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Reconoce Gobernador Trabajo 
Comprometido y Veraz de Quienes 
Laboran en la Radio y la Televisión

* Salvador Jara felicitó a los michoacanos que dedican su tiempo y esfuerzo en 
acercar información a la población a través de la radio y televisión en este su día.

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, reconoció 
el trabajo comprometido, veraz y 
oportuno de los trabajadores de la 
radio y la televisión en este su día, 
a quienes mediante redes sociales 
y la señal del Sistema Michoacano 

de Radio y Televisión, hizo llegar 
su felicitación.

De esta manera, el Gobierno 
del Estado reconoce en su justo 
valor la importante labor que 
realizan día a día los trabajadores 
de la radio y la televisión, 

muchos de ellos con décadas de 
entrega para brindar servicios 
informativos oportunos y veraces 
a los michoacanos.

Al respecto, la coordinadora de 
Comunicación Social del Poder 

Sin Prosperar las 
Iniciativas del Diputado 
Ernesto Núñez Aguilar
El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

Ernesto Núñez, ha lanzado 15 iniciativas dentro de la Cámara de 
Diputados, de las cuales ninguna de ellas ha sido aprobada.

La estadística planteada anteriormente fue recabada del sitio oficial 
de la Cámara de Diputados, misma que desglosa la actividad del 
legislador.

Dentro de sus propuestas, destacan varias como la proyección de 
nuevas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo,  promoviendo el 
impedimento a la discriminación laboral por motivo de edad, género, 
raza, origen étnico, credo religioso, entre otras.

Además de promover cambios en cuestiones laborales, el diputado 
ha venido reflejando cierta preocupación en beneficiar el sector salud, 
proponiendo incluir a la salud sexual y reproductiva, en particular, 
la prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama y 
cervicouterino como materia de salubridad general.

Si bien ninguna de las iniciativas propuestas por el diputado han 
sido aprobadas, la mayor parte de estas son enfocadas a impulsar el 
sector salud y en el desarrollo del bienestar social.

PRI, Opción Política 
más Aceptada por los 
Michoacanos: Eligio

Contra la votación obtenida 
durante la jornada comicial del 
PRD, el diputado federal Eligio 
Cuitláhuac González Farías 
consideró que el Revolucionario 
Institucional se mantiene hoy 
como la opción política más viable 
y aceptada por los michoacanos, 
luego de que en un breve lapso 
lograra recopilar más 187 mil 
firmas en el estado para la Consulta 
Nacional para la reducción de las 

diputaciones plurinominales.
Entrevistado en la sede estatal 

del tricolor, el legislador señaló 
que tanto la conformación del 
Consejo Político Estatal como la 
recolección de firmas son muestra 
de que la maquinaria priista se 
encuentra afinada, aceitada y 
lista para refrendar los triunfos 
electorales durante el 2015.

Asimismo, González Farías 
informó que parte de los trabajos 

partidistas han permitido la 
reestructuración de 98 de los 113 
comités municipales así como de la 
gran mayoría de sus seccionales.

El legislador indicó que en el 
caso de aquellos priistas que hoy 
se encuentran sujetos a procesos 
judiciales, el partido esperará a 
que concluyan sus juicios, para en 
base a ello, determinar si les son 
retirados sus derechos políticos.

Conocer Derechos y 
Obligaciones Disminuye 

Malas Prácticas Electorales
El conocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos y 
obligaciones ciudadanas 
contribuyen a evitar las malas 
prácticas  electorales y favorecen 
la construcción de un Estado 
democrático de derecho, aseguró 
Flavio Galván Rivera, magistrado 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, durante 
la presentación del libro Derecho 
Procesal Electoral Mexicano, 
del cual es autor, explicó que 
la cultura de la juridicidad no 
sólo implica el conocimiento y 

adecuada aplicación de la ley, sino 
la concepción de los principios 
generales del derecho, de los 
buenos usos, además de las buenas 
costumbres legales y morales.

“La cultura de la juridicidad 
nos permite entender que vivimos 
en una comunidad donde 
tenemos derechos y deberes que 
forman parte del patrimonio 
legal ciudadano, y para exigir el 
respeto a esos derechos debemos 
cumplir nuestras obligaciones”, 
dijo tras resaltar la importancia 
de su difusión.

Galván Rivera precisó que 
la reproducción de las buenas 
costumbres en materia electoral, 

permite modificar las prácticas 
que no son saludables para 
la democracia y construir un 
Estado de justicia en el que no 
haya desigualdades sociales y 
económicas.

Ante ello, consideró necesario 
que la ciudadanía sepa que no 
es súbdita del Estado, ni de las 
autoridades, ni de los partidos 
políticos, sino la poseedora del 
poder.

Por su parte, Juan Carlos Silva 
Adaya, magistrado presidente 
de la Sala Regional Toluca del 
TEPJF, afirmó que la obra 
representa un punto de partida 
para el conocimiento de la 
materia electoral, ya que en ella 

Rinde Protesta Nuevo 
Dirigente de Jóvenes 

por México de Uruapan

La juventud forma parte de una 
generación con ideas encaminadas 
en pro de la sociedad, es un sector 
que no solo debe criticar, sino 
actuar para trascender de una 
forma apegada a los ideales y 

defender a todas aquellas voces 
que tengan o quieran expresar 
alguna idea o inquietud, fue 
así como dio inicio, la toma de 
protesta del nuevo dirigente de 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 15, 2014)
Días trascurridos, 258, faltan 107.
Santoral en broma, Ntra. Sra. de los Dolores, quita de mi pueblo 

los sinsabores.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
10.- Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de 

instruir y libres de toda sospecha.
Efemérides.
Sept. 15, 1810. Descubierta la conspiración de Querétaro, el cura 

Hidalgo y demás compañeros, deciden lanzarse a la lucha y para la 
madrugada del día siguiente dar el llamado: “Grito de Independencia 
o de Dolores” fuera del curato de la parroquia de Dolores, Gto.

1813. Los integrantes del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, 
designan generalísimo del ejército insurgente y jefe de gobierno a Dn. 
José María Morelos.

1818. Muerto Dn. José María Morelos, la mayoría de los insurgentes 
se indultan y Dn. Vicente Guerrero sigue combatiendo en las montañas 
del sur y derrota al realista Armijo en la hacienda del Tamo, (Mich.).

1829. El presidente Vicente Guerreo decreta la abolición de la 
esclavitud en la República Mexicana.

1854. Es estrenado el Himno Nacional Mexicano en el Teatro Santa 
Anna de la Cd. de México. Autores: Francisco González Bocanegra 
(texto); Jaime Nunó Roca, (Música), Santa Anna no asistió porque 
en la obra no se le menciona. La obra se retirá al día siguiente con el 
agregado de la estrofa 4a. que exalta al dictador.

1879. El gobierno porfirista expide bases para establecer Academias 
de Profesores de Educación Primaria para unificar la enseñanza en las 
escuelas del país.

1882. El ministro de Instrucción Pública del presidente Manuel 
González, Joaquín Baranda, expide Ley de Instrucción Pública 
exigiendo que en la enseñanza primaria sea gratuita y obligatoria.

2008. Se dan los bombazos durante la ceremonia del grito de 
Independencia frente a Palacio de Gobierno de Morelia.

MINICOMENTARIO.
¿QUE PASA CON LOS VEHICULOS CON PLACAS 

EXTRANJERAS O SIN PLACAS QUE CIRCULAN 
IMPUNEMENTE?

MI PIÑONIGRAMA.
¿Quién responde mi señor?
si los accidentes llegan
si pegaron o les pegan
o luego la hacen de tos?
Piñón que a los santos ruega.
PD.- ¿Usted si trae placas legales?

Para el mes más Mexicano, 
los Uchepos Michoacanos

* Este platillo representa un valor de producción de 
casi 39 mil millones de pesos para los agricultores.

Nuestro estado es rico en 
historia, cultura y tradiciones, 
cuenta además con una gran 
producción agropecuaria, 
la cual le permite tener una 
amplia y exquisita  gastronomía 
y para el mes más mexicano, 
no hay mejor platillo que los 
uchepos michoacanos, los cuales 
representan un valor de producción 
de 38 mil 948 millones 069 mil 
730 pesos, para los agricultores 
del estado, informó la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Sedru)

Los uchepos son tamales suaves 
hechos a base de elote tierno, los 
cuales no llevan más ingredientes 
que sal, azúcar y royal (pueden 
ser salados o dulces). En algunas 
regiones suelen agregar una 
pequeña cantidad de nata de leche 
o mantequilla y son acompañados 
con crema, queso y una salsa 
verde. 

De acuerdo a datos de la 
Oficina Estatal de Información 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable (OEIDRUS), en el 
año 2013 Michoacán se colocó 
como el sexto mejor productor 
de elote del país, ya que en una 
superficie sembrada de 2 mil 043 
hectáreas, se producen 31 mil 
171 toneladas, lo que representa 
un valor de producción de 117 
millones 064 mil pesos.

Los municipios con mayor 
producción de elote son Zamora 
con 5 mil 852 toneladas, Los 
Reyes con 3 mil 520 e Ixtlán con 
2 mil 698 toneladas.

Nuestro estado cuenta con 
una superficie sembrada de 2 mil 
203.5 hectáreas de chile verde, 

con una producción de 51 mil 
548 toneladas, lo que representa 
un valor de producción de 305 
millones 138 mil 450 pesos, siendo 
los municipios de Yurécuaro con 
11 mil 200 toneladas, Coahuayana 
con 10 mil 014 y Tanhuato con 4 
mil, los mejores productores.

Michoacán es el quinto estado 
mejor productor de tomate 
verde, ya que en una superficie 
sembrada de 2 mil 263 hectáreas, 
se producen 39 mil 090 toneladas, 
con un valor de producción de 
181 millones 338 mil 220 pesos, 
y son Coahuayana, Yurécuaro y 
Tuxpan los municipios con mayor 
emisión.

También la entidad es la sexta 
mejor productora de cebolla 
del país, pues en 3 mil 730.5 
hectáreas, se producen 128 mil 
421 toneladas, con un valor de 
444 millones 232 mil 260 pesos, y 
son los municipios de Yurécuaro, 
Villamar y Jacona, los que mejor 
se posicionan en el cultivo de esta 
planta.

Panindícuaro es el único 
municipio michoacano que 
registra producción de ajo, en 
una superficie de 15 hectáreas, 
donde producen 48 toneladas 
anualmente, lo que representa 
456 mil pesos. 

Michoacán genera 340 millones 
de litros de leche de bovino, de 
los cuales el 70 por ciento (238 
millones de litros), se destinan 
para la producción de crema y 
queso, que significa un valor de 
un mil 259 millones 020 mil 
pesos.

De acuerdo a datos de la zafra 

2012-2013, nuestro estado tuvo 
una producción de 4 mil 580 
millones 102 mil 600 kilos de 
azúcar estándar, lo que equivale 
a 36 mil 640 millones 820 mil 
800 pesos.

En los restaurantes de alta 
cocina y tradicionales de las 
regiones de Tierra Caliente, Bajío 
y Centro del estado, los uchepos 
son servidos como entrada, pero 
están en la carta como uno de 
los platillos más solicitados; 
acompañados de un café, son 
un rico desayuno y el secreto de 
ese inigualable sabor es que estén 
hechos con productos de esta 
tierra, además de la paciencia 
y dedicación de las manos 
michoacanas.

A continuación, la receta 
michoacana de este exquisito 
platillo.

Ingredientes:
12 elotes muy tiernos 
1 taza de azúcar
1 pizca de sal
Hojas de los elotes limpias
Procedimiento:
6 Con un cuchillo rebanar los 

elotes.
7 Moler los elotes en un 

molino, licuadora o en procesador 
de alimentos.

8 Agregar sal y azúcar, 
revolver.

9 Armar los uchepos. 
10 Por último, meter a la 

vaporera los uchepos bien 
acomodaditos, duran más o 
menos una hora en cocerse.

Ahora sí, a disfrutar de mes 
más mexicano, con unos ricos 
uchepos michoacanos.

Contrastados Ritmos un Baile que Destiló Alegría
* Dios Nos hizo a todos los seres humanos originales: Eusebio Cortes, “El Chivo”.

* Mike Laure anuncia tres grabaciones a la vez.
* Que nunca la gente pierda el romanticismo: Elber Moguel.

Fotos y textos Armando Nieto Sarabia

Elber Moguel nunca pierde la 
personalidad y romanticismo.Mike Laure anuncia tres discos a la 

vez.

Los Mismos, pero más alegres y 
románticos.

El pasado viernes doce de 
Septiembre se realizo en el Salón 
Arena de la cueva de Chucho, 
el anunciado baile del recuerdo 
donde se presentaron el grupo 
Los Mismos, Albert Moguel 
y Mike Laure teniendo como 
resultado una buena aceptación 
del publico asistente que disfruto 
de principio a fin de su respectivo 
ambiente musical.

El ritmo de la cumbia con
saxofón y acordeón

Como estaba anunciado 
los primero en calentar el 

ambiente fueron los integrantes 
del grupo local revueltos 

tropical y en seguida de ellos 
por todo el salón arena se dejo 
escuchar el estilo inconfundible 

del denominado príncipe 
del trópico Mike Laure Jr y 
sus comentas que realizaron 
un recorrido musical con la 
mejor música del veterano 
Mike Laure con canciones 

como La “Secretaria” “Grande 
de Cadera”, “Mazatlán”, “El 
Tabaco Mascado” y muchas 

mas que fueron la delicia de los 
bailadores. En entrevista señalo 
que en un par de meses grabara 

tres discos a la vez, dos con 
lo mejor de Mike Laure y el 
tercero con temas inéditos.

La Suegra y sus bailadores
El tercero grupo de la noche 

fue el grupo Los Strucks con 
Elder Moguel a la cabeza que 
enfundado en sus clásico traje 

de pantalón acampanado camisa 
de holanes y corbata de moño 
traslado a la concurrencia a las 
épocas de los 70’s interpretando 
sus mas conocidos temas entre 
estos;  Un Sueño, Pobre Reyna, 
Cuando Crezcas, Quien, 
Recuerdo Estudiantil, Adiós 
Amigo, Cuambia Selena Dilo tu, 
sin faltar la melodía La suegra. 
Albert como siempre entre su 
manera de cantar sus temas hacia 
que el publico pasara de lo alegre 
a lo nostálgico y cabe destacar 
que una gran cantidad de publico 
señalo en entrevista que había 
acudido al mencionado evento 
tan solo por dejarse contagiar 
de la buena nostalgia de Elber 

Moguel y sus Strucks. Al ser 
entrevistado para este rotativo 
señalo que ojala, el público 
nunca pierda el romanticismo

Aun no bajaban del escenario 
los Strucks cuando ya estaban 
a un costado del escenario 
los integrantes del grupo Los 
Mismos integrado por Pedro 
Velázquez vocalista Roberto 
Guadarrama en los teclados 
Pedro Sánchez en la batería 
Isaac Guadarrama y, Gustavo 
Morales en las percusiones, 
Roberto Guadarrama, como 
Director y tecladista sin faltar 
la voz de Pedro Velázquez y 
con ellos Eusebio Cortes el 
famoso Chivo en la ejecución 
del bajo eléctrico este ultimo en 
entrevista volvió a recordar las 
mejores épocas en la actividad 
del grupo los Bukis, y sobre su 
estilo de tocar el bajo mientras 
hace vistosas coreografías señalo 
Dios Nos hizo a todos los seres 
humanos originales: Eusebio 
Cortes, “El Chivo”.

Los ex integrantes del grupo 

Los Bukis, a pesar de que 
ya tienen mas de diez discos 
realizados en la personalidad 
de Los Mismos, hicieron un 
recorrido musical de los mejores 
temas del grupo que los vio 
nacer hace ya varios años en 
Ario de Rosales entre estos Tu 
Cárcel, Me Volví acordar de ti, 
Mi Fantasía y muchos mas sin 
dejar de ejecutar algunos de sus 
nuevos temas.
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Arrancan Obras de Mejoramiento 
Para la Av. Madero de Morelia

* Además se entregaron 2 importantes obras en las colonias Niños Héroes y Solidaridad.

Con el objetivo de seguir 
impulsando el desarrollo integral 
y el bienestar de los morelianos, 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, arrancó en 
compañía del Subsecretario de 
Ordenamiento Territorial de la 
SEDATU, Gustavo Cárdenas 
Monroy y el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, los trabajos de 
mejoramiento que se realizarán 
en la avenida Madero, una de 
las más importantes de la capital 
michoacana.

Las obras de mejoramiento 
que se realizarán incluyen el 
arreglo de banquetas, alumbrado 
público, cableado subterráneo 
y la rehabilitación de las áreas 
jardinadas  de la avenida Madero 
Poniente, gracias a una inversión 
conjunta de recursos federales 
y municipales a través del 
programa Hábitat que ascienden 
a 11 millones de pesos, con lo 
cual se fortalecen varios ejes 
del plan municipal de gobierno 
como son Morelia Transitable, 
Morelia Saludable y Morelia para 
el Mundo.

Lázaro Medina afirmó, 
instantes antes de dar el banderazo 
de salida a estos trabajos, que con 
los recursos del gobierno federal y 

de los morelianos se logra mejorar 
la calidad de vida de todos los 
morelianos y de quienes visitan 
la capital michoacana. Además 
reconoció el apoyo incondicional 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero. 

“La idea es que las banquetas, 
que son un espacio público y 
que deben ser la extensión del 
espacio privado, estén en óptimas 
condiciones para disfrutarlas, 
para que transitemos este espacio 
con seguridad y por eso es que 
gracias a todas estas obras se va a 
convertir en un espacio de lujo 
nuestra Avenida Madero”, afirmó 
Lázaro Medina.  

Por su parte, Gustavo 
Cárdenas Monroy, Subsecretario 
de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
afirmó que Morelia siempre será 
admirada por su arquitectura y 
su valor turístico y celebró el 
trabajo conjunto de los tres 
niveles de gobierno, presentes en 
el arranque de esta importante 
obra.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero aseguró que la inversión 
que tiene SEDATU en Morelia 
refleja el interés del Presidente 
Enrique Peña Nieto por seguir 
ayudando a los michoacanos, 

ya que tan sólo en el 2014 se 
han invertido casi 100 millones 
de pesos, mientras en 2013 la 
inversión fue de 64 millones, casi 
un 50 por ciento menos. 

El pasado viernes, las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno inauguraron en 
la colonia Niños Héroes la 
pavimentación de la calle 
Agustín Melgar, donde con 
una mezcla de recursos de la 
federación y del municipio por 
4 millones 168 mil pesos se 
colocó pavimento hidráulico en 
beneficio de los habitantes de 
esta zona habitacional ubicada 
al sur- poniente de la ciudad.

Este mismo día, las 
autoridades inauguraron los 
trabajos de la segunda etapa 
de la Unidad Deportiva de la 
colonia Solidaridad, en donde se 
ha logrado cambiar la fisonomía 
de la colonia con este importante 
espacio destinado a la recreación 
y el deporte.

Los trabajos que se ejecutaron 
en el rescate del espacio de la 
colonia Solidaridad con recursos 
por 2 millones de pesos son: la 
reforestación de dos mil metros 
cuadrados que cambiaron 
la fisonomía del lugar, la 
construcción de ochocientos 
metros de andadores, la 
colocación de luminarias, botes 
para basura y la construcción 
de una pista de skate, según lo 
informó el Secretario de Obras 
Públicas del municipio, Gustavo 
Moriel Armendáriz. 

El funcionario municipal 
anunció además que iniciarán 
los trabajos de una tercera etapa 
que contemplan el cercado 
perimetral, la construcción de un 
Kiosco, un módulo y una plaza 
para descansar, con una inversión 
por 3 millones 863 mil pesos.

Expone Contraloría Programa “Por un Michoacán 
Honesto” en Reunión de Contralores Estados-Federación

* El contralor michoacano Gabriel Joaquín Montiel, expuso la implementación de los Observatorios Juveniles, 
Observatorios Ciudadanos y Contralores Infantiles, para ciudadanizar las acciones de supervisión del ejercicio público.

Poniendo como ejemplo la 
incorporación de la ciudadanía en 
la supervisión de las acciones de 
gobierno y la rendición de cuentas, 
el coordinador de la Contraloría de 
la entidad, Gabriel Joaquín Montiel 
Aguilar, presentó los avances del 

Programa “Por un Michoacán 
Honesto”, en la Segunda Reunión 
de la Región Centro-Pacífico de la 
Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación (CPCE–F).

Montiel Aguilar explicó a 
sus homólogos que el Gobierno 

de Michoacán trabaja en el 
establecimiento de los Observatorios 
Juveniles, Observatorios Ciudadanos 
y Contralores Infantiles, este último 
organismo a iniciativa del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, que conlleva 
el impulsar en las nuevas generaciones 
el rescate de valores como la lealtad, 
la solidaridad, el respeto y la 
honestidad. 

En ese sentido, detalló que se 
implementó un programa piloto 
en el municipio de Ziracuaretiro, 
donde se analizó el pensamiento 
de los niños, su entorno familiar y 
social, lo que piensan y requieren de 
sus autoridades.

Por otra parte, dijo que en los temas 
de obra pública la apuesta es por los 
jóvenes, para lo cual se concretarán 
en las diferentes regiones de la 
entidad los Observatorios Juveniles, 
en que estudiantes de preparatoria 
y nivel superior contribuirán con su 
talento para llevar a cabo labores de 

contraloría y ser quienes evalúen las 
obras y acciones gubernamentales, 
además de dar cuenta a la sociedad de 
los cumplimientos e incumplimientos 
en que incurran las dependencias 
estatales. 

Resaltó que el primer Observatorio 
Juvenil y Estudiantil, se constituyó en 
Lázaro Cárdenas, en la Universidad 
Politécnica de dicha ciudad.

En esta reunión que tuvo como 
sede la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, resaltó también la 
participación de Juan Gorráez Enrile, 
secretario de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de Querétaro y 
coordinador nacional de la CPCE–F, 
quien habló sobre la implementación 
del programa “Modelo de 
Certificación de Acciones Preventivas 
de Corrupción”, que ha merecido el 
reconocimiento del Gobierno de 
la República obteniendo el Premio 
Nacional de Transparencia 2014.

Este modelo, permite inhibir los 
actos nocivos en el servicio público 
hasta en un 90 por ciento y será 
replicado en nuestra entidad en 
las ciudades de Morelia, Uruapan, 
Zamora, La Piedad y Zitácuaro, 
como parte de las acciones de la 
Coordinación de Contraloría en 

las que se involucran a todos los 
programas sociales tanto federales 
como estatales.

También estuvieron presentes 
en esta sesión, María del Carmen 
López Herrejón, secretaria técnica de 
la Coordinación de Contraloría de 
Michoacán y secretaria Operativa de 
la CPCE-F; Mauricio Pérez Grovas 
Ruiz Palacios, director general de 
Contralorías Internas en Entidades 
de la Contraloría General del Distrito 
Federal y Secretario Técnico del 
Distrito Federal; Hiram Almeida 
Estrada, contralor del Distrito Federal 
y Coordinador de la Región Centro 
– Pacifico de la CPCE–F; Francisco 
Antonio Ordaz Hernández, titular de 
la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social de la Secretaría de 
la Función Pública.

Además de Alejandro Germán 
Hinojosa Velasco, secretario de 
la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México; Carolina 
Becerril, directora general adjunta de 
Contraloría Social de la Secretaría de 
la Función Pública y Asesora Técnica 
de la Región Centro – Pacífico; así 
como Antonio Arredondo Aburto, 
contralor general del Estado de 
Guerrero.

Continúan Actividades 
por el 44 Aniversario del 

Zoológico de Morelia
Este fin de semana el Parque Zoológico “Benito Juárez” tuvo una 

serie de actividades en el marco de su 44 aniversario, entre las que 
destacan pláticas de pesca, la premiación a los ganadores del acceso a 
zona restringida en el Herpetario, una degustación y venta de pescado, 
así como la presentación del grupo P’urhembe.

Las pláticas de pesca fueron gratuitas, abiertas al público en general y 
sirvieron de introducción para todas aquellas personas que no tuvieran 
experiencia o que quisieran aprender algunos detalles más, ante el 
próximo 1er. Torneo Abierto de Pesca Deportiva que se realizará en 
el marco de estos festejos. Las pláticas estuvieron a cargo de Mario 
Gutiérrez Hernández y Abdelaxis Rafael Rizo Orihuela, presidente 
del Club Lobineros.

Por otra parte, se premió a los ganadores del concurso para el 
acceso a zona restringida en el Herpetario, donde seis personas fueron 
las afortunados para vivir una experiencia única en el Zoológico de 
Morelia, ya que tuvieron la oportunidad de participar en actividades 
como la alimentación de varias especies y conocieron el manejo que se 
les brinda a los animales que viven en este enigmático espacio. 

También se realizó la degustación y venta de pescado por parte de 
la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), en donde los visitantes 
se deleitaron con tostadas de tinga de pescado, ceviche deshidratado, 
boquerones y mojarra frita, platillos preparados por una cocinera 
tradicional de la isla Urandén de Morelos, municipio de Pátzcuaro. 
Una parte de los fondos recaudados fueron donados por la Compesca 
al Zoológico de Morelia.

En el Teatro Monarca, las familias asistentes gozaron de la 
presentación del grupo de música Purépecha “P’urhembe” que cautivó 
y emocionó con su calidad musical. Esta presentación musical fue 
posible gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura del Estado 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la 
Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria.

Es así que durante el mes de septiembre, el Zoológico continuará 
con las actividades para festejar su 44 Aniversario; como es el Primer 
Torneo Abierto de Pesca Deportiva, para el cual aún quedan lugares 
disponibles; las personas interesadas pueden inscribirse en la Compesca 
y el Zoológico de Morelia hasta el viernes 19 de septiembre, de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde. Para más información pueden comunicarse a 
los teléfonos 299 36 10; 299 36 16; 3 40 61 00 al 04; 113 03 28, 26 
y 25, de 09:00 a 17:00 horas.

Asimismo, se recuerda al público que todavía hay una dinámica 
más para tener acceso a zona restringida, que será en el albergue del 
Elefante Asiático, y la participación es a través de la página oficial del 
Parque en  Facebook: Zoologicodemorelia.
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Tigres Apagó 
la Fiesta en CU
* Dante López e Ismael Sosa marcaron por los locales; Dueñas y Juninho igualaron el marcador.

* Los felinos no ganan en casa desde la campaña pasada cuando derrotaron a las Chivas.

La UdeG se Motivó Ante 
América: Sambueza

* No le rehúye a la responsabilidad de la falta de gol.

El volante de América, Rubens Sambueza, aseguró que la UdeG se 
motivó ante las Águilas, y por ello hicieron su mejor encuentro en lo 
que va del torneo.

La Universidad de Guadalajara logró emparejar el encuentro y 
ambos equipos tuvieron oportunidades de hacer gol, y los americanistas 
alargaron su racha sin gol ante el arco rival.

“Fue un partido muy parejo, encontramos a un Leones que en lo 
que va de la Liga hicieron contra nosotros su mejor partido y eso lo 
hizo complicado porque no encontramos espacios para jugar, pero 
hay que seguir trabajando, sumamos un punto, nos hubiera gustado 
ganar”, señaló el argentino.

Abundó sobre la motivación que América causó ante sus rivales: 
“hicieron su mejor partido en el torneo justo contra nosotros, sabemos 
que todos le quieren ganar al América y hoy creo que hicieron un gran 
partido e inteligente, por eso nos vamos con el empate y al margen de 
que los dos tuvimos situaciones, ninguno pudo concretar”, dijo.

Sobre la falta de gol, y aunque viene volviendo de una lesión, no le 
rehúye a la responsabilidad, al ser parte del plantel de jugadores.

“Este es un grupo, se gana y se pierde con los 28 que estamos dentro 
del plantel, hoy estamos pasando por una rachita en donde no quiere 
entrar el balón, no hacemos goles. Esperemos que en Concachampions 
y después en nuestra casa podamos hacer goles”, concluyó.

Los Pumas se quedaron a 
15 minutos de darle un cierre 
redondo a sus festejos por el 60 
aniversario de la fundación del 
club. Sin embargo la fiesta se 
apagó con un golazo de Jesús 
Dueñas y una mano de Luis 
Fuentes dentro del área que el 
Capitán de los Tigres, Juninho se 
encargó de convertirla en gol para 
decretar el empate en Ciudad 
Universitaria.

De la mano del atacante 
paraguayo Dante López, quien 
había sido el autor de la victoria 
ante el América, el cuadro felino 
se fue al frente en el marcador 
antes del medio tiempo. Pero 

desaprovecharon la oportunidad 
de ganar su primer duelo en casa 
de la campaña y final terminaron 
sufriendo para mantener el 
empate en el electrónico.

Sin proyectar un juego 
espectacular, los locales de fueron 
al frente al minuto 35 con un gol 
de Dante, tras una gran jugada 
individual de Eduardo Herrera. 
El guaraní sólo tuvo que empujar 
la pelota de cabeza luego de un 
centro por el lado derecho que 
alcanzó a desviar la defensa 
norteña.

López volvió a aparecer antes 
de que concluyeran los primeros 
45 minutos. Y pese a que esta 

ocasión no fue el autor del gol, 
sí fue el que generó toda la jugada 
que llegó a finiquitar el delantero 
argentino, Ismael Sosa, quién se 
reencontró con el gol después de 
no marcar desde la Jornada 1 del 
Apertura 2014.

Pumas no renunció al ataque 
pero pecó de confianza a la hora 
de intentar marcar el tercer gol, 
situación que lo llevó a perder el 
control del partido y dejó que los 
visitantes de añusgaran de él.

Tigres aprovechó su momento 
y con un golazo de Jesús Dueñas 
le comenzó a meter presión a los 
auriazules, que no volvieron a 

encontrar el rumbo para ofender 
a los regiomontanos.

Poco a poco los dirigidos 
por Ricardo Ferretti se fueron 
acercando al área local y en 
una jugada a balón parado se 

encontraron con una pena 
máxima, por una mano de 
Luis Fuentes, que se encargó de 
convertir el Capitán del equipo, 
Juninho y con el cual apagaron la 
fiesta en Ciudad Universitaria.

‘Chicharito’ se Preparó 
de Cara a la Champions

Javier “Chicharito” 
Hernández, delantero mexicano 
del Real Madrid,  entrenó en la 
ciudad deportiva de Valdebebas 
con la mente en el estreno de la 
Champions League, el martes 
ante el Basilea, dejando en el 
olvido un debut gris, en el que 
no pudo ayudar en la derrota 
ante el Atlético de Madrid.

“Chicharito” trabajó sobre el 
césped a las órdenes de Carlo 
Ancelotti junto a los jugadores 
del Real Madrid que no jugaron 
el derbi madrileño. El delantero 
mexicano no pudo prolongar la 
magia de sus debuts con Chivas 
y Manchester United, en los que 
marcó un gol, y apenas tuvo 
protagonismo en sus primeros 

minutos de blanco ante el 
Atlético de Madrid.

Había calentado apenas un 
par de minutos en la banda 
cuando entró al campo por el 
francés Karim Benzema a los 64 
minutos de partido y fruto de 
sus ganas fue amonestado por 
el colegiado Mateu Lahoz cinco 
minutos después, por una falta 
en la presión sobre Guilherme 
Siqueira. Formó pareja de ataque 
con el portugués Cristiano 
Ronaldo, pero “Chicharito” no 
dispuso de ninguna ocasión para 
mostrar su remate.

En la Champions League 
tendrá su segunda oportunidad 
como jugador del Real Madrid 
y buscará su primer gol, en la 
vuelta a escena en Europa del 
vigente Campeón de Europa, el 
martes de nuevo en el Estadio 
Santiago Bernabéu ante el 
Basilea.

Costa Rica Jugará Copa 
América Centenario 2016

La decimotercera edición de la 
Copa Centroamericana de Futbol 
ya tiene al nuevo campeón, la 
Selección de Costa Rica, que 
revalidó el titulo, y logró el octavo 
en la historia del torneo regional 
de la UNCAF.

Costa Rica, que llegó a la final 
por haber conseguido un gol más 
que Panamá en la fase de grupos, 
dentro del B, hizo buenos los 
pronósticos de favorita en el 
partido de la Final al vencer por 
2-1 a la de Guatemala y logró 

el triple objetivo de revalidar el 
título, recibir un boleto para estar 
en la Copa América Centenario 
2016 y otro para la Copa Oro del 
2015.

Ambos torneos se disputarán en 
Estados Unidos, donde también 
se jugó este año por primera vez 
la Copa Centroamericana, en su 
debut fuera de territorio regional, 
y que se convirtió en un éxito 
de asistencia con 41 mil 969 
espectadores que acudieron a las 
gradas del Memorial Coliseum, 

de Los Ángeles, cuarta y última 
sede.

Costa Rica, que sorprendió 
en el pasado Mundial bajo la 
dirección del técnico colombiano 
Jorge Luis Pinto, llegó a la Copa 
Centroamericana para iniciar 
un nuevo proceso de la mano 
de su compatriota el legendario 
exjugador Paulo Wanchope, 
que de momento está en el 
puesto de forma interina, pero 
el nuevo título podría darle la 
continuidad.
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C N R H Z F S F N E N V O K Z M A V G X K E G V X CABAL IST A
R O B N Q C V F T N N O M C T C M T P Y U T Y U Y ENT ENADA
A R O C P O N E N C I A D Y X U C X S I S F L M M MAESTRAL
J C O S X M U I J P F Z E X S Y W H P I L C Q Z K PO NENC IA
U I G G W P O Y C F Z E S G K P W Q A N L G S Q N REPO SADO
G M X O T Q L S K H S K A Y D C S X A L D A L C L ALBANES
R Q L S K K K T M Z M J F I L D N S A T V J B N A AMARG A
O F A C I N U T B F A C O D C A L E B G N Z U A X M ICRO N
M M R Q K N L H T P V K R V K T F G Y U I J L D C T UN ICA
O X T D X S Q U U U H G T H T K F N Y I D E F F Q HEDO R
S G S E S H I E L I R C U E X X V A W K X Q F D T DESAFO RT UNADA
C F E G D W I V A L B A N E S Y E C N G A F T W J CHURR IENT O
W T A X I Z W Q G G C I A R G B Q I S K B K I Z G SO MO RG UJAR
F E M C G S K J U I H F D F M S W A C W X Q A P J ESPO NDAICA
O D A S O P E R K L U C A N R F L D E L D U D W K
T Z F X X A G S Z M R R Z P O S E N E K J K K F T
S Z A Z S N E N E V R D X K D O H O W L O W L C B
M Q O O O B W K E C I E G G E Y P P F T M D T J N
S C F L W C A V I W E L Q Z H B P S F D E Z D T J
I R O B G Z O K P J N N I H S J O E O G V E D S K
X T K P O G X K N K T R Y U H D K B Y A H B F S X
G S F Z U E X R M E O D T H T A M A R G A L A B Q
L F F N Y O B Q Z J A Q N I M O F E M G H R Z Y Y
X E N T E N A D A E A T N G E O S C P K X Q V T F
A F D P M H V V A A W J S H I M Z U X U J D O W G

CNRHZFSFNENVOKZMAVGXKEGVX

ROBNQCVFTNNOMCTCMTPYUTYUY

AROCPONENCIADYXUCXSISFLMM

JCOSXMUIJPFZEXSYWHPILCQZK

UIGGWPOYCFZESGKPWQANLGSQN

GMXOTQLSKHSKAYDCSXALDALCL

RQLSKKKTMZMJFILDNSATVJBNA

OFACINUTBFACODCALEBGNZUAX

MMRQKNLHTPVKRVKTFGYUIJLDC

OXTDXSQUUUHGTHTKFNYIDEFFQ

SGSESHIELIRCUEXXVAWKXQFDT

CFEGDWIVALBANESYECNGAFTWJ

WTAXIZWQGGCIARGBQISKBKIZG

FEMCGSKJUIHFDFMSWACWXQAPJ

ODASOPERKLUCANRFLDELDUDWK

TZFXXAGSZMRRZPOSENEKJKKFT

SZAZSNENEVRDXKDOHOWLOWLCB

MQOOOBWKECIEGGEYPPFTMDTJN

SCFLWCAVIWELQZHBPSFDEZDTJ

IROBGZOKPJNNIHSJOEOGVEDSK

XTKPOGXKNKTRYUHDKBYAHBFSX

GSFZUEXRMEODTHTAMARGALABQ

LFFNYOBQZJAQNIMOFEMGHRZYY

XENTENADAEATNGEOSCPKXQVTF

AFDPMHVVAAWJSHIMZUXUJDOWG

Comparte su voz con Uruapan el 
Coro Suma de Voluntades de Morelia

Cientos de familias disfrutaron 
esta tarde del Concierto de 
la Orquesta y Coro Suma de 
Voluntades de Morelia, presentado 
en la Pérgola municipal de 
Uruapan, como parte de la Gira 
“Voces por la Paz” que se realiza 
gracias a la Suma de Voluntades 
entre el Ayuntamiento de Morelia 
y el gobierno federal.

“Estamos muy agradecidos 
de que nos haya recibido Aldo 
Macías, y de que el Cabildo 
también haya aceptado con 
mucho gusto y que nos hayan 
generado las condiciones para 
que los niños pudieran ofrecer 

este concierto a nuestra gente de 
Uruapan”, afirmó el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien disfrutó 
de la presentación junto al 
presidente de Uruapan, Aldo 
Macías Alejandre.

La gira arrancó en Pátzcuaro y 
hasta el momento ha recorrido los 
municipios de Paracho y Zamora, 
además de Uruapan, donde esta 
tarde dio a sus habitantes la 
posibilidad de disfrutar de un 
repertorio internacional.

“Lo que estamos haciendo a 
través de esta gira y gracias al apoyo 
decidido del gobierno federal es 

llevar el talento de estos a niños 
a varios rincones de la geografía 
michoacana. Se trata de niños que 
provienen de distintos polígonos 
de alta marginación de la ciudad 
de Morelia y que han encontrado 
en este proyecto una maravillosa 
forma de desarrollarse”.

Canciones como Cielito 
Lindo, Yunuén, Viva la Gente, 
Color Esperanza, Caminos de 
Michoacán y Juan Colorado, 
entre muchas otras, hicieron 
vibrar a las familias urupaneses, 
quienes corearon y aplaudieron 
cada una de las intervenciones 
del Coro y la Orquesta Suma de Voluntades. Ante la petición de 

la una canción más, el Coro y la 
Orquesta, encabezados por su 
director Luis José Soto, decidieron 
despedirse con el Himno a la 
Alegría.

Lázaro Medina detalló que el 
proyecto de la Orquesta y Coro 
Suma de Voluntades trabaja 
actualmente con más de 2 mil 
niños y deberá estar conformado 
por aproximadamente 3 mil niños 
y niñas, ya que es un proyecto 
que ha sido elogiado y apoyado 
decididamente por el gobierno 
federal.

El presidente municipal de 
Uruapan, Algo Macías Alejandre, 

agradeció la oportunidad que les 
brindó el presidente de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, para 
poder disfrutar de este concierto y 
afirmó que el Coro Monumental 
es un gran proyecto que debe 
intentar replicarse en otros 
municipios, no sólo de México 
sino de todo el mundo.

La gira “Voces por Michoacán” 
continuará en Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas, Zitácuaro, Ciudad 
Hidalgo y La Piedad, con la 
intención de compartir el talento 
de los pequeños y promover 
una cultura de paz entre los 
michoacanos.

Tres Experiencias Exitosas de Morelia 
Serán Presentadas en el XIII Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras

Las Redes de Organización 
Vecinal, el Coro Monumental 
y Orquesta de Guitarras 
“Suma de Voluntades” y los 
Líderes Comunitarios del 
DIF municipal, representan 
experiencias triunfadoras de 
Morelia que serán presentadas en 
el XIII Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras, que 
se realizará del 13 al 16 de 
noviembre en Barcelona, España, 
pues son acciones locales que 
ofrecen ejemplos positivos al 
mundo.

La coordinadora del programa 
Ciudad Educadora en la capital 
michoacana, Erika Guerrero 
Pardo, explicó que el eje temático 
de la décimo tercera edición es la 
inclusión, y nuestro municipio 
expondrá tres casos de éxito, 
de los 150 ganadores, pues la 
administración que preside 
Wilfrido Lázaro Medina provee 
a la ciudadanía espacios para 
convivir y practicar valores 
globales como la participación 
y el respeto, que permite la 

organización y encuentro de la 
sociedad.

Guerrero Pardo explicó que 
la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras está 
integrada por 463 urbes, las 
cuales conocerán las Redes de 
Organización Vecinal, que tienen 
el objetivo de implementar 
actividades de prevención en 
32 colonias de los 4 polígonos 
de alta marginación de Morelia, 
con el objetivo de reconstruir el 
tejido social mediante el trabajo 
de 12 promotores capacitadores 
que aprovechan los espacios 
públicos con la conformación 
de círculos de comunidad.

De igual manera, el Coro 
Monumental y Orquesta de 
Guitarras “Suma de Voluntades”, 
que actualmente arropa a 3 mil 
niños y jóvenes que habitan 
zonas difíciles de Morelia, pero 
que mediante el acercamiento a 
la música y la gira “Voces por 
Michoacán”, se han alejado de 
conductas nocivas para sus vidas 
y las de sus familias.

Y finalmente, los Líderes 
Comunitarios del Comité para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), fue una iniciativa 
del actual Gobierno Municipal, 
que apoyó con una beca a 
un grupo de 30 jóvenes que 
vivían en la vía pública, lo que 
les permitió salir de ese estatus 
de marginación y lograr un 
desarrollo educativo y personal, y 
que ahora contribuyen a erradicar 
esta situación al compartir sus 
experiencias con personas que 
sufren las condiciones por las 
que ellos pasaron.
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Con dos Galardones de oro, Morelia se Posiciona 

Como Ejemplo de Limpieza a Nivel Mundial

Ciclistas Disfrutan de la Rehabilitada 
Pista del Bosque Cuauhtémoc,

con Copa Nacional DE BMX
Con el objetivo promover 

la recién rehabilitada pista 
de Bicicross del Bosque 
Cuauhtémoc, el ayuntamiento 
de capitalino en coordinación 
con la Comisión Estatal de 
BMX, desarrollaron este fin 
de semana la primera Copa 
Morelia de BMX 2014, con la 
participación de 80 pedalistas de 
diferentes partes de la República 
Mexicana, quienes se disputaron 
una bolsa en efectivo de 50 mil 
pesos.

Wilfrido Lázaro Medina, 
alcalde de Morelia, ha instituido 
al deporte como un pilar 
primordial en su administración 
y a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), se ha dado a la tarea de 
mejorar los espacios deportivos 
en la ciudad, además de generar 
nuevos eventos para aprovechar 
dichas modificaciones; 
recientemente la pista del Bosque 
Cuauhtémoc fue rehabilitada por 
el ayuntamiento moreliano con 
una inversión de 150 mil pesos.

Ayer por la mañana 
comenzaron las actividades de la 
Copa Nacional por invitación de 
Bicicross, con los entrenamientos 
de todas las delegaciones 
participantes; hoy a partir de 
las 11:30 horas se pusieron en 
marcha las competencias oficiales 
en cada una de las categorías.

Para dar el banderazo oficial de 
salida se reunieron: Jorge Molina 
García, director operativo de 
Obras Públicas Municipales; 

David Durán Macetto, delegado 
nacional de BMX; y Jorge 
Enrique Reyes, en representación 
de Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, entre 
algunos más.

Para esta Copa se reunieron 
80 deportistas extremos, 
provenientes de estados de la 
República como, Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco, Coahuila, 
Nuevo León, Estado de México y 
Distrito Federal; por Michoacán 
compitieron 20 atletas.

Los inscritos fueron divididos 
en 10 categorías, de las cuales las 
más importantes son: la Infantil; 
Juvenil A, B y C; Máster; 
Veteranos; y la Elite.

La premiación consistió en 
una bolsa en efectivo de 50 
mil pesos, para los primeros 4 
lugares de cada categoría, además 
de trofeos para los 3 ganadores; 
en caso de las divisiones 
infantiles,  otorgaron trofeos 
para los primeros 3 y también 

se les obsequiaron algunos 
accesorios proporcionados por 
patrocinadores.

Fue el pasado 4 de agosto 
cuando el ayuntamiento a través 
de la Secretaría Obras Pública, 
comenzó con la rehabilitación 
de la citada pista, a la cual se 
le colocó una de una zona de 
calentamiento, se remodeló 
el acceso a las instalaciones, se 
colocó asfalto en las curvas y 
se podaron las áreas verdes del 
lugar, entre algunas cosas más.

“Lo que se logró hacer en esta 
pista es en beneficio del BMX; 
gracias a la Suma de Voluntades 
se logra esta aportación y estamos 
seguros de que se va a preservar 
este trabajo porque es algo que 
dignifica a la zona del bosque y 
al mismo deporte además genera 
que se sigan llevando a cabo esta 
clase de eventos”, mencionó 
Jorge Molina García, director 
operativo de Obras Públicas del 
municipio.

Con dos galardones de oro, 
uno de ellos internacional y otro 
nacional, Morelia se posiciona 
como una ciudad limpia y con 
estrategias adecuadas para el manejo 
de residuos sólidos. Se trata de la 
“Escoba de Oro” y el “Jumil de 
Oro”, reconocimientos otorgados 
a la capital michoacana, al frente 
del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, por la labor de 
limpieza que se realiza día a día.

“Hay que sentirnos orgullosos, 
creo que dos galardones de oro en 
un sólo año certifican que, a nivel 
nacional y a nivel internacional, 
Morelia está en los ojos del país y 
del mundo, y que es una ciudad 
limpia”, expresó Wilfrido Lázaro 
Medina, tras recibir el “Jumil de 
Oro”, reconocimiento que entrega 
Fundación Azteca como parte de la 
campaña Limpiemos México.

El presidente municipal explicó 
que este reconocimiento se logra 
gracias a la estrategia “Morelia juega 
limpio” que consiste en sectorizar el 
municipio para realizar la recolección 
de basura y limpieza de calles.

Aunado a ello, el Ayuntamiento 
de Morelia ha trabajado en campañas 
de concientización a través de las 
cuales se invita a la gente a barrer 
el frente de sus casas y mantener 
limpias las áreas verdes y los espacios 
cercanos al hogar.

“Ha sido muy loable que al 
convocar a la ciudadanía a barrer el 
frente de nuestra casa ha respondido 
de una manera muy importante y eso 
nos da mucho gusto porque quiere 
decir que todos estamos en una sola 
idea de sumar nuestra voluntad 
y lograr que Morelia sea limpio 
porque eso es saludable, es ecológico, 
es calidad de vida y demuestra que 

en Morelia somos una ciudad con 
educacion, que nosotros somos 
Ciudad Educadora”.

“Este Jumil de Oro es para todo 
aquel que barre el frente de su casa, 
el que le gusta ver limpia su área 
verde, su área común, su unidad 
habitacional; para todo aquel que 
no tira basura por la ventanilla de su 
carro, para todo aquel que nos ayuda 
en las jornadas de limpiemos México. 
Por eso hemos destacado, porque 
logramos que muchos morelianos 
salgan a limpiar Morelia”, dijo el 
presidente municipal.

La campaña “Limpiemos Nuestro 
México 2014” fue creada por 
Fundación Azteca con el objetivo 
de reconocer los mayores y mejores 
esfuerzos de la sociedad por un país 
más limpio y por el fortalecimiento 
de la cultura del reciclaje en México, 
en las categorías “Líderes ambientales 
de la comunidad”, “Recicla 2014” y 
“Ciudades más limpias de México”. 
Esta campaña es convocada por 
Grupo Salinas, Bimbo, LigaMX y 
AscensoMX. 

Cabe destacar que el “Jumil 
de Oro” es el segundo galardón 
otorgado en este año a Morelia 
como reconocimiento por la 
labor de limpieza que el personal 
de Aseo realiza en la ciudad, el 

primero de ellos fue la “Escoba de 
Oro”, reconocimiento de carácter 
internacional otorgado por la 
Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente de 
España (ATEGRUS) en el marco de 
la Feria Internacional de Urbanismo 
y Medio Ambiente (TECM) y la 
Feria de la Recuperación y Reciclado 
(SRR), celebradas del 11 al 13 de 
junio en Madrid, España.

Al respecto, el director de Aseo 
Público, Paulino Velazquez, explicó 
que ambos reconocimientos 
son resultado de las políticas de 
cuidado del medio ambiente, y que 
demuestran que los ejes rectores del 
Plan de Gobierno han funcionado 
en el tema de servicios públicos.

“El programa ‘Morelia juega 
limpio’ fue uno de los cinco que se 
iniciaron junto con la administración 
y ha dado resultados. Ha sido una 
conjunción de acciones que dentro 
de la gestión integral de residuos se 
ha realizado en Morelia. El profesor 
Wilfrido Lázaro nos ha dado la 
instrucción de que crezcamos 
paulatinamente en el tema de la 
gestion integral pero, sobretodo, 
que seamos un valuarte entre la 
sociedad y los actores morelianos y 
lo hemos estado haciendo a través 
de las jornadas de limpieza con los 

ciudadanos, talleres de composta 
con las escuelas, y la participación 
de las empresas recolectoras en la 
sectorización de la ciudad”.

Ambos funcionarios destacaron la 
importancia de seguir participando 
para que Morelia siga siendo una 
ciudad que se ensucia menos y que 
se de el siguiente paso que será la 
separación de residuos para generar 
un sistema de aprovechamiento de 
los mismos.

“Actualmente se generan en 
la ciudad de mil 300 a mil 350 
toneladas de basura, de las cuales 
sólo se aprovechan de 250 a 300 
toneladas, esto se puede aumentar 
por medio de la separación de 
residuos desde la fuente generadora 
que es el hogar”

Así, el presidente municipal 
recalcó que el reto es consolidar a 
la capital michoacana como una 
ciudad limpia no por un año sino 
que sea permante.

“La meta también tiene que ser 
que los residuos sólidos sigamos 
manejándolos con mucha pulcritud 
y que vayamos ahora a otra etapa: 
la Escoba de Platino, que nos pide 
que en los próximos cuatro años se 
busque la manera de generar energía 
de los propios residuos sólidos y en 
eso nos tenemos que enfocarnos”.

Rehúye Líder Estatal del Tricolor 
Contestar si Arroparán a Guillermo 

Valencia en su Regreso
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Marco Polo Aguirre Chávez se rehuyó a contestar sí el 
instituto político a su cargo arropará a Guillermo Valencia, quién 
recientemente anunciará que regresará a ocupar el cargo como 
presidente municipal de Tepalcatepec.

En conferencia de prensa, esta mañana, el líder estatal del 
tricolor fue cuestionado sobre el apoyo que brindará al ex alcalde 
de extracción priísta, para volver a su municipio, luego de que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), emitiera un 
documento en el que obligue al Estado brindar las medidas cautelares 
necesarias para el regreso del edil, autoexiliado fuera del país.

Ante pregunta expresa, el líder del priísmo michoacano, se limitó 
a evadir constantemente la pregunta y aventar la responsabilidad al 
congreso del Estado, pese a que el tricolor tuvo participación directa 
en el nombramiento de Sergio Rodríguez Mora como presidente 
municipal sustituto.

“Es un tema que le corresponde al Congreso del Estado, que las 
Comisiones tendrán que analizar y determinar lo que procede y 
nosotros confiamos en la determinación que el grupo parlamentario 
de nuestro partido en su momento pueda analizar y determinar, 
porque es un tema que le corresponde al Congreso del Estado y no 
al instituto político”, subrayó.

Cabe recordar, que Valencia Reyes estuvo ausente de su municipio, 
por más de un año, luego de que sufriera amenazas de integrantes 
del crimen organizado, pese a su exilio, el edil siguió gobernando 
desde la capital del Estado.

Sin embargo, a más de 270 días de ausencia, el cabildo de 
Tepalcatepec, notificó formalmente a la 72 Legislatura, poder que 
realizó un análisis a través de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación, determinando el nombramiento de un edil 
sustituto.

Valencia Reyes en reiteradas ocasiones denunció públicamente la 
retahíla de amenazas contra su persona, por lo que se vio obligado a 
abandonar el país, tras asegurar que no recibió ningún tipo de apoyo 
por parte del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, así como del gobernador 
en turno, Fausto Vallejo Figueroa.
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RINDE...

Ejecutivo de Michoacán, Georgina Morales Gutiérrez, opinó que 
la actividad de quienes dedican su vida a la radio y la televisión en 
cualquiera de las áreas, es fundamental para que la sociedad michoacana 
se mantenga informada y así pueda tomar mejores decisiones en su 
vida cotidiana.

“A través de los diversos espacios, radioescuchas y televidentes de 
todas las edades, también tienen alternativas de entretenimiento y hasta 
de aprendizaje, más ahora con el avance de la tecnología”, abundó la 
funcionaria estatal.

Morales Gutiérrez también expresó su reconocimiento a los locutores 
y trabajadores de la radio y la televisión, el cual dijo, es en forma 
permanente y se hace más palpable cada 14 de septiembre, por ser la 
fecha en que se les conmemora, aun cuando este año el Gobierno del 
Estado no estará en posibilidades de organizar el tradicional festejo, 
por cuestiones de racionalidad del gasto público.

se conjugan elementos teóricos y prácticos.
Comentó que el libro es muy valioso para la transmisión de 

conocimientos a las futuras generaciones, ya que contiene conceptos 
novedosos y permite entender el funcionamiento de las instituciones 
electorales.

Reconoce académico prestigio del TEPJF por la calidad de sus 
sentencias

Por su parte, Jesús Tovar Mendoza, profesor e investigador del 
Centro de Investigación y Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), dijo que 
la justicia electoral es un elemento de la democracia, por lo cual 
los juzgadores, al impartirla, deben ser imparciales, autónomos y 
profesionales.

En ese sentido, manifestó que el TEPJF es la institución más 
prestigiada y reconocida por la sociedad civil, y a nivel internacional 
por la calidad de sus sentencias, especialización y profesionalismo de 
sus integrantes. “No es casualidad que uno de los magistrados de la 
Sala Superior, sea autor de esta obra que aporta elementos de reflexión 
y es fuente de conocimientos”, aseguró.

Al respecto, Norma Inés Aguilar León, directora del Seminario de 
Derecho Electoral de la de Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó la importancia del 
libro y calificó al magistrado Galván Rivera como un visionario en la 
materia electoral, ya que prevé elementos que después son motivo de 
reformas.

El libro fue presentado por el Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAEM, la Asociación Mexicana de 
Ciencias Políticas (AMECIP) y la Sala Regional Toluca del TEPJF, en 
el marco del II Congreso Internacional de Ciencia Política organizado 
con la finalidad de divulgar el conocimiento sobre temas selectos y 
actuales.

Red Jóvenes por México en Uruapan, Enrique Rojas.
De acuerdo con un comunicado de prensa, en el marco de dicho 

evento Blanca Espinoza fue nombrada como secretaria general de dicha 
organización, esto con el objetivo de que más jóvenes se interesen por 
la política y el bien social dentro de los diferentes sectores y ámbitos 
sociales.

Jordy Arrés dirigente estatal de Red Jóvenes por México, destacó, 
que los jóvenes son el presente y el futuro de México, ya que en las 
próximas elecciones estos ocuparán el 30% de las candidaturas, no por 
cuota, sino por merecimiento, ya que las escuelas de cuadros se están 
encargando de formar a los nuevos prospectos.

Por su parte Enrique Rojas dirigente de Red Jóvenes por México 
en Uruapan, enfatizó, que la primera condición para que un sueño 
se haga realidad es despertar y después ponerse en movimiento para 
colaborar y hacer equipo, organizándose con los demás para atender 
asuntos de interés común, ya que se buscará trabajar en el sentido de 
la institucionalidad, para así tener cercanía con la gente.

Así mismo, mencionó, que solo participando podemos hacer 
denuncia y destrozar a los políticos abusivos, presentar nuevos rostros 
y perfiles a quienes más lo necesitan, para que así, Michoacán y México 
pueda crecer y enfrentar cualquier adversidad.

Cabe señalar que Red Jóvenes por México, pretende trabajar en 
conjunto y hacer inclusión dentro de la juventud para así poder 
consolidar un México de oportunidades y de diferentes opiniones.

Muere Sexagenario al 
Caer de un Segundo 

Piso en Morelia
Un hombre de 64 años falleció al caer de un segundo piso de su 

propia vivienda cuando arreglaba un tinaco, los hechos se registraron 
en la colonia Lomas de Guayangareo de la capital michoacana.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado ( PGJE) cerca de las 18:00horas delsábadoelementos ministeriales 
recibieron el reporte de que en la colonia Lomas de Guayangareo, se 
encontraba una persona del sexo masculino sin vida.

Los elemento al arribar al lugar confirmarob que fectivamente en 
el interior del domicilio, se encontraba el cadáver de Jorge A. de 64 
años de edad, y al realizarle una revisión corporal presentaba un golpe 
por caída a la altura del cráneo.

Según las primeras indagatorias, el occiso se encontraba arreglando 
un tinaco en el techo de su domicilio, cuando accidentalmente sufrió 
una caída.

Por lo que el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del 
cadáveral Servicio Médici Forense con la finalidad de que se le realice 
necrocirugía  de ley e iniciar la Averiguación Previa correspondiente.

Deja Choque 
de Vehículos a 

Taxista Lesionado
El conductor de un taxi resultó con lesiones leves, luego de que el 

vehículo que conducía fuera impactado por una camioneta, misma 
que se dio a la fuga.

Al respecto se conoció que a las 03:15 horas de este domingo, sobre 
la calle Aldama circulaba un taxi de la línea Cttem Plus, de cual se 
desconoce el nombre del conductor, fue al llegar a la altura de la calle 
Nicolás Bravo que el taxi fue impactado por una camioneta que se 
dio a la fuga.

Paramédicos de la PFP auxiliaron al taxista en tanto personal de 
vialidad se hizo cargo del vehículo.

Importante Promover e Impulsar la Práctica del 
Deporte Entre Niños y Jóvenes: Ernesto Núñez

* Realizó gira por algunas colonias de Morelia, donde entregó balones, despensas y juguetes.

A través de la práctica de algún 
deporte se busca que más niños y 
jóvenes mantengan una activación 
física constante olvidándose del 
ocio, y es precisamente por lo 
anterior que el Diputado Federal, 
Ernesto Núñez Aguilar realizó 
la entrega de balones de fútbol 
para las y los chavos de la colonia 
Mariano Escobedo de la capital 
michoacana.

Ahí, Núñez Aguilar recordó 
que es importante impulsar y 
promover este deporte que gusta a 
la mayoría de los niños y jóvenes, 

incluso les motiva para pasar un 
rato de diversión en compañía de 

familiares y amigos. 
“Los felicito por tener 

ese entusiasmo y ánimo por 
practicar el fútbol, un deporte 
que les permite estar en constante 
activación física. Me complace 
venir este día con ustedes a 
traerles estos balones, los cuales 
estoy seguro les serán de gran 
utilidad para continuar con este 
su deporte favorito”, exclamó.

Asimismo, el Legislador Federal 
acudió a la colonia Loma Dorada 
y al Fraccionamiento Santa Fe, 
donde hizo entrega de despensas 
para las amas de casa y algunos 
juguetes para los niños, quienes 
le agradecieron entre porras y 
aplausos el acordarse de ellos.

“No es la primera vez que 

vengo a saludarles, y siempre que 
pueda lo haré con mucho gusto 
porque ustedes no han dejado de 
manifestarme su apoyo, les reitero 
mi eterno agradecimiento por la 
confianza depositada hacia mi 
persona”, enfatizó.

Ernesto Núñez, escuchó 
algunas de las demandas de las 
madres de familia y algunos 
jóvenes, entre las que destacan 
el apoyo para la gestión para 
la mejora de un camino y 
desayunadores escolares.

Rescatan Bomberos a 5 Personas que 
Habían Caído a Presa de Cointzio

Personal de Bomberos del Mando Unificado, logró rescatar a las 5 
personas que cayeron de una lancha en la presa de Cointzio, quienes 
afortunadamente traían chaleco salvavidas.

De acuerdo con informes de Protección Civil del Estado, fueron 
alertados a las 18:40 horas de que en citada presa, habían caído 
varias personas, al volcarse una lancha, quienes requerían de auxilio 
inmediato.

En cuestión de minutos, el personal de PC del Estado, se 
movilizó y logró ubicar a las 5 personas que habían caído a la presa y 
afortunadamente portaban el chaleco salvavidas, aunque presentaron 
principios de hipotermia y crisis nerviosas.

Los paramédicos, dieron los primeros auxilios a los rescatados, sin 
embargo no fue necesario su traslado algún hospital, debido a que no 
presentaron síntomas que pusieran en riesgo su vida.



Detienen a dos Presuntos 
Secuestradores de un Empresario
* Los hechos ocurrieron en el mes de junio.

Asegura PGJE y SSP 
Plantío de Marihuana

En una acción coordinada 
realizada por Personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del estado de Michoacán y la 
Secretaría de Seguridad Pública,  
a través del Mando Unificado 
de Huandacareo, fue localizado 
un plantío de marihuana 
en una propiedad ubicada a 
inmediaciones de la carretera 
Huandacaro-Chucándiro.

En cumplimiento a una 
orden de cateo obsequiada por 
un Juez Penal de este Distrito 
Judicial, personal del Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) 
de la PGJE se desplazó a una 
finca ubicada a inmediaciones de 
la comunidad de Marijo, lugar 
donde se localizó el sembradío 
con plantas de marihuana 
entreveradas con una altura de 
40 centímetros a dos metros.

Esta diligencia fue solicitada 
en atención a una denuncia 
ciudadanía en la que se hacía 
referencia de la producción 
y comercialización de dicho 
estupefaciente en la propiedad 
antes citada, motivo por el cual 
se inició la Averiguación Previa 
correspondiente y se solicitó el 

mandato Judicial, mismo que 
este día fue cumplimentado con 
apoyo de personal del Mando 
Unificado de Huandacareo.

En las inmediaciones de la finca 
fueron sorprendidas dos personas, 
a quienes se les aseguró envoltorio 
con una hierba verde seca con 
características de marihuana y 
un frasco con semillas del mismo 
estupefaciente.

Sobre este aseguramiento dio fe 
el agente del Ministerio Público 
quien dispuso el aseguramiento 
del lugar.

Con relación a esta diligencia, 
actuaciones, detenidos y droga 
fueron remitidos a la Procuraduría 
General de la República donde 
se realizarán las investigaciones 
correspondientes.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado  ratifica su compromiso 
de dar una atención puntual a 
la denuncia ciudadana y reitera 
la invitación a la población 
para que colabore a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

En Cualquier Momento va a 
Caer “La Tuta”: Fuerza Rural

Las huellas que va dejando 
Servando Gómez Martínez “La 
Tuta”, les dicen a la Fuerza Rural 
que ya están cerca de su captura, 
y que cada día que pasa el líder 
del grupo delincuencial está más 
desesperado, aseguró el director 
de la Fuerza Rural en Apatzingán, 
Alberto Gutiérrez, conocido 
como el Comandante 5.

El diario EXCELSIOR 
entrevistó al ex autodefensa, cuya 
información es la siguiente:

En cualquier momento va a 
caer (Servando Gómez Martínez) 
La Tuta”, aseguró el director de 
la Fuerza Rural en Apatzingán, 
Alberto Gutiérrez, conocido como 
el Comandante 5, al calificar 
de exitoso el operativo puesto 
en marcha desde hace diez días 
por efectivos de esa corporación 
recientemente legitimada.

Considera que las huellas que 
va dejando Servando Gómez les 
dicen que ya están cerca de su 
captura, y que cada día que pasa el 
líder del grupo delincuencial está 
más desesperado; han encontrado 
indicios de su paso por distintas 
comunidades de la Sierra 
michoacana, principalmente 
en la Tierra Caliente y Costa, 
por donde se mueve El Profe 
en “bestias”, como aseguró el 
Comandante 5 a Grupo Imagen 
Multimedia.

“Las mismas gentes que 
nos ven pasar saben que los 
vamos persiguiendo y huyen; 
van dejando rifles, camionetas, 
van largando todo. Como ven 
el operativo tan intenso en 
toda la Sierra, prácticamente 
desde Cuatro Caminos hasta 
Aguililla, Caleta de Campos, La 
Mira, todo lo que conforma esa 
parte de la Sierra, andamos por 
brechas: Tumbiscatío, Arteaga, 
El Alcalde, La Fortaleza, El 
Pino, son miles de nombres, no 
acabaría de decírselos, de todas 
las comunidades donde se van 
escondiendo.”

Las familias que viven en 
estas zonas, en las pequeñas 
comunidades que encuentran 
a su paso, mencionan a los 
rurales cómo La Tuta y sus 
hombres intentan reclutar a más 
muchachos para que les ayuden 
en su huida o en esta etapa de 
Los Caballeros Templarios, al ser 

acorralados por la Fuerza Rural, 
dijo el Comandante 5.

“Los familiares de muchachos 
que van reclutando, como ven el 
operativo tan fuerte, la verdad, y 
poderoso, que andamos haciendo 
bien las cosas, la misma gente dice 
no, yo cuándo me meto a eso. 
Ellos mismos dicen no: ‘A mí me 
invitaron, me querían reclutar’, 
pero ya viendo cómo está todo 
dicen ‘no, yo no me meto’.”

Según el Comandante 5, La 
Tuta intenta pagarle a los jóvenes 
de tres mil a cinco mil pesos a 
la semana por su ayuda, así de 
desesperado está, afirmó el jefe 
policiaco. “Los chavalos, los 
muchachos que hemos platicado 
con ellos nos dicen: ‘ellos nos 
dicen que nos pagan tres mil a 
la semana, que nos pagan cinco 
mil, que les ayudemos’, dicen 
‘yo prefiero trabajar aquí con mi 
papá’,o sea se está haciendo como 
otra cultura al estarnos viendo”.

Tan desesperados están Los 
Caballeros Templarios que según 
información obtenida por el 
Comandante 5, pese a aún tener 
articulado el cártel, Servando 
Gómez se encuentra sin capital 
porque anda huyendo; incluso 
roba comida a su paso, obliga 
bajo amenazas a las familias a 
brindarle alimento y víveres para 
volver a esconderse en la Sierra.

También mantiene sus 
redes de información con 
jóvenes integrantes del grupo 
delincuencial que le sirven de 
guía o punteros, al avisar del paso 
de los Rurales.

“Es muy astuto, se mueve 
solo, no trae gente, se mueve 
en una bestia, se esconde en 
cualquier paraje, en cualquier 
rincón, nosotros quisiéramos ya 
detenerlo.

“Él tiene sus células, todavía 
tiene sus brazos derechos, no 
trae dinero, no trae capital, no 
tiene fondos; anda muriéndose 
de hambre, andan robándose lo 
que hay en los ranchos, se comen 
lo que hay, amenazan a la gente y 
pues son criminales todavía y nos 
falta por capturar, y si los dejamos 
van a tener amenazada a toda 
esa región de la Sierra”, asegura 
Alberto Gutiérrez.

Estrategia
La Fuerza Rural de Michoacán 

actúa desde mayo del presente 
año, con el respaldo del gobierno 
federal.

Hasta el momento, como 
parte de un operativo de 
ataque permanente a los grupos 
delictivos, los rurales han 
detenido a varios integrantes de 
Los Caballeros Templarios, como 
a 155 falsos autodefensas en 
una primera acción en la Tierra 
Caliente.

Servando Gómez, o su gente, 
ha ido filtrando diversos videos 
que muestran a gente de gobierno 
o de las autodefensas o cercanas a 
ellos en reuniones con el capo, lo 
cual ha originado investigaciones 
y consignaciones, como es el caso 
del hijo del gobernador Fausto 
Vallejo —actualmente preso— o 
de uno de los líderes de civiles 
armados, Luis Antonio Torres, El 
Americano.

Investigaciones realizadas 
por personal de la Procuraduría 
General de Justicia, permitieron 
la detención de dos personas 
integrantes de una banda de 
secuestradores relacionada con 
la privación de la libertad  de 
un empresario en el mes de 
junio, quien fue liberado tras 
un operativo realizado en esta 

ciudad y donde fue detenido el 
líder del grupo delincuencial. 

Ante el agente del Ministerio 
Público fueron puestos a 
disposición Antonio V. y Tomás 
P., de 43 y  42 años de edad. 

De acuerdo a las constancias 
del Proceso Penal, el pasado 21 
de Junio por la mañana, los dos 
antes mencionados y Ramón C. 

secuestraron a un empresario 
que se dirigía a esta ciudad 
procedente de un municipio 
del oriente michoacano donde 
se dedica al comercio.

El hombre de negocios fue 
llevado a un domicilio de la 
colonia Ignacio Zaragoza, desde 
donde Ramón C. se comunicó 
con la familia de su víctima y 

le exigieron una fuerte suma 
monetaria a cambio de la libertad 
del comerciante, de lo contrario, 
advirtieron, lo privarían de la 
vida.

La familia acudió ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado a denunciar los 
hechos, por lo que de inmediato 
el caso fue canalizado a la 
dirección Antisecuestros donde 
se iniciaron las investigaciones 
correspondientes.

Una vez que Ramón C. fijó 
un punto para la entrega del 
rescate, en esa ocasión personal 
ministerial implementó 
un operativo en la colonia 
Insurgentes de esta ciudad, sitio 
donde el grupo Antisecuestros 
logró la detención de  Ramón C. 
cuando recibía el dinero exigido 
a los familiares del  agraviado.

Derivado de trabajo de 
investigación e inteligencia 
realizado por grupo 
Antisecuestros, se logró 
ubicar y detener a Tomás P. y  

Antonio V. durante operativos 
implementados en el municipio 
de Queréndaro y esta ciudad.

Tomás P. y Antonio V. fueron 
puestos a disposición del órgano 
judicial correspondiente, mismo 
que decretó auto de formal 
prisión.

Con relación a este caso, la 
Procuraduría General de Justicia 
continúa con las investigaciones 
a efecto de determinar el número 
de hechos delictuosos en lo que se 
encuentran relacionados, ya que 
existen indicios que cometieron 
otros ilícitos en perjuicio de 
comerciantes.

La Procuraduría General de 
Justicia hace un llamado para que 
en caso de tener conocimiento 
sobre la comisión de otros 
hechos delictuosos en los que 
se encuentren relacionados los 
ahora detenidos, lo denuncie 
a través del correo electrónico  
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx.


