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En Alianza con Productores, 
Gobiernos Estatal y Federal Entregan 

Apoyos por más de 123 mdp
* En gira de trabajo por Ixtlán de los Hervores, el gobernador Salvador Jara 
también hizo entrega de 80 tractores, acción sin precedente para la región.
* Productores de diversas regiones del estado, recibieron cartas resolutivas 

para agricultura, e incentivos para la adquisición de 355 tractores.
Muestra del trabajo conjunto 

de los gobiernos federal y estatal, 
y el esfuerzo de los productores 
michoacanos, este miércoles se 

entregaron de manera simultánea 
en seis regiones del estado, 

apoyos para proyectos agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros, 
que suman 123 millones de 
pesos en favor de más de 2 mil 
beneficiarios, en evento que fue 

encabezado por el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, en el emblemático 
Centro Recreativo “Géiser de 

Hoy nos une una Causa 
Común, la Salud de las 

Mujeres: Catherine R. Ettinger
* Dependencias federales y estatales arrancan

campaña para prevenir el cáncer en las mujeres.
* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, y la presidenta 

del DIF estatal, Catherine Ettinger, encabezan el evento.

Hoy nos une una causa común, 
la salud de las michoacanas. En este 
mes de la lucha contra el cáncer 
de la mujer, se han unido diversas 
dependencias federales y estatales, 
bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Salud en el estado, con el objetivo 

de crear conciencia sobre estos 
padecimientos y juntos disminuir 
los índices de muerte en a causa del 
cáncer; afirmó Catherine R. Ettinger 
Mc Enulty, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, durante el 

arranque de la campaña para prevenir 
el cáncer en las mujeres. 

Acompañada por los secretarios 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez y de Salud, Carlos Aranza 
Doniz, así como por las presidentas 
de los Sistemas DIF municipales, 
Catherine Ettinger reconoció el 
compromiso de las instituciones 
de los tres órdenes de gobierno por 
sumarse a la campaña. 

Precisó que tanto el cáncer de 
mama como el cervicouterino son 
tratables si se detectan a tiempo, 
por lo que exhortó a las presentes 
a comprometerse con su salud, con 
una actitud de autocuidado, de igual 
forma las invitó a difundir el tema. 
“Llevemos el mensaje de prevención 
a nuestros hogares y a toda la 
comunidad”, dijo.

Primer Recorrido 
Cultural Nocturno en 
el Panteón Municipal

El Ayuntamiento de Morelia 
pretende institucionalizar los 
recorridos turísticos en el Panteón 
Civil Municipal, comentó 
Gerardo García Vallejo, encargado 
de la organización del evento. El 
primer recorrido que se realizará 
al público será hoy a las 20:00 
horas y el cupo es limitado.

En entrevista, García Vallejo 
explicó que la intención es que en 
un futuro los recorridos al panteón 
sean parte de los atractivos 
turísticos de la ciudad, porque 
el lugar representa engloba la 
historia social de quienes vivieron 
en el Municipio, es por eso que, 

Campaña “Haz Barrio” va Bien:
Fomento Económico; no nos

Explicaron el Programa: Comerciantes
El secretario de Fomento 

Económico del Ayuntamiento 
de Morelia, Luis Navarro 
García aseguró que la Campaña 
“Haz Barrio compra local” 
ha funcionado en la capital 
michoacana porque los 
establecimientos han accedido 
a pegar las calcomanías a fuera 
de los locales, sin embargo los 
propietarios de comercios dicen 

que no les explicaron cómo 
funciona el programa.

En entrevista, Luis Navarro 
recordó que la campaña tiene 
una duración de 6 meses, ésta 
comenzó a mediados del mes de 
junio y culmina a finales del año; 
se divide en tres etapas: la primera 
consistió en posicionar el eslogan 
en la mente de los morelianos por 
medio publicaciones de anuncios 

en radio, televisión e impresos 
–etapa que ya fue concluida-; 
la segunda etapa es la que está 
vigente y consiste en que los 
comerciantes apliquen descuentos 
los jueves para aumentar sus 
ventas; y la tercera etapa es de 
mantenimiento.

En la primera parte, comentó 
Navarro que la Secretaría de 
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Castillo Dejó de ser Enviado 
Presidencial Para Convertirse en 

Delegado del CEN Priísta: Chávez Zavala
El dirigente panista Miguel 

Ángel Chávez Zavala acuso la 
intención del Comisionado 
Alfredo Castillo de imponer 
a Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, secretario de Seguridad 
Publica, para la candidatura 
gubernamental del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Y cuestiono que el mexiquense 
ha dejado de ser el enviado 
presidencial para convertirse en 
el delegado del CEN priista.

“Mal hace Castillo en querer 
imponer al secretario” de SSP, 
insistió, aunque dijo que en 
cuestión partidista “esa es bronca 
de ellos”, y tras el espaldarazo 
que le dio el líder nacional 
priista Cesar Camacho Quiroz 
al mexiquense el pasado fin de 
semana, advirtió el panista del 
peligro que representa Castillo 
Cervantes porque está haciendo 
uso calculado de fotos y videos 

Llama PRD a la 
Institucionalidad a Consejeros 

del OPLE Michoacán
La dirigencia estatal del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD), encabezada por el 
Presidente, Carlos Torres Piña 
y el Secretario General, Pascual 
Sigala,  hacen un llamado a la 
institucionalidad e imparcialidad 
a los consejeros del Organismo 
Público Local Electoral  (OPLE) 
en Michoacán,  mismos que 
deben privilegiar la promoción 
a la participación ciudadana y 
la realización de los próximos 
comicios con base a la legalidad.

Por su parte, el representante 
del PRD ante el IEM, Adrián 
López Solís dijo que la 
designación de los integrantes 
del Consejo Electoral del IEM 
es consecuencia de una reforma 
político electoral, que va por un 
sistema nacional, cuyo propósito 
sustancial es garantizar a las y los 
ciudadanos el libre ejercicio de sus 
derechos políticos, en condiciones 
de verdadera igualdad, por lo 
que,  para ello es indispensable 
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Gana Michoacán en 

Nacional de los CECyTES
* Por segundo año consecutivo logra el primer lugar en Danza y Baile.

Por segundo año consecutivo, 
el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Estado de 
Michoacán (CECyTEM), se 
alzó con el primer lugar en la 
categoría de Danza Indígena y 
Baile Mestizo, dentro del XVII 
Festival Nacional de Arte y 
Cultura de los CECyTES 2014, 
celebrado en  la capial del estado 
de Aguascalientes.

En esta oportunidad tocó 
al plantel Peribán, refrendar 
el primer sitio absoluto que 
la edicón del año anterior 
conquistara el Plantel Morelia y 
lo  hizo con total merecimiento 
al imponerse a 27 delegaciones 
contendientes, quienes siempre 

vieron en los aumnos del 
CECyTEM, el rival a vencer.

En esta ocasión, asesorados 
por los profesores Francsico 
Linarez Rodríguez y Miguel 
Gómez Dávila, los alumnos 
llevaron a consideración de los 
jueces dos piezas, La Danza 
de los Viejitos y Apatzingán, 
mismas que les valieron las 
más altas calificaciones, en un 
certamen que históricamente ha 

dominado el CECyTEM, pues 
además de título consecutivo 
en 2013 y 2014, también han 
logrado el triunfo en 2005 y 
2009 .

Al felicitar a los alumnos y 
asesores triunfadores, el director 
general del CECyTEM, Manuel 
Anguiano Cabrera, apuntó que 
una sociedad con valores, con 
respeto a sus tradiciones y raices, 
es una sociedad con futuro.

En el el CECyTEM, precisó, 
“no pretendemos formar solo 
especialistas en técnica y ciencia, 
tenemos la misión de dar una 
educacion integral que garantice 
conocimientos para adentrarse 
en la educación superior y en 
el campo laboral, y que aporte 
a las nuevas generaciones, 
hombres y mujeres conocedores 
y orgullosos de su identidad, de 
su música, de su historia. Esto es 
lo que junto a los conocimientos 
adquiridos en el aula, hace una 
real educación de calidad”.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 2, 2014)
Días trascurridos, 275, faltan 90.
Santoral en broma, Ángeles Custodios, custodien mi bolsillo.
Filosofía: Cuanto más noble eres contigo mismo, más tolerante eres con 

los demás. Anónimo.
Efemérides.
Oct. 2, DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA.
322. a.c. Muere Aristóteles, celebre filósofo griego.
1535. Llega al puerto de Veracruz, Dn. Antonio de Mendoza, quien fungirá 

como primer virrey de la Nva. España.
1581. Nace en Taxco (Gro.), Juan Ruiz de Alarcón, quien figurara como 

excelso literato y dramaturgo, reconocido como el “Príncipe del Siglo de Oro”, 
por la literatura española.

1600. Los naturales de Topia, (Dgo.), se rebelan por el mal trato que 
reciben de los comenderos. El obispo de Guadalajara, Alfonso de la Mota, 
logra pacificarlos.

1851. El gobierno de Dn. Mariano Arista da fe de la red parcial de telégrafo 
México-Veracruz; fue concesionario el español Juan de la Granja.

1855. Ingresan a Cuernavaca, Mor., las tropas encabezadas por el Gral. 
Juan N. Álvarez, triunfadores del Plan de Ayutla. Organizarán el Congreso de 
representantes estatales para designar presidente provisional de México.

1968. Se dan los sangrientos hechos de Tlatelolco, donde tropas represoras 
sacrificaron a la masa indefensa de estudiantes, por órdenes de Díaz Ordaz.

1999. Se da la muerte “misteriosa” del prestigiado político panista Manuel  
Clohutier.

MINICOMENTARIO.
LAS MENTIROTAS DE ENRIQUE KRAUZE, EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN NACIONALES.
Se atrevió a decir que el gran triunfador de la guerra de Independencia 

fue nada menos que Agustín de Iturbide. Claro que esto lo dice la historia 
oficial  manipulada por intereses nada claros, pero si escarbamos un poquito, 
nos encontramos que Iturbide en contubernio con las clases poderosas de la 
Nueva España, urdieron una supuesta Independencia engañando a Vicente 
Guerrero ya que de esta manera se salvaban de la aplicación de la Constitución 
de Cádiz que les quitaba privilegios.

RADIOGRAMA URGENTE.
Sr. Krauze de dudosa creencia.
MENSAJE:
No es posible que gente pensante (punto)
Se enrede en sus programas dudosa credibilidad (punto)
Su participación nos ofende (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
Krauze y mentiras malditas
alteran historia manchada
y la gente enmarañada
nunca saldrá de sus cuitas
Piñón que nomás pujaba.
PD.- ¿Qué dirán los maestros de todo esto?

Se Reúne Lázaro 
Medina con Vecinos 
de Villa Universidad

Demostrando una vez más 
su compromiso de resolver los 
conflictos con sensibilidad, el 
alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, se reunió 
este miércoles con vecinos de 
Villa Universidad en la Sala de 
Cabildo de Palacio Municipal, 
con la intención de reiterarles 
su disposición al diálogo y de 
actuar conforme a Derecho 
ante la inconformidad que 
les ocasiona la construcción 
de la gasolinera en dicho 
fraccionamiento.

“Hay una autoridad federal 
que ya intervino y tenemos que 
sujetarnos a lo que determine; 
anteriormente otorgó una 
suspensión provisional a los 
vecinos y nosotros clausuramos. 
Ahora, la autoridad federal 
retiró esa suspensión provisional 
porque le otorga la razón al 
empresario, quien continúa su 
obra. Tenemos que estar todos 
de acuerdo con nuestra ley”, 
afirmó el edil moreliano.

Durante el encuentro, 
Lázaro Medina recibió un 

documento que le entregaron 
los inconformes donde 
manifiestan por escrito su 
postura, mismo que harán 
llegar al Cabildo moreliano, a 
fin de que el órgano colegiado 
del municipio lo analice y 
emita una determinación.

Acompañaron al edil en 
la reunión, el secretario del 
Ayuntamiento, Arturo José 
Mauricio Fuentes; el director 
de Gobierno, Leopoldo 

Soria Rodríguez; el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, 
Vicente Hernández Chávez; y 
el director de Asuntos Jurídicos, 
Jesús Ayala Hurtado.

En esta última reunión, el 
presidente municipal se reiteró 
su compromiso de revisar a 
detalle el tema y darle una 
solución, siempre apegada a 
la normatividad y las leyes 
vigentes en la materia.

Artesanos de Cherán, Tarecuato, 
Uruapan y Opopeo, se Preparan 
Para sus Concursos Artesanales

La Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado (Casart), presentó parte 
de los concursos artesanales que desarrollará durante este mes en coordinación 
con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), donde 
entregarán 216 mil pesos, repartidos en 117 premios, para las y los artesanos 
ganadores, de las localidades de Cherán, Tarecuato, Uruapan y Opopeo.

El director general de la Casart, Rafael Paz Vega, en conferencia de prensa, 
mencionó que esta institución realizará muestras artesanales en diferentes 
lugares de la república, entre ellos la Ciudad de México; Orizaba, Veracruz; 
Atitalaquia, Hidalgo; San Miguel de Allende, Guanajuato, y aquí en Morelia, 
además de diferentes concursos artesanales, de los cuales, hasta el momento 
se ha realizado un 70% de los programados para este 2014.

De igual manera, Paz Vega destacó que las promociones que se han 
mantenido en las tiendas de Casart, (tienda matriz y tienda Alameda), 
han funcionado muy bien para el turismo y público en general, por lo que 
continuará con esta dinámica de los descuentos en la mercancía lo que resta 
del año.

Por su parte, el titular de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos 
de Michoacán, Zeús Rodríguez Miranda, realizó una invitación para que 
asistan a las ferias y a estos concursos, “pues Michoacán es un estado rico en 
artesanía, gastronomía y cultura”, afirmó.

El artesano y presidente del comité organizador de la XII Feria de la Silla 
de Opopeo, Delfino Pamatz Bello, señaló que son alrededor de 300 modelos 
de sillas que tendrán a la venta para la feria, en la cual esperan que mejore 
la comercialización de este producto, ya que actualmente han disminuido 
la venta.

Pamatz Bello, agregó, que la producción que realizan en Opopeo, es de 5 
mil sillas a la semana, con costos que van de los 150 a 300 pesos, y que sus 
principales mercados son la ciudad de Monterrey, Guadalajara y México, 
D.F.
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Ooapas Trabaja en Limpieza 
Profunda del Río Chiquito y 

Drenes de la Ciudad
El Ayuntamiento de Morelia, 

a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), 
efectúa una segunda etapa de 
desazolve en el Río Chiquito y 
drenes de la ciudad, con el apoyo 
de dos máquinas tipo draga de 
brazo largo, proporcionadas por 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

La primera fase de limpieza 
en diversos cauces de la capital 
michoacana se realizó de abril 
a junio, con la finalidad de 
optimizar la captación y flujo 
de agua pluvial, para disminuir 
los efectos negativos de los 
fenómenos hidro-meteorológicos. 
Actualmente, el OOAPAS 
refuerza las acciones preventivas 
que comenzó desde el inicio de 
la temporada de lluvias.

El coordinador del Comité 
Interinstitucional para la 
Prevención de Contingencias 
del municipio, Joaquín Toledo 
Álvarez, informó que desde el 
lunes 22 de septiembre se activó 
la operación de dos máquinas 
tipo draga, que fueron prestadas 
por el Módulo 04, de los Distritos 
de Riego de Álvaro Obregón y 
Zinzimeo, gracias a la gestión de 
la Conagua.

“Se comenzó a trabajar con una 
máquina sobre el Río Chiquito, 
desde avenida Michoacán hasta 
su cruce con el Río Grande; en 
total se limpiaron 380 metros en 
ambos lados”, comentó Toledo 
Álvarez, quien detalló que en ese 
tramo las labores concluyeron el 

pasado 29 de septiembre, para 
trasladarse al dren Eréndira, en 
las inmediaciones de las colonias 
Residencial Torreón Nuevo y 
Loma Real.

La segunda máquina empezó 
sus actividades el miércoles 24 
de septiembre sobre el dren 
Arroyo de Tierras, en donde se 
desazolvaron 300 metros del 
cauce; al terminar, se condujo 
al dren El Parián, cerca de las 
colonias Villas San José y Mariano 

Abasolo; posteriormente operará 
en el dren Quinceo.

El funcionario, también 
coordinador del Programa de 
Prevención de Inundaciones 
del OOAPAS, señaló que con 
estas actividades de refuerzo, se 
beneficia directamente a más 
de 10 colonias ubicadas en las 
inmediaciones de los drenes, 
disminuyendo el impacto de las 
tormentas en las zonas con mayor 
riesgo.

SNE Clausura Cursos de 
Capacitación en Beneficio 
de Buscadores de Empleo
* Durante el 2014 Bécate ha capacitado a 4 
mil 961 personas de 46 municipios con una 

inversión de 15 millones 244 mil  pesos.
* El objetivo de combatir el desempleo en el 
estado a través del aprendizaje de un oficio.

Con el objetivo de combatir el desempleo en el estado a través del 
aprendizaje de un oficio que les permita a los beneficiarios aumentar 
sus alternativas laborales, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
en Michoacán continúa impartiendo cursos de capacitación del 
subprograma Bécate, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, 
Francisco Xavier Álvarez Arias. 

Durante la clausura de diferentes cursos de capacitación en  colonias 
y tenencias de la capital del estado, el director del Empleo comentó 
que a través del subprograma Bécate, se busca apoyar a las personas que 
requieren capacitarse para facilitar su colocación o permanencia en una 
fuente de trabajo así como el desarrollo de una actividad productiva 
por cuenta propia en beneficio de su economía familiar. 

Dentro de estos cinco cursos, los cuales se realizaron en la colonia 
Niño Artillero, Mariano Escobedo así como en la Tenencia Morelos y 
la Reunión, se beneficiaron a 284  personas, 5 hombres y 118 mujeres, 
en las áreas de Belleza, Aplicación de uñas, Productos agropecuarios, 
así como Panadería y repostería, por un monto superior a los 284 mil 
pesos.

Asimismo, al concluir los cursos Álvarez Arias señaló que en lo que 
va del año el subprograma Bécate ha capacitado a 4 mil 961 personas 
de 46 municipios con una inversión de 15 millones 244 mil pesos. 

En las clausuras de los cursos, también se otorgó una beca económica 
para los beneficiarios de mil 600 y mil 700 pesos.

Finalmente, el funcionario mencionó que el valor agregado en estos 
cursos es que al finalizar, los participantes cuentan con una constancia 
oficial de los conocimientos adquiridos, que muchas veces es requerido 
por las empresas para sus puestos vacantes y que pasa a formar parte 
de su currículum vitae.

SSM Declara 20 Nuevos Edificios Libres 
de Humo de Tabaco en Michoacán

* En este 2014, se han incorporado a este programa 202 inmuebles públicos y privados.
El secretario de Salud de 

Michoacán, Carlos Aranza Doniz, 
declaró este miércoles como Edificios 
100% Libres de Humo de Tabaco a 
20 inmuebles públicos y privados, 
entre los que se encontraron 15 
centros de salud pertenecientes 
a la Jurisdicción Sanitaria No. 
1 de Morelia, el Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social, la 
Escuela Primaria “18 de Marzo”, la 
Cenaduría Lupita y las fábricas de 
alimentos Alkemin y Quimic.

Acompañado del titular de la 
Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
Alejandro Molina García y del 
propietario de la Cenaduría Lupita, 
Marco Antonio Gama Pintor, 
Aranza Doniz develó la placa que 
acredita a los citados inmuebles 
como Edificios 100% Libres de 
Humo de Tabaco, además de que 
hizo entrega de reconocimientos a 

los espacios que aceptaron adherirse 
al programa para proteger a los que 
no fuman.

El secretario de Salud comentó 
que tanto los edificios como los 
funcionarios públicos deben estar 
conscientes de que el tabaquismo 
no es algo que llegó para quedarse, 
sino algo que se puede reconducir, 
así que exhortó a la población a que 
prevenga enfermedades evitando 
fumar.

Recordó que estas acciones de 
incorporar cada vez a más Edificios 
Libres de Humo de Tabaco 
permiten desalentar el hábito de 
fumar y reducen también los riesgos 
sanitarios asociados a la exposición 
del humo de tabaco entre la 
población.

Con la incorporación de más 
edificios certificados como Libres 
de Humo de Tabaco se busca 
prevenir enfermedades, pues el 

tabaquismo pasivo es causa de graves 
padecimientos cardiovasculares y 
respiratorios como la cardiopatía 
coronaria y el cáncer de pulmón 
en el adulto, así como síndrome de 
muerte súbita en el lactante o bien 
el riesgo de bajo peso en los niños 
recién nacidos.

Aranza Doniz señaló que “el 
abuso de tabaco, constituye uno 
de los problemas de salud pública 
de nuestra época, que se presenta 
tanto a nivel nacional como 
internacional, afectando la salud 
de la población sin distinción de 
género, incidiendo principalmente 
en los jóvenes y ahora también en 
los adolescentes”.

Abundó que la epidemia mundial 
del tabaquismo ocasiona cada año 
la muerte de casi 6 millones de 
personas, de las cuales más de 600 
mil son no fumadores que mueren 
por respirar humo ajeno.

Es por ello que la Secretaría 
de Salud a través de la Coepris 
y el Consejo Estatal Contra las 
Adicciones, fomentan políticas 
y campañas de prevención para 

reducir o evitar el consumo del 
cigarrillo y las prácticas comerciales 
donde se regula la venta de 
cigarrillos sueltos y  a menores de 
edad, promoviendo la Ley General 
para el Control del Tabaco y su 
Reglamento en establecimientos 
mercantiles, a través de la entrega 
de la “Guía para el cumplimiento 
de la Ley General para el Control 
del Tabaco y su Reglamento”, 
además de promocionar ambientes 
100% libres de humo de tabaco a 
través de acciones de vinculación 

con escuelas, restaurantes, hoteles, 
unidades de salud y oficinas tanto 
del sector público, como privado  
con el objetivo de que adhieran 
al programa de reconocimientos 
“Edificios 100% libre de Humo de 
Tabaco”.

En lo que va del año, 202 
inmuebles públicos y privados han 
sido declarados como Edificios 
100% Libres de Humo de Tabaco; 
sin embargo, desde el 2010 hasta 
la fecha han sido incorporados 941 
inmuebles a este programa.
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Presenta IMDE Campeonato Mundial

Junior-Máster de Fisicoconstructivismo y Fitness

Tengo que Armar dos 
Selecciones: ‘Piojo’ Herrera
* El Director Técnico del Tri explicó que en enero buscará ampliar su cuerpo técnico.

Desde hoy, el objetivo de 
Miguel Herrera son las Copas 
América y Oro en el verano del 
2015, para lo cual va imaginando 
una baraja de aproximadamente 
45 seleccionados, razón por la 
que sus últimas convocatorias han 
contado con varias novedades.

El timonel del Tri reconoció 
que muy difícilmente habrá 
jugadores que participen en 
ambas competencias, donde sólo 
sería él quien repita, al confirmar 
que dirigirá tanto el torneo de 
CONMEBOL como el de la 
CONCACAF.

“Tengo que armar dos 
Selecciones, difícilmente me van 
a prestar a un jugador para que 
vaya a dos torneos”, explicó la 
tarde de ayer.

“Tendré que buscar seis 
arqueros y en México sobran, 

pero eso no me tiene tan ocupado; 
me tiene ocupado tratar de armar 
dos Selecciones fuertes, no armar 
una y dividirla”.

El “Piojo” consideró que los 
entrenadores deben estar al frente 
del Tri en cualquier competencia 
que participe y sin importar su 
versión.

Ello porque en 2011 quien 
dirigió en la Copa América fue 
Luis Fernando Tena, a pesar de 
que el encargado del Tri Mayor 
era José Manuel de la Torre.

“Los técnicos tenemos que 
tener la obligación de enfrentar 
todos los torneos que se puedan”, 
agregó.

Sin embargo, aceptó que en 
enero charlará con el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, para ampliar 
el cuerpo técnico, pues uno lo 

acompañará a Copa América, que 
se juega del 11 de junio al 4 de 
julio, y el otro estará en México 
para preparar al equipo estelar 
para la Oro, a disputarse entre el 
7 y 26 de julio del 2015.

“Los dos torneos los voy 
a dirigir yo. Me parece que es 
fundamental para poder trabajar 
con los grupos. Se regresará un 
grupo de trabajo para recibir a 
los de Copa Oro y trabajarlos, 
y en cuanto termine nuestra 
participación en Copa América 
incrustarnos para la Copa Oro”, 
explicó.

Si bien la Federación 
Mexicana de Futbol contempla 
disputar la Copa América con 
algunos elementos Sub 22 
con la intención de foguearlos 
para su participación en los 
Juegos Olímpicos de 2016, 
Herrera aclaró que buscarán 
ser contendientes en los dos 
torneos.

“Va a ser una Selección muy 
sólida para Copa América, 
muy sólida para Copa Oro”, 
manifestó.

Sin embargo, la mayoría de los 
“europeos” deberán ir a la Oro, ya 
que ahí el Tri buscará un boleto 
para una Final de CONCACAF 
contra Estados Unidos, que ganó 
la Copa del 2013, para intentar 
clasificar a la Confederaciones de 
Rusia 2018.

El  Campeonato 
Mundial Junior-Máster de 
Físicoconstructivismo y Fitness 

que será realizado por primera 
vez en México, reunirá a 380 
competidores de 52 categorías, 

los días 5 y 6 de octubre, en 
el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia, gracias 
a la suma de voluntades entre 
el Ayuntamiento de Morelia, la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) 
y la federación Mexicana de 
Físicoconstructivismo y Fitness 
(FMFF).  

“Los tres niveles de gobierno 
trabajamos juntos para que los 
michoacanos y morelianos estén 
cada día mejor. En el aspecto 
deportivo, nos honramos de esta 
Suma de Voluntades, que nos 
ha permitido tener una serie de 
eventos que nos han dado lustre, 
brillo y un gran mensaje a todo 
el mundo de que en Morelia se 
están haciendo bien las cosas”, 
aseguró el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, este miércoles en rueda 
de prensa.

A través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), la administración que 
encabeza Lázaro Medina impulsó 
la realización de la competencia 
en la capital michoacana, con 
la intención de fortalecer el 
deporte en la ciudad, el estado 
y el país, de acuerdo con el 
Decreto 145 presidencial y el 
Plan Michoacán, de albergar 

competencias deportivas de talla 
internacional.

Juan Manuel Garduño 
Moreno, subdirector del deporte 
en CONADE; Francisco Cabezas 
Gutiérrez, presidente de la FMFF; 
el diputado local, Noé Bernardino 
Vargas; Ruth Huipe Estrada, 
directora de CECUFID y Miguel 
Ángel García Meza, director 
general del IMDE, junto con el 
presidente municipal de Morelia 
dieron esta mañana el anuncio 
oficial de la competencia.

La ciudad de Morelia se 
engalanará así con la presencia 
de 380 deportistas, los cuales 
provienen de 38 países de todos 
los rincones del mundo, como; 
Brasil, Alemania, Australia, Italia, 
Venezuela, Ucrania, Turquía, 
Japón, entre otros. Por parte de 
nuestro país, existe una delegación 
de 25 mujeres y 35 hombres, para 
un total de 60, de los cuales 12 
son michoacanos.

“El origen de este evento es 
un compromiso presidencial de 
traer eventos internacionales a 
México y eso les da a los atletas 
la oportunidad de foguearse en 
su territorio; además de proyectar 
a nuestro país como uno de los 
mejores escenarios para organizar 
actividades deportivas”, mencionó 
Garduño Moreno, 

Subdirector del deporte de la 
CONADE.

“Es muy importante para 
nosotros seguir apoyando la 
modalidad de Fitness para 
mujeres y niñas. Michoacán ha 
sido el semillero en el Fitness 
Infantil y para nosotros es una 
prioridad seguir promocionando 

este deporte, porque es la base 
para cualquiera de las otras 
disciplinas”, expresó el presidente 
de la FMFF, Francisco Cabezas 
Gutiérrez.

El Campeonato se desarrollará 
los días 5 y 6 de octubre en el 
Teatro José María Morelos del 
Centro de Convenciones de 
Morelia a partir de las 10:00 
horas y con el objetivo de hacer 
partícipe a la sociedad de este 
magno evento, la entrada al 
recinto será completamente 
gratuita.

Serán un total de 52 categorías 
de las divisiones Junior, para 
competidores menores de 22 años 
de edad y Máster, de 40 años en 
adelante, para hombres y 35 en 
el caso de las mujeres. 

CITAS
“Los tres niveles de gobierno, 

trabajamos juntos en la idea 
de cómo hacer para que los 
michoacanos y morelianos estén 
cada día mejor”. Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal de 
Morelia.

“El origen de este evento es 
un compromiso presidencial, 
de traer eventos internacionales 
a México, además de proyectar 
a nuestro país como uno de los 
mejores escenarios para organizar 
actividades deportivas”. Juan 
Manuel Garduño Moreno, 
subdirector del Deporte en 
CONADE.

“Para nosotros es una prioridad 
seguir promocionando este 
deporte, porque es la base para 
cualquiera de las otras disciplinas”. 
Francisco Cabezas Gutiérrez, 
presidente de la FMFF.

Albert Benaiges 
Viajó con 

Chivas a Toluca
* Carlos Bustos tendrá ausencias importantes 

para el encuentro ante los Diablos.
Este miercoles, el plantel del Guadalajara viajó rumbo a Toluca, 

para su encuentro ante los Diablos Rojos de la jornada doble de este 
jueves, en donde la principal novedad dentro del grupo que viajó 
a la capital del Estado de México no fue la de un futbolista, sino la 
del español Albert Benaiges.

El Director de Desarrollo Deportivo, quien se incorporó a la 
institución hace poco más de un mes con la institución rojiblanca, 
acompañó al plantel de Chivas en su expedición a Toluca.

Esta situación llamó la atención, pues nunca se había presentado 
el hecho de que Benaiges estuviera cerca del plantel de jugadores en 
un viaje previo a un encuentro oficial.

Anteriormente, quienes ocuparon el mismo puesto que hoy 
encabeza Benaiges, no se habían involucrado de ese modo con el 
grupo de futbolistas del primer equipo.

De cara a este compromiso, Carlos Bustos tendrá que cubrir una 
serie de ausencias importantes. Chivas no podrá contar por lesión 
con Aldo de Nigris y Carlos Salcido, mientras que por suspensión 
no podrá utilizar a Néstor Vidrio e Israel Castro.

Ante este panorama, la alineación que podría usar el técnico 
argentino sería con José Antonio Rodríguez; Jesús Sánchez, 
Jair Pereira, Patricio Araujo y Carlos Gerardo Rodríguez como 
defensas.

David Toledo, Fernando Arce y Ángel Reyna en la mitad de la 
cancha, mientras que Carlos Fierro y Omar Bravo figurarán en el 
ataque de Chivas.
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B Y Z I W O C E S T A R B K U K R F R I Q M R Y D PAL IAT IVO
B T N I F K N K V D R F B A U X U O I E S Y U G P EMBARAZO
K O P M U E R U N K X V T Z U J P Z K V U A Y U D ARAG O NES
O D D Q M D C I O Z A R A B M E G A S C F A H U C RAB IN ICA
T G V N C N G Y B J Y F I P M G K S S B C T Q T W PEINAZO
Z L D O R M Z L E S F E V G H A H C G R F D W N Q G O B IO
W S X Y A K U P K J T K Z W T E P A L A S E J L A CEST A
B R Y Q T X R A C I F I D I L O S N L P S V S D N CR IBA
R I R X O Z A N I E P H E Z R G Q D R T V B I A L CARCA
B F N H F H W O M N X U Q S R N O I O N A G J O V ZASCAND ILEAR
I U X T H O O H V E A W K F G M U L L Q Q A B B R SO L ID IF ICAR
X K C L E D H Z N I C J E V W C Z E R T O Q T P X LENT EJUELA
J R U R Y N K K U J T J G I S L S A A O L M P E R ALM IDO NADO
R Q M X C O S S K U V A Z O A Q J R D E N W O G J INT ENSIDAD
H V I L U I Y I K O G P I M L K A Z D G C D O N X
A J V E C N U B D B R N S L X F B T V M H H X L B
E V B N J B C U O A K M O W A E O G O B I O Q C I
Q C V T X X A M L E D V J V E P W S Z S G C A H C
R Y K E A D C F E I U P A A B F I T D E H K B U S
E W S J K U I Y P L X G E S Q U O R H N F D P C P
C R B U E X N U N V L F J F U T Z T D O C G L U G
T C P E Q I I T U V U L O D B C L E H G U O M L D
J W C L A M B O J O V T H J A R G V C A J S Z G G
I L C A O G A C R A C L Z F L O T Y R R E L M I O
P A B I R C R I A L M I D O N A D O V A Z Q M C I

BYZIWOCESTARBKUKRFRIQMRYD

BTNIFKNKVDRFBAUXUOIESYUGP

KOPMUERUNKXVTZUJPZKVUAYUD

ODDQMDCIOZARABMEGASCFAHUC

TGVNCNGYBJYFIPMGKSSBCTQTW

ZLDORMZLESFEVGHAHCGRFDWNQ

WSXYAKUPKJTKZWTEPALASEJLA

BRYQTXRACIFIDILOSNLPSVSDN

RIRXOZANIEPHEZRGQDRTVBIAL

BFNHFHWOMNXUQSRNOIONAGJOV

IUXTHOOHVEAWKFGMULLQQABBR

XKCLEDHZNICJEVWCZERTOQTPX

JRURYNKKUJTJGISLSAAOLMPER

RQMXCOSSKUVAZOAQJRDENWOGJ

HVILUIYIKOGPIMLKAZDGCDONX

AJVECNUBDBRNSLXFBTVMHHXLB

EVBNJBCUOAKMOWAEOGOBIOQCI

QCVTXXAMLEDVJVEPWSZSGCAHC

RYKEADCFEIUPAABFITDEHKBUS

EWSJKUIYPLXGESQUORHNFDPCP

CRBUEXNUNVLFJFUTZTDOCGLUG

TCPEQIITUVULODBCLEHGUOMLD

JWCLAMBOJOVTHJARGVCAJSZGG

ILCAOGACRACLZFLOTYRRELMIO

PABIRCRIALMIDONADOVAZQMCI

PAN da Voto de Confianza al Nuevo Organismo 
Electoral Estatal Designado por el INE

* Acción Nacional presentará candidaturas completamente blindadas de 
actos de corrupción y complicidades con la delincuencia organizada.
Tras refrendar el compromiso de 

Acción Nacional con la legalidad y el 
respeto a las instituciones de nuestro 
estado a unos días del inicio formal del 
proceso para los comicios del 2015, 
el presidente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, concedió un 
voto de confianza al nuevo organismo 
público local electoral designado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para 
que cumpla con los principios básicos 
enmarcadas en la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
objetividad y equidad.

Refirió que la integración dicho 
organismo es fruto la pasada Reforma 
Político Electoral impulsada por el 
Partido Acción Nacional con resultados 
positivos para Michoacán, ya que 
a través del mismo se generarán las 
condiciones y garantías necesarias 
para tener un proceso con principios 
y valores que deriven en comicios 
ejemplares.  

El dirigente blanquiazul se 
congratuló de que la reciente 
integración del organismo privilegia la 
continuidad en la organización, ya que 
al menos tres integrantes del anterior 
instituto electoral son parte del nuevo 
consejo, además de que se incluyen 
perfiles con amplios conocimientos 
en la materia y otros con trayectoria 
en organismos y procesos electorales 
federales.

Asimismo, reconoció que pese a los 
intentos de cabilderos externos y ajenos 
a Michoacán, se logró la integración 
de un organismo electoral que estará 
a la altura del proceso que arranca 

el próximo viernes 3 de octubre, 
brindando así confianza y certidumbre 
a los michoacanos.

“Como partido asumiremos una 
conducta responsable para coadyuvar 
a que el proceso electoral se lleve 
a cabo en los mejores términos, lo 
haremos presentando candidaturas 
completamente blindadas de actos 
de corrupción y complicidades con 
la delincuencia organizada, además 
de que señalaremos y denunciaremos 
cualquier manifestación que implique 
algún riesgo para los comicios, sobre 
todo lo que pudiera tener alguna 
infiltración criminal o intervención 
de intereses ajenos y distintos a los 
actores políticos en Michoacán”, señaló 
Chávez Zavala.

Reiteró que el PAN será respetuoso 
con los organismos electorales y habrá 
de cuidar y acompañar la organización 
de las elecciones para que no se repitan 
las omisiones y errores del proceso 
electoral del 2011.

El líder del albiazul explicó que los 
partidos tendrán que ser vigilantes de 
las conductas de los 7 integrantes del 
nuevo consejo electoral y deberán ser 
evaluados permanentemente para evitar 
cualquier sesgo o decisión al margen 
de la ley que favorezca a alguno de los 
partidos políticos. 

Finalmente aclaró que en Acción 

Nacional “no dependemos de la 
parcialidad de los organismo, estamos 
listos para competir conforme a la ley 
para ganar, respetar los resultados y 
los organismos, estamos listos para la 
competencia”.

Presentan oficialmente al nuevo 
secretario general del PAN

El presidente del PAN en 
Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, anunció que el pasado viernes 
26 de septiembre, el Comité Directivo 
Estatal (CDE) acordó en su sesión 
ordinaria nombrar a Antonio Berber 
Martínez como nuevo secretario 
general del partido en sustitución 
de Carlos Quintana Martínez, 
“cuya incorporación garantiza la 
continuidad del área y constituye un 
relevo oportuno para llevar los asuntos 
internos de Acción Nacional previo al 
arranque formal del proceso electoral 
y del interno, que permitirá una nueva 
interlocución para la construcción de 
acuerdos y de consensos”.

Por su parte, el secretario general 
agradeció la confianza que los 
consejeros del CDE depositaron en él, 
y se comprometió a abonar a la unidad 
del partido y fortalecer las estructuras 
municipales, sin dejar de lado en 
ningún momento la consigna de sacar 
adelante una exitosa participación del 
PAN en las elecciones en puerta.

Tardeda en el Salón Arena 
de la Cueva de Chucho

* Domingo cinco de Octubre.
* Salsa, Cumbia y rock.

* Los Cuatro de la Salsa.
* Sonora Guayan güera.

* Los Tom, Cats y su música rockabilly.
Por armando Nieto Sarabia

Por fin en el Salón Arena, los 
integrantes del grupo Los Tom, Cats y su 
música rockabilly.

La única primera Sonora de Morelia, 
Sonora Guayanguera.

Este domingo cinco de Octubre 
a partir de las cinco de la tarde se 
realizara en el salón arena de la 
cueva de chucho una mas de las 
aceptadas tardeadas musicales ahora 
con música de salsa, música tropical 
y música de Rock de los setentas con 
la presentación del grupo local Los 
Cuatro de la Salsa, que seguramente 
pondrán a bailar a todos los asistentes 
con su manera de ejecutar ese sabroso 
genero.

El ambiente se llenara de alegría 
con lo mejor de la cumbia con la 
interpretación de los integrantes de 
la Sonora Guayanguera la primera 
sonora en Morelia.

El evento ha estados siendo 
anunciado por los organizadores 
desde hace un par de semanas y la 
expectación del publico crece cada 
día mas pues estarán por vez primera 
en ese lugar los integrantes del 
grupo músico vocal Los Tom, chats, 
con su estilo de música rockabilly  
interpretando la mejor música de los 
años 50,s.

El grupo Los Tom, cats, esta 
integrado por Alex Cruz en la batería, 
Salo Arellano en el contrabajo, Eliseo 
Savala en la guitarra, Adrian Tango en 
la voz y Luis Fernando Pineda en el 
piano, todo ellos son orgullosamente 
morelianos y en sus presentaciones 
que han realizado en Morelia ha sido  
muy bien recibido por el publico.

Aunque tienen pocos meses de 
estar trabajando en Morelia sus 

integrantes ofrecen un concepto 
musical donde rescatan los mejores 
temas del rock han rol y desde su 
primera presentación realizada en el 
mes de Mayo en la expo feria  gracias 
a su manera de ejecutar las melodías 
y su manera de cantar y bailar Los 
Tom, cats se ganaron la atención 
por completo del público sobre todo 
porque entre su repertorio ejecutan 
melodías tales como; , “Bulle-Bulle”, 
y “Porque se fue”, ; We Belonf, 
Together, Com, Lets go, HO Donna, 
Sonde Rechie Valens, Tutti Frutti, 
Hound Do de Elvis Presley,  y varias 
mas.

A esta le siguen con una melodía 
denominada De Rodillas te pido pero 
muy al estilo del rock que también 
fue muy bien aceptada por el publico 
que se se3ntia transportada a la época 
de oro del Rock Han Roll.

En sus presentaciones los Tom 
Rock por sus vestuarios y su música 
llevan de la mano al publico a la 
época de los coches convertibles, en la 
época de los copetes abultados, en la 
época en que la juventud tuvo música 
propia, ya que no dependían de 
música para adultos, sino que hacían 
la propia”, retoman  la música de los 
50,s y 60,s un fenómeno musical 
que en la actualidad esta tomando 
fuerza en el distrito federal, que es 
una moda en la que ahora mucha 
gente se viste al estilo de Elvis Presley 
y las mujeres adoptan locok tipo Pin 
Up. Los boletos ya están a la venta en 
la cueva de chucho a solo cincuenta 
pesos.
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 Listos para enfrentar las próximas 
elecciones en la entidad y “ganarlas”, se 
manifestó el diputado estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

Al rendir su segundo Informe 
Legislativo, el senador del PAN, Salvador 
Vega Castillas, acusó que los problemas 
de corrupción persisten en Michoacán, 
y pese a que reconoció que ha habido 
avances en materia de seguridad, calificó 
este periodo de gobierno como “el más 
oscuro de la historia”.

Ante el “complejo escenario de 
violencia, inseguridad y rezago”, que 
se vive en Michoacán desde hace ya 
una década, la senadora del PAN Luisa 
María Calderón Hinojosa, impulsa, de 
la mano de la ciudadanía, un proyecto 
denominado Cultura de la Legalidad

Desde el inicio de la administración 
Jara Guerrero como gobernador, el 
pasado 20 de junio, “se han transferido 
puntualmente” los recursos que 
corresponden a la UM, afirmó el 
secretario de Finanzas y Administración, 
José Carlos Rodríguez Pueblita

Durante los últimos diez años, 
alrededor de mil personas en promedio 
se han integrado a la plantilla laboral 
del gobierno del estado; la tendencia 
señala que en cada administración, en 
número de empleados sindicalizados es 
el doble respecto a los trabajadores que 
no cuentan con base

El Gobierno del Estado coadyuvará 
con la Federación en los temas que 
lo pidan”, aseguró el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez

Al presentar el proyecto para la 
construcción de un alberque para 
jornaleros agrícolas, la Sedesol atiende 
un sensible sector para que dignifique 
sus condiciones de vida, estimó Víctor 
Silva Tejeda, delegado en el Estado de 
la dependencia en su visita a la Sierra-
Costa.

Wilfrido Lázaro Medina adelantó que 
la próxima semana tendrá una reunión 
con el Consejo Municipal de Seguridad 
Ciudadana, el cual fue instaurado previo 
a la firma del Mando Unificado y de 
esta se desprenderá el análisis de la 
estrategia implementada por el gobierno 
del estado y la Federación.

La expresidenta del PRD, Fabiola 
Alanís Sámano regresará al Sol Azteca 
luego de haber dejado al Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Las modificaciones realizadas al Plan 
de Fiscalización 2013 por parte de la 
ASM del Legislativo irán contempladas 
en un trabajo especial, refirió el titular 
del órgano fiscalizador, José Luis López 
Salgado.

UTM da Bienvenida a 
Estudiantes de Nuevo Ingreso

* Se cumplió la meta de lograr la inscripción de 2 mil nuevos estudiantes.
* La Universidad también recibió un equipo de Alerta Sísmica de parte de Protección Civil del estado.

El patriotismo se demuestra 
con valores, trabajo y buenas 
costumbres; es el momento de 
reflexión, de recordar lo que nos 
identifica como mexicanos, pero 
sobre todo generar una nueva 
forma de pensar y ser mejores 
ciudadanos, externó Jaime 
Martínez Vallejo, director de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) de la 
Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM), en el acto 

cívico de bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso.

Autoridades educativas, 
así como personal docente y 
administrativo se reunieron con 
el fin de dar la bienvenida a los 
estudiantes que arrancan este 
ciclo escolar, así como reconocer 
a los alumnos destacados y 
profesores de la carrera de TIC, 
durante el cuatrimestre mayo-
agosto 2014.

En su intervención, Alfredo 

Rosales Rosales, rector de la 
UTM, reconoció el esfuerzo 
de todo el personal de la 
Universidad para brindar 
juntos un servicio de calidad 
y destacó que nuevamente que 
se cumplió la meta de 2 mil 
alumnos de nuevo ingreso, 
por tal motivo, exhortó a la 
comunidad universitaria “a 
convertirnos en vigilantes y 
cuidar de nuestra institución y 
sus bienes”.

El rector aprovechó el 
momento para anunciar que 
derivado de una convocatoria 
que lanzó el gobierno federal 
llamada “Proyecta 100,000”, 
20 alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Morelia viajarán 
el próximo mes a Estados 
Unidos por un periodo corto, 
con el objetivo de estudiar 
inglés, por lo que felicitó a 
estos estudiante e invitó a los 
demás a seguirse preparando 
y tomar estas oportunidades 
que contribuyen a su desarrollo 

profesional.
Por último, Alfredo Rosales 

invitó a los profesores de la 
UTM a dedicarse a formar 
jóvenes de manera integral, 
para que en el futuro puedan 
ver hombres y mujeres con 
preparación que enfrenten su 
vida con mayores elementos y 
herramientas.

Cabe señalar que durante 
el acto de bienvenida, con 
el objetivo de prevenir a 
instituciones públicas y 
gubernamentales sobre los 
efectos de un sismo de gran 
magnitud, Protección Civil 
del Estado hizo entrega a la 
Universidad Tecnológica de 
Morelia de una de las 250 
alertas sísmicas que hay en 

Michoacán, para que por 
medio de sensores que se 
encuentran instalados en la 
costa de Guerrero, Michoacán 
y Colima, estos reporten con al 
menos 40 a 60 segundos antes 
de que ocurra un sismo y poder 
evacuar edificios.

Agustín Vargas Ramírez, 
enlace de Alerta Sísmica 
del Estado de Michoacán, 
comentó a los asistentes que 
“es responsabilidad de ustedes 
conocer los procedimientos y 
puntos de reunión, así como 
las rutas de evacuación para 
cualquier contingencia”, 
además agregó que pronto 
deberán hacerse simulacros en 
la Universidad
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Ixtlán”.
“Michoacán somos todos, y si queremos salir adelante requerimos 

de la participación conjunta de autoridades y sociedad, que todos los 
días hagamos lo que nos corresponde a cada uno. Trabajar en quipo 
por un mejor municipio, un mejor estado y por un mejor México”, 
aseguró el mandatario estatal, al reconocer la labor conjunta de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, que junto con la delegación en la 
entidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), vienen dando muestra de que los 
compromisos se cumplen.

Y es que con esta segunda entrega de Resoluciones (constancias de 
apoyo), también fue posible la adquisición de 355 tractores, que en 
promedio tecnifican 24 mil 850 hectáreas de cultivo.

Jara Guerrero, en presencia del delegado de SAGARPA, Pedro Luis 
Benítez Vélez y el titular de la Sedru, Jaime Rodríguez López,  reconoció 
las labores conjuntas en favor del sector agrícola e hizo un llamado a 
hacer valer nuestros derechos, siempre apegados a la legalidad, pero 
también cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos.

EN ACCIÓN SIN PRECEDENTE PARA LA REGIÓN, 
RECIBE IXTLÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Luego de hacer la entrega simbólica de cartas resolutivas y llaves de 
los nuevos tractores, el delegado de SAGARPA, Pedro Luis Benítez, 
detalló que el objetivo del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas es impulsar, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
la inversión de proyectos productivos estratégicos en las distintas áreas 
que maneja dicha Secretaría.

Aseguró que estos apoyos forman parte de los recursos asignados 
por el presidente Enrique Peña Nieto, que para este año sumarán 
3 mil 500 millones de pesos a través de SAGARPA y reconoció al 
gobernador Salvador Jara, que aún con las limitaciones económicas, 
ordenó la aportación que corresponde al gobierno estatal para hacer 
posible además la entrega de  las 355 unidades de maquinaria agrícola, 
las cuáles tan sólo para esta región de Ixtlán, representan una acción 
sin precedente en beneficio de los productores.

“Nunca una región como esta había recibido tantos tractores, y los 
hemos entregado aquí porque así lo ordenó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero”, dijo Benítez Vélez.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural del estado, Jaime 
Rodríguez López, expresó que el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas tiene una gran visión, pues se suman recursos 
de la federación y los estados a los que tienen los mismos productores, 
a fin de impactar positivamente a sus familias.

Así, en esta segunda entrega fueron otorgadas cartas de resolución 
que suman 123 millones 54 mil 440 pesos, para 771 proyectos 
agrícolas, 80 pecuarios y 562 acuícolas y pesqueros, a favor de 2 mil 
096 productores.

Finalmente, la presidenta municipal de Ixtlán, Gaudencia Odilia 
Romero Alonso, expresó que el apoyo más fructífero, la mayor inversión 
que puede tener un gobierno, es el que se da al sector agropecuario; 
es por eso que agradeció el compromiso de las autoridades estatales y 
federales, para desarrollar el campo michoacano y generar un impacto 
social positivo, a través de la creación de empleos.

ALIANZA CON PRODUCTORES, FUNDAMENTAL PARA 
QUE MICHOACÁN SE DESARROLLE

Como parte de su gira de trabajo por Ixtlán, el gobernador Salvador 
Jara Guerrero; el delegado de SAGARPA Pedro Luis Benítez Vélez y 
secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, inauguraron 
un silo que forma parte del proyecto de fortalecimiento en maquinaria 
y equipo para la comercialización de granos en el municipio, 
especialmente maíz y trigo.

Ahí, Jara Guerrero agradeció la invitación de los productores y 
el esfuerzo que hacen para este tipo de proyectos, mismo que es un 
ejemplo de inversión en conocimiento, debido a la tecnología que 
tiene.

“Celebro esta alianza entre productores, lo que es fundamental para 
que Michoacán se desarrolle”, dijo el mandatario estatal.

Dentro de este proyecto, se tiene programado un volumen de 
recepción anual de 5 mil toneladas en el silo, cuyo apoyo federal fue 
de un millón 422 mil pesos y por parte de los productores, un millón 
694 mil pesos.

La obra funciona bajo la tecnología más moderna, a través de 
un sistema de computadoras, pues la humedad es controlada por 
termómetros que están conectados a dicho sistema, y facilita el 
monitoreo del producto para su óptima conservación y posterior 
comercialización.

los recorridos pretenden que sean institucionalizados con la finalidad 
de que posteriormente sean comerciales y turísticos.

Asimismo, señaló que el recorrido es de carácter cultural, es decir que 
no manejaran temas paranormales, ni de hechicería; lo que informarán 
es el origen del panteón, cómo se construyó, los monumentos que 
son parte de la historia del lugar y quienes están en la rotonda de los 
personajes ilustres.

Para provocar sensaciones, la Secretaría de Servicios Públicos coordinó 
a la dirección de alumbrado público para crear una escenografía en el 
recorrido y parque y jardines participó en la poda de árboles, así como 
Aseo Público que se encarga de hacer el mantenimiento de limpieza 
cotidiano.

Finalmente, comentó que los recorridos tendrá un espacio limitado 
de 60 personas, ello según la capacidad del personal y de las herramientas 
que cuenta el personal, el cual –según García Vallejo- será el mismo 
que trabaja en el Panteón durante el día.

Fomento Económico mando calcomanías a 27 mil negocios en Morelia, 
el impacto de la invitación –según el funcionario- ha sido bueno porque 
se puede apreciar en las calles, no obstante no lo han medido porque 
hacerlo resulta un gasto fuerte. En ese sentido, señaló que una vez 
terminada la campaña la dependencia municipal procederá a cuantificar 
la efectividad de la campaña a través de un estudio que pedirá a una 
empresa o alguna escuela que quiera apoyar al Gobierno Municipal.

“Los ciudadanos estamos consientes que debemos apoyar a los 
comercios locales, pero necesitamos sentir un beneficio en la bolsa” 
opinó Navarro García, quien dijo que, los empresarios le han comentado 
que los jueves venden más y que la gente quiere que los descuentos 
sean toda la semana.

Asimismo, subrayó que la propuesta rompió limites porque tres 
ayuntamientos de Michoacán han solicitado información para replicar 
el proyecto, que son: Uruapan, Pátzcuaro y La Piedad; señal que la 
toma como buena, como lo es también el decremento de solicitudes de 
apoyo económicos que tenía la secretaría por los empresarios que eran 
extorsionados, quienes por lo menos una vez por semana externaban su 
preocupación de cerrar los negocios, situación que ha decir de Navarro 
en este año no ha sabido.

de autoridades coludidas con la delincuencia organizada, con tintes 
electorales.

Hizo votos para que el Comisionado se vaya de Michoacán porque 
ya no está cumpliendo su tarea asignada “y su presencia es non grata”, 
y el rechazo en su  contra se va acumulando porque, además, está 
dedicado más a la socialité y al deporte a lo que se suma su intervención 
en el proceso 2015.

Por ello enfatizo Chávez Zavala la peligrosidad de Castillo, pues “es 
permanente la amenaza y su permanencia ya no es conveniente”, atajo, 
ni para la seguridad de Michoacán ni para la elección.

En rueda de prensa exigió el presidente estatal albiazul que el 
procurador Martin Godoy deje de hacer exhortos, y llame a declarar 
a todo el que aparezca en fotos o videos con Servando Gómez, para no 
contaminar el proceso electoral con el uso y difusión perversamente 
planeados de este material: “no es deseable el chantaje político electoral 
que pretenden hacer  desde la Procuraduría”, exclamó.

una actuación apegada a la legalidad e imparcialidad por parte del 
órgano electoral, por lo que instó al nuevo consejo general del IEM a 
estar a la altura de esa responsabilidad, que tan sólo por el hecho de 
abrirse una nueva etapa, es ya de por sí histórica, y expresó su deseo 
de que el nuevo organismo fortalezca las mejores prácticas en bien de 
la democracia en Michoacán.

Según un comunicado,el Partido sumado al respeto, demanda a 
los integrantes del órgano electoral apego a las normas, su irrestricto 
comportamiento institucional e imparcial, además de garantizar a las 
y los michoacanos un proceso electoral abierto, transparente y en el 
cual puedan elegir en completa libertad a sus representantes populares 
en los próximos comicios.

Desde nuestro instituto político hacemos un llamado a las y los 
michoacanos a volver a creer en el rumbo institucional, a sumar 
esfuerzos sin divisiones y poner cada quien desde su trinchera lo 
necesario para mejorar las condiciones sociales que permitan una 
convivencia armónica en Michoacán, para ello también pedimos una 
participación confiada y decidida de todos, donde más allá de ideologías 
políticas nos sumemos a trabajar por un mejor estado.

Por último,  externamos nuestro voto de confianza  a los consejeros 
y consejeras  para que con libertad, conduzcan el desarrollo del proceso 
electoral que está por iniciar, a la par de que asuman el rol que les 
corresponde para beneficio no de ellos,  ni de cualquier instituto 
político,  sino de los michoacanos. 

HOY NOS UNE...

LLAMA...

Por su parte, el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera, refirió que el 
gobierno estatal promueve el respeto hacia 
las mujeres, y una línea fundamental es la 
salud de las michoacanas y la posibilidad 
de que vivan plenamente. 

“Si cada uno de nosotros somos 
conscientes de que con un pequeño 
esfuerzo entre todos podemos hacer 
un gran movimiento, lograremos que 
este no sea sólo el reflejo de un día de 
inquietud y de interés por promover el 
respeto a las mujeres, sino que sea un 
día más de los 365 días del año que nos 
dedicamos en todo momento a promover 
una cultura de respeto por las mujeres 
de Michoacán, porque la relación entre 
hombres y mujeres a lo largo del tiempo 
se construye socioculturalmente y por lo 
tanto es susceptible de cambio y por lo 
tanto cada día con nuestras acciones la 
podemos hacer mejor”, apuntó.

En su tuno, el secretario de Salud, 
Carlos Aranza, detalló que anualmente en 
todo el mundo ocurren alrededor de un 
millón y medio de casos nuevos de cáncer 
de mama y casi una tercera parte de estas 
mujeres es probable que fallezcan.

 “En el año 2011, el cáncer de mama 
fue la primera causa de muerte entre las 
mujeres de 40 a 69 años de edad en el 
estado; en el 2012 fallecieron 182 mujeres 
por esta enfermedad y se diagnosticaron 
447 casos, en tanto que en el 2013 se 
diagnosticaron 468 y fallecieron 163 
mujeres”, precisó.

Comentó que las mujeres deben ser 
revisadas por su médico o doctora una vez 
al año o en caso de la mínima sospecha en 

su auto-exploración, y todas las mujeres 
entre 40 y 69 años deben realizarse una 
mastografía por lo menos cada 2 años. 

“Este debe ser un día de unir esfuerzos, 
por lo que celebro que estemos aquí 

todas estas dependencias del Gobierno 
del Estado preocupados por la vida y el 
bienestar de nuestras mujeres”, apuntó.

Durante el evento, la presidenta del 
DIF Michoacán, Catherine Ettinger, 

compartió el programa denominado “10 
días Contigo”, que impulsa la Secretaría 
de Política Social (Sepsol), el cual consiste 
en adquirir una pulsera rosa que se porte 
durante diez días, para que a través de ésta 
las mujeres recuerden la importancia de la 
autoexploración de senos, el papanicolaou 
y la mastografía, y a su vez compartan con 
otras michoacanas la información para 
que ellas también realicen estas acciones 
para prevenir o en su caso detectar en 

etapas iniciales el cáncer de mama o 
cervicouterino.

Las autoridades federales, estatales y 
municipales, realizaron un recorrido por 
las Unidades Móviles de Mastografía de 
la SSM, así como a los stands de diversas 
dependencias gubernamentales, en las que 
el personal proporcionaba información 
sobre los programas que se brindan en 
beneficio de la población michoacana.



Mensaje del Procurador General 
de Justicia del Estado, Lic. 

Martín Godoy Castro
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán, 
informa que derivado del trabajo 
de investigación y acciones 
operativas que se llevan a cabo en 
la región Costa de la entidad, se 
ha logrado el esclarecimiento de 
cuatro homicidios ocurridos en  
el municipio de Lázaro Cárdenas, 
entre los que se encuentra el de 
quien fuera director de relaciones 
interinstitucionales  de  la empresa  
trasnacional siderúrgica , Arcelor 
Mittal,  Virgilio Aquileo Jesús 
Camacho Cepeda,  hecho que se 
registró en el mes de abril del año 
2013.

Durante el trabajo de 
investigación e inteligencia 
desarrollado por los agentes 
ministeriales, se estableció que el 
ejecutivo de la empresa acerera 
fue privado de su libertad por 
instrucciones del operador de 
un grupo delictivo  y asesinado 
por no convenir a los intereses  
en el ramo minero de la célula 
criminal.

Asimismo, se estableció que 
dicho homicidio  fue perpetrado 
el día  8 de abril del 2013 por 
Juan  Luis Rojas Solorio y/o 
Armando Arias Gutiérrez, quien 
en ese entonces era uno de los 
principales operadores financieros 
de Servando Gómez Martínez en 
el puerto de Lázaro Cárdenas, 
así como otras dos personas 
identificadas como Juan Carlos y 
Daniel, de 36 y 23 años de edad, 
respectivamente.

Rojas Solorio fue detenido 
recientemente por personal de la 
Secretaría de Marina y consignado 
ante un juez de Distrito por su 

probable responsabilidad en los 
delitos  Contra la salud y violación 
a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.

Durante las acciones operativas 
realizadas en las últimas horas por 
el personal ministerial, fueron 
detenidos Juan Carlos y Daniel,  a 
quienes les fueron asegurados dos 
armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 
dos cargadores abastecidos, cada 
uno de ellos con siete cartuchos 
útiles, tres machetes, 29 bolsas de 
polietileno que contenían vegetal 
verde seco con características de 
marihuana y dos envoltorios 
con una sustancia granulada, al 
parecer metanfetamina.

En su declaración ministerial, 
Juan Carlos y Daniel, 
manifestaron y dieron detalles 
sobre su participación en el 
homicidio del ejecutivo minero e 
integrante de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) y reconocieron 
que el arma  de fuego calibre .9 
mm. que utilizaron en ese hecho 
fue  proporcionada por Juan Luis 
Rojas.

De igual forma, de sus 
declaraciones ministeriales se 
desprendió que el arma  calibre 
.45 mm, una de las dos que les 
fueron aseguradas en el momento 
de su detención,  la utilizaron el 
pasado día 25 de septiembre para 
dar muerte a un empleado  de 
una farmacia del puerto, mismo 
que se opuso a ser despojado de 
los ingresos del día. Un video 
recabado en el lugar fortalece  la 
hipótesis del robo y  la relación de 
los inculpados con este evento.

Asimismo, el día 24 del mes 
de septiembre del año en curso, 
derivado de un conflicto personal, 
dieron muerte a un jornalero en la  
tenencia de La Mira, municipio 
de Lázaro Cárdenas.

También, se acreditó la 
probable responsabilidad de Juan 
Carlos  en el homicidio de una 
mujer que ocurrió el día 20 de  
noviembre del 2011.  De acuerdo 
a las constancias de la indagatoria, 
la agraviada fue atacada con una 
piedra al negarse a pagar una 
deuda por venta de droga.

Este día,  la Representación 
Social ejercitó acción penal en 
contra de los detenidos por su 
probable responsabilidad en los 
delitos de homicidio calificado y  
contra la salud. Por lo que refiere 
a los delitos de delincuencia 
organizada y portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
se envió desglose  a la Procuraduría 
General de la República.

Se hace de  su conocimiento 
que las investigaciones continúan 
toda vez que existen indicios 
que hacen suponer la probable 
responsabilidad de los inculpados 
en otros hechos ocurridos en esa 
región.

Con relación al esclarecimiento 
de estos hechos, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
reitera su compromiso de 
continuar trabajando con paso 
firme en la estrategia de seguridad 
y procuración de justicia que 
realiza en la entidad para generar 
condiciones de tranquilidad para 
las y los michoacanos.

Formal Prisión 
Contra ex Presidente 
Municipal de Acuitzio
* Es probable responsable del delito de Peculado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo de un Juez 
Penal de este Distrito Judicial, auto de formal prisión en contra del 
ex presidente municipal de Acuitzio, probable responsable del delito 
de Peculado.

Una vez que feneció el plazo constitucional, que a petición de parte 
fue prorrogado,  el órgano jurisdiccional resolvió que había elementos 
suficientes que acreditaban la probable responsabilidad del ex servidor 
público Francisco Gómez Olivos, 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,  el delito de Peculado 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 acción penal en su contra, solicitándose 
al Juez Penal  que liberara la orden de aprehensión, misma que el pasado 
23 de septiembre fue cumplimentada por los agentes ministeriales.

El ex presidente municipal fue trasladado al Centro de Readaptación 
Social, “Lic. David Franco Rodríguez y puesto a disposición del Juez 
Penal que este día determinó auto de formal prisión.

Requieren a Menor de Edad 
por Homicidio y Feminicidio
* El requerido abusó sexualmente de la víctima y posteriormente la asfixió.

PAN Exige a PGJE Llame a Declarar a Involucrados en 
Material Audiovisual Incautado a Crimen Organizado

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado logró requerir a un probable responsable del delito de 
homicidio y Feminicidio ocurrido 
en el municipio de Zitácuaro en 
agravio de una menor de edad.

En cumplimiento a una 
orden de aprehensión, este día 
fue requerido un menor de 
edad, originario y vecino de este 
municipio.

Según consta en la Averiguación 
Previa, todo sucedió el pasado 21 
de septiembre del 2014, cuando el 
indiciado acudió, en compañía de 
otras dos personas, a una reunión 
a la comunidad de Crescencio 
Morales, lugar donde conoció a 
la víctima.

Tras el paso del tiempo, la 
agraviada le pidió al inculpado 

que la llevara a su domicilio, por 
lo que, se enfiló hacia su casa 
habitación; sin embargo, al pasar 
por las inmediaciones del panteón 
municipal, decidió ingresar al 
camposanto, sitio donde abusó 
sexualmente de ella.

Debido a la resistencia de la  
afectada, el probable responsable 
le tapó la boca para evitar gritara, 
lo que propició que la privara de 
la vida, por asfixia, por lo que, 
posteriormente decidió huir del 
sitio.

El menor de edad fue remitido 
ante la Agencia Especializada en 
Justicia Integral para Adolescentes, 
donde se resolverá su situación 
jurídica.

Ya que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) puede 
contar con vasta información sobre 
los encuentros que han sostenido 
actores políticos, empresariales y 
sociales, derivado de cateos realizados 
a propiedades de la delincuencia 
organizada, el presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala, reviró 
al procurador José Martín Godoy 
Castro su llamado para que se 
acerquen a él los involucrados, y optó 
por exigirle que realice las citaciones 
formales a declarar para todos los 
que hayan sido mencionados en 
las averiguaciones previas penales o 
aparezcan en el material digital que 
poseen las instancias de seguridad 
y de procuración de justicia en la 
entidad.

El dirigente blanquiazul hizo del 
conocimiento público que tan sólo 
en un cateo realizado en Uruapan 
el 27 de abril de 2014 por parte 
de la Fiscalía de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsiones de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Morelia, fueron incautados 39 
artículos electrónicos entre los que 
se cuentan 14 teléfonos celulares, 5 
memorias micro SD, varias tarjetas 
SIM y 20 memorias USB, que 
contienen al menos 100 GB de 
información, lo que equivaldría a 83 
horas de video o 100 mil documentos 
de texto.

Asimismo, observó que de este 
hecho que otorgó información 
reservada para la investigación en 
temas de seguridad a la PGJE se 
desprende que coincidentemente a 
partir de mayo inició -de manera 
sistemática y administrada– la 
filtración al espectro público, a 
través de medios de comunicación 
y redes sociales, de una serie de 
videoescándalos que continúa hasta 
la fecha. Por ello, Chávez Zavala 
añadió en su exhorto al procurador 
que evite el uso doloso de los 
procedimientos de investigación 
cuya práctica contamina el proceso 
electoral que está a dos días de iniciar 
formalmente.

“Las especulaciones sobre el uso de 
la información de manera ilegal y con 
fines políticos así como electorales 
por parte de los responsables de 
la estrategia de seguridad sólo 
podrán erradicarse una vez que sean 
requeridos a declarar todos aquellos 
que aparezcan en encuentros con 
integrantes del crimen organizado”, 
señaló el jefe estatal del PAN.

Aunado a esto, detalló que el 
caso también implica un precedente 
preocupante para Acción Nacional en 
cuanto a que la PGJE no integró esta 
información de forma inmediata a la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) como corresponde por 
tratarse de delincuencia organizada, 
sino que la retuvo inexplicablemente 

por 3 meses, en tanto que pese a que 
el cateo se dio el 27 de abril fue hasta 
el 27 de julio cuando se realiza una 
orden de intervención por parte del 
subprocurador de la PGR.

Por último, en torno a la 
invitación de Godoy Castro para 
que se acerquen a declarar a la 
dependencia que preside aquellos 
que hayan tenido algún contacto con 
líderes de la delincuencia organizada, 
el jefe del panismo michoacano 
resaltó que debe considerarse que 
tampoco se han establecido los 
protocolos de seguridad para los 
alcaldes que decidan hacerlo así 
como el que la Procuraduría y la 
Secretaría de Seguridad Pública aún 
no son lo suficientemente confiables 
para ello al seguir infiltrados por el 
crimen organizado.


