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Más de 250 Niños y Jóvenes 
Tocumbenses Recibieron 

Capacitación Como Contralores
* Formaremos contralores infantiles, ese es el reto, que 

todos nos comportemos de manera honesta: Montiel Aguilar.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero ha impulsado en Michoacán 
el programa “Contralores Infantiles”, 
el cual se desarrolló en el municipio 
de Tocumbo, con la participación de 
265 niños y jóvenes tocumbenses.

Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, 
contralor de Michoacán y personal 
de la Contraloría de Michoacán se 

presentaron en Tocumbo para dar 
continuidad a la campaña “Por un 
Michoacán Honesto” impulsada en 
la administración del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, como parte 
de una serie de actividades llevadas 
a cabo para prevenir y combatir los 
actos y omisiones nocivas que afectan 
al servicio público.

El personal de la Dirección de 
Contraloría Social que encabeza 
Luisa María Martínez Samper, 
trabajó con los jóvenes, adolescentes, 
niños y niñas la Jornada por la 
Honestidad, parte de un programa 
de Contraloría Social avalado por 
la Secretaría de la Función Pública 

Fortalecen Desarrollo en Región 
Ciénega de Chapala; Arrancan 
Trabajos de Nueva Autopista

* El gobernador del estado Salvador Jara Guerrero y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz, dieron banderazo de
arranque a la obra de la primera etapa de la autopista libre de peaje Jiquilpan- Sahuayo- La Barca.

* Con esta vialidad, se cumple uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto con el estado y como parte del Plan Michoacán.
El gobernador del estado Salvador 

Jara Guerrero y el secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
federal, Gerardo Ruiz Esparza, dieron 
el banderazo de arranque a los trabajos 
de construcción de la autopista libre 

de peaje Jiquilpan- Sahuayo- La Barca, 
el compromiso 152 del presidente 
Enrique Peña Nieto y parte del Plan 
Michoacán, con el que se dará mayor 
impulso al desarrollo de esta región 
de la Ciénega de Chapala, ya que la 

vialidad agilizará la conexión con la 
autopista de Occidente.

En este marco, el gobernador 
Salvador Jara señaló que para alcanzar 
el éxito y los resultados deseados es 
fundamental el trabajo en red, en 

equipo, que es la visión que tiene 
para México el presidente Enrique 
Peña Nieto.

“No tendría caso que 
produjéramos lo mejor del país si no 
podemos sacarlo de aquí, de ahí la 
importancia de la red de carreteras, 
pues no son obras aisladas”, expresó 
Jara Guerrero.

A esto, el mandatario estatal 
agregó que nuestro estado no es el 
mismo que el año pasado, pues hay 
avances en seguridad, las inversiones 
empiezan a fluir y aunque falta mucho 
por hacer, es necesario reconocer 
lo que se ha alcanzado, por lo que 
agradeció el apoyo incondicional y 

Delinean Gobierno y Organo Electoral 
la Ruta Para Evitar Conflictos 
Durante el Proceso Electoral

* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez se reunió con el presidente y la nueva estructura del IEM.
* Percibió de parte de los nuevos consejeros buen ánimo y disposición absoluta para llevar de buena manera el proceso electoral del próximo año.

Con la finalidad de establecer una 
relación de cordialidad con la nueva 
estructura del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez se reunió este miércoles con 

el presidente de este órgano colegiado, 
Ramón Hernández Reyes y los recién 
nombrados consejeros.

El objetivo central de este 
encuentro, dijo el secretario de 
Gobierno, es ir delineando los 

puntos que serán importantes en 
la instalación y en el desarrollo del 
proceso electoral que está en puerta. 

“Hay una serie de puntos que 
tendremos que ir visualizando, 
tales como la manera en que se va 
a implementar por primera vez esta 
relación entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM)”, 
complementó. 

En este sentido, reconoció la 
buena disposición de los consejeros 
para hacer de la elección, una buena 
noticia para el estado, de ahí el interés 
del gobierno que encabeza Salvador 
Jara Guerrero para la aplicación de 
una serie de acciones que permitan 

llevar a cabo los comicios de buena 
manera y resulte un mecanismo de 
fortalecimiento de los michoacanos. 

No obstante, reconoció que 
aún quedan pendientes algunos 

Entrega Sedesol Recursos del 
Programa de Empleo Temporal 

en Zonas Marginadas
* Plan Michoacán y Cruzada Nacional contra el 

Hambre dan resultados, afirma Víctor Silva.

Con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de miles 
de michoacanos que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza 
extrema, el presidente Enrique Peña 
Nieto lanzó el Programa Empleo 
Temporal Especial 2014, el cual a 
través de una derrama económica 
superior a los 30 millones de pesos 
está logrando la generación de 7 mil 
433 empleos directos, informó Víctor 

Silva Tejeda delegado de la Sedesol.
El funcionario federal, 

acompañado de Alejandro Díaz 
de León en representación de la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral del Michoacán, así 
como de Andrei Fernández secretario 
técnico de la Sepsol en representación 
de Gobierno del Estado, precisó que 
con estas acciones se beneficiará a 53 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(oct. 9, 2014)
Días trascurridos, 282, faltan 83.
Santoral en broma, Santos, Sara y Abraham, ya consigan pan.
Filosofía: El mundo es una comedia para los que piensan, y una 

tragedia para los que sienten. Sir Hugh Seymour Walpole.
Efemérides.
Oct. 9, 1809. Prisionero en las tinajas de San Juan del Ulúa, 

Ver., muere a causa de la fiebre amarilla, el fraile peruano Melchor 
de Talamantes, fue acusado de promulgar por la Independencia de 
México. Fue protomártir.

1857. Preámbulo de la Guerra de los Tres Años o de Reforma. En 
Chilapa, Gro. Son vencidos por el general Juan N. Álvarez, los militares 
conservadores, Juan Antonio y Juan Vicario.

1915. El gobierno de Venustiano Carranza, es reconocido por los 
gobiernos de: Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina 
y Bolivia. Menos por Villa.

1983. Muere en la Cd. de México el general Bonifacio Salinas, 
originario de General Bravo, Nvo. León. El fallecido hizo una brillante 
carrera militar a favor de la República; habiendo sido gobernador de 
su Estado así como gobernador del mismo.

MINICOMENTARIO.
AUNQUE SE CONMEMORO AYER, TODOS LOS DIAS SON 

DEL “CHE” GUEVARA.
Asesinado el 8 de octubre de 1967 por los esbirros del imperialismo 

yanqui y sus paleros del gobierno de Bolivia.
De muchos es conocida la trayectoria de Ernesto Guevara, argentino 

de nacimiento y universal e incansable luchador social a favor de las 
clases proletarias que aún gimen su desgracia.

RADIOGRAMA URGENTE.
Ciudadano del mundo, Ernesto “Che” Guevara.
MENSAJE:
Seguro continúa su lucha en otras galaxias (punto)
que su muerte no sea estéril (punto)
ahora no cabe la lucha armada (punto)
ante el gigante, la lucha será (punto)
la resistencia civil (punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
Su sacrificio no es en vano
si el proletario está unido
en guerra civil surgido
al final, todos ganamos.
Piñón que llora en suspiros.
PD.- ¿Usted le entraría a la resistencia civil?

PAN Elegirá a sus Candidatos de 
Manera Democrática y Transparente 

con el Voto de sus Militantes
* Inicia proceso de conformación de la Comisión Organizadora Electoral Estatal.

Toda vez que ha iniciado formalmente 
el proceso electoral 2014-2015 el 
pasado viernes 3 de octubre, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, presidente estatal 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
aseguró que los procesos de selección 
de los candidatos que participarán en 
la presente contienda serán elegidos de 
manera democrática a través del voto de 
los militantes, y con total transparencia, 
por lo que se procederá a la conformación 
de la Comisión Organizadora Electoral 
Estatal, la cual tiene como objetivo 
garantizar la legalidad, equidad, 
imparcialidad y la unidad democrática 
de nuestro instituto político.

Detalló que este organismo 
coadyuvará a que se trabaje de 
manera coordinada con la Comisión 
Nacional Electoral para organizar 
los procesos internos de selección de 
candidatos a los diferentes puestos de 
elección popular, donde se refrenda el 
compromiso de la dirigencia estatal para 
generar certidumbre y confianza para la 
elección de los más de 2 mil candidatos a 
gobernador, diputados, alcaldes, síndicos 
y regidores del PAN en el 2015.

De igual forma, confió en que están 
dadas las condiciones y se ha realizado 

el trabajo político en el Comité 
Directivo Estatal para que Acción 
Nacional se imponga con triunfos en 
las elecciones, logrando por primera 
vez la gubernatura así como superar 
los 28 municipios y 5 distritos locales 
de mayoría que logramos en el 2011, 
todo esto previo aseguramiento de que la 
sociedad michoacana tenga una amplia 
participación y con plena libertad para 
decidir quiénes serán las autoridades 
que la gobierne por los próximos 
años, pues está también es una de las 
prioridades del blanquiazul en términos 
de responsabilidad política, jurídica y 
social.

En torno a ello, hizo un llamado 
a todos los actores políticos para que 
contribuyan a impedir que se repita el 
lamentable escenario del 2011, donde 
las autoridades federales y estatales 
deberán recuperar espacios de libertad y 
seguridad en diversas regiones del estado 
para que no participe de ninguna manera 
el crimen organizado, mientras que los 
partidos realicen el compromiso de hacer 
campañas de altura, con propuestas, 
con civilidad y respeto que incentive 
mayores niveles de participación de la 
ciudadanía.

Por su parte, el secretario general, 
Antonio Berber Martínez, indicó que el 
proceso para la creación de la Comisión 
Organizadora inició con el lanzamiento 
de la convocatoria hace 15 días, y con la 
apertura de un periodo para el registro de 
aspirantes a conformar dicho organismo, 
lo que obtuvo una excelente respuesta 
por parte del panismo michoacano 
al lograr el interés de 23 candidatas y 
candidatos con una impecable trayectoria 
en el partido así como con un gran 
conocimiento político electoral del PAN 
y del estado, “lo que nos da confianza 
en cuanto a que integraremos una 
comisión que sea garante de principios 
fundamentales como la legalidad, 
equidad, transparencia y eficacia en la 
organización de los procesos internos 
de selección de candidatos”.

Señaló que ahora el PAN deberá 
dar paso a una sesión extraordinaria 
de Comité Directivo Estatal donde 
se aprobarán las ternas que serán 
presentadas a la Comisión Organizadora 
Electoral Nacional para que se lleve a 
cabo la elección de los integrantes que 
conformarán el órgano auxiliar electoral 
estatal.

SNE Ofrecerá Oportunidades 
Laborales Para Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores
* La cita es el próximo viernes 10 de octubre en la Feria Nacional

para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
* En el evento 16 empresas presenciales ofertarán 500 vacantes.

* La Feria va dirigida a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual leve, con 
vida independiente o semi-independiente, así como adultos mayores de 60 años de edad.

El próximo viernes 10 de 
octubre el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE) en Michoacán 
llevará a cabo la Segunda Feria 
Nacional de Empleo para Personas 
con Discapacidad y Adultos 
Mayores, en las instalaciones de 
Expo Eventos Alameda, ubicadas 
en Avenida Camelinas No 95 en 
la colonia Félix Ireta, informó 
Francisco Xavier Álvarez Arias, 
director de la dependencia. 

El también director de Empleo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), aseguró que 
16 empresas presenciales estarán 
ofertando 500 vacantes de las 
9:00 a las 15:00 horas. 

Aunado a ello comentó que 
Michoacán ocupa uno de los 
primeros lugares a nivel nacional 
en cuanto a la colocación en 

un empleo de personas con 
discapacidad o adultos mayores 
a través de este tipo de eventos, 
al lograr una colocación del 33%, 
quedando por arriba de la media 
nacional del  24. 9 %. 

Asimismo expresó que las 
personas con discapacidad y 
adultos mayores son un sector 
muy importante de la sociedad, de 
ahí la importancia de colocarlos 
en un lugar de trabajo, por eso 
dijo que este año se tiene la meta 
de lograr una colocación del 
35%, lo que representa 2% más 
que la edición llevada a cabo en el 
mismo mes, del año pasado.

Además resaltó que en esta 
ocasión la Feria va dirigida 
a personas con discapacidad 
motriz, auditiva o intelectual leve, 
con vida independiente o semi-

independiente, así como adultos 
mayores de 60 años de edad. 

Antes de finalizar, el 
funcionario también indicó que 
los interesados podrán solicitar 
empleo a empresas como Grupo 
Posadas, Alcon, tienda comercial 
OXXO, Dish y Gasomich las que 
ofrecen vacantes para, vendedores, 
atención al cliente, guardias 
de seguridad, recepcionistas y 
vendedor de piso, por mencionar 
algunos.

Finalmente comentó que para 
participar se deberá realizar un pre-
registro en http--feriasdeempleo.
stps.gob.mx/FE o bien en el 01 
800 841 20 29 así como también 
en las oficinas del SNE ubicadas 
en Av. Camelinas No 2347 en 
Fraccionamiento Camelinas en 
la capital del estado.

Firman Convenio Impulsa 
Michoacán, SEJOVEN y CEESP

Se firmó un convenio de 
colaboración entre la Asociación Civil 
Impulsa Michoacán, la Comisión 
Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes 
(CESSP) y la Secretaría de los Jóvenes 
(SEJOVEN), con el fin de acercar 
políticas públicas a emprendedores 
que cada año egresan de este esquema 
de formación empresarial.

A lo largo de 16 años de 

funcionamiento, durante un ciclo 
de ocho meses, Impulsa Michoacán 
lleva a los jóvenes por un proceso de 
creación de empresas, mediante el 
asesoramiento y la capacitación; al 
final el ciclo presentan sus resultados 
de manera teórica. “La finalidad de este 
convenio es que al concluir este ciclo, 
los proyectos surgido de esta iniciativa 
sean beneficiarios de los programas de 
financiamiento de la Secretaría de los 
Jóvenes”, destacó Francisco Xavier Lara 
Medina, titular de SEJOVEN.

El funcionario estatal destacó el 
monto superior a los 3 millones de 
pesos, los cuales están dividios en dos 
esquemas básicos. “El primero de los 
esquemas cuenta con una bolsa de 
dos millones y medio de pesos, en 
una bolsa revolvente; el segundo es 
un fondo bipartirta con el Gobierno 
Federal, de poco más de 500 mil pesos. 
Los montos de los financiamientos 
pueden ser desde los 5 mil hasta los 
100 pesos, algunos a tasa Cero, y hasta 
dos años para pagar”.

“Este es un paso adelante para los 
jóvenes emprendedores michoacanos, 
al no quedarse solo en el aspecto de la 
planeación de un negocio, sino que con 
estas alterntivas los verán concretados 
mediante financiamientos accesibles”, 
rescató Lara Medina. “Nuestro papel 
es apoyar la generación de empleos, 
tanto por indicación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, como por 
convencimiento propio, de que este es 
un camino ideal para generar desarrollo 
económico en nuestro estado.

Por su parte la CESSP podrá 
canalizar a jóvenes de diversas 
carreras a la Asociación Civil, para 
que estos cumplan con el trámite, 
indispensable para su titulación, en 
dicha institución privada. Es importate 
destacar que el Servicio Social es un 
trámite que regularmente se venía 
haciendo exclusivamente en entes 

gubernamentales, “sin embargo, ante la 
diversidad de carreras que han surgido 
en la actualidad ha sido vital abrir 
espacios que les permitan a los jóvenes 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el aula y propios de 
futura profesión”, señaló Joel Calderón 
Ruiz, titular de la dependencia.

Raúl Maldonado, presidente 
de Impulsa Michoacán, destacó la 
importancia del convenio firmado, 
pues permitirá compartir programas, 
cursos y capacitaciones. Destacó los 
16 años en los que esta Asociación 
Civil lleva trabajando en la formación 
de Jóvenes emprendedores, de los 
cuales hasta el 50 por ciento han 
logrado iniciar un negocio o bien, 
“ejercer la cultura emprendedora 
desde entes de gobierno, como la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento o la del Estado”.

Afirmó que este convenio es 
muy importante pues es el primero 
que se firma con instituciones 
gubernamentales, aunque ya se buscan 
más acuerdos. Destacó que en conjunto 
con otras organziaciones del estado 
se participó en la Convocatoria del 
Instituto Nacional del Emprendedor, 
de la cual se obtuvieron en conjunto 
un monto de 3 millones de pesos, los 
que aplicarán en beneficio de 4 mil 
jóvenes michoacanos.

Alejandro Villagómez, egresado de 
la generación 2013-2014 de Impulsa 
Michoacán destacó la utilidad de estas 
alternativas que buscan incrustar a los 
jóvenes en actividades productivas. 
“Lejos de las malas noticias que se 
difunden de Michoacán, nosotros 
podemos demostrar que sí se nos 
apoya. Sin embargo, también hay 
que destacar que las oportunidades no 
llegan solas. Hay que salir a buscarlas, 
tomar la decisión y emprender nuevos 
retos y volvernos agentes de cambio”.
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No a la Tenencia Vehicular en 
Michoacán: Salvador Vega

Ante la iniciativa del gobierno 
del estado sobre reactivar el cobro 
de la tenencia vehicular para 
pagar la deuda a municipios 
y proveedores, el senador 
Salvador Vega Casillas, rechazó 
la propuesta y pidió no más 
impuestos que sólo castigan el 
bolsillo de los michoacanos.

El senador panista indicó 
que esta medida, con la que se 
pretende recaudar más de 500 
millones de pesos al año, es 
totalmente negativa, pues los 
ciudadanos no pueden seguir 
pagando por malas gestiones 
de autoridades que en lugar de 
tomar decisiones adecuadas han 
preferido sacrificar al pueblo con 
más impuestos.

“El gobierno debe reducir el 
gasto inútil y no elegir la salida 
más sencilla que es incrementar 
los impuestos a los ciudadanos. 
Lo he sostenido muchas veces, es 
necesario que se recorte la nómina 
burocrática, que se pague sólo a 
aquellos que sí trabajan y que se 
ponga un alto a los grupos que 
chantajean con movilizaciones”.

Vega Casillas indicó que con la 
Reforma Fiscal que entró en vigor 
a partir de este año, ya se dañó el 
bolsillo de los que menos tienen 
y uno más afectaría de manera 

irreparable su economía, por lo 
que exigió al gobierno cumplir 
con la promesa de retirar el 
pago de la tenencia vehicular, 
compromiso que se firmó a largo 
plazo y no sólo por un año.

Asimismo, tras las declaraciones 
de Salvador Jara Guerrero, en las 
que llamó a perdonar las cosas que 
no se hicieron bien en las pasadas 
administraciones, el legislador 
albiazul, señaló “ni perdón ni 
olvido al tema de los deudores, 
es necesario que se busque a los 
culpables de la deuda, a los que 

desviaron los recursos y que ese 
dinero se recupere y regrese a las 
arcas del erario público. Es ahí 
donde tienen que prestar atención 
las autoridades, en hacer justicia, 
en investigar y aplicar la ley. Los 
michoacanos no pagaremos ni un 
impuesto más”.

Por último Salvador Vega 
Casillas fue tajante al expresar 
que será uno de los más recios 
defensores de los michoacanos 
y sus familias, pues el gobierno 
tiene que buscar una mejor 
administración interna y dejar de 
ser el verdugo de la población.

Anuncian Diputados IX Congreso Internacional 
de Gestión, Calidad y Competitividad

* Se realizará en la capital michoacana los días 9 y 10 de octubre en el Centro de Información, 
Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En rueda de prensa, los 
diputados Antonio Sosa López 
y Bertín Cornejo Martínez, 
anunciaron el IX Congreso 
Internacional de Gestión, Calidad 
y Competitividad Empresarial 
que se realizará en la capital 
michoacana los días 9 y 10 de 

octubre del presente en el Centro 
de Información, Arte y Cultura 
(CIAC) de la Universidad 
Michoacana San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Este encuentro que será 
inaugurado a las 10:00 horas de 
este jueves, remarcó el presidente 

de la Comisión de Industria, 
Comercio y Servicios de la LXXII 
Legislatura, Antonio Sosa López, 
es de mucha importancia para el 
sector empresarial del estado, 
quien día a día realiza grandes 
esfuerzos en beneficio de la 
economía del estado y sobre todo 
de sus habitantes.

El diputado Bertín Cornejo 
Martínez subrayó que lo más 
importante de este evento es la 
sinergia que se pueda generar entre 
las ponencias que se tendrán con 
el sector empresarial de la entidad. 
Es muy importante, apuntó, “que 
se pueda conversar, comentar y 
compartir conocimientos que 
generen riqueza en los temas de 
calidad y que eso redunde en un 
beneficio de mejor calidad de vida 
para las personas”.

El intercambio científico y la 
cooperación internacional entre 
las comunidades académicas y 
empresarias, son algunos de los 
objetivos del Congreso, así como 
difundir los aportes científicos de 
la normatividad legal, gestión en 
la empresa y sistemas educativos 
y la calidad y competitividad 
empresarial, destacó el  presidente 
de la Ilustre Academia, Federico 
González Santoyo.

Clovis Remusat Arana, 
presidente de Canacintra, 
agradeció la oportunidad que 
se da al sector para ser parte 
de esta innovación y de esta 

preparación que se da con un 
trabajo tan importante como lo 
es el IX Congreso de Calidad 
y Competitividad. En el sector 
empresarial, expresó, vemos 
con mucho optimismo el que 
en Michoacán se deben de 
cambiar las cosas y nosotros 
como empresarios debemos estar 
preparados para ello. “Tenemos 
que trabajar para generar y 
mantener los empleos que hasta 
hoy se tienen y seguir  siendo esos 
agentes de cambio para poder 
estar de una manera completa 
y económicamente activa en 
nuestra sociedad”.

El secretario de la Academia 
de Doctores, Marco Tinoco 
Álvarez, resaltó que este Congreso 
que aglutinará a más de 200 
investigadores de la República 
Mexicana, tiene una virtud 
que no tienen otros congresos 
de calidad, ya que este cuenta 
con expositores de muy alto 
nivel como lo es la Doctora 
Anna María Gil Lafuente de la 
Universidad de Barcelona, quien 
impartirá la conferencia “El papel 
de Fuzzy Logic en los modelos de 
desarrollo económico sostenible”, 
así como el Doctor Jaime Tinto 
Arandes de la Universidad de 
Venezuela quien hablará sobre 
los “Modelos fuzzy aplicados a la 
seguridad alimentaria”.

Este encuentro dirigido 
a la sociedad en general y 

principalmente a los sectores 
productivos del estado y que 
reunirá a destacados ponentes 
del conocimiento científico en 
el mundo, es organizado por la 
Ilustre Academia Iberoamericana 
de Doctores en coordinación 
con el H. Congreso del Estado 
a través de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios, la 
Coordinación de la Investigación 
Científica de la UMSNH, 
el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Zamora 
y de Puruándiro, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado (ICATMI), la Universidad 
La Salle México y el H. 
Ayuntamiento de Morelia a través 
del Instituto de la Juventud.

Entre los temas que se 
abordarán en las mesas de trabajo 
destacan la: Gestión Legal y 
Normatividad Empresarial 
(Derecho Empresarial), 
Contabilidad en la Empresa, 
Administración Empresarial, 
Gestión Estratégica, Teoría 
de Sistemas, Competitividad 
Empresarial, Administración de 
la Educación, Competitividad 
en las organizaciones, gestión y 
Transferencia del Conocimiento 
en la Empresa, Aplicación 
de Teorías de la Calidad en 
la Empresa, Normatividad y 
Acreditación de Sistemas de 
Calidad y Optimización en la 
Empresa.

Apoya WLM 
a Empresas 
Morelianas

Comprometidos con la economía local y la generación de 
empleos, La Copa de Oro reabrió sus puertas con nueva imagen para 
comodidad de sus comensales, quienes podrán seguir disfrutando 
de sus tradicionales tortas. El presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina y su esposa Maggy Oribio de Lázaro cortaron el cordón de 
reinauguración y acompañaron a la familia Gil Gómez en el inicio de 
esta nueva etapa.

El edil moreliano se congratuló por las empresas morelianas que 
siguen confiando en su ciudad y mantienen inversiones en la capital 
michoacana, generando empleos a sus ciudadanos.

Refrendó además el compromiso de su gobierno por apoyar a los 
micro, pequeños y medianos empresarios, para el fortalecimiento 
de sus establecimientos, mediante la capacitación y gestiones ante el 
estado y la federación para la obtención de financiamientos a través de 
la Secretaría de Fomento Económico y otro tipo de apoyos.
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Mayor Inversión Para 
Infraestructura Deportiva

‘Atizó’ Herrera 
Rivalidad con Honduras
* El ‘Piojo’ agradeció irónicamente el interés 
de Carlo Costly por seguirlo en redes sociales.

Si bien aclaró que el partido 
de hoy no será una batalla, el 
entrenador del Tricolor, Miguel 
Herrera, coincidió en que contra 
Honduras difícilmente existirán 
los amistosos.

Además, el “Piojo” agradeció 
irónicamente el interés del 
delantero Carlo Costly por 
seguirlo en Twitter, donde a 
pregunta del DT sobre el resultado 
de este jueves, el delantero ausente 
en esta convocatoria de los 
centroamericanos respondió que 
2-0 a favor de los Catrachos.

“No viene… él no viene, yo 
hago preguntas para la gente que 
me sigue, estoy agradecido para 
todos los que contestan y qué 
bueno que se metió a seguirme 
para poder contestarme. Quiere 
decir que le interesa lo que estoy 
diciendo”, consideró el DT.

Honduras fue el equipo que 
más daño provocó en el Tri 
durante el tormentoso Hexagonal 
hacia Brasil 2014, pues además de 
empatarle a México que llevaba 
ventaja de dos goles en San Pedro 
Sula, celebró un “Aztecazo” que 

derivó en el cese de José Manuel 
de la Torre en octubre del año 
pasado.

“No venimos a pelear, yo sé 
que para ellos no es un juego 
amistoso, ni para nosotros, 
desafortunadamente no se 
considera así. Ellos siempre se han 
matado por conseguir ganarle a 
México en cualquier situación”, 
señaló.

Por ello, aclaró que la intención 
de la Selección será controlar el 
partido y mandar en la posesión, 
aunque soltando rápido el balón 

para evitar las entradas fuertes.
En ese sentido, mencionó 

que tras el encuentro valorará 
en qué condiciones terminan 
los jugadores para imaginar la 
alineación del domingo contra 
Panamá, aunque siempre 
buscando mantener una base.

Todo ello lo dijo durante la 
conferencia de prensa posterior 
al entrenamiento mexicano en el 
Estadio Víctor Manuel Reyna, 
donde por la tarde será Honduras 
quien practique, luego de arribar 
al mediodía a Tuxtla Gutiérrez.

En acciones de promoción al 
deporte, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
sigue Sumando Voluntades con 
el gobierno del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, y la 
administración estatal para atraer más 
inversiones para rehabilitar y construir 
nuevos espacios deportivos. 

Con recursos superiores a los 
23 millones de pesos, la federación 
apoya a la capital michoacana en la 
rehabilitación de las instalaciones 
deportivas en la colonia Vasco de 
Quiroga y de la Unidad Deportiva 
Frontones en la calle 1 de mayo, de 
la colonia Félix Ireta.

En la primera obra, conjuntamente 

con la directora de la Comisión 
Estatal, Cultura Física y Deportes, 
Ruth Huipe Estrada, el alcalde de la 
comuna supervisó los avances que, a la 
fecha, son de un 20 por ciento.

Con un presupuesto federal de 20 
millones de pesos, el espacio deportivo 
albergará una cancha de tiro con arco, 
un espacio de futbol soccer, una trota 

pista y se rehabilitará el auditorio 
Polivalente, además de los sanitarios.

La funcionaria del gobierno estatal y 
el presidente Lázaro Medina revisaron 
detalles de seguridad, estructura y 
confort para que las familias que 
hagan uso de estas, disfruten de una 
estancia agradable mientras practican 
deporte.

El segundo punto atendido por el 
presidente municipal, fue la Unidad 
Deportiva Frontones de Morelia, 
obra que lleva un avance físico de 25 
por ciento. Ahí los trabajos realizados 
tienen que ver con la reconstrucción 
de pisos de concreto en dos canchas, 
pintura de líneas y áreas de juego, 
cercado perimetral, enmallado de dos 
canchas, techado de gradas, lonario 
para las dos canchas y la colocación 
de 32 luminarias que darán mayor 
seguridad y visibilidad a quienes hacen 
uso de la unidad en la noche.

Esta obra será posible, gracias a los 
recursos superiores a los tres millones 
de pesos, aportados por la federación 
a favor del deporte de Morelia.

Lázaro Medina celebró que el 
presidente Peña Nieto siga apoyando 
obras para el deporte en la capital 
michoacana y anunció que este año 
fueron autorizados cinco millones de 
pesos mediante el Programa Nacional 
de Prevención del Delito, (Pronapred)  
para la creación de 25 áreas deportivas 
al aire libre, que serán ubicadas en 
terrenos municipales dentro de los 
polígonos de incidencia delictiva.

Con ello, Lázaro Medina aseguró 
que su gobierno municipal con el 
apoyo de la administración federal y 
el gobierno del estado, cumple con los 
compromisos de abrir más y mejores 
espacios para que los morelianos 
tengan mayor movimiento y actividad 
física.

Oribe Buscará Refrendar 
Superioridad Mexicana

* El delantero se dijo feliz por volver a Chiapas, donde jugó en 2009.
* Javier Aquino aceptó que ante Honduras el prestigio está en riesgo.

Después del tormentoso 
Hexagonal pero el rescatable Mundial 
en Brasil, la Selección Mexicana 
quiere aprovechar el reencuentro con 
un rival de la zona para demostrar 
que sigue siendo el grande.

Así lo manifestó el delantero 
Oribe Peralta previo al amistoso de 
este jueves contra Honduras, contra 
quien consideró que ya existe una 
rivalidad especial.

“Es diferente, son los rivales que 
enfrentas en las eliminatorias, el rival 
directo de la zona. Entonces tenemos 
que ganar y demostrar que México 
sigue siendo el grande”, expresó.

“Siempre es importante ganar 
contra Honduras, el anotar y 
mostrarle a la afición que México 
está renovado”.

El atacante dijo que también es 
especial volver a esta plaza, donde 
jugó en 2009 y a la cual el Tri no 
volvía desde el 2008, cuando disputó 
un juego de eliminatoria hacia 
Sudáfrica 2010.

También mencionó que aun 
cuando el “Piojo” Herrera buscará 
que los titulares se acostumbren a 
ello, los jugadores deben mantener 
la ambición.

“Aunque Miguel diga que va a 

respetar las jerarquías, siempre debes 
de defender tu trabajo dentro de la 
cancha”, agregó.

Por su parte, Javier Aquino aceptó 
que contra Honduras el amistoso 
no parecerá tanto y que por lo 
mismo será importante que no haya 
lesionados.

“Es un partido que tiene bastante 
riesgo, contra Honduras ellos 
lo toman con mucha seriedad”, 
recordó.

Sin embargo, consideró que de 
cualquier modo no se podrá comparar 
este encuentro con los anteriores de 
Hexagonal.

“Lo del pasado lo olvidamos y ya 
está, ahora nos enfocamos en lo que 
viene en el presente, ver cómo están 
preparándose y ver cómo estamos 
nosotros también”, añadió.

Goles, Inyección 
Anímica: Jesús 

Zavala
* El dorsal 17 albiazul es un indiscutible 

titular en las alineaciones de Carlos Barra.
Después de la tormenta viene la calma, así las cosas para Jesús Zavala, 

volante de Monterrey, quien en este semestre paso a paso ha venido 
recuperando el nivel que lo catapultó a la Selección Mexicana.

Con dos goles en los últimos dos cotejos, el dorsal 17, se manifiesta 
feliz pues su nivel va en camino ascendente; sin embargo, remarca que 
sabe que debe seguir trabajando para que Rayados sea exitoso y así 
poder volver a la Selección  Mexicana.

“Esta semana fue bastante favorable para mí y qué mejor que ayudar 
al equipo de esta manera, haciendo goles y recuperando ese nivel 
que no había tenido, trato de ir paso a paso y de seguir por el mismo 
camino.

“No porque haya metido dos goles voy a estar tranquilo, siempre 
trato en cada entrenamiento y cada partido hacerlo lo mejor posible 
y ahora no hay que bajar los brazos”, declaró.

-¿Te sientes cerca de llegar a tu mejor nivel?-“Cada partido me siento 
mejor físicamente, afortunadamente se me han dado los goles, ahora 
lo importante es el grupo, si el equipo está en los primeros lugares, los 
reflectores pueden voltear a ver al equipo de Monterrey”.
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U S O A S M Y Y W H V O L V Y G I F T F P N V I P APART ADO R
R F Y T M I J K Y X X Z W J A J S E W M Q R W J U MELO CO TON
D T A A A T D M M C L N O I C A V R E N E Z B O U NAT AL IC IO
B U P D T M L E I D O Q J U M N D O G N I P S E R TAMAR ISCO
N N A C Q F X V J O J Z L Y S T E Y N I T N C U T RESPING O
O E F V N R W X L V Z F B S A P A R T A D O R J Y CO MO DO N
N H W R B A Z R C X I T T S Z V A T K I J L O N R CAPELO
J O K S T G S I T G E A D G K C J N Q J X F I Z L G O RRO
N Z I B A O V X O X E Y C I A Q I P N Q G C C M T ACUC IAM IENT O
Z Q R C X T F N U Z C N I U E A V I X Y Z J I O B PRESENT AC IO N
R D A S A X D B R A Z E L N C T K A Q L O K L L R DESCENDENT E
A H C U N T J N U T C F H Z E I N N R Y F O A R T INESPERADA
O I P T O L N D S C X Z U C Y S A E B L V C T E S ENERVAC IO N
O M R L V N W E P P X C G A V R P M D J X Z A G W T URRO NER IA
X S O E A U V E S I I B Y P R F Q E I N X I N F F
R S C C N O W R U E M A G E N R J F R E E M J Z S
K M Y B S O W W W J R E C L Y N Y S I A N C D E E
T M K Z G I R Q H Q M P L O Q J G J V Q D T S H A
W T J W P F R R M A O Y Q O A L W I P C F A O E Q
U G O J O J K A U O D P Z B C C H F R O K A F H D
J V A R G H O K M T Z J P S B O O F R E K G Y M I
D C O M O D O N P A W N U G M I T T M P S T N S Y
H Z W W U G E U N Q T S K G C P F O X F F S N F Y
R L K G O R R O X O S V A K Y D J S N B T U W R F
S K L X C D T U A U V T A O S V Y L W W H E X O D

USOASMYYWHVOLVYGIFTFPNVIP

RFYTMIJKYXXZWJAJSEWMQRWJU

DTAAATDMMCLNOICAVRENEZBOU

BUPDTMLEIDOQJUMNDOGNIPSER

NNACQFXVJOJZLYSTEYNITNCUT

OEFVNRWXLVZFBSAPARTADORJY

NHWRBAZRCXITTSZVATKIJLONR

JOKSTGSITGEADGKCJNQJXFIZL

NZIBAOVXOXEYCIAQIPNQGCCMT

ZQRCXTFNUZCNIUEAVIXYZJIOB

RDASAXDBRAZELNCTKAQLOKLLR

AHCUNTJNUTCFHZEINNRYFOART

OIPTOLNDSCXZUCYSAEBLVCTES

OMRLVNWEPPXCGAVRPMDJXZAGW

XSOEAUVESIIBYPRFQEINXINFF

RSCCNOWRUEMAGENRJFREEMJZS

KMYBSOWWWJRECLYNYSIANCDEE

TMKZGIRQHQMPLOQJGJVQDTSHA

WTJWPFRRMAOYQOALWIPCFAOEQ

UGOJOJKAUODPZBCCHFROKAFHD

JVARGHOKMTZJPSBOOFREKGYMI

DCOMODONPAWNUGMITTMPSTNSY

HZWWUGEUNQTSKGCPFOXFFSNFY

RLKGORROXOSVAKYDJSNBTUWRF

SKLXCDTUAUVTAOSVYLWWHEXOD

Inaceptable Intervención del Comisionado en Medios 
de Comunicación; PAN Exige su Salida Inmediata

* Llama a sectores civiles y empresariales a replicar el valor del periodista Arturo 
Herrera para denunciar intromisiones y abusos de los enviados por la Federación.

Tras expresar su solidaridad 
con el periodista Arturo Herrera 
Cornejo y reconocer su valor 
por denunciar la intromisión del 
comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes en la línea editorial 
de los programas de noticias 
que se transmiten a través de 
la radiodifusora Cadena Rasa, 
en representación del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exigió al 
Gobierno de la República el retiro 
inmediato del funcionario federal 
para dar paso a la normalidad 
institucional y al fortalecimiento 
de las relaciones de los poderes del 
estado con la Federación.

El presidente estatal del 
blanquiazul consideró como 
inaceptable esta intervención del 
comisionado en los medios de 
comunicación, ya que pretender 
controlar la industria informativa 
cancelándoles vía el gobierno 
estatal los convenios de trabajo 
o, como lo hizo con Cadena Rasa, 
incidiendo en las líneas editoriales 
así como en quitar y poner 
periodistas, es un retroceso en la 
vida democrática de Michoacán 
que no debemos permitir, además 
revela que la ambición de poder 
y control político de Castillo 
Cervantes y su equipo no tiene 
límites.

“La denuncia de Arturo Herrera 
exhibe que el grupo encabezado 
por Alfredo Castillo pretende 
pasar del terrorismo al control 
absoluto de los diferentes sectores 
en la vida pública de Michoacán, 

ya lo hicieron en el sector 
empresarial con el sometimiento 
de sus representantes bajo 
amenaza de ser exhibidos en 
videos que los vinculen con el 
crimen organizado, asimismo 
con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Gobierno 
del Estado en donde quien decide 
el rumbo de la administración 
estatal no es el gobernador 
Salvador Jara Guerrero sino el 
Comisionado, de igual forma 
con la procuración de justicia y la 
seguridad pública cuya estrategia 
ha fracasado en la implementación 
del Mando Unificado y de las 
Fuerzas Ciudadana y Rural”, 
detalló.

Además, Chávez Zavala 
lamentó que la intrusión del 
enviado federal en el ámbito 
noticioso no sólo constituye 
un regreso al autoritarismo y a 
las prácticas antidemocráticas 
del PRI, sino que también es 
una réplica de los métodos del 
crimen organizado para establecer 
control sobre la opinión pública 
y confundir a la sociedad 
michoacana a través de los medios 
de comunicación, como quedó 
reflejado en los encuentros de 
Servando Gómez Martínez, ‘La 
Tuta’, con algunos reporteros 
y corresponsales de medios 
nacionales.

“Un funcionario de gobierno 
federal que se supone venía a 
darnos seguridad y a recuperar 
la tranquilidad y los espacios 
de libertad, hoy está siguiendo 

los mismos esquemas de los 
grupos delincuenciales para 
blindar y encubrir los abusos, 
excesos y atropellos que comete 
día a día la fuerza mexiquense 
en Michoacán, mientras que 
colateralmente atenta contra 
el derecho fundamental de los 
ciudadanos de estar informados 
y de la libertad de prensa”, 
denunció el líder panista.

Aunado a ello, el dirigente 
albiazul argumentó que este 
acontecimiento válida la acusación 
reiterada de Acción Nacional 
en cuanto a lo que representa 
Alfredo Castillo de cara al proceso 
electoral, pues confirma que se 
pretende generar una elección 
de Estado, donde se hará uso 
de recursos ilícitos y prácticas 
antidemocráticas para descalificar 
a adversarios políticos e imponer 
a sus allegados en los diferentes 
cargos de elección popular, al 
incidir en los resultados del 
proceso electoral.

Es así, que el PAN, a través de 
su principal portavoz, exhortó 
a los sectores productivos y 
sociales representados en diversos 
organismos empresariales y civiles 
a replicar la actitud del periodista 
Arturo Herrera al denunciar los 
abusos y actos de presión a los 
que sean sujetos por parte del 
comisionado Castillo y de los 

cuerpos de seguridad pública.
“No podemos aceptar que 

este funcionario federal quiera 
hacer de Michoacán una colonia 
bananera con su ‘dictadura 
perfecta’, no debemos continuar 
cometiendo el pecado de omisión 
y siendo parte de la cultura del 
silencio, ya en los últimos años 
la sociedad michoacana estuvo 
sometida, lastimada y vejada por 
el crimen organizado en colusión 
con los gobiernos priístas de 
Michoacán, ahora no permitamos 
otra etapa de terrorismo, chantajes 
y sometimiento por parte del 
Comisionado que además 

polariza y confronta a la sociedad 
michoacana”, señaló.

Por último, Miguel Ángel 
Chávez exclamó que Michoacán 
necesita que los ciudadanos sean 
los que decidan el tipo de estado 
que quieren y quien los habrá de 
gobernar en los próximos años, 
con el objetivo de enfrentar juntos 
los retos y desafíos en materia 
de seguridad, finanzas públicas 
así como en la vida pública y 
democrática, por lo que es preciso 
bloquear y expulsar a los agentes 
externos a la entidad con intereses 
perversos que buscan imponerse a 
la voluntad de los michoacanos.
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José María Cázares Solórzano  
reconoció que la supervisión y 
verificación en las instancias médicas 
de la SSM, va lenta, lo que generará 
que los resultados estén hasta abril del 
próximo año.

El diputado federal por el PRI, 
Cuitláhuac González sostuvo que tras 
el arranque formal de las campañas 
políticas en la entidad se debe hace 
un ejercicio mínimo de recursos 
económicos, toda vez que la sociedad 
michoacana no “vería con buenos ojos” 
un gasto desproporcionado, tal como 
el que se presentó en los pasados 
comicios.

Con el anhelo de lograr un ambiente 
de paz en las escuelas, hogares y 
cada rincón de Morelia, niños de 
67 escuelas primarias del municipio 
Sumaron Voluntades para participar en 
el Programa “Juntos Construimos la Paz” 
impulsado por el gobierno del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, a través del 
DIF Municipal, al frente de su esposa, 
Margarita Oribio

Con la visita de casi 25 mil personas 
y ventas del 100% de sus productos 
para la gran mayoría de las empresas 
participantes y una derrama económica 
cercana a los 2 millones de pesos, cierra 
esta concurrida edición del Gran Bazar 
Consume lo que Michoacán Produce.

La diputada local perredista Cristina
Portillo Ayala, tachó de “patéticos” al
comisionado para la Seguridad y el
Desarrollo Económico de Michoacán,
Alfredo Castillo Cervantes y al
gobernador de la entidad, Salvador Jara
Guerrero.

El diputado local Rigel Macías 
Hernández, continúa con intenso trabajo 
y en espera de que próximamente  se 
aprueben  las propuestas que ha 
presentado ante el pleno del Congreso  
del Estado. 

“Los senadores del PRI sí buscamos 
mejorar la economía de las familias. 
Apoyamos sin dobles discursos 
la reforma energética y sus leyes 
secundarias porque estamos conscientes 
de que se mejorarán los ingresos de los 
mexicanos.

En un 68 por ciento han avanzado 
las acciones que le corresponden a la 
Secretaría de Desarrollo Social dentro del 
Plan Michoacán, así lo anunció VÍCTOR 
SILVA, delegado de la dependencia 
federal en el Estado.

La inclusión de personas con alguna 
discapacidad en espacios laborales, 
es un tema en que al Gobierno de 
Michoacán aun le falta trabajar, aceptó 
el titular de la secretaría de Los Jóvenes, 
FRANCISCO LARA MEDINA. 

Michoacán se encuentra en las
mejores condiciones de los últimos
años para enfrentar un proceso electoral,
aseguró el secretario de Gobierno,
JAIME DARÍO OSEGUERA

Prioritario Impulsar una Mayor Participación 
Ciudadana en Michoacán: Sergio Benítez

* La reforma al Artículo 8 constitucional facilitará la apertura de nuevas figuras de participación ciudadana.
Con la convicción de que 

la opinión e intervención de 
los ciudadanos preocupados 
por el bienestar de su estado es 
indispensable para construir un 
mejor Michoacán y contribuir 
a su desarrollo, el diputado 
Sergio Benítez Suárez detalló 
que la reforma al Artículo 8° de 
la Constitución del Estado que 
presentó ante el pleno obligaría a 
las dependencias y demás órganos 
públicos a establecer mayores 
mecanismos de participación 
ciudadana que permita a los 
michoacanos colaborar en las 
decisiones públicas así como 
evaluar políticas, programas y 
actos del Gobierno.

En la iniciativa presentada de 
manera conjunta con el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco, el 
legislador uruapense detalló que 
esta propuesta surge debido a 
que consideran que en materia 
de participación ciudadana el 
Poder Legislativo no sólo se debe 
limitar a buscar los mecanismos 
que hagan efectivas las figuras 
de democracia participativa sino 
que además deben ampliarse las 
vías normativas que propicien 

este impulso, es decir “una 
participación ciudadana apegada 
a la ley que asimismo le dé a 
los civiles mayores garantías 
para salvaguardar sus derechos 
a través de un servicio público 
respetuoso”.

De igual manera, el presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación 
Ciudadana en el Congreso del 
Estado indicó que de la mano 
con la Comisión de Puntos 
Constitucionales decidieron que 
era necesario modificar el primer 
párrafo de dicha ley y adicionar 
un tercer párrafo para la creación, 
ampliación y facilitación de 
más figuras de participación 
ciudadana.

Es así, que el representante 
de los ciudadanos en el Palacio 
Legislativo detalló que el 
artículo en mención –el cual será 
presentado para una segunda 
lectura y votación- quedaría 
de la siguiente manera: “Son 
derechos de los ciudadanos votar 
y ser votados en las elecciones 
populares; intervenir y participar, 
individual y colectivamente, 
en las decisiones públicas, en 

la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas, 
programas y actos de gobierno 
a través de los mecanismos 
de participación ciudadana 
previstos por la ley en la materia; 
desempeñar cualquier empleo, 
cargo o función del Estado o de 
los ayuntamientos, cuando se 
reúnan las condiciones que la ley 
exija para cada caso; y los demás 
que señala el artículo 35 de la 
Constitución Federal.

Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, 
Estatal y municipales, así como 
los órganos constitucionales 
autónomos que se determinen 
en la ley, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, 
en concordancia  con esta 
Constitución y las normas 
que la regulan, están obligadas 
a establecer los mecanismos 
de participación ciudadana y 
garantizar el derecho de los 
ciudadanos a utilizarlos siempre 
que lo soliciten en los términos 
que establezcan las normas que 
al efecto se emitan”.

Finalmente, “toda vez que la 
participación ciudadana es lo 

más importante para un ejercicio 
de gobierno más transparente”, 
Benítez Suárez confió que 
esta reforma será un paso 

transcendental en el desempeño 
de las administraciones públicas 
venideras en el estado de 
Michoacán
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Federal y la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación de la que 
Michoacán forma parte y en la que ha aportado a nivel nacional la campaña 
“Sé Honesto” que viene ya desarrollando a lo largo y ancho del país en 22 
entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal.

En su participación Edgar Fernando Godínez, Contralor Municipal 
comentó que “la finalidad de este proyecto (la Jornada por la Honestidad) es 
que Tocumbo, hoy y en un futuro sea más transparente, justo y honesto”.

María Cristina Vázquez Flores, presidenta municipal de Tocumbo agradeció 
la presencia de Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, Coordinador de la Contraloría 
de Michoacán, “qué bueno que se dé tiempo para visitarnos, para tener este 
contacto tan importante con la sociedad michoacana y en este caso con la 
sociedad tocumbense”

La alcaldesa destacó que “hablar de valores humanos en la actualidad es 
un tema muy importante, sobre todo en los niños, que son quienes a nos 
relevarán, nuestras futuras generaciones, hablar de valores es hablar de lo que 
rige a todos los seres humanos, tanto emocional, como psicológicamente, y 
precisamente los valores humanos, los valores sociales nos distinguen de otros 
seres vivos”, señaló que “toda la problemática que tenemos de delincuencia, 
de inseguridad es precisamente porque esos valores se han venido perdiendo”, 
derivado de ello radica la importancia de estas Jornadas por la Honestidad 
“que el Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno del Estado impulsan 
diferentes acciones como es el caso el día de hoy, para que todos los que estamos 
inmersos en esta responsabilidad, los alumnos, nosotros como autoridades 
civiles, las autoridades educativas, los padres de familia, todos tenemos una 
responsabilidad compartida de cuidar y de velar por nuestros niños y nuestros 
jóvenes”.

Invitó a padres de familia que “estén muy al pendiente de nuestros hijos, de lo 
que ellos ven, con quién conviven” y a los niños a “ser muy respetuosos con sus 
papás y deben de practicar un valor muy importante, el valor de la honestidad”, 
finalizó haciendo énfasis en el trabajo conjunto o de corresponsabilidad, “si 
todos hacemos lo que nos corresponde, haremos que los niños se encausen 
por un buen camino y que sean gente de bien”.

El Contralor de Michoacán se presentó ante el auditorio manifestando el 
gusto de “convivir con lo que es más importante para Michoacán y para el 
país”, que decir del funcionario, “son sus niñas, sus niños, sus adolescentes 
y sus jóvenes, eso es lo que importa ahora para Michoacán y para poder salir 
de la crisis en la que nos encontramos”. Agradeció a la presidenta municipal 
por llevar acabo las Jornadas por la Honestidad en la llamada “la capital de 
la paleta”.

Dentro de su discurso el Contralor destacó que lo que se pretende con las 
Jornadas por la Honestidad es que “ustedes niños, niñas y jóvenes, decidan 
que Michoacán quieren vivir”, puesto que los adultos “tuvimos la oportunidad 
en nuestro tiempo de decidir qué Michoacán queríamos y no lo hicimos, 
dejamos perder valores, dejamos pasar muchas cosas que nuestros padres nos 
enseñaron, que nuestros abuelos vivieron”, acentuó que “hoy nosotros ya no 
nos saludamos en la calle, hoy ya no somos solidarios ni ayudamos al vecino 
que está en desgracia, hoy ya no nos levantamos del asiento del microbús para 
cedérselo a una dama, nos quedamos sentados viento y nos amparamos que 
hay igualdad de género, pero nos olvidamos que también tenemos educación y 
tenemos valores, la crisis que vive Michoacán se debe principalmente a la falta 
de valores, a que hemos perdido los valores del respeto, de la solidaridad, de la 
igualdad de la ayuda mutua, a todo esto se le llama ser honesto”, enfatizó a los 
pequeños futuros contralores que serán “aliados, nos van a ayudar a recordarle 
a sus padres, a sus maestros, a sus mayores que debemos vivir en un Michoacán 
honesto”, haciendo hincapié en que “el ser honesto implica llevar una conducta 
sana, una conducta de convivencia y una conducta de responsabilidad, de 
cumplimiento, hoy en Tocumbo formaremos contralores infantiles, ese es el 
reto, que todos nos comportemos de manera honesta”.

sin distingos de partidos que brinda la federación a Michoacán.
“Cuando alguien llega a un cargo de elección popular, tiene que gobernar para 

todos, y eso es lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto”, afirmó
EN MICHOACÁN SE SIENTE UNA GRAN
ARMONÍA EN EL TRABAJO EN EQUIPO

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, resaltó que una vez concluida esta carretera, los habitantes podrán 
palpar ese gran beneficio en su agricultura, su comercio, ganadería, acercando 
a la región grandes mercados de consumo como Guadalajara, Morelia, México, 
al tiempo que destacó el trabajo coordinado entre los diferentes sectores para 
materializar este tipo de proyectos por el desarrollo de la entidad.

“He venido últimamente aquí al estado y se siente una gran armonía, al 
margen de colores, trabajo en equipo; al margen de fuerzas políticas, un trabajo 
coordinado y creo que es lo que le conviene al estado de Michoacán y creo que 
así lo manifiesta y lo está encabezando señor gobernador”, dijo el funcionario 
federal a Jara Guerrero.

Ruiz Esparza aseguró que con este  tipo de obras no sólo avanza el Plan 
Michoacán, sino también los compromisos del presidente de la República para 
convertir al estado en una plataforma logística que permita mover los bienes 
que produce el país.

En ese tenor, recordó que del Plan Michoacán hay una inversión sin 
precedentes por 45 mil 500 millones de pesos para 250 acciones, de las cuales 
83 le corresponden a la SCT y entre las que se contemplan 6 nuevas autopistas 
que son muy importantes para la conectividad y desarrollo del estado. De las 
obras a cargo de la SCT, 59 se van a terminar este año con una inversión de 
12 mil 600 millones de pesos, “estamos trabajando a toda velocidad para no 
fallarles, porque ese es el sentido del servicio público”, enfatizó.

Además, anunció las ventajas del programa México Conectado, que es 
producto de las reformas que se llevaron a cabo con la participación de todos los 
partidos políticos. Con él, se conectarán a internet de banda ancha 11 mil 800 
sitios públicos en Michoacán, es decir, escuelas públicas primarias, secundarias, 
preparatorias, universidades, hospitales.

Respecto a ello, adelantó que el 25 de noviembre próximo, se realizará la 
mesa de diálogo México Conectado, con representantes de todos los sectores 
de la sociedad michoacana, para que sean quienes decidan cuáles son los sitios 
que se van a conectar para cumplir con el objetivo de que todos los niños y 
jóvenes de escuelas públicas, tengan internet de banda ancha.

Entre otras de las labores para seguir cumpliendo con lo establecido en las 
reformas, el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que a principios 
del próximo año, harán entrega de televisiones a casi la mitad de las familias 
michoacanas, a fin de cumplir con lo que obliga la Constitución para la 
transición de señal analógica a digital.

En su intervención, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, detalló que la nueva 
carretera beneficiará a más de 150 mil habitantes y tendrá una extensión de 
46 kilómetros, 16.5 de los cuales se construirán en el trazo inicial al oriente 
de Jiquilpan sobre la carretera federal 110, tendrán 12 metros de ancho, 
acotamientos de 2.5 metros y obras de drenaje.

En los 29.5 kilómetros restantes se realizarán obras de modernización 
y ampliación de 7 a 12 metros de ancho, además de la construcción de 6 
entronques y un cruce ferroviario, con una inversión privada de mil 815 
millones de pesos y estará terminada en diciembre de 2016, aunque al estar 
presentes los contratistas, los comprometió a que el plazo se reduzca a 20 meses 
de labores.

Con la nueva carretera se reducirá el tiempo de traslado en un 50 por 
ciento, pues pasará de una hora a tan sólo 30 minutos, lo que coadyuvará en 
el crecimiento y desarrollo de la región de la Ciénaga de Chapala al facilitar 
a comerciantes de productos locales como hortalizas, granos y lácteos, un 
tránsito más rápido y seguro para ir a Guadalajara o a la ciudad de México, ya 
que se estima que por esta área circulan diariamente alrededor de 6 mil 500 
vehículos.

Asimismo, permitirá integrar a diversas poblaciones de la zona norponiente 
del estado de Michoacán, tales como Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza 
y La Barca, en el estado de Jalisco.

Por su parte, el representante de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Florentino Coalla Pulido, aseveró que se ha recuperado 
la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho se hace valer;  además 
del referente que se ha vuelto nuestro estado en el trabajo coordinado con 
los diferentes niveles de gobierno para mejorar las condiciones de vida de la 
población.

El presidente municipal de Sahuayo, Francisco Sánchez Sánchez, destacó 
el momento histórico que vive la región al facilitar esta vía de comunicación 
entre la Ciénega y la carretera México-Guadalajara.

También agradeció que la primera visita del gobernador Jara Guerrero a este 
lugar, sea para abrir caminos hacia la prosperidad, el desarrollo de los municipios 
colindantes con Jalisco, así como la apertura a la educación y la cultura, ya que 
se facilitará el acceso de los jóvenes  a instituciones de nivel superior.

Al banderazo de arranque de construcción de esta vialidad asistieron 
también, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, Jaime 
Camacho Moreno; el director de Desarrollo Carretero de la SCT, Carlos Bussey 
Sarmiento; el presidente de la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO), 
Alex Lima; el director general de RCO, Demetrio Sodi Cortés; el presidente 
municipal de La Barca, Eduardo Espinoza Salazar; y el síndico municipal de 
Jiquilpan, José Alberto Sánchez Ceja; entre otros funcionarios federales estatales 
y municipales.

temas como la autonomía de las 
comunidades indígenas; la manera en 
cómo procesar algunos datos respecto 

a las candidaturas independientes; el 
financiamiento de los propios órganos 
y los partidos, así como lo relacionado 
a los ámbitos presupuestales, rubros 
que se irán afinando en este tiempo 
previo a la relación de los comicios. 

“Fue una reunión inicial, no hubo una 
agenda formal de trabajo, sin embargo, 
hicimos un respetuoso llamado al órgano 
electoral local para poder coordinarnos; 
hubo muy buena recepción, los 
consejeros tienen buen ánimo y existe 
una disposición absoluta para que cada 
quien en el ámbito de su competencia, 
haga lo que le corresponde y creo que es 
un buen inicio”, añadió. 

En este sentido destacó que en todo 
proceso electoral la civilidad es una actitud 
que no se decreta, por lo que consideró 
que la formulación de un pacto entre las 
distintas fuerzas política tenga que ir por 
encima de la propia ley. 

“Nunca está demás que haya una 
manifestación de la voluntad para 
respetar las disposiciones electorales, 
pero no fue tema como tal; yo respetaré 
las decisiones que se tomen dentro de 
los partidos y del órgano electoral y si es 

motivo para que nosotros como gobierno 
estatal participemos, con mucho gusto lo 
haremos”, indicó. 

Concluyó categórico al afirmar que lo 
que tiene que prevalecer es una cultura de 
legalidad y una civilidad política, motivo 
por el cual, será este un proceso que 
debe seguir construyéndose para que la 
elección no sea motivo de discordia, sino 
de unidad en el estado. 

“Podemos pensar que si el gobierno, 
los ciudadanos, los órganos lectorales y 
los partidos políticos hacen el trabajo 
que les corresponde, aportaremos mucho 
para que haya una buena transición de 
gobierno y en septiembre del próximo 
año, se enfoquen los esfuerzos en trabajar 
en otras circunstancias, con un nuevo 
gobierno”, finalizó. 

A esta reunión asistieron también 
los nuevos consejeros del IEM, Yurisha 
Andrade Morales, Elvia Higuera Pérez, 
Martha López González y Humberto 
Urquiza Martínez, así como el subsecretario 
de Gobernación, Mario Armando 
Mendoza Guzmán y el subsecretario de 
Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, 
Rolando López Villaseñor.

mil 847 pobladores de los municipios 
de Apatzingán, Buenavista, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Morelia,  
a través de la realización de 189 obras 
como la rehabilitación de centros 
educativos, espacios deportivos, así 
como mejoramiento espacios públicos 
y viviendas.

Silva Tejeda, recordó que estas 
acciones son una vertiente novedosa 
que se desprende del Plan Michoacán y 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
estrategias que se impulsan en las regiones 
y municipios que han sido afectados a 
causa de problemáticas relacionadas a la 
falta de oportunidades laborales.

En este sentido precisó que con el 
pago para 356 mil 784 jornales con 
una inversión de 22 millones de pesos 
y un apoyo de 9 millones 278 mil 870 
pesos para la adquisición de materiales  y 
herramienta, se pretende junto a las demás 
acciones del Plan Michoacán y la Cruzada,  
impulsar la económica del estado.

Al hacer entrega del primer pago a 
jornaleros que participarán en 36 obras 
que permitirán la generación de mil 
645 empleos directos, en Apatzingán y 
Buenavista, donde estuvieron presentes 
ambos presidentes municipales, el 
funcionario federal precisó que con 
estas obras se beneficiará a 11 mil 429 
pobladores de Apatzingán y a mil 789 de 
Buenavista que habitan en zonas de alta y 
muy alta marginación.

ENTREGA...



Detiene PGJE a 
Probables Responsables 

de Robo de Cable
* Operaban en diferentes puntos de los municipios de Morelia y Tarímbaro.

En el marco de las acciones 
de seguridad que lleva a cabo la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
fueron detenidos dos probables 
responsables del delito de robo 
de cable telefónico que operaban 
en diferentes puntos de la capital 
y el municipio de Tarímbaro.

Se trata de Jairo C. de 29 
años y Ramón T., de 32, quienes 
desde hace seis meses se vienen 
dedicando al robo de cable 
telefónico, propiedad de la 
empresa Teléfonos de México.

El día de ayer, agentes de 
la Policía Ministerial que 
realizaban un recorrido de 
seguridad en la localidad de “El 
Cerrito Itzícuaro”, perteneciente 
a esta municipalidad localizaron 
a Jairo  y Ramón  quienes se 
encontraban a bordo de un 

vehículo de transporte público.
Una vez que los elementos 

procedieron a revisar la unidad 
que tripulaban,  observaron 
que en el interior de la cajuela 
del vehículo había 20 kilos de 
cobre, así como diversos metros 
de forro de plástico.

Las personas  requeridas 
manifestaron que se dedicaban a 
robar el cable de telefonía y para 
ello utilizaban un vehículo marca 
Nissan, del Servicio Público 
Local, para evitar sospechas.

Una vez con el cable en 
su poder,  los inculpados se 
trasladaban al domicilio de Jairo 
donde preparaban el cable, para 
posteriormente vender el metal 
y repartirse el producto de dicha 
comercialización.

Con la detención de Jairo y 
Ramón, los Agentes Ministeriales 

de la PGJE esclarecieron los 
robos que cometieron, los 
antes mencionados, en las 
comunidades de La Minzita 
y Cointzio, así como en 
las poblaciones de Cuto 
de La Esperanza y Jamaica  
perteneciente al municipio de 
Tarímbaro.

Asimismo, el personal de la 
Policía Ministerial les aseguró a 
los detenidos un vehículo marca 
Nissan, tipo Tsuru, color rojo y 
blanco, con placas de circulación 
3196-LCM, 20 kilos de cobre, 
unas cizallas y varios rollos de 
forro para cable.

En las próximas horas el 
representante social consignará 
a los inculpados ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
mismo que resolverá su situación 
jurídica.

Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión 
Contra Probable Responsable del Delito 

de Ataques a la Intimidad en Zamora
* PGJE logró obtener por primera ocasión una orden 
de aprehensión por este delito, tras su incorporación 

en enero de este año al Código Penal Vigente.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo 

auto de formal prisión en contra del probable responsable del delito de 
Ataques a la Intimidad; hecho ocurrido en este municipio.

Una vez que venció el término legal, el Juez Tercero Penal de este 
Distrito Judicial resolvió el auto de formal prisión contra Alfonso V.

De acuerdo a la constancia de hechos, desde hace dos años, el 
detenido Alfonso V., sostenía una relación sentimental con la afectada, 
con quien en repetidas ocasiones utilizó una cámara de video para 
grabar sus actos sexuales, en varios casos con o sin consentimiento de 
la misma.

Sin embargo, tras romper la relación sentimental y derivado de una 
denuncia en su contra por el delito de Robo, el inculpado comenzó 
a amenazar a la víctima, que en caso de que no retiraran la denuncia 
interpuesta por su padre, comenzaría a publicar los videos en las redes 
sociales.

Durante la ampliación de la denuncia por robo, la víctima relató 
y exhibió con una serie de fotografía con su equipo celular, que el 
indiciado ya había subido, con un perfil falso, un video a una red social 
donde aparecía ella y él en una situación intima.

Por lo que, personal de la Subprocuraduría Regional de Zamora 
reuniendo los requisitos necesarios integró la Averiguación Previa por el 
delito de Ataques a la Intimidad, solicitó la orden de aprehensión y esta 
fue cumplimentada el pasado 25 de septiembre del presente año.

Una vez que se integró la Averiguación Previa,  el agente del 
Ministerio Público ejercitó acción penal contra Alfonso V, quien  fue 
consignado ante el órgano jurisdiccional en turno, mismo que resolvió 
el auto de formal prisión.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
refrenda su compromiso de mantener firmes el trabajo que realiza 
en el territorio michoacano en el marco de la estrategia estatal de 
seguridad.

Confirma PGJE que Trajo a Valencia 
a Morelia, por su Seguridad 

Choca Auto en 
Avenida Camelinas

Un aparatoso accidente automovilístico se registro la mañana de 
este miércoles, en el cruce de las avenidas Ventura Puente y Camelinas, 
sin que afortunadamente se registrarán lesionados, aunque sí ocasiona 
problemas viales.

Los hechos se registraron al filo de las 10:40 horas, cuando elementos 
de Bomberos Municipales así como de Fuerza Ciudadana, fueron 
alertados de que en citado sitio había ocurrido un aparatoso accidente 
automovilístico.

Al arribar al sitio el personal de auxilio confirmó los hechos donde 
participó un automóvil marca Dodge Rojo, el cual se encontraba en el 
camellón central con un golpe en el frente, además de una camioneta 
Toyota tipo Tacoma también Roja con un golpe en la defensa.

Personal de bomberos realizó una revisión a los ocupantes de ambos 
vehículos por lo que determinó que no era necesario trasladarlos a 
algún nosocomio.

El chofer del automóvil dijo al personal de peritos de Fuerza 
Ciudadana que el conductor del camioneta Tacoma se paso el alto y lo 
impacto a fuerte velocidad, por lo que el auto fue a dar al camellón.

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
informa que al mediodía de 
ayer, personal de la institución 
que se encuentra asignado en 
Tepalcatepec, recibió por parte 
de elementos de la Fuerza Rural a 
Guillermo Valencia Reyes, quien 
por cuestiones de seguridad 

y para no poner en riesgo su 
integridad fue retirado de ese 
punto geográfico.

De acuerdo a los datos con 
los que se cuentan hasta el 
momento, personal de la Fuerza 
Rural fue advertido sobre las 
actitudes violentas de un grupo 
de ciudadanos que pretendían 

agredir  a Valencia Reyes quien 
se había presentado a realizar 
un trámite ante un Notario  
de aquella población, por lo 
que procedieron a brindarle 
seguridad.

El presidente municipal 
con licencia fue trasladado 
inicialmente ante el agente 
del Ministerio Público de 
Tepalcatepec y enseguida 
canalizado a la Subprocuraduría 
Regional de Apatzingán, donde 
fue certificado por un médico 
legista y una vez que rindió 
declaración con relación a estos 
hechos, a petición del interesado 
y de su familia, se dispuso su 
traslado a esta capital.

Cabe hacer mención que el 
día de ayer, fueron atendidos en 
estas instalaciones los padres de 

Guillermo Valencia quienes se 
comunicaron vía telefónica con 
éste y constataron de propia voz 
de su hijo su integridad personal, 
así como la atención que se le ha 
brindado.

Con relación a estos hechos, 
ya declara ante la representación 
social personal de la Fuerza Rural  

y se realizan las  diligencias 
correspondientes para 
esclarecerlos.

Esta Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
ratifica su firme compromiso de 
hacer valer el estado de derecho 
con un respeto absoluto a los 
Derechos Humanos.

Agreden Anarcos a Cuauhtémoc 
Cárdenas Durante Marcha en el DF

Al final de la marcha en apoyo 
a los normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa, el fundador del 
PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, 
fue increpado por un grupo de 
jóvenes que se autodenominan 
‘anarcos’, insultado y agredido, 
al lanzarle todo tipo de objetos.

La agresión al tres veces ex 
candidato presidencial también 
alcanzó al escritor de izquierda, 
Adolfo Gilly, quien resultó 
herido de la cabeza y sangraba 
profusamente. Acompañando 
a estos dos personajes también 
se encontraba el activista Javier 

Sicilia, quien se separó del grupo 
en avenida 20 de Noviembre, en 
el Zócalo capitalino.

Los agresores verbales, le 
gritaban al ingeniero Cárdenas: 

“asesino, delincuente, hijo de 
puta” y manifestaban que ni 
PRD, ni PRI o algún otro partido 
político deberían de participar en 
este tipo de mítines.

Incendio Consume Albergue La 
Gran Familia, de Mamá Rosa
La tarde de este miércoles un 

incendio consumió el albergue La 
Gran Familia que dirigiera Rosa del 
Carmen Veduzco, mejor conocida 
como Mamá Rosa.

Fue al filo de las 13:40 horas 
cuando Bomberos de Zamora fueron 
notificados de que en dicho lugar se 

registraba un fuerte incendio, por 
lo que al menos medio centenar 
elementos de rescate se encuentran 
en el lugar intentando sofocar el 
fuego.

Hasta el momento bomberos de 
Zamora, Jacona y Tangancícuaro, 
así como elementos de rescate de 
Zamora se encuentran en el albergue 
de Mamá Rosa, cuyo incendio 
aparentemente fue provocado y en 
el cual únicamente se reporta un 
bombero intoxicado por el humo.


