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Entregan Reconocimiento Como 
Huésped Distinguido a Cónsul 

del Principado de Andorra
El Presidente Wilfrido Lázaro 

Medina entregó esta mañana el 
reconocimiento como huésped 
distinguido a María Rosa Ferrer 
Obiols, Cosúl Major de la capital 
del Principado de Andorra, en 
compañía del Síndico Salvador 
Abud Mirabent, Regidores y 
miembros de su gabinete.

Instalados en el despacho 
privado del edil moreliano, las 
autoridades municipales y los 
funcionarios del país europeo 
intercambiaron experiencias sobre 
temas de interés mutuo como 
la implementación de políticas 
públicas que contribuyan a 
elevar la calidad de vida de sus 
habitantes.

“He tenido el honor de recibir 
el nombramiento de Huésped 
Distinguido, es una experiencia 
maravillosa, Morelia es una ciudad 

muy cuidada, les felicitó por la 
limpieza y el cuidado que dedican 
a mantener sus monumentos 
históricos, por muchos motivos 

merece tener el titulo de Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad” 
indicó Ferrer Obiols. 

Benefician con Proyectos 
Productivos a Grupos de 

Mujeres Indígenas de Zipiajo
* La Secretaría de Pueblos Indígenas estatal gestionó 

ante la CDI un recurso de 850 mil pesos para apoyar a 
mujeres indígenas en el establecimiento de negocios.

Derivado de las gestiones ante 
la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas 
(CDI), la Secretaría de Pueblos 
Indígenas de la entidad logró 

aterrizar 850 mil pesos para 
el establecimiento de cuatro 
proyectos productivos que 
beneficiarán de manera directa a 

Notarios Reducirán 
Costos de Honorarios en 
Favor de los Migrantes

* Los connacionales tendrán un ahorro cercano 
al 50 por ciento en diversos servicios notariales.

Con la finalidad de fomentar 
la cultura de la legalidad entre 
los migrantes michoacanos y sus 
familias, la Secretaría del Migrante 
(Semigrante) en el estado firmó 
un convenio de colaboración 
con el Colegio de Notarios de 
Michoacán, tras lo cual, los 
fedatarios públicos reducirán 
el costo de sus honorarios para 
ofrecer un precio preferencial a 

los connacionales.
Durante el evento, Luis Carlos 

Chávez Santacruz, titular de la 
Secretaría del Migrante, expresó 
que este gobierno, a través de la 
dependencia que dirige, no ha 
reparado en extender el brazo y 
buscar ayuda con todos los aliados 
que se necesiten para brindar 
los servicios que los migrantes 
demandan, “pues sabemos que la 

migración es el fenómeno social 
más importante de la relación 
entre los estados nación”. 

También comentó que 
existen cerca de 400 millones de 
migrantes en el mundo, “nuestro 
estado tiene hoy en día alrededor 
de 3 millones de migrantes en 

Llama SEE a CNTE que no 
Impida la Distribución de 
Libros de Texto Oficiales
Un total de 7 millones144 

mil 864 libros de texto gratuitos 
han sido entregados a niños 
michoacanos, con lo que ha 
quedado cubierta al 85 por ciento 
la asignación de estos en escuelas 
públicas de nivel básico, no así en 
las privadas.

Diego Chávez Hernández, 
director General de Unidades 
Regionales de la Secretaría de 
Educación estatal, dijo que 
en total el volumen de textos 
gratuitos de la Secretaría de 
Educación Pública para la entidad 
suma 7 millones 711 mil 970 de 

diferentes materias básicas, por lo 
que restan por distribuir 567 mil 
106 libros, la mayoría pendientes 
de entregar a alumnos de nivel 
primaria.

 Hay registro de inconformidad 
en la recepción incompleta de 
éstos, por lo que el funcionario 
llamó a directores a acercarse a la 
dependencia, pues se encuentran 
depositados en las bodegas de 
diferentes regiones del estado, 
incluyendo Morelia donde 
tampoco se ha completado la 
entrega.
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Garantiza Gobierno 
Estatal el Pago Integro 
de las Becas Pronabes
* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, recibió a una representación de becarios para atender la problemática.

Con el objetivo de resolver 
el pago pendiente a los becarios 
de instituciones educativas de 
nivel superior del estado, se llevó 
a cabo una reunión de trabajo 

entre el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, y 
servidores públicos de la Secretaría 
de Educación con representantes 
estudiantiles.

Durante el encuentro, los 
estudiantes expusieron la 

problemática con respecto al pago 
atrasado del Programa Nacional 

de Becas y Financiamiento 
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Respalda la 

Ciudadanía al PRI: 
Marco Polo Aguirre

187 mil firmas logró reunir 
el Partido Revolucionario en 
Michoacán para respaldar la 
solicitud de consulta popular 
“Más con Menos Pluris”, 
mientras que a nivel nacional se 
lograron reunir 6 millones 75 mil 
752 firmas con lo que se reafirma 
el respaldo de la ciudadanía a este 
partido político, aseguró Marco 
Polo Aguirre Chávez, presidente 
del Comité Directivo Estatal.

El dirigente del tricolor 
resaltó la participación y 
compromiso que mostraron 
con su partido los diputados 
federales y locales, presidentes 
municipales, presidentes de 
comités y seccionales, así como 
la organización y brigadas que 
implementaron los jóvenes y 
mujeres a fin de superar la meta 
asignada por el CEN que fue de 
120 mil firmas, 

El priísta Aguirre Chávez 
subrayó que la organización de 
militantes y simpatizantes habla 
del trabajo que en equipo sabe 
realizar el PRI, añadió que se 
logró una gran movilización 
para llegar a 187 mil firmas que 
aportó Michoacán a su dirigencia 
nacional.

El presidente del CDE del PRI 
en Michoacán se dijo convencido 
del apoyo que la ciudadanía le 
brindo al partido ya que a nivel 
nacional logró reunir 6 millones 
75 mil 752 firmas que representa 

el mayor respaldo ciudadano en 
el menor tiempo, exactamente 20 
días.

El legislador puntualizó que se 
logró cumplir con la metas en lo 

estatal y nacional antes de vencer 
el plazo legal que venció el pasado 
lunes para entregar al Senado 
de la República las firmas que 
respaldan la consulta popular.

Apoya SSM con Tratamiento 
Gratuito a Pacientes con VIH/SIDA
* A la fecha, mil 167 personas están en seguimiento dentro de la SSM.

A través del Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA, la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM) 
proporciona de manera gratuita 
tratamiento antirretroviral 
a los pacientes que fueron 
diagnosticados con VIH/SIDA, 
quienes mantienen su actividad 
productiva y por ende, una 
mejor calidad de vida. A la 
fecha, mil 167 personas están en 
seguimiento dentro de la SSM.

De acuerdo con la jefa de 
dicho Departamento, Juana del 
Carmen Chacón Sánchez, los 
pacientes además de contar con 
su tratamiento, son atendidos 
a través de consulta médica, 
exámenes de laboratorio 
generales y en específico de 
conteo de CD4 (cuantificación 
de linfocitos) y determinación 
de carga viral, pláticas de 
psicología y se les proporcionan 
preservativos.

Asimismo, explicó que la 
Secretaría de Salud brinda la 
atención gratuita a los enfermos 
que no son derechohabientes 
de los Institutos Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), pero les solicita su 
afiliación al Seguro Popular.

Chacón Sánchez subrayó 
que de enero al 30 de junio del 
presente año, tanto la SSM como 
IMSS e ISSSTE han detectado 
121 nuevos casos en la entidad, 
de los cuales 89 son atendidos 
en la Secretaría de Salud.

“Del total de los 121 
pacientes, 56 se han reportado 
en fase de seropositivo, es decir 
no presentan sintomatología 
alguna, lo cual nos indica 
que estamos haciendo una 
detección más oportuna y nos 
permite tenerlos en seguimiento 
haciéndoles estudios de 
laboratorio periódicamente, 
para saber en qué momento 
deben iniciar su tratamiento con 
antirretrovirales”, señaló.

Detalló que actualmente 
la SSM atiende a mil 167 
personas con VIH, de las cuales 
mil 94 reciben tratamiento 
antirretroviral y 73 son 
seropositivas, quienes están en 

seguimiento con exámenes de 
laboratorio. Del gran total, el 80 
por ciento son hombres.

La jefa del Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA enfatizó que los 
pacientes acuden de manera 
mensual durante el primer año 
de tratamiento, posteriormente, 
puede ser cada dos o tres meses, 
dependiendo de su condición.

De igual manera, enfatizó 
que algunos pacientes sufren 
de diabetes, hipertensión 
arterial, problemas de lípidos, 
triglicéridos y colesterol alto, por 
lo que ahí se busca brindarles 
una atención médica integral, 
proporcionándoles todos sus 
medicamentos.

Antes de concluir, Juana del 
Carmen Chacón recordó que 
dentro del Departamento de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y SIDA también se 
les hace la prueba de VIH, la 
cual es gratuita y totalmente 
confidencial. El único requisito 
es acudir en ayuno o tener un 
ayuno de cuatro horas.

Asigna SE Plazas de 
Educación Básica

a 91 Jóvenes
* Los aspirantes que, tras las evaluaciones, 

resultaron idóneos, recibieron plazas de jornada 
y horas para preescolar, primaria y secundaria.

* Un total de 78 espacios laborales 
corresponden a jornadas definitivas.

Para dar seguimiento al ingreso a Educación Básica, el día de ayer 
la Secretaría de Educación (SE), asignó plazas a 91 aspirantes que 
resultaron idóneos luego del proceso de evaluación.

Del total de plazas asignadas, 78 corresponden a jornadas definitivas, 
mientras que 13 profesores recibieron 223 horas de nivel secundaria, 
en el estricto marco del proceso que se realiza por primera vez en 
Michoacán.

Durante el evento de asignación de plazas, Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación, señaló que se está cumpliendo con el 
proceso y que en esta primera etapa se asignarán las plazas, para luego 
ubicar en un centro de trabajo a cada uno de los aspirantes.

“Aún no termina el proceso, esta es la primera etapa, estamos 
haciendo la asignación de la plazas y estamos preparando el contacto 
con más aspirantes idóneos que recibirán su notificación en próximas 
fechas”, explicó el  servidor público estatal.

Cabe recordar que los días 28 y 29 de julio, los sustentantes de 
Michoacán realizaron las evaluaciones del concurso de oposición del 
cual 493 resultaron idóneos.

Para los seleccionados, las expectativas a cumplir son altas, pues 
aseguraron que es una gran responsabilidad haber obtenido un espacio 
para desarrollarse profesionalmente como profesores. 

Argentina García González, una de las aspirantes quien recibió su 
plaza, afirmó que el proceso no le resultó complicado y confió en que 
todo se lleve como hasta ahora y próximamente se encuentre dando 
clases.

“Hasta ahora hemos tenido buena respuesta, algunos ya tenemos 
experiencia frente a grupo y eso nos ayudará para cuando lleguemos 
al plantel que nos asignen”, señaló

En el mismo sentido,  Marisol García Miranda señaló que las 
evaluaciones no fueron complicadas y coincidió con sus compañeros 
en que hay que estar actualizándose constantemente para aplicar nuevos 
procesos en el aula.

Anuncia Luis Javier Ochoa la 
Conformación de Comités de Base en 

Cotija Para Fortalecer Estructuras
Como parte de las acciones para fortalecer al Partido de la Revolución 

Democrática en el municipio de Cotija de la Paz, se conformaron 
comités de base, mediante los cuales se realizarán diversas acciones en 
beneficio de dicho instituto político y de la población.

Durante un recorrido por diversas localidades del municipio 
Luis Javier Ochoa Barajas, Aurelio Santos, y Eduardo Rocha, entre 
otros integrantes del PRD conformaron los comités de base en las 
comunidades El Paraíso y San Pablo. 

Asimismo en otras comunidades como barios del municipio se 
conformaron dichos comités, a través de los cuáles se recibirán las 
demandas de la población de cada zona,  y en vinculación con el 
PRD municipal se buscarán los mecanismos para apoyar a quien lo 
necesita.

Luis Javier Ochoa explicó a los militantes que quedaron al frente 
de los comités de base la importancia de estar recorriendo las zonas en 
las que se les asigno y estar promoviendo la participación ciudadana 
en las actividades del partido, así como recoger las inquietudes de la 
población y fortalecer las estructuras.

Asimismo les explicó  que la militancia del PRD es el motor que 
contribuirá a que el partido en las elecciones del 2015 se convierta en 
la primera fuerza, por ello, la importancia de fortalecer el trabajo de 
campo y exponer el proyecto de izquierda ante la ciudadanía.

Tras exponer la ruta de trabajo que habrán de realizar los integrantes 
de los comités de base que se conformaron, Luis Javier Ochoa, les 
expuso que es indispensable que en este trabajo se privilegie la unidad  y 
los exhortó a  redoblar esfuerzos, para seguir trabajando a favor de los 
ciudadanos del municipio.

Destacó la importancia de la participación ciudadana para resolver 
los problemas que aquejan al municipio de Cotija, para lo que es 
importante la coordinación del partido con la ciudadanía, y también 
fortalecer la estructura.
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Inicia Este Viernes 
el Festival Nacional 

Folklórico en Morelia 2014
Este viernes arranca el Festival Nacional Folklórico 

en Morelia, que se realiza bajo la coordinación y 
dirección de Nemachtilcalli  A.C. y  Ballet Folklórico 
“Coyucan”, con el objetivo de fortalecer la identidad 
histórica y cultural de México mostrando al turismo 
cultural la calidad artística e interpretativa de este 
género conservando su identidad nacional.

De igual manera, busca recordar tradiciones 
y costumbres de México, así como difundir y 
conservar las manifestaciones surgidas de ese gran 
pasado histórico y legado cultural.

El Festival Nacional Folklórico en Morelia 
es reconocido por CIOFF México organismo 
internacional en relación con la UNESCO, 

Instituciones Educativas, Culturales así como por 
la sociedad en general, fortaleciendo la actividad 
cultural en el estado y se pretende una visión con 
reconocimiento oficial por parte del Gobierno 
Federal, Estatal, Municipal,  CONACULTA, INBA, 
SEE.

El Festival Nacional Folklórico reúne cada año 
más de 10 mil personas en el Teatro Ocampo, Stella 
Inda del IMSS y Centro Histórico de la capital, así 
mismo en diferentes municipios del interior del 
estado, programado del 19 al 28 de septiembre de 
2014.

El programa del evento es el siguiente:

AGRUPACIÓN LUGAR
19 Desfile Artístico de Trajes Regionales Avenida Madero

17:00horas

20
Ballet Folklórico Coyucan
Ballet Folklórico Infantil Coyucan
Mariachi la Loba
Mercedes Retana (Cantante de música regional mexicana)
Grupo de Música tradicional Erachi

Cerrada de San Agustín 
del Centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

21
Ballet Folklórico Patzari P´indekuecha de Zitácuaro Michoacán  Dir. 
Joaquín Valdespino Frutis
Ballet Folklórico de la Secretaria de Educación de Veracruz  Dir. 
Gustavo  Tapia Osorio

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

22
Ballet Folklórico Erandi Dir. Oscar Daniel Silva Mora
Ballet Folklórico Inda-jani
Dir. Annel Guadalupe Zepeda
Ballet Folklórico de la casa de cultura de Morelia
Dir. Gerardo Méndez Cisneros

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

23
Grupo de Danza Folklórica TzitzikiTumbies de Santa Ana Maya
Ballet Folklórico Luna de Plata Dir. Irving Antonio Luna
Ballet Folklórico de México Hueyitlatoani Dir. Clemente Cruz Nájera

Teatro Ocampo
19:00 horas

24
Ballet Folklórico de Reforma Chiapas
Ballet Folklórico Independiente de Huimanguillo Tabasco
Dir. José Norberto Tino

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

25
Ballet Folklórico Kuricaveri de Panindícuaro Michoacán
Compañía de danza Folklórica Macuixochitl de Hidalgo Dir. José 
Luis Samperio

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

26
Ballet Folklórico Ari del COBAM de Ario de Rosales Dir. Pablo 
Chávez
Compañía de Danza YolhuaAxcan de Atotonilco el Alto Dir. Miguel 
Ángel Rodríguez Villalobos

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

27
Grupo de Danza Folklórico del CDCCAD Cheran Dir. Fernando 
Avilés
Compañía Folklórica Son Mestizo de N.L Dir. Roberto Loera

Teatro Ocampo
19:00 horas

28
Ballet Folklórico Infantil Manandirani Dir. Diego Acosta y Jaime 
Hernández
Ballet Folklórico Mezquital de Apodaca Nuevo León Dir. Roberto 
Walle Moreno
Ballet Folklórico Recreación  del México D.F. Dir. José Alfredo 
Bolón

Cerrada de San Agustín 
del centro Histórico de 

Morelia
19:00 horas

El Campo es Prioridad en la Estrategia 
Económica y Social de Michoacán: ONBV

Para el legislador local, Omar 
Noé Bernardino Vargas, la 
actividad agrícola constituye un 
sector primordial en la economía 
de los michoacanos, toda vez que, 
anualmente se generan alrededor 
de 41mil millones de toneladas 
de productos, “es por ello que 
para el Partido Revolucionario 
Institucional y sus gobiernos, 
el campo es prioritario en la 
estrategia económica y social”.

En ese sentido, Bernardino 
Vargas recordó que en el año 2013 
el Gobierno del Estado con base 
en el Presupuesto de Egresos que 
aprobó el Congreso del Estado, 
destinó a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural $ 679 millones 
de pesos, que aunados a los $ 340 
millones que se gestionaron ante 
la Federación, logró invertir en el 
campo michoacano un total de $ 
1 mil 019 millones de pesos.

Con dicha inversión, dijo, en 
municipios como Apatzingán 
y Aguililla, se establecieron 
centrales de maquinaria pesada 
que contaron para su instalación 
con un presupuesto de $ 240 
millones de pesos, con lo que 
se logró la adquisición de 45 
tractores; 24 moto niveladoras; 29 
excavadoras; 69 retro excavadoras; 
61 camiones tipo volteo; 5 vibro 
compactadores; 5 camiones tipo 
pipa y 4 cargadores frontales.

El legislador agregó, que con 
la mencionada maquinaria se 
construyeron y rehabilitaron 3 
mil 986 kilómetros de caminos 
saca cosechas y la rehabilitación 
e incorporación al cultivo de 1 

mil 53 hectáreas.
De igual forma, las centrales 

de maquinaria permitieron la 
apertura y desazolve de 484 
kilómetros de canales y drenes 
en beneficio de 54 productores, 
“Todo ello en beneficio de los 
michoacanos” mencionó el 
diputado.

Bernardino Vargas, señaló 
que en el estado anualmente se 
cultivan 620 mil hectáreas de 
maíz, sorgo y avena, dentro del 
programa de semilla certificada 
para lo cual se invirtieron $ 42 
millones de pesos, asimismo, se 
invirtieron $ 50 millones en la 
adquisición de 13 mil toneladas 
de fertilizante químico, en 
beneficio de 17 mil productores 
michoacanos.

Durante la gira de trabajo, 
a la que también asistió el 
diputado César Chávez Garibay, 
el legislador hizo un llamado a la 
iniciativa privada para que invierta 
en el campo “los campesinos 
mexicanos y los michoacanos 
en particular son trabajadores, 
disciplinados y con ambiciones, 
para muestra basta un ejemplo; 
son precisamente los campesinos 
de México y específicamente los 
de Michoacán, quienes con su 
mano de obra hacen florecer y 
generan la riqueza del sector 
agropecuario del vecino país del 
norte”.

Por lo tanto, añadió, “si 
dotamos de tecnología, insumos, 
asesoría e infraestructura al campo 
podemos hacer de éste nuestra 
mayor fortaleza económica, en 

ese sentido,  viene la reforma 
del campo que está preparando 
el Presidente Peña Nieto, 
la cual al igual que las once 
anteriores será de gran calado, 
transformará profundamente 
nuestro sector agrícola y moverá 
hacia el desarrollo a este noble 
sector campesino, en el campo 
se ha sembrado mucho llegó el 
momento de cosechar”.

Durante el encuentro con 
integrantes de la Confederación 
Nacional Campesina y jefes 
de tenencia del municipio de 
Apatzingán, los diputados Omar 
Noé Bernardino Vargas y César 
Chávez Garibay, hicieron entrega 
de diversos apoyos para ayudar 
al desarrollo de este sector, 
asimismo, se comprometieron 
a gestionar una reunión con el 
gobernador de la entidad, a fin de 
dar seguimiento a sus demandas

Realiza Ayuntamiento de 
Morelia Rehabilitación de 
Línea de Conducción de 

Agua en San Nicolás Obispo
Con una inversión bipartita de 8 millones 981 mil 147 pesos, el 

Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), en una Suma de 
Voluntades con el Gobierno Federal, rehabilitó y amplió la línea de 
conducción de agua potable en la tenencia San Nicolás Obispo, en 
beneficio de aproximadamente 5 mil habitantes.

“Lo comprometimos y lo cumplimos”, afirmó la mañana de este 
miércoles ante los pobladores el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, quien acudió a la localidad a fin de presentar los 
resultados de las labores, en el marco de la audiencia ciudadana que 
ahí tuvo lugar.

Lázaro Medina explicó que la reparación de la red que conecta a la 
población con el manantial Mintzita, fue una solicitud reiterada de 
los habitantes durante diversas administraciones y campañas políticas, 
que no se había concretado hasta hoy, con el apoyo de la Federación 
a través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

Los trabajos, efectuados por la empresa contratista que ganó la 
licitación de la obra, se hicieron en una longitud de 11 mil 952 
metros lineales durante 91 días naturales, con tubería de PVC, 
explicó el director general del OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, 
quien explicó que ya favorecen a las comunidades de San Nicolás y 
San Antonio Parangaré.

El edil moreliano entregó además 10 toneladas de cemento y 6 
metros cúbicos de concreto hidráulico al jefe de Tenencia, Luciano 
Martínez Martínez, material que será utilizado para que los vecinos 
reconstruyan el pavimento que fue dañando en las calles de la 
comunidad.

Finalmente, Luciano Martínez agradeció al alcalde la atención 
a la petición comunitaria, y comentó que es una acción de gran 
trascendencia y magnitud.
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Romagnoli no ve a 
Pumas en la Liguilla
* El mediocampista universitario dijo que hay pocas posibilidades de calificar a la Fiesta Grande.

La Máquina Multará 
al ‘Desconcentrado’ 

Jesús Corona
* El Director Deportivo aceptó que el portero 

podría mantener secuelas negativas del Mundial.
* La Máquina recuperará a cuatro lesionados 

para visitar al Atlas el sábado.
La expulsión sufrida por Jesús 

Corona al final del partido del 
sábado pasado le acarreará al 
jugador una multa económica 
por parte de Cruz Azul, cuya 
Directiva ve desconcentrado al 
guardameta.

El Director Deportivo, Agustín 
Manzo, aceptó que el jugador 
puede cargar todavía las secuelas 
del Mundial, donde se frustró por 
no ser titular, por lo que ya han 
charlado con él.

“Puede ser que venga un 
poquito desconcentrado como 
cualquier persona se desconcentra 
en algún momento de su trabajo, 
él pudo haber tenido todavía 
alguna secuela de aquel pasaje 
de la Selección”, expresó.

El guardameta tuvo una tarde 
fatídica contra el Toluca el fin de 
semana pasado, ya que además 
de fallar claramente en uno de 
los dos goles escarlatas, al final le 
reclamó poca vergüenza al cuerpo 
arbitral, por lo que vio la tarjeta 
roja.

Por ello, la directiva no apeló la 
suspensión para el arquero, quien 
estará ausente el sábado contra 
el Atlas.

“En esta ocasión vimos que 
fue error de él y que los errores 
se tienen que pagar. Ya tendrá su 
multa de parte de la Federación, 

su multa de parte del equipo y 
así sucesivamente”, agregó Manzo 
esta tarde.

“Él está consciente que cometió 
un error, que no debió acercarse 
a los árbitros y que tiene que 
mejorar en ese aspecto”.

Más allá de ese tema, el 
directivo reconoció que el triunfo 
de anoche contra el Chorrillo 
panameño en la Concachampions 
levantó el ánimo del plantel.

“Ha costado mucho trabajo 
pero desde un principio 
sabíamos que venían jugadores 
de otros lados, venían jugadores 
de Mundiales, no tuvieron 

regularidad en la pretemporada 
y eso afecta”, aceptó.

“Pero lo principal es que el 
equipo ya está jugando bien, que 
ya ganó un partido que puede ser 
un impulso para  la Liga, ahora 
nos toca contra Atlas y ahí nos 
vamos a medir qué tal”.

Además, destacó que para el 
próximo partido ya podrán contar 
con Mariano Pavone, Francisco 
Javier Rodríguez, Fausto Pinto 
y Alejandro Castro, todos ellos 
quienes pasaron los últimos días 
o semanas en rehabilitación por 
diferentes lesiones.

En Pumas reconocen que 
desde que llegó Memo Vázquez 
al banquillo se ha mostrado 
“otra versión y otra cara” en 
cuanto a funcionamiento , 
sin embargo y pese a que no 
ha. Perdido en la Liga dede 
el cambio de técnico, Martín 
Romagonli reconoció que 
esa nueva versión todavía no 
es suficiente para pelear por 
un puesto en la Liguilla del 
Apertura 2014.

“No, creo que hay que dar 
un poco más para meterse a 
la pelea, todos los equipos son 
muy parejos, es un campeonato 

muy difícil”, dijo el contención 
argentino al preguntarle si 
el equipo felino ya había 
adquirido el nivel necesario 
para luchar por un puesto en 
la Fiesta Grande.

“Creo que hay que mejorar 
un poco más, creo que el 
equipo lo viene haciendo 
mejor y ajustando unas cosas 
más el equipo tiene con 
que para calificar”, expresó 
en conferencia de prensa el 
mediocampista universitario, 
un quien consideró necesario 
no deja reaparecer más puntos 
y ligar una racha de dos o tres 

triunfos para escalar lugares en 
la Tabla General.

“No hay que dejar escapar 
más puntos para no sufrir 
en las fechas finales , sumar 
de a tres para entrar con más 
expectativas”.

Romagonli aceptó que con 
el avanzar de las jornadas y los 
ocho puntos de 24 que apenas 
han cosechado, sí hay presión 
al interior del plantel auriazul y 
consideró que siguen pagando 
el mal arranque de campaña 
que tuvieron, donde sumaron 
cuatro derrotas consecutivas, 
antes de la llegada de Vázquez 
al banquillo.

“Seguimos pagando lo del 
comienzo donde sacamos 
muy pocos puntos. Un  poco 

de presión y se te acortan las 
chances”.Damos Mucha 

Pena y Vergüenza: 
‘Tito’ Villa

* Los felinos tienen tres torneos 
consecutivos sin encontrar regularidad.
* Villa defendió a Ferretti y resaltó sus 

logros con los de la UANL.

Si en todo el futbol mexicano Tigres es el equipo que más y mejor 
trabaja, los resultados y el desempeño en los partidos no lo demuestran, 
por lo cual hasta los jugadores saben que “dan pena y sienten vergüenza”, 
admitió Emanuel Villa.

“Damos mucha pena, vergüenza que un equipo como éste, tenga que 
depender de cómo está el resultado para demostrar un mejor futbol, 
eso no es lo que entrenamos”, confesó.

Actualmente, el equipo tiene tres torneos siendo irregular, pero 
“Tito” Villa antepuso los logros de su timonel Ricardo Ferretti para 
pedir paciencia a la afición, y aseguró que con “Tuca” al frente, Tigres 
es la escuadra que mejor trabaja en todo el país.

“No creo que ningún equipo trabaje mejor que nosotros, lo digo 
con toda honestidad, es el equipo que más trabaja del futbol mexicano. 
‘Tuca’ es exigente con nosotros, perfeccionista, quiere que el equipo 
mejore, a veces no se dan las cosas”.

“Muchas veces hay que tener paciencia, esperar a que las cosas 
vuelvan a salir, todos estamos muy conscientes de la situación, no nos 
da lo mismo, uno vive frustrado cuando no se dan las cosas, uno no 
quiere salir de la casa por la vergüenza deportiva”.

Antes de que Ferretti llegara a Tigres en el Apertura 2010, el equipo 
felino estaba en lo más bajo de la porcentual; “Tuca” no sólo alejó a 
los felinos de la quema, acabó en el Apertura 2011 con casi 30 años 
sin título de Liga.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Listas las 113 Estructuras
Municipales Para el Arranque Electoral
* Este 20 de septiembre en la capital michoacana se realizará la segunda edición 
de la Reunión Estatal de Estructuras Municipales con más de mil 200 liderazgos.

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

5

2

3

 

 

 

5

4

 

 

8

 

 

2

7

6

1

 

 

 

 

 

5

8

 

5

2

3

1

7

4

6

 

 

 

 

8

5

6

 

 

 

 

6

7

1

 

9

8

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

 

7

6

5

 

1

 

3

2

6

9

7

4

5

8

1

7

8

1

5

2

3

6

9

4

5

4

9

6

8

1

3

2

7

6

1

3

4

9

2

7

5

8

8

5

2

3

1

7

4

6

9

9

7

4

8

5

6

1

3

2

2

6

7

1

3

9

8

4

5

1

3

5

2

4

8

9

7

6

4

9

8

7

6

5

2

1

3

J E N T K Q T P E I T R D A A U D H C A L Z A R X MARRUECO S
R I Q J W H K J A L S J L G R S W H Y I F X O C B VINAG RERA
X B S O V B H D F V I N A Z A H B P O M E R L T R FO RCEJAR
M M O X H Z Q Z Y K S O R C J I M A R R U E C O S DESALMAR
C X W A N H Y E K J E E E M E J V T X W H E P Z E SO LEVAR
O V Z A Q A T X M G N C R I C V I F C Q O R R J Y CALZAR
I M O C E Z Z E W H E I G D R X N C R Q I G W B V BAG RE
U J L N B Z V V T K G R A K O X P S Y X T A Y O N METER
Q V J I H O I J Q H O C N Z F F U A N L X B T N I LAMEL IBRANQ U IO
N T Q P E M Z G K N N U I A C H W D E S T L S F F PART ENO G ENESIS
A H U L F I S Q X T E N V H M B S M C Y Y G O I V IMPED IMENT O
R W H Q N C A Q L Y T C T Q Z B N E L P F F B O B Q UEBRADERO
B E X S W J H V W P R I A K U B Q T J I X Y W M H ENT ENDEDO R
I D N K A Y B K U H A S I Y M E P G V B N X R F B C IRCUNC ISA
L M V T Q O P T N Z P A I D O M B B N A O V T G T
E F C A E Z T S O L E V A R R F J R C F D A I J O
M O L A O N R N Y R G H T I N C L C A Z X X K G R
A X M B L K D Y E U A C J Q I Y Q L H D G J O J Z
L K Y Z Z C B E E M E M L R T H A I P O E Y N L Y
G O S H D M O A D C I G L R M Y P F R I P R U F F
W M Y A A Z Z G A O S D N A E V F N H F B N O F Z
L L J U I B Y I L T R V E S S T G S C A I V C E S
L G Z V W X L K K M J W N P W E E F R J Z D E J W
H Q G N N N G Q Z Z P Y M O M B D M H O H C Q G Z
Y R V Q B D W H Z A Q A A N P I D S K I W B W M Y

JENTKQTPEITRDAAUDHCALZARX

RIQJWHKJALSJLGRSWHYIFXOCB

XBSOVBHDFVINAZAHBPOMERLTR

MMOXHZQZYKSORCJIMARRUECOS

CXWANHYEKJEEEMEJVTXWHEPZE

OVZAQATXMGNCRICVIFCQORRJY

IMOCEZZEWHEIGDRXNCRQIGWBV

UJLNBZVVTKGRAKOXPSYXTAYON

QVJIHOIJQHOCNZFFUANLXBTNI

NTQPEMZGKNNUIACHWDESTLSFF

AHULFISQXTENVHMBSMCYYGOIV

RWHQNCAQLYTCTQZBNELPFFBOB

BEXSWJHVWPRIAKUBQTJIXYWMH

IDNKAYBKUHASIYMEPGVBNXRFB

LMVTQOPTNZPAIDOMBBNAOVTGT

EFCAEZTSOLEVARRFJRCFDAIJO

MOLAONRNYRGHTINCLCAZXXKGR

AXMBLKDYEUACJQIYQLHDGJOJZ

LKYZZCBEEMEMLRTHAIPOEYNLY

GOSHDMOADCIGLRMYPFRIPRUFF

WMYAAZZGAOSDNAEVFNHFBNOFZ

LLJUIBYILTRVESSTGSCAIVCES

LGZVWXLKKMJWNPWEEFRJZDEJW

HQGNNNGQZZPYMOMBDMHOHCQGZ

YRVQBDWHZAQAANPIDSKIWBWMY

Como uno de los eventos más 
importantes realizados en el marco 
del 75 aniversario de la fundación 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), el presidente blanquiazul en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, anunció la celebración de 
la segunda edición de la Reunión 
Estatal de Estructuras Municipales, 
en donde se darán cita más de mil 
200 asistentes, entre los que se 
encuentran los dirigentes de los 113 
comités municipales y delegaciones, 
así como liderazgos regionales, 
alcaldes, diputados, senadores y 
funcionarios de la institución, tales 
como consejeros y miembros del 
Comité Directivo Estatal. 

“En nuestra Reunión Estatal de 
Estructuras Municipales nuevamente 
daremos testimonio de la unidad 
que estamos tejiendo en el PAN con 
la presencia de los activos políticos 
más importantes tanto a nivel estatal 
como municipal y regional, así como 
con el respaldo de la dirigencia 
estatal y el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para alinear todos 
los esfuerzos institucionales que 
nos permitan arrancar con gran 
fuerza en el proceso electoral”, 
indicó el líder panista en compañía 
del secretario estatal de Elecciones, 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.

Con un enfoque de 
capacitación en temas electorales 
-fundamentalmente en torno a la 
reciente Reforma Política Electoral- 
este 20 de septiembre en el Centro 
de Convenciones de la capital 

michoacana se llevará a cabo este 
gran encuentro panista en donde 
además se establecerán líneas de 
coordinación para la formación de 
un ejército electoral blanquiazul 
que trabajará entre otros asuntos 
en la representación del PAN ante 
los organismos electorales, señaló el 
dirigente albiazul.

Por su parte,  el secretario 
de Organización, José Manuel 
Hinojosa Pérez, informó que en 
el encuentro se les proporcionará  
a los participantes provenientes 
de todos los rincones del estado 
diversos materiales para optimizar 
las múltiples capacitaciones vertidas, 
y como parte del programa, se 
dará un espacio especial para la 

entrega de reconocimientos a los 
panistas michoacanos con más de 
50 años como militantes de Acción 
Nacional.

De igual forma, el encargado de 
la organización de la Reunión Estatal 
de Estructuras detalló que como 
parte de los festejos de Aniversario, 
por primera vez se traerá al estado, 
para el servicio de los militantes, las 
máquinas de credencialización de 
Acción Nacional, la cuales estarán 
este 17 de septiembre en Sahuayo, el 
18 en Morelia, el 19 en Uruapan, y 
el 20 en el Centro de Convenciones 
durante el encuentro albiazul, lo que 
permitirá lograr la entrega inmediata 
de 4 mil identificaciones oficiales en 
tan sólo 4 días.

Por Primera vez en 
Solitario Jerry García en 
Santa Fe de la Laguna

Por Armando Nieto Sarabia

Con mucha alegría Jerry García se 
presentó por primera vez en Santa Fe de 
la Laguna en solitario.

En Entrevista señalo que está 
preparando su nuevo material 
discográfico.

Santa fe de la laguna y sus 
tradiciones.

A pesar de que ya había 
recorrido gran parte del estado 
de Michoacán cuando fue el 
integrante del grupo Liberación, 
el cantante Jerry García ahora 
haciendo carrera como solista, 
se presento con su grupo por vez 
primera en Santa Fe De La Laguna 
Michoacán durante la celebración 
de sus fiestas patronales en honor 
al señor de La Exaltación.

Dicha celebración se realizo 
la semana del doce al quince de 
Septiembre en ese  poblado de la 
geografía michoacana catalogado 
como Patrimonio Nacional de la 
humanidad. 

Los festejos fueron con 
eventos religiosos y bailes donde 
participaron tres diferente bandas 
dos de ellas realizaron recorrido 
por las cales de la población y otra 
más amenizo un baile realizado en 
el jardín principal.

La noche del sábado trece de 
septiembre en  la plaza  principal 
de Santa Fe se montaron dos 
escenarios. En uno de estos al 
punto de las nueve de la noche 
se hizo presente por vez primera 
el grupero Jerry García que 
acompañado de su grupo se dejo 

escuchar con diferentes temas 
entre, estas:  “Quien me ha 
robado tu corazón”, “Se me olvido 
olvidarte”, así como algunas 
cumbias entre las que destacaron: 
“Si estuvieras conmigo”, “Quien 
Como yo”, y algunas de las mas 
conocidas del grupo liberación 
“Ese loco soy yo”, “Por esa 
Yegua”, “Y en la misma cama, 
“Donde esta”, “Otra vez el amor”, 
“Ven,ven,ven”,” El Muñeco”; 
“Enamorado de un fantasma”, y 
termina la primera de dos series  
con el tema “Chiquitita”.

Originario de San Francisco 
del Rincón Guanajuato, Jerry 
García  en entrevista para diario de 
Morelia  señalo que hace tres años 
que inicio su carrera en solitario 
luego de haber pertenecido a 
diferentes agrupaciones entre 
estas; Liberación y Horóscopos de 
Durango y que a la fecha tiene dos 
grabaciones realizadas una de ellas 
con el titulo de “Enamorado”. A 
pregunta concreta sobre si ha 
logrado los objetivos que se fijo 
cuando decidió hacer su carrera 
en solitario, señalo “En parte, 
pero que hay aun hay mucho 
camino por recorrer, pero que 
lo importante es que el publico 
nos  ha recibido muy bien donde 
quiera que nos presentamos”.

Sobre sus planes señalo que ya 
está preparando los temas para su 
siguiente producción discográfica 
y que en un más estará en el 
mercado discográfico.
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Toman Protesta a Nuevos Miembros 
del Consejo Estatal de Ecología

* Prometen sumar esfuerzos para trabajar en favor del medio ambiente.

 Jaime Darío Oseguera, se refirió 
a las pensiones que las víctimas del 
atentado deben recibir, pero explicó 
que fueron tres decretos con diferentes 
instrucciones, los cuales es necesario 
regular, sobre todo del origen que tienen 
los recursos, de tal manera que se pueda 
hace justicia

El arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda denunció la intromisión a 
las iglesias de las fuerzas federales en 
los operativos para dar con presuntos 
integrantes de grupos criminales.

Hasta junio pasado, Michoacán había 
recibido financiamientos de Banobras en 
este año por 918 mdp, mientras que en 
el 2013, se posicionó como la entidad 
de la República a la que más recursos 
destinó dicha institución, según se revela 
en los anexos del segundo informe de 
labores del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Un mil 2010 millones de pesos del 
estado a terceros institucionales, razón 
por la cual el titular de la dependencia, 
Carlos Aranza Doniz, ya solicitó a la 
Coordinación de Contraloría el inicio de 
un proceso de auditoría.

La SEE gestiona 400 mdp para el 
pago a terceros institucionales, a los 
cuales se les adeudan varios años al 
utilizar recursos para pago de nómina, 
externó, el titular de la SEE, Armando 
Sepúlveda López, quien señaló que 
siempre sí será la SEE quien genere la 
licitación para los útiles escolares.

Para evitar un subejercicio del actual 
presupuesto, la Sepsol espera que se 
le proporcione el recurso faltante par 
aponer en marcha seis programas que 
están parcialmente activos y/o  todavía 
no han iniciado en Michoacán, todo por 
la crisis financiera que actualmente pasa 
el Gobierno del Estado

Luis Navarro García, secretario de 
Fomento Económico, dio a conocer que 
se dispone de recursos por el orden de 
los 800  mil pesos para apoyar a 16 
micro, pequeños y medianas empresas 
en su certificación.

Este año se prevé una buena 
cosecha de maíz y sorgo en el estado, 
ya que se esperan alrededor de un millón 
7000 mil toneladas de ambos granos, 
sin embargo, la problemática que se 
presenta en el bajo precio, en particular 
en el caso del maíz, reconoció el titular 
de la SEDRU, Jaime Rodríguez López.

Durante el último puente vacacional 
Michoacán registró un 54 por ciento de 
ocupación hotelera, cifra que representa 
2 por ciento más comparado con el 
mismo periodo de 2013, informó el 
secretario de Turismo en el Estado, 
Roberto Monroy García

Durante el puente de independencia 
se registró una derrama económica de 
120 millones de pesos en Morelia, lo 
que representa un incremento de 40 
millones de pesos en comparación con 
el año pasado, así lo aseguró el titular 
de turismo municipal, Enrique Rivera 
Ruiz, quien se mostró contento con la 
afluencia turística de los últimos días

Al tomar protesta como 
nuevos integrantes del 
Consejo Estatal de Ecología 
(COEECO), un total de 18 
representantes y líderes de 
diversas organizaciones del 
sector, prometieron trabajar 
y sumar esfuerzos tendientes 
a velar por la protección y 
preservación del medio 
ambiente en Michoacán.

Reconocieron el trabajo 
que los diferentes niveles de 
gobierno han hecho sobre 
el particular, sin embargo, 
también hicieron notar 

que todavía hay mucho por 
lograr junto con la sociedad 
y las diversas organizaciones 
involucradas.

En lo que fue la 73ª sesión 
Ordinaria del COEECO, el 
secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro 
Ramón Ballesteros Figueroa, 
como representante del 
Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero, 
agradeció la disposición de 
los nuevos consejeros para 
trabajar de la mano sobre 
ese mismo objetivo y pidió 

a todos los integrantes del 
consejo trabajar de la mano 
por un Michoacán más 
saludable

Resaltó que las diferentes 
instancias de gobierno han 
hecho esfuerzos importantes 
por proteger la biodiversidad 
que hay en nuestro estado, 
aunque también señaló que 
todavía falta mucho por 
hacer en materia de acciones  
preventivas y de restauración 
del medio ambiente. 

Hizo notar que en los casi 
12 meses que aún le faltan 

a la actual administración 
estatal, se pueden realizar 
tareas importantes que logren 
incidir en la protección y 
mejoramiento de nuestros 
recursos naturales, sobre 
todo porque cada  consejero 
representa a una institución 
ambiental diferente.

En ese mismo sentido, 
manifestó que Michoacán 
sigue siendo referente en 
muchos campos productivos 
y de trabajo, lo cual debe ser 
motivo –dijo- para continuar 
los trabajos y mantener ese 
privilegio.

Por su parte, el presidente 
del COEECO, Manuel de 
Jesús Tripp Rivera, informó 
de los diversos logros 
alcanzados por el Consejo 
en la presente gestión, sin 
embargo acotó que aún faltan 
muchos más por conseguir 
en bien de nuestro estado 
y más concretamente de las 
familias michoacanas

Citó como uno de los 
retos más importantes el 
de trabajar todos juntos 
para ampliar y fortalecer 
las capacidades tendientes 
a lograr la protección y 
preservación de nuestro 
medio ambiente.

Ahí también estuvieron 
presentes, la directora 
de la Comisión Forestal, 
Martha Josefina Rodríguez 
Casillas; la presidenta de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y 
Vivienda del Congreso 
del Estado, Daniela de los 
Santos Torres; el subdelegado 
de Política Ambiental de 
la SEMARNAT, Sergio 
Mendoza Gutiérrez; el 
Secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza 
Doniz; los ex presidentes del 
COEECO, Zabel Pineda 
Antúnez y Mateo Castillo 
Ceja; entre otros integrantes 
del Consejo.
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GARANTIZA...

BENEFICIAN...

ENTREGAN...

LLAMA...

Tras mencionar que el principado de Andorra es un micro estado 
europeo, catalogado como uno de los mejores lugares turísticos para 
actividades relacionadas con la nieve en el mundo, reconoció la 
sensibilidad del edil moreliano por buscar alternativas que redunden 
en mejores y mayores beneficios para la población.

Aseguró que en esta visita aprovechó para conversar con las 
autoridades del Ayuntamiento moreliano sobre la posibilidad de 
intercambiar experiencias y compartir prácticas de buen gobierno 
municipal.

La Alcaldesa del Principado de Andorra, María Rosa Ferrer Obiols, 
explicó que su administración se caracteriza por mantener una de las 
tasas más bajas de criminalidad en el mundo; “Para lograrlo mantenemos 
una relación política de proximidad con los ciudadanos, ha sido un 
factor que facilita el trabajo de los funcionarios de gobierno en pro del 
bienestar social”, afirmó la visitante distinguida.

En torno a este tema, afirmó que Morelia es una ciudad segura y 
comentó: “tuve la oportunidad de estar en el desfile ayer y me he paseado 
con toda tranquilidad, la gente muy amable y muy educada”.

En junio de 2011 tuvo el honor de recibir de manos del presidente 
de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, el titulo de “Grande 
Oficial de la Ordem do Infante do Don Henrique” y en el mes de enero 
de 2013 fue condecorada por el Presidente de la República Francesa, 
a través de su Embajador de Andorra, con las insignias de “Chevalier 
de la  Legión d´Honneur”.

20 familias de esta localidad de Zipiajo.
Durante su visita de trabajo a la comunidad indígena, Juan Zacarías 

Paz, titular de la SPI, recibió el agradecimiento de las beneficiadas ante 
esta gestión y confió en que el negocio que están por iniciar prospere 
para que les reditué buenas ganancias y que puedan tener una mejor 
calidad de vida, tanto ellas como sus familias.

“Las comunidades indígenas siempre son agradecidas y eso a nosotros 
nos da mucha satisfacción, porque nos motiva a seguir trabajando 
para lograr el establecimiento de mayores apoyos gubernamentales 
que impulsen a la mayor brevedad posible el desarrollo de la región; 
y para lograrlo, vamos a continuar trabajando de manera estrecha y 
coordinada con ustedes, como lo ha instruido el gobernador Salvador 
Jara Guerrero”, sostuvo el funcionario estatal. 

Los recursos gestionados por la Secretaría de Pueblos Indígenas para 
la comunidad de Zipiajo, suman 850 mil pesos, los cuales aterrizaron 
en el establecimiento de un café internet, una tienda proveedora de 
estambres e insumos para la elaboración de textiles, y dos proyectos 
agropecuarios que consisten en la cría y producción de ganado vacuno 
y porcino. 

La localidad de Zipiajo se encuentra situada en el municipio de 
Coeneo; tiene 2 mil 329 habitantes, y el 87.29 por ciento de sus 
pobladores mantiene el purépecha como su lengua natural.

los Estados Unidos, por ello estamos ante la movilidad humana y 
la exigencia de atenderla con una creciente necesidad de acercar los 
servicios profesionales que nuestros connacionales requieran como estos 
que hoy acercamos con la reducción de sus costos”, aseguró. 

Por último, expresó que este esfuerzo entre el Colegio de Notarios 
y la Semigrante, pone de manifiesto la sensibilidad de los servidores 
públicos para brindar protección a este grupo vulnerable a través de 
instrumentos notariales que les garanticen certeza jurídica. 

Respecto al tema, el presidente del Colegio de Notarios, Leonardo 
Pedraza Hinojosa, dijo que dentro del convenio se plantea la reducción 
de cobros de diversos actos registrales, entre ellos la ratificación de 
documentos, que es uno de los trámites más solicitados, y tendrá 
un costo de 350 pesos, previa traducción realizada por parte de la 
Semigrante; este mismo servicio que ofrecen los notarios tenía 
anteriormente una tarifa de entre 650 y 700 pesos, es decir, en este 
servicio en específico se tiene una disminución de hasta un 50 por 
ciento, con lo que se ve favorecido tanto el migrante que viene por 
unos días, como sus familias que pueden dar seguimiento a los servicios 
que han iniciado. 

Por su parte, Luis Carlos García Estefan, secretario del Colegio 
de Notarios de Michoacán, expuso que los integrantes de ese colegio 
han adquirido el compromiso de allegar los servicios a los migrantes 
a un costo inferior al que se ofrece normalmente, con la finalidad de 
facilitarles los servicios de la fe pública, para que tengan la certeza y la 
seguridad jurídica de los actos que realizan.

“Es por esto que con mucho gusto atendimos el llamado del 
Gobierno del Estado a través de la Semigrante de hacer más accesibles 
los servicios a la comunidad migrante de Michoacán”, subrayó. 

A la firma del convenio también asistieron, como testigo de honor el  
director del Notariado y Archivo General de Notarías, Alberto Almán 
López; la coordinadora de Políticas y Programas Transversales de la 
Secretaría del Migrante, Guadalupe Engracia García Cortes; además 
de integrantes del Colegio de Notarios.

NOTARIOS...

La instrucción, según dijo Chávez Hernández, es que todos los libros 
lleguen a la mesa de trabajo de los alumnos, por lo que también hizo 
un llamado a los profesores de la Coordinadora de Trabajadores de la 
Educación que utilizan otros libros de texto alternos y que rechazan los 
de SEP, a llegar a un acuerdo y que puedan ser distribuidos los textos 
oficiales de forma rápida y efectiva.

Negó que los libros de SEP sean obsoletos como ha calificado el 
magisterio disidente y que está en contra de que sean entregados, pues 
aclaró que Gobierno Federal ha hecho las correcciones necesarias a los 
textos, tras minuciosa revisión.

(PRONABES), de la cual el secretario de Gobierno tomó nota e instruyó 
a los funcionarios para que se agilicen los trámites correspondientes 
para liberar los recursos que permitan cubrir el adeudo.

Oseguera Méndez manifestó que por la parte gubernamental se tiene 
el pleno conocimiento de la problemática y la buena disposición para 
solucionarla, de ahí que se establecieron importantes acuerdos para la 
solución inmediata y satisfactoria.

Asimismo, se dio a conocer que el recurso de los pagos está seguro y 
que la tardanza se ha debido a la realización de procesos administrativos 
para su radicación en el Fidecomiso del Programa Nacional de Becas de 
Educación Superior en Michoacán (PRONABES-MICHOACÁN).

En este sentido, la administración que encabeza Salvador 
Jara Guerrero, dijo, se compromete al pago total del adeudo, 
independientemente de que el programa se transforme en “Becas de 
Manutención”.

Para tal efecto, se informará oportunamente a los participantes en la 
reunión de una fecha definitiva de pago, a través de la Coordinación 
Estatal de Becas PRONABES de la Secretaría de Educación en el 
Estado.

Por su parte, los representantes estudiantiles presentes en la reunión 
se comprometieron a informar a la base de becarios de este compromiso, 
así como de la fecha que se les informe el próximo 22 de septiembre 
del presente año.

A este encuentro acudieron entre otros los representantes de becarios 
de los institutos tecnológicos de Morelia, Valle de Morelia, Lázaro 
Cárdenas, Tacámbaro, Huetamo, Uruapan, Apatzingán, Los Reyes, 
La Piedad, Zamora, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Jiquilpan y Cherán, 
así como el representante de la Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán.

Por la parte gubernamental, acompañaron al secretario de Gobierno, el 
subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Isaías Elizarraráz 
Alcaraz; la coordinadora estatal de becas PRONABES, María Mar 
Chávez Aguilar; el director general de Concertación y Aplicación de 
Recursos a Programas Estratégicos, Rogelio Enrique Valdez Valdez; y el 
subdirector de Control de Seguimiento de Programas de la Delegación 
de la SEP en Michoacán, Alfonso Rescala Cárdenas.

Premia CASART Artesanía de Santa 
Fe de la Laguna y de Sahuayo

* Poncheras, candelabros, jarras, floreros, canderelos, copaleros, miniaturas, varios, 
alfarería sin plomo y textil fueron las ramas que participaron en el concurso de Santa Fe.

* Artesanos de Sahuayo presentaron sus mejores sombreros y huaraches.
La Casa de las Artesanías (Casart), 

en coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), Autoridades 
Municipales y Comunales de los 
municipios de Quiroga y Sahuayo, 
realizaron el XXX Concurso Artesanal 
de Alfarería y Textil de algodón 
bordado, en Santa Fe de la Laguna; 
así como el VI Concurso Artesanal de 
Huarache y III Concurso Artesanal 
del Sombrero, en Sahuayo.

El Subdirector de Desarrollo 
Artesanal de las Casart, Enrique 
Sánchez Velasco, felicitó a los 
78 artesanos participantes, que 
inscribieron un total de 132 piezas, 
en la comunidad de Santa Fe de 
la Laguna, para quienes señaló, se 
entregaron un total de 41 premios 
por un monto de 80 mil pesos, por 
parte de la Casart y el Fonart.

Asimismo, durante la ceremonia 
de premiación en el municipio de 
Sahuayo, exhortó a los 32 artesanos 
participantes a continuar trabajando la 
artesanía del sombrero y del huarache 
con alta calidad; y destacó que fueron 

60 piezas las que se calificaron en el 
concurso, donde Casart y Fonart, 
entregaron una bolsa de 20 premios, 
con valor de 40 mil pesos. 

El presidente municipal de 
Quiroga, Jaime Baltazar Morán, 
agradeció a la Casa de las Artesanías 
el apoyo para las y los artesanos de 
su municipio; resaltó que a través de 
los diferentes apoyos en capacitación 
y para materia prima, se obtienen 
buenos resultados, como es que los 

artesanos continúen con su trabajo y 
elaboren piezas de mayor calidad. 

A su vez, Óscar Casillas Ramírez, 
director de Desarrollo Sustentable 
del ayuntamiento de Sahuayo, resaltó 
que este municipio es reconocido 
por el renombre que le dan los 
artesanos que elaboran huaraches y 
sombreros, por lo que esperan que 
tanto del Gobierno Estatal por medio 
de la Casart, y el Gobierno Federal 
a través del Fonart, sigan apoyando 

este concurso artesanal, para que más 
turistas visiten Sahuayo y compren la 
autentica artesanía michoacana. 

En ambas entregas de 
reconocimientos y estímulos 

económicos estuvieron presentes las 
autoridades comunales, el jurado 
calificador y los comités de artesanos, 
quienes le dan mayor transparencia a 
los concursos.



Acción Penal Contra 
Presunto Asesino

En Diversas Acciones, PGJE-SSP 
Detiene a 10 Probables Responsables 

de Hechos Delictuosos en Morelia
* Por denuncia ciudadana, se logró la detención de seis personas quienes dijeron ser 

responsables de robos a casa habitación y comercios, se les aseguraron armas de fuego.
Como resultado de las 

acciones implementadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
para abatir la incidencia delictiva 
y derivado de una denuncia 
ciudadana, se logró la detención 
de 10 probables responsables 
de hechos delictuosos; seis de 
ellos relacionados en robos a 
casa habitación y  comercios en 
diversos puntos de esta ciudad.

Primeramente, en atención a 
una denuncia ciudadana, en la 
que se alertaba detonaciones de 
arma de fuego, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán se dirigieron a 
la colonia Villas del Pedregal, 
lugar donde se percataron de la 
presencia de varios sujetos a bordo 
de un vehículo marca Jeep, tipo 
Cherokee, color negro, quienes al 
percatarse de la presencia de los 
uniformados, intentaron darse a 
la fuga.

Al lograr darles alcance, los 
uniformados detuvieron a Luis 
C.,  Alfredo Andrés H., José 
Miguel B., Roberto A., Ángel 

Andrés C. y José Guadalupe 
H., a quienes se les aseguró un 
arma calibre .45mm con dos 
cartuchos útiles, una arma calibre 
.22 mm y un estuche metálico, 
con dos bolsas con vegetal 
verde con características de 
marihuana, así cinco envoltorios 
de plástico con una sustancia 
granulada con características de 
metanfetamina.

Los detenidos dijeron ser 
distribuidores de sustancias 
ilícitas, así como también 
dedicarse al robo a transeúntes y 
establecimientos comerciales en 
diversos puntos de la ciudad.

En otras de las acciones, 
personal de la Policía Ministerial 
Investigadora realizaban un 
recorrido de inspección en la 
colonia Villas de Guadalupe, 
donde localizaron a dos sujetos, 
quienes al percatarse de su 
presencia, intentaron darse a la 
fuga.

Sin embargo, fueron alcanzados 
por los uniformados y lograron la 
detención de Luis Alberto H., de 
39 años y Guadalupe V., 40 años, 
a quienes se les localizaron entre 

sus pertenencias 31 envoltorios 
de una sustancia color café, 
con características de heroína, 
misma que dijeron pretendían 
comercializar.

Mientras que en otro punto 
de la ciudad, personal ministerial 
localizó en la parte posterior a 
un vehículo marca Chevrolet 
Luv, tipo pick up, color blanco, 
una olla denominada “reactor 
de cocimiento”, la cual dijeron 
Serafín P., y José Felipe A., 
que habían adquirido por otra 
persona, ya que se dedican a 
comercializar chatarra.

Los detenidos, armas, vehículos 
y artefactos fueron consignados 
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

Descubren 
un Ejecutado 
en el Campo

Unos pastores hallaron un cadáver masculino que presentaba 
un disparo de arma de fuego en la cabeza, esto en el predio Los 
Llanos, cercano a la carretera Morelia-Cuto de la Esperanza. 
Presumiblemente el hombre tenía varios días de haber sido 
asesinado, pues estaba en proceso de descomposición.

De acuerdo con las autoridades, la identidad del ahora occiso 
es desconocida, era de aproximadamente 30 años de edad, 
complexión robusta, cabello corto y negro, vestía pantalón de 
mezclilla azul, calcetines blancos y playera de manga larga azul; a 
simple vista se le apreciaba un impacto de proyectil en la nuca.

El reporte de los hechos ocurrió alrededor de las 10:30 horas 
de este miércoles, así que los elementos de la Fuerza Ciudadana 
acudieron para acordonar la zona y solicitaron la intervención 
de un agente del Ministerio Público.

Un perito criminalista realizó la recolección de indicios con 
la supervisión del representante social, mismo que inició la 
respectiva averiguación  previa penal y posteriormente ordenó 
el traslado del fenecido al Servicio Médico Forense, donde se le 
practicará la necrocirugía de rigor.

Ejecutan a 
Vendedor de Jugos

A quemarropa, un vendedor de jugos fue aniquilado a balazos en la 
vía pública, cerca de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 
ubicada en la colonia Matamoros, en esta capital michoacana. Por 
versiones de testigos, se supo que un solitario hombre se aproximó al 
ofendido cuando éste instalaba el puesto ambulante y lo ultimó tras 
pedirle le despachara una bebida.

El crimen ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este miércoles, en 
la calle Tzintzuntzan, a escasos seis metros de la avenida Acueducto. 
El ahora extinto fue identificado con el nombre de Azael Granados 
Santana, de 34 años de edad, vecino de la colonia Fray Antonio de 
Lisboa, a quien se le apreciaban impactos de proyectil en la cabeza.

Oficiales de la Fuerza Ciudadana acudieron al referido punto para 
resguardarlo y también patrullaron la zona en busca del homicida, 
sin embargo no lograron encontrarlo. Varios peatones mencionaron 
que el agresor vestía playera blanca y pantalón azul; además, antes de 
eliminar al comerciante le dijo que le vendiera un jugo.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) se 
constituyeron en el área del suceso y un agente del Ministerio Público 
inició la averiguación previa penal correspondiente. El perito no 
encontró casquillos percutidos en el suelo, por lo que se presume el 
delincuente utilizó un arma de fuego tipo revolver. Al final el cadáver 
fue trasladado a la morgue, donde los familiares lo reclamaran luego 
de que un médico legista le haya practicado la autopsia de rigor.

En las próximas horas, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ejercerá 
acción penal en contra de un 
individuo que se encuentra 
relacionado en un homicidio, 
ocurrido el pasado 11 de 
septiembre el municipio de 
La Piedad.

Se trata de Juan Alberto 
A., quien está relacionado en 
el homicidio de una persona 

del sexo masculino quien en 
vida respondió al nombre de 
Martín M., de 22 años.

De acuerdo a las 
investigaciones ministeriales 
se sabe que estos hechos se 
registraron el día 11 del mes en 
curso, en el acceso del camino 
que conduce a la localidad 
denominada “El Salitre” de 
esta municipalidad.

En ese sitio, el ahora 

requerido en compañía de 
otro sujeto, privó de la vida a 
Martín, con quien sostenían 
problemas, presuntamente 
por el pago de la venta de 
droga. 

Derivado de una acción, 
personal de la Policía Federal 
requirieron ayer, a Juan 
Alberto, quien conducía  un 
vehículo marca Chevrolet, 
tipo Camaro, en compañía 
de otras dos personas. En 
dicha unidad, los agentes 
localizaron dos armas de 
fuego, así como diversos 
teléfonos celulares, por lo que 
fueron puestos a disposición 

del Representante Social de 
este distrito judicial.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán al realizar las 
investigaciones sobre los antes 
requeridos, llevaron a cabo el 
esclarecimiento del homicidio 
registrado el pasado día 11 de 

septiembre.
Por lo que, el Ministerio 

Público ejercitara acción penal 
en contra de Juan Alberto en 
lo referente al homicidio y  sus 
acompañantes serán puestos a 
disposición de las autoridades 
de la PGR por la portación de 
las armas de fuego.

Hallan Cadáver Mutilado 
Dentro de una Maleta

La tarde de este miércoles, 
fue localizado debajo de un 
puente el cadáver mutilado de 
un hombre en el interior de 
una maleta.

El hallazgo ocurrió en 
la colonia La Tamacua, en 
inmediaciones del campo de 
futbol conocido como La Isla; 
en ese lugar fue reportado 

que se encontraba la mitad 
de un cuerpo humano, 
cuyas extremidades fueron 
amputadas, en el interior de 
una maleta.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de esta 
persona, por lo que el cadáver 
fue trasladado al Semefo local 
en espera de que sea reclamado 
por sus familiares.


