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Pasa a la 7

Salvador Jara Preside Inicio de 
Fiestas Patrias en Michoacán

* El gobernador del estado encabezó el izamiento de la Bandera Nacional 
Monumental, con lo que inician los festejos cívicos septembrinos.

natalicio de Don José María Morelos 
y Pavón. 

Correspondió al titular del Poder 
Ejecutivo activar el dispositivo por 
medio del cual el Lábaro Patrio fue 
izado en el asta bandera ubicado en 
la loma de Santa María de la capital 
michoacana. El lienzo tricolor 
ondeará durante todo el mes en ese 
sitio.

Es de destacar que el ayuntamiento 
local invita durante estos 30 días 
a servidores públicos federales, 
estatales y municipales, así como a la 
sociedad en general, para encabezar 

los izamientos y arriamientos del 
Lábaro Patrio, mismos que se realizan 
en la Plaza Melchor Ocampo de esta 
ciudad capital.

De acuerdo a lo contemplado por 
la Junta Patriótica Independencia 
de México y José María Morelos y 
Pavón 2014, el programa de este 
año incluye 120 actividades cívicas, 
culturales, deportivas y artísticas, para 
hacer remembranza y honor a los 
acontecimientos que dieron pie a la 
lucha por conseguir la independencia 
de la corona española en 1810.

Izamiento a la 
Bandera Naa Nacional

Autoridades de los tres niveles de 
gobierno realizaron el Izamiento a 
la Bandera Nacional, que da pie al 
arranque de las diversas actividades 
programadas para este septiembre 
con motivo de los festejos del mes 
patrio.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero; el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
y el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, presidieron el primer 
acto cívico del mes de septiembre  
celebrado en la plaza  Héroes de la 
Independencia  (asta monumental 
de la bandera).

Serán más de 120 actividades 
cívicas, culturales y  deportivas las 
que se desarrollarán en diversos 
puntos del municipio para el disfrute 
de los morelianos y visitantes.

Regidores integrantes del Cabildo 
de Morelia y alumnos de las escuelas 
secundarias federales 3 y 4 se 
sumaron a las autoridades y posterior 
a entonar  el Himno Nacional, 
atendieron  la participación del 
Doceavo Batallón de Infantería de la 
21 Zona Militar que interpretaron 
la marcha Infantería.

Con el izamiento de la Bandera 
Nacional Monumental a cargo del 12º 
Batallón de Infantería de la XXI Zona 
Militar, este lunes el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
presidió el inicio de las fiestas cívicas 
con motivo del Mes Patrio.

Acompañado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, así como del 
presidente Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, el mandatario 
estatal acudió a la Plaza “Héroes de 
la Independencia”, para comenzar 
con los festejos que este mes de 
septiembre se realizan con motivo 
de la Independencia Nacional y el 

Acuerdan Colaboración 
Académica Entre la UNIVIM 
y el Tecnológico de Uruapan
* La Universidad Virtual se dará a la tarea 
de diseñar  programas académicos para el 

Tecnológico Superior de Uruapan.
El Instituto Tecnológico 

Superior de Uruapan (ITSU) y 
la Universidad Virtual del Estado 
de Michoacán (UNIVIM), 
acordaron aceptar los beneficios 
y compromisos derivados de 
una participación conjunta en 
el desarrollo y cumplimiento de 
los programas de investigación 
científica y tecnológica, asistencia 

técnica, apoyo e intercambio 
académico y de información 
que sea de utilidad para ambas 
partes.

Como resultado de este 
pacto académico, el Instituto 
Tecnológico de Uruapan 
representado por su director 
general Raúl Paz Álvarez, se 

Hemos Logrado que Coincidencias 
Prevalezcan Sobre Diferencias: Osorio

El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, entregó al 
Congreso de la Unión el 
Segundo Informe de Gobierno 
del presidente Enrique Peña 
Nieto.

En el Salón Protocolo del 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro, el encargado de la 
política interna hizo entrega 

al presidente de la Mesa 
Directiva, Silvano Aureoles, 
de los tomos que contienen el 
estado que guarda la Nación.

Al rendir un breve mensaje, 
Osorio Chong afirmó que 
la división de poderes no 
significa división de fuerzas 
ni de objetivos.

“Hemos logrado que las 
coincidencias prevalezcan 

sobre las diferencias”, 
subrayó.

Tras reconocer el trabajo 
del Congreso, expresó que 

juntos, el Ejecutivo y el 
Legislativo, “han hecho buena 
política, la que trasciende a lo 
inmediato”.

Asimismo, expresó que 
las recientes reformas fueron 
fruto de un debate amplio y 
de un gran acuerdo nacional.
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¿Chisme? Edil de Pátzcuaro en Canadá
Cierto, que la Procu le Intervino las Cuentas
En la torre comadre, ¿no crees que la presidenta municipal de 

Pátzcuaro ande de parranda en Canadá?
Tanto día y sin permiso y dicen que todavía de las cuentas del 

ayuntamiento metía y sacaba lana.
Bueno comadre, eso solamente la Procu, pero todavía mi 

compadre Pedro me dijo hace un rato, que es el bolerío de 
comentarios por dondequiera y que su familia ha optado por 
mejor no decir nada, parece que se decidió a salirse de todo riesgo 
de ponerse en riesgo de ser investigada y los funcionarios, pues 
han arreglado ya los papeles.

Que se llevó buena lana comadre.
Pues mira comadre, como yo soy pariente lejana, mejor cierro 

la boca. Lo único que me enteró el compadre Pedro, es que todos 
los trabajadores del ayuntamiento están sin congoja, cumpliendo 
con sus funciones, porque saben que dinero, hay suficiente y que 
como son miembros que van a misa…

Que que es eso de misa.
Bueno, pues buenos perredistas, que le entraron al toro en 

directo y que eso les da mucha tranquilidad.
Po’s ya ves que al líder minero, el famoso Napo, que huyó 

para Canadá, además de obtener la ciudadanía, le ayudaron, de 
acuerdo a su comportamiento y a lo que en efectivo se llevó, para 
que México le perdonara. A lo mejor así pasa con la que era la 
presidenta de Pátzcuaro...

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO

Recibe Sarbelio Molina, 
Título de Doctor Honoris 

Causa Summa Cum Laude
En mérito a su trayectoria y 

destacados logros profesionales 
en el ámbito educativo, la 
Honorable Academia Mundial de 
Educación (HAME) entregó al 
diputado local, Sarbelio Molina 
Vélez el título y medalla de 
Doctor Honoris Causa Summa 
Cum Laude.

Ello, en el marco de la X 
Edición del Acto Mundial de 
Investidura y Condecoraciones 
de la Ilustre Orden 2014, 
magna ceremonia reconocida 
en el mundo educativo por las 
personalidades que son reunidas 
en la Asamblea Mundial de 
Académicos, celebrada en la 
ciudad de Puebla, Puebla.

Enrique Bedoya Sánchez, 
presidente de la Honorable 
Academia Mundial de la 
Educación, felicitó al legislador 
michoacano por dicho premio y 
conminó a todos a seguir actuando 
con la mayor responsabilidad y 
ofrecer a la niñez y a la juventud 
la esperanza de un mejor porvenir, 
ayudándoles a creer que sí existe 
un puente hacia ese futuro, 
mediante la educación.

El diputado local integrante 
de las Comisiones de Educación, 
Jóvenes y Deporte, así como 
de Trabajo y Previsión Social, 
presentó ante la academia 
un trabajo de investigación, 
mismo que fue evaluado 
debiendo cumplir con los 

parámetros señalados por la 
organización, contribuyendo así 
con el desarrollo de métodos y 
procedimientos que logren una 
educación de calidad.

El coordinador de la 
Representación Parlamentaria 
de la LXXII Legislatura, ha 
presentado diversas iniciativas en 
beneficio de la niñez. Entre estas 
destacan la iniciativa de Ley para 
la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y para la Atención de 
la Violencia Escolar en el Estado, 
las cuales han sido aprobadas por 
el Congreso local, así como la 
Ley de Transporte Escolar que se 
encuentra en estudio y análisis en 
Comisiones.

De igual forma, con motivo 
del Día del Maestro, Sarbelio 
Molina Vélez presentó la 

iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se propone 
que en Sesión Solemne, el 15 de 
mayo de cada año, se instaure la 
“Medalla Michoacán al Mérito 
Docente”. Asimismo, destaca la 
iniciativa de Ley con carácter de 
Dictamen que contiene la Ley 
para la prevención, atención y 
tratamiento integral del sobrepeso, 
la obesidad y trastornos de la 
conducta alimentaria, iniciativa 
que contiene la primera lectura 
de la reforma y adición con 
carácter de dictamen de diversos 
artículos de la Ley para Personas 
con Discapacidad, la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado y de sus Municipios y la 
Ley de Fomento y Desarrollo 
Económico del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Celebrarán Legisladores Locales 
Foro Regional de Migración

* Lo anterior, con la finalidad de dar atención integral a las condiciones y derechos 
fundamentales de los migrantes, informó el diputado Reginaldo Sandoval Flores.

Con la finalidad de dar 
atención integral a las condiciones 
y derechos fundamentales de los 
migrantes, el diputado Reginaldo 
Sandoval Flores, en coordinación 
con legisladores de otros estados 
y  diversas instituciones realizarán 
este 2 y 3 de septiembre del 
año en curso, el Foro Regional 
de Migración, en el Palacio 
Legislativo.

En este sentido, Reginaldo 
Sandoval Flores comentó que 
con este Foro se busca incidir en 
la situación que viven muchos 
migrantes y sus familias, sobre 
todo los infantes, quienes ante la 
deportación de sus padres se han 
quedado en la Unión Americana, 
presentándose incluso algunos 

casos donde han sido trasladados 
a diversas cárceles de aquel país.

“Lo que buscamos es analizar y 
elevar hasta el Congreso de la Unión 
diversas propuestas de solución 
a esta problemática de carácter 
nacional e internacional”, comentó 
el diputado José Guadalupe 
Hernández Ríos, representante del 
Congreso de Zacatecas e integrante 
de la Coordinación Nacional de 
Diputados y Líderes Migrantes 
(Conadym), quien además urgió 
a las legislaturas de todo el país, 
a trabajar de manera coordinada 
para mejorar las condiciones y 
oportunidades laborales para la 
ciudadanía.

En Estados Unidos, de acuerdo a 
cifras del INEGI, existen alrededor 

de 5 millones de michoacanos 
radicados principalmente en el 
estado de California, comentó 
Hernández Ríos; además, 
Michoacán es el primer estado 
con mayor ingreso de remesas, por 
lo que  es responsabilidad de los 
diferentes entes gubernamentales, 
impulsar el reconocimiento de los 
derechos humanos plenos, a fin 
de procurar una mejor calidad de 
vida a las y los  michoacanos que se 
encuentran en el vecino país.

Cabe señalar que entre las 
personalidades que participarán 
en este Foro, se encuentra  el 
Investigador de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Rodolfo 
García Zamora, así como la 
candidata a Gobernadora 
del Estado de Texas, Miriam 
Martínez. 

Entre los temas que se 
abordarán, se encuentran: a).- 
Mexicanos indocumentados 
deportados; b).- El drama de los 
niños migrantes, causas y posibles 
soluciones; c).- Reconocimiento 
pleno, no parcial de los derechos 
políticos de los migrantes; d).- 
Regulación de cobro de comisiones 
por envío de dólares a México, 
entre otros.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 2 2014)
Días trascurridos, 245, faltan 120.
Santoral en broma, San Bartolomé, de miedo me oriné.
Filosofía: Pensamos que los meteoritos viven poco. Para 

nosotros ellos nacen en el momento que empiezan a quemarse. 
Valerio Buteslecu.

Efemérides.
Sep. 2 1502. Muere el rey Ahuizote, y asciende al trono 

Moctezuma Xocoyotzin (el más joven).
1819. Nace en Jalapa, Ver., el famoso doctor Dn. Rafael 

Lucio.
1896. Muere en la capital el ingeniero Francisco de Garay, 

quien dirigió las obras del canal de desagüe.
1906. Ricardo Flores Magón, presidente de la Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano, exhorta desde El 
Paso Texas, E.U.A., para que los mexicanos derroquen a Porfirio 
Díaz por medio de las armas.

1913. Tropas huertistas toman la plaza de Tacámbaro, Mich.
1918. Muere en Jalapa, Ver., el preclaro literato latinista de 

fama mundial, Joaquín Arcadio Pegaza, originario del Edo. de 
México.

1932. Por las presiones del grupo callista, el ingeniero Pascual 
Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de México.

1983. Los granaderos del D.F. (gobierno represor de La 
Madrid), toman por asalto La Escuela Normal Superior.

MINICOMENTARIO.
¿QUE SE VAN LOS PLURINOMINALES?
Bueno fuera, porque a través de los tiempos, está demostrado 

que poco hacen y mucho le cuestan a la nación.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Señores de la política, partidocracia y anexas.
MENSAJE:
Buena noticia que desaparezcan plurinominales (punto)
seguro algunos se oponen (punto)
bueno fuera que estos pagaran los costos (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Fuera plurinominales
de nada sirven mis cuates
paleros desde “endenantes”
que roban lana a raudales.
Piñón que exige tanates.
PD… ¿DEMOCRACIA?... los que los apoyan que les 

paguen.
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Gobiernos Panistas, 
Impulsores de Desarrollo en 

sus Municipios: Chávez Zavala
* 26 ayuntamientos blanquiazules, cerrando fuerte su administración potenciando 

esfuerzos en la gestión de recursos para el bienestar de la población.
* Creará Zamora fuente de empleo directo para 800 familias.

Respondiendo a la vocación 
de los gobiernos municipales 
distintos y distinguibles del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
interesados en generar empleos 
y detonar mejoras económicas 
regionales, el presidente estatal 
blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, se congratuló 
por el esfuerzo del Ayuntamiento 
y Cabildo de Zamora por 
consolidar el proyecto de un 
nuevo centro comercial que 
generará  800 empleos directos 
y mil 400 indirectos dentro de 
la economía formal.

Aunado a ello, en el marco 
de su gira por Zamora, Los 
Reyes y Uruapan, el dirigente 
panista reconoció la labor de la 
presidenta municipal Rosa Hilda 
Abascal Rodríguez por establecer 
en el municipio las condiciones 
necesarias en cuanto a certeza 
jurídica y de seguridad para que 
Zamora continúe apuntalándose 
como un lugar atractivo para los 
inversionistas, sumándose de esta 
forma a los 25 ayuntamientos 
más encabezados por el PAN, 
que trabajan arduamente por 
tener un cierre exitoso de su 
administración potenciando 
sus esfuerzos para el desarrollo 
de sus localidades y duplicando 
su labor en gestión de recursos 
para contribuir en conservar la 
confianza en Acción Nacional 
de los ciudadanos en Zamora y 
el resto de Michoacán.

“Nos enorgullece ampliamente 
como este gobierno panista -pese 

a las complicaciones generales 
de los municipios michoacanos- 
revierte la inercia de desempleo y 
retroceso económico que permea 
en la mayor parte del estado, 
pues mientras que en Zamora 
se abren centros comerciales 
y se atraen inversionistas para 
desarrollar polos comerciales, 
en otros puntos del estado se 
están cerrando y se enfrenta un 
fuerte déficit en generación de 
empleos, como en la capital del 
estado donde está situación es 
alarmante y desgraciadamente 
los empresarios están tomando 
la decisión de cerrar sus 
comercios”, advirtió.

Acompañado por el 
secretario estatal de Elecciones, 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas; 
la secretaría estatal de Acción 
Juvenil, Ana Vanesa Caratachea 
Sánchez; el presidente del Comité 
Directivo Municipal, Antonio 
Acevedo Peña, así como los 
regidores Juan Carlos Gutiérrez 

Chavolla y Jaime Escobar Alfaro, 
el jefe del panismo michoacano 
señaló además que Zamora 
refrenda su cultura política y 
gubernamental en el municipio 
que la ha posicionado como un 
bastión azul con extraordinarias 
administraciones municipales y 
ejemplares autoridades.

Por su parte, el líder panista 
a nivel municipal detalló que 
con este tipo de impulso a la 
economía del municipio queda 
demostrado que “en Zamora el 
PAN gobierna mejor”, ya que 
con el nuevo proyecto se refrenda 
la tradición comercial del lugar y 
se mantiene su liderazgo regional 
en este ámbito, logrando que las 
familias zamoranas permanezcan 
unidas con fuentes de empleo 
que evitan que emigren en busca 
de oportunidades así como 
coadyuvando a la disminución 
de la delincuencia con una 
economía sana.

Suman Voluntades Para 
Mejorar la Feria de la 

Catrina de Capula

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, se reunió con los 
integrantes del Comité Organizador de la IV Feria de la Catrina, 
que se realizará en la tenencia de Capula del 23 de octubre al 03 de 
noviembre de 2014; esto, con el objetivo de escuchar las propuestas 
de los artesanos para perfeccionar la festividad.

“La inquietud que tenemos como artesanos es hacer que nuestro 
pueblo luzca mejor para los turistas, ya que nos hemos posicionado a 
un nivel importante, tenemos el compromiso local de continuar bien, 
como hasta ahora”, manifestó el presidente del Comité Organizador, 
Alejandro Jacobo Pineda.

Entre las propuestas que plantearon al edil moreliano, destacaron la 
de pintar la calle principal de Capula con decoraciones del maestro Juan 
Torres, artista plástico oriundo de esa comunidad, quien recientemente 
fue galardonado con la Presea “Generalísimo Morelos”.

“Nosotros los artesanos estamos muy contentos de tener este 
escaparate cada año, pues nos brinda la posibilidad de vender 
directamente a los visitantes, sin necesidad de salir de la comunidad, 
porque eso implica gastos que a veces no podemos costear”, comentó 
Jacobo Pineda.

A través de la Secretaría de Turismo municipal, el Ayuntamiento 
de Morelia complementa el tianguis anual de las tradicionales catrinas 
de barro, con eventos artísticos y culturales e implementa estrategias 
a fin de promover el pueblo y sus artesanías, en beneficio de todos los 
lugareños.

Hospital Infantil de 
la SSM con Oxígeno

* SSM, implementó plan de contingencia en Hospital Infantil.
El Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, continúa 

brindando todos los servicios que requieren el suministro de oxígeno 
para los pacientes, el cual en ningún momento se ha suspendido; 
puntualizó el delegado administrativo de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), César Flores Gutiérrez.

Aclaró que la Secretaría de Finanzas les notificó que en el transcurso 
de la mañana de este lunes se realizaron los pagos correspondientes a 
la empresa INFRA, encargada del suministro de oxígeno, por lo que 
el servicio que se brinda en el Hospital Infantil, seguirá brindándose 
de manera regular.

A decir del delegado administrativo, en el Hospital Infantil “Eva 
Sámano de López Mateos”, de enero a agosto se han realizado 2 mil 
800 cirugías, cifra que representa una ocupación hospitalaria del 95 por 
ciento y ha brindado 8 mil consultas de medicina interna, pediatría, 
oftalmología, otorrinolaringología, trauma y ortopedia, así como 
paidosiquiatría.

Además de que se brindaron 4 mil 457 consultas de otras 
especialidades y se realizaron en el mes de julio 442 cirugías y en agosto 
445 de medicina interna, pediatría, oftalmología, otorrinolaringología, 
trauma y ortopedia.

Finalmente, Flores Gutiérrez explicó que “el hospital infantil nunca 
ha dejado de prestar el servicio por el suministro del oxígeno, lo único 
que hizo fue un plan de contingencia en el cuidado del suministro de 
este insumo”.

Capacita Secretaría de Educación 
a Supervisores Escolares

* El diplomado se desarrolla por segunda ocasión en la entidad con la meta de participación de más de 150 supervisores.
Dentro de las acciones 

para mejorar la calidad en 
la educación y con la meta 
de aumentar el número de 

participantes para el ciclo 
2014-2015, la Secretaría 
de Educación de la entidad 
(SE) arrancará en octubre el 

Diplomado para Supervisores 
de Educación Básica, en el que 
se espera contar con más de 150 
docentes inscritos.

Como parte de la estrategia 
nacional para la formación 
de supervisores escolares, la 
dependencia estatal mantiene 
abierta la invitación hasta el 
último día de septiembre, 
para aquellos interesados en 
participar en el diplomado 
cuyo objetivo se centra en 
el fortalecimiento de las 
competencias profesionales de 
los supervisores, orientadas a 
la asesoría y acompañamiento 
de los colectivos docentes de 
su zona, para contribuir a la 
mejora del aprendizaje de los 
alumnos.

El diplomado se desarrolla 
por segunda ocasión en la 
entidad y se implementa en 
el marco de los programas 

federales que opera la Secretaría 
de Educación en el estado; de 
acuerdo con información de 
la dependencia el ciclo pasado 
participaron 85 supervisores.

Cabe destacar que el trabajo 
de formación se focalizará 
en los supervisores escolares 
o aspirantes a la supervisión 
escolar, partiendo de la premisa 
de que la supervisión es la 
palanca privilegiada de impulso 
a la transformación educativa.

El enfoque formativo del 
diplomado se caracteriza por 
recuperar la experiencia de 
los participantes y ofrecer 
apoyos conceptuales, prácticas 
colaborativas, planteamientos 
que generen espacios de reflexión 
personal y herramientas de 
intervención, que constituyan 
una plataforma de crecimiento 
personal y profesional en el 
ejercicio del rol supervisor.

El diplomado se desarrollará 
partir del próximo 27 de 
octubre debiéndose cubrir siete 
sesiones presenciales y tres en 
línea, que combinan el manejo 
de elementos conceptuales 
con actividades destinadas a 
propiciar la reflexión de los 
participantes en torno de su 
propio quehacer.

Los participantes analizarán 
a fondo los retos actuales de la 
supervisión que van desde el 
fortalecimiento de la capacidad 
para apoyar, retroalimentar y 
evaluar el trabajo pedagógico 
de los maestros; volver a los 
planteles con una visión centrada 
en el apoyo y acompañamiento 
de carácter técnico-pedagógico; 
así como lograr que su cercanía 
a las escuelas, se convierta en un 
medio para facilitar y mejorar 
las prácticas de enseñanza de 
los maestros.
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Márquez es Bienvenido a la 
Selección: Miguel Herrera

* Miguel Herrera todavía no viajará a España para ver a Carlos Vela.

Real Madrid Fichó 
a ‘Chicharito’ 
Hernández

La novela de Javier Hernández terminó y no pudo acabar de mejor 
forma. Tras cuatro años en el Manchester United, el delantero mexicano 
fue anunciado esta mañana como nuevo jugador del Real Madrid.

De acuerdo al club “merengue”, el atacante mundialista llega a la 
“Casa Blanca” por un año cedido por los “Red Devils”, donde no tuvo 
la continuidad deseada en las últimas temporadas, incluso quedando 
como el tercer delantero en la banca del United.

A su vez, el Real Madrid anunció que el delantero mexicano será 
presentado ante los medios de comunicación a las 09:30 de la mañana, 
tiempo del centro de México, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tuvieron que pasar 22 años para que un jugador mexicano volviera 
a formar parte del club 10 veces Campeón de la Champions League. 
Desde que en 1992 Hugo Sánchez dijo adiós al equipo donde consiguió 
cuatro títulos de goleo, ningún futbolista nacional había estado ni cerca, 
hasta ahora, de ser fichado por el cuadro español.

En las cuatro campañas que Hernández vistió la camiseta del 
Manchester United marcó 59 goles, siendo el torneo de Liga el 
más productivo y donde anotó en 37 ocasiones en 81 juegos que 
disputó.

Con el fichaje del “Chicharito”, el Real Madrid conformó al cien 
por ciento el plantel que utilizará el resto de la Temporada 2014-2015, 
donde buscará, además de defender su Campeonato de Europa, volver 
a ganar la Liga después de dos años sin conseguirlo.

Miguel Herrera, entrenador de 
la Selección mexicana, aseguró 
que mientras Rafael Márquez se 
mantenga en nivel de Selección 
Mexicana, las puertas para el 
jugar con el equipo nacional se 
mantendrán abiertas.

El estratega aseguró que 
en ningún momento dio por 
retirado al zaguero del Hellas 
Verona mientras que Carlos 
Salcido platicó con él sobre este 
retiro del Tri.

“No hablé con él porque a lo 
mejor no fui claro en expresarme. 
Rafa me pide descanso. A lo mejor 

no fui tan claro, se manejo que ya 
lo retiraba a Rafa y a Salcido. 

“Con Salcido no hablé porque 
vi unas declaraciones donde vi 
que no quería retirarse con una 
derrota, entonces di por hecho 
que quería seguir, por hice la 
convocatoria por eso me llamó 
que había tomado una decisión 
con su familia”, expresó el DT.

OCHOA SERÁ TITULAR
Previo al viaje de la Selección 

Mexicana a Estados Unidos 
para sus partidos amistosos ante 
Bolivia y Chile, el “Piojo” habló 
de varios temas más e incluso 

dijo que no le preocupa que 
Guillermo Ochoa esté en la banca 
porque su calidad lo ayudará a 
ganar la titularidad.

“No (me preocupa) porque al 
ver la actuación del camerunés, 
me queda claro que en cualquier 
momento Memo va a la 
titularidad”, apuntó.

OFRECIÓ DISCULPAS  A 
CARDOZO

Herrera aprovechó para zanjar 
la polémica que inició ayer José 
Saturnino Cardozo, entrenador 
de Toluca, sobre la convocatoria 
Moisés Muñoz en vez del 
lesionado Alfredo Talavera. 

Cardozo externó su molestia 
porque la Comisión de 
Selecciones Nacionales por dar a 
conocer la información el sábado 
por la noche porque dijo que era 
como darle ventaja a Veracruz.

“Le ofrezco una disculpa, a 
nosotros también nos agarró en 
curva la noticia de la gente de 
Toluca”, indicó.

‘TOMÁS PUEDE 

HABLAR LO QUE QUIERA’
El “Piojo” Herrera descartó 

que Tomás Boy sienta envidia por 
no ser el técnico de la Selección 
Mexicana y espera poder dar 
los resultados para evitar más 
críticas.

“Tomás puede hablar lo que 

él quiera, reitero, no sé él que 
tengo, yo hasta antes de tomar 
la Selección tenía buena relación 
con él, espero seguir teniéndola, a 
él le gusta estar hablando de mí, 
observando lo que hago y ojalá 
demos los resultados para que 
sigamos en la boca”, comentó.

Para Hugo Sánchez, Cambio de 
Dueño Será lo Mejor en Chivas

* El técnico comentó que no se imagina al Guadalajara en la Liga de Ascenso.
Hugo Sánchez fue directo al 

hablar de la situación de Chivas 
y dijo que lo mejor será que el 
Rebaño cambie de dueño para 
recomponer el rumbo.

“Lo que mejor le puede ir 
a Chivas, es que cambie de 
propietario, eso es lo más benéfico, 
porque ya se metió en una sinergia 
en la cual ya hay un desgaste. Lo 
conveniente es que haya una 
venta de Chivas, y que haya otro 
propietario y de esa manera, 
nuevamente regresará la ilusión. 
Ahora mismo, se perdió la ilusión, 
y se perdieron muchos valores que 
tenía el Guadalajara”, indicó.

El “pentapichichi” añadió que 
no imagina que Chivas descienda, 
prefiere pensar que el equipo 
cambie de dueño. “Prefiero no 

imaginarme, prefiero mejor que 
cambien de dueño”, puntualizó 
“Hugol”.

De nadie es desconocido, que 
en la etapa de Hugo Sánchez como 
técnico de la Selección Mexicana, 

Jorge Vergara, dueño de Chivas, 
fue un duro crítico del trabajo 
del entrenador, quien al final fue 
sustituido debido a que el Tri Sub 
23 no pudo lograr su pase a las 
Olimpiadas de Beijing.

Se Adelantaron 
‘Europeos’ al Tri en EUA

Mientras el grueso de la Selección 
Nacional viajaba de la Ciudad de 
México a California, varios de los 
“europeos” conformaron la avanzada 
del equipo que por primera vez se 
reúne después del Mundial de 
Brasil.

Guillermo Ochoa arribó a esta 
localidad desde el domingo por la 
noche, luego de que su equipo, el 
Málaga, jugara el viernes en España, 
donde él permaneció en la banca.

Tras él, Andrés Guardado y 
Giovani dos Santos aterrizaron la 
tarde de ayer en el Aeropuerto de 
San Francisco, a 40 minutos de San 
José, y fue el primero quien con 

alegría recibió al segundo en el hotel 
de concentración, donde el resto 
de la plantilla llegará por la noche, 
luego de entrenar por la mañana en 
el Centro de Alto Rendimiento.

El Tri enfrentará a Chile el 
próximo sábado en el nuevo estadio 
de los 49’S de San Francisco de la 
NFL y en absoluto extrañará el calor 
de la Copa del Mundo, ya que San 
José recibe al Tri con una temperatura 
cercana a los 30 grados y en pleno 
día festivo, por el Día del Trabajo 
en este país.

Por ello las decenas de niños 
que para refrescarse aprovecharon 
la fuente del parque frente al hotel 

de la Selección, algunos de los 
cuales acudieron con sus familias 
para celebrar un “día de campo” 
previo a darle la bienvenida a los 
seleccionados encabezados por el 
entrenador Miguel Herrera.

Guardado y Giovani jugaron este 
domingo en Europa, el primero como 
debutante en el PSV holandés y el 
segundo contra el Barcelona. Además 
de ellos, este lunes también deberán 
llegar desde el Viejo Continente 
tanto Héctor Herrera como Javier 
Aquino, para que el Tri comience este 
martes los entrenamientos, enfocado 
en el primer partido del ciclo hacia 
Rusia 2018.
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F C I X L P L Y O W G Z O H H A O C P P J E N V L HO JALAT A
R E B F L V L O E K R O D G Y U Z B A Q Q B J O X JARANEAR
K W S S Q Y J F O F S Q I A A Y N P R C Q Q V Z U CANJEAR
G B I R A B O I P Q V R C J T H J W E N W X W A A EST AT O R
R X B S A G M X W E U T O G K E F F N U L I O A C CUMBRE
R U R J K N J U N Q T U N P K P L Z T Z R V H E G AN ILLA
S N C J Q C A R D G Y J O Q D D L O E L Y O B M J SO LET A
A X K F F O E S D X A H C U M C U E S T F D E B I EMBO T ELLADO RA
U T Q T E Z A J U C A P E S D A C I C G X Z T O F ZANAHO R IAT E
A H X H P S N E D G R B R P X P N A O S S Y A T W PARENTESCO
U Z O X H W D U W M A F X A V A C I R K C V I E D PENSIO NADO
N P F K O H V M T Q G E A Z D B A G L O O T R L T RECO NO C IDO
J N Y F D W C F A Q P Q F Z C P F W F L J T O L O C IL INDR ICO
O G Z V T O O X R U E J O O B M H J U E A O H A Q AG USANARSE
C Z O C A N J E A R U I C D U I I W J M H Z A D J
I S G P J S K D Z B A R S J A L I U Z U T E N O A
R L R E D K R C A N R M P T U L M B J I F Z A R O
D F I N K V W L H V A F K E O Y J A V V T N Z A A
N W C S G T V A J T E C L S K C E T N X C X Y P R
I Q X I N K Z J W M N R T T P A D A J Z U H L M T
L D T O H L Z Q O C A V Z A H C O L W P M I N B Z
I Q L N F V G K Z X R A E T T Q F A X A B Y D T Y
C B Q A E A W C D F A F O O S C V J Y Y R M Y A U
C X Y D Q Q F S U A J O H R I Y N O K C E P C K C
R S K O E S I Q O N B D H A T O H H E B N B J N S

FCIXLPLYOWGZOHHAOCPPJENVL

REBFLVLOEKRODGYUZBAQQBJOX

KWSSQYJFOFSQIAAYNPRCQQVZU

GBIRABOIPQVRCJTHJWENWXWAA

RXBSAGMXWEUTOGKEFFNULIOAC

RURJKNJUNQTUNPKPLZTZRVHEG

SNCJQCARDGYJOQDDLOELYOBMJ

AXKFFOESDXAHCUMCUESTFDEBI

UTQTEZAJUCAPESDACICGXZTOF

AHXHPSNEDGRBRPXPNAOSSYATW

UZOXHWDUWMAFXAVACIRKCVIED

NPFKOHVMTQGEAZDBAGLOOTRLT

JNYFDWCFAQPQFZCPFWFLJTOLO

OGZVTOOXRUEJOOBMHJUEAOHAQ

CZOCANJEARUICDUIIWJMHZADJ

ISGPJSKDZBARSJALIUZUTENOA

RLREDKRCANRMPTULMBJIFZARO

DFINKVWLHVAFKEOYJAVVTNZAA

NWCSGTVAJTECLSKCETNXCXYPR

IQXINKZJWMNRTTPADAJZUHLMT

LDTOHLZQOCAVZAHCOLWPMINBZ

IQLNFVGKZXRAETTQFAXABYDTY

CBQAEAWCDFAFOOSCVJYYRMYAU

CXYDQQFSUAJOHRIYNOKCEPCKC

RSKOESIQONBDHATOHHEBNBJNS

En las Fiestas Patronales 
de San Agustín del Pulque

* Los Reyes de la Farra mostraron que son de los preferidos.
* Su música, una mescla entre el norteño con el tribal.

Por Armando Nieto Sarabia

Los Reyes de la Farra y su nueva 
imagen.

El público de San Agustín disfruto de 
su ambiente de principio a fin

San Agustín del Pulque 
Michoacán- Con un estilo diferente 
en donde incluyen el sonido Norteño 
Banda, los integrantes del grupo Los 
Reyes de la Farra se hicieron presentes 
el pasado Sábado 30 de Agosto 
en el sierre de fiestas patronales 
de San Agustín del Pulque donde 
dejaron constancia de su poderío 
en el escenario. A pesar de un fuerte 
aguacero, durante más de tres horas 
se dejaron escuchar con lo mejor de 
su repertorio.

Aun que no se habían presentado 
en ese lugar desde hace seis años, 
desde que hicieron su arribo al 
escenario los integrantes del grupo  
Reyes de la Farra originarios de 
Zirahuen Michoacán se adueñaron 
por completo de la atención del 
publico ya que aunque antes que ellos 
amenizo la velada un grupo local, la 
mayoría del publico espero hasta que 
llegaron ellos para asistir al baile y no 
se retiraron de ahí, durante mas de 
tres ahora a pesar de la lluvia.

El escenario fue colocado frente 
al jardín principal. Con la alegría 
que los caracteriza Higinio Vargas 
director del grupo y con su bajo 
eléctrico preparado llego saludando 
al publico seguido de sus hermanos 
Guadalupe Vargas que hace la primera 
voz y Sergio Vargas que a su vez toca 
las percusiones y canta algunas de 
las melodías. Luis Martino a la vez 
que ejecuta el acordeón es también 
una de sus voces. Juan Carlos Chávez 
ejecuta la Tuba, Anastasio Martínez el 
bajo sexto y detrás de ellos Fernando 
Mendoza que toca la batería.

Esta vez enfundados en vestuarios 
negros, con sacos rojos y botas 
“Tribaleras saludaron al publico, 
agradecieron su presencia y luego de 

su lubrica se dan a la tarea de cantar 
las mañanitas norteñas para el patrón 
del pueblo San Agustín. Bastaron 
escuchar los primeros temas para que 
llegara cientos de personas a la plaza 
principal de San Agustín del Pulque. 
Ellos a su vez inician un recorrido 
musical donde incluyeron sus temas 
rancheros, norteños y una fusión 
musical entre el tribal, el Haiby y 
el ranchero.

Pasadas las diez de la noche se 
suelta un fuerte aguacero, la mayoría 
del publico busco refugio ya fuera 
en el templo, o en algún porton, 
incluso debajo del escenario, pero 
nadie se retiro del lugar a pesar de 
que la lluvia se sintió durante casi 
una hora.

 Aun se sentía una pertinaz 
lluvia cuando ellos continuaron con 
su ambiente (De echo nunca dejaron 
de tocar) pero no fue motivo para 
que la gente del lugar se contagiara 
por completo de su alegría y de esa 
manera se dejaron escuchar con 
varios temas que se incluyen en sus ya 
ocho discos  “Como lograr,”, “Dueña 
de mi vida”, “La chueca”, “Chuy y 
Mauricio”, “La picare”, Te amo”, 
“Él”, El espinazo del diablo”, “Mi 
piquito de oro”, “El Wiri, Wuiri”, 
“Cuando te vayas”, “La perra”, “La 
arremanga, la arrempuja”, “El rengo 
del Gallo Giro”, y “El muchacho 
alegre”, “La tetona”, “Chacha Chaca 
Pum,Pum” y no podía faltar “La 
Chueca”, dejando de manifiesto que 
son de las agrupaciones preferidas del 
lugar a pesar de que ya tenían tiempo 
sin presentarse ahí..

LOS REYES
SON DE ZIRAHUEN 

MICHOCAN
La historia de la agrupación 

mencionada sé remota al año 
dos mil dos cuando los hermanos 
Higinio, Guadalupe y Sergio Vargas 
originarios de Zirahuen Michoacán 
deciden formar un grupo de Música 
Norteña En esos tiempos se hacían 
llamar Relámpago Norteño. Siendo 
Zirahuen una población que desde 
hace años se ha distinguido por ser 

cuna de bandas musicales, fue para 
propios y extraños una locura el 
hacer un grupo de Música Norteña. 
A ese respecto indican los hermanos 
Vargas que en un principio se les 
dificultaba pues hasta sus propios 
paisanos  les pronosticaban un fracaso 
pero algo que pueden presumir es su 
terquedad y confianza en si mismos 
pues al paso del tiempo han logrado 
convencer que él genero musical no 
tiene fronteras ni raíces y que siendo 
buena música, no importa su origen 
sino la forma de ejecutarla 

UNA DISCOGRAFIA
DE FARRA

Esa confianza que tienen en 
si mismos desde el principio fue 
captada por el compositor Manuel 
Duran, (QEPD) que a pesar de que 
en esos tiempos eran unos perfectos 
desconocidos se atrevió a producirles 
casi en su totalidad su primer 
disco. El tema que despuntaba era 
precisamente la melodía titulada 
Los Reyes de la farra. La letra de la 
canción es alusiva a los paisanos que 
radican allende nuestras fronteras y 
que vienen en fechas decembrinas 
a divertirse a sus lugares de origen  
y que se sienten..... Los Reyes de la 
farra.

La Participación de los Jóvenes 
Indispensable en la Conformación de una 
Sociedad Emprendedora: Laura González

Necesario el apoyo y fortalecimiento de las autoridades municipales y 
estatales, así como la organización del sector juvenil, para la creación de redes 
y movimientos sociales que intensifiquen el fortalecimiento del tejido social 
a través del trabajo conjunto y organizado de los jóvenes en la entidad, así lo 
señaló la Vicepresidenta del Poder Legislativo en la entidad, Laura González 
Martínez.

La parlamentaria michoacana González Martínez, subrayó la necesidad 
de que sean promovidos mayores programas en apoyo a la construcción de 
modelos sustentados en el principio del desarrollo y promoción social, que 
tengan como objetivo principal el convertirse en facilitadores de acciones que 
beneficien a los ciudadanos, mejorando así su calidad de vida.

“La participación de los jóvenes es indispensable en las acciones que 
emprendan los gobiernos de los diversos poderes en la entidad, para que 
juntos coadyuven en el trabajo realizado, a fin de crear redes que permitan 
el ejercicio de las iniciativas individuales y de grupo, encaminadas a generar 
apoyo en beneficio de los más necesitados”, detalló en entrevista. 

Asimismo, la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso del Estado; señaló que en días pasados asistió a la impartición de un 
taller de capacitación en la capital moreliana, con la intención de consolidar 
los procesos de organización y conformación de figuras jurídicas, así como de 
asesoría especializada y capacitación en temas contables, fiscales, administrativos 
y de mercadotecnia, “por lo que es significativa la asesoría y seguimiento que se 
les otorgue a los planes de acciones que emprendan las Organizaciones Civiles 
y sus integrantes, reiterando el respaldo a la juventud michoacana y creando en 
ellos la responsabilidad así como el apoyo en programas y proyectos sociales”, 
reiteró la diputada del PAN.

Ante ello Laura González urgió al Ejecutivo del Estado, así como al 
Ayuntamiento de Morelia, para que a través de sus dependencias encargadas 
de la capacitación y fomento económico y de los Jóvenes, emprendan mayores 
acciones que coadyuven con la juventud emprendedora, cobijando iniciativas 
que busquen el desarrollo y apoyo de los más vulnerables, además de crear 
fuentes de sinergia entre los las autoridades gubernamentales, los jóvenes y 
la sociedad.

Finalmente, recalcó que en la medida en que se trabaje en la apertura 
de espacios diseñados para los jóvenes, estos se verán involucrados en los 
asuntos públicos y su participación e interés crecerá, de manera que beneficiará 
el impulso de políticas públicas, así como también será un aliciente en la 
recomposición de las estructuras sociales del Estado.
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Antonio Ferreyra Piñón, secretario 
general del STASPE, señaló que el 
motivo de la suspensión de labores no 
obedece a la realización del Segundo 
Informe de Gobierno que presentará 
este día el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, en punto de las 17 
horas (5 de la tarde) en el Congreso de 
la Unión, sino a cuestiones íntimas del 
gremio que representa. 

Armando Sepúlveda López, 
explicó que desde antier se cubrió ese 
compromiso con los agremiados a los 
sindicatos de la SEE, a la par con la 
segunda nómina del mes, “este viernes 
se pagó puntualmente una quincena 
extra que se hace habitualmente a fines 
de agosto”

Por instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina 
el Comité Interinstitucional para la 
Prevención  de Contingencias  2014 
del Ayuntamiento de Morelia trabaja en 
apoyo a las colonias y sus habitantes que 
resultaron afectados por la fuerte lluvia 
que se registró durante la madrugada 
de este domingo

El síndico municipal, Salvador Abud 
Mirabent, responsabilizó al Congreso 
local de tener atorado el dictamen 
mediante el cual se puede donar al 
municipio el predio donde se ubicó la 
antigua central de autobuses de Morelia, 
con lo cual a decir del funcionario, se 
resolvería la problemática que ocasiona 
el pago anual de 18 millones de pesos 
del erario, que el Ayuntamiento de 
Morelia está obligado a cubrir por los 
términos de la licitación con la empresa 
Unión Presforzadora.

Marco Polo Aguirre Chávez, consideró 
que el balance anual para Michoacán 
ha sido positivo, ya que se pudo ver “la 
determinación del Estado mexicano de 
recuperar y fortalecer las instituciones 
en el ámbito de seguridad pública, 
pero también en ámbitos económicos y 
desarrollo integral”.

Para el senador del PRD Raúl Morón 
Orozco el trabajo realizado por Peña 
Nieto en este segundo año de gobierno 
es desaprobado por la mayoría de los 
ciudadanos del país.

“Gobernar Michoacán será un gran 
reto para Acción Nacional porque 
no podemos permitir que lo sigan 
gobernando quienes le han hecho tanto 
daño, sostuvo el dirigente estatal del 
PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala

Fidel Calderón Torreblanca, dijo que 
una prueba de los magros resultados del 
gobierno peñista son los diagnósticos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Banco de México y 
el Fondo Monetario Internacional

López Obrador, dijo que si se corta 
la corrupción existente en el país, 
seguramente las condiciones del país 
serían favorables, ya que es mucho 
dinero lo que se roban los políticos y solo 
del presupuesto público que es dinero 
de todos, se roban el 10 por ciento que 
anualmente se maneja

Sergio Benítez Suárez, indicó que 
el gobierno michoacano tendría que 
reconsiderar el tema de la fusión de 
secretarías con el objetivo de disminuir 
el gasto corriente.

A Toda Capacidad; Cierra Registro 
el 3er Congreso de Turismo

* Invertirán gobiernos federal y estatal un millón 024 mil pesos para la realización del encuentro.

Por instrucciones del Secretario 
de Turismo del estado, Roberto 
Monroy García, este fin de 
semana cerró el registro de acceso 
al 3er Congreso de Turismo que 
se llevará a cabo en Zamora del 
3 al 5 de septiembre, luego de 
que la tarde del viernes se superó 
el aforo del Teatro Obrero que 
fungirá como sede del evento.

Y este lunes, Roberto 
Monroy García y la delegada 
de la Secretaría de Economía 
en la entidad, Diana Hernández 

Lomelí, encabezaron una 
conferencia de prensa para 
realizar la entrega simbólica de 
los recursos que se aplicarán para 
solventar el evento.

Se trata de una inversión 
conjunta por el orden de un 
millón 024 mil pesos aportados 
por el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Turismo y por 
la Secretaría de Economía federal 
a través del Fondo Nacional del 
Emprendedor y el Instituto 
Nacional del Emprendedor, 

INADEM. Sectur aportará 524 
mil pesos y el INADEM los 500 
mil restantes.

Con base en el esquema 
operativo del INADEM, se 
acotaron de manera muy 
puntual en la cédula de registro 
los objetivos, metas, alcances y 
detalle de la comprobación del 
ejercicio presupuestal, entre otros 
rubros. 

Se estableció que el Congreso 
beneficiará a un mínimo de 100 
empresas y 100 emprendedores, 
incluirá nueve conferencias 
magistrales, dos talleres, un 
panel de discusión, un área 
de exposición para exhibición 
y promoción de productos 
y servicios de MIPyMES y 
emprendedores turísticos, entre 
otros rubros.

De acuerdo con la Cédula del 
INADEM, el objetivo general 
es impulsar el desarrollo de los 
emprendedores y las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
turísticas del estado como 
sector estratégico, mediante la 
presentación de temáticas cuyo 
contenido fomente el crecimiento 
de la actividad turística como 

palanca de desarrollo económico 
para la entidad.

Los objetivos específicos 
son: Impulsar la participación 
del sector turístico empresarial, 
que contribuya a mejorar la 
situación actual del turismo en 
el estado; fomentar la cultura 
y el espíritu emprendedor para 
fortalecer la oferta de servicios 
turísticos e incrementar la 
calidad y competitividad de las 
MIPyMES del sector y también 
impulsar el empoderamiento de 
la mujer empresaria mediante 
el desarrollo de herramientas 
de emprendedurismo acotadas 
al contexto local de la mujer 
michoacana.

OTROS IMPACTOS
Dentro de los beneficios que 

ofrece el Congreso se encuentra 
el que las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como 
los emprendedores turísticos se 
verán fortalecidos al mejorar la 
visión del desarrollo turístico y la 
importancia de su participación 
en la definición de las políticas 
públicas del sector.

Contarán con mejores 
herramientas que les permitirán 

desarrollarse a través de 
los programas públicos de 
capacitación, consultoría, 
certificación y emprendedurismo, 
incrementando con ello la 
competitividad empresarial 
y colectiva para satisfacer en 
mayor grado las expectativas de 
atención y servicio de los turistas 
y visitantes que cada vez son más 
exigente promoviendo con ello 
la participación activa de las 
mujeres emprendedoras.

Otro de los beneficios está 
basado en el intercambio 
empresarial y la generación de 
posibles alianzas estratégicas entre 
los establecimientos del sector, la 
identificación de oportunidades 
para la creación de nuevas 
empresas, el conocimiento e las 
estrategias actuales de desarrollo 
turístico, el fortalecimiento de 
su competitividad a través de 
la generación de estrategias de 
operación y acceso a mercados 
oportunos y acordes con el 
entorno; así como una visión 
más clara del contexto turístico 
para el desarrollo de productos 
turísticos.
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ACUERDAN...
compromete a permitir el acceso a las instalaciones del plantel del ITSU 
al personal designado por la UNIVIM, para la promoción de su oferta 
educativa; así como  para la impartición de maestrías, diplomados, 
licenciatura y especialidades para los grupos de trabajadores del  plantel 
que se logren conformar, en horarios que no afecten el desarrollo 
académico del mismo e incluso  permitir el uso de laboratorios, 
cómputo, química y biología mediante un acuerdo en específico, 
donde se delimiten los lineamientos de operación.

Además, el Tecnológico uruapense abrirá sus puertas a los 
alumnos UNIVIM para la realización de su servicio social y prácticas 
profesionales.

Por su parte, la Universidad Virtual entregará al ITSU trípticos, 
dípticos, carteles o videos, de los programas académicos que se oferten, 
para la respectiva promoción en el plantel.

También, mediante esta firma se beneficiará al personal, pues se 
les dará un 25 por ciento de descuento en los estudios de maestrías, 
especialidades y diplomados, mismo que se hará valido mediante la 
incorporación de una “clave” con la que se identificará  al personal del 
ITSU en los Sistemas de la UNIVIM.

Cabe señalar que en suma, la Universidad Virtual se dará a la tarea 
de diseñar  programas académicos, mediante diagnóstico previo, 
conforme a las necesidades del Tecnológico para atender sus necesidades 
formativas.

EPN Reprobado en 
su Segundo Informe
* Pobreza, Inseguridad, Bajos Sueldos y Desempleo; Algunos de los Grandes Males.

El gobierno de Enrique Peña 
Nieto está reprobado, debe de 
dejar las excusas y dar resultados 
a los mexicanos, así como dejar 
de engañar con cifras alegres 
al pueblo de México, señaló la 
diputada local Cristina Portillo 
Ayala, al referir que es evidente el 
intento para legitimar las reformas 
que promovió y hoy son vigentes 
en perjuicio de los mexicanos.

En este Segundo Informe 
de Gobierno, los mexicanos 
demandan a Enrique Peña que se 
deje de discursos optimistas y que 
rinda su informe con respuestas 
claras y aplicables para combatir 
los grandes rezagos económicos 
y sociales que afectan al pueblo 
de México. 

Cristina Portillo llamó a que 
los datos que el ex gobernador 
del Estado de México informe 
correspondan a la realidad, y no 
sean como en su primer año de 
gobierno en el que privilegió la 

ficción sobre la realidad del país.
Claro ejemplo de que la mayoría 

de los mexicanos reprueban 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, es la encuesta que realizó 
el Centro de Investigaciones 
Pew, en donde el 69 por ciento 
de los entrevistados manifiestan 
que están descontentos con 
las condiciones del país y el 60 
por ciento calificó la economía 
mexicana como mala.

Sobre las reformas impulsadas 
por el Ejecutivo Federal, Cristina 
Portillo, refirió que los resultados 
de la misma encuesta arrojan como 
resultado que tan solo la apertura 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a inversión extranjera, el 57 por 
ciento está en desacuerdo.

 “Considero que a cualquier 
ciudadano le gustaría que el día 
de hoy el presidente Peña Nieto 
nos informe cómo le hará para 
que con los hidrocarburos ya no 
sigan las malas prácticas. Habrá 
que estar atentos.”

Mencionó que estará atenta 
a lo que esta tarde informe el 
Ejecutivo Federal, a fin de hacer 

un análisis a fondo. “No se puede 
ser omiso de que son millones 
de mexicanos los que padecen 
hambre y tienen miedo de salir a 
la calle por la inseguridad.”

Al gobierno federal se le han 
olvidado los jóvenes que además 
de que no tienen posibilidad de 
sostener sus estudios se les niega 
también su derecho al trabajo 
convirtiéndose en un número más 
de la sumatoria de los llamados 
“ninis”. 

La tasa del desempleo refleja 
la crisis que se vive en el país, 
lo cual refleja las pocas acciones 
emprendidas por el gobierno 
federal y Michoacán es un claro 
ejemplo, en donde también las 
cifras han incrementado y se 
sumaron a las filas de pobreza 
más de 244 mil michoacanos 
en extrema y alimentaria, lo que 
equivale a que en la actualidad 
en el Estado haya más de dos 
millones de pobres.

De acuerdo a las cifras oficiales 
y a estudios, en el país 102 
millones de mexicanos no tienen 

ingresos suficientes para comprar 
la Canasta Básica, es decir no 
cuentan con los productos que 
garanticen su buena alimentación, 
vivienda, educación, transporte, 
salud, esparcimiento, cultura 
y acceso a servicios públicos de 
buena calidad, para garantizar que 
el trabajador y su familia tengan 
una vida plena y digna.

Finalmente Cristina Portillo 
puntualizó que la crisis económica 
y pobreza se ha incrementado 
tanto en el país que un claro 
ejemplo es que en el año 2000, 
un kilo de carne costaba 25 pesos 
y para el 2014 se aumentó en 
130 pesos, lo que equivale a un 
incremento superior al 300 por 
ciento.

Unidad y Solidaridad en Torno a 
Pepe Pasalagua: Transportistas
* Pasalagua preso político que librará el obstáculo.

Para ratificar su solidaridad  
y  unidad en torno al caso del 
dirigente transportista José Trinidad 
Martínez, líderes de trabajadores 
del volante  de todo el estado se 
reunieron en esta ciudad capital.

Las instalaciones de la Comisión 
Reguladora de Transporte  (CRT) 
fue el lugar donde se dieron cita 
los dirigentes transportistas quienes 

coincidieron que Pepe Pasalagua, 
es un preso político que librará 
el obstáculo porque finalmente 
se impondrá la justicia dijeron 
confiados.

Fueron más de 150 
representantes de trabajadores 
del volante de Zacapu, Zamora, 
Jiquilpan, Sahuayo, La Piedad, 
Maravatio, Nueva Italia, La 

Huacana, Puruandiro, Zacapu y 
Ciudad Hidalgo entre otros del 
resto de la entidad,  los que se 
pronunciaron en esta ciudad capital 
porque se imponga la justicia en el 
caso de su dirigente.

La reunión estuvo presidida por 
Jesús Pablo Salazar encargado de 
la CRT y José Trinidad Martínez 
Martínez, hijo del dirigente y 
quien en su momento les informó 
sobre la situación legal en la que 
se encuentra el caso de su señor 
padre; explicó que va progresando 
positivamente. 

También les transmitió el 
agradecimiento por su apoyo  y  
saludo del dirigente y les dijo que 
sus condiciones anímicas y de salud 
son buenas y en tono de satisfacción 
abundó que su padre, no pierde el 
tiempo y está tomando clases en 
dos talleres, el  de Literatura y 
Pintura.

De este encuentro  también 
surgió el acuerdo de que la próxima 
reunión se llevé a cabo en Pátzcuaro 
en el próximo 25  de octubre en 

la que los hombres del volante 
consideraron que ya pudiera ser 
presidida por su dirigente.

Cabe hacer mención que de los 
pronunciamientos de los líderes 
transportistas presentes destacó que 
Pepe Pasalagua,  los mantuvo unidos 
y solidarios en cada paso que daban 
y esta ocasión dijeron, no tendría 
por qué ser la excepción, “hoy más 
que nunca, demostraremos que 
sabemos caminar en unidad”.

“Si nuestro dirigente nos está 
dando muestra  de fortaleza, lo 
menos que podemos hacer es 
continuar unidos y trabajando 
esforzadamente por nuestro 
bienestar, el bienestar del gremio 
y en estos momentos por nuestro 
dirigente, Pepe va a estar  pronto 
con nosotros” expresaron.

A nuestro dirigente, hoy le 
tocó ser preso político y nosotros 
somos la mejor prueba de que así es 
porque estamos aquí, mostrándole  
nuestro apoyo, nuestra solidaridad 
y sobre todo el gran afecto que le 
tenemos, concluyeron.



“Por Falta de Capacidad”, 
Destituyen al Director de 
Protección Civil Municipal

Por falta de capacidad, fue destituido de la dirección de Protección 
Civil Municipal, Gerardo Miranda, aseguró en entrevista Alfaro 
Carrillo, director de Protección Civil Estatal, quien se reunió esta 
mañana y parte de la tarde con el secretario del Ayuntamiento, José 
Arturo Mauricio Fuentes y el teniente Carlos Rodríguez.

En entrevista, Alfaro Carrillo explicó que la reunión fue para 
notificarle al secretario la destitución del coordinador de Protección 
Civil; la causa –dijo- fue porque la respuesta del funcionario en las 
emergencias era tardía y en algunas ocasiones no se le veía, como fue 
en el llamado que hicieron los vecinos de la colonia Carlos Salazar en 
la madrugada del domingo pasado durante la tromba registrada.

En esa tesitura, comentó que desde que la coordinación de Protección 
Civil Municipal se unió al mando unificado el comandante Miranda 
no coadyuvaba en los llamados de emergencia, puesto que a Protección 
Civil Estatal no le llegaban los reportes porque el Municipio no bajaba 
la información.

Asaltó a Tres Taxistas 
y Mató a uno de Ellos

Carambola Deja una 
Persona Lesionada
Una  persona  lesionada y  tres 

vehículos afectados es el resultado 
de una carambola que se registró 
la tarde de este lunes en el Paseo 
Lázaro Cárdenas  casi esquina 
con la avenida Juárez frente a una 
gasolinera.

El incidente se registró minutos 
antes de las 15  horas, de este 
lunes cuando en la esquina de  
Paseo Lázaro Cárdenas y avenida 
Juárez, el semáforo marcaba el 
alto por lo que varios vehículos 
estaban detenidos entre los cuales 
se encontraba, un Ford Topaz,  de 
modelo atrasado, con sólo una 
placa de circulación, PHC-12-41, 
un  Chevrolet  Aveo,  de modelo 
reciente ,color rojo con placas, 
PRR-73-97, una camioneta  
Jeep, color negra, de modelo 
reciente, con placas de circulación 
PRD-40-81, los cuales se vieron 

involucrados en lo que  fue un 
choque por alcance.

La conductora del Aveo 
rojo, María Pascual Macías, fue 
quien  resultó lesionada, ya que 
su vehículo fue el que quedó en 
medio de los otros, la afectad  fue 
valorada por paramédicos de la 

Policía Federal y de Rescate, y 
posteriormente fue  trasladada en 
ambulancia a un hospital privado 
para recibir atención médica. Al 
lugar acudieron elementos de 
la Policía Federal, asignados al 
área de vialidad, para atender el 
percance.

Choca Patrulla 
en Tuxpan

Cuantiosos daños materiales provocó el choque de una patrulla 
contra un poste, en hechos ocurrido en la avenida principal del 
municipio de Tuxpan.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron poco después 
de la medianoche, en la arteria más transitada, a la altura de la colonia 
Santa Catarina.

Se trata de la patrulla con número económico 04096, perteneciente 
a la Dirección de Seguridad Pública local, la cual se impactó contra 
un poste, aparentemente por el exceso de velocidad con que era 
conducida.

Tras el percance, el conductor de la unidad oficial se dio a la fuga, 
sin que aún se conozca la identidad del mismo.

Derivado del choque sólo hubo pérdidas materiales.

Muere por una 
Sobredosis de Drogas, 

Según la Policía
La tarde del pasado lunes 

fue localizado el cadáver de 
un hombre, quien a decir de 
las autoridades ministeriales 
falleció aparentemente debido a 
una sobredosis de alguna droga; 
persona que fue encontrada por 
sus propios deudos, explicó la 
Policía.

El hecho se registró alrededor 
de las 16:50 horas, en el inmueble 
73 de la calle Constituyentes, 
de la colonia Tierra y Libertad, 
ubicada al poniente de esta 
ciudad de Morelia.

Hasta dicho sitio se trasladó el 
personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia, quien 

realizó las diligencias respectivas, 
momento en que los experto de 
dicha dependencia comentaron 
que todo indicaba que el 
parroquiano había perecido 
por una sobredosis de algún 
narcótico.

Asimismo, la representación 
social no reveló ni el nombre 
ni los apellidos del ahora 
occiso, cuyos restos finalmente 
entregados a sus dolientes, 
aunado a ello, el licenciado 
del Ministerio Público inicio 
a la averiguación previa  
correspondiente.

Un sujeto que la madrugada de 
este lunes asaltó a tres taxistas y tras 

llevarse como rehén a uno de ellos lo 
mató a balazos durante el forcejeo, 

fue detenido por la Policía Militar 
en el centro de esta ciudad.

De acuerdo a la información 
obtenida al respecto en el lugar de los 
hechos, se sabe que aproximadamente 
a las 03:00 horas de este lunes, un 
grupo de taxistas realizaba su trabajo 
por fuera del bar La Jungla en espera 
de pasaje cuando, repentinamente 
fueron sorprendidos por un sujeto 
que portaba una pistola de grueso 
calibre, mismos que les apuntó y 
los amenazó con matarlos sino le 
entregaban dinero y pertenencias.

Ante el temor de que el delincuente 
fuera a cumplir las amenazas, los 
trabajadores del volante le entregaron 
sus celulares y el dinero de los 
servicios que habían prestado hasta 
ese momento, sin embargo, para 
darse a la fuga el maleante obligó a 

una de las víctimas a conducir sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas con 
dirección a la Central de Autobuses 
llevando lo como rehén.

En el trayecto, al ir circulando 
sobre la avenida Constitución de 
1814, dos cuadras antes de la Central 
de Autobuses, el taxista se percata de 
la presencia de un grupo de colegas y 
aprovecha para tratar de desarmar a su 
victimario, sin embargo, el hampón 
le dispara en dos ocasiones y lo deja 
malherido.

Ante esta situación el auto de 
alquiler se queda sin control y se 
impacta contra un restaurante.Ese 
momento es aprovechado por el 
delincuente para bajar de la unidad 
y empezar a huir corriendo pero 
cuando los otros taxistas escuchan las 
detonaciones de proyectil de arma de 
fuego y ven al sujeto correr empiezan 
a seguirlo al tiempo que pedían la 
ayuda de la Policía Militar.

Mientras unos taxistas cercaban 

al delincuente quien se habría paso 
disparándoles otros trasladaban a 
su compañero al hospital general 
en donde desafortunadamente 
una hora más tarde dejó de existir, 
mientras que el despliegue de los 
Policías Militares y de los taxistas 
daba resultados positivos al capturar 
al presunto asesino identificado 
como Gustavo Aparición Zúñiga a 
quien pusieron a disposición de la 
autoridad competente para deslindar 
responsabilidades.

Enseguida que las autoridades 
arribaron al lugar de los disparos, 
levantaron cartuchos percutidos 
calibre .38 súper sin embargo el arma 
no fue encontrada debido a que el 
presunto homicida la tiró durante 
la persecución y el área había sido 
acordonada para buscarla.

La víctima fue identificada más 
tarde como Hugo Alberto García 
Medina, de aproximadamente 45 
años de edad, vecino de esta ciudad.

Asaltan Casa de Empeño 
en Avenida Lázaro 

Cárdenas de Morelia
Al menos dos sujetos armados perpetraron un asalto en una Casa de 

Empeño ubicada en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle 
Vasco de Quiroga en inmediaciones del Centro Histórico, policías de 
la Fuerza Ciudadana realizaron un operativo sin embargo no lograron 
ubicar a los delincuentes.

De acuerdo con informes policiales, los hechos se perpetraron cerca 
de las 16:00 horas de este lunes cuando personal de la casa de empeño 
pidió el apoyo de elementos policiales ya que habían sido víctimas de 
un par de asaltantes.

A decir de los empleados del lugar, los delincuentes portaban pistolas 
con las cuales los sometieron para posteriormente dirigirse a objetos 
de valor como joyas y dinero, y finalmente darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Cabe señalar que prácticamente de inmediato arribaron al lugar 
policías de la Fuerza Ciudadana, sin embargo no lograron ubicar a los 
delincuentes quienes fueron apoyados por un cómplice a bordo de un 
automóvil para posteriormente emprender la huida.


