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Resalta Gobernador Potencial 
de Michoacán Para Explotar 

las Energías Renovables
* Presentaron al mandatario estatal Salvador Jara los avances de la conformación 

de la Agenda Estatal de Innovación, proyecto impulsado por el Conacyt.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero, participó en la presentación 
de la Agenda Estatal de Innovación 
de Michoacán, donde resaltó la 
potencialidad de nuestra entidad en 
materia de energías renovables, lo que 
incluso la coloca como uno de los 

líderes a nivel nacional.
En ese tenor, el mandatario estatal 

desatacó que Michoacán está dando 
grandes pasos en materia de energías 
renovables y muestra de ello es el 
Centro Mexicano de Innovación en 
Energía Geotérmica (CeMIE Geo), 

que se encuentra en Los Azufres,  para 
lo cual Michoacán recibe del gobierno 
federal una inversión de alrededor de 
400 millones de pesos, de los más de 

mil millones que se destinan a esa 
actividad a nivel nacional. 

Al escuchar los trabajos logrados 
a la fecha en la consolidación de 

esta agenda proyectada a 2034, 
Jara Guerrero destacó que también 
deben explorarse otro tipo de energías 

El SMRTV Debe ser la Ventana 
de la Manera de Pensar de

los Michoacanos: SJG
* El gobernador de Michoacán acudió a la conmemoración de los 30 años de vida del Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión, donde entregó reconocimientos a los trabajadores con 15, 20 y 30 años de servicio.

Eligen a Wilfrido Lázaro 
Coordinador Estatal de 
Alcaldes de Michoacán
* Prevé alcalde un trabajo en equipo en pro de la mejora 

en la aplicación de recursos provenientes de la federación.

La mañana de ayer, durante 
el Encuentro Constitutivo de 
la Conferencia Nacional de 
Municipios de México, A.C. 

(CONAMM), Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal 
de Morelia, fue nombrado 
Coordinador Estatal de presidentes 

municipales en Michoacán. 
Con este nombramiento, el 
líder de la comuna moreliana 
será el encargado de reunir a los 
113 alcaldes de la entidad para 
generar proyectos para beneficio 
del estado.

En entrevista, el líder de la 
comuna moreliana resaltó la 
importancia de la labor a realizar 
en este organismo para fortalecer 
las políticas públicas en favor de 
los municipios de México.

“Reconozcamos que el 
federalismo surge del municipio 
a la nación y no viceversa; en la 
medida en que los municipios son 
fuertes en esa medida es fuerte 
el estado y la nación”, señaló el 

El Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV), tiene que ser 
la ventana de la manera de pensar de 
los michoacanos y las michoacanas, 
porque además ese es el sentido 

con el cual fue fundado, destacó el 
gobernador del estado Salvador Jara 
Guerrero, al encabezar el festejo por 
los 30 años de existencia de la Tele y 
la Radio de Todos, donde conminó a 

quienes forman parte de este medio 
de comunicación a ser equilibrados y 
publicar todas las opiniones sociales 
e incluso las disidencias que existan 
en la sociedad michoacana.

Durante el festejo en el que se 
ofreció un desayuno a quienes laboran 
en este medio, Jara Guerrero reiteró 

que el compromiso del SMRTV debe 
ser por informar verazmente y de 

Gobierno, Sindicatos y 
Patrones, Deben Velar por la 

Seguridad de sus Trabajadores
* La Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014, se 
lleva a cabo del 6 al 10 de octubre, en el Centro de Información, 

Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana.

El trabajo no tiene porqué ser 
un riesgo, tiene que ser algo que 
nos forme como individuos y como 
ciudadanos, afirmó el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, al inaugurar 
formalmente la Semana Estatal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2014, 
en compañía del delegado federal de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, José Noguez Saldaña.
En las instalaciones del Centro de 

Información, Arte y Cultura (CIAC) 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Jara Guerrero 
recalcó que este tipo de eventos son 
fundamentales para el bienestar de 
los michoacanos, ya que a través del 
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Obras de Pavimentación en Area 
Rural de Morelia, por un Municipio 

Transitable y con Mejores Servicios

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 7, 2014)
Días trascurridos, 280, faltan 85.
Santoral en broma, Ntra. Sra. del Rosario, cuidan a diario.
Filosofía: Se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde 

se parte. Miguel de Unamuno.
Efemérides.
1597. El Papa Clemente VIII, concede a la Universidad de México, 

el título de Pontificia.
1812. Muere peleando contra los realistas en el rancho La Virgen, 

(entre Tepeaca y Tlacotepec, Pue.) el valiente caudillo insurgente 
Valerio Trujano.

1844. Muere en la Cd. de México, el abogado michoacano, José 
Sotero Castañeda, quien fuera secretario del general Morelos.

1913. Muere asesinado en Coyoacán, D.F., el senador chiapaneco 
Belisario Domínguez, por órdenes de los esbirros del usurpador 
Victoriano Huerta. El motivo fue el candente discurso pronunciado 
en el senado de la Republica. Huerta disolvió el Congreso que reprobó 
su crimen.

1950. Muere en la Cd. de México el revolucionario regiomontano 
Santiago R. de la Vega, precursor de la revolución, periodista y 
caricaturista, miembro del Partido Liberal, encarcelado por atacar al 
dictador Porfirio Díaz. Fundador de la Casa del Obrero Mundial.

MINICOMENTARIO.
¡SI EXISTE EL INFIERNO, ALLA ESPERAN A LOS VILES 

ASESINOS DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, GRO.¡
El que los inquietos muchachos de la normal rural guerrerense 

hayan cometido graves desmanes en Iguala y otras poblaciones; esto 
no justifica la cobarde agresión cometida en contra de los estudiantes 
que terminó causando la muerte de muchos de ellos. Los presuntos 
responsables son los propios policías de Iguala, junto con los misteriosos 
encapuchados que por ahí aparecieron en los momentos decisivos.

También son responsables los gobiernos estatales y municipales de 
Guerrero y seguramente los que han solapado que las manifestaciones 
estudiantiles lleguen a este grado.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Señor Peña Nieto, su gabinete y gobiernos estatales y 

municipales del Edo. de Guerrero.
MENSAJE:
No se vale echarle tierrita al asunto (punto)
tampoco tirarse la bolita (punto)
Urge castigar responsables (punto)
MI PIÑONIGRAMA ACUSATORIO.
La bolita no se vale
tirarla con tin marín
que castiguen al mastín
que juega a los criminales.
PD.- ¡No tienen perdón los asesinos!

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, dota de infraestructura a 
los ciudadanos que habitan el área 
rural del municipio con proyectos 
de alto impacto, cumpliendo el 
compromiso del alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina, de atender y 
satisfacer las necesidades de  los 
morelianos.

Ya concluyó la construcción de 
cuatro obras de pavimentación 

incluidas en el Programa Anual de 
Inversión (PAI) para el Ejercicio 
Fiscal 2014, gracias a una inversión 
total de 2 millones 157 mil 614 
pesos para una superficie neta de 
4 mil 861 metros cuadrados.

En San José Itzícuaro, de la 
tenencia Tacícuaro, en beneficio 
directo de 360 habitantes, se 
concluyó la primera etapa de 
la calle Francisco I. Madero, 
que consta de mil 152 metros 

cuadrados, con la aplicación 
de 300 mil 086 pesos; de igual 
manera, 394 mil 780 pesos 
fueron invertidos en los mil 110 
metros cuadrados de pavimento 
que comprende la calle Mariano 
Michelena, en la comunidad de  
Chiquimitío.

Asimismo, en Arroyo 
Colorado, comunidad ubicada 
en la tenencia Santiago Undameo, 
se pavimentaron mil metros 
cuadrados del acceso al Centro 
de Salud, con 700 mil 748 pesos; 
y se continuó la pavimentación 
de la calle Rafael Manguino, en la 
entrada a la localidad Quinceo, en 
mil 599 m2, con 762 mil pesos, 
en beneficio de 200 vecinos.

Mientras tanto, continúan en 
proceso proyectos de edificación, 
ampliación y rehabilitación de 
redes de agua potable de drenaje 
sanitario, pozos y tanques, en 
continuidad a las acciones que 
consoliden un Morelia con 
Mejores Servicios.

Acciones de Prevención 
de Inundaciones

en Morelia
El organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Morelia (OOAPAS), reportó que durante los últimos 
días, se han fortalecido las acciones de prevención de contingencias 
en diversos puntos de la ciudad como son, el desazolve de 750 metros 
lineales en las colonias, Cuauhtémoc, Vicente Lombardo, 23 de Marzo, 
Nueva Valladolid, Solidaridad, Centro, Jardines del Rincón y Vasco 
de Quiroga.

De la misma forma, se hicieron acciones preventivas y correctivas 
en las colonias Chapultepec Sur, Ejidal Ocolusen, Mártires de la Plaza, 
Félix Ireta, Infonavit La Colina, y Vicente Guerrero.

El organismo Operador, reportó que desde las fuertes lluvias azotadas 
en la capital michoacana el pasado viernes, se  mantienen los desfogues 
de control en la presa de Cointzio, asimismo, este lunes se alertó a los 
operadores de todos los cárcamos para el monitoreo constante de los 
niveles del río y canales. 

Para evitar mayores afectaciones a la población, los que  hasta el 
momento han operado las 24 horas son Itzícuaros, Barajas, Mora 
Tovar, Arroyo de Tierras, Tres Puentes, Carlos Salazar, Prados Verdes 
y Ticateme

No hay Planes aún de 
Contender en la Elección 
2015: Lideresa del SNTE

Angélica Reyes Ávila, lideresa 
del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), desestima 
contender por Nueva Alianza, 
partido en el cual milita, para el 
próximo proceso electoral 2015.

O al menos, subrayó, no hay 
planes aun ni está contemplada 

la búsqueda de algún escaño o 
puesto público, dijo.

En breve entrevista, repuso la 
dirigente sindical del magisterio 
institucional de Michoacán que 
se mantendrá al frente de los 
sentistas, pues aún el Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE 

ni el de su partido han  tomado 
determinación al respecto.

Por otro lado, Reyes Ávila 
expuso sobre el asunto de las plazas 
multi asignadas en la Secretaría de 
Educación (SEE), que de las poco 
más de 100 que serán investigadas 
mediante averiguación previa 
por la Procuraduría General de 
Justicia, son 40 pertenecientes  al  
SNTE.

Consideró que es un tema muy 
delicado porque están implicadas 
áreas operativas de la SEE las que 
han sido manejadas de manera 
ilegal apareciendo ocupadas al 
haber sido reasignadas, por lo que 
el sindicato estará pendiente del 
proceso para que esta duplicidad 
se legalice y tanto las claves como 
plazas se asignen a quien por 
derecho corresponden.

Que puedan finiquitarse 
procesos y se tengan los 
dictámenes, hizo votos.

Premian a Ganadores del 
Concurso Nacional de Dibujo 
Para la Donación de Organos

En el marco del Concurso 
Nacional de Dibujo para la 
donación de Órganos, este 
lunes, en el Museo del Estado 
fueron reconocidos a los dos 
primeros lugares, quienes son de 
Michoacán.

Siendo Rosario Saide León 
Aguilera, de la escuela primaria 
18 de Mayo, acredora al primer 
lugar, con el dibujo “El árbol de la 
amistad”  mientras que Bernardo 

Ángeles Ceja, del Instituto 
Milcumbres, resultó en segundo 
lugar gracias a su dibujo “Universo 
de Vida”.

Dos menciones honoríficas 
también fueron para los estudiantes 
michoacanos: Julieta Tavera Tello, 
del Instituto Mil Cumbres, con 
el dibujo “Laberinto buscando la 
vida” y Akari Selene Gómez, del 
Instituto Antonio de Mendoza, 
con el dibujo “Tu puedes ser 
fuente de vida”.

Michoacán tuvo una importante 
presencia en este concurso nacional 
donde participaron mil niños de 
45 escuelas, de un total de 13 mil 
niños que participaron de todo el 
país.

Se espera con este tipo de 
acciones hacer conciencia desde 

la niñez para que en un futuro 
se pueda tener una participación 
más activa de donación, fue lo que 
resaltaron las autoridades invitadas 
al evento.  En representación 
del secretario de salud Carlos 
Aranza Donis, Lidio Ángel 
Guzmán Reyes, subdirector de 
Salud;Margarito Hernández, en 
representación del general de 
brigada nacional, Gabriela Díaz 
M. En representación de Ana 
compianc, directora del DIF 
Michoacán; Víctor René Andrade 
Chávez, secretario técnico del 
Consejo Estatal de Transplantes 
y José Luis Rodriguez, director del 
Museo del Estado.

Cabe resaltar que en el Museo 
del Estado se exhibirán más de 20 
dibujos participantes.
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Capacitan al Personal del Congreso del 

Estado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Con el objetivo de dotar al 
personal del H. Congreso del 
Estado de mejores herramientas, 
que les permita desde sus 
áreas hacer mejor su trabajo 
legislativo en beneficio de las y 
los michoacanos, fue inaugurado 
el curso “El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y su implicación 
Legislativa en Michoacán”.

Este curso que es impulsado 
por la LXXII Legislatura desde 
el seno del Consejo de Justicia 
Penal en Michoacán y desde la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación de la Reforma 
Penal (SETEC), marcará, subrayó 
la diputada local Cristina Portillo 
Ayala, un importante precedente 
por los esfuerzos en conjunto 
que se generan, sus contenidos y 
principalmente por los asistentes 
que lo integran. “Se requiere una 
nueva visión, una nueva filosofía 
y una nueva cultura que atienda 
las necesidades actuales, y por 
qué no, la modernización de 
nuestro sistema jurídico”.

Desde junio de 2008, destacó 
la también integrante del 
Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán, 
los mexicanos hemos dado un 
paso enorme al incorporar a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos un 
nuevo sistema de justicia penal, 
reforma que hará notar en la 
mayor y mejor cercanía con la 
sociedad, con los jueces, con el 
absoluto respeto a los principios 
constitucionales del debido 
proceso y con las bondades que 
ofrece el sistema.

A partir de esta reforma, 
desde sus transitorios, informó 
la legisladora, se han realizado 
una secuencia lógica para dar 
cabida a un sinnúmero de 
respuestas jurídicas en los rubros 
de normatividad, capacitación, 
infraestructura y difusión, “lo 
primero para operadores del 
sistema y lo último para la 
ciudadanía en general”. 

Es por ello, que la LXXII 

Legislatura ha impulsado este 
curso de gran relevancia “que 
nos permitirá conocer a detalle 
las implicaciones de un nuevo 
paradigma, así como el rol 
que habremos de desempeñar 
desde nuestra trinchera y 
las responsabilidades que 
como Poder Legislativo nos 
corresponde.

En este curso que tendrá una 
duración de 80 horas presenciales 
y 20 horas para actividades 

prácticas de simulación de 
audiencia de oralidad, se tratarán 
temas importantes como son 
la reforma constitucional del 
2008 y el nuevo procedimiento 
penal: la etapa de investigación 
e intermedia, la etapa de juicio 
oral y el marco normativo estatal 
relacionado con el nuevo sistema 
de justicia penal.

En el evento inaugural realizado 
en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo, se contó 

con la presencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo para el 
nuevo sistema de justicia penal 
en Michoacán, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, la 
Magistrada del Poder Judicial, 
Dora Elia Herrejón Saucedo y el 
Maestro Francisco Javier Anaya 
Villegas, ponente de las primeras 
10 horas del curso con el tema 
“Las reformas constitucionales 
del 2008 y el nuevo sistema de 
justicia penal”.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
Yo te Decía Comadre, Cambios
en la Iglesia o la Cambian

El sínodo sobre la familia ya lo empieza la Iglesia y le dice el 
Papa a los obispos del mundo, que no tengan ningún miedo, 
que digan lo que sucede, porque la religión de todos modos tiene 
que sufrir sus cambios, hasta de no rechazar a los homosexuales, 
sino tocar de qué manera se va a resolver lo de los sacerdotes 
cariñositos con los niños que bien que los usan.

El Papa pide valor, sinceridad porque este es el inicio de tantas 
reformas que se van a tener, porque un millón doscientos mil 
creyentes, no pueden andar con nuestra Iglesia con dudas.

El sínodo sobre la familia va a durar 15 días, imagínense todo 
lo que se va a decir en tantas horas de trabajo, aunque el Mismo 
Papa Francisco dice que no hay soluciones inmediatas, pero si la 
forma de ir pensando cómo, porque tienen que resolverse porque 
se trata de la salvación de creyentes e Iglesia.

Entonces comadre, ya no van a quitarle la comunión al 
divorciado, ni a la mujer que se mostraba reacia a esta tolerancia, 
pero también muchos que lograban rehacer su vida, seguían 
dentro de las bendiciones que tiene nuestro evangelio. También 
comadre, que ya los curas no violen a tanto niño que si se deja 
hacer “esas” cosas por obediencia, no se las van a plantear de esa 
manera, para de que nadie los va a someter para que tengan la 
personalidad que conviene religiones, no. Cuando menos en la 
católica.

También se va a plantear el tener tanto hijo.
Ayyy si comadre, no que nosotras aunque todas fodongas pero 

bien que nos preñas.

Regulación de Marchas Permitiría Iniciar 
Reconstrucción de Desarrollo Social y 

Turístico de Michoacán: Alfonso Martínez
Ante las recientes 

manifestaciones que se han 
suscitado en los últimos meses en 
la entidad michoacana, es urgente 
que se establezcan parámetros 
y lineamientos que permitan 
a los ciudadanos transitar sin 
contratiempos y de manera libre 
por las vías públicas, evitando 
crear contratiempos y obstaculizar 
el desarrollo e imagen del Estado, 
señaló el diputado Alfonso 
Martínez Alcázar.

En entrevista y ante medios 
de comunicación, el diputado 
del blanquiazul insistió una vez 
más en la inminente necesidad 
de que las marchas, así como los 
plantones sean regulados en la 
entidad michoacana, a efecto de 
que se salvaguarde el libre tránsito 
de los ciudadanos, protegiéndose 
también la integridad de los 
manifestantes.

De acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Gobernación del 
Gobierno de la República, en 
Michoacán se reportaron mil 
683 acciones de enero a agosto 
del 2014, entre las que destacan 
311 tomas de edificios públicos, 

299 retenciones de vehículos, 200 
marchas, 188 bloqueos de calles, 
179 reuniones o asambleas, así 
como 125 bloqueos de acceso a 
edificios, 99 bloqueos de carreteras, 
48 mítines y 47 plantones entre 
otros.

“Debemos de generar 
consciencia sobre las afectaciones 
que se ocasionan con estas 
tomas, por lo que es necesario 
coadyuvemos desde el Congreso 
del Estado, para que se reconstruya 
la generación de empleos, haciendo 
nuestra labor que es legislar y 
buscar acuerdos con las diversas 
fuerzas representadas en el Poder 
Legislativo, así como también con 
el Ejecutivo Estatal, a fin de que 
se concrete el estudio y análisis de 
dicha iniciativa, que busca también 
mejorar la imagen de Michoacán”, 
subrayó el diputado local.

Cabe señalar que dicha 
iniciativa tiene como objetivo 
buscar mecanismos, que permitan 
que las manifestaciones se realicen 
bajo un orden que proteja a los 
manifestantes, evitando corran 
riesgos que pongan en peligro 
su vida o integridad física, 

sin obstaculizar la libertad de 
expresión y manifestación de los 
michoacanos.

Es importante destacar que 
desde hace varios meses, diversos 
organismos, así como empresarios 
de diversos ramos e la entidad, se 
han pronunciado a favor de la 
regulación de marchas, ya que 
señalan, estos afectan de gran 
manera la ocupación hotelera, 
turismo, el desarrollo económico 
y social, así como también, genera 
pérdidas financieras importantes 
en Michoacán.

Finalmente, el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar indicó 
que la Comisión de Gobernación 
del Congreso del Estado, deberá 
atender cuanto antes dicha 
iniciativa que le fue turnada 
desde febrero del 2013, por lo 
que urgió a sus compañeros 
legisladores continuar con los 
trabajos de análisis de la mesa 
técnica, a fin de sacar lo antes 
posible dicha propuesta y sean 
modificadas las protestas y 
manifestaciones, para que se evite 
obstaculizar el desarrollo e imagen 
de Michoacán.

Se Suman Cooperativas Escolares a 
Promover la Alimentación Saludable

Como parte del seguimiento a 
la aplicación de la normatividad 
vigente en la alimentación correcta 
de los alumnos de educación Básica, 
especialistas de la Secretaría de 
Educación de Michoacán, dieron 
inicio al Taller de Cooperativas 
Escolares, dirigido a responsables 
de escuelas Secundarias generales y 
encaminado a la sensibilización sobre 
la ingesta de alimentos saludables.

En el encuentro en el que 
participan más de 300 supervisores y 
directores, así como responsables de las 
cooperativas de planteles educativos 
en todo el estado, se abordarán temas 
como la normatividad sanitaria 
vigente en materia de cooperativas 
escolares, la alimentación correcta 
y las escuelas saludables. El taller se 
desarrolla los días 6 y 7 de octubre 
en la ciudad de Morelia.

En este marco se brindará 
actualización a los responsables 
de cada institución, encaminado 
al cambio de alimentos y bebidas 
dañinas hacia productos saludables.

El sobrepeso y la vida sedentaria 

de niños, adolescentes y adultos en 
nuestro país, conlleva a padecimientos 
como diabetes, hipertensión arterial, 
eventos vasculares cerebrales, infartos, 
cáncer, problemas del sistema  
músculo- esquelético,  problemas 
psicosociales, baja autoestima, 
depresión, ansiedad, bajo rendimiento  
y ausentismo escolar,  problemas 
económicos y  familiares entre otros.

Preocupado por este fenómeno, 
el Gobierno del Estado a través de 
las Secretarías de Educación y Salud, 
en conjunto con el Congreso del 
Estado, se coordina para legislar 
sobre esta problemática, a través de 
la elaboración y publicación de leyes y 
acuerdos que deben conocer y aplicar 
los encargados de las cooperativas 
escolares.

Ejemplo de ello es la “NT-SSM-
001-2006 s”  relativa al tipo de 
productos que pueden expenderse en 
las cooperativas escolares en el estado 
de Michoacán, a fin de controlar la 
higiene y el valor nutricional de los 
mismos o bien el Reglamento para 
la Promoción de Cambio de Cultura 

Hacia Estilos de Vida Saludables 
en las Comunidades Escolares y 
su Entorno, documento que se 
convierte en la base legal inmediata 
para que la Secretaría de Salud y la de 
Educación implementen programas 
de supervisión a las escuelas a fin 
de verificar que las autoridades 
educativas acaten la prohibición de 
vender alimentos y bebidas de bajo 
valor nutricional y alto contenido 
calórico.

Actualmente el trabajo de 
sensibilización y supervisión en las 
instituciones de educación Básica, 
se desarrolla a través del Comité 
Interinstitucional de Atención y 
Seguimiento a las Cooperativas 
Escolares en Michoacán, conformado 
por personal del Departamento de 
Programas Escolares e Institucionales, 
los responsables de cooperativas 
escolares de los diversos niveles 
educativos, la Dirección de 
Epidemiología, Regulación Sanitaria, 
así como el Departamento de 
Promoción de la Salud de la SSM, 
entre otras instituciones.
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Se ‘Hermanaron’ Tri 
y Policía Federal

* El Tri viajará este martes a Chiapas para enfrentar el jueves a Honduras.
* Los seleccionados hicieron un recorrido y entrenaron en el Centro de Mando de la PF.

Fecha FIFA 2014: Brasil vs 
Argentina y los Juegos Atractivos

El futbol no para. Esta semana 
inicia la penúltima Fecha FIFA 
de 2014 con actividad en todo 
el mundo: desde partidos 
amistosos, hasta eliminatorias 
rumbo a la Euro 2016. Aquí 
te dejamos los ‘platillos’ más 
sabrosos que disfrutaremos los 
próximos días.

Sábado 11
Amistoso

Brasil vs Argentina
Beijing National Stadium, 

Beijing
Los asiáticos deleitarán 

sus pupilas con el clásico 
sudamericano. Dos constelaciones 
de estrellas iluminarán el inmueble 
de la capital china. Neymar vs 
Lionel Messi. Imperdible.

Amistoso
publicidad

Francia vs Portugal
Stade de France

El próximo anfitrión de la Euro 
busca ir afinando detalles para 
llegar a punto a la cita, en dos 
años, y eligió al siempre gitano 
elenco portugués, dependiente de 
Cristiano Ronaldo. De cualquier 
manera, se espera un buen juego 
en tierras galas.

Eliminatoria Euro 2016
Polonia vs Alemania

Stadion Narodowy, Varsovia
La Mannschaft busca su 

segundo triunfo, después de 
doblegar a Escocia en su debut. 
Visitará a unos polacos que 
golearon 7-0 a Gibraltar, y 
aunque Robert Lewandowski y 
compañía opondrán resistencia, 
los campeones del mundo 
deberían imponerse.

Lunes 13
publicidad

Eliminatoria Euro 2016
Bosnia vs Bélgica

Stadion Bilino Polje, Zenica
Dos selecciones que, por 

nombre, no dicen mucho, pero 
saben jugar muy bien a la pelota. 

Los balcánicos decepcionaron 
cayendo frente a Chipre, en 
casa, por lo que buscan puntos a 
como dé lugar. Los Diablos Rojos 
debutan en la eliminatoria.

Martes 14
publicidad

Eliminatoria Euro 2016
Dinamarca vs Portugal

Parken Stadion, 
Copenhague

Dinamarca intentará 
aprovechar su condición de local 
para embolsarse otros tres puntos 
en el Grupo I. A los lusitanos les 
urge la victoria para redimir su 
sorpresiva derrota a manos de 
Albania, en la primera jornada.

El Tri salió de casa para 
visitar esta mañana el Centro 
de Mando de la Policía Federal, 
donde entrenó tras recibir un 
reconocimiento y a su vez honró 
a la mencionada agrupación.

El equipo de Miguel Herrera 
viajó temprano del Centro 
de Alto Rendimiento a las 
instalaciones de la corporación 
en Iztapalapa, donde policías 
abarrotaron las gradas de la cancha 
de entrenamiento y el ambiente 
fue no sólo de máxima seguridad 
sino también de expectativa 
futbolística.}

“La Selección Mexicana de 

futbol es una fuente de inspiración 
para todos los mexicanos, que nos 
une como nación y sociedad”, 
expresó el Director de Recursos 
Humanos de la PF, Guillermo 
Salvador Boyzo en el homenaje 
previo.

Tanto Boyzo como la Secretaria 
General de la PF, Frida Martínez, 
estuvieron en representación 
del Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro 
Rubido, y el Comisionado 
General de la Policía Federal, 
Enrique Galindo, ambos ausentes 
por participar en una reunión de 
seguridad por la violencia de los 

últimos días en Guerrero.
“Sabemos de su ausencia y de 

la importancia de la reunión en 
la que están ahorita”, mencionó 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Justino 
Compeán.

“Día con día estamos viendo en 
este gran país los problemas que 
tenemos y si no fuera por ustedes 
no estarían resolviéndolos”.

En ese sentido, el “Piojo” se 
refirió a los Policías como héroes 
nacionales.

“Así como ustedes trabajan con 
determinación de hacer cumplir 
el compromiso de brindar la 
mayor protección a la ciudadanía, 
nosotros buscaremos la mejor 
preparación para poder regalarle 
la mayor cantidad de alegrías 
posibles a nuestra afición”, 
manifestó.

En el estrado también estuvo 
el Secretario de la FMF, Fernando 
Cerrilla, y el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu.

Todos ellos recibieron unas 
esculturas, a diferencia de los 
jugadores -a excepción de Javier 
Hernández y Héctor Herrera que 
aún no llegan a México-, a quienes 

les entregaron una placa, mientras 
que para gran parte del staff del 
Tri también hubo distintivos.

Al final del evento, jugadores, 
directivos y Cuerpo Técnico 
abordaron la parte trasera de 
cinco camionetas para viajar de 
pie hacia la cancha y mismas en 
las que antes del reconocimiento 
recorrieron las instalaciones.

Ya durante la práctica a un lado 
de los hangares, los elementos de 
la PF, con celulares en mano, 
fueron espectadores y silbaron las 
equivocaciones de los jugadores 
en el “torito” de calentamiento, 

sin que faltaran gritos como 
“¡Oribe, te amo!” o “¡Memo, 
hazme un hijo!”.

Esta no es la primera vez en que 
el Tri acude a eventos o instancias 
relacionadas con la seguridad del 
país en momentos álgidos de 
violencia, pues así sucedió después 
de Sudáfrica 2010, cuando la 
Selección acudió a un amistoso a 
Ciudad Juárez y participó en un 
evento con el entonces presidente 
Felipe Calderón, quien por esos 
días lanzaba un plan de seguridad 
en dicha localidad.

Jaime Ordiales, 
‘Culpable’ del 
Caso Layún

El éxito y la idolatría de la que hoy goza Miguel Layún no fue fácil de 
conseguir. El futbolista del América y de la Selección Mexicana tuvo que 
sortear obstáculos que van más allá de las críticas de medios de comunicación 
y afición, pues incluso tuvo que superar las decisiones de algunos directivos 
que en su momento intentaron prescindir de sus servicios en Coapa.

Jaime Ordiales recordó la forma en que llevó a Miguel Layún al América 
siendo Director Deportivo, y las reiteradas batallas que tuvo que librar 
para mantener al jugador en el equipo ante las constantes peticiones de su 
salida.

“Hubo muchos años que me decían que lo quitara, cada seis meses me decía 
la Directiva que lo quitara y no lo hacía porque sabía que iba a funcionar, 
tanto que todos los técnicos siempre lo utilizaron, menos Carlos Reinoso”, 
expresó Ordiales.

Y es que el ex directivo rememoró que varias fueron las ocasiones en las 
que la salida de Layún era una de las situaciones más solicitadas, aunque la 
más cercana fue previo al Apertura 2011 cuando Luis Roberto Alves “Zague”, 
quien llegaba como Director Deportivo ante el movimiento de Ordiales como 
Vicepresidente, lo solicitó. 

“Cuando renuncio en la última temporada (Apertura 2011]), sólo me 
quedé hasta el Draft, y me piden que arme al equipo y llevo tres jugadores: 
Jesús Molina, Paul Aguilar y ‘Chucho’ Benítez. Ahí Zague me había pedido 
que se fuera Layún, no por quitarlo, sino por un análisis que ya había de 
jugadores que podían ocupar de la cantera y dije que para mí no, y no hicimos 
ningún movimiento. 

“En el Apertura 2011 se cae el equipo y a él (Layún) lo relegan mucho, 
mucho, ya no estaba yo porque ya había renunciado, pero en ese torneo todo 
mundo se le fue encima, no podía ni salir (a la calle) porque toda la gente se 
le iba en contra”, comentó en entrevista.

Ordiales también manifestó que con los cambios de estratega, se perdía la 
confianza en el que hoy es Capitán del América.
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N A O R K Q L K N N I J C V J L H B S R J A L X M BEBED IZO
D W R K Y W M P W U V O H D K I R Y J N F F A E O O FENSIVA
Q U E U J G W U O P U Q K A D X J H K S E I E B M VENT RERA
V V T R L R B W Y A C T V I L H B E W F W H F M K G LIC INA
N B L E E N J W A T I M J P B U L Q P X M U I H Z AUSENT E
R A O F O Y F H O S L A P R E M C S Y Q W T G Q F PULG ADA
Y K F I T Y U F Q X I F G W B M B I L A C R A R G C IL IADA
M Z R T G F X Z M D A M L S E T V C S W F A B S W LACRAR
P E Z O D A F G H X D A Q V D H B Y T A R A W C O SICULA
D T M L A L Z A W O A N N Z I Z H R Z L V M K P G ADUANA
V N V E I N E Y E M J A O N Z F I M S I C W K Q F ILEO N
W E X R C F I Y R D K U E O O K K M Z L S M J H K REF IT O LERO
A V G O L U R C D O M D L Y U J J S I I B B D T K D ISO LVENT E
J L K M A M I E I V F A I N B R N A D A G L U P F DEG ENERADA
Y O E K L A C M X L P E T W H H O E J E N N S I V
N S F L A A Q Q I W G J N U F R Z B F G R Z U Y T
Q I J Y D V R K Q R B R F S C Y A D I E N E X U G
W D P K A D E E H D B C F G I H Y H K W I D B N W
P B T T R I O D R B Z D B T E V G E H Z T X K V Z
N D D Q E U A X K T S S S N U P A X O E A C T I J
T H X Q N H V R F E N S Z X M S G F J V X U L N H
F K Z F E D D X H G S E H Z F D Q N A R F H H E Z
M L Z C G T D P K M D G V O Z J Y W C Y O A B B J
L P K T E H E J C S P G D A Y U D L M X X C C T M
Y V Z Q D H T G X N B A U S E N T E X U T F D F E

NAORKQLKNNIJCVJLHBSRJALXM

DWRKYWMPWUVOHDKIRYJNFFAEO

QUEUJGWUOPUQKADXJHKSEIEBM

VVTRLRBWYACTVILHBEWFWHFMK

NBLEENJWATIMJPBULQPXMUIHZ

RAOFOYFHOSLAPREMCSYQWTGQF

YKFITYUFQXIFGWBMBILACRARG

MZRTGFXZMDAMLSETVCSWFABSW

PEZODAFGHXDAQVDHBYTARAWCO

DTMLALZAWOANNZIZHRZLVMKPG

VNVEINEYEMJAONZFIMSICWKQF

WEXRCFIYRDKUEOOKKMZLSMJHK

AVGOLURCDOMDLYUJJSIIBBDTK

JLKMAMIEIVFAINBRNADAGLUPF

YOEKLACMXLPETWHHOEJENNSIV

NSFLAAQQIWGJNUFRZBFGRZUYT

QIJYDVRKQRBRFSCYADIENEXUG

WDPKADEEHDBCFGIHYHKWIDBNW

PBTTRIODRBZDBTEVGEHZTXKVZ

NDDQEUAXKTSSSNUPAXOEACTIJ

THXQNHVRFENSZXMSGFJVXULNH

FKZFEDDXHGSEHZFDQNARFHHEZ

MLZCGTDPKMDGVOZJYWCYOABBJ

LPKTEHEJCSPGDAYUDLMXXCCTM

YVZQDHTGXNBAUSENTEXUTFDFE

Satisfecho del Deber 
Cumplido, Rendir Cuentas a los 

Michoacanos: Salvador Vega
Al concluir su gira por 15 regiones de Michoacán, en los que se 

logró la asistencia de más de 11 mil ciudadanos, con la finalidad 
de informarles sobre sus actividades legislativas en el Senado de la 
República, el panista Salvador Vega Casillas agradeció la confianza 
que los michoacanos han depositado en él para seguir trabajando por 
el rescate del estado.

Las reuniones informativas que arrancaron este 23 de septiembre  
tuvieron sede en los municipios de Uruapan, Sahuayo, La Piedad, 
Los Reyes, Zamora, Morelia, Tacámbaro, Contepec, Maravatío, 
Zinapécuaro, Zacapu, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Ciudad Hidalgo 
y Zitácuaro, pero con un alcance real de más de 60 municipios que se 
concentraron de acuerdo a su región.

En cada uno de los eventos los michoacanos dieron un caluroso 
recibimiento al senador Salvador Vega Casillas, mostraron su 
agradecimiento por acudir a su región a rendir cuentas y estar siempre 
pendiente de sus necesidades, apoyando a la solución de las mismas 
ante el eminente abandono por parte de las últimas administraciones 
estatales.

“Los ciudadanos se sienten abandonados, engañados. Yo agradezco 
esa confianza que depositan en mí, esa confianza con la que se acercan 
a platicarme de sus preocupaciones y ven en mí ese motor de solución 
y no de más conflicto; esas sonrisas y abrazos que me regalan a pesar 
de las adversidades son motivos para seguir adelante”.

Vega Casillas sentenció a los más de 11 mil ciudadanos con los que 
conversó en estos 13 días, que las reformas estructurales que apoyó 
desde el Senado, fueron en beneficio de ellos y sus familias, así como 
también rechazó la reforma fiscal por considerar que atentaba contra 
la economía de los mexicanos.

“He sido muy claro con los michoacanos, mi trabajo legislativo es 
por ellos, para mejorar su calidad de vida, soy su representante y no los 
he defraudado, por eso regreso y les informo el porqué de las decisiones 
que tomé  y sus beneficios directos. Con esta práctica de rendición 
de cuentas fomentamos la cultura de la participación ciudadana y el 
involucramiento social en temas fundamentales para el país y para el 
estado”.

En los eventos donde se vivieron momentos de fiesta, con música, 
porras y verbenas, los ciudadanos reafirmaron su cariño por el panista, 
pues tras la convivencia se respiraba un aire de esperanza por la 
contundente decisión de Salvador Vega de rescatar a Michoacán de la 
oscuridad, la corrupción, la inseguridad y la crisis económica.

El legislador comentó que los michoacanos no deben seguir viviendo 
en la miseria, en casas habitación sin servicios básicos como agua y luz; 
con el temor de enfermarse pues no tendrán oportunidad de recibir 
la atención médica adecuada y su vida correrá peligro; con el miedo 
y la inseguridad de transitar por sus calles pues los asaltos están a la 
orden del día.

“Definitivamente cierro esta gira lleno de agradecimiento por 
todas esas personas que con cariño me reciben en sus localidades, 
aquellos ciudadanos que mantienen la esperanza de ver a Michoacán 
por el camino correcto, que luchan diariamente por tener una mejor 
calidad de vida; a ellos mi solidaridad, y por ellos, mantengo el firme 
compromiso de rescatar a Michoacán, concluyó.

Ordenes de Aprehensión Contra 
ex Funcionarios no son un Nuevo 
“Michoacanazo”: Alfonso Martínez

El presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar, afirmó que las 10 
órdenes de aprehensión 
contra ex servidores públicos, 
anunciadas la semana pasada, 
no representan un nuevo 
“michoacanazo”.

Abordado en Casa de 
Gobierno durante su visita 
para festejar el aniversario del 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, el diputado local 
panista explicó que las querellas 

jurídicas contra ex servidores 
públicos son procesos y hechos 
distintos a los registrados en el 
2009.

Martínez Alcázar dejó en 
claro que la justicia no debe 
detenerse o entorpecerse por el 
arranque del proceso electoral, 
sin  embargo, anunció que el 
Partido Acción Nacional estará 

al pendiente de que no se esté 
administrando la justicia con 
fines político-partidistas.

Esperó que en esta ocasión, 
tanto la Procuraduría General 
de Justicia como la Procuraduría 
General de la República logren 
crear expedientes sólidos y no 
suceda lo mismo que en el 
polémico “michoacanazo”.

Niega Rectoría Haber Reducido 
Subsidio a Casas del Estudiante

Rectoría no ha reducido el 
subsidio de 130 millones de 
pesos anuales a las 36 casas 
del estudiante. Pero ha habido 
ajustes financieros en lo 
referente a la optimización del 
gasto. En cuanto al reglamento 
de estos albergues aún está en 
análisis el punto de los requisitos 
obligatorios de ingreso a estos 
lugares, entre los que Consejo 
Universitario ha impuesto un 8 
de calificación mínimo.

Al respecto, el rector de 
la Universidad Michoacana, 
Gerardo Tinoco Ruiz, dijo que 
de hecho ya está aprobado, 
salvo en esta citada parte 

que trabajan la Comisión de 
Organización y Métodos del 
CU y el área de reforma jurídica, 
pues es necesario revisar con 
detenimiento la realidad del 
promedio de los alumnos 
albergados, pues el nivel varía 
de una carrera a otra.

Pero señaló que en los rubros 
aprobados el reglamento está 
vigente en cuanto a que, de 
inicio, el albergado tiene qué 
ser alumno de la Máxima Casa 
de Hidalgo. Cada una de las 
casas del estudiante tiene su 
reglamento propio, además, 
precisó, y lo aplican de manera 
rigurosa y consciente porque en 

el momento en que alguno de 
los habitantes deja de cumplir 
con los lineamientos y reglas, 
son expulsados.

Son 5 mil jóvenes moradores 
de las casas del estudiante, 
precisó Tinoco Ruiz, es decir, 
que se mantiene el flujo entre 
los que llegan y los que se 
van, además de dejar en claro 
que se ha cubierto la entrega 
quincenal de recurso asignado 
a cada uno de estos albergues, 
y ya no hay adeudos por pagos 
atrasados de ciertos alimentos o 
servicios, pues se han buscado 
proveedores que ofrezcan 
mejores precios.
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Los Cuatro Fantásticos de la Salsa
* Guayanguera  y Los Tom, Cats.     * Ambientaron la segunda tardeada en el salón arena.

Por armando Nieto Sarabia

Los Tom, Cat´s.

A ritmo de cumbia.

Los Cuatro Fantásticos de la salsa

Me hubiera gustado que 
estuvieras ahí, no se como 
describirte el ambiente, había 

gente adulta muy adulta, pero 
había también gente joven que 
en cada melodía hacían lucir sus 

mejores pasos. Los organizadores 
se llevaron el programa como lo 
tenían programado: Los primeros 
que subieron al escenario fueron 
los integrantes de la Sonora 
Guayanguera que con sus 
canciones rítmicas animaron al 
público desde el principio y ahí 
fue donde se vio esto que te dije 
sobre la variación de público que 
lo único que los hacia estar ahí, 
era disfrutar de una buena tarde 
de baile y mira que eso fue lo 
que destaco.

Encabezados por Joaquín 
Cáceres, los de la Guayanguera 
ejecutaron diferentes canciones 
del genero tropical, no te puedo 
describir los nombre porque la 
verdad, no les puse atención a ese 
detalle,  lo que si te digo es que 
había un clima muy acalorado y 
había muchos rostros sudorosos, 
mas que por el clima, por tanto 
movimiento de sus cuerpos. Pero 
afuera llovía a cantaros.

Hacia unos meses que me 
había comentado Luis Fernando 
Pineda director  de los Tom Cats 
que tenían ganas de hacer su 
presentación oficial en el salón 
arena así que con ese gusto 
llegaron los cinco integrantes, 
cuando menos las dos primeras 
canciones no prendieron al 
publico como ellos querían seria 

tal vez porque en Morelia no se 
conoce mucho el estilo musical 
rockabilly que ellos tratan de 
hacer, porque permanecían en 
sus lugares y solo se dedicaban 
a observarlos,  pero cuatro 
melodías mas tenían a todo el 
salón bailando twist y, Rock Han 
Rool al estilo de los años setentas 
y aunque no todos sabían o se 
acordaban de esos movimientos, 
cada pareja bailaba como sentía 
la música, eso si todos aplaudían 
al termino de cada melodía. Me 
ubiera gustado que estuvieras 
ahí porque seguramente con 
tu chamarra de piel un vestido 
amplio hubieras estado a tono 
con el ambiente de esos músicos 
morelianos que tratan de ofrecer 
al publico local la música de 
rockabilly.

Al termino de los Tom Cats, 
anuncian la presentación de 
unos jóvenes que estudian en 
una academia de baile donde 
se imparten clases de salsa ahí 
mismo en el salón arena y 
efectivamente, llegan a la pista 
primero dos parajes que mas 
que salsa hacen unas vistosas 
coreografías que sirvió como 
buen distractor al publico bailan 
dos canciones y se retiran y 
aparecen ahora cinco parejas con 
el mismo estilo.

Para finalizar esa tardeada 
que tuvo una duración de cinco 
horas continuas de baile, llegan 
al escenario una agrupación 
anunciada como los Cuatro 
Fantásticos de la Salsa fieles 
ejecutantes de ese genero y ahí 
fue donde se noto que acudieron 
varias parejas a disfrutar bailando 
de ese ritmo tan contagioso 
que aunque cuenta con buena 
aceptación por parte de la 
popularidad, solo las parejas 
que lo practican lo saben bailar 
y he de decirte por ultimo que 
anunciaron que esas tardeadas 
se repetirán cada semana con el 
mismo tipo de música; Salsa, 
Cumbia y Rock.

El dirigente magisterial, Juan José 
Ortega Madrigal, externó sobre el tema 
que el magisterio no está negociando 
con la federación ningún tipo de examen, 
y que lo que buscan es que las plazas 
por jubilación docentes mantengan 
el esquema de antes de la Reforma 
Educativa, al igual que la entrega de 
plazas automáticas.

Jesús Sierra Arias quien fuera 
titular de la SEE durante las gestiones 
de Fausto Vallejo y Jesús Reyna 
se dijo dispuesto a presentarse a 
declarar en caso de ser requerido por 
las autoridades, pero subrayó que 
desvaneció todas las observaciones 
hechas a la dependencia.

Al cerrar el presente año, más de 10 
mil 800 niños estarán bajo el cuidado 
de las Estancias Infantiles afiliadas 
a Sedesol en Michoacán, anunció el 
delegado federal, Víctor Silva Tejeda, 
quien aseguró que todos los niños 
están amparados con una póliza de 
seguro contra acciones y atendidos bajo 
techos  dictaminados por personas de 
Protección Civil

El titular de salud en el Estado, Carlos 
Aranza Doniz, reveló que la Coordinación 
de Infraestructura Hospitalaria ya no 
estará en la SSM, y pasará a manos 
de la SCOP, con el objetivo de evitar 
observaciones por parte de la Contraloría 
de la entidad por duplicar labores en la 
materia, debido a que el Gobierno del 
Estado ya cuenta con esta área.

Para este año, la Casart programó 50
concursos artesanales en las diversas
comunidades que se distinguen por
esta actividad, de los cuales al mes 
de septiembre se lleva un avance del
70 por ciento, señaló el titular de la 
dependencia, Rafael Paz Vega.

Ante la clausura simbólica de la 
gasolinera que se construye en avenida 
Universidad, el alcalde, Wilfrido Lázaro 
Medina consideró que ello es resultado 
de la intervención “de otro grupo que 
tenemos bien identificado” y no de los 
colonos.

Uno de sus modelos a seguir es 
Luis Donaldo Colosio, de quien rescata 
que “somos la generación de la cultura 
del esfuerzo”. Es así como se define el 
dirigente del PRI en el Estado, Marco 
Polo Aguirre Chávez.

La diputada Silvia Estrada Esquivel
urgió a que el gobierno federal y 
autoridades competentes realicen la
reactivación de las actividades minerales
en Michoacán y no se frene el desarrollo
económico, principalmente en las
regiones de la Sierra Costa y Tierra 
Caliente.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de Michoacán, Alfonso 
Martínez Alcázar, señaló que los 
legisladores están convencidos de 
impulsar instrumentos legislativos que 
regulen y tutelen aquellas acciones que 
repercuten directamente en el patrimonio 
de las personas, a fin de contar con 
un marco normativo moderno, justo y 
eficaz.

Tras destacar la amplia respuesta 
que tuvo la convocatoria al Segundo 
Parlamento Juvenil 2014, con 231 
expedientes registrados, el diputado 
Olvidar López Mújica  expresó que es 
muestrea de la capacidad, compromiso 
social y empuje de los jóvenes 
michoacanos
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ELIGEN...

GOBIERNO...

RESALTA...

EL SMRTV...

renovables como la solar, eólica y la energía del mar, pero además, vincular éstas 
transversalmente con la parte agroalimentaria, que es la vocación fundamental 
del estado de Michoacán.

A los partícipes de este proyecto, solicitó que la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo tenga mayor injerencia por separado en los cuatro rubros de acción, 
que son: agroalimentario, tecnologías de la información y comunicación, metal-mecánico 
y de salud, ya que la Máxima Casa de Estudios de la entidad cuenta con destacados 
especialistas que pueden realizar aportaciones para el fortalecimiento de esta Agenda.

De igual manera, Jara Guerrero pidió que la Comisión Federal de Electricidad forme 
parte del Consejo Consultivo, ya que tiene mucho que apoyar para la información sobre 
los pozos geotérmicos potenciales, el uso de sus plantas y otros programas de innovación 
que opera y pueden servir para lo resultados a mediano plazo de esta agenda.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció que este trabajo refleja la vocación 
del estado de Michoacán y el interés de los michoacanos porque el estado, incluso antes 
de 2034, pueda perfilarse como líder en muchas de estas áreas.

Ricardo Arechavala Vargas, director general del Instituto para el Desarrollo de la 
Innovación y la Tecnología de la Pequeña y Mediana Empresa, fue el encargado de dar los 
pormenores de esta Agenda sectorial, que, como se dijo anteriormente, está conformada 
por cuatro ejes: Agroindustria y/o Agroalimentación; Metal-mecánica; Tecnologías de 
la Información y Comunicación; Salud. 

Así, explicó de las ventajas que tiene Michoacán en esos rubros y lo que falta por 
desarrollar. En el caso de la agroindustria, señaló que el liderazgo en producción que 
mantiene la entidad, debe ahora pasar a ofrecer productos procesados al mercado 
nacional e internacional, como los concentrados de frutas, los congelados, tinturas, 
entre otros insumos.

Respecto de la Metal-mecánica, dijo que ya se desarrolla la producción de maquinaria 
especializada que sirve de respaldo a la agroindustria, pero ese campo debe fortalecerse. 
Mientras que en lo que se refiere a los medios digitales, señaló que la misión de la 
Agenda es la actualización y asimilación constante de tecnologías para la participación 
en mercados internacionales y que Michoacán se consolide como proveedor global de 
herramientas digitales que ya se desarrollan.

Por último, en lo que se refiere a Salud, el propósito es impulsar al estado como 
referente en el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos médicos.

Arechavala Vargas dijo que el avance de la Agenda a la fecha, es que ya se tienen 30 
proyectos articulados y solo restan los acuerdos a tomar para definir, primero, cómo 
va operar la Agenda una vez aprobada; cómo se va a monitorear o controlar su avance; 
el nombramiento de los integrantes del Comité de Gestión y del Consejo Consultivo; 
la difusión para que toda la sociedad sepa hacia dónde se orientan los esfuerzos del 
estado y no quede en el papel este proyecto; los mecanismos para la implementación y 
seguimiento de los trabajos.

El especialista destacó que a pesar de que ha formado parte de estos trabajos en 
diferentes entidades, ha sido en Michoacán donde observa un sector empresarial “más 
aguerrido, más interesado; y la resonancia en el sector académico y gubernamental han 
sido muy satisfactoria y sobresaliente”.

Cabe recordar que las Agendas Estatales de Innovación, son un proyecto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para detonar e impulsar la innovación, la 
competitividad y la productividad regional y nacional en México. 

En Michoacán, este lunes continuaron los trabajos de análisis de los proyectos que 
conformarán esa agenda, con la participación de los sectores gubernamental, académico, 
empresarial y productivo de la entidad. 

Participaron de esta presentación, Lilia Arechavala Vargas, directora de TECHBA, 
Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia; los secretarios estatales de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez; de Desarrollo Económico, Carlos Pfister Huerta Cañedo, 
y de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López; Esther García Garibay, directora del 
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación; Juan Manuel Lemus Soto, director 
del Conacyt Región Occidente; así como la delegada en la entidad de la Secretaría de 
Economía, Diana Hernández Lomelí.

profesor Wilfrido Lázaro Medina.
Asimismo, Lázaro Medina se pronunció por trabajar en conjunto 

para elaborar una propuesta que permita que los municipios cuenten 
con recursos de la federación que sean de libre programación y no 
etiquetados “porque es una camisa de fuerza” y que la ley de coordinación 
fiscal genere fórmulas en favor de los municipios.

En este evento, también fueron nombrados como vicepresidentes de 
la CONAMM, Carlos Paredes Correa, presidente municipal de Tuxpan, 
y Hugo Anaya Ávila, presidente municipal de La Piedad, con quienes 
Lázaro Medina deberá trabajar en la conformación de un órgano estatal 
que será el encargado de reunir a los alcaldes michoacanos para trabajar 
en las propuestas a presentar.

“Incorporados PRI, PAN y PRD, incluso los alcaldes de otros 
partidos, porque se trata de platicar una agenda común en donde 
coincidamos todos y que, como presidentes municipales, podamos, 
en un consenso, generar una agenda común para plantearla y avanzar 
en el  fortalecimiento de los municipios”.

La CONAMM es un organismo que se creó en la Ciudad de Puebla 
desde principios del año 2013, con el aval del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y la participación de las tres principales 
asociaciones de alcaldes de México: la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC) del Partido Acción Nacional, la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENAMM) del Revolucionario Institucional 
y la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) de la 
Revolución Democrática.

Al respecto, Lázaro Medina destacó la importancia de la participación 
de los tres partidos políticos en esta Confederación, pues esta acción 
le da pluralidad y legitimidad a la conformación de este órgano que 
reune a los 2 mil 434 alcaldes de México.

Durante el Encuentro Constitutivo de la CONAMM, realizado en 
la Ciudad de León, Guanajuato, fueron nombrados los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, los integrantes de la Junta de Gobierno 
y los del Consejo Directivo Nacional. Asimismo, fueron elegidos 
los 32 coordinadores estatales, los 6 representantes regionales y los 
vicepresidentes del organismo.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; el presidente del CEN del PRI, César 
Camacho Quiroz; el presidente del CEN del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz; la presidenta del CEN de CONAMM y Alcaldesa de León, 
Bárbara Botello Santibáñez; el presidente de la Junta de Gobierno de 
CONAMM y Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; la presidenta 
del Cosejo Directivo Nacional de CONAMM y Jefa Delegacional de 
Magdalena Contreras, Leticia Quezada Contreras; el diputado federal, 
Ernesto Núñez Aguilar, entre otras personalidades

manera equilibrada y ser el vehículo 
para que haya una crítica constructiva, 
donde todos los michoacanos tengan 
cabida.

Refirió que cuando él formó parte de 
la academia y colaboró con el Sistema, la 
propuesta era ofrecer una televisión cultural 
y educativa, que no por ello fuera aburrida, 
sino que pudiera llegar a la población con 
programas de calidad que den espacio 
a todos los puntos de vista, por lo que 
agradeció que los trabajadores de la Tele 
y la Radio de Todos, continúen laborando 
para lograr ese propósito. 

En tanto que la directora general del 
Sistema Michoacano de Radio y Televisión, 
Asbel Guzmán Corona, recordó que el 
medio fue creado por decreto administrativo 
el 12 de julio de 1984 e hizo referencia a 
los 30 años de existencia del medio que 
ha formado comunicadores, periodistas, 
contadores de relatos, y ha sido vehículo 
para que los hechos de la historia del estado 
estén presentes en la vida de la población 
de Michoacán. 

Señaló que la oferta radiofónica y 
televisiva es mucho más grande que hace tres 
décadas, como los canales de paga, diversas 
plataformas que ofertan información a bajo 
costo y con interacción con el público; y si 
bien el SMRTV ha crecido en cobertura, 
existen dos cadenas nacionales que superan 
en audiencia, por lo que uno de los mayores 
retos que enfrenta este medio, es el cómo 
ser competitivos y servir a la sociedad, 
trabajar con el presupuesto asignado, hacer 
que el televidente y radioescucha prefiera 
el SMRTV.

Ante ello, Asbel Guzmán señaló que 

debe acercarse la televisión y la radio 
a la gente, salir a buscarlos a las calles 
y los diferentes espacios, y hacer que se 
escuchen.

“Que sea el Sistema Michoacano el 
medio que permita exponer sus inquietudes, 
problemáticas; que informa lo que ocurre 
en el estado y se refuerce su credibilidad 
a través del trabajo comprometido y 
honesto de sus periodistas; que sea nuestro 
medio a través de nuevos formatos, el que 
acerque a la familia que está dividida por 
la migración; que sea nuestra televisión y 
radio públicos, los que abran el debate a 
los temas de interés general de los y las 
michoacanos; que se sigan promoviendo 
nuestra cultura, los valores nacionales; 
que se difunda de manera permanente y 
constante el respeto a la diversidad, así 
como a los derechos humanos; que sea la 
radio y a televisión pública la que continúe 
la labora de ciudadanizar la cultura urbana, 
popular y la alta cultura”, externó.

Dijo que otro de los retos, es la 
digitalización del medio, por lo que ya 
está en evaluación de la Secretaría Técnica 
el proyecto y prevén que sea antes del 31 de 
enero de 2015, que se tenga el equipo para 
transmitir en digital en Morelia, Uruapan 
y Zamora. Señaló además, que dentro 
de esa digitalización, debe contemplarse 
una nueva sede que albergue el medio de 
comunicación, ya que es posible que con 
la nueva herramienta el actual inmueble 
resulte insuficiente.

A nombre de los trabajadores del medio, 
la locutora Ligia Mazariegos Ramos, hizo 
remembranza a la evolución del SMRTV 
en estas tres décadas y conminó a sus 
compañeros a en base al amor que puedan 
tener por el estado y el país, acepten 

los nuevos retos y “hagamos de ellos 
instrumentos de trabajo, conciencia y 
servicio”.

En este evento, se entregaron 
reconocimientos de manera representativa 
por 10 años de servicio a Nora Inés Gómez 
Alcaraz; por 15 años, a Guillermo Ríos 
Arroyo y por más de 20 años de trabajo 
a Ligia Mazariegos Ramos, Jesús Romero 
Orozco, Ubaldo Ferreyra Salgado, Raquel 
Montero Elías y Manuel Ángel Cortés 
Cortés.

También estuvieron presentes en la 
celebración, Georgina Morales Gutiérrez, 
coordinadora de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado; el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso local; 
el secretario de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez; el secretario general 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreyra 
Piñón; el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Carlos Pfister 
Huerta Cañedo.

Así como la secretaria de la Mujer, 
Samanta Flores Adame; el secretario de 
Política Social, Rodrigo Maldonado López; 
el de Turismo, Roberto Monroy García; de 
Educación, Armando Sepúlveda López; 
el coordinador de Contraloría, Gabriel 
Joaquín Montiel Aguilar; el secretario 
de los Jóvenes, Francisco Lara Medina; 
el secretario particular del gobernador, 
Pavel Osegueda Robledo; el coordinador 
administrativo del despacho del Ejecutivo, 
Fernando Aguilera Arévalo; la secretaria 
auxiliar de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo,  María Teresa Greta 
Trangay Vázquez; además de representantes 
de los medios de comunicación del estado 
y  ex directores del SMRTV.

trabajo, cada uno hace bien a todos los demás ciudadanos.
Ante ello, aseguró que lo menos que pueden hacer el gobierno, representantes 

sindicales y patrones, es fomentar que a cada trabajador que hace bien su labor se le 
proteja, que tenga seguridad en todos los sentidos, “desde la seguridad que debe tener 
en su centro de trabajo, hasta su seguridad social y por supuesto en salud”, subrayó.

También, el mandatario estatal reconoció la importancia que hoy en día han tomado 
los órganos colegiados ciudadanizados, pues son los que siguen y vigilan que las acciones 
del gobierno se hagan bien y haya transparencia para que la sociedad recupere cada vez 
más la confianza en las instituciones.

En este sentido, Jara Guerrero expresó que esta ciudadanización se tiene que llevar 
a las diferentes regiones del estado, no dejarla sólo en Morelia, para con ello recuperar 
la confianza en las dependencias.

“Estoy convencido de que la mejor  manera de recuperar la fortaleza de todas 
nuestras instituciones, es que tengamos ojos ciudadanos que nos estén ayudando; la 
idea es que podamos tener ojos críticos, que no por ser críticos van a ser destructivos, 
sino con una crítica muy constructiva, para que nos ayuden a saber si algo hacemos 
mal, y por supuesto que nos den nuevas ideas para poder salir de todos los problemas 
que nos aquejen”, apuntó.

A su vez, el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, José 
Noguez Saldaña, recalcó que si las empresas tienen un estándar de seguridad y de 
salud, en consecuencia también tendrán mejores niveles de productividad y serán más 
competitivas en el escenario nacional e internacional, de ahí la importancia de mejorar 
las políticas en materia laboral.

Detalló que para esta Semana de Seguridad, del 6 al 10 de octubre, se han preparado 
34 temas principales con conferencias magistrales, talleres y simulacros totalmente 
gratuitos; además de que varias empresas y dependencias federales y estatales han puesto 
puntos de atención para ofertar servicios de información y asesoría en cuestiones de 
educación, salud, vivienda, trabajo y sistemas de seguridad.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacan, 

Lic. José  Martín Godoy Castro
}La Procuraduría General de 

Justicia del estado de Michoacán 
hace de su conocimiento dos 
acciones contundentes en contra 
de la delincuencia,  llevadas a cabo 
en los últimos días en diferentes 
puntos del territorio estatal.

Primeramente,  en una acción 
operativa y de investigación 
realizada en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
se logró la detención de tres 
líderes de la célula criminal, 
probable responsable de diversos 
hechos delictuosos, entre los que 
destacan, el de privación de la 
libertad  y el homicidio de seis 
personas cuyos cuerpos fueron 
localizados el pasado día 19 
de septiembre en la ciudad de 
Uruapan.

Con la captura de Arturo 
Dávalos Pérez, Juan Alejandre 
Corales y Benito Sánchez 
Cruz, efectuada durante el 
pasado fin de semana, ha 
quedado desintegrado el grupo 
delincuencial que a partir del mes 
de enero del presente año inició 
actividades de comercialización 
de metanfetaminas, extorsiones y 
homicidios  en varios municipios 
de la región Purépecha.

Gracias al trabajo de 
investigación e inteligencia y la 
colaboración de la ciudadanía  a 
través de la denuncia anónima, 
el día 11 de agosto se logró la 
detención de Felipe Alejandre, 
originario y vecino de la 
población de Quinceo, municipio 
de Paracho, quien era la cabeza 
del grupo  delincuencial.

Tras la detención de Felipe 
Alejandre, se quedaron al frente 
de la célula, Arturo Dávalos, 
Juan Alejandre y Benito Sánchez, 
siendo este último, el responsable 
de operar los hechos delictuosos 
con el apoyo de Bernardo Salvador, 
Rafael Virrueta, Armando 
Alejandro Ortega, Brayan Torres  
y Jonathan Montero, éstos 
últimos cinco fueron detenidos 
días después de que privaron de la 
libertad a siete personas y dieron 
muerte a seis de ellas en la ciudad 
de Uruapan.

Durante las investigaciones 
ministeriales se logró establecer 
que el grupo delictivo es el probable 

responsable del homicidio de 
once personas, ocurridos en 
los meses de febrero, junio y 
septiembre; además de extorsiones 
cometidas a empresarios de 
la región y privaciones de la 
libertad de quienes se oponían 
a dar aportaciones al grupo 
delincuencial. Así también 
habían establecido puntos 
de comercialización de droga 
sintética.

A principios del mes de 
agosto del presente año, esta 
célula se enfrentó con elementos 
policiales.

Cabe hacer mención que la 
detención de Arturo Dávalos 
se realizó en la ciudad de 
Morelia en los momentos 
que pretendía dirigirse a otra 
entidad; mientras que Juan 
Alejandre, fue aprehendido cerca 
de su domicilio en la ciudad de 
Uruapan, en cumplimiento a un 
mandato judicial por su presunta 
responsabilidad en el delito de 
homicidio cometido en agravio 
de Alfredo Lúa Talavera, hechos 
ocurridos el día 1 de junio del 
presente año, mientras se realizaba 
un encuentro deportivo en una 
cancha de futbol de la población 
de Paracho, motivo por el cual 
fue puesto a disposición del Juez 
Penal que lo reclama.

En tanto que Benito Sánchez 
fue asegurado cuando realizaba 
una operación de compra venta 
de metanfetaminas en la ciudad 
de Uruapan. Al momento de su 
captura se le encontró en posesión 
32 envoltorios de sustancia 
granulada, con características de 
droga sintética y 14 envoltorios 
de hierba verde seca, al parecer 
marihuana, así como un arma 
de fuego calibre 7.62, con cinco 
cartuchos útiles.

Se informa que respecto 
a estos ocho integrantes del 
grupo delictivo, la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
de Michoacán, en su momento  
ejercitó acción penal en su contra 
por su probable responsabilidad en 
los delitos de homicidio calificado 
y delincuencia organizada.

Por lo que corresponde a Benito 
Sánchez, también fue consignado 
por el delito de narcomenudeo 

y se dará vista a la Procuraduría 
General de la República por  el 
ilícito de posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada  y Fuerza 
Aérea.

Por otra parte, en una acción 
operativa llevada a cabo en el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
en coordinación con la Policía 
Federal, fueron asegurados 
once tracto camiones de la 
marca Kenworth, así como 22 
semirremolques de diferentes 
modelos, todos ellos con razón 
social de la empresa Petro Bajío, 
misma que de acuerdo a la 
información emitida el pasado 29 
de septiembre por la Procuraduría 
General de la República, está 
relacionada en actividades de 
robo de hidrocarburo crudo.

Las unidades fueron ubicadas 
en un inmueble localizado en 
el kilómetro 300 más 700 de 
la carretera Morelia-Lázaro 
Cárdenas, sitio donde fueron 
requeridas dos personas del sexo 
masculino, una avecindada en 
el estado de Hidalgo y otra en 
Guanajuato, entidad donde 
la empresa tiene su domicilio 
fiscal.

Durante las diligencias 
realizadas hasta el momento por el 
personal ministerial con apoyo de 
Servicios Periciales, se determinó 
que las unidades cuentan con 
alteraciones en sus medios de 
identificación vehicular y en unos 
casos, con reporte de robo.

Por lo anterior, se dispuso el 
aseguramiento de las unidades, 
mismas que fueron trasladadas 
a un corralón, en tanto que las 
dos personas fueron puestas 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, en 
estrecha colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Pública  
e instituciones federales, refrenda 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad 
de los michoacanos.

Asegura PGJE 11 Tractocamiones 
y 22 Semiremolques, Relacionados 
con el Robo de Hidrocarburo Crudo

Un total de once tracto camiones y 22 semiremolques, todos con 
razón social de la empresa Petro Bajío relacionados con el robo de 
hidrocarburo crudo fueron asegurados por elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y de la Policía Federal en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, además fueron requeridas dos personas más en 
el lugar donde fue el hallazgo.

El procurador del Estado, Martín Godoy Castro informó que explicó 
que las diligencias realizadas hasta ahora por elementos ministeriales, 
arrojan que las unidades cuentan con alteraciones en sus medios de 
identificación vehicular y en unos casos con reporte de robo.

“Las unidades están relacionadas en actividades de robo de 
hidrocarburo crudo, y fueron ubicadas en un inmueble localizado en 
el kilómetro 300 más 700 de la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas, 
sitio donde fueron requeridas dos personas del sexo masculino, una 
avecindada en el estado de Hidalgo y otra en Guanajuato, entidad 
donde la empresa tiene su domicilio fiscal”, detalló el procurador del 
estado.

Liberan a Persona Secuestrada 
en Uruapan; hay 5 Detenidos

Fue un total de cinco personas 
las que se logró detener en 
Uruapan, luego de registrarse una 
persecución que culminó en un 
enfrentamiento y la detención de 
presuntos secuestradores.

Luego de aprehender a tres 
personas sobre el viaducto Jicalán, 
el grupo de antisecuestros, 
apoyados por la Policía Federal, 
implementaron un operativo para 
localizar a otros agresores que 

huyeron en un segundo vehículo 
hacia el oriente de la ciudad.

Fue al arribar a la colonia 
Movimiento Magisterial, 
donde lograron detener a otros 
dos agresores presuntamente 
involucrados en el secuestro de 
una persona que fue liberada, 
luego de permanecer privada de 
la libertad en un inmueble que 
también fue asegurado.

Se Registra
un Enfrentamiento

en Uruapan
La tarde de este lunes un 

enfrentamiento entre un presunto 
grupo armado y elementos del 
grupo de antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán.

Los hechos se registraron 
al filo de las 15:30 horas, en 
inmediaciones del viaducto 
Jicalán, donde el grupo de 
antisecuestros se encontró 
con personas armadas y con 

quienes intercambiaron algunos 
disparos. Posteriormente se pidió 
apoyo de diversas corporaciones 
policiacas iniciando un operativo 
para localizar a los presuntos 
atacantes.

Lo anterior fue confirmado por 
el inspector en jefe de la Policía 
Federal, Rafael Guillén, quien 
señaló que a ellos les pidieron el 
apoyo para brindar seguridad. 
Sin embargo será la PGJE, quien 
informará los detalles.

Hombre Convulsiona 
y Muere

A las afueras de una conocida farmacia de esta localidad, ubicada en 
las calles Dámaso Cárdenas y Martínez de Navarrete, un taxista perdió 
la vida al sufrir convulsiones, arribaron los paramédicos de Rescate 
pero no pudieron salvarle la vida según se dijo.

Se trata del señor Jorge Martínez Arroyo, de 64 años de edad, 
originario y vecino de esta ciudad y quien vivía la colonia El Vergel, 
quien minutos antes descendió de su unidad de la empresa Radio 
Taxi Maquinas Rojas, marcado con el número económico M-45, con 
placas de circulación 51-35-LCY, al parecer con el fin de comprar 
unas medicinas.

Pero antes de esto empezó a convulsionar, desvaneciéndose por lo 
que algunos testigos solicitaron el apoyo de los socorristas, quienes 
al lugar al sitio confirmaron la muerte del trabajador del volante, 
arribando elementos de la Fuerza Ciudadana para acordonar el área, 
mientras se daban cita las autoridades correspondientes, para realizar 
las actuaciones de rigor.

Arrollan a 
Motociclista al 
sur de Morelia

Un motociclista fue arrollado la tarde de este lunes, por una mujer 
que conducía una camioneta sobre la avenida Fuentes de Morelia, al 
sur de la capital Michoacana.

De acuerdo con informes de Protección Civil (PC), los hechos se 
registraron cerca de las 14:30 horas, cuando personal paramédico 
fue alertado de que en citada avenida se encontraba un motociclista 
lesionado.

Al arribar al sitio personal de PC, dio atención a Noé Fernando 
Orozco, de 23 años de edad, quien conducía una motociclista que 
utiliza para su trabajo.

El motociclista presentó fracturas en brazos, por lo cual, fue 
trasladado a un nosocomio para que recibiera atención médica, mientras 
que peritos de la Fuerza Ciudadana, realizaron las primeras pesquisas 
entorno a los hechos.


