

En este tenor, los  interesados solo 
podrán participar en una de las dos; 
en la categoría A, cualquier persona 
con discapacidad nacida en el estado 
de Michoacán, o residente desde hace 
al menos un año ininterrumpido, y 
que no haya sido galardonada con 
este Premio en sus ediciones pasadas.  
Para la Categoría B, podrá participar 
toda persona física o moral que 
trabaje con o a favor de las personas 

con discapacidad en el estado de 
Michoacán. 

Los aspirantes deberán entregar 
la siguiente documentación: datos 
generales: nombre, edad, sexo, fecha 
y lugar de nacimiento, certificado o 
constancia de discapacidad, copia 
del acta de nacimiento, copia de 
la CURP, fotografía reciente de 
cuerpo completo tamaño postal, 
comprobante de domicilio, carta de 
exposición de motivos por los cuales 
presenta su candidatura, currículo 
y copia de la documentación que 
respalda la propuesta, semblanza 
de las actividades realizadas que 
fundamentan la propuesta, así como 
documentación que las acredite; 
dos cartas de testimonio y señalar 
el ámbito de participación de la 
propuesta.

Para las instituciones participantes 
los requisitos son: acta constitutiva 
que acredite la existencia de la 
persona moral, carta de exposición de 
motivos por la presente candidatura, 
semblanza de actividades realizadas y 
tres cartas testimoniales.

La documentación será recibida 
a partir de la publicación de la  

convocatoria y hasta las 12:00 
horas del viernes 29 de noviembre 
de 2013, en las instalaciones del 
Sistema DIF Michoacán, ubicadas 
en Avenida Acueducto, esquina con 
Ventura Puente, Lote. 17, Bosque 
Cuauhtémoc, C.P. 58020, donde 
se verificará la documentación 
presentada y la entrega del 
recibo correspondiente de la 

documentación.
Los resultados de la premiación 

se darán a conocer el domingo 1 de 
diciembre de 2013 en los periódicos 
de mayor circulación, esto para 
garantizar transparencia y veracidad 
del concurso. 

Para mayores informes 
comunicarse al (443) 3 13 35 40 al 
42 ext. 161

Dan Banderazo Para Inicio 
de Pavimentación en 

Colonia Luis Córdova Reyes
Con una inversión de 2.75 millones de pesos dio inicio esta mañana 

la pavimentación de la calle principal de la colonia Luis Córdova 
Reyes, de esta ciudad de Morelia. Fue el dirigente antorchista Marcos 
Pérez García quien encabezó la ceremonia a la que acudieron gran 
cantidad de vecinos, así lo informó Marlene Tapia, dirigente de la 
colonia.

Será un tramo de tres cuadras y media el que pavimentarán, sin costo 
alguno para los vecinos, comentó la dirigente, pues se trata de recursos 
que fueron gestionados por los diputados antorchistas federales. 
Dicho apoyo fue ministrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público federal a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
desde hace cuatro meses, mismo que lo destinó al Ayuntamiento de 
Morelia para que se iniciaran las obras, que serán entregadas por la 
propia comuna para el 15 de diciembre, informó.

Un beneficio adicional consistirá, dijo Marlene Tapia, en que la 
escuela primaria 15 de Mayo se verá beneficiada, pues con el mismo 
recurso se le pondrán banquetas y guarniciones por todos los lados, 
escuela que presta sus servicios en la colonia mencionada. “Los niños 
y sus padres tendrán ahora el beneficio de llegar a la escuela por 
banqueta pavimentada, lo cual es una ventaja que a la larga será muy 
apreciada por todos, incluidos los maestros”.

Recordó que esta escuela primaria es de tiempo completo, es decir, 
los niños ingresan a las ocho de la mañana y salen a las cuatro de la 
tarde, habiendo comido en el interior de la escuela. “Este ha sido otro 
beneficio que consiguió mi organización a base de estar luchando 
e insistiendo a las autoridades a que cumplan sus deberes”. Allí los 
niños tienen clases adicionales de inglés, danza y talleres, lo cual es 
un atractivo para muchos padres de familia de colonias vecinas que 
vienen a traer a sus niños hasta acá, como la Galaxias, que también 
sacarán provecho de la pavimentación hoy iniciada.
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Evita el ‘Piojo’ Llenarse 
de ‘Humo’ la Cabeza

* El DT del Tri aseguró que sigue siendo el mismo que jugaba en las calles.

Hemos Batallado 
Mucho Para Estar en el 
Mundial: Héctor Moreno

El central del Espanyol Héctor Moreno se mostró “muy contento” 
por la victoria de México ante Nueva Zelanda (2-4) y destacó que la 
Selección Mexicana ha “batallado mucho para estar en el Mundial de 
Brasil”.

“Aunque que un poco finiquitado la semana pasada (5-1 en la Ida), 
toda la clasificación ha sido muy sufrida. Quiero felicitar a todos 
mis compañeros, lo han hecho muy bien. Han estado tres semanas 
trabajando juntos y conocerse bien es importante en el futbol. El 
entrenador quería ganar sí o sí”, explicó el defensa, habitual en los 
planes de la Selección.

En el plano personal, el futbolista peleará ahora para estar en la 
lista definitiva de la cita brasileña: “Lo más importante es que estamos 
en el Mundial y que tengo posibilidades de pelear por un puesto. 
Cuando estaba en Sudáfrica me veía en Brasil y ahora depende de mí 
conseguirlo”.

Imposible saber si la válvula 
de escape fue la naturalidad que 
Miguel Herrera llegó a aportar 
a la Selección Mexicana. Sin 
embargo, difícilmente ese factor 
jugó en contra.

El “Piojo” no se presume más 
que como un ser humano que 
desde pequeño aprendió que 
mientras más cerca del piso se 
mantenga, menos dolerán las 
caídas.

Con la autenticidad como 
sello, el entrenador de la 
Selección Mexicana que recién 
clasificó al equipo a Brasil 2014 

recordó que de poco vale llenarse 
la cabeza de humo y que para 
evitarlo se mantiene siempre 
junto a los suyos, que lo aterrizan 
y recuerdan que su camino hacia 
la cima ha sido precisamente 
desde abajo.

“Mientras más estés con los 
pies en el piso, cuando vengan las 
caídas más fácil va a ser levantarte. 
Es nada más como poner el 
cuerpo en el piso y levantarlo. 
Cuando caes de un edificio de 
20 pisos es más difícil despegar 
el cuerpo del piso, quitarlo un 
poquito con espátula, poder 

levantarlo y volverte a hacer”, 
expresó.

“Creo que lo más importante 
es saber que eres un ser humano 
común y corriente”.

Acostumbrado a comer en 
casa de su madre cada viernes, 
a mantenerse en contacto con 
sus amigos de la infancia, con 
quienes jugaba en las calles de 
Coyoacán, el “Piojo” reveló una 
anécdota con Miguel Layún para 
ejemplificar por qué vale poco 
creerse el éxito.

Recordó que hace unos días 
tuvo la visita de un sacerdote 
para recibir la bendición y que en 
la plática charlaron sobre Arrigo 
Sacchi, a quien el lateral dijo no 
conocer.

“Hoy a un niño le puedes 
nombrar a un jugador de hace 15 
años y por ahí no sabe ni quién 
es”, consideró.

“Layún dijo que no conocía a 
Arrigo Sacchi. Dije ‘espérame, si 
fuiste a Italia, ¿cómo no conoces 
a Arrigo Sacchi?’”.

Por ello, recordó que el 
futbol a veces es cruel, pues las 
nuevas generaciones fácilmente 
desconocen a los históricos y se 
identifican únicamente con las 
figuras actuales. 

“Así es de cruel o de tan 
realidad es la fama, la fama te 
dura mientras tú en la cabeza 
estés consciente de que es efímera 
y si tu cabeza se llena de humo 
entonces el trancazo es muy 

fuerte”, señaló.
Herrera relató que muchos 

de sus amigos o familiares le 
cuestionan cómo sigue siendo 
tan cercano a sus raíces cuando 
puede “codearse” con lo más 
“reconocido” del país. 

“No me alejo mucho de mi 
familia, estoy todo el tiempo ahí, 
los viernes en casa de mi mamá 
se hacen comidas, nos juntamos 
la familia, cuando puedo estoy 
ahí”, agregó. 

“Seguimos recordando cosas 
de la infancia y luego me dicen 
‘oye, eres muy importante, ya te 
codeas con el Presidente’. Y sí, 
pero a eso me llevó mi profesión, 
pero no dejo de ser el mismo tipo 
que jugaba en la calle”, aseveró.

Si no Eres Campeón, 
Echar al América
no Sirve: Torres

* Los felinos están ilusionados de eliminar a las Aguilas.
Dejar fuera de la Liguilla 

al América motiva a Tigres, 
pero el lateral felino Jorge 
Torres Nilo subraya que el 
objetivo que más los mueve es 
el campeonato, ya que si no 
ganan el título, de nada sirve 
echar al líder y actual monarca 
de la Liga.

“Nosotros esperamos al 
mejor América, motivados, 
pero nosotros vamos a estar 
motivados porque vamos 
a enfrentar al equipo que 
fue campeón, con la ilusión 
de dejarlos fuera y quedar 
campeón; no tanto por dejarlos 
fuera, sino porque el grupo 
está trabajando humilde y con 
intensidad al cien y lo primero 
que se nos está presentando si 
queremos ser campeones es 
el América, así los estamos 
enfrentando.

“Claro (vamos por el título), 
se nos presenta como primer 
paso eliminar al América, 
porque no nos sirve de nada 
eliminar al América si después 
no se va a seguir adelante, el 
objetivo de todos nosotros es 
el campeonato”, declaró “El 
Pechu”.

Tigres en estadística está por 
encima del América, ya que los 
de Coapa sólo han ganado un 
juego de los últimos 17 duelos, 
pero lo que más confianza le da 
a Torres Nilo, es que el equipo 
ha venido trabajando bien de 
cara a los entrenamientos.

“A nosotros nos da confianza 
el cómo estamos trabajando, 
en los entrenamientos muy 
seriamente, trabajamos 
intensamente, eso nos da 
confianza… la verdad que sí 

(tenemos con qué echarlos), 
nosotros nos sentimos 
superiores, pero tampoco 
inferiores que ellos, van a ser 
dos partidos muy intensos, el 
que tenga los méritos va a salir, 
nosotros estamos trabajando 
bien, van a ser dos encuentros 
muy buenos”.

En otro tema, se le preguntó 
a Torres Nilo si anhela volver 
al Tri para ir al Mundial de 
Brasil. “Ahorita me concentro 
en cien por cien por ciento 
en el América como primer 
paso, después ser campeón, 
ya si se nos da por inercia (la 
convocatoria) o por resultado 
todo lo demás, bienvenido sea 
si Dios quiere”, finalizó.
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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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A L M A D A N A B O O O R E A M X M X Z V P X R D INFIERNILLO
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G E N T O M O L O G I A X A V J K B D E W L D D H

Fomentan en 
Jóvenes la 

Salud Sexual

Trabajando por impulsar el sano desarrollo de la juventud moreliana, 
el Ayuntamiento que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, a través del 
Centro Digital Polifórum, en Suma de Voluntades con la Secretaría de 
Salud de Michoacán, realizó el foro ‘Conociendo mi sexualidad’, esto en 
el marco de las actividades alusivas al mes de la salud reproductiva.

Más de 200 jóvenes de educación media superior fueron testigos 
de la charla en la que se abordaron temas como educación en salud 
reproductiva, violencia en el noviazgo, prevención de abuso sexual, 
situaciones de riesgo a través de redes sociales, VIH y adolescentes.

Al respecto, el director del Polifórum, Erick Avilés Martínez, resaltó 
que es interés del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, crear 
y fortalecer lazos con diversas instancias para emprender acciones que 
impulsen el sano desarrollo de la juventud moreliana.

Asimismo, agradeció la participación del secretario de Salud, 
Rafael Díaz Rodríguez; del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, 
Jesús Salgado Hernández; del jefe del Departamento Estatal de Salud 
Reproductiva, Rafael Germán García Ramos; y de la coordinadora de 
Salud Reproductiva, Cielo del Carmen Pérez Aguilar, quienes además 
de brindar charlas a los jóvenes, invitaron a participar en algunas 
actividades que los llevará a ser conscientes de los riesgos de una mala 
formación e información sexual.

Estructura 
Comprometida

con el Partido: OFO
En gira de trabajo por el 

Municipio de Jiquilpan, ante 
la presencia del Diputado 
Miguel Amezcua Manzo, de 
los Presidentes  Municipales 
de Villamar, Pajacuarán y 
Venustiano Carranza y de los 

Dirigentes de los Comités 
Municipales de esa región 
Osvaldo Fernández Orozco, líder 
priísta señaló que es el momento 
de armar una estructura de carne 
y hueso que este comprometida 
con el Partido. 

Fernández Orozco, señaló que 
en este momento el compromiso 
debe de ser con el Partido y al 
Instituto debemos de entregar 
buenas cuentas, con una 
estructura sólida y confiable, 
porque ella es la que nos dará el 
triunfo en el 2015.

Mencionó el líder priísta, 
que el 2014 será crucial para el 
Revolucionario Institucional y 
de mucha importancia para el 
Estado, con el regreso del Lic. 
Fausto vallejo Figueroa, a la 
gubernatura y la reincorporación 
del Lic. Jesús Reyna García a la 
Secretaría de Gobierno, se acaban 
las especulaciones de fracturas 
internos dentro del priísmo 
Michoacano y se da paso a la 
consolidación de un Gobierno 
firme y bien estructurado.

Por último señaló el líder 
tricolor, que debe de ser 
un compromiso en el 2015 
ratificar el Gobierno del Estado, 
los Ayuntamientos donde 
somos Gobierno mantener la 
Diputación y recuperar para 
el Partido Revolucionario 
Institucional los espacios 
perdidos, buscando siempre el 
beneficio de los ciudadanos, 
finalizó.

Expo Rural, un Atractivo Para 
los Productores Morelianos

Como una muestra más 
del apoyo permanente a los 
productores de las tenencias, 
este fin de semana tendrá 
lugar la segunda Expo Rural 
en San Rafael Coapa, donde 
de acuerdo con la directora de 
Desarrollo Rural del municipio, 
Claudia Lázaro Medina, los 
productores morelianos tendrán 
acercamiento con las tecnologías 
innovadoras de trabajo en el 
campo.

La funcionaria resaltó que en 

esta segunda edición se cumplirá 
un compromiso más por parte 
del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, ya 
que este año se ha preparado un 
evento más grande y de mayor 
alcance. 

“Sabemos que lo principal en 
esta expo es la entrega del ganado 
genéticamente mejorado; se 
entregarán 220 cabezas que 
nos acercan más a lo prometido 
por el presidente de que sean 
400 en este año, pero también 

este espacio es una oportunidad 
única para los productores de 
tener un acercamiento con las 
innovadoras tecnologías para 
la producción en el campo”, 
dijo. 

Resaltó que serán 23 los 
stand que se colocarán del 22 al 
24 de noviembre en San Rafael 
Coapa, esto con la finalidad de 
brindar un mayor impulso a los 
productores morelianos, ya que 
es en las 165 comunidades de las 
14 tenencias donde se concentra 

el 15 por ciento de la 
población moreliana, 
la gran mayoría de 
ella dedicada a la 
agricultura y a la 
ganadería. 

“Sabemos de la 
fuerza que tiene 
el campo y lo que 
representa para 
los productores de 
alimento, es por ello 
que el presidente 
ha convocado a la 
Suma de Voluntades 
con instancias del 
gobierno estatal y 
federal, y también 
con la iniciativa 
privada para ofrecer 
a este sector acciones 
que los impulsen de 
manera real”, resaltó 
Claudia Lázaro.  

Finalmente, la directora de 
Desarrollo Rural indicó que 
esta segunda edición de la Expo 
Rural contará con atractivos 
para todos los productores 
morelianos. 

“Sé que no todos obtendrán 

ejemplares del ganado 
genéticamente mejorado, pero 
esta expo está dirigida a todos los 
productores, así que tendremos 
muestras de maquinaria y 
demostraciones de fertilizantes 
y productos para la agricultura 
y la ganadería, para sea atractiva 
para todos”, acotó.
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Por lidiar con la crisis económica 
mundial y su impacto en México, así 
como por confrontar la violencia en el 
país desatada por el narcotráfico, el ex 
presidente Felipe Calderón recibirá el 
premio “Liderazgo en las Américas” que 
otorga el Instituto de las Américas de la 
Universidad de California en San Diego, 
según se lee en la página de la institución

El gobierno del estado debe disponer 
de 270 millones de pesos para que no 
se repita la situación del año pasado, 
cuando no se pudo reunir la parte que 
le correspondía a la entidad para recibir 
el apoyo de la federación para el Seguro 
Popular, reconoció el secretario de 
Salud, Rafael Díaz Rodríguez.

“Es muy importante consolidar 
convenciones como esta, para mostrar 
la otra cara de nuestro estado a México y 
el mundo, ya que en eventos como este 
participan un promedio de 19 estados 
de la república mexicana y países 
como, Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Reino Unido y Argentina entre 
otros”, enfatizó Cano Vega.

 Resulta primordial impulsar actividades 
enfocadas al sano progreso de la juventud 
michoacana, así como contar con más y 
mejores programas que contribuyan a la 
formación integral y profesional  de este 
sector poblacional, señaló la diputada 
María Eugenia Méndez Dávalos

Trabajadores del volante enfrentan 
a diario la inseguridad de la que son 
presas, señaló José Trinidad Martínez 
Pasalagua, líder transportista de 
Michoacán, quien explicó que en 
poco más de dos meses han fallecido 
asesinados 15 taxistas que han sido 
presas de asaltos y robos.

Con motivo de la próxima apertura de los 
Santuarios de la Mariposa Monarca, este 
martes inicia en la promoción turística 
en los principales centros emisores 
de viajeros hacia Michoacán, anunció 
el Secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García, en reunión de 
trabajo con empresarios de servicios 
pertenecientes a la región Oriente.

El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez 
Inda, pidió a la población de la entidad 
“ponerse en guardia para revertir la 
problemática  de la inseguridad que priva 
en la entidad por los diversos grupos 
del crimen organizado a través de una 
conducta positiva”.

El Diputado Federal Silvano Aureoles 
Conejo, aseguró que es falso que se 
vaya a privatizar la educación en el país, 
sino que además, es desafortunada la 
actitud de los maestros radicales, al 
ir a apedrear su casa de gestión, y su 
domicilio particular y gritar improperios 
y lanzar huevos

El plan para adicionar otros quince 
kilómetros de ciclovía se definiría 
en el Plan Anual de Inversión 2014, 
actualmente se espera la licitación para 
los primeros diez kilómetros que habían 
sido anunciados por la autoridad local y 
cuya realización se hará con recursos 
municipales.

En un lapso de un año hubo un aumento 
de 500 vendedores en la vía pública, 
para integrar un total de dos mil 800 
comerciantes informales sólo en las 
calles morelianas; a estos se suman los 
seis mil tianguistas, mil 800 comerciantes 
en mercados y 800 más en las plazas 
públicas.

La Estela que Dejan los Agujeros 
Negros no Siempre es Inestable, 

Asegura Investigador de la Umsnh
Es común leer que se han 

observado hoyos negros en diversas 
regiones del espacio y bajo diversas 
circunstancias. Por ejemplo, se 
plantea la existencia de tales objetos en 
sistemas de estrellas binarias, una de 
las cuales no se observa directamente, 
pero por el comportamiento de 
la estrella compañera visible es 
posible inferir que el objeto que 
no se ve es un hoyo negro, ya por 
su masa, por su compacticidad (la 
relación masa tamaño) o porque 
si bien tal objeto no se observa 
directamente, sí se observan trazos 
de gas extremadamente caliente, que 
emite radiación de alta energía y cuya 
única causa sería la presencia de éstos 
hipotéticos objetos matemáticos.

Sin embargo, determinar 
estrictamente que un objeto que no 
se ve, y que tiene la masa y tamaño 
necesarios para formar un hoyo negro 
sea en realidad un hoyo negro, dista 
bastante de lo que popularmente 
se comenta en los medios de 
divulgación.

Para estar seguros de que se trata de 
hoyos negros, de hecho estrictamente 
no bastaría con las observaciones 

astronómicas actuales, sino que se 
requiere de la astronomía de ondas 
gravitacionales, que permitirá detectar 
las oscilaciones -muy- particulares 
de un hoyo negro, y que distinguiría 
entre tal objeto y otros que tampoco 
se observan directamente, pero que 
igualmente existen en la teoría, como 
estrellas de quarks o de neutrones 
extremadamente compactas.

De ahí, que no es del todo un 
hecho que los hoyos negros se 
hayan detectado con certeza, y 
es por ello que es necesario seguir 
haciendo propuestas y predicciones 
de posibles escenarios que permitan 
determinar que en realidad lo son, 
sin la necesidad de la astronomía de 
ondas gravitacionales que aún no está 
disponible.

Para ello, se estudia desde la física 
teórica y la física computacional, el 
fenómeno de la interacción de un 
huyo negro con gas, cuyas propiedades 
correspondan a escenarios astrofísicos, 
y se determinan predicciones que 
puedan observarse y confirmar el 
escenario. Uno de tales fenómenos es 
el de la interacción de un hoyo negro 
con una nube de gas que se mueve a 
alta velocidad. La interacción entre 

la nube y el hoyo negro engendra 
fenómenos extremos, como la 
formación de una estela supersónica, 
equivalente a la que dejan las lanchas 
en el agua, que en el escenario 
astrofísico corresponderían a una 
estela de gas muy caliente y de alta 
densidad.

La teoría se conectaría con 
las observaciones ya que en la 
descripción anterior se involucra un 
modelo matemático del fenómeno, 
en este caso se trata de un gas muy 
veloz, evolucionando en el espacio-
tiempo de un hoyo negro, y las 
ecuaciones son tan complicadas como 
las que describen al huracán, y por 
ello se resuelven con programas de 
computadora. Esto permite imaginar 
varios escenarios, por ejemplo 
hoyos negros con distinta masa, y 
gas con distinta velocidad, que a 
final de cuentas son parámetros que 
caracterizan al sistema que se modela. 
Resulta que el gas evolucionará de 
modo que se distribuya de una forma 
particular.

Entonces, se espera que la 
estela de gas caliente y denso 
formada, emita luz, cuyo espectro 
y otras propiedades de hecho son 

observadas con telescopios. En 
función de las propiedades de 
dichas observaciones, se hace la 
comparación con la predicción de 
los resultados numéricos y se verifica 
qué condiciones del modelo (masa 
del hoyo negro y velocidad del gas) 
son las correctas para explicar las 
observaciones.

Contrario a lo que algunos físicos 
aseguran, el Doctor en Ciencias en 
el área de Física de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Francisco Siddhartha 
Guzmán Murillo, afirma que la 
estela que dejan los agujeros negros 
al interactuar con una nube de gas 
no siempre es inestable. Hoy en día, 
científicos a nivel mundial respaldan 
la hipótesis de que la estela de gas que 
se produce cuando que se aproxima 
una nube a un hoyo negro en 
rotación, provoca una estela que no es 
estable, y que por tanto, al romperse, 
emitiría una radiación de alta energía 
que no se ha observado.

Sin embargo, de acuerdo a una 
investigación que realiza al respecto 
el doctor nicolaita, no todas las 
estelas de este fenómeno estelar son 
inestables, pero esa es una ventaja. 

Dichas estelas supersónicas vibran 
con frecuencias que caracterizan 
tanto las propiedades del hoyo 
negro (masa y rotación) como del 
gas (densidad y velocidad), y esto 
permitirá confirmar la presencia 
con certeza de los hoyos negros, y sus 
propiedades en algunos fenómenos 
astrofísicos.

No obstante, la hipótesis del Dr. 
Guzmán está a punto de comprobarse. 
“A partir de septiembre de 2013, una 
nube llamada G2, arribará al centro 
de la vía láctea. En tal región se 
espera que haya varios hoyos negros 
y será posible observar los destellos 
de luz y rayos X, que emanen de la 
interacción de esa nube con todos los 
objetos compactos que encuentre a 
su paso; entonces podremos verificar 
si los resultados nos favorecen o 
no”, indicó el también experto en 
cómputo científico.

Así mismo, el profesor investigador 
nicolaita señaló que con dichas 
observaciones se logrará determinar 
algunos parámetros de los candidatos 
a hoyos negros, y determinar si 
algunos de esos objetos misteriosos 
que no emiten luz y son oscuros, son 
en realidad hoyos negros.
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SIN ENTREGAR...

MAS DE 300...

PRI...

unidad, a cambiar el paradigma, a transformar a México, tal como 
lo hicieron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, 
Venustiano Carranza, Francisco J. Múgica, entre otros, solo así seremos 
dignos herederos de su legado histórico”.

Ante representantes de los tres Poderes y órdenes de gobierno, 
González Farías expuso que la Revolución Mexicana heredó un país 
democrático, con instituciones sólidas, por lo que con la experiencia 
del pasado, hoy no toca sin prejuicios ver hacia el futuro.

En el Obelisco a Lázaro Cárdenas del Río de la capital michoacana, 
el legislador federal refirió que el movimiento iniciado en México fue la 
primera revolución social del siglo pasado que sirvió de influencia para 
las posteriores guerras civiles intestinas de América Latina y Europa, 
que dio lugar al nacimiento del Estado moderno, con un programa 
de gobierno profundamente social, contenido en la Constitución de 
1917; y que inició con el nombre de libertad política con la famosa 
consigna “Sufragio Efectivo, no Reelección”.

La Revolución que inició Madero, precisó, fue pacífica, democrática 
y liberal, pero al fallar la política por la reelección del General Porfirio 
Díaz en la presidencia de la República, se convirtió en revolución 
armada. Sus objetivos fueron definidos en el Plan de San Luis Potosí, 
por el que se convocó al pueblo a derrocar a los usurpadores del poder 
y se dispuso la restitución de tierras a los que hubieran sido despojados 
de ellas.

Asimismo, recordó las aportaciones valiosas de Ricardo Flores 
Magón en cuanto a la obtención y el respeto de los derechos laborales 
de los mexicanos.

Asistieron al acto cívico el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca; Gilberto Alejandro 
Bribiesca Vázquez, en representación del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado; Egberto Bedolla Becerril, secretario general de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el secretario del ayuntamiento 
capitalino, Arturo José Mauricio Fuentes; Cuitláhuac Contreras Íñiguez, 
subsecretario de Educación Básica; Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisario 
de la Policía Federal Preventiva, y la alumna distinguida de la escuela 
primaria “20 de Noviembre”, Miriam Herrejón Ábrego, además de 
integrantes del Gabinete estatal y del municipio de Morelia.

que la campaña consiste en otorgar una pulsera de silicona con la leyenda 
10 Días Contigo, la cual funge como recordatorio a la portadora para 
que se realice una autoexploración de senos, papanicolaou y mastografía 
en un periodo máximo de 10 días.

Una vez que la portadora haya realizado las acciones preventivas, 
abundó, deberá regalar la pulsera a otra persona para que se realice 
los mismos estudios, propiciando así una cadena de favores entre las 
propias mujeres.

El funcionario estatal, comentó que esta idea de acercarse a las mujeres 
trabajadoras de las dependencias y entidades de la administración estatal 
surge como resultado de la charla ofrecida a los delegados sindicales del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).

Asimismo, hizo la invitación para que se afilien al programa estatal 
Contigo, Compromiso de Todos, operado por la Sepsol, a través del 
cual el Gobierno del Estado otorga un certificado de seguro de hasta 
por 10 mil pesos para mujeres que sean diagnosticadas con cáncer 
cérvico uterino o de mama.

Recordó que también la tarjeta Contigo brinda asistencia médica 
familiar, nutricional, psicológica y laboral para mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, personas con discapacidad, trabajadores y habitantes de 
municipios de muy alta marginación.

para después, ir llevándolo a las demás regiones para que quede 
consumado en el 2016 en todo el territorio estatal, tal y como se 
dispuso en la Reforma Constitucional del 2008, motivo por el cual, 
viene en buen momento la realización de este encuentro. 

“Quienes integramos el consejo de implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, estamos empeñados en que éste se logre con 
la mayor capacitación, con la mayor posibilidad para que este proceso 
se lleve de manera exitosa”, dijo.

En este contexto, agradeció particularmente a María de los Ángeles 
Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a nivel federal, por el 
apoyo y acompañamiento de siempre para lograr que el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán se alcance bien y oportunamente.

“Es indudable que para lograrlo se requiere de un trabajo colectivo y 
un esfuerzo compartido entre instituciones y ciudadanos”, complementó 
en referencia a la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil en este proceso de implementación.

Se dijo también convencido de que con los resultados de este foro, 
se logrará tener elementos sólidos que permitan actuar de forma 
eficaz en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia y así, motivar a la ciudadanía para confiar 
plenamente en que sus autoridades están a la altura de los desafíos.

“Todos los participantes tendrán la oportunidad de abrevar en las 
experiencias de otras latitudes, de otros estados, donde ya se ha hecho 
la implementación, para que nos permitan a nosotros en Michoacán 
hacerlo de una manera más exitosa”, finalizó.

El encargado de la política interna del estado agradeció a los 
organizadores y asistentes por la confianza en realizar este evento en 
la capital michoacana, en la que podrán desarrollar adecuadamente 
las tareas y actividades en un ambiente propicio para el intercambio 
de opiniones, ideas y experiencias entre todos los actores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Acompañaron al secretario en este acto de inauguración; Juan 
Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Coordinación para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán; la senadora de la República, Iris Vianey 
Mendoza Mendoza; María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria 
técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal; María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
secretaria ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán; Ernesto Canales Santos, presidente de la Institución 
Renace y el diputado local, Erick Juárez Blanquet.

aclaración, falta un 10 por ciento de la entrega de certificados...
Sobre la situación que reina en Tancitaro, Cuitláhuac Contreras 

Iñiguez titular de la .Subsecretaría de Educación Básica comentó que 
se han normalizado las clases...

Insert..Cuitláhuac Contreras Iñiguez .Subsecretaría de Educación 
Básica...En Tancitaro ya supimos de la contingencia que se presentó 
en este momento el dato que tenemos se han normalizado las clases en 
el municipio, salvo algunas localidades pero son dos o tres...

En este contexto se refirió al desfile del 20 de noviembre y recordó 
que hubo recomendaciones para evitar que participarán menores de 
edad...

Insert..Cuitláhuac Contreras Iñiguez .Subsecretaría de Educación 
Básica...Ese informe no lo tenemos en este momento, la información 
todavía no la tenemos muy bien, seguramente en el transcurso del 
día tendremos un informe final sobre las escuelas o si hubo alguna 
participación, la recomendación que se hizo fue que participarán 
alumnos de nivel medio superior y superior no niños... Stand de 
salida...

Monumento.
El encargado de dar el mensaje oficial, fue el Lic. Jesús Suarez Soto, 

en cual mencionó, que ningún Priísta debe de olvidar este Movimiento 
Revolucionario, ya que de ahí proviene la ideología de nuestro Instituto 
Político.

Suárez Soto señaló, que si revisamos nuestros Documentos Básicos 
en lo que comprende la Declaración de Principios y en lo que es el 
Programa de Acción, existen varias actividades que se relacionan con 
las cuestiones agrarias y obreras que fueron las que le dieron origen al 
Movimiento de la Revolución.

Por último señaló, que este homenaje es un acto de justicia por los 
hombres que participaron y lucharon en la Revolución Mexicana y son 
a los que  debemos nuestra estabilidad política en México.

Fernando Contreras Exhorta a Wilfrido 
Lázaro a Reconocer al SIDEMM

* Nuevamente se vuelven a manifestar los trabajadores del Ayuntamiento de Morelia, afiliados al SIDEMM.
Tras la nueva movilización 

del Sindicato Independiente 
Democrático de Empleados 
Municipales de Morelia 
(SIDEMM) en el Ayuntamiento 
de la capital michoacana, el 
regidor panista, Fernando 
Contreras instó una vez más al 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina a reconocer y 
garantizar las prestaciones y 
derechos de los sindicalizados.

“Lo invito a que no tenga temor 
a reconocer al SIDEMM, que de 
una vez por todas se les devuelvan 
sus prestaciones y derechos que les 
fueron violentados y arrebatados 
de manera anticonstitucional, por 
haber tenido el valor de decidir 
a cual organización sindical 
pertenecen”.

Contreras Méndez advirtió 
que desde el inicio de su 
administración, ha exigido que 
se respeten los principios de 
igualdad, equidad y libertad de 
los trabajadores para decidir a 
cuál organización sindical quieren 
afiliarse.

“Es inaceptable que en estos 
tiempos se pretenda obligar a los 
trabajadores a pertenecer a un 
gremio sindical que presiona, que 

amedrenta, que coacciona y que 
chantajea con prebendas y viajes 
pagados del erario público”.

El también presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Morelia, señaló que uno de 
los principales tema que le han 
ocupado durante las sesiones de 
Cabildo, es el de garantizar los 
derechos de los trabajadores, 

respetándolos como la obligación 
constitucional que son.

“Presenté una iniciativa 
de reforma al Reglamento de 
Pensiones y Jubilaciones, misma 
que ha sido congelada por los 
regidores del PRI, por temor 
a reconocer los derechos de 
trabajadores del SIDEMM. 
Situación violatoria al reglamento 

interior de sesiones y de la propia 
Ley Orgánica Municipal”.

Finalmente, Fernando 
Contreras Méndez indicó que 
es necesario que se cumpla 

cabalmente con lo que la Ley 
de Trabajo marca como un 
principio básico para lograr el 
buen entendimiento y la buena 
marcha del municipio.



Ejecutan a 
una Persona

Asesinan a Tiros 
a un Hombre

Un hombre de 43 años de 
edad, originario del municipio de 
Tuxpan, Veracruz, fue ejecutado 
a tiros afuera de su domicilio 
ubicado en una colonia popular 
del puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán la madrugada de este 
miércoles.

De acuerdo a los primeros 
reportes de la Procuraduría 
General de Justicia de 

Michoacán (PGJE), se trata de 
Fausto Eduardo Castán Castán, 
vecino del municipio del puerto 
michoacano y, quién quedó sin 
vida al pie de su camioneta con 
por lo menos cuatro impactos 
de proyectil de arma de fuego 
recibidos en un costado del 
cuerpo y otro más en la cara.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil y el paradero 

del o los hechores del artero 
asesinato, por lo que luego 
de ordenar el levantamiento 
del cadáver, el agente del 
Ministerio Público del fuero 
común, inició la Averiguación 
Previa 251/2013- IV en contra 
de quién o quienes resulten 
responsables del delito de 
homicidio en agravio de Fausto 
Eduardo Castán Castán.

SSP Realiza Aseguramiento de 
Producto Forestal y de Tres Unidades

En diversas acciones, así como 
por denuncia ciudadana, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
a través del personal operativo 
de la Policía Forestal, realizó el 
aseguramiento de varios bultos de 
carbón vegetal y de diversas piezas 
de Pino, así como de tres unidades 
en que eran transportados; esto en el 
municipio de Uruapan, Angangueo 
y Ziracuaretiro.

Primeramente, en recorrido 
de prevención y vigilancia, en el 
trayecto sobre el tramo carretero 
del Libramiento Oriente S/N del 
municipio de Uruapan, los elementos 
forestales al interceptar una camioneta 
marca Dodge Dakota, tipo Pick Up, 
modelo 1994, color blanco y con 
placas de circulación AM-13254 del 
Estado de Baja California, aseguraron 
20 bultos de carbón vegetal de 
Encino, con un peso aproximado de 
500 kilogramos.

Este producto no cuenta con 
documentación oficial que ampare 
su legal procedencia y transporte 
del mismo, por lo que se procedió 
a su aseguramiento, quedando 
precautoriamente depositado en el 
corralón de Grúas Mancera, ubicado 
en la Perla del Cupatitzio.

Acto seguido, en atención a 
denuncia anónima, en la localidad 
Segundo Cuartel de Rondanilla, 
municipio de Angangueo, propiamente 
en el terreno correspondiente a la 
zona de amortiguamiento de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca, se detectó y aseguró una 
camioneta marca Ford, tipo estacas, 
modelo 1972, color blanca y con 
placas de circulación MY-02-341 de 
Michoacán. 

La cual, al momento de su revisión, 
contenía varias piezas de madera en 

rollo cortas dimensiones de Pino (un 
volumen de 4.536 m3), en estado 
físico verde y de corte reciente. 

Asimismo, en el lugar se detectó 
y aseguró un apilamiento con varias 
piezas de madera en rollo cortas 
dimensiones de Pino, en estado físico 
verde y de corte reciente, que al ser 
medidos dan un volumen de 3.891 
m3. 

Cabe destacar que una revisión 
ocular por el área, el grupo policial 
forestal pudo observar que los tocones 
resultantes del derribo carecen de la 
marca que define el legal derribo y 
aprovechamiento del arbolado. 

Al momento de la actuación 
del personal oficial, los presuntos 
responsables del derribo se retiraron 
rápidamente del lugar internándose 
en el bosque sin ser posible su 
requerimiento, situación por la que 
se procedió a su aseguramiento y 
traslado, quedando precautoriamente 
depositado en el corralón municipal 
de Aporo. 

Por último, en el trayecto sobre 
el tramo carretero de la localidad de 
San Ángel Zurumucapio, municipio 

de Ziracuaretiro, se detectó, reviso 
y aseguró una camioneta marca 
Chevrolet, tipo Estacas, doble 
rodado, modelo 1995, color blanco 
y con placas de circulación SS-32179 
del Estado de Querétaro, en la que 
se transportaba madera de Pino, en 
estado físico semiseco, que datan 
un volumen de 2.829 m3 y sin 
acreditación legal. 

La materia prima se procedió a 
su aseguramiento y traslado a las 
instalaciones del corralón oficial 
Grúas Pátzcuaro, y a su vez, se aseguró 
una motosierra marca Sthill, sin 
modelo visible, color naranja y con 
espada de 24 pulgadas de longitud. 

Por esto, se procedió a 
levantar las actas circunstanciales 
correspondientes, el aseguramiento 
de las tres camionetas y del producto 
forestal, puesto a disposición del 
personal de la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán y de la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, quien a través de su 
Departamento Jurídico definirá la 
situación legal procedente.

Arrolla 
Motociclista 

a Peatón
Hasta la sala de urgencias del Hospital fue ingresado un peatón, 

tras ser atropellado por una veloz motocicleta, cuyo conductor fue 
detenido para que responda por estos hechos, informaron elementos 
de Tránsito y Vialidad, de esta cabecera municipal.

Tracendió que el accidente ocurrió la noche de este martes, en la 
carretera Zamora-Tangancícuaro, justo frente a las instalaciones de la 
Central de Autobuses, lugar hasta donde llegaron los paramédicos de 
Rescate y Salvamento, quienes auxiliaron al atropellado de nombre 
José Carmen V. de 60 años, vecino de Celaya, Guanajuato.

En ese mismo lugar, fue detenido Alfonso M. de 32 años, vecino de 
la colonia El Porvenir, de esta ciudad, quien tripulaba una motocicleta 
Toromex, color negro, placa 446W de Michoacán, cuya unidad y 
chofer quedaron a disposición de las autoridades policíacas, quien 
definirá la situación legal del detenido.

La mañana de este miércoles 
fue localizado un cuerpo de un 
hombre sin vida al oriente de 
Apatzingán, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, 
los hechos se registraron en la 
población de La Nopalera, en 
donde fue encontrado sin vida, 
Florentino Tapia Huerta 38 
años de edad de oficio jornalero, 
a quien abandonaron sobre 
un banco de arena, tras haber 
recibido diversos disiparos de 
arma de fuego.

Según informes policiales, el 
ahora occiso recibió al menos 
nueve disparos con un arma 
calibre súper; seis en la espalada 
y tres en la cabeza.

Cabe destacar que al lugar 
de los hechos se trasladó el 
agente del ministerio público 
para dar fe y ordenar el 
levantamiento del cuerpo 
para iniciar las investigaciones 
correspondientes.

Es de resaltar que la madrugada 
de esta jornada, un hombre de 

43 años de edad, originario del 
municipio de Tuxpan, Veracruz, 

fue ejecutado también a tiros 
afuera de su domicilio ubicado en 

una colonia popular del puerto de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Colombiano Plagiado 
por Policías Escapó 

de sus Captores
Luego de 57 días de permanecer secuestrado, el ciudadano 

colombiano, plagiado en calles de la colonia Narvarte logró 
escapar de sus captores.

El plagio fue dado a conocer por un video de un trabajador 
que captó el momento del delito.

El procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza informó que John 
Jairo “N”, secuestrado el pasado 20 de septiembre, se encuentra 
bajo custodia de la dependencia.

Sin embargo, Ríos Garza omitió dar mayores datos al respecto 
con el objetivo de evitar poner en riesgo la vida de la víctima y 
sobre todo alertar a los responsables.

La embajada de Colombia fue informada sobre el caso de su 
compatriota, en tanto que este fue valorado médicamente a través 
del protocolo de atención a víctimas de secuestro.

Destaca que el pasado 27 de octubre fueron consignados al 
reclusorio Oriente el ex mando policiaco de la SSP-DF, Apolonio 
“N” y un taxista de nombre Bernanrdo “N”, acusados del delito 
de secuestro agravado.


