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Cero Tolerancia al Desvío 
de Recursos Públicos: 

Salvador Jara Guerrero
* En el marco de la Tercera Reunión Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores del Estado 

de Michoacán de Ocampo, aseguró que se vigilará el uso eficaz de los recursos que aporta la población.
* Se continuarán conformando comités ciudadanos al interior del estado para que observen y 

garanticen el cumplimiento de los diversos programas públicos.
Habrá cero tolerancia en el 

uso de los recursos públicos, “que 
quede muy claro,  no podemos 
tolerar de ninguna manera que 

un solo centavo sea desviado 
de los fines para los cuales 
fueron destinados”, aseveró 
el gobernador, Salvador Jara 

Guerrero, al inaugurar la Tercera 
Reunión Plenaria de la Comisión 
Permanente de Contralores 
del Estado de Michoacán de 

Ocampo.
“Tenemos que gastar el dinero 

transparentemente, desde los 
recursos etiquetados que nos 
llegan del gobierno federal hasta 
el presupuesto que aprueba el 
Congreso del Estado” -comentó 

el mandatario- al tiempo que 
exhortó a los alcaldes y a los 
titulares de los órganos internos 
de control de los 113 municipios 
a respaldar sus acciones en la 
legalidad; recordó a los ediles que 

Toma SUEUM Rectoría de Manera 
Indefinida; Rector no les Pudo 

Ofrecer Fecha de Pago de Pendientes
Empleados del SUEUM tomaron Rectoría desde la tarde de ayer 

y por tiempo indefinido ya que la autoridad no ha dado fecha para 
cubrir el pago por conceptos diversos que adeuda al gremio.

Es así que luego de sesión este mediodía, el Consejo de delegados 
del Sindicato Unico de Empleados de la Universidad Michoacana 
acordó acudir a esta medida así como iniciar un paro de brazos 
caidos este Jueves de 7:00 de la mañana a las 19:00 horas, aunque 
el dirigente Eduardo Tena Flores anunció que la oficina de Control 
Escolar sí laborará al 100 por ciento para no afectar a los alumnos que 
se encuentran esperando resultados de algún trámite o solicitud.

Reconoció el líder suemista la disposición del rector José Gerardo 
Tinoco Ruiz, quien acudió a la sala de sesiones del Consejo Universitario, 
donde se encontraban los trabajadores reunidos, para dialogar con 
ellos lo cual nunca ocurrió durante el rectorado del hoy gobernador 
Salvador Jara Guerrero, pero como la UMSNH está enfrentando 
crisis financiera y problemas severos en este renglón el rector no pudo 
ofrecerles fecha de pago.

De ahí que a pesar de que hay buen diálogo los delegados sindicales 
optaron por mayoría ir a la toma y al paro de brazos caidos mañana, 
como medida de presión.

Reconoce Alcalde de Los Angeles y Cónsul 
General Trabajo de Silvano Aureoles en

pro de las Comunidades Migrantes

Durante la serie de actividades 
que Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política, sostuvo en 

su visita Los Ángeles para acercarse 
a las comunidades de migrantes, 
principalmente michoacanas y 
atender la invitación realizada 

para participar en un importante 
foro, el alcalde de esta ciudad, 
Eric Michel Garcetti, y el Cónsul 
General de México, Carlos Manuel 
Sada Solana, reconocieron la 
labor que ha realizado el diputado 
federal desde todas y cada una 
de las trincheras políticas que ha 
ocupado, además de destacar el 
gran apoyo que ha brindado a los 
migrantes acompañándolos en la 
lucha para que sus derechos sean 
reconocidos.

Durante la serie de conferencias 
de las Confederaciones de 
Mexicanos en el Extranjero, 
Silvano Aureoles abordó entre 

Sinergia Gobierno-Empresarios, Fundamental 
Para Michoacán y México: SJG

* El gobernador del estado junto con el comisionado Alfredo Castillo, presidió 
la toma de protesta de la delegación Zamora de la Coparmex en la entidad.

* Me siento orgulloso de los empresarios michoacanos, afirmó.
La sinergia gobierno y 

empresarios, es fundamental 
para el desarrollo de Michoacán 
y de México, y el hecho de 
que los hombres de negocios 
sean capaces de organizarse, 
es ejemplo para el estado en la 
misión de poner orden, afirmó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero al presidir la toma de 
protesta de la delegación Zamora 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, Coparmex 

Michoacán, que desde ahora 
encabeza el empresario Jesús 
Ramírez Viramontes.

En compañía del comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
de la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes, el mandatario celebró 
que la iniciativa privada lograra 
reunir además de los empresarios 
zamoranos a los hombres de 
negocios de Sahuayo y La Piedad, 
para unir opiniones y esfuerzos 
que permitan implementar 

estrategias por el desarrollo 
regional.

Puso como ejemplo el trabajo 
conjunto que desarrolla su 
administración con la comisión 
que encabeza Castillo Cervantes, 
para que Michoacán no sólo tenga 
mejores condiciones de seguridad, 
sino un desarrollo integral, lo cual 
requiere de trabajo desde muy 
temprano, hasta altas horas de la 
madrugada.
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Espacio de 

Carlos Piñón
(ago. 21 2014)
Días trascurridos, 233, faltan 132.
Santoral en broma, San Sidonio, cuídate del demonio.
DECALOGO PARA EL JUBILADO.
APRENDIENDO A ENVEJECER. De Joaquín Antonio 

Peñaloza.
10.- “No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor”. Deja de 

estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate 
de que entre las espinas florezcan las flores. Positivo siempre, negativo 
jamás. El anciano debe de ser como la luna, un cuerpo opaco destinado 
a dar luz.

Efemérides.
Ago. 21, 1811. Se inaugura la “Suprema Junta  Gubernativa de 

América” o “Suprema Junta Nacional de América”, siendo designado 
presidente Dn. Ignacio López Rayón, vocales el general José María 
Liceaga y el doctor en teología José Sixto Berduzco, representante 
del general Morelos; intenta dirigir todas las operaciones de guerra 
contra los españoles y arbitrarios contra los insurgentes que no acaten 
su mando. Ahí empezó su caída.

1824. El Congreso Mexicano reconoce la independencia de la 
República de Guatemala.

1842. Muere en su natal Cd. de México, Doña Leona Vicario, quien 
fuera destacada heroína en la guerra de la Independencia Nacional.

1847. Fracasa la tregua pactada entre los gobiernos de México y los 
Estados Unidos quienes pretendían adjudicarse ambas Californias, 
Nuevo México y Texas, así como parte de los Estados de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a cambio de una 
ridícula indemnización. Los mexicanos contestaron con una mentada 
de madre y continuó la guerra.

1867. Muere en su hacienda la Providencia de Costa Grande, (Gro.), 
el heroico general Dn. Juan Nepomuceno Álvarez, quien participara en 
las guerras de Independencia, contra las intervenciones yanqui (1847), 
de Reforma (1860) y la intervención francesa; contra Santa Anna en 
la Revolución de Ayutla.

1944. Ante la carencia de maestros para atender el analfabetismo, 
el secretario de Educación Publica del gobierno de Ávila Camacho, 
Mtro. Jaime Torres Bodet promueve la promulgación de la Ley de 
Emergencia para la Campaña Nal. Contra el Analfabetismo.

POR FALTA DE ESPACIO HOY MI PIÑONIGRAMA alusivo 
a la recién creada Fuerza Ciudadana.

Ojalá funcione bien, esta fuerza que estrenada
buscando salvar la patria. Cuando descarrila el tren.
Piñón por duda se escapa.
PD.- ¿Usted confía en la nueva policía?

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Oye Comadre, que los Curas Todavía Siguen
Abusando de los Chiquillos, Pero Discretamente

Oye comadre, po’s eso es cierto comadre y que también ahora 
es con una mayor experiencia, sí es verdad, lo que nosotras 
únicamente alcanzamos a saber es lo que se les desalcanza a 
descontrolar. Pero el otro día que vino a recoger a mi ahijada 
Rina, que quizo seguir en el convento porque a ella si le había 
gustado la movida y que no quería como tantas que conoció ahora 
andan de arrimadas  y sin que el obispo les dé esperanza de que 
se case o que cuando menos les den una beca para estudiar. Que 
lo único que consiguieron fue que los mandaran tras montañas, 
que no indaga todavía por donde lo encuentran haber si se 
anima a formar un hogar, porque los de su pueblo que conocen 
son muy toscos y prefieren las caricias suavecitas, aunque ya 
encarrerado siempre los ratones, mandar a chiflara a su madre 
sin consideración alguna, lo que equivale a un mal trato tal cual 
hace el amor el ranchero, le falta emoción, pues es pura fuerza.

Ay comadre yo me sé tantos casos que me llamarían la 
comecuras, pero la verdad es que esto ya no se puede detener, 
si no sé cómo le hizo el Papa Francisco para poder detener lo 
del celibato, porque él prometió que entraría a discusión y otros 
urgieron porque es necesario ya una línia, o curas casados, pero 
no puterías de hasta obispos con obispos.

Invitan a Feria del 
Maguey en las 

Joyas, Maravatío
* La derrama económica que pretende captar es de 100 mil pesos.

* La expectativa es recibir al menos 30 mil visitantes.
Con un llamado a que 

se rescaten las tradiciones 
culturales de nuestro estado, 
autoridades de la Comisión de 
Ferias, Exposiciones y Eventos 
del Estado y del municipio de 
Maravatío, presentaron la quinta 
edición de la Feria del Maguey 
de la Tenencia de Las Joyas, que 
se realiza en Maravatío.

El Director General de 
COFEEEM, Zeus Rodríguez 
Miranda, resaltó el trabajo que 
realizan los municipios del 
estado por enaltecer la belleza 
cultural de Michoacán y el 
del evento, que busca rescatar 
la tradición que deriva de los 
conocimientos ancestrales 
respecto a la preparación de 
la planta del maguey para la 
obtención de diversos productos, 
los cuales serán expuestos  del 
29 al 31 de agosto próximos.

En su momento el presidente 
municipal de Maravatío, 
Guillermo Corona López,  
informó que la expectativa 
es obtener, en beneficio de 
las familias productoras y 
en general de la región, una 
derrama económica de 100 mil 
pesos y confió en que el número 
de visitantes ascienda a 30 mil, 
estimando 10 mil personas por 
día. Recordó uso que la Feria del 
Maguey nace en el año 2010, en 
la comunidad de Las Joyas. 

Este año la feria se inaugura 
el 29 de agosto a las 3:00 p.m. 
con un Desfile Alegórico, donde 
también se realizará el Certamen 
a Reina Feria del Maguey 2014, 
en el trascurso de los días 30 y 
31 de agosto, se llevarán a cabo 
los encuentros deportivos, 
conferencias, artistitas en el 
teatro del pueblo, danzas, 
talleres, concursos, ballet, jaripeo 
y el ritual de los voladores de 
San Pedro Tarímbaro.

Roberto Reyes Hernández, 
Jefe de Tenencia de Las Joyas y 
responsable del evento,  aseveró 
que la Feria del Maguey, lucha 
por conservar sus tradiciones y 
reunir los elementos posibles 
de la planta del maguey (agave 
salmiana).Este año se utilizará 
“neutle divino”, que significa 
en el dialecto nahua, pulque 

divino; así como sus derivados 
como miel de maguey, pulque, 
curados, barbacoa con pencas de 
maguey, salsa borracha, nieve, 
ixtle, extracto de maguey  entre 
otros. Destacó que el litro de 
pulque natural tiene un costo de 
8 pesos y el curado o de frutas 
asciende a los 12 pesos.

Es importante destacar las 
demás tradiciones representativas 
del municipio como: el 
Carnaval, las festividades de 
Semana Santa, el natalicio 
de don Melchor Ocampo, la 
Feria de Maravatío, en el mes 
de abril, el Día del Niño, la 
Feria de la Fresa, la Feria del 
Maguey, las Fiestas Patrias, 
el Desfile Conmemorativo a 
la Revolución Mexicana, las 
Ofrendas de Día de Muertos y 
el Festival  Navideño.

Protege SSM a la Población de 
Reacciones Adversas a los Medicamentos

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) protege a la 
población de las reacciones adversas 
a los medicamentos mediante 
el programa Permanente de 
Farmacovigilancia, a través del cual 
se puede denunciar si un fármaco 
causó daño a los seres humanos o si 
produjo efectos no deseados como 
dolores de cabeza o vómito, entre 
otros.

Es por medio de la Comisión 
Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coepris), que 
la SSM vigila la seguridad de los 
medicamentos, por tal razón el 
paciente debe comunicarle al 
médico las molestias que sienta 
con la administración o aplicación 
de cualquier fármaco, y a su vez 
el galeno debe informarlo ante las 
autoridades de salud.

Con la denuncia del paciente y 
del médico, un grupo de expertos 
sanitarios realiza una evaluación 
adecuada para corroborar que el 
medicamento sea seguro; de no ser 
así la autoridad sanitaria se encargará 
de tomar las medidas necesarias, 
como restringir su uso, indicaciones, 

dosis, entre otros, o incluso retirarlo 
del mercado.

Una reacción adversa a un 
medicamento es cualquier reacción 
nociva no intencionada que aparece 
a dosis normalmente empleadas en 
el ser humano para la profilaxis, el 
diagnóstico o el tratamiento.

La farmacovigilancia es una 
ciencia que trata de recoger, 
vigilar, investigar y evaluar la 
información sobre los efectos de 
los medicamentos, productos, 
biológicos, plantas medicinales 
y medicinas tradicionales, con el 
objetivo de identificar información 
nueva acerca de las reacciones 
adversas y prevenir los daños en los 
pacientes.

Posteriormente, una vez que 
el ciudadano, médico o autoridad 
sanitaria denuncian o detectan alguna 
reacción adversa, el Centro Nacional 
de Farmacovigilancia (CNFV) recibe 
los reportes sospechosos y los registra 
en una base de datos, para posterior a 
ello realizar una evaluación sistemática 
de las mismas y tomar decisiones 
referentes al balance beneficio-riesgo 
de los medicamentos.

Toda persona que deba 
reportar cualquier sospecha de 
reacción adversa, puede llenar 
también el formato de “Aviso de 
sospecha de reacciones adversas 
de medicamentos”, que se puede 
descargar en la página oficial de la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
www.cofepris.gob.mx y que es de 
carácter confidencial.

Los reportes que se envíen al 
CNFV servirán para identificar, 
revisar y evaluar los riesgos derivados 
del uso de los medicamentos, para 
determinar sí aún mantienen un 
perfil de seguridad aceptable.

A su vez la información es 
enviada a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que se encarga 
de monitorear la seguridad de los 
fármacos de los países miembros.

Con base a lo anterior la 
Farmacovigilancia requiere de 
la colaboración, compromiso y 
responsabilidad de la ciudadanía 
porque es una actividad compartida 
entre la autoridad sanitaria, los 
profesionales de la salud y los 
pacientes.
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SNE Alista Feria de 
Empleo en Morelia

* El evento se llevará a cabo el viernes 22 de agosto y ofrecerá mil 200 vacantes.

Celebrarán Foro Estatal 
de Productores y 

Jornaleros del Limón

“Más de 20 mil familias 
michoacanas dependen de la 
producción de cítricos para 
su subsistencia, por lo que es 
importante conocer su opinión 
respecto a la problemática que 
enfrentan”, señaló el diputado 
Erik Juárez Blanquet, al anunciar 
el Foro Estatal de Productores y 
Jornaleros del Limón, que se 
realizará el 24 de agosto, a las 10  
en el Auditorio de Limoneros 
de Michoacán, de la Ciudad de 
Apatzingán.

En rueda de prensa, el 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural en la LXXII 
Legislatura, destacó que esa cifra 

puede crecer ya que Michoacán 
actualmente encabeza la 
producción de limón a nivel 
nacional, por lo que es necesario 
proporcionar los recursos para 
que este sector se desarrolle, así 
como buscar los mecanismos 
para abrir las fronteras al limón 
michoacano.

Erik Juárez Blanquet, 
reconoció el esfuerzo diario que 
hacen productores y jornaleros 
para catapultar la producción de 
limón en Michoacán, al lograr 
colocar al estado como el principal 
productor en el país después de 
Colima, que fuera desplazado 
por la plaga del dragón amarillo 

que enfrenta actualmente y 
que ha provocado que caiga su 
producción. 

Acompañado por miembros del 
Consejo Estatal de Productores de 
Limón de Michoacán, que preside 
Silvia Zambrano, informaron que 
se tiene un registro actualmente 
de 4 mil productores, 53 
empaques y 20 mil jornaleros, de 
allí la importancia de escuchar en 
este foro estatal la problemática 
por la que atraviesa este sector, 
lo mismo de productores como 
de jornaleros. 

En ese sentido, anunciaron 
que durante el Foro se tratarán 
temas acordes a los objetivos 
que persigue el Consejo, para 
lo cual, se  instalarán mesas de 
trabajo en las que se abordará 
la discusión sobre la situación 
actual del limón;  los beneficios 
de la certificación e inocuidad; 
la comercialización internacional 
del limón; y los beneficios sociales 
para el jornalero del limón.

Asimismo, se llevará a cabo 
la Conferencia Magistral 
“Producción Sustentable del 
Limón en el Valle de Apatzingán, 
que será impartida por el M.C. 
Ramón de Val Díaz.

El Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) en Michoacán 
llevará a cabo este viernes 22 
de agosto su vigésima Feria de 
Empleo en lo que va del año, 
esta vez en la capital del estado, 
donde se estarán ofertando mil 
200 vacantes.

De acuerdo al titular de dicha 
dependencia en la entidad, 
Francisco Xavier Álvarez Arias, la 
feria tiene el objetivo de permitir 
a los buscadores de empleo 
incrementar sus posibilidades 

de ser contratados, a través 
de entrevistas directas con las 
empresas reclutadoras.

“El propósito principal de 
asistir a una feria es para establecer 
relaciones que podrían llevar a 
conseguir un  empleo de acuerdo 
al perfil del interesado”, refirió.

En este sentido subrayó que  
serán más de 30 empresas las que 
participarán en el evento que se 
llevará a cabo en Expo Eventos 
Alameda, ubicado en Avenida 
Camelinas No. 95 en la  Colonia 

Félix Ireta de las 9:00 horas a las 
15:00 horas del 22 de agosto.

Esta es la segunda feria de once 
que se realizarán en lo que resta 
del año en diferentes municipios 
del estado, según Álvarez Arias 
quien agregó que las empresas 
ofrecerán plazas de trabajo, con 
sueldos no menores a tres salarios 

mínimos para profesionistas o 
técnicos y  en el caso de otros 
niveles ocupacionales,  de al 
menos 1.5 salarios mínimos.

Además añadió que las empresas 
participantes ofrecen vacantes 
para médicos, ingenieros, policías 
federales, atención a clientes, 

gestor de cobranza, auxiliar 
contable, ejecutivos telefónicos y 
cajeros, por mencionar algunos. 

Finalmente destacó que las 
personas que acudan a la feria y 
que no encuentren una vacante 
acorde a su perfil, recibirán ayuda 
y alternativas para que obtener 
empleo en otro lugar.

Recibe el Secretario de Salud 
a los 3 Comités Ganadores de 

Contraloría Social a Nivel Estatal
* En la convocatoria participaron 3 de los 21 

Comités de Contraloría Social que hay en la SSM, 
dentro del programa Caravanas de la Salud.

El secretario de Salud en Michoacán (SSM), Carlos Aranza Doniz, 
felicitó a tres comités del programa Caravanas de la Salud, por ganar 
la fase estatal en la convocatoria nacional de Contraloría Social para 
vigilar los recursos de programas federales

En las sala de juntas de la SSM, el titular de la dependencia les 
manifestó su admiración por el trabajo que hicieron para obtener los 
tres primeros lugares, así como su dedicación y esfuerzo por lograr 
transparentar los recursos destinados las Caravanas.

Por ello, se comprometió a brindarles las condiciones que requieren 
para que continúen en el desarrollo de su labor, tanto la de vigilancia 
en la aplicación de los recursos de manera transparente, como la de 
cerciorarse que los servidores públicos otorguen el servicio digno, de 
calidad y calidez, a los michoacanos que acuden a las instituciones de 
salud.

Además, explicó que la Secretaría de Salud cuenta con 21 Comités 
de Contraloría Social de Caravanas de la Salud, que atienden 24 
municipios de la geografía michoacana, donde se encuentran ubicadas 
las 20 unidades móviles de la SSM.

Cabe resaltar que el primer lugar pasará de manera directa al 
concurso nacional que se realizará el mes de noviembre en la ciudad 
de Querétaro.

Inicia Ciclo Escolar 
2014-2015 en el Conalep

El plantel Apatzingán fue la sede 
de la ceremonia de inauguración, 
donde Candita Gil Jiménez, 
directora general del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán (Conalep), 
dio la bienvenida a más de 10 
mil alumnos de nuevo ingreso y 
reingreso que estudian alguna de 
las 12 carreras que se ofertan en el 
subsistema.

Durante su mensaje de 
bienvenida, Candita Gil informó 
que en Michoacán se realizan cuatro 
grandes proyectos como es el caso 
del Semáforo Deportivo, la atención 

al rezago en el registro de títulos, 
el Programa de Becas Conalep y 
el licenciamiento académico de 
Microsoft, a fin de dar al estado 
el mayor empuje para confirmarse 
como un sitio de prosperidad e 
identidad para las mexicanas y los 
mexicanos.

Gil Jiménez comentó a los jóvenes 
que al estudiar en el Conalep tendrán 
una educación de calidad basada en 
competencias y que además contarán 
con beneficios tales como becas 
institucionales, servicio médico, 
espacios deportivos, participación 

en convocatorias nacionales e 
internacionales, además de un 
certificado de competencias digitales 
y lingüísticas en inglés.

La directora general del colegio 
recordó a los alumnos que al final 
de sus estudios recibirán certificado, 
cédula profesional y título, que los 
acredita como Profesionales Técnicos 
Bachiller para que continúen 
sus estudios a nivel superior o se 
incorporen al campo laboral, por 
lo que los exhortó a estudiar y 
aprovechar las ventajas que ofrece 
la institución.
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No nos Cegamos 
Ante los Resultados: 

Jesús Zavala
* Jesús Zavala sabe que aún hay mucho por 

corregir en el funcionamiento del equipo.

Aunque Rayados va caminando bien en el Apertura 2014, 
actualmente son terceros de la clasificación general con 10 puntos, 
en el seno albiazul no se ciegan a razón del desempeño dado en el 
terreno de juego.

Para las próximas fechas, Jesús Zavala señaló que aún tienen la 
obligación de que el equipo pueda verse mucho mejor.

“La verdad que no ha sido el mejor funcionamiento que deseamos, 
este partido pasado no fue un buen partido para el funcionamiento 
del equipo, por individualidades de Dorlan se nos dio el resultado y 
créeme somos los primeros en saber eso en que tenemos que mejorar 
bastante.

“El equipo ha hecho buenos primeros tiempos de repente, siempre 
hay un tiempo que hacemos bueno y uno malo, eso tenemos que 
mejorarlo”, declaró.

“Hay que mejorar en las demás líneas, en los recorridos, la posesión 
de balón y  de esos somos conscientes porque si no mejoramos a veces 
no se van a dar los resultados deseados”, agregó.

El dorsal 17 de la Pandilla puntualizó que la idea está firmemente 
visualizada en llegar a Liguilla y después luchar por el título.

“Siempre hay que  pensar en los primeros lugares, lejos de  las 
individuales pensar en hacer buen grupo, que el equipo esté bien, 
mejorar todos”, finalizó.

Rodrigo Millar, Comprometido 
con su Faceta de Capitán

* Millar, comprometido con su faceta de Capitán del Zorro.
* El chileno espera llegar a disputar una Final con Atlas.

Cuando llegó al futbol mexicano 
para vestir la playera de Atlas, Rodrigo 
Millar lo hizo con gusto y de inmediato 
quedó con un buen sabor de boca 
por el cobijo que brinda la afición al 
equipo. Hoy, lleva la responsabilidad 
de portar el gafete de capitán y sabe 
lo que significa.

“Con mucha responsabilidad 
(lo porta), porque hay un grupo 
detrás de mí, en donde en realidad 
yo soy únicamente la cara visible, 
y obviamente siento mucha más 
responsabilidad que antes. Espero 
hacerlo de la mejor manera, espero 
cumplir con las expectativas que se 
han puesto en torno a mí, con respecto 
a la capitanía, pero como lo he dicho 
siempre en realidad, soy el que porta 
el gafete, pero dentro del vestidor 
hay varios que asumen ese liderazgo 
dentro y fuera de la cancha”.

Millar es de los jugadores que 
quedan en el equipo, a los que le ha 
tocado vivir los momentos críticos en 
cuanto al tema del descenso, ahora, el 
mediocampista chileno, espera que 
las cosas cambien y confía en que así 
será.

“El objetivo es claro, el poder 
clasificar a la Liguilla es el primer 
objetivo que tenemos. Sabemos que 
es complicado, que es duro, que 
en el torneo mexicano cualquier 
equipo le puede ganar a cualquiera, 
pero el primer objetivo y principal 
para nosotros es poder clasificar a la 
Liguilla. Me parece que el equipo se 
reforzó como para poder alcanzar 
eso, así que pelearemos, partido 
tras partido por poder clasificar a la 

Liguilla”.
El nivel de competencia del futbol 

mexicano hace que los equipos en 
su mayoría, resulten parejos en sus 
duelos y las distancias entre uno y 
otro no se amplia. Atlas se reforzó, sin 
embargo Millar reconoce que otros 
clubes pueden tener mejor plantilla, 
pero siente que pueden pelearle a 
cualquiera.

“Me parece que podemos 
competir, mejor que antes porque 
tenemos más variantes, que quizá en 
torneos anteriores, pero claramente 
hay planteles que tienen más variantes 
que nosotros,  porque son los equipos 
más grandes de México, y porque 
económicamente, seguramente que 
han invertido más que este equipo”. 

Y agregó: “pero no me queda 
duda, que hoy por hoy podemos 
competirle a cualquiera, de igual 
a igual,  se trajeron jugadores con 
mucha categoría y mucha calidad y 
seguramente por eso también es que 
Atlas puede competir de igual a igual 
con cualquiera”.

En estos momentos, los Rojinegros 
han obtenido buenos resultados, que 
los han ido alejando del tema del 
descenso, pero el Capitán atlista sabe 
que no pueden confiarse.

“Nosotros somos conscientes 
de que, acá perdiendo un par de 
partidos nos volvemos a meter a bajo, 
nuevamente, no vamos a esconder 
que miramos con muchas ganas el 
poder clasificar y con mucha ilusión 
el poder clasificar. Queremos tratar de 
alejarnos lo más posible de eso”.

A Millar se le termina contrato 

en el mes de diciembre, sus deseos 
son el seguir vistiendo la playera de 
Atlas, aunque sabe que en la carrera 
del futbolista nada es seguro, como en 
otras profesiones, como en la vida.

“Tengo contrato hasta diciembre, 
vamos a ver de aquí a diciembre 
qué pasa,  en realidad a mí me han 
tratado de la mejor manera desde el 
primer día que llegué, me siento muy 
cómodo en el club, la ciudad, la gente 
ha demostrado mucho respeto hacia 
el trabajo que  he realizado y esas 
cosas uno las pone en la balanza a la 
hora de tomar una decisión, vamos a 
ver de aquí a diciembre lo que va a 
pasar con mi futuro en realidad”.

- ¿Qué técnicos han influido en 
ti?  “He tenido varios, el primero 
que me hizo debutar, Arturo Salah 
un técnico chileno, el que más me 
ha marcado ha sido Marcelo Bielsa, 
han sido técnicos a los que les he 
aprendido mucho, y que además 
son técnicos muy reconocidos y que 
en realidad he tenido la fortuna de 
encontrarme en mi carrera con muy 
buenos entrenadores y que me han 
dejado mucho”.

Millar, no quita el dedo del 
renglón, en cuanto al sueño de todo 
futbolista que es parte de Atlas, 
que es el de lograr terminar con el 
maleficio de no poder ser Campeón. 
El chileno quiere que pase lo antes 
posible, porque el tiempo de contrato 
se le termina.

“Sí, y más por que en realidad 
me queda poco contrato, entonces 
para mí sería, de no poderme quedar 

en el Atlas, muy bueno poder irme 
jugando una Final, sería algo soñado, 
pero somos conscientes de que es 
complicado, que el torneo mexicano 
es durísimo,  nos queda enfrentarnos a 
los mejores equipos de México todavía. 

Ojalá que el rendimiento de nosotros 
siga a la alza y que podamos seguir 
consiguiendo resultados positivos, 
que nos ayuden a poder clasificar a la 
Liguilla y después por qué no, pelear 
por llegar a una Final”.

La Máquina Aceptó 
que Tocó Fondo

La derrota contra el Chorrillo 
panameño le sirvió a Cruz Azul para 
darse cuenta que ya no hay peores 
vergüenzas.

El Director Deportivo, Agustín 
Manzo, aceptó que La Máquina 
vive un  momento crítico, por lo 
que ya habló con el entrenador 
Luis Fernando Tena para componer 
el paso a partir del sábado en que 
reciben al Querétaro.

Incluso señaló a los jugadores 

como responsables de no hacer 
suficientes esfuerzos.

“No se está corriendo, no se está 
metiendo, estamos desorganizados, 
se perdió con un equipo contra 
el que no se debió perder nunca, 
entonces se tocó fondo”, reconoció 
durante el arribo del equipo a la 
Ciudad de México.

“Hay que levantar las expectativas, 
la organización y en sí todo el 
equipo”.

Inoperantes durante la mayor 
parte del partido, los Cementeros 
perdieron 1-0 en Panamá, resultado 
que cayó peor porque sólo han 
ganado 1 de los 7 partidos oficiales 
del semestre.

En el Apertura 2014 acumularon 
una victoria (contra Puebla por 1-
0), dos derrotas y dos empates, los 
cuales se suman a la igualada contra 
el Alajuelense y la derrota frente al 
Chorrillo, estos últimos dos de la 
Concachampions.

“Estamos jugando mal, hay que 
recomponer inmediatamente y 
tomar conciencia. Y sobre eso, cada 
uno de los jugadores debe analizar 
qué está pasando porque estar en 
Cruz Azul debería ser una gran 
motivación.

“Ha estado confuso para ellos, 
no ha estado bien para ellos y tienen 
que comenzar desde un principio”.

Además aceptó que el Presidente 
Guillermo Álvarez está insatisfecho 
con los resultados.



Morelia, Mich.,  Agosto  21  del  20145

El Inadem Tiene Para Michoacán 
Cerca de 125 mdp Para Proyectos 

Productivos: Jacob Rocha

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), tiene para 
Michoacán un recurso cercano a los 125 millones de pesos, para 
proyectos productivos en la entidad, dentro del Plan Michoacán, así 
lo dio a conocer Enrique Jacob Rocha, presidente de la dependencia.

“El objetivo primordial es llevar prosperidad a Michoacán, para que 
cada vez, haya más presencia de Michoacán en el país, por eso estamos 
enfocados en lo que es la vocación productiva del estado, en este caso 
de esta Región que es agroindustrial”, señaló Jacob Rocha.

De igual manera, adelantó que ya se está en proceso de registrar más 
proyectos del estado. “Por eso estoy seguro que para Michoacán habrá 
más recursos de este tipo”.

Las declaraciones hechas por el funcionario federal, fueron durante 
la entrega de  recursos, para dos empresas agroindustriales que operan 
en el municipio michoacano de Zamora.

Komezón Musical 
Reafirman su 

Calidad Musical
* Ecos del evento de su cuarto  aniversario.

* Se alistan para estar el sábado 30 de Agosto en Tacámbaro.
Por Armando Nieto Sarabia

Todo un acontecimiento que quedara 
grabado en el gusto del público de Ario 
de Rosales.

Ahora reafirman su calidad musical 
en Tacámbaro.

En esta foto aparece Jaime Mora con 
sus amigos; José Javier Solís, y Martin 
Solís del grupo Imborrable.

Ario de Rosales Michoacán: 
El 24 de Julio fue la noche 
de su cuarto aniversariode los 
integrantes del grupo Komezon 
Musical, fue una noche de 
estrellas ahí en la plazuela 
Hidalgo el lugar de reuniones de 
Ario de Rosales, la tierra que los 
vio nacer hace ya cuatro años.

Al evento se dieron sita 
miles de personas que querían 
compartir con ellos, su música y 
su alegría, y como se trataba de 
que todos los asistentes pudieran 
disfrutar de buena música, con 
ese objetivo los acompañaron 
sus invitados especiales Abel 
Lemus y su grupo El Bueno, 
el artista preferido de la región. 
Estuvieron también el grupo Los 
Herederos de Paso de Núñez, La 
banda Viento Nuevo, y el grupo 
Destellos de Tierra Caliente.

Aunque para las cuatro de 
la tarde ya una buena cantidad 
de público rodeaba la plaza 
principal, los primeros en 
iniciar el ambiente fueron los 
integrantes del grupo Destellos. 
En seguida toco el turno al 
grupo Banda Los herederos 
de Paso de Núñez que con su 
ambiente pusieron la alegría 
al publico que ara esa hora ya 
rebasaba el millar.

Sigue el turno para la Banda 
Viento Negro y como se observa 
en las fotos, acapararon la 
atención del público, pero 
los integrantes del grupo La 
Sorpresa no se quedaron atrás y 
con sus melodías continuaron 
animando la noche de fiesta ya 
tradicional.

Fue un gran eventoque  aun 
recuerda tanto el publico de 
Ario de Rosales como la gente 
de la región que se dio sita a ese 
gran evento musical que inicio 
al filo de las cinco de la tarde 
y termino pasada la una de la 
mañana.

Luego de ser anunciados 
ataviados en trajes esta vez de 
vestir tipo sastre en color negro 
hacen su arribo al escenario los 
seis integrantes de Komezon 
Musical quienes como siempre 
demostraron que su música 
es pegadora y bailable apta 
para todos los gustos: Inician 
con el tema La Suavecita, 
para continuar con algunas 

que vienen incluidas en su 
nuevo materia titulado Adiós 
y Bienvenida, donde incluyen 
como siempre melodías 
rancheros, baladas, zapateados 
y cumbias  entre estas; “Por la 
Buena”, “Del Pecho al Codo”, 
“Luna blanca” y muchas mas, 
sin faltar las que los dieron a 
conocer desde sus inicios tales 
como “Viejas Interesadas”, 
“Maldita Sabandija” La venganza 
de María y otras.En entrevista 
los jóvenes comentaron que fue 
como siempre una gran noche 
para ellos, agradeciendo por este 
medio el apoyo y cariño recibido 
por el publico de los diferentes 
estados de la republica donde 
se han presentado, agregaron 
que el tema a promocionar 
de esta fonografía es” Te reglo 
mi perdón”, que ya están 
promocionando en diferentes 
radiodifusoras, la canción es  de 
la inspiración de su compositor 
de cabecera Jaime el Jarrita 
Mora quien desde hace cuatro 
años de la existencia del grupo 
es quien les haces sus temas y 
los arreglos a su estilo y en este 
disco incluye las melodías; “Te 
regalo mi perdón”, y “Por la 
Buena”.

Jaime Mora es conocido en 
el ambiente musical como El 
Jarrita, el apodo lo carga desde 
hace años, es originario de Ario 
de Rosales, la tierra que vio nacer 
a otro gran compositor de fama 
mundial Marco Antonio Solís, 
Jarrita es un hombre de mucha 
inspiración, a la fecha tiene mas 
de ochenta canciones que le han 
grabado diferentes agrupaciones,  
pero fue hace poco mas de cuatro 
años cuando se dio a conocer en 
el ambiente por su relación con 
los integrantes del grupo, es hoy 
en día un conocido compositor, 
pero por ser el manager de 
Komezon  Musical, se convierte 
en su compositor de cabecera.

Gobierno del Estado ya Sabe 
de Dónde Sacará Dinero Para 

Obra Convenida del 2014

El Gobierno del Estado ya 
sabe de dónde sacará el dinero 
correspondiente a la Obra 
Convenida 2014, señaló el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, quien 
espera que en breve se firme el 
convenio para que bajen más 
de 34.8 millones pesos que 
corresponde al 70 por cierto de 
la obra, el resto es la parte que 
el Ayuntamiento ha designado 
y con la cual han iniciado las 
pavimentaciones de la avenida 

Periodismo y Juárez.
En entrevista, el edil moreliano 

informó que no ha firmado la 
Obra Convenida correspondiente 
al 2014, sin embargo aseguró 
que hay un compromiso claro 
con el Gobierno del Estado, 
porque le han hecho saber que 
ya tienen identificada la bolsa, 
de ahí que el Municipio ha 
procedido a iniciar las obras de 
Juárez y Periodismo, que son 
las dos construcciones que se 
realizaran con esos recursos, las 

cuales ha decir del edil ya están 
avanzadas. 

“Confiamos que en breve 
tengamos la firma de convenio, 
en cuanto tengamos la firma 
podremos continuar, nosotros 
no tenemos problema de ir 
recuperando poco a poco el 
dinero del estado” señaló el 
presidente en relación a que el 
Gobierno Municipal tiene hasta 
el momento la solvencia para 
soportar la tardanza.

“El Gobierno del Estado nos 
ha dicho que ya sabe donde 
los va obtener”, informó el 
alcalde, quien aseguró que 
es un hecho que se realizará 
la firma con los municipios. 
En el caso de Morelia, señaló 
que son 58 millones de pesos 
de la obra convenida, de los 
cuales el 60 por cierto es del 
Estado y el 40 por cierto de los 
Municipios. “Ahorita estamos 
comenzando con los 40 por 
cierto de los Municipios” refirió 
el munícipe.

Adeudos 2013 por Concepto de Obra 
Convenida Entre Estado y Municipio 

Serán Liquidados en Septiembre
Los adeudos que se tienen 

por concepto de obra convenida 
entre estado y municipio 
correspondientes al año 2013, 
serán liquidados en próximo mes 
de septiembre, mientras que los 
recursos federales que también 
se adeudan a los municipios del 
ejercicio 2013, este jueves se 
les notificará cuando se pagará 
y será a los 113 municipios, 
informó Jaime Mares Camarena, 
titular del Centro Estatal para el 

Desarrollo Municipal.
En entrevista, explicó que los 

adeudos que se tienen con los 
Ayuntamientos por concepto 
de obra convenida de 2010 y 
2011, se trata de finiquitos de 
cantidades mínimas, y por tanto 
los adeudos importantes son los 
de 2013, por ello dijo que se ha 
determinado que en septiembre 
podrá ser liquidado, mientras 
que la obra convenida de 2014 
que aún no se firma, dijo que 
probablemente este jueves se 
tengan noticias de cuando se 
podrá firmar estos recursos 
que son convenidos con los 
municipios.

“De acuerdo al análisis que 
realice la Secretaría de Finanzas se 
podrá tomar una determinación 
de cuándo podremos firmar la 
obra convenida de 2014, así lo 
ha establecido el gobernador, en 
el caso de la obra de este 2014  
tendrán ningún problema, serán 
tramitados en tiempo y forma, 
los recursos están intocados 
en la Secretaría de Finanzas”, 
expresó.
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El destino de recursos del 
Ayuntamiento moreliano al Club 
Monarcas es por un intercambio de 
favores y que resulta justificable, explicó 
el presidente de la Comisión de Jóvenes 
y Deportes en el Congreso del Estado, 
Omar Noé Bernardino Vargas. 

El  diputado del Panal, Sarbelio 
Molina Vélez, precisó que la Comisión 
de Seguridad, que encabeza Marco 
Polo Aguirre Chávez, contrató a una 
empresa externa para elaborar la Ley 
de Seguridad, la cual es fundamental 
para la llegada del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

El Senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas reconoció el avance que en 
materia de seguridad se ha registrado 
en Michoacán, lo que demuestra el 
interés que el gobierno federal tiene 
en la entidad y por lo mismo celebro la 
permanencia del comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes.

María de los Ángeles Llanderal, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
destacó que es relevante ya que 
existen una serie de normas que  deben 
modificarse a partir de las Reformas que 
se hicieron en 2008 a la Constitución 
General de la Republica  y las posteriores 
que se han venido realizando a la 
propia Constitución y a la Legislación 
secundarias a nivel federal.

Olivo López Mujica aseguró que 
sería mejor una nueva ley se Seguridad 
Publica para no tener una ley parchada, 
si no una nueva ley acorde a la exigencia 
del estado .

El ex gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel aseguró que el 
mandato de Felipe Calderón Hinojosa 
es responsable del 95 por ciento de los 
problemas de inseguridad que se viven 
en Michoacán.

Calderón Torreblanca  resaltó  
que coincide con muchos de los 
planteamientos del PT y por ello 
es  momento  que los ordenemos,  
organicemos y plasmemos en un 
programa  con mucha claridad y firmeza 
para rescatar al estado.

El compromiso de  los michoacanos 
por sumarse a las mejores causas 
sociales y a la defensa de los interés 
de la nación, quedarán plasmados 
en su participación en el impulso a la 
Consulta Popular en el 2015, la cual será 
el instrumento democrático  para darle 
voz a esos ciudadanos que resentirán 
los efectos de la Reforma Energética en 
su economía y sus derechos sociales, 
destacó el Senador  del PRD,  Raúl 
Morón Orozco.

La secretaria general del PRI, 
Rosalba Venegas Garduño, descartó 
que su partido se encuentre debilitado, 
ante los constantes videos y detenciones 
en los que se han visto involucrado 
funcionarios del tricolor por supuestos 
vínculos con el crimen organizado.

La senadora por el PRI Rocío Pineda 
Gochi negó que el PRI esté debilitado 
para encarar el proceso electoral de 2015 
en condiciones de competitividad, luego 
de que fuera detenidos varios actores 
políticos acusados de presuntos vínculos 
con la delincuencia organizada.

Michoacanos Presentes en la Expo Internacional 
de Productos no Tradicionales, Yucatán 2014
* Acudieron 12 empresas a presentar más de 30 productos procesados y en fresco.

* Asistieron al evento compradores nacionales y de Estados Unidos, Canadá y Argentina.
Con el propósito de abrir 

nuevos mercados, comercializar 
y dar a conocer sus productos, 
doce empresas michoacanas 
presentaron en la 18ª Expo 
Internacional de Productos 
no Tradicionales, Yucatán 
2014, agua de coco envasada, 
derivados  de leche de cabra, 
mermeladas, ates de guayaba, 
plátano, mango, jitomate, 
papaya, toronja, melón, 
aguacate, mole en polvo, chiles 
capones, derivados de la miel, 
mezcal,  artesanías hechas 
a base de semillas y granos, 
flores de ornato y pétalos 
cristalizados. 

Raymundo Alcaraz Andrade, 
director de Organización y 
Capacitación de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, con la 
representación del titular de la 
dependencia, Jaime Rodríguez 

López, instaló un pabellón 
en el cual doce agroempresas 
michoacanas exhibieron más de 
30 productos entre procesados 
y en fresco.

Cabe resaltar que la 18ª Expo 
Internacional de Productos no 
Tradicionales, Yucatán 2014, 
es un foro muy importante, ya 
que participaron compradores 
nacionales e internacionales 
de Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá y 
Argentina.

Contó con 303 empresas 
de productores del campo 
mexicano en 245 stands 
instalados en el Centro Siglo 
XXI, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, con la participación 
de 29 entidades federativas, 
entre ellas Michoacán.

Alcaraz Andrade, explicó 

que en concurrencia con 
la SAGARPA, dentro del 
programa de Desarrollo Rural 
Integral en su componente 
“Extensión e Innovación 
Productiva”, el cual ejecuta el 
gobierno del estado a través de 
la dirección de Organización y 
Capacitación de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Michoacán 
participó con doce empresas 
de productos como agua de 
coco envasada, derivados  de 
leche de cabra, mermeladas, 
ates de guayaba, plátano, 
mango, jitomate, papaya, 
toronja, melón, aguacate,  
mole en polvo, chiles capones, 
derivados de la miel, mezcal,  
artesanías hechas a base de 
semillas y granos, flores de 
ornato, pétalos cristalizados, 
entre otros.

El evento fue clausurado 
por Rolando Zapata Bello, 
gobernador del estado de 
Yucatán, así como Juan Manuel 
Verdugo Rosas, subsecretario de 
Desarrollo Rural de la Sagarpa, 
representante personal de 
Enrique Martínez y Martínez, 

titular de la dependencia 
federal.

En su intervención, el 
gobernador de ese estado 
y el representante de la 
Sagarpa, hicieron hincapié en 
impulsar la producción y la 
comercialización, para lograr 
mejorar la forma de vida de los 
productores y sus familias, así 
como buscar el desarrollo rural, 
porque “en el campo mexicano 
se tiene una enorme diversidad 

y un abanico de oportunidades 
que hay que aprovechar”, 
coincidieron.

Finalmente, Raymundo 
Alcaráz Andrade, director de 
Organización y Capacitación 
de la Sedru, informó que 
los productores lograron 
abrir varios canales de 
comercialización, en donde 
en un futuro cercano se 
podrán comercializar lo que 
Michoacán produce.
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CERO...

SINERGIA...

RECONOCE...

los contralores los protegen para que realicen sus funciones con mayor 
eficacia y transparencia.

Durante la ceremonia inaugural de la asamblea de contralores, Jara Guerrero 
mencionó: “no podemos permitir que ni un quinto que viene del pueblo sea 
mal utilizado, les pido que sigamos fortaleciendo ese gran equipo que se llama 
Michoacán”. 

En este tenor, dijo que debido a la importancia de las contralorías habrá 
que modificarlas para que sean preventivas, “por ello hay que ciudadanizarlas 
para permitir que los representantes de la sociedad civil den constancia de que 
los recursos públicos están siendo bien usados”, consideró.

En México, expresó el gobernador, uno de los problemas más importantes 
que se tienen, es la baja recaudación por el gran número de personas que 
trabajan en la informalidad “y en gran medida esto se debe a que no nos creen 
que los recursos son bien utilizados”, refirió. 

Las contralorías, dijo, son órganos de control y prevención  que ayudan a 
usar bien los recursos y a organizar adecuadamente el gasto pero sobre todo 
a utilizarlo mejor y a transparentar e informar a la sociedad sobre su destino, 
por ello -anunció- se conformarán grupos ciudadanos en todo el estado, como 
el integrado por estudiantes de la Universidad Politécnica Lázaro Cárdenas a 
quienes agradeció el apoyo.

Reconoció el trabajo de los comités ciudadanos y, acompañado el 
subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de 
la Función Pública, Raúl Sánchez Kobashi, hizo entrega del Premio Nacional 
de Contraloría Social, Etapa Michoacán, a tres grupos destacados por sus 
resultados dentro del Programa Caravana por la Salud: “Todos atentos por el 
bien común” de Uruapan, representado por Eulalia Navarro Rangel; “Nuestros 
Ojos Ciudadanos por tu Salud” de Salvador Escalante, a cargo de Elsa Martínez; 
y “Trabajando en busca de la Salud” de Epitacio Huerta, comité encabezado 
por Teresa Yáñez Navarro. 

A su vez, Sánchez Kobashi, reiteró el compromiso del Gobierno de la 
República de trabajar coordinadamente con todos los órdenes de gobierno 
para vigilar que los recursos económicos se utilicen con eficiencia, eficacia 
y sobre todo transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados. 

“Tenemos el compromiso de contar con un gobierno cercano y moderno que 
haga posible una efectiva rendición de cuentas, asegurando que cada peso que se 
invierte en los diversos programas cumpla su objetivo y contribuya al bienestar 
social, no se trata de un gobierno que gasta menos, sino que invierte mejor”.

Celebró la capacitación constante que se brinda a los contralores de la 
totalidad de los gobiernos municipales porque les permite estar actualizados 
en temas como Armonización Contable, Bitácora Electrónica y Sistema 
Compranet.   

Para dar cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento 
y Fortalecimiento de Sistemas Municipales de Control y Evaluación 
Gubernamental y Combate a la Corrupción, se organizó la reunión plenaria 
de la Comisión Permanente de Contralores; en este contexto, el coordinador de 
la Contraloría estatal y presidente de la Comisión Permanente de Contralores 
del Estado, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, dijo que quien deba asumir sus 
responsabilidades y pagar las consecuencias deberán hacerlo porque así lo 
dispone la ley.

“Somos más los michoacanos quienes creemos que en la suma de esfuerzos 
y en la coincidencia de ideas podemos salir de la crisis; hoy por hoy, la tarea 
es por la recuperación de la confianza en las instituciones públicas y estamos 
trabajando arduamente en ello”, añadió el coordinador de la Contraloría 
estatal.

Mientras que la coordinadora de la Comisión Permanente de Contralores 
del Estado, Leticia Bibriesca Sánchez, agradeció la oportunidad de capacitarse 
para realizar una buena función en materia de fiscalización y exhortó a sus 
compañeros a hacer un frente común para otorgar resultados positivos a la 
población.

Estuvieron presentes durante el evento, el secretario estatal de Finanzas y 
Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita; el coordinador de Planeación 
para el Desarrollo, Alejandro López Cárdenas;  el titular de la Auditoría 
Superior de Michoacán, José Luis López Salgado; el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; la representante del Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
Ana Lilia Ramírez Ortega; y el vocal Ejecutivo del Centro de Desarrollo 
Municipal, Jaime Mares Camarena.

otros temas, la relevancia del voto de los mexicanos en el extranjero 
donde reconoció que éste es un derecho que todos deben tener y 
ejercer, “uno de los grandes retos que tenemos es encontrar respuestas 
coherentes y acordes a la dinámica de cambio constante del fenómeno 
migratorio para encontrar soluciones viables a los problemas con que 
se enfrentan mis paisanos cuando deciden emigrar del País”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, indicó 
que en Michoacán este fenómeno es muy importante, ya que de cada 
100 personas que migran, 98 lo hacen a la unión americana, colocando 
a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en remesas recibidas y 
el segundo en el mayor número de migrantes.

Silvano Aureoles indicó que buscará la integración de este importante 
sector poblacional en actividades culturales, sociales y políticas, incluso 
remarcó que insistirá en la necesidad de la creación de una política que 
aborde el tema desde un punto de vista binacional para que todos los 
niveles involucrados, tengan políticas públicas que atiendan necesidades 
reales y programas integrales que abonen tanto a su bienestar como 
al de sus familias, quienes se encuentran en la entidad de donde son 
originarios con situaciones muchas veces de desatención y pobreza.

“La reconciliación de los 
michoacanos tiene que pasar por 
mesas como esta para platicar, analizar 
y criticar de manera constructiva, que 
es lo que ustedes están haciendo con 
la conformación de este grupo, para 
lograr el Michoacán que queremos”, 
dijo Jara Guerrero.

Por otra parte, señaló a los 
empresarios que la tarea del gobierno 
no es pagar empleos, sino trabajar 
juntos para que ellos generen fuentes 
de trabajo.

Tal como lo mencionó este mismo 
miércoles, el gobernador reiteró que 
es prioridad de su gestión el que las 
contralorías sean más eficientes y 
acompañen a los servidores públicos 
desde el inicio de su cargo, pues este 
gobierno va a tener cero tolerancia 
al mal uso de los recursos públicos, 
“no podemos permitir que ni un 
quinto sea desviado, es el principio 
mínimo para tener la confianza de 
los michoacanos”.

Adrián Huerta Leal, presidente 
de Coparmex Michoacán, antes 
de tomar protesta a quienes 
conforman la delegación Zamora de 
dicha organización, convocó a los 
empresarios a hacer del desarrollo una 
democrática realidad michoacana.

En tanto, Jesús Ramírez 
Viramontes, quien encabeza a la 
Coparmex de esta zona, reconoció 
que el desarrollo y progreso no pueden 
darse sólo por autoridades o por 
empresarios sino por una comunidad 
de esfuerzos, “la cooperación entre 

autoridades y grupos cooperativos 
llevará a soluciones regionales”.

El comisionado Alfredo Castillo, 
mencionó que así como las 
organizaciones empresariales exigen 
gente en cargos de servicio público a 
la altura de las circunstancias, también 
se necesitan empresarios con altura 
de miras y decididos a construir el 
Michoacán del futuro. Recordó que 
el presidente Enrique Peña Nieto ha 
instruido a que Michoacán sea un 
modelo de éxito no de contención, 
y el lema “juntos lo vamos a lograr”, 
es porque se requiere del esfuerzo de 
todos los sectores.

Reconoció en el gobernador 
Salvador Jara a un hombre sensible, 
preparado, “que no se la debe a 
nadie porque no ganó una elección 
y sólo tiene compromiso con los 
ciudadanos”; así que invitó a los 
presentes “a que nos sumemos en este 
enorme esfuerzo que se llama México 
y Michoacán”.

IMCO RESPALDARÁ 
MÁS PROYECTOS DE 
EMPRENDEDORES 

MICHOACANOS
Durante esta reunión, el 

presidente del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), 
Enrique Jacob Rocha, mencionó 
que el compromiso de la Secretaría 
de Economía federal era destinar 98 
millones de pesos para acompañar 
el esfuerzo de los empresarios 
michoacanos en el desarrollo de 
proyectos productivos, no obstante 
esta cifra llega ya a los 125 millones 
de pesos en más de 40 proyectos que 
tienen impacto productivo alto.

Agregó que otro de los 
compromisos fue dejar una derrama 
crediticia de 500 millones de pesos  en 
conjunto con Nacional Financiera y a 
la fecha ya se tienen 241 solicitudes 
que significan un monto de 260 
millones de pesos.

Por su parte, Jorge Cantú 
Valderrama, coordinador de 
delegaciones federales de la Secretaría 
de Economía, felicitó la iniciativa de 
los hombres de negocios michoacanos 
para sumarse al trabajo comunitario 
y mejorar su entorno.

Estuvieron presentes en este 
evento, la delegada en la entidad de 
la Secretaría de Economía, Diana 
Hernández Lomelí; el secretario de 
Desarrollo Económico del estado, 
Carlos Pfister Huerta Cañedo; la 
presidenta municipal de Zamora, 
Rosa Hilda Abascal Rodríguez; 
entre otros integrantes de cámaras 
empresariales y representantes de la 
sociedad civil.

Convoca Gobernador Salvador Jara a 
Disfrutar de la Vida a Través de las Artes

Con un llamado a disfrutar de la 
vida a través de las distintas expresiones 
artísticas, el gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, inauguró las 
Caravanas Culturales “México, cultura 
para la armonía” en la plaza Morelos de 
la Perla del Cupatitzio, programación que 
llevará el talento de 125 artistas a los 113 
municipios michoacanos con el propósito 
de hacer de las artes una herramienta para 
la recomposición del tejido social.

Los invito a que disfrutemos de la vida 
con las actividades que se desarrollarán en 
las casas de la cultura, plazas y espacios 
públicos, dijo el gobernador, al tiempo 
que agradeció al Consejo Nacional para 
la Cultura y  las Artes (Conaculta), 
así como a todo el gobierno federal y 
los presidentes municipales por esta 
sinergia y apoyo para acercar a todos los 
rincones de la entidad, mucho de lo que 
Michoacán, su arte y sus tradiciones, 
tienen para presumir.

A su vez, Alejandra Fraustro 
Guerrero, directora de Cultura Popular 
de Conaculta, recordó que el presidente 
Enrique Peña Nieto les encomendó 
sumarse al Plan Michoacán a través de 
la cultura, que es la herramienta más 
poderosa para la transformación social.

Detalló que la idea es que las familias 
se reencuentren en un ambiente de paz 
en los espacios públicos, donde más de 
60 grupos de artistas tendrán contacto 
con la población a través de la música, 
danza, teatro y literatura, para lo cual 
también se cuenta como aliados además 
de la Secretaría de Cultura del estado, 
a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y el Conservatorio 
de las Rosas de Morelia.

Aquí en Uruapan, inició la primera 
de las 12 caravanas, que hasta el mes 
de diciembre estarán recorriendo la 
entidad.

Por su parte, el secretario de Cultura 
de Michoacán, Marco Antonio Aguilar 
Cortés, refirió que no se tiene  registro 
de actividad como esta en la historia de 
la entidad, y mediante más caravanas 125 
artistas realizarán no sólo presentaciones 
de las diferentes disciplinas, sino también 
ofrecerán talleres a la población para que 
amplíen su sensibilización y gusto por 
las artes.

“Es algo nunca realizado pero una vez 
hecho, esperamos que cada año se pueda 
continuar pues lo importante es que la 
cultura penetre y auxilie para todo, pues 
debe ser nuestra forma de vivir, nuestra 
forma de ser y en esa cultura debemos 
resembrar los valores en cada michoacano 
para que todos vean que es más y tiene 
más valor quien sabe respetar la vida y 
el patrimonio de los otros”, manifestó 
Aguilar Cortés.

El presidente municipal de Uruapan, 
Aldo Macías Alejandres, celebró que se 

haya elegido a este municipio para iniciar 
las Caravanas Culturales, las cuales 
permitirán recobrar la confianza de los 
michoacanos para disfrutar de los eventos 
públicos.

“Uruapan ha dado ejemplo de que 
cuando hay armonía y paz las cosas 
funcionan, por eso damos nuestro 
agradecimiento al presidente Peña Nieto 
y al gobernador Salvador Jara y decirles 
que estamos para trabajar en conjunto y 
sacar adelante al país”, externó.

En esta primera presentación, 
decenas de uruapenses disfrutaron 
de la presentación musical del coro 
Las Mintzitas, que se hizo acompañar 

de la orquesta Los Rodríguez, para 
posteriormente, deleitarse con los 
relatos del Premio Nobel de Literatura 
Octavio Paz y el escritor Michoacano 
José Rubén Romero, en voz del maestro 
Jesús Izarraráz.

Cabe hacer mención que las 
Caravanas Culturales tienen la finalidad 
de promover y fortalecer las actividades 
artísticas en todos los municipios y 
concebirse como mecanismo de apoyo y 
recuperación del espacio público como 
plazas, auditorios y canchas deportivas, 
en particular de aquellas zonas con mayor 
problemática social y de seguridad.



Acribillan a Defensas 
Rurales en Huetamo; 

hay 4 Muertos

Cuatro Policías Rurales cayeron 
abatidos a tiros al ser acribillados 
por sicarios al servicio del crimen 
organizado en esta localidad 
durante la madrugada de este 
miércoles. Al parecer hay una 
mujer detenida.

En base a la información 
obtenida en esta localidad, se sabe 
que un grupo de Policías Rurales 
se encontraban de guardia en la 
barricada ubicada en la ranchería 
Palo Alto, perteneciente a la 
tenencia de San Jerónimo de esta 
municipalidad de Huetamo, en 
las colindancias con el municipio 
de Turicato.

De pronto, los Defensas 
Rurales fueron sorprendidos 
por criminales que accionaron 
en su contra fusiles de asalto, 
pereciendo en el acto cuatro de 

los nuevos policías, mientras 
que sus compañeros repelían la 
agresión, desconociéndose si del 
otro lado hubo personas fallecidas 
o lesionadas.

Ante esta situación, desde 
las 06:00 horas empezaron 
a arribar policías tanto de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
como de la Procuraduría de 
Justicia deMichoacán, agentes 
federales y Defensas Rurales de 
distintos puntos de la entidad, 
con la finalidad de organizar 
un despliegue por la zona del 
ataque en busca de otras posibles 
víctimas.

También a las 07:45 horas, 
esperaban la llegada de Estanislao 
Beltrán, uno de los líderes de los 
grupos de los Defensas o Policías 
Rurales, dependientes de la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, para distribuirse 
por las rancherías Buenavista, 
Achimaro y el cerro en las 
colindancias con Turicato.

En este punto de Michoacán, 
también ha trascendido que los 
atacantes pudieran ser del vecino 
estado de Guerrero, sin embargo, 
las autoridades están trabajando 
en las investigaciones, mientras 
que los cuerpos de los cuatro 
infortunados se encuentran en 
el Servicio Médico Forense de 
esta ciudad, en donde personal 
especializado en materia pericial 
les practica la necropsia que 
marca la ley.

Los ahora occisos se encuentran 
en calidad de desconocidos, 
sin embargo, algunos de sus 
compañeros han dicho que 
presumiblemente eran originarios 
de Apatzingán, aunque será hasta 
que sean identificados legalmente 
cuando seguramente las instancias 
legales informen al respecto.

Cabe señalar, que a raíz de 
la toma del control de parte de 
los Defensas Rurales, los grupos 
criminales han pretendido 
ingresar a esta zona del estado en 
repetidas ocasiones, registrándose 
enfrentamientos, por lo que 
ahora se pueden ver más de 100 
patrullas de la SSP, la PGJE, la 
PF y camionetas de los Defensas 
Rurales, para evitar cualquier otra 
sorpresa de los sicarios.

Detiene PGJE a Probable 
Responsable del Delito de Abigeo
Personal de la Policía Ministerial llevó a cabo la detención de un probable 

responsable de haber robado cuatro  semovientes el año pasado en una ranchería 
del municipio de Madero.

El ahora detenido responde al nombre de Raúl V. de 34 años de edad, 
quien fue requerido por los agentes ministeriales mediante un mandamiento 
judicial de captura, girado por el juez correspondiente de este distrito judicial, 
por el delito de Abigeato.

Estos hechos se registraron en el mes de septiembre del año 2013, en la 
ranchería de Balcones, perteneciente a la municipalidad antes mencionada.

En esa ocasión el ahora requerido se apoderó de cuatro semovientes, que 
sustrajo de un corral de la mencionada ranchería, los cuales días después 
los vendió en diferentes cantidades de dinero en las localidades aledañas al 
municipio.

Después de cometer su ilícito, el ahora requerido decidió venir a la capital 
del estado a radicar y de esta forma evitar ser detenido  por las autoridades, 
quienes el día de ayer dieron cumplimiento al mandato judicial de captura.

Elementos de la Policía Ministerial pusieron al detenido quedó a disposición 
del juez que libró la orden de aprehensión, quien le definirá su situación 
jurídica.

Capturan a 
Presunto Violador
* El inculpado se encuentra procesado por el mismo delito en el Centro de Reinserción Social de  Apatzingán.

Gracias a la denuncia ciudadana, 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán 
ejerció acción penal y obtuvo orden 
de aprehensión en contra de un 
probable responsable del delito de 
violación, mismo que actualmente 
se encuentra sujeto a proceso por el 
mismo delito cometido en agravio de 
una menor de edad.

Se trata de la persona de nombre 
Miguel B. de 32 años de edad, 
originario y vecino de la tenencia de 
Antúnez perteneciente al municipio 
de Parácuaro, mismo que fue 
detenido por elementos de la Policía 
Ministerial en el mes de mayo pasado 
tras abusar de una menor.

Al continuar con las investigaciones 
relacionadas con las actividades 
delictivas cometidas por Miguel B. 
y gracias a la denuncia ciudadana, se 
logró determinar que hace un par de 
años había abusado de una menor 

de edad.
Con relación a este caso la 

indagatoria correspondiente precisa, 
que los hechos se registraron en el 
mes de abril del año 2012, cuando 
de regresó a su domicilio y luego 
de realizar  las compras a las que 
había sido enviada por sus padres, la 
agraviada fue interceptada por Miguel 
B, quien se encontraba en estado de 
ebriedad, y aprovechando que era de 
noche, condujo a la fuerza a la menor 
a un predio baldío donde consumó 
la violación.

Tras el ultraje el inculpado amenazó 
a la ofendida, con ocasionarle el 
mismo daño a su hermana menor y 
privar de la vida a sus padres si decía 
algo de lo acontecido, por lo que la 
ofendida decidió ocultar los hechos; 
sin embargo al darse cuenta de que el 
sujeto había sido detenido tras haber 
abusado de una menor, la agraviada 
decidió comentar los hechos a 

sus padres quienes la apoyaron 
y acudieron ante la autoridad a 
presentar la denuncia.

Sobre este segundo caso,  se integró 

la Averiguación Previa y se ejerció 
acción penal en contra del inculpado, 
solicitándose al órgano jurisdiccional 
correspondiente que girara la orden de 

aprehensión, mandamiento judicial 
que una vez que fue obsequiado, se 
dio cumplimiento en el Centro de 
Reinserción Social de esta ciudad.

Choque Volcadura 
Deja un Herido

El encontronazo de dos vehículos sobre la carretera Morelia-Quiroga dejó 
daños materiales y una persona levemente golpeada. El percance ocurrió 
alrededor de las 12:15 horas de este miércoles, a la altura de la colonia Lomas 
del Pedregal, donde los rescatistas de Protección Civil Estatal y Bomberos 
Morelia acudieron para brindar ayuda.

Quien resultó herida se identificó como María de la Luz Chávez, de 54 
años de edad, misma que fue atendida en el sitio del accidente y no requirió 
traslado al hospital. Ella, viajaba a bordo de un coche Sentra, color gris, con 
placa PPJ3151n manejado por Anatolio Carranza.

El automotor contra el que se impactó es una camioneta Ford, tipo Explorer, 
color verde botella, matrícula PSJ7655, conducida por Julio Cesar Barajas 
Saucedo, la cual volcó al momento de la embestida.

En el sitio del percance se supo que Julio, con su unidad, dio vuelta en U 
en un retorno localizado en la comentada vialidad, pero no fue precavido y 
entonces su maniobra le cortó la circulación al Sentra de Anatolio.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos se encargaron del peritaje para 
el correspondiente deslinde de responsabilidades y pidieron unas grúas para 
retirar los carros involucrados, los cuales fueron encerrados en un corralón.

Encontronazo de Camiones 
en la Salida a Salamanca

Un encontronazo entre dos 
camiones de carga, registrado en la 
salida a Salamanca, de esta ciudad, 
dejó como saldo un lesionado así 
como cuantiosos daños materiales; 
además de que dicho accidente 
provocó un caos vial sobre dicha 
arteria de circulación,  de acuerdo 
con lo constatado durante el trabajo 
periodístico.

El siniestro carretero ocurrió 
alrededor de las 10:30 horas este 
miércoles, justo a la altura del 
Tecnológico de Morelia, en ese sitio 
un camión tortón, color naranja con 
verde, de la marca Kenworth, con 

placas de circulación 681EH6, con 
razón social Servicio Cuauhtémoc 
Cárdenas, mismo que iba cargado 
con una tonelada de papas, fue 
colisionado por un tráiler también 
Kenworth, color azul, con número 
económico 375 y matrícula 983AE4, 
el cual trasladaba 40 toneladas de 
polipropileno, vehículo propiedad de 
Transportes Especiales en Líquidos, 
mismo que era conducido por 
Alfonso Jiménez.

Luego del choque, el Kenworth 
color azul se proyectó contra una 
barda del Tecnológico de Morelia y 
ahí quedó varado; asimismo, resultó 
lesionado el conductor del camión 
tipo torton, quien fue exiliado 
por los paramédicos de Protección 
Civil Estatal y trasladado a un 
nosocomio de esta urbe, donde 
quedó internado.

Igualmente, trascendió qué 
Alfonzo Jiménez fue requerido 
por los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quienes 
lo pusieron a disposición de la 
fiscalía.

En el lugar el acontecimiento 
corrieron dos versiones sobre el 
incidente, la primera de ellas decía 
que el tracto camión color azul se 
había quedado sin frenos y para no 
chocar contra los demás vehículos 
se estrelló contra el camión naranja, 
la segunda de ellas manifestaba 
qué otro automotor tipo sedán se 
le había atravesado al Kenworth 
color azul y de esta manera fue que 
se produjo el accidente; ahora será 
el representante social en turno, 
quien será el encargado de realizar 
las investigaciones correspondientes 
y determinar responsabilidades.


