
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 17008
Jueves 25 de Septiembre de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

En Michoacán se Sientan las 
Bases Para Heredar Orden en 

las Finanzas Públicas: SJG
* El gobernador y funcionarios de su administración explicaron a ediles del PRD 

la estrategia de transparencia y optimización de las finanzas públicas estatales.

La presente administración 
estatal sentará las bases para 
heredar una mejor entidad 
a las nuevas autoridades que 
arriben el próximo año, quienes 

trabajarán en un contexto 
de mayor gobernabilidad y 
orden en materia de finanzas 
públicas, afirmó el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 

Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con los presidentes 
municipales emanados del Partido 
de la Revolución Democrática 

(PRD).
“Cualquier decisión que 

nosotros tomemos ahora tiene que 
estar dirigida a que se genere un 

mejor clima de gobernabilidad; 
siempre debemos tener presente 
el compromiso que adquirimos 

Salvador Jara se Pronuncia
por la Inclusión de Jóvenes con 

Discapacidad al Sector Productivo
* El mandatario estatal se reunió con Armando Santibáñez, quien fue ganador del 

Premio Estatal al Mérito Juvenil 2011, en la categoría de Discapacidad e Integración.
La entidad requiere de 

verdaderas políticas de inclusión 
de personas con discapacidad 
en los distintos ámbitos, pues 
aún prevalecen situaciones de 
discriminación hacia dicho 
segmento de la población, 
reconoció el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 

Guerrero, durante la reunión que 
sostuvo con Armando Santibáñez 
Ríos, recipiendario de la Presea 
al Mérito Juvenil 2011, en la 
categoría de Discapacidad e 
Integración. 

El mandatario estatal se 
comprometió a impulsar y 
fortalecer programas dirigidos a 

quienes enfrentan cualquier tipo 
de limitante física, así como a 
procurar el pleno respeto a los 
derechos humanos de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, 
sobre todo de quienes se ven 
imposibilitados a acceder a la 
preparación académica y a un 
empleo digno. 

Recalcó que se diseñarán 
estrategias para integrar al sector 
productivo a los jóvenes con 
discapacidad, sobre todo a los que 
tienen interés por la preparación 
académica, aptitudes de 
superación y deseos de contribuir 

Recibe Congreso del Estado 
Iniciativa de Ley de Protección 

Integral al Periodismo de Michoacán
* El documento recibido por el Presidente de la Mesa 

Directiva, consta de 19 capítulos y 66 artículos.
El diputado Presidente de la 

Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar, recibió  de manos de 
Andrés Resillas Mejía, periodista 
de profesión y en representación 
de un grupo dedicado al ejercicio 
periodístico, la iniciativa de Ley de 
Protección Integral al Periodismo 
de Michoacán, la cual consta de 
19 capítulos y 66 artículos.

Al subrayar que la iniciativa 

recibida contará con la solidaridad 
y el apoyo del Poder Legislativo, el 
diputado Alfonso Martínez Alcázar 
informó que será presentado a los 
coordinadores de los diferentes 
Grupos Parlamentarios para 
realizar el proceso conducente. 
“No podemos ser omisos a la 
violencia que han sufrido algunos 
periodistas que no hacen más que 
hacer su trabajo”.

Enseguida, el diputado 

integrante del Comité de 
Comunicación Social, Omar Noé 
Bernardino Vargas, reconoció el 
derecho que como ciudadanos 
tienen los periodistas al hacer uso 
de un mecanismo de participación 
ciudadana presentando esta 
iniciativa, la cual dijo, legitima 
en todo momento la pretensión 
para la Ley de Protección de 
Periodistas. Dijo estar seguro de 

Se Coordinan los Tres Niveles 
de Gobierno Para Garantizar 

la Seguridad en la Celebración 
del 30 de Septiembre

En el marco de los festejos por el 
CCIV Aniversario del Inicio de la 
Independencia de México y siguiendo 
la instrucción del Presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, las diversas dependencias 
del Ayuntamiento trabajan para que 
todas las actividades programadas para 

este 30 de septiembre se realicen en 
orden, con seguridad y confianza.

Además, autoridades de los tres 
niveles de gobierno, encabezadas por 
el subsecretario de Gobernación de 
Michoacán, Mario Armando Mendoza 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(sep. 25, 2014)
Días trascurridos, 268, faltan 97.
Santoral en broma, Santa Aurelia, cuida a tu abuela.
SENTIMIENTOS DE LA NACION, (JOSE MARIA MORELOS 

Y PAVON)
18.- Que en la nueva Legislación no se admita la tortura. (Aguas 

mis perjudiciales).
Efemérides, DIA DEL TIPOGRAFO.
1572. Arriban a la Nva. España, los primeros jesuitas encabezados 

por el sacerdote Pedro Sánchez. Fundaron el colegio de Sn. Pedro y 
San Pablo, (ex prepa de San Idelfonso).

1812. Ejecutado Dn. Leonardo Bravo; su hijo Dn. Nicolás Bravo 
perdona 800 realistas que había mandado fusilar el general Morelos; 
los realistas se pasan a las filas insurgentes y designan a Dn. Nicolás 
Bravo, “El héroe del perdón”.

1873. El gobierno del presidente Lerdo de Tejada incorpora las Leyes 
de Reforma a la Constitución 1857 y promulga la Ley de Adiciones y 
Reformas que prohíbe la existencia de órdenes religiosas estableciendo 
el laicismo en todo el país. El clero sedicioso se opone a todo esto.

1919. El general Francisco Villa toma posesión de la hacienda de 
Canutillo, cedida por el gobierno de Dn. Adolfo de la Huerta para 
pacificar al guerrillero “nada de confiancitas mi general”.

1928. Asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, (por su misma 
escolta) es designado presidente interno el licenciado tamaulipeco 
Emilio Portes Gil para el periodo 1928-1930.

(¿Quién mato a Obregón?... ¡calle… se amigo y pórtese bien¡)
MINICOMENTARIO. 
¿YA COOPERO USTED PARA LOS DAMNIFICADOS DE 

LOS CABOS Y OTROS?
Si no lo ha hecho más vale que lo hagan.
RADIOGRAMA URGENTE.
Ojalá que todos cooperemos (punto)
Ojalá que los recursos lleguen legalmente  (punto)
con frecuencia, intermediarios son ganones (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Cuídenle las manos
al desconocido
el desconocido  no les deja nada
vayan a la porra, ¡HIJOS DE LA… GUAYABA!
Piñón nomás desconfiaba.
PD.- ¿Usted si les tiene confianza?
Yo no mucha.

Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos Permitirá Mayor Transparencia y 

Rendición de Cuentas: María Eugenia Méndez

La Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Michoacán y sus Municipios 
permitirá otorgar mayor orden, 
claridad y armonía legal a 
la regulación en materia de 
responsabilidades públicas, así 
como hacer más eficiente el 
desarrollo y control de la función 
administrativa en la entidad, 
señaló la diputada María Eugenia 
Méndez Dávalos.

La diputada panista señaló que 
las posibilidades de bienestar social 
y de progreso para los michoacanos 
dependen en gran medida de la 
eficacia en el servicio público, por 
lo que es indispensable mantener 
orden financiero y administrativo 

dentro de las instituciones y 
poderes del Estado. “La calidad 
institucional de cualquier Estado 
representa mucho de la sociedad 
que se gobierna, por lo que no 
podemos dejar que esta imagen 
se deteriore como en los últimos 
años”.

Cabe señalar que la ley permitirá 
se facilite el proceso administrativo 
de responsabilidades para todos los 
poderes y organismos autónomos, 
“el propósito es transparentar para 
que la ciudadanía, así como los 
servidores públicos y autoridades, 
puedan conocer el procedimiento 
a seguir en caso de que exista 
alguna irregularidad a efecto de 
investigar, deslindar y sancionar 
responsabilidades”, reiteró.

“Con esta Ley se establecen 
criterios básicos para la aplicación 
de sanciones económicas 
derivadas de responsabilidades 
resarcitorias, esto es, cuando 
algún funcionario cometa alguna 
falta no sólo deberá ser sujeto 
de sanciones disciplinarias, sino 
también tendrá la obligación 
de pagar los daños que haya 
ocasionado en detrimento de los 
recursos públicos”, indicó Méndez 
Dávalos.

Asimismo, la diputada del PAN 
subrayó la urgencia de que los 
servidores públicos en Michoacán 
sean capaces de cumplir su función 
y de garantizar las condiciones 
necesarias para que las personas 
tengan una mejor posibilidad de 
lograr sus metas y mejorar sus 
condiciones de vida, apelando a 
la ética de los servidores públicos 
y a su responsabilidad moral con 
la sociedad más que con el propio 
gobierno.

Finalmente, la diputada 
representante del distrito de 
Zamora, María Eugenia Méndez, 
reiteró el compromiso de Acción 
Nacional por el fomento a la 
transparencia y eficiencia de los 
servidores públicos, “seguiremos 
coadyuvando por el bien común 
de los ciudadanos, buscando la 
construcción de una base social 
sólida que permita forjar una 
mejor calidad de vida y desarrollo 
de Michoacán”.

Son más Cosas las que nos Unen 
a Jiquilpan y Sahuayo que las que 
nos Separan: José Eduardo Anaya

A base de trabajo intenso, revisiones 
documentadas y voluntad por parte 
de los sectores involucrados, es 
como se podrá llegar a un acuerdo 
para que por fin los municipios de 
Jiquilpan y Sahuayo cuenten con 
límites territoriales, demarcación que 
beneficiará en todos los sentidos a 
estos dos municipios michoacanos, 
expresó el diputado José Eduardo 
Anaya Gómez.

El Presidente de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
Límites Territoriales, señaló que 
se ha estado trabajando de manera 
ardua en la comisión que preside, 
junto con los Alcaldes de Sahuayo 
y Jiquilpan, Francisco Sánchez 
Sánchez  y José Francisco Álvarez 
Cortés respectivamente, así como 
representantes del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía (INEGI), 
SUMA y Sedemun, para revisar y 
analizar el proyecto de definición 
de limites, teniendo como premisa 
principal el beneficio de los dos 
municipios michoacanos. 

“A lo largo de estas reuniones, las 
disipaciones por parte de los sectores 
involucrados ha estado presente en 
todo momento, sin embargo, no se 
trata de un tema simple, ni tampoco 
queremos que esto se politice, por lo 
que el objetivo principal es construir un 
proyecto que beneficie a la población de 
ambos municipios, ya que estos siembre 
tendrán una estrecha relación, y son 

más las cosas que los une que las que los 
separan”, puntualizó el parlamentario, 
refiriéndose a las entidades municipales 
de Sahuayo y Jiquilpan.

Anaya Gómez señaló que seguirá 
con toda la disposición de seguir 
trabajando y coadyuvando para sacar 
adelante dicho tema, ya que su interés 
es que tanto los dos municipios en 
cuestión así como los otros seis que 
integran el distrito que representa, 
cuenten con las mejores oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Cabe señalar que recientemente fue 
gestionado por el legislador michoacano 
del PAN, a solicitud del alcalde 
municipal, un recurso al municipio 
de Jiquilpan por un monto total de 
un millón de pesos para una obra de 
perforación, y en el caso de Sahuayo, 
no se ha podido bajar el recurso para 
pavimentación, el cual ya fue solicitado 

ante el Ejecutivo del Estado, a causa 
de los problemas financieros por los 
que actualmente atraviesa la entidad, 
“pero no dejaremos de insistir para que 
la gestión se realice en beneficio de sus 
habitantes”, indicó. 

Finalmente, el diputado panista 
destacó la importancia de sacar 
adelante dicho proyecto, por lo que 
es indispensable llegar a un acuerdo 
entre las autoridades municipales 
involucradas, por lo que hizo un 
llamado a la ciudadanía en general, 
de existir información que sirva como 
referencia histórica y sustento para 
tomar una decisión en conjunto que 
beneficie a todos los michoacanos, 
la hagan llegar al Ayuntamiento de 
Jiquilpan o al Congreso del Estado, de 
manera que permita analizar con mayor 
acercamiento y detalle la problemática 
que ocurre entre ambos municipios, 
concluyó.

Ahuirán, San Juan Nuevo y Tzirio, 
Promueven sus Artesanías a 

Través de su Concurso Artesanal
El talento y habilidad de artesanos de las comunidades 

de Ahuirán, San Juan Nuevo y Tzirio, lo presentaron en los 
concursos artesanales que la Casa de las Artesanías (Casart) y el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), en 
coordinación con sus autoridades municipales, llevaron a cabo, 
con la finalidad de promover y difundir su arte popular, en donde 
entregaron un total de 88 premios a los ganadores, por un monto 
de 140 mil pesos.

Rafael Paz Vega, director de la Casart, destacó las gestiones que 
esta institución ha realizado ante Fonart, para poder incrementar 
la bolsa de premios, de todos los concursos que se realizan durante 
el año, y en los cuales hasta el momento se ha logrado el 100 por 
ciento, en la mayoría.  

El funcionario estatal agregó que continúan los trabajos en 
gestión de espacios para que los artesanos salgan de sus localidades a 
vender directamente, a través del programa de muestras artesanales, 
y destacó que el portal de la Casart está disponible para que realicen 
sus exposiciones y tengan más acceso a la comercialización de sus 
productos.

Por su parte el presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, 
Vicente Guerrero Ruiz, agradeció los apoyos otorgados por las 
dependencias del gobierno estatal y federal, por lo que solicitó se 
mantenga el interés por conservar los concursos artesanales, así 
como el incrementar el recurso económico para este sector.

Durante la ceremonia de premiación del XXIX Concurso 
Artesanal de Textiles, Talla en Maderas e Instrumentos Musicales, 
en Ahuirán; el XXIX Concurso Artesanal de Textiles de Algodón, 
Madera y Varios, en San Juan Nuevo; y el XXVII Concurso Artesanal 
de Fibras Vegetales, Madera y Textiles de algodón, estuvieron 
presentes sus autoridades comunales, el jurado calificador, el 
subdirector de Desarrollo Artesanal y jefe del departamento de 
Concursos de la Casart y los comités de artesanos, quienes le dan 
mayor transparencia a los concursos.
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Capacita SEPSOL a Habitantes 
de Zonas Rurales de Cuitzeo en 
Elaboración de Estufas Lorena

* Las cocinas ecológicas tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida 
de la población y preservar el recurso forestal: Rodrigo Maldonado López.
La Secretaría de Política Social 

(Sepsol), a través de la Dirección 
de Desarrollo de la Economía 
Social, llevó a cabo capacitación 
para la elaboración de estufas 
ecológicas Lorena a habitantes 
de esta localidad.

En la actividad, Rodrigo 
Maldonado López, titular de 
la Sepsol, mencionó que estos 
trabajos tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de 
la población y preservar el recurso 
forestal, ya que al capacitar a los 
jefes de tenencia y habitantes 
de la zona, se busca lograr un 
efecto multiplicador y que ellos, 
a su vez, instruyan en este tema 
a jefes de familia y autoridades 
de los diferentes municipios 
michoacanos.

Con esta acción, detalló el 
funcionario estatal, se beneficia 
de manera directa a 24 habitantes 
integrados en cinco familias 
dedicadas a la pesca, pertenecientes 
a la Cooperativa Onofre.

Con la representación del 
Comisionado para la seguridad y 
desarrollo integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, el 
director de Programas Sociales 
para la reestructuración del 
Estado, Rogelio Valdez Valdez, 
comentó que la instrucción del 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
es que cada uno de los programas 
sociales beneficie al mayor número 
de personas que más lo necesite, 
así mismo la ciudadanía deberá 
priorizar sus necesidades para que 
en ese tenor los diferentes órdenes 
y dependencias de Gobierno 
puedan atenderlas.

Cabe señalar que entre las 
ventajas que tiene la creación de 

las estufas hechas a base de lodo y 
arena (de ahí su nombre Lorena), 
están el ser económicas, retienen 
el calor durante mayor tiempo, 
contribuyen a evitar la inhalación 
de humo e impiden la afectación 
en ojos y pulmones; además de que 
ayudan a disminuir el consumo de 
leña, material usado en los fogones 
que aún son utilizados en algunas 
comunidades michoacanas.

Fernando Alvarado Rangel, 
presidente municipal de Cuitzeo, 
apuntó que estas acciones además 
fortalecen la economía familiar 
al evitar la adquisición de gas 
L. P., fomentan la actividad 
productiva de las familias 
beneficiadas y permiten una 
mayor sustentabilidad en sus 
actividades económicas.

“Estas estufas, que ahorran un 
70 por ciento en el gasto de leña y 
de gas, impactan de manera directa 
en la economía de las familias y 
contribuyen a mejorar y elevar su 
calidad de vida”, agregó.

Por su parte, Sheila Montaño 
Mendoza, directora de Desarrollo 

de la Economía Social de la Sepsol 
y responsable de la operación del 
programa, señaló que al igual que 
con las estufas Lorena, se brindará 
capacitación a los habitantes de las 
zonas rurales de Cuitzeo para la 
elaboración de pisos cal – tierra.

También, agregó, durante los 
primeros días del mes de octubre la 
Sepsol llevará a cabo la presentación 
del programa interinstitucional 
Microfinanciamiento Confianza 
en las Mujeres (Conmujer), 
dirigida a aproximadamente 
100 michoacanas interesadas en 
obtener un crédito que les permita 
emprender y/o fortalecer alguna 
actividad económica.

En la gira de trabajo, se contó 
con la presencia de Miguel 
Amezcua Manzo, diputado 
local por el distrito V Jacona y 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social de Congreso 
del Estado; y Salvador Corral, 
Director de Programas Estratégicos 
Sociales para la reestructuración 
del Estado

Se Compromete el Ayuntamiento de Morelia 
a Realizar Obras de Mejoramiento en

la Colonia Infonavit La Colina

Como parte de las acciones que contribuyen a la reconstrucción 
del tejido social del municipio, el Presidente Wilfrido Lázaro Medina 
se comprometió con los habitantes de la colonia Infonavit la Colina 
a realizar diversas obras de mejoramiento en las áreas verdes y rescatar 
los espacios de convivencia donde los niños y jóvenes puedan realizar 
actividades que los alejen de conductas nocivas.

En compañía de los titulares de las Secretarias de Servicios Públicos, 
Desarrollo Social, Obras Públicas y la Dirección de Participación 
Ciudadana, Lázaro Medina recorrió las instalaciones del centro social 
de la colonia, escuchó a sus  representantes y se comprometió a 
implementar diversas acciones como el reemplazamiento de luminarias 
para hacer de estos espacios, lugares más seguros.

“Que la gente venga con seguridad a realizar actividades deportivas, 
que traigan a sus hijos a jugar a la zona de recreo que se instaló en esta 
área, que las familias disfruten de un juego de básquet en su canchas, se 
trata de que todos ganemos, que los ciudadanos vean que la autoridad 
está trabajando para proporcionarles mejores espacios”, resaltó Lázaro 
Medina.

En este recorrido, el Secretario de Servicios Públicos Iván Rodríguez, 
informó que a partir del próximo lunes comenzarán los trabajos de 
poda de árboles y mejoramiento de las áreas verdes de toda la colonia, 
la revisión y reemplazamiento de luminarias por parte de la Dirección 
de Alumbrado Público así como la implementación de brigadas de 
limpieza con apoyo de la Dirección de Aseo Público del Ayuntamiento 
moreliano.

De la misma forma, la Secretaria de Obras Públicas iniciará los 
trabajos de rehabilitación del centro social de la Colina, espacio donde 
las familias de la colonia realizan todo tipo de eventos. En este lugar, 
el Ayuntamiento trabajará en la estructura de la construcción para 
disminuir la humedad y reacondicionar los sanitarios.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social que dirige Carlos 
Hernández pondrá en marcha los programas federales Hábitat y Rescate 
de Espacios para que, con recursos provenientes de los mismos, se 
puedan realizar diversas acciones que beneficiarán a la población que 
habita esta zona de la ciudad.

Ante la petición de los ciudadanos que acompañaron al edil 
moreliano en su recorrido, Lázaro Medina se comprometió a instalar 
un gimnasio al aire libre en el jardín principal de la colonia para que 
lo puedan disfrutar quiénes acuden de manera cotidiana a este espacio 
a ejercitarse.

Semana Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2014, del 6 al 10 de Octubre Próximo
* Nada sale sobrando cuando de la seguridad del trabajador se trata.

Autoridades del sector 
laboral, estatal y federal, 
así como representantes del 
sector obrero y patronal, 
dieron a conocer que la 
“Semana estatal de seguridad 
y salud en el trabajo 2014” se 
llevará a cabo del 6 al 10 de 
octubre próximo, lapso en el 
que se ofrecerán conferencias, 
talleres y simulacros enfocados 
a que se haga conciencia sobre 
la importancia de cumplir 
la normatividad laboral y 
reducir los accidentes de 
trabajo.

Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, director de Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno 
del Estado, mencionó que 
las actividades que realiza esa 

instancia están encaminadas a 
la labor preventiva y que no 
se vea a la autoridad de una 
manera punitiva.

Puntualizó que con las 
inspecciones no se busca 
encontrar errores, “a lo que 
vamos es a no encontrarlos 
y por eso hacemos ese tipo 
de acciones para que tanto 
trabajadores como empresas 
tomen conciencia de lo que 
se debe y lo que no se debe 
hacer”.

Añadió que el gobierno 
estatal sigue coadyuvando 
con la federación en todo 
tipo de labores que traigan un 
desarrollo para Michoacán.

El delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 

en Michoacán (STPS), José 
Noguez Saldaña, señaló 
que esa semana tiene como 
propósito fundamental 
establecer los lineamientos 
generales para evitar, en lo 
posible, los accidentes de 
trabajo en las empresas.

Indicó que es un ejercicio 
que han venido realizando 
conjuntamente los sectores 
obrero y patronal, y las 
autoridades estatales.

Mencionó que en la 
implementación y diseño 
de las políticas públicas a 
favor de la seguridad de los 
trabajadores “ningún aspecto 
que podamos poner en nuestra 
agenda sale sobrando”.

Las circunstancias que 
motivan el llevar a cabo ese 
evento, dijo, son mínimas 

si se trata de la seguridad 
del trabajador en cualquier 
centro laboral.

Destacó que por parte del 
gobernador Salvador Jara 
Guerrero y del secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Méndez Oseguera, han 
recibido todo el apoyo para 
la realización de la Semana 
Estatal de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2014.

Rogelio Guízar Pérez, 
presidente de la Asociación 
de Industriales del Estado de 
Michoacán, consideró que en 
el tema de los trabajadores, el 
capital más importante que 
todas las empresas tienen, no 
se debe escatimar en lo más 
mínimo en su capacitación 
y protección de cada uno de 
ellos.   

En esos cinco días se 
realizarán conferencias, 
talleres y simulacros como 
“Participación de la mujer 
en el mundo laboral”, “Cómo 
salvar una vida en el centro 
de trabajo”, “Selección y uso 
del equipo de protección 
personal”, y, “Estrés laboral 
y sus consecuencias”.

En la rueda de prensa a la 
que asistieron, entre otros, 
Francisco Javier Hernández 
Sevilla, coordinador de 
Seguridad e Higiene en 
el Trabajo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
se informó que la sede del 
evento será el Centro de 
Información, Arte y Cultura 
(CIAC) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.
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IMDE Apoyará 
Seminario de Karate

Limpia a Medias 
en el Rebaño

Como una medida para ayudar al plantel del Guadalajara a salir de 
la crisis en el presente torneo, los jugadores rojiblancos recibieron una 
invitación para hacerse una “limpia” en días atrás.

Sin embargo, este ejercicio realizado por algunos integrantes del 
plantel rojiblanco, el cual se efectuó hace tres semanas, de poco 
ha servido. Desde entonces a la fecha, Chivas sólo pudo ganar un 
partido, que fue ante Leones Negros, después de ello, fueron sacudidos 
severamente por el Querétaro de Ronaldinho, el fin de semana 
anterior.

Por invitación del dueño del equipo, Jorge Vergara, de manera 
opcional algunos futbolistas del Rebaño acudieron a un centro de 
energía cósmica, ubicado en el municipio de Zapotlanejo, a unos 30 
kilómetros de la capital jalisciense.

Fuentes cercanas al plantel revelaron que la invitación para ir a 
dicho centro de energía cósmica, conocido también como “Foco tonal 
Angelus” ocurrió hace tres semanas, aunque al ser opcional, no todos 
los futbolistas acudieron al llamado.

La persona encargada de hacerles la limpia en dicho “Foco tonal” 
fue Ricardo Ramos, en dichas terapias se buscó alinear y purificar 
las energías de la persona en cuestión, al igual que la sanación física, 
espiritual o emocional.

“Cuando vienen aquí se empiezan a notar cambios en sus resultados, 
automáticamente se empieza a dar una sensación de paz, de seguridad 
y de energía”, reveló Ricardo Ramos a Univisión Deportes.

En dicho lugar también hay amplios jardines y “temazcales” (aguas 
termales) que se utilizan para cargarse de energía positiva, y la tarifa 
que se cobra en dicho lugar es de aproximadamente 50 pesos por 
persona.

El Ayuntamiento capitalino 
se une a la causa de la escuela de 
Karate Shotokan Morelia que 
pretende recaudar fondos para 
los tres seleccionados nacionales 
que participarán en el Mundial 
de Karate Do, a celebrase en 
el mes de octubre en Japón; 
por tal motivo los días 26 y 27 
de septiembre se realizará un 
seminario de talla internacional 
en la capital michoacana.

En una clara muestra de 

solidaridad por parte de la 
administración municipal que  
encabeza Wilfrido Lázaro Medina 
y en apoyo a la Escuela Shotokan 
Morelia, la cual cumple 10 años de 
existencia, el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte, 
anunció la mañana de este martes 
el seminario internacional de 
karate, evento sin fines de lucro, 
ya que todo lo recaudado será para 
costear el viaje a Japón de los tres 
seleccionados nacionales de origen 

michoacano.
La presentación del seminario se 

llevó a cabo en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva Indeco, con 
la presencia de Alberto Velasco, 
director general de Shotokan 
Morelia, así como de Christian 
Lázaro, en representación del 
titular del IMDE, Miguel Ángel 
García Meza; el secretario de la 
Asociación Michoacana de Karate 
Do, Sergio Ramírez y dos de los 
tres seleccionados: Miguel Garibay 
y Antonio Martínez.

“La escuela Shotokan Morelia 
cumple 10 años y queremos 
festejar con este seminario, además 
de recaudar fondos para los tres 
chicos; queremos agradecer al 
ayuntamiento de Morelia porque 
siempre  nos ha apoyado y ahora lo 
hace en este evento que no tienes 
fines de lucro, por eso quienes 

imparten el seminario no nos van 
a cobrar un solo peso”, afirmó el 
titular de la escuela Shotokan 
Morelia, Alberto Velasco.

Los tres seleccionados 
michoacanos son: Lizeth Ruiz, 
Miguel Garibay y Antonio 
Martínez, quienes competirán del 
17 al 19 de octubre próximo en 
la “Funakoshi Gichin Cup World 
Karate-Do Championship 2014”, 
a desarrollarse en Tokio, Japón, 
que es el evento mundial más 
antiguo del mundo en cuanto a 
las artes marciales se refiere.

Por tal motivo se realizará 
el seminario de karate los días 
26 y 27 del presente mes en el 
club Futurama, de Morelia, con 
la presencia de tres expertos en 
la materia. El Sensei Raymundo 
Richards, de origen panameño 
(6º Dan de la JKA y entrenador 

de la selección juvenil de Japón), 
además de los Senseis Manuel 
Mondragón, Eric Martínez e 
Isidro Reyes.

Durante el evento se buscará 
mejorar los aspectos  técnicos de 
todos los asistentes, sobre todo 
en las katas o formas, para tratar 
de homologarlas; además, se 
observarán cuestiones de combate 
deportivo, defensa personal, llaves, 
caídas y entre otros puntos básicos 
de esta disciplina.

Al finalizar el seminario se 
pretende realizar un torneo para 
foguear a los alumnos con la 
intención de mejorar su carácter, 
confianza y desarrollo personal. 
La cuota de inscripción es de 700 
pesos por persona y de acuerdo 
a los organizadores se espera la 
presencia de por lo menos 60 
participantes.

En Cruz Azul, el mal 
Tiene ‘Nombre Propio’
* Luis Fernando Tena dijo que están buscando recuperar la memoria futbolística.

* El próximo sábado contra León implementará algunos cambios en el once.
Sin revelar nombres de 

jugadores con quienes está 
insatisfecho, el entrenador de 
Cruz Azul, Luis Fernando Tena, 
de cualquier modo reconoció 
que los males en el equipo tienen 
nombre propio.

Después de dos derrotas 
consecutivas y con alarmas 
encendidas porque están hasta el 
lugar 14 de la Tabla, el “Flaco” 
adelantó que para recibir al León 
el próximo sábado implementará 
algunas modificaciones en la 
alineación.

“Son muchos factores los 
que hacen que estemos abajo 
en la Tabla, obviamente para 
explicártelo muy bien tendría 
que darte nombres propios y eso 
es ya lo que no puedo hacer”, 
explicó.

“Pero no se puede hablar de una 
sola persona, hemos estado todos 
involucrados y el responsable soy 
yo, por supuesto”.

En las últimas semanas, varios 
jugadores han reconocido que la 
mala racha pasa porque varios 
elementos no están en su mejor 
nivel.

Sin embargo, Tena aclaró que 
nunca le han gustado los cambios 
abruptos y que las modificaciones 
por baja de nivel siempre las hará 

manteniendo a la base de su once 
ideal.

“A mí me gusta poner una 
alineación y dejarla jugar 
partido a partido, como fue el 
torneo anterior”, señaló. “Por 
circunstancias sí hay que hacer 
algunas modificaciones, pero no 
drástico (el cambio); tampoco 
vamos a cambiar de una semana 
a otra nuestro sistema de juego”.

Aceptó que ya están a marchas 
forzadas en el intento de remontar 
puestos para alcanzar la Liguilla, 
aunque se dijo confiado en que 

estarán ahí.
“Tengo mucha fe en que 

el equipo va a reflotar en lo 
futbolístico y va a obtener los 
puntos suficientes para calificar”, 
agregó.

“Estamos tratando de recuperar 
la memoria, recuperar lo que 
hicimos el torneo anterior y nos 
llevó a hacer 36 puntos. Es el 
mismo plantel, estamos tratando 
de retomar las bases”.

También dijo que la presión 
no la siente por la preocupación 
que manifiesta la directiva, 
sino simplemente por ver los 
resultados. En ese sentido, 
aseguró sentirse respaldado.

Además aceptó que la próxima 
Fecha doble seguramente será 
determinante porque se disputará 
ya cerca del final del torneo. Y es 
que entre este sábado y el de la 
siguiente semana enfrentarán a 
León, Xolos y América.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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U S Q M E P H C T R V I A P I V K H H Q I Z U R A ENVERJADO
W V X O S B C R F F L L C F Q P A Q X Z L T S M T FUNG IC IDA
U X E E K O D A J R E V N E Y S M P Q W G F P U K SANT UAR IO
I Y X P F A Q G T A Y Y Z F B Z U C O S D G F E Y Q UEMADO R
U F T P T R L E P T S K R V A D T B E R M O J C E VAPO RO SA
E S X P V H U C P G C J U V Y H A M I U O A G U W LO RENSA
J V S N Q Q U A T O L O N D R A D A F Z N S K R U DEC ID IR
U W O X O E W N D K M C H Q E C E M E U O E A W P CEG AR
U W I C W N K H A X T R A S Q R Z Z E E F A A E B PICA
J O R O E H C O W R B O Q L Y J C H B H V S F V L O JO
I A A C T Z G W K N G D M I A Z P O S X Q B P S H CO CHAMBRO SO
D U U H B S X Q I Q B A M U N C B U L F D E R T C AT O LO NDRADA
Y S T A L U Y R C L F M N W Q L R O T A H D X A D INT EL IG ENT E
L X N M U A P F N V F E G A W X F A J I E P O A M ALACRANADA
Q P A B A T J C N E N U T P D G D G N H U L N J W
Z K S R H Y U D V H F Q S V H L P U C A H L J E O
T H I O X Y V L O H A S Q T U Z C R I S D G O E Y
N E A S M X C I N T E L I G E N T E J Q F A C R U
W J S O L T I C O F U N G I C I D A P H E C G V Y
O O Z Q P I C A L O R E N S A I C D B Q P O O I F
X B K K H K G S G W R C J D Q I O E X R H S B Y P
V V N L S M B J Q V Y L O X J I M N P T I R E C D
G A G C D X V O M E O K D R U N M X Q V L R V B R
L H M F T T Z D Y Q L Q Z D H D E C I D I R G W R
J I Y N W Z Q Q X W L Z U Q C S E H Y V X C W G J

USQMEPHCTRVIAPIVKHHQIZURA

WVXOSBCRFFLLCFQPAQXZLTSMT

UXEEKODAJREVNEYSMPQWGFPUK

IYXPFAQGTAYYZFBZUCOSDGFEY

UFTPTRLEPTSKRVADTBERMOJCE

ESXPVHUCPGCJUVYHAMIUOAGUW

JVSNQQUATOLONDRADAFZNSKRU

UWOXOEWNDKMCHQECEMEUOEAWP

UWICWNKHAXTRASQRZZEEFAAEB

JOROEHCOWRBOQLYJCHBHVSFVL

IAACTZGWKNGDMIAZPOSXQBPSH

DUUHBSXQIQBAMUNCBULFDERTC

YSTALUYRCLFMNWQLROTAHDXAD

LXNMUAPFNVFEGAWXFAJIEPOAM

QPABATJCNENUTPDGDGNHULNJW

ZKSRHYUDVHFQSVHLPUCAHLJEO

THIOXYVLOHASQTUZCRISDGOEY

NEASMXCINTELIGENTEJQFACRU

WJSOLTICOFUNGICIDAPHECGVY

OOZQPICALORENSAICDBQPOOIF

XBKKHKGSGWRCJDQIOEXRHSBYP

VVNLSMBJQVYLOXJIMNPTIRECD

GAGCDXVOMEOKDRUNMXQVLRVBR

LHMFTTZDYQLQZDHDECIDIRGWR

JIYNWZQQXWLZUQCSEHYVXCWGJ

Ha Llegado la Hora de 
Rescatar a Michoacán: SVC

“Ha llegado la hora de rescatar a 
Michoacán. El estado atraviesa por 
sus horas más obscuras a causa de la 
corrupción; corrupción que saqueó 
y endeudó a Michoacán; deuda que 
hoy pagan las familias con desempleo, 
falta de medicinas y materiales en 
hospitales, con cierre de negocios. 
Michoacán tiene muchos males 
y el origen de todos han sido sus 
gobiernos; gobiernos que antes que 
hacer sacrificios prefieren sacrificar 
a su pueblo”, puntualizó el senador 
Salvador Vega Casillas en el marco del 
Segundo Informe Legislativo.

Durante su reunión informativa 
en el municipio Uruapan, a la que 

asistieron más de 500 habitantes de 
la región, además de funcionarios 
públicos, el panista señaló que ha sido 
partícipe del periodo más productivo 
que se tenga en la memoria histórica 
del Senado, pues se han aprobado 
reformas buscadas por el PAN desde 
hace décadas para transformar el país 
en materia política, laboral, educativa, 
energética, de transparencia, finanzas, 
de telecomunicaciones, entre otras.

Puntualizó que coordinó, redactó 
y negoció 44 modificaciones 
constitucionales, nueve leyes nuevas 
y modificaciones sustanciales a 13 
leyes en materia de energía, medio 
ambiente, administración y finanzas 

públicas, economía, transparencia y 
contabilidad. “También me opuse a la 
Reforma Fiscal que ha causado tanto 
daño a la economía de las familias 
mexicanas”, aseveró.

El legislador del PAN, afirmó que 
con la Reforma Educativa aprobada, 
los niños tendrán más horas de clase 
para mejorar su calidad educativa y 
no estén expuestos a la inseguridad; 
se fomentará la educación artística 
y física para combatir enfermedades 
como la obesidad y fortalecer su 
espíritu. Los maestros serán evaluados 
de tal manera que sólo los mejores 
educarán a los niños mexicanos y su 
mérito será reconocido. Además serán 
eliminados los pases automáticos.

Sin embargo, Vega Casillas 
sentenció que en Michoacán no 
funciona aún esta reforma, por 
el contrario se premia a maestros 
paristas y que no asisten a clases, 
y los profesores que atienden a sus 
alumnos con dedicación, que son la 
mayoría, no tienen posibilidad de 
ascender y mejorar su ingreso.

Con la Reforma en 
Telecomunicaciones, las familias 
tendrán mejores precios y servicios 
en telefonía y televisión, los cuales 
se irán viendo gradualmente. Además 
habrá internet gratuito en escuelas, 
hospitales y edificios públicos, señaló 
el militante albiazul.

Sobre materia energética, el 

senador afirmó que “el petróleo y 
gas seguirán siendo de los mexicanos” 
y PEMEX podrá ayudarse de otras 
empresas para poder explotar, extraer, 
importar y vender petróleo y gas a 
menor costo y con nuevas tecnologías. 
Y el dinero que se obtenga de éstos 
recursos naturales que se extraigan, irá 
al fondo Mexicano del Petróleo y será 
administrado por el Banco de México 
y vigilado por ciudadanos destacados. 
Así teniendo gas barato y producido 
en México bajará el precio de la luz, 
fertilizantes, gas y de muchos otros 
productos.

Al evento asistieron diversos 
funcionarios públicos, entre 
ellos Sergio Benítez, diputado y 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PAN en el Congreso del Estado; 
Antonio González Rodríguez y María 
Dóddoli Murguía, ex presidentes 
municipales de Uruapan; habitantes 
del municipio, de Paracho, Nuevo 
Parangaricutiro, Ziracuaretiro, 
Taretan, Gabriel Zamora y Nuevo 
Urecho; así como pobladores de las 
comunidades indígenas de la región, 
diferentes liderazgos y movimientos 
sociales.

Respalda Icatmi a Jóvenes 
Emprendedores de Zamora

Con el objetivo de servir a la sociedad al ofrecerle oportunidades de 
desarrollo de habilidades laborales y en apoyo a los jóvenes emprendedores, 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, entregó 
15 constancias a integrantes del Centro de Información y Servicios (CIS), 
quienes culminaron la especialidad de Atención al cliente.

El Centro de Información y Servicios está conformado por 15 jóvenes 
egresados del Instituto Tecnológico de Zamora, quienes serán los encargados 
de brindar información a la ciudadanía acerca de los servicios públicos del 
municipio.

Además, en este centro cualquier ciudadano podrá pedir información 
de cómo pueden realizar un trámite en las dependencias de los municipios 
conurbados a Zamora, así como asesoría.

Por ello, el Icatmi brindó el curso Atención al cliente, con una duración 
de 30 horas, a los jóvenes emprendedores del Instituto Tecnológico, en donde 
recibieron temas de servicio al cliente y administración básica a solicitud de 
los interesados.

Rodolfo Camacho Ceballos, director general del Icatmi, realizó la entrega 
de los documentos y refirió que la institución a su cargo está comprometida 
con las acciones sociales y con los jóvenes que desean un Michoacán mejor.

Camacho Ceballos enfatizó que todos los cursos del Icatmi se dan de manera 
concreta, atendiendo las solicitudes y necesidades de la población, porque la 
premisa del gobernador Salvador Jara Guerrero es el desarrollo y bienestar 
social para todos los michoacanos.

Así mismo, Rodolfo Camacho reconoció la labor de los jóvenes egresados 
del Tecnológico, quienes tienen un compromiso social con su municipio y con 
el estado, por ello, impulsan acciones de emprendedurismo.

Por su parte, Jorge Noguez Saldaña, delegado de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el estado, reconoció en el Icatmi a una institución que 
apoya las causas nobles y “sobre todo a jóvenes emprendedores”.
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El secretario de Desarrollo Rural 
en Michoacán, JAIME RODRIGUEZ, 
anunció que construirán comités de 
vigilancia, los cuales estarán integrados 
por ciudadanos y tendrán la labor de 
supervisar durante el proceso electoral 
los programas de la dependencia que 
tienen en concurrencia con el Gobierno 
Federal.

Desde la implementación del Plan 
Michoacán, se ha ido desarticulando 
de manera importante el cártel de 
“Los Caballeros Templarios”, señaló 
el dirigente del PRI, MARCO POLO 
AGUIRRE

El secretario de Salud en Michoacán, 
CARLOS ARANZA, dio a conocer que 
en el 2013 se registraron 451 casos 
de infecciones por Virus del Papiloma 
Humano, Sífilis y Gonorrea.

El dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo en el Estado, ANTONIO 
FERREYRA, anunció que se ha roto el 
diálogo con el secretario de Gobierno, 
JAIME DARÍO OSEGUERA, tras 
argumentar que se comporta como “Las 
Chimoltrufia”, primero dice una cosa y 
luego otra.

El Gobernador del Estado, 
SALVADOR JARA GUERRERO, 
reconoció a los agremiados al STASPE 
por levantar el paro de labores y 
reconocer que el mismo no tenía 
fundamento local para así, reanudar 
de manera normal los servicios que 
el Gobierno de Michoacán presta a la 
ciudadanía.

El líder estatal del PAN, MIGUEL 
ÁNGEL CHÁVEZ ZAVALA, precisó 
que el caso que enfrenta el municipio 
de Hidalgo, es evidencia del exceso 
de la fuerza pública que ha ejercido la 
Fuerza Ciudadana y que las acciones 
implementadas por el Comisionado 
Federal, ALFREDO CASTILLO 
CERVANTES, no están funcionando 
en la entidad

El secretario de Educación en el 
Estado, ARMANDO SEPULVEDA 
LÓPEZ, aseguró que será mediante el 
diálogo como se resuelvan los conflictos, 
aunque señaló que tanto docentes 
como normalistas, deberán asumir las 
consecuencias ya que no se ha iniciado 
el ciclo escolar.

El proyecto de presupuesto se 
elaboró y entregó solo por cumplir con 
el plazo; se reducen recursos a áreas 
sustanciales como el campo, salud y 
seguridad; no hay un orden lógico en la 
propuesta presentada por el Gobierno 
del Estado, señaló el diputado perredista, 
ARMANDO HURTADO ARÉVALO.

El DIF Morelia, al frente de Maggy 
Oribio en una suma de voluntades con 
la Canacintra Michoacán realizará una 
Fiesta Mexicana para recabar recursos 
para apoyar los diversos programas que 
la administración municipal ofrece para 
el desarrollo integral de menores en 
situación vulnerable

Lejos de fortalecerse, el sector 
salud en Michoacán retrocede tanto 
que en esta administración estatal, 
existen menos médicos para atender 
a la población, el número de camas 
ha disminuido, igual que las consultas 
externas y de especialidad, apuntó el 
diputado Elías Ibarra Torres

Tierra Caliente, Cuna de Jóvenes 
Talentos: Noé Bernardino

Para el diputado local 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Omar Noé 
Bernardino Vargas, las tierras 
michoacanas fueron cuna de 
hombres ilustres, como José 
María Morelos y Pavón, López 
Rayón, Lázaro Cárdenas del Río, 
Francisco J. Mújica, pero al día 
de hoy, Tierra Caliente es la cuna 
de Jóvenes con talento, exitosos, 
y con un gran potencial, lo 
anterior lo mencionó durante su 
gira de trabajo por el municipio 
de Buenavista Tomatlán donde 
el legislador priista hizo entrega 
de un reconocimiento al joven 
Omar Rueda Ortega, quien ha 
ganado premios estatales en el 

arte de la oratoria, así como el 
Premio Estatal a la Excelencia 
2012.

De acuerdo con los datos del 
Censo de Población y Vivienda 
2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Vivienda (INEGI), 
un millón 435 mil 989 son 
jóvenes de  entre 12 y 29 años de 
la población total en Michoacán,  
lo que representa más del 35 
por ciento de la población 
económicamente activa del 
Estado.

Noé Bernardino lamentó que  
pese,  a que este sector  es tan  
importante para el desarrollo 
del Estado, los jóvenes por 
razones de la edad,  del entorno 

social y económico  en el que 
se desenvuelven, actualmente  
enfrentan problemas  de diversa 
índole, convirtiéndolos en 
un grupo vulnerable, y por 
consiguiente susceptibles de 
atención especial.

Ante este panorama tan 
complicado que se vive, los 
Gobiernos Federal y Estatal 
han emprendido acciones 
contundentes  como las escuelas 
de tiempo completo, más de 
350 mil becas que se ofertaran a 
jóvenes Michoacanos, además de  
créditos para micro y mediana 
empresa, el fomento a la cultura 
y al deporte entre otras acciones  
que sin duda en el mediano 
plazo colocaran a Michoacán  
en la órbita del desarrollo, 
competitividad, seguridad señaló 
el diputado local.

Bernardino Vargas citó algunos 
ejemplos para explicar que 
políticas públicas se han utilizado 
a favor de los jóvenes como, el 
Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
donde se entregaron becas a 
mil 220 madres adolescentes 
de entre 12 y 18 años 11 meses 

de edad que no han concluido 
su educación básica, con el 
objeto de que la maternidad o 
el embarazo temprano, no sean 
el condicionante para abandonar 
sus estudios. Con este fin, 
se ejercieron en el año 2013 
recursos federales por 7 millones 
702 mil pesos.

A los jóvenes y adultos 
interesados en iniciar, continuar 
o en su caso concluir la educación 
media superior, se les ofreció la 
preparatoria abierta que ostenta 
Certificado de Calidad ISO-
9001:2008, atendiéndose a 18 
mil estudiantes.

Por su parte la Secretaría 
de los Jóvenes, llevó a cabo un 
Programa para Emprendedores 
Juveniles, invirtiendo 550 
mil pesos estatales y 200 mil 
federales, a través del Instituto 
Mexicano de la Juventud, para 
otorgar 33 créditos a tasa cero, 
de 18 mil pesos cada uno, 
para formación de empresas 
denominadas “Emprendedores 
Juveniles”.

Los jóvenes han contribuido  
con la sociedad  ya que así lo 
reflejan los datos que ofrece la 
comisión Ejecutiva del Servicio 

Social de Pasantes, que realizó 10 
mil 650 registros y 10 mil 676 
acreditaciones de servicio social,  
principalmente en oficinas de 
la administración pública en 
sus 3 órdenes de gobierno y de 
asociaciones civiles e iniciativa 
privada, con tal acción se pone 
de manifiesto que los estudiantes 
de los niveles superior y medio 
superior, cumplen con la 
sociedad a través de  la prestación 
de su servicio  social.

Los jóvenes constituyen el 
capital humano más redituable 
que se cuenta en el  Estado, 
por ende resulta indispensable  
que se invierta en fortalecer  y  
maximizar  las potencialidades  
de la juventud Michoacana, el 
legislador resaltó que la entidad 
esta colmado  de jóvenes  
triunfadores  que destacan  
a nivel Estatal, Nacional  e 
Internacional.

Se entregaron reconocimientos 
institucionales, así como 
computadoras, en presencia 
del Presidente Municipal de 
Buenavista Luis Torres Chávez 
y Armando Villegas Director de 
la Casa de la Cultura
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de velar por el saneamiento financiero y por la seguridad, dado que 
son aspectos fundamentales para el buen desempeño de un gobierno”, 
recalcó. 

Abundó que los funcionarios del gabinete del Gobierno del Estado de 
Michoacán recibieron la instrucción de cumplir sus responsabilidades 
con estricto apego a la ley y en este sentido, es que se está realizando 
el ejercicio de los recursos públicos.

En el marco del encuentro con los ediles de extracción perredista, 
el mandatario estatal sostuvo que Michoacán saldrá adelante con la 
llegada de un gobernante electo con transparencia, que sea plenamente 
reconocido por la ciudadanía y sea una figura fuerte para afrontar los 
retos venideros. Añadió que el nuevo titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad deberá contar con las mínimas condiciones financieras para 
comenzar a operar de una manera eficiente.

Consideró que es el momento adecuado para asumir la responsabilidad 
de ajustar el cinturón en aras de optimizar al máximo los recursos 
disponibles en cada una de las dependencias de la administración. 

“No es conveniente para la entidad que el próximo gobierno 
arranque con adeudos tan fuertes como los que estamos recibiendo 
ahora”, enfatizó tras escuchar las inquietudes de los alcaldes sobre temas 
de obra convenida, adeudos y seguridad. 

Por su parte, el secretario general del PRD en Michoacán, Pascual 
Sigala Páez, refrendó el apoyo del PRD así como de los ediles emanados 
de ese instituto político a las acciones y esfuerzos que está llevando 
a cabo el gobierno estatal, y celebró que se mantenga la ruta de la 
legalidad en la entidad.

En tanto, el coordinador de los alcaldes perredistas, Carlos Paredes 
Torres, edil de Tuxpan, respaldó a su dirigencia estatal y solicitó al 
Ejecutivo michoacano mantener los canales de comunicación para 
contribuir con el saneamiento de las finanzas municipales, así como 
para cumplir con los compromisos de cada una de las alcaldías con la 
sociedad michoacana.

Asimismo, José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas 
y Administración estatal, expuso que la dependencia bajo su cargo 
acelerará  tramitologías de procedimientos operativos para destrabar 
algunos pendientes de manera inmediata. 

“En lo que se refiere a la obra convenida, debemos esperar la 
autorización del decreto por parte del Congreso local para que se nos 
permita hacer el ajuste en el contrato de Banobras y de este modo poder 
pagar; entiendo y comparto la desesperación, pero nos comprometemos 
en que echaremos a andar todo lo operativo”, concluyó. 

En la reunión estuvieron presentes Jaime Mares Camarena, vocal 
Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal; Alexandro 
López Cárdenas, coordinador de Planeación para el Desarrollo del 
Estado; y Rafael Pulido Velázquez, enlace de la Secretaría de Finanzas 
y Administración con los ayuntamientos.

con el desarrollo de Michoacán, tal y como lo demostró Armando al 
concluir su licenciatura en Derecho y postularse para obtener la beca 
de la Maestría en Ciencias Políticas. 

“Es importante que existan mecanismos de integración de personas 
con discapacidad para que puedan tener una mejor calidad de vida, 
ya que son tan valiosas como el resto de la población y tienen todo el 
derecho de aspirar a la formación profesional y a un trabajo en donde 
puedan aplicar sus talentos y capacidades adquiridas”, expuso. 

Durante el encuentro, Jara Guerrero felicitó al joven originario 
de Huetamo por su valentía y entusiasmo para vencer cada uno de 
los obstáculos que se le han presentado como consecuencia de una 
discapacidad visual congénita, misma que en ningún momento lo ha 
detenido para alcanzar sus metas y objetivos. 

Por su parte, Armando Santibáñez comentó al gobernador que en 
breve obtendrá su título de licenciatura con la presentación de un 
ensayo titulado “La Exclusión de los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad”, por lo que pidió apoyo al mandatario michoacano 
para obtener un empleo digno. 

“Creo que es complicado que la sociedad abra sus puertas a una 
persona como yo y no porque sean ignorantes sino porque no están 
preparados para tratarnos; a veces no saben cómo dirigirse ante nosotros 
y es cuando muchas veces nos perjudican al negarnos ciertos derechos”, 
analizó.

En la reunión estuvieron presentes José Carlos Rodríguez Pueblita, 
secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 
de Michoacán; Damián Arévalo Orozco, director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH); y Héctor Chávez Gutiérrez, jefe de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.

que la LXXII Legislatura hará valer su derecho de trabajar de manera 
transparente en cada uno de los planteamientos que en esta iniciativa 
se presenta.

Al reconocer el esfuerzo al concretar este documento presentado, la 
diputada Laura González Martínez, vicepresidenta del Congreso del 
Estado, felicitó a los periodistas por el trabajo que realizan día a día y 
sobre todo por esa vocación que hoy se traduce en un documento que 
habrá de ser analizado por la LXXII Legislatura.

La diputada Cristina Portillo Ayala, también integrante del Comité 
de Comunicación Social, destacó este día como uno de los más 
importantes para la libertad de expresión en Michoacán. “Es un gran 
esfuerzo que nunca se había hecho en Michoacán”. La legisladora 
destacó el compromiso de las y los diputados  para legislar y sacar esta 
Ley adelante y que “no solamente quede en un acto protocolario y 
con buenas intenciones, es un gran compromiso y ojala se consolide 
antes de que termine esta Legislatura”.  A este compromiso se sumó el 
diputado Sarbelio Molina Vélez, quien adelantó su respaldo.

De igual forma, la diputada Selene Vázquez Alatorre, celebró que 
hagan ejercicio de este derecho ciudadano al presentar la iniciativa. 
“Que bueno que sean los periodistas, ojala podamos tener la voces 
de todos para poder tener una buena Ley para la Protección de los 
Periodistas”.

Esta iniciativa como su nombre lo indica, señaló Resillas Mejía, es 
para proteger y garantizar los derechos del periodismo, no de la persona 
física, sino de los agentes sociales que ejercen y promueven la libertad 
de expresión y el derecho a la información en Michoacán.

“No buscamos un interés sectario, pretendemos contar con un 
marco adecuado para entregar ese producto que se llama información 
y que tanto le sirve a los  michoacanos para la toma de decisiones. Ese 
es el autentico interés al que afanosamente aspiramos, beneficiar a la 
sociedad”, subrayó el periodista.

Al referir que 24 Estados de la República Mexicana han legislado 
en la materia, Andrés Resillas destacó que a la fecha se han recibido 
los primeros reconocimientos, gracias al contenido de esta iniciativa, 
por lo que de promulgarse, colocará a Michoacán a la vanguardia en 
esta especialidad.

A nombre del gremio, Andrés Resillas solicitó a los legisladores 
los hagan participes de las reuniones de comisiones para el análisis y 
discusión de la iniciativa, con el objeto de unirse al enriquecimiento 
de la misma en el proceso legislativo que habrá de seguirse.

“Los periodistas aquí reunidos alzamos la mano para decir presente, 
porque queremos un mejor futuro personal, para nuestras familias y 
principalmente un mejor futuro para los habitantes de Michoacán, 
que es a quien nos debemos”. 

En su turno, al resaltar que toda ley es perfectible, cuanto más una 
iniciativa, el periodista Carlos Monge Montaño, también impulsor 
de esta iniciativa, invitó a los compañeros del gremio periodístico a 
sumarse, conocer y enriquecerla. “Es un momento crucial para tratar 
solamente en esta legislación esquemas que nos ayuden a realizar de 
mejor manera nuestra hermosa actividad de informar a la población 
para darles elementos y que puedan tomar mejores decisiones. Tomemos 
esta oportunidad que abre el Congreso del Estado para sumarnos en 
el enriquecimiento que deberá tener esta iniciativa durante el trabajo 
en comisiones”. 

El diputado Presidente del Congreso también recibió una copia 
de la protesta colectiva que presentó el gremio periodístico ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos por la serie de agresiones que 
compañeros periodistas han sufrido en los últimos años.

Fueron además testigos de la entrega de dicha iniciativa el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política,  Salvador Galván infante, el 
Presidente del Comité de Comunicación Social,  Jorge Moreno 
Martínez y los diputados Antonio Sosa López, Daniela de los Santos 
Torres, Sebastián Naranjo Blanco, Marco Trejo Pureco y César Chávez 
Garibay.

y el maestro Arturo José Mauricio 
Fuentes, Secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, determinaron las acciones 
que en materia de seguridad, vialidad 
y logística se implementarán en la gran 
fiesta de los morelianos.

En este sentido, para el desfile 
se contará con la participación y 
colaboración de las fuerzas federales, 
militares, estatales y municipales así 
como de protección civil y diferentes 
dependencias del Estado y del Municipio 
como lo es el caso de la Secretaría de 
Turismo y Cultura.

Tras reunirse para hablar sobre las 
distintas estrategias que se aplicarán 
durante esta emblemática fecha, 
adelantaron que al igual que en las 
festividades del 15 de septiembre 
se contará con arcos detectores y se 
mantendrá una estrecha vigilancia a 
los comerciantes tolerados, ya que estos 
no aumentarán y  en esta ocasión no se 
permitirá el ambulantaje en el primer 
cuadro de la ciudad.

Las calles serán cerradas a la 
circulación desde el 29 de septiembre 
a partir de las 18:00, por lo que se hace 
una invitación a los morelianos para que 
tomen sus precauciones.

Así mismo, se seguirán coordinando 
las diferentes dependencias de los tres 
niveles de gobierno para los eventos 
posteriores que se realizarán ese día, 
como la verbena popular en la Plaza 
Valladolid, una vez terminado el desfile 
y el concierto que ofrecerá Armando 
Manzanero en el estadio de futbol de 
Ciudad Universitaria a las 19:00 horas.

Se Aplicarán en Morelia, más de 31 mil Dosis en 
Segunda Semana Nacional de Vacunación Antirrábica

La vacunación de perros y gatos 
es un permite prevenir y controlar 
la rabia, ante ello la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) a 
través del Centro de Salud de 
Morelia “Juan Manuel González 
Urueña” participa en la Segunda 
Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica, a desarrollarse del 21 
al 27 de septiembre. Se estima la 
aplicación de 31 mil 979 dosis en 
mascotas tanto en la zona urbana 
como rural del municipio.

Al respecto, Heber Tzintzún 
Flores, encargado del Módulo de 
Vacunación Antirrábica Canina y 
Felina del Centro de Salud, señaló 
que es necesario que la ciudadanía 
tome conciencia de la importancia 

de la aplicación de la vacuna, por 
lo que hizo un llamado para que 
acudan con su mascota al Centro 
de Salud ubicado en Benito 
Juárez # 225 colonia Centro, en 
un horario de 8:00 de la mañana 
a 14:00 horas y se les aplique la 
dosis.  

Los perros y gatos que son 
propensos a vacunarse en esta 
segunda jornada, son las mascotas 
menores de tres meses que fueron 
inyectados durante el desarrollo de 
la Primera Semana Nacional, de tal 
forma que ocupan su refuerzo.

En tanto los animales que no 
fueron vacunados y son mayores 
de tres meses deben llevarlos a que 
se les aplique la vacuna, ya que es 

de suma importancia que la tengan 
porque previene de rabia, la cual 
en el ser humano es mortal.

Es importante mencionar que la 
vacunación es totalmente gratuita 
y los interesados pueden acudir 

al citado Centro de Salud o bien, 
estar pendientes cuando pasen los 
brigadistas domicilio por domicilio 
en los mismos horarios o instalen 
un módulo de atención en los 
sitios de mayor concurrencia.



Detienen a ex Presidente 
Municipal de Acuitzio

* Probable responsable del delito de Peculado.

Capturan a Probable 
Responsable del Delito de 
Homicidio en Zinapécuaro

Derivado de los trabajos de 
investigación, la Procuraduría 
General de Justicia de 
Michoacán logró la captura de 
un probable responsable del 
delito de Homicidio ocurrido 
en este municipio.

Se trata de Enrique C., de 40 
años de edad, quien tiene en su 
contra un mandato judicial de 
captura, girado por el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
por el delito de homicidio, 
cometido en agravio de Julio 
César F.

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso, se sabe 
que el ahora requerido, el 
11 de septiembre del 2011, 
se encontraba con el ahora 
occiso y una persona más 
del sexo masculino en un 
domicilio de la comunidad 

Los Trigos perteneciente a este 
municipio.

En un momento dado, el 
acompañante de la víctima salió 
de la vivienda para recolectar 
leña, ocasión que aprovechó el 
homicida para sacar de entre 
sus ropas un arma de fuego 
y comenzar a discutir con el 
afectado.

Acto seguido, el agresor 
accionó el arma en contra de 
Julio César F, quien cayó herido 
de muerte al piso, momentos en 
que su acompañante entraba al 
inmueble.

Enrique C., también accionó 
el arma en contra de esta persona, 
pero no logró lesionarlo, por 
lo que de inmediato, Enrique 
C. aprovechó este momento 
para darse a la fuga y evadir 
su responsabilidad ante las 

autoridades.
Por lo que, como resultado 

de los trabajos de investigación, 
este día, los agentes de la Policía 
Ministerial adscritos al área 
de Aprehensiones de la PGJE 
llevaron  a cabo la detención de 
Enrique C., cuando caminaba 
sobre la brecha que comunica a 
las comunidades de Los Trigos 
con Las Palomas perteneciente 
a este municipio.

El presunto homicida, quedó 
a disposición del juez que 
libró la orden de aprehensión, 
quien le definirá su situación 
jurídica.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán reitera 
su compromiso de continuar 
con las acciones que garanticen 
seguridad en la población.

Aprehenden a 
dos Presuntos 
Defraudadores

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró 
la detención de dos personas probables responsables del delito de 
Fraude Específico cometido en esta ciudad.

Se trata de Gloria O., y José Martín R., ambos con domicilio en la 
colonia Juárez de esta ciudad.

Según consta en el Proceso Penal, el pasado 27 de junio del 2012, 
decidieron realizar un contrato de compra venta de un inmueble, el 
cual aseguraron no contaba con ningún problema legal, por lo que 
acordaron con la víctima realizar algunos cobros diferidos por cinco 
años hasta cubrir el monto de un millón 150 mil pesos por el costo 
total.

Los indiciados se aprovecharon de la falta de conocimiento del 
comprador y simularon la elaboración de un contrato, mismo que 
aseguraron llevarían ante un Notario Público para que fuera cotejado, 
sin embargo, esto no fue hecho, a pesar que la víctima entregó más de 
821 mil pesos en diversas ocasiones.

Sin embargo, el afectado les comentó a sus familiares sobre el asunto 
y al revisar este acuerdo, se percataron que no existía un comprobante, 
el inmueble tenía un contrato de fideicomiso irrevocable de garantía y 
se encontraba gravado con compromiso de venta por una institución 
bancaria.

Ante esta situación, los afectados decidieron acudir ante la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán a denunciar los hechos, 
por lo que, una vez integrada la correspondiente Averiguación Previa, 
se ejercitó acción penal en contra de Gloria O., y José Martín R., 
logrando su localización y captura, a cargo de personal de la Policía 
Ministerial Investigadora.

Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgador en la 
materia, quien tendrá que resolver su situación jurídica.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia de Michoacán 
reitera su compromiso de continuar con las acciones que garanticen 
seguridad en la población.

“La Tuta” Recibe Protección 
en Comunidades de Michoacán

El periódico Milenio replicó el 
día de ayer en su portal electrónico 
las palabras del titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad, 
Monte Alejandro Rubido, quien 
señaló que Servando Gómez 
Martínez, alias “La Tuta”,  está “a 
salto de mata” y su capacidad de 
operación es restringida, mientras 
es protegido aún por comunidades 
de los municipios de Arteaga y 
Lázaro Cárdenas.

A continuación, el texto íntegro 
de Milenio:

Servando Gómez Martínez, 
La Tuta, líder de Los Caballeros 
Templarios, “está a salto de mata”, 
y su capacidad de operación se 
encuentra restringida, aseguró 
Monte Alejandro Rubido, titular 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS).

Sobre los comentarios que 
algunas autoridades de Michoacán 

en el sentido de que aún hay varios 
cabecillas de Los Templarios 
operando en el estado, explicó que 
“las estructuras delincuenciales son 
piramidales. Al final de cuentas, 
la capacidad que tenga cada uno 
de los líderes para articular con 
los proveedores de las sustancias 
ilegales (drogas) o los compradores 
de las mismas es fundamental”.

Por ello, explicó, “sí es 
importante que en estas estrategias 
se privilegié los blancos específicos, 
los objetivos prioritarios como ha 

sucedido en Michoacán”.
Cuestionado sobre la protección 

de algunas comunidades de 
Michoacán a La Tuta, dijo que 
no han tenido más que datos 
esporádicos de algún “cobijo”, 
y que cuando han tenido esa 
información, se ha actuado.

Dijo que entre las comunidades 
donde presuntamente habrían 
protegido a La Tuta están el 
municipio de Arteaga y parte 
de Lázaro Cárdenas, es decir, la 
región sur de Michoacán.

Aparatoso Accidente 
Deja 2 Lesionados 
en Salida a Charo

Dos personas lesionadas fue el saldo de una aparatosa volcadura, 
registrada la tarde de este miércoles en la salida a Charo.

Los hechos se registraron al filo de las 15:30 horas cuando bomberos 
municipales y paramédicos fueron alertados de qué en citado día a la 
altura de la colonia Ejidal Isaac Arriaga se había registrado un aparatoso 
accidente.

El personal de auxilio brindó atención  a dos personas que resultaron 
con lesiones de consideración, quienes viajaban a bordo de un automóvil 
compacto, color gris, el cual quedó completamente volcado.

Al momento elementos de la Fuerza Ciudadana realizan las primeras 
pesquisas, en torno a los hechos para deslindar responsabilidades, por 
lo que la circulación es lenta.

En el marco de las acciones que 
realiza la Procuraduría General 
de Justicia del Estado a través de 
la Unidad Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos 
por Servidores Públicos,  para 
salvaguardar el eficaz y honesto 
desempeño de los empleados 
públicos,  anoche fue detenido 
el ex presidente municipal de 
Acuitzio, probable responsable 

del delito de Peculado.
En cumplimiento a una 

orden de aprehensión girada 
por el Juez Penal, fue detenido 
Francisco Gómez Olivos, por su 
probable responsabilidad en la 
citada conducta ilícita cometida 
en agravio del Ayuntamiento de 
Acuitzio, el Gobierno del Estado 
de Michoacán y del “Comité 
pro-obras de los Migrantes 

de Acuitzio del Canje en 
Chicago”.

De acuerdo a la constancia de 
hechos,  este ilícito consistió en el 
desvío o distracción de un millón 
849 mil 728 pesos, mismos que 
estaban originalmente destinados 
durante el ejercicio 2010 para la 
obra de pavimentación asfáltica 
del camino a Tamanguio,  
recurso que había sido erogado 
por la Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de la Delegación 
Estatal, del Gobierno del Estado 
de Michoacán, el  Ayuntamiento 
de Acuitzio y  de la citada 

organización civil de Chicago;  
sin embargo,  dicha obra nunca 
se efectuó.

Cabe hacer mención que 
una vez que los hechos fueron 
denunciados, se realizaron las 
diligencias correspondientes, 
acreditándose la conducta 
delictiva, así como la probable 
responsabilidad del  ex servidor 
público,  por lo que se acordó 
el ejercicio de la acción penal 
en su contra, solicitándose al 
Juez Penal  que liberara la orden 
de aprehensión, misma que 
ayer fue obsequiada y  anoche 

cumplimentada por los agentes 
ministeriales.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a combatir la corrupción y la 
impunidad en beneficio de los 
michoacanos.

Se invita también a la 
población para que en caso de 
haber sido víctima de un hecho 
ilícito, lo denuncie a través del 
correo electrónico  denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx.


