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Transparencia, Diálogo y Continuidad de 
Trabajos, Compromete el Secretario de 

Seguridad Pública a Congreso del Estado

Es en la Educación Donde se 
Hace la Revolución: JDOM
* En el marco del arranque de la Campaña estatal de Alfabetización del INEA, el secretario de Gobierno hizo un

llamado a los servidores públicos a sumarse como promotores solidarios para transformar al país.
* Mientras no tengamos mejores condiciones de educación, no tendremos mejores condiciones de paz, ni de libertad; aseveró.

Reforzar los Valores Familiares y 
Fomentar el Deporte, Herramientas 

Para Hacer Frente a la Violencia: SJG
* Morelia, Uruapan y Apatzingán serán los municipios en los que se abran Academias 

del Deporte, mismas que contarán con 80 jóvenes cada una, provenientes de los 
polígonos para la prevención del delito designados por la Secretaría de Gobernación.

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero lanzó un llamado a 
las nuevas generaciones a tomar 
conciencia, pero también tener la 
voluntad y valentía para afrontar 
decisiones, así como a reforzar 
los valores familiares, pues éstos 
representan los elementos contra 
la violencia y para evitar caer en las 

manos del crimen organizado.
Así lo manifestó al participar 

en la puesta en marcha del 
programa “Glorias del Deporte: 
Futbol, escuela de vida”, donde 
resaltó que “tenemos que reforzar 
la familia, sentirnos queridos, 
unirnos en nuestra comunidad y 
tener buenos maestros que nos 

ayuden a no equivocarnos en el 
camino”, aseguró el mandatario, 
quien también destacó la 
importancia de hacer sentir 
orgullosos a los jóvenes y que 
sean capaces de hacer lo que se 
propongan.

Jara Guerrero reconoció que en 
Michoacán es más la gente buena, 
misma que debe fungir como 
“entrenadora” para guiar a las 
nuevas generaciones y fomentar 
en ellas la fuerza de voluntad, 
disciplina y disposición para 
hacer las cosas, algo en lo que el 
deporte aporta mucho.

Durante la puesta en marcha 
del programa, en ceremonia 
desarrollada en la Unidad 
Deportiva Bicentenario de esta 
capital, el gobernador estuvo 

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
encabezó junto al delegado 
del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA), Juan José Díaz Barriga, 
el acto del arranque estatal de 
la Campaña de Alfabetización 

y Abatimiento al Rezago 
Educativo, donde se entregaron 
simbólicamente, certificados de 
conclusión de estudios de nivel 
Primaria y Secundaria, así como 
10 vehículos que servirán a las 
campañas de alfabetización en las 
diferentes regiones del estado.

Al dirigirse a los presentes, 
Oseguera Méndez reconoció la 
labor de los promotores del INEA, 
así como de la gente que todos 
los días hace esta extraordinaria, 
valiosa y trascendente función.

Afirmó que en Michoacán 
pasan muchas otras cosas que no 
tienen que ver con la violencia, 
como este grupo de ciudadanos, 
jóvenes la mayoría, que se 
levantan temprano y que creen 

que un mejor país se construye 
pensando en que la educación 
no es un fin en sí mismo, no es 
obtener un certificado, sino es 
un medio para transformar, es 

Una estrecha comunicación para la 
solución de los problemas que aquejan 
a la entidad y su compromiso para 
continuar trabajando por la seguridad 
de Michoacán, comprometió el 
Secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
durante su comparecencia ante la 
LXXII Legislatura del Congreso del 
Estado.

El funcionario estatal señaló que a 

seis meses de instrumentar la estrategia 
de seguridad en Michoacán, se ha 
llegado a abatir los índices delictivos y 
consolidar a las instituciones, a través 
de una política tendiente a garantizar 
la paz social de los michoacanos.

Durante la ponencia, el 
funcionario expuso ante los 40 
legisladores, y público presente, que 
el pasado 13 de enero se suscribió 
un Acuerdo de Coordinación entre 

el Ejecutivo Federal por conducto 
del Secretario de Gobernación y 
el Estado de Michoacán, con el 
objeto de establecer las bases para 
que el Gobierno de la República, 
encabezado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, brinde apoyo en materia 
de Seguridad Pública a la entidad, a 
fin de restablecer la seguridad y el 
orden público.

Esto, a causa de que en Michoacán 

se encontraba activamente un grupo 
criminal, que tenían el control de 
varios factores detonantes para la 
estabilidad y gobernanza de los 
ciudadanos, el cual se infiltró en las 
instituciones de Seguridad Pública.

En ese sentido, resaltó que en 
lo respecta al tema de proceso de 
depuración, en el mes de abril se 
inició este proceso a las instituciones 
de Seguridad Pública de Michoacán, 

Hospital Infantil Celebra 
su 50 Aniversario con 

Jornadas Médicas
* Asistirán más de 300 médicos 
especialistas a las actividades.

A fin de capacitar al personal 
médico del Hospital Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos” 
y brindarles las herramientas que 
les permitan desarrollar mejor su 
trabajo, la Secretaría de Salud en 
Michoacán, llevará a cabo diversos 
congresos y jornadas académicas 
de diferentes especialidades 
pediátricas dentro del marco de 
su 50 Aniversario, a celebrarse el 
23 de octubre del año en curso.

Así lo dio a conocer en 
conferencia de prensa, el 
presidente ejecutivo de la 
Asociación de Médicos Generales 
del Hospital Infantil, Mario 
López Ireta, quién manifestó que 
este tipo de congresos y jornadas 
generan espacios que permiten 
intercambiar conocimientos 
académicos con reconocidos 
expertos en el campo de la 
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16 de Octubre, 
Día Mundial de 
la Alimentación
* Se puso en marcha la Estrategia Estatal para la Prevención 

y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
El próximo 16 de octubre se 

conmemora el Día Mundial de 
la Alimentación, por lo que la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) aprovecha para recordar a 
la población la importancia de 
tener una buena alimentación, 
lo que se traduce en un mejor 
estado de salud. Es necesario que 
la ciudadanía tome conciencia 
y realice actividades que le 
permitan mejorar su calidad de 
vida, evitando el sedentarismo. 

Sobre el tema, Valeria 
Báez Flores, Nutrióloga del 
Departamento de Epidemiología 
y Medicina Preventiva de la 
SSM, explicó que para procurar 
el bienestar de la sociedad 
michoacana se puso en marcha 
la Estrategia Estatal para la 
Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, con la que se pretende 
promover conductas saludables.

Subrayó que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT) 2006-
2012, el comportamiento de 
Salud y Nutrición en la entidad 
fue de la siguiente manera: los 
menores de 5 años, tienen un 
sobrepeso y obesidad de 9 por 

ciento ubicándose por arriba de 
la media nacional.

En cuanto al grupo de 5 a 11 
años, la suma del sobrepeso y 
obesidad alcanza el 31 por ciento, 
en tanto que en el grupo de 12 
a 19 años, la misma cifra llega 
al 34 por ciento. La evaluación 
del estado nutricional en adultos 
de 20 años o más, registró una 
prevalencia de sobrepeso y 
obesidad por sexo de 75 por 
ciento en mujeres y en hombres 
de 70 por ciento; destacó Báez 
Flores.

Señaló que en los adolescentes 
encuestados en el estado, el 42 
por ciento reportó no haber 
realizado actividad física de tipo 
competitivo, durante los últimos 
12 meses previos a la encuestas 
y 19 por ciento informó haber 
pasado hasta dos horas diarias 
frente a una pantalla, lo cual 
representó un porcentaje menor 
al nacional de 23 por ciento.

La nutrióloga abundó que de 
acuerdo con la clasificación de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en Michoacán, el 
46 por ciento de los adolescentes 
es inactivo, 18 por ciento 
moderadamente activo y 35 

por ciento activo, observándose 
mayor prevalencia de inactividad 
física en comparación con el 
ámbito nacional (22.7 por 
ciento).

Enfatizó que por tal razón, 
promueven actitudes y conductas 
saludables y corresponsables 
en el ámbito personal, familiar 
y comunitario, que permitan 
incidir en los determinantes 
sociales de la salud, al impulsar 
la participación de los tres 
órdenes de gobierno y diferentes 
sectores públicos y privados, con 
estrategias de mercadotecnia 
social y comunicación 
educativa para la prevención 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles, que fomenten 
la alimentación correcta, la 
activación física y la creación de 
espacios para la realización de la 
actividad física.

Para finalizar, Valeria Báez 
conminó a los michoacanos 
a tomar en cuenta las 
recomendaciones nutricionales 
expresadas en las Unidades de 
Salud, ya que vienen a mejorar su 
calidad y tendrán la oportunidad 
de mantener mente sana en 
cuerpo sano

Este Sábado, Globos 
de Cantoya en el 

Deportivo Bicentenario
Este sábado 18 de octubre, 

de las 9:00 de la mañana a las 
10:00 de la noche, se realizará 
la Elevación Masiva de Globos 
de Cantoya en la Explanada del 
Complejo Deportivo Bicentenario 
de Morelia.

De acuerdo con el coordinador 
general del evento, Bernardo del 
Toro Orozco, se elevarán 3 mil 
globos de Cantoya en formato 
pequeño y 30 globos de gran 
formato.

En conferencia de prensa 
realizada en la Secretaría de 
Turismo del estado, el comité 
organizador destacó que el 
evento también incluirá talleres, 
actividades culturales, arte 
urbano, juegos tradicionales, 
exhibición y venta de artesanías 
y gastronomía.

A esta actividad que tendrá 
acceso libre, también se suman 
talleres, que tendrán una cuota 
de recuperación. El objetivo, a 
decir de sus organizadores, es 
brindar al público una propuesta 
de actividades recreativo/

tradicionales y abrir espacios a la 
sana convivencia de la sociedad.

En cuanto a los talleres 
destacaron que se impartirán 
algunos de media hora de 
duración, como: Ula-ula, cuerda 
floja y caminata en zancos; en 
tanto que para la elaboración 
de globos se impartirán cinco a 
partir de las 9:00 de la mañana, 

con precios que varían en relación 
al tipo de globo que se elija 
construir.

La Secretaría de Turismo de 
Michoacán hace extensiva la 
invitación al público en general 
a este evento gratuito, que se 
realiza por cuarto año consecutivo 
gracias a la labor del colectivo 
cultural Creactívate Morelia.

Espacio de 
Carlos Piñón

(oct. 15, 2014)
Días trascurridos, 288, faltan 77.
Santoral en broma, Santa Teresa de Jesús, basta de tanta cruz.
Filosofía: Quien no sabe bailar, dice que los tambores no sirven para 

nada. Proverbio ganés. (Lo que me digas será al revés).
Efemérides.
Oct. 15, 1521. Atormentado el emperador Cuauhtémoc por Julián 

de Alderete, para obligarlo a confesar el lugar del supuesto tesoro azteca, 
el noble Tetlepanquétzatl se queja ante el azteca quien le responde 
estoico: “¿Acaso yo estoy en un lecho de rosas?”.

1522. Carlos V confiere a Hernán Cortés el título de Gobernador 
y capitán General de la Nueva España.

1524. Hernán Cortes informa a Carlos V sobre las conquistas 
logradas, entre ellas el reino de Mechoacán (Michoacán).

1812. Ante la pérdida de la Cd. de Zitácuaro incendiada por Calleja, 
la trashumante Junta de Zitácuaro se instala en la isla de Mezcala (lago 
de Chapala).

1925. Muere la escritora revolucionaria potosina, Dolores Jiménez 
y Muro, quien luchó al lado de Madero, de edad avanzada acompañó 
a Zapata elaborando ardientes arengas revolucionarias.

MINICOMENTARIO.
PRESUMEN QUE MICHOACAN ES PRIMERO EN VOTO 

MIGRANTE.
Sería bueno que se dijera de a cómo sale cada voto de acuerdo a 

los miles de pesos invertidos en este procedimiento que no convence 
demasiado.

Según datos recabados años anteriores, no llegaron a 500 votos en 
total, y el costo fue de 50 mil pesos cada voto.

¿Convendrá seguir promoviendo el voto migrante?
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Responsables de promover el voto migrante.
MENSAJE:
Michoacán y México no están para despilfarros (punto)
mejor buscar otro mecanismo (punto)
MI MIGRANTE PIÑONIGRAMA.
Voten pronto mis paisanos
pero no tiren la lana
mejor la dan a la hermana
y no en manos de villanos.
Piñón que nomás se espanta.
PD.- ¿Usted apoya voto migrante? Suelte la billetiza.

Urge Sergio Benítez Concretar 
Mando Unificado Ante 

Indefensión de Municipios
Debido a la falta de adecuaciones y de claridad en torno a la 

implementación exitosa del Mando Unificado en Michoacán en una 
época en la que todavía no se puede dar por hecho el restablecimiento 
de la paz ni del ocaso del crimen en la entidad, el coordinador de la 
bancada albiazul, Sergio Benítez Suárez, cuestionó al secretario de 
Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, sobre las medidas 
que se están tomando para concluir los trabajos requeridos para la 
operación de este instrumento, así como de las estrategias y políticas 
para dar certeza y confianza a la población respecto a los elementos 
de seguridad. 

Luego de que en su comparecencia en el Congreso el funcionario 
estatal informara que se ha firmado el convenio del Mando Unificado 
en 106 municipios, Benítez Suárez reviró que es necesario conocer si 
en esos municipios ya se concretó de manera puntual pues es claro que 
los Ayuntamientos ya no estaban en las condiciones para hacer frente a 
la problemática de inseguridad, delincuencia y violencia, debido a que 
muchos de estos cuerpos fueron permeados por la delincuencia, como 
han aceptado las autoridades, siendo convicción de Acción Nacional el 
que la implementación del Mando Unificado puede solucionar parte 
del problema en seguridad.

Por ello, también el legislador uruapense urgió a los encargados 
de la seguridad pública a esclarecer con quién es que la ciudadanía 
deberá acudir como sus autoridades policiales municipales, siendo 
necesario que la ciudadanía tenga un conducto único para presentar 
quejas y denuncias, frente a que aparentemente no se le está dando la 
debida continuidad a la ejecución este instrumento, dejando lagunas y 
confusión en la seguridad de los municipios, siendo el nivel municipal 
de suma importancia por ser el de mayor cercanía con la población.

Entre las dudas suscitadas entre la población y el Partido Acción 
Nacional (PAN) de los cuales Benítez Suárez funge como representante, 
enumeró el que aún no se hayan firmado los anexos técnicos del Mando 
Unificado en varios municipios, ya que falta definir los montos a 
transferir del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(Fortamun) toda vez que derivado de sus reglas de operación no es 
posible trasladar el 100 por ciento de los recursos.
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Ooapas Promueve el Cuidado del 
Agua Entre Estudiantes de Nivel 

Superior de la UNAM Campus Morelia
El Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS), a través de 
su 1espacio de Cultura del Agua, 
impartió una plática sobre los procesos 
de potabilización, distribución, 
sensibilización y cuidado del agua entre 
estudiantes del primer semestre de la 
licenciatura en Ciencias Ambientales 
de la UNAM.

Durante la charla efectuada en las 
instalaciones de la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores (ENES) de esa 
institución educativa, unidad Morelia, 
se les explicó a los alumnos cuáles son las 
principales fuentes de abastecimiento 
de agua en el municipio, el proceso 
de potabilización que se lleva a cabo, 
su distribución, así como las acciones 
a emprender para reducir el consumo 
de agua en los hogares, instituciones y 
centros de trabajo.

Para reforzar los conocimientos de 
los estudiantes, a la par de la plática 
sobre la situación del agua en el 
municipio de Morelia, los estudiantes 
realizarán una visita guiada a las 

instalaciones de la planta potabilizadora 
Santa María del OOAPAS, dónde 
conocerán todos los procesos que ahí 
se llevan a cabo.

Cabe destacar que en el espacio 
de Cultura del Agua del OOAPAS 
se llevan a cabo diversas acciones 
para fomentar el cuidado del agua 
como son: recorridos a las plantas 
potabilizadoras y tratadoras de agua 

de Morelia, realización de talleres 
escolares, pláticas sobre el cuidado 
del agua, y diversas actividades lúdico-
educativas para niños, jóvenes, adultos 
e instituciones.

Para solicitar información y 
programar actividades, se puede 
contactar al área de Cultura del Agua 
llamando al teléfono 1132200, en la 
extensión 237.

Entregarán Premios Estatales de 
Ciencia Divulgación, Vinculación y 

Reconocimiento a la Innovación 2014
* El 16 y 17 de octubre se llevará a cabo el  9º Congreso Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 3er. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán.

El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), con 
el apoyo del Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), invita a asistir al 9º Congreso Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y al 3er. Encuentro de Jóvenes Investigadores del 
Estado de Michoacán, que se llevarán a cabo en esta capital michoacana los 
días 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de 
Morelia.  

Este Congreso tiene como objetivo presentar avances e intercambiar 
experiencias de investigación y el conocimiento en la solución de problemas 
fundamentales del desarrollo y modernización del Estado. 

Durante la ceremonia de inauguración, el 16 de octubre a las 10:00 horas, 
se realizará la entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Divulgación, 
Vinculación y Reconocimiento a la Innovación 2014, con los que se reconoce y 
estimula la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y de innovación 
en la entidad, así como su influencia en la obtención de altos estándares de 
calidad, productividad y competitividad, además de apoyar la promoción y 
divulgación de los proyectos académicos y destacar que han sido realizados por 
el científico o tecnólogo, o equipos de científicos o tecnólogos que radiquen 
en el estado.

A las 11:00 horas del jueves 16 de octubre, se contempla la Conferencia 
Magistral denominada “Divulgación Científica y Apropiación Social de la 
Ciencia y la Tecnología”, que impartirá Jorge Padilla González del Castillo, 
presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 
Técnica. 

En este marco, se llevará a cabo también el 3er. Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de Michoacán, que tiene como fin interesar a los 
jóvenes de nivel licenciatura, ingeniería o técnico superior, reconociéndolos 
a partir de la calidad de sus investigaciones o desarrollos en proceso en los 
que colaboran. 

En este marco, se presentarán 93 trabajos en modalidad oral y cartel. De 
éstos se premiarán a los diez mejores con un estímulo económico de 10 mil 
pesos cada uno. Los jóvenes investigadores galardonados han sido seleccionados 
entre quienes no han sido beneficiados anteriormente con una Beca Tesis ni 
con Beca del Conacyt, con el objetivo de diversificar los apoyos.

Para mayores informes y conocer el programa del evento, es posible dirigirse 
al correo electrónico: congresocecti@gmail.com, visitar la página http://cecti.
michoacan.gob.mx o acudir a las instalaciones del CECTI ubicadas en Calzada 
Juárez No.1446, Col Villa Universidad, de esta ciudad o llamar a los teléfonos 
(443) 3249080 y 3249113.

Este fin de Semana, la 
Feria Estatal del pan

Con la participación de 53 
panaderías del Oriente, la Cañada de 
los Once Pueblos, región Lacustre de 
Pátzcuaro y Morelia, se realizará la 
Décimo Tercera Feria Estatal del Pan, 
en la Plaza Valladolid los días 17 al 
19 de octubre.

A decir de los organizadores, 
encabezados por José Cruz Gutiérrez, 
delegado de la Cámara Nacional de 
la Industria Panificadora (Canainpa) 
en la entidad, se esperan 40 mil 
asistentes en los tres días del evento y 
al llegar a sus trece años de existencia, 
la Feria Estatal del Pan es el mayor 
escaparate de la industria en cuestión 

a nivel nacional.
Por su parte, Oliverio Cruz 

Gutiérrez, miembro de Canainpa, 
comentó que los panes tradicionales 
que el público encontrará en la 
Feria, van del famoso “fallo” de 
Zinapécuaro, a las empanadas 
de chilacayote y aguácatas de 
Tingüindín; las quesadillas de Santa 
Ana Maya, las trancas de Sahuayo; 
así como conchas, pan de muerto, 
condes, donas, cuernos, hojaldras, 
bísquets, moños, orejas, pan de nata, 
pan de piloncillo, panqués, roscas 
de higo y de canela, semas, teleras, 
trenzas y muchas otras variedades.

Informaron también que previo 
al evento se realizará un desfile el 
jueves 16 a las 18:00 horas, en tanto 
que  para el esparcimiento familiar 
habrá eventos artísticos los tres días 
del evento a partir de las tres de la 
tarde.

También se realizarán concursos 
para estimular el trabajo de los 
panaderos. El sábado 18 a las cinco de 
la tarde, será en torno al tradicional 

Pan de Muerto y el domingo 19 a la 
misma hora, sobre el “pan corriente” 
conocido como “Flor Moreliana”.

Bajo la coordinación de la 
Canainpa en Michoacán, se prevé 
la participación de diez municipios: 
Queréndaro, Hidalgo, Zitácuaro, 
Zinapécuaro, Pátzcuaro, Santa 
Ana Maya, Tingüindín, Uruapan, 
Tangancícuaro y Morelia.

El objetivo del foro es promover 

el consumo de pan tradicional, 
promover la riqueza regional, así 
como estimular la conservación 
del patrimonio gastronómico local 
y de los saberes en materia de 
producción.

Destacaron que además de las 53 
panaderías participantes, también 
estarán presentes proveedores de 
materia prima y otros insumos 
necesarios para la industria del pan.

Cáncer de Mama, es Curable 
si se Detecta a Tiempo

* Conviven mujeres sobrevivientes y quienes siguen luchando contra el 
cáncer de mama con jugadores del equipo de fútbol Monarcas Morelia.

Cada año la vida de muchas mujeres 
toma un rumbo diferente, luego de ser 
diagnosticadas con cáncer de mama, 
enfermedad que no respeta condición 
social o edad, se presenta tanto en 
jóvenes, adultas como en féminas de 
la tercera edad. La detección temprana 
es fundamental, ya que es curable si se 
descubre a tiempo.

Este martes, fue un día especial 
para las mujeres sobrevivientes y 
para quienes siguen luchando por 
su vida ante esta enfermedad, todas 
ellas pacientes del Centro Estatal de 
Atención Oncológica (CEAO) de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), quienes tuvieron la 
oportunidad de convivir con algunos 
jugadores del equipo de fútbol 
Monarcas Morelia, tomarse la foto 
de recuerdo con ellos y por supuesto, 
portar la playera conmemorativa al 
mes de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama.

Cada una de ellas mostró su alegría 

y buen ánimo al recorrer los vestidores 
del equipo visitante e incluso 
improvisaron una pequeña rueda de 
prensa -en la sala de prensa-  donde 
entre risas dijeron ser las directoras 
técnicas del Equipo de la Fuerza y para 
culminar su recorrido, no podía faltar 
que conocieran la cancha del Estadio 
Morelos.

Elvia Lugo Hernández, de 44 años 
de edad libró la dura batalla contra 
este problema de salud. Al realizarse 
su autoexploración, detectó que en 
el seno izquierdo tenía una bolita, 
por lo que decidió inmediatamente 
hacerse los estudios pertinentes y el 
diagnóstico fue positivo a cáncer de 
mama. 

“Fue difícil, pero siempre con 
la confianza y la fe en Dios, y por 
supuesto en mis doctores, personas 
muy profesionales. Confieso que 
cuando empecé con el proceso de 
quimioterapia y se me cayó mi cabello, 
no me podía ni ver al espejo, lloraba y 

lloraba, hasta que me cansé y dije: ¡ya 
basta!, está enfermedad es dura y como 
tal la tengo que atacar”, exclamó.

Su diagnóstico fue a tiempo, 
por lo que aprovechó para invitar a 
todas las mujeres a que se realicen su 
autoexploración mensual y en cuanto 
sientan alguna irregularidad acudan 
con su médico porque de eso depende 
su estado de salud.

Sayonara Chávez Sánchez, tiene 
29 años de edad, ella a su corta edad 
tiene cáncer de mama (seno derecho); 
hace dos  meses se le diagnosticó y 
ya  comenzó con su tratamiento de 
quimioterapia. 

“Nadie estamos exentas de padecer 
esta enfermedad, invito a todas las 
mujeres para que se revisen porque 
luego nos dejamos llevar por lo que 
comentan que sólo personas mayores 
de 40 años, pero ya vemos que las 
mujeres jóvenes también podemos 
tenerlo”, enfatizó.
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México Conoció 
Rivales Para la Copa 

de las Naciones
* Atlas será el equipo que represente a México.

* Zinédine Zidane será el embajador de la Copa.

A un mes de vivirse una edición más de la Copa de las Naciones 
Danone, se dieron a conocer los rivales a vencer del equipo mexicano, 
el cual será representado por Atlas.

Colocado en el Grupo D, México se enfrentará a Bélgica, Indonesia y 
Sudáfrica. Será el próximo mes de noviembre en Sao Paulo, Brasil, donde 
el conjunto azteca buscará repetir la hazaña que los Tuzos del Pachuca 
hicieron en el 2010, al coronarse en la Copa de las Naciones.

Son 32 naciones conformadas por niños y niñas entre 10 y 12 años 
de edad, las cuales buscarán cumplir sus sueños en la Copa Danone, 
que tiene como embajador al ex futbolista francés, Zinedine Zidane.

Arranca en Morelia el Programa 
“Glorias del Deporte” Para Michoacán

España, Fuera del Futbol 
Olímpico en Río 2016

* La ‘Roja’ Sub-21 cayó con Serbia y tampoco jugará la Euro de la categoría.
La Selección Española Sub-21 

no jugará el próximo Campeonato 
de Europa de la categoría el 
próximo año ni los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro en 
2016, al perder por 1-2 ante Serbia 
en Cádiz el partido de vuelta de la 
eliminatoria entre ambos equipos 
y no pasar del empate a cero en la 
ida disputada hace unos días.

España jugó, entre otros 
jugadores, con Saúl, Sergi Roberto, 
Isco, Deulofeu, Muniain, Sandro 
y Munir.

Al 31’, en una avanzadilla por 
la izquierda de Petrovic con un 
balón raso al área pequeña lo 
introdujo en propia meta Saúl 
en su intento por despejar. Fue 
la primera de Serbia y el 0-1 que 
pesó muchos en los ánimos de 
los españoles, que se fueron al 
descanso sin tener la oportunidad 
de empatar el choque ante un rival 
muy replegado.

En el segundo tiempo, España 
salió con fuerza, cercando el área 
serbia y así llegaron oportunidades 
de marcar, como la que tuvo Sergi 
Roberto (50’), en un disparo 
desde la media luna que atrapó el 
guardameta Dimitrovic después 
de rozar en un defensa.

En el tramo final, Sergi Roberto 
puso la emoción en el marcador al 

llegar el empate aprovechando un 
balón que se coló mansamente en 
la meta serbia.

En pleno aluvión de España, 
Sarabia tuvo el gol de la 
clasificación solo ante el portero, 
pero Dimitrovic despejó y en el 
contraataque posterior Kostic 
batió a Kepa (92’) y se acabó el 
sueño de España.

Goleada de Cruz Azul, no 
Importa: Damián Alvarez
* Los felinos suman seis triunfos y un empate 
en los últimos siete partidos ante La Máquina.

Si bien Cruz Azul se mostró imponente ante América en la Jornada 
12 al humillar a los de Coapa por 4-0, esto no es algo que importe a 
Tigres, afirmó el mediocampista Damián Álvarez.

“No importa cómo le haya ido (a Cruz Azul con América) en el 
partido anterior; nosotros pensamos que un triunfo en casa sería lo 
mejor. Debemos ser siempre favoritos de local.

En los duelos entre sí, la estadística favorece ampliamente a los 
auriazules, pues en los últimos siete encuentros se han llevado la victoria 
en seis ocasiones por un empate.

“No hay que salir a la cancha pensando en que la estadística juega a 
nuestro favor. El funcionamiento cuando se juega con Cruz Azul debe 
ser un incentivo para hacer las cosas bien, si Tigres hace las cosas bien 
tenemos chance de llevarnos los tres puntos “, declaró Álvarez.

La última vez que Cruz Azul derrotó a Tigres fue en la Jornada 6 
del Torneo Apertura 2010, cuando el cuadro cementero se impuso por 
3-2 en el Estadio Azul.

Con el anhelo de impulsar a 
los jóvenes michoacanos para que 
realicen actividades deportivas que 
les lleven a una mejor calidad de 
vida, ajena a las conductas anti 
sociales y ajena al consumo de 
drogas, el gobierno federal arrancó 
en Morelia el programa federal 
“Glorias del Deporte”.

A través de dinámicas 
deportivas, prioritariamente 
futbol, y orientación psicológica 
para atender situaciones de 
autoestima, formación personal, 
resolución de problemas de forma 
pacífica y orientación sexual, serán 
abiertas tres academias en los 
municipios de Morelia, Uruapan 
y Lázaro Cárdenas, que atenderán 

a 80 jóvenes de entre 13 y 16 años 
de edad, cada una.

El Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo; el 
gobernador de la entidad, Salvador 
Jara; los presidentes municipales de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y de Uruapan, Aldo Macías; así 
como los invitados especiales 
Raúl Gutiérrez, director técnico 
de la Selección Mexicana Sub 
21; Marco Antonio el “Fantasma 
Figueroa” ex jugador y director 
técnico de Monarcas Morelia; así 
como José Guadalupe Cruz, actual 
director técnico del equipo local, 
dieron el arranque del programa 
de prevención del delito.

Moderados por el cronista 
deportivo David Medrano, los 
representantes del gobierno y el 
deporte en Michoacán, realizaron 
un panel donde respondieron 
preguntas relacionadas con la 
seguridad pública, las acciones de 
las autoridades para combatir el 
crimen y el impulso de programas 
de prevención del delito.

En su oportunidad y 
cuestionados sobre el trabajo 
del Ayuntamiento de Morelia 
para alejar a los jóvenes de la 
delincuencia, el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina puntualizó que 
con el apoyo del gobierno del 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, la ciudad se ha 

posicionado como la Capital 
del Deporte Nacional, gracias a 
que ha sido elegida como sede de 
encuentros y justas de todas las 
ramas del deporte a nivel nacional 
e internacional.

Informó además de la apertura 
de 40 gimnasios al aire libre y la 
colocación de 25 más para este 
2014, con recursos del Programa 
Nacional de Prevención del 

Delito, acción que, aseguró “ha 
permitido que los jóvenes y 
familias completas practiquen 
actividades deportivas y sobre 
todo lo hagan en unidad”.

Lázaro Medina celebró que 
Morelia sea el punto de arranque 
de una acción más que el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, emprende a favor de 
Michoacán.

Puntos se Lograrán con 
Orden: ‘Chepo’ de la Torre

José Manuel de la Torre, 
técnico del Rebaño, dejó en claro 
la necesidad que Chivas tiene 
de sumar puntos en las cinco 
jornadas que le restan al torneo 
Apertura 2014.

“Desde el primer día que 
llegamos y se ha transmitido, 
necesitamos los puntos, pero se 
logran en función de un equipo 
ordenado, siendo un equipo sin 
dejar ninguna pelota a la deriva. 
Me refiero al esfuerzo, lo que dijo 
Ramón (Morales) es un valor 
entendido que no es negociable, 
que se debe dar en todo grupo de 
trabajo, es lo que necesitamos y 
levantar el nivel de cada jugador 
para que en conjunto se den esos 
resultados que necesitamos”, 
indicó el técnico del Guadalajara 
este martes, en conferencia de 
prensa.

Sobre su estreno como técnico 

del Guadalajara, el próximo 
sábado en León, dijo sentir 
emoción por volver al banquillo 
del Rebaño, club donde se forjó 
como profesional.

“La emoción siempre la tengo 
y no nada más porque es Chivas 
sino porque es mi profesión y la 
disfruto. Que si hay algo mas, es 
verdad, no lo puedo negar, pero 
disfruto mucho lo que hago, soy 
muy intenso y me preparo lo 
mejor posible para transmitirlo 
al grupo. 

“La emoción de volver a 
trabajar es bastante buena, 
es mucha y con Chivas es un 
sentimiento muy especial. 
Siempre lo ve uno como un 
proyecto bastante viable, como 
te imaginas estar en otros clubes 
también de trascendencia, uno se 
imagina siempre en los mejores 
lugares y Guadalajara, a pesar 

de las circunstancias, sigue 
siendo uno de los proyectos más 
interesantes que tiene el futbol 
mexicano”, externó.

De la Torre admitió que ha 
sentido la alta expectativa de la 
afición con respecto a su llegada 
en Guadalajara, con todo y que 
no ha tenido tiempo de salir a la 
calle desde que regresó a radicar 
a la Perla de Occidente.

“Sí he sentido la gente desde 
el momento que se mencionaba 
que podía venir, la gente en la 
calle me decía que me esperaba 
en Guadalajara; es bastante 
agradable, muy comprometedor, 
pero ya aquí ni he podido salir 
a la calle. He estado todo el día 
metido en el trabajo, optimizando 
los tiempos para transmitir lo que 
más podamos, sin excedernos 
para ir paso a paso” consideró.
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M J J Y Q M O H D O T L M F E K E U K A T Z H G T M EM O R IO SA
G H F C P B Q Z W B P K U S M Q V O C K W W H P F ARG ENTEO
J N D C E V F E C A F E T I N F B O I R J B T Q U CO NEXIO N
V J J K E G G G B O R B S Q M T P H A D A M O P C ENT EREZA
O K I W C Q K L W B H R Y S V O Z B X L H A O G Z ALBAZANA
R O W H H D W F B L O U R U C N K B F N O L E I R PARO D IAR
K V W H B N Z O R S S W R I G J B T N O D B C G H CAFET IN
N Y U G L U I O W U E T E Q Y D R Q X I R A A N F SEM IEJE
U O H M H J J S F Y B N X H A W K D O X S Z T O L VERSIO N
L Z I E C A S A A W G Q T O L B X A S E A A I M W PO MADA
Z O H S V I E N Y R P P P E W U N V O N L N B I S G ACHO
X L N V R Y J X H T G L J E R T U Q Y O L A R N B CUCURB IT ACEO
I T H E Z E J C X K H E U S T E I S Z C I B U I K IG NO M IN IO SA
A A V F T Q V D E S O M N G I G Z W V Q S P C O I SACASILLAS
E S U U V Q V Q N A K B G T G V V A C F A L U S S
O O X G O N Z R X V A Q V B E W X T G M C R C A X
K I J L U Q G Y V E C Q N Z Y O E S I Q A H Y X F
X R L T X I Y D H Y C T O E C X C L X M S K R Y D
I O P P O H C W K Z R P A J W A T M J H V T Y L Z

M M R A I D O R A P M A X E J F T C O L B S Q V C
B E I X S X C T A U I W U I L K K U V M T H B A A
C M S V G R Q N I L M S R M O Y E W Q O H C A G D
N M C Z P O I G A T N N Y E G M L Z R S O Q F X U
Q E N X V O S K D E L P V S U W Y C K B M R H R Z
B Q L P P X G S C G W X O G Z I E W D K Q M F M R

MJJYQMOHDOTLMFEKEUKATZHGT

GHFCPBQZWBPKUSMQVOCKWWHPF

JNDCEVFECAFETINFBOIRJBTQU

VJJKEGGGBORBSQMTPHADAMOPC

OKIWCQKLWBHRYSVOZBXLHAOGZ

ROWHHDWFBLOURUCNKBFNOLEIR

KVWHBNZORSSWRIGJBTNODBCGH

NYUGLUIOWUETEQYDRQXIRAANF

UOHMHJJSFYBNXHAWKDOXSZTOL

LZIECASAAWGQTOLBXASEAAIMW

ZOHSVIENYRPPPEWUNVONLNBIS

XLNVRYJXHTGLJERTUQYOLARNB

ITHEZEJCXKHEUSTEISZCIBUIK

AAVFTQVDESOMNGIGZWVQSPCOI

ESUUVQVQNAKBGTGVVACFALUSS

OOXGONZRXVAQVBEWXTGMCRCAX

KIJLUQGYVECQNZYOESIQAHYXF

XRLTXIYDHYCTOECXCLXMSKRYD

IOPPOHCWKZRPAJWATMJHVTYLZ

MMRAIDORAPMAXEJFTCOLBSQVC

BEIXSXCTAUIWUILKKUVMTHBAA

CMSVGRQNILMSRMOYEWQOHCAGD

NMCZPOIGATNNYEGMLZRSOQFXU

QENXVOSKDELPVSUWYCKBMRHRZ

BQLPPXGSCGWXOGZIEWDKQMFMR

El Gato Con Botas la 
Comedia Musical del año
* Lo presenta el grupo Triangulito en sus 33 años de existencia.

Por Armando Nieto Sarabia

Nuevamente en escena la comedia 
musical El Gato Con Botas.

Susana Sánchez Báez caracteriza al 
Gato Con Botas.

En el marco de la celebración de 
sus treinta y tres años de existencia, 
este domingo 19 de octubre el grupo 
de Teatro Infantil Triangulito se 
enorgullece en presentar una súper 
producción teatral con la comedia 
El Gato con Botas. El escenario es el 
teatro Stela Inda, el horario once de 
la mañana y una treinta de la tarde 
únicamente.

Al ser entrevistado sobre el 
particular el maestro Rodrigo Cossio 
señalo que fue hace un año que se 
puso en cartelera la mencionada obra 
del genero infantil. Pero recordó 
que su cuadro de actores, la viene 
realizando desde hace ya más de 
dos décadas, solo que en esta nueva 
etapa es la actriz Susana Sánchez Base 
quien le da vida al personaje de El 
Gato Con Botas.

Sobre el tema añadió que fue 
hace poco mas de un año y luego 
de la buena aceptación que tuvo la 
actriz al interpretar el personaje de 
Peter Pan, le solicito que le diera la 
oportunidad de interpretar al Gato 
Con Botas y que aunque se trata de 
un personaje que en su mayoría lo 
caracteriza un joven, Susana le da 
un toque mas picaresco lo que le ha 
valido una buena aceptación de parte 
del publico, lo mismo en Morelia 
que en otros teatros del interior del 
estado donde la han presentado.  

El también actor quien en 
esta puesta en escena le da vida al 
Rey, menciono que los personajes 
mas importantes en esta comedia 
musical son; Cesar Edmundo 
Carrasco Ramírez que  personifica 
a los personajes de “Jack”- y al 
“Marques de Carabas”. “La Doncella 
Real” es caracterizada por la actriz 
Dulce Paulina Ávila Ángeles. “El 
Bufón Real” es Ángel Raúl Morales 
Cárdenas, “La princesa” es Miryam 

Lili Beeth Ledesma Lemus. “El 
Ogro” es caracterizado por Cesar 
Giovanni Vega Sánchez.

El cuento cuyo libreto original es 
de los hermanos Grimm, pero fue 
adaptado por Roser para llevarlo al 
escenario y desde hace años forma 
parte del elenco teatral del grupo 
Triangulito.

El cuento del Gato con Botas y 
según el libreto original cuenta de un 
viejo molinero que tenía tres hijos. 
Acercándose la hora de su muerte 
hizo llamar a sus tres hijos. “Mirad, 
quiero repartiros lo poco que tengo 
antes de morirme”. Al mayor le 
dejó el molino, al mediano le dejó 
el burro y al más pequeñito le dejó 
lo último que le quedaba, el gato. 
Dicho esto, el padre murió.

Mientras los dos hermanos 
mayores se dedicaron a explotar su 
herencia, el más pequeño cogió unas 
de las botas que tenía su padre, se 
las puso al gato y ambos se fueron a 
recorrer el mundo. En el camino se 
sentaron a descansar bajo la sombra 
de un árbol. Mientras el amo dormía, 
el gato le quitó una de las bolsas que 
tenía el amo, la llenó de hierba y dejó 
la bolsa abierta. En ese momento se 
acercó un conejo impresionado por 
el color verde de esa hierba y se metió 
dentro de la bolsa. El gato tiró de la 
cuerda que le rodeaba y el conejo 
quedó atrapado en la bolsa. Se 
hecho la bolsa a cuestas y se dirigió 
hacia palacio para entregársela al 
rey. Vengo de parte de mi amo, el 
marqués Carrabás, que le manda 
este obsequio. El rey muy agradecido 
aceptó la ofrenda.

Obras Millonarias Para Miles 
de Morelianos del Norte de 

la Capital Michoacana
El presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, encabezó la mañana de 
este martes el arranque de las obras de 
infraestructura para el mejoramiento del 
entorno urbano de 9 calles en 4 colonias 
de la zona norte de Morelia, que se 
realiza gracias a una inversión total de 19 
millones 407 mil 405 pesos.

Los trabajos consisten en la 
colocación de pavimento, drenaje, 
balizamiento, alumbrado público, 
banquetas, guarniciones y señalética, 
en beneficio de 7 mil 350 vecinos de 
las calles Laguna Negra, 18 de marzo 
y Valle del Yaqui, en la colonia Lago I; 
San Miguel, Lázaro Cárdenas y 25 de 
diciembre, en la Gertrudis Sánchez; San 
Lucas en la Gertrudis Sánchez IV etapa; 
San Mateo y Valle de Bravo en Valle de 
los Manantiales.

En una Suma de Voluntades, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través de 
la Secretaría de Obras Públicas (SOP), 
aporta 7 millones 448 mil 492 pesos, y la 
Federación, por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), 11 millones 958 mil 913 pesos, 
explicó el titular de la SOP, Gustavo 
Antonio Moriel Armendáriz.

El funcionario municipal detalló que se 
aplicarán 21 mil 048 metros cuadrados de 
pavimentación con concreto hidráulico; 5 
mil 428 metros lineales de guarniciones 
de concreto simple; 6 mil 576 m2 de 
banquetas de concreto simple; mil 241 
metros lineales de red de drenaje sanitario; 
mil 633 metros lineales de red de agua 
potable y 590 piezas de luminarias.

Lázaro Medina anunció que el 
próximo viernes será inaugurada una 
etapa de la avenida Óscar Chávez, que 
conecta a Morelia con Tarímbaro, tramo 
que se construyó con 30 millones de pesos 
provenientes de las zonas metropolitanas, 
y adelantó que próximamente se 
aplicarán 32 millones de pesos más para 
la pavimentación del otro cuerpo de la 
vialidad.

“De lo que se trata fundamentalmente 
es de que siempre nos vean así, como 
estamos aquí, sociedad y gobierno 
juntos, es como vamos a salir adelante. 
Para eso nos eligieron, para que les 
sirvamos a ustedes”, manifestó el alcalde 
moreliano ante decenas de beneficiarios 
que acudieron al arranque.

El edil comentó que buscará que 
habitantes de los asentamientos humanos 
beneficiados participen en las obras, ante 
la necesidad de empleo y las ganas de 
trabajar que tienen; esto, en respuesta a la 
sugerencia del diputado local del distrito, 
Marco Polo Aguirre Chávez, quien 
agradeció a Wilfrido Lázaro que cumpla 
sus compromisos con la población.

Finalmente, en representación del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
Jaime Camacho Moreno, secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas 
de Michoacán, felicitó esta acción que 
contribuye al desarrollo de la zona norte 
de la ciudad, y reiteró que el Gobierno 
estatal trabaja junto a la administración 
municipal.
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Presentan a Carlos González Velázquez, 
Como Nuevo Contralor del Estado

* Estas acciones se realizan para dar certeza a los michoacanos de que trabajamos por el camino correcto y sobre 
la línea del fortalecimiento a las entidades gubernamentales; Jaime Darío Oseguera, secretario de Gobierno.

Con el propósito de dar a conocer a 
la población los programas que opera 
el Gobierno Federal en beneficio de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
la diputada Rosa María Molina Rojas 
llevará a cabo reuniones informativas 
en los municipios de  Paracho y 
Pátzcuaro.

“Michoacán requiere de un gobierno 
completo respetable, que vaya más allá 
de los eventos para la foto y el corte de 
listón, y para ello se requiere dejar el 
terreno de lo absurdo y ofrecer atención 
real a la ciudadanía y una efectiva 
cohesión social”, señaló ayer la senador 
por la República, Iris Vianey Mendoza.

Tal como operan las escuelas 
de educación, son un riesgo para la 
organización social, incluso puede haber 
intereses no educativos ni escolares que 
deriven en un movimiento armado; debe 
vigilarse más de cerca y estar atentos 
a los que pasa para evitar que de allí 
salgan nuevos líderes revolucionarios 
como Lucio Cabañas, aseveró Sarbelio 
Molina Bazán, es dirigente de la SNTE. 

A propuesta del Frente Amplio 
Progresista (FAP), el Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, 
aprobó  un punto de acuerdo mediante el 
cual se faculta al Comité Estatal para que 
desarrolle y ejecute una línea estratégica 
de política de alianzas con los partidos 
de izquierda de cara al proceso electoral 
de 2015

Mantener la producción de aguacate 
michoacano para que el estado siga 
siendo líder mundial en la materia, 
pero encontrando el equilibrio para 
evitar la degradación del medio 
ambiente y revertir los efectos del 
cambio climático, es uno de los retos 
que productores, comunidades, 
investigadores y autoridades, deben 
asumir con responsabilidad dentro del 
proceso productivo del llamado oro 
verde, además de que se debe trabajar 
en la búsqueda de nuevos mercados.

El gobierno que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto cumple 
con sus compromisos adquiridos con 
el creciente grupo de madres y padres 
trabajadores con escasos recursos y 
que encabezan los hogares.  A través 
del programa de Estancias Infantiles, 
la Sedesol atiende a más de 10 mil 
infantes en el estado de Michoacán, 
informó Víctor Silva Tejeda, delegado 
de la dependencia.

El encargado de la política interna 
del Gobierno del Estado, Jaime Darío 
Oseguera afirmó que la reestructura de la 
deuda pública no es la única alternativa 
que tiene la administración jarista para 
resolver los problemas financieros de 
la entidad.

Luisa María Calderón Hinojosa se 
autonombró la voz de los michoacanos, 
quienes sin poder decir mucho por temor, 
han aguantado muertes, extorsiones, 
desapariciones de familiares, policías 
disfrazados con pasamontañas, crisis 
económica, desempleo y mucha 
desolación, por lo que le han confiado 
para que haga algo por Michoacán

A fin de propiciar un mejor arribo de 
la Mariposa Monarca a sus santuarios 
del oriente de Michoacán, titulares 
y representantes de las diversas 
instituciones involucradas en la protección 
de lepidóptero, acordaron fortalecer 
trabajos de vigilancia y protección de 
esos espacios, conjuntamente con las 
autoridades locales

Un PRD más unido y fortalecido es el 
que tenemos hoy en Michoacán, señaló 
el diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo, “lo que nos mueve como partido 
es la construcción de un proyecto para 
ganar el gobierno del estado”.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
con la representación del 
gobernador de estado, Salvador 
Jara Guerrero, realizó el relevo 
institucional en la Coordinación 
de Contraloría de la entidad, a 
donde arriba Carlos González 
Velázquez, en sustitución 
de Gabriel Joaquín Montiel 
Aguilar.

Oseguera Méndez manifestó 
que este relevo obedece a la 
intención del gobernador 
Jara Guerrero -a poco más de 
100 días de inicio de la actual 
gestión- de realizar las acciones 
que permitan dar certeza a los 
michoacanos de que se trabaja 
por el camino correcto y sobre 
la línea del fortalecimiento a 
las entidades que conforman el 
Gobierno de Michoacán.

Refirió que Montiel Aguilar 
se integrará ahora a una unidad 
especializada en el combate a 
la corrupción, el trabajo por 
la transparencia y rendición 
de cuentas, implementando 
una serie de medidas 
normativas, programáticas y 
administrativas. 

Dijo que Carlos González 
Velázquez, continuará la tarea 
de cumplir con el compromiso 
de ofrecer a los michoacanos 
cuentas claras, eje fundamental 
de cualquier cultura de la 
legalidad y transparencia, y con 
el único propósito de dar buenos 
resultados a los michoacanos.

El nuevo coordinador de 
Contraloría, Carlos González, 
quien es oriundo del municipio 
de Zitácuaro, manifestó que 
tiene una experiencia de 25 

años en tareas de contraloría, 
transparencia y rendición de 
cuentas, en el Estado de México, 
donde egresó  de la carrera de 
Contaduría Pública. “Vamos 
a trabajar por Michoacán y 
trabajar bien”, afirmó.

Por otra parte, a pregunta 
expresa de representantes de 
los medios de comunicación, 
el responsable de la política 
interna del estado, señaló que 
ya está en proceso el acuerdo 
administrativo mediante el 
cual se reforma la Ley Orgánica 
del Estado de Michoacán, con 
el propósito de hacer de la 
Coordinación de Contraloría, 
una Secretaría de Transparencia, 
Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, 
lo cual afirmó, no implicaría 
aumentar la burocracia, sino 
cambiar y reforzar funciones 
con el personal con el que 
actualmente se cuenta.

También, sobre las 
observaciones de la Contraloría 
estatal a anteriores ejercicios, 

Oseguera Méndez afirmó que 
éstas siguen sus fases y cauces 
legales; fue enfático al reiterar 
que esta gestión es responsable 
y se entregará al nuevo contralor 
lo que existe y está en el ámbito 
del Gobierno del Estado, “no 
habrá ningún perdón, ningún 
finiquito por amistad y ninguna 
persecución por decreto, se va 
cumplir con la Ley”.

DATOS CURRICULARES
• Carlos González 

es contador público por la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México y candidato 
a Maestro en Finanzas por 
la Universidad del Valle de 
Toluca.

• Ha sido responsable del 
Departamento de Fiscalización 
y de la Contraloría en 
dependencias del Estado de 
México como la Secretaría 
de Contraloría, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, 
y el Instituto de Salud de esa 
misma entidad.
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acompañado  por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, además de los 
presidentes municipales de Morelia y Uruapan, Wilfrido Lázaro 
Medina y Aldo Macías Alejandres, respectivamente, así como estrellas 
del deporte estatales y nacionales.

En su intervención, Eunice Rendón Cárdenas, directora de Coordinación 
Intersecretarial de la Subsecretaría de Prevención de la SEGOB federal, aseveró 
que el Gobierno Federal trabaja en el Plan Michoacán con este programa, 
porque el deporte y la cultura son herramientas muy importantes en la 
prevención de la violencia y el delito.

Asimismo, detalló que en Michoacán serán tres academias las próximas a 
operar; una en Morelia, otra en Uruapan y la última en Lázaro Cárdenas, con 
80 alumnos cada una. “Estas academias forman parte de las 50 que tenemos 
ya a nivel nacional y en las que se ven beneficiados más de 6 mil niños”.

Por su parte, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo, señaló que para que el estado pueda salir adelante 
hay que aprender a trabajar en equipo.

“Tenemos que unirnos todos y saber que el verdadero adversario no somos 
nosotros mismos, sino el crimen organizado, la falta de oportunidades, la 
mentalidad de ser ventajoso y el hecho de querer obtener las cosas de una 
manera fácil”, externó.

Ante esto, afirmó que el deporte es uno de los mejores aliados, pues brinda 
las herramientas necesarias a los jóvenes para forjar un carácter firme y sus 
logros impactan directamente en su vida diaria y en la sociedad en todos los 
sentidos; “un país exitoso deportivamente, necesariamente va a ser exitoso en 
muchas otras áreas porque refleja la disciplina, el compromiso, el trabajo en 
equipo y muchas otras cosas”.

A su vez, el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, 
resaltó la importancia de este programa que viene a abrir el panorama de niños 
y jóvenes que desafortunadamente se ven expuestos a casos de violencia.

“Estos niños serán inspirados por personas que lucharon, que se forjaron a 
través del esfuerzo y que quizá fueron igual que ellos, salieron de una familia 
vulnerable y gracias al trabajo y al esfuerzo ahora son grandes figuras”. 

Finalmente, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, invitó a los 
jóvenes a acercarse a la disciplina y al deporte para cambiar sus vidas en 
beneficio de la sociedad.

Al arranque del programa asistieron también Pablo Boy Espinosa, presidente 
del Club Monarcas Morelia; Raúl Gutiérrez Jacobo, director técnico de la 
Selección Mexicana Sub 21; Marco Antonio Figueroa Montero, ex-jugador 
profesional del equipo Morelia; José Guadalupe Cruz Núñez, director técnico 
de Monarcas Morelia; además de funcionarios federales, estatales y municipales, 
lo mismo que niños y jóvenes deportistas.

un mecanismo para trascender.
“Aquí en la educación es donde se hace la revolución, aquí es donde 

queremos a los normalistas, aquí es donde queremos a los universitarios 
y a los sindicalistas, como promotores solidarios, aquí los queremos para 
transformar al país, así es como se transforman las cosas”, subrayó.

A los adultos que recibieron sus certificados les dijo que la educación 
es una forma de permitirles a los individuos tener mejores capacidades 
y habilidades que a su vez, les permita disfrutar de sus propias 
libertades, “nosotros hemos dicho que las libertades no florecen en la 
discriminación, ni en la pobreza, ni en la ignorancia”, añadió.

Para ello, dijo, puede haber muchas libertades formales, pero si no 
existen las formas, los medios, para poder ejercerlas, entonces no habrá 
mecanismos para que esta sea una sociedad mejor.

Recordó que desde hace unos años, se ha discutido sobre cómo 
discernir entre la política económica que generara más ingresos o 
mejores capacidades económicas a los individuos y la política social que 
se centra en darles mayores capacidades y habilidades a los individuos 
para ser, para vivir y para transformar, “en el centro de esta discusión, 
está la alfabetización”, aseguró.

Luego de mostrarse orgulloso del trabajo que hace el INEA, se 
dijo comprometido, para que desde el Gobierno del Estado, se siga 
contribuyendo a esta loable labor de alfabetización.

También, lanzó un llamado a los servidores públicos para que 
contribuyan y que todos los días se pueda trabajar en el reto que se 
planteó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, toda vez 
que es un asunto de convicción y no un discurso político.

Finalizó al refrendar el compromiso y la disposición del gobierno que 
encabeza Salvador Jara Guerrero, para colaborar con la importantísima 
tarea que realiza el INEA y poder hacer que Michoacán, en este año, 
sea el estado de mayor incorporación al programa de alfabetización 
en el país.

“Porque mientras no tengamos mejores condiciones de educación, 
no tendremos mejores condiciones de paz, ni de libertad, eso es lo que 
me ha enseñado el gobernador, que es un universitario, un académico 
y que cree fundamentalmente que en la educación es donde se hace 
la revolución”, concluyó.

Al evento asistieron entre otros, Rogelio Valdez Valdez, director de 
Programas Sociales para la Reestructuración del Estado, por parte de 
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; 
Antonio Chávez Figueroa en representación de la Secretaría de 
Educación Pública; Diego Romeo Chávez Hernández, director general 
de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado; 
Juan Zacarías Paz, secretario de Pueblos Indígenas; y Francisco Alarcón 
Ahumada coordinador general del Bachillerato de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Así como Felipe Diego Campos Trejo, coordinador de la delegación 
estatal de Prospera; Mercedes Calderón García, directora general del 
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe (CREFAL); Roberto Castro Rojas en 
representación del Banco de Alimentos; Laura Mónica Castro, directora 
del Sistema DIF Municipal en Morelia; Domingo Bautista Farías, 
director general de Pensiones Civiles del Estado; y Gerónimo Color 
Gasca, gerente general de LICONSA en Michoacán.

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Manifestó que una vez 
que se notifica a las corporaciones de seguridad sobre la no acreditación de las 
evaluaciones de control y confianza de algún elemento, éstas están obligadas 
por ley a la inmediata separación de su cargo.

 “Las personas que fueron separadas de su cargo, en ciertos casos, tuvieron derecho 
a ser indemnizados con tres meses de su salario y las demás prestaciones legales 
correspondientes, siendo 352 de 685 ex servidores públicos los que han recibido su 
liquidación, quedando bajo notificación 74 juicios administrativos en contra de la 
resolución de separación del cargo, mismos que se han contestado puntualmente ante 
las instancias correspondientes”, resaltó.

El Secretario Carlos Hugo Castellanos Becerra indicó que previo a causar la baja 
de los ex policías, se implementó el Censo Biométrico con el cual la base de datos del 
personal operativo y administrativo cuenta con la información y datos genéticos que 
permiten la identificación, ubicación y el perfil de los agentes.

Asimismo, se puso en marcha el Registro de Huella Balística (IBIS) que documenta 
los elementos de las armas que utilizan para su clasificación, administración e ingreso a 
Plataforma México. Respecto al tema de Fuerza Rural, Castellanos Becerra indicó que 
tras el decreto con fecha 13 de mayo y el resultado de las reuniones realizadas con los 
grupos civiles se creó este nuevo modelo policial para con ello retomar la tranquilidad 
y seguridad de sus regiones de origen.

Destacó que a la fecha se han realizado 3701 evaluaciones de aspirantes a la Fuerza 
Rural, de los cuales aprobaron 2416, mientras que 976 civiles han causada alta en 
19 municipios. En relación al tema de Fuerza Ciudadana precisó que con el objetivo 
principal de contar con integrantes con principios, valores y virtudes que representen 
a la institución.

En este esquema, Castellanos Becerra informó que los nuevos modelos policiales 
cuenta, para ellos y sus familias, con el otorgamiento de becas, capacitaciones y estímulos 
económicos para emprender un negocio enfocado a sus necesidades, “porque ser policía 
no debe ser un empleo, ser policía debe ser un plan de vida y una aspiración”.

Bajo esa premisa, Castellanos Becerra anunció la Policía Procesal como parte de la 
transformación del Sistema Penitenciario, en el cual se ha llevado a cabo la instalación 
de equipos tecnológicos para inhibir señales de comunicación en los Centros de 
Reinserción Social.

Señaló que de cara a la implementación del Nuevo sistema de justicia penal, se 
tiene la meta de tener una Policía Científica, con el fin de preservar el lugar de los 
hechos y -en su caso- realizar los procesos de la cadena de custodia de los indicios del 
hecho ilícito.

El Secretario agregó que con el propósito de coordinar los esfuerzos del gobierno 
estatal y las administraciones municipales, bajo la modalidad de Mando Unificado, 
actualmente 106 Ayuntamientos se han suscrito al convenio, quedando pendientes 
los municipios Áporo, Cherán, Cuitzeo, Marcos Castellanos, Senguio, Tancítaro y 
Zináparo.

pediatría y otras áreas afines.
Dichos eventos se realizarán de manera paralela el 23 de octubre del 

año en curso en diversas sedes: XXVI Jornadas de Trabajo Social Médico 
2014 con el tema “El Nuevo abordaje de trabajo social en la familia 
mexicana”, a desarrollarse en el Centro de Convenciones;  XXI Jornadas 
de Psicología, “Crecer en tiempos de crisis”, en el Hospital Infantil; XXI 
Jornadas de Laboratorio Clínico en el Centro de Convenciones.

Así como el XIX Congreso de Aniversario de Odontopediatría en el 
Centro de Convenciones y el 22 de Octubre se desarrollará el Congreso 
Nacional del 50 Aniversario del Hospital Infantil, “Dr. Faustino Chávez 
Martínez”, en el Teatro Morelos.

Cabe señalar, que se espera contar con la participación de más de 
300 médicos especialistas de diversas partes de la entidad, así como de 
otros estados de la República Mexicana.

Notable Mejoría en la Secretaría de 
Seguridad: Daniela de los Santos

Respecto a la comparecencia del 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
la diputada Daniela De Los Santos 
Torres destacó que los resultados 
que ha logrado en tan poco tiempo 
han sido suficientes para cambiar 
radicalmente la forma en que se 
venía trabajando en Michoacán 
durante los últimos años.

“Michoacán hoy tiene un sistema 
de seguridad pública renovado y 
es un hecho que el secretario de 
Seguridad, en menos de un año en 
funciones, ha podido rescatarlo de 
la crisis que atravesaba, lo cual es 
percibido por la mayor parte de la 
ciudadanía”.

Destacó que hay mucho trabajo 
por delante, sin embargo en nueve 
meses, el Gobierno de la República 
y la administración estatal han dado 
un cambio de rumbo con el que 
están sentando las bases para que 
Michoacán comience una nueva 
etapa en materia de seguridad. 

“Es evidente que la coordinación 
entre la federación y el estado está 
en óptimas condiciones, como lo 
demuestran las acciones coordinadas 
que se vienen implementando desde 
inicio de año y recientemente con la 
incorporación de 300 elementos de 
la Gendarmería Nacional a la zona 
de Tierra Caliente, y de 300 más a 
la capital del Estado, mismos que 

se suman a los 200 elementos de la 
Fuerza Ciudadana que ya venían 
operando en Morelia.”

Además, dijo que la Secretaría 
de Seguridad Pública ha establecido 
canales de comunicación que han 
permitido la coordinación necesaria 
con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) en el 
desempeño de sus obligaciones, 
misma que antes era casi imposible, 
además del acercamiento con el Poder 
Judicial para la implementación del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“La comparecencia y las visitas 

que los diputados hemos tenido 
la oportunidad de realizar a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
nos han permitido conocer más a 
fondo el trabajo que se realiza, las 
herramientas de nueva tecnología 
que se utilizan, así como los 
resultados que empiezan a arrojar 
las diferentes estrategias, lo cual por 
su puesto es el inicio de un mejor 
porvenir”.



Mensaje del Procurador General 
de Justicia de Michoacán, Lic. 

José Martín Godoy Castro

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
informa que derivado de 
trabajos de investigación, 
fue esclarecido el homicidio 
ocurrido  el  28 septiembre en 
la población de Ecuandureo y 
se ha logrado la detención del 
probable responsable de estos 
hechos.

Como es de su conocimiento, 
el pasado día 1 de octubre, en 
un lote baldío de la colonia Los 
Maestros  de la citada población, 
fue localizado el cuerpo sin vida 
de quien fuera identificado 
como Luis Manuel Galván 
López de 38 años de edad quien 
se encontraba amordazado y 
amarrado de pies y manos con 
cinta adhesiva.

De acuerdo al resultado de 
la necropsia que fue practicada 
por personal de la dirección  
de Servicios Periciales, Galván 
López  falleció a consecuencia de 
asfixia por sofocamiento que se 
produjo al quedar amordazado; 
de igual forma presentaba una 
herida producida por proyectil 
de arma de fuego en la región 
occipital derecha.

Una vez que personal de 
la institución llevó a cabo las 
investigaciones correspondientes 
y recabó testimoniales con 
relación a este evento, se 
logró determinar la probable 

responsabilidad de Noel Marín, 
de 21 años de edad, quien 
manifestó ante la representación 
social las circunstancias en 
las que dio muerte a Galván 
López.

Detalló que la noche  del 
pasado día 28 de septiembre, 
sorprendió en su domicilio 
al ahora occiso y tras una 
discusión y un forcejeo, lo 
despojó de un arma de fuego, 
para luego someterlo y proceder 
a amarrarlo de pies y manos, 
además de amordazarlo con 
cinta adhesiva.

Acto seguido el inculpado 
sacó a Luis Manuel Galván,  y 
a bordo de una camioneta de  
un familiar, lo condujo hasta 
un predio baldío de la colonia 
Los Maestros. En ese sitio el 
ahora occiso hizo un intento 
por quitarse las ataduras y 
recuperar su arma, registrándose 
nuevamente un forcejeo en el 
que el artefacto fue accionado.

Por lo anterior, el presunto 
responsable decidió retirarse 
del lugar y abordó la unidad 
dejando abandonada su víctima, 
quien fue localizada sin vida el 
día 01 de octubre.

Noel Marín se quedó con un 
par de tenis del ofendido, pero 
en los momentos que pretendía 
deshacerse de ellos en su 
domicilio, su madre se los pidió 

y sin saber su procedencia, le 
recomendó que se los regalara 
a un hermano.

Durante las acciones 
ministeriales, fue recuperado 
el calzado deportivo, así como 
la camioneta que utilizó 
para realizar el traslado del 
ofendido hasta la colonia Los 
Maestros, elementos que una 
vez que han sido sometidos a 
diferentes estudios periciales, 
han sido fundamentales para 
el esclarecimiento del  hecho.

En virtud de lo anterior 
y una vez que se integró la 
Averiguación Previa penal, 
el inculpado fue consignado 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

Por otra parte, esta 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto de 
formal prisión en contra del ex 
servidor público de la Secretaría 
de Política Social  Jesús R., por 
su probable responsabilidad en 
el delito de Peculado y Abuso 
de Autoridad.

Cabe destacar que dentro del 
mismo proceso penal que se 
instruye, el segundo indiciado, 
también ex funcionario 
estatal, Rubén L. se presentó 
voluntariamente ante el  Juzgado 
de la Causa, bajo los efectos de 
la suspensión concedida por 
un juzgado de Distrito y se 
encuentra pendiente de resolver 
su situación jurídica.

Finalmente, se hace de su 
conocimiento que se obtuvo 
auto de formal prisión 
en contra del regidor del 
municipio de Apatzingán,  
José Martín Gómez Ramírez, 
por su probable responsabilidad 
en el delito de lesiones en riña, 
ilícito cometido en agravio de 
un funcionario  municipal. 
Actualmente enfrenta el proceso 
en libertad bajo caución.

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

Vuelca Cargamento 
de Cartón Reciclable

La plataforma de un tractocamión cargado con 18 toneladas de 
cartón reciclable terminó volcada en la glorieta ubicada al exterior del 
Polifórum Digital, afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo 
se interrumpió la circulación automovilística en el sentido Polifórum-
avenida Quinceo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del pasado 
lunes, sobre la avenida Guadalupe Victoria. El chofer del pesado 
automotor se identificó como Santiago Aguilar, quien resultó ileso y 
manifestó que la carga la debía llevar a Tarímbaro, pero al momento 
de realizar la maniobra en el referido punto el peso del cargamento 
desestabilizó el remolque y se registró el percance.

El vehículo enganchado al arrastre no se dañó y es de la marca 
Freighliner, color negro. Peritos de vialidad de la Fuerza Ciudadana 
acudieron al sitio para desviar a los automovilistas y una grúa se encargó 
de retirar la plataforma siniestrada; luego el producto fue subido a otro 
camión y finalmente llevado a su destino.

Detienen a Sujeto 
por Presunta 

Violencia Familiar
Tras una denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, 

a través del Mando Unificado Tarímbaro, realizó la detención de una 
persona del sexo masculino por violencia intrafamiliar.

Según un comunicado, ante el agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada en violencia Intrafamiliar fue puesto a disposición 
Donato Gabriel “L”, de 34 años de edad, a quien se le resolverá su 
situación jurídica conforme a derecho.

En relación a los hechos, se informa que éstos acontecieron el día de 
ayer, a las 05:35 horas, cuando los elementos adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública de este municipio fueron notificados de que en 
un domicilio del Fraccionamiento Hacienda del Sol se encontraba un 
sujeto agresivo.

Al arribar al domicilio en mención, los policías se encontraron con 
el sujeto, quien fue señalado por la parte afectada como su ex cónyuge 
y responsable de agresión verbal y de daños físicos a la morada, de 
quien se supo que no es la primera vez que molesta a su expareja 
como a sus hijos, por lo que se procedió a realizar el aseguramiento 
de la persona.

En razón de esto, fue requerido al área de Barandilla, a quien 
en el momento de su detención se le leyeron sus derechos, siendo 
posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente.

Choque en Camelinas 
y Ventura Puente 
Deja 2 Lesionados

Dos personas resultaron lesionadas luego de un choque entre dos vehículos 
registrado la tarde de este martes en el cruce de las avenidas Camelinas y 
Ventura Puente, lo que provocó caos vial en la zona.

Los hechos se registraron al filo de las de las 15:50 horas cuando personal 
de Cruz Roja, así como de la Fuerza Ciudadana fueron alertados de que en 
citado sitio  había un aparatoso accidente automovilístico.

Paramédicos arribaron al lugar y prestaron auxilio al chofer de 
aproximadamente 40 años de edad, así como una mujer de 65 años, quienes 
presentaron lesiones leves y no fue necesario su traslado a algún nosocomio.

Los vehículos involucrados son un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta. 
Blanco, así como una camioneta Chevrolet, gris, por lo que personal de la 
Fuerza Ciudadana realizaron los peritajes correspondientes  para deslindar 
responsabilidades.


