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Las Convicciones Patrióticas de Josefa 
Ortiz de Domínguez la Condujeron a 

Cambiar la Historia de Nuestra Nación
* Encabeza el gobernador Salvador Jara la ceremonia por el 246 aniversario del natalicio de “La Corregidora”.

Como parte de las actividades 
del mes patrio, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero encabezó 
la ceremonia del CCXLVI 

Aniversario del Natalicio de Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, el 
cual se realizó en la plaza Héroes 
de la Independencia, al pie de la 

Bandera Monumental en la Loma 
de Santa María de esta capital.

En el discurso oficial, la 
presidenta de la Cámara Nacional 

de Comercio y Servicios Turísticos  
(Canaco-ServyTur) de Morelia, 
María Guadalupe Morales 
López, destacó las cualidades 
y convicciones patrióticas 
que llevaron a Josefa Ortiz de 
Domínguez , “La Corregidora”, 

a cambiar para siempre la historia 
de nuestra nación en la lucha por 
la Independencia.

Morales López hizo un 
llamado a la sociedad para 
honrar la libertad que nos dieron 

Rinden Homenaje a Josefa 
Ortiz de Domínguez a 246 

Años de su Nacimiento

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina y el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 

Guerrero, encabezaron la 
ceremonia conmemorativa con 
motivo del CCXLVI aniversario 
del natalicio de Doña Josefa 

Ortiz de Domínguez, que se 
realizó la mañana de este lunes 
en la plaza cívica Héroes de la 

No Impugnará Morón 
Resultados de Elección 

Interna del PRD
El senador de la república, 

Raúl Morón Orozco afirmó 
que el haber ganado solo cuatro 
espacios en la elección de 
Consejeros Nacionales y Estatales 
no afecta sus aspiraciones políticas 
por contender por el Solio de 
Ocampo.

El representante popular 
perredista rechazó que vaya a 
impugnar los resultados y avaló 
la forma en que se desarrolló la 

elección interna del sol azteca.
“Los compañeros votaron 

en libertad, hicieron un gran 
esfuerzo, nuestros compañeros 
también hicieron un buen 
esfuerzo, pero esos son los 
números que están y que sí es 
un voto libre y demás, hay que 
honrarlo, hay que respetarlo”, 
manifestó.

Reconoció que será el Consejo 

Con Encuentro Académico 
Celebran el Día Mundial

de la Alfabetización
Para celebrar el Día Mundial 

de la Alfabetización en el Centro 
de Cooperacion Regional para la 
Educación de Adultos en América 

Latina y el Caribe (CREFAL) se 
realizó el encuentro académico 
“Abatir el rezago educativo 
con una alfabetización inicial 
de calidad para nuestras niñas 
y niños”, donde se realizaron 
mesas de trabajo simultaneas 
que servirán como aportes al 
problema de analfabetismo que 
hay en el país y el mundo.

En ese sentido, el embajador 
de México de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 

Aníbal Enrique Quiñónez Abarca 
llamó a la unión en México para 
buscar en otros países que han 
tenido avances y cambios en el 
tema, ello con la finalidad de 
intercambiar prácticas para lograr 
el objetivo de disminuir la tasa 
de analfabetismo en el Mundo. 
“La OEA promueve lucha de 
analfabetismo” anunció.

En ese sentido, celebró que 
se haya dado un encuentro en 
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Se Fortalece el Programa 
de Exportación de 
Aguacate a Japón

Con la finalidad de darle 
seguimiento al programa de 
exportación de aguacate a Japón 
para mantener el fruto libre 

de residuos de plaguicida, el 
Director General de Inocuidad 
del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), 
Hugo Fragoso Sánchez y el 
delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Pedro Luis Benítez 

Revira Diputado Priísta a 
Leonel Godoy: fue en Gobiernos 

del PRD que Incubaron en 
Michoacán Grupos Criminales
Fue durante las 

administraciones de gobierno 
del PRD, una la que encabezó 
Leonel Godoy Rangel, que 
surgieron los grupos criminales 

que durante muchos años no sólo 
incubaron en el estado, sino que 
se reprodujeron en la mayoría de 
los municipios de Michoacán,  
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 9, 2014)
Días trascurridos, 252, faltan 113.
Santoral en broma, San Pedro Claver, me la vienes a ver.
Filosofía: Donde se queman libros, se termina quemando a las personas. 

Heinrich Heine.
(¿Y la biblioteca de Alejandría que quemó el Vaticano?)
Efemérides.
1808. Al abdica Fernando VII al trono de España, los licenciados Primo 

de Verdad y Juan Francisco Azcárate proponen al virrey la declaración de 
un Estado de Independencia Provisional en México (Iturrigaray) los oidores 
propician la conspiración de los parianeros que destruyen al virrey.

1809. Inicia la Conspiración de Valladolid (Morelia), encabezada por los 
militares Mariano Michelena, José María García Obeso, Mariano Quevedo, 
el licenciado José María Izazaga. Fueron delatados por los frailes Miguel de 
la Concha, Santa María y el alférez Agustín de Iturbide. (Existe confusión 
sobre las fechas).

1850. El Congreso Americano admite como Estado de la Unión al territorio 
de la Alta California, arrebatado a México en injusta guerra de 47.

1965. Muere en la Cd. de México el internacional maestro potosino, Julián 
Carrillo Trujillo, inventor del sonido 13.

MINICOMENTARIO.
MUCHOS EVENTOS CULTURALES EN EL ESTADO Y EN EL 

PAIS…
¿LOS DISFRUTARAN LOS MEXICANOS CON LA BARRIGA 

VACIA?
El gobierno federal a través de CONACULTA con Tovar y de Teresa al 

frente, anuncia con bombo y platillo que se ofrecerán eventos artísticos a lo 
largo y ancho del país, pero nos viene a la mente con angustia la pregunta 
obligada…

¿Sin empleo, sin comida y enfermos los mexicanos no pueden disfrutar 
a plenitud estos eventos? Por lo que se antoja lo que dicen en los libros, los 
maestros Cataño y Carrillo Paz… “Después de satisfacer sus necesidades, el 
hombre contempló lo bello de la naturaleza”.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, Tovar y Teresa y Gabinete todo.
MENSAJE:
Mientras existe pobreza y desigualdad (punto)
no puede disfrutarse del arte (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Mientras no seamos parejos
el arte no se disfruta
en la panza existen grutas
que matan a los mortales
Piñón que padece angustias.
PD.- ¿Usted disfruta del arte con la panza vacía?

Develan Busto de Josefa 
Ortiz de Domínguez en 
Cuto de la Esperanza

En el marco del CCXLVI 
aniversario del nacimiento 
de Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, develó un 
busto de La Corregidora en la 
escuela primaria de la tenencia 
de Cuto de la Esperanza, que 
lleva el nombre de la heroína del 
Movimiento Insurgente.

El director del plantel, Javier 
Cortés Santoyo, explicó que 
en 2010, año del bicentenario 
del inicio de la Guerra de 
Independencia de México, 
el Gobierno del Estado de 
Querétaro donó a los 31 
estados de la República, igual 
número de bustos, para que lo 
entregaran a las instituciones 
educativas llamadas “Josefa Ortiz 
de Domínguez” que destaquen 

por sus resultados académicos en 
cada entidad, y fue así como lo 
recibió la comunidad escolar de 
Cuto de la Esperanza.

Cortés Arroyó resaltó que fue 
hasta la actual administración 
municipal que pudo 

desarrollarse el proyecto para 
la colocación de la efigie de la 
heroína en la escuela primaria: 
“El agradecimiento es mío, del 
personal docente, de los alumnos 
y de toda la gente de Cuto de la 
Esperanza”, finalizó.

Necesario Capacitar Municipios 
en Materia de Contabilidad 

Gubernamental: Jorge Moreno Martínez

Con la finalidad de promover el 
adecuado manejo de los recursos 
públicos, el diputado Jorge 
Moreno Martínez, integrante 
de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior de Michoacán, 
inauguró el curso de capacitación 
“Contabilidad Municipal y 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental”, dirigido a 
funcionarios y servidores públicos 
municipales.

En su intervención, el 
legislador agradeció y motivó a 
los participantes a capacitarse 
en temas relacionados con la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que les 
permitirá, fortalecer su gestión 
interna y adecuarla a las nuevas 
disposiciones jurídicas, a fin de 
cumplir sus funciones actuales 
de manera eficaz, con autonomía 
técnica y apego a la ley. 

Agregó que el objetivo 
principal del curso es lograr que 
los 113 municipios cuenten 
con las condiciones necesarias 
para implementar el sistema 
de armonización contable, 
mandatado por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Asimismo, se propone facilitar 
a los funcionarios municipales las 
herramientas que les permitan 
contar con información 
homogénea de las finanzas 
públicas, para que ésta sea factible 
de ser comparada y analizada bajo 
criterios comunes, facilitando el 
escrutinio público y las tareas de 
fiscalización que lleva a cabo la 
Autoría Superior de Michoacán 
(ASM).

En tanto, la Auditora Especial 
de Normatividad y Control de 
Calidad, Silvia Leticia Ramírez 
Soto, recordó que los municipios 
tienen hasta el 15 de junio del 
2015, para llevar a cabo las 
acciones para la implementación 
de las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental.

Agregó, que con esa finalidad 
se han impartido cursos en 
Zamora y Maravatío, para 
facilitar el acceso, a funcionarios 
municipales provenientes de 

las diversas regiones del estado. 
“En la medida en que la ASM 
coadyuve con los municipios en su 
capacitación, los ayuntamientos 
podrán ser más eficientes, podrán 
entregarles mejores resultados 
a la ciudadanía, cada vez más 
transparentes que es lo que la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental persigue”.

Ramírez Soto, mencionó que 
para lograr la transición hacia ese 
cambio de cultura organizacional, 
se requiere que las entidades 
involucradas cuenten, conozcan y 
apliquen una serie de disposiciones 
jurídicas y mecanismos contables 
que les permitan dejar atrás 
las asignaciones sistemáticas, 
tradicionales de recursos y se 
avance hacia las asignaciones 
con base en la eficiencia, eficacia 
y economía de los programas, es 
decir, enfocar la administración 
hacia los resultados.

Indicó, que durante la 
capacitación se analizará la 
integración y funcionamiento de 
los sistemas contables, con los que 
se podrán emitir en tiempo real, 
estados financieros, de ejecución 
presupuestaria y otra información 
que coadyuve a la toma de 
decisiones, a la transparencia, 
a la programación con base en 
resultados, a la evaluación y a la 
rendición de cuentas.

Asimismo, se abordarán las 
disposiciones respecto al registro 
información contable, financiera 
y presupuestaria, así como 
la elaboración de un registro 
patrimonial que apoye en la toma 
de decisiones

Invierte SNE más de 14 mdp en el 
Programa de Apoyo a Situaciones 

de Contingencia Laboral
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Michoacán lleva a cabo Talleres 

de Empleabilidad con el objetivo de que las personas mayores de 14 años 
que viven en zonas vulnerables del estado preserven su fuente laboral o 
desempeñen alguna actividad productiva, señaló el titular de la dependencia 
en la entidad, Francisco Xavier Álvarez Arias. 

Durante la entrega de apoyo por una beca de mil 500 pesos a 171 jóvenes 
y adultos de diferentes colonias de Morelia que participaron en 7 talleres, 
el también director del Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) informó que hasta la fecha se han impartido un total de 329  talleres 
del programa de Apoyos de Situaciones de Contingencia Laboral en el estado 
beneficiando a por lo menos seis mil 657 michoacanos.

En el mismo tema dijo que algunas de las modalidades del programa que 
opera la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Servicio Nacional 
de Empleo, son Talleres de Empleabilidad y Atención a la Ocupación 
Transitoria. 

Aunado a ello, el funcionario resaltó que desde el mes de marzo que se 
empezó a ejecutar el programa en la entidad y  hasta la fecha se han invertido 
un total de 14 millones 462 mil 7170 pesos en este en distintos municipios 
del estado donde se ha llevado a cabo este programa con el objetivo de evitar 
la disminución o pérdida de ingresos de las personas.

Señaló que el programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral 
forma parte de una de las 250 acciones del Plan Michoacán, establecidas por  
el presidente de la República Enrique Peña Nieto,  para reactivar la economía 
del estado a través de su incorporación al ámbito laboral.

Las principales especialidades que se han impartido son competencias 
transversales, repostería, fabricación artesanal de calzado,  bisutería, 
manualidades, panadería, aplicación de uñas y estilista, por mencionar 
algunas. 

Por último mencionó que a finales del mes de octubre se harán los últimos 
pagos de dicho programa, fecha en que se terminarán los últimos cursos que 
se están llevando a cabo
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Arrancan Actividades los Centros 
de Desarrollo y Capacitación

del DIF Municipal Morelia

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Morelia (DIF), 
Maggy Oribio de Lázaro, 
inauguró este lunes el arranque 
del Ciclo Escolar 2014-2015 de 
los Centros de Capacitación y 
Desarrollo (CECADES). 

Oribio de Lázaro estuvo 
acompañada por Mónica 
Castro, Directora del DIF 
Morelia; Carlos Hernández, 
Secretario de Desarrollo Social 
del Municipio; Rosa Martha 
Hernández Tovar, Coordinadora 
de los (CECADES) y Eduardo 

Pedraza Ayala, encargado del 
orden de la colonia Torreón 
Nuevo, en cuyo CECADE se 
realizó este arranque.

“Con Wilfrido, encaminamos 
nuestras acciones a mejorar 
la calidad de vida y bienestar 
de las familias Morelianas y 
hoy se ve reflejado a través 
de la suma de voluntades y 
la confianza depositada en su 
gobierno municipal”, mencionó 
Margarita Oribio.

María Elvira Rodríguez 
agradeció, a nombre de sus 
compañeras, el apoyo brindado 

por el DIF Municipal a través 
de los talleres ya que gracias a 
los conocimientos adquiridos 
pueden auto emplearse y 
mejorar su calidad de vida, 
exportando sus trabajos al 
extranjero por medio de sus 
familiares.   

Más de 2 mil mujeres se 
capacitarán en las diferentes 
actividades como manualidades, 
cultora de belleza, peluquería, 
corte y confección, repostería, 
baile de salón, clases de karate, 
cocina, deshilados y tejido, 
guitarra, órgano, yoga, entre 
otras, las cuales se imparten 
por medio de los 77 Centros 
de Desarrollo del municipio de 
Morelia. 

Las inscripciones siguen 
abiertas a todo público durante 
este mes de septiembre, 
únicamente se requiere una 
copia del acta de nacimiento o 
IFE y una cuota de recuperación 
de 80 pesos por todo el año, los 
teléfonos para mayores informes 
sobre los CECADES son el 1-
13-40-00 y 1-10-40-02.

Participarán Ponentes 
Destacados en el Encuentro 
de Comunicación Ambiental

Con el objetivo de fortalecer y difundir las prácticas sobre el tema, 
además de compartir experiencias exitosas, socializar y reflexionar en 
torno al papel que juegan los diversos medios de comunicación, los días 
18 y 19 de este mes se llevará a cabo el Encuentro de Comunicación 
Ambiental para la Sustentabilidad, aquí en la capital.

Entre los temas que se abordarán, destaca el periodismo ambiental, 
cómo hacer noticia para la toma de decisiones con criterios de 
sustentabilidad, comunicación científica y sustentabilidad, la 
importancia de la comunicación ambiental como herramienta para la 
sustentabilidad, así como comunicación y difusión de los derechos a 
la sustentabilidad para su ejercicio, entre otros. 

Así lo dieron a conocer los titulares de las diversas organizaciones 
involucradas en el evento, que incluirá conferencias magistrales, cursos, 
talleres, foros de intercambio de experiencias, conversatorios temáticos, 
exposición fotográfica y de carteles, así como eventos artísticos y 
culturales.

En rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente (SUMA), Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, resaltó la 
oportunidad que se presenta para muchos interesados, pues podrán 
ampliar sus conocimientos sobre el tema, lo que a la postre redundará 
en la prestación de mejores servicios profesionales.

A su vez, el presidente del Consejo Estatal de Ecología (COEECO), 
Manuel de Jesús Tripp Rivera, destacó la trascendencia del evento y 
ante la posibilidad de reunir a educadores, comunicadores, directores de 
medios, productores de medios, conductores, locutores, editorialistas, 
docentes, funcionarios e integrantes de la sociedad civil.

Finalmente, el delegado estatal de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Víctor Manuel Ávila Ceniceros, 
exhortó a quienes asistan para que aprovechen las mesas de trabajo y 
se actualicen en materia ambiental y comunicación.

El Encuentro es organizado por el COEECO, en coordinación con 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría 
de Urbanismo y Medio Ambiente, el Centro de Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable, la Facultad de Bilogía de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones 
Económico Empresariales.

También se incluye el Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el Instituto de 
Investigaciones sobre los Recursos Naturales, el Centro de  Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable, la Universidad Marista Valladolid y el 
Instituto Tecnológico de Morelia.

Intensa Actividad del Comité Interinstitucional 
de Contingencias 2014 Durante Agosto

* Se realizaron jornadas de limpieza en el dren Arroyo del Gallo, el dren Carlos Salazar, el Río Chiquito y el Río Grande.

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través del Comité Interinstitucional 
de Contingencias 2014, continúa con 
actividades de limpieza en drenes de 
la capital michoacana durante esta 
temporada de lluvias, para lo cual, 
en el mes de agosto se efectuaron 
cuatro actividades de limpieza que 
permitieron liberar el flujo de agua 
en drenes y canales de la ciudad, y 

así minimizar los efectos negativos 
de las intensas lluvias que se han 
registrado. 

Con la participación de la Dirección 
de Parques y Jardines, la Secretaría de 
Obras Públicas, la Dirección de Aseo 
Público y el OOAPAS, organismo 
que coordina todas las acciones, se 
realizaron las jornadas de limpieza 
preventiva en continuidad con las 

acciones del Comité Interinstitucional 
de Contingencias, y siguiendo las 
instrucciones del presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina de sumar 
voluntades con la ciudadanía. 

En el mes de agosto se efectuaron 
las siguientes actividades de limpieza, 
una por semana:

DREN ARROYO DEL GALLO
·      El 01 de agosto se realizó 

una actividad de limpieza en el 
dren Arroyo del Gallo, a la altura de 
fraccionamiento Country La Huerta. 
Ahí, se atendieron 850 metros lineales 
sobre la salida a Pátzcuaro y en las 
inmediaciones del  fraccionamiento 
Country La Huerta. De las 08:00 
a las 14:00 horas, se contó con la 
participación de 36 personas quitando 
ramas, maleza, troncos, y basura; 
siendo en total 35 metros cúbicos de 
material retirado de la zona.

·      El 08 de agosto se hizo una 
segunda jornada de limpieza en este 
dren, a la altura de frac. El Pueblito 
Ecológico y Residencial Los Duraznos. 
(Av. San José del Cerrito), de 8:00 a 
13:00 horas, rehabilitando 680 metros 
lineales sobre el dren y laterales de la 
carretera de salida a Pátzcuaro y anexo 
al frac. Residencial Los Duraznos.

DREN CARLOS SALAZAR
·      El 15 de agosto se efectuó 

jornada de limpieza en el dren 
Carlos Salazar, entre las colonias de 
Jardines de Santiaguito y Primo Tapia 
Poniente. Se limpiaron 280 metros 
lineales del dren y sus bordos, sobre la 
calle Combate de Nuzco. Se retiraron 

14 metros cúbicos de desechos como 
ramas de árboles, maleza y basura.

·      Aunado a esta limpieza, se 
llenaron mil costales con arena, 
distribuyéndose en lugares estratégicos 
de la colonia de manera preventiva 
para la temporada de lluvias.

RÍO CHIQUITO Y RÍO 
GRANDE

·      El 22 de agosto se realizó 
la limpieza de 250 metros del Río 
Chiquito, con chaponeo de hombros, 
en ambos lados del río, durante 5 
horas continuas, de las 8:00 a las 
13:00 horas.·      El 29 de agosto se 

llevó a cabo la limpieza de 130 metros 
lineales sobre las márgenes del Río 
Grande, con apoyo de desbrozadores, 
machetes, bolos y mantas para carga 
de pasto y maleza retirados de los 
hombros del río.

·      Total del material retirado en 
las dos actividades: 35 metros cúbicos 
(árboles, ramas, maleza y basura).

Es importante señalar que las 
brigadas de limpieza continuarán 
durante el mes de septiembre, así 
como el monitoreo de lluvias y la 
atención de contingencias en la capital 
michoacana.
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Apoyó Luisa María Calderón a 
Michoacano que Ganó el 1er 

Lugar Internacional en Acuatlón

Con el objetivo de impulsar y promover actividades deportivas 
a lo largo y ancho de la geografía michoacana y como parte del 
rescate del tejido social, la Senadora Luisa María Calderón convivió 
este fin de semana con el deportista de alto rendimiento  Alfonso 
Magaña Mondragón que en fechas recientes ganó el PRIMER 
LUGAR INTERNACIONAL en categoría  Acuatlón en los  XXVI 
campeonatos mundiales de triatlón de grupos por edad que se celebró  
en Edmonton Canadá del 26 Agosto al 1 Septiembre 2014 y Quinto 
Lugar Internacional en categoría Triatlón.

Calderón Hinojosa reconoció la importancia de jugar en equipo, 
pues dijo “si desde pequeños a los niños se les enseña e incentiva a 
trabajar en conjunto el día de mañana serán ciudadanos solidarios. 
Así mismo dijo que la actividad física debería formar parte de su día 
a día, ya que los beneficios son múltiples: les enseña a seguir reglas, a 
trabajar en equipo, a reconocer la importancia del esfuerzo personal 
y a ponerse metas”.

Cabe recordar que la senadora panista, apoyó al equipo SQUIRTLES: 
TRIATHLON RACINF TEAM que encabeza Alfonso Magaña durante 
el campeonato mundial, con lo cual se reafirma el compromiso de la 
legisladora con el deporte.

Así mismo, Luisa María Calderón aplaudió y convivió este fin de 
semana con el TRIATHLON RACINF TEAM en dónde reconoció el 
esfuerzo y constancia de estos jóvenes michoacanos que han colocado 
el  nombre de México y Michoacán en alto “tenemos que presumir este 
premio, porque estos chicos con todas las adversidades han logrado 
obtener un premio internacional, tenemos que motivarlos e impulsarlos 
porque somos un estado con todo el potencial deportivo, creo que si 
apostamos más por el deporte podremos ir recuperando el tejido social 
en Michoacán” señaló.

Cabe señalar que Alfonso Magaña es entrador de tiempo completo 
de natación y Triatlón por lo que lleva entrando y preparando cuadros 
de jóvenes en distintas categorías para formar deportistas de alto 
rendimiento en Michoacán.

El Tri Presentará Once 
Alternativo Ante Bolivia
* La expectativa para este juego es mucho menor que ante Chile.

Sin uno solo que haya sido 
titular contra Chile el sábado 
pasado, la Selección Mexicana 
aprovechará el partido de este 
martes contra Bolivia para 
observar y delinear un segundo 
cuadro repleto de jóvenes, 
con la mira puesta en el doble 
compromiso del verano del 

2015.
El Tri disputará Copa Oro y 

Copa América en poco menos de 
un año y por ello el entrenador 
Miguel Herrera deberá armar dos 
equipos, pues difícilmente habrá 
quienes participen en ambas.

“Para junio, julio tenemos 
que armar dos Selecciones muy 

buenas, no que sean competitivas, 
que apuesten a ganar”, manifestó 
el “Piojo” en conferencia de 
prensa tras la práctica en el Dick’s 
Sporting Goods Park.

Además de Moisés Muñoz 
en el arco, en la defensa central 
estarán Hugo Ayala, el debutante 
Luis Venegas e Hiram Mier, con 
Rodolfo Pizarro en la lateral 
derecha y Miguel Layún en la 
izquierda.

El contención será Antonio 
Ríos, con Javier Aquino y Marco 
Fabián como volantes, mientras 
que Erick “Cubo” Torres y Javier 
“Chuletita” Orozco formarán la 
dupla de ataque.

De ellos, Pizarro será el más 
joven, apenas con 20 años de 

edad, mientras que Muñoz el más 
veterano, con 30. El promedio 
del once titular será de 25 años y 
la expectativa del cuerpo técnico 
la de no abrumarlos.

“Eso se los he reiterado 
mucho a los muchachos, que 
no vienen aquí a demostrarme 
en un partido por qué los traje, 
que tienen que romperla o que 
tienen que hacer que se vea por 
qué están en Selección”, aclaró 
Herrera.

Tal es la falta de referentes 
veteranos que el “Piojo” aún no 
definía esta tarde quién será el 
capitán, luego de que Andrés 
Guardado estará en la banca, 
igual que Guillermo Ochoa.

“La verdad es que todavía no lo 

he pensado, tengo que platicarlo 
bien para definir porque es una 
responsabilidad importante y no 
es para cualquier persona, tiene 
que ser con mucha seriedad”, 
explicó.

Conforme al rival, la 
expectativa para este encuentro 
es mucho menor en comparación 
con la del juego ante los andinos. 
Del lleno contra Chile en el 
Levi’s Stadium para casi 70 mil 
espectadores, la sede ahora será 
la casa del Colorado Rapids, con 
capacidad para 17 mil.

A pesar de ello, las taquillas 
todavía contaban esta tarde con 
boletos para casi todas las zonas, 
con precios que van de los 30 a 
los 200 dólares.

No me Importa si Desciende 
Chivas: Efraín Juárez

Aunque considera a Chivas 
uno de los equipos más 
importantes de México, Efraín 
Juárez, lateral de Rayados, dijo no 
importarle si el conjunto tapatío 
termina descendiendo ante los 
problemas de porcentaje que vive 
actualmente.

“La verdad, con todo el respeto 
que me merece Chivas, es algo que 
no me importa”, dijo Juárez, quien 
consideró que aún hay tiempo 
suficiente para que cualquier 
equipo se salve del descenso.

Aún así, Chivas necesita ir 
sumando puntos para alejarse de 
la zona roja de la Tabla porcentual, 
y su próxima oportunidad para 
acumular unidades es ante 
Rayados, situación que vuelve 

más peligroso al cuadro tapatío, 
reconoció el jugador de Rayados.

“Si bien no se le han dado los 
resultados, eso no significa lo que 
Chivas representa en nuestro país, 
siempre es un equipo importante, 

de los más grandes que hay en 
México. El que esté en problemas 
porcentuales y que no le vaya tan 
bien es signo de más preocupación 
porque seguramente ellos querrán 
salir de esa racha”, apuntó.

Memo y Sancho no 
son mis Alumnos: 

‘Tuca’ Ferretti
* Vázquez fue campeón con Pumas en el Clausura 2011.

Tigres se meterá este domingo 
a CU cuando visite a Pumas en 
duelo de la Jornada 8, equipo que 
le trae recuerdos al técnico de la 
UANL, Ricardo Ferretti.

“Tuca” una vez más resaltó que 
jugar ante la UNAM y en CU es 
una situación muy especial para él, 
y a esto se le suma que el equipo 
nuevamente está a cargo del 
timonel, Guillermo Vázquez, quien 
del 2006 al 2010 fue su Auxiliar 

en Pumas, y que en el cargo de 
Vicepresidente Deportivo, está 
Antonio Sancho.

Ante esto, Ferretti descartó 
que Vázquez y Sancho sean sus 
alumnos, subrayando que ellos 
tienen sus propias ideas y estilos 
futbolísticos.

“No, yo no tengo alumnos. Va a 
ser un partido bueno, interesante, 
Pumas viene de un buen triunfo, le 
ganó a uno de los líderes, esperamos 

trabajar bien esta semana para ir a 
enfrentarlos; a Sancho y Memo 
los conozco desde niños, 16 años, 
ahora son unos señores hechos y 
derechos de mucha capacidad”.

“Memo no necesita ningún 
comentario, es Campeón del 
futbol mexicano, dirigió a Pumas, 
Cruz Azul. Le mandó un saludo a 
doña Yolanda que es su mamá, me 
dejaban a Memo en mi casa para 
cuidarlo”, recordó Ferretti.

Respecto al encuentro, “Tuca” 
espera a un Pumas muy motivado, 
luego de haberle quitado lo invicto 
al América en la Fecha 7.
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C X M E L C Q D Q W Z R W A E E I A J I T F Q B H CHAPET A
Q J F F G X C S K S N Y Q A N A G A P L L G R P I AVIST AR
V W U U Q W N I M A R K A A Y D P I J C J J O Z O INSULSA
N T B U N W O Y L D V L Z J M N W J Q D J I S N G PENSIO N
Y D U R D I X Y D F G T V N I D B W I E K R E M F MERCAR
W W L R U U C A V S A S L W W O W V Q Q Z W N N Z PAG ANA
B O A D B B F E O G O X L R O F P H U T X C T M P G ABELA
R P K P P I O T I N V D X W R B U E E A S V A S X SAB IDO
M A V I S T A R N R R A M T I F T N N I K Y R Z P SENT AR
I D U E N B W Q L A N N X N D Y S H Q T H J J E F T URB IA
Y N A T E P A H C H R H O O G C G S X O C U U R Y DESAPRO VECHAR
C R B X X I E P B C N A T I Q E T K T O Q H M A R
O M M A Z O R I N E O W C L S F R H J Z G H M V U
C H A S I T I Y L V J V Q R W N Q O A I D V H D D
A L A V G H D W F O K Z G X E V E M X P T M D L B
C C N B Q W D S D R D J A B J M A P I E R I A S O
T R J I U B D I Z P Z C B L S Y Z S N U Q N C H A
Z Z C L J C B U B A F M E R A R U B R A C G N Q C
D T F T F T T T V S L I L G S R F C W O W O Q C B
S D Z P V X Q Y B E U Q A G J B E T X W Z B E T I
C Z S L B I E A T D L N A X O P W G G T R D T W W
G V U Y T L I N S U L S A Z R F K H H Q H J G R R

XBNBQFAUSQDNNJPERSOVJCFPK

CVYOVYQBFQERWLQVVIZHHTMUF

XKXGIXGXWMUBRQQWHODIBASWC

CXMELCQDQWZRWAEEIAJITFQBH

QJFFGXCSKSNYQANAGAPLLGRPI

VWUUQWNIMARKAAYDPIJCJJOZO

NTBUNWOYLDVLZJMNWJQDJISNG

YDURDIXYDFGTVNIDBWIEKREMF

WWLRUUCAVSASLWWOWVQQZWNNZ

BOADBBFEOGOXLROFPHUTXCTMP

RPKPPIOTINVDXWRBUEEASVASX

MAVISTARNRRAMTIFTNNIKYRZP

IDUENBWQLANNXNDYSHQTHJJEF

YNATEPAHCHRHOOGCGSXOCUURY

CRBXXIEPBCNATIQETKTOQHMAR

OMMAZORINEOWCLSFRHJZGHMVU

CHASITIYLVJVQRWNQOAIDVHDD

ALAVGHDWFOKZGXEVEMXPTMDLB

CCNBQWDSDRDJABJMAPIERIASO

TRJIUBDIZPZCBLSYZSNUQNCHA
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DTFTFTTTVSLILGSRFCWOWOQCB

SDZPVXQYBEUQAGJBETXWZBETI

CZSLBIEATDLNAXOPWGGTRDTWW

GVUYTLINSULSAZRFKHHQHJGRR

Viernes doce de Septiembre Salón Arena

El Grupo Los 
Solitarios y 
Los Mismos

Por Armando Nieto Sarabia

Nuevamente en Morelia, El Grupo Los 
Solitarios ahora alternando con el grupo 
Los Mismos.

Hace un año conquistaron al público 
del Salón Arena de la Cueva de Chucho.

El viernes doce de septiembre, 
se hacen presentes nuevamente 
en el salón arena de la cueva de 
chucho en esta capital michoacana 
el grupo triunfador Los solitarios, 
esta vez compartiendo el escenario 
con el grupo Los Mismos y 
para calentar el ambiente los 
integrantes del grupo Revueltos 
Musical 

La cita es a partir de las nueve 
de la noche y seguramente que 
luego del grupo local tocara el 
turno a los que forman hoy en 
día el grupo Los solitarios que 
esta integrado por Miguel Garza 
en el teclado. En la guitarra el 
moreliano, Jonny Zavala. En la 
segunda guitarra Carlos Mora. 
En la batería, Freddy Medina. 
Domingo Lomeli en el bajo y 
Tonny Castellano en la primera 
voz y la dirección, musical sus 
mas conocidas melodías son.

 “Ya se va, “He venido a 
despedirme”, “Lo que te queda”, 
“Hoy”, “Historia de un niño”, 
“Mi amor es para ti”, “No debes 
Llorar”, “No dudes de mi amor”, 
“Tumba de amor”, “Nunca 
digas”, “Nada de tu amor”, “Un 
desengaño mas” y “Porque no se 
de ti” entre muchas otras.

   Aunque la mayoría 
de público prefiere escuchar 
las melodías de antaño, el 
mencionado grupo continua 
realizando grabaciones, sus más 
recientes discos llevan el titulo 
de “Mujer Maravillosa”, “En Mi 
sangre” y “Hotel California” de 
lo nuevo, nuevo. 

 En entrevista realizada 
hace un par de meses que se 
presentaron en esta capital 
michoacana Tonny Castellanos 
informo durante los últimos 
tiempos han estado realizando 
giras por diferentes estados de 
la republica con mucho éxito. 
A pregunta concreta dijo que 
durante estos cinco años que 
iniciaron con la nueva sangre de 
los Solitarios si les han preguntado 
por los Solitarios originarios pues 
hay quien piensa que son dos las 
agrupaciones que se anuncian 
como tal debido a la piratería que 
prolifera entra las agrupaciones, 
pero aseguro que no hay mas 
Solitarios que ellos ya que ya 
fallecieron dos de sus iniciadores 
y los otros dos se dedican a 
otras actividades en los Estados 
Unidos, por lo tanto desde hace 
cinco años ellos son los únicos 
Solitarios tanto en México como 
en La Unión Americana.

Ley Acusatoria de Justicia Para 
Adolescentes Infractores Debe Estar 
Lista Para Entrada en Vigor del NSJP

Con la próxima entrada en vigor de 
la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, el 
diputado José Sebastián Naranjo 
Blanco integrante de la comisión 
de Justicia del Congreso del Estado; 
señaló la necesidad de que se prevean 
las reformas necesarias que otorguen 
protección a los adolescentes 
infractores, a fin de otorgar garantías 
que prevean una jurisdicción propia 
de menores.

Es importante destacar que desde el 
2013, el también integrante del Consejo 
Implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la entidad, Naranjo 
Blanco, presentó ante el Pleno del 
Congreso del Estado, una Iniciativa de 
Decreto de Ley Acusatoria Adversarial 
de Justicia Integral para adolescentes, 
a fin de que se protejan los derechos de 
los menores infractores, que actualice 
el marco jurídico, homogeneizando 
disposiciones y facilitando el trabajo de 
las instituciones de readaptación social, 
para que se cumplan los objetivos de 
que éstos sean reinsertados dentro de 
una sociedad.

Es importante destacar que en 
Michoacán se ha establecido que el 
próximo 7 de marzo de 2015 entrará en 
vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en las regiones de Morelia y Zitácuaro; 
el 3 de agosto de 2015 en Zamora y 
Uruapan; y finalmente, el 9 de mayo 
de 2016 será aplicado en las regiones de 
Lázaro Cárdenas y Apatzingán. 

Asimismo, el diputado del PAN 
Naranjo Blanco, argumentó que la Ley 
de Justicia Integral para Adolescentes 

que rige actualmente en el Estado, 
no concuerda con la normatividad a 
nivel estatal, nacional e internacional 
en beneficio de los infantes, “por lo 
que es importante que se garantice su 
protección, y estos puedan reinsertarse 
en la sociedad, buscando la prevención, 
así como la procuración de víctimas 
como infractores, tomando en cuenta 
el desarrollo familiar, previniendo 
así un futuro desesperanzador para 
los jóvenes que atraviesan por estos 
hechos”, refirió.

El Presidente de la Comisión 
Legislativa de Puntos Constitucionales, 
señaló que actualmente la delincuencia 
juvenil es un fenómeno que representa 
un problema criminológico alarmante, 
el cual crece rápidamente a nivel 

nacional e internacional, por lo que 
señaló es urgente se tomen medidas 
que limiten su incorporación a 
sectores que los pervierten e inducen 
al daño en contra de otras personas, 
por ello, dentro de esta Iniciativa se 
estipulan los principios rectores que 
habrá de observar la administración 
de justicia para adolescentes, así como 
sus derechos y garantías que deban 
privilegiarse.

Finalmente hizo un llamado a 
los integrantes de las Comisiones 
respectivas de analizar dicha iniciativa, 
a fin de que se presente al Pleno del 
Poder Legislativo lo antes posible, y 
pueda estar lista para la entrada en 
vigor del Nuevo Sistema de Justicia en 
el próximo año.
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El gobernador de la entidad, Salvador 
Jara Guerrero se comprometió a dar 
continuidad a la promesa incumplida 
de Fausto Vallejo Figueroa y regresar 
a Michoacán a las 7 crías que fueron 
entregadas por el parque zoológico de 
Morelia “Benito Juárez” a una empresa 
circense.

Jaime Rodríguez López dijo que 
a partir de hoy se debe negociar el 
mercado Centro-Occidente de manera 
única, además de declarar permanentes 
los trabajos de la región.

Con el objetivo de acercar a la 
comunidad los programas y acciones 
que el gobierno que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto tiene para 
el desarrollo social y dando seguimiento 
a la estrategia trazada dentro del Plan 
Por Michoacán Juntos lo Vamos  Lograr, 
se llevó a cabo la Feria Integral de 
Prevención.

Como inaplazable, calificó el 
coordinador de la bancada parlamentaria 
blanquiazul, Sergio Benítez Suárez, la 
discusión y dictaminación de la Iniciativa 
de Ley que Regula las Reuniones 
en Lugares Públicos del Estado de 
Michoacán, por lo que hizo un llamado 
a sus compañeros legisladores a que 
se analice seriamente esta propuesta 
que se ha mantenido por dos años en la 
llamada congeladora legislativa

En víspera del Bicentenario de 
la Constitución de 1814, Apatzingán 
se reconstruye con el apoyo de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, 
aunque todavía falta recuperar el 
auge económico que caracterizó a 
este municipio, reconoció el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez.

El gobierno del estado se volvió 
insensible ante verdaderas necesidades 
de los michoacanos, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas tras la 
determinación del primer mandatario de 
Michoacán de suspender los tratamientos 
a enfermos de cáncer que se encuentran 
en hospitales públicos, con la absurda 
bandera de que no hay presupuesto.

Asegura el director del Organismo 
Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) 
Augusto Caire Arriaga que la planta 
potabilizadora de Jesús del Monte ya 
no tiene remedio, ya que derivado a una 
tormenta atípica presentada en agosto 
del 2012 levantó la base de la planta dos 
metros y la dejó fuera de servicio.

Alfonso Martínez indicó que junto con 
sus compañeros legisladores del Partido 
Acción Nacional, buscarán entrevistarse 
con el Gobernador del Estado, a fin de 
poner sobre la mesa la problemática de 
los jóvenes estudiantes en Michoacán, 
para que se coadyuve en la entrega de 
mejores oportunidades de desarrollo y 
con ello evitar sean rehenes de mayores 
padecimientos sociales.

Los focos de tensión en la Tierra 
Caliente michoacana han disminuido, 
reconoció la senadora panista Luis 
María Calderón Hinojosa, pero señaló 
que la ciudadanía está ahora confusa de 
quién nos cuida ahora, y para que haya 
gobernabilidad se necesita absoluta 
confianza, por lo que es necesario 
reconstruir las instituciones.

Risa Hilda Abascal Rodríguez, 
presidenta municipal de Zamora, informó 
que a la fecha de gobierno del estado 
adeuda al Ayuntamiento 20 por ciento 
de la Obra Convenida de 2013, lo 
cual equivale a 3.6 millones de pesos, 
además de que se desconocen las 
reglas de operación de este programa 
para 2014.

Capacitan a Periodistas en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Indispensable que los periodistas se asuman como agentes de cambio para lograr la 

transformación cultural que el sistema acusatorio implica: Cristina Portillo Ayala.
Con el objetivo de que los 

profesionales de la comunicación 
conozcan las generalidades del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
enfoques, principios y etapas del 
proceso, así como las herramientas 
para informar oportuna y 
adecuadamente; y se asuman 
como agentes de cambio para 
lograr la transformación cultural 
que el sistema acusatorio implica, 
se lleva a cabo el Programa de 
Capacitación “Periodismo en 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”.

Este curso-taller organizado por 
el Consejo de Coordinación para 
la Implementación, seguimiento 
y evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
del cual son integrantes los 
diputados Cristina Portillo 
Ayala, Eduardo Orihuela Estefan, 
José Sebastián Naranjo y Rigel 
Macías Hernández, está dirigido 
principalmente a directivos de 
los medios de comunicación, 
reporteros de la fuente de justicia 
y política, jefes de información, 

fotógrafos y camarógrafos, de las 
regiones de Uruapan, Zitácuaro 
y Zamora.

Cabe resaltar que el pasado 
05 y 06 de septiembre el curso 
fue impartido a periodistas de 
la región de Uruapan por la 
Secretaria Ejecutiva, María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza. 
En Zitácuaro será el 19 y 20 de 
septiembre y en Zamora el 26 y 
27 de septiembre.

Portillo Ayala recalcó la 
importancia de conocer a 
fondo los alcances sobre esta 
armonización legislativa que será 
aplicada en la entidad el próximo 
año y la cual sienta las bases para 
el establecimiento de un Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
México.

Entre los objetivos específicos 
de este programa,   destaca el 
poder brindar la perspectiva 
y conocimiento general sobre 
el sistema penal acusatorio, 
adversarial y oral, sensibilizar a los 
participantes sobre la relevancia 
social de su actividad profesional 

para lograr la transformación 
cultural que el nuevo sistema 
de seguridad y justicia requiere, 
proporcionarles las herramientas 
para una cobertura integral, veraz 
y acorde al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y motivarlos para 
convertirse en agentes de cambio 
social en favor de la adecuada 
implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio.

Los asistentes a este taller de 
capacitación que será impartido 
por docentes certificados por la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), deberán 
cumplir con un mínimo de 
asistencia equivalente al 80% del 
total de sesiones programadas 
para tener derecho a la constancia 
respectiva. Asimismo, deberán 
cumplir con los requisitos que 
establezca el CNSJP.

Los temas contemplados 
dentro del Programa de 
Capacitación que está dividido 
en siete módulos destaca: La 

reforma constitucional 2008. 
Sus antecedentes, principios, 
publicidad, contradicción. 
concentración, continuidad, 
inmediación, oralidad como 
mecanismo para hacer efectivos 
los principios, acusatoriedad como 
característica del debido proceso, 
otros principios constitucionales 
y diferencias entre sistema 
inquisitivo vs acusatorio.

También, el participante 
conocerá sobre las principales 
características del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, generalidades 
de las etapas del proceso, los 
operadores en el nuevo sistema de 
justicia penal, medidas cautelares 
y salidas alternas y procedimientos 
especiales. 

En el modulo III se contempla 
el tema de la implementaciónn 

en Michoacán; en el IV la  
función social del periodista en 
el sistema acusatorio adversarial, 
acceso a la información pública, 
derecho a informar y los medios 
de comunicación, como agentes 
para generar el cambio social; y 
los juicios mediáticos.

Enseguida, los derechos 
de la víctima y del imputado 
vs Libertad de expresión, la 
importancia del debido proceso 
y presunción de inocencia; 
regulación de la actuación de los 
medios de comunicación en el 
Nuevo sistema de justicia penal; y 
por último realizarán un ejercicio 
de análisis de notas periodísticas, 
con orientación a los principios 
del nuevo sistema de justicia 
penal.
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CON ENCUENTRO...

NO IMPUGNARA...

RINDEN...

LAS CONVICCIONES...
quienes combatieron contra el régimen de la corona española, a través 
de nuestros actos y a hacer de esa libertad una razón para que las 
mujeres hagan realidad sus más grandes ideales, tal como los hizo “La 
Corregidora”.

Finalmente, la presidenta de Canaco-ServyTur Morelia aseguró que 
es un buen momento para unirnos al proyecto que es Michoacán, “para 
transformarlo en algo mejor cada día, para convertirlo en la mejor 
versión de nosotros mismos”.

Al término del discurso, las autoridades asistentes colocaron ofrendas 
florales y montaron guardia de honor junto al busto de la ilustre heroína 
nacida en el año de 1768 en Valladolid (hoy Morelia).

El gobernador del estado estuvo acompañado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina; con la representación 
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del 
Estado, asistió el magistrado Alejandro Bribiesca Vázquez; además del 
secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez; el mayor de 
Infantería, Leoncio Reyes González por parte de la XXI Zona Militar; 
así como la alumna de la escuela primaria “Símbolos Patrios”, Rita 
Nicole Martínez Vidal.

Independencia.
Guadalupe Morales, presidenta de la Canaco Servytur de la capital 

michoacana y oradora oficial del evento, expresó que la heroína 
del movimiento por la Independencia de México, nacida el 08 de 
septiembre  de 1768 en la Ciudad de México, fue una mujer de firmes 
convicciones patrióticas que se caracterizó por su singular valentía, 
personalidad que es un ejemplo vigente en  nuestros días.

En el acto también participaron el secretario de Gobierno michoacano, 
Jaime Darío Oseguera; el secretario general de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alejo Maldonado Gallardo; 
el síndico Salvador Abud Mirabent; el secretario del Ayuntamiento 
moreliano, Arturo José Mauricio Fuentes, entre otras autoridades 
estatales y municipales, quienes rindieron homenaje a La Corregidora 
con una ofrenda floral y guardia de honor.

General que definirá el método para la elección del candidato del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), rumbo al gobierno del 
Estado, pero esperó que sea aplique un proceso democrático.

Rechazó sentirse derrotado y afirmó que el sol azteca ganó mediante 
este proceso democrático para elegir al nuevo líder nacional del 
PRD.

Entrevistado durante la presentación de una iniciativa de ley de los 
derechos de los jóvenes, el senador de la república detalló que tiene un 
enfoque para permitir un acceso positivo del sector juvenil de la salud, 
educación, trabajo, vivienda, libertad de pensamiento, asociación y 
militancia política, entre otros.

el marco del  Día Mundial de la Alfabetización bajo el contexto 
de la campaña de Alfabetización y Prevención de rezago educativo. 
“Al referirme al tema de alfabetización que hoy nos convoca, –dijo- 
deseo resaltar su gran relevancia al involucrar el reconocimiento de 
la diversidad, lo cual en materia educativa implica el desarrollo de 
programa educativos que reconocen las necesidades de cada uno de 
los estados para lograr una mayor equidad, mejorar los niveles de vida, 
fortalecer el desarrollo sostenible, acrecentar el capital humano, reducir 
la pobreza y fomentar el crecimiento de los países” declaró en discurso 
el representante mexicano en la OEA.

Cabe destacar que el día Mundial de la Alfabetización se celebra 
desde 1967 cada 8 de septiembre; por iniciativa de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así 
como de la UNESCO.

El tema del día en este año fue la “Alfabetización para el Adulto 
sostenible”, el cual ha decir del embajador se puede enfocar desde 
varias aristas, puesto que la educación dota a las personas de autonomía 
para tomar decisiones que, pueden incluso, afectar el rumbo del país 
e impactar  en el desarrollo social de un país.

Pese a la buenas intenciones por parte de los estados a nivel mundial 
y las políticas implementadas, todavía 774 millones de personas 
adultas de 15 años y más no saben leer ni escribir en el mundo, siendo 
dos tercios de ellas mujeres. Entre los jóvenes hay  123 millones de 
analfabetas de los cuales 76 millones son mujeres  (aunque la magnitud 
de la población a nivel mundial se va reduciendo), la proporción de 
mujeres en esta condición ha permanecido casi sin variar, señaló Aníbal 
Enrique Quiñónez Abarca.

Vélez, sostuvieron una reunión con exportadores para establecer las 
diversas líneas de acción y concretar acuerdos que permitan fortalecer 
la comercialización con el país asiático. 

Benítez Vélez, hizo un llamado a los productores y exportadores 
para mantener el compromiso y el trabajo que durante los dos últimos 
años han realizado con resultados importantes en el envío del fruto 
al país nipón

Recordó que la autoridad solo establecer los lineamientos y vigila 
que estos se lleven a cabo, pero es el trabajo de los aguacateros en las 
huertas y en los empaques lo que permitirá que se cumplan con las 
normas de inocuidad que exigen los mercados internacionales.

Por su parte Fragoso Sanchez, comentó que en los dos últimos 
años se ha realizado un trabajo intenso y constante para certificar 
que el aguacate que se envía a Japón cumple con los requisitos y se 
encuentra libre de residuos de plaguicidas por lo que en la ventana 
comercial que inicia en diciembre y termina en febrero, se pueda 
garantizar la inocuidad del producto y mantener al aguacate en un 
estándar competitivo.

Reconoció el compromiso con los productores y el cumplimiento de 
las acciones del plan de trabajo sin embargo se requiere más esfuerzo 
para mantener la exportación, por lo que SENASICA se aumentará la 
supervisión, sin previo aviso, durante estos últimos meses y lograr con 
ello que no se ponga en riesgo esta importante ventana de exportación 
del aguacate.

Asimismo, mencionó que se acordó que a través de los Distritos de 
Desarrollo Rural, de la SAGARPA y de las delegaciones de Secretaria 
de Desarrollo Rural (SEDRU), se iniciara una campaña para informar a 
los aguacateros de la importancia de la certificación de sus unidades de 
producción en el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación 
de SENASICA,

Por ultimo explicó que en caso de encontrar inconsistencias en 
la exportación del llamado “oro verde”, la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), podrá clausurar 
empaques, en tanto la SAGARA negará los certificados sanitarios 
correspondientes.

Cabe destacar que de la exportación total del aguacate el 8 por 
ciento de esta se envía a Japón, lo que representa más de 47 mil 310 
toneladas del fruto.

Durante la reunión estuvieron presentes Jaime Rodriguez López, 
Secretario de Desarrollo Rural de Michoacán; Guillermo Arroyo de 
la Comisión Operativa Sanitaria de COFEPRIS; Sergio Paz Vega y 
Héctor Guillén León de la Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México (APEAM); Socorro Gaona 
Cabrera de la Unión de Empacadores Comercializadores de Aguacate 
de Michoacán (UDECAM); José Esquivel Rodríguez, del Comité de 
Sanidad Vegetal (CESV), así como productores y empacadores de 
Michoacán.

SE FORTALECE...

REVIRA...
aseguró el legislador local, Bertín Cornejo Martínez.

Lo anterior, luego de que el ex gobernador Leonel Godoy Rangel, 
deslizara ante medios de comunicación que fue durante los gobiernos 
priistas donde la expansión del crimen organizado alcanzó a todos los 
municipios michoacanos.

Ante lo que Cornejo Martínez afirmó “hoy ante esa expansión 
que dice el perredista, se está actuando de manera integral, lo malo es 
que en Michoacán no debió permitirse la incubación de esos grupos 
criminales”, hoy sería un estado próspero, como prometió la alternancia 
en ese tiempo.

No debemos olvidar que en esos años de administraciones perredistas 
privó la desatención hacia la ciudadanía, no hubo resultados en 
seguridad, las finanzas estatales quedaron endeudadas y las arcas del 
gobierno saqueadas, puntualizó el legislador.

Los michoacanos, reiteró Bertín Cornejo, no olvidan las tragedias 
que se vivieron por crímenes perpetrados por grupos delincuenciales, un 
diputado federal electo y emanado del PRD con identificada relación 
con un grupo criminal, “por cierto hermano de Leonel Godoy”, grupos 
que gozaron de impunidad. La peor crisis de criminalidad ya la superó 
Michoacán, sostuvo.

Hoy, dijo, Michoacán recobra su seguridad con mecanismos que 
están atendiendo los problemas de manera integral, y se trabaja de 
manera conjunta para recuperar la tranquilidad en cada municipio.

Es Detenido por Acosar 
Sexualmente a una Niña

Un individuo fue detenido 
por la Policía Municipal, 
acusado de acosar sexualmente 
a una niña, según dio a conocer 
la Dirección de Seguridad 
Pública local.

Al respecto, la dependencia 
informó que el arrestado es 
Mauricio Segura Manzo y/o 
Rodríguez, alias “La Pirucha”, 
de 44 años, quien dijo tener 
su domicilio en la Privada 2 
de Abril y/o calle Clemente 
Guerrero, de la colonia Cristo 
Rey, en esta ciudad.

Este sujeto fue aprehendido 
al filo de las 18:50 horas del 
pasado domingo, en la zona 
centro de esta urbe, donde le 
hizo insinuaciones sexuales 
a una menor, de 12 años de 
edad.

Tras lo ocurrido, la ofendida 
corrió con su mamá y le contó 
lo que había pasado, momento 
en que la mujer solicitó la 
ayuda de los patrulleros, 
quienes finalmente arrestaron 

al ahora imputado.
Finalmente, “La Pirucha” 

quedó a disposición del agente 

del Ministerio Público, quien se 
encargará de investigar el caso y 
en todo caso de consignar o no 

al inculpado ante la autoridad judicial respectiva.



Captura PGJE a 
Presunto Violador

Cumplimentan Cuatro 
Ordenes de Aprehensión 
por Delitos Patrimoniales

En diferentes acciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
este día fueron detenidas cuatro 
personas, tres de ellas probables 
responsables del delito de robo y 
una  más por fraude.

En esta ciudad, los agentes 
ministeriales requirieron a Erick 
Misael G., quien cuenta con 
un mandato judicial de captura 
girado por el órgano jurisdiccional 
correspondiente por el delito de 
fraude.

Estos hechos se suscitaron en 
el año del 2012, cuando el antes 
mencionado, entregó al ofendido 
dos cheques sin fondos de 
diferentes cantidades en diversas 
fechas, motivo por el cual, el 

agraviado solicitó al requerido el 
pago de su deuda, sin lograr tener 
resultados positivos.

Asimismo, personal de la PGJE 
requirió en esta ciudad a Omar 
S., de 29 años, mismo que cuenta 
con una orden de aprehensión por 
el delito de robo, luego de que fue 
reconocido como la persona que 
en el mes de julio del presente 
año, en compañía de Roque A, 
quien ya se encuentra recluido 
en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de esta ciudad, 
interceptaron a un trabajador del 
volante a quien despojaron de sus 
pertenencias y de la  unidad.

En esa ocasión también los 
antes mencionados asaltaron a 
un empleado de una gasolinera 

donde obtuvieron un botín de 
cuatro mil pesos.

Por último, fueron requerido  
Alejandro C., Martín C., 
Armando G. y Alejandro 
G, quienes de acuerdo a las 
investigaciones realizadas por el 
personal ministerial y gracias a 
la denuncia ciudadana, son los 
presuntos responsables de haberse 
apoderado de un molino que 
sustrajeron de un domicilio de 
una comunidad cercana a esta 
capital.

Las personas detenidas, 
fueron puestas a disposición de 
las autoridades penales que las 
reclaman, mismas que definirán 
su situación jurídica conforme a 
la legislación penal vigente.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado logró 
la detención de un probable 

responsable del delito de violación 
ocurrido en esta ciudad.

Se trata de Jorge Alfredo M., 

quien tiene su domicilio en el 
fraccionamiento Lomas de la 
Maestranza de esta ciudad.

Según consta en el Proceso 
Penal, desde hace más de 14 
años, Jorge Alfredo M., abusó 
sexualmente de la ofendida, quien 
en ese entonces tenía ocho años 
de edad.

Se conoció que desde el año 
de 1994, el inculpado tuvo 
una relación sentimental con 
la madre de la víctima, la cual 
después de unos años concluyó 
por conflictos, sin embargo, 
en el 2002, resolvieron su 
problema sentimental, volviendo 
a vivir juntos, sin tener una 
responsabilidad civil.

El inculpado, quien tenía 
una relación con la madre de la 
víctima aprovechaba la ausencia 
de esta para seguir cometiendo 
sus conductas ilícitas

En el mes de abril del 
presente año, la afectada 
comentó lo ocurrido a unos 
familiares, quienes notaron un 

comportamiento extraño en la 
víctima, principalmente cuando 
tenía un contacto con Jorge 
Alfredo M.

Por lo que, decidieron 
presentar una denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, la cual dio como 
resultado la integración de la 
Averiguación Previa por parte del 
Ministerio Público, quien solicitó 
una orden de aprehensión, dando 
como resultado el cumplimiento 
de la misma, con la detención del 
inculpado.

El detenido fue puesto a 
disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver 
su situación jurídica.

Se invita también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Detienen a 
dos Presuntos 

Secuestradores
Gracias a la denuncia 

ciudadana y a las investigaciones 
realizadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
permitieron la detención de 
dos personas relacionadas 
en el secuestro de un mujer 
ocurrido en el mes de agosto 
en el municipio de Tacámbaro. 
Durante esta acción operativa 
fue requerido un menor de 
edad en posesión de un arma 
de fuego.

Ante el Juez Penal de 
este Distrito Judicial fueron 
consignados Bernardo B., Lizeth 
A., de 37 años y 24 años de edad 
respectivamente, ambos con 
domicilio en este municipio.

De acuerdo a los datos que 
obran en la Averiguación Previa 
Penal correspondiente, el día 
ocho del mes antes citado,  
derivado de un conflicto surgido 
por la venta de unas propiedades, 
la pareja secuestró a una joven y 
la condujo hasta  un inmueble 
que se ubica en esta ciudad.

Acto seguido, los 
secuestradores realizaron 
contacto vía telefónica con los 
familiares de la ofendida y les 
exigieron la entrega de una 
importante suma de dinero a 
cambio de no atentan contra la 
mujer.

Seis días después la ofendida 
fue liberada, por lo que con la 
orientación de unos conocidos 
decidió presentar la denuncia 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, donde se dio 
inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Con relación a este ilícito, 
el personal ministerial llevó 
a cabo las investigaciones 
correspondientes, lo que 
permitió ubicar e identificar a los 
presuntos responsables durante 
una acción operativa realizada 
en el camino que conduce a 
la ranchería de Rincón de San 
Miguel.

La pareja viajaba en una 
camioneta de su propiedad 
y eran acompañados por un 
menor a quien le aseguraron un 

arma de fuego, por lo que éste 
fue remitido ante la Agencia 
Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes.

En su declaración, los 
detenidos señalaron que 
planearon el plagio, ya que 
años anteriores su padre había 
vendido a un pariente de la 
secuestrada un rancho en una 
cantidad que consideraron baja, 
motivo por el que decidieron 
privar de la libertad a la mujer 
y obtener de esta manera más 
dinero.

Los detenidos fueron 
consignados este día ante 
el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Invitamos también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, 
creado para recibir información 
ciudadana que ayude a las 
autoridades para cerrar el paso 
a la delincuencia.

Formal Prisión a 
Ediles de Huetamo, 

Pátzcuaro y LC

Al vencer el día de ayer la duplicidad del término constitucional  
solicitado por los alcaldes de Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes; 
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, y de Lázaro Cárdenas, 
Arquímides Oseguera Solorio, un juez federal dictó un auto de 
formal prisión contra los tres mencionados.

Lo anterior en información de EXCELSIOR que se reproduce 
a continuación:

Un juez federal dictó un auto de formal prisión en contra 
de los presidentes municipales de Pátzcuaro, Salma Karrum 
Cervantes; de Huetamo, Dalia Santana Pineda, y de Lázaro 
Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio, quienes estás acusados 
por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Los tres inculpados se encuentran a disposición de la autoridad 
jurisdiccional en internamiento en el Centro de Readaptación 
Social David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, 
en Morelia, Michoacán y los tres fungían como presidentes 
municipales en funciones.

De acuerdo a la Procuraduría General de la República, tras la 
investigación se encontraron diversos elementos de los vínculos de 
los alcaldes con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando 
Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’.

El pasado 30 de agosto de 2014, se libró el mandamiento de 
captura solicitado por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación, mismo que se cumplimentó el 2 de septiembre del 
año en curso, donde los indiciados solicitaron la duplicidad del 
término constitucional, mismo que venció ayer.


