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Vincular a Buscadores de Empleo con 
Empresas que Solicitan Vacantes, 

Compromiso del Ayuntamiento Moreliano
Ante el compromiso de 

coadyuvar a mejorar las 
condiciones de los habitantes 
del municipio, el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, a través 
de la Secretaría de Fomento 
Económico, mantiene estrecha 
vinculación con los sectores 
académico y privado, con la 
intención de relacionar a los 
buscadores de empleo con las 
empresas oferentes de puestos 
laborales.

Luis Navarro García, Secretario 
de Fomento Económico, explicó 
que dentro del esfuerzo y las 
alianzas que lleva a cabo la 
dependencia a su cargo con la 
academia y el sector privado 
de Morelia, para promover el 
empleo y canalizar a las personas 

con tales necesidades, destaca 
la coordinación con la empresa 
Dish, de manera que el próximo 
miércoles 24 de septiembre, a 

partir de las 9 horas, se ofertarán 
más de 100 vacantes para 
ejecutivo de atención al cliente 

Nuevamente, SUEUM 
Tomará Este Lunes la 
Rectoría de la Umsnh

Agremiados al Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad 
Michoacana (SUEUM) tomarán 
de nueva la torre de Rectoría el 
próximo lunes en virtud de no 
llegar a acuerdos con autoridades 
universitarias por lo que amagaron 
con agudizar acciones a partir de 
la próxima semana.

Y es que el tras cierre de 
oficinas de este espacio nicolaita, 
luego de que según señalaron el 
rector Gerardo Tinoco Ruiz se ha 
negado a atender sus llamados 
ante diversos pendientes que aún 

sostienen con este cuadro sindical, 
además del posible despido 
de una decena de trabajadores 
denominados de apoyo a quienes 
de les ha impedido registrar su 
hira de ingreso y salida laboral, 
representantes del SUEM 
acordaron accionar el próximo 
lunes y será en sesión de delegados 
de Consejo Genral cuando se 
determinen las acciones a seguir.

Bajo este acuerdo, será a partir 
de las 8:00 horas de este 22 de 
septiembre cuando se paralicen 

Candados al Servicio Exterior 
Mexicano Protegerá Derechos 

Humanos de Migrantes

Califica Fausto Vallejo a su Hijo de 
Víctima del Crimen Organizado

El ex gobernador de Michoacán 
Fausto Vallejo Figueroa declaró que 
su hijo no es un delincuente y que 
sólo es víctima de la delincuencia.

Dicha declaración la realizó 

a una televisora. “Mi hijo no 
es delincuente, es víctima de la 
delincuencia”.

Asimismo, el ex funcionario 
confía en que su hijo, Rodrigo 

Vallejo salga libre, aunque tenga 
que esperar los términos legales 
para ello. Sostuvo que para este 
momento todo está en manos de 
las autoridades.

Resaltó que lo más importante 
es que se comprueben las cosas y 

que su hijo simple y sencillamente 
es una víctima.

Condicionan Diputados 
Modificación de 

Decreto 22
El diputado local priísta, 

Bertin Cornejo advirtió que 
la 72 Legislatura apoyará la 
modificación del decreto 22, 
siempre y cuando los recursos 
del crédito de Banobras sean 
destinados para el pago de 
adeudos, la creación de obras 
que generen empleos “y no para 
el gasto corriente del gobierno”.

En entrevista, el legislador 

manifestó que a diferencia 
de sus antecesores, en este 
legislatura sí se dará puntual 
seguimiento al destino de los 
recursos económicos, para que el  
ejecutivo estatal no los utilice de 
manera discrecional y en rubros 
no considerados por el decreto.

Anteriormente, se solicitaban 
los créditos para subsanar algunas 
áreas del gobierno, pero al final 

del día se comprobaban con gasto 
de gasolina, telefonía, personales 
y de otra índole. Eso generó gran 
parte de la crisis económica que 

Con la aprobación de la 
reforma al Artículo 32 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, 
para establecer los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos 
a ingresar a la rama diplomático-
consular, el Congreso de la Unión 
busca salvaguardar los derechos 
humanos de los migrantes; así 
lo comentó la legisladora federal 
Berenice Álvarez Tovar.

Tras participar en este trabajo 
parlamentario, la diputada 
señaló que el dictamen reforzará 
la formación profesional del 
personal diplomático, el cual 
contará con las acreditaciones 
necesarias en los temas más 
sentidos por los connacionales 
como la notificación consular, 
que es un derecho que constituye 

Destaca Alfredo 
Anaya Bondades 

de Reformas
El diputado Alfredo Anaya 

Gudiño, fue el anfitrión en 
fraternal comida ofrecida a las 
afueras del municipio de Sahuayo 

, donde se dieron cita diversos 
personajes de la vida política de 
la ciénaga de chapala, como los 
Diputados Federales Leobardo 
Alcalá, Salvador Arellano Juan 

José del Bosque, el Presidente 
de Mazamitla Eduardo Anaya, 
el alcalde de Villamar Froylan 
Zambrano, así como autoridades 
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Michoacán Volverá a 
Pintarse de Amarillo: 

Carlos Torres Piña
El Partido de la Revolución 

Democrática ha dado un gran 
paso, pero un paso con el pie 
izquierdo, exclamó el dirigente 
de Michoacán, Carlos Torres 
Piña, en una rueda de prensa, 

asegurando  que su partido va 
por buen camino rumbo al 
siguiente proceso constitucional 
del 2015.

La estrategia del PRD de cara a 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 22, 2014)
Días trascurridos, 265, faltan 100.
Santoral en broma, San Mauricio, tírate al vicio.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
15.- Que la esclavitud se prohíba para siempre y lo mismo la 

distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un 
americano de otro, el vicio y la virtud.

Efemérides.
Sept. 22, 1519. Después de partirles las mamacita a los tlaxcaltecas, 

Hernán Cortés es recibido en Tlaxcala como señor y salvador… ¡QUE 
POCA!

1541. Sale de la Cd. de México el virrey Antonio de Mendoza, para 
pacificar a los naturales de Nueva Galicia. Lo acompaña el traidor 
cacique Quetzalmalitzin-Huetsin. (Otro de poca madre)

1678. Corsarios ingleses coronados por su maldita reina, saquean el 
puerto de Campeche que ya no siente lo duro sino lo tupido.

1771. Toma posesión como XLVI virrey de la Nueva España el frey, 
(fraile militar), Antonio María de Bucareli, quien resultó un buen 
hombre que protegió a los naturales.

1810. En Celaya se crea la Junta Militar: Hidalgo, capitán general; 
Allende, teniente general; Aldama, Abasolo y otros, mariscales, (por 
nombramientos no paramos que serán imitados después)

1910. El presidente Porfirio Díaz (con la lumbre en los aparejos), 
reabre la Universidad Nal. de México.

MINICOMENTARIO. 
No se quita de la mente de los mexicanos pensantes, la tragedia 

del 19 de septiembre de 1985, porque la mitad del territorio nacional 
sufrió los desastres del terrible terremoto de 8.1 grados Richter que 
causó más de 30 mil puertos y muchos daños materiales sobre todo 
en el DF, donde se cayeron edificios más construidos y a nadie se le 
fincaron responsabilidades en el gobierno de La Madrid, que le valió 
una puritita…

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernantes de México. 
MENSAJE:
No se vale echarle tierrita a los muertos (punto)
no basta con hacerles misas y homenajes (punto)
hay que castigar a los responsables (punto)
MI PIÑONIGRAMA, (corrido de los temblores del tal Piñón)
Corria gente
Muy asustada
unos gritaban, otros lloraban
otros veían como morían
las gentes que más amaban.
PD.- ¿Usted si apoya a los hermanos en desgracia?… “ójala”.

Polifórum Digital da 
Continuidad a los 

Programas Culturales
En el marco de la 

Conmemoración del 204 
Aniversario del Inicio de la 
Independencia Nacional en el 
Centro Municipal Polifórum 
Digital de Morelia se llevó a 
cabo el concierto de Música 
Mexicana con el cuarteto 
“Kahlo”, de la facultad de Artes, 
de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

Erik Avilés Martínez, director 
general del Polifórum Digital, 
afirmó que el concierto ofrecido 
en la Galería “Nicolás de la Torre” 
del Polifórum Digital responde a la 
instrucción del profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia, de ofrecer 
a los morelianos eventos artísticos, 
culturales, educativos y de sano 
esparcimiento que refuercen 
el tejido social y recuperen 
las tradiciones morelianas y 
mexicanas, logrando así mostrar 
las raíces de un Morelia para el 
mundo como lo establece el plan 
de desarrollo municipal.

Y señaló que los habitantes 
del norte de Morelia han 
podido constatar en distintas 
ocasiones la calidad ofrecida en 
los eventos culturales en una 
suma de voluntades con distintas 

dependencias, específicamente 
con la Secretaría de Cultura de 
Michoacán en esta ocasión.

Niños, jóvenes y adultos 
pudieron disfrutar de cada una 
de las piezas interpretadas, que 
forman parte de la tradición 
musical del país y son un legado 
que hemos heredado y que nos 
recuerdan nuestras raíces, resaltó 
el funcionario.

El programa que presentó  
el cuarteto juvenil mostró 
un enfoque distinto de la 
interpretación tradicional de la 
música mexicana por parte de 
mariachis o cantantes populares, 
al ser musicalizadas  con 
instrumentos como el violín, la 

viola o el chelo.
Finalmente, el director del 

recinto tecnológico señaló que 
el próximo 26 de septiembre 
se realizará el último concierto 
del mes con la participación 
del Grupo Artístico Morelia 
con el programa “Tributo a la 
Canción Mexicana”, y entrada 
completamente libre.

La cartelera cultural y eventos 
en general que se desarrollan en 
el Polifórum Digital se pueden 
consultar en el portal electrónico 
www.poliforumdigital.com.mx, 
en las redes sociales de Facebook 
y Twitter o en los teléfonos (443) 
359-76-74 y 299-16-06.

Renovarán 
Mesa Directiva 
de la Prefeco

El  próximo día 27, los socios de la Preparatoria Federal por 
Cooperación “Melchor Ocampo” (PREFECO) celebrarán una 
Asamblea General para renovar su mesa directiva, hoy presidida por 
Gerardo Orozco Morales.

En el acto se designarán por votación al presidente, al  secretario a y a 
dos vocales, quienes desempeñarán dichos cargos durante los próximos 
tres años.  Mientras que el presidente del Comité de Vigilancia, Rafael 
Soto Hernández, seguirá en funciones como tal.

La convocatoria lanzada por el propio presidente de la Asociación, 
Gerardo Orozco, y el presidente del Comité de Vigilancia, Rafael Soto 
Hernández, sostiene que solo podrá asistir una persona por alumno, 
es decir, el padre o la madre o quien funja como tutor del alumno 
registrado en la institución.  Así, se calcula que habrá un promedio 
de 600 personas para celebrar el acto protocolario de elección de la 
mesa directiva.

Asimismo, se prevé que de no presentarse el quórum en la hora que 
señala la convocatoria, la Asamblea deberá realizarse una hora después 
del  mismo día convenido.

Antes de la elección de la directiva de esta asociación civil, las 
autoridades actuales deberán rendir un informe pormenorizado de 
labores.

Depresión, 
Padecimiento que 

Afecta a Michoacanos

La depresión es el problema 
que más afecta a la población 
en Michoacán y también a nivel 
nacional, según la estimación 
de la directora de la facultad 
de Psicología de la Universidad 
Michoacana, Ana María Méndez, 
aunque lamentó que en las 

últimas estadísticas nacionales 
no hay datos referidos al estado 
en cuanto al número de personas 
que se atienden por problemas 
psicológicos o psiquiátricos.

Sin embargo, en los últimos 
años se ha incrementado la 
incidencia de otro tipo de 

problemática psicológica que 
sitúa a la persona en una situación 
aguda de dificultad en la relación 
con el entorno, consigo mismo 
y con los demás, según Méndez, 
quien especifica que “son 
situaciones inéditas en el estado 
por efecto de la violencia social 
que se deben resolver aunque no 
existe un aprendizaje previo”. 
Afecta a la dinámica familiar y 
la modifica hasta tal punto que 
en muchos casos no se logra 
recuperar de la crisis que provoca. 
No se trata de un rasgo depresivo 
de la personalidad, sino de una 
situación crítica que se debe 
atender puesto que, en el caso 
contrario, puede desencadenar 
en un problema crónico de salud 
mental, sobre todo si no se trata.

Los síntomas se asocian a 
problemas en el ciclo de sueño 
o ingesta de alimentos, como la 
anorexia nerviosa. Las causas que 
pueden desencadenar este tipo 
de situaciones es la muerte de un 
familiar, secuestros, la pérdida de 
empleo o el caso de divorcios, 
entre otros. La recomendación por 
parte de la especialista es acudir al 
servicio de atención psicológica 
y no restar importancia a este 
problema.
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Piden PRD y PAN más Dinero 

Para sus Campañas: Marco Polo

Morelia, Lista Para 
la Gran Fiesta del 
30 de Septiembre

A muy pocos días de celebrar 
el 243 Aniversario del natalicio de 
don José María Morelos y Pavón, 
el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina invitó a la población 
moreliana a celebrar la fiesta más 
grande de la ciudad patrimonio 
de la humanidad, refrendando 
el  orgullo de pertenecer a esta 
tierra, cuna de  grandes hombres y 
mujeres que forjaron lo que ahora 
identificamos como patria.

El edil moreliano reiteró que 
los integrantes del Ayuntamiento 
a su cargo, trabajan en las 
diversas áreas para garantizar 
que los ciudadanos vivan esta 
fiesta moreliana con seguridad y 
diversión. Lázaro Medina invitó 
a los morelianos a disfrutar de las 
actividades que se han preparado 
para celebrar esta importante 
fecha y que cerrará con broche 
de oro con la presentación del 
cantautor mexicano Armando 
Manzanero, quién ofrecerá un 
espectáculo de primer nivel que 
las familias morelianas podrán 

disfrutar.
Los eventos cívicos del 

próximo martes 30 de septiembre 
arrancarán a las 08:00 horas con 
el izamiento de las Banderas 
Nacional, de Michoacán y 
de Morelia en la Plaza Jardín 
Morelos. Posteriormente a 
las 08:30 horas, se realizará el 
recorrido en Bando Solemne a 
la casa Museo del  Generalísimo 
Don José María Morelos y Pavón, 
partiendo del  Palacio Municipal 
de Morelia, ubicado en la calle 
allende.

El gobierno municipal de 
Morelia invita a la ciudadanía 
a que asista a las 10:00 
horas a la Ceremonia Cívica 
Conmemorativa del 244 
Aniversario del  Natalicio de Don 
José María Morelos y Pavón en 
la Plaza Jardín Morelia, evento al 
que asistirán los representantes 
de los tres poderes de gobierno, 
sector educativo e iniciativa 
privada y que se realizará en la 
Plaza Jardín Morelos.

Para el disfrute de las familias 

morelianas y los turistas que 
estarán de visita en la ciudad, 
a las 11:00 horas arrancará el 
tradicional Desfile Cívico Militar 
que partirá de las Tarascas y 
recorrerá la Avenida Madero 
hasta el Monumento al General 
Lázaro Cárdenas.

Por su parte, el secretario de 
Turismo y Cultura de Morelia, 
Enrique Rivera Ruíz, resaltó 
que aunque esta celebración se 
realiza sólo en Morelia, se espera 
la presencia de visitantes que 
podrán disfrutar también de las 
actividades que se realizarán en 
el marco de los festejos patrios 
como el tradicional Festival del 
Mariachi.

“Tenemos preparada la verbena 
popular, con la presentación 
estelar de Armando Manzanero, 
además del  tradicional Desfile 
Cívico Militar a partir de las 
11 horas del día 30, y para la 
realización de estos eventos, 
el presidente nos ha instruido 
estar coordinarnos al interior de 
las dependencias y con algunas 
instituciones del  estado para 
salvaguardar la seguridad de los 
morelianos y de sus familias”, 
agregó.

Rivera Ruíz informó que el 
viernes 26 de septiembre a las 
20 horas arrancará el Festival 
del Mariachi en la Plaza de 
Armas, mientras que el sábado 
27 a las 17 horas en el Museo 
de Antropología e Historia se 
presentará el grupo de música 
tradicional mexicana “Gabán” y 
a partir de las 20 horas, frente a la 
Catedral, se presentaran diversos 
grupos de mariachi, quienes 
interpretarán melodías clásicas 
del folklor mexicano.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Polo Aguirre 
Chávez exhortó a todos los 

Partido Políticos, a que en aras de 
caminar en un proceso electoral 
responsable, de altura, apegado a 
la legalidad, se conduzcan dentro 
del marco normativo.

En rueda de prensa Aguirre 
Chávez, mencionó que son los 
Partido Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática 
quienes más han violentado las 
leyes electorales en Michoacán y 
quienes más recursos económicos 
exigen para la promoción del 
voto para el próximo proceso 
electoral.

Acompañado por el Secretario 
de Organización, Diputado 
Federal Eligio Gonzales,  el 
Diputado José Bertín Cornejo 
Martínez y Octavio Aparicio 
Melchor,  representante del 
PRI ante el Instituto Nacional 
Electoral, Marco Polo, mencionó 
que las impugnaciones y 
quejas que apegados a derecho  
corresponde al PRI, el PAN y 

el PRD son quienes más han 
violentado las reglas y leyes en los 
procesos electorales y cotidianos 
de la vida política de acuerdo a lo 
establecido en los procedimientos 
establecidos jurídicamente para 
Partidos.

El dirigente priísta, señaló 
que en el caso del PRD, quien 
haciéndose de más recursos 
privados que públicos durante 
el año 2009 y subsecuentes, 
enfrentan una multa de 
$7,991,886.74 (siete millones 
novecientos noventa y un mil 
ochocientos y ochenta y seis 
pesos 74/100 m.n.) a pagar  en 
9 años. 

Marco Polo Agurre, mencionó 
que el PAN acumuló una deuda, 
desprendida de la no justificación 
del financiamiento de la campaña 
de la ahora senadora Luisa María 
Calderón, superior a un millón 
ochocientos mil pesos.

Mientras que el PRI sus 
sanciones económicas fueron 
de alrededor de 110 mil pesos. 

De los cuales solo se adeudan 
aproximadamente 60 mil pesos.

El jerarca del tricolor dijo que 
son los Partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Trabajo 
(PT) quienes han promovido ante 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sendas Acciones de 
Inconstitucionalidad promovidas 
en contra de diversos artículos del 
Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo. Entre 
otros artículos el 112 de dicho 
ordenamiento legal, que dispone 
las reglas y procedimientos para el 
otorgamiento de financiamiento 
público a los partidos políticos.

Marco Polo Aguirre 
Chávez, dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), exhortó diputados locales y 
federales, así como a la ciudadanía 
en general a solidarizarse con los 
pobladores de la costa michoacana 
luego de las afectaciones que han 
traído las contingencias climáticas 
en esa zona.

Trabaja Umsnh en Protocolo de 
Atención de Acoso Sexual, Ante 

Quejas en Nivel Bachillerato
La Red de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana 

avanza en su objetivo de transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, 
afirmó Flor de María Gamboa Solís, una de las coordinadoras del proyecto para el 
“Fortalecimiento de un Sistema de Gestión de Equidad de Género en la UMSNH”, 
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Como primer punto, declaró, será retomado el Protocolo de Atención y 
Seguimiento de Acoso Sexual, con el que habrán de regularse los pasos a seguir 
ante los lamentables casos y quejas que se tienen en ese sentido, especialmente en 
el nivel bachillerato, y que obstaculizan la sana convivencia y el bienestar de los 
jóvenes durante su trayecto escolar.

“Como coordinadoras de un proyecto no tenemos autoridad formal, por eso a 
las personas que han tenido esta situación las referimos a la Defensoría de Derechos 
Humanos o bien con el Abogado General, aunque desde su creación, siempre se 
ha hablado en la Red de la inminente necesidad del documento”, apuntó.

Otro de los aspectos que ocupa el tiempo de las integrantes de la Red, es 
la consolidación de una materia con perspectiva de género, común a todas las 
licenciaturas y posgrados, y cuyos contenidos responderían no sólo a las exigencias 
políticas de igualdad, sino también al compromiso que tiene la Universidad de 
ofrecer un espacio seguro para toda la comunidad.

En ese sentido, la profesora investigadora de la facultad de Psicología aseguró 
que un equipo de pedagogos y pedagogas avanza en el diseño curricular de 
la materia, aunque celebró que algunas dependencias como las facultades de 
Economía, Historia, Filosofía, Bellas Artes, Contaduría y la propia, cuenten ya 
con un incipiente ejercicio curricular en asuntos de teoría feminista y perspectiva 
de género, aunque cabe mencionar que en ninguna de ellas existen líneas formales 
de investigación, mucho menos Cuerpos Académicos.

Aunado a lo anterior, Gamboa Solís explicó que también se trabaja para lograr 
la integración de un módulo de Violencia de Género al Diplomado en Formación 
de Tutores que se imparte en el Centro de Didáctica y Comunicación Educativa, 
lo que permitiría sensibilizar al personal docente de la Universidad, al menos de 
manera introductoria.

En voz de la profesora, otro de los objetivos académicos es crear una biblioteca 
especializada, o incluso un centro de estudios, a partir de un primer catálogo 
realizado por la filósofa Rubí de María Gómez Campos, la cual permitiría fortalecer 
la producción académica de la Universidad en torno a los estudios feministas.

“Llevaremos nuestras propuestas hasta el Consejo Universitario para afianzar el 
compromiso de la Rectoría con los trabajos de PIFI Género, y que se defina bien 
la manera en que la perspectiva de género entrará formalmente a la estructura de 
la Universidad. Queremos estar en el gran paquete de recursos de la Universidad, 
para no depender de si quiere o no quiere darnos apoyo la SEP”, concluyó.

Cabe recordar que los resultados del proyecto PIFI, coordinado también por 
la profesora investigadora de la facultad de Economía, María Arcelia Gonzáles 
Butrón, han sido hasta ahora la edición del libro “Presencia de hombres y mujeres 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” (2012); uno más en 
prensa sobre la situación de la perspectiva de género en las facultades y posgrados 
nicolaitas (2013); y la instauración de la Red de Enlaces Académicos de Género 
(2014). El equipo de trabajo lo completan las psicólogas: Lizeth Capulín Arellano, 
Sol Mariana Jasso Méndez y Karla Iliana Caballero Valle.
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Ayuntamiento Destina 20 
mdp Para Rehabilitación 

del “Venustiano Carranza”

Con recursos por el orden 
de los 20 millones de pesos, el 
Ayuntamiento Moreliano que 
dirige el presidente Wilfrido 
Lázaro Medina ejecutará cinco 
importantes acciones en el 
complejo deportivo “Venustiano 
Carranza”, espacio que brinda 
servicios a miles de ciudadanos 
que diariamente acuden a 
practicar su deporte favorito, 
lo que da un decidido impulso 
y apoyo a quienes apuestan por 
una vida saludable.

Con la  Suma de Voluntades de 
los gobiernos municipal y estatal 
en la gestión de los recursos, 
se fortalece la infraestructura 
deportiva con la que cuenta 

la ciudad de la cantera rosa y 
se refrenda el compromiso de 
mantenerla como la capital del 
deporte nacional.

En ese sentido, el secretario de 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 
Armendáriz, comentó que en 
beneficio de más de 700 mil 
habitantes, las obras que realiza 
la dependencia a su cargo se 
encuentran en un 10 por ciento 
de avance y consisten en la 
construcción de una cancha de 
futbol con un sistema de riego 
automatizado, que dará a los miles 
de aficionados a este popular 
deporte un espacio más adecuado 
para jugar al balompié.

También se edificará un campo 

de tiro con arco que contará con 
una área techada para los atletas 
de esta modalidad deportiva, 
un espacio de calentamiento 
y un módulo de graderías para 
que el público pueda disfrutar 
las competencias. En el caso del 
campo de tiro con arco, a fin 
de tener una opinión técnica 
de los atletas que practican 
esta disciplina, se les consultó 
con relación al proyecto y se 
implementaron modificaciones 
que hacen más aprovechable el 
espacio.

El funcionario resaltó que 
el área contará con un módulo 
sanitario totalmente nuevo y 
funcional. “El proyecto contempla 
además la construcción de una 
trotapista, para que los visitantes 
puedan correr en un espacio mas 
seguro y adecuado dentro del 
deportivo y además contempla  
el diseño y construcción de 
una cancha para la práctica de 
judo, representativa especialidad 
olímpica”, informó.

Finalmente dijo que, entre 
los trabajos que Obras Públicas 
realizará, se encuentra la 
rehabilitación total del campo 
de beisbol Francisco Villa, que 
constituye uno de los espacios 
referentes del complejo y que 
además alberga las actividades 
de la liga municipal del llamado 
“rey de los deportes”.

Genialidad de Lobos 
dio Triunfo a Toluca

* Toluca suma más de un año sin perder en el Estadio Nemesio Diez.

Le tomó nueve partidos pero 
al fin Lucas Lobos apareció con 
Toluca y gracias a un golazo, el 
equipo escarlata venció 1-0 a 
Monterrey en el Estadio Nemesio 
Diez.

Corría el minuto 59’ cuando el 
argentino naturalizado mexicano 
le pegó al esférico desde afuera 
del área. Parecía que la redonda 

iba por encima del marco 
cuando tomó efecto y se anidó 
en el ángulo derecho del portero 
Jonathan Orozco.

Lobos fue sustituido, en medio 
de aplausos, a diez minutos del 
final.

El refuerzo escarlata para esta 
temporada se encargó de darle un 
giro a un partido en el que Pablo 

Velázquez no anduvo contundente 
pues falló opciones al minuto 1 y 
al 64’, momento cuando remató 
un pase diagonal pero la pelota 
dio en el travesaño.

En tanto, Monterrey no sólo 
sufrió para generar opciones, 
el equipo de Rayados también 
perdió a Efraín Velarde y 
Humberto Suazo por lesión antes 
del final del primer tiempo.

El DT Carlos Barra hizo 
modificaciones para ajustar a su 
equipo y terminó con Lucas Silva 
como acompañante de Dorlan 
Pabón y con Jesús Zavala como 
enganche pero no logró tener la 
misma profundidad.

Todavía en los minutos finales, 
Barra le dio minutos de César 
Delgado pero ya no pudieron 
contrarrestar a los Diablos Rojos. 
Y es que José Cardozo mandó a 
la cancha a Emilio Orrantia e 
Isaac Brizuela para aprovechar 
la velocidad de ambos mediante 
contragolpes aunque el marcador 
ya no se modificaría.

El infierno de Toluca sigue 
siendo infranqueable para la 
Pandilla que suma ocho años 
sin conseguir un triunfo en este 
inmueble desde el Clausura 

2006. Además, los Diablos Rojos 
llegaron a 17 puntos mientras 
los Rayados se quedarán en 16 
unidades y todo por culpa de un 
viejo adversario ex de Tigres.

No Podemos 
Desesperarnos: 

Luis Fernando Tena

Cruz Azul acumula tres encuentros sin victoria, y esta situación ya 
empieza a preocupar a su Técnico Luis Fernando Tena.

Dos derrotas consecutivas ante Toluca y Atlas, tienen preocupado 
al estratega de La Máquina, pues el equipo se rezaga cada vez más en 
la Tabla General.

“Claro que estamos preocupados, muy abajo en la Tabla lejos de lo 
que debe ser este equipo por la calidad del plantel, no hay desesperación 
porque el equipo pelea, tiene más tiempo la pelota que el rival, tiene 
más llegadas, el tramite lo hacemos bien pero en las áreas se definen 
los juegos y ahí hemos fallado, pero el equipo está unido y deja todo 
en el campo”, dijo el Técnico.

Sin embargo, ante la situación precaria que el equipo vive, el 
estratega no pierde la cabeza ni se desespera, pues confía en salir del 
mal momento.

“No podemos desesperarnos porque eso nos ha pasado en el campo, 
la ansiedad nos lleva a cometer errores, a caer en ansiedad, precipitación 
y desorden en la zona baja, pero sé que vamos a salir adelante, veo 
el equipo muy unido, estamos muy rezagados, pero tenemos ocho 
partidos para enderezar esto y lograr la calificación”, indicó Tena.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Viernes 29 de Septiembre en 
el Salón Arena Tradicional 

Noche Mexicana
* Se presentan Dos Grandes del género grupero.

* LOS POTROS y LOS YONIC´S 
* Además Norteños Men.
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F Q U O D V U B O M S I N A I R E T I B S E R P P VIS IT ADO R
V T R J X U B C R E S M R N T B A G H L Y M A L O DEST ET E
C F C H Z G E X O G J Q J L L V T P G U C E V J N FLO RET E
I L Q J R A N D D I M O U D I P A J C A T I W F C JALDADO
Y N N Y Z F A Y A G Q T D S S O S T F L O R E T E RO LL IZA
A G T Y P M L F T I Y E G F M J T L G Q B F Z O D SARRO SA
Q B V E G Y T J I F H O R C K E Z H D A D B G U C CAB ILLO
T R C S R N E Q S R W O Q X M S S L U Y E V J C Z MESIT A
O Y O P C C C P I D N P T J C A H I I P T T A E A BREMA
Z H V C E B E Z V P A Q Z N N K E U T I W I Q B Z PRESB IT ER IAN ISMO
O F L E H T D P B F Y U X W E P E X L A F N R I M ARREBAT AM IENTO
I T S V F R O I T H F T H K G I T B T H I F T D V INT ERCEPT AC IO N
C N N Z Z O R K C A R C G O S Y M B N A L M R O G CO MPLEMENT O
V E J E W F X W N A C X A J A A D A S C N R N R B ENALT ECEDO R
K G U T M H W H N P B I M I E D B L T K G U O S W
S Q G A X E G Y O W U I O E J T B R J A R U V E U
A F O H X T L M J J N V L N G X E L Z M B I Y E W
N M Q O N K R P S M B N R L J W Z T M S G E O Z U
M O E X I G Q T M A W M P G O A L A S J D R R V P
N K E R F C P B Q O R X G C O C L Y N E Z D H R J
F H R D B N A O H T C R F P Q I Y D K I D H F F A
K A J Z R S B V P M I P O S K E M Y A D Z K O N M
C A O Z V M R Q E Z B D A S M K Q D U D Z U K U P
H A Z I J F H A Z I L L O R A A U V A H O X V C V
D D T R M O B B P L B J T X D G J V H B M B B R X

FQUODVUBOMSINAIRETIBSERPP

VTRJXUBCRESMRNTBAGHLYMALO

CFCHZGEXOGJQJLLVTPGUCEVJN

ILQJRANDDIMOUDIPAJCATIWFC

YNNYZFAYAGQTDSSOSTFLORETE

AGTYPMLFTIYEGFMJTLGQBFZOD

QBVEGYTJIFHORCKEZHDADBGUC

TRCSRNEQSRWOQXMSSLUYEVJCZ

OYOPCCCPIDNPTJCAHIIPTTAEA

ZHVCEBEZVPAQZNNKEUTIWIQBZ

OFLEHTDPBFYUXWEPEXLAFNRIM

ITSVFROITHFTHKGITBTHIFTDV

CNNZZORKCARCGOSYMBNALMROG

VEJEWFXWNACXAJAADASCNRNRB

KGUTMHWHNPBIMIEDBLTKGUOSW

SQGAXEGYOWUIOEJTBRJARUVEU

AFOHXTLMJJNVLNGXELZMBIYEW

NMQONKRPSMBNRLJWZTMSGEOZU

MOEXIGQTMAWMPGOALASJDRRVP

NKERFCPBQORXGCOCLYNEZDHRJ

FHRDBNAOHTCRFPQIYDKIDHFFA

KAJZRSBVPMIPOSKEMYADZKONM

CAOZVMRQEZBDASMKQDUDZUKUP

HAZIJFHAZILLORAAUVAHOXVCV

DDTRMOBBPLBJTXDGJVHBMBBRX

Este viernes 29 de septiembre, se 
realizara en el salón arena uno más de nos 
denominados bailes del recuerdo ahora 
con la presencia musical del grupo Los 
Yonic´s con José Manuel Zamacona a la 
cabeza, y por primera vez en ese lugar 
los internacionales Potros que a decir de 
los conocedores son los percusores de la 
música grupera en México.

La cita es a partir de las nueve de 
la noche y esta vez, el grupo local que 
iniciara el ambiente es Norteños Men con 
su ambiente norteño sien por siento 

Aunque el grupo Los Yonic´s es de 
los favoritos del público que acude a 
disfrutar de los bailes del recuerdo en 
ese lugar, la expectación esta vez, esta 
puesta en el grupo Los Potros que según 
su biografía  nace en Culiacán Sinaloa 
concretamente el 11 De Febrero pero 
de 1974, fecha en la que fue hecha su 
primera grabación y  que en aquellos 
tiempos consistió de 4 canciones que se 
titularon: “Amiga Soledad”, “El Ultimo 
Atardecer”, “Pena Negra” Y Reina Mía”, 
las que fueron y siguen siendo éxitos, casi 
imposible resulta enumerar las más de 
500 canciones que han grabado con el 
paso de los años.

 Originalmente el grupo fue formado 
por: JOSE LUIS ROMERO (primera 
voz), JOSE NIEVES INZUNZA 
(melodion), MANUEL 
GUERRA (guitarra y 2a. 
voz), CARLOS RAMIREZ 
(teclado), JAVIER 
CASTELLON (bajo eléctrico) 
y VICTOR ROSAS (batería), 
los 3 últimos dejaron el grupo 
con el tiempo y después del 
36 años de carrera, hoy 
encontramos que LOS 
POTROS están formado 
por los 3 primeros elementos 
originales y BENITO 

RAMOS en el teclado, ROGELIO 
ROMERO tocando el bajo 
eléctrico, ENRIQUE MORENO 
en la batería y CARLOS PLATA 
en el 2o. teclado. Actualmente 
este legendario grupo ha 
grabado más de 50 discos, ha 
participado en 5 películas, LAS 
MUSIQUERAS, MAURO EL 
MOJADO por citar algunas, 

tienen infinidad de reconocimientos y 
trofeos de diferentes ciudades y estados 
de la republica mexicana, compañías 
disqueras, asociaciones de beneficencia 
y mucho mas incluyendo países distantes 
al suyo propio como CHILE, REP. 
DOMINICANA, E.U.A., etc. además de 
gran cantidad de videos y canciones  que 
puedes encontrar en YOU TUBE  y más. 
Al través de los años han compartido 
escenarios con casi todos los grandes del 
espectáculo de los que no se menciona 
a nadie para evitar omitir a  alguien que 
merece ser mencionado. Muchos que hoy 
también son reconocidos por el público 
y que tampoco mencionaremos, han 
sido apadrinados por este GRUPAZO 
SINALOENSE en sus inicios. Lo 
que sí es muy importante señalar, 
es el uso del instrumento principal 
y que en la actualidad es usado por 
otras agrupaciones que se acreditan su 
paternidad y que se han hecho llamar los 
número uno del MELODION  quienes 
hasta han recibido “EL MELODION 
DE ORO”, premio que se presume, ellos 
mismos se adjudicaron. 

Para todos sus seguidores anuncian 
que en esa presentación tendrán la 
oportunidad de decirles que aún hay 
POTROS para rato.

Artesanos, Capital Productivo 
Para el Estado: Víctor Silva

En el marco del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno 
de la República y Gobierno del 
Estado en materia artesanal, 
además de los esfuerzos realizados 
en el marco del Plan Michoacán 
y de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, se llevó a cabo la 
tercera entrega de recursos del 
Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (FONART) 
en la vertiente de “Apoyos  a la 
Producción”, destinado para la 
compra de materia prima, insumos 
y herramientas para artesanos del 
Estado de Michoacán.

En el evento se hizo entrega de 
apoyos económicos por un monto 
de 2 millones 992 mil pesos 
a 748 artesanos michoacanos 
y presidieron el delegado de 
la Sedesol en el estado, Víctor 
Silva Tejeda, el director general 
de la Casa de las Artesanías de 
Michoacán Rafael Paz Vega, el 

titular de la Secretaría de Política 
Social Rodrigo Maldonado 
López y el Síndico Municipal de 
Uruapan Gabino González.

En su participación el delegado 
de la Sedesol, Víctor Silva Tejeda 
resalto que: “este programa de 
Apoyos a la Producción Artesanal, 
trae a los artesanos michoacanos 
el recurso económico para que 
puedan adquirir su materia prima 
y herramienta, que deben utilizar 
en esto para que con la venta de 
sus piezas su economía pueda 
crecer, convirtiéndose así en un 
verdadero capital productivo para 
Michoacán.”

Silva Tejeda, también felicitó 
al Gobierno de la República que 
encabeza Enrique Peña Nieto 

y a la titular de FONART, 
Liliana Romero Medina por 
implementar en la dependencia 
una sexta vertiente que es Salud 
Ocupacional, la cual consiste en 
dotar de lentes a los artesanos 
que lo necesiten y en Michoacán 
se estarán entregando en seis 
municipios, iniciando con las 
mujeres de Charapan, Coeneo, 
Nahuatzen, Salvador Escalante, 
Uruapan y Pátzcuaro.

Cabe señalar que las vertientes 
de apoyo en FONART son, 
Concurso de Arte Popular, 
Capacitación Integral y Asistencia 
Técnica, Apoyos a la Producción, 
Adquisición de Artesanías, Apoyos 
a la Comercialización y finalmente 
la de Salud Ocupacional, que 
con este evento se hizo entrega 
de 130 anteojos a artesanos con 
problemas de salud visual. 

Por su parte el director de la 
Casa de Artesanías en Michoacán 
Rafael Paz Vega señaló que 
“Estamos buscando que haya 
equidad, para cambiar esquemas 
y sobre todo, para que todos 
los artesanos tengan el apoyo 
del sector gubernamental, del 
orden estatal y federal, porque 
son indicaciones y convicciones 
con las que trabaja la Casart, para 
poder servirles mejor”.
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Michoacán, Prioridad Electoral 

de Todos los Partidos
Michoacán figura como 

uno de los estados donde se 
concentrará la atención de los 
principales partidos políticos 
para captar votos de la ciudadanía 
en las elecciones de 2015; luego 
de que el triunfo del PRI en 
las elecciones de 2011 ha sido 
cuestionado por una presunta 
intervención del grupo criminal 
que opera en la entidad, este 
instituto político buscará rescatar 
su prestigio, frente a la lucha que 
ya han iniciado PAN y PRD por 
conseguir la gubernatura.

De lo anterior da cuenta el 
portal electrónico Milenio, en 
donde además indica que el 
próximo año se jugarán mil 9 
alcaldías y 650 diputaciones 
locales. La nota integra es la 
siguiente:

Las piezas del tablero político 
comienzan a moverse para 
las elecciones de 2015, en las 
que la principal disputa estará 
en la renovación de nueve 
gubernaturas, la Cámara de 
Diputados y las 16 delegaciones 
del Distrito Federal.

Pasado el clima de armonía 
y diálogo originado por la 
aprobación de las reformas 
estructurales del presidente 
Enrique Peña Nieto y con la 
entrada de nuevos partidos a la 
democracia nacional, el próximo 
año se jugarán mil 9 alcaldías y 
650 diputaciones locales.

Para los principales partidos su 
estrategia de captación de votos 
será alabar o denostar las leyes 
que se aprobaron en el Congreso 
de la Unión, principalmente la 
energética y la fiscal.

O bien el impulso de tres 
consultas populares: el PRI con 
la reducción de legisladores 
plurinominales, el PAN con el 
aumento del salario mínimo y 
el PRD con la revocación de las 
modificaciones constitucionales 
de la reforma en materia 
petrolera.

Por su importancia, cuatro 
entidades son las que concentrarán 
la atención de los principales 
partidos: Guerrero gobernada por 
el PRD, Sonora encabezada por el 
PAN y los priistas en Nuevo León 
y Michoacán.

Sin menoscabar su 
trascendencia, el PRI buscará 
mantener Querétaro, San Luis 
Potosí, Campeche y Colima, 
mientras que los panistas Baja 
California Sur.

También se dará el primer 
choque entre el PRD —que 
controla la Ciudad de México 

desde 1997— contra Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
dispondrá de sus mejores cuadros 
para mermar el bastión perredista 
con su Morena.

Pero primero hay que definir  
quién es quién en el tablero político 
de 2015 y las posibilidades que 
tiene de hacerse, primeramente, 
de una candidatura y de llevarse 
el triunfo.

Michoacán, azotada en los 
últimos años por la violencia 
originada por los grupos 
delincuenciales que operan en 
la entidad, renovará su Ejecutivo 
para un periodo de seis años.

Es el primer estado donde se 
tiene registro de cómo un cártel 
de la droga operó a favor de un 
candidato, cuando Los Caballeros 
Templarios, a través de sobornos 
y amenazas, apoyaron al ex 
gobernador Fausto Vallejo.

La publicación de videos en 
los que gran cantidad de políticos 
locales aparecen dialogando 
con el líder criminal Servando 
Gómez La Tuta, en especial, el 
ex secretario de gobierno Jesús 
Reyna y Rodrigo Vallejo, hijo 
del ex mandatario, acabaron por 
mermar la imagen del PRI.

Pese a lo anterior, hay priistas 
como el alcalde de Morelia, 
Wilfrido Lázaro, o bien, el 
senador Ascención Orihuela, que 
buscan rescatar el prestigio de su 
partido, alzarse con la candidatura 
y mantener el estado.

Quien puede figurar como el 
caballo negro de la elección es el 
director de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Enrique 
Ochoa, quien ha platicado de su 
interés a su círculo cercano.

Frente a ellos el PAN tiene 
tres cartas fuertes: Luisa María 
Calderón, Salvador Vega Casillas 
y Marko Cortés. Los dos primeros 
pertenecen a la corriente crítica al 
interior del blanquiazul que ha 
cuestionado las decisiones de su 
presidente, Gustavo Madero.

Incluso ambos senadores en 
la contienda interna apoyaron al 
rival de Madero, Ernesto Cordero. 
La hermana del ex presidente 
Felipe Calderón buscará la 
nominación por segunda ocasión, 
mientras que el ex secretario de 
la Función Pública ha trabajado 
de la mano con el panismo local 
para obtenerla.

Cortés tiene amplias 
posibilidades, toda vez que este 
año fungió como coordinador 
de campaña nacional de Madero 
en la contienda interna y lo llevó 
al frente del Comité Ejecutivo 

Nacional.
El perredista Silvano Aureoles, 

presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, surge 
como el aspirante más fuerte. 
Desde que obtuvo una curul en 
San Lázaro ha trabajado por ganar 
las simpatías de los diferentes 
actores locales y nacionales.

Dentro de la discusión de 
las reformas estructurales en el 
Congreso de la Unión, Aureoles fue 
acusado por sus correligionarios 
de “tibio” con los priistas con 
tal de buscar la nominación. 
El ex líder parlamentario es 
hombre de todas las confianzas 
de su dirigente nacional, Jesús 
Zambrano, y deberá buscar la 
candidatura contra el diputado 
local Fidel Calderón y el senador 
Raúl Morón.

En Guerrero, cuatro personajes: 
dos perredistas y dos priistas son 
los amplios favoritos a suceder a 
Ángel Aguirre, aunque muchos 
esperan la decisión de la secretaria 
de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu, para hacer oficiales sus 
aspiraciones.

Manuel Añorve, desde su 
cargo de vicecoordinador del 
PRI en la Cámara de Diputados 
y con el respaldo total de su líder 
Manlio Fabio Beltrones, irá en 
una segunda oportunidad por la 
gubernatura.

El ex alcalde de Acapulco tiene 
bajo el brazo el apoyo de varios 
sectores del PRI por su cabildeo 
en las reformas del presidente Peña 
Nieto y haber sido fundamental 
para canalizar recursos a las zonas 
devastadas por los huracanes 
Ingrid y Manuel en 2013.

En la contienda interna del 
PRI aparece también el alcalde 
de Chilpancingo, Mario Moreno, 
quien presume su cercanía y el 
apoyo del gobernador Aguirre  
para ser su sucesor.

Una de las situaciones que juega 
contra el presidente municipal 
es la libertad con la que opera la 
CNTE en su territorio, que lo 
mismo bloquea la Autopista del 
Sol o permite la destrucción de las 
sedes locales de los partidos.

Entre los círculos priistas 
reconocen que las aspiraciones 
de Añorve y Moreno dependen 
de la decisión de la secretaria de 
Ruiz Massieu de contender por la 
gubernatura, pues contaría con el 
respaldo del gobierno federal.

Los senadores Sofío Ramírez 
y Armando Ríos Piter son los 
personajes que pretenden que 
la entidad siga siendo bastión 
del PRD. Ninguno de los dos 
falta a los actos oficiales que se 
desarrollan en el estado.

El priismo regiomontano 
tiene una larga lista de aspirantes 
a suceder a Rodrigo Medina, 
cada uno desde sus diferentes 
trincheras busca mantener la 
continuidad de su partido de cara 
al proceso electoral.

Por un lado están los diputados 

federales, entre los que destaca 
Héctor Gutiérrez de la Garza, 
quien es de los hombres de 
confianza de su coordinador 
Beltrones, y fue fundamental 
en la aprobación de reformas 
como la político-electoral y de 
telecomunicaciones.

Asimismo, sus compañeros 
de bancada Abel Guerra y Javier 
Cantú han destacado en la 62 
Legislatura por su trabajo a favor 
de la entidad y las discusiones de 
las legislaciones estructurales.

En el Senado las priistas 
Cristina Díaz, Marcela Guerra e 
Ivonne Álvarez han aprovechado 
su escaño para hacer proselitismo 
a favor de sus aspiraciones.

A escala local es Jorge Domene, 
vocero del gobierno local, quien 
de acuerdo con los círculos 
priistas regios es quien cuenta 
con el apoyo del gabinete y del 
propio Medina.

Sin embargo, como en el caso 
de Guerrero, será hasta que el 
secretario de Economía, Idelfonso 
Guajardo, defina su destino 
cuando los antes mencionados 
declaren sus intenciones.

Dentro del PAN figuran 
tres personajes: Felipe de Jesús 
Cantú, Adalberto Madero, pero 
quien destaca es la alcaldesa de 
Monterrey, Margarita Arellanes, 
quien cuenta con el apoyo del 
grupo político de Fernando 
Larrazábal y por ende del 
presidente nacional blanquiazul.

Para el estado panista de Baja 
California Sur figuran por el PRI 
la alcaldesa de La Paz, Esthela 
Ponce, y los senadores Isaías 
González y Ricardo Barroso. 
Mientras que del PAN el también 
legislador Carlos Medina Davis 
y, del PRD, Antonio Agúndez, 
munícipe de Los Cabos.

En Campeche otro beltronista: 
Alejandro Moreno, presidente de 
la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Diputados, buscará 
la nominación contra el senador 
Raúl Pozos y el comisionado 
antisecuestros, Renato Sales.

Por el PAN el senador Jorge 
Luis Lavalle y el diputado 
federal Jorge Rosiñol buscarán 
arrancarle al PRI la entidad. El 
PRD apostará por cuadros locales 
como la regidora de Campeche, 

Guillermina Arceo, el diputado 
local Abraham Bagdadi o el 
empresario petrolero Fernando 
Dante; mientras que Morena 
perfila a la senadora Layda 
Sansores, incondicional  de López 
Obrador.

En Colima, otro político afín 
a Beltrones: Arnoldo Ochoa 
buscará la candidatura contra el 
subsecretario de Comunicaciones 
y Transportes, Ignacio Peralta; 
el alcalde de Colima, Federico 
Rangel, y la senadora Mely 
Romero.

Por parte del PAN el 
coordinador del partido en el 
Senado, Jorge Luis Preciado 
—cercano a Madero—, puede 
concretar sus aspiraciones de 
vencer a Virgilio Mendoza, 
alcalde de Manzanillo.

El PRD perfila a la presidenta 
municipal de Cuauhtémoc, 
Índira Vizcaíno.

Morena elegirá de entre Bertha 
Alicia Yáñez y el general José 
Francisco Gallardo a su candidato 
a la gubernatura de Colima para 
la elección del próximo año, así lo 
manifestó López Obrador, quien 
agregó que desde ahora se dan a 
conocer sus propuestas para que 
la sociedad las conozca, “aquí no 
hay tapados”.

En San Luis Potosí el PRI 
pretenderá mantenerse en el 
Ejecutivo local con el alcalde la 
ciudad capital, Mario García, 
o bien, con el diputado local 
Fernando Pérez.

El PAN apostará por sus 
legisladores Octavio Pedroza y 
Juan Pablo Escobar. Quien puede 
dar la sorpresa en el blanquiazul 
es Alejandro Zapata Perogordo, 
hombre de todas las confianzas 
de Madero.

En Sonora el PRI tiene entre 
sus legisladores federales al 
candidato que buscará arrebatarle 
al PAN la entidad: se perfilan 
para la contienda los senadores 
Ernesto Gándara o Claudia 
Pavlovich, así como el diputado 
Antonio Astiazarán.

En la misma situación está el 
PAN en el que por un lado el 
senador corderista Héctor Larios 
y el maderista Mario Sánchez 
Ruiz buscarán mantener el 
bastión blanquiazul.
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MICHOACAN...

NUEVAMENTE...

CONDICIONAN...

DESTACA...

VINCULAR...
que requiere esa firma.

Como consecuencia de la coordinación y el apoyo entre la Secretaría 
de Fomento Económico y Dish, empresa que tiene una importante 
inversión en Morelia, la recepción de solicitudes se llevará a cabo en la 
Tesorería Municipal, ubicada en Manantiales, al poniente de la ciudad, 
ya que existe la necesidad por parte de esa firma de cubrir más de un 
centenar de vacantes para su Call Center, manifestó Navarro García.

Navarro García dio a conocer que el próximo 16 de octubre, en 
Palacio Municipal, la Secretaría de Fomento Económico llevará a cabo 
una jornada del empleo, foro que se convertirá en punto de encuentro 
entre buscadores de trabajo y oferentes de puestos laborales.

Al señalar lo anterior, el secretario de Fomento Económico recordó 
que la dependencia cuenta con un programa orientado a una bolsa de 
trabajo en la que se publican vacantes por parte de diferentes empresas, 
para lo cual es apoyada con el sitio web www.redesporelempleo.com.

El sitio se ha convertido en una herramienta relevante tanto para 
buscadores de oportunidades laborales como para comercios, industrias 
y prestadores de servicios que tienen necesidad de contratar personal 
con diferentes perfiles, recalcó el funcionario municipal, quien explicó 
que parte del éxito se debe, precisamente, a que en dicho proyecto 
trabajan autoridades, empresarios e instituciones educativas.

El funcionario refirió que hasta el momento, el sitio cuenta con más 
de medio millar de empresas registradas que ofertan empleo, aunadas 
a los más de 12 mil buscadores de oportunidades laborales.

De enero a la fecha, prosiguió, se han atendido a más de siete mil 
500 buscadores de empleo y se ha canalizado a diferentes empresas a un 
número superior a tres mil 500 personas para su posible contratación; 
además, el sitio web ha registrado más de 300 mil visitas desde su 
creación, en 2013, a la fecha.

actividades en el área donde despacha el rector nicolaita y a partir de las 
11 los representantes sindicales sostendrán un encuentro para definir 
las siguientes acciones.

Con dicha protesta los sindicalizados demandarán una mesa de 
trabajo con autoridades universitarias para exigir pronta solución a 
esta problemática.

Es de recordar que los trabajadores llamados de apoyo, interpusieron 
demandas de carácter laboral en por lo menos 600 casos y que según 
informes del propio SUEUM el fallo hasta el momento es favorable 
para los empleados de la UMSNH.

A esta demanda se suma la exigencia de que se reúna la Comisión 
mixta de escalafón para que se resuelva en tiempo y forma las solicitudes 
de ascenso automático a la que tienen derecho los trabajadores según 
lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, además de 
pedir solución a diversos compromisos pendientes con el sector de 
jubilados.

hoy tenemos, insistió.
Dijo que se buscarán mecanismos con la Auditoría Superior de 

Michoacán y con la Contraloría del Estado, para que revise y busque las 
condiciones de transparencia y claridad en la ejecución del recurso.

Dicho decreto permitirá al gobierno acceder a 3 mil 800 millones de 
pesos a través de Banobras, pero se indica claramente que sólo podrán 
ser usados en el rubro de la obra pública.

De manera paralela, el gobierno pretende empujar un crédito de mil 
500 millones de pesos para poder cubrir el pago a proveedores.

“De ese crédito no tiene conocimiento la 72 legislatura, pero se puede 
apoyar, siempre y cuando se usen con transparencia”, concluyó.

la facultad que tienen nuestros paisanos de solicitar, en caso de arresto, 
el contacto con la representación consular más cercana al lugar donde 
se encuentren detenidos.

“La formación y actualización del personal debe ser adecuada en 
la defensa de nuestros connacionales en el extranjero, es un deber del 
Estado Mexicano y aun cuando hoy en día el Instituto Matías Romero, 
encargado de la formación del personal que se incorpora al servicio 
exterior mexicano, imparte programas sobre la diplomacia, resultaba 
urgente establecer puntualmente la especificidad en materia de derechos 
humanos”, subrayó Álvarez Tovar.

por ello urgió la necesidad de reformar los protocolos de actuación 
en todos los niveles diplomáticos que integran la cancillería mexicana; a 
fin de que toda la estructura en su conjunto cuente con las herramientas 
y sensibilidad necesaria para atender a los mexicanos en el extranjero; 
pues consideró que “El actual Gobierno Federal se ha quedado corto 
al respecto al visualizarse complaciente y no enérgico”.

CANDADOS...

federales.
De acuerdo con un comunicado, en el desayuno, donde hubo 

exquisita comida de la región, se habló de diversos temas, como 
las reformas transformadoras del país y que desde el congreso de la 
unión Acompañamos al Presidente de la república Enrique Peña Nieto 
para aprobarlas expreso el también empresario de Sahuayo Alfredo 
Anaya.

Es una buena noticia que estas reformas han comenzado ya a rendir 
frutos. Por ejemplo, con la reforma financiera se están abriendo las 
llaves del crédito a bajo costo para los productores del campo, las 
pequeñas y medianas empresas y las familias que desean adquirir una 
vivienda, afirmo el legislador federal del tricolor.

Quien culminó comentando que México está en una clara ruta 
hacia el crecimiento. La economía crece a una tasa anualizada de 4.2%, 
hay un repunte de variables clave como las exportaciones (8%) y un 
mayor dinamismo del sector de la construcción (3.5%) y de la industria 
Automotriz (12%). Estas tendencias favorables se deben apuntalar para 
que México logre crecer a todo su potencial.

la siguiente contienda se basará en 3 etapas, la primera será programada 
para el próximo 12 de octubre, fecha en la que se estará instalando 
el Consejo Estatal, en el que se dará el nombramiento de los nuevos 
secretarios y de la mesa directiva; la segunda etapa consistirá en el 
proceso interno de selección de candidatos a la alcaldía municipal, 
diputados locales y de gobernador estatal; la tercer etapa se encargará 
de unificar todo su organismo político, para en conjunto, recuperar 
el mandato en el estado, afirmó el dirigente perredista.

Además de explicar la dinámica en la que trabajará su partido 
durante la contienda electoral, Torres Piña hizo un llamado a todas 
las estructuras del PRD, pidiendo unión, para que de esta manera 
se logre fortalecer y no lleguen a existir rompimientos que puedan 
comprometer su desarrollo en el proceso electoral.

El dirigente destacó el trabajo interno de su partido, y fijó claramente 
su objetivo de conseguir la gubernatura en la mayor parte de los 
municipios de Michoacán el próximo 7 de junio.

Asesinan a Balazos 
a Hombre al 

Poniente de Morelia
De al menos seis disparos de arma de fuego, un hombre fue asesinado 

al Poniente de la capital del estado.
Se trata de quien en vida respondía al nombre de Gilberto García 

Valdovinos, el cual fue acribillado en inmediaciones del fraccionamiento 
Lomas de la Maestranza.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen por lo que 
autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Pide Ayuntamiento a 
Organizaciones Animalistas, no 

Intervenir en Operativos de Rescate
El secretario de Servicios 

Públicos, Iván Moisés 
Rodríguez Medina pidió a las 
organizaciones animalistas que 
no tomen atribuciones que no 
les corresponde, como es el caso 
de rescate de cachorros por venta 
ilegal en el mercado del Auditorio, 
ya que es una competencia de la 
autoridad.

En entrevista, el funcionario 
informó que las organizaciones 
que se dedican a proteger a los 
animales corren el riesgo de 
confrontarse con los vendedores 
y salir lastimados, de ahí que 
sugirió prudencia en el proceder 
de ambas partes porque hay 
instancias dedicadas de inhibir la 
comercialización de los animales 
en la vía pública.

En ese sentido, comentó que 
el Ayuntamiento de Morelia 
ha estado comprometido en 
resolver la problemática con 
operativos, sin embargo, destacó 
que el área de Atención y Control 
Canino no representa la fuerza 
ciudadana pública, por eso que, 
los operativos se han  efectuado 
conjuntamente con la revisión de 
los puntos de venta para detectar 
la comercialización y rescatar a 
los cachorros.

“Veo grave que las asociaciones 
protectoras quieran actuar solas”, 
indicó, ya que lo primero es la 
seguridad de los morelianos y 
por ende no se puede permitir 
que actúen sin protección 
especializada de seguridad.

No obstante, hizo un llamado 

a la ciudadanía para que evite 
comprar cachorros en la vía 
pública, ya que hacerlo representa 
la permanencia de los vendedores 
y un riesgo para los animales, 
debido a que los cachorros son 
maltratados y martirizados, 
previos a su venta.

Detienen a 4 Presuntos 
Narcomenudistas

Como resultado de la denuncia ciudadana, personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán logró la detención de cuatro 
probables responsables del delito de narcomenudeo, a quienes se les decomisó 
armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles y una cantidad de un 
vegetal verde con características de marihuana.

De acuerdo con un comunicado, se trata de Antelmo G., Domingo C., 
José Alfredo C. y Luis Alberto C., todos ellos con domicilio en esta ciudad 
porteña.

El hecho ocurrió este día,  derivado de una denuncia anónima, donde 
alertaba que en una de las calles de la tenencia de La Mira, había la presencia 
de varios sujetos armados con actitud sospechosa a bordo de un vehículo.

Por lo que, personal de la Policía Ministerial Investigadora realizó un 
operativo en este sito, logrando la detención de  los presuntos responsables, 
cuando circulaba a bordo de una camioneta marca BMW, color gris, con 
placas de circulación de esta entidad, donde se localizó una escopeta calibre 
20 mm, un rifle calibre .22mm y dos armas de fuego calibre .38 mm, 65 
cartuchos útiles de diversos calibres, así como 11 envoltorios de plástico, con 
un vegetal verde con características de marihuana.

Ambos detenidos, armas, cartuchos y la droga decomisada fueron puestos 
a disposición de la representación social correspondiente, quien integró la 
Averiguación Previa correspondiente.



Realiza PGJE Operativo en 
un Establecimiento Nocturno 
y  Asegura Droga en Morelia

Como resultado de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia para atender la denuncia ciudadana, fue asegurado 
un establecimiento nocturno de la ciudad, sitio donde fue detectada 
droga y una arma de fuego, además fueron requeridas cinco personas, 
una de ellas menor de edad.

Derivado de denuncias anónimas que alertaban sobre la 
comercialización de diferentes tipos de droga en centros nocturnos, 
personal del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) realizó un 
operativo en el lugar denominado “Barra San Marcos”, donde se contó 
con el apoyo de agentes del Ministerio Público.

En este sitio ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, en el 
fraccionamiento Las Américas se localizaron ocho pastillas de color 
rosa y azul, al parecer psicotrópicas, así como más de 50 envoltorios 
de diversas sustancias de color blanco y granulado, con características 
de cocaína y cristal. Además, se localizó una arma de fuego calibre .25 
milímetros.

Como resultado de esta acción, fue asegurado el establecimiento 
y se requirieron a cinco personas, entre ellas un menor de edad, 
mismas que fueron presentadas ante la agencia del Ministerio Público 
correspondiente.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
refrenda su compromiso de mantener firmes el trabajo que realiza 
en el territorio michoacano en el marco de la estrategia estatal de 
seguridad

En Acción Coordinada Detiene PGJE y 
SSP a Persona Relacionada en Hechos 
Registrados en la Ciudad de Uruapan
Acciones coordinadas realizadas 

por personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
Secretaría de Seguridad Pública, 
permitieron la detención de una 
persona relacionada directamente 
en los hechos registrados en la 
ciudad de Uruapan y en los que seis 
personas fueron privadas de la vida. 
Un inmueble vinculado a este hecho 
delictuoso también fue asegurado.

Ante el agente del Ministerio 
Público de este Distrito Judicial 
fue puesto a disposición Bernardo 
Salvador R. de 26 años de edad, 
quien en complicidad de otras 
cuatro personas, el pasado día 17 de 
septiembre privó de la libertad a siete 
personas y a bordo de una camioneta 
Toyota, tipo Sienna dorada  las 
condujeron a un domicilio ubicado 
en la colonia El Vergel de la ciudad 
de Uruapan.

De acuerdo a los datos que se 
obtuvieron, este hecho tuvo como 
finalidad desviar la atención de las 

autoridades que han intensificado sus 
acciones operativas en la  región de 
Tierra Caliente.

Por lo anterior, durante las 
primeras horas de ayer, el inculpado 
y las otras personas sacaron del 
inmueble a sus víctimas y a bordo 
de la misma camioneta Toyota las 
condujeron hasta la glorieta ubicada 
en la colonia Melchor Ocampo, 
lugar donde una vez que los bajaron, 
accionaron en su contra un rifle 
7.62 (Ak-47) y una 38 Súper para 
enseguida retirarse del lugar.

En el sitio perdieron la vida seis 
personas y una más resultó herida, por 
lo que fue auxiliado por paramédicos 
y trasladado a un nosocomio de 
especialidades  donde recibe atención 
médica.

Gracias a la colaboración de la 
ciudadanía y la acción operativa 
de investigación realizada por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, se 

logró ubicar y requerir a Bernardo 
Salvador, quien fue señalado como la 
persona que participó directamente 
en estos hechos.

De igual forma, se ubicó el 
inmueble utilizado para mantener 
en cautiverio a sus víctimas, sitio 
donde se localizaron residuos de 
alimentos que se proporcionaban a 
los ofendidos.

Bernardo Salvador fue presentado 
ante la agencia del Ministerio Público 
donde se acordó su detención por 
tratarse de un delito grave y en las 
próximas horas se habrá de resolver 
su situación jurídica.

Cabe hacer mención que con 
relación a estos hechos, el personal 
continúa con las acciones operativas 
para requerir a otros implicados.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado y la Secretaría 
de Seguridad  Pública invitan a la 
ciudadanía a colaborar a través de 
denuncia@comisionmichoacan.gob.
mx

Asegura PGJE Michoacán y SSP 
Estatal Plantío de Marihuana

* En un predio fueron localizadas más de 24 mil plantas del enervante, con un peso aproximado de 18 toneladas.
Derivado de una denuncia 

ciudadana, en una acción coordinada 
realizada por Personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
estado de Michoacán y la Secretaría 
de Seguridad Pública, fue localizado 
un plantío de marihuana en una 
propiedad ubicada a inmediaciones 
de la carretera Villa Madero- San 
Francisco Etúcuaro.

El hallazgo se realizó derivado 
de una denuncia ciudadana donde 
informaba la presencia de varios 
sujetos sospechosos que realizaban 
recorridos cuesta arriba por el cerro 
denominado Terrenate ubicado a un 
costado de la rúa antes mencionada.

Por lo que, agentes del Centro 
de Operaciones Estratégicas de la 
Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán, Peritos Criminalistas, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal realizaron 
un recorrido de inspección en el sitio, 
ubicando en un terreno de 12 mil 
metros cuadrados aproximadamente, 
un sembradío con alrededor 24 mil 
plantas de marihuana, de un altura 
de 60 centímetros hasta dos metros, 
con un peso aproximado a las 18 
toneladas.

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

la destrucción del enervante en el 
sitio.

Con relación a esta diligencia, 
actuaciones y una muestra 
demostrativa de la droga fueron 
remitidas a la Procuraduría General 
de la República donde se realizarán las 
investigaciones correspondientes.

Con estas acciones la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán y 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado  ratifican su compromiso de dar 
una atención puntual a la denuncia 
ciudadana y reiteran la invitación a la 
población para que colabore a través 
del correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.

Encuentran sin Vida a Raúl López, Reportero 
Gráfico de Cambio de Michoacán

Este domingo fue encontrado 
sin vida, el cuerpo de Raúl López 
Mendoza, reportero gráfico de 
periódico Cambio de Michoacán 
quien se encontraba desaparecido 
desde el pasado jueves 18 de 
septiembre.

Luego de la denuncia interpuesta 
por la familia de Raúl López, fue 
montado un operativo desde la 
noche del pasado sábado, por parte de 
elementos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), y hoy 
por la mañana, alrededor de las 10:20 
horas, se ubicó el cuerpo sin vida 
del reportero gráfico dentro de su 
vehículo, en la calle Kuangari esquina 
Tayacata en el fraccionamiento 
Xangari.

Dentro de la unidad se encontró 
un gafete de identificación del medio 
para el que trabajaba Raúl López.

SSP: RAÚL NO MURIÓ 
POR HERIDA DE BALA NI DE 

ARMA BLANCA
El titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Carlos Hugo 
Castellanos Becerra afirmó que hasta 
este momento no existen indicios de 
que el periodista Raúl López Mendoza 

haya sido asesinado y se presume que 
fue muerte por bronco aspiración.

Entrevistado en el lugar de los 
hechos, el servidor público estatal 
compartió que desde ayer sábado, las 
diferentes corporaciones policiales 
emitieron una alerta para buscar 
al reportero gráfico quién había 
desaparecido desde el pasado jueves.

“Ayer sus familiares acudieron a 
la Procuraduría y presentaron una 
denuncia por la desaparición y ayer 
mismo por la noche empezó una 
alerta donde toda la Procuraduría, 
Policías Ministeriales y la Fuerza 
Ciudadana de Morelia, se nos giró 
un oficio y empezó una búsqueda 
que estuvo durante toda la noche 
para saber darle la localización de esta 
persona”, señaló.

Dijo que la mañana de ayer 
alrededor de las 10:50 horas, la 
patrulla 123 de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE) del tercer sector, reportó que 
localizó Pointer tipo vagoneta con 
placas 526TJH del Distrito Federal en 
la calle Tayacata de la colonia Xangari 
de esta ciudad, con el cuerpo sin vida 
del periodista.

Castellanos Becerra dijo que el 
cuerpo no tenía heridas de arma blanca 
o de fuego e inicialmente se presume 
que el periodista broncoaspiro, sin 
embargo, pidió mesura a los medios 
de comunicación para permitir que 
se desarrollen las investigaciones que 
permitan dé a conocer el motivo real 
de su fallecimiento.

Cabe señalar, que pese a que las 
autoridades estatales descartaron un 
homicidio, en el lugar de los hechos 
realizaron por casi una hora, la 
diligencias correspondientes, además 
de que los elementos buscaban 
casquillos.

López Mendoza tenía 46 años 
de edad, se desempeñaba como 
reportero gráfico en el periódico 
Cambio de Michoacán, donde tenía 
casi una década trabajando, tenía 
tres hijos, dos hombres y una mujer 
adolescentes.

Su muerte ha provocado que 
el gremio periodístico se una y 
han solicitado a las autoridades 
correspondientes que realicen las 
investigaciones pertinentes para 
descartar en su totalidad un asesinato 
por la labor que desempeñaba.


