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Rinde Protesta Mónica 
Tavera Alfaro Como 

Directora del DIF Morelia
Con el aval del Cabildo 

moreliano, este día en 
sesión de extraordinaria, 
Mónica Castro Tavera 
rindió protesta como 
Directora del Comité para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Morelia 
en sustitución de Carlos 
Hernández López, quién 
asumió el cargo de 
Secretario de Desarrollo 
Social del municipio.

Mónica Castro 
Tavera es licenciada 
en Administración de 
Empresas, egresada del 
Instituto Tecnológico de 
Morelia, con especialidad 
en mercadotecnia y es 
maestra en Administración 
de Empresas por la 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo.

Se ha desarrollado 
laboralmente en la 
Secretaria de Educación 
en el Estado como jefa 
de prensa del Programa 
Inicial No Escolarizado; 
en Editorial Santillana 
como coordinadora 
general del sistema UNO 
en la capital michoacana; 
y a partir de la presente 
administración municipal 
ocupó el cargo de Delegada 
Administrativa del Comité 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia. 

“Para nosotros es muy 
bueno que Mónica Castro 

Asiste Maggy Oribio de 
Lázaro al 5 Congreso 

Internacional de la Familia

La presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Morelia, Maggy 
Oribio de Lázaro participó en el 
5to Congreso Internacional de la 
Familia, realizado en la ciudad de 
Manzanillo, Colima y convocado 

por la presidenta del Sistema DIF 
Nacional, Laura Vargas Carrillo, 
en donde se trataron diversos 
temas para el fortalecimiento 
de la familia y su inclusión en la 
agenda pública nacional.

Michoacán no Solo Necesita Acompañamiento 
de la Federación Sino También de Recursos 

Adicionales: Alfonso Martínez
En vísperas de la visita 

que efectuará este miércoles 
el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto al Puerto de 
Lázaro Cárdenas en la entidad 
michoacana, el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar insistió que ante 
la crisis económica y social por la 
que atraviesa Michoacán, no sólo 
se requiere de acompañamiento 
de la federación, sino también 

de recursos adicionales que 
permitan la reactivación de la 
economía del Estado, así como 
también incrementar mejora 
en  infraestructura para que 
empresarios busquen invertir en 
la entidad.

Martínez Alcázar señaló que 
Michoacán necesita del apoyo 
de la federación, no sólo con 
estrategias de seguridad, sino 

también con recursos económicos 
que permitan atracción turística, 
reactivación del desarrollo, así 
como también de infraestructura 
que permita atraer inversiones 
de empresas nacionales e 
internacionales, que fomenten 
empleo y reactivación de la 
economía.

Justifica Osorio Chong 
Presencia de Alfredo 

Castillo en Michoacán
El secretario de Gobernación 

Miguel Ángel Osorio Chong 
reconoció que el Comisionado de 
Michoacán, Alfredo Castillo, llegó 
al estado ante la falta de confianza 
en las autoridades locales por parte 
de la ciudadanía, y la filtración 
de grupos delincuenciales en las 
instancias locales.

Lo anterior fue subrayado por 
el funcionario federal durante su 
comparecencia ante el Pleno del 
Senado de la República, frente al 
señalamiento del senador del PT, 
Manuel Bartlett, quien aseguró 
que la presencia del funcionario 
federal violenta el federalismo y 
la autonomía del estado.

“El comisionado ha estado 
colaborando con el gobierno 
del estado y su instancia es hasta 
lograr junto con las autoridades 
locales el fortalecimiento de 
las instituciones que por cierto 
estaban en la inacción y no 
estaban dando resultados a la 

Ayuntamiento Entrega Tarjetas 
Poder Joven a Estudiantes del 

Tecnológico de Morelia
Cumpliendo con el compromiso 

de proporcionar a los jóvenes 
morelianos las herramientas y 
los apoyos necesarios para su 
desarrollo integral, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
del Instituto de la Juventud 

Moreliana (IJUM), entregó a 
400 estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Morelia la tarjeta 
Poder Joven. 

El director del IJUM, Pablo 
Sánchez Silva, explicó que la 

Morelia se 
Mueve por la paz

En el marco de un buen 
ambiente inclusión y convivencia, 
y al ritmo de la música, niños, 
jóvenes, mamás, papás, abuelitos 
y personas con discapacidad de 32 
colonias morelianas, participaron 
en la macro activación de Feeling-
dance que se llevó a cabo en la 
plaza Morelos de esta capital 

michoacana.
“Es así como en la capital, 

movemos la paz y hacemos 
comunidad y  es así como 
no aflojamos el paso en la 
reconstrucción del tejido social 
promoviendo la paz y la salud 
mental y física a través del 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 10, 2014)
Días trascurridos, 253, faltan 112.
Santoral en broma, San Nicolás Tolentino, qué mal destino.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
6.- Que los Podres Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estén divididos 

en los cuerpos compatibles para ejercerlos.
Efemérides.
Sept. 10, 1781. Nace en Chilpancingo (Gro.), Nicolás Bravo, quien 

figurara juntamente con su padre y hermanos, como caudillos de 
la Guerra de Independencia a las órdenes del general Morelos. Fue 
declarado “Héroe del Perdón” y “Benemérito de la Patria”. Miembro 
del Poder Ejecutivo a la renuncia de Iturbide y presidente de México 
en tres ocasiones, defensor del Castillo de Chapultepec, en la guerra 
de intervención yanqui.

1847. Mueren ahorcados en Mixcoac, D.F., soldados irlandeses, por 
defender la causa mexicana contra la intervención yanqui.

1866. Nace en la Cd. de Zacatecas, Genaro Codina, quien figurara 
como destacado músico, autor de la famosa Marcha de Zacatecas.

MINICOMENTARIO.
LA VIRGEN D LA ESCALERA DE TARIMBARO.
Ocho de septiembre, día luminoso, música de la Banda de Quinceo, 

(pero Quinceo cercano a Paracho), cohetes, flores, bullicio de un pueblo 
que quiere sobrevivir pese a los golpes del infortunio.

Ya lo dijo Blanco Moreno… “El mexicano es agrarista y es 
guadalupano”.

¡Pobre del que se lo quiera quitar¡
Y Tarímbaro hasta las cachas y nunca dejará de serlo pese a lo que 

se diga y argumente.
RADIOGRAMA URGENTE.
Habitantes de Tarímbaro.
MENSAJE:
Todo lo que sea buenas costumbres ¡Adelante¡ (punto)
que sus hijos hereden lo positivo (punto)
Su pueblo florecerá (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Tarímbaro sigue vivo
sus creencias lo sostienen
muchos valores que tienen
y en su alma va un suspiro
Piñón lo ve y lo convence.
PD.- ¿ya probó el pulque de Tarímbaro?

Alumnos de Primaria 
Participan en la Siembra 

de Pescado Blanco
Alumnos de la Escuela Primaria 

“Hermenegildo Galeana” de 
la población de Oponguio de 
este municipio, presenciaron 
la siembra de 150 mil crías de 
Pescado Blanco, que personal 
técnico de la Reserva Ecológica 
de Pez Blanco y Acúmara de la 
Comisión de Pesca (Compesca) 
realizó en el lago de Pátzcuaro.

Esta siembra, la tercera de la 
actual temporada,  se encuentra 
contemplada dentro de las 
proyecciones y fortalecimiento 
del programa de Conservación de 
Especies Nativas que desarrolla el 
gobierno del estado.

El director general de la 
Compesca, José Raúl Gutiérrez 
Durán, ponderó el interés de las 
nuevas generaciones por conocer 
y presenciar los programas que 
conllevan a la conservación de las 
especies en peligro de extinción, y 
que de manera paralela los adentra 
a los procesos de enseñanza 
aprendizaje en temas del medio 
ambiente.

Dijo que la presencia de estos 
alumnos es una motivación para 
las autoridades, que en el caso de 
la siembra de crías de pescado 

blanco, se concreta de manera 
natural y en el lugar donde se 
reproduce esta especie conocida 
mundialmente.

Las crías  alcanzaron una 
talla de entre los cinco y siete 
centímetros, propios para repoblar 
este cuerpo de agua, y que meses 
después serán sustento para la 
actividad pesquera.

El titular de la Compesca, 
destacó que por instrucciones del 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
éste y otros tipos de programas 
tendientes a la recuperación, 
sustentabilidad y conservación 
de las especies en estado crítico, 
continuaran impulsándose. 

Reiteró la importancia de 

que las nuevas generaciones 
conozcan a corta edad el valor 
que representan estos programas y 
que coadyuven para su formación 
académica.

Por su parte, la directora de la 
Escuela Primaria “Hermenegildo 
Galeana”, Gisela Martínez 
Medina agradeció el apoyo de 
las autoridades de la Comisión 
de Pesca para que los alumnos 
de la institución logren tener 
mayor fortaleza en los procesos 
educativos.

Cabe señalar, que el gobierno 
Estatal a través de la Compesca 
pretende realizar cuatro siembras 
de crías de Pez Blanco durante 
este año.

Pide Luisa María a Osorio Chong 
Orden, Congruencia y  Respeto a 
las Instituciones en Michoacán

* Necesitamos ser precisos en la búsqueda de soluciones pertinentes y 
compartir las inquietudes ciudadanas respecto a Michoacán.

* No se pueden llevar a cabo acciones para reconstruir financieramente 
al estado si éstas conllevan aumentar el endeudamiento.

Desde la máxima tribuna 
legislativa, la Senadora panista 
Luisa María Calderón Hinojosa 
en su participación durante la 
comparecencia del encargado 
de la política interna del país, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
compartió las inquietudes 
ciudadanas respecto al estado que 
guarda la seguridad y finanzas en 
el estado.

Calderón Hinojosa señaló 
que sus señalamientos no buscan 
confrontar sino ser precisos 
en la búsqueda de soluciones 
pertinentes y compartir las 
inquietudes ciudadanas respecto 
a Michoacán. 

Por lo que detalló que desde 
la llegada del comisionado, 
el concepto de cuerpos de 
seguridad confunde y ha sido 
confusa, pues se ha pasado de las 
guardias comunitarias, Mando 
Único, luego Mando Unificado 
y  Fuerza Ciudadana. Para más, 
ayer entraron a Michoacán 300 
elementos de la gendarmería. 
Señaló que es cierto que el 
conflicto es sumamente complejo, 
pero recordó que sólo el orden 
constitucional puede construir el 
orden social.

Por otra parte, la legisladora 
de Michoacán señaló que no se 

pueden llevar a cabo acciones 
para reconstruir financieramente 
al estado si éstas conllevan 
aumentar el endeudamiento, 
esto luego de que en días pasados 
el Gobierno Estatal plateara 
la posibilidad de modificar el 
Decreto 22 de Banobras para 
reconstruir financieramente 
a Michoacán y dijo “es la 
onceava vez que se propone 
esta vía de endeudamiento y su 
reestructuración como solución a 
nuestra deuda y, lo único que ha 
producido es su crecimiento  en 
115 veces en sólo 12 años”.

Señaló que en Michoacán 
por lo pronto hay detenidas 700 
obras de infraestructura física 

en educación, 360 obras de 
secretaria de obra pública y 100 
de caminos.

Por lo anterior, urgió al 
Secretario de Gobernación 
recuperar para los proveedores el 
daño ya hecho a la generación de 
empleos, y conocer una estrategia 
ordenada y clara también de 
desarrollo económico propio.

Finalmente subrayó que en 
busca de la gobernabilidad hay 
que construir confianza, y ésta 
pasa por el orden, la comunicación 
clara y para todos, y el respeto a 
las instituciones, además reiteró 
su apoyo  en todo lo que haga 
de Michoacán la casa que todos 
merecemos.

Casart da a Conocer 
sus Actividades del 
mes de Septiembre
La Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado (Casart), dio a conocer 

los nueve concursos artesanales que realizarán este mes de septiembre en 
coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart), donde entregarán 276 premios a los artesanos ganadores de Cuanajo, 
Nocutzepo, Santa Fe de la Laguna, Sahuayo, Ahuiran, San Juan Nuevo, Tzirio, 
Aranza y San Jerónimo Purenchécuaro, con un monto de 520 mil pesos, lo que 
significa un incremento del 36 por ciento para los concursos de este mes.

En conferencia de prensa, el director general de la Casart, Rafael Paz Vega, 
dio a conocer los diferentes eventos que la institución a su cargo realizará 
durante septiembre, además de resaltar el festejo del “Día del Artesano 
Michoacano”, que se celebrará el día 20, en la localidad de Patamban, municipio 
de Tangancícuaro. 

Asimismo, Paz Vega destacó que son alrededor de 3 mil artesanos los 
que se esperan en Patamban, donde se entregará un contemplado de 80 
reconocimientos al mérito artesanal, a los artífices con una trayectoria de más 
de 25 años.

También, el titular de la Casart informó que esta institución inició con un 
proyecto piloto sobre el juguete popular michoacano, que tiene como objetivo 
incentivar y crear conciencia en los niños de las escuelas y colegios de Morelia, 
para que jueguen con trompos, baleros, yoyos y pirinolas, que conozcan el 
proceso y que sus papás no sólo les compren el juguete, sino que se involucren 
en explicarles la técnica de cómo jugar con ellos.

Agregó, que hasta el momento se tienen 33 solicitudes en puerta, para llevar 
a los artesanos del juguete popular de la localidad de Cherán, a diferentes 
escuelas públicas y privadas, y puedan explicar el proceso y técnica de sus 
productos, además de poder comercializarlos de manera directa.

Por su parte, Matías Ceras Aparicio, secretario de la Unión Estatal de 
Artesanos de Michoacán (UNEAMICH), señaló que todos los artesanos deben 
entregar una propuesta por localidad, la cual debe cumplir los requisitos con 
base en la convocatoria, que la Casart hizo llegar a las presidencias municipales 
y jefaturas de tenencia, detalló que tienen como límite este viernes 12 de 
septiembre para entregar en dicha Institución.



Morelia, Mich.,  Septiembre  10  del  20143

Implementa Gobierno 
Acciones por Ordenamiento de 
las Finanzas y Saneamiento de 
Compromisos con Proveedores
* La Secretaría de Finanzas y Administración realiza 
un análisis minucioso de los pasivos, para continuar 

los pagos que inició desde el 15 de agosto del presente.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, implementa acciones concretas para lograr un 
ordenamiento de las finanzas estatales, particularmente en el esquema de 
pagos que permite hacer frente a los compromisos con proveedores.

La administración que encabeza el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, reconoce los compromisos adquiridos con sus proveedores 
y se encuentra realizando un análisis minucioso de los pasivos, para 
verificar el apego a requerimientos jurídicos y administrativos de los 
mismos, a fin de continuar con los pagos que inició desde el 15 de 
agosto del presente. 

La Secretaría de Finanzas y Administración continuará 
implementando con transparencia y eficacia la estrategia de liberación 
de pagos a proveedores, para lo que contempla en una primera etapa 
la liquidación de adeudos de hasta $100,000.00 (cien mil pesos), 
que además cumplan con los requisitos básicos de ser adeudo del 
año en curso, verificación de identidad del acreedor, Registro Federal 
de Contribuyentes actualizado, y documentos comprobatorios del 
producto o servicio otorgado a Gobierno del Estado. 

El número de proveedores que cumplen con las características 
mencionadas, incluye aproximadamente a un 80 por ciento del padrón 
total de acreedores 2014 (cuantificado por número de casos, no por 
monto), por lo que se estima que el pago a este grupo específico de 
proveedores tendrá un impacto importante en la economía estatal.

El pago a proveedores que se realiza por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, continuará de manera progresiva durante 
la presente administración, sujeto a la verificación de las condiciones 
de los adeudos y la capacidad financiera del estado.

El Gobierno del Estado contempla con estas acciones, hacer frente 
de manera gradual a los compromisos que se tiene con proveedores 
del año en curso, reafirmando así el apoyo a los sectores empresarial 
y social de Michoacán.

Preside el Secretario de Gobierno Junta 
de Gobierno de la Comisión Forestal

* Fortalecer los órganos de control interno y encaminar con claridad las acciones, el compromiso; recalcó Jaime Darío Oseguera.
El secretario de Gobierno del 

estado, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, presidió la Segunda 
Junta de Gobierno Ordinaria de 
la Comisión Forestal del Estado, 
donde ratificó que el compromiso 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, es que la autoridad 
estatal esté presente al máximo 
en cada sesión interna de las 
entidades administrativas, con 
el propósito de fortalecer estos 
órganos y sobre todo, encaminar 

con claridad las acciones en 
materia de políticas públicas.

“Debemos tener con claridad 
cómo fortalecer la normatividad 
y en términos de una política 
pública integrada, qué se puede 
hacer desde la Secretaría de 
Gobierno para impulsar a las 
dependencias”, añadió Oseguera 
Méndez.

Refirió que se debe valorar el 
trabajo y el servicio que ofrece 
las dependencias, con la visión 

de proveer servicios de calidad, 
lo que finalmente le retribuya 
al propio gobierno y que eso le 
permita dar mejores servicios a 
la sociedad.

Se tiene el firme compromiso 
de dejar una administración 
funcionando, dijo el encargado 
de la política interna de 
Michoacán, al señalar que los 
tiempos son cortos por lo que 
no se pueden detener las acciones 
gubernamentales.

Reconoció en la Comisión 
Forestal del Estado una instancia 
fuerte y comprometida con 
la protección de los recursos 
naturales, sin embargo, estableció 
que debe existir mayor fortaleza 
para cumplir con los objetivos 
trazados para el cumplimiento 
de las proyecciones.

Por su parte, la directora 
general de la Cofom, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
destacó que por sus características 
topográficas, Michoacán es un 
estado eminentemente forestal, 
en donde el 70 por ciento de 
sus suelos tienen una pendiente 
mayor del 15 por ciento.

Resaltó el valor económico, 
social y ambiental de los bosques 
y selvas de la entidad, aunque 
admitió el deterioro que presentan 

los recursos naturales, por lo que 
se hace necesario el impulso de 
actividades multisectoriales, que 
involucren a instituciones de los 
tres niveles de gobierno y a la 
sociedad civil.

Añadió que también es 
importante lograr una activa 
integración del sector forestal 
con el sector agropecuario ante 
lo estratégico que representa la 
captación de agua, cuyo recurso 
es utilizado para la producción 
agrícola, ganadera y frutícola de 
Michoacán.

Cabe señalar, que en la Junta de 
Gobierno también estuvo presente 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Jaime Rodríguez López, así como 
representantes de la Contraloría, 
Cplade y SUMA, entre otros.

Alto a los Excesos y Abusos de 
Autoridad de los Cuerpos de Seguridad 

Contra Civiles y Periodistas: PAN
* Necesario que la Gendarmería llegue para fortalecer la estrategia de 

seguridad y las debilidades estructurales de la Fuerza Rural y Ciudadana.
* Uso ilegal de bienes incautados a la delincuencia organizada 

desacredita y genera desconfianza.
“En el Partido Acción 

Nacional (PAN) no 
compartimos el pragmatismo 
policial en el que está cayendo 
la estrategia de seguridad en 
donde el fin justifica los medios, 
por lo que nos pronunciamos 
por un alto a la ilegalidad 
de los cuerpos de seguridad, 
cuyo comportamiento genera 
cada vez más quejas en contra 
de la Policía Ministerial y 
Fuerza Ciudadana por actos 
de extorsión y abuso policiaco 
contra civiles y periodistas a 
quienes se supone deberían 
cuidar y proteger de la 
delincuencia en Michoacán”, 
pronunció el presidente estatal 
del blanquiazul, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

De igual forma, ante la 
llegada de elementos de la 
Gendarmería Nacional a 
Michoacán –como parte de una 
decisión de la Federación, más 
allá de la opinión contraria del 
comisionado Alfredo Castillo- 
el dirigente del PAN consideró 
necesario que la presencia 
de éste cuerpo llegue para 
quedarse y no sólo como parte 
de un blindaje mediático por 
la visita del presidente Enrique 
Peña Nieto a la entidad.

Y es que, calificó preciso que 
la Gendarmería permanezca 
en Michoacán para fortalecer 
la estrategia de seguridad 
así como para subsanar las 
debilidades estructurales de 
la Fuerza Rural y la Fuerza 

Ciudadana, con la finalidad 
de evitar que las nuevas 
corporaciones de seguridad y 
de procuración de justicia sean 
cooptadas por la delincuencia 
organizada, derivado de la 
falta de capacitación y de 
mecanismos de control interno 
en las corporaciones.

Además, advirtió que el uso 
ilegal que se le ha dado a los 
bienes y artículos incautados a 
la delincuencia organizada en 
la entidad, tan sólo desacredita 
y genera desconfianza sobre 
los cuerpos de seguridad 
pública quienes deberían ser 
los primeros en respetar la ley, 
sobretodo porque a lo largo de 
los 7 meses de que arrancó la 
estrategia de seguridad llama 
la atención la opacidad del 
registro de dichos bienes.

“Ha quedado en evidencia el 
uso que han dado los cuerpos 
de seguridad a los autos de lujo, 
casas, equipos de comunicación 
y armamento que fueron 
decomisados a la delincuencia 
organizada; a lo que se aúna y 
llama la atención, el silencio 
y opacidad gubernamental 
sobre probables decomisos de 
dinero en efectivo o drogas 
en los operativos y cateos 
realizados en el marco de la 
estrategia de seguridad, los 
cuales no han sido dados a 
conocer públicamente por el 
comisionado Alfredo Castillo, 
el Procurador o el Secretario 
de Seguridad Pública”, señaló 
Chávez Zavala.

Por último, el representante 
de Acción Nacional en el estado 
dio a conocer que  esperan que 
los 154 millones destinados 
en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015 a la 
Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán sean aplicados con 
eficacia y con responsabilidad 
para que rindan frutos y se 
traduzcan en el bienestar de 
los michoacanos.
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Asaltaron y 
Secuestraron al “Rolfi” 

Montenegro y su Familia

El emblemático jugador del equipo de Avellaneda fue sorprendido 
este lunes por la noche en la Autopista del Oeste por los delincuentes 
que abordaron la camioneta en donde viajaba junto a su familia.

Tras abordar la camioneta, los ladrones asaltaron al “Rolfi” y a sus 
familiares, y luego los mantuvieron cautivos por un largo trayecto.

Según informó un canal de noticias, fueron abandonados encerrados 
dentro del vehículo sin las llaves y rescatados minutos después por la 
policía, sanos y salvos, en la zona de Fuerte Apache en la localidad 
bonaerense de Ciudadela.

En diálogo con radio La Red, la madre del futbolista de Independiente 
dijo que “está todo bien” y que el jugador y su familia ya “están en la 
casa”. “No nos contó nada, mi nuera estaba muy nerviosa”, relató la 
mujer.

“Tienen 3 hijos; los tres estaban en la camioneta” al momento del 
asalto. “No los golpearon ni nada, están los cinco bien por suerte”, 
aclaró la mamá de Montenegro. “Es la primera vez que nos ocurre algo 
así”, señaló la mujer, quien se abstuvo de dar más detalles, ya que no 
habló con su hijo.

Monterrey Trae un 
Cuadrazo: Araujo

* Durante la práctica de este martes, las sonrisas regresaron a los jugadores tras el triunfo del pasado domingo.
En Chivas saben que les 

espera una prueba importante, 
donde podrán comprobar si el 
despertar del equipo en el torneo 
es real. El sábado enfrentarán a 
Monterrey, y reconocieron que 
el rival es de una calidad que no 
se cuestiona.

“Monterrey trae un cuadrazo, 
y Chivas debe demostrar que 
puede ante grandes jugadores. 
Le gusta jugar este tipo de 
partidos, pues tienen jugadores 
que llaman la atención y cuando 
haces una buena labor luce 
mucho el trabajo”, expresó 

Patricio Araujo.
Mientras que del plantel de 

Rayados han salido declaraciones 
en cuanto al momento que pasa 
el Guadalajara, que no es el 
ideal y que lo notan con cierta 
presión, Araujo comentó que 
deben buscar que la escuadra 

norteña se preocupe por ellos.
“Tenemos que jugar un poco 

con el rival, que entren en 
nuestro ritmo, como ha pasado 
en otros partidos. Nosotros 
vamos a analizar su táctica, su 
balón parado, lo que muestran 
en los 90 minutos y nos 
informaremos bien a lo largo de 

la semana de su forma de jugar”, 
explicó.

Después de un día de 
descanso, el equipo regresó a 
los trabajos, donde el ambiente 
es menos tenso. La victoria que 
le sacaron a Leones Negros el 
pasado domingo, vino a sacar 
sonrisas en los jugadores.

Partido Ante Pumas es Para 
Ganarlo: Damián Alvarez

Más allá de que encontrarán 
a un Pumas motivado por 
haber vencido al América, el 
mediocampista de Tigres, Damián 
Álvarez, está convencido que 
el duelo contra la UNAM es 
ganable.

El “Enano” prefiere no pensar 

en los inconvenientes que hay 
cuando se juega en el Estadio 
Olímpico Universitario, como 
el calor intenso que se siente al 
medio día en la Ciudad de México 
y la altura sobre el nivel del mar.

Álvarez se concentra en que 
en las últimas ocasiones que han 

visitado a Pumas, han sido más 
los resultados positivos, pues de 
las cinco veces más recientes, tres 
fueron triunfos para la UANL y 
dos para la UNAM.

“De visitante nos va súper 
bien, debemos pensar en eso, 
no podemos dejar pasar las 
oportunidades, nos ha ido bien 
en CU las últimas veces; no 
debemos ir con ninguna telaraña 
en la cabeza, me parece que es un 
partido como para ganarlo.

“Pienso que sí ha sido una 
motivación, ganar este tipo de 
partidos como lo fue al América te 
genera una motivación particular, 
pero perder también genera una 
motivación. Las presiones se 
quitan ganando, es la solución 
inmediata, ganando se aclara 
mucho el panorama, es lo que 
debemos buscar, mejorar lo que 
hemos hecho”, apuntó Damián, 
quien se dijo recuperado de su 
golpe en la pierna izquierda.

Usará Cruz Azul Tercer 
Uniforme Ante Toluca

El sábado en el Estadio Azul, 
los jugadores de Cruz Azul y de 
Toluca no usarán los uniformes 
tradicionales debido a una 
petición de la marca de ropa que 
les patrocina, informó Agustín 
manzo, Director Deportivo de 
La Máquina.

Cruz Azul cambiará el 
tradicional azul por una playera 
verde en el duelo de la Jornada 
8 en casa donde suman las 
dos victorias que tienen en el 
torneo.

“No está prevista presentación 
de esa playera, tenemos que jugar 

por pedimento de la empresa 
nuestro patrocinador de ropa 
Under Armour, para jugar 
con nuestro tercer uniforme el 
sábado”, expresó el directivo.

NO HABRÁ MÁS 
CONTRATACIONES

Manzo descartó algún fichaje 
tras la lesión de Luis Perea y explicó 
que La Máquina prefirió esperar 
a que el defensa colombiano se 
recupere de cara al Mundial de 
clubes en diciembre.

El Director Deportivo 
también habló del fichaje de 
Ronaldinho con Querétaro y 
apuntó que actualmente es difícil 
traer futbolistas de la calidad del 
brasileño porque a veces prefieren 
ir a ligas de Asia. “No es fácil 
por el mercado internacional”, 
finalizó.
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X B N B Q F A U S Q D N N J P E R S O V J C F P K AFL ICC IO N
C V Y O V Y Q B F Q E R W L Q V V I Z H H T M U F EPIZO O T IA
X K X G I X G X W M U B R Q Q W H O D I B A S W C CARBURAR
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 SENTAR
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

ZZCLJCBUBAFMERARUBRACGNQC

DTFTFTTTVSLILGSRFCWOWOQCB

SDZPVXQYBEUQAGJBETXWZBETI

CZSLBIEATDLNAXOPWGGTRDTWW

GVUYTLINSULSAZRFKHHQHJGRR

Ser Payaso no es Cualquier 
Payasada, es un Arte

* Chepillín de Jaguar Yu.
Por Armando Nieto Sarabia

El Payasito Chepillin de Jaguar Yu 
se prepara para asistir al congreso de 
Payasos que desde hace mas de veinte 
años se realiza en “La plaza Madrid “de 
la cuidad de México del 20 al 23 de 
octubre, en el año dos mil doce se trajo 
un segundo lugar, ahora dice que va 
por el primero.

Lázaro Ordoñez, en su caracterización 
de Chepillin es un payasito que desde 
hace varios años se para una esquina de 
la avenida camelinas. Los automovilistas 
y publico de los alrededores lo ubica 
porque regularmente con un pase de 
magia, saca un conejito de una caja, lo 
pone en el suelo y lo hace regresar a su 
jaula con el sonido de su silbato, pero no 
solo eso, de vez en vez,  hace malabares 
con unos bastones con la idea de hacer 
su trabajo diferente. Se anuncia 
como Chepillin de Jaguar Yu 
regularmente en la calle utiliza 
un traje de vagabundo conocidos 
como “Trampa”, pero tiene 
diferentes vestuarios.

En entrevista señala que 
desde hace 22 años se dedica a 
trabajar como Payaso, informo 
que inicio esas actividades en el 
estado de Chiapas concretamente 
en el circo Rolex. Hace algunos 
años que llego a Morelia y 
desde entonces se acomodo a 
trabajar en una de las calles de 
la avenida camelinas y aunque 
hace unos meses trabajadores 
del ayuntamiento lo querían 
correr de la esquina donde 

trabaja haciendo malabares con 
el pretexto de que daba mala 
imagen al turista, dice que ya no 
lo presionan tanto, ser payaso no 
es cualquier payasada, es hacer 
de este trabajo un verdadero 
arte, y es la manera como llevo 
el sustento a mi familia dijo 
durante la entrevista.

Además de su trabajo en ese 
lugar menciona que también 
trabaja en eventos particulares, 
además de trabajar conejos 
y palomas cuenta con varias 
decenas de rutinas, domina a la 
perfección la Globofexia (el arte 
de hacer figuras con globos),  
se ha presentado también en 
eventos masivos uno de ellos fue 
el martes de carnaval durante 

el año dos mil doce en la Plaza de 
toros Monumental de Morelia y de 
vez en cuando se hace acompañar de 
la payasita Flor de Jaguar Yu.

Chepillin se considera un payaso 
profesional que siempre esta a la 
vanguardia sobre maquillajes y 
vestuarios, durante casi doce años se 
ha presentado en todos los eventos 
de concursos entre payasos, hace mas 
de doce años que se presenta en el 
Congreso Nacional del Payaso que se 
realiza en la cuidad de México, y este 
años dice pretende traerse el primer 
lugar pues quiere demostrar que hay 
calidad y arte entre los payasos de 
Morelia.

PAN Michoacán, Puntero 
Nacional en Realización de 

Asambleas Juveniles Municipales
* En septiembre y octubre se llevarán a cabo 22 Asambleas Juveniles donde las 

nuevas generaciones de panistas elegirán democráticamente a sus líderes municipales.
Como parte de la construcción 

de un nuevo y más fresco rostro del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
la entidad y cerrando con broche 
de oro los procesos internos de 
renovación institucional, en el 
transcurso de un mes se llevarán a 
cabo 22 asambleas juveniles, en la 
que más de 500 jóvenes elegirán a sus 
próximos secretarios municipales, 
posicionando a Michoacán como el 
estado que más convocará en 2014 
a este tipo de procesos democráticos 
para las nuevas generaciones de 
panistas, anunciaron de manera 
conjunta el presidente blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala, y 
la dirigente juvenil, Ana Vanesa 
Caratachea Sánchez.

“Los jóvenes del PAN tendrán 
una importante participación 
en 2015, en congruencia con el 
compromiso del Comité Directivo 
Estatal (CDE) para sentar las 
bases para el relevo generacional 
en este instituto político, con 
lo que se requiere establecer 
fuertes plataformas de formación 
política, en donde la práctica de 
estas asambleas forma parte de 
la experimentación de intensos y 
completos procesos democráticos 
para los jóvenes”, explicó el jefe del 
panismo michoacano.

Por su parte, la secretaria estatal 
de Acción Juvenil detalló que la 

realización de este número inédito 
de asambleas inicia este sábado 13 
en Arteaga y culminará el 12 de 
octubre en Zinápecuaro, incluyendo 
a municipios como Quiroga, 
Zitácuaro, Marcos Castellanos, 
Tacámbaro, Apatzingán, Los 
Reyes, Zacapu, Jacona, Pátzcuaro 
y Numarán, entre otros, quienes en 
su mayoría efectuarán una Asamblea 
por primera vez.

Además, añadió, paralelamente 
también se renovarán 10 estructuras 
juveniles más en otros municipios 
pero por el método de designación 
al no contar con los requisitos 
necesarios para convocar a 
elecciones internas, en donde 
recibirán un acompañamiento cabal 
de la secretaría estatal así como del 
CDE.

Caratachea Sánchez indicó que 
estos grandes logros son parte del 
intenso trabajo realizado en los 
últimos 23 meses, lo que se suma a 
la ampliación del padrón juvenil en 
casi un 200 por ciento, al pasar de 
580 jóvenes militantes a finales de 
2012 a mil 687 miembros activos 
con los que se cuenta hoy en día 
y que participarán en el próximo 

Encuentro Estatal Juvenil en 
Sahuayo el 22 y 23 de noviembre, 
siendo el evento de este tipo más 
numeroso que se haya tenido en 
Michoacán.

Asimismo, informó que se 
ha registrado un crecimiento 
importante en la estructura de 
este sector al interior del estado, 
al pasar de 50 dirigencias juveniles 
en los municipios a al menos 86 
y con un trabajo continúo por 
seguir estableciendo más estructuras 
en las 113 localidades del estado, 
mismas que participarán de igual 
manera el 27 de septiembre en la 
Reunión Nacional de Estructuras 
que se llevará a cabo en la ciudad 
de Guanajuato.

Finalmente, la regidora con 
licencia de La Piedad aprovechó 
para lanzar a la ciudadanía la 
invitación a participar el 28 de 
septiembre en la Carrera Atlética 
Miguel Estrada Iturbide con una 
bolsa de premios de 20 mil pesos, 
la cual la Secretaría Estatal de 
Acción Juvenil está organizando 
por segunda ocasión consecutiva 
como parte de los festejos del 75 
aniversario del blanquiazul.
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Salvador Jara Guerrero, hizo énfasis 
en diferenciar entre las acciones de 
corrupción y los actos honestos, los 
cuales han quedado en el olvido, 
además de que hizo alusión a las críticas 
de las distintas expresiones políticas en 
el estado al señalar que las diferencias 
entre ideológicas deben quedar atrás 
para trabajar por el bien común y sacar 
adelante a la entidad.

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
informó que conjuntamente con los 
diputados locales se ´construye´ la 
revisión final del nuevo decreto que 
permitirá realizar un reordenamiento 
integral de los pasivos de la entidad que 
mejore las condiciones para los créditos 
con que actualmente se cuenta.

Rabindranath Luna McGregor será 
promovido como nuevo director de 
Protección Civil Municipal y Bomberos, 
adelantó el edil de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien señaló que la 
propuesta se presentó ayer al Mando 
Unificada para su análisis.

La SSM recibió los documentos de 
antigüedad de trabajadores que no 
están representados sindicalmente, y 
si demuestran tener derecho en la lista 
de formalización laboral se enviarán 
a la ciudad de México para revisarla 
nuevamente, informó el titular de la 
dependencia, Carlos Aranza Doníz.

El ciclo escolar 2014-2015 inició en 
Michoacán con la aplicación y uso de 
los materiales y programas alternativos 
que diseñó la Sección XVIII de la 
CNTE, dejando de lado los libros de 
texto y programas educativos oficiales 
diseñados por la SEP, y que aplican en 
toda la República Mexicana, excepto 
en Oaxaca, indicó Juan José Ortega 
Madrigal

Ante la falta de estudios del impacto 
ambiental y permisos otorgados por 
la SUMA, la Proam, Arturo Guzmán 
Ábrego, reveló que se sancionará a 6 o 
7 empresas constructoras, además de 
que se suspenderán aproximadamente 
30 obras en proceso.

Para esta semana, anunció el 
dirigente estatal de PRI, Marco Polo 
Aguirre, quedará integrado con planilla 
única el Consejo Político Estatal del 
tricolor, el cual tiene un avance  del 85 
por ciento.

Miguel Ángel Chávez Zavala, advirtió 
que el grupo parlamentario del albiazul 
se conducirá de forma responsable, 
honesto, transparente y solidaria en el 
análisis y discusión de dicha propuesta, 
“pero bajo ninguna circunstancia 
aprobaremos que recursos del crédito 
sean utilizaos para cubrir gasto corriente, 
déficit del sector educativo o minutas y 
compromisos con sindicatos o grupos 
radicales”.

Ante las adversidades que atraviesa 
Michoacán como resultado de la crisis 
económica, el diputado local del PRI, 
Omar Noé Bernardino Vargas, destacó 
que el grupo parlamentario de su partido 
en el Congreso del Estado “defiende 
enérgicamente la postura de no lacerar 
aún más las ya deterioradas finanzas 
públicas”.

El diputado perredista Fidel Calderón 
Torreblanca se deslindó de la aprobación 
del dictamen en el que se elevaron 
a Patrimonio Cultural Inmaterial de 
Michoacán la charrería y la fiesta brava, 
luego de que representantes de grupos 
de protección animal lo acusaran de 
ser uno de los legisladores que dieron 
su anuencia a que se ingresara ese 
dictamen para su aprobación.

Anuncian 7ª Feria Estatal del Dulce Regional 
y las Artesanías Michoacanas 2014

Gracias a la Suma de Voluntades 
entre el Ayuntamiento de 
Morelia, el Gobierno del Estado 
de Michoacán y los comerciantes 
del Mercado “Valentín Gómez 
Farías”, se realizará la 7ª Feria 
Estatal del Dulce Regional y las 
Artesanías Michoacanas 2014, 
del 12 al 14 de septiembre 
en el jardín Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio.

Con el objetivo de 
promocionar los productos de los 
oferentes del tradicional Mercado 
de Dulces y Artesanías “Valentín 
Gómez Farías”, las secretarías 
de Turismo estatal y local, la 
Secretaría de Servicios Públicos 
municipal, la Dirección de la 
Comisión de Ferias, Exposiciones 
y Eventos de la entidad, además 
de la Dirección de Educación 
Artística y Desarrollo Cultural 
de la Secretaría de Educación 
en el Estado, en unidad con los 
oferentes, organizaron un amplio 
programa artístico cultural 
para disfrute de morelianos y 
visitantes.

Las actividades inician 
el próximo viernes 12 de 
septiembre a las 15:00 horas, con 

una exposición de las principales 
artesanías y degustación de 
dulces de las 7 regiones de la 
entidad, para continuar con 
presentaciones de mariachi, 
tríos, solistas, grupos de danza 
folklórica, bandas de viento y las 
famosas valonas de la agrupación 
michoacana Bola Suriana.

Asimismo, se expondrán 
los procesos de elaboración 
de productos, como guitarras, 
chocolate en tablilla, morelianas 
y el uso de la fragua. También 
se entregarán premios a los 
asistentes y reconocimientos a 
los locatarios fundadores.

En rueda de prensa, el 
secretario de Turismo del 
municipio, Armando Enrique 
Rivera Ruiz, expresó que la 
séptima edición de la Feria 
adquiere mayor importancia, 
debido a que recientemente los 
dulces morelianos obtuvieron 
la denominación de marca 
colectiva: “Coincide con un fin 
de semana largo, con las fiestas 
patrias, como tradicionalmente 
ha ocurrido en los años 
anteriores, y eso nos permite 
augurar un gran éxito para esta 

séptima edición”, afirmó.
Roberto Monroy García, 

secretario de Turismo del 
Estado, anunció que con la 
participación de los tres niveles 
gubernamentales, en 2015, 
se efectuará la remodelación 
del recinto que antiguamente 
albergó el huerto del Monasterio 
de la Orden Jesuita, con una 
inversión aproximada de 700 
mil pesos.

De igual manera, el secretario 
de Servicios Públicos municipales, 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
comentó: “Este bello mercado 
es emblemático en la ciudad, es 
el paso obligado, el recorrido 
turístico que hacen todos los 
visitantes”.

El director de Ferias 
Exposiciones y Eventos de 
Michoacán, Zeús Rodríguez 
Miranda, resaltó que desde 
2012, la Feria Estatal del 
Dulce Regional y las Artesanías 
Michoacanas adquirió el 
reconocimiento estatal, y ahora 
es tan importante como la que 
se realiza en la tenencia de 
Capula.

Además, Alejandro Anguiano 

Guzmán, representante de los 
comerciantes, dijo: “Cada año 
ha crecido más el número de 
personas que nos visitan porque 
se está dando a conocer el 
Mercado, que ha ido creciendo 
y evolucionando poco a poco 
pero a paso firme. Nuestras 
autoridades están más pendientes 
de nosotros ahora, y eso nos 
gusta, que nos escuchen cuando 
tenemos peticiones y queremos 
compartir algo”.

En el evento también 
participaron el director de 
Educación Artística y Desarrollo 
Cultural de la Secretaría de 

Educación en el Estado, Ciro 
Artemio Constantino Álvarez; el 
director de Cultura de Morelia, 
José Humberto Martínez 
Morales; el director de Mercados 
y Comercio en la Vía Pública 
de la capital michoacana, José 
Alejandro Rodríguez Ayala.

El Mercado de Dulces y 
Artesanías de Morelia “Valentín 
Gómez Farías”, cumplirá 46 
años de existencia, y actualmente 
cuenta con 171 locales, 28 de 
ellos en el área de dulces, 47 en 
la zona de artesanías y 95 en 
pasillos.
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asuma la dirección del DIF  Morelia, porque ella conoce los programas 
que se manejan y por su excelente relación que tiene con los trabajadores, 
por lo que estoy seguro de que dará muy buenos resultados”, comentó 
al respecto el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina.

Luego de rendir protesta ante los integrantes del Cabildo moreliano, 
Mónica Castro Tavera comentó que en la dependencia municipal 
se sigue trabajando en las comunidades y colonias de Morelia con 
campañas de apoyo a la población como las optométricas y para 
prevención tanto del cáncer de mama como de próstata, entre otros 
programas y aseguró que se dará continuidad al trabajo que se ha 
realizado desde el inicio de la presente administración que está a cargo 
del profesor Wilfrido Lázaro Medina.

“Esto es una muestra de la alineación de esfuerzos de los Sistemas 
DIF nacional, estatal y municipal del país y la intención decidida de 
establecer como prioridad el velar por la célula básica de la sociedad 
que es la familia y trabajar en políticas públicas que promuevan una 
mejor calidad de vida para las familias mexicanas”, explicó Oribio de 
Lázaro.

Resaltó que en el Congreso al que asistió con la representación del 
Ayuntamiento moreliano se trataron temas como “Plan de Vida”, 
“Convivencia y Resiliencia en la Familia”, “Regeneración del tejido 
social”, “Aprendiendo a solucionar conflictos mediante el manejo de 
las emociones”, “Derechos de los niños”, “Prevención de la violencia 
desde el ámbito familiar”, entre otros.

Señaló que en esta actividad participaron representantes de los 
Sistemas DIF del país, organizaciones sociales, instituciones académicas 
y asociaciones, permitiendo intercambiar experiencias y adoptarlas para 
mejorar las condiciones de vida de las familias en todo el país.

Maggy Oribio de Lázaro afirmó que los temas que se trataron en 
el Congreso son estratégicos para el momento que se está viviendo 
y destacó la calidad de los conferencistas que hablaron sobre la 
importancia de la familia para el pleno desarrollo del ser humano e 
identificar los desafíos que enfrentan para poder afrontarlos.

En esta quinta edición del Congreso Internacional de la Familia 
se contó con la con la presencia de 15 conferencistas de alto nivel, 
de países como España, Argentina, Chile, de la ONU y la CEPAL, 
entre otros.

El también integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso del Estado, resaltó que durante la 
pasada administración panista, se lograron atraer grandes recursos 
a Michoacán, destinados a la construcción de infraestructura, “en 
los últimos seis años de Gobierno Panista, históricamente aumentó 
de manera impresionante el monto destinado para construcción 
carretera, de 200 millones ascendiendo a 2 mil millones de pesos 
anuales etiquetados para dicho rubro”, refirió.

Es importante recordar que el pasado mes de febrero durante su 
visita a Michoacán, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció tan sólo 
en El plan para “rescatar” a Michoacán, obras y programas por 45 mil 
500 millones de pesos, que ya estaban previstos desde la conformación 
del Presupuesto 2014 para la entidad; siendo estas obras públicas 
que algunas de ellas ya están en construcción y programas sociales 
anunciados para todo el país, y no únicamente para el Estado.

Cabe destacar que durante la pasada administración panista, en 
Morelia se construyó el Distribuidor Vial de la salida a Charo, el 
Distribuidor de la salida a Quiroga, también se iniciaron los trabajos en 
los libramientos Sur y Poniente, éste último que conecta a la Autopista 
Siglo XXI y el Puente Albatros, que combina el transporte marítimo 
y terrestre. 

Así mismo se modernizaron las carreteras de Morelia-Zamora–
Jiquilpan, Uruapan-Zamora vía Los Reyes, así como la de Ciudad 
Hidalgo a  Maravatío, Zicuirán-Churumuco y la carretera que conecta 
al puerto de Lázaro Cárdenas con Colima, “y durante los dos años de 
administración actual, no ha habido inversión federal de importancia 
en Michoacán”, subrayó Alfonso Martínez.

Finalmente, ante la situación de indefensión por la que atraviesa el 
Estado, “es necesarios se apliquen mayores esfuerzos que permitan que 
la entidad salga de la  crisis, por lo que exhortamos a la Federación, 
sean etiquetados recursos adicionales a los ya contemplados, que sean 
destinados exclusivamente a la reactivación económica, y con ello, se 
pueda contrarrestar el desempleo y la baja productividad del comercio”, 
concluyó.

población”, expresó Osorio Chong, punto en el que aclaró que la 
situación estaba fuera de control desde antes de la llegada del PRI al 
gobierno local.

En este contexto, puntualizó que antes de la presencia de Castillo 
Cervantes, existía temor entre la población para acudir a las autoridades 
a denunciar, no había seguimiento información, ni datos en torno a la 
incidencia delictiva, por lo que se tuvo que actuar, siempre con “respeto 
a las autoridades locales”, puntualizó el titular de la Segob.

“Hoy las condiciones son diferentes, pero todavía hay circunstancias 
adversas y el gobierno federal estará apoyando y gestionando, para 
generar mayores fortalezas”, destacó.

En torno a la presencia de las llamadas “autodefensas”, puntualizó 
que desde el gobierno federal, se generaron condiciones para ofrecerles 
alternativas de involucramiento en la solución que ellos mismos 
solicitaron y ante lo que finalmente reconocieron que el gobierno ha 
actuado y hoy se viven mejores condiciones en la entidad.

tarjeta Poder Joven nació como resultado del problema que algunos 
jóvenes enfrentan al no poder solventar diferentes necesidades debido 
a su poca solvencia económica, por lo cual se ha convertido en una 
clara y oportuna solución.

El funcionario municipal indicó que la tarjeta poder joven es un 
instrumento de apoyo que proporciona a los municipios el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE), que tiene como propósito que 
los jóvenes de 13 a 29 años puedan tener acceso a descuentos en 
diferentes establecimientos como librerías, papelerías, renta de trajes, 
ópticas, electrónica, cafeterías, entre otros, que les sirven para diversas 
actividades escolares y/o personales.

Es importante resaltar que los descuentos son varios y para diferentes 
establecimientos de toda la ciudad de Morelia y además la tarjeta tiene 
otras ventajas a nivel nacional, ya que puede ser usada en cualquier 
parte de la República Mexicana en donde existan establecimientos 
participantes, según lo detalló Sánchez Silva. El funcionario resaltó 
que a petición de los alumnos del Instituto Tecnológico de Morelia se 
entregaron 400 tarjetas, pero existe la posibilidad de que otros jóvenes 
puedan adquirirla. “Cualquier joven puede solicitar su tarjeta directo 
en las instalaciones del instituto de la juventud moreliana”, finalizó.

Programa Nacional para la Prevención Social y la Delincuencia 
PRONAPRED” señaló Ana Lorena Pérez Cárdenas, directora de Enlace 
Ciudadano del ayuntamiento capitalino.

Precisó que se trabaja en el marco del proyecto  Redes de Organización 
Vecinal, que opera la dirección que preside y en esta parte, invitan a la 
población a hacer comunidad a través del baile.

La funcionaria subrayó que de esta manera se atiende la instrucción 
del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina de mover a Morelia 
por la paz desde diferentes trincheras y se están logrando dijo, con 
el apoyo del mandatario federal Enrique Peña Nieto y el gobierno 
michoacano.

Y abundó en el mismo sentido que las más de 4 mil personas que 
accedieron a sumar voluntades y hacer comunidad, es un indicativo 
que ha permeado un factor de cambio en sus hogares, es evidente su 
disposición y ello, nos impulsa a no perder el paso, indicó.

A su vez la  coordinadora del programa Ciudad Educadora, Erika 
Guerrero Pardo, destacó que las acciones que lleva acabo PRONAPRED 
en Morelia, son un éxito para la sociedad porque recuperan el espacio 
público, promueve los valores, fomenta el deporte, la igualdad de 
género y sobre todo el respeto a sus semejantes.

Destacó que es una exitosa  experiencia de las Redes de Organización 
Vecinal que llamó la atención a nivel internacional y se ganó un espacio 
para ser presentada ante el Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras que se realizará durante el próximo mes de noviembre en 
Barcelona, España.

El Zoológico de Morelia Abre Inscripciones 
Para el Torneo Abierto de Pesca Deportiva

El próximo sábado 20 de septiembre 
se llevará a cabo el Primer Torneo 
Abierto de Pesca Deportiva en el Parque 
Zoológico “Benito Juárez”, como una de 
las actividades conmemorativas del 44 
aniversario del centro recreativo; las orillas 
del lago son zonas a las que los visitantes 
no pueden acceder normalmente, por 
lo que esta actividad también implica la 
apertura a zonas restringidas. 

El principal propósito es fomentar la 
convivencia  familiar, además de pasar un 
día agradable con una vista maravillosa 
del lago del Zoológico y practicar la Pesca 
Deportiva.

Las inscripciones están abiertas a 
todo público, informó el director del 
Zoológico, Ezequiel Chávez Sánchez, 
quien hizo hincapié en que se busca la 
equidad de género por lo que hombres 
y mujeres podrán competir.

Para inscribirse los interesados 
necesitan presentar una copia de su 
identificación oficial y copia de acta 
de nacimiento si son menores de edad, 
además de realizar un pago de 100 
pesos.

“La edad mínima permitida para el 
toreo de pesca es de 6 años, por seguridad 
deberán traer todos los menores de edad 
chaleco salvavidas y lentes de protección, 
además por ningún motivo está permitido 
ingresar al lago, como medidas básicas de 
seguridad y evitar cualquier accidente”, 
indicó el jefe de la Unidad Operativa de 
Peces del Zoológico, Roberto Marcos 
Antonio. 

Conapesca, Compesca y el Zoológico 
de Morelia son los lugares donde se 
podrán efectuar las inscripciones con 
un horario de 9 de la mañana a 4 de 

la tarde.
La inscripción incluye un kit que 

contiene una camiseta, un silbato de 
seguridad, el reglamento del torneo y un 
reconocimiento de participación.

Además estarán disponibles dos 
pláticas introductorias a la pesca, donde 
las personas que no tengan conocimiento 
de la misma quieran aprender, puedan 
hacerlo sin costo alguno; únicamente se 
solicita a los interesados inscribirse con 
anticipación, pues el cupo es limitado a 
50 personas por grupo. Las pláticas se 
realizarán el sábado 13 de septiembre en 
el salón de usos Múltiples del Zoológico 
de Morelia con horarios de 10 a  13:000 
horas.

Habrá dos categorías, la primera será 
el pesaje de 5 peces de la misma especie, 
de las cuales serán Tilapia y Carpa, cada 
especie tendrá tres primeros lugares y 
la otra categoría será premio especial 
para el pez más pesado donde habrá tres 
ganadores para  las categorías de niño, 
mujer y varón.

El día del Torneo se abrirá el registro 
a partir de las 8 am en la explanada del 
Zoológico y conforme vayan llegando 
irán eligiendo su zona de pesca, cabe 
mencionar que estará disponible el 
estacionamiento ubicado en Morelos 
Sur.

Para mayor información los 
interesados pueden comunicarse a los 
teléfonos 299 3610, 299 3616, 113 0328 
y 340 6100 al 04 de 9 a 15:00 horas 
de lunes a viernes, o bien a través del 
Facebook Zoológico de Morelia y Twitter 
@Zoo_morelia. En redes sociales, el 
Zoológico de Morelia invita a todos 
los que gustan de estos medios a que 
utilicen el hashtag  #44AniverZorio y 
#1erPescaZoo2014

El Zoológico de Morelia agradece 
la colaboración y apoyo de Compesca, 
Conapesca, la Comisión Estatal de Pesca 
Deportiva y la Facultad de Biología de 
la UMSNH quienes están participando 
para que se lleve con gran éxito este gran 
evento.



Aplica Subsecretaría de Prevención y 
Reinserción Social Acciones Educativas 

Para Internos de Michoacán
Como una manera de involucrar 

a la población penitenciaria a través 
de acciones educativas integrales, 
para reducir su sentencia y aplicar 
estrategias de reinserción eficaces; 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Subsecretaría de 
Prevención y Reinserción Social, 
aplica programas educativos 
que buscan ejecutar acciones de 
responsabilización, reparación, 
habilitación e integración de la 
población interna de Michoacán.

En la entidad federativa se cuenta 
con una población penitencial 
de 6 mil 291 personas recluidas 
en los 10 Centros de Reinserción 
Social (Cereso) y en los 3 Centros 
Preventivos -competente al fuero 
común y federal- de los cual, 723 se 
encuentran inscritos en programas 
educativos.

Por esto, y como parte del derecho 
consagrado por la Constitución 
vigente, que en su Artículo 3° 
declara que la educación impartida 
por el Estado debe ser gratuita, laica 
y obligatoria para todos los habitantes 
del país, el sistema penitenciario de 
Michoacán ha firmado convenios con 
diversas instituciones educativas.

Tal es el caso del Sistema de 
Educación Abierta de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), que 

a través del Centro de Educación 
Básica para Adultos (CEBA) y del 
Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), los internos 
e internas cursan el nivel de primaria 
y secundaria en los Centros de 
Reinserción, abatiendo el índice de 
analfabetismo que reporta el 2.6 por 
ciento de este sector de la sociedad.

A la fecha, en las cárceles de 
Michoacán se encuentra una 
población penitencial (hombres 
y mujeres) de 213 personas con 
primaria concluida y 273 personas 
con secundaria. Asimismo, 82 con 
preparatoria concluida, 34 con 
técnica no concluida y solamente 5 
con licenciatura.

Sin embargo, con el fin de brindar 
herramientas que cubran las carencias 
educativas, culturales y laborales en 
el individuo que desea incorporarse 
activamente en la sociedad después de 
cumplir una sentencia, la Subsecretaría 
de Prevención y Reinserción Social se 
ha enfocado en brindar conocimientos 
computacionales, secretariado, 
inglés y de oficio (panadero, cultora 
de belleza, técnica en uñas, danza, 
consumo inteligente, entre otras.) 
para los internos.

A través de estas opciones 
alternativas de educación se 
encuentran involucrados 270 

personas privadas de la libertad, 
más 256 enfocadas a las actividades 
culturales, tal como teatro, dibujo a 
lápiz, papiroflexia, etcétera, aunado 
a las 201 que ahondan en el taller de 
lectura.

Con ello, se busca que las 
alternativas de distracción en la 
cárcel para el interno no sean escasas 
y por ello, dentro de los Centros de 
Reinserción se cuenta con actividades 
laborales o culturales, como clases de 
danza, de guitarra, teatro, zumba, arte 
plumario, bordados, entre otros, así 
como talleres de motivación personal, 
hasta la participación de grupos 
religiosos. 

No obstante, se empieza a trabajar, 
en algunas cárceles, en la organización 
de equipos de fútbol, baloncesto o 
voleibol, como parte de un programa 
terapéutico para los internos, que han 
encontrado en la práctica de estos 
deportes una manera de mejorar 
su autoestima y hacer frente a los 
problemas por los que entraron en 
prisión.

Asimismo, se trabaja en 
implementar en los Ceresos talleres 
de maquila de uniformes para 
internos hechos por ellos mismos, 
ahorrando con esto el  gasto al estado 
y beneficiando en trabajo y  paga al 
propio procesado y/o sentenciado.

Esclarece PGJE 
Homicidio de Mujer

* Detiene a tres probables responsables.
* Los hechos ocurrieron en el mes de junio en el municipio de Álvaro Obregón.

Captura PGJE a 22 Probables 
Responsables del Delito de Narcomenudeo 

en Morelia, Quiroga y Copándaro
* Seis de los detenidos, dos de ellos menores de edad, 

presuntamente comercializaban sustancias ilícitas al exterior 
de un plantel educativo al sur de la ciudad.

* Otros tres de los inculpados dijeron colaborar con 
información sobre acciones policiales y rendir cuentas a un 

grupo delincuencial en esta ciudad y el municipio de Quiroga.
Como resultado de las acciones implementadas para atender la denuncia 

ciudadana y abatir la incidencia delictiva que atenten contra la integridad 
y salud de la población, en las últimas horas personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, logró la detención de 21 personas 
relacionadas en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y 
en un caso contra el Sistema de Seguridad Pública.

Primeramente en las inmediaciones de un plantel de educación básica 
ubicado en la colonia Fray Antonio de San Miguel, elementos del Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) lograron la detención de los jóvenes Noé 
D., Manuel B, Diego de L., Monserrat S., así como dos menores de edad, a 
quienes se les localizaron varias dosis de hierba verde con características de 
marihuana y cristal.

En otras de las acciones, personal adscrito a la Policía Ministerial 
Investigadora logró en la colonia Isaac Arriaga, la detención de Carlos D., de 
33 años de edad, quien a pesar de intentar de darse a la fuga, fue aprehendido 
y se le decomisó 28 bolsas de plástico con un polvo blanco granulado, al 
parecer cristal.

El detenido dijo que su forma de comercializar era a través de su teléfono 
celular, siendo sus puntos de venta domicilios particulares y la zona del Mercado 
de Abastos.

Mientras tanto, en un recorrido de prevención realizado por el personal 
ministerial, en el libramiento Norte, se logró la detención de José Luis F., de 23 
años de edad, quien al mostrar una actitud sospecha, se le pidió poder realizarle 
una revisión, localizándole una bolsa que colgaba en su cintura, 10 envoltorios 
de plástico, con una hierba verde con características de marihuana.

Además, al revisar su teléfono celular se localizaron varios mensajes dirigidos 
a una persona, quien reconoció supuestamente pertenece a un grupo criminal 
y a quien informaba sobre todas las acciones u operativos que se realizaban 
en la zona.

En tanto en el centro del municipio de Quiroga, agentes ministeriales 
capturaron en la colonia a Juan H., de 31 años y Jesús Edén H., de 18 años de 
edad, a quienes se les decomisaron 50 bolsas selladas al vapor, de un material 
verde con características de marihuana. Además, reconocieron laborar para 
un líder criminal que opera en esta zona, a quien le rendían cuentas sobre las 
ganancias de sus ventas.

De manera simultánea, en la comunidad de La Cofradía del municipio de 
Copándaro, así como en las colonias Unión Santa Cruz, Primo Tapia Poniente, 
Jardines del Quinceo,  Cuauhtémoc, Medallistas Olímpicos , Ciudad Jardín y 
Portales, las acciones de Prevención del Delito y  Seguridad, a cargo del Centro 
de Operaciones Estratégicas, para abatir el delito de Narcomenudeo,  lograron 
detener a 11 hombres y una mujer, probables responsables de este delito, a 
quienes se le decomisaron distintas dosis de marihuana, cristal y heroína. 

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.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, permitieron 
el esclarecimiento del homicidio de 

la propietaria de un bar ubicado en 
la población de Álvaro Obregón, 
lográndose también la detención 
de tres probables responsables de 
estos hechos.

Se trata de Adriana M., de 35 
años; Esmeralda G., de 29 y Lidia 
R., de 34, quien también se hacía 
llamar Leticia y Silvia; las tres con 
domicilio en Álvaro Obregón.

De las constancias de la 
indagatoria se logró establecer que 
las tres mujeres eran empleadas 
de María Elena E., propietaria de 
un bar ubicado en la población 
de Álvaro Obregón y sabían que 
ésta tenía una importante suma de 
dinero ahorrado, motivo por el que 
planearon el homicidio y el robo.

Para cumplir con su objetivo, 
el pasado día 22 del mes de junio 
invitaron a su jefa a tomar con 
ellas después de su jornada de 
labores, por lo que se dirigieron a 
la casa de la mujer ubicada en las 
inmediaciones del bar.

Al constatar que la agraviada se 
encontraba en estado de ebriedad, 
las inculpadas la levantaron  y la 
llevaron hasta una pila donde la 
sumergieron hasta privarla de la 
vida.

Tras el homicidio, las probables 

responsables buscaron el dinero 
y una vez que lo tuvieron en 
su poder, se lo repartieron en 
partes iguales y regresaron a sus 
respectivos domicilios para seguir 
su vida normal; sin embargo, un 
familiar de la finada al ver que el 
negocio tenía días sin ser abierto, 
comenzó a buscarla y se dirigió al 
domicilio de María Elena, lugar 
donde la encontró sin vida.

Sobre estos hechos tomó 
conocimiento el personal 
de la PGJE, dándose inicio 
a la Averiguación Previa 

correspondiente.
Durante las diligencias realizadas 

por el personal ministerial, se 
logró esclarecer el móvil del 
homicidio y  ubicar a las mujeres 
quienes al ser requeridas para 
declarar con relación a los hechos, 
manifestaron que ellas habían sido 
las responsables del homicidio.

Por lo anterior, el agente del 
Ministerio Público acordó el 
ejercicio de la acción penal y las 
consignó ante el Juez Penal de 
este Distrito Judicial, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

En Operativo Conjunto PGJE y SSP 
Detienen a Probable Responsable del 
Delito de Narcomenudeo y Robo en LC
* El inculpado dijo pertenecer a una célula 

criminal que operaba en esta ciudad costera.
En acción coordinada, elementos de la Procuraduría General de 

Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal 
lograron la detención un probable responsable del delito Contra la 
Salud en su modalidad de Narcomenudeo con fines de comercio y 
robo cometidos en esta ciudad.

Ante el agente del Ministerio Público fue puesto a disposición Alexis 
J., de 30 años de edad, originario de la ciudad de Acapulco, Guerrero 
y con domicilio en esta cabecera municipal.

Con relación a la detención se informa que el día de hoy, personal 
adscrito la Policía Ministerial Investigadora y de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal realizaban un operativo de prevención y 
vigilancia sobre la avenida Heroica Escuela Naval, lugar donde 
detectaron a Alexis J., quien al ver la presencia de los uniformados, 
intentó darse a la fuga en una motocicleta, color vino, marca Italika, 
la cual cuenta con reporte de robo.

Tras darle alcance,  se le dispuso a realizarle una revisión, lográndole 
asegurar un arma de fuego calibre .38 Súper, seis cartuchos útiles del 
mismo calibre,  más de tres kilogramos y medio de hierba verde con 
característica de marihuana, así como tres objetos de forma cilíndrica, 
de color amarillo, con la leyenda explosivos mexicanos.

Cabe hacer mención, que Alexis J., dijo pertenecer a un grupo 
delictivo que operaba en esta demarcación porteña.

El detenido, droga y unidad robada fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio Público quien habrá de resolver su situación 
jurídica.


