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Que los Eventos se Organicen Para 
el Disfrute de los Michoacanos y 
nos Sintamos Orgullosos: SJG

* El gobernador del estado y el secretario de Turismo, Roberto Monroy, anunciaron el 12º Encuentro de 
Cocineras Tradicionales, segundo de este año y con el que se pretende apuntalar un evento de carácter nacional.

En la tarea de sentirnos 
orgullosos de nuestro estado todos 
jugamos un papel fundamental 
que inicia hablando bien de 
Michoacán, por lo que debemos 
dar prioridad a que los eventos 
sean pensados para el disfrute de 
todos los michoacanos, enfatizó 

el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, al anunciar, junto con 
el secretario de Turismo estatal, 
Roberto Monroy García, el 
Décimo Segundo Encuentro de 
Cocineras Tradicionales.

Ante representantes de los 
medios de comunicación y con 

la presencia de tres maestras 
cocineras que formarán parte de 
este encuentro -el segundo del 
año- , Jara Guerrero resaltó que 
los espacios y eventos públicos 

están siendo recuperados por 
las familias, pues tan sólo el 15 
y 16 de septiembre durante las 
fiestas patrias, se observó a cientos 
de niños que acompañados de 

sus padres disfrutaron de las 
actividades en tranquilidad. 

Sobre este Encuentro, mismo 
que es punta de lanza para que 

El Ayuntamiento Posiciona en 
Centros Educativos el Programa 

“Morelia Juega Limpio”

Como parte de las acciones que 
se realizan mediante la estrategia 
“Escuela Limpia” que forma parte 

del Programa “Morelia Juega 
Limpio”, personal de la Dirección 
de Aseo Público impartió pláticas 

sobre gestión integral de residuos 
y composta y entregó pintura para 
recipientes de basura en la Escuela 
Primaria “Santos Degollado” de 
la Tenencia de Tacícuaro.

Ante una solicitud presentada 
al presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina por parte de 
la directora de la institución y 
padres de familia, en días pasados 
la Secretaría de Servicios Públicos 
ofreció charlas de concientización 
sobre cuidado animal y tenencia 
responsable de mascotas, la 
poda de diversos árboles y la 
delimitación de un Plan de 

Michoacán Sigue Careciendo de 
una Política Financiera Certera y 

Eficiente: Elías Ibarra Torres
Michoacán sigue careciendo 

de una política financiera certera 
y eficiente, a tal punto que las 
estimaciones para el cierre de 
este año, muestran un incremento 
en el saldo de la deuda pública 
estatal respecto del 2013, apuntó 
el diputado Elías Ibarra Torres, 
integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública de la 
LXXII Legislatura local.

            El diputado por el 

distrito de Huetamo, apuntó que 
conforme a los datos del gobierno 
federal, se prevé que este año 
Michoacán cierre con un saldo 
en su deuda pública por el orden 
de 16 mil 285 millones 676 mil 
918.09 pesos.

            “Esto implica que para 
el cierre de este año se prevé que 
la deuda pública contratada con 
instituciones financieras, haya 

Define Secretaría de Educación 
Acciones Estratégicas en 

Escuelas Primarias
* Durante el ciclo escolar 2014-2015 se aplicará 

el plan de trabajo del Consejo Técnico Consultivo.
Mejorar la calidad de la 

educación es una búsqueda 
constante y objeto de discusión y 
análisis en diferentes encuentros, 
como la Segunda Reunión del 
Consejo Técnico Consultivo de la 
Dirección de Educación Primaria 
de la Secretaría de Educación 
estatal (SEE), donde se reunieron 
48 jefes de sector para conformar 
la propuesta de seguimiento a 
acciones que ya se realizan en las 
escuelas y que forman parte del 
Plan Anual de Trabajo.

Durante el encuentro, 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación, exhortó 

a los jefes de sector a trabajar por 
el desarrollo pleno de la educación 
en el nivel Primaria donde dijo, se 
coordinan esfuerzos para mejorar 
día a día la implementación de las 
políticas educativas.

De acuerdo a los lineamientos 
del Consejo Técnico Consultivo, 
existen cuatro temas estratégicos 
de los cuales se desprenden las 
acciones que se implementan 
en las escuelas primarias, estos 

son: el logro de los aprendizajes 
enfocado a lectura, la escritura 
y las matemáticas; el abatir el 
rezago educativo; la aplicación de 
una normatividad en las escuelas; 
así como la convivencia sana y 
pacífica en los planteles. 

El Consejo Técnico Consultivo 
está integrado por el director de 
Educación Primaria de la SEE, 
por funcionarios del mismo nivel, 

Gobiernos Federal y 
Estatal Respaldan a 

Municipios en Protección 
del Medio Ambiente

* Trabajan con autoridades locales para 
mejorar y equipar rellenos sanitarios; en 
esta ocasión, fue favorecido Zinapécuaro.

A fin  de contribuir en el 
cuidado del medio ambiente 
de cada región, los gobiernos 
federal y estatal brindan 
asesorías a los ayuntamientos 
michoacanos para que mejoren 
sus sistemas de recolección y 
tratamiento de residuos, a través 
de la autorización de recursos y 
orientación para el mejoramiento 
de las instalaciones.

Este lunes, la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
del estado (SUMA), representada 
en el director de Contención 

del Deterioro Ambiental, 
Roberto Marín López, constató 
el arranque de los trabajos de 
rehabilitación del relleno sanitario 
de Zinapécuaro y la apertura de 
una nueva celda de disposición 
final de residuos sólidos.

Los trabajos llevarán cerca de 
cuatro meses y en ellos se destina 
un presupuesto de 3 millones 800 
mil pesos; incluirán el proceso de 
ampliación del camino de acceso 
y áreas de ingreso, la instalación 
de cercado perimetral,  además de  
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El PAN en Michoacán 
Vive una Etapa de 

Madurez: Salvador Vega

En el marco del 75 Aniversario 
del Partido Acción Nacional 
en Michoacán, el senador de 
la República, Salvador Vega 
Casillas, aseguró que el instituto 
en el estado pasa por una etapa de 
madurez política que le permite 
trazar con claridad el camino 
correcto rumbo al triunfo de las 
elecciones en el 2015.

Agregó que después del evento 
realizado con las estructuras 
municipales, donde se mostró la 
fuerza del PAN en la entidad, se 
puede constatar que nunca antes 

se había logrado tal organización y 
entrega por parte de la militancia, 
misma que se ha mantenido firme 
en los últimos años.

“Haciendo la tarea el PAN 
se fortalece en Michoacán, 
estamos preparándonos para 
contender por la gubernatura, las 
diputaciones locales y federales, 
así como las alcaldías, queremos 
ofrecer mejores oportunidades 
a los michoacanos con buenos 
cuadros como candidatos y como 
gobernantes”. 

Vega Casillas consideró 
que es momento de responder 
favorablemente a esa confianza 
que hoy los panistas tienen en 
sus líderes, haciendo una gran 
comunidad comprometida y 
sólida, para no volver a cometer 
errores del pasado que han 
costado triunfos y solo han 
dejado derrotas.

“Es momento de fortalecernos 
con unidad, dejar de lado los 
intereses personales para ver 
por un futuro mejor para todos, 
donde los panistas seamos ejemplo 
de civilidad y democracia, para 
ofrecer a los michoacanos una 
alternativa de gobierno honesto 
y con ánimos de cambiar su 
situación de vida”.

El senador panista señaló que 
el PAN ha entendido que no 
existen militantes de primera 
y de segunda, sino que todos 
son iguales y cuentan con los 
mismos derechos; ideología 
que ha mostrado la madurez 
política del instituto y a su vez 
mayor estabilidad para dirigir los 
rumbos de Michoacán.

Espacio de 
Carlos Piñón

(sep. 23, 2014)
Días trascurridos, 266, faltan 99.
Santoral en broma, San Cristóbal, Antonio y Juan (en bola serán 

buenos)
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
16.- Que nuestros pueblos se franqueen a las naciones extranjeras 

amigas, pero que estas no se internen al Reino por mas amigas que 
sean, y solo habrá puertos señalados para el efecto prohibiendo el 
desembarque en todos los demás señalando el diez por ciento.

Efemérides. INICIA OTOÑO.
Sept. 23, 1521. Como Justica Mayor y Capital General; Hernán 

Cortés funda el ayuntamiento de Coyoacán y ordena la reconstrucción 
de Tenochtitlan.

1849. Muere en la Cd. de México el general y periodista veracruzano, 
Dn. Manuel Rincón R., quien defendiera la patria de las guerras 
de Independencia, contra los franceses en 1838 y contra la invasión 
yanqui de 1847. Fue senador, gobernador de su Estado y presidente 
del Consejo Militar.

1956. Para no se menos, el gobierno de Ruiz Cortines ordena la 
ocupación militar del Internado del Instituto Politécnico Nacional que 
apoyado por 150 escuelas a nivel nacional, exigiendo la aprobación de 
su Ley Orgánica que la hiciera más democrática y popular a favor de 
las clases marginadas.

MINICOMENTARIO. 
SIGUEN LOS ASESINATOS EN MORELIA Y EN EL 

ESTADO.
¿Seguirán presumiendo que todo está controlado?
Y a las pruebas me remito, porque mataron durante la semana a dos 

personas muy queridas y nadie hizo nada por evitarlo.
Claro que no es posible que nos pongan un vigilante por persona, 

pero tampoco es creíble que se diga lo contrario de lo que se ve.
Recuerdo que hace unos años, se presumía que se erradicaba el 

analfabetismo en Michoacán y resulta que no era tal y nos quedamos 
chupando el dedo, ojalá que no se repita la historia y conminamos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Delegado y demás involucrados en Seguridad Pública. 
MENSAJE:
Remember… ¡MICHOACAN MERECE RESPETO! (punto)
ojalá que abran la carterita y propicien (punto)
apoyos efectivos y fuentes de trabajo (punto)
¡Queremos hechos no palabras! (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Urge la seguridad
la gente viva tranquila
largo con tanto gorila
que dejen vivir en paz
Piñón que apenas respira.
PD.- ¿Usted se siente seguro? 

No hay Subejercicio de 
Recursos en la Administración 

Estatal: Oscar Juárez
* En conferencia de prensa, el subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, explicó que 

no puede hablarse de un subejercicio cuando aún no concluye el presente año fiscal.
* Se trabaja en la reorientación de recursos para equilibrar y ordenar las arcas estatales; señaló.

Al cierre del segundo 
trimestre de 2014 (junio), no 
puede hablarse de que exista un 
subejercicio de recursos públicos 
en la administración estatal pues 
aún no se cumplen la totalidad 
de las metas de las Unidades 
Programáticas Presupuestales 
planeadas al cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

Así lo puntualizó el subsecretario 
de Finanzas del Gobierno del 
Estado, Óscar Juárez Davis, quien 
acompañado de la coordinadora 
general de Comunicación Social 
del Ejecutivo, Georgina Morales 
Gutiérrez, resaltó que desde el 
inicio de su gestión, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, instruyó 
un programa de ordenamiento y 
saneamiento financiero sobre el 
que se trabaja con puntualidad 
para entregar cuentas claras a los 
michoacanos.

“Se está generando un 
reordenamiento de todas y cada 
una de las partidas del gasto para 
en su momento, reorientar las 
posibles economías o el supuesto 
subejercicio, hacia puntos muy 
sensibles o hacia un gasto muy 
específico”, abundó.

Especificó que desde el pasado 
2 de septiembre del año en curso, 
se giró un oficio a todas las 
dependencias estatales, es decir, 
con todas las unidades ejecutoras 
del gasto para reorientar a 

actividades de saneamiento 
financiero y evitar cualquier 
subejercicio.

Detalló que hasta este 
momento, no puede hablarse 
de que en el Gobierno del 
Estado exista un subejercicio de 
recursos, puesto que durante el 
primer y segundo trimestres de 
2014, se hicieron reportes al 
Poder Legislativo de las cuentas 
públicas correspondientes, donde 
se dio continuidad a tendencia 
inercial de las finanzas del estado 
y el proceso de reordenación se 
realizó a partir de julio, agosto y 
septiembre; así, será hasta el cierre 

de este tercer trimestre (una vez 
que concluya septiembre), donde 
se brindará al Congreso el reporte 
con una realidad financiera más 
específica.

En el mismo tenor, abundó que 
el gobierno estatal se encuentra 
en un proceso de armonización 
contable, que se refiere a empatar 
los conceptos que en materia 
financiera se manejan a nivel 
federal y estatal, que con el 
reporte de la cuenta pública de 
septiembre y al cierre del ejercicio 
de 2014, estará concluido y con 
ello, se tendrá un mayor orden 
administrativo.

Cierra IMDE Temporalmente 
la Unidad Deportiva “Félix 
Ireta” por Rehabilitación

La Unidad Deportiva Félix Ireta, conocida también como los Frontones 1º 
de Mayo, cerró su acceso a los usuarios a partir del pasado fin de semana y hasta 
el próximo mes de noviembre, con motivo de las obras de rehabilitación que 
actualmente se realizan en sus instalaciones, las cuales registran un avance del 30 
por ciento, según lo informó la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, ha posicionado 
de manera notable al deporte como una estrategia para obtener una vida más 
sana y una sociedad más productiva; por lo cual se decidió remodelar uno 
de los espacios más tradicionales para la práctica del deporte, como son los 
Frontones 1º de Mayo, obra que el mismo edil se había comprometido desde 
el inicio de su gestión.

La Unidad Deportiva Félix Ireta lleva 70 años posicionada como una de 
las opciones para poder desarrollar una actividad física correcta, pues desde 
su inauguración, en mayo de 1944, ha sido de las más frecuentadas al estar 
compuesta por un gimnasio al aire libre, una cancha de basquetbol y cuatro 
más de frontenis.

Todo el recurso para poder rehabilitar el recinto, es aportado por la 
federación a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), gracias a las gestiones del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE); la inversión es de 3 millones de pesos.

Es por ese motivo y con el fin de prevenir algún tipo de accidente o percance 
a los usuarios, que se decidió cerrar la Unidad Deportiva, desde el pasado fin 
de semana, para así agilizar labores y entregar de manera óptima y en tiempo, 
un espacio  para desarrollar su actividad física de manera plena.

En las espacios de frontones, se realizan actualmente  trabajos como la 
colocación del firme de concreto, la excavación en una de las canchas para la 
elaboración de la estructura de la lonaria que la cubrirá, además del desmonte 
de la madera del área de gradas, las cuales también serán rehabilitadas.
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Promueve SSP Estrategias en 
Seguridad Vial en Instituciones 

Educativas de Morelia

En base a la necesidad de educar en el ámbito de tránsito, desde una 
perspectiva general e integral, dando importancia al papel social, la 
Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del Delito, llevó a cabo el programa 
Ciudad Vial a los alumnos de la escuela primaria “Francisco J. Múgica” 
del municipio de Morelia.

Ante esto, el personal especializado dio inicio a esta dinámica 
hablando de un factor de riesgo en el ámbito de la conducción: la 
agresividad; por ende, mostró a los 180 alumnos de primer, segundo, 
tercer y sexto año la estrategia preventiva y la formación para acabar 
con una problemática tan importante, como es la de los accidentes 
de tránsito. 

En ese sentido, la dependencia gubernamental trabaja en la vialidad, 
con base a la educación como punto fuerte y referente de la misma, 
pues el objetivo de este programa es apoyar y orientar a los profesores 
para que introduzcan la educación vial en sus aulas de la manera más 
eficaz posible.

Por tal, se presenta a personal docente y cuerpo estudiantil los 
contenidos, procedimientos y actitudes que deben continuar a los 
alumnos en cada una de las etapas educativas, mediante actividades 
interactivas, recursos y materiales didácticos diseñados para promover 
en el niño la adquisición de hábitos necesarios para comportarse como 
peatón, viajero y conductor de bicicleta de una manera segura.

Con ello, el personal especializado de la Dirección de Participación 
Ciudadana orienta a las instituciones educativas a realizar programas 
de seguridad vial, en el cual se les permita analizar lo riesgos a los 
que están expuestos los alumnos en el entorno escolar, para con ello 
proponer rutas seguras.

Más de 40 mil Asistentes Espera la 3ª Edición del 
Feratum, del 2 al 5 de Octubre en Tlalpujahua

Todo listo reporta el Comité 
Organizador, para la Tercera Edición 
del Feratum, Festival Internacional 
de Cine Fantástico, Terror y Sci Fi, 
a celebrarse del 2 al 5 de octubre en 
Tlalpujahua, que este año espera más 
de 40 mil asistentes, luego de que la 
edición 2013 llegó a los 44 mil.

Feratum es el único festival en 
su tipo que se realiza en un pueblo 
mágico de México, enmarcado en 
su arquitectura colonial y ambientes 
naturales. Se realizará con el apoyo 
del Ayuntamiento de Tlalpujahua, la 
Secretaría de Turismo y Secretaría de 
Cultura del Estado de Michoacán.

HOMENAJES
ALFONSO ARAU

Es uno de los cineastas mexicanos 
más reconocidos en el mundo, 
el realismo mágico en su obra 
cinematográfica lo ha llevado a 
desarrollar una carrera consolidada 
en Hollywood, habiendo dirigido 
actores de la talla de Anthony Quinn, 
Keanu Reeves y Woody Allen. Sus 
películas son un referente “Como 
agua para chocolate”, por décadas fue 
la más taquillera en la historia del 
cine mexicano y se ha considerado 
en las listas y por los especialistas, 
como una de las mejores películas de 
la cinematografía mundial, hito en la 
historia del México contemporáneo, 
ha sembrado la semilla para que 
grandes directores y actores, también 
mexicanos, destacaran a nivel 
internacional. Entre sus películas 

más relevantes se encuentra “Un 
paseo por las nubes”, nosotros 
estamos honrados de rendirle un 
homenaje eterno en Feratum como 
director y actor, en especial queremos 
reconocerle el trabajo que realizó en 
la película: “El Águila Descalza” 
donde el mismo interpreta a un 
superhéroe. 

JUAN MORA CATLETT
Ha realizado una difusión única 

del mundo indígena, con “Retorno a 
Aztlán” y “Eréndira”, por estos filmes 
ha recibido; Premio de Jurado del 
Festival de Cine Latinoamericano 
de Trieste, Italia, Mejor película y 
mejor director en Indio Hispanic 
Film Festival, EUA. El Maestro 
Juan Mora Catlett, perteneciente 
a una generación de directores que 
han impulsado el  cine fantástico 
mexicano, su paso también por la 
televisión mexicana dejó una huella 
al dirigir varios capítulos de la muy 
recordada serie de televisión “La 
Hora Marcada”.

La programación está conformada 
por diferentes secciones que muestran 
lo mejor del cine fantástico nacional 
e internacional.

FUNCIONES ESPECIALES. 
Feratum se ha destacado por estar 
a la vanguardia en programación 
internacional, este año se complace 
en presentar tres filmes que son los 
más esperados del año, premieres en 
exclusiva para México:

ABC´s OF DEATH 2 (ABC de la 

Muerte 2) Función de clausura.
Es el seguimiento de la película 

de antología más ambicioso jamás 
concebida, con producciones que 
van desde Nigeria a Reino Unido 
o Brasil. Cuenta con segmentos 
dirigidos por más de dos docenas de 
los principales talentos del mundo 
en cine de género contemporáneo. 
La película se compone de veintiséis 
capítulos, cada uno dirigida por un 
director diferente que asigna una 
letra del alfabeto. Los directores se 
les dio rienda suelta en la elección 
de una palabra para crear una 
historia que involucra la muerte. 
Provocativo, impactante, divertido 
y, a veces conflictiva, ABC DE LA 
MUERTE 2 es otra celebración 
global de la próxima generación de 
género cinematográfico.

DER SAMURAI (Alemania 
2014) Dir. Till Kleiner. (función 
inaugural)

Desde Alemania nos llega Der 
Samurai, un thriller de terror rural 
extraño que después de su estreno en 
el Tribeca Film Festival ha cosechado 
excelentes críticas. La película ha 
sido descrita como thriller queer 
y supone el debut del director 
Till Kleinert. Ambientada en los 
remansos fangosas de la Alemania 
del Este, donde el miedo de los lobos 
en los bosques de los alrededores de 
los locales impide alejarse demasiado 
de su casa. “Der Samurai” explora la 
psicología de los impulsos reprimidos 
con estimulante aplomo. A la vez 
impactante, sediento de sangre, y 
francamente extraño.

WHY HORROR, (Canadá 2014) 
Dir. Nicolas Keinman (premier 
mundial)

Es un largometraje documental 
de un fan y experto del horror; Tal 
Zimerman, analiza la psicología del 
terror en todo el mundo con el fin 
de entender por qué nos gusta pasar 
miedo. 

SELECCIÓN OFICIAL 
INTERNACIONAL EN 

COMPETENCIA
18 películas son las que integran 

la selección oficial internacional la 
mayoría son estrenos para México y 
Latinoamérica; Lord of tears (Reino 
Unido 2013), Red Kindom Rising 
(Reino Unido 2014), Animosity 
(USA 2013), Discopath (Canadá, 
2013), Meet me there (USA, 2014), 
Time Lapse (Canadá 2014), 2013), 
Circus of the dead (USA, 2014), 
Phantasmagoria (Italia, 2014), Video 
Club (Chile, 2013), The Drownsman 
(Cánada, 2014), Dys (Canadá 
2014), Crawl or die (USA, 2014), 
Bombshell Bloodbath (USA, 2014), 
Another (USA, 2014), The hanover 
house (USA, 2014), Pérfida (Chile, 
2014), Sobresale los estrenos para 
Latinoamérica de Pin up dolls on 
Ice (Canadá, 2014) del cual estarán 
presentes sus realizadores Melissa 
Mira y Geoff Kein, también desde 
España nos llega Panzer chocolate 
(2013), un largometraje transmedia, 
es decir que cuenta una historia a 
través de varios formatos digitales, 
como el celular puedes tener 
interacción, convierte al espectador 
en protagonista al permitirle “vivir la 
experiencia” de decidir el rumbo de 
los acontecimientos, estará presente 
su productor Diego Rodríguez. 

SECCIÓN ALUCARDA
En Feratum, reivindicamos 

orgullosamente el cine fantástico 
mexicano;  a los cineastas del pasado, 
de la actualidad y del porvenir, damos 

el nombre de esta sección para hacer 
tributo a una de las películas más 
emblemáticas del cine fantástico 
mexicano “Alucarda” (1977) del 
director Juan López Moctezuma.

La sección “Alucarda” será el 
punto de encuentro de cineastas 
mexicanos creadores del género, 
además de tener una selección 
anual de películas mexicanas en 
competencia  realizaremos  pitchings, 
encuentros con distribuidores 
nacionales e internacionales, así  
como eventos formales de discusión 
entre profesionales del cine. Ser parte 
de la Sección “Alucarda”  te brinda 
la posibilidad de ser  galardonado 
en los rubros más destacados en 
los Feratum Awards, y ser también 
acreedor de la presea del mismo 
nombre “Alucarda”. La selección 
“Alucarda” este año la conforman:

“Desde el más allá” (México 
2013) Dir. Juan Carlos Blanco 

“Están aquí” (México 2014) Dir. 
Sandra Becerril

“Paciente 27” (México 2014) Dir. 
Alex Alegre

“Ulises” (México 2014) Dir. Abel 
Amador

“Zona Invadida” (México 2014) 
Dir. Ulises Meixueiro, Héctor 
Campos

En esta misma sección 
presentamos la premier de la película 
realizada exclusivamente para 
Feratum, “Muñecas Ciegas” (México 
2014) de Cristian González 

SECCIÓN CONFINES
Una muestra del cine fantástico 

contemporáneo de diferentes 
confines del Mundo, la muestra está 
integrada por: Bacanal Do Diabo 
(Brasil 2014) Dir. Ivan Cardoso, 
Kung Fu Divas (Filipinas 2013) Dir. 
Onat Díaz, Ojoju (Nigeria 2014) 
Dir. C.J. Obasi, Capitao Falcao 
(Portugal 2014), 

SECCIÓN RAVEN BANNER
Raven Banner Entertainment es 

una compañía de servicio completo 
que representa y produce películas 
de género innovadoras y atractivas 
para el mercado mundial, tenemos 
el honor de contar con una muestra, 
en esta ocasión presentan: 

Wolf Cop (Canadá 2014) 
La trama gira en torno a un 

pequeño pueblo y un policía 
alcohólico que se transforma en 
un hombre lobo después de ser 
maldecido. 

Ejecta (Canadá 2014) 
Es la historia de dos hombres que 

son testigos de un evento inexplicable 
en la atmósfera en la víspera de una 
histórica tormenta solar y deben 
sobrevivir una forma de vida terrible 
que los está cazando.

The devil incarnate (Cánada 
2013) 

Los recién casados Holly y 
Trevor Davidson están en un viaje 
por carretera para celebrar su luna 
de miel en Miami, una simple 
parada turística va muy mal y  se 
ven obligados a enfrentarse a algo 
aterrador, una amenaza viene de 
la familia de Trevor y una antigua 
maldición.

MUESTRAS
Cada año el festival dedica un 

espacio a la cinematografía de países 
lejanos esta ocasión toda el turno a 
cine fantástico de China y Hong 
Kong.

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
MASTER CLASS

CON GARY PULLIN

Uno de los maestros de la 
ilustración en el mundo del 
horror Gary Pullin, habla sobre 
su experiencia de más de 15 años 
de carrera trabajando para revistas 
como Rue Morgue, HorrorHound, 
Famous Monsters of Filmland.

MASTER CLASS POST-
PRODUCCIÓN

El master Class de postproducción 
está enfocado hacia las tendencias de 
la nueva post-producción digital y 
VFX, imparten: Hugues  Barbier, 
Xavier Velasco, Fausto Cantú, 
Fernando Campos, todos ellos con 
gran experiencia en el ramo.

CONFERENCIAS FERATUM 
FORMACIÓN

• Cine fantástico de China 
y Hong Kong, Imparte por Jorge 
Grajales.

• Historia del Cine Horror, 
Imparte Ezzio Avendaño

• 20 años de la Agencia 
Mexicana de Investigación 
Paranormal, imparte Antonio 
Zamudio 

PRESENTACIONES
DE LIBRO

• “El nombre de las Nubes” 
de Sandra Becerril

FERATUM AWARDS
Reconocen la excelencia de 

los profesionales en la industria 
cinematográfica, y los premios 
pugnan por consolidarse a estar 
entre los máximos honores que logre 
obtener un realizador del género 
fantásitco en el mundo.  El comité 
de FERATUM AWARDS premia 
varias labores en diversas categorías 
del cine fantástico nacional e 
internacional, incluyendo la presea 
“Alucarda”.  Con gusto anunciamos 
la colaboración con fundación 
Novangardo, que a partir de 2014 
apoyará la producción de trabajos 
que emanen de la competencia de 
guión. El Jurado que califica para 
ser acreedor de los FERATUM 
AWARDS, son profesionales en la 
industria cinmatográfica nacional e 
internacional, estos son: 

Largometraje mexicano: Hugues  
Barbier, Juan Mora Catlett, Aaron 
Soto

Cortometraje mexicano: Agustín 
el Oso Tapia, Xavier Velasco

Largometraje internacional: Jorge 
Grajales José Luis Ortega

Cortometraje internacional: 
Roberto Fiesco, Gary Pullin

Cortometraje animado: Alex 
Montiel, Luis Felipe Alanis

Guión: Elsie Mendéz, Denis 
Languerand

EXPOSICIONES ARTES 
PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
Exposición Colectiva Fundación 

Novangardo 
Exposición Ilustración Américo 

Escalante
Exposición y performance Conejo 

Muerto (Ángel Chanes)
Exposición Gilmar Parra  
Performance “Los Góticos”
Redes Sociales y Websites – 

Feratum, Festival Internacional de 
Cine Fantástico, Terror y Sci-fi

www.feratumfilmfest.com
feratumoficial@gmail.com Cortos 

y largometrajes

nuevasresonancias@gmail.com 
Guión y VINE

feratumarts@gmail.com Artes 
plásticas y escénicas

infoferatum@gmail.com info@
feratumfilmfest.com información 
general.
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Buscará ‘Piojo’ a Vela 
Tras Próximos Amistosos
* Los amistosos de noviembre definirían el futuro del ‘Bombardero’ con el Tri.

Leandro Justificó 
Desatenciones 

Defensivas
* Dijo que los rivales también cuentan; aunque 

también aceptó que deben cuidar mejor la pelota.

Leandro Augusto prefirió dar mérito a los rivales que han enfrentado 
a Pumas, en vez de hablar de las desatenciones que ha tenido la defensa 
universitaria en los últimos minutos de los partidos

Y es que el equipo del Pedregal ha perdido hasta ocho puntos por 
goles recibidos en las rectas finales de los juegos.

En Toluca, un gol al 79’ decretó la victoria de los Diablos; ante 
Chivas, Fernando Arce anotó el tanto que dio la victoria al Rebaño 
en CU a los 86 minutos; y el antecedente más reciente fue ante Tigres 
que decretó el empate 2-2 con un penalti a los 87 de acción.

El viernes ante Morelia, Pumas consiguió un triunfo por 3-2, pero 
los dos tantos en contra llegaron en los últimos minutos del duelo 
celebrado en el Estadio Morelos.

En ese sentido, Leandro señaló que “el rival también cuenta, Tigres 
trae un equipo muy capaz, desafortunadamente nos cae el penal ya 
terminando el partido donde resulta el empate.

“Con Morelia, el equipo estaba haciendo un buen partido, los 
goles de Morelia son en circunstancias que se dieron pero el equipo 
tuvo personalidad para los dos tiempos y conseguir los tres goles. A 
lo mejor (debemos) cuidar mejor la pelota en la parte final pero uno 
siempre sale a la cancha pensando en hacer bien las cosas”, señaló el 
mediocampista.

Respecto al duelo del próximo domingo frente a Jaguares de Chiapas, 
donde el cuadro universitario buscará sumar su primer triunfo en 
el Estadio Olímpico Universitario, en el presente torneo, Leandro 
señaló:

“Buscamos ganar cada partido. Por supuesto en casa, frente a la 
afición, con el apoyo que tenemos es importante, Pumas marcaba la 
diferencia en otros torneos ganando sus partidos. Ahora no se ha dado, 
esperemos que el domingo pueda sumar estos tres puntos”.

El futuro de Carlos Vela como 
seleccionado se definirá una vez que 
el Tricolor enfrente el próximo par de 
amistosos en territorio nacional.

El entrenador Miguel Herrera 
explicó que será después de recibir 
a Honduras y Panamá en Chiapas y 
Querétaro (9 y 12 de octubre) cuando 
busque vía telefónica al delantero de 
la Real Sociedad, con el objetivo de 
conocer si estaría dispuesto a volver 
con el Tri para los juegos de noviembre 
en Europa.

“Terminando los amistosos de 

acá, esa Fecha FIFA, vamos a volver 
a hablar por teléfono con todos los 
europeos”, explicó el “Piojo” esta tarde 
a Medio Tiempo.

“Por la cuestión de la cercanía lo 
más seguro es que contemos con todos 
ellos y vamos a tratar de ver… nos 
acercamos con Carlos por teléfono 
para hacer una convocatoria”.

Desde su primera conferencia de 
prensa después de Brasil 2014, el 
“Piojo” aclaró que sólo hará un intento 
con Vela para saber si le gustaría 
regresar al Tri, para el cual el jugador 
se negó en varias ocasiones durante el 
proceso mundialista anterior.

El Director de Selecciones 

Nacionales, Héctor González Iñárritu, 
había anticipado desde hace un par de 
semanas que por la premura era difícil 
contemplar a Vela para los amistosos 
en México.

Al principio, Herrera contempló 
viajar a Europa para charlar 
nuevamente con el atacante, aunque 
esta vez aclaró que el contacto no será 
tan directo.

El Tri dio a conocer esta tarde la lista 
de foráneos para enfrentar a Honduras 
y Panamá, en la que no figuró Vela. 
Tras estos partidos, la Selección viajará 
al Viejo Continente, donde jugará 
contra Holanda en Ámsterdam el 12 
de noviembre y frente a Bielorrusia el 
18 de ese mes.

Carlos Bustos, Ratificado 
Como DT de Chivas

La derrota de Chivas ante 
Querétaro no generó decisiones 
drásticas a nivel directivo. Los 
resultados no se han presentado en 
el seno rojiblanco, pero por ahora 
ratificaron a Carlos Bustos como 
Director Técnico.

“Por su puesto (es el técnico) y 
la gente tiene todo el derecho en 
manifestar su inconformidad y la 
escuchamos también, pero estamos 
apostando por un proyecto. Lo que 
es unánime en cuanto la exigencia 
de Carlos en este equipo, es que las 

formas sí importan y en cualquier 
cancha tienes que salir a buscar el 
partido”, dijo Rafael Puente del Río, 
Director Operativo del Guadalajara.

Para el dirigente de los rojiblancos, 
lo ideal es que los proyectos no se 
queden a medias y siguen creyendo 
en el trabajo de Bustos, pero sabe que 
cada jornada debe haber un análisis 
profundo.

“Esto es un proyecto que tiene la 
intención de apostar por el mediano y 
el largo plazo, pero evidentemente el 
futbol mexicano, con su peculiaridad 

en cuanto al sistema de competencia, 
te exige constantemente evaluaciones, 
no alteraría en los más mínimo esa 
evaluación constante si el torneo 
fuera largo, puede haber instituciones 
que los inestabilice, no es el caso, 
nosotros analizamos con base a una 
exigencia, a una filosofía de juego 
que tiene que prevalecer”.

Puente sabe que él podrá tener 
una opinión, sin embargo, la última 
palabra la tiene el dueño de Chivas, 
Jorge Vergara.

“Soy de la idea de la continuidad, 
ese es mi punto de vista. Insisto, 
Jorge es el dueño, sí él decide otra 
cosa, tan respetable; en mi opinión 
hay que apostar por la continuidad, 
respetar los procesos y esperar a que 
se empicen a amalgamar las piezas de 
este equipo”.

A pesar de todo, Carlos Bustos 
no tiene su futuro garantizado 
en caso de un mal resultado ante 
Puebla. “Yo no te lo puedo asegurar, 
porque evidentemente se tienen 
que consensar (sic) decisiones y hay 
muchas opiniones que entran en 
juego”.

Impulsará Liga MX Protocolo 
Nacional Anti Violencia

De regreso las manifestaciones de 
violencia en diversas plazas, la Liga 
MX trabaja con autoridades de los 
Estados donde hay Primera División 
y Ascenso MX para implementar un 
protocolo que llevará por nombre 
Estadio Seguro.

El Secretario General del 
organismo, Enrique Bonilla, aseguró 
que en el tema de la violencia y del 
racismo no están de brazos cruzados, 
por lo que será antes de que termine 
el Apertura 2014 cuando esperan 
lanzar el documento para reforzar la 
seguridad, el cual será operativo y no 
reformará las Leyes estatales.

“Estamos colaborando con los 
Gobiernos de los Estados para sacar 
un documento conjunto”, explicó 
esta tarde. “Buscaremos, sobre todas 
las cosas, la tranquilidad y la paz en 
nuestros estadios”.

La semana pasada fue ejemplo de 
que la violencia en las gradas está lejos 
de ser desterrada. Al final del Morelia 
vs. Pumas, decenas de barristas de 
Monarcas ingresaron a la cancha y 
golpearon a elementos de seguridad 
privada, mientras que en el Alebrijes 
vs. Necaxa hubo un herido por un 
enfrentamiento en la tribuna.

Además, durante el partido de 
Copa MX a media semana en el 
Estadio Omnilife, aficionados de 
Atlas ingresaron al inmueble con una 
manta para “pronosticar” el descenso 
del Rebaño.

“Se ha reducido sensiblemente (la 
violencia), pero sigue existiendo un 
grupo de vándalos que no entienden 
que es un espectáculo familiar, que no 
entienden que ellos no tienen nada 
que hacer ahí”, agregó Bonilla.

“No estamos de brazos cruzados 

y en su momento, una vez que 
esté terminado, consensado con 
las autoridades de los gobiernos 
estatales y federales, lo haremos del 
conocimiento de todos”.

Sobre los insultos racistas a 
Ronaldinho, Bonilla aclaró que la 
Liga no pudo actuar porque quien 
llamó simio al brasileño, el político 
panista Carlos Treviño, no forma 
parte de la Federación Mexicana de 
Futbol.

“Nosotros definitivamente 
rechazamos cualquier acto de 
racismo, de discriminación, pero en 
este caso no podemos actuar dado 
que el personaje en cuestión no es 
un afiliado a nuestra institución”, 
señaló.

“Pero creo que todo México actuó 
y muy claramente diciéndole a esta 
persona lo equivocado que está”.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Congreso del Estado Estará Vigilante 
que se Regularice Pago de Becas a 

Jóvenes Michoacanos: Laura González

Viernes 29 de Septiembre en 
el Salón Arena Sensacional 

Baile de Fiestas Patrias
* De Acapulco Guerrero Los Yoníc´s de José Manuel Zamacona.

* Además Los Potros y Norteños Men.
Por Armando Nieto Sarabia

Regresa a Morelia José Manuel 
Zamacon y Los Yonic´s. Este viernes 29 de Septiembre Los 

Yonic´s en el salón arena interpretando 
todos sus éxitos.Todo está preparando 

para que este viernes 29 de 
Septiembre se realice en el 
salón arena de la cueva de 
chucho un súper bailazo bien 
mexicano con la presentación 
especial por primera vez en ese 
lugar del grupo Los Potros que 
vienen desde Culiacán Sinaloa 
a dejar constancia del porque 
son reconocidos por propios 
y extraños de que son los 
pioneros de la música grupera 
en México.

En esta ocasión nuevamente 
los que iniciaran el ambiente 
serán los integrantes  del grupo 
Norteños Men posteriormente 
la actuación estelar del grupo 
Potros y en seguida Los Yonic´s 
de José Manuel Zamacona 
considerado toda una leyenda 
en la música romántica cuyos 
éxitos “Palabras Tristes”, “Soy 
Yo”, “Pero te vas arrepentir”  
y muchas más seguramente 
serán correadas y bailadas por 
el público asistente.

Según una nota informativa, 
esa noche presentaran por 
primera vez ante el público 
los temas de su más reciente 
producción discográfica 
denominada “Y cuando 
estés con él”. La cita es como 
siempre a partir de las nueve de 
la noche. El grupo Los Yonic´s 
está integrado por  José Manuel 
Zamacona – Voz, acompañado 

de su hijo José Manuel 
Zamacona Jr. - Voz, Guitarra y 
Dirección Musical, Óscar Pérez 
en los  Teclados, Isael Laina – 
Pianos, Félix Cortez – Batería, 
Diego Sánchez – Sax, René Leal 
– Trombón, Ferdy – Trompeta, 
Didier Alvarado – Bajo y Hugo 
Galeana – Guitarra y en cada 
presentación hacer un recorrido 
musical por los grandes éxitos de 
la música romántica y tropical 
pues José Manuel Zamacona 
fue el primero en grabar temas 
como El Tamarindo.

Sin duda alguna que José 
Manuel Zamacona quien fue 
el primero y original vocalista 
de Los Yonics ha logrado 
consolidar una carrera fuera 
de la reconocida agrupación; 
José Manuel desde que inició 
su carrera en solitario  ha 
logrado conservar la esencia de 
Los Yonics, el romanticismo 
y la calidad musical de sus 
interpretaciones en el escenario. 
Y aunque la otra agrupación 
que se anuncia también como 
Los Yonics siguen trabajando, 
ambos por su lado a intentando 
conservar siempre el estilo que 
tanta fama les ha dado. José 
Manuel Zamacona es el titular 
del nombre los Yonics, gracias al 
pleito legal que ganó en la Corte 
Internacional de Los Ángeles.
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I B U D C Y B U S F Y K K Z H M G E N W R E P J A ACCESIBLE
U W L O W Q F E S S T N V V D Q G N S K F L H D R CAMBR IANO
E D A C X C S P O E J Y X O Q A D C K N L B M G S CLEREC IA
D Z T M I X Q C W D L W B G V J Z E R H X S O K K ENCENT AR
V K N K D W N I R P A Y Z F N W H N K Y R D Q F G PRO MO T RA
K U Y X F H C U L Y I P K Q R A I T C C O M O T I H IAL INO
A U A C C L S G J A U G I G V E J A Y Y M H R S V MEDRO SA
O N M Z C P X B C A C L F T Z C A R N Y Y A K S V NEG RET A
N Y B L U W C M N K S L R J O G H C Z N L S Y M O APLACER
A X Y Y Z H B T H P O O A H X E H H I X R H V C Z REAC IA
I X L B B D O N K A K Y R Q I W R Q K A P R P S H ALCAL I
R S C N H U X I N K N J Y D X X S E U A C Y Y A G EST EREO T IPADO
B A L U T A Y F V P S S M R E V R D T W V N I I Z DESCO ST ILLAR
M C O J R K J A A R P D W A J M U E E S O O E C N SELECC IO NAR
A C N Z E E V P O E C L Y R X F B S D I E Y E E C
C E Q O A T N L S G H R A N O I C C E L E S H R L
G S C A I W Q A O E P X B O V J Q O G N E W A E G
E I K V W L O C N S A M A Y A D O S A B Q M H L W
O B A B X W C E I Z S T S N C O J T M T U C H C K
D L A Y H G U R L R J J M R K K F I F Y E T O A Z
K E L C Y G Z O A S R V Y B J T O L J K H R G I O
X J H Y C X N U I A A Y O D S W D L L S I R G N U
H D E F N N B G H E H Z L E Q U O A P R F B C E G
K Z B A R T O M O R P K C S P W U R H X A J V A N
V Q D R F R W K Q U N X A E Z U R R I J R W N V M

IBUDCYBUSFYKKZHMGENWREPJA

UWLOWQFESSTNVVDQGNSKFLHDR

EDACXCSPOEJYXOQADCKNLBMGS

DZTMIXQCWDLWBGVJZERHXSOKK

VKNKDWNIRPAYZFNWHNKYRDQFG

KUYXFHCULYIPKQRAITCCOMOTI

AUACCLSGJAUGIGVEJAYYMHRSV

ONMZCPXBCACLFTZCARNYYAKSV

NYBLUWCMNKSLRJOGHCZNLSYMO

AXYYZHBTHPOOAHXEHHIXRHVCZ

IXLBBDONKAKYRQIWRQKAPRPSH

RSCNHUXINKNJYDXXSEUACYYAG

BALUTAYFVPSSMREVRDTWVNIIZ

MCOJRKJAARPDWAJMUEESOOECN

ACNZEEVPOECLYRXFBSDIEYEEC

CEQOATNLSGHRANOICCELESHRL

GSCAIWQAOEPXBOVJQOGNEWAEG

EIKVWLOCNSAMAYADOSABQMHLW

OBABXWCEIZSTSNCOJTMTUCHCK

DLAYHGURLRJJMRKKFIFYETOAZ

KELCYGZOASRVYBJTOLJKHRGIO

XJHYCXNUIAAYODSWDLLSIRGNU

HDEFNNBGHEHZLEQUOAPRFBCEG

KZBARTOMORPKCSPWURHXAJVAN

VQDRFRWKQUNXAEZURRIJRWNVM

“El acceso a la educación es una 
obligación prioritaria para el Estado 
mexicano, sin duda es un elemento 
indispensable para el desarrollo de 
nuestro País, la cual debe regirse 
bajo el principio de equidad y la 
subsidiariedad, por lo que hacemos 
un llamado al titular del Gobierno 
del Estado, para que regularice el 
apoyo a jóvenes michoacanos a través 
del Programa Nacional de Becas de 
Educación (PRONABES)”, así lo 
señaló la diputada Vicepresidenta 
del Congreso del Estado, Laura 
González Martínez.

Luego de que este fin de semana 
en sesión ordinaria del Congreso 
Local, se aprobara por unanimidad 
el Punto de Acuerdo donde se 
exhortara al Gobierno del Estado 

de Michoacán, para que 
cumplan con el apoyo a 
estudiantes a través de 
PRONABES, la legisladora 
panista se pronunció en 
tribuna a favor de que se 
genere el pago a los miles 
de jóvenes que se han visto 
afectados por la falta de 
colaboración y desorden 
financiero por parte de las 
autoridades estatales.

“Tan sólo en Michoacán 
son 13 mil 081 los 
beneficiarios de dicho 
programa cuyo último pago 
recibido fue en junio de este 
año cubriendo hasta el mes 
de marzo, desde entonces 
los jóvenes no han recibido 
pago alguno, situación que 

afectan sus aspiraciones de obtener 
un grado profesional y peor aún de 
tener más oportunidades para una 
mejor calidad de vida”, subrayó la 
legisladora local.

Asimismo indicó, “de no 
atenderse esta problemática que no 
solo afecta a Michoacán, sino a todo 
el País, muchos jóvenes del Estado 
de Michoacán verán truncados 
sus estudios y futuro laboral, por 
lo que estamos conscientes que 
las necesidades económicas del 

Estado son muchas, sin embargo 
no podemos poner orden con más 
desorden, no cerraremos los hoyos 
financieros que ha provocado el 
gobierno desviando fondos federales 
destinados a la educación de 
nuestros jóvenes”, acotó González 
Martínez.

Por ello, manifestó que dicho 
programa es de vital importancia para 
nuestros jóvenes que tratan de salir 
adelante, no sólo para su situación 
personal y familiar, sino también 
para el desarrollo de las capacidades 
de todos nuestros ciudadanos, el cual 
repercute directamente en poner a la 
vanguardia a nuestro país.

Finalmente, Laura González 
reiteró que es necesario dar 
continuidad a dicho programa y 
asegurar que los recursos públicos 
no sean distraídos para otros 
fines, estableciendo mecanismos 
adecuados para su aplicación, 
“por ello, exhortamos al titular del 
Ejecutivo del Estado Salvador Jara 
Guerrero, ver los instrumentos que 
permitan cuanto antes cumplir con 
el adeudo del Fideicomiso entregado 
por la federación y que se liquide la 
totalidad del adeudo para que los 
jóvenes continúen sin contratiempos 
con sus estudios”
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Dotan de Zapatos y Desayunos Escolares a 
Alumnos de Comunidades Rurales de Morelia

Hay una coordinación muy importante 
entre el gobierno federal, el del estado y 
los 113 municipios para traer beneficios 
a los michoacanos a través de obras, 
programas y acciones diversas que ya se 
pueden ver; manifestó a los habitantes 
de esta Tenencia de San Lucas el vocal 
Ejecutivo del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal (Cedemun), Jaime 
Mares Camarena.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Marco Polo Aguirre Chávez acusó a sus 
homólogos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN), Carlos Torres Piña y Miguel 
Ángel Chávez Zavala, respectivamente, 
de mantener un doble discurso.

Con un llamado a la unidad del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y 
un reconocimiento a todas las corrientes 
internas que participaron en la elección 
interna del partido, Silvano Aureoles 
Conejo, hizo un llamado a militantes y 
liderazgos para consolidar el proyecto 
político de izquierda que logre reescribir 
una nueva historia, “sólida, veraz, para 
darle la vuelta a la página de nuestro 
querido y hermoso Michoacán”.

El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra 
Piñón, refirió que hay una falta de 
interés por resolver la huelga que desde 
el pasado jueves retomó el gremio de 
trabajadores.

El secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda López, 
aseveró que el retraso de la entrega 
de plazas laborales frente al grupo de 
quienes pasaron el examen de Servicio 
Profesional Docente, se retrasó debido 
a la falta de organización interna de la 
SEP.

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SUMA), 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, 
aseguró que aún continúan las pláticas 
con los propietarios del circo al cual les 
fueron vendidas algunas especiales 
animales por parte del parque Zoológico 
de Morelia “Benito Juárez”, para que 
devuelvan a los ejemplares a través de 
un convenio entre ambas partes.

Michoacán “necesita un dictador” 
que lo gobierne, sentenció el síndico de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, quien 
sostiene que ante las circunstancias por 
las que atraviesa la entidad se requiere 
de un golpe de timón “que provoque un 
caos y después recomponerse”

“El acceso a la educación es una 
obligación prioritaria para el Estado 
Mexicano, sin duda es un elemento 
indispensable para el desarrollo de 
nuestro país, la cual debe regirse 
bajo el principio de equidad y la 
subsidiariedad, por lo que hacemos un 
llamado al titular del Gobierno del Estado 
par que regularice el apoyo a jóvenes 
michoacanos, a través del Programa 
Nacional de Becas de Educación 
(Pronabes)”, así lo señaló la diputada 
vicepresidente del Congreso del Estado, 
Laura González Martínez.

Los diputados locales del PAN 
“asumimos de manera real el compromiso 
de luchar por el pleno desarrollo de la 
entidad frente a los tiempos difíciles que 
hoy vive Michoacán y que repercuten 
gravemente en toda la población, 
pero principalmente en la de menores 
recursos, a quienes la educación, la 
salud y el bienestar en general le son 
negados por gobiernos ineficaces” 
afirmo Sergio Benítez Suárez

El diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Eligio 
Cuitlahuac González Farías, refirió que 
el tricolor está en la parte organizativa 
antes de la elección legal de candidatos, 
entre los que no se descarta elegir a 
algún perfil de la ciudadanía.

A fin de apoyar la economía 
de las familias de la zona rural 
de Morelia, el DIF municipal 
arrancó una campaña para 
dotar de desayunos y calzado 
a alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria, con una 
gira del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa, Margarita 
Oribio, en las comunidades 
Palomas, Puerto Madroño, 
Ciénega II y Zimpanio Sur, 
de la tenencia Atécuaro.

Durante el recorrido, Lázaro 
Medina y la presidenta del 
Comité para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
del municipio, entregaron 
161 pares de zapatos 
escolares a igual número de 
infantes, los primeros de 5 
mil que se distribuirán en 
diversas poblaciones de la 
capital michoacana, con una 
inversión aproximada de un 
millón 800 mil pesos; de 
igual manera la dependencia 
del Ayuntamiento moreliano 
brindará un promedio de 8 mil 
desayunos, de lunes a viernes, 
en 72 escuelas.

“Sé que no es suficiente, 
y quisiéramos poder aportar 
más, pero estoy seguro de que 

les ayudamos. Lo importante 
es que tengan la certeza de 
que el Gobierno Municipal 
está cerca de ustedes”, expresó 
Wilfrido Lázaro en su visita a 
la Escuela Primaria “Emiliano 
Zapata”, de Palomas, donde 
fue recibido por alumnos, 
madres de familia y personal 
docente.

El presidente municipal 
comentó que se busca que 
toda la niñez de Morelia, 
especialmente la del área rural, 
tenga la oportunidad de ser tan 
competitiva como cualquiera 
del país, para mejorar su 
calidad de vida mediante la 
aplicación de los recursos de 
los morelianos en favor de 
los sectores vulnerables y los 
sitios más alejados de la capital 
michoacana, donde más se 
necesitan.

De igual manera, la señora 
Maggy Oribio invitó a los 
ciudadanos de los puntos 
visitados a aprovechar los 
beneficios de estos programas: 
“Queremos que nuestros niños 
estén nutridos, que asistan a 
clases desayunados. Nosotros 
estamos al pendiente de lo que 
comen, para asegurarnos de 

que sean alimentos nutritivos, 
para que crezcan fuertes y 
sanos”, afirmó.

En la Escuela Primaria 
“Josefa Ortiz de Domínguez”, 
ubicada en Puerto Madroño, 
el director Omar Artemio 
Alejandre Cervantes relató 
que hay niños que diariamente 
caminan una hora para asistir 
a clases: “Usted sabe el orgullo 
y la satisfacción tan grande que 
provoca ser maestro, cuando 
se tiene la vocación”, expresó 
refiriéndose al profesor Lázaro 
Medina.

Y finalmente, Alejandre 
Cervantes concluyó: 
“Estamos muy contentos, 
muy complacidos con ustedes, 
con su trabajo y compromiso, 
pensé que nunca en mi vida 
iba a tener oportunidad de 
agradecérselos. Nos ayudaron 
con 300 metros de pavimento 
que solicité, señor presidente 
municipal, y la señora Maggy 
Oribio nos apoyó con una 
estufa que le pedí el día que 
clausuramos un curso y no 
hubo necesidad de repetir la 
petición”.

A la gira, de la cual también 
resultaron beneficiadas las 

comunidades La Artesa, El 
Laurel, Curimeo y La Ciénega 
I, también asistió la directora 
general del DIF Morelia, Laura 

Mónica Castro Tavera, quien 
repartió delantales de cocina 
entre las madres de familia 
presentes.
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MICHOACAN...

GOBIERNOS...

DEFINE...

EL AYUNTAMIENTO...

QUE LOS EVENTOS...
con el apoyo de la Secretaría de Turismo federal, el próximo año se 
realice un evento pero ahora a nivel nacional, el mandatario michoacano 
reconoció que a través del talento culinario de las cocineras tradicionales, 
es como se muestra otra de las riquezas que tiene Michoacán, por lo 
que vale la pena seguirlo promocionando.

El secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy, explicó que 
el Décimo Segundo Encuentro de Cocina Tradicional, se llevará a 
cabo los próximos días 3, 4 y 5 de octubre del año, en el Centro de 
Convenciones, Exposiciones y Eventos de la ciudad de Morelia, con 
la presencia de 60 equipos de cocineras michoacanas y dos equipos 
del Estado de México.

Destacó que el Encuentro cumple el propósito de salvaguardar el 
reconocimiento otorgado por la UNESCO a la Comida Mexicana 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tomando 
como ejemplo la Cocina de Michoacán.

El arte culinario michoacano ha consolidado su presencia y 
prestigio en los tiempos recientes gracias al impulso que ha recibido 
desde el turismo y otros sectores del desarrollo regional, así como 
por la reacción social ante los fenómenos de homogeneización de la 
comida alrededor del mundo.

Recalcó que en la edición anterior se generaron ventas por 
2.5 millones de pesos que se entregaron íntegros a las cocineras 
participantes.

Asimismo, recordó que en el Encuentro participarán cocineras y 
cocineros tradicionales originarios y radicados en todo el estado de 
Michoacán, que además de sus ricos saberes, cubrieron el requisito 
de aprobar el curso de capacitación y certificación  coordinado por 
la Secretaría de Turismo del Estado en el año 2014.

El Encuentro ofrecerá nuevamente una visión a la comida resultante 
de la mezcla de culturas, con sus características claramente mestizas, 
pero en cuya base se sigue distinguiendo la contundente matriz 
autóctona, no solo a través de los ingredientes sino de las técnicas y 
las costumbres.

ALISTA MICHOACÁN EL PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DE COCINA TRADICIONAL

En la conferencia de prensa, se anunció además que el 2015 
marcará el inicio del primer Encuentro Nacional de Cocineras 
Tradicionales en Michoacán y como un adelanto, en la próxima 
edición del evento, a celebrarse en octubre próximo, estarán presentes 
dos equipos representantes del Estado de México.

Y es que como resultado del interés e importancia que ha adquirido 
la Cocina Tradicional Michoacana en el mosaico de la oferta cultural 
de la entidad, la Secretaría de Turismo estatal determinó realizar por 
primera vez dos ediciones del “Encuentro de Cocina Tradicional de 
Michoacán”, en un mismo año. 

Cabe recordar que como en ediciones anteriores, las categorías a 
premiarse son:

A).- Mejor platillo de Rescate 
Abierta para todos los participantes, con excepción de las Maestras 

Cocineras y Nuevas Generaciones. 
B).- Mejor platillo de Innovación 
Abierta para todos los participantes, con excepción de las Maestras 

Cocineras y Nuevas Generaciones.
C).- Mejor platillo de Noche de Muertos (Celebración de 

Ánimas)
Únicamente para Maestras Cocineras.
D).- Mejor platillo Tradicional de las Nuevas Generaciones de la 

Cocina.
Únicamente para Nuevas Generaciones. 
E).- Categoría RAÍCES “Atápakuas de Michoacán” 
Abierta para todos los participantes, sin ninguna excepción. Esta 

categoría presentarán únicamente una Atápakua tradicional en su 
comunidad de origen, acompañada de la justificación oral y escrita 
sobre la preparación e historia del platillo. 

F).- Mejor Ambientación de Puesto.
Abierta para todos los participantes.
G).- La Cocinera del Encuentro. 
Reconocimiento especial a la cocinera que haya tenido una 

destacada participación durante el evento. 
Fueron partícipes de esta conferencia de prensa, en que además 

dieron a conocer su experiencia como maestras cocineras, Esperanza 
Galván Hernández, de Zacán; Juana Bravo Lázaro, de Angahuan; 
Benedicta Alejo Vargas, de San Lorenzo; así como a la chef Cinthia 
Martínez Becerril, quien experimenta con elementos tradicionales 
en la cocinera contemporánea y representa a la sociedad civil en la 
organización de este Encuentro.

Manejo adecuado para los residuos que se generan, a la par que se 
estableció un área de composteo para los desechos orgánicos.

En ese sentido, el Programa S.O.S. de la Dirección de Aseo Público 
atendió a los alumnos, padres de familia y profesores para incorporarlos 
al manejo correcto de los residuos sólidos y así puedan dar seguimiento 
en sus hogares, en la comunidad escolar e incluso en la tenencia, sobre 
la correcta separación de los residuos y la elaboración de composta.

Además, se les proporcionó pintura para que los niños aprendan a 
diferenciar los recipientes de basura que se encuentran en las  aulas  y 
las áreas generales; asimismo, se habilitó un comité integrado por 10 
padres de familia, la directora y la profesora de la Comisión de Medio 
Ambiente, que estará encargado de supervisar el cumplimiento de los 
nuevos hábitos ambientales.

En las instalaciones del Programa S.O.S., ubicadas en Avenida 
Periodismo 1200, se realizó un taller de elaboración de globos de 
cantoya con 30 jóvenes de la Asociación Civil Sonríe Michoacán, 
representada por Fernanda Dzoara Lázaro Oribio, con el que se 
fomenta la práctica de acciones benéficas para el entorno en el que se 
desarrollan las nuevas generaciones.

Lo anterior, debido al interés del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina por redoblar esfuerzos con todos los sectores de la 
población para mantener un municipio impecable, sobre todo porque 
recientemente el Ayuntamiento de Morelia recibió la “Escoba de Oro” 
por parte de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio 
Ambiente de España (ATEGRUS) y el “Jumil de Oro”, reconocimiento 
entregado por Fundación Azteca en el marco de la campaña Limpiemos 
México.

crecido en más de 753 millones de pesos con respecto al 2013, lo que 
resulta lamentable”

            El legislador perredista recordó que en diciembre pasado el 
saldo de la deuda pública era de 15 mil 531 millones 940 mil 975.4 
pesos, lo que implica que el Ejecutivo no ha sabido cristalizar las 
autorizaciones que le ha otorgado el Congreso para aliviar la crisis 
financiera del estado.

            Ibarra Torres apuntó que durante la actual administración 
estatal la deuda pública de largo plazo en el estado se ha incrementado 
en mil 145 millones 112 mil 377.8 pesos con respecto al saldo que se 
tenía en 2011.

            En ese sentido Ibarra Torres consideró que sería un grave 
error el pretender incrementar con nuevos empréstitos el saldo de una 
deuda que el gobierno estatal no ha mostrado capacidad de aliviar pese 
a las herramientas jurídicas con que el Congreso local lo ha venido 
dotando.

            Apuntó que al cierre de este año, la deuda pública per 
cápita en Michoacán ascenderá a 16 mil 285.6 pesos, es decir, eso es 
lo que deberá cada habitante de la entidad por la deuda que tiene el 
gobierno estatal.

además de los 48 jefes de sector del estado; en dicho consejo se llega a 
los acuerdos necesarios y compromisos para implementar las políticas 
educativas al interior de las escuelas primarias.

Una de las prioridades del grupo de trabajo que tendrá 10 reuniones 
a lo largo del ciclo escolar, es la de diseñar la estrategia que permita 
conocer cómo las escuelas construyen su ruta de mejora, a través 
de visitas del personal académico de la Dirección de Educación 
Primaria.

la construcción de caseta de vigilancia y celda de disposición final de 
residuos sólidos, con dimensión de 90 x 60 metros con taludes.

Una vez que entre en funcionamiento este sitio de disposición final 
de residuos, dará servicio a cerca de 15 mil habitantes, recibiendo en 
promedio 6.65 toneladas de basura diarias en un periodo calculado 
mínimo de 20 años.

Minutos antes del arranque de dichos trabajos, el directivo de la 
SUMA resaltó que la autorización de recursos económicos para esta 
obra, es resultado de la conjunción de esfuerzos entre los gobiernos de 
Michoacán y de la República.

Subrayó además que en materia ambiental, el titular de la Secretaría, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, aplica al pie de la letra la instrucción 
del gobernador Salvador Jara Guerrero, de trabajar muy de la mano 
con las autoridades municipales, a fin de proteger el medio ambiente 
de dichas localidades.

Por su parte, el alcalde de Zinapécuaro, Dagoberto Mejía Valdez, 
agradeció el apoyo que en la presente administración les brinda la 
Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, ya que contribuye a 
mejorar los servicios del municipio en sus diferentes áreas.

Por último, el director de Obras Públicas y Urbanismo de esa 
municipalidad, Edgar Velázquez Sánchez, dio a conocer que para la 
realización de esa importante infraestructura, se apegarán plenamente 
a la normatividad dispuesta por la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, a fin de que su funcionamiento, una vez que se concluya, 
sea de la mejor manera posible. 

En dicho acto de arranque de obras, también estuvo presente el 
responsable de la atención de rellenos Sanitarios de la SUMA, Juan 
Luis Coronel Chávez, entre otras personalidades.

E Deporte y la Promoción 
de la paz en Nuestras 

Colonias es una Prioridad: 
Wilfrido Lázaro

La promoción al deporte y a una 
cultura de paz en las colonias morelianas, 
está llevando a la convivencia y la cohesión 
social pero además, a la prevención de 
conflictos. Así lo señaló el Presidente 
Municipal Wilfrido Lázaro Medina al 
referirse a los eventos que este fin de 
semana se realizaron en las colonias 
Solidaridad, Independencia, Torrecillas e 
Ignacio López Rayón, donde se reunieron 
más de mil jóvenes de 27 colonias

Lázaro Medina consideró que en 
Morelia, como en la entidad, se está 
logrando tomar un nuevo rumbo con 
el apoyo del gobierno de la República 
que encabeza el Presidente Enrique Peña 
Nieto. Al respecto, Guillermo Sandoval, 
titular de la Dirección de Prevención del 
Delito en el municipio, instancia que 
encabezó los trabajos preparatorios y dará 
el seguimiento a los mismos, explicó que 
se trata de la culminación de acciones que 
se desarrollan desde hace tres meses en los 
polígonos con mayor incidencia adictiva 
y delictiva.

En esta ocasión, dijo, se trata del 
Torneo Cultural y Deportivo para 
la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia que se realiza luego de 
que se realizaron pláticas con los niños, 
jóvenes y padres de familia que habitan en 
estas colonias; “es un avance importante 
y no aflojaremos el paso”.

Participaron en el arranque de los 
torneos, los directores del Instituto de 
la Mujer, Rosario Jiménez Zavala, y 
del Instituto de la Juventud Moreliana, 
Pablo Cesar Sánchez Silva; así como la 
Coordinadora del Programa Ciudad 
Educadora, Erika Guerrero Pardo y 
autoridades auxiliares de las colonias 
Solidaridad, Lago 1, Josefa Ocampo de 
Mata, Mártires de Uruapan, y Francisco 
J. Mújica.



Desmantela PGJE Laboratorio 
de Metanfetaminas en Morelia

* Se logró la localización de dos camiones y dos semirremolques con reporte de robo.
* Se encontraron 100 tambos con precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

Derivado de una denuncia 
ciudadana y como parte de las 
acciones coordinadas que se llevan 
a cabo para abatir la incidencia 
delictiva en la entidad, personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Michoacán 
desmanteló un laboratorio para 
la elaboración de metanfetaminas 
en este municipio; Además 
en el inmueble se localizaron 
vehículos con reporte de robo y 
mercancía que no se acreditó su 
procedencia legal.

Tras recibir una denuncia 
ciudadana, donde alertaba 
movimientos de personas 
con actitud sospechosa y 
detonaciones de arma de fuego, 
en la colonia Elías Pérez Avalos 
ubicada a espaldas de la Central 
de Abastos, personal ministerial 
del Centro de Operaciones 
Estratégicas de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
(COE), se trasladaron al sitio 
antes mencionado.

Al arribar a la bodega ubicada 
en la calle Felipe Páramo número 
160 de la citada colonia, se 
encontró un arma calibre 9 
milímetros, cuatro cartuchos 

útiles y dos percutidos, más de 
100 tambos con una capacidad 
de 200 litros, así como diversos 
utensilios para la elaboración de 
droga sintética.

Asimismo se localizaron 
dos tracto camiones, dos 
semirremolques, ambos con 
reporte de robo, contenedores 
de plástico, cubetas, tinas, 
costales y bolsas de plástico 
conteniendo líquidos de 
diferentes consistencias y colores, 
así como sustancias en polvo, 
al parecer todo ellos utilizados 
como precursores para la 
elaboración de drogas sintéticas, 

como metanfetamina.
Sobre este hallazgo dio fe el 

agente del Ministerio Público, 
quien dispuso que el sitio 
fuera asegurado en tanto se da 
vista a la delegación estatal de 
la Procuraduría General de la 
República, institución que dará 
inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado  refrenda su 
compromiso de mantener firmes 
las acciones que se llevan a cabo 
para garantizar la seguridad de 
los michoacanos.

Periodistas Exhibidos 
Consideran Embestisda 

Mediática Contra su Trabajo
   Con la frente en alto y dispuesto a declarar con o sin averiguación 

previa, se dijo Eliseo Caballero, hasta ayer corresponsal de Televisa; 
en tanto, José Luis Díaz Pérez aseguró que no va a huir ya que no ha 
cometido ningún delito ni es un criminal. Eliseo Caballero indicó 
que se va de Televisa con la frente en alto y agradecido por los años 
que le permitieron exhibir su trabajo, en el cual, dijo, nunca publicó 
algo que se les hubiese indicado por el líder templario. Asimismo, 
rechazó brindar a asesoría a `La Tuta´ para manejo de medios de 
comunicación, al referir que no es experto en asesoría “soy reportero 
que cubre información”.

 Al respecto, José Luis Díaz acusó que la difusión de este video 
obedece a una estrategia de quienes ha señalado por tener una policía 
corrupta. “He afectado intereses de que tienen otra mentalidad”, tienen 
la mentalidad que se le dé a conocer a la sociedad lo que a ellos les 
conviene, a través de boletines cuentas de twitter, mientras que la 
realidad es otra pues llevamos más de 800 homicidios en el año, dijo. El 
director de Esquema indicó que no tienen nada que ocultar, y al igual 
que Caballero se dijo dispuesto a presentarse a declarar al respecto.

Detienen a Presunto 
Narcomenudista

La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través del Mando 
Unificado del municipio de 
Tarímbaro, realizó la detención de 
una persona del sexo masculino 
que viajaba a bordo de una 
unidad con reporte de robo, 
donde portaba droga y un arma 
de fuego.

Según un comunicado, ante el 
representante social del Centro de 
Operaciones Estratégicas (COE) 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE)  fue 
puesto a disposición Jorge “V”, 
con domicilio conocido en la 

colonia El Realito del municipio 
de Morelia, a quien se le resolverá 
su situación jurídica conforme a 
derecho.

En relación a los hechos, se 
informa que estos acontecieron 
la noche del domingo, cuando 
los elementos policiacos de 
Tarímbaro se encontraban en 
operativo para la prevención del 
delito, a la altura de la Facultad de 
Veterinaria, mejor conocida como 
La Posta, ubicada en la carreta 
federal Zinapécuaro-Morelia.

Momento en que marcaron 
el alto al sujeto en mención para 

una revisión de rutina, quien 
tomó una actitud sospechosa 
ante la presencia de los mandos 
policiacos y trató de sobornar 
a las autoridades de seguridad 
municipal, quienes se percataron 
que éste se encontraba lesionado 
del brazo derecho.

Razón por la que se efectuó 
una inspección a su persona, 
encontrando entre sus pertenencias 
ocho bolsas de material sintético 
trasparente, que en su interior 
contienen una substancia blanca 
cristalina con un aroma fétido, 
con las características propias de 

la droga conocida como “hielo”.
Por tal, los policías del 

Mando Unificado de Tarímbaro 
procedieron a revisar el vehículo 
GMC Safari, tipo Sedan, color 
café, con número de placa 
PRS9007, el cual cuenta con 
reporte de robo, donde localizaron 
una pistola marca Mendoza, 
modelo k-62-3, color negra con 
cacha blanca, calibre 22mm., 
atorada con un alambre bajo el 
asiento del conductor, lista para 
ser accionada; así como cartuchos 

útiles calibre 22 mm.
Ante esto, se llevó a cabo a 

su detención -al tiempo que le 
fueron leídos sus derechos que 
ampara la Constitución – y puesta 
a disposición de su persona ante 
la autoridad correspondiente, 
así como del automóvil, droga, 
arma y cartuchos, además de un 
teléfono celular marca Samsung, 
color blanco con gris y una 
licencia de manejo a nombre 
de Jorge Aguilera Loe de esta 
identidad federativa.

Matan a Hombre 
en la Cochera 

de su Domicilio
Un hombre fue asesinado y su cuerpo fue hallado la mañana 

de este lunes en la cochera de un domicilio de la tenencia de Las 
Guacamayas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en 
el andador Morelia, de la colonia Ampliación Lucrecia Toriz, en dicho 
poblado del puerto michoacano.

Ahí en la cochera de una vivienda, fue hallado el cuerpo de un 
hombre, de aproximadamente 35 años de edad, quien presentaba golpes 
y una herida en el cuello producida por arma blanca.

Al momento, las autoridades ya realizan las indagatorias 
correspondientes.

Queda Prensado Tras 
Aparatoso Accidente
Un aparatoso accidente 

automovilístico registrado en la 
carretera Morelia-Salamanca a la 
altura del kilómetro 7, dejó como 
saldo una persona gravemente 
lesionada la cual quedó prensada 
en el interior de un automóvil, 
por lo que tuvieron que 
utilizar equipo hidráulico para 
rescatarla.

De acuerdo con informes 
de Protección Civil del Estado, 
los hechos se reportaron a las 
00:30 horas del lunes, cuando 
Bomberos Municipales así como 
una ambulancia, tras una llamada 
de auxilio, se trasladaron al citado 
sitio para verificar un accidente.

En el lugar, los Bomberos 
Municipales confirmaron 

los hechos en donde estaba 
involucrado un automóvil marca 
Nissan tipo Tsuru, color blanco 
y en su interior se encontraba 
una persona del sexo masculino, 
prensada entre los fierros 
retorcidos.

El lesionado fue trasladado 
a un nosocomio de la capital 
michoacana, en donde reportan 
su estado de salud como grave, 
debido a que presenta lesiones en 
prácticamente todo el cuerpo que 
ponen en peligro su vida.

Choque Entre 
Camiones 

Deja 2 Heridos
Sobre la rúa Jacona-Los Reyes a la altura de la comunidad 

de Tarecuato, se registró alrededor de las 9 horas un choque de 
frente entre un camión de coca cola y un tráiler, el cual dejó dos 
heridos y varios daños.

Los lesionados son empleados de la refresquera, Mario Murillo 
Carabes de 24 años de edad, y José de Jesús Rodríguez Mundo de 
33 años de edad, ambos del municipio de Jacona, quienes fueron 
atenidos por médicos particulares de la empresa.

Las unidades son un tortón de la marca Kenworth, color rojo, 
con placas NP-93-803 de Michoacán, la cual invadió el carril 
contrario y se impacto contra un tráiler Kenworth, color blanco, 
con matricula 126-EH-7 del Servicio Público Federal, mismo 
que solo iba cargado con cajas de plástico.


