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Cocineras Tradicionales, Orgullo 
Para el Estado: Catherine Ettinger

* La presidenta del Sistema DIF estatal, Catherine Ettinger, inauguró el 12 º Encuentro de Cocina 
Tradicional de Michoacán, que se realizará a partir de hoy y hasta el próximo domingo.

* Cocineras de las 7 regiones turísticas del estado, participan con una variedad de más de 300 platillos.
Con la participación de 

cocineras de las siete regiones 
turísticas de la entidad, dio 
inicio el 12 º Encuentro de 
Cocina Tradicional de Michoacán 
“Recetas de Madres a Hijas”, 
inaugurado por la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, 

Catherine R. Ettinger Mc Enulty, 
quien afirmó que las cocineras 
tradicionales, son un orgullo para 
el estado.

El evento que organiza la 
administración estatal, a través 
de la Secretaría de Turismo, que 
concluye el próximo domingo, 
contará con la venta de alrededor 

de 300 platillos, por lo que la 
población podrá degustar la 
grandeza de la gastronomía 
michoacana.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero realizó el recorrido para 
constatar la calidad del evento 
que atrae a miles de michoacanos 

SSM, Capacita a Brigadistas 
del Seguro Popular

* El Seguro Popular reconoció a seis  trabajadores por su mérito profesional en materia de afiliación.
* Mantener el padrón de 2.4 millones de afiliados  es una de las metas del Seguro Popular.

Designan al Director General del 
Instituto Municipal de Planeación

Con el fin de posicionar a 
Morelia como un municipio 
de clase mundial, la Junta de 
Gobierno del Instituto Municipal 
de Planeación (Implan) designó al 
maestro Pedro Cital Beltrán como 
director general del organismo, 
quien fue seleccionado entre 
18 aspirantes y ejecutará los 
proyectos que consolidarán el 
adecuado desarrollo de la capital 
michoacana.

“A partir de la Dirección 
generaremos condiciones para 
que toda la sociedad opine, que 
mediante un proceso de consulta 
podamos llegar al diagnóstico 
general de lo que es el municipio 
de Morelia, que al final nos 

lleve a decir qué va primero y 
qué después, qué a corto, qué 
a mediano y qué a largo plazo. 
Cuáles son los temas que le 

Morelia se Proyecta al 
Mundo, Gracias a los Eventos 

que Aquí se Realizan: WLM
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y su esposa Maggy Oribio 
asistieron a la inauguración del 
Quinto Festival Nacional de la 
Orquídea, en el que coleccionistas 
y productores de esta flor se reúnen 
para intercambiar experiencias 
y fomentar la compra de esta 
elegante flor.

El alcalde de Morelia celebró 
que la capital michoacana siga 
siendo elegida como sede de 
importantes eventos nacionales 
e internacionales que permiten 
proyectar a Morelia ante el mundo, 
logrando impulsar una mayor 

afluencia turística y el movimiento 
de la economía local.

En su mensaje de apertura a 
este Quinto Festival Nacional 
de la Orquídea, Lázaro Medina 
indicó que Morelia se coloca 
dentro de los 30 centros 
poblacionales más importantes 
del país, en el que circulan todos 
los días más de 1.2 millones de 
personas, entre ciudadanos y 
foráneos, y de ahí la importancia 
de realizar actividades diversas que 
provoquen el movimiento de la 
economía local.

La inauguración oficial del 

Con el fin de actualizar las 
brigadas de Afiliación al Seguro 
Popular, así como de brindarles 
nuevas herramientas que les 
permitan realizar mejor su 
trabajo, la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM) capacitó a 
70 jefes de módulo del Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), además de que 
reconoció a seis brigadistas por 
su mérito profesional en materia 
de afiliación.

En una pequeña ceremonia 
protocolaria, la directora del 
Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS), Ángela 
Yvette Gómez Pineda, manifestó 
que ellos son la cara del Seguro 

Popular en cada una de las 
poblaciones y municipios; a través 
su trabajo es que las familias se 
acercan y tienen beneficios que 
muchas veces las condiciones 
sociales desconocen, “la labor 
de todos ustedes es importante, 
sin ella nosotros no tendríamos 

los 2.4 millones de afiliados y re 
afiliados a este régimen”.

Reconoció, que no es una 
tarea fácil; sin embargo dijo, que 
gracias al  dinamismo que todos 
y cada uno de los brigadistas 
imprimen a diario, Michoacán 

Embajador Estadounidense 
Reconoce Cambio de 

Percepción Sobre Michoacán
* Por segunda ocasión, el gobernador Salvador Jara y el diplomático Anthony Wayne, 
se reunieron en mesa de trabajo en encuentro que tuvo lugar en la capital michoacana.

En su segunda reunión de 
trabajo con el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero, 
el embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, 
felicitó al mandatario estatal y a 
su gabinete por los esfuerzos que 
en la entidad se han realizado en 
varias áreas gubernamentales.

En el encuentro que tuvo 
lugar en Casa de Gobierno, a 
donde también se dieron cita 

integrantes del gabinete estatal, 
el diplomático ratificó el interés 
de su embajada por incrementar 

la cooperación con Michoacán, 
particularmente en educación, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 4, 2014)
Días trascurridos, 277, faltan 88.
Santoral en broma, San Francisco de Asís, mi pueblo no es feliz.
Oct. 5, San Placido que a domingo llega.
Filosofía: Cuando más noble eres contigo mismo, más tolerante eres 

con los demás. Anónimo.
Efemérides.
Oct. 4, DIA MUNDIAL DE PROTECCION A LOS 

ANIMALES.
1808. Muere misteriosamente en la cárcel del arzobispado de Cd. 

de México, el licenciado Francisco Primo de Verdad, síndico del 
Ayuntamiento de la Cd.  y protomártir de la Independencia Nal. Se 
le encuentra ahorcado con sospechas de envenenamiento.

1812. Jurada la Constitución de Cádiz el pasado 30 de septiembre 
por autoridades virreinales: hoy es jurada por el pueblo en todas las 
iglesias de toda la Cd. de México. El próximo mes de diciembre el 
virrey Venegas la derrogará.

1855. Es designado presidente provisional de México el Gral. Juan 
N. Álvarez.

1974. El Congreso de la Unión declara Estado de la Nación, el 
territorio de Baja California Sur. Capital La Paz.

Oct. 5, 1813. Don José María Morelos proclama dentro del Congreso 
de Chilpancingo (Gro.) la abolición de la esclavitud.

1910. Por la usurpación del poder en el fraude electoral de Porfirio 
Díaz, Dn. Francisco I. Madero lanza a la nación su “Plan de San Luis”, 
para derrocar por las armas a Díaz.

MINICOMENTARIO.
DEBEMOS DE AUXILIAR A NUESTROS HERMANOS EN 

DESGRACIA… PERO… ¿SE ENTREGARAN HONESTAMENTE 
LOS RECURSOS SEÑORES COORDINADORES?

Seguramente que ahí está el meollo del asunto, porque tomando 
en cuenta los tristes antecedentes; no siempre ha sido así y tenemos el 
ejemplo de los terremotos de 1985, cuando el gobierno federal de De 
la Madrid incurrió en actos deshonestos y ya para que le seguimos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Encargados de recabar apoyos para damnificados.
MENSAJE:
La burra no era arisca (punto)
mucha gente prefiere entregar directo los apoyos (punto)
hace falta honestidad entre ustedes (punto)
MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
El que reparte comparte
dice el vulgo más cuervero
si eres honesto mi ñero
podras bien acreditarte
Piñón lo dice con celo
PD.- ¿Usted si es honesto en estas actividades?
VAMOS A LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO Y COCINERAS 

TRADICIONALES.

Presentan en Palacio 
Legislativo la Obra “Morelos y 
la Constitución de Apatzingán”
* Al respecto, el diputado César Chávez Garibay, destacó que a través de eventos como este 

se busca preservar y difundir la instauración de las primeras instituciones de gobierno.

Con el objetivo de contribuir  
al fortalecimiento de la conciencia 
nacional y reforzar  la identidad de 
ser mexicanos, el diputado César 
Chávez Garibay, presidente de la 
Comisión Especial para Atender 
los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana 
presentó la  obra “Morelos y la 
Constitución de Apatzingán”, del 
autor José Fabián Ruíz.

Chávez Garibay en este sentido, 
expuso ante los presentes que este 
libro es una reflexión histórica 
de aquel periodo determinante 
en la insurgencia mexicana, 
debido a los ideales políticos y 
jurídicos que se expresaron en ese 
entonces y que construyeron los 
orígenes del constitucionalismo 
mexicano. 

Aunado a ello, señaló que este 
relato histórico es un estudio 
profundo que ha realizado el 
licenciado José Fabián Ruíz, 
actual director del  Museo Casa 
Natal de Morelos, sobre el 
perfil ideológico de José María 
Morelos y Pavón, quien pretendía 
vigorosamente la redacción de 

una Carta Magna que reflejara la 
ley suprema que gobernaría a una 
nueva Nación. 

El autor de esta obra, José 
Fabián Ruíz, agradeció al Poder 
Legislativo, especialmente 
al diputado César Chávez 
Garibay, por su interés y apoyo 

inmensurable para la publicación 
de esta obra, dado que este libro 
es el resultado de un análisis 
profundo sobre las ideas y 
decisiones del Siervo de la Nación 
previamente a la expedición del 
citado decreto constitucional, 
además de que refleja la 
influencia del marco Legal de 
la Constitución y su influencia 
en la identidad del nacionalismo 
mexicano.

El parlamentario, indicó 
que esta Comisión legislativa 
a través de eventos como éste, 
busca preservar y difundir la 
instauración de las primeras 
instituciones de gobierno, así 
como el pasado jurídico de un 
país que permite conocer los 
valores, aspiraciones y acciones 
de los personajes que fueron 
edificando nuestra sociedad.

Clausura Profeco Centros de 
Atención de Telcel, Iusacell 

y Movistar de Morelia
Por violar diversas disposiciones de la Ley de Protección al 

Consumidor, la Profeco clausuró este viernes los centros de atención a 
clientes de las diferentes  empresas proveedoras de servicios de telefonía 
celular de este estado.

Se trata de los cinco centros de Telcel, los dos de Iusacell y el único 
que opera de Movistar, según pudo confirmar Respuesta.

Así, ninguno de los centros de atención que operan en Morelia 
se encuentran funcionando este viernes, luego de que personal de 
Profeco colocara sellos de clausura en sus oficinas, a la espera de que 
los empresarios resuelvan las irregularidades en que fueron sorprendidos 
por la dependencia federal.

En cuanto ello suceda, la Profeco procederá a retirar los sellos de 
clausura. De esa forma, de manera inédita todos los centros de atención 
al público de Telcel, Iusacell y  Movistar, se quedaron sin operar en 
Morelia este viernes.

Por su parte, la Profeco dio a conocer la siguiente información
El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 

en Michoacán, Miguel Ildefonso Mares Chapa, informó la suspensión 
de 15 Centros de Atención a Clientes de las telefónicas Telcel, Iusacell 
y Movistar, en los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán.

Puntualizó que se trata de 8 establecimientos de Morelia, 5 de los 
cuales pertenecen a Telcel, 2 a Iusacell y uno a Movistar; así como 
4 de Uruapan, de los cuales 2 son de Telcel, uno de Iusacell y uno 
más de Movistar; y 3 más de Telcel, en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y 
Apatzingán.

Recordó que las telecomunicaciones “se rigen bajo la Norma Oficial 
Mexicana 184-SCFI-2012, que maneja las prácticas comerciales y 
elementos normativos para la comercialización y toda la prestación de 
servicios”, y en estos puntos, “encontramos que el contrato de adhesión 
no estaba registrado ante Profeco o que se estaba utilizando otro que 
tenía registrado”.

Además, “no exhibían los precios de los aparatos publicitados como 
oferta y al momento de la contratación, no eran los mismos”, o bien, 
“cuando llegaba la gente a firmar contratos, éstos eran ilegibles, es 
decir, la población no sabía qué estaba firmando o a qué se estaba 
comprometiendo”.

Por eso, en dicho operativo que responde a las acciones del Plan 
Michoacán “se tomó la determinación de suspender la operación de 
esos Centros para la contratación de servicios, hasta que se regularice 
esta mala práctica comercial”.

Asimismo, el delegado michoacano aprovechó para invitar a los 
ciudadanos a que cuando exista un cambio en el contrato hecho ante 
cualquier telefonía, solicite la cancelación del mismo, porque “pasa que 
en la factura se cobra más de lo que se contrató, por lo que es motivo 
de suspensión inmediata”.

Resumió que los operativos iniciaron a raíz de las “constantes 
denuncias presentadas por la población consumidora y una vez que 
tuvimos los elementos”, mismos que se extenderán a las diferentes 
regiones de la entidad, porque “tenemos la instrucción de hacer valer 
la Ley de Federal de Protección al Consumidor.

Celebra Facultad 
de Enfermería 36 

Aniversario
La Facultad de Enfermería de la 

Universidad Michoacana cumplió 
este día 36 años de haber sido 
fundada y de ser formadora de 
profesionales en el cuidado de la salud  
de las personas, considerando sus 
respuestas humanas. La comunidad 
escolar y docente lo festejó con tres 
conferencias sobre el manejo de la 
ansiedad, consumo de cocaína y 
atención psicológica en primeros 
auxilios, temas importantes en la 
actualidad.

A media mañana de este viernes 
en la sede del plantel nicolaita, uno 
de los que concentra mayor demanda 
de ingreso y de los que mayor registro 
de alumnos tiene, la directora María 
Leticia Rubí García Valenzuela, 
confirmó que la oferta académica 
está fortalecida.

Explicó ante el secretario 
académico de la UMSNH, David 
Rueda López, que la licenciatura 
en Enfermería tiene el objetivo de 
formar egresados que cumplan su 
profesión eficiente caracterizados 
por su actitud científica, tecnológica, 
ética y humanística, que tengan la 
capacidad de integrarse a equipos 
multidisciplinarios para la resolución  
de problemas y necesidades de salud 
de la población.

García Valenzuela especificó que 
la enfermería universitaria concibe 
al ser humano como biopsicosocial 
con capacidades creativas y 
transformadoras de las condiciones 
naturales, para cuyo desarrollo se 
requiere de salud optima, libertad 
y justicia social. Esta carrera se 
incorpora a los esfuerzo de la 

Universidad Michoacana para formar 
hombres y mujeres calificados en la 
ciencia, la técnica y la cultura, para 
elevar cualitativamente los valores y 
costumbres sociales, en beneficio de 
la salud del hombre, por lo que su 
ser y quehacer se vincula a la realidad 
social histórica, para detectar los 
problemas, estudiarlos y contribuir 
a su solución.

Anunció que en el año 2016, 
la Facultad de Enfermería estará 
organizada en torno a un modelo 
educativo basado en un paradigma 
Constructivista Social, centrado en 
el aprendizaje de sus estudiantes con 
programas académicos semiflexibles, 
pertinentes, de calidad logrando una 
posición de reconocido prestigio en 
el ámbito nacional, por sus resultados 
y contribuciones.
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Cartelera Cultural

SÁBADO 4
•Artes escénicas
Presentación de títeres con Marcela del Río, 

de Monterrey
12:00 horas / Entrada libre
“La Haciendita”, colonia Ejidal sur / 

ZAMORA
Organiza Centro de Lectura Francisco 

Elizalde
Presentación de títeres con Marcela del Río, 

de Monterrey
19:00 horas / Entrada libre
Plaza Principal de Jacona / ZAMORA 
Organiza Centro de Lectura Francisco 

Elizalde
•Divulgación
Taller de arte plumaria
Imparte: Yolanda Sereno Ayala.
10:00 horas
Salón de Talleres planta alta / Museo del 

Estado / MORELIA
Taller de telar de cintura
Imparte: Jaime Antonio Ferreyra Medina
11:00 horas
Segundo Patio / Museo del Estado / 

MORELIA
• Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
-Memoria y representación la fotografía y 

el movimiento estudiantil de 1968 en México 
/ Realización Saudhi Batalla, México

- El memorial del 68. Capítulo IV. 
Tlatelolco 2 de octubre / Realización Nicolás 
Echevarría, México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Cinema Entrada libre
1° Muestra de cortometrajes surrealistas
Programa 1
12:00 horas / Entrada libre
Biblioteca Bosch Vargaslugo/ Centro 

Cultural Clavijero / MORELIA
Organiza Centro de Documentación e 

Investigación de las Artes
Cinema Entrada libre
1° Muestra de cortometrajes surrealistas
Programa 2
16:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Organiza Centro de Documentación e 

Investigación de las Artes
Cine Club / Festival Internacional de Cine 

de Morelia
Ciclo “Personajes de la historia”
Película “1492: la conquista del paraíso” / 

DirecciónRidley Scott
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de 

Morelos / MORELIA
•Eventos especiales
7° Feria Nacional del Libro y la Lectura 

Michoacán 2014 
Radio Universo Infantil
Participan: Raymundo Sánchez Rodríguez 

y Alan Delgado
9:00 – 10:30 horas
Sala 8
Presentación de libros:
El árbol y otras plantas en la vida cotidiana 

de los seres humanos y Trilogía narrativa 
Comentaristas: José Luis Figueroa Hernández 
y Miguel Zamora Ángeles

La Hacienda
Autora: Irma Valencia Tello
Comentarista: Esperanza López
Moderador: Carlos Oseguera
10:00 – 11:00 horas
Sala 1
Tertulias Literarias
Coordina: Ernesto Hernández Doblas
10:00 -13:00 horas
Sala 2 
Taller de encuadernación artesanal
Imparte: Hirepan Maya
10:00 – 12:30 horas
Sala de talleres
Mesa de discusión: Melchor Ocampo. El 

reformador, el político, el científico
Comentaristas: Teodoro Barajas, Ramón 

Alonso Pérez Escutia y Raúl Jiménez Lescas
11:00 – 12:00 horas
Sala 3
Presentación del libro: Santa Clara del 

Cobre. Zona de monumentos históricos
Comentaristas: Arturo Balandrano Campos, 

José Luis Punzo, Laura Elena Lelo de Larrea y 
Susana Casarín

Moderadora: Leticia Perlasca Núñez
12:00 -13:00 horas
Sala 1
Presentación del libro: KAMIKASE 

Poemario
Autor: Josué Vega López
Comentaristas: Sergio Monreal y Antonio 

Monter
Participan: Juan Velazco y Selma Sánchez
13:30 -14:30 horas
Sala 2
Recital Poético: Grupo Literario El 90 

Invitado
Coordina: Cecilio Carlos Rea
16:00 –17:00 horas
Sala 1
Tertulias Literarias
Coordina: Ernesto Hernández Doblas
16:00 -19:00 horas
Sala 2
Taller de encuadernación artesanal
Imparte: Hirepan Maya
16:00 – 18:00 horas
Sala de talleres
Políticas Editoriales de la Secretaría de 

Cultura: Catálogo Editorial 
Comentaristas: Elsa Vega Rodríguez y 

Diana Mesa González
Comentaristas: Rafael Calderón Torres y 

Juan García Chávez
16:30 -17:30 horas
Sala 3
Tertulia Monera: Moneros de Texto 

Gratuito
Participan: Magú, Alarcón, Tacho, Rictus 

y Chubasco
18:00 –20:00 horas
Sala 1
Actividades con entrada gratuita
Centro de Investigación, Arte y Cultura. 

UMSNH. Avenida Francisco J. Mujica sin 
número / Ciudad Universitaria/ MORELIA

Caravana Cultural P´urhépecha ruta 5, 
en el marco del programa Cultura para la 
Armonía  

Programa artístico:
Grupo Entrenenzzion Danza
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 

Cherán
Banda La Asunción
Triciclo Rojo danza clown
18:00 horas / Evento al aire libre
Plaza principal / ZACAPU
Organizan Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes-Secretaría de Cultura de 
Michoacán

Festival ANIMASIVO NÓMADA. Foro 
de Animación Contemporánea

Conferencia “Metamorfosis e 
impermanencia”. Un vistazo a los archivos de 
Animación Doble A 

Imparte Andrea Robles Jiménez
17:00 horas / Entrada libre
Mezzanine / Centro Regional de las Artes 

de Michoacán / ZAMORA
Festival ANIMASIVO NÓMADA. Foro 

de Animación Contemporánea
Conferencia “Las experiencias de la 

animación”
Imparte Simón Gerbaud
18:00 horas / Entrada libre
Mezzanine / Centro Regional de las Artes 

de Michoacán / ZAMORA
Festival ANIMASIVO NÓMADA. Foro 

de Animación Contemporánea
Presentación de “This world made itself ”, 

de Miwa Matreyek
Performance de multimedia en vivo que 

combina animación con la sombra de la artista 
interactuando con ella

20:30 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA

DOMINGO 5
Cine
Proyección del documental “El viaje de la 

Mariposa Monarca” 
11:00 y 16:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Evento en el marco de la exposición 

fotográfica “El viaje de la Mariposa Monarca”
• Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
-Memoria y representación la fotografía y 

el movimiento estudiantil de 1968 en México 
/ Realización Saudhi Batalla, México

- El memorial del 68. Capítulo IV. 
Tlatelolco 2 de octubre / Realización Nicolás 
Echevarría, México

12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
•Eventos especiales
7° Feria Nacional del Libro y la Lectura 

Michoacán 2014
Día de promoción: Libro Infantil
Presentación del libro: Mito-ilógicas
Comentaristas: Niños de 40 de primaria 

CEM
10:00 – 11:00 horas
Sala 1
Tertulias Literarias
Coordina: Ernesto Hernández Doblas
10:00 -13:00 horas
Sala 2
Cuéntame un cuento abuelita
Imparte: Ligia Mazariegos Ramos
11:00 -12:00 horas
Sala 3
Presentación de las Revistas Online: Reflejo 

de obsidiana y Errante
Presentadores: Oscar Quevedo, Katia Tovar 

y Mariano Paul
12:30 -13:30 horas
Sala 3
Conferencia Magistral: México y su 

patrimonio sumergido
Ponente: Flor de María Trejo Rivera
Moderador: Jacinto Robles Camacho
16:00 -17:00 horas
Sala 1
Tertulias Literarias
Coordina: Ernesto Hernández Doblas
16:00 -19:00 horas
Sala 2 
Evento Artístico
17:30 – 18:30 horas
Sala 1
Entrega de Premios Michoacán de 

Literatura 2014
19:00 horas
Sala 1
Clausura de la 7a Feria del Libro y la 

Lectura Michoacán 2014

20:00 horas
Sala 1
Actividades con entrada gratuita
Centro de Investigación, Arte y Cultura. 

UMSNH. Avenida Francisco J. Mujica sin 
número / Ciudad Universitaria/ MORELIA

Caravana Cultural P´urhépecha ruta 5, 
en el marco del programa Cultura para la 
Armonía  

Programa artístico
Grupo Entrenenzzion Danza
Banda La Asunción
Triciclo Rojo danza clown
Cuarteto de Cuerdas “ParachoAnapu
18:00 horas / Evento al aire libre
Plaza Principal / COENEO
•CONVOCATORIAS
Se informa al público en general sobre la 

emisión de las siguientes convocatorias.
-Espacio Imaginario. Creación en 

residencia. Dirigido a compositores o 
coreógrafos mexicanos. Se seleccionarán dos 
proyectos para su producción y presentación 
en Morelia, Michoacán y Cuernavaca, Morelos. 
Cierre de convocatoria 29 de septiembre 2014. 
Convocan Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, secretarías de Cultura de Morelos y de 
Michoacán, Centro de Formación y Producción 
Coreográfica de Morelos y Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras. Mayor 
información en www.cmmas.org

-1° Concurso Estatal de Escultura 2014. 
Inscripción de obra del 3 al 28 de noviembre.

XXVIII Concurso Estatal de Ofrendas 
de Día de Muertos. Sorteo de espacios 29 
de octubre, Calzada Fray Antonio de San 
Miguel.

2° Concurso Estatal de Fotografía. Fecha 
límite de inscripción de obra 7 de noviembre

XVI Encuentro Estatal de Pintura y 
Estampa “Efraín Vargas”. Fecha límite de 
recepción de obra 29 de septiembre.

XVIII Salón Estatal de la Acuarela.Fecha 
límite de recepción de obra 30 de octubre.

Convoca la Secretaría de Cultura 
de Michoacán. Mayores informes en el 
Departamento de Artes visuales, al teléfono 
01(443) 3 22 89 00 extensión 136. Consulte 
las convocatorias completas en www.cultura.
michoacan.gob.mx

-Coinversiones para la Producción Artística 
de Michoacán. Dirigida a creadores, intérpretes 
y promotores culturales para presentar proyectos 
de producción y/o difusión, en las áreas de 
Artes visuales, Artes escénicas, Música, Letras 
y Audiovisual, en todos sus géneros. Fechas 
límite de entrega de proyectos: Artes visuales y 
Literatura, 15 de octubre. Teatro y Danza, 16 
de octubre. Música y Medios audiovisuales, 17 
de octubre. Convoca Secretaría de Cultura de 
Michoacán. Consulte la convocatoria completa 
en la página www.cultura.michoacan.gob.mx  
Mayores informes al teléfono 01 (443) 3 22 
89 00 extensiones 133, 134 y 164.

- Resistencia al olvido 2014. Archivo 
fotográfico de particulares. Tema: Retrato y 
espacios cotidianos. Sólo es necesario compartir 
una fotografía de un pariente y nos escribas una 
breve semblanza de él y su parentesco actual 
en el municipio. Convoca la Coordinación 
de Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México a través de la Unidad 
Académica de Estudios Regionales. Mayores 
informes a los teléfonos (353) 533 05 57 y 533 
07 58 extensión 103.

•TALLERES Y CURSOS
En el marco de Festival ANIMASIVO 

NÓMADA. Foro de Animación 
Contemporánea, a celebrarse del 2 al 4 de 
octubre en el Centro Regional de las Artes de 
Michoacán en Zamora, se invita al público en 
general a participar en los siguientes talleres 
gratuitos: “Cuerpo y dibujo en movimiento”. 
ImpartenGuicho Núñez y Amaranta Verdugo, 
de 11:00 a 14:00 horas. Taller “Cine hecho a 
mano”. Imparte Manuel Trujillo García.Jueves 
y viernes de 16:00 a 18:00 horas y sábado de 
11:00 a 14:00 horas. Informes e inscripciones 
en el teléfono (01351) 515 46 66 extensión 101 
y 104, mail cramregistro@gmail.com

-Taller “Colorijes”, imparte Miriam 
Camacho, 29 de septiembre, 16:00 horas. 
Unidad Académica de Estudios Regionales, 
Avenida Lázaro Cárdenas, sin número, 
Jiquilpan. Mayores informes en la Coordinación 
del Programa Alas y Raíces, Secretaría de 
Cultura de Michoacán, teléfono 01 (443) 3 
22 89 00 extensión 129.

-Taller básico para la redacción literaria.  
Imparte Jaime Ramos Méndez en las aulas del 

Centro Regional de las Artes de Michoacán, 
lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas. 
Duración del 1 de septiembre al mes de 
diciembre. Inscripción $ 150.00. Mensualidad 
$ 100.00. Inscripciones abiertas. Informes al 
teléfono 01 (351) 5 15 46 66.

-Talleres artísticos y visitas guiadas de 9:30 a 
12:00 horas. Museo de Arte Colonial. Informes 
a los teléfonos 3 13 92 60 y 3 12 70 56.

-Programa de Residencias Artísticas para 
la Creación Sonora con Nuevas Tecnologías 
en el marco del programa Ibermúsicas. 
Dirigido a compositores que pertenezcan, 
por nacionalidad o por residencia certificada, 
a uno de los países miembros del Programa 
Ibermúsicas. Los proyectos serán ejecutados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2015. Convoca el Centro Mexicano para la 
Música y las Artes Sonoras. Más información: 
www.cmmas.org

-Talleres ciclo 2014-2015. Casa de la 
Cultura “José Vasconcelos”, Lázaro Cárdenas. 
Informes sobre costos y horarios al e-mail: 
casadelacultura_lzc@hotmail.com

•EXPOSICIONES
Casa de la Cultura / MORELIA
“Blanco y Negro”. Exposición colectiva de 

Artistas del Salón de la Plástica Mexicana
Sala Jesús Escalera / Permanencia hasta el 

14 de octubre
Museo de Arte Colonial / MORELIA
Pinturas y esculturas de la época virreinal. 

Colección de cristos de pasta de caña de 
maíz.

Museo del Estado / MORELIA
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo 

Zalce / MORELIA
-”Asentamiento y Deriva” Colectiva 

internacional de artistas México/Japón.
-”Homenaje a MakotoNakamura”. 

Colección de carteles publicitarios creados 
por el diseñador japonés. En colaboración con 
la Fundación Japón. En el marco del Congreso 
Mundial de Diseño de la Bienal Internacional 
de Cartel en México.

-”Fotovisión 2013. Selección de la 
convocatoria para la XVIII Edición”. Colectiva 
fotográfica proveniente de San Luis Potosí.

Permanencias hasta octubre 2014
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
-“Piedra, papel o tijera. El juego de los 

artistas”
Salas2 y 3 / Permanencia hasta el 19 de 

octubre
“Francisco de Goya. Los caprichos y 

disparates”
Sala 9 / Permanencia hasta el 26 de 

octubre
-“Paisaje Michoacano” / Sala 4 / Exposición 

permanente
Centro Internacional de Artes Visuales / 

MORELIA
-”Obras en tela y vidrio”. Pinturas de Walter 

M. Carleton en homenaje a las fiestas patrias
Permanencia hasta el 30 septiembre

-”Cuatro Siglos de El Greco”. Exposición 
fotográfica del Everett Collectionarchivo 
histórico digital del Grupo Expansión

Permanencia hasta el 31 de octubre
-”Septiembre, mes de Fiestas Patrias”
Permanencia hasta el 30 de septiembre
Palacio Federal / MORELIA
-‘‘Memorias de México’’. Fotografías de 

Charles B. Wait y Winfield Scott
Permanencia hasta el 24 de octubre
Centro Comercial Espacio Las Américas 

/ MORELIA
-“El viaje de la Mariposa Monarca”
Permanencia hasta el 19 de octubre
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita 

/ PÁTZCUARO
-“Treinta años de Sol”. Exposición 

retrospectiva de Soledad Tafolla
Salas de la planta alta
-“Ymposibles y divertimentos”.Homenaje 

a Esher, Vasarely y otras influencias. Escultura 
y otros proyectos de Héctor González / Sala 
Enrique LuftPavlata

-“NO”. Impresión digital y mixto, 
fotografía, sonido y gráfica de Jetzemani 
Romero Rodríguez / Sala Antonio Trejo

-“Segundo concurso de Fotografía 
Pátzcuaro 2014”. Fotografía cotidiana / Sala 
Feliciano Béjar

-“Una vida / a life”. Colectiva. Obra mixta 
/ Sala Planta Baja

Permanencia hasta el 19 de octubre
Centro Regional de las Artes de Michoacán 

/ ZAMORA
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Jhonny González, 
a Retirar al 

‘Travieso’ Arce
* Quien alce el título Pluma CMB este sábado, 

se ganará una pelea estelar en EUA.
Jhonny González quiere 

demostrar que su calidad de 
Campeón es absoluta; Jorge Arce, 
un tanto tímido, sabe que es la 
última oportunidad que tiene 
para obtener un cetro Mundial.

Serio, pero seguro al lado 
del legendario Nacho Beristáin, 
González no duda que puede 
noquear a su rival y colocarlo en 
la mesa del retiro.

“Ya está todo dicho, ya hicimos 
varias conferencias. Hace un 
chingo de calor, ya vámonos a 
descansar”, expresó el Campeón 
Pluma.

Por su parte, el “Travieso” 
aseguró que dejará todo lo que 
sobra en su cuerpo sobre el ring, 
e incluso, aceptó que si Jhonny lo 
derrota aceptará que es tiempo de 
retirarse de los ensogados.

“Ya está todo dicho, 
independientemente del resultado 
voy a hacer historia. Si Jhonny me 
gana, no tengo nada que hacer en 
el boxeo”, dijo el “Travieso”.

“Quiero que mi hijo cuando 
pase enfrente del CUM diga: Mi 

padre inauguró el CUM y ganó 
ahí su sexta corona”, expresó el 
ganador de cinco cetros.

Ambos unieron a las 
promotoras más importantes 
de boxeo en el país (Zanfer y 
Promociones del Pueblo), sin 
embargo, las televisoras con 
más peso en el país no llegaron 
a un acuerdo para transmitir el 
combate de este 4 de octubre, 
por lo que la señal sólo será de 
Televisa.

Una pelea de orgullo, donde 
el que alce el título Pluma CMB 
este sábado en el CUM de Los 
Mochis, será acreedor a un papel 
estelar en Estados Unidos.

Beristáin aseguró que en 
caso de que González libre 
su segunda defensa, buscarán 
inmediatamente la revancha 
contra Abner Mares, que le 
dejaría una millonaria bolsa a su 
pupilo.

Lista Tercera 
Edición de Corporate 

Games México
* Ciudad Deportiva en la Ciudad 
de México será la sede del evento.

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) 
informó que la tercera edición de los Corporate Games México se 
realizará en Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca del 16 al 19 
de octubre con la participación de mil 500 personas en 13 disciplinas 
deportivas.

El director general del Indeporte, Horacio de la Vega Flores, explicó 
que en el “radar de la activación física de la ciudad” también se tienen 
localizadas a las empresas de la iniciativa privada y “este evento es una 
buena estrategia de involucrar a grandes corporativos que tengan su 
sede en la Ciudad de México”.

En conferencia de prensa, sostuvo que 90 por ciento de los deportes 
tendrán como sede la Ciudad Deportiva y “esperamos un gran evento 
porque además será incluyente en búsqueda de hacer equipo, se dará 
una sana convivencia que puede ser el ejecutivo de una empresa con 
personal de intendencia de la misma, todo esto favorece la armonía 
de cualquier corporativo”.

En su oportunidad, Juan Manuel Rotter Alday, director general del 
evento, comentó que Corporate Games es una marca británica con 
más de 27 años en Juegos multideportivos en 70 países.

Reconoció que al existir juegos para los trabajadores de Pemex, 
bancarios, etc., encontró una oportunidad con los Corporate Games 
para promover la actividad deportiva en grandes empresas.

Precisó que los deportes que se desarrollarán en el evento son: Futbol 
7, tochito, atletismo, basquetbol, voleibol, natación, triatlón, tenis de 
mesa, billar. Mientras que el tenis será en las canchas de la Alberca 
Olímpica; el squash en el Pro Squash en Polanco; y el boliche en el 
Bol Coyoacán. El único deporte que estará fuera de la CDMX será 
el golf.

Arqueros Juveniles Buscarán 
Pasaportes a Toronto 2015

Pese que son la base de la 
selección juvenil nacional de 
tiro con arco, Mayra Martínez 
y Bruno Martínez, que no son 
hermanos, pero comparten 
el mismo deporte, tendrán la 
oportunidad de buscar su pase 
a los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015.

Así lo vislumbra el entrenador 
de ambos competidores, Diego 
Román, quien tiene confianza 
en el trabajo que han hecho los 
arqueros para ganarse un sitio en 
la representación que acudirá al 
evento selectivo en Argentina en 
este mes.

Ese certamen es el Campeonato 

Panamericano de Tiro con Arco, 
que se llevará a cabo del 18 al 25 
de octubre en Rosario, Argentina, 
que da cupos directo a la cita 
regional del 2015 y que forma 
parte del camino a Río de Janeiro 
2016.

“Los dos tienen un técnica 
muy definida. Mayra tira muy 
bien, tiene esa mentalidad de 
ganadora, disciplinada y de seguir 

adelante, muy consciente de lo 
que va a hacer. Van a participar 
en el Panamericano para que 
se fogueen y sepan ya lo que es 
una competencia de ese nivel”, 
comentó.

El hermano, de la subcampeona 
olímpica de Londres 2012 Aida 
Román, sostuvo que tanto la 
queretana Mayra Martínez 
Hurtado y el mexiquense Bruno 

Martínez Wing son los arqueros 
más avanzados de un grupo de 
19 competidores de edades entre 
13 y 22 años.

“Se eligió a este grupo de 
jóvenes en base a su ranking 
nacional, todos ellos están dentro 
de los primeros ocho del país 
en sus categorías, todos tienen 
mucha madera para sacarlos 
adelante”, añadió.

Damián y Guido Viajaron 
a Veracruz con Tigres

De cara a su visita a Veracruz, 
Tigres recibió una buena noticia 
al contar con el alta médica 
de Damián Álvarez y Guido 
Pizarro, luego de varios juegos 
ausentes por lesiones.

Los jugadores fueron 
incluídos en la lista de elementos 
que hicieron el viaje al Puerto 
Jarocho, aunque no se sabe si 
serán tomados como titulares, o 
simplemente saldrán a la banca 
como opciones de cambio.

Damián se perdió los últimos 
tres partidos por una lesión en la 
pierna izquierda, caso parecido 
al de Pizarro que no estuvo en 

los últimos dos compromisos por 
el mismo motivo, pero ambos 
retomaron concentración luego 
de la práctica de este viernes en 
la Cueva de Zuazua.

Tigres busca hilvanar su 

quinto partido sin perder, y 
podría contar casi con lo mejor 
de su repertorio, a excepción del 
colombiano Darío Burbano que 
sigue descartado por una lesión 
muscular.
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Para la Conformación del Parlamento Juvenil Hacen 

Entrega de Expedientes al Jurado Calificador

Reforma Telecom 
Beneficiará Bolsillos de 
Los Michoacanos: SVC
El senador Salvador Vega 

Casillas, afirmó que la Reforma en 
materia de Telecomunicaciones, 
recientemente aprobada, y en la 
que él participó de manera directa, 
beneficiará la economía de los 
mexicanos y los michoacanos, ya 
que bajarán los costos de servicios 
de telefonía fija y móvil, internet, 
televisión de paga, así como 
radio.

Durante una charla de 
actividades legislativas realizada 
en Zinapécuaro, en la que estuvo 
acompañado de militancia panista 
de Álvaro Obregón, Charo, 
Indaparapeo, Cuitzeo, Santa Ana 
Maya, Tarímbaro y Queréndaro, 
el senador albiazul señaló, que 
con la reforma en materia de 
Telecomunicaciones habrá más 
competencia en servicios como 
video y radiodifusión, además de 
que todos los mexicanos tendrán 
mejores servicios y a bajo costo.

“A partir de enero de 2015 
no se cobrarán llamadas de larga 
distancia, lo que representará un 
ahorro de 19 mil millones de pesos 
al año. Y habrá internet gratuito 
en plazas, escuelas, hospitales y 
edificios públicos, lo hicimos así 
para garantizar una mayor calidad 
de vida a los mexicanos”.

El panista destacó grandes 
avances como el hecho de que 
ya no se venderán dispositivos 
móviles bloqueados y el saldo 
abonado ahora tendrá vigencia 
de un año. Además, en materia 
de televisión, existirán más canales 
abiertos para que aquellas personas 

que no puedan pagar un servicio 
de cable, puedan tener mayor 
variedad de transmisión.

Asimismo, Salvador Vega 
Casillas reconoció el trabajo de 
Dagoberto Mejía Valdez, presidente 
municipal de Zinapécuaro, quien 
abrió una clínica para beneficio 
de las familias que menos tienen; 
esto a pesar de que el gobierno del 
estado no ha entregado recursos 
a ningún municipio. “Dagoberto 
es un alcalde que está haciendo 
esfuerzos para sacar adelante los 
problemas de su municipio”, 
puntualizó.

Por su parte, el presidente del 
Comité Estatal el PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, afirmó que 
el senador Vega Casillas ha logrado 
importantes transformaciones en 
la administración pública federal; 
ya que ha velado por un gobierno 

ágil, sencillo, transparente y eficaz, 
“un gobierno que se ponga en los 
zapatos de los ciudadanos”.

El líder de los panistas en 
Michoacán añadió que esto 
no se puede decir de todos los 
legisladores, pues se necesita de 
una historia en el servicio público 
o legislativo para acreditar los 
mencionados principios.

Resaltó la genuina vocación de 
transparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción del 
legislador albiazul. Agregando que 
el Partido Acción Nacional puede 
presumir de tener autoridades en 
los tres poderes legislativos que 
rinden cuentas con transparencia, 
“la gran solvencia política del PAN 
en Michoacán es la congruencia 
de nuestros actores políticos 
en hechos y responsabilidad”, 
aseveró.

Con el objetivo de dar 
continuidad a los trabajos 
realizados por el Congreso del 
Estado, para la conformación del 
Segundo Parlamento Juvenil de 
Michoacán; este viernes se llevó 
a cabo la entrega – recepción por 
parte del Comité Organizador  
al Jurado Calificador, de los 
231 expedientes que serán 
evaluados para el estudio, 
análisis y selección de los 40 
parlamentarios que integrarán 
el próximo Congreso Juvenil.

La entrega efectuada por parte 
de la diputada Laura González 
Martínez, Presidenta del Comité 
Organizador, en conjunto con 
los integrantes que lo conforman; 
indicó que este año ha superado 
expectativas la convocatoria del 
sector juvenil, ya fueron 231 
participantes los registrados 
para intervenir dentro de la vida 

política y social de la entidad, 
de los cuales 165 de ellos fueron 
mediante el mecanismo de 
recepción de iniciativa y 66 por 
propuesta.

Durante el evento celebrado 
en las instalaciones del Poder 
Legislativo en la entidad, en la 
que estuvo presente el diputado 
Sergio Benítez Suárez, integrante 
del Comité Organizador, así 
como el diputado José Sebastián 
Naranjo Blanco, Presidente del 
Jurado Calificador; González 
Martínez subrayó el trabajo 
arduo impulsado por dicho 
Comité, ya que el Parlamento 
y su Convocatoria fueron 
difundidos a través de los propios 
diputados, haciendo extensiva 
la convocatoria a los 113 
Ayuntamientos michoacanos, 
de la misma manera, ésta 
fue publicada en más de 21 

Universidades en el interior del 
Estado, así como en 14 de la 
Capital moreliana, y mediante 
una campaña de difusión en los 
diversos medios de comunicación 
de Michoacán.

Es importante destacar que los 
datos personales de identificación 
de los participantes, serán 
resguardados por el Instituto 
de Investigación y Estudios 
Legislativos (IIEL) del Congreso 
del Estado, con la intención 
de garantizar el anonimato de 
los participantes por vía de 
iniciativa y que el procedimiento 
se realice con total transparencia 
y con total autonomía, el Jurado 
Calificado delibere quiénes serán 
los 40 jóvenes parlamentarios 
que realizarán un ejercicio 
democrático y de aprendizaje 
legislativo los días 26, 27 y 28 
de noviembre próximo.

Asimismo, La también 
Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado de Michoacán, reiteró 
la participación de los jóvenes 
de todas las regiones del Estado, 

destacando la participación del 
sector juvenil de los municipios 
de Morelia,  Uruapan, 
Tacámbaro, Apatzingán, así 
como Lázaro Cárdenas, Zamora, 
La Piedad, Purépero, Contepéc, 
y Cuitzeo.

Por su parte, el legislador de 
extracción panista y Presidente 
del Jurado Calificador José 
Sebastián Naranjo Blanco, 
reiteró su compromiso de 
realizar un análisis exhaustivo 
y responsable, en donde 

revisarán los 231 expedientes 
entregados para seleccionar a 
los que jóvenes diputados que 
estarán conformando el Segundo 
Parlamento Juvenil en la entidad 
michoacana, “compromiso y 
labor que habremos de impulsar 
con transparencia y certeza con el 
propósito de que los participantes 
finalistas desempeñen un papel 
garante que permita traer 
objetivos claros que tengan 
como finalidad contar con un 
mejor Estado”, concluyó.

Museo Interactivo “Meta 
Michoacán”, Listo Para 

los Morelianos

Con el objetivo de fortalecer las actividades culturales de la 
capital michoacana y en una suma de voluntades con el gobierno 
federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), la Secretaría de Cultura del gobierno estatal y el 
Ayuntamiento moreliano supervisaron los últimos detalles de un nuevo 
espacio llamado “Meta Michoacán”.

Este espacio, ubicado al norte de la ciudad en la explanada del 
Complejo Deportivo Bicentenario, pretende ser un producto dirigido 
a niños de primaria y secundaria con la intención de que conozcan más 
de sus raíces y todo el entorno que rodea al estado desde una perspectiva 
cultural, a través de la pintura, los juegos, la gastronomía y la historia 
que gira en torno a la sociedad y a las costumbres michoacanas.

En este sentido, autoridades federales, estatales y municipales dieron 
un recorrido a este museo para conocer lo que los estudiantes podrán 
experimentar con un muy alto grado de tecnología, debido a que parte 
de los contenidos son de tipo multimedia.

Meta Michoacán cuenta con cuatro salas interactivas dentro de 
más de dos mil metros cuadrados, en donde se espera la visita de un 
promedio de 200 estudiantes diarios, mediante una previa cita que 
tendrán que realizar las autoridades educativas de los planteles de 
educación básica interesados.

En este sentido, el Secretario de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, 
Enrique Rivera Ruiz afirmó que esta exposición fortalecerá las 
actividades culturales de la ciudad, ya que por su ubicación en la 
explanada de la Unidad Deportiva Bicentenario, logrará impactar 
en una zona específica, demostrando que las actividades culturales 
llegan a todos los rincones de Morelia, como ha sido la instrucción 
del presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina.

Saúl Juárez Vega, secretario cultural y artístico de CONACULTA, 
adelantó que este museo pretende estar por lo menos nueve meses en 
la capital, para después visitar de manera itinerante los municipios 
del Estado. La entrada a este museo será totalmente gratuita y su 
inauguración se realizará en los próximos días.



Morelia, Mich.,  Octubre  4  del  2014 6

Informes extraoficiales, aunque 
emitidos por fuentes dignas de crédito, 
aseguran que “es un hecho” la visita del 
presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, para encabezar los principales 
actos relacionados con el 200 aniversario 
de la firma de la Constitución de 1814

Han avanzado las 250 obras y 
acciones previstas en el Plan Michoacán, 
especialmente en infraestructura 
hospitalaria, carretera e hidroagrícola, 
y ha aterrizado, la mayor parte de los 
45 millones de pesos incluidos en dicha 
estrategia, aseguró el titular de la Segob, 
Jaime Darío Oseguera Méndez.

Alfredo Castillo dejó en claro que 
se va actuar en contra de quienes 
opten por un camino distinto al de las 
instituciones, “porque las condiciones 
son muy diferentes a las de hace ocho 
meses, y en ese sentido la autoridad va 
a tomar cartas en el asunto, no lo vamos 
a permitir”.

Con la inversión histórica de 524 
millones de pesos para el presente año, 
Michoacán será uno de los estados del 
país que harán uso de mayores recursos 
para el aprovechamiento sustentable y 
el mejoramiento de las Áreas Naturales 
Protegidas. Así lo dio a conocer el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa

Wilfrido Lázaro Medina, refirió que si
bien es necesario el cobro de impuesto
para contar con una base financiera
que le permita operar, “la solución no
será regresar al pasado, sino mejorar la
recaudación de los impuestos vigentes
y reducir el gasto corriente”.

A la luz de los reciente “excesos, 
abusos y fallas de los cuerpos de 
seguridad pública”, en casos como 
el de Ciudad Hidalgo, donde policías 
asesinaron a tres menores de edad y los 
enfrentamientos de agentes municipales 
con civiles de Purépero, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, advirtió que esos hechos 
“no sólo ponen en riesgo la integridad 
de la población, sino también es una 
severa amenaza a la gobernabilidad de 
la entidad”.

Luego del anuncio del levantamiento 
de un grupo de AD, autonombrado 
“legítimas” en Aguililla, el dirigente 
estatal del PRI, Marco Polo Aguirre 
Chávez, hizo un llamado para que los 
grupos de civiles organizados realicen 
sus intervenciones dentro del marco de 
la ley.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) ha iniciado 
la investigación con respecto a más 
de 100 casos de irregularidad en la 
asignación de claves magisteriales de 
la Secretaría de Educación Estatal. 
Esta cifra es el inicio de varios casos 
más que tendrán que ser esclarecidos 
al seno de la dependencia, informó 
Armando Sepúlveda López, titular de la 
dependencia.

Silvano Aureoles Conejo, diputado 
federal michoacano, expresó que el 
momento por el que atraviesa el estado 
es muy crítico, por lo que “plantear que 
regrese el pago de la tenencia es golpear 
más la situación que vive la población, 
lo que se debe hacer es lo contrario a 
ello, debemos buscar un esquema de 
gestión para sanear las finanzas y así 
poder iniciar una nueva etapa”.

Daniela de los Santos,  comentó
que durante el presente Ejercicio
Fiscal, el Congreso del Estado, y ella
en lo personal, han tenido una intensa
actividad dentro de las comisiones en
que participa, como son la de Desarrollo
Urbano, Obra Pública y Vivienda, que
además preside, y las de Ciencia y
Tecnología y Equidad de Género,
además de las gestiones que debe
realizar los representantes populares.

Respaldan SPI y Sí Financia Proyectos 
de Emprendedores Indígenas

* Cerca de un centenar, los michoacanos beneficiados con créditos.
Cerca de un centenar de 

emprendedores indígenas 
han sido beneficiados con 
el otorgamiento de créditos 
para la instalación de 
pequeños negocios, producto 
de las acciones conjuntas 
emprendidas por la Secretaría 
de Pueblos Indígenas (SIP) 
y el Sistema Integral de 
Financiamiento para el 
Desarrollo de Michoacán (Sí 
Financia).

Juan Zacarías Paz, titular 
de la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, refirió que en junio 
de 2012 ambas instancias 
signaron un convenio en que 
se acordó una aportación 
conjunta por un millón 532 
mil 980 pesos, de los cuales 
ya han sido aplicados 806 mil 

pesos para diversos proyectos, 
principalmente relacionados 
con el sector agropecuario.

Agregó que a la fecha se 
han ejercido 43 créditos en el 
municipio de Chilchota, 20 en 
Tingambato, 12 en Áquila, 4 
en Paracho, 3 en Nahuatzen, 
3 en San Juan Nuevo, 1 en 
Cherán, 1 en Morelia, y 1 en 
Ziracuaretiro.

“La población en general y 
en especial la indígena, enfrenta 
numerosos obstáculos que 
limitan su acceso al crédito, 
por lo que la coordinación 
interinstitucional es esencial 
para facilitar el acceso al 
financiamiento que favorezca 
el desarrollo económico y el 
combate a la pobreza, por eso 
para la Secretaría de Pueblos 

Indígenas es esencial dar 
seguimiento a este tipo de 
convenios”, abundó Zacarías 
Paz.

Según los lineamientos 
establecidos en el convenio 
de colaboración, lo que se 
persigue es el fomento de 
la actividad empresarial, 
mediante el fortalecimiento de 
los procesos de financiamiento, 
en beneficio de la población 
indígena de la entidad.

Respecto a ello, Juan 
Zacarías mencionó que se están 
logrando resultados mediante 
la suma de esfuerzos a través 
de la aportación de recursos 
monetarios, humanos y 
materiales a efecto de impulsar 
el desarrollo económico de los 
pueblos indígenas, así como 
mediante la atención de las 
demandas de financiamiento 
del sector.

Abundó que le corresponde 

al área técnica de coordinación 
de programas sociales de la 
SPI, recibir las solicitudes 
que presenten las personas 
físicas y morales del sector 
que se atiende, así como dar 
seguimiento a todas las etapas 
del financiamiento.

Por último, el titular de la 
SPI señaló que este programa 
no se limita a ejercer los recursos 
asignados originalmente, 

también se trabaja en la 
promoción de acciones para 
impulsar la participación de 
instituciones y organismos 
públicos y privados, nacionales 
e internacionales, bajo 
esquemas que permitan atraer 
recursos con la finalidad de 
apoyar en un aspecto más 
amplio y completo al sector 
que atiende la Secretaría de 
Pueblos Indígenas.
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COCINERAS...

EMBAJADOR...

SSM...

DESIGNAN...

MORELIA...

y visitantes de otros estados y países, donde tuvo la oportunidad de 
degustar algunos de los platillos de las cocineras participantes.

Durante la inauguración, la presidenta del Sistema DIF estatal, 
Catherine R. Ettinger, felicitó a los organizadores del Encuentro por 
promover los valores de la cocina tradicional de Michoacán. De igual 
forma se congratuló por la gran afluencia de personas que disfrutarán 
de la variedad de platillos, especialmente por la presencia de jóvenes y 
estudiantes de gastronomía.

“El agradecimiento más profundo por supuesto es a las cocineras 
tradicionales, son un reflejo de la diversidad del estado, especialmente 
este año que tenemos cocineras purépechas, nahuas, mazahuas y 
otomíes, es un orgullo para el estado”, afirmó.

En su participación, Gloria López Morales, presidenta del 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, invitó a 
seguir rescatando, salvaguardando y promocionando la gastronomía 
michoacana, a no conformarse con lo logrado y a conseguir que la 
cocina tradicional de nuestro estado sea piedra angular de desarrollo. 

Por su parte, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, hizo 
hincapié en que no sólo se ha tratado de conservar el evento sino que 
se tiene el gran reto de “hacerlo crecer y hacerlo ver como un atractivo 
que dignifique la cultura del estado, generando un grito al mundo del 
porque Michoacán aportó tanto para que se lograra el Patrimonio de 
la UNESCO”.

Señaló que se tiene el propósito de que anualmente además del 
Encuentro de Cocineras Tradicionales, también se realice el Encuentro 
“Sabores de Cuaresma”, como espacios de convivencia familiar. 

El funcionario anunció que el próximo domingo durante la clausura 
del Encuentro, se contará con la presencia de Claudia Ruiz Massieu, 
secretaria de Turismo Federal, quien hará entrega de los premios y 
reconocimientos.

Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo de Morelia, felicitó al 
Gobierno del Estado por fortalecer año con año este festival, que dijo, 
la ciudad de Morelia alberga con orgullo.

En representación de las cocineras participantes, Gilberta Sámano 
Mondragón, mujer mazahua de la comunidad de Crescencio Morales, 
del municipio de Zitácuaro, refirió estar de fiesta y sentirse orgullosa de 
poder presentar los ricos y sabrosos sabores, los cuales han aprendido de 
sus abuelas y madres que con tanta paciencia les enseñaron y mismos 
que serán trasmitidos a sus hijas con el mismo esmero y dedicación. 

La presentación del programa de concursos estuvo acargo de 
Ramón Sánchez Reyna, presidente del Jurado Calificador, quien 
refirió que “esta fiesta es cultura y la cultura es danza, música, religión, 
indumentaria y desde luego qué comer” e indicó que el jurado desde el 
día de hoy está calificando las modalidades de “Rescate”, “Innovación”, 
“Nuevos Valores”, “Maestras Cocineras”, “Raíces” y además se dará un 
reconocimiento especial a la cocinera que haya tenido una destacada 
participación durante el evento.

Durante estos tres días estarán participando 60 stands, de los cuales 
50 son de cocineras de las 7 regiones turísticas del estado y 10 de 
productores, con alrededor de 300 platillos a la venta, de los cuales 
80 están compitiendo en las diversas categorías, y también se darán 
conferencias alusivas a la Cocina Tradicional.

Al término del acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido 
por los diversos stands del Encuentro, en donde degustaron platillos 
de la cocina tradicional michoacana. 

En el evento inaugural se tuvo la oportunidad de observar el 
cuadro artístico “Michoacán: cultura y tradición”, representación de 
las tradiciones y costumbres de los purépechas en el momento de la 
comida, destacando el uso de las redes para pescar, la parangua “lugar 
sagrado” y los rituales por parte de mujeres y hombres indígenas al 
recibir a sus invitados. 

También estuvieron presentes, en representación de Jesús Alcántara 
Núñez, enlace de la Secretaría de Gobernación en el estado, Israel López 
Lugo; Gilberto Morelos Favela, presidente de la CANIRAC Michoacán; 
Rafael Muñiz Cruz, delegado en Michoacán de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y Erika Hiriart 
Pardo, directora del Centro de Convenciones de Morelia.

este año se coloca entre los tres primeros lugares a nivel nacional en 
cuanto a afiliación se refiere.

Por su parte, la subdirectora de Afiliación y Operación del Seguro 
Popular, Gabriela Estrella Pérez explicó, que este año se re afiliaran 
9 mil 331 derechohabientes y la meta es mantener los 2.4 millones 
de afiliados, a fin de garantizar los recursos financieros para nuestro 
Estado.

Lo anterior es posible, con el esfuerzo de los 377 brigadistas y las siete 
unidades móviles que trabajan arduamente y se encuentran distribuidas 
a lo largo y ancho de la geografía michoacana.

Por ello, del 70 por ciento de la población que le toca atender a la 
SSM, actualmente se lleva un 98 por ciento de afiliación de familias 
que no contaban con ninguna seguridad social. Ya que el otro 30 por 
ciento lo tiene el IMSS o el ISSSTE.

Estrella Pérez puntualizó que a partir del 2012 Michoacán logró 
superar las metas de afiliación, pasó del número 29 al primero a 
nivel nacional. “Esto no significa que bajaremos la guardia, sino que 
trabajaremos de manera intensa para mantener el padrón de 2.4 millones 
de afiliados con el que la SSM cuenta actualmente”, aseguró.

Los reconocimientos a los trabajadores del área administrativa, 
promoción y afiliación, administración del padrón, brigadas móviles, 
módulos de afiliación y operación fueron entregados en manos de la 
directora y subdirectora del REPSS.

También estuvieron presentes, la jefa del Departamento de 
Promoción y Afiliación, Rosa Elena Barragán Guerrero; el jefe del 
Departamento de Administración del Padrón, Jorge Alberto Rosas 
Tapia; el jefe de Administración de la Subdirección, Enrique Anaya 
Navarro; y el coordinador de Módulos de Afiliación y Operación, 
Rodolfo Velázquez Mendoza.

preocupan a la ciudadanía”, 
afirmó el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, en una 
rueda de prensa en la que fue 
presentado oficialmente el nuevo 
director.

A través de un Consejo 

Consultivo ciudadanizado, 
constituido por 30 integrantes 
de la sociedad civil, se conformó 
la Junta de Gobierno que 
emitió la convocatoria para 
la designación del titular del 
Instituto (del 02 al 15 de julio) 
y que obtuvo una respuesta de 
18 aspirantes, de entre los cuales 
una comisión especial calificó 
a 6 participantes finalistas con 
base en su formación académica 
y su experiencia profesional, 
mismos que presentaron 
propuestas de Morelia al año 
2030, para finalmente elegir 
al arquitecto Cital Beltrán, en 

su última sesión celebrada el 
26 de septiembre.

Integran la Junta de 
Gobierno: el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, el síndico 
Salvador Abud Mirabent, el 
tesorero Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruiz, el contralor 
municipal que fungió como 
comisario, Alberto Sánchez 
Cárdenas, los regidores Jorge 
Vázquez Guerrero, Miguel 
Ángel Villegas Soto y Fernando 
Orozco Miranda; y por parte 
de la sociedad civil; José Luis 
Solórzano García, presidente 
del Consejo Consultivo del 

Implan, Alberto Herrejón 
Abud, Jorge Arturo Aldrete, 
Claudia Margarita García 
Paulín, Mario Rodríguez 
Loeza, José Alberto Santillán 
Ferreyra, Gregorio Roberto 
Ramírez Delgado y Carlos 
Alberto Hiriart Pardo.

El maestro Pedro Cital 
Beltrán nació en la Ciudad 
de México, pero emigró a 
temprana edad a Morelia, 

donde estudió la carrera de 
Arquitectura. Posteriormente, 
trabajó en el Instituto de 
Planeación de Ciudad Juárez, 
del que fue director adjunto. 
En esa urbe cursó la Maestría 
en Planeación Territorial de la 
Frontera Norte. Se caracteriza 
por su vasta experiencia en el 
sector, complementada porque 
ha sido partícipe de diversos 
foros en el extranjero.

evento estuvo a cargo del Secretario 
de Urbanismo y Medio Ambiente 
del gobierno de Michoacán, 
Mauro Ramón Ballesteros, quien 
informó que en México existen mil 
200 especies de orquídea, de entre 
las cuales al menos 200 se cultivan 
en la entidad.

El funcionario estatal externó 
su reconocimiento al trabajo 
desempeñado por el presidente 
Lázaro Medina; “además de 
atender todos los asuntos que exige 
un municipio, Wilfrido destina 
tiempo a la conservación natural y 
patrimonio de los michoacanos”.

Este Quinto Festival de la 
Orquídea se realiza en el marco de 
otros importantes eventos que se 
celebrarán en Morelia, como son: 
el Festival Internacional de Cine de 
Morelia y el de Música, el Séptimo 
Campeonato Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de 
Down, el Congreso Deportium, el 
Congreso Mundial de Educación 
Física y actualmente el Campeonato 
Nacional Multideportivo para 
Personas con Discapacidad, que 
se realiza precisamente este fin de 
semana.

desarrollo económico y energía, pues también destacó, nuestro estado 
tiene potencial para ser líder en generación de energías alternativas.

Anthony Wayne resaltó el enlace comercial que une a Michoacán con 
los Estados Unidos, ya que en 2013 se tuvo una producción significativa 
de aguacate en Michoacán con un valor de mil 200 millones de pesos 
en exportaciones a los Estados Unidos. 

El gobernador Salvador Jara reiteró a Wayne su agradecimiento por 
el interés mostrado hacia Michoacán así como por su visita.

En ese tenor, el procurador general y el secretario de Seguridad 
de la entidad, José Martín Godoy Castro y Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, respectivamente, expusieron a Wayne la baja en los índices de 
criminalidad que están situando al estado entre los que menos delitos 
de alto impacto presentan en los últimos meses.

Igualmente subrayaron la colaboración que se tiene con instancias 
federales para abatir la criminalidad y violencia.

También, los titulares de las secretarías del Migrante, Cultura, 
Turismo, Política  Social, Urbanismo y Medio Ambiente, Desarrollo 
Económico, Salud, Educación y Desarrollo Rural, así como de la 
Coordinación de Planeación para el Desarrollo del estado, expusieron 
al embajador los principales ejes de trabajo, destacando la coordinación 
con la Federación en el marco del Plan Michoacán, mediante el cual 
se invierte principalmente en infraestructura y restablecimiento del 
tejido social.

En su exposición, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, 
solicitó apoyo de la Embajada norteamericana para promover las 
principales regiones turísticas del estado como la Costa, Morelia, los 
ocho Pueblos Mágicos, así como la riqueza gastronómica y cultural 
de nuestra entidad.

Mientras que el responsable de Cultura, Marco Antonio Aguilar 
Cortés, celebró el acercamiento y solicitó mayor vinculación para tener 
presencia de Estados Unidos en la entidad, mediante exposiciones, 
conferencias, entre otros eventos.

La reunión se desarrolló en términos cordiales, con lo que se 
fortalecen los lazos de amistad entre México y Estados Unidos.



Captura PGJE a 
Presunto Homicida

* Derivado de los trabajos de investigación y periciales, se 
logró el esclarecimiento del homicidio en menos de 24 horas.

Derivado de la denuncia 
ciudadana y los trabajos de 
investigación, personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán se logró 
el esclarecimiento y la detención 
de un probable responsable del  
Homicidio de un joven cometido 
en el municipio de Chilchota.

Se trata de Isauro M., de 54 
años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el homicidio de 
Jaime M, de 33 años de edad.

Estos hechos se registraron 

la madrugada de ayer, en la 
comunidad de Acachuen 
perteneciente al municipio de 
Chilchota, lugar donde tenía su 
domicilio el ahora occiso, quien 
desde hace tiempo sostenía varias 
riñas con Jaime M.

Derivado de las investigaciones 
ministeriales se estableció que 
el inculpado ingresó a la casa 
habitación del ahora occiso, 
donde después de tomar una 
herramienta agrícola, lo comenzó 
a golpear en repetidas ocasiones 

en la cabeza, hasta privarlo de la 
vida.

Después de cometer su crimen, 
el detenido se retiró del lugar, pero 
gracias al trabajo de Investigación 
realizado por personal ministerial 
y de la Dirección de Servicios 
Periciales de la PGJE, se logró 
esclarecer el homicidio, ubicar y 
detener al probable responsable.

Isauro M. fue puesto a 
disposición del Representante 
Social, quien en las próximas 
horas ejercerá acción penal.

Esclarecen Homicidio 
Ocurrido en Morelia

* El inculpado privó de la vida a la víctima en una riña.

Hoy Definen Situación Jurídica 
de Maestra Indígena, Acusada 

de Derribar un Pino
La profesora María Justa Martínez Coria, fue detenida en base a una orden 

de aprehensión, acusada por un familiar de derribar un pino en la comunidad 
indígena de San Isidro, municipio de Los Reyes, fue remitida al Cereso “Lic. 
Eduardo Ruiz”, y puesta a disposición del juzgado sexto federal; este sábado 
vence el término en que se le habrá de definir su situación jurídica.

La indiciada, se ha dedicado por más de 30 años al servicio magisterial en 
esa zona de la Meseta Purhépecha de la región de Pamatácuaro; sus compañeros 
maestros de la zona escolar 505 y comuneros de la región, se han manifestado 
frente a la sede del Poder Judicial de la Federación para exigir su liberación.

Miguel Ángel Francisco Martínez, hijo de la acusada, señaló a que su madre 
fue detenida el pasado sábado 27 de septiembre en la ciudad de Zamora, 
Michoacán, de donde fue trasladada al Cereso “Lic. Eduardo Ruiz” de esta 
ciudad de Uruapan, donde permanece acusada por un delito ambiental.

Los manifestantes han señalado que esta detención es totalmente injusta, ya 
que la maestra se ha dedicado por más de30 años a la enseñanza de educación 
primaria, con pleno compromiso con la región indígena purhépecha en donde 
es querida y respetada.

Maestros y comuneros de la región, están solamente a la espera de la 
decisión del juez una vez que venza el término constitucional, en tanto, 
dijeron que preparan una serie de acciones conjuntas con otras organizaciones 
y comunidades, como un plantón definitivo frente al Poder Judicial de la 
Federación, bloqueo en los accesos de la ciudad de Uruapan y toma de carreteras 
en la zona de la Meseta.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
logró el esclarecimiento de un 
homicidio ocurrido en el mes de 
junio del presente año en Morelia 
y ejercitó acción penal en contra del 
probable responsable.

Se trata de Gustavo R., de 33 
años de edad, quien se encuentra 
relacionado en el delito de homicidio 
calificado, cometido en agravio de 
Juan Alberto A., de 34 años.

Estos hechos se registraron el seis 
de junio del presente año, cuando el 
ahora requerido junto con el finado 
se encontraban ingiriendo bebidas 
embriagantes en las inmediaciones 
de la colonia Pascual Ortiz Ayala 
de esta ciudad capital, lugar donde 
sostuvieron una riña debido a 
diferencias personales.

En un momento dado, Gustavo 
aprovechó el estado de embriaguez 

en que se encontraba su víctima y 
la arrojó al suelo, donde la golpeo 
en distintas partes del cuerpo para 
posteriormente abandonar el sitio. 
Al paso de unos minutos, la víctima 
recuperó la conciencia y logró 
ingresar a su domicilio.

Al día siguiente, los familiares 
de Juan Alberto se percataron 
que no salía de su habitación y al 
acudir a ella observaron que tenía 
varios golpes en la cara, por lo que, 
lo trasladaron a un nosocomio de 
esta ciudad, donde horas después 
dejó de existir a consecuencia de un 
traumatismo craneoencefálico.

Agentes de la Policía Ministerial 
al continuar con las investigaciones 
llevaron a cabo la detención de 
Gustavo R., quien reconoció haber 
golpeado al ahora occiso.

Elementos de la Policía 
Ministerial pusieron al requerido 

a disposición del Representante Social, quien a su vez lo consignó al juez de la causa.

Detiene PGJE a Probable Responsable del 
Delito de Homicidio Ocurrido en Paracho

* Otro de los implicados en estos hechos fue detenido el pasado 12 de agosto 
del presente año, donde también murió un familiar del inculpado.

Investigaciones realizadas por 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, permitieron la detención de 
un probable responsable del delito de 
homicidio ocurrido en el mes de junio 
en el municipio de Paracho, donde 
fallecieron tres personas y otras tres 
más resultaron heridas.

Se trata de Juan A., de 35 años de 
edad, con domicilio en el municipio 
de Uruapan.

De acuerdo al Proceso Penal, 
el pasado 1 de junio, mientras se 
celebraba un evento deportivo en 
las canchas de fútbol de la población 
de Paracho,  el ahora detenido  en 

compañía de otras personas, entre 
ellas Felipe A., quien fue detenido 
el pasado 12 de agosto del presente 
año, se enfrentaron con otros civiles 
armados, encabezados por Alfredo 
Lúa Talavera, con quien sostenía 
varios problemas personales.

En el lugar murieron Agustín A. 
Corales, quien era uno de los familiares 
del ahora detenido, mientras que del 
grupo antagónico falleció Rafael Reyes 
Acuña. Luis Alfredo Lúa Talavera, de 
37 años, dejó de existir cuando era 
atendido en el Hospital del IMSS de 
la ciudad de Uruapan.

En esta ocasión, también tres 
personas resultaron heridas y 
trasladadas a diferentes nosocomios 

para su atención.
Durante las investigaciones 

realizadas por el personal ministerial, 
se logró establecer que Juan A., 
participó en estos hechos, por lo cual 
se ejercitó acción penal en su contra 
y se solicitó la orden de aprehensión 
correspondiente, misma que fue 
obsequiada por el juez competente 
y cumplimentada  por los agentes 
ministeriales durante un operativo 
implementado en coordinación con 
personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El detenido fue puesto a 
disposición del juzgador en la materia, 
quien tendrá que resolver su situación 
jurídica conforme a derecho.

Implican a Escolta de 
Funcionario en Asalto a Peatón

Un custodio, quien se identificó 
como escolta del subsecretario de 
Prevención y Reinserción Social 
de Michoacán, así como otros dos 
sujetos que le acompañaban a bordo 
de un auto, fueron arrestados por 
los oficiales de la Fuerza Ciudadana, 
debido a que presuntamente con una 
pistola amedrentaron y asaltaron a un 
transeúnte en las inmediaciones de 
Ciudad Universitaria, según se supo a 
través de fuentes policiales.

El escolta es Alberto Ulises López, 
de 33 años de edad; sus aparentes 
cómplices son Jaime Armando Fuentes 
Ramos y Miguel Adrián López Rivera, 
a quienes se les aseguró un arma de 
fuego, aproximadamente 4 mil pesos 
en efectivo y al menos seis teléfonos 
celulares, botín que probablemente le 
quitaron a más de una víctima.

De acuerdo con las autoridades, 
alrededor de las 22:30 horas del 

pasado jueves, los uniformados de la 
Fuerza Ciudadana recibieron el reporte 
de que tres individuos armados, los 
cuales usaban  sudaderas con capucha 
y que viajaban a bordo de un Jetta 
azul marino, habían atracado a un 
peatón sobre la calle Alberto Alvarado, 
esquina con Bélgica, en la colonia Villa 
Universidad.

Inmediatamente los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal (SSPE) se acercaron al sitio de 
los hechos para buscar a los infractores y 
sobre la calzada La Huerta, a la altura de 
la colonia Los Girasoles, interceptaron a 
los sospechosos, mismos que ocupaban 
un auto Volkswagen, tipo Jetta, color 
azul marino, con placa PSY3231.

Los patrulleros les marcaron el alto 
y tras una inspección le confiscaron 
una pistola a Alberto Ulises, 
presumiblemente su arma de cargo; 
asimismo se les descubrió el mencionado 
dinero y los celulares, objetos de los 
que no pudieron comprobar su legítima 
procedencia. De igual manera, en el 
interior del carro había tres sudaderas 
y en el sitio se conoció que la parte 
afectada supuestamente los reconoció 
como sus agresores.

Por lo anterior, los indiciados fueron 
requeridos y puestos a disposición de 
un agente del Ministerio Público, 
quien continuará con las respectivas 
investigaciones y les determinará su 
situación jurídica.

Cae El Licenciado, Presunto 
Operador Jurídico de La Tuta

Juan Alejandre Corrales, alias El Licenciado, identificado por las autoridades 
federales como presunto operador jurídico de Servando Gómez Martínez, 
mejor conocido como La Tuta, fue capturado la noche del pasado jueves en un 
operativo ráfaga coordinado entre el personal de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia y la Policía Federal; individuo que además está implicado en un 
atentado a balazos contra espectadores que estaban en una cancha de fútbol 
amateur en Paracho, agresión registrada en junio del presente año, la cual dejó 
tres muertos e igual número de lesionados.

Alejandre Corrales, de forma directa está señalado del homicidio de Luis 
Alfredo Lúa Talavera, dentro del proceso penal 93/2014-I, por lo cual tenía 
orden de aprehensión en su contra, misma que fue girada por el Juez Tercero 
Penal de Uruapan.

Justamente Alfredo Lúa fue uno de los fallecidos a consecuencia del ataque 
en la cancha de balompié en la colonia Pozos Grandes, en Paracho, él pereció 
cuando recibía atención médica en el IMSS, de esta ciudad de Uruapan.

En esa ocasión, en el lugar de los hechos también dejaron de existir Agustín 
Alejandre Corrales, de 39 años de edad (hermano del propio  Licenciado) y 
Rafael Reyes Acuña, de 50 años, mientras que los heridos fueron Juan Manuel 
Talavera, de 13 años de edad, José Miguel Elías Caballero y Manuel Lemus 
Mejía, de 40 años; todos ellos tiroteados con pistolas calibre .9 y .45 milímetros, 
a decir de la Policía.

La movilización que permitió el arresto de El Licenciado fue coordinada 
en todo momento por el director de aprehensiones, David Gómez Plata y el 
Subprocurador Regional de Justicia, Ivan Jacobo Martínez Gutiérrez, quienes 
añadieron que ya se investiga a fondo a este personaje para indagar sobre su 
cercana relación con La Tuta.


